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amor financiero
En México, más de la 
mitad de la población 
está casada o en unión 
libre. La mayoría de 
las parejas aportan 
equitativamente  
a los gastos del 
hogar, ya que en 
el 66 por ciento de 
ellas ambos tienen 
actividades laborales 
con remuneración 
económica.

Juntan el capital 
de ambos para 

realizar los pagos 
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CHOCAN VERSIONES  
EL JAGUAR Y GREG

STAFF LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Jaguar 
Servicios Inmobiliarios S.A. 
de C.V., a través de su repre-
sentante legal Elvia Karina 
Alfaro Romero, aseguró 
que el exalcalde de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, nada tiene que ver 
ya con esta empresa que 
actualmente proyecta la 
construcción del “Adventure 
Park Palancar Cozumel”.

En uso de su derecho 
de réplica a lo publicado el 
pasado lunes 11 de febrero 
por este rotativo, la repre-
sentante legal considera 
que el medio hizo una 
“crítica periodística susten-
tada en información falsa e 
inexacta cuya divulgación 
causa un agravio en la ima-
gen de la empresa”.

Y expone:       
En la referida publicación 

se hace el señalamiento de 
la empresa que represento 
al imputársele los siguientes 
hechos: “El parque acuático 
que pretende desarrollar El 
Jaguar Servicios Inmobilia-
rios, S.A. de C.V. propiedad 
del exalcalde de Benito 
Juárez, es señalado por 
activistas ambientalistas de 
devastar gran riqueza bioló-
gica que alberga el destino, 
endémica en el estado y 
única en el mundo…”

Sin embargo deseo pre-
cisar los siguientes puntos: 
la que suscribe, Elvia Karina 
Alfaro Moreno, es Adminis-
tradora única de la socie-
dad denominada El Jaguar 
Servicios Inmobiliarios S.A. 
de C.V., empresa de la cual 
no es propietario el señor 
Gregorio Sánchez Martínez, 
quien tampoco es el Admi-
nistrador único, ni accionista 
de la misma.

Por otra parte, se afirma 
en la publicación antes men-
cionada: “Consecuencias, el 
proyecto de Adventure Park 
Palancar en Cozumel tendría 
un fuerte impacto ecológico 
en la isla, 61.2% Manglar Mixto.

Empero, con tal afirma-
ción se distorsiona la infor-
mación y se falta a la verdad, 
pues el proyecto ecológico 
sustentable que presenté en 
nombre y representación de 
mi representada El Jaguar 
Servicios Inmobiliarios S.A. 
de C.V. ante la Semarnat, 
Parque Marino y Secretaría 
de Estatal (SEMA), para la 

realización del proyecto 
“Adventure Park Palan-
car Cozumel, México”, fue 
cumpliendo con las normas 
ecológicas vigentes.

Consecuentemente, con 
la realización de tal pro-
yecto no se tendría un fuerte 
impacto ecológico del 61.2% 
de manglar mixto, concre-
tamente sobre la carre-
tera costera sur kilómetro 
18+244, a un costado del 
Parque Arrecifes Cozumel.        

Respuesta:
1.- Para afirmar que 

Gregorio Sánchez Martínez 
es propietario de la empresa 
El Jaguar Servicios Inmo-
biliarios S.A. de C.V., este 
medio confirmó el dato en 
la propia página web donde 
el político promociona su 
imagen, específicamente 
en el capítulo titulado “MI 
historia”, donde habla de 
su trayectoria empresarial 
y su participación en nueve 
empresas.

Entre ellas, tres del 
Grupo Jaguar: Industrializa-
dora de Maderas El Jaguar, 
Construcciones y Edifica-
ciones El Jaguar, así como 
El Jaguar Servicios Inmobi-
liarios. En esta última, Greg 
se presenta como “fundador 
y director general desde el 
2001 hasta la fecha”. 

Por lo tanto, no es el 
medio sino el señor Gregorio 
Sánchez Martínez quien le 
está causando el agravio a 
la empresa y a su represen-
tante legal al seguir presen-
tándose en su página web 
como fundador y director 
general de El Jaguar Servi-
cios Inmobiliarios.

2.- Si la representante 
legal de El Jaguar Servicios 
Inmobiliarios hubiera leído 
detenidamente la nota 
periodística, se habría per-
catado que no es el medio 
sino diversidad de fuentes 
de información, entre ellas el 
exregidor Ramón Escalante, 
quienes rechazan el pro-
yecto porque impactará la 
zona sur de Cozumel.

3.- La información 
publicada por este medio 
se basó en el proyecto de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, el cual ponemos 
a disposición de la repre-
sentante legal para que 
confirme que no es el medio 
sino este documento oficial 
el que cita los datos que le 
causan agravios.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una buena 
señal en el combate a la corrupción 
en el estado: la exdirectora de la 
Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), Paula González 
Cetina, fue declarada culpable 
del delito de peculado por mil 55 
millones 999 mil 962 pesos, pro-
ducto del contrato de ampliación 
de operación de Aguakan, durante 
la administración del exgoberna-
dor Roberto Borge Angulo, quien 
se encuentra preso.

El próximo jueves 21 de 
febrero se desarrollará la Audien-
cia de Individualización de Pena, 
para definir la sentencia, pero por 
ahora el juez del Tribunal Oral no 
modificó el beneficio de la prisión 
domiciliaria.

El delito sentenciado corres-
ponde a la cifra ya mencionada, 
aportada por Aguakan para 
ampliar su operación hasta 2053, 
en los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad e Isla Mujeres.

Tales recursos fueron deposita-
dos en la cuenta de CAPA, pero en 
cuestión de minutos fueron trans-
feridos a la cuenta con número 
4100388488 del gobierno del estado.

Durante la audiencia celebrada 
ayer, el juez cotejó los elemen-
tos presentados por las partes 
involucradas.

El actuar de la ex directora de 
CAPA, según su defensa, deter-
minó la trasferencia de recursos 

Culpable por peculado,
Paula González Cetina

fundada en un “error financiero”, 
a subsanarle con tal operación.

Sin embargo, la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrup-
ción argumentó que de acuerdo 
al contrato con Aguakan estipuló 
que serían administrados y ejer-
cidos por la CAPA.

Por tal motivo, el juez del Tri-
bunal Oral de Chetumal deter-
minó que González Cetina es cul-
pable de peculado, pero en seis 
días se pronunciará respecto a la 
pena a imponer.

Antes de culminar la audien-
cia, el representante de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción solicitó modificar 
las medidas cautelares, funda-
mentado en la posibilidad de 
que la exfuncionaria estatal se 
sustraiga de la justicia.

Al no ser sentencia definitiva, 
ya que la intención de la defensa 
es combatirla en tribunales, no 
pudo autorizarse tal petición.

El director de CAPA, Gerardo 
Mora Vallejo, insistió en que su 
prioridad es la recuperación de 
los recursos a la Hacienda Pública 
de Quintana Roo.

La defensa de González Cetina 
omitió señalamientos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El mob-
bing es la plaga del Siglo XXI. 
Es lo peor que le puede pasar 
a las personas en sus lugares 
de trabajo. Es un tipo de vio-
lencia psicológica extrema 
que ocurre de manera siste-
mática, caracterizada por el 
hostigamiento.

Quien lo enfrenta perma-
nece aislado y humillado. De 
no ponerse un alto la víctima 
queda con secuelas psicológi-
cas irreversibles.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Catalina Portillo, secre-
taria del Trabajo y Previsión 
Social en Quintana Roo, recono-
ció que el mobbing se da entre 
trabajadores, pero también 
entre empleadores, su práctica 
se hace de manera horizontal, 
vertical y hasta ascendente.

La funcionaria recono-
ció que el acoso laboral tiene 
por objeto intimidar, opacar, 
aplacar, amedrentar o, en un 
momento dado, consumir emo-
cional o intelectualmente a la 
víctima, pero causándole humi-
llación en muchos aspectos.

En este “terror laboral” hay 
también ataques a la vida pri-
vada y las creencias, violencia 
física, agresiones verbales y 
rumores.

Silvana Millán, doctora en 
Derecho, aseguró que este 
tipo de agresión es silenciosa 
y prevalece con el tiempo. La 
víctima pasa por fases distin-
tas, incluso quien lo padece se 
pregunta los motivos, cae en 
confusión y niega la situación. 
“Cuando se atreve a hablar, 
muchas veces  no encuentra 
una disposición de ser escu-
chado y se oculta el conflicto.

“Ser víctima de esta con-
ducta a la largo de tres meses 
ya causa un deterioro psicoló-
gico que es irreversible”.

La secretaría estatal del 
Trabajo trabaja en sensibili-
zar a las personas mediante la 
impartición de un diplomado 
que ofrece a los trabajadores 
de la dependencia y del Poder 
Judicial, ante los cambios que 
habrá en materia de justicia.

Mobbing,
el terror
laboral

Disfrutan playas 
como patio trasero 
de sus residencias y 
arrastran deuda

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Extranjeros, 
empresas, hoteles y hasta bancos 
se niegan a pagar por disfrutar 
las playas que tienen como patio 
trasero en este destino, algunos 
de ellos inclusive arrastran adeu-
dos de hace casi una década por 
más de tres millones de pesos.

Desde octubre pasado, la teso-
rería del ayuntamiento de Benito 
Juárez ha requerido al menos a 
75 personas físicas o morales y 
les ha impuesto multas o les ini-
ció procedimientos por incumpli-
miento del pago en el uso y apro-
vechamiento de extensiones de 
costa o terrenos ganados al mar.

Ante la imposibilidad de locali-
zar a la mayoría de estos deudores, 
el gobierno que encabeza Mara 
Lezama ha utilizado los estrados 
municipales para notificarles de 
los emplazamientos a que se han 
hecho acreedores por no pagar por 
el disfrute de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre de Cancún de que 
gozan con o sin tener concesión 
para usar estos espacios. 

La Ley Federal de Derechos 
establece en el artículo 232 C 
once zonas tarifarias y un catá-
logo de usos de playas y exten-
siones de terrenos, donde Cancún 

Emplaza ayuntamiento a 75 morosos en Cancún

tiene las cotizaciones más altas 
en todo el país, igual que Solida-
ridad y Tulum.

La ocupación legal de las pla-
yas se cataloga en tres categorías 
y la tributación que se impone 
garantiza la salvaguarda de ese 
patrimonio natural. Se establece 
que habrá permisos y cobros para 
su protección para quienes le dan 
un uso de ornato sin lucro eco-
nómico; por realizar actividades 
como la pesca, acuacultura y la 
extracción artesanal, así como 
aquellas con uso general que ten-
gan construcciones con cimenta-
ción o donde se realizan activi-
dades con ganancia económica.

Para las primeras se establece 
un pago de 33.84 pesos por metro 
cuadrado, las segundas de 1.22 y 
para las restantes, catalogadas 
de uso general el pago queda en 
121.26 pesos por metro cuadrado. 

El municipio tiene la facultad de 
cobrar los derechos que se distribu-
yen en proporción de 72 por ciento 
de lo recaudado a los estados, 18 
por ciento a los municipios aunque 
la totalidad de multas y gastos de 
ejecución y la cantidad restante a 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, esta última 
por tener la posesión y propiedad 
de la Nación de las playas.

De acuerdo con cifras de la 
Dirección de Zona Federal Marí-
timo Terrestre en Cancún, en lo 
que van de la presente adminis-
tración suman 75 notificaciones 
entre multas y requerimientos de 
pago por omisión de declaracio-

nes bimestrales. Las primeras son 
cada una por mil 400 pesos pero 
las otras dependen del tiempo que 
se tiene en morosidad y por la can-
tidad de metros que se disfrutan.

El ciudadano John Tillitson, 
por ejemplo, tiene abierto el 
expediente 193 ya que utiliza 
una superficie de 560 metros 
cuadrados de playa para uso de 
protección y ornato en la calle Pez 
Volador en Cancún, pero arrastra 
168 omisiones de declaraciones 
bimestrales que van desde 1990 
hasta 2018. 

Con base en el cuadro de tari-
fas de la ley Federal de Derechos, 
su adeudo sumaría 2 millones 
822 mil 400 pesos, sin contar 
multas ni cargos de ejecución.

Otro ejemplo es el de Federico 
Lugo, quien tiene abierto el expe-
diente 559, también en la Zona 
Hotelera goza de una superficie de 
playa de uso general de 460 metros 
cuadrados se le requiere del pago 
de 66 declaraciones bimestrales 
omitidas entre 2007 y 2018, cuyo 
monto adeudado alcanzaría los 
tres millones 681 mil 453 pesos.

Y Margarita Cecilia Volnie, 
con el expediente 178, goza de 
una superficie de 477.8 metros 
cuadrados de protección y ornato 
en la Zona Hotelera, misma que 
presenta 156 omisiones bimestra-
les entre 1993 y 2018, con lo que 
acumula una deuda aproximada 
de 2 millones 243 mil 557 pesos, 
sin multas ni gastos de ejecución.

Entre muchas más empresas 
y personas físicas.

 ❙Hay quien incluso adeuda cerca de 3 millones de pesos e ignora los requerimentos municipales.

 ❙Catalina Portillo, secretaria 
de Trabajo estatal, 
sensibiliza a trabajadores 
por el tema de mobbing.

F
o

to
: L

uc
es

 d
el

 S
ig

lo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

Los medios de información significan 
una interpretación de la realidad. Pocos 
medios logran un punto de equilibrio entre 

lo que se debe decir y están obligados a decir. 
Muchos consideran que es correcto que los 
medios tomen partido para que existan alter-
nativas de verdad, de las cuales siempre esta-
mos inundados, aunque con diferente fuerza 
y muchos métodos para que la información 
destaque, se diluya, se omita o de plano cambie 
su interpretación...

Aun los mejor enfocados en informar enfren-
tan el problema de un contexto que siempre 
es antagónico y puede presionar de muchas 
maneras, comenzando con la más directa, la 
comercial, aunque esto obviamente se escala 
a lo social, político e ideológico.

Siempre los medios más importantes son 
conservadores y tratan de mantener el sis-
tema establecido. Y a su vez, los locales, fuera 
de su área de influencia, están sometidos a una 
estrategia global que presenta información del 
mundo a la medida.

Para los enterados esto no es nuevo y tiene 
sus mejores autores y críticas desde hace más 
de cincuenta años. Sin embargo, el grueso de 

la sociedad o de los diversos grupos que la inte-
gran no lo sabe. Las redes sociales, sede de la 
vacuidad, lo superfluo y banal en lo cotidiano, 
aunque son útiles en la convocatoria, punto de 
vista y oportunidad, tienen una veta de análisis 
para aquellos que perfeccionan la oferta o la 
dominación. Es claro que para los opositores son 
medios efectivos para destacar sus actividades.

Hay quienes piensan en su magia y les dan 
un valor en la promoción de un candidato y en 
el incremento de su aceptación. Yo me ubico 
con los que creen que se trata solamente de 
un canal. Un candidato se gana un lugar en 
redes por su planteamiento, acciones e imagen 
que lo preceden. La gente lo prefiere porque 
está de acuerdo con lo que propone, porque se 
identifica con él o quiere un cambio. No pode-
mos soslayar la capacidad de impactación del 
medio, pero éste causa efecto en sus seguido-
res que establecen una base fija y otra que se 
mueve según las circunstancias. Donald Trump 
es un claro ejemplo. La base de población que lo 
apoyó desde un principio continúa haciéndolo, a 
pesar de sus desafortunados mensajes -para sus 
antagónicos- en redes sociales y otros medios.

Cuando se establece el campo de batalla digi-

tal, es tan efímero que solo hay cabida para 
golpes fugaces. Los razonamientos quedan 
fuera. Las escaramuzas se establecen como en 
un partido de futbol: se contratan mercenarios 
digitales para atacar y contratacar. A final de 
cuentas, el público que defiende a uno u otro 
equipo saldrá con su misma camiseta, dispues-
tos a escuchar solo lo que es favorable y listos 
para insultar al contrario.

Cuando los gobiernos opositores ganan 
sus competencias democráticas, los medios 
alternativos y las redes sociales se vuelven sus 
canales favoritos y necesarios. Todo el aparato 
de gobierno encuentra en ellos la mejor salida 
a sus mensajes y todavía tiene el recurso de 
agrupar a medios convencionales que se hallen 
bajo su dependencia, como podrían ser radio 
y televisión del Estado. Sin embargo, toda esta 
construcción y este modelo, que en papel se 
ve maravilloso y poderoso, no encontrará tras-
cendencia si el contenido no es el adecuado, o 
sea, que se encuentre en los diferentes niveles 
de entendimiento y en lo que los oídos deseen 
escuchar.

Jesús Ramírez, encargado de esta épica tarea, 
se reunió en días pasados con todos los enlaces 

de comunicación de dependencias federales, 
donde se entregó el Manual de Comunicación 
Social del Gobierno de México, instruyéndolos 
sobre su enfoque y actuación. Su principal pro-
pósito: generar una comunicación dirigida a 
todo el pueblo de México con la finalidad de “la 
unión del pueblo y gobierno en la transforma-
ción del país y se propone crear una narrativa 
enfocada en la gente para comunicar de forma 
adecuada, objetiva y austera, las obligaciones, 
políticas, programas y logros del gobierno de 
México”. Aquí se explica cómo debe hacerse en 
sus lineamientos centrales. El objetivo son 50 
millones de personas entre 18 y 65 años que 
viven en la República y en el extranjero.

Será todo un reto lograrlo y, de hacerlo, cons-
tituirá un paradigma digno de estudio y legado 
en la comunicación social, yo diría que incluso a 
nivel mundial. Pero existe un gran océano que 
hay que atravesar: el del contenido. Generarlo 
en los niveles adecuados de entendimiento, 
coordinarlo, dosificarlo, emitirlo trabajar con 
la retroalimentación y luego, el manejo de las 
partes difíciles de todo el significado, cuando 
las respuestas a situaciones no son razonables, 
controversiales, creíbles o sustentables.

Muchos consideran que es correcto que 
los medios tomen partido para que existan 
alternativas de verdad

Información 4T

ALLÁ en el palacio municipal de Solidaridad están que no les calienta ni 
este sol invernal que comienza a asomarse en el Caribe mexicano, nada 
más porque al Director de Ingresos, Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez, se 
le chispoteó pagar sueldos y bonos dobles a los policías. 
NADIE sabe exactamente si fue una perversidad, una distracción, un 
error o total desconocimiento de uso del sistema para transferir los 
pagos de nómina y se especula que accionaron dos veces la tecla de 
pago, versión predominante.
OBVIO, los más felices son los policías porque recibieron dinero que 
no esperaban y que tampoco piensan regresar aunque les suplique de 
rodillas el director de ingresos, los amenacen o los torturen; “lo caido, 
caido”, dicen.
LOS ERRORES en la vida se pagan y la presidenta municipal Laura 
Beristain no sabe qué hacer: ¿Despedirlo? ¿Amonestarlo? ¿Dejarlo? A 
estas alturas, es mejor mantenerlos en el cargo para que pague su error 
porque despedirlo sería liberarlo de la responsabilidad.

...
NO ES la única bronca que trae encima la alcaldesa morenista, agobiada 
por la inseguridad que se ha desatado últimamente en Playa del Carmen: 
ahora su tesorero Fernando Vargas Aguilar está metido en brete jurídico 
al ostentar el cargo de forma ilegal, ya que no cumple con los cinco años 
de residencia que marca la ley.
ANTES de ser nombrado tesorero, el empresario Fernando Vargas 
atendía personalmente su restaurante el Crab House de la zona hotelera 
de Cancún y sus amigos cercanos dicen que ni siquiera ha cambiado su 
credencial de elector y sigue viviendo en el municipio de Benito Juárez. 
DE CONFIRMARSE esta ilegalidad, Beristain estaría en una disyuntiva: 
ser consecuente con las acciones de combate a la corrupción que ha 
emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país o 
simplemente simular el cambio.  

...
PARA aquellos que no saben lo que significa huachicol, ahí les va lo que 
cuenta la leyenda urbana: es una palabra compuesta por “Huachinango” 
(municipio del estado de Puebla) y la legumbre llamada “col”.
RESULTA que por la altura en que se ubica geográficamente este 
municipio, desde hace más de 50 años, opera un sistema central de 
bombeo de combustible para su distribución a nivel nacional a través de 
diferentes ductos del país. 
ESTA situación fue propicia para que los habitantes de Huachinango, 
dedicados a cultivar col, comenzaran a perforar ductos que pasaban 
justo abajo de las sembradíos de la leguminosa lo cual sirvió para 
encubrir los chupones de extracción de combustible.
A PARTIR de ahí, los propios habitantes incluyeron en su lenguaje 
local la frase “vamos al huachicol” como la clave para iniciar el robo de 
gasolina a través de los ductos.
QUÉ coleros nos salieron estos de Huachinango. 

JUAN GÓNGORA 
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El partido recibió 
amonestación por 
presuntos actos 
previos de campaña

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por presen-
tar información falsa y promover 
presuntos actos anticipados de 
campaña, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) amonestó 
al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Los ciudadanos Laurentino Mar-
tínez Pérez y José Ramón Serrano 
Tinoco se inconformaron, mediante 
el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano JDC/007/2019, en 
contra de la conformación de 
la Coalición “Juntos Haremos 
Historia por Quintana 
Roo” entre Morena, Par-
tido Verde y Partido del 
Trabajo, pues considera-
ron que viola los estatutos.

El Pleno del Tribunal Elec-

toral de Quintana Roo (Teqroo) 
determinó improcedente el recurso, 
porque fue ingresado a destiempo.

No obstante, durante el estu-
dio del JDC/007/2019 se requirió 
información a Morena respecto a 
la convocatoria y sesión plenaria, 
pero no fue fidedigna, pese a estar 
debidamente certificada, expuso la 
magistrada Claudia Carrillo Gasca.

“Esa acción no denota probi-
dad en la conducción de Morena 
y se exhorta a que le reconfigure”, 
informó.

Pero también fue aten-
dido un Procedi-
m i e n t o 

Especial Sancionador clasificado 
como PES/003/2019; en contra 
de “Juntos Haremos Historia”, por 
presuntos actos anticipados de 
campaña.

Aunque los agravios no fueron 
acreditados, el órgano jurisdiccio-
nal aplicó amonestación pública 
a Morena.

Mediante el spot “Morena Crece”, 
con folio RA02094-18; se le acusó 
de actos anticipados de campaña y 
llamamiento al voto. Como medida 
cautelar el anuncio fue retirado del 
aire desde el 22 de enero.

En otro contexto, el Pleno des-
echó tres recursos promovidos por 

militantes de Morena y Partido 
Acción Nacional (PAN), en contra 
de la conformación de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, pues 
resultaron infundados y quedó 
confirmado el acuerdo IEQROO/
CG/R-002/19, que le valida.

Información apócrifa fue una de las causas

Sacan ‘amarilla’
a los de Morena

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras 16 
días de protesta frente al Con-
greso del Estado, fue disuelto el 
plantón de taxistas integrantes 
de la Unión Nacional de Trans-
portistas del Cambio (Untrac).

Los involucrados acordaron 
la conformación de una comi-
sión especial que concertará 
con el gobierno del estado las 
peticiones de los inconformes.

Algo que no se permitirá es 
la operación de monopolios que 
en este caso afectan a los trans-
portistas rurales, advirtió el 
dirigente nacional de la Untrac, 
Salvador Rivera Castrellón.

Desde hace más de dos 
semanas agremiados de Untrac 
en Felipe Carrillo Puerto se 
plantaron afuera del Poder 
Legislativo para exigir su inter-
vención en el asunto pendiente 
por la regularización de 20 con-
cesiones otorgadas en el 2016, 
y la petición de 78 más para 
socios que desde hace más de 
una década están a la espera 
de un patrimonio.

Tras la intervención del diri-
gente nacional de Untrac se 
acordó desistir de la protesta y 
conformar una comisión espe-
cial que dé seguimiento al caso.

Dicho órgano es presidido 
por el director del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo, 
Jorge Pérez Pérez y el diri-
gente nacional de Untrac, con 
la representación de socios de 
Felipe Carrillo Puerto.

En tanto se logran los prime-
ros acuerdos, los transportistas 
trabajarán con normalidad para 
evitar desgastes innecesarios 
en acciones de protesta social.

“La situación ya estaba por 

Rompen plantón 
los transportistas

PRÓXIMA,
REGULACIÓN
DE MOTOTAXIS

El titular del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo 
(IMOVEQROO), Jorge Pérez 
Pérez, expresó que ya hay 
acercamientos con algunas 
organizaciones que operan 
los sitios de mototaxis, para 
encontrar una solución junto 
a su dependencia y poder 
asegurar una regularización 
del servicio.
Aseguró que ya se tienen 
identificados a los operarios y 
lanzó un llamado de atención 
para esas organizaciones, 
las cuales, en el punto de 
vista del funcionario, “lucran 
con algo que no está en sus 
posibilidades otorgar”.

salirse de control por el sen-
tir de nuestros agremiados y 
acordamos trabajar con equili-
brios, porque a nadie convienen 
acciones que generen conflicto, 
lo que buscamos son soluciones 
y no enfrentamientos”, destacó 
Rivera Castrellón.

Eso sí, advirtió que no permi-
tirá actos que se contrapongan 
a la exclusión, como los mono-
polios que desde antes sometie-
ron a las autoridades.

“Nuestros transportistas 
aceptaron regresar a operar y 
no habrá represiones ni ame-
nazas en carreteras, pero el 
gobierno ya no debe estar sujeto 
a presiones de monopolios, en 
este caso del Sindicato Andrés 
Quintana Roo que someten a 
los campesinos e impiden haya 
concesiones”, declaró.

 ❙ Fueron 16 días de plantón frente al Congreso del estado; ayer 
acordaron otras acciones.
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NUEVO DIRECTOR EN OPB
La dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
cuenta con nuevo titular, se trata de Elías Rueda López, quien desde ayer 
sustituyó a Jaime Valle Villaseñor, mismo que se convirtió en el primer fun-
cionario municipal cesado en la presente administración.

Una pipa con 64 mil 
litros de combustible 
robado quedó bajo 
resguardo policial

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una pipa con 
64 mil litros de combustible, un pre-
dio y dos vehículos particulares fue-
ron asegurados por la Policía Fede-
ral durante un operativo de com-
bate al huachicoleo implementado 
durante la madrugada de ayer en la 
carretera Lázaro Cárdenas-Polyuc.

Se trata del primer decomiso 
en Quintana Roo ligado a la venta 
ilegal de gasolina, desde que el 
gobierno federal emprendió en 
diciembre pasado la batalla con-
tra esta actividad comúnmente 
conocida como huachicoleo.

La localización de la pipa de 
doble tanque se dio por los efec-
tivos federales que patrullaban la 
zona y se percataron que inten-
taba entrar al predio, cuestión 
que les llamó la atención porque 
no había condiciones de segu-
ridad ni motivos para que estu-
viera el camión ahí.

Labores previas de inteligen-
cia señalaban a esa zona como 
posible almacenamiento y venta 
ilegal de gasolina, y por esa razón 
también había vigilancia de la 
Policía Federal.

La Policía Federal realizó el aseguramiento

Decomisan
huachicol
en Q. Roo

Agentes del Ministerio Público 
Federal ingresaron al terreno con 
una orden de cateo que liberó un 
juez adscrito a la capital del estado 
y se llevó a cabo el aseguramiento 
tanto del terreno como del autotan-
que y combustible, así como dos 
automóviles particulares, aunque no 
se reportaron personas detenidas.

El lugar junto con las unida-
des quedó bajo resguardo de la 

Policía Federal mientras se rea-
lizan las indagatorias y deslinde 
de responsabilidades.

En su momento Rufina Cruz 
Martínez, una regidora de Othón 
P. Blanco, afirmó tener conoci-
miento de tal práctica en Quin-
tana Roo, pero reservó comenta-
rios pues las autoridades federa-
les desarrollaban el proceso de 
investigación.
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 ❙ La pipa con gasolina robada se escondía en un predio oculto.
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¿Qué dices?
Ba’ax ka wa’alik
¿Qué dices?
Ba’ax ka wa’alik

Jóvenes bachilleres
Impulsa La Secretaría de Educación en 
el estado el talento de las alumnas del 
nivel medio superior a través de mujeres 
destacadas en la ciencia.

Rescate 
de la ciudad
Iniciaron en 
Chetumal los 
trabajos de 
remozamiento 
en el Obelisco 
a la Bandera, 
en el marco 
del programa 
especial de 
rescate de la 
capital del estado.

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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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
300 parejas se dieron cita en 
el “Parque de las Palapas” para 
contraer matrimonio este 14 de 
febrero, con el gobernador Carlos 
Joaquín González y la presidente 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama, como testigos de honor.

El evento fue organizado por 
el DIF estatal, con el ánimo de 
incentivar la contracción del 
matrimonio entre parejas 
quintanarroenses. Desde las 
cinco de la tarde, las parejas 
comenzaron a llegar junto con 
familiares y amigos. Se tomaron 
fotos en los arcos de flores para 
luego sentarse en cada una de 
las 300 mesas dispuestas con 
una botella de vino y bocadi-
llos para amenizar previo a la 
ceremonia.

La contracción de matrimo-

El municipio rompió record de  matrimonios

Contraen 
nupcias 170
parejas en 
Chetumal
Con las bodas 
colectivas se 
recuperan los valores 
de la unión civil

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total de 
170 parejas en el Día del Amor 
y la Amistad contrajeron nup-
cias en el municipio de Othón P. 
Blanco. De ese número, 107 viven 
en la ciudad de Chetumal y 63 
son provenientes de diversas 
comunidades.

Este año las parejas honora-
rias fueron por un lado el matri-
monio más joven, así como el 
más longevo, quienes dieron 
muestras de amor, afecto y com-
promiso. Aunque en el estado de 
Quintana Roo existe la apertura 
para aquellas parejas del mismo 
sexo que busquen casarse por vía 
civil, este año en la capital del 
estado no hubo la conformación 
de matrimonios igualitarios.

Ángel García Briceño y Ángela 

Maldonado, de 19 y 20 años res-
pectivamente, fueron la pareja 
más joven, que este día con-
trajeron nupcias. Con tan sólo 
tres años de relación, el motivo 
de esta decisión se debe a que 
serán papás por primera vez, por 
lo cual, desean brindar certeza 
jurídica al bebé a la hora de su 
nacimiento.  

“Ya llevábamos bastantes 
años de novios y dos viviendo 
juntos, por eso decidimos casar-
nos, de hecho ella está esperando 
un bebé”, declaró el joven casado.

Por otra parte, la pareja con 
más experiencia, se trató de Enri-
que Lannoy Sánchez de 77 años y 
su esposa Tomasa Ortiz Rojas de 
54, tras 33 años de unión libre deci-
dieron esta fecha para hacer legal 
su matrimonio, pues a él le dará 
tranquilidad saber que el día que 
falte, su esposa vivirá dignamente.  

Para el amor, no hay impedi-
mentos ni obstáculos, como en el 
caso de Damaris Poot de 23 años, 
quien permanece en silla de rue-
das y su ahora esposo de 28 años, 
tras cinco años de noviazgo dieron 

el paso de formalizar su relación.
“Elegimos este día por ser del 

amor y la amistad y otra pues es 
su regalo”, apuntó el feliz esposo.

La diferencia de edades tam-
poco es factor para unir sus vidas, 
como el caso de Ángel Antonio de 
28 años y Karla Landa de 35, quie-
nes se aman profundamente.

“Es un día muy especial, yo 
amo mucho a mi esposa, tengo 
siete años con ella viviendo y 
creo que ya es hora de casarme 
con ella”, exclamó el esposo.

“Siempre queríamos casarnos 
este día, pero se nos ponía una 
u otra cosa y ya no podíamos”, 
reconoció la feliz desposada.

Asimismo, don Flavio Osorio 
de 74 años optó por asegurar el 
futuro de su aun joven esposa 
Mariela Pérez de 47 años de edad.  

“Nosotros ya estamos casa-
dos por la iglesia católica, pero 
no sirve para este mundo mate-
rial y como ya estoy más cerca 
de la lira que de la guitarra y no 
la tengo puesta en el seguro, los 
centavitos que me regalan, se le 
queden a ella”.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
María Elena Lezama Espinosa y 
la ambientalista Katherine Ender 
Córdova pactaron nuevamente, 
tras días de discusiones, la apertura 
del malecón Tajamar, la cual quedó 
establecida para el 23 de febrero.

De acuerdo con ambas partes, 
el acceso al área natural será por la 
rampa ubicada frente a Plaza Amé-
ricas, sobre la avenida Bonampak y 
se autorizó el acceso de vehículos 
para que personas de la tercera 

edad o niños puedan circular libre-
mente a una velocidad menor a los 
20 kilómetros por hora.

Mara Lezama Espinosa aseguró 
que en próximos días quedarán ins-
taladas dentro del perímetro una 
serie de luminarias para reforzar 
la seguridad, además de que harán 
brigadas de limpieza de los came-
llones para no dar un aspecto de 
olvido y deterioro al malecón.

No obstante, al cuestionarle 
sobre quiénes serán los que amor-
tigüen los gastos de rehabilitación, 
la munícipe se limitó a responder 
que aún se encontraban en tratos 

con el Fondo Nacional del Turismo 
(Fonatur) a nivel nacional para defi-
nir ese punto.

“El tema es tener un lugar lim-
pio, seguro, que podamos entrar y 
disfrutar, que puedan caminar los 
niños y andar en bici, que puedas 
sentarse a ver un atardecer, hay que 
ver que las cosas sucedan. FONA-
TUR está en la mejor disposición de 
ayudar y ver qué podemos hacer 
nosotros como municipio, pero aún 
estamos en pláticas”, afirmó.

Sobre los conflictos suscitados 
durante las últimas semanas res-
pecto a la apertura del malecón, 

Mara Lezama manifestó que esto 
sólo fue posible, luego del diálogo 
sostenido con varios grupos de la 
sociedad civil.

“Estas oficinas de Benito Juárez 
están abiertas para todos en todo 
momento, porque si no nos escu-
chamos entre ciudadanos no 
vamos a llegar a ningún lado, lo he 
dicho siempre, escuchar requiere 
de una gran disciplina. Es una gran 
fiesta y los participantes deben de 
ser vigilantes de cuidar a Cancún, 
estamos en un proceso de recupe-
rar espacios públicos y lo estamos 
haciendo paso a paso”, expuso.

Pactan nuevamente apertura de Tajamar

 ❙ La presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama y 
la ambientalista Katherine Ender Córdova pactaron la fecha 
definitiva de apertura del malecón.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo” del municipio de Benito 
Juárez realizó la entrega formal 
de los primeros tarjetones de 
identificación para conductores 
acreditados de taxis, junto con 
una aplicación que funcionará 
como base de datos tanto de 
operadores como de usuarios.

Ante autoridades estatales 
y municipales, se realizó la 
entrega de mil 300 tarjetones; 
sin embargo, el gremio señaló 
que a más tardar el 30 de abril, 
completarán la entrega de 
identificaciones a los nueve 
mil 800 conductores de taxis 
registrados en el municipio de 
Benito Juárez.

Los datos que incluye la 
cédula de identificación son: 
Nombre, dirección, fotografía 

reciente, número de unidad y 
de registro sindical, números 
de teléfono fijo, mensajería 
instantánea, redes sociales 
y un código QR, el cual dará 
al usuario información del 
chofer, la cual se actualizará 
y se revalidará con un sello de 
forma mensual.

Para complementar la 
implementación del registro 
de taxistas vía tarjetón, estará 
en disposición una aplicación 
donde los usuarios y los ope-
radores podrán verificar todos 
los datos proporcionados al 
Instituto de Movilidad para 
corroborar su valía.

“Hoy nuestros usuarios 
reclaman seguridad, y quere-
mos darle a Benito Juárez esa 
seguridad que merece. Tenemos 
que coadyuvar con eso y demos-
trarle a las autoridades que los 
taxistas somos buenos, que no 

somos delincuentes. Ni yo ni el 
sindicato vamos a proteger a 
ningún delincuente”, expresó 
Erasmo Abelar, líder del Sindi-
cato de Taxistas “Andrés Quin-
tana Roo”.

La implementación de estas 
medidas de seguridad también 
beneficiará al gremio, el cual, de 
acuerdo con Abelar, se expone 
al no conocer a las personas a 
las que ofrece sus servicios y 
suelen sufrir asaltos  e incluso 
el robo de sus unidades.

Con respecto al aumento de 
las tarifas que habrá en el ser-
vicio a partir del 15 de marzo, 
Jorge Pérez Pérez, titular del 
IMOVEQROO, aclaró que aún 
no se tiene el porcentaje aña-
dido debido a que continúan los 
estudios para su determinación, 
la cual tomará en cuenta fac-
tores como la ruta, el gasto de 
combustible, entre otros.

Realizan 
enlaces 
colectivos 
en BJ

 ❙ El gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, fue testigo 
de honor y padrino de Brindis en tan emotivo evento.

nio estuvo representada por un 
acto simbólico que encabezó la 
pareja más longeva, a nombre de 
las 300 allí reunidas. Don Luciano 
y doña Mary, con más de 44 años 
de vivir en pareja, incluso con 
hijos y nietos, firmaron su acta 
de matrimonio en el templete en 
donde autoridades municipales 
y estatales fueron testigos de su 
unión.

Cuando el gobernador tomó 
la palabra, felicitó a las parejas 
allí reunidas, deseando que su 
matrimonio nunca se rompa y 
su amor prevalezca. “La familia es 
la piedra angular para construir 
una mejor sociedad”, destacó. 

Por su parte, Mara Lezama 
expresó que la unión conyugal 

tiene sus ventajas, pues brinda 
certeza jurídica para realizar 
diversos trámites; sin embargo, 
lo más importante, dijo, es que 
en esa unión siempre haya cor-
dialidad y respeto.

Las 300 parejas se hicieron 
acompañar de mil 200 invitados 
en un evento completamente 
gratuito. Además de la expedi-
ción de las actas de matrimonio, 
se realizó un brindis encabezado 
por el gobernador, una rifa de 
regalos (pantallas planas, estufas 
y refrigeradores, entre otros), y 
una cena entre los invitados a la 
“boda colectiva”. Finalmente, se 
dispuso una pista de baile para 
disfrutar la noche al ritmo del 
grupo musical “Los Papis”.

 ❙ La directora del Registro Civil, Lidia Darlin Canul Puc expresó que lo más importante de estas bodas 
colectivas, es dar estabilidad social a las familias.
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 ❙A más tardar el 30 de abril, se completará la entrega de identificaciones a los nueve mil 800 
conductores de taxis registrados en el municipio de Benito Juárez.

Inicia entrega de tarjetones a taxis
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Junto con Hacienda 
analizarán criterios 
tributarios aplicables 
a estas compañías

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Medios digi-
tales que prestan servicios de 
alojamiento, como Airbnb, serán 
sometidos a un estudio por la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
y la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM) para 
establecer una regulación.

Ambas instancias, con sus 
respectivos titulares, Miguel 

Torruco Marqués (Sectur) y Juan 
José Fernández Carrillo (AMHM) 
acordaron ayer, en una reunión, 
analizar las características de 
este comercio digital para elabo-
rar una normatividad que per-
mita tener su registro, así como 
fijar las normas de seguridad y 
calidad para quienes lo utilicen.

La dependencia federal 
señaló que se diseñará una 
reglamentación que lleve a la 
formalidad estos servicios de 
alojamiento.

Los cambios vislumbran 
el nacimiento de marco legal 
que las empresas proveedoras 
deberán aplicar en los hoga-
res que ofrecen el servicio de 

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ban-
coppel, Famsa y Forjadores 
destacaron en 2018 por 
los altos índices de moro-
sidad que presentaron en 
su cartera de crédito total, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

El índice de morosidad es 
el resultado de dividir la car-
tera de crédito total entre la 
vencida y este indicador fue 
de 2.11 por ciento en el 2018 
para el sistema bancario en 
su conjunto.

Sin embargo, Bancoppel, 
Famsa y Forjadores supera-
ron por mucho este nivel, 
debido a que atienden a 
las personas de menores 
ingresos que generalmente 
cuentan con un mayor riesgo 
de “sobreendeudarse” e 
incumplir con el pago de sus 
créditos.

En Bancoppel el índice de 
morosidad subió de 12.56 a 
12.60 por ciento de 2017 a 
2018, mientras que en Famsa 
pasó de 11.44 a 12.16 por 
ciento.

En Forjadores, el incre-
mento fue de 3.42 puntos 
porcentuales, al pasar de 
8.17 a 11.59 por ciento.

Bancoppel y Famsa se 
caracterizan por dar créditos 
pequeños a plazos largos a 
las personas que adquieren 
sus bienes de consumo dura-
dero. Forjadores ofrece crédi-
tos grupales e individuales a 
los microempresarios.

Bancoppel es uno de 
los bancos más rentables 
medido por el Retorno sobre 
Capital (ROE), es decir, por 
la ganancia obtenida del 
capital invertido por los 
accionistas.

En el sistema bancario el 
ROE en 2018 fue de 15.96 por 
ciento, pero el de Bancoppel 
fue de 22.31 por ciento, un 
nivel mayor respecto al de 
Santander y Citibanamex, 
que fue de 15.71 y 10.79 por 
ciento, respectivamente.

En Famsa el ROE fue de 
9.73 por ciento, mientras que 
en Forjadores el indicador 
fue de menos 5.18 por ciento.

Los tres bancos que desta-
can por morosidad aún son 
pequeños respecto a los acti-
vos totales del sector.

Bancoppel participa con 
0.71 por ciento, mientras que 
Famsa contribuye con 0.39 
por ciento y Forjadores con 
0.01 por ciento.

Lideran en 
morosidad
Bancoppel 
y Famsa

LA SECTUR DISEÑARÁ 
UNA REGLAMENTACIÓN 
PARA ESTOS SITIOS

Habrá reglas

a plataformas

de hospedaje

 ❙Bancoppel y Famsa 
destacaron en 2018 por altos 
índices de morosidad debido 
a incumplimientos de sus 
clientes.
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Datos

2 mil
100 MILLONES 

de pesos recaudaron los 
alojamientos de Airbnb en 

Quintana Roo el año pasado

951 mil
400 

visitantes eligieron la 
opción de Airbnb para 

hospedarse durante 2018 
en Quintana Roo

alojamiento con reservaciones 
en línea, toda vez que se busca 
lograr un mercado competi-
tivo dentro del sector hotelero 
mexicano.

Adicionalmente, tanto la 
Secretaría de Turismo como 
la AMHM acordaron solicitar 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la realiza-
ción de una mesa de trabajo 
para establecer los criterios 
tributarios aplicables a dichos 
establecimientos.

Tan solo en Quintana Roo, la 
compañía Airbnb registró un 
ingreso total de más de 2 mil 
100 millones de pesos durante 
2018 al recibir en las casas afi-

liadas a un total de 951 mil 400 
huéspedes.

La compañía tiene operacio-
nes en 191 países alrededor del 
mundo, los cuales incluyen 81 
mil ciudades y ofrecen 4 millo-
nes de casas disponibles para 
alojamiento. 

En el pasado, fueron acusa-
dos en Francia y Barcelona por 
competencia desleal, e incluso, 
la Profeco abrió un proceso en su 
contra por afirmaciones contra-
rias a lo establecido en los Tér-
minos de Servicio localizados en 
su página de Internet, violación 
que infringe de forma directa el 
artículo 32 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.
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En descenso 
Especialistas 
pronostican 
que las casetas 
telefónicas 
podrían 
desaparecer 
conforme 
haya mayor 
penetración de 
redes móviles. 

LÍNEAS PÚBLICAS 
(A septiembre de cada año)*

2015 20172016 2018

1, 017,254

845, 041 833, 666 774, 329

Fuente: IFT

redes móviles.

*Los más recientes 

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las líneas 
de telefonía pública disminuye-
ron 25 por ciento entre 2015 y 
2018, de acuerdo con cifras del 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT). 

Mientras que en marzo de 2015 
había alrededor de un millón 30 
mil líneas en casetas públicas, al 
cierre del tercer trimestre de 2018 

Cae 25% telefonía 
pública en 3 años

 ❙ Especialistas afirman que este tipo de telefonía se mantendrá vigente al menos durante 10 años más.

Santiago Gutiérrez Fernández, 
especialista en telecomunicacio-
nes, dijo que la telefonía pública 
sobrevive porque una buena 
parte de la población aún no 
tiene acceso a redes de servicios 
móviles.

Por ello, afirmó que este tipo 
de telefonía no desaparecerá por 
lo menos en los próximos 10 años.

“En México aún hay un buen 
de población que no tiene acceso 

a celular, entonces la telefo-
nía pública viene a llenar esa 
necesidad.

“La tendencia general es que 
la telefonía pública como la cono-
cemos hoy va a desaparecer, se 
va a tardar todavía algunos años, 
pero poco a poco dejará de ser 
utilizada conforme avancen las 
nuevas tecnologías”, comentó el ex 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-

comunicaciones y Tecnologías de 
la Información (Canieti).

Jesús Romo, analista de Tel-
conomía, explicó que en países 
como Estados Unidos las empresas 
comenzaron hace años a quitar 
casetas públicas.

Telmex participa en este mer-
cado con 71.2 por ciento del total; 
Telefónica 16.3 por ciento; BBG 
Comunicación 5.7 y Logitel 4.3 
por ciento.

la cifra disminuyó a 774 mil 329. 
Para analistas, la reducción se 

debe en parte a menores precios y 
cobertura de las tarifas y servicios 
móviles.

Además, afirmaron que la 
asequibilidad de los teléfonos 
móviles, sobre todo de los smar-
tphones, ha hecho que también 
los usuarios tengan más acceso y 
utilicen cada vez menos las case-
tas de teléfono en las calles para 
realizar llamadas. 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
Nacional de la Industria Pesquera y 
Acuícola (Canainpesca) acusó que el 
diésel marino ha duplicado su precio 
en los últimos dos años, debido a la 
reducción del estímulo a la produc-
ción que le otorga el gobierno federal.

Esta situación ya tiene a 70 por 
ciento de la flota camaronera de 
altamar en una profunda parálisis 
y virtual quiebra, ya que este insumo 

puede representar hasta tres cuartas 
partes del costo de operación de las 
embarcaciones pesqueras, achacó la 
Cámara en un desplegado difundido 
en diversos medios.

Sin especificar cuál es el pre-
cio del diésel marino en México, 
señalaron que en Estados Unidos 
cuesta 9.80 pesos por litro y 6.90 
pesos en Ecuador.

Por ello, el sector pidió al gobierno 
federal su intervención para deter-
minar un precio para el diésel 
marino que permita la operación 

rentable y competitiva de las flotas.
“La viabilidad de las pesque-

rías de palangre, escama y pulpo 
están en grave riesgo, y las indus-
trias sardinera y atunera con 
afectaciones considerables a su 
competitividad.

“Acudimos nuevamente a usted 
para solicitar su urgente apoyo e 
intervención para dar frente a una 
coyuntura que está afectando la via-
bilidad del sector que representó”, 
señaló Humberto Becerra, presi-
dente nacional de la Canainpesca.

Acusan aumento de diésel marino

 ❙ El 70 por ciento de la flota camaronera en altamar vive una virtual quiebra debido al precio del diésel.
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Junto con Hacienda 
analizarán criterios 
tributarios aplicables 
a estas compañías

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Medios digi-
tales que prestan servicios de 
alojamiento, como Airbnb, serán 
sometidos a un estudio por la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
y la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM) para 
establecer una regulación.

Ambas instancias, con sus 
respectivos titulares, Miguel 

Torruco Marqués (Sectur) y Juan 
José Fernández Carrillo (AMHM) 
acordaron ayer, en una reunión, 
analizar las características de 
este comercio digital para elabo-
rar una normatividad que per-
mita tener su registro, así como 
fijar las normas de seguridad y 
calidad para quienes lo utilicen.

La dependencia federal 
señaló que se diseñará una 
reglamentación que lleve a la 
formalidad estos servicios de 
alojamiento.

Los cambios vislumbran 
el nacimiento de marco legal 
que las empresas proveedoras 
deberán aplicar en los hoga-
res que ofrecen el servicio de 

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ban-
coppel, Famsa y Forjadores 
destacaron en 2018 por 
los altos índices de moro-
sidad que presentaron en 
su cartera de crédito total, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

El índice de morosidad es 
el resultado de dividir la car-
tera de crédito total entre la 
vencida y este indicador fue 
de 2.11 por ciento en el 2018 
para el sistema bancario en 
su conjunto.

Sin embargo, Bancoppel, 
Famsa y Forjadores supera-
ron por mucho este nivel, 
debido a que atienden a 
las personas de menores 
ingresos que generalmente 
cuentan con un mayor riesgo 
de “sobreendeudarse” e 
incumplir con el pago de sus 
créditos.

En Bancoppel el índice de 
morosidad subió de 12.56 a 
12.60 por ciento de 2017 a 
2018, mientras que en Famsa 
pasó de 11.44 a 12.16 por 
ciento.

En Forjadores, el incre-
mento fue de 3.42 puntos 
porcentuales, al pasar de 
8.17 a 11.59 por ciento.

Bancoppel y Famsa se 
caracterizan por dar créditos 
pequeños a plazos largos a 
las personas que adquieren 
sus bienes de consumo dura-
dero. Forjadores ofrece crédi-
tos grupales e individuales a 
los microempresarios.

Bancoppel es uno de 
los bancos más rentables 
medido por el Retorno sobre 
Capital (ROE), es decir, por 
la ganancia obtenida del 
capital invertido por los 
accionistas.

En el sistema bancario el 
ROE en 2018 fue de 15.96 por 
ciento, pero el de Bancoppel 
fue de 22.31 por ciento, un 
nivel mayor respecto al de 
Santander y Citibanamex, 
que fue de 15.71 y 10.79 por 
ciento, respectivamente.

En Famsa el ROE fue de 
9.73 por ciento, mientras que 
en Forjadores el indicador 
fue de menos 5.18 por ciento.

Los tres bancos que desta-
can por morosidad aún son 
pequeños respecto a los acti-
vos totales del sector.

Bancoppel participa con 
0.71 por ciento, mientras que 
Famsa contribuye con 0.39 
por ciento y Forjadores con 
0.01 por ciento.

Lideran en 
morosidad
Bancoppel 
y Famsa

LA SECTUR DISEÑARÁ 
UNA REGLAMENTACIÓN 
PARA ESTOS SITIOS

Habrá reglas

a plataformas

de hospedaje

 ❙Bancoppel y Famsa 
destacaron en 2018 por altos 
índices de morosidad debido 
a incumplimientos de sus 
clientes.
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Datos

2 mil
100 MILLONES 

de pesos recaudaron los 
alojamientos de Airbnb en 

Quintana Roo el año pasado

951 mil
400 

visitantes eligieron la 
opción de Airbnb para 

hospedarse durante 2018 
en Quintana Roo

alojamiento con reservaciones 
en línea, toda vez que se busca 
lograr un mercado competi-
tivo dentro del sector hotelero 
mexicano.

Adicionalmente, tanto la 
Secretaría de Turismo como 
la AMHM acordaron solicitar 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la realiza-
ción de una mesa de trabajo 
para establecer los criterios 
tributarios aplicables a dichos 
establecimientos.

Tan solo en Quintana Roo, la 
compañía Airbnb registró un 
ingreso total de más de 2 mil 
100 millones de pesos durante 
2018 al recibir en las casas afi-

liadas a un total de 951 mil 400 
huéspedes.

La compañía tiene operacio-
nes en 191 países alrededor del 
mundo, los cuales incluyen 81 
mil ciudades y ofrecen 4 millo-
nes de casas disponibles para 
alojamiento. 

En el pasado, fueron acusa-
dos en Francia y Barcelona por 
competencia desleal, e incluso, 
la Profeco abrió un proceso en su 
contra por afirmaciones contra-
rias a lo establecido en los Tér-
minos de Servicio localizados en 
su página de Internet, violación 
que infringe de forma directa el 
artículo 32 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.
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En descenso 
Especialistas 
pronostican 
que las casetas 
telefónicas 
podrían 
desaparecer 
conforme 
haya mayor 
penetración de 
redes móviles. 

LÍNEAS PÚBLICAS 
(A septiembre de cada año)*

2015 20172016 2018

1, 017,254

845, 041 833, 666 774, 329

Fuente: IFT

*Los más recientes 

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las líneas 
de telefonía pública disminuye-
ron 25 por ciento entre 2015 y 
2018, de acuerdo con cifras del 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT). 

Mientras que en marzo de 2015 
había alrededor de un millón 30 
mil líneas en casetas públicas, al 
cierre del tercer trimestre de 2018 

Cae 25% telefonía 
pública en 3 años

 ❙ Especialistas afirman que este tipo de telefonía se mantendrá vigente al menos durante 10 años más.

Santiago Gutiérrez Fernández, 
especialista en telecomunicacio-
nes, dijo que la telefonía pública 
sobrevive porque una buena 
parte de la población aún no 
tiene acceso a redes de servicios 
móviles.

Por ello, afirmó que este tipo 
de telefonía no desaparecerá por 
lo menos en los próximos 10 años.

“En México aún hay un buen 
de población que no tiene acceso 

a celular, entonces la telefo-
nía pública viene a llenar esa 
necesidad.

“La tendencia general es que 
la telefonía pública como la cono-
cemos hoy va a desaparecer, se 
va a tardar todavía algunos años, 
pero poco a poco dejará de ser 
utilizada conforme avancen las 
nuevas tecnologías”, comentó el ex 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-

comunicaciones y Tecnologías de 
la Información (Canieti).

Jesús Romo, analista de Tel-
conomía, explicó que en países 
como Estados Unidos las empresas 
comenzaron hace años a quitar 
casetas públicas.

Telmex participa en este mer-
cado con 71.2 por ciento del total; 
Telefónica 16.3 por ciento; BBG 
Comunicación 5.7 y Logitel 4.3 
por ciento.

la cifra disminuyó a 774 mil 329. 
Para analistas, la reducción se 

debe en parte a menores precios y 
cobertura de las tarifas y servicios 
móviles.

Además, afirmaron que la 
asequibilidad de los teléfonos 
móviles, sobre todo de los smar-
tphones, ha hecho que también 
los usuarios tengan más acceso y 
utilicen cada vez menos las case-
tas de teléfono en las calles para 
realizar llamadas. 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
Nacional de la Industria Pesquera y 
Acuícola (Canainpesca) acusó que el 
diésel marino ha duplicado su precio 
en los últimos dos años, debido a la 
reducción del estímulo a la produc-
ción que le otorga el gobierno federal.

Esta situación ya tiene a 70 por 
ciento de la flota camaronera de 
altamar en una profunda parálisis 
y virtual quiebra, ya que este insumo 

puede representar hasta tres cuartas 
partes del costo de operación de las 
embarcaciones pesqueras, achacó la 
Cámara en un desplegado difundido 
en diversos medios.

Sin especificar cuál es el pre-
cio del diésel marino en México, 
señalaron que en Estados Unidos 
cuesta 9.80 pesos por litro y 6.90 
pesos en Ecuador.

Por ello, el sector pidió al gobierno 
federal su intervención para deter-
minar un precio para el diésel 
marino que permita la operación 

rentable y competitiva de las flotas.
“La viabilidad de las pesque-

rías de palangre, escama y pulpo 
están en grave riesgo, y las indus-
trias sardinera y atunera con 
afectaciones considerables a su 
competitividad.

“Acudimos nuevamente a usted 
para solicitar su urgente apoyo e 
intervención para dar frente a una 
coyuntura que está afectando la via-
bilidad del sector que representó”, 
señaló Humberto Becerra, presi-
dente nacional de la Canainpesca.

Acusan aumento de diésel marino

 ❙ El 70 por ciento de la flota camaronera en altamar vive una virtual quiebra debido al precio del diésel.
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Regreso
de Uber
aún se
ve lejano

Pero inicia registro de socios

A principios de 2019 
pidió autorización 
para reiniciar sus 
operaciones

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- La respuesta al 
otorgamiento de concesión para 
un eventual inicio de operaciones 
de Uber podría darse hasta marzo 
próximo, ante lo cual no hay fecha 
definitiva para que comience ope-
raciones en la entidad.

Jorge Pérez Pérez, director del 
Instituto de Movilidad de Quin-

tana Roo (IMQRoo), consideró que 
la estrategia de convocar a choferes 
por parte de esa empresa es sólo 
mercadotecnia, ya que se carece 
de respuesta a la solicitud que 
hicieron para operar el transporte 
de pasajeros.

“Me preguntan sobre Uber, y 
les digo que sigue en la etapa de 
promoverse como lo ha venido 
haciendo desde hace meses. Esa es 
su forma de trabajar pero no quiere 
decir que vayan a entrar todavía”, 
enfatizó el funcionario.

Sin embargo, los directivos de 
Uber México inician este día los 
preparativos para la reapertura de 
su Centro de Activación y Soporte 

en Cancún, con el fin de reclutar a 
los conductores que operaban en 
el estado, además de otros que pre-
tendan sumarse a la plataforma.

“Uber lleva más de un año sin 
dar servicio en Quintana Roo, aun-
que a principios de 2019 presentó 
solicitud de autorización ante el 
Instituto de Movilidad estatal 
para reiniciar operaciones. El día 
de hoy comenzarán con los prime-
ros pasos para iniciar el registro de 
socios conductores, que se estima 
será en un mes aproximadamente”, 
detalló un boletín de la empresa.

Externaron su entusiasmo de 
regresar a ser parte del estado y 
volver a casa, según dijeron. 

Aseguraron que desean con-
tribuir al desarrollo y la movilidad 
en la entidad para que, a través de 

la plataforma, ofrecer a los quin-
tanarroenses y a turistas mejores 
opciones de movilidad”, externó 
Saúl Crespo, gerente de comuni-
cación en México.

Por su parte, Erasmo Abelar 
Cámara, dirigente del Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana Roo” 
dijo que la ley de movilidad es muy 
clara y todos los prestadores de ser-
vicio deberán acatarla, de ahí que 
el interés de Uber, Cabify y Diddi, 
entre otras, no representa un per-
miso expreso para operar.

Recordó que Uber anunció que 
retomaba operaciones desde el 
pasado 27 y 28 de diciembre y no 
pudo hacerlo. “Si lo hacen es algo 
ilegal y se va a actuar conforme a 
la ley”, señaló.

Reconoció que este tema aún 

seguirá en la cuestión legal al 
menos durante 2019, al ser entre-
vistado durante la entrega de tar-
jetones a sus agremiados. 

De acuerdo a Uber México, en 
2018 más de un millón de usua-
rios de todas partes del mundo 
intentaron solicitar un viaje en 
los principales destinos turísticos 
de Quintana Roo pero sin éxito, de 
ahí su interés de tener presencia y 
comenzar a operar para tener un 
impacto positivo en la movilidad, 
seguridad y auto empleo.

El director del Instituto de Movi-
lidad, Pérez Pérez, aseguró que una 
eventual entrada del servicio Uber 
tardaría más tiempo de lo que pien-
san, al tener que aprobarse otras 
modalidades de las plataformas 
en el estado.

 ❙ El Instituto de Movilidad de Quintana Roo consideró que el anunciado retorno de Uber solo forma 
parte de una estrategia de mercadotecnia de esa empresa.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor  de 
100 comerciantes en vía pública 
fueron removidos de diferentes 
puntos de la ciudad, como parte 
de los operativos que fueron 
anunciados para dignificar las 
calles de este destino de playa.

Humberto Aldana Navarro, 
regidor del Ayuntamiento de 
Cancún, mencionó que a la par 
de los operativos se realiza un 
mapeo para reordenar el comer-
cio ambulante para retirarlos 
de los alrededores de sitios con 
gran afluencia, como Plaza las 
Américas.

“Se han estado realizando 
operativos como se había esta-
blecido al inicio de la adminis-
tración, como parte de dignificar 
ciertos puntos estratégicos de la 
ciudad como Plaza las Américas y 
el “Crucero”, además de avenidas 
principales.

El integrante del Cabildo 
municipal comentó que también 
se hizo un mapeo de reubicación 
para proponer otras zonas a los 
comerciantes informales. 

En los trabajos de reubicación 
colaboran las diferentes organi-
zaciones sindicales que trabajan 
en conjunto con la dirección de 
Comercio en la vía pública, con el 
propósito de regularizar a quie-
nes se dedican a la actividad 
comercial en la informalidad.

En algunos centros comer-
ciales fueron ya removidos los 
vendedores pero continuarán las 
acciones de reubicación, debido a 
que hay zonas de conflicto, como 
Plaza las Américas que es un sitio 
muy socorrido al ser de gran acti-
vidad de  las rutas de transporte.

 “Sabemos que la zona de 
las Américas es un punto fun-
damental para el reordena-
miento. Ese sitio es un punto 
de salida muy importante de 
diferentes rutas del transporte 
y eso, aunado a la saturación 
de comercios, ha ocasionado 
problemas a los ciudadanos”, 
manifestó.

El regidor señaló que otro 
lugar estratégico para el reorde-
namiento es el “Crucero”, sitio en 
el que confluyen las vialidades 
Kabah, Tulum y López Portillo, 
y en el que últimamente se ha 
detectado un incremento consi-
derable de esos negocios.

Retiran a
vendedores
de la vía
pública   

 ❙ Se reordenará el comercio 
informal para evitar la 
proliferación de vendedores.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez 
comenzó reuniones con auto-
ridades estatales para otorgar 
servicios públicos a los asen-
tamientos humanos irregula-
res más antiguos de los 125 
que se tienen identificados en 
este destino de playa.

Armando Lara, secreta-
rio municipal de Desarrollo 
Urbano y Ecología, informó 
que derivado de los acerca-
mientos entre los dos niveles 
de gobierno el ordenamiento 
territorial comenzará a fina-
les del presente año.

La iniciativa surgió de 
las autoridades municipa-
les luego de una reunión de 
trabajo a finales de 2018, en 
la cual se estableció brin-
dar servicios públicos a 
los desarrollos que tienen 
proximidad de drenaje y a 
las vialidades.

En entrevista para Luces 
del Siglo, el funcionario 
expresó que la primera etapa 
de esta iniciativa contempla 
la regularización de entre 
cinco y seis asentamientos, 
que estarán provistos de dre-
naje, energía eléctrica y viali-
dades, una vez que se conclu-
yan los estudios necesarios y 
avancen las negociaciones 

con el gobierno estatal.
No obstante, aclaró que las 

autoridades municipales tam-
bién trabajan para identificar 
y contener el surgimiento de 
nuevos centros de vivienda 
irregulares, que pueden 
fomentarse como resultado 
de adquisiciones que se hacen 
fuera de la  reglamentación 
legal y administrativa, en la 
que prevalece únicamente la 
entrega del terreno.

Recordó que hubo un 
acercamiento de personas 
que vivían en un fraccio-
namiento ubicado en el 
cono de aproximación del 
aeropuerto, en cuyo sitio no 
puede establecerse porque 
contraviene disposiciones de 
orden federal.

“Fue cuando empezamos 
a identificar estos sitios y 
determinamos convocar a las 
personas a que eviten incu-
rrir en este tipo de prácticas”, 
comentó.

Señaló que se buscará lle-
gar a los 125 asentamientos 
irregulares identificados a lo 
largo de la cabecera muni-
cipal, pero en tanto  no se 
erradiquen las prácticas de 
compraventa en terrenos 
con uso de suelo inapropiado 
para vivienda, se obstaculi-
zarán los progresos que se 
hagan en la materia.

Llegarán servicios a 
los asentamientos

 ❙Autoridades 
municipales de 

Benito Juárez 
anunciaron que 

llevarán drenaje, 
energía eléctrica 
y vialidades a los 

asentamientos 
irregulares más 

antiguos.
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Federico Campbell, 
periodista,  
narrador, traductor 
y ensayista  
tijuanense, falleció 
hace cinco años, 
un día como hoy.

Viernes 15 / Feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo

TEATRO. Una versión fiel al texto de García 
Lorca propone “La Casa de Bernarda Alba”, 
con Lucía Guilmáin. Teatro Venustiano 
Carranza. Domingos, 18:00.

DANZA
“Blancanieves” 

con la Compañía 
Nacional de Danza. 

Sábado, 12:00 
horas. Teatro de 
las Artes, Cenart.

¡Ya es viernes!

Domingo, 12:00 hrs., CU

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes
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FUTBOL Pumas bus-
ca su primer triunfo en 
casa ante el América. 
Miguel Herrera les tie-
ne tomada la medida.

PELÍCULA 
“Guerra Fría”, 
nominada a 
tres Óscares, 
es una crónica 
apasionada 
y triste sobre 
un amor 
destrozado 
por la 
maquinaria del 
estalinismo.
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Algunos llevan 10 años sin operar, revela Salud

Abandonan
250 hospitales

Acusa empresario extorsión en Coyoacán

Exhiben en Congreso 
a candidatos a la CRE

edomex

jalisco

chihuahua

Varios nosocomios 
recibieron inversión 
de millones de pesos 
y no funcionan

REFORMA / StAFF

La Secretaría de Salud (Ssa) 
encontró más de 250 obras, 
entre clínicas, hospitales y 
otras instalaciones del sector, 
abandonadas o inconclusas.

“Algunas están abandona-
das desde hace un año, otras 
desde hace 10 años”, seña-
ló Asa Cristina Laurell, sub-
secretaria de Integración y 
Desarrollo de la dependencia.

Durante la presentación 
de las bases del Plan Nacio-
nal de Salud ante integrantes 
de la Academia Mexicana de 
Cirugía, la funcionaria detalló 
que el plan es rescatar algu-
nas de esas obras.

Ejemplos de estos pen-
dientes son el Hospital On-
cológico de Ecatepec y el 
Hospital General de Tlalne-
pantla Valle Ceylán, ambos 
en el Edomex y cuya admi-
nistración de construcción 
fue cuestionada por la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF).

Otro hospital abandona-
do es el de Especialidades y 
Cancerología de Ciudad Juá-
rez, en el que se invirtieron 
235 millones de pesos y don-
de aún se requieren 623 mi-
llones 900 mil más.

Este fue uno de los pri-
meros hospitales que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se comprometió 
a concluir en su gestión.

En Jalisco se ha poster-
gado la inauguración de la 
Clínica de Mama.

En febrero del año pa-
sado se dijo que entraría en 
operación poco después del 
proceso electoral de julio, pe-
ro no fue así.

“Ya está lista, creo que 
la vamos a inaugurar a fina-
les de marzo, fue una inver-
sión de 55 millones de pesos, 
va ser la primera en su tipo 
en la entidad y la tercera en 
el País”, expuso el delegado 
del IMSS en Jalisco, Marce-
lo Castilleros.
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En Nuevo León, a más 
de cinco años de iniciada la 
construcción de los Hospi-
tales de Sabinas Hidalgo y 
Montemorelos, siguen sin 
operar por falta de recursos.

Aunque en el proyecto 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, el Go-
bierno de Nuevo León solici-
tó recursos para terminarlos, 
al final no se otorgaron.

En Tamaulipas, estaba 
previsto que el nuevo Hos-
pital General en Ciudad Ma-
dero estuviera listo en octu-
bre de 2018, sin embargo, su 
operación se ha retrasado por 
fallas en la conexión eléctrica.

Mientras que la edifica-
ción del Nuevo Hospital In-

fantil de Michoacán sigue 
en proceso, al igual que el 
Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Coatzacoalcos, 
Veracruz.

Durante su ponencia, la 
subsecretaria de Integración 
y Desarrollo de la Ssa alertó 
sobre los indicadores de in-
fraestructura de salud.

“Vamos a ampliar y cons-
truir desde abajo hacia arri-
ba, pero vamos a construir 
en todos los niveles porque 
si no se llega a la conclu-
sión ¿qué vamos hacer na-
da más fortaleciendo el pri-
mer nivel?

“Eso es una medicina po-
bre para los pobres, eso no lo 
queremos”, planteó.

z La Clínica de Mama, que será la tercera en el País, lleva  
retraso, pero aseguran que se inaugurará en marzo.

z Pese a recibir 235 mdp de inversión, el Hospital de 
Especialidades y Cancerología, de Juárez, no funciona.

z En Ecatepec, el hospital oncológico permanece en el abandono a la espera de ser rescatado.

z Miguel Peña.

ALEJANDRO LEÓN

Conseguir un permiso para 
instalar una feria en el Centro 
de Coyoacán implicó dar una 
cuota de 500 mil pesos por 
gastos de campaña del aho-
ra Alcalde, Manuel Negrete.

Así lo declaró el empre-
sario Miguel Peña, quien de-
nunció por extorsión, fraude 
y cohecho a Eduardo Ramí-
rez, asesor del ex futbolista y 
quien le pidió el dinero.

REFORMA dio a cono-
cer su caso la semana pasa-
da y, tras ratificar la demanda, 
el empresario aceptó narrar 
más detalles.

“Eran 500 mil pesos por 
los costos de recuperación 

de campaña de Manuel Ne-
grete y ya con lo de la feria 
(el permiso) y todo, sumaba 
1 millón de pesos, si quería yo 
trabajar”, explicó.

A pesar de que dio los 
500 mil pesos en efectivo a 
Ramírez, nunca llegó la au-
torización que le habían pro-
metido para vender en calles 
como Allende.

En reuniones posteriores, 
Ramírez le pidió completar el 
millón. Fue cuando decidió 
grabarlo y denunciarlo por 
extorsión.

“Que porque de ese di-
nero que yo le di (500 mil 
pesos) no le dio Manuel Ne-
grete y que le debe un millón 
de pesos a Negrete”, agregó.

Salvan  
‘apagón’, 
pero...
El Capitolio aprobó 
un presupuesto 
sin fondos para el 

muro; Trump 
pretende declarar 
emergencia 
nacional para 

construirlo. 
PÁGina 3B

Mejores 
top Models
Gisele Bündchen 
es una de las 
modelos que, al 
caminar por la 
pasarela o al posar, 
está en la cima. 
Conoce a las otras. re
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Van  
al rescate
de Pemex
El Gobierno busca 
refinanciar sus 
vencimientos de 
deuda por 6 mil 
600 mdd, inyectarle 
mil 750 mdd para 
pasivos laborales 
y reducir su carga 
fiscal. PÁGina 4B

MAYOLO LÓpEz Y zEDRYk RAziEL

Los aspirantes propuestos 
por el Presidente López 
Obrador para ocupar las va-
cantes en la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) fue-
ron exhibidos por los senado-
res de la Comisión del sector.

A Jorge Amaya, por 
ejemplo, la panista Xóchitl 
Gálvez le preguntó sí sabía 
qué era un CEL (Certificado 
de Energía Limpia).

“Ahí sí le voy a ser honesto, 
porque estamos aquí en tér-
minos de honestidad. ¿Qué 
es una CEL? Éste es un cel”, 
respondió y alzó su teléfono 
móvil, riéndose.

La aspirante Guadalupe 
Escalante abrió su interven-
ción reconociendo que ha-
bía recurrido a internet pa-
ra encontrar la definición de 
la CRE.

“Me encontré una des-
cripción en internet que me 

z Amaya mostró su teléfono 
en una respuesta errónea.

gustó mucho”, dijo.
El miércoles, el priista 

Mario Zamora le preguntó a 
Ángel Carrizales, otro de los 
aspirantes, qué es el Cenace 
(Centro Nacional de Control 
de Energía).

“No me considero tan ex-
perto en el tema; desconozco 
qué es el Cenace”, admitió.

PÁGina 7B
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Pide Ley título a Villamil; 
Senado le acepta boleta

z El hoy funcionario federal 
presentó en extraordinario 
la materia de Radio y TV.

REFORMA / StAFF

Aunque la Ley establece que 
el presidente del Sistema de 
Radiodifusión debe contar 
con nivel de licenciatura, el 
Senado validó por unanimi-
dad el nombramiento de Je-
naro Villamil sólo con su bo-
leta de calificaciones.

La Cámara alta aprobó la 
designación del periodista a 
pesar de que no cuenta con 
título de licenciado en Cien-
cias Políticas.

El senador panista Eran-
di Bermúdez consideró que 
no tener licenciatura lo hace 
inelegible.

“Se tendría que dar mar-
cha atrás a un proceso que 
ya se votó, ese es un motivo 
para pedir la renuncia”, 
planteó ayer el legislador, 
horas después de 
votar a favor del 
nombramiento.

En entrevis-
ta, Villamil reco-
noció no contar con el 
título profesional, pero 

justificó que para acreditar 
la conclusión de sus estudios 
presentó su historial acadé-
mico universitario.

Dijo que consultó el te-
ma con la Consejería Jurídi-
ca de Gobernación, donde le 
plantearon que cumplía con 
los requisitos para el puesto.

“Dice nivel licenciatura, no 
grado o título de licenciatura. 
Hay ahí una cosa de si es nivel 
o título; yo les dije: ‘los estu-
dios de licenciatura los acabé’. 

El Sistema de Radiodi-
fusión en un organismo des-
centralizado que provee el 
servicio de radiodifusión pú-
blica digital a nivel nacional.

CON iNFORMACiÓN  

DE CÉSAR MARtíNEz

Lo vuelve
a hacer
El tenor 
mexicano Javier 
Camarena 
bisó ya en tres 
ocasiones, en el 
Met de Nueva 
York, durante la 
presen- tación 
de “La Hija del 
Regimiento”. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Una, o más bien otra, peculiaridad 
del nuevo Gobierno federal es 
su total desatención y relación 

con el sector empresarial. Simplemente 
no lo pela. No batallaríamos mucho para 
convencerlos, estimados amigos, de que 
es tan malo pelarlos de más como de 
menos. Ningún Gobierno puede hacer 
crecer su economía y generar empleos 
si no está en contacto sinérgico con los 
operadores de la industria nacional y la 
extranjera.

Parece como que el nuevo Gobierno 
ve con desdén al sector empresarial, 
y fuera de la comisión sui géneris de 
amigos y amigos de amigos que formó 
el Presidente para que lo asesoraran, 
pero con la que casi no se ha reunido, 
terminada la campaña terminaron las 
reuniones con empresarios y la sana 
práctica de escuchar cuáles son sus 
necesidades y visión-País.

Se refleja claramente esto en una 
ENCUESTA de la casa Pricewater-
houseCoopers entre empresarios para 
sondear sus percepciones sobre la eco-
nomía mexicana. MALOS, pero MA-
LOS fueron los resultados: sólo un 31 por 
ciento de los encuestados cree que la 
economía nacional mejorará en el 2019. 
El promedio de optimismo económico 
para toda América Latina es del CUA-
RENTA Y CUATRO por ciento. ¡Hasta 
Bolsonaro ha logrado crear mejores 
expectativas! 

Este mismo sondeo el AÑO PASA-
DO mostraba una percepción POSITI-
VA para México del 61 por ciento. ¡EL 

PESIMISMO REINA EN MÉXICO! 
No entre los asesores del Presidente 
que creen que estamos en el siglo 19 y 
que “los conservadores” quieren revivir 
a Maximiliano para ponerlo en el trono, 
pero sí entre los muy capaces capitanes 
de industria visionarios que son los que 
toman la decisión de invertir o no invertir. 
Y esto basado en el clima económico: si 
las condiciones son en PRO de las activi-
dades empresariales o si están en contra 
de ellas, pensando que el Gobierno om-
nipotente lo puede todo solo.

En la soledad de su despacho, no 
estaría de más que el Presidente Ló-
pez realizara un autoexamen crítico 
y viera que mientras su Gobierno no 
genere confianza con medidas A FA-
VOR del crecimiento económico y del 
empleo, lo que logrará, siguiendo los 
consejos de sus bateadores zurdos, es 
EMPINAR a la economía ELEVANDO 
el desempleo y GENERANDO MÁS 
POBREZA.

No pueden el Presidente López y 
sus allegados seguir pretendiendo que 
los empresarios no cuentan, y se equivo-
can si piensan que para lograr la prospe-
ridad lo harán a base de puro Gobierno 
y MÁS GOBIERNO. ¡Es al revés! Para 
crecer, un País requiere de un Gobierno 
pequeño, austero y atinado, y a la vez, 
una clase empresarial grande y pujante, 
libre de escollos burocráticos y trabas (o 
quizá taras) ideológicas.

El grupito que improvisó no es re-
presentativo, es un perfil de simpati-
zantes que de pasada tienen, o tenían, 

alguna responsabilidad empresarial. 
NECESITA OTRO, un grupo nuevo, 
más representativo, en el que estén los 
líderes de la industria y del comercio na-
cional y extranjero. De preferencia debe 
integrarse por gente que le hable con la 
verdad, y no por lambiscochos que sólo 
le dicen lo que quiere oír para continuar 
con sus prebendas y privilegios.

Como Presidente es su deber ver 
TODOS LOS ÁNGULOS de un proble-
ma, para que al tomar decisiones ANTI-
CIPE las consecuencias, ventajas y des-
ventajas. Sólo poniendo en la balanza 
los resultados positivos y los negativos 
se llega a la adopción de acciones que 
AYUDEN, y no dañen, al País.

Los Presidentes, así como los médi-
cos, deben acogerse a la primera regla 
del juramento hipocrático: “No hagas 
daño”. Suele suceder en este nuestro 
México Mágico que, buscando corregir 
un problema, nuestros Mandatarios 
toman decisiones que acaban creando 
otros más graves. De seguro nuestro 
Presidente recuerda de su época como 
priista la fatídica decisión tomada por 
el otro López, José López Portillo, de 
ESTATIZAR la Banca.

En suma: ¡déjese ayudar, Presidente! 
Nada le cuesta escuchar a los que, con 
todo en contra, desde sus trincheras 
pelean por generar empleos y riqueza 
en este País abrumado por la impunidad, 
la corrupción, la violencia y la descon-
fianza. Le cuesta poco y el beneficio 
sería enorme para México y su buena 
marcha.

No los pela

En una misma semana tres de los 
asuntos que nos han ocupado, 
largamente, entran en etapas de 

nuevas definiciones. La situación en 
la Comisión Federal de Electricidad, 
Odebrecht y el caso MVS.

1. Lo dicho en la conferencia de 
prensa entre el presidente López Obra-
dor y el director Bartlett Díaz, del pasa-
do lunes, puso a girar a empresas, eje-
cutivos y ex funcionarios involucrados 
en graves señalamientos y por haber 
incurrido en “presuntos actos ilegales”, 
como quedó registrado en el boletín de 
prensa emitido por la CFE ese mismo 
lunes. Varios de los ex funcionarios 
mencionados por nombre y apellido, 
el pasado lunes 11, han emitido cartas 
y pronunciamientos públicos defen-
diendo su derecho al libre ejercicio 
de la profesión y deslindándose de las 
acusaciones de que con su actuación 
han contribuido a la “destrucción” de 
una de las principales empresas del 
Estado. “Daremos vista a la Fiscalía”, 
dijo López Obrador cuando se le pre-
guntó sobre si habría denuncias por 

los hechos relatados. Nada volverá a 
ser igual después de esa conferencia 
de prensa. Todo apunta a una guerra 
litigiosa de muy alto calado. Se anuncia 
ya la intención de renegociar contratos 
que, de entrada, son declarados como 

“leoninos”. Será sin duda uno de los 
grandes temas del sexenio.

2. Un asunto al que se le empezó a 
poner turbo es el caso Odebrecht. Ayer 
por la tarde se dio a conocer el estado 
que guarda actualmente el caso y para 
ello se divulgó la tarjeta informativa que 
envió el subprocurador especializado 
en Investigación de Delitos Federales, 
Felipe Muñoz, al fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero. 
Entre otras cosas, ahora sabemos que 
el gobierno mexicano sí suscribió un 
convenio con la Procuraduría General 
de Brasil para obtener información 
referente a las investigaciones a cambio 
del compromiso de no ejercer acciones 
civiles, administrativas o penales de 
ningún tipo en contra de funcionarios 
de Odebrecht. Ese convenio fue ratifi-
cado por México tres veces en febrero 

y junio de 2017. El gobierno anterior 
negó que dicho convenio existiera. Con 
lo revelado ayer, ahora sabemos que a 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
se le “recabó una entrevista” en cali-
dad de imputado y que se reservó su 
derecho a declarar. Con la divulgación 
de esa tarjeta informativa del explosivo 
caso, inicia un proceso que –como ha 
ocurrido en otros países– pinta a tocar 
los más altos niveles de la política mexi-
cana. Otro asunto al que no se podrá 
poner reversa.

3. Después de un largo proceso 
de casi 4 años de litigios y tribunales, 
finalmente, se concedió la razón a quien 
esto escribe y al brillante grupo de abo-
gados que ha llevado nuestra defensa 
en los varios juicios que se abrieron 
en nuestra contra durante el sexenio 
pasado. Esta semana hemos ganado, de 
forma definitiva, en uno de los juicios 
principales.

Un juez, tres magistrados de ape-
lación federales del primer circuito  
de amparo y cinco ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 

resolvieron en diferentes momen-
tos del proceso que la terminación  
unilateral de un contrato de prestación 
de servicios y –en consecuencia– la 
cancelación del programa de noticias 
en MVS que dirigí por seis años ahí,  
fueron conductas ilegales e indebi-
das. “Golpe de censura”, le llamamos 
los periodistas que participábamos de 
aquel espacio. La batalla judicial no  
ha terminado. Tendremos que ver, en 
términos prácticos, en qué se tradu-
ce la sentencia que, entre otras cosas,  
declara vigente el contrato suscrito 
entre la periodista y la empresa de  
comunicación.

Queda pendiente otro juicio pro-
movido también desde el sexenio pasa-
do. Un juicio por daño moral por lo que 
escribí en el prólogo del libro La Casa 
Blanca de Peña Nieto. Se espera que 
la Corte discuta a fondo sobre temas 
cruciales para escritores, periodistas, 
prologuistas y editoriales. Los minis-
tros tendrán que determinar si una 
periodista tiene o no derecho a escribir 
sobre lo que piensa, opina, analiza y 
construya lógicamente sobre hechos 
y personajes públicos como los invo-
lucrados en la trama de investigación 
y publicación del reportaje especial 
sobre la mansión millonaria en pose-
sión del presidente de la República y 
su familia. Confío en que los ministros 
de la Corte resolverán a favor de la 
libre expresión, del derecho a opinar y 
analizar críticamente sobre los asuntos 
del interés público.

¿POR QUÉ odia Andrés Manuel López Obrador  
a los organismos autónomos? ¿O acaso es miedo  
el que le tiene a los contrapesos del poder 
presidencial? La pregunta es pertinente porque 
no hay día en que no haya un nuevo ataque en su 
contra.

AYER, de plano, se aventó a acusarlos de ¡corruptos!, 
ya no sólo sin presentar pruebas, sino como si 
estuviera contando un chiste desde Palacio 
Nacional.

A ESO se suma, por ejemplo, la ofensiva de Morena 
contra Alejandra Palacios, de la Cofece, para 
que comparezca en el Senado, pues la acusan de 
actuar de manera parcial y hasta de haber fallado a 
la legitimidad del organismo, cualquier cosa que eso 
quiera decir.

NO RESULTA muy alentador que el Presidente 
diga que no modificará la ley para desaparecer los 
organismos autónomos, pero que al mismo tiempo 
proponga integrarlos con puros incondicionales 
quitándole poder a los controles ciudadanos. ¿Pues 
no que muy demócratas?

• • •
QUE el diputado Mauricio Toledo sea exhibido en 
alguna movida ya no sorprende a nadie. Lo que sería 
realmente sorpresivo es que con su historial Morena  
le abra las puertas.

HAY QUIENES aseguran que el caciq... perdón,  
el ex delegado de Coyoacán estaría preparando las 
maletas para mudarse de los barrios perredistas  
al nuevo residencial morenista. Y que no se iría solo, 
pues lo acompañarían al menos otros seis diputados 
federales.

EL SENTIDO COMÚN diría que es imposible que 
Mario Delgado acepte sumar tales fichajes  
(¿o habría que llamarles fichitas?) a la bancada  
de Morena. Pero con su adhesión le faltarían sólo 
tres legisladores para lograr la anhelada mayoría 
calificada.

HABRÁ QUE VER si las aguas purificadoras  
de la Cuarta Transformación alcanzan  
para limpiar los pecados de Toledo.

• • •
EL CANCILLER Marcelo Ebrard no anda 
desaparecido, sino muy concentrado. Dicen  
que una de sus prioridades es tratar de encontrarle 
solución a uno de los mayores acertijos diplomáticos: 
la coexistencia en la diferencia con Estados Unidos. 
En esa ecuación, por supuesto, hay una variable 
inestable y explosiva: ¡Donald Trump!

• • •
A VER, A VER, ¿cómo está eso de que la Fiscalía 
General de la República reservó la información  
de las investigaciones sobre Odebrecht? Pareciera 
que Alejandro Gertz Manero no se enteró de las 
críticas que ha venido haciendo el Presidente al 
INAI, precisamente, por no abrir los datos sobre  
la empresa brasileña acusada de corrupción.

PODRÁN DECIR que el ocultamiento de esa 
información se decidió el sexenio pasado, pero de lo 
que no hay duda es que la actual FGR decidió seguir 
actuando con total opacidad. Sería bueno saber  
a quién quieren cuidar.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El Presidente debería escuchar al sector empresarial  
que se esfuerza por generar empleos y riqueza.

MANUEL  
J. JáUREGUI

Tres asuntos que nos han ocupado 
largamente entran en etapas  
de nuevas definiciones: CFE,  
Odebrecht y el caso MVS.

CARMEN  
ARISTEGUI F.
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Turnan a la Suprema Corte caso de Alejandro Gutiérrez
Abel bArAjAs

El único litigio que tiene po-
sibilidades reales de reactivar 
el proceso contra Alejandro 
Gutiérrez, ex secretario ge-
neral adjunto del PRI, por los 
presuntos desvíos de 250 mi-
llones de pesos al partido, fue 
turnado a la Suprema Corte.

Los magistrados del Sex-
to Tribunal Colegiado Penal 
en la Ciudad de México soli-
citaron a la Corte ejercer su 

facultad de atracción sobre 
un amparo que ya ganó la 
Consejería Jurídica de Chi-
huahua para reponer una au-
diencia clave en este asunto.

Se trata del amparo que 
el 7 de septiembre otorgó el 
juez Erik Zabalgoitia, en la 
que determina que la Secre-
taría de Hacienda de Chihua-
hua (SHCH) sí tiene el dere-
cho a debatir su calidad de 
víctima en el proceso federal 
de Gutiérrez por peculado.

Zabalgoitia invalidó la 
decisión del entonces juez 
de control Gerardo Moreno, 
quien en una audiencia el 
4 de mayo de 2018 rechazó 
reconocer la calidad de víc-
tima a la SHCH, sin darle la 
oportunidad de presentar sus 
argumentos.

De hecho, el juez ordenó 
retirar del área de víctimas de 
la sala judicial a dos funcio-
narios estatales y a Fernando 
Gómez Mont, quien acudió 

como asesor victimal del go-
bierno de Chihuahua.

Ese fallo impidió que la 
SHCH más tarde pudiera 
defenderse ante la decisión 
de la PGR de solicitar el so-
breseimiento de la acusación 
contra Gutiérrez, lo que tuvo 
como consecuencia la cance-
lación del proceso.

Zabalgoitia ordenó con-
vocar a una nueva audien-
cia en la que la SHCH tenga 
la oportunidad de debatir y 

solicitar el reconocimiento 
de víctima, en virtud que un 
colegiado ya estableció que, 
pese a que los recursos impli-
cados son federales, la SHCH 
pudo resultar “agraviada” por 
el hecho.

Jorge Alberto Espinoza, 
Consejero Jurídico del Go-
bierno de Chihuahua, dijo 
que el tribunal colegiado pi-
dió a la SCJN la atracción del 
caso por tratarse de un asun-
to de trascendencia nacional.

Solicita
J. Torres
detener
extradición
Abel bArAjAs

El ex gobernador de Coahui-
la, Jorge Torres López, plan-
teó ante un juez federal que 
no debe ser entregado a Esta-
dos Unidos para ser juzgado 
por lavado de dinero, pues la 
petición de extradición no se 
ajusta a las normas vigentes.

De acuerdo con informes 
del Poder Judicial, el ex man-
datario presentó ante Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna, 
juez de control federal del 
Reclusorio Sur, su argumento 
de excepción contra la peti-
ción estadounidense.

La Ley de Extradición 
Internacional establece só-
lo dos excepciones bajo las 
cuales puede negarse la en-
trega de un imputado: que la 
petición de extradición no se 
ajuste al Tratado en la mate-
ria o a las normas vigentes, y, 
la segunda, que el detenido 
no sea la persona solicitada 
en extradición.

Torres López planteó la 
primera, en un escrito pre-
sentado el pasado viernes por 
sus abogados, indicaron las 
fuentes consultadas.

invalidan norma de lFT

Víctor Fuentes

Por primera vez en su historia, 
la Suprema Corte de Justicia 
invalidó una norma legal apli-
cando la declaratoria general 
de inconstitucionalidad, figura 

que existe desde 2011 pero no 
se había utilizado.

Por ocho votos contra 
tres, el Pleno anuló el articulo 
298, inciso B, fracción Cuarta, 
de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, 

que sanciona a los concesio-
narios del sector con multas 
de al menos uno por ciento de 
sus ingresos acumulables, por 
infracciones que la propia ley 
no define y que quedan a cri-
terio de la autoridad.
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PIDE PENCE 
A ALIADOS 
DEJAR A IRÁN
VARSOVIA. En un discur-
so ante una conferencia 
sobre Medio Oriente en 
esta capital polaca, el vi-
cepresidente estadouni-
dense Mike Pence exhortó 
a los aliados europeos a 
que sigan el ejemplo de su 
país y se retiren del histó-
rico pacto nuclear con Irán 
de 2015 y desistan de tra-
tar de evitar las sanciones 
norteamericanas. STAFF

RECUERDAN A VÍCTIMAS DE PARKLAND
PARKLAND. La comunidad de esta localidad de Florida recordó ayer entre lá-
grimas y resignación el tiroteo que el Día de San Valentín de 2018 acabó trági-
camente con la vida de 14 estudiantes y 3 empleados de la escuela secundaria 
Marjory Stoneman Douglas (MSD). STAFF

PROMETE 
PELOSI GUERRA

WASHINGTON. La pre-
sidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy 
Pelosi, aseveró en rue-
da de prensa que estu-
diará una acción legal 
si Trump cumple con su 
anunciada declaración 
de emergencia. “Nos 
prepararemos para res-
ponder de manera apro-
piada”, indicó. STAFF
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REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las deci-
siones de Donald Trump a 
menudo desatan la alarma. 
Pero cuando despidió a Ja-
mes Comey, ex director del 
FBI, estuvo a punto de pro-
vocar algo mucho más grave.

Andrew McCabe, ex vi-
cedirector del Buró, afirmó 
en entrevista con “60 mi-
nutos” –de la cual, algunos 
adelantos fueron emitidos 
ayer– que altos funcionarios 
del Departamento de Justi-
cia se plantearon convocar a 
miembros del gabinete del 
republicano para invocar la 
Enmienda 25 de la Cons-
titución estadounidense y 
remover así al Mandatario.

La sección cuarta de di-
cha medida establece que si 
el vicepresidente y un impor-
tante número de Secretarios 
consideran que el Presidente 
está imposibilitado para ejer-
cer el cargo, éste puede ser 
apartado del poder.

A su vez, McCabe relató 
que, tras el despido de Co-
mey, en mayo de 2017, reu-
nió a su personal para ana-
lizar maneras de mantener 
en curso las investigaciones 
sobre Rusia en caso de que 
él corriera la misma suerte.

“Estaba sumamente pre-
ocupado porque tenía que 
dejar el caso Rusia en terri-
torio sólido e inquebrantable.

“Era importante garanti-
zar que, si me despedían (...), 
el caso no fuera cerrado o 
que no desapareciera en la 
oscuridad sin dejar rastro 
alguno”, agregó.

McCabe fue despedido 
del FBI el año pasado lue-
go que el inspector general 
del Departamento de Jus-
ticia determinó que había 
mentido en una indagatoria 
interna sobre una divulga-
ción a la prensa.

Tras el adelanto de la 
entrevista, la habitual res-
puesta de Trump no tardó 
en llegar.

“El desprestigiado ex di-
rector interino del FBI An-
drew McCabe pretende ser 
un ‘pobre angelito’ cuando 
en realidad era parte del es-
cándalo de Hillary la Tram-
posa y la falsa investigación 
sobre Rusia y un títere de 
James Comey, el de las fil-
traciones”, criticó en Twitter.

Discutió 
Justicia
remover  
a Trump

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Senado 
confirmó ayer como Fis-
cal General a William Barr, 
quien supervisará la recta 
final de la investigación de 
la trama rusa y tendrá la 
última palabra sobre si se 
publica íntegro el informe 
final del Fiscal Especial Ro-
bert Mueller.

Reemplazará a 
Matthew Whitaker, que diri-
ge interinamente el Depar-
tamento de Justicia desde 
noviembre, cuando Trump 
despidió a Jeff Sessions.

“Bajo mi vigilancia, se 
permitirá a Bob (Mueller) 
que concluya su trabajo”, 
subrayó Barr en enero.

Confirman 
a Fiscal

REFORMA / STAFF

TUCSON.- Aaron Francis-
co Chávez se tomó al me-
nos una pastillita azul en una 
fiesta de Halloween antes 
de quedarse dormido para 
siempre.

Pasó a ser otra víctima fa-
tal del fentanilo que es traído 
de contrabando desde Méxi-
co, un nuevo y lucrativo ne-
gocio para las bandas de nar-
cotraficantes que ha hecho 
que el opioide sintético pase 

a ser el principal causante de 
sobredosis letales en Estados 
Unidos.

Otras tres personas en la 
fiesta lo consumieron, pero 
fueron salvadas porque se 
llamó a la Policía, que les dio 
naloxona, una medicina que 
anula los efectos del opioide.

El tratamiento, no obs-
tante, llegó demasiado tarde 
para Chávez, quien falleció a 
los 19 años de edad.

Las muertes causadas 
por el fentanilo se triplica-

ron en Arizona entre el 2015 
y el 2017.

“Es lo peor que he visto 
en 30 años, los estragos que 
causa en las familia”, comen-
tó Doug Coleman, agente es-
pecial de la oficina antidrogas 
(DEA, por sus siglas en in-
glés) a cargo de Arizona.

“Ni la crisis del crack fue 
tan grave”.

Las autoridades estadou-
nidenses anunciaron el mes 
pasado la mayor confisca-
ción de fentanilo en la histo-

ria: unos 115 kilos (254 libras) 
escondidos en un cargamen-
to de pepinos, una cantidad 
suficiente como para matar 
a millones de personas. 

Tradicionalmente se dijo 
que el fentanilo que circulaba 
en Estados Unidos provenía 
de China, pero en noviembre 
del 2017 el Ejército mexicano 
descubrió un precario labora-
torio de la droga en un sector 
aislado del estado de Sinaloa, 
lo que dio a entender que está 
siendo sintetizada en el País.

Causa estragos fentanilo mexicano en ArizonaCrisis nacional
EU ha registrado un 
aumento por sobredosis.

28,000 
personas murieron 
entre 2016 y 2017 a 
causa del fentanilo.

45% 
incrementaron 
anualmente los 

fallecimientos por esta 
droga en el país.

Mueve Presidente ficha para financiar la construcción del muro fronterizo

Declarará emergencia;
ven larga batalla legal
Calculan que litigio 
durará hasta 2020;
aprueba Congreso 
presupuesto
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La amena-
za permanente parece a pun-
to de cumplirse.

El Presidente estadouni-
dense, Donald Trump, pla-
nea finalmente declarar una 
emergencia nacional que 
lleva meses barajando pa-
ra saltarse al Congreso y 
hacer cumplir su promesa 
de construir un muro en la 
frontera, reveló ayer la Ca-
sa Blanca.

El anuncio llegó de forma 
paralela a un compromiso del 
Mandatario de firmar el pro-
yecto bipartidista de ley pre-
supuestario para mantener 
abierto el Gobierno, menos 
de un mes después del “apa-
gón” más largo de la historia 
del país.

“El Presidente Donald 
Trump firmará la ley presu-
puestaria del Gobierno y, tal 
y como ya dijo, tomará ade-
más otras medidas ejecuti-
vas –incluida la declaración 
de emergencia nacional– pa-
ra asegurar que se pone fin a 
la crisis humanitaria y de se-

¿En qué consiste?
Trump lleva meses amenazando con declarar una 
emergencia nacional. ¿Qué poderes le otorga ésta?

n Según el código federal, si 
un Presidente declara una 
emergencia nacional el 
Secretario de Defensa pue-
de autorizar proyectos de 
construcción militar.

n La ley permite a su vez re-
dirigir fondos de un proyec-
to de obra civil del Ejército 
para una misión que sea 

considerada “fundamental” 
para la defensa nacional.

n Asesores legislativos han 
indicado en el pasado que 
hay 21 mil millones de dó-
lares de fondos para cons-
trucción militar que podrían 
usarse para un muro.

n Bloomberg reportó que 
Trump pedirá 7 mil millones.

guridad en la frontera”, se-
ñaló la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, en un 
comunicado.

Sin embargo, de acuerdo 
con expertos, la decisión des-
atará una encarnizada batalla 
legal que podría extenderse 
por más de un año.

“Creo que vamos a ver 
un desfile de denuncias que 
van a tener que afrontar por 
separado”, opinó Stephen 
Vladeck, profesor de Dere-
cho de la Universidad de 
Texas, en el portal USA To-
day.

Por su parte, Walter De-
llinger, ex vicefiscal general 
bajo el Gobierno del Presi-
dente Bill Clinton, vaticinó 

que las denuncias llegarían 
hasta la Suprema Corte en 
cuestión de meses, pero que 
tardaría mucho más en re-
solverse.

“Creo que a una clara ma-
yoría de la Suprema Corte 
le resultaría perturbadora la 
invocación de autoridad de 
emergencia en este caso”, ex-
presó a USA Today el ex fun-
cionario.

“Podríamos no esperar 
una decisión sino hasta ju-
nio de 2020, como mínimo”, 
agregó.

El potencial de esta bata-
lla legal extensa y complicada 
podría ser el principal motivo 
por el que Trump no llegó a 
declarar la emergencia nacio-

nal el mes pasado.
No obstante, dado el ac-

tual escenario, el Presidente 
evita de esta forma la gran 
factura política que le supon-
dría otro cierre parcial del 
Gobierno y esquiva el revés 
de cara a sus bases: la claudi-
cación respecto a su promesa 
estrella del muro.

Por otra parte, la idea de 
volver a poder utilizar este 
compromiso de campaña de 
cara a las elecciones de 2020 
podría resultar atractivo para 
Trump, quien siempre busca 
la manera de movilizar a su 
base de apoyo.

El acuerdo del Congreso 
alcanzado por ambos parti-
dos queda a años luz de lo 

que el Presidente exigía pa-
ra el muro. 

El costo de construirlo se 
calcula en unos unos 25 mil 
millones de dólares. Al final, 
lo que se acordó fueron tan 
sólo mil 375 millones de dó-
lares para 88 kilómetros de 

“vallas” y “barreras”, pero sin 
mención alguna a la muralla 
de hormigón o acero pro-
metida.

El plan, que ayer fue 
aprobado por 83 votos a 16 
en el Senado y por 300 a favor 
y 128 en contra en la Cámara 
baja, será firmado hoy a las 
9:00 horas de México por el 
Presidente Trump, quien uti-
lizará la ocasión para declarar 
la emergencia.

CONTAMINA 
RUPTURA DE 
PRESA A RÍO 
BRASILEÑO
El derrumbe de una re-
presa de la minera Vale en 
enero pasado, que dejó 
hasta la fecha 166 muertos 
y 155 desaparecidos, tam-
bién tuvo severas conse-
cuencias ecológicas.

305
KILÓMETROS

del río Paraopeba fueron 
contaminados.

LIBERAN A PERIODISTA; NIEGA DUTERTE ROL
MANILA. El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, rechazó estar detrás 
de la detención de la periodista María Ressa, directora del medio Rappler y 
una de las mayores críticas de su Administración, acusada de difamación 
cibernética y quien fue fue puesta ayer en libertad bajo fianza. STAFF

ALERTAN POR REPUNTE DE SARAMPIÓN
GINEBRA. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy sobre la 
importancia de las vacunas para prevenir enfermedades como el sarampión, 
cuyas cifras en aumento mostraron a partir de 2018 un fuerte repunte en 
todas las regiones del mundo. NTXP
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INVESTIGAN  
PAGOS EN PARTIDO  
DE BOLSONARO
BRASILIA. La Policía en Brasil 
anunció que investigará a la 
formación del Presidente Jair 
Bolsonaro después de que el diario 
Folha de S. Paulo informara que el 
Partido Social Liberal transfirió 130 mil 
dólares a un candidato a legislador 
estatal de Pernambuco que obtuvo 
apenas 274 votos. STAFF
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@reformanegocios negocios@reforma.com 9 de cada 10
aguacates que se 
consumen en  
Japón son  de 
origen mexicano, 
dijo Gabriel 
Villaseñor, el 
presidente de la 
APEAM.
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Intentan revivir
a Pemex en 2019

Refinanciarán vencimientos de deuda por 6.6 mil mdd

Recibirá un total  
de 1.7 mil mdd 
para aliviar 
pasivos laborales

Karla Omaña

A la petrolera más endeudada 
del mundo, Petróleos Mexi-
canos, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador pre-
tende ponerle un marcapasos 
financiero para este año.

Tiene previsto refinan-
ciar en 2019 sus vencimien-
tos de deuda por 6 mil 600 
millones de dólares y reci-
bir una inyección de mil 750 
millones de dólares para pa-
sivos laborales, además de la 
reducción de su carga fiscal 
por 550 millones de dólares, 
según Pemex y la Secretaría 
de Hacienda.

La empresa a cargo de 
Octavio Romero, tiene una 
deuda financiera por 104 mil 
100 millones de dólares y en-
frenta fuertes vencimientos 
de deuda entre 2019 y 2021.

Pese a que el mes pasado, 
Petróleos Mexicanos sufrió 
una baja en su calificación 
crediticia y una catastrófica 
presentación ante inversio-
nistas de Nueva York, ahora 
están buscando darle oxíge-
no a sus moribundas finanzas. 

Según un plan presenta-
do a inversionistas y fecha-

do este mes, la nueva deuda 
presupuestada para este año 
suma 9 mil 350 millones de 
dólares y vencimientos por 6 
mil 580 millones de dólares.

Por ello, se quedará con 
un endeudamiento neto de 
2 mil 770 millones de dóla-
res, que será el menor por lo 
menos desde 2014 cuando 
sumó 15 mil 200 millones 
de dólares.

Para 2020 y 2021 las 
amortizaciones que tendrá 
que realizar por deuda son 
de 9 mil 600 millones de dó-
lares y 9 mil 300 millones de 
dólares, respectivamente.

Además, prevé que al 
menos hasta 2025 los venci-
mientos de deuda no superen 
los 9 mil millones de dólares, 

por lo que se implementará 
un mecanismo de refinancia-
ción para ir amortizando la 
deuda en los próximos años. 

La petrolera también re-
cibirá una inyección de capi-
tal para enfrentar su pasivo 
laboral.

Los recursos serán por 
mil 750 millones de dólares 
en apoyo gubernamental a 
través de la monetización de 
los pagarés de los pasivos 
pensionarios.

La primera inyección de 
efectivo se recibió el 25 de 
enero, por un monto de 470 
millones de pesos, y la próxi-
ma será por 295 millones de 
dólares el 20 de febrero.

 El resto se distribuye 
en transferencia para marzo, 

abril y mayo.
Hoy el Gobierno federal 

anunciará un plan de apo-
yos para Pemex, pese a que 
antes de que Fitch bajara la 
calificación de la empresa el 
29 de enero, la Secretaría de 
Hacienda ya había dado a co-
nocer un programa.

Para Gonzalo Monroy, es-
pecialista del sector energé-
tico, teniendo en cuenta las 
débiles finanzas de Pemex, 
cualquier déficit que presen-
te la petrolera significará una 
inevitable repercusión para 
las finanzas del Estado. 

“En este esquema que es-
tamos al día de hoy, una ba-
ja en las finanzas de Pemex 
representa un efecto en las 
finanzas públicas”, aseguró.

Mira qué le pasó a tu pensión en el mes pasado

Si tienes...

*Rendimiento 
mensual, 
promedio 
ponderado, de 
las acciones 
de las Siefores 
durante el 
mes de enero 
expresado 
en términos 
anualizados.
Fuente: BMV
Realización: 
Departamento 
de Análisis de 
REFORMA

Tu cochiniTo engordó en el meS*

y el Rendimiento en los últimos 12 meses Fue de

36 años o menos de 37 a 45 de 46 a 59 60 o más

3.45%0.79%

19.72%

0.16%

23.78%

-0.97%
Consulta el rendimiento por siefore

¡OjO a tu pensión!
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reforma.com/ojoatupension

17.52% 8.51%

En el último trimestre de 
2018, aumentó 6.1 por 
ciento las personas que 
buscaron empleo, se 
desistieron y pretendieron 
mejorar sus condiciones, 
respecto al mismo lapso 
de 2017.

PResión laboRal
(Millones de personas,  
IV trimestre 2018)

BuScan empleo

1.83 
Ya ni BuScan*

5.84
lo Tienen precario

8.29 
TOTAL    15.96
*Número de personas disponibles 
para trabajar, pero que ya no  
buscan empleo
Fuente: Inegi
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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por consejo
especial
con la IP
marlen Hernández

El próximo lunes, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunciará la crea-
ción de un consejo especial 
compuesto por secretarios 
de Estado, representantes de 
la industria privada y espe-
cialistas con el objetivo de 
evaluar las mejores rutas de 
acción en materia de política 
económica.

El consejo estaría com-
puesto por la titular de Eco-
nomía, Graciela Márquez; el 
Secretario de Hacienda, Car-
los Urzúa, y la Secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, 
entre otros funcionarios.

Por parte del sector pri-
vado, se espera la participa-
ción de presidentes de cáma-
ras empresariales y académi-
cos o especialistas en materia 
económica.

“La idea es que se tenga 
un espacio en donde se pue-
dan coordinar las políticas 
públicas de manera trans-
versal con la participación 
del sector privado, para que 
estén alineadas con el objeti-
vo de tener un mayor creci-
miento económico y mayor 
empleo”, reveló una fuente 
que pidió el anonimato.

Este consejo será con-
formado a solicitud expresa 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y podría 
haber surgido de los buenos 
resultados que han tenido 
reuniones previas con la in-
dustria privada.

La oficina de la Presiden-
cia, dirigida por Alfonso Ro-
mo, coordina ya un conse-
jo asesor de empresarios en 
el que figuran Carlos Hank 
González, de Banorte; Mi-
guel Alemán Magnani, de 
Interjet; Bernardo Gómez, 
de Televisa; Ricardo Salinas 
Pliego, de Grupo Salinas, y 
Olegario Vázquez Aldir, de 
Grupo Empresarial Ángeles, 
entre otros.

Además, en al menos dos 
ocasiones, la Presidencia de 
la República se ha reunido 
con empresarios petroleros 
del País.

arely SáncHez

La entrada del nuevo Gobier-
no federal paralizó la impor-
tación de los primeros suple-
mentos alimenticios y otros 
productos médicos elabora-
dos con cannabis.

A pesar de que la Comi-
sión Federal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) había previsto que 
a más tardar en enero de este 
año llegaran a México, estos 
productos permanecen au-
sentes en los estantes de las 
farmacias.

“La industria de la can-
nabis medicinal está parada 
porque hasta ahora las em-
presas del sector no cuentan 
con un permiso de importa-
ción para sus productos”, di-
jo Rosemary Safie, consultora 
cabildera que ha acompaña-
do a los colectivos de pacien-
tes que buscan acceso a la 
cannabis medicinal. 

Acuso al ex titular de la 
Cofepris, Julio Sánchez y 
Tépoz, de irresponsabilidad 
al entregar los primeros per-

Paralizan a industria médica de cannabis

misos de libre venta de pro-
ductos con cannabis, pues ca-
recen de sustento jurídico y 
ahora no son suficientes para 
otorgar permisos de importa-
ción a las empresas. 

Raúl Elizalde, presidente 
de HempMeds México, dijo 
que la Cofepris no les ha en-
tregado los permisos de im-
portación requeridos.

“Desde noviembre ingre-
samos a Cofepris la docu-
mentación para que nos die-
ran los permisos, pero no han 
salido. Pensamos que el retra-

so se debe al cambio de Go-
bierno”, comentó. 

Otras empresas consul-
tadas, que prefirieron no ser 
mencionadas, confirmaron 
que sus planes de comercia-
lización están detenidos. 

Safie y Elizalde coinci-
dieron en que el nuevo titu-
lar de la Cofepris, José Nove-
lo, debería optar por elaborar 
el Reglamento que dé certeza 
jurídica a la industria de la 
cannabis medicinal, en vez 
de mantener los lineamien-
tos que publicó su antecesor.

amplía alemana  
operación
La alemana Preh inauguró ayer 
su planta de pre-producción, 
en la que invirtió 6.5 millones 
de euros. Ubicada en el muni-
cipio de Guadalupe, en Nuevo 
León, aumentará procesos 
para la industria automotriz, 
como es el caso de tableros 
electrónicos, dijo Michael Voll, 
su director general. Silvia Olvera

Poco insumo  
nacional
De los autos exportados hasta 
noviembre de 2018, sólo 35 por 
ciento del valor agregado es do-
méstico, es decir, el volumen de 
insumos que se compran dentro 
de México, y el resto se importa, 
de acuerdo con el Comce. 

Piden  
ayuda 
a ‘napito’
Es tal la desespera-
cion por el conflicto 
de paro y huelgas 
que se presenta en 
Matamoros, que las 
21 asociaciones del 
País que integran 
el Consejo Nacio-
nal de la Industria 
Maquiladora y 
Manufacturera de 
Exportación (Index) 
piden la intervención 
de Napoleón Gómez 
Urrutia y de AMLO. 

aCude  
inegi a CoRte
iNegi presentó una 
controversia consti-
tucional ante la SCJN 
por la aplicación de 
la Ley Federal de Re-
muneraciones de los 
servidores Públicos  
y la reducción al pre-
supuesto del orga-
nismo. 

aleRtan industRiales aPagones 
eN uN plazo de tres años, se empezarán a registrar apagones por la 
falta de capacidad para cubrir la demanda de energía por parte de la 
CFE, alertan industriales. Para 2022 se prevé un crecimiento de 13 por 
ciento en la demanda de energía, lo que reta al Gobierno y a la CFE a 
actuar de inmediato, dijo Enoch Castellanos, candidato único a la presi-
dencia de Canacintra. 
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o exPoRtaRán 
menos
la iNdustria manufacturera 
de exportación prevé que pa-
ra 2019 los envíos aumenten 
hasta 7 por ciento, por debajo 
del 12 por ciento de 2018. Las 
causas: retrasos en el T-MEC, 
guerras comerciales y huelgas 
internas. reuters

Sin oferta en el mercado 
Cofepris otorgó 57 registros en 2018 para libre venta de 
productos con cannabis y sus derivados 

Fuente: Cofepris 

CategoRía total  
 de PeRmisos 

Materia Prima  15

Suplementos  24

Cosméticos  12

Alimentos  6

inyectan recursos a la petrolera
Con dinero ya presupuestado e ingeniería financiera y fiscal, la SHCP mejorará las condiciones 
de operación de la empresa productiva del Estado.

monto de la ayuda que ReCibiRá Pemex en 2019  (Millones de dólares)

1,250
Capitalización

1,750 Monetización  
de pagarés de pasivo laboral

550
Ayuda fiscal

1,600 
Ingresos  

por combate  
al robo

5,150 ToTal

Fuente: SHCP / Realización: Departamento e Análisis de REFORMA

 Cambia 
Pemex ima-
gen y slogan. 
Destaca la 
frase “Por el 
rescate de la 
Soberanía”.
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nacional@reforma.com 18.6%
de la población  

de 15 años y más había  
cursado estudios de  

nivel superior en 2015.

@reformanacional

Acota Gobierno subsidios para seguridad municipal

Salen 200 alcaldías
de bolsa anticrimen z Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior 

(de pie), participó en el foro convocado por la ANUIES.

Ó
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Requiere 20 mil mdp
gratuidad universitaria
IRIS VELÁZQUEZ

Garantizar la gratuidad de 
la educación superior im-
plica modificar el presu-
puesto y destinar al menos 
20 mil millones de pesos 
anuales, estimó ayer Lucia-
no Concheiro, subsecreta-
rio de Educación Superior.

“Para lograr este objeti-
vo planteado por el actual 
Gobierno federal se requie-
re de adecuaciones finan-
cieras. Hay que cambiar el 
presupuesto, hay que re-
conocer este derecho. Una 
vez reconocido este dere-
cho tendremos que rees-
tructurar el presupuesto”, 
dijo tras participar en el 
foro “Implicaciones de la 
obligatoriedad y gratuidad 
de la educación superior”, 
organizado por la ANUIES.

En la inauguración del 
evento, el secretario gene-
ral de la ANUIES, Jaime 
Valls, señaló que el cobro de 
cuotas por servicios educa-
tivos como idiomas, activi-
dades culturales y servicios 
de titulación implican 30 

por ciento del presupues-
to de algunas instituciones 
y un impacto financiero de 
13 mil millones de pesos. 

“Sí se pueden hacer 
muchas cosas con el dine-
ro que ya tenemos, pero 
evidentemente llegar a la 
meta requiere de recursos 
que calculamos en 7 mil 
millones de pesos anuales, 
además de los 13 mil que 
son de cuotas.

“Si esto es reconocido, 
evidentemente tendremos 
que discutir cómo llegar 
a cumplir con una obliga-
ción”, señaló al respecto 
Concheiro.

La gratuidad, indicó, se 
extenderá al pregrado, pos-
grado y a técnico superior 
universitario.

“Hay que discutir bien 
cómo administramos la ca-
pacidad que tiene el propio 
Gobierno de ir invirtiendo 
y entonces hacer una gra-
dualidad. Al fin del sexe-
nio vamos a llegar al 100 
por ciento de la oferta ne-
cesaria de educación para 
todos los jóvenes”, planteó.
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Aprovecha 
la ocasión
En una boda masiva 
en la que partici-
paron cerca de 100 
parejas, el alcalde de 
Yautepec, Agustín 
Alonso, y su ahora 
esposa Johalin con-
trajeron matrimonio 
en esa localidad mo-
relense. En el evento 
se realizó también 
un matrimonio 
igualitario entre dos 
mujeres. 

Baja ingreso laboral

Ingreso (pesos al mes)

Población con bajo ingreso
(Inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos)

Mayor incremento 
(población en pobreza  
por ingreso laboral)

La población que no puede adquirir la canasta básica 
con sus ingresos laborales aumentó en los últimos 
trimestres de 2018, reportó el Coneval.

1.2%

15

se redujo el ingreso laboral per cápita 
entre el tercero y cuarto trimestres  
de 2018.

estados con aumento de población  
que no puede adquirir la canasta básica  
con su ingreso.

1,738.7
tercer trimestre.

39.3%
tercer trimestre.

1,717.9
cuarto trimestre.

39.8%
cuarto trimestre.

Chiapas 2.5

Jalisco 2.2

Veracruz 2.1

Reducen monto 
total a repartir; 
establecen nuevos 
lineamientos

ANTONIO BARANDA  

Y VERÓNICA AYALA

El Gobierno federal quitará a 
200 localidades el fondo para 
el fortalecimiento de la segu-
ridad pública municipal (For-
taseg), de acuerdo con los Li-
neamientos para el Otorga-
miento del Subsidio 2019 que 
elaboró el secretariado ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en 2018 se 
benefició a 300 municipios, 
este año se asignarán recur-
sos sólo a 100.

Ninguna entidad conser-
vará siquiera el mismo núme-
ro de municipios que el año 
pasado, y hay dos (Campeche 
y Tlaxcala) de los cuales no se 
contempla ninguno.

El documento, que fue 
circulado a los municipios y 
se publica hoy en el Diario 
Oficial, señala que el SESNSP 
repartirá a las 100 localidades 
3 mil 930 millones 824 mil 
98 pesos.

Esta cifra es 20 por ciento 
menor al monto que se distri-
buyó en 2018 a 300 munici-

pios, y que ascendió a 4 mil 
921 millones 700 mil pesos.

El SESNSP elaboró una 
nueva fórmula para la distri-
bución de los recursos, que 
incluye variables como “ta-
maño del problema” y “tran-
sición”, y decidió dar más re-
cursos a menos alcaldías.

Por ejemplo, a Guadala-
jara le asignaron 72.5 millo-
nes de pesos en 2018, y este 
año recibirá 77.1 millones. Sin 
embargo, Jalisco pasará de 17 
a 5 municipios beneficiados.

En el sexenio pasado, el 
SESNSP optó por mantener 
una base amplia de munici-
pios y ajustar sus asignacio-
nes a la alza o a la baja depen-
diendo del presupuesto, en 
vez de eliminar beneficiarios.

Por número de munici-
pios, la entidad más afectada 
es el Estado de México, que 
pasará de 41 a 16, es decir, 25 
alcaldías dejarán de recibir 
el subsidio.

Le siguen Guanajuato, 
Veracruz, Ciudad de México 
y Tabasco.

De los 100 municipios 
seleccionados, el que más re-
cursos recibirá este año es 
Tijuana, Baja California, con 
83.4 millones; en segundo lu-
gar está Ecatepec, Estado de 
México, con 72.2.

Mérida, uno de los muni-

Reubican a migrantes tras protestas

IN
M

z Dentro del albergue de Piedras Negras, Coahuila, se ofrecen plazas de trabajo 
a los migrantes centroamericanos.

“Quienes violan las reglas 
serán procesados y deberán 
asumir las consecuencias, 
porque se van a tomar medi-
das estrictas. Nos ha costado 
mucho guardar el orden y no 
lo vamos a arriesgar, actuare-
mos con rigor de ser necesa-
rio”, señaló en redes sociales.

Bres reprobó los inciden-
tes y recordó que los gobier-

nos federal, estatal y munici-
pal realizan esfuerzos para 
brindar ayuda a los migrantes.

“Hemos querido darles 
un verdadero trato humani-
tario y esperábamos que ellos 
corresponderían de la misma 
manera; sin embargo, no to-
dos lo han hecho”, reprochó.

En tanto, en Saltillo, el 
Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme dijo que estiman 
vaciar en ocho días más el 
albergue de Piedras Negras.

Señaló que una parte mí-
nima de los mil 700 migran-
tes lograron una audiencia 
con autoridades migratorias 
de Estados Unidos, quienes 
les dijeron que el proceso pa-
ra saber si los aceptan tarda-
ría incluso meses.

ROLANDO CHACÓN

PIEDRAS NEGRAS.- Al me-
nos 120 migrantes de la cara-
vana que permanece en es-
ta ciudad fronteriza fueron 
reubicados tras dos días de 
altercados en el albergue ha-
bilitado en una maquiladora.

La Secretaría de Segu-
ridad estatal informó que el 
grupo fue trasladado prin-
cipalmente Saltillo, donde la 
empresa Grupo Zapalinamé 
ofreció 200 plazas de traba-
jo, por lo que en el albergue 
quedaban unos mil 400.

El miércoles pasado, en 
un intento por romper el cer-
co policial para salir del al-
bergue instalado en la ex ma-
quiladora Macesa, un grupo 
comenzó a lanzar sillas y me-
sas, e incluso desmantelaron 
toldos para lanzarlos contra 
los uniformados.

El alcalde Claudio Bres 
dijo ayer que tomarán medi-
das estrictas ante los inciden-
tes cometidos por los migran-
tes en los últimos dos días en 
el refugio que acogía a unas 2 
mil personas.

Reducción
Situación por estado 
del subsidio municipal 
para la seguridad, de 
acuerdo con el SESNSP:
(municipios)

 2018 2019

 2018 2019

Edomex 41 16
Gto 21 5

Jalisco 17 5

Veracruz 17 2

CDMX 16 2

Tabasco 15 1

Puebla 12 2

Chiapas 11 2

Morelos 10 1

Hidalgo 9 3

Q. Roo 9 1

Tlaxcala 4 0

Guerrero 7 6

BC 5 4

Sinaloa 5 4

Colima 4 3

Zacatecas 3 2

MÁS AFECTADOS

MENOS AFECTADOS

cipios con los índices delicti-
vos más bajos del país, figu-
ra en el tercer lugar, con 71.8 
millones de pesos.

Entre los municipios que 
quedarán sin recibir el sub-
sidio anticrimen están Gua-
najuato, Chalco, La Piedad, 
Cuautla, San Nicolás de los 
Garza, San Juan del Río, Gua-
save, Huimanguillo, Ciudad 
Madero, Veracruz, Orizaba, 
Papantla y Progreso.

AJUSTAN FÓRMULA
El SESNSP rediseñó la fór-
mula para la asignación del 
Fortaseg y sólo conservó un 
criterio con respecto a 2018: 

el de población, que tiene una 
ponderación de 20 por ciento.

Los otros cuatro criterios 
son nuevos: capacidad poli-
cial (20%), fortalecimiento 
de capacidades instituciona-
les (25%), tamaño del proble-
ma (25%) y transición (10%).

Para dimensionar el “ta-
maño del problema” de los 
municipios, se utilizó la En-
cuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre 
Seguridad Pública del Inegi.

El criterio de “transición” 
consideró si el municipio se 
encuentra en uno de los 12 
estados que tuvieron menos 
recursos del FASP.

73
migrantes 

centroamericanos 
devueltos por EU ha 

recibido Baja California.

TIJUANA. Diez migrantes centroamericanos  
solicitantes de asilo en Estados Unidos, entre ellos  
tres menores, fueron retornados a México para que 
esperen en Tijuana la resolución a su proceso, infor-
mó el Instituto Nacional de Migración. Aline Corpus

Regresan 
a menores 
por BC

Solicita la UIF
cambio de juez
ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) soli-
citó recusar al juez federal 
Francisco Gorka Migoni 
del caso del bloqueo de 31 
cuentas bancarias del em-
presario William Karam y 
su compañía Hidrosina, el 
grupo gasolinero más im-
portante en México.

Santiago Nieto, titular 
de la UIF, indicó que esta 
petición la hicieron porque 
el juez concedió una sus-
pensión provisional en la 
que permitió la disposición 
del dinero de esas cuentas 
bancarias, y este pronun-
ciamiento no debió haberlo 
hecho ahora sino hasta dic-
tar la sentencia del amparo.

“Yo tengo respeto por el 
Poder Judicial, en lo par-
ticular por Francisco Mi-
goni, me parece que es un 
hombre honesto; sin em-
bargo, hizo un pronuncia-
miento respecto al fondo 
del asunto y eso en térmi-
nos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Fede-
ración implica un conoci-
miento previo respecto a 
la resolución del caso que, 

en caso de que un tribu-
nal colegiado así lo deter-
mine, podría determinar 
que tenga que excusarse 
de conocer del asunto” se-
ñaló Nieto.

“No se pueden adelan-
tar los criterios y él hizo un 
pronunciamiento (...), ade-
lantando el sentido de fon-
do del asunto, más allá de 
la suspensión. Pero insisto, 
él es una persona honesta, 
tengo la mejor impresión 
de él y yo respeto profun-
damente al Poder Judicial 
de la Federación en razón 
de que durante casi 10 años 
de mi vida ejercí funciones 
jurisdiccionales”, agregó.

En el marco del com-
bate al huachicol impulsa-
do por el Gobierno federal, 
en enero la UIF congeló 31 
cuentas bancarias de Hi-
drosina, entre ellas las de 
los hermanos William, Je-
sús Gabriel, y Paul Karam 
Kassab, los principales ac-
cionistas propietarios del 
grupo con más de 200 ga-
solineras en el país.

AKaram también estu-
vo implicado en la red de 
lavado del ex Gobernador 
de Veracruz Javier Duarte.
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z Los coordinadores de MC, Tonatiuh Bravo, y de Morena, 
Mario Delgado, durante la sesión en la Cámara baja.

z El diputado del PRD Mauricio Toledo en San Lázaro  
con el panista Luis Alberto Mendoza.

CLAUDIA SALAZAR

Diputados de Morena propo-
nen reformas al artículo 2 de 
la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada, con 
el propósito de incorporar 
diversos delitos.

Plantean en la iniciativa 
incluir en el catálogo ilícitos 
que pueden configurar de-
lincuencia organizada y que, 
por tanto, ameriten prisión 
preventiva oficiosa.

La bancada mayoritaria 
precisa que delitos de robo de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos; uso de pro-
gramas sociales con fines 
electorales y hechos de co-
rrupción serán tipificados co-
mo delincuencia organizada.

“No queremos más servi-
dores públicos enriquecidos, 
ni delincuentes electorales 
que medran con las necesi-
dades sociales y, por supues-
to, queremos abatir el estado 
de cosas en materia de robo 
de hidrocarburos, por lo que 
parte de la solución que pro-
ponemos es que los presun-
tos responsables enfrenten su 
proceso penal recluidos sin 
posibilidad de que se puedan 
escapar o seguir lucrando al 
amparo de las organizaciones 
delictivas que han constitui-
do”, se indica en la propuesta 
que fue publicada en la Gace-
ta Parlamentaria.

En el apartado de robo de 
hidrocarburos, se plantea in-
cluir la participación de ser-

vidores públicos, permitir el 
uso de predios para ordeña 
de ductos, alteración de sis-
tema de medición, así recibir 
y operar fondos derivados del 
robo de combustibles.

Además, será delito de 
delincuencia organizada el 
uso ilícito de programas so-
ciales con fines electorales.

El proyecto de reforma 
agrega ilícitos relativos a he-
chos de corrupción previstos 
en el artículo 220 del Código 
Penal Federal por ejercicio 
abusivo de funciones, así co-
mo enriquecimiento ilícito.

Establece que tales con-
ductas ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa, y se deben 
perseguir mediante reglas es-
peciales de investigación que 
establece la ley de la materia

Ello aplicaría para la per-
secución de conductas fisca-
les asociadas al ilícito prin-
cipal, en concurrencia con 
la Secretaría de Hacienda, 
y las conductas financieras 
a través de de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res, la Comisión Nacional del 
SAR, la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas. Inclu-
so, puede solicitar a Hacien-
da la realización de las audi-
torías del caso.

Igualmente, según el pro-
yecto, se podrán realizar ope-
raciones encubiertas dirigi-
das a desentrañar toda la red 
delictiva, no únicamente los 
agentes del caso específico 
que se indaga.

Proponen reforzar
la ley contra lavado
MAYOLO LÓPEZ

La bancada de Morena en 
el Senado presentó ayer 
una iniciativa para autori-
zar el bloqueo de operacio-
nes financieras con recur-
sos de procedencia ilícita 
y garantizar el derecho de 
audiencia de personas afec-
tadas por determinaciones 
de la autoridad.

El autor del proyecto, 
el senador Ricardo Mon-
real, propone adicionar un 
capítulo cuarto bis al título 
quinto de la Ley de Institu-
ciones de Crédito.

“La  Secretaría (de Ha-
cienda), en ejercicio de sus 
atribuciones, podrá intro-
ducir a una persona a la 
lista de personas bloquea-
das cuando cuente con in-
dicios suficientes de que 
esa persona se encuentra 
relacionada con los delitos 
de financiamiento al terro-
rismo, operaciones con re-
cursos de procedencia ilí-
cita o los asociados con los 
delitos señalados y que por 
lo tanto actualiza alguno de 
las parámetros a los que se 

refiere el décimo primer 
párrafo del mismo precep-
to”, plantea la iniciativa.

“(Quienes) hayan si-
do directamente incluidas 
en la lista de personas blo-
queadas a la que hace refe-
rencia el artículo 115 de esta 
Ley podrán hacer valer sus 
derechos ante la persona 
titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera de la 
Secretaría a través del Pro-
cedimiento de Garantía de 
Audiencia”.

La iniciativa también 
otorga derecho de audien-
cia a los agentes que sean 
bloqueados.

“Dentro del plazo de 
diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al 
que la institución de crédi-
to correspondiente le hu-
biera notificado los funda-
mentos, causa o causas de 
su inclusión en la lista de 
personas bloqueadas, se 
apersone en el domicilio 
de la Secretaría y manifies-
te por escrito o de manera 
verbal lo que a su interés 
convenga, ofrezca pruebas 
y formule alegatos”, indica.

Alista Toledo salida de bancada del PRD
MARTHA MARTÍNEZ

El diputado federal perredis-
ta Mauricio Toledo considera 
que el señalamiento de que 
recibe diezmos de trabaja-
dores de la Alcaldía de Co-
yoacán es un ataque derivado 
de su trabajo político en esa 
demarcación de la Ciudad de 
México. 

“Hay sectores desde hace 
mucho tiempo que han que-
rido atacarme. He tenido la 

oportunidad de representar 
a Coyoacán en cinco ocasio-
nes consecutivas, en ningu-
na he perdido una elección 
uninominal, por tal motivo 
tengo trabajo territorial muy 
estructurado”, indicó. 

REFORMA publicó ayer 
que la Procuraduría capita-
lina abrió una investigación 
por posibles cobros de “diez-
mos” a burócratas de esa de-
marcación, los cuales recibe 
el diputado federal. 

Toledo rechazó las acu-
saciones y dijo que a par-
tir del 1 de octubre pasado, 
cuando asumió la Alcaldía 
Manuel Negrete, a quien ca-
lificó como su amigo, es el 
ex futbolista quien debe res-
ponder por lo que pase en 
Coyoacán.

El ex delegado reconoció 
que dentro de su partido tam-
bién hay voces que lo atacan 
por haber votado a favor de 
la Guardia Nacional, junto 

con otros seis compañeros 
de bancada.

Tras reivindicar su dere-
cho a disentir, el perredista 
presume acompañar las ini-
ciativas de López Obrador.

“Voté a favor de la Guar-
dia Nacional y desde hace al-
gunos días, meses, he tomado 
la decisión de apoyar y acom-
pañar una serie de iniciativas 
de ley del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del 
grupo de Morena”, indicó. 

Incluyen más delitos
a prisión preventiva

Ven en Guardia
la única opción

Respaldan Gobernadores propuesta federal

Piden en estados 
respetar soberanía  
y adoptar otras  
acciones

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Las condiciones de violencia 
e inseguridad en el país no 
dejan otra opción más que 
crear la Guardia Nacional, 
coincidieron Gobernadores.

Sin embargo, la estrategia 
deberá implementarse con 
respeto a la soberanía de los 
estados, advirtió el presiden-
te de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, el campe-
chano Alejandro Moreno.

“Como Gobernador jamás 
renunciaremos a la facultad 
constitucional de salvaguar-
dar a la ciudadanía en nues-
tra entidades, respetamos al 
Ejecutivo federal para crear 
la guardia, siempre y cuando 
no rebase las atribuciones del 
ámbito federal.

“La seguridad es un tema 
compartido, federal, estatal, 
municipal, respetando la so-
beranía de todos y cada uno 
de nosotros”, indicó.

En las audiencias públi-
cas que organiza el Senado 
para escuchar opiniones so-
bre la Guardia Civil, el Go-
bernador de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, aseguró que la 
creación de la Guardia, bajo 
el mando de un civil, es im-
portante y oportuna.

Aseguró que apoya este 
nuevo organismo porque el 
país está en una emergencia 
nacional, y porque existe es-
peranza de que con ella se 
recuperará la paz y los terri-
torios tomados por el crimen, 
además de que respeta a los 
policías locales.

Añadió, que también se 
garantiza que habrá respe-
to a los estados y municipios.

“Porque el mando deberá 
ser civil: el Jefe de las Fuer-
zas Armadas es el Presiden-
te y es un civil, no es mili-
tar, naval o policía municipal. 
No hay otra opción mejor”,  
argumentó Astudillo.

Aclaró que la Guardia no 
arreglará el problema, pero 
ayudará a enfrentar al cri-
men y a disminuir las cifras. 
También pidió a los senado-
res que cuiden el federalismo.

El Gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, ase-
guró que ante los reducidos 
presupuestos y las deudas 
que dejaron otras adminis-
traciones estatales, es difícil 
contratar a más personal y 
capacitarlos rápidamente.

En su entidad, indicó, 
operan al menos seis carte-
les, los cuales superan en ca-
pacidad y armamento a la 
corporación local, por lo que 
es urgente la creación de la 
Guardia.

Indicó en que no se mi-

Is
ra

el
 R

os
as

z Gobernadores de Guerrero, Veracruz, Campeche y Oaxaca participaron ayer en las audiencias 
públicas que organiza el Senado para escuchar opiniones sobre la Guardia.

Liman asperezas Alfaro y AMLO
REFORMA / STAFF

El Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, y el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, limaron ayer 
asperezas.

En una reunión en Pa-
lacio Nacional, hablaron 
sobre proyectos priorita-
rios para la entidad, como 
la Línea 3 del Tren Ligero, 
entre otras obras.

La audiencia se llevó a 
cabo luego de que la ges-
tión de Alfaro se ha queja-
do de la falta de apoyo eco-
nómico de la Federación y 
de la supuesta intromisión 
del Gobierno federal en el 
estado.

Entrevistado luego del 
encuentro, el mandatario 
estatal informó que en el 
Senado avanza un acuerdo 
con el bloque mayoritario 
que permitiría establecer 
en la Guardia Nacional que 
el mando militar será de 
carácter transitorio.

Alfaro aseguró que esta 
información le han trans-
mitido senadores de Jalis-
co pertenecientes a Movi-
miento Ciudadano.

“Por la información que 
tengo de los senadores de 

z Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, se reunió ayer  
con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
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litarizará el país, pero que es 
necesario que los elemen-
tos de esa nueva corpora-
ción sean capacitados por  
militares.

“Debemos actuar con 
la realidad que tenemos en 
frente, no hay que cerrar los 
ojos. No nos quiten instru-
mentos para garantizar la se-
guridad, y si tiene dudas, pre-
gunten. Ustedes que repre-
sentan al pueblo, pregunten a 
un ciudadano ¿Quieres segu-
ridad, qué te mando, un po-
licía o uno de marina?”, dijo.

Por su parte, el mandata-
rio de Oaxaca, Alejandro Mu-
rat, dijo que los ciudadanos 
han perdido la capacidad de 
asombro y ven muy natural 
que un ciudadano rompa duc-
tos, pague cuotas y robe com-
bustible, o que delincuentes se 
paseen por las calles. 

“El corto plazo nos ace-
cha, por eso hoy, de manera 
clara y contundente, le da-
mos el apoyo a Andrés Ma-
nuel López Obrador, y como 
un Gobierno que arranca y 
ante una realidad inaceptable, 

es tiempo de hacer las cosas 
diferentes”, señaló Murat.

Reconoció que la Guar-
dia por sí sola no será efectiva, 
pues se necesitan otras accio-
nes federales, como mejorar 
el Centro Nacional de Inte-
ligencia para tener informa-
ción clara y dar golpes certe-
ros; y que los estados también 
aporten datos y fortalezcan a 
las policías estatales.

Sin embargo, dijo, tam-
bién es necesario contar con 
recursos financieros para es-
te último fin.

Jalisco, hay una posibilidad 
de encontrar un acuerdo en 
los próximos días, me pa-
rece que si hay disposición 
de las dos partes, se puede 
encontrar una salida”, dijo.

Alfaro, uno de los princi-
pales opositores  de la Guar-
dia, expuso que respaldaría 
la creación del nuevo cuer-
po de seguridad siempre 
que, a la postre, su mando 
recaiga en una autoridad ci-
vil y se procure el fortaleci-
miento de las Policías.

“Ya lo pedimos desde ha-
ce tiempo (el mando civil); 
es algo importante, pero en-
tendemos que la Guardia 
Nacional podría tener, en 
un esquema de transición, 
en términos operativos, al 
Ejército al frente, pero con 
una ruta clara, establecida 
en las leyes reglamentarias, 
que permitiera dejar con 
toda claridad que solamente 
es una medida de transición.

CON INFORMACIÓN DE  

ZEDRYK RAZIEL

Respaldo empresarial
La Coparmex manifestó ayer su apoyo hacia la 
conformación de la Guardia Nacional. En una 
reunión privada con Alfonso Durazo, titular de 
seguridad, el presidente del organismo, Gustavo 
de Hoyos, destacó que se requiere de la coadyu-
vancia de las Fuerzas Armadas para enfrentar  
la inseguridad.
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Acusa Presidente
‘gobierno paralelo’

Descartan reforma para eliminar órganos autónomos

Aplaude AMLO 
fin del periodo 
de funcionarios 
para cambiar perfil

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que quienes impulsaron 
la creación de los órganos 
autónomos pretenden man-
tener un “gobierno paralelo”, 
que beneficie a las minorías 
que concentran el poder eco-
nómico en el país.

Aseguró que la existencia 
y operación de esos órganos 
reguladores representan un 
gasto millonario, sin que ello 
derive en alguna mejora para 
los ciudadanos.

Aunque descartó la po-
sibilidad de presentar una 
reforma constitucional para 
eliminarlos, se regocijó de 
que buena parte de sus in-
tegrantes estén por dejar los 
cargos, para poder sustituir-
los con otros perfiles.

“No, no, no. Son muy le-
guleyos los impulsores del 
Gobierno paralelo de esta 
constelación de órganos au-
tónomos que crearon en el 
periodo neoliberal para fa-
vorecer a las minorías y para 
simular”, dijo.

“No tengo pensando nada. 
Afortunadamente se les están 
venciendo los plazos. Pero 
no nos vamos a meter a ha-
cer reformas constituciona-
les para quitarlos. Nada más 
con que ya no puedan hacer 
negocios”.

López Obrador adelantó 
que, desde el Poder Ejecutivo, 
vigilará las acciones y decisio-
nes que se tomen en dichos 
órganos, para evitar futuros 
casos de corrupción, contra-
tos, permisos y concesiones 
irregulares.

“Estar pendientes para 
que ya no puedan hacer ne-
gocios, con tenerlos vigilados, 
porque son muy corruptos, 
para que no den contratos, 
permisos, concesiones a quie-
nes construyen gasoductos, 
a quienes van a perforar po-
zos, a quienes ponen plantas 
para generar energía eléctri-
ca para que no protejan mo-
nopolios.

“Porque les dieron tantas 
facultades que están por en-
cima del Poder Legislativo en 
algunos casos, y es inapelable 
lo que deciden; pero afortu-
nadamente se les están ven-
ciendo los plazos”, celebró.

CONTRA EL INAI
Por otro lado, López Obrador 
insistió ayer en que el Ins-
tituto Nacional de Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
mantuvo en la opacidad la 
información sobre las inda-
gatorias del caso Odebrecht.

“El Instituto de Transpa-
rencia negó la apertura del 
caso de Odebrecht en mu-
cho tiempo, se abrió sobre 
todo luego de la elección del 
1 de julio porque nosotros lo 
veníamos denunciando”, dijo.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó seis resoluciones negativas del INAI 
sobre el caso Odebrecht.

M
ig

ue
l F

ua
nt

o
s

Matizan  
críticas

ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
matizó ayer el tono de las 
críticas del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a los órganos autónomos.

Afirmó en entrevista 
que las críticas no van a los 
órganos, sino a “algunas 
decisiones” que éstos han 
tomado.

“Yo creo y estoy segura 
de que no es al organismo 
constitucional autónomo la 
crítica, sino probablemente 
a algunas de las determina-
ciones que estos órganos 
autónomos han resuelto.

“Sobre todo en este pe-
riodo que el Presiente se-
ñala con toda puntualidad, 
neoliberal”, apuntó la fun-
cionaria tras participar en la 
101 Asamblea Ordinaria de 
la Concamin.

Sánchez Cordero con-
sidero que si hoy existe una 

“multiplicidad” de órganos 
constitucionales autóno-
mos es por falta de con-
fianza en el Gobierno.

A pregunta expresa so-
bre si en su opinión debería 
haber menos entes autóno-
mos, Sánchez Cordero dijo 
que no.

El mandatario presen-
tó seis resoluciones negati-
vas del INAI sobre el caso 
Odebrecht, de julio a noviem-
bre de 2017, e insistió en su 
llamado a que la que la Fis-
calía General de la República 
dé a conocer y transparente 
la información.

Según el tabasqueño, ya 
se alista el decreto para la 
apertura de expedientes de 
la antigua Policía Federal y 
del Cisen, aunque primero 
tienen que afinar las reservas 
de información para prote-
ger los datos personales y no 
afectar a terceras personas, 
menores o familiares de los 
involucrados.

Defiende propuesta
para integrar CRE
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador defen-
dió la decisión de proponer 
a dos de sus colaborado-
res para formar parte de la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

El mandatario incluyó 
Ángel Carrizales y a Paola 
Elizabeth López Chávez, 
integrantes de sus equipos 
de logística y ayudantía, en 
una de las cuatro ternas pa-
ra relevar comisionados en 
el órgano regulador.

“Enviamos 12 técnicos 
para cuatro ternas y sí, uno 
de ellos, dos, estuvieron en 
estos días trabajando con 
nosotros, los dos coN ca-
pacidad, una ingeniera pe-
trolera como profesión y el 
otro un ingeniero, creo que 
químico, que trabajó en Pe-
mex durante mucho tiem-
po”, refirió.

Desde Palacio Nacio-
nal, aclaró que será el Se-
nado quién decidirá sobre 
los comisionados elegidos.

“Independientemente 
de las características de los 
técnicos, que se tenga en 
cuenta que es el Senado el 

que va a elegir, porque de 
12, estamos hablando de 
dos que tienen vinculación 
con nosotros que estuvie-
ron aquí ayudando, que no 
están impedidos legalmen-
te, pero al final de cuentas 
van a ser los senadores lo 
que van a decidir”, aseveró.

Los dos aspirantes 
comparecieron el miérco-
les ante comisiones del Se-
nado, donde fueron cues-
tionados sobre sus trayec-
torias y conocimiento del 
sector, pero también sobre 
su cercanía con Morena.

Carrizales laboraba en 
la Ayudantía, pero poste-
riormente quedó al frente 
de la logística del Presiden-
te, cuando David León asu-
mió la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil.

López es integrante del 
cuerpo de ayudantía del Je-
fe del Ejecutivo.

El tabasqueño deslizó 
que las críticas contra estas 
candidaturas pueden estar 
relacionadas con el hecho 
de que los aspirantes no 
son egresados del ITAM, 
institución a la que ha atri-
buido la formación de fun-
cionarios tecnócratas.

Pegan a Conacyt
casos polémicos

Prometen
no afectar
estructura
científica

CLAUDIA GUERRERO

Considerado como una insti-
tución de alto nivel, el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) se ha visto 
involucrado en diversos es-
cándalos en el arranque del 
nuevo Gobierno.

Sólo en esta semana, la 
institución registró dos re-
nuncias de servidores públi-
cos cuyo perfil fue cuestio-
nado en medios de comuni-
cación y redes sociales.

La polémica llegó hasta 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, desde donde se ofreció 
revisar los casos y hasta cesar 
a los funcionarios señalados.

Ayer, luego de varios días 
de cuestionamientos, presen-
tó su renuncia el subdirector 
de Comunicación del Cona-
cyt, David Alexir Ledesma, 
quien cursa el tercer semes-
tre de Comunicación en la 
UNAM.

El vocero de la Presiden-
cia, Jesús Ramírez, informó 
que la dimisión obedeció a 

“motivos personales” y que 
la conclusión de la relación 
laboral se registró incluso an-
tes de que se formalizara el  
nombramiento.

El pasado miércoles por 
la noche, el Conacyt informó 
que concluyó la relación la-
boral que mantenía con Edith 

Arrieta Meza, quien se des-
empeñaba como funcionaria 
en la Comisión Intersecreta-
rial de Bioseguridad, a pesar 
de sólo contar con estudios 
de diseño de moda.

El organismo aclaró que 
la ex candidata de Morena 
en Milpa Alta no se desem-
peñó como subdirectora en 
esa instancia, sino sólo como 
colaboradora especializada 
en trabajo organizativo, enla-
ce con comunidades rurales, 
protección y bioseguridad de 
la riqueza agrobiológica de la 
Ciudad de México.

En medio de estos seña-
lamientos, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
denunció la existencia de una 
mafia al interior del Conacyt, 
que ha puesto en marcha una 
campaña para protestar con-
tra la llegada del nuevo Go-
bierno y los planes de refor-
ma a la institución.

“Están muy molestos al-
gunos del Conacyt, los ma-
chuchones, porque hay ma-
fias en todo, hasta en la cien-
cia, mafia, aunque parezca 
increíble en la cultura, en la 
intelectualidad, cotos de po-
der”, aseveró.

“Eran intocables y tam-
bién con sueldos elevadísi-
mos y tampoco con tanto ni-
vel académico. Entonces, se 
sienten desplazados”.

MAYOLO LÓPEZ

El coordinador de la bancada 
de Morena en el Senado, Ri-
cardo Monreal, prometió a 
investigadores y académicos 
no promover cambios en la 
estructura del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Académicos e investiga-
dores han externado preo-
cupación a raíz de una ini-
ciativa promovida por Mo-
rena --presentada la semana 
pasada-- para regular los ór-
ganos de consulta de esa de-
pendencia y propiciar su con-
centración.

A través de un video-
mensaje, Monreal tranquili-
zó a lo sectores académicos y  
científicos.

“Voces destacadas del 
ámbito de la ciencia han ex-
presado inquietud en rela-
ción con una iniciativa en 
el Senado que busca regular 
órganos de consulta en la co-
munidad científica.

“Como coordinador del 
grupo parlamentario de Mo-
rena -que somos mayoría-
les damos nuestra palabra 
de que jamás realizaremos 
ningún cambio legislativo 
que afecte la política cientí-
fica sin antes escuchar a los 
profesionales de la investiga-
ción. Vamos a tomar en cuen-
ta su opinión”, prometió el  
legislador.
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RATIFICAN  
A COMISIONADO
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El pleno del Senado ratificó 
el nombramiento de Ramiro 
Camacho Castillo como comi-
sionado del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT).

Sin discusión y con opi-
niones a favor de su trayecto-
ria, se le tomó protesta como 
nuevo integrante de este or-
ganismo autónomo por nue-
ve años.

Camacho tiene una ex-
periencia de 22 años en el 
estudio de las telecomunica-
ciones y llega en sustitución 
de la comisionada María Ele-
na Estavillo.

De acuerdo con el dicta-
men, tiene una maestría en 
Economía por la University of 
Wisconsin, así como en inves-
tigación de Operaciones, por 
la UNAM, y en Economía de 
la Energía y del Medio Am-
biente por la Scuola Superiore 
Enrique Mattel-Ente Naziona-
le Idrocarburi, de Italia.

El cargo más reciente fue 
investigador en regulación 
comparada en el IFT, y de 
2014 a 2017 fue director ge-
neral de Consulta Economía

Del 2011 al 2014 estuvo a 
cargo de tres direcciones en 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica.

DICHO: HECHO:

  Nos podemos 
ahorrar hasta mil 
millones de dólares 
en la compra de 
medicamentos. El 
Gobierno (...) adquiere 
en medicamentos y 
equipos, alrededor 
de 4 mil millones de 
dólares”.

n En la compra consolidada 
2017-2018, en la que parti-
ciparon cinco dependen-
cias, 15 estados y 23 insti-
tutos, se asignaron 48 mil 
491 millones de pesos y se 
reportó un ahorro de 3 mil 
178 millones.

Deldichoalhecho

Fuente: IMSS

Cesados
Funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
que tuvieron que dejar el cargo por no reunir los requisitos 
del perfil:

EDITH ARRIETA MEZA DAVID ALEXIR LEDESMA

n Funcionaria en 
la Comisión In-
tersecretarial de 
Bioseguridad de 
los Organismos 
Genéticamente 
Modificados
n Estudios de 

diseño de moda
n Se señaló que se terminó 

su relación laboral

n Subdirector 
de Comunica-
ción del Co-
nacyt
n Cursa el ter-
cer semestre 
de Comuni-
cación en la 

UNAM
n Renuncia por cuestiones 

personales

z Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado.
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Advierten 
anomalías
El vocero de la 
Presidencia, Jesús 
Ramírez, aseguró 
que la situación del 
Conacyt está pla-
gada de contratos, 
becas “inmorales” 
y casos de corrup-
ción. “En el caso de 
Conacyt los desvíos 
de recursos pueden 
alcanzar mucho 
mayor dinero que lo 
que se ha señalado 
respecto a la Estafa 
Maestra”.
Claudia Guerrero
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Dejan sin apoyos
a 31 centros 
de estimulación 
temprana

JORGE RICARDO 

El Gobierno federal ha can-
celado también recursos para 
los 31 Centros Regionales de 
Desarrollo Infantil y Estimula-
ción Temprana (Ceredis), que 
ofrecen terapia gratuita en to-
do el país a menores de 5 años 
con problemas de desarrollo 
físico o mental que carecen 
de seguridad social, acusaron 
trabajadores y especialistas.

Hasta noviembre, más de 
300 niños eran beneficiarios 
del programa que en el sexe-
nio pasado estaba a cargo del 
Seguro Popular en el Compo-
nente de Salud de Prospera de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), ahora Bienestar, 
de acuerdo con operadores.

En la plataforma change.
org se activó una petición pa-
ra pedir al Presidente Andrés 
Manuel Lopez Obrador evitar 
el cierre de los Ceredi.

“A partir de la entrada del 
nuevo Gobierno federal se 
han suspendido los contratos 
de dicho personal e incluso 
se han cerrado varios de es-
tos centros a lo largo de la 
República, lo cual afecta tan-
to a los trabajadores como a 
los pacientes que reciben su 
atención”, se indica en la pe-
tición que suma más de 2700 
firmas en dos días.

Trabajadores entrevista-
dos por REFORMA asegu-
raron que la recontratación 
de pediatras, médicos, psi-
cólogos, nutriólogos, terapeu-
tas físicos y de lenguaje fue 
cancelada a partir del 31 de 
diciembre.

“Teníamos contrato has-
ta el 31 de diciembre y ese 
día nos avisaron que ya no 
se iba a renovar. Después nos 
hablaron para empezar el 15 
de enero con un contrato de 
un mes, pero nos hablaron 
de la oficina estatal de la Se-
cretaría de Salud y nos dije-
ron que la Secretaría federal 
les dijo que Prospera se iba a 
terminar y que no había pre-
supuesto”, contó un trabaja-
dor del Ceredi de Querétaro, 

donde 10 especialistas aten-
dían mensualmente a más de 
500 niños.

Los padres de familia, 
quienes también recibían 
apoyo para atender a sus hijos, 
han acudido a la Secretaría de 
Salud de Querétaro a expo-
ner la situación, sin resultado. 

“Sólo contamos con la 
ayuda del Ceredi, pues soy 
madre soltera y de escasos 
recursos”, afirmó la señora 
Elizabeth Zúñiga, madre de 
niño de 4 años con retraso 
en el habla.

En reunión -grabada en 
video-, la directora de Servi-
cios de Salud, Martina Pérez, 
informó a los padres de fa-
milia que el presupuesto era 
federal y que aún no sabían 
si les llegaría. 

En marzo de 2017, cuan-
do había 21 Ceredis, la enton-
ces Sedesol informó que se 

habían invertido 187 millones 
922 mil pesos en la habilita-
ción y equipamiento.

Hasta agosto de 2018 se 
contaba con 31 en 28 estados, 
según un reporte de trans-
parencia de la Secretaría de 
Salud. La información actua-
lizada sobre presupuesto y 
número de niños atendidos 
ya no está disponible en la 
página de Bienestar.

Ante la falta de pagos en 
el Ceredi de Oaxaca han de-
jado de asistir 5 especialistas, 
sostuvo una las trabajadoras.

“No nos han querido dar 
información de lo que va a 
pasar, ni nos han pedido re-
nuncias, ni nada. Sólo nos 
dejaron de pagar y no he-
mos firmado contratos”, di-
jo la mujer, quien pidió el 
anonimato, al igual que otros  
entrevistados.

En Zacatecas, una trabaja-

dora informó que el Gobierno 
estatal ha asumido el salario 
de cuatro de 11 especialistas. 

La falta de personal y los 
rumores del cierre, indicó, 
provocó que en el mes pasa-
do sólo se atendieran a 260 
pacientes, una cuarta parte 
de los que se atienden nor-
malmente con todo el equipo.

Un empleado del Ceredi 
de Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, informó que el pago 
federal se suspendió en di-
ciembre, pero pudieron ope-
rar con presupuesto de 2018, 
el cual alcanzará hasta el úl-
timo día de febrero.

“De manera formal no 
nos han dicho del cierre, pe-
ro el contrato que firmamos 
fue por dos meses”, aseguró.

REFORMA buscó la pos-
tura de la Secretaría de Bien-
estar, sin que hasta ayer res-
pondiera a la solicitud.

Alcanza el recorte
a terapias infantiles

Acusan trabajadores suspensión de contratos
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NATALIA VITELA 

Una inversión de 200 mi-
llones de pesos en medi-
camentos caducos fue de-
tectada por las actuales 
autoridades de salud en el 
almacén principal de Ve-
racruz, denunció Asa Cris-
tina Laurell, subsecretaria 
de Integración y Desarro-
llo de la Ssa.

“Tenemos dos proble-
mas muy fuertes respecto 
a los medicamentos. Uno 
es, desde luego, que tene-
mos mucha corrupción en 
la compra de medicamen-
tos. Se ve claramente cuan-
do uno se pasea por los al-
macenes. Acabo de estar 
en el almacén principal de 
Veracruz y ahí tienen del 
orden de 200 millones de 
pesos en medicamentos ca-
ducados”, lamentó durante 
la presentación de las ba-
ses del Plan Nacional de 
Salud ante miembros de 
la Academia Mexicana de 
Cirugía.

“Uno se pregunta: ¿Por 
qué se compran esos me-
dicamentos? Uno puede 
decir que es una mala pla-

neación, pero lo más proba-
ble es que no es una mala 
planeación, sino tiene que 
ver con la corrupción. ‘Yo 
te compro medicamentos 
y tengo por ello un ingre-
so’... los famosos moches”.

Por otra parte, anunció 
que para hacer mucho más 
eficientes los recursos se ha 
eliminado burocracia.

“Estamos en este mo-
mento en el recorte a la alta 
burocracia en un 30 hasta 
50 por ciento. Lo estamos 
logrando aunque estamos 
sufriendo con eso, pero va-
mos adelante. Desde luego 
que ya se han eliminado 
los privilegios y gastos su-
perfluos”.

Respecto al personal de 
salud dijo que existe una 
paradoja.

“Hay plantillas irregula-
res y mal distribuidas; hay 
una paradoja en lo que es-
tamos viviendo, porque si 
vemos sólo el número de 
trabajadores de la salud 
parece que sobra personal, 
pero se tiene una mala dis-
tribución entre las unida-
des de salud; el horario de 
trabajo y el territorio”.

‘Tiran’ $200 millones
en medicina caduca

CLAUDIA GUERRERO 

El negocio que mantenía la 
cúpula del Partido del Tra-
bajo con los Centros de De-
sarrollo Infantil (Cendis) se 
terminó.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció ayer que ninguna 
de esas estancias infantiles 
recibirá recursos públicos, 
como parte de la nueva polí-
tica del Gobierno en materia 
de cuidado materno-infantil.

El tabasqueño sostuvo 
que los Cendis no recibirán 

presupuesto a partir de este 
año, ya que los recursos pa-
ra ese fin serán entregados 
directamente a los padres 
de familia.

El mandatario anunció 
la medida, tras reconocer 
que quienes han manejado 
esos centros formaron par-
te de la alianza electoral que 
lo postuló a la Presidencia.

“Son muy cercanos a no-
sotros, pero no se va a en-
tregar dinero, va directo a 
la gente, al beneficiario”, di-
jo ayer en Palacio Nacional.

El año pasado, María 

Guadalupe Rodríguez, es-
posa del líder nacional del 
PT, Alberto Anaya, y direc-
tora de Cendis en Nuevo 
León, fue investigada por la 
PGR por el presunto delito 
de lavado de dinero.

El Gobierno dio a cono-
cer que los padres de familia 
recibirán un subsidio de mil 
600 pesos bimestrales por 
cada niño de 1 año y hasta 
un día antes de cumplir los 3 
años; y mil 600 pesos bimes-
trales por cada niño indíge-
na de 1 año y hasta un día 
antes de cumplir los 4 años.

El programa pagará 3 
mil 600 pesos bimestrales 
por cada niño con discapa-
cidad, de entre 1 año y has-
ta un día antes de cumplir 4.

Además, se aclaró que 
los niños que estén registra-
dos en el padrón, seguirán 
recibiendo el apoyo, aunque 
tengan más de 3 años.

Los apoyos económicos 
sólo serán entregados a las 
familias que no cuenten con 
seguridad social, pertenez-
can a comunidades indíge-
nas y que vivan en zonas con 
altos niveles de violencia.

Retiran presupuesto a las guarderías del PT

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2017 del Inegi

NATALIA VITELA

La recentralización de los 
servicios de salud, que tien-
de a la desaparición del Se-
guro Popular, implica gran-
des riesgos, advirtió Octavio 
Gómez Dantes, investigador 
del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública.

Señaló que la transferen-
cia a los estados de la que se 
habla implica recursos que 
coinciden en su monto con 
los que se han acumulado en 
el Fondo de Gastos Catastró-
ficos del Seguro Popular.

Apuntó que la Secretaría 
de Salud anunció que el pro-
ceso de recentralización se va 
a dar a lo largo de dos años, y 
en una primera etapa se fir-
mó un acuerdo con ocho en-
tidades y  se transfirieron 25 
mil millones de pesos a esas 
entidades.

Habrá la firma de otros 
tres acuerdos más hasta 2020 
cada uno con un número si-
milar de estados y  acompa-
ñado de 25 mil millones, de-
talló, pero en el presupuesto 
de este año no hay recursos 
suficientes para hacer la pri-
mer transferencia.

“¿De dónde va a salir ese 
dinero? El único lugar posi-
ble, y lo ha insinuado el Pre-
sidente mismo, es ese fondo 

federal”, consideró 
“Dado que no hay ningún 

detalle en la manera en cómo 
van a realizarlo y creo que, 
con evidencias sólidas, que 
ese recurso saldrá del fondo 
(del Seguro Popular) y sería 
ilegal utilizarlo sin modificar 
la Ley General de Salud”.

No hay ningún país de la 
OCDE, remarcó, en donde 
la responsabilidad de prestar 
servicios básicos, de primer y 
segundo nivel, no esté en ma-
nos de las autoridades locales.

Detalló que el proceso 
de descentralización de los 
servicios se dio en el siglo 
pasado en todo el mundo y 
centralizar es regresar a una 
situación como la que pre-
valecía en México en 1980 
en donde el primer proble-
ma era la gestión de recursos.

“Imagínese que ahora la 
subsecretaría encargada de 
servicios personales de salud 
tendrá que estar pendiente 
con lo que sucede en la tera-
pia intensiva del hospital ge-
neral de La Paz. En términos 
de sentido común es absurdo, 
que tenga que estar atendien-
do la falta de servicios de la-
vandería en el hospital gene-
ral de Campeche”, comentó.

Para el investigador el 
asunto no es centralizar si-
no acabar con la corrupción.

GABRIELA VILLEGAS 

MONTERREY.- Luego del 
recorte de recursos aplicado 
por la administración de An-
drés Manuel López Obrador 
a las estancias infantiles, los 
padres de familia que usan 
ese servicio en Nuevo León 
enfrentan alzas de cuotas de 
hasta el 60 por ciento.

El Programa Estancias 
Infantiles para Madres Tra-
bajadoras, que sufrió la eli-
minación de apoyos federales, 
tiene casi 200 centros afilia-
dos en Nuevo León con más 
de 5 mil niños, desde recién 
nacidos hasta 4 años. 

Una de las afectadas es 
Amada López, que ahora des-
tina el 35 por ciento de su sa-
lario semanal a pagar la es-

tancia infantil de su hijo. 
“Nos agarraron en curva 

porque nos dijeron que ellos 
(en las estancias) no tienen 
presupuesto para solventar 
los gastos de los niños”, dijo 
la madre soltera, que tiene a 
su hijo en la guardería Casi-
ta de Bugs Bunny, en Santa 
Catarina. 

Ahí subieron la cuota de 
200 a 350 pesos por semana.

La vecina de Santa Cata-
rina tiene un empleo de me-
dio tiempo y gana mil pesos 
a la semana.

Además de tener que pa-
gar más, los padres enfrentan 
incertidumbre y desinforma-
ción, ya que tampoco han 
recibido lo planteado por el 
Presidente a cambio del re-
corte presupuestal. 

Advierten de riesgos  
con recentralización

Suben cuotas en NL

Plantean eje
El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
aseguró que la política en la materia tendrá un 
giro para garantizar el derecho constitucional 
de los mexicanos, independiente de su condi-
ción laboral o socioeconómica. Anunció que la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud que preside Hugo López-Gatell Ramírez, 
cambiará a Subsecretaría de Salud Pública.

Atención en riesgo
Los Ceredis se crearon en 2014 como parte de la Estrategia de Desarrollo Infantil Temprana

n Va dirigido a me-
nores de 5 años  
sin seguridad so-
cial con riesgo de  
retraso en el desa-
rrollo.

n Atienden a pacien-
tes con daños  
neurológico  

prematuros
n También a niños 

con Síndrome de 
Down o con sos-
pecha de trastorno 
autista y trastorno 
de generalizado 
desarrollo

n Neurología  
pediátrica

n Pediatría
n Medicina general
n Medicina de rehabi-

litación
n Terapia física

n Psicología
n Audiología, Otoneu-

rología y Foniatría
n Terapia de Lenguaje
n Enfermería
n Trabajo Social
n Nutriólogo

n 31 centros en 28 estados hasta agosto de 2018

Según las reglas de operación cada centro  
debe contar las siguientes áreas:

En contacto directo
Estados con más personal médico según rubro  
en instituciones públicas de salud en 2015:

Médicos generales  
o familiares  
Total nacional 48,265
n Edomex 4,575
n CDMX 4,145
n Veracruz 3,836

Enfermeras generales
Total nacional 139, 101
n CDMX 24,760
n Edomex 14,525
n Jalisco 8,159

EXIGEN CUMPLIR 
PROMESA
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Un centenar de encargadas 
de estancias infantiles de la 
ahora Secretaría de Bienestar 
demandaron al Presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor cumplir con su promesa 
de campaña de no cerrar las 
guarderías y castigar a las 
que estén involucradas en 
actos de corrupción.
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BRUSSELS — On his first inter-
national trip as Pentagon head, 
Patrick M. Shanahan entered 
NATO headquarters Wednes-
day with a key question han-
ging over him: Would he be the 
stalwart ally and buffer against 
President Donald Trump’s 
whims that the former defense 
secretary, Jim Mattis, had been?

He departed the NATO con-
ference in Brussels on Thursday 
with the same question still lin-
gering in the air.

When asked by reporters 
during a press briefing about 
his commitment to NATO, in 
light of Trump’s ambivalence 
toward the alliance, Shanahan, 
the acting defense secretary 
since Jan. 1, said that he did not 
see a divergence.

“As Mr. Trump said last 
month, we’re going to be with 
NATO 100 percent,” Shanahan 
said.

But the president’s habit of 
lashing out at allies and allian-
ces, and uncertainty about what 
he might do or tweet next, com-
plicate the job of addressing a 
long list of security issues facing 
NATO, including the nearly 
18-year-old war in Afghanis-
tan, the fate of a Cold War mis-
sile treaty, Russian aggression 
online and on the ground in 
Ukraine, and an increasingly 
assertive and powerful China.

So far, NATO leaders have 
not received from Shanahan the 
kind of reassurance Mattis pro-

vided for two years; in fact, they 
cannot be sure he will be the 
U.S. military chief much longer.

Last year, Trump discussed 
withdrawing completely from 
the nearly 70-year-old alliance, 
and he told his top national 
security officials that he did not 
see the point of NATO.

The president has railed 
publicly against allies for not 
meeting the NATO goal of spen-
ding 2 percent of their economic 
output on defense, though they 
remain five years away from 
the target date for reaching 
that level.

With American prodding, 
some member nations have 
increased their military spen-
ding, but Thursday, Shanahan 
chided Germany for not making 
the 2 percent goal. The country 
has settled on reaching roughly 
1.5 percent by 2024.

“It has to be more,” he said.
Shanahan, a former Boeing 

executive, is stuck between 
Trump’s rhetoric and the long 
shadow of Mattis, a retired 
Marine general who resigned 
from his position in December.

In his resignation letter, Mat-
tis wrote of his firm belief that 
“our strength as a nation is inex-
tricably linked to the strength of 
our unique and comprehensive 
system of alliances and part-
nerships,” and pointed to the 
divide between him and Trump 
on that score as a reason for ste-
pping down.

“Mattis’ departure was an 
earthquake,” said Jim Town-
send, who served as a deputy 
assistant secretary of defense 
for European and NATO policy 

under former President Barack 
Obama. Now NATO is looking 
to see if Shanahan is “going to 
be someone closer to the mold 
of Mattis or be more like what 
comes out of the White House.”

On Thursday, after meeting 
with defense ministers about 
the NATO training mission in 
Afghanistan, Shanahan said 
there would be “no unilateral 
troop reduction,” when asked by 
reporters about allied concerns 
about a rapid withdrawal.

Even before he flew to Brus-
sels, his trip this week tested his 
skill in international affairs, 
starting with a stop in Afgha-
nistan to meet with President 
Ashraf Ghani, who objects to 
being excluded from peace talks 
involving the Trump adminis-
tration and the resurgent Tali-
ban. He traveled to Iraq and met 
with Prime Minister Adel Abdul 
Mahdi, days after Iraqi politi-
cians reacted angrily to Trump’s 
talk of keeping U.S. troops in 
that country to “watch Iran.”

Trump has praised Sha-
nahan, the deputy secretary 
under Mattis, and said that he 
could be running the Pentagon 
“for a long time.” But the presi-
dent has not nominated him — 
or anyone else — to be defense 
secretary, and Shanahan has 
started to draw fire from some 
lawmakers who consider him 
to be out of his element.

On Tuesday, Sen. James M. 
Inhofe, chairman of the Armed 
Services Committee, said he did 
not think Shanahan would be 
nominated and that he lacked 
the “humility” of Mattis.

Later that day, Shanahan 

told reporters in Brussels that 
“whether there is ‘acting’ next 
to your name or not, it’s the 
same job. I’ll do the job the 
same way.”

“Being thrown into the spot-
light while expected to reas-
sure European allies as the top 
person in charge of the Defense 
Department is a lot to deal with 
and uphold, and I think Euro-
pean allies are going to expect 
him to handle that,” said Rachel 
Rizzo, a fellow at the Center for 
a New American Security’s 
Transatlantic Security Program.

But two former U.S. ambas-
sadors to NATO judge that in its 
70th year, NATO is “an alliance 
in crisis,” facing a multitude 
of crises with an out-of-date 
strategic vision. In a report 
that will be published Friday, 
former ambassadors Nicholas 
Burns and Douglas Lute, who is 
also a retired Army lieutenant 
general, describe the alliance 
as largely unprepared for new 
kinds of digital warfare and 
new challenges from China 
and Russia.

NATO is also challenged 
by a U.S. president who, “for 
the first time in history, is not 
supplying leadership, strategy 
or support to an alliance that 
serves American interests,” 
Burns said. “There’s hardly 
been a time when the alliance 
has been tested on so many 
fronts with such weak Ame-
rican leadership.”

The report, which praises 
Trump’s focus on military 
spending, also urges Congress 
to pass legislation to prevent 
a U.S. withdrawal from NATO.
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NEW YORK.- Amazon said 
on Thursday that it was can-
celing plans to build a corpo-
rate campus in New York City. 
The company had planned to 
build a sprawling complex in 
Long Island City, Queens, in 
exchange for nearly $3 billion 
in state and city incentives.

But the deal had run into 
fierce opposition from local 
lawmakers who criticized 
providing subsidies to one of 
the world’s most valuable com-
panies. Amazon said the deal 
would have created more than 
25,000 jobs.

Amazon’s decision is a 
major blow for Gov. Andrew 
M. Cuomo and Mayor Bill de 
Blasio, who had set aside their 
differences to lure the giant 
tech company to New York.

As recently as Wednesday, 
the governor had brokered a 
meeting between Amazon 
executives and union leaders 
who had been resistant to the 
deal, according to two people 
briefed on the sit down. The 
meeting ended without any 
compromise on the part of 
Amazon, according to the 
people.

State Sen. Michael Gia-
naris, a vocal critic who was 
chosen for a state board with 
the power to veto the deal, said 
the decision revealed Ama-
zon’s unwillingness to work 
with the Queens community 
it had wanted to join.

“Like a petulant child, Ama-
zon insists on getting its way or 
takes its ball and leaves,” said 
Gianaris, a Democrat, whose 
neighborhood includes Long 
Island City. “The only thing 
that happened here is that a 
community that was going 
to be profoundly affected by 
their presence started asking 
questions.”

“Even by their own words,” 
he added pointing to their sta-
tement, “Amazon admits they 
will grow their presence in 
New York without their pro-
mised subsidies. So what was 
all this really about?”

Here is the statement relea-
sed by Amazon:

After much thought and 
deliberation, we’ve decided 
not to move forward with our 
plans to build a headquarters 
for Amazon in Long Island 
City, Queens. For Amazon, the 

commitment to build a new 
headquarters requires positive, 
collaborative relationships 
with state and local elected 
officials who will be supportive 
over the long-term. While polls 
show that 70% of New Yorkers 
support our plans and invest-
ment, a number of state and 
local politicians have made it 
clear that they oppose our pre-
sence and will not work with 
us to build the type of rela-
tionships that are required to 
go forward with the project we 
and many others envisioned in 
Long Island City.

We are disappointed to 
have reached this conclu-
sion — we love New York, 
its incomparable dynamism, 
people, and culture — and 
particularly the community 
of Long Island City, where 
we have gotten to know so 
many optimistic, forward-le-
aning community leaders, 
small business owners, and 
residents. There are currently 
over 5,000 Amazon employees 
in Brooklyn, Manhattan, and 
Staten Island, and we plan to 
continue growing these teams.

We are deeply grateful to 
Governor Cuomo, Mayor de 
Blasio, and their staffs, who so 
enthusiastically and graciously 
invited us to build in New York 
City and supported us during 
the process. Governor Cuomo 
and Mayor de Blasio have 
worked tirelessly on behalf of 
New Yorkers to encourage local 
investment and job creation, 
and we can’t speak positively 
enough about all their efforts. 
The steadfast commitment 
and dedication that these 
leaders have demonstrated to 
the communities they repre-
sent inspired us from the very 
beginning and is one of the 
big reasons our decision was 
so difficult.

We do not intend to re-open 
the HQ2 search at this time. 
We will proceed as planned in 
Northern Virginia and Nash-
ville, and we will continue to 
hire and grow across our 17 
corporate offices and tech hubs 
in the U.S. and Canada.

Thank you again to Gover-
nor Cuomo, Mayor de Blasio, 
and the many other commu-
nity leaders and residents 
who welcomed our plans and 
supported us along the way. 
We hope to have future chan-
ces to collaborate as we con-
tinue to build our presence in 
New York over time.

Amazon Pulls Out of 
Planned New York 
City Headquarters

Acting Defense Secretary 
Patrick Shanahan.
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CAIRO.- The Egyptian Parlia-
ment approved sweeping mea-
sures on Thursday that would 
allow President Abdel-Fattah 
el-Sissi to extend his leaders-
hip until 2034, further entren-
ching his authoritarian rule and 
enshrining in law the military’s 
dominance over the country.

The vote by Parliament, 
whose workings are quietly 
managed by el-Sissi’s intelli-
gence agencies, sets in motion 
a fast-moving process of consti-
tutional change that could cul-
minate in a referendum within 
three months. The referendum’s 
approval is seen as a foregone 

conclusion.
The changes formally con-

firm what has become evident 
to many Egyptians for years: 
that the sweeping euphoria of 
2011, when protests led to the 
ouster of President Hosni Muba-
rak, has given way to an even 
harsher brand of strongman rule 
under a leader who also intends 
to rule for decades, and perhaps 
for life.

“Project to amend #Egypt 
constitution unfolding; in full 
throttle,” the exiled opposition 
politician Mohamed ElBaradei, 
who resigned as vice president 
after el-Sissi’s security forces 
massacred more than 800 pro-
testers in 2013, wrote on Twit-
ter. “Arab Spring in reverse!”

The proposed amendments 

would allow el-Sissi, who is 
scheduled to step down in 
2022, to run for two more six-
year terms, and would demolish 
the constitutional safeguards 
el-Sissi himself introduced in 
2014, a year after he came to 
power in a military takeover.

The changes grant el-Sissi 
the power to appoint judges 
and the prosecutor general. 
The army will have the power to 
approve the appointment of the 
defense minister. The amend-
ments declare the military as 
the “guardian and protector” of 
Egypt’s state, democracy and 
Constitution.

Not long ago, el-Sissi pro-
mised he would not seek to 
extend his leadership. “We will 
not interfere,” he told CNBC in 

November 2017, referring to the 
Constitution, adding that he was 
intent on “preserving two four-
year terms.”

But within months of a 
flawed presidential election 
in March, which el-Sissi won 
with 97 percent of the vote, 
his supporters started to raise 
the idea of constitutional 
amendments.

Supporters say that el-Sissi 
needs to extend his rule to 
introduce needed economic 
overhauls and to stabilize Egypt 
after the turbulence unleashed 
by the Arab Spring in 2011. In 
speeches, el-Sissi frequently 
refers to chaos in Libya, Syria 
and Yemen as dark examples of 
what Egypt could become. Many 
Egyptians share those fears.

EGYPT’S PARLIAMENT 
CLEARS WAY FOR EL-SISSI 
TO RULE UNTIL 2034

First lady Melania Trump meets with Egyptian President 
Abdel-Fattah el-Sissi and Egyptian first lady Entissar Amer 
at the presidential palace in Cairo, Oct., 2018. 
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NEW YORK.- The government 
shutdown and the late 2018 
stock market tumult eroded 
confidence in the economy 
among business owners and 
consumers alike last month.

Now that the stock market 
has rallied and the government 
has reopened, will optimism 
about the economy rebound, 
or is the recent slide an indi-
cation of a more lasting shift?

In January, both the Natio-
nal Federation of Independent 
Business’s optimism index 
for small businesses and the 
University of Michigan’s con-
sumer sentiment index fell 
to their lowest levels since 
at least November 2016. And 
The Conference Board’s index 
of consumer confidence posted 
its steepest decline over the 
past few months since 2011.

Those three indexes had 
jumped in the months after 
Donald Trump was elected 
president on optimism that 
his pro-business agenda of 
reduced taxes and regulation 
would ignite economic growth. 
The indexes peaked last year as 
the stock market marched to 
record highs, and despite the 
recent pullback, they remain 
at historically elevated levels.

Businesses, policymakers 
and investors often use senti-
ment surveys to evaluate the 
direction of the economy. If 
confidence is high, the thinking 
goes, business owners and con-
sumers are more likely to open 
their wallets to make purcha-
ses, hire employees and expand 
their operations. If those same 
groups are worried about the 
future, they are more likely to 
curtail their spending.

But upward swings in senti-
ment do not necessarily trans-
late into increased spending 

and economic growth. The 
economy, for instance, remai-
ned sluggish for more than 
a year after consumer and 
business confidence jumped 
in the months after the 2016 
election.

Such indexes are also sen-
sitive to short-term moves in 
the stock market and political 
developments that have little 
effect on spending.

Indications that sentiment 
is set to rebound are beginning 
to appear. Economic confi-
dence recovered in a poll con-
ducted in early February for 
The New York Times by online 
research firm SurveyMonkey.

The University of Michi-
gan releases a preliminary 
version of its survey roughly 
halfway through each month 
and then its final report at 
the end. Last month, the final 
figure, although the lowest 
since October 2016, showed 
a slight uptick from the pre-
liminary version, which was 
released during the shutdown. 
Also, the survey’s personal 
financial expectations index, 
considered a better indicator of 
household spending than the 
overall index, held up during 
the period.

The university will release 
its preliminary consumer sen-
timent index for February on 
Friday.

The report on small-busi-
ness sentiment also offered 
reasons to think the slide in 
confidence may be temporary. 
Within the index, expectations 
among business owners about 
their sales and the overall eco-
nomy had the biggest declines. 
But those segments typically 
have been the most sensi-
tive to gyrations in the stock 
markets.

Meanwhile, expectations 
for business spending, which 
had slid sharply since August, 
stopped declining.

Optimism in Economy 
Wanes. Will It Rally?

Amie Tsang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TOULOUSE, France — Airbus will 
cease production of its mam-
moth A380 passenger jet, an 
engineering marvel that never-
theless couldn’t keep up with 
shifts in the way people fly, the 
European aircraft maker said 
Thursday.

Citing reduced orders from 
Emirates Airline, a major cus-
tomer, and an inability to find 
other buyers, the company said 
it would halt deliveries of the 
jumbo jetliner in 2021, although 
it said it would continue to 
support existing A380s.

“As a result of this decision we 
have no substantial A380 bac-
klog and hence no basis to sus-
tain production, despite all our 
sales efforts with other airlines 

in recent years,” the company’s 
chief executive, Tom Enders, said 
in a statement. “Today’s announ-
cement is painful for us and the 
A380 communities worldwide.”

The decision will lead to 
job cuts at Airbus, potentially 
affecting as many as 3,500 of its 
134,000 employees over the next 
three years. Airbus said it would 
start discussions in the next few 
weeks about the consequences 
for its workforce.

The announcement oversha-
dowed the company’s announ-
cement on Thursday of its full-
year results. Its net income rose 
29 percent in 2018 to 3.1 billion 
euros, or about $3.5 billion.

Airbus spent $25 billion 
developing the double-decker, 
four-engine aircraft, which can 
carry more than 500 passen-
gers while offering amenities 
like showers and a bar. It was 

built for a time when crowded 
airports would demand that pla-
nes carry more people to reduce 
congestion.

But flight traffic instead shif-
ted to smaller planes, which are 
cheaper to maintain, flying to 
regional airports, a move that 
reduced demand for larger 
aircraft.

Emirates, the Dubai-based 
airline, was Airbus’ main custo-
mer for the jumbo jet, with a fleet 
of more than 100, but the airline 
has scaled back its plans and will 
take delivery of just 14 more over 
the next two years.

Airbus was at pains to 
emphasize that A380s will not 
disappear anytime soon. “Keep in 
mind that A380s will still roam 
the skies for many years to come, 
and Airbus will of course con-
tinue to fully support the A380 
operators,” Enders said.

Airbus to Halt Production  
of A380 as Orders Dry Up

The Editorial Board
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The Yellow Vests 
have been coming out to 
demonstrate in Paris and other 
large French cities for 13 strai-
ght Saturdays now, bedeviling 
the government of President 
Emmanuel Macron with the 
vagueness of their demands and 
the lack of a leadership to nego-
tiate with. How it plays out could 
have consequences well beyond 
France’s borders.

The size of the protests has 
been shrinking, and Macron’s 
approval ratings have been cree-
ping back up from a devastatin-
gly low 23 percent in December, 
after the demonstrators first 
emerged, initially to protest 

a rise in the tax on gasoline, 
which already costs more than 
$6 a gallon in France. But the 
Yellow Vests show no sign of 
ending their weekly invasions 
of the capital anytime soon, and 
polls show that a majority of the 
French continue to support them.

Their protests have morphed 
into a popular movement, an 
uprising of provincial towns and 
villages — what urban French 
idealize as “la France profonde,” 
the deep, timeless France — 
against a sense of being forgo-
tten in their picturesque coun-
tryside with incomes that barely 
stretch to the end of each month.

Though organized protests by 
unions, students or other groups 
of the left or right are a fixture 
of French public life, the Yellow 
Vests are something new and 

unfamiliar in their absence of an 
organization, defined demands 
or ideology. Violent fringe groups 
have latched onto the wee-
kly protests, clashing with the 
police, setting cars on fire and 
smashing store windows, but a 
large majority of the Yellow Vests 
are neither violent nor radical.

Macron, elected by a decisive 
majority less than two years ago 
but now a central target of the 
protests, has made considerable 
concessions — including the lif-
ting of the gas tax increase that 
set off the protests — and has 
begun what his government calls 
a “great debate,” a nationwide 
series of town hall meetings to 
air grievances. Macron himself 
has attended some, rolling up his 
sleeves and responding to com-
plaints for hours on end.

That is meant to address one 
of the major sources of discon-
tent behind the protests — that 
the urban, self-perpetuating 
elites running the country from 
their ornate government pala-
ces have no idea about what’s 
going on in the rest of France. 
To the demonstrators, Macron 
and his economic programs have 
become the embodiment of that 

arrogance.
The grievances may be spe-

cifically French, but the sense of 
alienation is very much a part of 
the grassroots discontent behind 
the vote for Brexit in Britain and 
for President Donald Trump in 
the United States, and the popu-
list movements pulling Europe 
apart.

That was underscored last 

week when contacts between 
the Yellow Vests and the popu-
list government in Italy cau-
sed a serious diplomatic rift. It 
happened when Luigi Di Maio, 
leader of Italy’s anti-establish-
ment Five Star Movement and 
a deputy prime minister, met 
with a group of Yellow Vests 
in France and declared that 
“a new Europe is being born” 
of them. An outraged French 
government called its ambas-
sador back for “consultations,” 
the first time that has happe-
ned since 1940, when Mussolini 
declared war.

Di Maio had come to discuss 
elections to the European Par-
liament scheduled for May, in 
which some Yellow Vests, despite 
the absence of any organization 
or platform, are planning to run. 
That pleases the Italian populists, 
who want to turn the elections 
into a Europe-wide revolt against 
the European establishment. 
That is another establishment 
Macron embodies.

Editorials of The Times: 
Flashing Yellow Light in France
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SYDNEY — Atlassian is a very boring 
software company. It develops pro-
ducts for software engineers and 
project managers, with hits like Jira 
(for software project management 
and bug tracking) and Fisheye (a 
revision-control browser). And who 
could forget Confluence (an enter-
prise knowledge management 
system)?

So why are its two founders hou-
sehold names in Australia?

Because Scott Farquhar and 
Mike Cannon-Brookes, both 39, are 
the country’s first startup-to-initial 
public offering tech billionaires. And 
because in the last year, they have 
started to make noise.

Until recently, they largely stayed 
out of the public eye, even as Atlas-
sian grew to become a $20 billion 
company. Now, as Australian politics 
tilt toward the right on global issues 
like immigration, cybersecurity and 
climate change, they are emerging as 
new political voices, getting in Twi-
tter spats and lobbying Parliament.

The other reason they are now 
household names: In 2017, Farquhar 
bought the most expensive home in 
Australia, a historic Sydney estate 
that sold for 73 million Australian 
dollars, or $52 million.

In December, Cannon-Brookes 
broke that record when he closed 
on the house next door.

MONEY AND RESPONSIBILITY
I met the Atlassian founders for a 

few days in Sydney. Over brunches, 
a ferry ride and a birthday party, 
they told me about their new roles 
in public life, and what it feels like 
to be the first tech billionaires in a 
country where wealth usually comes 
from mining or banking.

“People are interested now in 
what we’re saying,” Cannon-Brookes 
said. “We have a voice. We have a 
sense of responsibility.”

The two met as undergradua-
tes at the University of New South 
Wales, where both were in a business 
scholarship program sponsored by 
Australian companies. They were 
encouraged to join one of those com-
panies after graduating, but instead 
the two friends founded Atlassian, 
shocking their teachers and friends.

It was 2002. Doing a startup was 
unusual.

The products they created were 
cheap and easy to use. They sold 
by word-of-mouth (the company 
employs few sales representatives). 
But Silicon Valley paid them little 
mind. When their friend Didier 
Elzinga, founder of Culture Amp, was 
at a venture capital dinner in Palo 
Alto, California, an investor asked why 

people should care about Atlassian.
“And I said, ‘OK. Tell me a company 

in the Valley that listed with a $5 
billion market cap and where the two 
founders own 75 percent,’ ” Elzinga 
said. “They didn’t need Silicon Valley.”

First they confused Silicon Valley. 
And then they confused Australia.

“The orthodoxy amongst the 
Australian tech companies is to stay 
away from politics,” said Alan Jones, 
founder of M8 Ventures, an Austra-
lian venture capital firm. “And then 
now there’s these guys.”

Their approach to policy is an 
extension of how they run a business 
together and live next door to each 
other: by relying on their differences.

Cannon-Brookes’ father was the 
chief executive of Citigroup Australia. 
His son wears his hair long, usually 
under a trucker hat. He has a shaggy 
beard and swears casually.

Farquhar’s roots are more working 
class: His father worked at a service 
station, and his mother worked at 
McDonald’s. He is quieter, with clo-
se-cropped, sandy brown hair.

He was recently upset that he 
hadn’t finished a marathon in under 
four hours (it was four hours and two 
minutes). When his green smoothie 
almost overflowed its glass (but 
didn’t), Farquhar immediately thou-

ght of lenses: “Positive meniscus!” he 
exclaimed.

In their political activism, Can-
non-Brookes is often the public face, 
posting on Twitter and talking to 
the media, while Farquhar focuses 
on Canberra, the capital — where this 
week he caused a stir by condemning 
a new law under which tech compa-
nies can be forced to build tools that 
help law enforcement get around 
encryption in their products.

“Sometimes we try the front door; 
sometimes we need to blow up the 
side door,” Cannon-Brookes said of 
their political activities.

LOBBYING FOR CHANGE
Both became more interested in 

Australian politics after policies took 
a sharp turn toward the parochial, 
with the governing coalition aban-
doning efforts to address climate 
change and stoking fears around 
immigration.

That presented a problem for a 
company that needs to hire talented 
engineers, often from abroad. And 
so initially, the founders’ main goal 
was basic: to make Australia more 
tech-friendly and its politicians more 
tech-aware.

First, they hosted a coding class 
for elected officials and started wor-

king to get engineering into more 
curricula.

“It was like organizing the world’s 
worst wedding,” Cannon-Brookes 
said.

Still, it earned them some respect. 
“They do some wonderfully creative 
things,” said Julie Bishop, who was 
deputy leader of the Liberal Party 
from 2007 to 2018. “Mike and Scott 
have an enormously influential role 
to play.”

Australia just passed Switzerland 
as the richest country in the world 
as measured by household median 
wealth, and Cannon-Brookes thinks 
its reliance on mineral wealth has 
made the country slower to make tech 
investment or long-term economic 
change a priority.

Cannon-Brookes is especially 
passionate about climate change. As 
Prime Minister Scott Morrison has 
walked back Australia’s renewable 
energy ambitions, Cannon-Brookes 
has become a staunch critic.

“You’ve made me mad; inspi-
red me,” he told the prime minister 
on Twitter, adding an expletive for 
emphasis.

Farquhar tends to focus on the 
issues aligned with Atlassian’s for-
tunes: cybersecurity (he says the new 
encryption law has cost the company 

customers) and immigration (he 
argues that the government is hur-
ting recruitment and innovation by 
aiming to cut Australia’s immigration 
intake).

It is not at all clear whether he can 
influence the encryption law; poten-
tial amendments are due to be deba-
ted in Parliament this week, and no 
changes are expected.

But on immigration, Atlassian’s 
founders have moved the needle. 
After Australia’s skilled worker pro-
gram cut several technology roles 
(including web developer) from its 
approved visa categories, Farquhar 
and Cannon-Brookes lobbied Par-
liament to change course and add 
more opportunities for international 
recruitment.

NEIGHBORS NEEDING  
THE WIDER WORLD

On a ferry ride to work, Farquhar 
pointed out the two founders’ hou-
ses, massive estates set into the lush 
Sydney hillside. Before they bought 
the properties, plans had been made 
to tear down the houses and develop 
the lots.

Cannon-Brookes and his family 
moved in a few weeks ago. He and 
Farquhar created a hole in the fence 
so their children could play together. 
One day a week, the founders pick up 
their children at school together and 
take the ferry home.

“Most of the mansions owned by 
the neighbors are offshore billionai-
res or really old Australian money — 
mineral money, gold rush money,” 
said Jones, the venture capitalist. 
“It’s been 100 years since most of the 
families on Sydney Harbor made their 
money.”

Money notwithstanding, running 
a growing tech company in Austra-
lia is a challenge, the founders said. 
Recruitment is hard. Two-thirds 
of Atlassian’s workforce is in San 
Francisco.

The founders have formed a cohort 
of friends with big tech companies 
outside Silicon Valley, including 
Daniel Ek, the Swedish chief executive 
of Spotify, and Ryan Smith of Qual-
trics, who is based in Utah.

“We’ve got all the same problems,” 
Cannon-Brookes said.

And so every two years the Atlas-
sian founders have hosted a private 
retreat, inviting every Australian star-
tup valued over $100 million, which 
is about a dozen. They hike and fish. 
Families are invited. The goal is to 
encourage camaraderie and share 
best practices.

It is one of many reasons the two 
men say they would not leave Aus-
tralia for Silicon Valley.

“I know the U.S. very well, and I 
know Australia very well,” Farquhar 
said. “And I think we’ve got it better 
here.”

THE STRANGE 
BURDEN 
OF BEING A 
CONTINENT’S 
FIRST TECH 
BILLIONAIRES
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NEW YORK — The brick-and-mor-
tar version of 1stdibs, the high-
end online marketplace, opened 
Wednesday in the Terminal Stores 
building: the blocklong, late-19th-
century brick warehouse and 
relay station that was once home 
to the Tunnel, the grim nightclub 
owned by Peter Gatien.

The 50-odd exhibitors corra-
lled there — a mix of art, antiques 
and contemporary furniture dea-
lers — join neighbors Uber and 
L’Oreal; on the building’s caver-
nous main floor, where ravers 
once hallucinated, is Porchlight, 
a Danny Meyer restaurant, one of 
a few in what will become a food 
court along the lines of Eataly or 
Chelsea Market.

1stdibs had spent the last 
eight years at the New York 
Design Center at 200 Lexington 
Ave. Its migration westward 
offers more convenient shopping 
for the Frieze and Art Basel set, 
now nesting part-time in con-
dominiums along the High Line, 
along with the yet-to-materialize 
denizens of Hudson Yards.

The move comes as 1stdibs 
continues to expand as a global 
e-commerce site, a process that 
has not always been smooth for 
the dealers that are its lifeblood. 
Nearly three years ago, they were 
affronted by changes that added 
commissions to sales generated 
through the site and also veiled 
their names. “We lost 2 percent 
of our dealers when we changed 
our policy,” said David Rosen-
blatt, the company’s CEO. “But 
since we introduced e-commerce, 

we’ve grown our inventory from 
440,000 items to 860,000.”

Some dealers still grumble pri-
vately. Others who once balked 
say they are eager to continue a 
relationship with the company.

“We didn’t end up raising 
prices,” said Kiel Wuellner, 
president of Newel Gallery, in 
business since 1939, and with a 
capacious booth in the Terminal 
Stores building and 7,000 pieces 
on the site. “What happened is 
that we are no longer able to pass 
along our standard trade or dis-
count pricing. But the reason we 
have invested in 1stdibs is the 

amount of business it brings us. 
We’re the largest antiques shop 
in New York City for the past 80 
years, and this makes us global.”

There are now 4,000 dealers 
from 28 countries (more than 
half of which are outside the Uni-
ted States) on 1stdibs, according 
to the company; last year, e-com-
merce sales reached over $250 
million, up from zero in 2016.

But sometimes you want to 
see and feel “the most beautiful 
things on earth,” as the site pro-
mises, in person before plunking 
down the credit card.

In the Aero booth, a pow-

der-coated dark green aluminum 
outdoor chair by Thomas O’Brien 
with a whorled back is $1,050. 
The polyethylene version of 
Faye Toogood’s plump Roly Poly 
chair, priced at $570 and alre-
ady a best-seller on the 1stdibs 
website, is a bargain when you 
consider its bronze incarnation 
costs $45,000. Among a funky, 
still-anarchic-looking collection 
of ‘70s-era Italian Radical design 
by Gufram are contemporary 
productions of that impish 
work: anthropomorphic green 
foam coat racks by Guido Drocco 
and Franco Mello start at about 

$4,600; Bocca, the disco-glam 
lip-shaped sofa by Studio 65, is 
about $7,500. A slightly grubby, 
but comfy looking, brown cordu-
roy Danish modern sofa in Nate 
Berkus’ booth is $4,400. At Assou-
line, which has a booth here too, 
you can find Miles Redd’s “The 
Big Book of Chic” for $85.

Last Wednesday, Inga Davids-
son of Area ID was hanging 
an Italian chandelier of florid 
amber-colored glass ribbons and 
curlicues tipped in red, Venetian 
style ($4,950) in her 315-squa-
re-foot booth: a north facing 
spot with a window, prime 

real estate that she is renting 
for $3,200 a month. Davidsson 
sells an eclectic selection of mid-
century furniture artfully styled, 
like a bergère from the ‘50s now 
covered in a bold Miró-like fabric 
($2,950) along with contempo-
rary shagreen pieces.

For more than a decade, Area 
ID had a storefront on Elizabeth 
Street. But in 2015, a new owner 
of the building more than tri-
pled Davidsson’s $10,000 mon-
thly rent, and she had to give 
it up. “I couldn’t imagine how 
anyone would be able to pay 
that amount, unless they were 
selling drugs or prostitutes,” 
she said. (Her story is typical: 
Manhattan is lousy with empty 
storefronts; remedies like com-
mercial rent control, in place 
here from 1945 to 1963, are 
not quite back on the table, but 
a bill called the Small Business 
Jobs Survival Act, which would 
help commercial tenants nego-
tiate new leases, among other 
protections, has been gathering 
support.)

“I hear there is a men’s bag 
store there now,” Davidsson said 
of her old place. “I wish them 
luck.”

As for the former 1stdibs 
space at 200 Lexington, you’ll 
still find more than 50 dealers 
who’ve signed on with Inco-
llect, the 4 1/2-year-old 1stdibs 
competitor. Others have ope-
ned their own showrooms in 
the building. The beloved anti-
ques store Lost City Arts, which 
will give up its lease on Cooper 
Square in March, will have a 
4,500 square feet showroom 
there. It also has a booth at the 
1stdibs Gallery.

1STDIBS 
INCHES 

CLOSER TO 
THE ONE 
PERCENT
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NEW YORK.- Love is in the air, 
but don’t let it cloud your judg-
ment — or it might cost you.

Americans looking for love 
lost at least $143 million to 
scammers last year, according 
to reports filed with the Federal 
Trade Commission. While those 
reports accounted for only 1.5 
percent of all fraud tracked by 
the agency, no other type of 
scam wreaked as much finan-
cial havoc as those rooted in 
romance.

“It’s a pretty small number of 
reports, but it’s No. 1 in terms of 
the dollar loss that consumers 
have reported to us. That’s 
really striking,” said Monica 
Vaca, associate director of the 
agency’s Division of Marketing 
Practices, which responds to 
consumer fraud.

“That tells me that people 
really have got to be on their 
guard against this kind of fraud 
because, when people fall for it, 
they’re likely to lose a whole lot 
of money,” she said.

Swindlers will often use fake 
or stolen identities to attract 
unsuspecting victims, a process 
known as catfishing. They lead 
their targets on, sometimes for 
long periods, building up trust 
only to abuse it.

“Once these fraudsters have 
people by the heartstrings, they 
say they need money, often for 
a medical emergency or some 
other misfortune,” the FTC exp-
lained in a blog post this week.

Such deceptions, typically 
carried out online, have long 
been a concern, but the problem 
has worsened significantly in 
recent years: Americans repor-
ted just $33 million lost to so-ca-

lled romance scams in 2015, 
according to the agency.

The number of reports more 
than doubled over a three-year 
period, too, to more than 21,000 
last year.

While many scams take 
place on dating websites, some 
victims have reported being 
approached elsewhere on social 
media, such as on Facebook or 
even through online games.

“The way it typically unfolds 
is that the scammer wants to 
chat privately with you,” Vaca 
said, adding that “they want to 
sort of establish that one-to-one 
communication.”

The FTC data is not represen-
tative of the greater public, Vaca 
noted. It only reflects the often 
self-reported accounts collected 
by the agency.

For those carrying them out, 

the cons can be relatively lucra-
tive. The median reported loss 
to romance scams last year was 
$2,600.

People ages 40-69 repor-
ted losing money to romance 
scams at the highest rates, but 
those 70 and older were hardest 
hit, suffering a median loss of 
$10,000. Scam victims from the 
ages of 20-29 reported a median 
loss of about $1,000, the agency 
said.

Victims often admit to sen-
ding money repeatedly for pur-
ported crises. The perpetrators 
often evade attempts to meet by 
claiming they are in the military 
and deployed abroad. When the 
time to meet does come, they 
may ask for help covering travel 
costs.

Of those who shared how 
they lost their money, 55 per-
cent said they had wired it to 
their swindlers. Just over 21 
percent said they had shared 
gift or reloadable cards, accor-
ding to the FTC. The remaining 
individuals paid with a mix that 
included cash or cash advances, 
credit cards, online payments, 
money orders and checks.

Dating services have long 
been aware of the problem, and 
many work to educate users on 
how to detect deceit.

“We take the issue of fraud 
very seriously,” Match, the 
dating website, said in a state-

ment. “These scams are rare, but 
that doesn’t make them any less 
upsetting.”

Match Group, which owns 
Match, Tinder, OkCupid and 
others, counts 8.2 million subs-
cribers across all its brands.

Match uses software and a 
dedicated team to monitor the 
site for signs of deception, wat-
ching for suspicious language 
in profiles or stolen credit card 
information. The service also 
advises users against wiring 
money in a warning that it says 
appears on every page in a user’s 
inbox.

The FTC offered similar 
recommendations. Those loo-
king for love online should never 
send money or gifts to anyone 
they have not yet met in real life, 
the agency said. They should 
also talk about new roman-
tic interests with friends and 
family and heed any concerns 
they may express.

Users of online dating ser-
vices should try to verify infor-
mation provided by those they 
speak with online, the agency 
said. And consider conducting 
reverse image searches of profile 
pictures to confirm that people 
are not using widely availa-
ble photos or claiming to be 
someone they aren’t.

“Take it slowly,” the FTC said. 
“Ask questions and look for 
inconsistent answers.”

Happy Valentine’s Day! Online Dating  
Scams Cost Americans $143 Million
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El debut 
europeo
El Real Betis 
empató 3-3 con 
el Rennes, el 
mexicano Diego 
Lainez anotó 
el último tanto, 
el primero que 
hace con el 
equipo español.
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Sigue entre algodones
La tenista, María Sharapova declinó 
su participación en el Indian Wells, 
debido a la lesión en el hombro 
derecho que tuvo hace 15 días.

La NBA multó a 
Joel Embiid con 
25 mil dólares por 
insultar al árbitro.

Sus 
dulces 16
Los Lions 
de Detroit 
recontrataron al 
agente libre Don 
Muhlbach. Esta 
será su décimo 
sexta temporada 
con la franquicia 
en la NFL.

FUTBOL

Monarcas    Monterrey 
HOY

20:00 Hrs.
Estadio Morelos

Pone el 
invicto
Los Rayados 
no conocen la 
derrota en lo que 
va del torneo, 
pero no se 
relajan ante unos 
michoacanos que 
les urge ganar.
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Llamó a sus 
jugadores para 
que se enfoquen 
en el presente 

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Bruno 
Marioni dijo que Pumas se 
debe mentalizar en escribir 
una nueva historia de sus 
enfrentamientos contra Amé-
rica a partir del domingo, por-
que este equipo cuenta con 
un plantel de calidad para 
enfrentar a cualquiera y debe 
pensar que tiene todo en su 
manos para darle la vuelta a 
lo ocurrido recientemente.

"Quiero que mis jugado-
res dejen el pasado, se habla 

mucho de los partidos ante-
riores y de los resultados que 
se han obtenido, y eso no nos 
sirve más que para apren-
der de los errores", explicó 
Marioni a Grupo REFORMA.

"Quiero puntualizar y 
quiero que se piense en el 
día de hoy, de comenzar a 
dar vuelta a una historia que 
se ha presentado adversa en 
los últimos torneos, hay que 
enfocarse mucho en el pre-
sente y pensar que el futuro lo 
tenemos al alcance de nuestra 
manos" recalcó.

Desde que tomó el timón 
del equipo, hace dos semanas, 
el técnico de los universitarios 
ha trabajado en el aspecto 
mental y por el momento los 
resultados han sido positivos; 
un triunfo ante Atlas en la 
Copa, además de un empate 

frente a Monterrey y una vic-
toria sobre Querétaro en la Liga.

El "Barullo" afirmó que el 
Pumas-América es un Clásico 
y este tipo de partidos se jue-
gan con toda la intensidad 
y con una concentración a 
prueba de todo. Sus jugadores 
lo saben y este es el momento 
para demostrarlo.

"Siempre se dice que todos 
los partidos hay que jugarlos 
con la misma intensidad, pero 
es muy difícil hacerlo, solo que 
un Clásico se debe jugar con 
una intensidad muy alta, con 
una concentración de princi-
pio a fin, con una actitud muy 
alta. Si podemos conjugar 
todas estas virtudes vamos a 
tener muchas posibilidades 
de generar un gran partido y 
quedarnos con este Clásico", 
subrayó.

Pide Marioni
intensidad
a los Pumas

El DT afirmó que contra América es un clásico

 ❙Marioni consideró que 
Pumas debe ir con una 
“actitud alta” contra el 

América.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Después de 
una temporada gris en la Liga 
Mexicana de Béisbol, los Tigres 
de Quintana Roo afilan las 
garras para los entrenamientos 
de primavera. La novena felina 
presentó la lista de jugadores 
que integrarán las prácticas que 
iniciarán el próximo cuatro de 
marzo en el estadio Sonora, de 
los Naranjeros de Hermosillo. 

Los Tigres estrenarán mána-
ger, ya que Jesús Sommers hará su 

primera etapa a cargo del equipo. 
Entre los jugadores que repiten 
están los bateadores Rubén 
Sosa, Francisco Córdoba y Brian 
Hernández, además de los lan-
zadores Will Oliver y el veterano 
Pablo Ortega, quien cumplirá su 
temporada 19 en México.

Entre los prospectos que 
buscarán un lugar en el pri-
mer equipo están los jardineros 
Mario Cabrera, Irving Zazueta y 
Efren Nieves, los pitchers Erick 
Valenzuela y José Miguel Sán-
chez, a ellos se suma el cátcher 

Bryan Guerrero; la directiva del 
equipo espera que el receptor 
pueda debutar como lo hizo en 
el 2018 Germán Revilla a los 
17 años.

Los jugadores extranjeros 
contemplados están los esta-
dounidenses, Justin Greene y 
David Harris como outfielders 
y el pitcher Will Oliver. Ade-
más del jardinero dominicano 
Rubén Sosa. Además de que 
estará como invitado el cátcher 
Alberto Díaz. 

Entre los que completan la 

lista están los receptores Bryan 
Aragón, José Moreno, Irving 
Ballesteros y Germán Duarte. 
Los jardineros Rolando Acosta, 
Ángel Erro, Manny Rodríguez, 
Edgar Bravo, Héctor Mora, Yos-
manny Guerra, Ramón Osuna 
y Brandon Villareal. 

Los lanzadores Raúl Barrón, 
Jorge Luis Castillo, Ricardo 
Rivero, Luis Iván Rodríguez, 
Juan Cosío, Oscar Barreras, 
Héctor Garibay, Marco Encinas, 
Ramón Vizcarra, Josh Corrales 
y Francisco Murrieta.

Da Tigres lista para entrenamientos

 ❙Del 21 al 23 de marzo Tigres jugará algunos partidos en los 
municipios de Q. Roo.
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 ❙Ortiz dijo que esperaba ganar 50 mil dólares por ser caddie y 
recibió cinco mil.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El ganador 
del Mayakoba Golf Classic, Matt 
Kuchar habló sobre el acuerdo que 
tenía con el caddie, David Ortiz para 
pagarle por sus servicios. Luego de 
que Ortiz lo acusó de darle nada 
más cinco mil dólares por sus servi-
cios en el torneo de la Riviera Maya. 

En entrevista para Golf.com, 
el golfista aseguró que ya habían 
acordado un pago de tres mil 
dólares, sumado a un monto sin 
especificar en caso de que Kuchar 
ganara. Sin embargo, después del 
evento Ortiz dijo que Kuchar le 
dio cinco mil en efectivo, una 
cifra por debajo del 10 por ciento 
que normalmente recibe el cad-

die del ganador. 
Kuchar ganó 1.26 millones de 

dólares en el Maykoba Golf Classic. 
El estadounidense insistió en que 
el acuerdo fue de mil dólares si no 
pasaban el primer corte, tres mil 
por entrar al Top 20 y cuatro mil por 
el Top 10. “Los mil extra fueron un 
“muchas gracias” aseguró. 

“Él (Ortiz) estaba de acuerdo 
con estos términos… no sé qué 
pasó. Alguien debió decirle 
“necesitas más dinero” 
señaló Kuchar, quien 
no pudo llevar a su 
caddie de confianza y 
recurrió a Ortiz de emergencia. 
El mexicano reveló que como cad-
die en Playa del Carmen gana 200 
dólares al día.

Aclara Matt del pago 
a caddie de Mayakoba

LE FALTABA CARRERA
La Junta Directiva de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cambió los 
estatutos de la Conade, para que Ana Guevara pudiera asumir el cargo de di-
cha Comisión. El grado mínimo de estudios para presidir la Conade era licen-
ciatura y Guevara tiene hasta secundaria. Por eso modificaron los requisitos.
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Buscan Román 
y Avitia lugar 
para Mundial

El torneo otorga también boletos para Lima

Las arqueras 
enfrentarán a la 
campeona nacional, 
Alejandra Valencia

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las meda-
llistas olímpicas en Londres 2012 
Aída Román y Mariana Avitia se 

disputan con otras cinco arque-
ras su lugar para el Mundial de 
Tiro con Arco de Holanda y los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019 en el primer control técnico 
a celebrarse en el Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano este fin 
de semana.

Román y Avitia se medirán a 
la campeona nacional de exterio-
res 2019 Alejandra Valencia, Ana 
Paula Vázquez, Karla Hinojosa, 
Rebeca Márquez y Ana Erandi 

quienes se ubicaron entre las 
mejores ocho en el Nacional 
celebrado en enero pasado.

“Estamos entrenando muy 
fuerte para este control pues el 
nivel está muy alto con todas las 
chicas que están ahora en la pre-
selección”, dijo Román.

La Federación Mexicana de 
Tiro con Arco determinó que los 
ocho primeros en cada rama del 
Nacional quedarían preseleccio-
nados para pelear las plazas que 

 ❙Román y Avitia tendrán que vencer a la campeona nacional, Alejandra Valencia.

México ya tiene para los Pana-
mericanos, siempre y cuando 
cumplieran con una puntua-
ción específica, y en el caso de 
las mujeres una de ellas no cubrió 
ese criterio.

En la rama varonil, Jorge 
Nevárez, Luis Álvarez, Angel 

Alvarado, Carlos Rojas, Ernesto 
Boardman, Emilio Treviño, Ivan 
González y Bruno Martínez, 
que terminaron el Nacional en 
ese orden, son quienes buscan 
los lugares en la selección. El 
segundo y definitivo control se 
desarrollará en Monterrey del 9 

al 11 de marzo.
La justa del orbe tendrá lugar 

del 3 al 9 de junio en la ciudad 
holandesa de ‘s-Hertogenbosch, 
mientras que las competencias 
de tiro con arco de los Paname-
ricanos están programadas del 7 
al 11 de agosto.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
“Rocky” sabe que el título 
mundial está cada vez más 
cerca, algo que no puedo 
creer el joven de 21 años, 
pues hace un año recibió un 
balazo que lo llevó a pensar 
que todo terminaría abordo 
de su automóvil.

Pero las ganas de vivir de 
Eduardo Hernández lo levan-
taron de la lona para colocarse 
como uno de los prospecto de 
boxeos más calificados que 
tiene el pugilismo tricolor.

Hernández, invicto en el 
terreno profesional y cam-
peón Juvenil Superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), fue herido de bala 
a finales de enero de 2018 
cuando intentaron robarle 
su coche al norte de la capital.

Le dispararon, y la bala se 
incrustó en la parte baja de la 
espalda, por lo que tuvo que 
ser sometido de emergencia 
a una cirugía.

“Todo ha cambiado, estoy 
feliz, esa vez pensé que 
‘todo iba a terminar con eso 
(asalto)’, pero salimos ade-
lante y así como me preparé 
para volver al ring, ahora lo 
haré para buscar el título 
mundial. Tengo muchas ganas 
de seguir adelante y ser cam-
peón”, expresó el capitalino.

Tras el susto, “Rocky” hizo 
tres peleas en 2018 --todas 
ellas en la capital--, en mayo, 
julio y octubre, saliendo con 
triunfo en todas.

Y ahora, las puertas de 
Estados Unidos se le abrie-
ron. Tendrá el 30 de marzo 
en California la primera pelea 
fuera de territorio nacional, y 
lo hará de la mano de Golden 
Boy Promotions.

“Sé que esa pelea catapul-
tará mi carrera, es algo que 
siempre anhelé, que se fijen 
en uno los promotores de 
Estados Unidos, y felices de 
eso. Todo va bien ahora, esta-
mos muy motivados para el 
2019 porque viene grandes 
cosas para mi carrera y las 
tomaré con suma importan-
cia”, comentó el peleador que 
ha sido guiado en México por 
Promociones del Pueblo.

ENRIQUE FORTUNA 
AGENCIA REFORMA

FLORIDA, E.U.-Aaron Boone, 
mánager de los Yankees de 
Nueva York, siente que este es 
el año de llevar al equipo a la 
cima en las Grandes Ligas. Los 
mulos del Bronx ganaron 100 
juegos en la primera temporada 
de Boone como mánager, su 
mejor récord desde que gana-
ron la Serie Mundial del 2009.

Boone cree que este podría 
ser un mejor equipo tras haber 
agregado al zurdo James Paxton, 
al relevista Adam Ottavino, el 
torpedero Troy Tulowitzki y el 
infielder DJ LeMahieu. “Siento 
como que ahora que estamos en 
febrero, en papel probablemente 
parecemos un poco fuertes”, dijo. 

“Lo que esperamos este año es 
llegar a la cima de la montaña”.

Las expectativas siempre 
son altas con la novena neoyor-
kina. “No cabe duda de que las 
aceptamos”, dijo Boone. “Creo 
que todos los que han estado 
aquí un poco y ciertamente los 
nuevos jugadores por llegar creo 
que entienden lo que conlleva 
tener el tipo de club que noso-
tros podemos tener y ser parte 
de esta organización con expec-
tativas grandes. Esperamos eso 
con brazos abiertos”, señaló.

Boone cree que CC Saba-
thia podría estar listo para el 
inicio de la temporada regular 
y además prevé que Luis Seve-
rino sería el abridor del juego 
inaugural el 28 de marzo contra 
Baltimore.

Quiere 
‘Rocky’ 
brincar 
fronteras

 ❙ Eduardo Hernández 
sobrevivió a un balazo y 
ahora peleará en E.U.

Hay esperanza en 
el Bronx: Boone

PELIGRA EL TÍTULO
En caso de que el campeón mundial de peso 
ligero, Khabib Nurmagomedov no tenga una pe-
lea hasta noviembre, el título de la UFC quedará 
vacante. El presidente de la organización, Dana 
White advirtió que los peleadores “no pueden 
esperar tanto tiempo” por un cinturón disponible. 
Khabib cumple una suspensión.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El nuevo auto 
del equipo pentacampeón de la Fór-
mula Uno ya realizó sus primeras 
vueltas de la temporada. 

El monoplaza W09, con el que 
Lewis Hamilton consiguió en 2018 
el quinto título de pilotos de su tra-
yectoria y el cuarto de Constructo-
res con Mercedes (el quinto conse-
cutivo para esta escudería), tuvo 
que ser modificado por los cambios 
en el reglamento técnico de la F1 

para la temporada de este año, lo 
cual dio paso al nuevo W10, que 
mantiene el color plateado.

“Todo ha sido restablecido; 
todos los equipos tienen la opor-
tunidad de producir un auto delan-
tero y personalmente estoy muy 
emocionado de ver cómo salen 
algunos de los equipos”, declaró 
Toto Wolff, director del equipo de 
Mercedes, tras las vueltas realiza-
das por Valtteri Bottas en el circuito 
de Silverstone, en Inglaterra.

También, la escudería Red Bull 
develó las primeras imágenes de 

su monoplaza para la temporada 
2019, el RB15.

Este bólido será el primero 
del equipo austriaco en su 
nueva alianza con los motores 
Honda y con Aston Martin como 
patrocinador.

“Se sintió bien y no tuvimos pro-
blemas, muy contentos con eso”, 
afirmó Max Verstappen, después 
de probar el monoplaza, que luce 
los colores azul obscuro y rojo, el 
cual fue probado también por el 
nuevo piloto del equipo, el francés 
Pierre Gasly.

Presume Mercedes nuevo modelo

 ❙ El color plateado seguirá en esta nueva temporada con Mercedes.
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 ❙Boone confía en que los refuerzos llevarán a los Yankees a los 
Playoffs.
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CULTURA
Sigue hospitalizado
El historiador Miguel León-Portilla, de 92 años, 
permanece desde hace más de un mes internado 
en un hospital capitalino, al que ingresó por 
insuficiencia pulmonar y donde se le ha atendido 
en terapia intensiva.

Nace el político, abogado, 
historiador y diplomático 
mexicano Miguel Ramos 
Arizpe (1775), cuyas ideas 
liberales dan origen al 
federalismo.

Pintor 'rebelde'
Rembrandt, fallecido hace 350 
años, fue el "primer hereje de 
arte" porque optó por "rebelarse 
y renunciar" a la belleza femenina 
en sus cuadros, contradiciendo 
las normas de la época, explicó el 
biógrafo Jonathan Bikker. 

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Los Van Gogh 
"Amarillo Van Gogh", 
dirigida por Hernán 
Galindo, muestra 
que tras las pinturas 
postimpresionistas 
del famoso artista 
se teje una historia 
de dolor, angustia, 
demencia y cariño 
entre él y su hermano 
menor, Theo.

Revitalizarán la programación del recinto

En el 80 aniversario 
del INAH

E ste mes el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
celebra ochenta años de existencia. Se trata de la institución 
cultural más importante del estado mexicano por su pre-

sencia a nivel federal y, sobre todo, por haber ayudado a moldear 
la historia de México como la conocemos hoy. El INAH, acrónimo 
con el que se le conoce, entra a su tercera década en medio de 
una crisis laboral e institucional sin precedente resultado de los 
usos y costumbres que se adoptaron en los últimos treinta años.

Cuando en febrero de 1939 el general Lázaro Cárdenas publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del INAH reco-
nocía la necesidad de tener una instancia pública capaz de estudiar 
lo que hoy conocemos como patrimonio material e inmaterial y, 
a partir de eso, realizar su conservación, gestión y difusión para 
el uso y disfrute de todos los mexicanos.

Ha corrido agua desde entonces. Los logros arqueológicos de los 
investigadores del INAH están ahí presentes en nuestro imagina-
rio. Las zonas arqueológicas del país son nuestro orgullo, uno de 
los ganchos más importantes para atraer turismo internacional, 
el producto cultural más aclamado en el circuito de las grandes 
exposiciones internacionales. Los gobiernos de México han usado 
el legado arqueológico como un elemento de diplomacia cultural 
que ha impulsado a otros productos culturales incluyendo el arte 
de nuestros días.

Las zonas arqueológicas abiertas al público en toda la península 
de Yucatán han sido motores de desarrollo local. Ahí están Tulum 
en Quintana Roo, Pisté en Yucatán y más recientemente Calakmul 
en Campeche. Ese desarrollo no ha sido ordenado ni parejo pero 
es evidente que el turismo generado por el turismo promovió el 
crecimiento demográfico de dichas poblaciones.

El INAH debe enorgullecerse de muchos logros y, sin embargo, 
el complejo trabajo de los grupos interdisciplinarios de sus inves-
tigadores corre peligro porque la planta laboral envejece al igual 
que la mayoría de sus ideas y postulados. El crecimiento de zonas 
arqueológicas y museos abiertos al público no ha ido acompañado 
del presupuesto que permita cubrir las necesidades de salva-
guardia, por lo que es frecuente visitar museos polvosos y zonas 
arqueológicas descuidadas en las que los custodios sólo están 
presentes en la entrada. 

La gran paradoja es que la institución envejeció y con ella el 
sistema de usos y costumbres arraigadas en todo lo que hacen 
porque desde 1939 no tiene reglamento. Los jóvenes arqueólogos, 
restauradores, antropólogos, historiadores, lingüistas y profesores 
de enseñanza superior están sometidos a la precariedad laboral 
mientras que las prestaciones de los trabajadores e investigadores 
no son reconocidas por el presupuesto que asigna anualmente la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El futuro del INAH debe estar vinculado con las nuevas nece-
sidades sociales provocadas por el objeto de su creación: “La 
investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación y 
restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así 
como el paleontológico; la protección, conservación, restauración 
y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión (…)”

Su futuro debe estar vinculado
a las nuevas necesidades sociales

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El drama-
turgo, actor, director escénico 
y promotor cultural Antonio 
Zúñiga asume el timón del Cen-
tro Cultural Helénico para zar-
par hacia horizontes teatrales de 
experimentación y de lenguajes 
contemporáneos que revitaliza-
rán la programación del recinto, 
explica en entrevista.

"Se trata de invitar a creado-
res a participar en clínicas que 
puedan convertirse en trabajos 
experimentales, tipo residencias, 
para, desde ahí, hacer obras que 
posteriormente estén en tempo-
rada en La Gruta", añade.

El espacio de Avenida Revo-
lución 1500, en la Colonia Gua-
dalupe Inn, dispone de La Gruta 
y del Teatro Helénico, dos foros 
que sumarán otro de carácter 
alternativo.

Este tercer espacio albergará 
no solo piezas teatrales, como 
ocurría hasta ahora, sino tam-
bién danza contemporánea, 
anticipa el ganador del Premio 
Almagro Off 2014, de España, por 
su obra Mendoza, y del Nacional 
de Literatura José Fuentes Mares 
en 2016, fundador además de 
Carretera 45, espacio para el tea-
tro independiente en la Colonia 
Obrera.

Originario de Parral, Chi-
huahua, Zúñiga se acercó al 
Helénico hace más de 20 años, 
cuando se trasladó a la capital 
para estudiar teatro, relata. Este 
centro, fundado 29 años atrás, se 
distinguía por convocar a jóvenes 
en La Gruta, su foro emergente.

"Aquí", evoca, ya instalado 
en su nueva oficina, "vi muchos 

trabajos renovados que incidían 
en el lenguaje, que trataban de 
transformar la realidad desde 
otra realidad, que trataban de 
escribir en el cuerpo del actor, 
conectar de manera renovada 
con los espectadores: esto es 
importante alimentarlo, porque 
el teatro es nuestra fuente más 
vital de imaginación; escribiendo 
puedes imaginar, pero en el tea-
tro la única condición que tienes 
para ser exitoso es ser capaz de 
imaginar lo imposible".

Creadores hoy consolidados 
perfilaron en el Helénico su iden-
tidad artística, destaca.

"Esto se mantuvo mucho 
tiempo en la filosofía y en los 
principios del Helénico, aunque 
con el paso del tiempo eso quedó 
estancado, y lo que me gustaría 
hacer es relanzar este sentido 

de experimentación, de apoyo a 
jóvenes y de trabajo con estéticas 
emergentes, contemporáneas".

Cuando Zúñiga se refiere a 
la juventud apela a la vitalidad 
de la imaginación, es decir, a la 
esencia del teatro: "un arte que 
no puede estar quieto, estático, 
porque viene de la gente, de la 
humanidad. Creo que el impulso 
de las imaginaciones actuales 
nos ayudará a tener una conver-
sación distinta con los especta-
dores (...) Lo que le toca hacer al 
centro ahora es volver a tomar 
eso como prioridad".

El dramaturgo propone 
ensanchar las puertas del Helé-
nico para que la población del 
poniente de la Ciudad de México, 
por ejemplo, de Observatorio o 
de Santa Fe, se involucre en las 
actividades del centro.

"La gente que vive alrede-
dor de San Ángel viene copio-
samente, y de eso tenemos 
que estar muy contentos. Sin 
embargo, hay otras latitudes que 
podríamos empezar a tocar", dice 
en referencia a las actividades 
planeadas, como conversaciones 
mensuales sobre oficios creati-
vos relacionados con el teatro y 
talleres en línea de dramaturgia, 
dirección escénica y artes alter-
nativas o performance.

A manera de diagnóstico, 
Zúñiga asegura que el Helénico 
opera en orden, en buena con-
dición administrativa y con una 
programación fuerte, diversa e 
incluyente, diseñada a partir de 
convocatoria. Considera también 
un acierto la instalación de la 
Librería El Péndulo, que propició 
mayor afluencia al centro cultural.

Harán del Helénico 
un semillero teatral
Además de 
piezas teatrales 
albergará danza 
contemporánea

 ❙ El dramaturgo, actor, director escénico y promotor cultural Antonio Zúñiga asume el timón del 
Centro Cultural Helénico para zarpar hacia nuevos horizontes teatrales.
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NANCY GUTIERREZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una ver-
sión fiel al texto de Federico 
García Lorca es lo que propone 
La Casa de Bernarda Alba, obra 
dirigida por Miguel Alonso, que 
estrena este domingo en el Tea-
tro Venustiano Carranza.

El elenco se conforma por 
Lucía Guilmáin (Bernarda Alba), 
Beatriz Moreno (La Poncia) y 
Evangelina Martínez (Doña 
Josefa) como protagonistas, así 
como Jacqueline Bribiesca, Jés-
sica Gámez, Vanessa Marroquín, 
Karla Sáinz y Judith Serrano, en 
el elenco juvenil.

"Tomamos una de las ver-
siones más antiguas para que 
estuviera lo más apegado al 
texto original, son mínimos los 
ajustes al texto. Todo es comple-
tamente apegado a la época que 
nos está evocando el verano de 

Granada", adelantó el director.
La historia, escrita en 1936 

poco antes de la muerte de su 
autor, gira en torno a una mujer 
de principios y valores morales 
que lleva al extremo su auto-
ridad, al grado de arrebatarle 
toda la libertad de elección a 
sus hijas.

"La propuesta es comple-
mente clásica porque quere-

mos mostrar cómo vivían estas 
mujeres con escenografía y ves-
tuario llevados a la época.

"La escenografía es total-
mente el interior de la casa de 
Bernarda Alba, de piso a techo, 
los vestuarios majestuosos con 
faldas largas y encaje que es lo 
que vamos a presentar", detalló 
Alonso.

La obra se divide en dos 

actos, el primero de 60 minu-
tos y el segundo de 30, cuenta 
con un guitarrista quien toca 
en vivo.

"Se hizo toda una investiga-
ción sobre la música de García 
Lorca porque además de drama-
turgo y poeta tiene un legado 
musical, de ahí se tomaron pie-
zas para amenizar y ambientar 
la historia.

Fiel a 
García 
Lorca 

 ❙Además de dramaturgo y poeta García Lorca tiene un legado musical, de ahí se tomaron piezas 
para amenizar y ambientar la historia.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El tenor 
mexicano Javier Camarena vol-
vió a cautivar al mundo al rea-
lizar un nuevo bis en el Metro-
politan Opera House de Nueva 
York, ahora con el aria Ah! Mes 
amis… Pour mon âme, de La hija 
del regimiento de Donizetti.

Es la tercera producción de 
esta prestigiosa casa de ópera 
estadounidense en la que Javier 
Camarena hace un bis: la pri-
mera fue en La Cenicienta de 
Rossini en 2014, durante dos fun-
ciones consecutivas; la segunda 
en 2016, cuando logró también 
dos bises en Don Pasquale de 
Donizetti.

El público mexicano podrá 
seguir en vivo al cantante vera-
cruzano el próximo 2 de marzo 
a través de la pantalla gigante 
del Auditorio Nacional, cuando 
vuelva a subir al escenario neo-
yorquino para encarnar el papel 
de Tonio, cuya interpretación 
le ha merecido la ovación del 
público y la crítica, en la función 
de esta ópera que se transmitirá 
vía satélite a diversos recintos 
del mundo, como parte del pro-

grama En vivo desde el Met de 
Nueva York.

La hija del regimiento aborda 
la historia de una niña huérfana 
que es criada por un regimiento 
militar y ahí conoce a su primer 
amor. El tenor Javier Camarena y 
la soprano Pretty Yende se unen 
en esta puesta en escena para 
brindar un festín de fuegos arti-
ficiales vocales de bel canto en el 
escenario del Met. Completan el 
elenco Stephanie Blythe (Mar-
quesa de Berkenfield) y Mauri-
zio Muraro (Sulpice). La orquesta 
estará bajo la dirección de Enri-
que Mazzola, en una producción 
de Laurent Pelly.

 ❙Parecía una hazaña difícil de 
repetir, pero Javier Camarena 
lo volvió a hacer: un nuevo 
bis en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York.

Reconquista  
la MET de NY
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Nace el dibujante 
estadunidense Matt 
Groening (1954). 
Es creador de "Los 
Simpson", uno de 
los programas más 
famosos en 40 países.

Sorprende  
Mia
Mia, una de las hijas de Erik 
Rubín y Andrea Legarreta, 
sorprendió en las redes 
sociales después de publicar 
un video en el que aparece 
cantando, y sin duda, es uno 
de sus grandes talentos.

Pie izquierdo
Carmen Salinas 
sintió como si 
hubiera caminado 
un ‘Viacrucis’ pues al 
comprar unos zapatos 
para la grabación del 
final de la telenovela 
Mi marido tiene más 
familia, en la tienda le 
dieron dos izquierdos.

Evoca a 
Diana
El príncipe William 
demostró la sencillez 
que tenía su mamá, 
Lady Di. Se puso 
a entregar comida 
en The Passage, 
organización que 
apoya a personas sin 
hogar, donde hoy él 
es el patrón.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

OFRECERÁN SHOW EN LA FRONTERA DE COLOMBIA Y VENEZUELA
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los últimos 
años Venezuela se ha visto inmersa en 
problemas sociales, económicos y polí-
ticos. El empresario y magnate inglés 
Richard Branson, fundador de la empresa 
Virgin, anunció que el próximo 22 de 
febrero se llevará a cabo un concierto 
con artistas internacionales y regionales, 
el cual será transmitido en vivo vía strea-
ming con el objetivo de que millones de 
personas lo vean alrededor del mundo.

 “Nos han pedido que ayudemos a 
organizar un hermoso concierto para 
atraer la atención mundial sobre esta 
inaceptable y prevenible crisis, y recau-
dar fondos para la ayuda humanitaria 
esencial”, comentó Branson en un video 
difundido por diferentes redes sociales.

De acuerdo con el portal español 
ABC este espectáculo contará con la 
participación de grandes músicos que 
en repetidas ocasiones han expresado 

su preocupación por las causas sociales, 
como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Luis 
Fonsi, Nacho, Ricardo Montaner, Fonseca, 
Rudy Mancuso o Danny Ocean, y en el 
que seguramente muchos más artistas 
se sumarán. De hecho, en otras páginas 
de internet ya se leen otros nombres, 
como Juanes, Peter Gabriel, Miguel Bosé, 
Diego Torres, Maná, el DJ Alesso, Maluma, 
Carlos Baute, Lele Pons y Anitta.

Este magno evento se realizará en la 
ciudad de Cúcuta, Colombia, la cual tiene 
frontera con Venezuela.

La meta de la recaudación, afirmó 
Richard Branson, es de cien millones de 
dólares en 60 días. Asimismo, buscarán 
reabrir la frontera del país sudamericano 
para que las personas más necesitadas 
puedan recibir la ayuda humanitaria, 
“El régimen de Nicolás Maduro, que 
es responsable de esta crisis, se niega 
actualmente a permitir que la ayuda 
humanitaria ingrese al país; debemos 
romper este bloqueo… ¡Por favor únete 

a la causa ahora! Cada dólar cuenta”, 
expresó en el video.

De la misma manera, el empresario 
explicó que hace unos años Venezuela era 
el país más rico de Sudamérica. “Ahora 
enfrenta la peor crisis humanitaria en el 
hemisferio occidente.

No hay comida, el sistema de salud se 
está desmoronando, y millones de ellos 
están sufriendo los impactos, muchos 
de ellos niños y ancianos”, comentó 
enfático.

El show se realizará un día antes de 
la fecha en la que el presidente interino 
de Venezuela, Juan Guaidó, anunciara 
el ingreso de la ayuda humanitaria al 
territorio.

El político escribió en su cuenta de 
Twitter lo siguiente, “¡Venezuela, tene-
mos fecha! Un mes después de que los 
venezolanos tomamos juramento, el 23 
de febrero será el día para que ingrese 
ayuda humanitaria en Venezuela. A par-
tir de hoy vamos a organizarnos para la 

mayor movilización de nuestra historia”.
Hace casi once años, el 16 de marzo 

de 2008, se llevó a cabo el concierto 
“Paz Sin Fronteras”, evento organizado 
al aire libre en el puente Internacional 
Simón Bolívar, que une a Villa del Rosario 
(Colombia) con San Antonio del Táchira 
(Venezuela). Entre los participantes 
estuvieron Juanes, Juan Luis Guerra y 
Miguél Bosé, con el fin de trasmitir un 
mensaje de hermandad entre los pueblos 
de Colombia, Ecuador y Venezuela des-
pués del bombardeo de Santa Rosa, en 
Ecuador, lugar donde murió Raúl Reyes, 
quien era el segundo hombre al mando 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), que hoy es una gue-
rrilla desmovilizada.

 ❙Alejandro 
Sánz, Luis 
Vives, Maná y 
Diego Torres, 
entre muchos 
otros, podrían 
formar parte 
de este gran 
concierto por 
la paz.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
principales características 
que debe tener un actor, si 
no es que la más importante, 
es la capacidad de interpre-
tar diferentes personajes y, 
lo más transcendental: Que 
el público se lo crea.

Parece ser que todo va 
viento en popa para Diego 
Boneta. Cierto es que desde 
que era pequeño comenzó 
a hacer “sus pininos” en el 
medio de la actuación, con 
en el programa infantil de 
talentos Código Fama, donde 
se dio a conocer. Después 
actuaría en las telenovelas 
Misión SOS y hasta en la 
exitosa Rebelde. En Esta-
dos Unidos participó en el 
remake de la famosa serie 
de los años noventa, 90210, 
en la secuela de la película 
Chicas Pesadas y la come-
dia La era del Rock al lado de 
Tom Cruise, Julianne Hough 
y Russell Brand, entre otros.

Pero, sin duda, una de las 
actuaciones más significati-
vas que ha tenido es en Luis 
Miguel: la serie, cuya primera 
temporada se grabó el año 
pasado y para este 2019 
están confirmados los capí-
tulos de la continuación.

Pero por ahora, Diego 
dejará el traje, el fleco, el 
bronceado y la vida de ‘El 
Sol’ para salvar al mundo. ¡Ni 
más ni menos! Anunció que 
interpretará a El Gato Negro: 
Nocturnal Warrior, el primer 
superhéroe latino, así que el 
mexicano entrará al mundo 
de los cómics y dará vida a 
este personaje en una serie 
que será producida por MGM 
Television.

“Sé que llevar esta serie 
liderada por superhéroes lati-
nos a la pantalla es una gran 
responsabilidad y un gran 
desafío, pero no podría tener 
un mejor socio que MGM”, 
explicó el actor en su cuenta 
de Instagram.

“El Gato Negro” es una 
creación del libro de cómics 
de Richard Domínguez la 
cual fue publicada en 1993 
por Azteca Producciones 
y vendió cinco mil copias 
en tan sólo dos meses de 
haberse lanzado.

En este proyecto Diego 
Boneta estará acompañado 
por Mark Burnett, presidente 
de MGM Televisión. “Me 
siento muy honrado de aso-
ciarme con mi amigo Mark 
Burnett y MGM para dar vida 
a este superhéroe clásico y 
verdaderamente épico”, dijo 
el actor.

Confirma 
que será 
superhéroe

 ❙Diego Boneta adelantó 
el primer boceto de cómo 
sería su personaje.

El tiempo no pasa en vano, 
¡y Guillermo del Toro es una 
de las personas que mejor lo 
sabe! Publicó en su cuenta de 
Twitter una foto que dice “Yo, 
a mediados de 1980 en Nueva 
York, hace 90 kilos”.
Sin embargo, aun con esos kilos 
de más, el cineasta mexicano 
puede sentirse orgulloso de 
tantos logros que ha tenido a lo 
largo de más de tres décadas, 
como tener dos estatuillas del 
Óscar por La forma del agua, 
además de incontables películas 
como El laberinto del fauno, El 
espinazo del diablo, Hellboy y 
Mimic, por mencionar algunas.

CUANDO ERA FLACO…
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ROMÁNTICO TRÍO
Lake Geneva, Tepoztlán  
y la ciudad de Quebec son 
los destinos más románti-
cos para celebrar San Va-
lentín, según Booking.com.

ROMÁNTICO TR
Lake Gene
y la ciudad de Quebec son 
los destinos más románti-
cos para celebrar San Va-
lentín, segín, segí

¿Estás por realizar un viaje de placer 
o de negocios a un destino que 
presenta temperaturas bajo cero? 
Consulta los consejos que comparte 
el especialista de la Clínica del 
Viajero de la UNAM para prevenir 
algunas enfermedades infecciosas, 
respiratorias y de la piel.

VIAJERO 
PREVENIDO 

Basta con desconectarse de los quehaceres  
de la vida cotidiana para reconectarse con rincones 
naturales.  
Chiapas, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí 
son estados que poseen algunas de las más bellas 
cascadas mexicanas. 

4 CAÍDAS DE AGUA 
PARA DISFRUTAR 

MINAS VIEJAS, SLP

ENTRE
RASCACIELOS

El Dallas Arts District es un claro ejemplo de lo importante que es invertir en el arte

CARLOS ALBERTO 
VELÁZQUEZ  
ENVIADO

DALLAS, Texas.- Más allá de 
ser un importante destino pa-
ra el turismo de negocios, de 
las atractivas opciones que 
hallan quienes van en plan 
de compras, del amplio ca-
tálogo para vivir experiencias 
deportivas y de su ambiente 
vaquero, esta urbe es visitada 
por los amantes del arte.

Ubicado en una zona 
céntrica de la ciudad, el Dallas 
Arts District agrupa varios si-
tios donde se desarrollan ex-
presiones que tienen que ver 

con la pintura, la escultura, la 
danza, el teatro y la música. 
Opciones hay de sobra, aquí 
proponemos sólo algunas.

Un buen sitio para iniciar 
un recorrido cultural por es-
ta área es el Dallas Museum 
of Art. Fue fundado en 1903.  
Sin embargo, desde 1984 se 
ubica en un atractivo edi-
ficio diseñado por el arqui-
tecto Edward Larrabee Bar-
nes, ahí se exhiben más de 
24 mil piezas de arte, pro-
cedentes de los cinco con-
tinentes y que dan testimo-
nio de diversos periodos de 
la historia de la humanidad. 
Pero quienes no dispon-

gan de suficiente tiempo, 
podrían admirar alguna de 
las colecciones; la de Wendy 
y Emery Reves, que posee 
obras de creadores como Pie-
rre-Auguste Renoir y Claude 
Monet, por mencionar algu-
nos, es una buena opción. 

Otro sitio que merece visi-
tarse en un itinerario artístico-
cultural por Dallas es el Nas-
her Sculpture Center. Cuenta 
con una galería interior dise-
ñada por el renombrado ar-
quitecto Renzo Piano y un 
atractivo jardín que sirve de 
marco a obras escultóricas de 
mayor tamaño. En este tem-
plo artístico se le rinde culto a 
obras escultóricas de grandes 
artistas como Auguste Rodin  
y Pablo Picasso, entre otros. 

Por otro lado, el Crow 
Museum of Asian Art alber-
ga una de las colecciones de 
arte asiático más importante 
de Estados Unidos. 

En sus diversos espacios, 
los visitantes admiran arte  
de Japón, China, India, Tíbet 
y Nepal. 

El AT&T Performing Arts 
Center es un centro de es-
pectáculos que cuenta con 
varios espacios para el de-
sarrollo de artes escénicas; 
como la Winpear Opera Hou-
se, que fue diseñada por Nor-
man Foster y tiene 2 mil 200 
asientos.

Y especialmente los me-
lómanos deben hacer una 
parada en el Morton H. Me-
yerson Symphony Center pa-
ra escuchar a la reconocida 
Orquesta Sinfónica de Dallas.
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CULTURA

Más allá de la escena artística, esta urbe 
también satisface...

DALLAS MUSEUM OF ART NASHER SCULPTURE CENTER

DALLAS ARTS DISTRICT

 AT&T PERFORMING ARTS CENTER

z A los que viajan en familia. El Rory Meyers Children’s Adventure  
Garden, ubicado dentro de los jardines botánicos del Dallas Arboretum, 
es ideal para una convivencia al aire libre.

z A los sibaritas. Bishop Arts District, en el corazón de North Oak Cli�, 
es un elegante barrio donde hay más de 60 tiendas, restaurantes, ga-
lerías de arte y bares.

z A los amantes de los deportes. Dallas cuenta con varios equipos 
profesionales en distintas disciplinas. Una visita obligatoria es el AT&T 
Stadium, casa de los Cowboys.

Para 
integrar a tu plan 

N
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que 
cuentan 
historias

Un recinto dedicado a la memoria de JFK y otro que, de manera interactiva, muestra el pasado, presente y futuro del mundo

Carlos alberto 
Velázquez  
enViado

DALLAS, Texas.- Por si no 
fueran suficientes las alterna-
tivas culturales que esta ciu-
dad texana ofrece en su bien 
nutrido Dallas Arts District, 
los viajeros pueden repasar 
las páginas de un importante 
capítulo de la historia de Es-
tados Unidos en el Museo del 
Sexto Piso y aprender de una 

manera lúdica sobre el pasa-
do, el presente y el futuro del 
mundo en el Museo Perot de 
la Naturaleza y la Ciencia.

El primero, ubicado en el 
número 411 de Elm St., es un 
centro de educación interac-
tivo sobre la vida, muerte y 
legado de John F. Kennedy.

Otrora Depósito de  
Libros Escolares de Texas, en 
la actualidad el sitio cuenta 
que, desde una ventana ubi-
cada en la planta número 

seis, Lee Harvey Oswald dis-
paró –el 22 de noviembre de 
1963– al entonces presiden-
te de Estados Unidos cuan-
do éste realizaba un recorrido 
por las calles de Dallas a bor-
do de un Lincoln Continental 
descapotable.

Mediante audioguías, pe-
riódicos, videos y una curada 
museografía, el sitio invita a 
conocer el ambiente que se 
vivía por aquel entonces en 
la ciudad texana.

Asomarse por la ventana 
que da hacia la calle Elm, en 
Dealey Plaza, propicia que el 
viajero reflexione sobre ese 
magnicidio que impactó a la 
humanidad.

Por otro lado, ubicado en 
el número 2201 N Field St., el 
Museo Perot de Naturaleza y 
Ciencia despierta la curiosi-
dad de los visitantes con los 
videos, fósiles, realidad vir-
tual y experimentos con los 
que visitantes, de todas las 

edades, aprenden de manera 
lúdica sobre la tierra, la pa-
leontología, la energía, el ser 
humano, entre otros temas. 

Todos quedan impre-
sionados con el fósil de un 
Malawisaurus que está en el 
lobby, pero también imperdi-
ble es visitar el Texas Instru-
ments Engineering and Inno-
vation Hall, una zona donde  
el visitante puede construir 
robots y hasta crear música 
digital.

D
a

ll
a

s,
 T

ex
a

s

Ventanas 

PEROT MUSEUM 

MUSEO dEl SExTO PiSO

CÓMO llEGAR
Aeroméxico y American 
Airlines vuelan directo desde 
la Ciudad de México a Dallas.

dÓNdE dORMiR
The Statler. Recientemente 
renovado y con una buena 
ubicación en el centro de la 
ciudad. 
Desde 259 dólares, por 
noche, en habitación doble. 

dÓNdE COMER 
Savor Gastropub. Está 
ubicado en el Klyde Warren 
Park y rodeado de un 
acogedor ambiente.  
Muy recomendables  
son el Vegan Crab Cake  
y el Fish and Chips.

dÓNdE COMPRAR
NorthPark Center. El 
principal objetivo de este mall 
es ofrecer al visitante una 
experiencia única de compras, 
colocando obras de arte en 
cada esquina, cada pasillo y 
cada plaza del sitio.

MÁS iNFORMACiÓN
www. aeromexico.com
www.thestatlerdallas.com
www.savorgastropub.com
www.northparkcenter.com
www.jfk.org
www.perotmuseum.org
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JUAN CARLOS GARCÍA

Tan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-
via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.

También enfrenta esto con 
quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.

En La Favorita (The Favou-
rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 
(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.

“Luego, me emocioné con 
el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. 

Esta producción que com-
pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.

“Representar a esta reina fue 
una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 
y está siempre al pendiente de 
sus mascotas.

 Sarah es quien anuncia 
las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 
y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia.

 Abigail, quien alguna vez 
fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
EMMA STONE
Abigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE 
TERCIA  

REINAS

Este tipo de 
películas son 

realmente escasos.  
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace años,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 
busca 10 premios Óscar

MAURICIO ANGEL

Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 
vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.

“Esta película vuelve a so-
bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.

La coproducción esta-
dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 
Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.

“No hemos sabido crear 
sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-
via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 
ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.

La actriz aplaude que la 
historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 
Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  
‘El Norte’ a Berlín

LIDERA BICHIR 
REMAKE COREANO
Demian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RACHEL WEISZ
Sarah Churchill

 � Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  
presentará el filme el 14 y 15  
de febrero en la Berlinale.

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Direcícula, Direcí tor, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

Este tipo de 
pelípelípel culas son ículas son í

realmente escasos.casos.caso   
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace aíamos hace aí ños,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

Olivia Colman, actriz

RACHRACHRA EL WEL WEL EISZ
Sarah Churchill

 � La intriga entre los 
tres personajes este-
lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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Polifacético
PEDRO ARJIEV

Después del rotundo éxito ob-
tenido con “Despacito”, era de 
esperarse que Luis Fonsi nos sor-
prendiera con una producción in-
teresante, en la que se reflejara el 
talento y la esencia musical del po-
lifacético intérprete.

Me atrevo a calificarlo como 
polifacético porque si recuerdan 
Fonsi se dio a conocer artística-
mente primero como baladista, in-
cluso hay antecedentes de exitosas 
canciones románticas, que le die-
ron el calificativo de “maestro de la 
balada” y que sirvieron para que el 
cantautor portorriqueño alcanza-
ra la fama, hace poco más de dos 
años, con el tema que se convirtió 

en fenómeno musical a nivel 
mundial.

Con Vida, el portorri-
queño celebra ese importan-
te suceso musical y, lo mejor, 
nos regala algo de esas bala-
das pop, con sonido contem-
poráneo, con las que se dio a 
conocer y, obviamente, sigue 
presente con el género urbano 
con el que sigue cosechando 
éxitos y en el que actualmente 
se reafirma como uno de sus 
grandes exponentes a nivel 

Latinoamérica y el mundo.
De los conocidos temas en co-

laboración con Daddy Yankee, Kar-
lo G, Osuna y Demy Lovato ya se ha 
dicho mucho; hablemos de lo nue-
vo y entre esas novedades encon-
tramos interesantes arreglos desde 
un armónico sonido pop electróni-
co en “Apaga la Luz”, hasta un lento 
y elegante reggae como el que le 
imprime al tema “Tanto Para Nada”.

Dejo para el final las baladas 
con las que seguramente disfru-
tará este disco: “Ahí Estás Tú”, 

“Le Pido al Cielo”, “Más Fuerte 
Que Yo” y “Sola”, tracks en los 
que se aprecian finos arreglos 
de la balada tradicional y algo de 
R&B, en los que justifica el califi-
cativo de “maestro de la balada” 
y yo le agregaría “de la música 
del corazón”.
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ESCAPE ROOM: SIN SALIDA  
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EDUARDO MOLINA

Green Book: Una Amistad Sin 
Frontera cuenta la historia de la 
vida real de un pianista afroame-
ricano que al realizar una gira por 
el sur de los Estados Unidos en los 
60 recurre a un italiano de Nueva 
York para que sea su chofer.

La cinta muestra la interesante 
historia de dos hombres que pa-

rece que no tendrán nada en co-
mún, retratada en plena crisis de 
racismo.

Lo más interesante del pro-
yecto son las actuaciones de sus 
estrellas.

Viggo Mortensen y Mahershala 
Ali, ambos nominados al Óscar, son 
una delicia en los papeles prota-
gónicos y su director Peter Farre-
lly logra un filme muy efectivo y 

conmovedor.
Es el tipo de películas que de-

jan al público muy complacido y 
es entendible su postulación al 
premio de la Academia de Mejor 
Película.

Incluso es el tipo de filme que 
de haberse estrenado en los 80 o 
90 sería ganadora segura.

Vale la pena hacer este recorri-
do.

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERA

BASTANTE 
PALOMERA

  Checa la crítica  
  de Eduardo Molina  
  y Edgardo Reséndiz en…

¿Vas a ir al cine y se te antoja ver Es-
cape Room: Sin Salida?

Ahí te van unas cuántas reco-
mendaciones:

1.- Deja el cerebro y la lógica 
en casa, te van a estorbar. No es 
cine de arte, ni siquiera mediana-
mente serio.

2.- De seguro vas a adivinar el 
destino de los personajes, porque ya 
has visto este tipo de historias mu-
chas veces, así que finje sorpresa.

3.- No te desesperes si sientes 
que después de un muy buen arran-
que, a la mitad de la película la trama 
se atora y parece que no avanza por-
que los personajes se la pasan expli-
cando lo que estás viendo. El “bache” 
se supera después de un rato.

4.- No te molestes en ponerles 
mucha atención a los actores, por-
que ninguno es (ni será) la estrella 
que Hollywood y el mundo estaban 
esperando... y en esta película lo im-
portante es cómo suceden los even-

tos fatales (como en la canción de 
“Los 10 Perritos” de Cri Cri).

5.- Cómprate la cubeta grande 
palomitas y el refresco jumbo por-
que Escape Room: Sin Salida es 
bastante palomera.

ImImImperdperdperdperdperdperdperdperdperdibleibleibleibleibleibleibleibleible

 �Viggo 
Mortensen y 
Mahershala Ali 
son una delicia 
en los papeles 
protagónicos.
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 �Tiene muy buen arranque, pero a la mitad de la película la trama se atora.

CINE MI PAPÁ SE LLAMA LOLA

HAMMURABI HERNÁNDEZ

2

Mi Papá se Llama Lola cuenta 
la historia de Zino, un joven afi-
nador de pianos que después 
de que su madre fallece decide 
reencontrarse con su padre, a 
quien no ha visto en 25 años. 

Cuando llega a su domi-
cilio, conoce en cambio a una 
mujer que se hace llamar Lola, 
una maestra de danza árabe 
con quien comparte apellido. 

Es más tarde cuando Lo-
la confiesa que es ella a quien 
en realidad busca, que ha tran-
sicionado como mujer y que 
nunca tuvo la intención de 
abandonarlos.

Si bien la premisa de es-
te filme atiende el conflicto de 
un hijo que tiene que aceptar 
y comprender a un padre que 
manifiesta una sexualidad dife-
rente, la película se enfoca más 
en el reclamo del joven por los 
años perdidos, por la distancia 
irremediable que existe entre 
ambos. 

El problema es que esa 
tensión no alcanza a desarro-
llarse lo suficiente y la historia 
no trasciende más allá de la 
revelación que hace la pro-
tagonista. Uno esperaría que 
sucedieran más cosas pero la 
película se agota con premura.

Si algo resulta atractivo es 
la presencia de la actriz Fanny 
Ardant como Lola. Su perso-
naje constantemente defiende 
su feminidad de formas sutiles: 
a veces con un silbido, o con 
una mirada, pero también en la 
amabilidad con que tiene que 
corregir su identidad ante co-
nocidos y extraños. 

Sin embargo, se percibe 
que la decisión de su casting 
responde más a ciertas fanta-
sías de cómo se comporta una 
mujer, que propiamente a evo-
car la experiencia de mujeres 
trans de la vida real.

Es una lástima que una 
película que pone como pro-
tagonista a un personaje trans-
género en la cultura argelino-
francesa no cautive.

No cautiva

MI PAPÁ 
SE LLAMA 
LOLA 
Dirige: Nadir 
Moknèche. 
Actúan: Fanny 
Ardant, Tewfik 
Jallab y Nadia 
Kaci. Duración: 
95 min.

MARIO ABNER COLINA                                 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 

animarse a valorar la cali-

dad artística de sus películas, 

Arturo Ripstein celebró que 

Alfonso Cuarón, Alejandro 

G. Iñárritu y Guillermo del 

Toro hayan sido aceptados, 

admirados y adoptados por 

Hollywood y su maquinaria 

de premiaciones.
"Me asombra muchísimo 

que los tres lograron llegar 

a donde lograron llegar. Es 

increíble. Sus películas podrán 

ser buenas o malas, pero lle-

garon a ser mainstream en 

Hollywood; es ya en sí eso un 

logro notable", dijo, en entre-

vista, el autor de filmes como 

Profundo Carmesí.

"Cuando se fueron (Luis) 

Mandoki o (Alfonso) Arau, 

regresaron. No hicieron mucho 

allá. Estos han hecho una revo-

lución en Estados Unidos. Es 

asombroso, incluso hasta 

han hecho buenas películas", 

remató, con un dejo de ironía.

Ripstein, una de las vacas 

sagradas del cine mexicano, 

ha ganado seis Arieles y fue 

nominado tres veces a la 

Palma de Oro en el Festival 

de Cine de Cannes.

El veterano realizador de 

El Castillo de la Pureza, de 75 

años, desconfía, sin embargo, 

del encumbramiento que se le 

da a los premios Óscar, mono-

polizado los últimos años por 

Cuarón, Iñárritu y Del Toro.

"El mundo entero, gracias a 

que los gringos nos han dicho 

que son los mejores o insupe-

rables, pues ven los Óscares ya 

no como el premio más impor-

tante que dan en Estados Uni-

dos, sino el más importante 

de todos los premios, incluso 

el único.
"Ganar en Cannes o en 

Venecia ya es trivial, lo que 

es importante es ganarse un 

Óscar, por el aparato publici-

tario, el trabajo de relaciones 

públicas, por la enorme can-

tidad de dinero que hay. Hay 

que ponerlo en contexto".

La valía de los estadou-

nidenses a nivel cinemato-

gráfico dejó de existir hace 

mucho tiempo, consideró.

"Al principio, el gringo era 

el mejor cine posible, absolu-

tamente prodigioso, sin duda. 

Pero dejó de serlo. Su genio 

consiste en haber convencido 

al mundo entero de que no 

sólo son las mejores películas, 

que no es cierto, (pues) están 

entre las más horripilantes 

posibles".

PONDERA RIPSTEIN A 
CUARÓN, GONZÁLEZ 
IÑÁRRITU Y DEL TORO 

 ❙Arturo Ripstein 
celebró que 

Alfonso Cuarón, 
Alejandro 

G. Iñárritu y 
Guillermo del 

Toro hayan 
sido aceptados, 

admirados y 
adoptados por 
Hollywood y su 
maquinaria de 
premiaciones.
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CINE CAFARNAÚM: LA CIUDAD OLVIDADA

Premio del Jurado en Cannes, 
nominaciones al Óscar, Globo 
de Oro, BAFTA, César y más: Ca-
farnaúm: La Ciudad Olvidada 
(Líbano-EU-Francia, 2018) de la 
cineasta libanesa Nadine Labaki, 
es otro relato tan desgarrador co-
mo manipulador de emociones.

Ésa que narra por enésima 
vez la tragedia infantil tercer-
mundista, ésa con la que el pa-
ternalista cine internacional del 
primer mundo suele poner en la 
mira como una manera de ate-
nuar sus culpas.

Actores no profesionales, 
los barrios miserables de Beirut, 
el abuso y/o explotación de los 
adultos hacia los menores en si-
tuaciones de pobreza extrema y 
abandono.

Así como el peregrinar de 
miles de hombres y mujeres de 
otras tierras igual de desdichadas, 
donde los derechos humanos son 
casi inexistentes. Y en medio de 

ello, Zain (un carismático Al Ra-
feea) un niño de 12 años, quien 
desde prisión demanda a sus pa-
dres por haberle traído al mundo. 

Es ahí donde arranca la his-
toria a través de flashbacks: la 
hermana menor de edad prác-
ticamente vendida a un hombre 
mayor, el enfrentamiento con los 
progenitores, la huida de casa y 
su encuentro con una mujer en 
situación de residencia ilegal y 
su bebé; ella es detenida y Zain 
se ve obligado a hacerse cargo 
del infante y salir con él a buscar 
alimento.

Por supuesto, Cafarnaúm... 
está lejos de alcanzar el grado 
de crudeza, poesía y verosimili-
tud de obras como Ladrones de 
Bicicletas (De Sica, 1948) o Los 
Olvidados (Buñuel, 1950). 

No obstante, el filme de La-
baki logra imprimir un tono que 
combina la ternura, el lirismo y la 
denuncia a un tópico tan sórdido 
y triste como lo es el abandono 
infantil en la línea de Los Niños 
del Fin del Mundo (Makhmalbaf, 
2004); una premisa antiquísima 
de una vigencia contundente.

Desgarradora

CAFARNAÚM: LA CIUDAD OLVIDADA 
Dirige: Nadine Labaki. Actúan: Kawsar Al Haddad,  
Zain Al Rafeea y Yordanos Shiferaw. Duración: 120 min.

A pesar de que le falta 
crudeza en el relato, 
logra conmover  
con sus actuaciones

OSCAREABLE NOMINADA A MEJOR PELÍCULA  
EXTRANJERA AL LADO DE ROMA.

RAFAEL 
AVIÑA
califica: 3

raioli12@hotmail.com

CINE GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS

GREEN BOOK: UNA AMISTAD  
SIN FRONTERAS Dirige: Peter Farrelly.  
Actúan: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini. Duración: 130 min.

OSCAREABLE CUENTA CON 5 NOMINACIONES,  
ENTRE ELLAS MEJOR ACTOR PARA VIGGO MORTENSEN  
QUIEN YA HA SIDO SELECCIONADO EN DOS OCASIONES.

Ser popular es un arma de dos 
filos, especialmente en el cine. 
Hay quienes consideran que el 
cine, siempre debe ser oscuro 
y exquisito. 

“Si una película es bien re-
cibida por la mayoría, no vale 
la pena”, dictaminan. Pero una 
cinta puede entretener, divertir 
y conmover, sin ser necesaria-
mente, artística. Veamos si es 
el caso de Green Book: Una 
Amistad sin Fronteras.

Frank Vallelonga (Viggo 
Mortensen), mejor conocido 
como Tony Lip, es un mesero/
cadenero neoyorquino que se 
ve sin trabajo. 

Pese a recibir jugosas 
ofertas para trabajar para al-
gún mafioso, opta por servir 
de chofer a un músico negro, 
Don Shirley (Mahershala Ali).

Esto, para Tony, es anor-
mal: en la época de la segre-
gación, el hombre siente una 
fuerte animadversión por la 
raza negra. Pero el camino 
que ambos emprenderán, los 
cambiará.

Esta película es lo que se 
conoce como un “crowd plea-

ser”: optimista, que gusta a la 
mayoría. 

Basada en hechos reales, 
tiene una historia llamativa, 
que al tiempo de exponer una 
temática incómoda —el racis-
mo rampante de los años se-
senta— desdobla y humaniza 
a sus personajes. 

Lo interesante es que más 
que hacer un dramón, el argu-
mento expone las situaciones 
tal cual sucedían: por más cul-
to y educado que fueras, el ser 
afroamericano en el sur de los 
Estados Unidos, te hacía un 
exiliado. Y por más decente 
que fueras, siendo blanco, sen-
tirías nula empatía por ese otro 
ser humano. No se busca hacer 
una apología.

Encarnando a estos per-
sonajes están dos excelentes 
protagónicos: Ali como el so-
fisticado pero infeliz Dr. Shir-
ley y Mortensen, genial como 
el fanfarrón Tony. Ambos pro-
nuncian buenos parlamentos y 
la cinta, tiene un excelente rit-
mo: no existe un solo momen-
to aburrido.

Cierto que hay algo de 
betún azucarado, cubriendo la 
película. A algunos, les molesta 
esta ligera condescendencia… 
nosotros pensamos que, en 
absoluto, la demerita.

Atrapa su realismo

@adriana99

ADRIANA 
FERNÁNDEZ
califica: 3

FIDEL ORANTES                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
romances idílicos no existen, 
asegura el director polaco Pawel 
Pawlikowski. Sin embargo, eso 
no quita que las relaciones des-
garrantes, volubles y aprensi-
vas no sean grandes historias 
de amor. 

Ese es el caso de Guerra Fría 
(Cold War), su más reciente 
cinta en la que Wiktor (Tomasz 
Kot) y Zula (Joanna Kuling) vivi-
rán un amorío tormentoso con 
el que descubrirán que son el 
uno para el otro. 

"Espero que al final piensen: 
¡Qué gran historia de amor! 
Pero a lo largo de la trama 
nunca parece una. Desde los 
trovadores, los humanos han 
reemplazado el amor secular 
por el divino y algo absoluto.

"La gente ha querido ele-
varlo a algo mucho más grande 
y absoluto para darse cuenta 
que no es así. Que siempre está 
sujeto a problemas internos, 
de carácter, como que la gente 
cambia a lo largo de su vida, 
las relaciones se transforman, 
y otros problemas externos", 
compartió el director. 

Ambientada en la Europa 
de la posguerra, Wiktor es 
un músico contratado por el 
Gobierno para crear un ensam-
ble musical que ayude a reen-
cender el orgullo nacional. 

En su recorrido por los dis-
tintos pueblos encuentra a Zula, 
una joven con una voz privile-

giada de la que se enamora 
perdidamente. 

Tras un intento de escapar 
de la maquinaria soviética, el 
par encontrará sus destinos 
separados sólo para confirmar 
que pese al tiempo y la distan-
cia su amor no desaparece. 

"En mi filme, lo que trato de 
hacer es mostrar que al final 
de todo esto esta pareja, que 
es una muy mala porque sim-
plemente no encaja, se tiene así 
misma. Se da cuenta que no hay 
nada más en el mundo que sea 
más importante que el otro. 

"Todo mundo ve un frag-
mento de su historia de amor 
en ella. Muy a menudo, la gente 
siente que sólo hay un camino 
en sus vidas, aunque terminen 
casado con alguien y teniendo 
muchos amoríos. Pero siem-
pre hay sólo una que desean 
mucho", agregó el cineasta.  Sin 
olvidar que en medio del gélido 
romance, la música brinda cali-
dez a ambos personajes en este 
filme que estrenó ayer en el País. 

"Es parte de la historia, por-
que ambos protagonistas son 
músicos. Como usé el mundo de 
la folclor, identifiqué tres can-
ciones de folk que quise fueran 
la base del filme. 

"Cuando tienes tres melo-
días con las que puedes jugar 
es una gran arma porque fue 
como una herramienta para 
mantener el filme unido, por-
que está muy fragmentado por 
lugares, pero la música regresa 
en distintas formas", explicó el 
cineasta. 

AMOR, AMOR, 
Y MÁS AMOR 

Renuevan un clásico
La cinta La Boda de Mi Mejor Amigo, 
versión mexicana de la clásica cinta de 1997 
protagonizada por Julia Roberts, Dermot 
Mulroney, Cameron Díaz y Rupert Everett, se 
estrenó ayer a nivel nacional.




