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COMUNIDADES RECIBEN APOYO

Cenotes, otro
reto del Tren

Con el Programa “300 Pueblos” llegó la ayuda a
Presidente Juárez, en Felipe Carrillo Puerto, donde
el gobierno estatal entregó una ciclopista y la reconstrucción de calles y banquetas, y colocación de
67 luminarias de led solares, entre otras obras. En
En Xnoh Cruz, de José María Morelos, el gobernador
Carlos Joaquín otorgó un camino sacacosechas de
4 kilómetros de longitud; así como una inversión de
más de 5 millones 300 mil pesos que impulsará la
producción de sandía, calabaza, maíz y chile.

Ingenieros mexicanos
apuntan a la elución de
cenotes y ríos subterráneos como uno de los
retos más importantes
que tendrá el trazado para
el proyecto del Tren Maya.
PÁG. 8A

SERGIO GUZMÁN

Denuncia septuagenaria abusos de autoridades de la Opabiem; teme represalias

Obligan a cremar
restos exhumados

CANCÚN, Q. ROO.- Como
“indignante” y sesgado políticamente calificó el diputado
Eduardo Martínez Arcila el
reparto de recursos federales para Quintana Roo vía el
Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (Fortaseg).
Recién la Federación dio a
conocer los 252 municipios
beneficiados este año con
presupuesto emanado del
Fortaseg, entre los cuales únicamente están Benito Juárez,
Solidaridad y Othón P. Blanco
por parte de Quintana Roo.
La bolsa de 3 mil 930
millones 824 mil pesos “no
alcanzó” para incluir a otras
localidades quintanarroenses que el año anterior sí
recibieron dinero de este Programa: Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos,
Isla Mujeres, Felipe Carrillo
Puerto y Cozumel.
Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de
la XV Legislatura del Congreso
de Quintana Roo, resaltó que
los tres municipios incluidos
son gobernados justamente
por el mismo partido político
que al que pertenece el presidente Andrés Manuel López
Obrador, Morena.
“Ante las circunstancias
que vive nuestro estado es
lamentable que desde la
Federación se haya determinado dejar fuera a seis municipios que antes sí recibían
esos recursos y sólo dejar a
tres. Lo más preocupante es
que, de acuerdo con información publicada a nivel nacional –en un comparativo- la
mayoría de esos municipios
que quedaron fuera de los
apoyos sean gobernados por
un partido político distinto al
del titular del Poder Ejecutivo.
“Las listas de los municipios están publicadas en el
Diario Oficial de la Federación
y sería sumamente grave que
el tema político haya incidido
en la asignación de recursos
y más todavía, cuando estos
tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos”,
expresó el legislador.
La molestia, mencionó
Martínez Arcila, se extiende
a otras entidades de la República, pues de 300 municipios
que en 2018 contaron con
recursos del Fortaseg, 48 fueron eliminados para este año.
“La seguridad no puede
estar atada a sesgos partidistas o políticos. Los ciudadanos no pueden ser rehenes
de las decisiones políticas de
sus gobernantes cuando la
seguridad de las familias es
la que está en juego. Es por
eso que vemos con suma
preocupación que seis municipios hayan quedado fuera
de este respaldo y sólo tres,
gobernados por un mismo
partido político, sean los que
los reciban”, recalcó.

Su caso es uno entre
las 539 exhumaciones
hechas en 2018 para
reventa de tumbas
AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando Rosa
Elva visitó a su madre en el
panteón municipal “Los Olivos”
de Cancún, durante la pasada
festividad de Día de Muertos,
se encontró con la sorpresa de
que sus restos habían sido exhumados de la bóveda adquirida a
perpetuidad desde 2002.
Enseguida, acudió a la Dirección del panteón para que le
explicaran por qué el nombre de
otra persona estaba ocupando
su bóveda. Le salieron con que
la tumba fue abandonada y que
los restos de su madre los tenían
en una bolsa de papel, mientras
alguien acudía a reclamarlos.
Su historia es uno de 539 casos
de exhumación realizados durante
la pasada administración del municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, al parecer sin respetar las leyes
de salubridad y presumiblemente
para revender las tumbas “abandonadas” del panteón “Los Olivos”.
“Pero si yo compré a perpetuidad, aquí está la factura que me
acredita como dueña, además
la exhumación es un delito”, les
reclamó Rosa Elva en la Dirección
del panteón, y de inicio le ofrecieron otro espacio para enmendar la situación (aunque antes
debía ir a la Dirección General
de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales) para
aclarar el error ortográfico en la
factura donde aparecía a nombre
de “Rosa Alba Álvarez” y no de
Rosa Elva Flora Reyes González.
“Llegué a la Dirección de Opabiem, ahí en el edificio Madrid del
centro de Cancún, me atendió una
dama tipo judía de nombre Karina,
quien me recibió como si fuera
yo una delincuente y de entrada
me dijo que no me merecía nada
porque no había yo pagado los
impuestos de la bóveda.
“Yo le respondí que a mí nadie
me había informado ni notificado

❙❙La señora Rosa Elva Flora Reyes tuvo que firmar documentos para que cremaran los restos de su
madre que arbitrariamente exhumaron del panteón “Los Olivos”.
de alguna deuda, que por qué
me trataba como si yo hubiera
cometido un crimen, que yo era
la propietaria a perpetuidad de la
bóveda, a lo que ella me respondió
que eso no importaba, que no me
merecía yo otra sepultura porque
ni siquiera era la propietaria sino
lo era ‘Rosa Alba Álvarez’”.
Rosa Elva ronda lo setenta años
de edad y trabaja como conserje en
una cadena hotelera donde apenas gana para sobrevivir; vive sola
desde el 11 de mayo de 2002 en
que sepultó a su madre y confiesa
tener miedo por las represalias que
pueda recibir de las autoridades
municipales luego de esta denuncia periodística, pero tampoco la
deja tranquila su remordimiento
por haber cremado los restos de su
madre, obligada por el jurídico de
la paraestatal Opabiem, algo que
la sigue teniendo furiosa.
“Me vi obligada a decirle que
la exhumación era un delito y
entonces me condicionó el apoyo:
‘lo único que sí le puedo entregar
son los restos en una bolsa y para
que los creme… una cremación le
cuesta normalmente nueve mil

Son ricos y deudores
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CANCÚN, Q. ROO.- Condominios
de lujo, inmobiliarias, bancos,
empresas, sociedades cooperativas
y hasta una tienda de conveniencia
en Cancún arrastran deudas millonarias por uso y disfrute de playas.
Hay también compañías mercantiles, particulares nacionales
y extranjeros que adeudan el
pago de derechos por aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, por tener la ribera
como traspatio de propiedades.
Hay quienes cuentan con concesión de la autoridad para protegerlas, tenerlas como ornato u
obtener un lucro económico, pero
hay también los que carecen del
permiso. Todos omiten tributar a
las arcas públicas.
Los casos se ventilan en los
estrados municipales porque

288

*Casos más destacados
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las autoridades de la Opabiem le
hicieron decir y firmar lo siguiente:
Hoy 4/12/2018. Yo Rosa Elva
Flora Reyes solicito la cremación de
los restos áridos de mi madre sepultada en el panteón Los Olivos, quien
en vida llevaba el nombre de María
Regula González Melo cuyos restos
fueron exhumados en la administración pasada por falta de pago de los
refrendos vencidos de la bóveda en la
que estaba sepultada, en C Tiburón
Tigre, andador Sur, MZ 5, LT 5, acepto
a cambio un nicho para depositar las
cenizas de mi madre.
Y en un segundo documento,
aceptó su responsabilidad en
este hecho que ha suscitado
Que por medio del presente
escrito vengo a solicitar su valioso
apoyo, manifestando bajo protesta
de decir verdad que como lo mencioné anteriormente soy hija de
quien en vida llevara el nombre de
María Regula González Melo, quien
falleció el día 11 de mayo de 2002,
tal y como lo acredito con el acta
de defunción número 00345 en
expedido por el Registro Civil del
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, manifestando que no

Hay 447 morosos a Zofemat en dos años
MARCO ANTONIO BARRERA

❙❙Los tres municipios del
estado que tendrán recursos
del Fortaseg tienen gobiernos
encabezados por Morena.

pesos pero da la casualidad de que
como este es un caso especial, le
va a salir en 3 mil y tantos pesos,
no hay de otra, o es eso o se mete
en un osario’, me dijo.
“Al final fueron 4 mil 500 pesos y
ni siquiera me dieron comprobante,
los pagué con sacrificios porque no
podía seguir teniendo a mi madre
metida en una bolsa entre muchos
otros restos exhumados en 2018,
además ya no tengo edad para
andarme peleando; soy una mujer
grande, sin recursos para contratar
un abogado y poner una denuncia
por este atropello”, comentó.
Para que las autoridades de
la Opabiem la “apoyaran” con
otro espacio, Rosa Elva tuvo que
renunciar a la propiedad de su
bóveda, mentir que contaba
con una copia de la factura por
la compra, echarse la culpa de
haber perdido el espacio por falta
del pago de los derechos, además
de manifestar que era su deseo
“voluntario” de cremar los restos de su madre, lo cual aceptó
y firmó el pasado 4 de diciembre.
Respecto a este último punto y
para deslindar responsabilidades,

cuento con la factura que acredite
la adquisición de la bóveda, toda
vez que cuando mi madre falleció
yo realicé todos los trámites, sin
embargo no me encontraba bien
emocionalmente, por la pérdida de
mi madre, por tal motivo recuerdo
que me entregaron documentación,
sin embargo la extravié…
Por este tipo de arbitrariedades, el nuevo gobierno municipal ha acumulado elementos y
valora denunciar por las vías civil
y penal, la irregular exhumación
de cadáveres en contra de quienes las ordenaron y quienes las
ejecutaron, aseguró el pasado 29
de enero el director de la Operadora y Administradora de Bienes
Municipales, Luis Moreno Porihe.
Hasta entonces, reconoció,
la empresa paraestatal había
reparado el daño cometido injustamente contra 25 titulares de
fosas que la pasada festividad de
Día de Muertos las encontraron
vacías, mientras que los restos
de sus familiares habían sido
trasladados a un osario colectivo.
“Es muy importante precisar
que las 539 exhumaciones fueron
realizadas por la pasada administración y que ahora el nuevo
gobierno les está dando respuesta
a los afectados que se acercaron y
demostraron haber sido víctimas
al estar al corriente de sus obligaciones”, enfatizó Moreno Porihe.
– ¿Qué encontraron en esos
25 casos de deudos que ya
reclamaron?
– Que los procedimientos de
exhumación no se respetaron y
nosotros vamos a proceder conforme a la ley y ya las autoridades
competentes resolverán si hay o no
culpabilidad de algún tipo.
Aunque Rosa Elva ya hizo todo
lo que le pidieron en la Opabiem,
todavía no ha podido llevar las
cenizas de su madre al nicho
del panteón que le dieron como
permuta debido a que le falta el
documento oficial que la acredite
como titular del mismo.
“Primero dijeron que a principios de febrero y luego me lo
cambiaron para marzo, es una
incertidumbre porque los restos
de mi madre no logran encontrar
todavía el eterno reposo”, lamentó.

Deudores particulares

25

Extranjeros deudores

67

Empresas deudoras

24

Inmobiliarias morosas

cuando se les notifica están ilocalizables, son predios cerrados o
porque habitan otros inquilinos.
La lista de morosos “Premium”
la encabeza la inmobiliaria Garua
S.A. de C.V. que tiene la concesión
DGZF-382-09 para el uso general
de 8,024.3 metros cuadrados de
playa en el Boulevard Kukulkán,
kilómetro 22+080, pero la cual
debe 49 bimestres equivalentes
a casi 42.5 millones de pesos.
Hay también 288 personas
físicas, 67 empresas mercantiles,
25 extranjeros, 24 inmobiliarias,
20 condominios de lujo, seis bancos e igual cantidad de sociedades
cooperativas, dos asociaciones
civiles, un conjunto habitacional y
hasta una tienda Oxxo, ubicados
en su mayoría en la zona hotelera.
De acuerdo a la Dirección de
Zona Federal Marítimo Terrestre
suman 447 casos desde diciembre

de 2016 y hasta el 14 de febrero
pasado, por superficies de playa
que van de seis metros cuadrados
a casi 10 mil metros cuadrados en
Cancún y Puerto Juárez.
Otras empresas reportadas
son Bahía Texas Inc., Playa Resorts
Management México, Eagle Properties, Solo Buceo, Búngalos Akumal y Autotransportes Cancún.
También las inmobiliarias
Río Tuxpan, OCC, Tracsa, Modular Caribe e Ivstal; las sociedades
cooperativas Turística y Pesquera
Nuevo México y Servicios Turísticos Operadora del Caribe y las
asociaciones civiles Condominios
de Pescadores y Sicilia operaciones.
Entre los bancos emplazados
se encuentran Mifel, Bancomer y
Banamex y los condominios residenciales Marlín, Delfines, Pok-TaPok y Las Palmeras.
PÁG. 6-7A
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
EN UN rancho de Tizimin, propiedad de un directivo de un medio escrito local, se llevó a
cabo recientemente una reunión a la que asistió como invitado de honor el exgobernador
Félix González Canto, acompañado nada más y nada menos que de José Luis “Chanito”
Toledo y un grupo de personajes que anhelan el derroche y niveles de corrupción de las
administraciones pasadas.
EL FONDO de la reunión fue reorganizarse y formar un frente común en contra del
gobernador Carlos Joaquín González para recobrar el poder político del estado a través
del próximo proceso electoral en que se elegirá al Congreso local que cerrará con su
administración hasta 2022.
AUNQUE disminuidas, las manos de Félix no han dejado de estar metidas en la
administración estatal y de la política local, a través del control todavía de varios municipios
gobernados por personajes que sirvieron y que fueron beneficiados por las dos últimas
administraciones priistas que saquearon al estado y que hoy tienen preso a Roberto Borge,
pupilo de González Canto.
EN SU NUEVA embestida, Félix pretende apoderarse del Congreso local para provocar
ingobernabilidad a Carlos Joaquín durante los próximos tres años, por lo que ya comenzó
a manejar sus fichas para la selección de candidatos a las 15 diputaciones de mayoría y diez
plurinominales, a través de diversos partidos políticos.
QUÉ TAN disminuido está su poder y desacreditado su nombre, que Félix ha tenido que
aliarse a quien en el pasado le cerró el paso a “Chanito” en el PRI nacional para que no fuera
él el candidato a gobernador en las elecciones de 2016 sino Mauricio Góngora, derrotado
por Carlos Joaquín y hoy preso en el penal de Chetumal.
HACE tres años, Félix veía a “Chanito” como un joven inexperto al que Roberto Borge le
había dado muchas alas para que volara muy alto y se la creyera que iba a ser el candidato a
gobernador.
AHORA que la mayoría de sus colaboradores enfrentan alguna denuncia penal o están
involucrados en hechos de corrupción, González Canto está descubriendo un potencial que
antes no veía en “Chanito”... pero está más que claro que no los une el amor sino el espanto.

...

AL INTERIOR de Palacio Municipal de Benito Juárez hay mucha decepción hasta entre
quienes se la jugaron y apostaron porque Mara Lezama fuera la alcaldesa, pues resulta que
a la señora le ha dado por creer que el ayuntamiento es su empresa y los servidores públicos
son sus empleados.
TOTAL desconocedora de la administración pública y de los formalismos de la política,
Mara Lezama se la pasa regañando a los regidores que llegan a estar en desacuerdo con sus
planteamientos o decisiones, cuando las leyes establecen que son miembros de un cuerpo
colegiado representativo de la sociedad, no de la presidenta municipal.
SU INSEGURIDAD personal, pero sobre todo la falta de tablas y de una estrategia de
comunicación política, la llevaron por ejemplo a tener que abortar sus conferencias de los
lunes porque simplemente no tenía una agenda de temas a tratar, muy improvisado todo, y
ella que es comunicóloga al hablar terminaba metiendo la pata por falta de información.
DESDE que era candidata a la presidencia municipal, se sabía que Mara Lezama no tenía
capacidad para gobernar, pero lo que movió a la mayoría de la gente a votar por ella fue el
impedir que los mismos de siempre continuaran gobernando el municipio, se buscaba
personas diferentes.
POR sus programas de denuncia en radio y televisión, Mara se convirtió en la candidata
natural de una sociedad urgida del cambio, pero le han quedado muy grandes los zapatos
para gobernar este municipio y lo grave es que no se ven las mínimas señales de que la
situación vaya a cambiar, al menos en lo inmediato.

...

OPINIÓN

Foro por
la seguridad
El gobernador Carlos Joaquín
González participará en el
Foro “Sumemos causas por
la seguridad, ciudadano más
policías en Cancún”, organizado
la asociación civil “Causa en
común”, que tiene como objetivo
impulsar la participación
ciudadana para la prevención de
la violencia y la delincuencia.

Foto: Especial

EN SU reciente visita a Quintana Roo, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu,
fue informada de que su exlíder estatal y actual diputado local Raymundo King de la
Rosa estaba coqueteando con el gobierno de Carlos Joaquín para poner el partido a su
disposición en los próximos comicios estatales.
LA AHORA líder del tricolor vivió muy de cerca la confrontación entre Carlos Joaquín
y el exgobernador Roberto Borge cuando llegó la hora de la elección del candidato a la
gubernatura por el PRI en los albores de 2016.
ENTONCES, Claudia era la secretaria de Turismo y Carlos Joaquín era uno de sus
subsecretarios, y hasta dicen que lo apoyó hasta que éste se vio obligado a romper con el PRI
para arrebatarle el poder a través de la alianza opositora conformada por el PAN y PRD.
MOLESTA doña Claudia con el servilismo de Raymundo King, buscó a su padrino, el exlíder
nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones, para que le jalara las orejas a su pupilo por estarle
jugando las contras al tricolor y aunque nadie sabe con certeza lo que ocurrió después, lo
cierto es que el diputado local anda muy bien alineadito.

YVETTE HESSE

Que AMLO exhiba la relación entre ex
funcionarios y empresas, es un golpe a la élite
del poder: Lorenzo Meyer

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

¿Pasará de la denuncia pública al castigo formal?
I
nsólito, sí. Necesario, también. Que recuerde,
ningún presidente de la República, había
denunciado con nombres y apellidos a empresas y a ex funcionarios del Gobierno Federal que,
luego de ocupar altos puestos públicos, se integraron a los consejos directivos de empresas privadas
nacionales y trasnacionales en un evidente conflicto de interés. En la semana, fue abordado justo
un sector estratégico para el país, el energético.
Y… ¿quiénes fueron los balconeados? Entre
otros, Jesús Reyes Heroles González Garza; Carlos Ruiz Sacristán; Luis Téllez; Alfredo Elías Ayub;
Georgina Kessel Martínez; Alejandro Fleming Kauffman y, ni más ni menos, que Felipe Calderón
Hinojosa. ¿Qué información confidencial maneja
por ejemplo un presidente de la República? Toda,
tanta que puede representar un peligro para una
nación… La cuestión es que solamente debe pasar
un año antes de que un servidor público pueda
incorporarse a la iniciativa privada… Así las cosas,
aunque la ley, no prevé que sea un conflicto legal,
sí lo es en lo moral, en lo ético…

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL AL MEJOR POSTOR
Y trabajar para la iniciativa privada en tan
corto tiempo no estaría tan mal, de no ser
porque, por el acceso a información excesivamente delicada, confidencial y relevante para
un país, digamos, un presidente o un secretario
de estado… ahora bien, justo, quienes se desempeñaron en el sector energético, luego fueron a trabajar a empresas privadas del mismo
rubro. ¿Qué busca por ejemplo una transnacional contratando a un ex funcionario? Claro,
no la aptitud técnica sino algo más valioso,
las conexiones, la información confidencial,
la privilegiada…
MILLONARIOS QUE
COBRAN SIN DAR SERVICIOS
Y hay otro dato que se dio a conocer, una
situación tan insólita como abrumadora…
resulta que hay siete gasoductos cuya construcción está parada y esto ya le ha costado varios

millones a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE); el dato que se maneja es que a mediano
plazo la suma llegue a unos 21 mil millones de
dólares. O sea, son siete ductos de gas natural
que no se han concluido y por tanto, que no
suministran gas, pero aun así y por increíble
que parezca, el año pasado la CFE pagó por el
servicio no recibido, 5 mil millones de pesos a
empresas como Carso, IEnova y TransCanada.

PARA EVITAR IMPUNIDAD:
NECESARIO CASTIGO
De acuerdo a la información oficial, los contratos para estas construcciones de gasoductos
son en realidad negocios privados al amparo
del bien público, ya que fueron contratos que
finalmente favorecen a particulares en detrimento del patrimonio público. ¿Cómo? Dentro
de dichos contratos, la CFE está comprometida a comprar gas a estas empresas, ya que la
mayor parte de energía se genera a partir de
gas, y, aunque los gasoductos están parados, el

gobierno debe pagar por algo que no recibe…
¿SERÁ EN SERIO
EL ATAQUE A LA CORRUPCIÓN?
Ahora bien, el paso que sigue es extremadamente relevante. No se trata solo de denunciar
públicamente a los saqueadores, si realmente
se quiere atacar la corrupción, es indispensable
la acusación formal, es decir, la denuncia legal,
la de la vía jurídica para así castigar a los responsables y que haya cero impunidad. Parece
que sí va serio un ataque frontal a una élite que
saqueó bienes de la nación, pero mientras no
suceda algo en firme la pregunta queda aún:
¿de verdad se tomará en serio el combate a la
corrupción, se castigará a los responsables o solo
quedará en una conferencia de prensa?
*Yvette Hesse, es Directora de Grupo Editorial
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y
política.
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Política incluyente
en Tulum

Llegar al 100 sería demagógico: Martínez Arcila

Diputados que
busquen reelección
estarán a prueba
en este periodo
HERLINDO VÁZQUEZ

Eduardo Martínez Arcila
Presidente Gran Comisión

Decir que vamos
a cumplir con el
100 por ciento sería
demagógico… Vamos
a lograr al menos el
80 por ciento de lo
incluido en la Agenda
Legislativa elaborada
con base en el sentir
recogido durante los
foros ciudadanos”.
“Decir que vamos a cumplir
con el 100 por ciento sería demagógico… Vamos a lograr al menos
el 80 por ciento de lo incluido en
la Agenda Legislativa elaborada
con base en el sentir recogido
durante los foros ciudadanos”,
expresó.
Para los diputados que aspi-

ran a la reelección esta última
etapa será determinante, porque
su labor servirá para demostrar
al electorado sus resultados y
compromiso, señaló el diputado.
“A ellos les conviene más que
a nadie demostrar al electorado
su compromiso y resultados
para obtener el respaldo en los
comicios del 2 de junio próximo.
Aquellos que no coincidan con
este entendido, que se separen
de sus encargos”, sentenció.
Las licencias para quienes se
separen de la curul que ocupan
deberán aplicar a más tardar el 1
de marzo próximo y los suplentes
se incorporarán inmediatamente
a los trabajos legislativos.
Respecto a la implementación
de la Junta de Coordinación Política a partir del próximo 3 de septiembre, indicó que se realizan
los reglamentos y manuales que
regirán al Poder Legislativo con
esta nueva figura.
En tal órgano estarán representadas todas las fracciones
parlamentarias que integren la
XVI Legislatura.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Al concluir funciones la XV Legislatura
cumplirá al menos con el 80 por
ciento de la Agenda Legislativa
2016-2019, aseveró el presidente
de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila.
El Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional inició el pasado
viernes y concluirá a más tardar
el 31 de mayo próximo. En él se
abordarán temas como el análisis
del Ejercicio Fiscal.
Asimismo, la Ley Estatal de
Medio Ambiente, Bienestar Animal, Mejora Regulatoria, Fortalecimiento de la Familia y Prevención de Actividades Antisociales,
entre otras.

ASÍ LO DIJO

Foto: Especial

Prometen 80%
de cumplimiento
en el Congreso

❙❙El diputado Eduardo Martínez Arcila confía en que la XV Legislatura tednrá un buen cierre.

De 16 aspirantes quedaron sólo 5
CHETUMAL, Q. ROO.- De 16
interesados al inicio del proceso, nada más cinco aspirantes
a candidaturas para diputados
locales por la vía independiente
llegaron a la última fase.
El viernes 15 de febrero concluyó el plazo para la recolección
de firmas de apoyo ciudadano
para presentarlos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.
El requisito exigido por la
normatividad electoral, es que
las firmas representen como
mínimo el 1.5 por ciento del
Padrón Electoral con corte al
31 de agosto del año pasado.
Ahora y hasta el 25 del presente mes el Instituto Electoral
de Quintana Roo realizará la
revisión y cómputo de apoyos
y brindará derecho de audiencia
a los aspirantes.
Erick Gustavo Miranda García, quien aspira a la candidatura por el Distrito 8 con sede en
el municipio de Benito Juárez,
recabó mil 716 firmas, de las mil
196 exigidas.
Para la candidatura del Distrito 11 se requieren mil 19 respaldos. Esta es pretendida por
Francisco Javier Aguirre Cruz,
quien logró mil 164.
Para el caso del Distrito 14,
situado en Chetumal, Jorge Luis
Ovando Martínez presentó mil
574 credenciales, y la Ley solicitaba mil 35.
En el Distrito 15, el más disputado, Joaquín Ismael Noh

Foto: Especial
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❙❙Los aspirantes a candidaturas independientes esperarán la
validación de firmas por parte del Ieqroo.

LISTAS
SIN DEFINIR
Y mientras cinco
independientes hacen su
luchita por llegar a las
boletas electorales de junio
próximo, en los partidos
políticos sigue el estira
y afloje entre los líderes
para colocar o imponer
candidatos. Por ahora se
siguen haciendo borradores
de listas de todos los
colores, y no hay nada
definido aún.
Mayo, superó por mucho el
requisito. El mínimo es de mil
106, pero obtuvo 3 mil 119 respaldos. Ariadne Song Anguas,
quien participa por segunda
ocasión, presentó dos mil 582.

Julio Aníbal Solís Cirerol,
Domitilo Tadeo Manzanares y
Verónica Libertad Perales Dittrich, que aspiraban a los Distritos 5, 9 y 15, respectivamente,
no cumplieron con las firmas
requeridas.
Tras el cómputo y calidación
de firmas, y el derecho de audiencia, que culmina el siguiente
lunes, el Consejo General del
Instituto Electoral de Quintan
Roo avalará a más tardar el 8 de
marzo a los candidatos por la vía
independiente por el Principio
de Mayoría Relativa.
El total de interesados para
buscar la candidatura independiente se repartieron de esta
manera: nueve de Benito Juárez,
uno de Cozumel, otro de Tulum
y cinco de Chetumal. Para los
distritos 1, 2, 4, 10, 12 y 13, no
se solicitaron registros.

La Dirección de Tránsito
Municipal en Tulum inició la
entrega de tarjetones para
personas con capacidades
diferentes, mismo que
les facilitará el acceso a
dependencias gubernamentales,
centros comerciales y lugares
de concentración masiva
de personas. El municipio
llevó a cabo una campaña
de concientización entre la
ciudadanía para respetar los
espacios de estacionamiento
y no bloquear las rampas
de circulación para estos
ciudadanos.
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SON ESTUDIANTES DE CHINA, REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA Y ARGENTINA

Acoge UQRoo alumnos foráneos
Se trata del programa
denominado
Movilidad Nacional
e Internacional

CHETUMAL, Q. ROO.- La Universidad de Quintana Roo dio la
bienvenida a estudiantes visitantes de Movilidad Nacional e
Internacional que inician el ciclo
de Primavera 2019.
Son 25 estudiantes provenientes de China, Reino Unido,
Estados Unidos, Colombia,
Argentina y México.
El rector de la UQRoo, Ángel
Rivero Palomo, les expresó que
quienes se unen a la máxima
casa de estudios de la entidad
están invitados a disfrutar al
máximo su estancia y la paz que
les da la ciudad de Chetumal.
Rivero Palomo enfatizó los
matices culturales y de perso-

Foto: Especial
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❙ Estudiantes de cinco países y de otros estados de México se integran a un programa en la
Universidad de Quintana Roo.

nalidades que poseen los seres
humanos: “todos queremos que
nos vaya bien, queremos que nuestras familias nuestros amigos, nos
vaya bien, porque todos queremos
aprender a ser mejores y tener una
vida mejor en este mundo”.
Por su parte, Lorena Careaga
Vileasid, directora general de
Cooperación Académica, felicitó
a todos y cada uno de los universitarios por haber decidido salir
de su espacio habitual, de su
casa y de su país, para enfrentar una realidad diferente en la
que aprender en condiciones de
adversidad es una de las mayores
experiencias que pueden tener
en su vida profesional y personal.
Asimismo, felicitó a los estudiantes por elegir a la UQRoo, ya
que es una forma de fortalecer la
experiencia intercultural y de reforzar esa diversidad que hay en el
país para aprender de quienes vienen de otras naciones y viceversa.
Paula Andrea Lagos, alumna
de la Universidad Distrital Fran-

cisco de Caldas Colombia, mencionó que estar en México es una
gran experiencia, sobre todo la
tranquilidad y la cercanía para
trasladarse hacia la universidad,
ya que regularmente en su ciudad le tomaba alrededor de una a
dos horas llegar su escuela.
Agradeció también la amabilidad y disposición del personal
de la Dirección General de Cooperación Académica, por todo
el apoyo y facilidades que han
recibido al llegar a la Universidad,
para que todos los estudiantes
visitantes tengan una estancia
tranquila y segura, desde el primer día de su arribo.
La Universidad de Quintana Roo
tiene convenios activos con más de
80 instituciones de educación superior alrededor del mundo, para realizar movilidad académica nacional
e internacional, lo que permite a los
estudiantes realizar intercambios
académicos que aporten a su formación profesional, conocer otros
países, visiones, culturas y lenguas.

Unen fuerzas por derechos humanos

❙ Fiscalía General y Comisión estatal de Derechos Humanos trabajarán de la mano.
susceptibles de conciliarse a favor
de las personas.
Para ello es también necesario
formular un programa de capacitación continuo y especializado
al personal de la Fiscalía que
conozca y se actualice en materia
de derechos humanos.

Este trabajo ya se encuentra
actualmente en marcha con la disposición del curso en línea “Comprender los Derechos Humanos”,
al cual ya se encuentran inscritos
personal de la Fiscalía como base,
para posteriormente integrar la
capacitación especializada de

manera presencial.
A su vez, se acordó la firma de
un convenio de colaboración entre
ambas instancias, que permita desarrollar formalmente un programa de
trabajo conjunto a favor de la cultura
de los derechos humanos en la procuración de justicia de la entidad.

RIESGO EN
ÁREA DE
VECTORES

Los trabajadores
del área de vectores
en la Secretaría de
Salud realizan sus
labores en condiciones riesgosas ante
la falta de material
que los proteja de
contraer infecciones; además de que
son trasladados
a diversas partes
también con poca
seguridad.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión de Derechos Humanos y la
Fiscalía General del estado atacarán de forma directa los abusos
que se cometan contra cualquier
persona en Quintana Roo.
El titular de la Comisión,
Marco Antonio Tóh Euán, y el
fiscal Óscar Montes de Oca, sostuvieron un encuentro para fortalecer las acciones de prevención de
violaciones a derechos humanos
y atención inmediata a las quejas
que se presentan cotidianamente.
Ambas partes abordaron las
propuestas para tener mejores
prácticas al momento en que
ciudadanos acuden a la Fiscalía,
y de esta forma prevenir que se
generen quejas ante la Comisión
de los Derechos Humanos.
Asimismo se acordó una mayor
vinculación con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y la
Comisión para la resolución expedita de aquellas protestas que sean

Foto: Especial
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❙ El enfoque para combatir el consumo de drogas va a cambiar en
Solidaridad.

Prevención
a consumo,
antes que
prohibición
ARIEL NOYOLA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- En el
municipio de Solidaridad la
campaña contra el consumo de
drogas no estará centrada en la
prohibición, sino en la prevención. Es un cambio de enfoque.
El consumo de sustancias ilícitas
será tratado como un problema
de salud pública, ya no solo de
crimen organizado.
Además, se hará acompañar de las políticas de bienestar impulsadas por el gobierno
federal, orientadas a ofrecer a la
juventud oportunidades de estudio y trabajo, indicó la presidenta
municipal Laura Beristain.
La alcaldesa destacó que la propuesta de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) es atacar las causas: lo que se busca es recomponer
el tejido social en lugar de criminalizar a quienes consumen drogas.
“Voy a echar a andar toda
una gran campaña dirigida a los
jóvenes para evitar el consumo
de drogas, como nunca”, señaló
López Obrador la semana pasada
durante una de sus conferencias
matutinas.
En su demarcación, Beristain
tiene proyectada la construcción
de una clínica de internamiento
contra las adicciones en alianza
con los Centros de Integración
Juvenil, que servirá para atender

la salud de quienes sufren de una
adicción.
La Unidad de Hospitalización
de Playa del Carmen tendrá un
costo de 35 millones de pesos
y tendrá un enfoque integral:
los pacientes recibirán no solo
atención médica, sino también
psicológica y orientación familiar
a lo largo de todo el tratamiento.
“Hace dos semanas anunciamos junto con la directora nacional de los Centros de Integración
Juvenil y la diputada local Leslie
Hendricks Rubio, la creación de
una Unidad de Hospitalización
para apoyar a las personas que
tienen problemas con el consumo de drogas y vivan libres
de adicciones”, apuntó.
Cabe destacar que la clínica de
atención propuesta por la administración de Beristain llega en
un momento en el que el consumo de drogas se ha ido expandiendo en Playa del Carmen.
En julio del año pasado, los
Centros de Integración Juvenil informaron que sustancias
como el crack y la cocaína se
estaban consumiendo cada vez
más, mientras que la edad en la
que los jóvenes las compran iba
hacia abajo. Ya existen casos de
adicción en los que el consumo
de drogas inició a partir de los
10 años, mientras que en 2018
el rango era de 12.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

Trabajo conjunto

Las secretarías de Desarrollo Económico
(SEDE) y de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (SEDARPE) se unieron para apoyar a
productores de comunidades de Bacalar.

Salud del hombre

La SESA realizará tres mil 500 pruebas para
la detección oportuna de cáncer de próstata
a través de la campaña nacional “Febrero,
mes de la salud del hombre”.

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio.

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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LOCAL

¿Sabe dónde
puedo localizar…?
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tu’ux je’el u páajtal
in kaxtik…
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ASÍ LO DIJO

ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.Para proteger la biodiversidad de Puerto Morelos
durante la temporada
de sequía de este año, la
alcaldesa Laura Fernández
Piña encabezó el viernes la
instalación del Comité Operativo Municipal de Prevención, Atención y Combate
de Incendios Forestales.
Se destacó que la titular
de la Conferencia Nacional
de Municipios de México
(Conamm) trabajará codo a
codo con instancias de los
tres niveles de gobierno a
fin de proteger las riquezas
forestales de la entidad.
Para lograr afectaciones
mínimas, indicó Guillermo
Morales López, coordinador de Protección Civil del
ayuntamiento, se están
tomando las medidas de
prevención necesarias a
fin de que en los próximos
meses, principalmente
abril y mayo, que es cuando
hay un caudal más bajo –
estiaje– y, por lo tanto, un
mayor riesgo de incendios,
se pueda actuar de una
manera oportuna ante
cualquier contingencia.
Por su parte, Adrián
Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección
Civil, destacó que más de
cuatro quintas partes del
territorio de la entidad es
forestal, con lo cual, es muy
importante tomar las acciones necesarias para garantizar su preservación.
“Tenemos una superficie en Quintana Roo de
más de cuatro millones
de hectáreas, de las cuales
3.7 son forestales; es decir,
más del 84 por ciento de la
superficie total de la entidad es forestal, y hay que
cuidarla”.
Cabe destacar que en la
temporada de incendios
del año pasado resultaron
dañadas poco más de tres
hectáreas de selva, principalmente por conatos. La
meta es que este año la tendencia siga a la baja gracias
a la prevención, atención
y combate por parte del
Comité.

Jorge Santana Poot
Director de Tránsito del Estado

Antes se expedían
80 licencias al día
y ahora se
entregan 200
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La delegación de Tránsito del Estado en
Chetumal realiza un sistema de
gestión de calidad en beneficio
de los ciudadanos en el departamento de expedición de licencias, con el objetivo de mejorar
los procesos para una mejor y
mayor atención a los usuarios.
Jorge Santana Poot, director de Tránsito del Estado dio
a conocer que anteriormente
con tanto trámite burocrático
que existía sólo se podían expedir máximo 80 licencias al día
y, ahora con este programa de
sistema de gestión de calidad,
se logran entregar 200 diarias.
“Tenemos las indicaciones
del secretario Capella Ibarra
de mejorar todos los servicios,
específicamente en expedir
todos los trámites, estamos
implementando el programa
de gestión de calidad para un
sistema de servicio eficaz y efi-

Foto: Héctor Santibáñez

Buscan
proteger
las riquezas
forestales

Tenemos las
indicaciones de
mejorar todos
los servicios,
específicamente en
expedir todos los
trámites de manera
eficaz y eficiente”.

❙ Los requisitos para tramitar la licencia son copia de la identificación oficial, comprobante de
domicilio, acta de nacimiento y CURP.
ciente”, apuntó.
Hoy en día, tan solo con acudir a la delegación de Tránsito
y llevar en copias la identificación oficial, comprobante de

domicilio, acta de nacimiento y
CURP, se realiza rápidamente
este servicio.
“Antes de iniciar este sistema de gestión se pedían

nueve requisitos, ahora sólo
estamos pidiendo cuatro para
expedir la licencia, de la misma
forma el tiempo de expedición,
antes era de tres a cuatro horas,

ahora estamos manejando un
promedio de una hora para
sacar su licencia de conducir,
un sistema de gestión de calidad es para darle un servicio de
calidad eficiente”.
En el caso de la licencia para
chofer por dos años tiene un
costo de 243 pesos; para tres
años, un costo de 364 pesos;
para cuatro años cuesta 485
pesos; mientras que para un
permiso de cinco años tiene un
costo de 606 pesos.
La licencia de automóviles,
tiene un costo de 219, 327,
437 y 546 pesos para dos, tres,
cuatro y cinco años respectivamente. En el caso de las motocicletas, el costo mínimo por dos
años es de 97 pesos, mientras
que el costo mayor para cinco
años cuesta 243 pesos.
Asimismo, los ciudadanos
pueden tramitar licencias de
conducir, a través de permisos para menores de edad por
30, 90 y 180 días; permisos de
carga y descarga, historial y
duplicados de licencia, así como
la constancia de no infracción.
Actualmente las oficinas de
Tránsito trabajan de lunes a viernes en un horario de ocho de la
mañana hasta las 16:30 horas;
sin embargo, con el fin de dar
mayor cobertura, los sábados se
amplió un horario de ocho de la
mañana hasta las 14 horas.

Convocan en BJ a unirse a la
lucha contra el cáncer infantil
ARIEL NOYOLA

BENITO JUÁREZ, Q. ROO.- Trabajar
para que los niños sean atendidos
de forma oportuna, que no sea ya
la falta de información o de recursos económicos las que provoquen
más muertes por cáncer, es el compromiso del municipio de Benito
Juárez, indicó la titular de esta
demarcación, Mara Lezama.
El viernes en el “encendido
de luces, listón dorado”, Lezama
puntualizó que la supervisión de
los padres es fundamental para
la detección temprana de esta
enfermedad. Recordó que, si se
detecta a tiempo, hay entre un
65 y 80 por ciento de probabilidad de que haya recuperación.
La Organización Mundial de

la Salud (OMS) señala que el
cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre
niños y adolescentes. En México
se estima que cada año se diagnostican entre cinco y seis mil
casos de cáncer infantil, siendo
la primera causa de muerte por
enfermedad entre la población
de entre 5 y 14 años, según datos
de la Secretaría de Salud.
Cada año alrededor de dos
mil niños mueren por cáncer.
Uno de cada tres cánceres infantiles que se detecta es leucemia;
otros menos comunes son los
tumores cerebrales y el linfoma.
La atención del cáncer infantil
es un desafío para México, aun
cuando se cuenta con el Programa Nacional de Cáncer en la

Infancia y Adolescencia, orientado a reducir la mortalidad y
mejorar la calidad de vida de los
niños. El país cuenta con poco
personal especializado: Apenas
hay 135 oncólogos pediatras,
insuficientes para atender los
más de cinco mil casos que se
diagnostican cada año.
Entre las acciones del municipio
de Benito Juárez, destaca la puesta
en marcha de una Unidad Médica
Móvil enfocada a la detección de
enfermedades crónico-degenerativas. “Les invito a que todos nos
unamos por esta causa, por la salud
de la niñez y la juventud, recordemos que Cancún es tierra de todos”,
dijo Lezama en la conmemoración
del día internacional de la lucha
contra el cáncer infantil.

Foto: Especial

❙ La alcaldesa de Puerto
Morelos Laura Fernández
Piña, encabezó la
instalación del Comité
Operativo Municipal de
Prevención, Atención y
Combate de Incendios
Forestales.

Mejora Tránsito
nivel de atención

Foto: Especial
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Implementó un sistema de gestión de calidad

❙ El viernes en el “encendido de luces, listón dorado”, la alcaldesa Mara Lezama subrayó que la
supervisión de los padres es fundamental para la detección temprana de esta enfermedad.

INICIAN CURSO
DE REEDUCACIÓN

Con el fin de brindar las herramientas para identificar y desarticular dinámicas de violencia en
el ambiente laboral y proporcionar información
para el ejercicio del derecho fundamental a una
vida libre de violencia, esta semana dio inicio
el “Programa de reeducación para mujeres y
hombres” en el aula de Profesionalización de la
Oficialía Mayor del Gobierno.
La idea de dicha campaña de capacitación temática dirigida a los trabajadores, es que los servidores públicos se desenvuelvan en un ambiente
laboral y personal libre de violencia y maltrato,
con completo respeto a los derechos humanos.
Este curso se imparte por separado a hombres y
mujeres, en diferentes días a dos grupos de servidoras y servidores públicos.
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LA ZOFEMAT REPORTA 447 CASOS EN ESTRADOS DESDE 2016

❙ Notificadores
que acuden a dar
aviso de deudas
asientan en
actas que no fue
posible encontrar
al titular debido
a que no lo
conocen, es un
lote baldío o
abandonado,
el sitio está
ocupado por otro
inquilino, entre
otras causas.

Disfrutan de las playas

Deudores
(Diciembre 2016 a febrero 2019)

288 particulares
67 empresas

traspatio en morosidad

25 extranjeros
24 inmobiliarias
20 condominios
6 bancos
6 cooperativas
7 Cancún Plaza
2 asociaciones civiles
1 conjunto

447
casos

1 Oxxo

Anual

235
163
Foto: Especial
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Requerimientos

■
■
■
■
■
■

Río Tuxpan
OCC
Garua
Tracksa
Modular Caribe
Ivstal

■
■
■
■

Marlin
Delfines
Pok-Ta-Pok
Las Palmeras

Sociedades
cooperativas
■ Turística y
Pesquera Nuevo
México
■ Servicios Turísticos
Operadora del
Caribe

Bancos
■ Mifel
■ Bancomer
■ Banamex

Asociaciones
civiles
■ Condominios
de pescadores
■ Sicilia
operaciones

Empresas
■ Bahía Texas Inc.
■ Playa Resorts
Management
México
■ Eagle Properties
■ Solo Buceo
■ Búngalos Akumal
■ Autotransportes
Cancún

Fuente: Notificaciones ZOFEMAT. Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre. Ayuntamiento de Benito Juárez. 2016-2019
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CANCÚN, Q. ROO.- Condominios de
lujo, inmobiliarias, bancos, empresas,
sociedades cooperativas, extranjeros,
particulares y hasta una tienda de
conveniencia suman casi 500 casos de
morosidad con deudas millonarias en
el pago de derechos por el uso y disfrute
de playas en este destino turístico.
El incumplimiento se da entre quienes cuentan con una concesión federal
para usar, gozar y aprovechar la Zona
Federal Marítimo Terrestre como traspatio de propiedades, pero también
entre quienes carecen de la autorización y obtienen un lucro económico, del
cual omiten tributar a las arcas públicas.
Los casos han llegado a los estrados
municipales porque durante las diligencias de notificación no se encuentra a
los responsables porque los desconocen,
hay otros inquilinos, el sitio está desocupado, son predios cerrados, abandonados o nadie los visita. Ante la falta
de respuesta para liquidar los adeudos
se aplican recargos, multas y gastos de
ejecución, que únicamente se acumulan
al monto.
Son 447 casos interpuestos por la
Dirección Federal Marítimo Terrestre
entre diciembre de 2016 a febrero 14
pasado, de los cuales 346 corresponden a notificaciones de requerimiento
de obligaciones pendientes, 58 constancias de notificación, 27 multas y 16
requerimientos por aprovechamiento
de playas, por superficies de ribera que
va de seis metros cuadrados a casi 10
mil metros cuadrados en Cancún y
Puerto Juárez.
Los procedimientos municipales iniciados contra morosos suman 75 bajo la
gestión de Varger Elbiors, director actual
de la instancia federal en este destino
de playa desde noviembre pasado, pero
se reportan otros 362 de su antecesor,
Manuel Horacio Linss, entre diciembre
de 2016 y agosto pasado.
Entre los incumplidos hay 288 personas físicas, 67 empresas mercantiles, 25 extranjeros, 24 inmobiliarias, 20
condominios de lujo, seis bancos e igual
cantidad de sociedades cooperativas,
dos asociaciones civiles, un conjunto
habitacional y hasta una tienda Oxxo,
ubicados en su mayoría en la zona
hotelera.
Algunas de las empresas mercantiles con adeudos reportados son Bahía
Texas Inc., Playa Resorts Management
México, Eagle Properties, Solo Buceo,
Búngalos Akumal y Autotransportes
Cancún, entre otras.
Entre las inmobiliarias están Río Tuxpan, OCC, Garua, Tracsa, Modular Caribe

Morosos Premium

8,024.30

MARCO ANTONIO BARRERA

e Ivstal, mientras que las sociedades
cooperativas son Turística y Pesquera
Nuevo México y Servicios Turísticos
Operadora del Caribe. Las asociaciones
civiles corresponden a Condominios de
Pescadores y Sicilia operaciones.
Entre los bancos emplazados están
Mifel, Bancomer y Banamex, así como
los condominios residenciales Marlín,
Delfines, Pok-Ta-Pok y Las Palmeras.
En esta relación de morosos “Premium” están la inmobiliaria Garua S.A.
de C.V. que tiene la concesión DGZF382-09 para el uso general de 8,024.3
metros cuadrados de playa en el Boulevard Kukulkán, kilómetro 22+080, de
la cual tiene 49 bimestres adeudados
cuyo monto oscilaría en 42 millones
413 mil 480.80 pesos.
Playa Resorts Management México,
sin concesión, se le demanda el pago por
el uso general de una superficie de 9,
831.39 metros en Punta Cancún, desde
el sexto bimestre de 2015 al sexto de
2017. El adeudo fluctuaría en 13 millones 758 mil 610 pesos.
La inmobiliaria OCC S.A. de C.V. tiene
la concesión DGZF-772/06 para uso
general en 2, 114.65 metros cuadrados
de playa en la calle del Galeón en la Zona
Hotelera de Cancún. Tendría una deuda
acumulada, según el expediente 206,
de seis millones 843 mil 218.86 pesos.
A la empresa Solo Buceo S.A. de C.V. le
fue otorgado el permiso DGZF-0121-01
para el uso general de mil 612 metros
cuadrados en Playa las Perlas, ubicada en el kilómetro 2.2 del Boulevard
Kukulkán. La autoridad le reclama 33
bimestres, del cuarto de 2012 a 2017.
Tendría una deuda acumulada de 5
millones 738 mil 252.52 pesos.
Banca Mifel tiene la concesión DGZF1291-10 para uso de protección y ornato
de 3, 616.65 metros cuadrados de ribera
en el kilómetro 20+025 de la zona hotelera. Se le emplaza el pago de 51 bimestres, del segundo de 2016 al cuarto de
2018, que equivaldría a 5 millones 551
mil 919.41 pesos, sin contar recargos
ni multas.
La sociedad cooperativa Turística
y Pesquera Nuevo México, ubicada en
la carretera Puerto Juárez-Punta Sam,
carece de concesión pero tiene un aprovechamiento general de 353 metros
cuadrados. La autoridad le requiere
el pago de 125 bimestres, de 1998 al
quinto de 2018. Así tendría un pendiente estimado de cuatro millones
759 mil 763.75 pesos.
Eagle Properties S.A. de C.V. goza de
la concesión DGZF 237-08 en Isla Murmullo para el aprovechamiento general
de 711.61 metros de playa y acumularía
40 pagos de bimestres, que oscilaría en
tres millones 70 mil 454.82 pesos.
La cadena comercial Oxxo S.A. de
C.V. carece de permiso para dar aprovechamiento de uso general a una superficie de 555.57 metros en el Boulevard
Kukulkán kilómetro 19+500, de acuerdo
al expediente 1034. Se le reclaman 33
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bimestres, desde el sexto de 2013 a
2018. El incumplimiento alcanzaría
un monto de millón 977 mil 668 pesos.
La Sociedad cooperativa de Servicios Turísticos Operadora del Caribe,
también ubicada en Puerto Juárez,
cuenta con la concesión de uso general
RH-DGZF-049/05 para una superficie de
playa de 302.11 metros cuadrados y se
le reclaman 46 bimestres, desde 2011
al cuarto de 2018. Tendría un adeudo de
un millón 499 mil 075 pesos, sin contar
multas ni recargos acumulados.
En contraste, hay otros que la deuda
es mucho menor. Barry F. Jensen y
Robin, por ejemplo, carece de permiso
para la utilización de 6.78 metros de
protección y ornato en los condominios
Cancún Plaza. De acuerdo al expediente
400-054, la autoridad le reclama el pago
de 2015 a 2017, del orden de dos mil,
448.93 pesos.
Otro caso similar es de Bancomer, el
cual al contar con concesión para utilizar 34.27 metros cuadrados de playa en
Isla Amorosa en la zona turística, se le
requiere por las obligaciones correspondientes entre 2015 y 2017, que sería un
monto estimado de 18 mil 567.48 pesos.
Por último, Banamex tiene sin concesión una superficie para uso general de
28.45 metros cuadrados en la calle del
Galeón, por la cual tendría un reclamo
de pago por 20 mil 552 pesos.
La normativa legal establece que
quienes usen o gocen de playas, algún
terreno ganado al mar o cualquier depósito de aguas marinas están obligados
a pagar por su aprovechamiento, según
el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 3 de enero de 2014.
Para ello, la Ley Federal de Derechos, en
sus artículos 232C y 232D establece la
división de 11 zonas y dos sub zonas
en la que se fijan los montos por uso y
cantidad de metros cuadrados.
En el caso de Cancún, los que están
destinados a la agricultura, ganadería,
pesca, acuacultura y la extracción artesanal de piedra bola tienen los derechos
más bajos, de 10 centavos por metro
cuadrado; los destinados a protección
u ornato, de 30.10 pesos por metro cuadrado utilizado, y los de uso general
contemplan obras que hayan sido desplantadas con cimentación o aquellas
actividades de lucro económico, de las
que se fija un pago de 107.87 pesos por
metro cuadrado.
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Lunes 18 de Febrero de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO

LA ZOFEMAT REPORTA 447 CASOS EN ESTRADOS DESDE 2016

❙ Notificadores
que acuden a dar
aviso de deudas
asientan en
actas que no fue
posible encontrar
al titular debido
a que no lo
conocen, es un
lote baldío o
abandonado,
el sitio está
ocupado por otro
inquilino, entre
otras causas.

Disfrutan de las playas

Deudores
(Diciembre 2016 a febrero 2019)

288 particulares
67 empresas

traspatio en morosidad

25 extranjeros
24 inmobiliarias
20 condominios
6 bancos
6 cooperativas
7 Cancún Plaza
2 asociaciones civiles
1 conjunto

447
casos

1 Oxxo

Anual

235
163
Foto: Especial

6
2016

16

Requerimientos

■
■
■
■
■
■

Río Tuxpan
OCC
Garua
Tracksa
Modular Caribe
Ivstal

■
■
■
■

Marlin
Delfines
Pok-Ta-Pok
Las Palmeras

Sociedades
cooperativas
■ Turística y
Pesquera Nuevo
México
■ Servicios Turísticos
Operadora del
Caribe

Bancos
■ Mifel
■ Bancomer
■ Banamex

Asociaciones
civiles
■ Condominios
de pescadores
■ Sicilia
operaciones

Empresas
■ Bahía Texas Inc.
■ Playa Resorts
Management
México
■ Eagle Properties
■ Solo Buceo
■ Búngalos Akumal
■ Autotransportes
Cancún

Fuente: Notificaciones ZOFEMAT. Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre. Ayuntamiento de Benito Juárez. 2016-2019
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CANCÚN, Q. ROO.- Condominios de
lujo, inmobiliarias, bancos, empresas,
sociedades cooperativas, extranjeros,
particulares y hasta una tienda de
conveniencia suman casi 500 casos de
morosidad con deudas millonarias en
el pago de derechos por el uso y disfrute
de playas en este destino turístico.
El incumplimiento se da entre quienes cuentan con una concesión federal
para usar, gozar y aprovechar la Zona
Federal Marítimo Terrestre como traspatio de propiedades, pero también
entre quienes carecen de la autorización y obtienen un lucro económico, del
cual omiten tributar a las arcas públicas.
Los casos han llegado a los estrados
municipales porque durante las diligencias de notificación no se encuentra a
los responsables porque los desconocen,
hay otros inquilinos, el sitio está desocupado, son predios cerrados, abandonados o nadie los visita. Ante la falta
de respuesta para liquidar los adeudos
se aplican recargos, multas y gastos de
ejecución, que únicamente se acumulan
al monto.
Son 447 casos interpuestos por la
Dirección Federal Marítimo Terrestre
entre diciembre de 2016 a febrero 14
pasado, de los cuales 346 corresponden a notificaciones de requerimiento
de obligaciones pendientes, 58 constancias de notificación, 27 multas y 16
requerimientos por aprovechamiento
de playas, por superficies de ribera que
va de seis metros cuadrados a casi 10
mil metros cuadrados en Cancún y
Puerto Juárez.
Los procedimientos municipales iniciados contra morosos suman 75 bajo la
gestión de Varger Elbiors, director actual
de la instancia federal en este destino
de playa desde noviembre pasado, pero
se reportan otros 362 de su antecesor,
Manuel Horacio Linss, entre diciembre
de 2016 y agosto pasado.
Entre los incumplidos hay 288 personas físicas, 67 empresas mercantiles, 25 extranjeros, 24 inmobiliarias, 20
condominios de lujo, seis bancos e igual
cantidad de sociedades cooperativas,
dos asociaciones civiles, un conjunto
habitacional y hasta una tienda Oxxo,
ubicados en su mayoría en la zona
hotelera.
Algunas de las empresas mercantiles con adeudos reportados son Bahía
Texas Inc., Playa Resorts Management
México, Eagle Properties, Solo Buceo,
Búngalos Akumal y Autotransportes
Cancún, entre otras.
Entre las inmobiliarias están Río Tuxpan, OCC, Garua, Tracsa, Modular Caribe

Morosos Premium

8,024.30

MARCO ANTONIO BARRERA

e Ivstal, mientras que las sociedades
cooperativas son Turística y Pesquera
Nuevo México y Servicios Turísticos
Operadora del Caribe. Las asociaciones
civiles corresponden a Condominios de
Pescadores y Sicilia operaciones.
Entre los bancos emplazados están
Mifel, Bancomer y Banamex, así como
los condominios residenciales Marlín,
Delfines, Pok-Ta-Pok y Las Palmeras.
En esta relación de morosos “Premium” están la inmobiliaria Garua S.A.
de C.V. que tiene la concesión DGZF382-09 para el uso general de 8,024.3
metros cuadrados de playa en el Boulevard Kukulkán, kilómetro 22+080, de
la cual tiene 49 bimestres adeudados
cuyo monto oscilaría en 42 millones
413 mil 480.80 pesos.
Playa Resorts Management México,
sin concesión, se le demanda el pago por
el uso general de una superficie de 9,
831.39 metros en Punta Cancún, desde
el sexto bimestre de 2015 al sexto de
2017. El adeudo fluctuaría en 13 millones 758 mil 610 pesos.
La inmobiliaria OCC S.A. de C.V. tiene
la concesión DGZF-772/06 para uso
general en 2, 114.65 metros cuadrados
de playa en la calle del Galeón en la Zona
Hotelera de Cancún. Tendría una deuda
acumulada, según el expediente 206,
de seis millones 843 mil 218.86 pesos.
A la empresa Solo Buceo S.A. de C.V. le
fue otorgado el permiso DGZF-0121-01
para el uso general de mil 612 metros
cuadrados en Playa las Perlas, ubicada en el kilómetro 2.2 del Boulevard
Kukulkán. La autoridad le reclama 33
bimestres, del cuarto de 2012 a 2017.
Tendría una deuda acumulada de 5
millones 738 mil 252.52 pesos.
Banca Mifel tiene la concesión DGZF1291-10 para uso de protección y ornato
de 3, 616.65 metros cuadrados de ribera
en el kilómetro 20+025 de la zona hotelera. Se le emplaza el pago de 51 bimestres, del segundo de 2016 al cuarto de
2018, que equivaldría a 5 millones 551
mil 919.41 pesos, sin contar recargos
ni multas.
La sociedad cooperativa Turística
y Pesquera Nuevo México, ubicada en
la carretera Puerto Juárez-Punta Sam,
carece de concesión pero tiene un aprovechamiento general de 353 metros
cuadrados. La autoridad le requiere
el pago de 125 bimestres, de 1998 al
quinto de 2018. Así tendría un pendiente estimado de cuatro millones
759 mil 763.75 pesos.
Eagle Properties S.A. de C.V. goza de
la concesión DGZF 237-08 en Isla Murmullo para el aprovechamiento general
de 711.61 metros de playa y acumularía
40 pagos de bimestres, que oscilaría en
tres millones 70 mil 454.82 pesos.
La cadena comercial Oxxo S.A. de
C.V. carece de permiso para dar aprovechamiento de uso general a una superficie de 555.57 metros en el Boulevard
Kukulkán kilómetro 19+500, de acuerdo
al expediente 1034. Se le reclaman 33
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bimestres, desde el sexto de 2013 a
2018. El incumplimiento alcanzaría
un monto de millón 977 mil 668 pesos.
La Sociedad cooperativa de Servicios Turísticos Operadora del Caribe,
también ubicada en Puerto Juárez,
cuenta con la concesión de uso general
RH-DGZF-049/05 para una superficie de
playa de 302.11 metros cuadrados y se
le reclaman 46 bimestres, desde 2011
al cuarto de 2018. Tendría un adeudo de
un millón 499 mil 075 pesos, sin contar
multas ni recargos acumulados.
En contraste, hay otros que la deuda
es mucho menor. Barry F. Jensen y
Robin, por ejemplo, carece de permiso
para la utilización de 6.78 metros de
protección y ornato en los condominios
Cancún Plaza. De acuerdo al expediente
400-054, la autoridad le reclama el pago
de 2015 a 2017, del orden de dos mil,
448.93 pesos.
Otro caso similar es de Bancomer, el
cual al contar con concesión para utilizar 34.27 metros cuadrados de playa en
Isla Amorosa en la zona turística, se le
requiere por las obligaciones correspondientes entre 2015 y 2017, que sería un
monto estimado de 18 mil 567.48 pesos.
Por último, Banamex tiene sin concesión una superficie para uso general de
28.45 metros cuadrados en la calle del
Galeón, por la cual tendría un reclamo
de pago por 20 mil 552 pesos.
La normativa legal establece que
quienes usen o gocen de playas, algún
terreno ganado al mar o cualquier depósito de aguas marinas están obligados
a pagar por su aprovechamiento, según
el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 3 de enero de 2014.
Para ello, la Ley Federal de Derechos, en
sus artículos 232C y 232D establece la
división de 11 zonas y dos sub zonas
en la que se fijan los montos por uso y
cantidad de metros cuadrados.
En el caso de Cancún, los que están
destinados a la agricultura, ganadería,
pesca, acuacultura y la extracción artesanal de piedra bola tienen los derechos
más bajos, de 10 centavos por metro
cuadrado; los destinados a protección
u ornato, de 30.10 pesos por metro cuadrado utilizado, y los de uso general
contemplan obras que hayan sido desplantadas con cimentación o aquellas
actividades de lucro económico, de las
que se fija un pago de 107.87 pesos por
metro cuadrado.
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Cenotes y ríos
subterráneos,
retos para Tren
La UNAI y el IPN
quieren participar en
el anteproyecto del
trazado de ruta
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Ingenieros
mexicanos apuntan a la elución de
cenotes y ríos subterráneos como
uno de los retos más importantes
que tendrá el trazado para el proyecto del Tren Maya.
Eduardo Sánchez Anaya, presidente de la Unidad Nacional
de Asociaciones de Ingenieros
(UNAI), alertó sobre la claridad
que se requiere en la ruta para no

dañar esos sitios que abundan en
la Península de Yucatán.
“Nosotros ya tenemos el estudio de los ríos y cenotes, y vamos
a aportarlos una vez que se tenga
definido por dónde va a pasar este
proyecto”, expresó Sánchez Anaya.
En colaboración con instituciones educativas como el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la UNAI
busca injerencia en el anteproyecto del Tren Maya, y plantea que
esta obra se termine en la presente
administración.
Para el próximo 28 de febrero
llevarán a cabo el Foro de Desarrollo Sustentable en Chetumal,
con el objetivo de analizar todas las
propuestas de construcción de la
megaobra ferroviaria del gobierno

federal.
No obstante, Sánchez Anaya
afirmó que ya cuentan con estudios preliminares realizados hace
un par de años, así como un análisis de un plan subregional de
la zona norte de la Península de
Yucatán, que incluye Quintana
Roo, para realizar la construcción
de un ferrocarril.
Mencionó que el trabajo
cuenta con el apoyo del IPN, a
través de sus centros de investigación, en materia de tecnología
para las comunicaciones y edificación del proyecto.
Precisó que la colaboración es
por parte de la Escuela Superior
de Arquitectura, con topógrafos,
hidrógrafos y geofísicos, mien-

Foto: Especial

Ingenieros mexicanos ya tienen estudios de ello

❙❙Ríos subterráneos y cenotes en la Península de Yucatán son sitios que deben eludirse en el trazado
que tendrá la ruta del Tren Maya.
tras que la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
aporta en temas de automatización y robotización.
“Si el Tren se quiere hacer
como se ha planteado, tenemos
que realizarlo con tecnología
de punta para que se haga en
esta administración. Estamos
comprometidos para apoyar al
gobierno”, aseveró el dirigente
de la UNAI.
Explicó que están en espera
que el gobierno lleve a cabo los
contratos para que los especialis-

tas comiencen trabajos específicos, como topográficos o estudios
de mecánica de suelo.
“La zona de la Península es
un terreno cáustico y hay ríos
subterráneos y cenotes, no se
puede hacer un trazo que aparentemente es una zona plana. El
estudio va avanzado, pero requerimos que haya contratos”, indicó.
Así es que una vez que ya el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo haya firmado contratos
con empresas participantes del
proyecto, en un máximo de tres

meses los ingenieros entregarían
el anteproyecto del trazo del Tren
Maya y otros estudios que ya han
elaborado.
De paso, Sánchez Anaya
comentó que también analizarán el plan del Tren Transístmico
y del nuevo aeropuerto de Santa
Lucía.
Recordó que en diciembre
pasado entregaron al gobierno
federal 184 propuestas en materia de desarrollo sustentable y
cambio climático, incluido el
tema de infraestructura.

Airbnb incomoda también en el sur

❙❙Los hoteleros en el sur del estado consideran ‘desleal’ la
competencia de Airbnb.

CHETUMAL, Q. ROO.- La plataforma digital para alojamiento,
Airbnb, se ha convertido para los
empresarios hoteleros del sur de
Quintana Roo en una competencia
“desleal”, porque argumentan que
ellos sí invierten en los estándares de seguridad e higiene que el
turista requiere.
Al respecto, Marcelo Antonio
Osorio Rosas, gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles del
sur de Quintana Roo reconoce que
esto genera un impacto negativo

en las reservaciones, pues en el
caso específico de Bacalar, donde
mayor demanda de turismo
existe, en temporada decembrina
de años anteriores se tenía ocupación hotelera hasta del 90 por
ciento.
Sin embargo en las vacaciones
más recientes únicamente hubo
un 70 por ciento de reservaciones.
Osorio Rosas destacó que los
hoteleros no tienen el dato exacto
de cuántas casas y departamentos
se ofrecen a través de Airbnb, pero
han detectado en páginas digitales
alrededor de 35 espacios, tan solo

en el Pueblo Mágico.
“La mayoría están ubicadas en
la costera de Bacalar, y sí resulta
desleal, porque sus precios sí son
muchísimo más económicos que
estar en un hotel, pero las carencias que se tienen con respecto a
los centros de hospedaje, es obviamente muy amplia”, apuntó.
Ante este panorama y para
contrarrestar la situación, se han
realizado campañas para promover la hotelería formal, donde se
les invita a los turistas a hospedarse en hoteles debidamente
establecidos.

Osorio Rosas detalló que los
hoteleros, saben de casos, en los
que los turistas son estafados a
través de este servicio, pues al llegar el día de hospedaje, las casas
o departamentos están ocupadas
por otras personas, el lugar no era
lo que esperaban o simplemente la
dirección no existía. Es en esas circunstancias cuando los huéspedes
optan por un hotel para su estadía.
“Todo eso se le hace ver al
turista, al huésped, para que
lo tome en consideración, al
momento de hacer su reserva para
visitar el destino”, explicó.

❙❙El exsecretario de Salud,
Julio Frenk, considera que
el Seguro Popular debe
evolucionar y fortalecerse.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

LAURA CRUZ

Amplia cobertura
El Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) describe las intervenciones
a las que tiene derecho el beneficiario del Seguro Popular, que hasta 2018 incluía:
n Prevención y promoción en

salud, con 27 intervenciones
que consideran la aplicación
de vacunas a diferentes grupos de edad, tipo de población y grupos de riesgo.

n Medicina general y de espe-

cialidad, con 120 intervenciones, que cubren diagnóstico
y tratamiento de padeci-

mientos infecciosos, crónico-degenerativos, de salud
mental, manejo paliativo
ambulatorio y tamizaje
de patologías.
n Urgencias, con 69 inter-

venciones para la atención
oportuna de patologías que
ponen en riesgo la vida del
beneficiario.

n Cirugía general, con 54

intervenciones de cirugía
general que atienden
padecimientos agudos
o crónicos.

n Obstetricia, con 24 inter-

venciones que resuelven
padecimientos relacionados
con el estado de gravidez
y el recién nacido.

Piden en salud atención única
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Seguro
Popular debe evolucionar, fortalecerse y volverse un servicio
universal, que sea un asegurador único para todo mundo y que
se compatibilicen los beneficios,
consideró Julio Frenk, exsecretario de Salud.
El primer paso, detalló el creador de la institución, fue extender
el aseguramiento sin importar la
condición laboral de las personas,
ahora se debe transformar en un
pagador único de los servicios de
salud con financiamiento principalmente público.
“Se mantiene que el IMSS
tenga sus clínicas, que el ISSSTE
tenga sus clínicas, que los servicios de salud estatales tengan sus
clínicas; todos regulados y certificados por la Secretaría federal de
Salud, pero entonces las personas
pueden ir a la clínica y hospital
que quieran y esa clínica recibe
el pago según el número de gente
que atiende”, indicó el actual rector de la Universidad de Miami.

“El dinero sigue a la gente. Se
trata de un esquema que opera
en la mayoría de los países de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos. Ese
es un consenso internacional de
que ese es el mejor modelo. Ahí
habría un claro camino para que
la nueva administración diera
un paso histórico en mejorar el
Seguro Popular, sin desmantelar
un mecanismo financiero que ha
llevado tantos recursos adicionales para la salud”.
De acuerdo con Frenk, gracias
al Seguro Popular se registraron
los mayores incrementos en
inversión pública en materia de
salud en la historia y se creó un
fondo especial de protección contra de gastos catastróficos.
“Fue creciendo porque la ley
estableció que, por cada persona
que se afilie al Seguro Popular,
el Gobierno tiene que poner
dinero para salud. Le creó en ley
una obligación fiscal al Estado
mexicano, similar a la que tiene
para el IMSS e ISSSTE”, explicó.
Si la administración de Andrés
Manuel López Obrador planteara

desmantelar este instrumento
se perdería una estrategia que
ha sido muy eficaz para dar certidumbre jurídica al presupuesto
para la salud, pues implicaría volver a antiguas prácticas donde
los recursos eran negociados con
criterios políticos.
El pasado 30 de septiembre,
López Obrador -cuando era mandatario electo- señaló que ya no
habría Seguro Popular por no
ser “ni seguro ni popular”, sin
embargo, la semana pasada la
Secretaría de Salud anunció para
éste un incremento a su financiamiento en especie, aunque no
detalló montos.
Angélica Cisneros, titular de
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, precisó que
será transformado en un Sistema
Único de Salud para el Bienestar.
“Antes no había dinero para la
salud y por supuesto que nadie se
lo robaba porque no había dinero
qué robarse. Ahora sí hay dinero
y la solución a la corrupción no
es quitarle dinero a la salud; sino
combatir frontalmente la corrupción”, subrayó Frenk.
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Borran
a Nico…
y al América

Asume
Goyri
su pesadilla

El Centro
Universitario
de Teatro de la
UNAM, semillero de
actores y directores,
escalará a escuela
en 2019, anuncia
su director, Mario
Espinosa.

C

Tras el escándalo
por denostar a
Yalitza Aparicio, el
actor Sergio Goyri
revela que ha
recibido insultos
por sus dichos
racistas.

Con todo y el regreso
de Nicolás Castillo a
CU, Pumas logró su
primer triunfo del
torneo en casa al
vencer a las Águilas,
algo que no ocurría
en la fase regular de
la Liga desde 2011.

1-0
pumas

américa

José luis ramírez

C

Sección
Sección Especial
Sección Especial

Un día como hoy,
pero de 1856,
se instala el Congreso
Constituyente
convocado
por Juan Álvarez
para redactar la
Constitución de 1857.

rafael Bahena

Alertan sobre los efectos de cancelación de subasta

Claman seguridad
CUERNAVACA. Cientos de mujeres pidieron
un alto a los feminicidios y a la desaparición de
mujeres en Morelos. El viernes, el Comisionado
de Seguridad dijo que algunas víctimas tenían
“actividades no muy propias de una dama”.

Apunta Gobierno
hacia las remesas
Claudia Guerrero

El mercado

El Gobierno federal pretende
captar, a través del Banco de
Bienestar, antes Bansefi, más
de 30 mil millones de dólares
de remesas que cada año envían los mexicanos que trabajan en el exterior, particularmente en Estados Unidos.
De concretarse la medida, la nueva administración
asestaría un golpe económico
a bancos, agencias y tiendas
de autoservicio que hoy cobran comisiones por el envío
del dinero.
En entrevista, Rabindranath Salazar, titular del Banco de Bienestar, explicó que
la intención es terminar con
los abusos que sufren los connacionales para hacer llegar
los recursos a sus familias.
“Lo que buscamos es que
las tarjetas de Bansefi también puedan ser utilizadas
en el exterior. Tenemos un
plan con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el
Instituto de Mexicanos en el
Exterior para apoyar a nuestros paisanos.
“Las remesas son prácticamente el ingreso número
uno que tiene el País en este
momento y las comisiones
que les cobran son excesivas.
Queremos generar un plan
para ayudar a los paisanos,
terminar con el tema de las
comisiones y de los abusos

De acuerdo con Banxico,
así se comportaron
las remesas en 2018:

33,481

MILLONES DE DÓLARES

Temen desabasto
de energía eléctrica
Alarma a expertos
que CFE evite
compra de energía
con privados

En riesgo

diana Gante

Se espera
que para 2022
se tenga un
crecimiento
de 13% de
las necesidades de
electricidad. Si el
Gobierno federal no
convoca a empresarios,
en tres años veremos
desabasto y apagones”.

La cancelación de la cuarta
subasta eléctrica de largo plazo y de las líneas de transmisión en el sureste del País pone en alerta la generación de
energía a partir de 2021, advirtieron analistas del sector.
Especialistas consultados
consideraron que al cancelar
el primero de febrero la subasta –que es el mecanismo
que le permite a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
comprar energía generada
por el sector privado– se pone en riesgo la oferta.
Los proyectos privados
en construcción, derivados
de las tres primeras subastas,
comenzarán operaciones en
2021, pero después de esa fecha no hay certidumbre de lo
que se hará para satisfacer la
demanda, la cual ha crecido
a un ritmo de 4 por ciento
anual en los últimos 3 años.

Desde la Canacintra se ha advertido que en unos años
habrá apagones, pues la CFE no podrá cubrir la demanda.
LAS PÉRDIDAS
Estos son algunos efectos
causados por fallas de CFE
n 38,303 Gwh es el total

de pérdidas de energía
(técnicas y no técnicas).
n 55,539 millones de pesos es
el costo de pérdidas.
n 47% de pérdidas no técnicas se debe a delincuencia
y asentamientos irregulares.
n 11,764 millones de pesos es
el costo de las pérdidas no
técnicas.

Enoch Castellanos,
candidato a la Canacintra

Fuente: Canacintra

pues, en su opinión, los usuarios de suministro básico serán los más afectados.
“Por mucho que la Comisión busque una repotenciación no tendrá una generación total mayor del 4 por
ciento, cifra que no cubre la
demanda; además tendrá que
apostar nuevamente por el
uso del combustóleo, gene-

Gonzalo Monroy, director
de la consultora GMEC, explicó que la CFE no tiene la
capacidad de generación para
satisfacer requerimientos sin
el apoyo del sector privado.
Consideró que es primordial la reactivación de
las subastas o la presentación
de un nuevo modelo para la
compra de energía eléctrica,

97.7% se reciben
por transferencias
electrónicas
1.8% son enviadas en efectivo
o en especie

Del total
de remesas,

con respecto
a 2017

fue enviado
desde EU

10.5%

Regalarán
vaquillas,
sementales
y dinero

0.5% por
otros
medios

El monto
creció

94.1%

VíCtor FuenteS

leonardo Sánchez

n Los bancos pagaron

28.3%, mientras que
tiendas de autoservicios y
farmacias pagaron 71.7%

EjEcutan a 6 En Iztapalapa

Un ataque armado dejó ayer seis muertos y tres heridos en una plazuela
de Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa. Las víctimas improvisaron una
fiesta callejera y fueron baleadas hacia las 4:00. En el sitio fallecieron
cinco hombres y una mujer.

en el Corazón
de la roMa

Claudia Guerrero

Todopoderoso

El Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “recursos cuantiosos”
que podría representar la reforma a Pemex, impulsada
por Morena en San Lázaro.
En un documento dirigido al presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez, el
organismo advierte que la
iniciativa no deja en claro sus
alcances.
“Establecer como principios rectores de la actividad
petrolera la seguridad y la
soberanía energética podría
requerir recursos cuantio-

La iniciativa, que será analizada esta semana, refuerza
el papel del director de Pemex:
n El Consejo de Administra-

ción no podrá sesionar sin
su presencia.
n Estará facultado para proponer el plan de negocios
de la empresa y ajustar los
precios con proveedores.

sos, en función del alcance
del contenido de la definición de ‘seguridad y soberanía energética’.
“En tanto la iniciativa no
especifica acciones para alcanzar estos criterios, se asu-

n Podrá aprobar las políticas

de recursos humanos y
de remuneraciones, así
como nombrar y remover
a los directivos que ocupen
cargos en las dos jerarquías
inmediatas inferiores.

mirá que no generan un impacto presupuestario en el
momento de la aprobación
eventual de la iniciativa”, refiere el análisis.
Este miércoles, la Cámara de Diputados preten-

de aprobar en comisiones el
dictamen que reforma la Ley
de Pemex y donde se restan
facultades al Consejo de Administración para transferirlas al director de la empresa.
El planteamiento ha generado críticas y preocupación en el sector financiero,
pues echaría por tierra el modelo de Gobierno corporativo
que tiene la petrolera.
Para el Centro de Estudios, la propuesta podría resultar positiva en materia de
austeridad, ya que los funcionarios tendrían que someterse a las reglas de racionalidad
del nuevo Gobierno, así como
en la aplicación del régimen
de responsabilidades.

alfredo Moreno

Advierten sobre costos en reforma a Pemex

“Roma”
convirtió
algunos puntos
de CDMX
en nuevos
atractivos
turísticos, lo
que enalteció su
valor histórico,
dice el cronista
Rodrigo Hidalgo.

reforma.com /laroma

que se han dado”, planteó.
El primero de febrero, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que
la expansión de Bansefi no
sólo servirá para la distribución de los programas sociales, sino para el envío de dinero desde el exterior.

rando mayor daño ambiental”, destacó Monroy.
Recordó que la iniciativa
privada trabaja con más eficiencia y a menor costo por
contar con centrales nuevas.
Alejandro Limón, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que el
costo de generación de energía de los productores externos (IPPs, por sus siglas en
inglés) es 23.5 por ciento menor que el de CFE.
“Las subastas son un mecanismo que beneficia a ambos implicados: CFE recibe
energía ultra barata y cubre
la demanda de sus usuarios,
mientras que los particulares firman contratos para la
venta de energía por 15 o 20
años”, explicó Limón.
Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
revelan que, a la fecha, las
inversiones comprometidas
por las subastas suman 9 mil
millones de dólares y que ha
entrado en operación un 65
por ciento de los proyectos
comprometidos en el primer
proceso.

El Gobierno federal se dispone a gastar 4 mil millones de
pesos para apoyar con hasta
un millón de hembras de diversas especies y 50 mil sementales a pequeños productores de 13 estados, además
de darles apoyos económicos.
Se trata del nuevo programa Crédito Ganadero a la
Palabra, con el que la Secretaría de Agricultura busca “repoblar” los potreros del País.
“Las insuficiencias de
producción que tiene México para satisfacer sus requerimientos de alimentos
proteínicos de origen animal,
como son la carne y la leche,
son grandes y atentan contra
la soberanía del País al hacernos dependientes de las importaciones”, explica el proyecto enviado a la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria para consulta pública.
Los beneficiarios podrán
recibir hasta 10 vaquillas, 50
triponas (ovejas hembras) y
20 vientres porcinos, además de cuatro sementales
de diversas especies, o abejas reinas, núcleos y cera estampada hasta para 200 colmenas, mientras que habrá
topes mayores para personas
morales.
El programa funcionará
sin reglas de operación y será
coordinado por el zacatecano
David Monreal, hermano del
coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal.
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Una acusación del presidente
López Obrador es una condena
fundada en prejuicios,
un gravísimo abuso de poder.

Jesús silva-Herzog
Márquez

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

La lista

A

principios de la semana pasada,
en el Palacio Nacional, el presidente de la República da cuenta
de una lista de traidores. Funcionarios
que conspiraron para destruir la industria eléctrica del país. Significativamente,
se sirve de un hombre desvergonzado y
sin prestigio para dar lectura al nombre
de los infames. “Le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares”. Su subordinado reitera que la
difusión de la lista es una orden del jefe
del Estado mexicano: me encarga el presidente que recordemos el nombre de
quiénes han destruido a la CFE. Así
empieza a leer la lista de los villanos. No
se toma la molestia de verificar cargos y
responsabilidades. Se equivoca en los
tiempos en los que ocuparon puestos,
confunde fechas y oficinas, pero aún así
procede a leer la lista de la infamia.
Desde el centro del poder nacional,
ante todos los medios de comunicación

TeMPlo
MaYor

del país, el hombre más poderoso de
México da la instrucción para destrozar
la reputación de un grupo de mexicanos.
Adelante, dijo: lea usted los nombres.
Son los traidores. Son los inmorales. Son
quienes cometieron faltas imperdonables. Vulneraron el interés de la patria.
Colocaron su ambición por encima del
deber. Que los conozca el mundo para
que dé la espalda a los miserables. Para
que les escupa y se les destierre. Ningún
otro propósito tiene la publicidad de esa
nómina. Se trataba de arruinar el prestigio de un grupo de mexicanos. Marcar
su rostro y su cuerpo con una seña de
deshonra. Mancharlos, estigmatizarlos.
Todo el poder de la Presidencia en contra de un grupo de ciudadanos que no
puede defenderse de la agresión. ¿Qué
defensa puede esgrimir un particular en
contra de una embestida presidencial
de esta dimensión? ¿Quién tiene una
tribuna semejante a la que ocupa el Presidente cotidianamente? ¿Quién cuenta
con los poderes que ejerce el Presidente

más poderoso de la historia reciente
del país? Una acusación del presidente
López Obrador es una denuncia, un veredicto y una condena. Un monstruoso
abuso de poder.
¿Y de qué se les acusa? De haberse
apartado del código moral del Amado
Líder. Eso. Ninguno de ellos recibe una
acusación legal. Nadie enfrenta un proceso jurídico, nadie tiene oportunidad
de defenderse en tribunales para limpiar
su imagen. El jurado y el verdugo son
el propio presidente de la República. Es
sólo él quien ha inventado la infracción
moral. Los acusados no han cometido
delito alguno. Cumplieron, hasta donde
puede saberse, con sus obligaciones legales. Acataron las reglas del derecho que
son las únicas cuyo cumplimiento puede
exigir el poder público a los ciudadanos.
¡Pero pecaron! Todos esos funcionarios
fueron tentados por el mal y cayeron en
el vicio. El puritano los llama pecadores,
inmorales. Ese lenguaje de inquisidor
implacable ha vuelto al discurso público:

ToLvAnerA
roBerTo
zaMarriPa

A MUCHOS sorprendió el repentino interés de la
Comisión Federal de electricidad por privilegiar
el contaminante carbón como fuente de energía,
en lugar de fortalecer la generación de energías limpias.
Pero ya salió el peine... o mejor dicho: ¡el sombrero!
RESULTA QUE el senador armando guadiana
es un próspero empresario que, entre otras cosas,
ha hecho buena parte de su fortuna vendiéndole
carbón a la CFe y ahora anda aprovechando su cargo
y su cercanía con andrés Manuel lópez obrador,
para beneficiar a sus negocios.
SIEMPRE enfundado en su sombrero texano blanco,
el morenista Guadiana preside la Comisión
de energía del senado, tema en el que sin duda tiene
experiencia... pero también demasiados intereses.

•••
EL QUE hoy amanece en Nueva York es Juan ramón
de la Fuente, quien presentará sus cartas credenciales
ante el secretario general de la oNu, antónio
guterres.
EL EX RECTOR de la uNaM se convertirá así
en el embajador de México ante el máximo organismo
multilateral, en tiempos en que la diplomacia enfrenta
grandes retos.

•••
NO CABE DUDA que la decisión más polémica
y que más críticas le ha traído al Presidente,
incluso de sus propios colaboradores, es el recorte
al presupuesto de las estancias infantiles.
COMO PATADA debe haberse sentido en Palacio
Nacional la renuncia que presentó Clara Torres
en la recién creada secretaría de Bienestar
como responsable del programa a cargo de dichos
centros de atención para la niñez. Pese a ser panista,
fue invitada a integrarse al nuevo gobierno por
ser una experta en el tema.
SIN EMBARGO, a Torres le resultó imposible
mantenerse en el cargo tras lo que llamó la ofensiva del
gobierno federal en contra de las estancias infantiles.
En palabras a un medio chihuahuense, dejó en claro
que no podía apoyar dicha política pese a sentirse
identificada con el proyecto de López Obrador:
“Soy amlover, no pejezombie”.
EL ASUNTO para el Presidente es que varios de sus
más cercanos no están de acuerdo con el recorte
y esperan convencerlo de que cambie de opinión.
Una es la regiomontana Tatiana Clouthier,
pero si ella no logra hacerlo entrar en razón,
es muy probable que nadie más pueda.

•••
CUENTAN que las grandes agencias de consultoría
en imagen y comunicación –esas mismas que se están
imaginando– andan muy preocupadas, pues en el
nuevo gobierno tienen las puertas cerradas. Al parecer
hay funcionarios morenistas que les achacan haber
orquestado las campañas negras de la oposición; y
que tampoco les perdonan haber trabajado con figuras
muuuy identificadas con el viejo régimen. ¿Será?

A raya

T

odas las mañanas el presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, fulmina discursivamente a sus contendientes.
La denominada mañanera es referente, sitio de batalla, lugar de exhibición. Salir, ser mencionado, balconeado en la mañanera significa un punto
de inflexión tanto para contendientes
comopara los propios integrantes del
gobierno.
El Presidente ofrece su atril para que
el funcionario de su gabinete explique,
se defienda, pinte su raya. A ver, diga
cuánto gana. A ver, diga si ya pagó. A ver,
diga si ya cumplió. Hasta gobernadores
han pasado por ahí.
No le otorga ese derecho a quienes
fulmina. No, porque el propósito es tener a raya no solo a un gabinete que exhibe sino sobre todo a los contendientes
agachones. El balconeo intimida, postra,
debilita.
Los comisionados del INAI, los integrantes de la CRE, los magistrados
del Tribunal Electoral, los ministros
de la Corte, los autónomos que no lo
son tanto, los contrapesos que cada vez
pesan menos, los equilibrios que están
más que desequilibrados.
El Presidente los ha descalificado
por su falta de independencia y conflictos de interés.
Algunos de los aludidos repelan casi
en susurro, de ladito para no recibir otra
andanada. Pero no logran un espíritu de
cuerpo, una defensa institucional, un
pronunciamiento o un desplante.
Los tienen a raya, agachados, atemorizados; calladitos se ven más bonitos.
A los presuntos autónomos se les
da categoría de manipulables y aunque
muchos puedan alegar su independencia y exhibir su currículum intachable,
el origen de su encumbramiento en las
instituciones no deja de marcarles.
Llegaron ahí por componendas, por
cuotas de facción y de partidos. Lo
saben y lo sufren porque sus antiguos
patrocinadores que antes valían mucho
ahora no valen nada. Están inermes. Y
serán relevados por los confiables, los
leales, los designados por la Presidencia.
Empequeñecida, la oposición partidista que antes partía el queso en las
instituciones y comisiones, ahora con su
reducida fuerza araña su supervivencia.
Esta semana tendrá que avalar la
Guardia Nacional, la polémica iniciativa
presidencial, anunciada desde campaña

que pretende ser el eje del combate a la
inseguridad en el país.
La reciente encuesta de Reforma
no deja duda de la popularidad de la
iniciativa. 82 por ciento de mexicanos
apoya la creación de la Guardia y 69
por ciento considera que con ese cuerpo
disminuirá la inseguridad pública. No
hay rubor alguno porque el Ejército la
encabece; 72 por ciento considera acertado que un militar esté al frente de esa
institución.
La oposición que ha querido hacer
causa política de su resistencia al cuerpo
militarizado tiene un enorme dilema:
si aprieta mucho pierde simpatías. Si
apoya quedará diluida una vez más en el
seguidismo gubernamental. En la arena
popular la Guardia Nacional es bien
vista. Pero además, los gobernadores
quieren esa Guardia para desentenderse
de un combate con el que no pueden. Y
los gobernadores presionan a los senadores de su entidad para que ayuden

Llaman a indagar irregularidades en SAT
reforma / staff

El abogado Luis Pérez de
Acha denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntos actos de
corrupción en el SAT, por
la adjudicación irregular del
contrato millonario a Centro
de Productividad Avanzada
(Cepra) en 2016.
Según la denuncia, funcionarios del SAT incurrieron en cohecho, peculado y
uso indebido de atribuciones
y facultades, al hacer la adjudicación a pesar de que la
empresa estaba inhabilitada,
presentó información falsa
y prestó servicios fantasma,
como reveló REFORMA.

Pérez de Acha explicó en
su denuncia que las irregularidades en el SAT y su Órgano Interno son de tres tipos.
La primera, que Cepra se
encontraba inhabilitada en
2016 para celebrar contratos;
la segunda, que la empresa
presentó información falsa
sobre la capacidad y recursos
necesarios para cumplir con
las obligaciones asumidas en
el contrato; y la tercera, que
gran parte de los servicios
prestados fueron inexistentes.
El abogado pidió a la FGR
investigar el caso a partir de
los “datos objetivos y ciertos”
proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en función de

quienes aparecen en la lista de la deshonra no cometieron delito pero, a juicio del
inquisidor, actuaron “inmoralmente”.
Por eso lanza a los pecadores a la jauría.
Incapaz de construir un argumento legal
en su contra, los mancha para provocar
su deshonra.
Al inquisidor le tiene sin cuidado el
marco de lo jurídico, ese trazo que todos
conocemos y que delimita con razonable
precisión los límites de lo lícito. Su engreimiento moral lo faculta para lanzar
acusaciones que no tienen más fundamento que su prejuicio. Así aparece
cotidianamente en la plaza pública para
fustigar al traidor que no se ajusta a su
código personal. Nuevo ataque al orden
cívico: despreciar la ley acordada para
invocar la moralidad del caudillo.
Lo que sucedió la semana pasada en
la conferencia de prensa del presidente
de la República es gravísimo. El Presidente empleando su gigantesco poder
para aniquilar moralmente a sus adversarios. La tribuna presidencial empleada
para promover una cultura de linchamiento. Esta es la lista de los miserables:
que el pueblo noble, sabio y bueno actúe como crea conveniente. Cuando el
Presidente habla no habla un ciudadano
cualquiera que expresa su punto de
vista. La palabra presidencial tiene un
impacto directo en la vida de las personas que nombra. La voz del poder no
puede ser la voz de la inquina personal y
del odio.

Agachados, así andan opositores y
personajes autónomos; ya no quieren
queso ni salir en la mañanera.

robertozamarripa2017@gmail.com

F. BarToloMÉ
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ello determinar la responsabilidad penal de funcionarios.
El 2 de septiembre de
2016, el SAT adjudicó a Cepra un contrato de mil 176
millones de pesos para proveer los puestos de servicio
para contribuyentes del organismo y mantener 40 mil
computadoras en sus oficinas.
La licitación había sido
ganada por Mainbit, que era
la proveedora del servicio, pero ante una inconformidad, el
Órgano Interno de Control
ordenó anular el fallo y volver a evaluar la propuesta de
Cepra, con lo que la primera
salió derrotada.
Con ese contrato, Cepra
debía proveer de equipo de

cómputo en 49 aduanas, 67
administraciones de impuestos, subsedes, módulos y oficinas centrales.
El 14 de junio de 2017, el
SAT decidió terminar anticipadamente el contrato. Al
día siguiente, la proveedora fue notificada y el día 16
suscribió un nuevo convenio
con Mainbit, lo que generó
un pleito legal entre las empresas.
REFORMA publicó en
2018 que Cepra fue inhabilitada en 2016 para participar
durante un año en procedimientos de contratación
federales, por presentar documentos falsos en una licitación de Pemex.

al presidente López Obrador con su
proyecto estelar.
La oposición seguirá agachando la
cabeza; acaso pedirá que regresen algo
de dinero para las estancias infantiles
a cambio de un voto en el tema de la
Guardia. Algún mendrugo pedirán para
darle las dos terceras partes de mayoría
calificada al partido gobernante.
Porque será muy desagradable escuchar en la mañanera del 20 de febrero la
lista de senadores que votaron en contra
de la Guardia Nacional.
Una oposición chiquita, medrosa,
que no puede dar cobertura a los personajes autónomos que llevó a tantas
y tantas entidades y comisiones de la
transparencia, la vigilancia, la regulación
y el contrapeso, también teme el cadalso
de la conferencia mañanera.
Como ahora a nadie se persigue ni
encarcela por la corrupción, lo que queda es la exhibición en la mañanera que es
el supremo castigo de la deshonra.

Doble servicio
z En junio de
2018, REFORMA
publicó que en
el SAT llevaban
más de un año
con computadoras duplicadas debido a
un pleito legal
entre dos empresas.

z Dos días después se reveló
que la empresa
Cepra obtuvo un
contrato millonario con mentiras.
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SE RETIRÓ NAUERT POR PROBLEMAS CON NIÑERA

PIDE YIHADISTA
BRITÁNICA REGRESAR
A SU PAÍS TRAS PARTO

WASHINGTON. La decisión de Heather Nauert de retirarse como nominada
por el Presidente Donald Trump a nueva Embajadora ante la ONU se debió
aparentemente a que tenía una niñera que, aunque estaba legalmente en el
país, no poseía la visa de trabajo apropiada. STAFF

LONDRES. Shamima Begum, una
británica que se fugó a Siria siendo adolescente para unirse al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas
en inglés) pidió comprensión a
sus compatriotas y expresó su deseo de regresar a su país, un día
después de dar a luz en un campo de refugiados. STAFF

PRESENTA HAITÍ MEDIDAS PARA SUPERAR CONFLICTO
PUERTO PRÍNCIPE. El Primer Ministro de Haití, Jean-Henry Ceant, anunció
una serie de medidas, incluidas acciones contra el contrabando y la corrupción,
para atender las manifestaciones populares y reducir las tensiones políticas por
las que atraviesa el país caribeño. NTX

@reformainter

internacional@reforma.com
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PRENDE ALERTAS
OTRA PRESA
EN BRASIL
BRASILIA. Cientos de personas fueron desalojadas
ante la posible rotura de la
represa Mina Mar Azul, de
la minera brasileña Vale, la
misma empresa del accidente en Minas Gerais a
finales de enero que dejó dejó 169 muertos y unos
141 desaparecidos.
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Peligra alianza entre potencias occidentales tras cumbre

Abre Trump fisura
en relación con UE
REFORMA / STAFF

MUNICH.- Tras la cumbre
de la OTAN en julio del año
pasado, la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea se abrió. Ahora, el conflicto parece inevitable.
La Conferencia de Seguridad en esta ciudad alemana,
que reunió a los líderes mundiales desde el viernes, finalizó ayer con el peligro de que
las políticas del Presidente
Donald Trump puedan deshacer definitivamente una
alianza transatlántica que se
ha ido fortaleciendo durante
las últimas siete décadas, informó The New York Times.
Un alto funcionario alemán, que pidió mantenerse
en el anonimato, afirmó que
ya nadie cree que el Mandatario estadounidense se preocupe por los intereses o puntos de vista de sus aliados.
“Dos años de Trump, y
una mayoría de franceses y
alemanes ahora confían en
Rusia y China más que en Estados Unidos”, dijo, a su vez,
el analista Karl Kaiser.
El peligro más inmediato, advirtieron diplomáticos

Supervisa Rubio ayuda; niegan entrada a eurodiputados
REFORMA / STAFF
Tomada de @SenRubioPress

Exige Casa Blanca
que países europeos
se hagan cargo
de yihadistas presos

z El senador Marco Rubio
llegó ayer a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia.

y funcionarios de inteligencia,
es que las fisuras transatlánticas sean explotadas por estas
dos potencias.
Sergey Lavrov, Ministro
de Relaciones Exteriores del
Kremlin, pareció observar
con alegría estas tensiones.
“Vemos la formación de
nuevas grietas y la profundización de las grietas antiguas”, dijo Lavrov.
Una mayoría de los europeos no cree que las medidas y la forma de pensar
de Trump vaya a cambiar,
después de que el republicano señalara a sus aliados
tradicionales como rivales
económicos y confirmara su
rechazo al multilateralismo y
la cooperación internacional.
La tensión en las relacio-

CÚCUTA, Colombia.- El senador estadounidense Marco
Rubio llegó ayer a esta ciudad fronteriza para supervisar
la ayuda humanitaria que se
almacena en la frontera con
Venezuela y que se prevé sea
enviada a partir del sábado.
“Me reuniré con los funcionarios quienes lideran el
esfuerzo de almacenar la

nes se acrecentó tras el discurso de la Canciller alemana,
Angela Merkel, quien criticó
la decisión de Estados Unidos de replegar los soldados
en Siria y la suspensión del
tratado tratado de las Fuerzas
Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia.
Asimismo, el pacto nuclear de Irán es otro de los
puntos conflictivos.
Mientras que el Gobierno estadounidense se retiró
del pacto nuclear de 2015,
tres países europeos buscaron preservar el acuerdo con
un sistema de comercio tipo trueque para que puedan
continuar haciendo negocios
sin hacerse acreedoras a sanciones estadounidenses.
En este contexto de en-

ayuda en la frontera y prepararlo para entregarlo al pueblo sufriente de Venezuela”,
escribió en Twitter.
Por otro lado, el Gobierno de Nicolás Maduro
rechazó a una misión de europarlamentarios que iba a
visitar el país y sostener varias
reuniones, entre ellas con el
“Presidente encargado”, Juan
Guaid, informó el diputado
español Esteban González.

friamiento de las relaciones,
el republicano pidió a sus
aliados europeos que se hagan cargo de los ciudadanos
de sus respectivos países que
lucharon con el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas
en inglés) y fueron apresados por las fuerzas apoyadas
por Estados Unidos en Siria
e Irak.
“Estados Unidos pide a
Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos
que recobren a los más de
800 combatientes del Estado
Islámico que hemos capturado en Siria y los juzguen. El
califato está a punto de caer.
La alternativa no es buena
pues nos veremos forzados
a liberarlos”, escribió en su
cuenta de Twitter.

Perfilan en EU vetar
rechazo a emergencia
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald
Trump hará todo lo que esté
en su mano para proteger la
emergencia nacional que le
facilitará más de 8 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.
Así lo afirmó ayer el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien no descartó que el Mandatario estadounidense vete una posible
acción del Congreso para bloquear la decisión.
“Obviamente, el Presidente protegerá su declaración de emergencia nacional”, afirmó Miller durante
una entrevista en el programa “Fox News Sunday”.
Asimismo, hizo referencia a la presunta crisis humanitaria en la frontera con
México que Trump utiliza
como argumento para constuir la barrera.
“Ésta es una amenaza en
nuestro país, no en el extranjero. No en Bielorrusia. No
en Zimbabue. No en Afganistán ni en Siria ni en Irak,

sino aquí. Y si el Presidente
no puede defender este país,
entonces no puede cumplir
con este juramento constitucional de cargo”, aseguró.
Del monto total que
Trump aspira a recaudar, mil
375 millones de dólares provendrán de la ley presupuestaria aprobada por el Congreso y recién firmada por
el Mandatario, que evitó un
nuevo “apagón”.
Por otro lado, las consecuencias de la decisión del
republicano provocaron la
división en el partido, así como el inicio de lo que podría
ser una larga purga legal para
combatir la puesta en marcha
del mecanismo.
En este contexto, el Fiscal General de California, Xavier Becerra, afirmó ayer que
desafiará la declaración de
emergencia nacional en la
Corte Federal.
“Estamos preparados, sabíamos que algo así podría
ocurrir. Y con nuestros socios hermanos del estado, estamos listo para hacerlo”, señaló Becerra.

CARGA
DE NUEVO
CONTRA ‘SNL’
WASHINGTON. Donald Trump volvió a
criticar ayer el programa de humor “Saturday Night Live” por
mofarse en su más reciente episodio de su
decisión de declarar
una emergencia nacional. “Nada gracioso en
el gastado Saturday
Night Live”, escribió en
Twitter. STAFF

REFORMA / STAFF

MILWAUKEE.- Reconocer la
homosexualidad en la Iglesia
católica puede costar muy caro.
Un grupo de sacerdotes
estadounidenses narró las
dificultades que tuvieron que
afrontar por hacer pública su
preferencia sexual y alertó del
ambiente homofóbico en la
institución.
“Fue como una sentencia
de muerte”, aseguró el sacerdote Gregory Greiten, quien
admitió ante los fieles su condición sexual y recibió insultos
por parte de curas y Obispos
del país.
Durante años, la Iglesia ha
sostenido que las tendencias
homosexuales son desordenes en la conducta, aunque
muchos de sacerdotes de esa
preferencia.
Menos de una decena de
religiosos en el país se atrevió a asumir públicamente su
condición sexual, aunque se
calcula que cerca del 30 o 40
por ciento del clero estadounidense es gay, según estima-

Bob Bussen, ex sacerdote de Park City, Utah.

Gregory Greiten,
sacerdote en Milwaukee.

La gran mayoría
de los sacerdotes homosexuales no están
a salvo. La vida en el
clóset es peor que el
chivo expiatorio. No
es un clóset. Es una
jaula”.

Realmente nunca fue mi vergüenza.
Fue la vergüenza de
la iglesia. Ellos son los
que deberían avergonzarse por lo que
me han hecho a mí
mismo”.

REHABILITA VATICANO A SACERDOTE
VATICANO. Ernesto Cardenal, el sacerdote nicaragüense
que en 1983 fue humillado públicamente por Juan Pablo II
en Managua en castigo por formar parte del Gobierno de
Daniel Ortega, fue rehabilitado por el Papa Francisco, informó
ayer el nuncio apostólico de Nicaragua, Stanislaw Waldemar
Sommertag. STAFF
ciones. Algunos sacerdotes
indicaron que el número se
acerca más al 75 por ciento.
La caída de Theodore
McCarrick, el cardenal que fue
acusado por abuso sexual de

Tomada de @giletsJaunes

‘SER GAY FUE COMO UNA
SENTENCIA DE MUERTE’

CONMEMORAN ANIVERSARIO
CHALECOS AMARILLOS
PARÍS. Los chalecos amarillos conmemoraron ayer en la capital
francesa los tres meses del inicio del movimiento de protesta
inicialmente dirigido contra las políticas del Presidente francés,
Emmanuel Macron. Las autoridades afirmaron que acudieron mil 500
personas y que no se reportaron incidentes. STAFF

menores, aumentó las acusaciones de que la homosexualidad es la culpable de la crisis
de abuso de la Iglesia, a pesar
de que los estudios indican lo
contrario.

TRÍPOLI. Libia conmemoró ayer el octavo aniversario del
levantamiento popular que desembocó en la caída, persecución y muerte de Muamar Gadafi, pero que abrió un conflicto
armado que se ha cobrado la vida de más de cinco mil personas y que ha provocado una crisis política y económica. STAFF

Tomada de @giletsJaunes

Celebran 8 años sin Gadafi
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ayudaRía bono solaR a méxico
méxico puede ser beneficiado con el programa “Bono Solar”, que se
proyecta implementar en el País para crear condiciones a favor de la adopción de la tecnología solar, dijo Lucas Grosseheide de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo. El programa es para reorientar el subsidio
eléctrico hacia inversiones en techos solares en las viviendas. notimex

Ante lAs medidAs que anunció el Gobierno federal para fortalecer Pemex, se espera que en 2019 no incremente
su deuda y que reporte un flujo de caja libre positivo. La última vez que la empresa petrolera presentó este indicador
en verde fue hace más de una década.
Flujo de caja libRe de pemex (Millones de dolares)

Portafolio
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WAshington.- La
cuarta ronda de negociaciones comerciales
entre China y EU iniciará esta semana con
perspectivas de alcanzar un acuerdo antes
del 1 de marzo, fecha
límite para evitar más
aranceles. notimex
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Encuentran opción laboral en plataformas de servicios

Faltan gasolineras
La Cofece consideró que el número de gasolineras debería por lo menos duplicarse en el País,
para mejorar la competencia. Advirtió que los
nuevos jugadores prefieren reconvertir estaciones existentes, en lugar de abrir nuevas.

Dan apps empleo
pero es informal

Fomentan trabajo
sin prestaciones
pero de manera legal,
dicen expertos

sobra Tizayuca, afirma
La eventual construcción de un aeropuerto en
Tizayuca, en Hidalgo, no es compatible con Santa
Lucía, según expertos. Señalan incluso que se
complicarían las operaciones en el Valle de México si se pretendiera operarlas juntas con el AICM.

concentran hipotecas
El año pasado, Nuevo León, Edomex, la CDMX,
Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Veracruz,
concentraron la mitad de los financiamientos
para vivienda, tanto de la banca comercial como
de organismos sociales.

Las nuevas aplicaciones tecnológicas de servicios están
generando oportunidades de
empleo a personas que hasta
ahora se mantenían subocupadas en las principales ciudades del País.
Sin embargo, gran parte
de las plazas son informales.
A través de Uber, Uber
Eats, Rappi, Corner Shop, Mr
Jeff, y Apli, entre otras, algunas personas encuentran un
espacio para obtener ingresos adicionales con trabajos
de horarios flexibles.
Se trata de empleos informales y en su mayoría sin
ningún tipo de prestación laboral en los que se desempeñan como repartidores, choferes, compradores del súper,
meseros, lavanderos y hasta
recargadores de monopatines eléctricos.
“Esta actividad en México no está ligada al pago
de impuestos, lo que en las
economías desarrolladas sí
genera un acceso inmediato
a seguridad social y por ende un círculo virtuoso. Aquí
sí es un fomento del trabajo
informal, pero legal”, sostiene Héctor Márquez, director de Desarrollo Comercial
y Relaciones Institucionales
de ManpowerGroup.
José María Pertusa, cofundador de Apli, especializada en ofrecer empleos tem-

miguel Fuantos

arely sánchez

a la espera... Ante la falta de empleo, plataformas de servicios como Uber, Uber Eats,
Rappi, Corner Shop, Mr Jeff y Apli, entre otras, ofrecen plazas en su mayoría sin prestaciones.

porales, detalla que un tercio
de su base de trabajadores
son estudiantes, otro tercio
personas subempleados, sobre todo amas de casa o personas mayores, y el resto son
desempleados.
“Son más de 100 mil personas registradas y que encontraron una forma de obtener ingresos aunque sea
por unas horas, con un promedio de pago de entre 300
y 350 pesos diarios. En nuestro caso les damos un seguro
contra accidentes por día laborado”, expone.
Aunque en plazas de mayor especialización, como
ventas, pueden ganar el doble.
La gente subempleada
que dedica más días y horas a
estar disponible para un tra-

A partir de abril de 2019 Renault traerá a México
“Kwid”, el vehículo compacto que espera posicionar entre los preferidos de la población, informó
Magdalena López, directora general de la armadora. Notimex

charlene Domínguez

Suben reportes antilavado; bajan denuncias
Los reportes que entregan
bancos y otras entidades financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de Hacienda Crédito Público alcanzaron su máximo histórico el
año pasado en sus tres categorías, pero las denuncias
disminuyeron.
Se trata de los reportes
inusuales, preocupantes y
relevantes que recibe la UIF,
pero de ese cúmulo, sólo
los que están relacionados

con denuncias son investigados por las procuradurías
de justicia.
En total, las denuncias
presentadas durante 2018
fueron 82, frente a las 113
realizadas en 2017.
Sin embargo, los reportes de operaciones inusuales,
las que se refieren a operaciones, actividades, conductas o comportamientos
que no concuerden con los
antecedentes o actividades
conocidas o declaradas por
los clientes de las instituciones financieras sumaron 193

rio, más propina, realizando
unos 10 viajes diarios, pero
eso es sólo un promedio”, revela la compañía.
Corner Shop, plataforma
de envío del súper a domicilio que está por ser adquirida
por Walmart Inc, tiene 6 mil
shoppers activos.
Según Daniel Undurraga, cofundador de la empresa,
un shopper que trabaja tiempo completo cinco días a la
semana, puede ganar al mes
hasta 20 mil pesos. En Uber
Eats hasta 300 pesos al día.
“Lo mejor viene de las
propinas que recibes en efectivo... lo malo es cuando te
accidentas... nadie responde
por ti”, expone Leonardo de
18 años que labora para Rappi
y Sin Delantal.

Exportará México sorgo
por primera vez a China

Rueda al país Kwid

Jessika Becerra

bajo eventual puede obtener
entre 2 mil 500 y 3 mil pesos
al mes, añade.
Si bien Apli ya ofrece la
posibilidad de que la gente
sea contratada en empleos
permanentes, en las plataformas más conocidas como
Uber, Uber Eats, Rappi y Corner Shop, la permanencia del
trabajo depende únicamente
de la voluntad y disponibilidad del trabajador.
Rappi, especializada en
envíos de todo tipo de compras a domicilio, cuenta ya
con 15 mil “rappitenderos”
en México, que en su mayoría son padres y madres de
familia, así como estudiantes,
que buscan un ingreso extra.
“Sus ingresos pueden ser
de entre 500 a 800 pesos dia-

mil 673, en 2018, y 176 mil
211 en 2017.
En cuanto a los reportes de operaciones preocupantes, que se relacionan
con comportamientos de
directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las
instituciones financieras que
pudieran contravenir la aplicación de las normas antilavado, la UIF recibió 790 reportes en 2018 y 503 en 2017.
Respecto a los reportes
de operaciones relevantes,
la UIF recibió 9.5 millones,
mientras que en un año pre-

vio fueron 6.3 millones, que
tratan de operaciones realizadas por un monto igual o
superior al equivalente en
moneda nacional a 7 mil
500 dólares.
Según la estadística de
reportes antilavado, que inició en el año 2004, el número de reportes entregados
a la UIF, bajó entre 2009 y
2010, pero en los años subsecuentes crecieron consecutivamente y ahora se desarrollan mecanismos para aprovechar la información. que
entregan las instituciones.

Este año, México realizará
las primeras exportaciones
de sorgo a China.
A pesar de que la producción nacional de este grano
atraviesa una crisis, el año pasado se estimaron 4.4 millones de
toneladas, su peor nivel de los
últimos 20 años, se encontró
en el País asiático un mercado
atractivo para el envío de sorgo.
La proyección que se tiene para el primer año, es exportar un volumen de entre
50 mil y 100 mil toneladas, en
la que participarían alrededor de mil 500 productores,
principalmente de Tamaulipas, señaló Bosco de la Vega,
presidente de el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
La posibilidad de enviar
sorgo a China se exploró desde la Administración anterior,
pero con el proceso de transición por el cambio de Gobierno, se quedó pendiente

la firma de los protocolos sanitarios entre las autoridades
chinas y mexicanas, lo único
que falta para comenzar con
las exportaciones.
El CNA dijo que ya están
trabajando con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) para concluir
los trámites, ya que la expectativa es que sea a finales del
primer trimestre de este año
cuando quede lista la firma.
Víctor Villalobos, titular
de la Sader, dijo en entrevista que la negociación con su
homólogo de China ya está
en proceso, por lo que viajará
a ese país para poder llevar a
cabo la firma de los protocolos en cuanto tenga respuesta de las autoridades chinas.
“Estamos esperando las
respuestas y la formalización
de una reunión.
“En cuanto mi contraparte diga ‘estamos listos’, yo
agarro el avión y me voy”, dijo el Secretario.
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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy temperaturas de entre 35

y 40 grados Celsius
en 20 estados del País.
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Apura Guanajuato
pase a fiscal carnal

Pese a reclamos,
arma PAN mayoría
para dejar fiscalía
a Carlos Zamarripa
ÓSCAR LUNA

z El Congreso avaló el pase
automático a Zamarripa.

cumpliría 19 años al frente de
la procuración de justicia en
la entidad.
“Tiene 10 años al frente
de la Procuraduría, tiene un
arraigo indiscutible con los
gobiernos del PAN, lo que no
garantiza autonomía y objetividad en su actuar”, expresaron las dirigencias estatales
de Morena, PRI y PVEM en

Instalan desplazados
plantón en el Zócalo
CÉSAR MARTÍNEZ
Y JESÚS GUERRERO

al Presidente garantizarles el
retorno a sus comunidades y
diseminar a los grupos armados que operan en esa zona
de la sierra.
“Que esta zona sea libre
de cualquier grupo armado
y que sea el Gobierno federal el que retome la seguridad.
Queremos que todo esté tranquilo y queremos regresar a
nuestros hogares”, expuso.
Bartolo Hernández, habitante de Tres Cruces, Municipio de Eduardo Neri, y
quien huyó a Chilpancingo,
contó que él demanda la aparición de su hijo.
“Se lo llevaron, no sé si lo
mataron, o dónde lo tiraron,
según son comunitarios pero son sicarios, porque vienen matando al que se atraviesa”, dijo.
“A los que tienen allá los
tienen amenazados, que si
abren la boca de lo que les
están haciendo los van a matar. Hablé con mi suegro y me
dijo: ‘Ni vengas para acá, esta cabrón, nos van a matar”.

z Los guerrerenses que llegaron a la Ciudad de México dijeron
que representan a unos mil 500 desplazados por la violencia.

ÓSCAR LUNA

El derrumbe de la marquesina de un bar en el Puerto de
Progreso, Yucatán, provocó
ayer la muerte de al menos
tres personas, además de varios heridos.
Entre las víctimas se encuentra una niña de 6 años.
El bar, ubicado a una
cuadra del malecón, abrió su
segundo piso en diciembre
de 2018, según lo presumió
en su cuenta de Facebook.

Ayer, decenas de personas ayudaron en el rescate de
los lesionados que quedaron
bajo los escombros.
El Presidente Municipal
de Progreso, Julián Zacarías,
informó que la unidad de Protección Civil y la dirección de
Seguridad Pública atendieron
la emergencia.
“Nuestra solidaridad con
las familias de las personas
fallecidas. Daremos seguimiento puntual a la investigación”, prometió.

CRUZAN HUELLAS
Desde enero de 2019, el INE y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores colaboran para verificar la huella
dactilar de usuarios:
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INSTITUCIONES
ya usan el servicio de verificación, entre ellas:
n 15 bancos

n 9 financieras
n 5 afores

n 2 partidos

políticos

n El servicio de verificación

demora entre 5 a 7
segundos.

n 9 instituciones

públicas

n En promedio el INE

recibe 80 mil 807
solicitudes diarias.

CHIAPAS

Óscar Mireles

Unas 300 personas desplazadas por la violencia en Guerrero instalaron ayer un plantón frente a Palacio Nacional
en espera de una audiencia
este lunes con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Los habitantes de comunidades de Zitlala, Leonardo
Bravo y Eduardo Neri fueron expulsados de sus localidades desde el pasado 11
de noviembre por supuestos
policías comunitarios, entre
ellos los que dirige Humberto Moreno, en Tlacotepec.
Crescencio Pacheco
González, ex comisario de la
comunidad de Los Morritos
y vocero de las familias desplazadas, acusó al Gobierno
de Héctor Astudillo de no
haber dado respuesta a sus
peticiones durante los casi
cuatro meses que han estado
de refugiados.
Pacheco dijo que pedirán

Zamarripa carta abierta para
operar a discreción sin rendir
cuentas ni investigar a amigos y aliados políticos.
El Gobernador Diego
Sinhué Rodríguez afirmó que
Zamarripa es uno de los mejores procuradores de justicia
de la República.
“No hay mejor perfil que
el de Carlos Zamarripa, lo hemos evaluado, lo hemos visto
y, lo repito, tiene las mejores
calificaciones, tiene los mejores números”, opinó.
“No sólo es abogado
egresado de la Universidad
de Guanajuato, además tiene una carrera en el FBI en
Quantico, es un hombre que
tiene todas las tablas, que tiene los números que lo avalan”, expuso.
Se prevé que este miércoles a las 11:00 horas Zamarripa tome protesta como Fiscal
en sesión ordinaria del Congreso local.
El coordinador parlamentario de Morena, Ernesto Prieto, convocó a una protesta pacífica para ese día.

CAUSA BAR
TRAGEDIA

Edgar Hernández

Legisladores del PAN aceleraron el pase automático del
Procurador Carlos Zamarripa Aguirre a Fiscal General
del Estado en Guanajuato.
En medio de protestas, el
Congreso local aprobó la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado que permitirá
a Zamarripa estar nueve años
al frente de la institución.
La aprobación, registrada
el viernes pasado, se dio con
31 votos a favor del PAN, PRI,
PRD, PVEM y Panal, y tres
votos en contra de Morena.
Durante la discusión en
el pleno, afuera militantes
de Morena organizaron una
protesta que terminó con el
intento de romper un cerco
policiaco para ingresar al recinto legislativo.
Con este pase, Zamarripa

un comunicado de prensa.
“Sería el funcionario con
mayor antigüedad responsable de la procuración de justicia, lo que no es sano por la
naturaleza del cargo”.
Responsabilizaron al funcionario de la crisis de inseguridad por el aumento en
los homicidios dolosos y el
nivel alto en impunidad.
El Consejo Coordinador
Empresarial de León también
se pronunció en contra de este nombramiento.
“No estamos de acuerdo
en el pase automático y lo
más conveniente es que sea
un Fiscal que pueda ser evaluado cada tres años”, expresó José Arturo Sánchez, presidente del organismo.
“Queremos un Fiscal que
sea realmente independiente
del Ejecutivo y de cualquiera
de los Poderes”.
El Colectivo #FiscalíaQueSirva consideró que al
PAN en Guanajuato no le interesa un sistema de justicia
que sirva.
Acusó que esta ley da a

Especial

Rendirá protesta para nueve años, sumará 19

z Los agentes detuvieron el paso de los migrantes con la promesa de ofrecerles documentos para un tránsito seguro.

Frenan en Chiapas a nueva caravana
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Una nueva
caravana migrante que ingresó ayer a México por la frontera sur logró avanzar apenas
unos kilómetros antes de ser
frenada por agentes migratorios y de la Policía Federal.
Sus integrantes, aproximadamente 200, fueron llevados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración
(INM).
Los centroamericanos
cruzaron a México por el Río
Suchiate, que divide a México y Guatemala, y se enfilaron a pie hacia Tapachula.
Habían avanzado unos 10
kilómetros cuando fueron interceptados en un operativo
en el Municipio de Frontera
Hidalgo.
Los agentes subieron a

z A los migrantes los dirigieron hacia seis unidades tipo Urvan para trasladarlos al INM.

los extranjeros a cuatro autobuses y seis unidades tipo
Urvan para trasladarlos a la
Estación Migratoria Siglo 21.
Fuentes de seguridad
afirmaron que los migrantes
no se resistieron a la detención porque los agentes del
INM les prometieron que les

facilitarán los trámites de regularización o asilo, según lo
que requieran.
A mediados de enero pasado una nueva oleada de
centroamericanos llegó al
País, por lo que el Gobierno federal implementó un
programa emergente que fa-

cilitó la entrega de más de
12 mil tarjetas por razones
humanitarias.
La medida fue cerrada a
finales del mismo mes, pero grupos de migrantes siguen llegando a la frontera
sur e ingresando a territorio
mexicano.
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clara torres Ex funcionaria
E N T R E V I S T A

Alerta emergencia
al cerrar estancias
Clara Torres, quien fue la
encargada de las Estancias
Infantiles hasta la semana
pasada, aseguró que el País
atraviesa por una emergencia nacional, ante la cancelación de un programa que
dejará sin cuidado a 320
mil niños y, sin trabajo, a un
ejército de 50 mil mujeres.
En entrevista con REFORMA, la ex funcionaria informó que renunció a
su cargo desde el pasado 12
de febrero, luego de que se
consumó la decisión del Gobierno federal de cancelar el
Programa de Estancias Infantiles y, en su lugar, crear
el de Becas para Madres
Trabajadoras.
Sostuvo que, luego de
percatarse que fueron “bajadas” las reglas de operación
del programa, decidió presentar su dimisión, dejar su
cargo de oficina y salir a las
calles a pelear por el sistema de guarderías.
“Cuando se toma esta
decisión, para mí, estamos
ante una emergencia nacional en donde urge que todos los actores salgamos al
territorio a rescatarlas. Me
salgo del escritorio para irme al territorio. De estar en
una oficina pública, en la
comodidad, paso a buscar
esquemas, junto con muchísimo actores y ver qué po-

Lamenta politización de guarderías; advierte
que la estructura resultó amenazante para el Gobierno.
demos hacer para que no se
cierren las guarderías”, señaló.
“¿Qué pasaría si sólo nos
quedamos ante la queja, la
tristeza o los lamentos? Dicen que el miedo sólo te invita a dos cosas: te paraliza
o te invita a la acción. En mi
caso, me levanto de mi escrito y me voy a la acción,
en el territorio”.
Con 20 años de experiencia en cuidado infantil,
Torres lamentó que la discusión sobre las Estancias Infantiles se haya politizado al
grado de que la estructura
de operación de esas guarderías resultara amenazante
para el Gobierno federal.
“La política politizó a
las guarderías. Las guarderías no tienen un ingrediente político (...) los partidos
políticos podrán mandar en
todos lados, menos adentro de una Estancia Infantil”,
aseveró.
“De alguna forma se tuvo la percepción de que
una corriente política pudiera tener el control de
una estructura territorial
muy atractiva: 9 mil 500
representantes en 32 estados puede ser interesante y
puede ser amenazante para
cualquier Gobierno”.

Twitter

claUdIa GUeRReRo

CaBIlDEo. Ricardo Monreal se reunió con Mauricio Kuri, del
PAN; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Miguel Mancera, del PRD,
y Dante Delgado, de MC.

Al hablar sobre las acusaciones de corrupción y
malos manejos en las guarderías, la originaria de Ciudad Juárez negó la existencia de una red de irregularidades y denunció que las
operadoras eran víctimas de
los funcionarios y coordinadores que las extorsionaban.
Recordó que, de acuerdo con la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación ASF,
sólo el 1.8 por ciento de la
muestra revisada presentó
problemas.
“Lejos de ser una red de
corrupción, las responsables eran víctimas de la corrupción. Alabo que el Presidente quiera combatir la
corrupción, pero aliviar la
enfermedad de una persona, matándola, pues no es la
mejor solución”, aseveró.
“Si se cancela el Programa, efectivamente, se cancela la corrupción, pero sacamos a 320 mil niños a la
calle”.
Tras reconocer que pensó en renunciar desde diciembre pasado, cuando
se anunció el recorte en el
marco de la aprobación del
Presupuesto del 2019, negó
que su salida sea una protesta contra el Gobierno

Ajustan dictamen
sobre la Guardia
Isabella González

de Andrés Manuel López
Obrador.
“Desde diciembre, cuando fue la primera sorpresa
del recorte si tuve la duda
de si era conveniente seguir
o no. Sin embargo, mi hijo
me dijo: mamá, tienes que
estar en donde está el problema y me quedé”, recordó.
¿Y ahora, fuera del escritorio, que le pediría al Presidente?, se le preguntó.
“No, pues ya tomó su
decisión, la esperanza es lo
único que no muere y ojalá
que algún día voltee a ver lo
que está sucediendo”.

VuElVE A EScENA
oscaR UscanGa

especial

Tras cinco años de estar prófugo, el ex titular de salud en Tabasco en el sexenio de Andrés
Granier , Luis Felipe Graham
Zapata, reapareció en la boda
de su hijo en la Ciudad de México, según fuentes consultadas por REFORMA.
El pasado 7 de febrero la
juez tercero penal Leda Ferrer
Ruiz le decretó “auto de libertad por falta de elementos para
procesar” los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El ex funcionario priista
estuvo acusado de participar
en el desvío de 175 millones de
pesos del Seguro Popular.

Confirma Escandón anomalías en Salud-Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ.- La
anterior Administración del
Gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco, se enriqueció ilícitamente con la
compra-venta de medicinas a
través de empresa fantasmas,
reconoció el Gobernador del
estado, Rutilio Escandón.
Sin mencionar a su antecesor, el Mandatario morenista tachó de “asaltantes
de instituciones” a todos los
que dejaron sin fármacos a la
población vulnerable.
“Lo que más duele es que
hasta las medicinas se robaban, hasta el dinero de las
medicinas, y como dice el
Presidente eso no sólo es solamente injusticia, es un pecado social”, dijo al encabezar
el inicio de la colecta ‘Chiapas de corazón en la lucha

Facebook

MaRIana MoRales

z Durante un evento sobre la lucha contra el cáncer, el
Gobernador Rutilio Escandón confirmó que la Administración
pasada escondió medicamentos.

contra el cáncer’.
REFORMA publicó el
domingo que, de acuerdo con
líderes estatales del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Secretaría de Salud, dentro
de cuatro bodegas se hallaron medicinas y material de
curación, comprado desde
2016, que no se distribuyeron

a hospitales pese a que eran
requerido por los enfermos
de la crisis de dengue en 2018.
El Mandatario confirmó
ayer que se detectaron medicamentos dentro de bodegas
y que presuntamente fueron
escondidos a fin de revenderse en otro momento.
“Nos encontramos con

medicamentos escondidos
para volverlos a vender, y
mientras la gente estuvo sufriendo porque no había medicamentos, eso de verdad
que duele”, aseveró.
Sin embargo, al igual que
lo ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
argumentó que iniciar una
lucha legal contra los acusados implicaría un desgaste de
su Gobierno y dejó entrever
que no se perseguirá a personas corruptas de sexenios
anteriores.
“Yo ya los tendría en la
cárcel a todos, pero, ¿saben
qué?, no van a alcanzar. Tendríamos que construir nuevas cárceles, porque no van
alcanzar. Aparte, nos pasaríamos todo el sexenio peleando, gastando más los recursos humanos, económicos”,
reprochó.

Los senadores regresaron al
dictamen para la creación de
la Guardia Nacional el transitorio que permite a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad pública
mientras se integra la nueva
corporación.
Después de que el dictamen fue aprobado por la Cámara baja, donde se eliminó
el transitorio, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador cuestionó que se eliminara esa parte para permitir la
intervención temporal de las
fuerzas castrenses.
En un nuevo dictamen
elaborado por las comisiones
de Puntos Constitucionales y
de Estudios Legislativos del
Senado –que circuló anoche
entre legisladores–, se incluye el artículo cuarto transitorio, que Aestablece que de
manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura e implantación territorial, la Fuerza
Armada permanente seguirá
prestando su colaboración
para la seguridad pública.
“Insisten en militarizar
permanentemente el país.
Definitivamente, en estos
términos, la respuesta es no”,
indicó el senador Damián Zepeda, al compartir el documento en redes sociales.
“El proyecto de dictamen
en el Senado sobre Guardia
Nacional fortalece facultades para militarizar la seguridad pública y todo porque
a López Obrador le agrada
la lealtad que garantizan las
Fuerzas Armadas con la Secretaría de la Defensa Nacional al frente, aunque ello sea
un retroceso democrático”,
señaló la diputada Martha
Tagle, de MC.
Plantean cambios
Las bancadas de Acción Nacional, PRI, PRD y MC presentarán hoy lunes las propuestas de modificación al
dictamen emanadas de las
audiencias públicas que se
celebraron la semana pasada
en la Cámara alta.
Los coordinadores parlamentarios se reunieron ayer
con el presidente de la Junta
de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para hacerle
saber sus preocupaciones sobre la iniciativa propuesta por
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“(La iniciativa) No se va
a aprobar como viene, hay
muchas inconsistencias en el
dictamen enviado por la Cámara de Diputados, el mismo
Presidente (dijo) que tenía inconsistencias”, indicó Dante
Delgado, líder de MC.
El coordinador del PRD,
Miguel Ángel Mancera, indicó que hoy se reunirán otra
vez los líderes de las banca-

Pulso twitter
observatorio sonora
@observsonoraseg
Sen. @MorenaDurango,
desde el inicio de la guerra del narco hasta 2016,
la @CNDH registró 10 mil
751 quejas y emitió 146
recomendaciones
contra las FFAA. No
combatamos la violencia con más violencia.
¿Abrazos o balazos?
martha tagle
@marthatagle
El proyecto de dictamen
en @senadomexicano
sobre la #GuardiaNacional fortalece facultades
para militarizar la seguridad pública, y todo porque a @lopezobrador_ le
agrada la lealtad que le
garantizan las FFAA con
la @SEDENAmx al frente, aunque ello sea un
retroceso democrático.
méxico Unido
@mUcD
Senadora @SusanaHarp
estamos a tiempo de dotar de conceptos reales
de pacificación y vía civil
a la estrategia de seguridad que adopte nuestro
país. La militarización no
es la solución. ¿Abrazos
o balazos? #SeguridadSinGuerra
José ramón cossío
@Jrcossio
La guardia nacional son
las fuerzas armadas realizando funciones policiacas. Basta leer el dictamen que modificó la iniciativa para darse cuenta
de ello. En las sociedades democráticas, el uso
legítimo de la fuerza tiene que ser completamente civil.

das, a las 11:00 horas, para
presentar las conclusiones y
propuestas de cada partido.
“Para el PRD la conclusión es que debe ser un mando civil, que sea un mando
bien entrenado, que se cumpla con un periodo de transición para la salida de las
fuerzas armados”, expuso vía
telefónica.
En el encuentro, además
de Monreal, Delgado y Mancera, estuvieron presentes los
coordinadores de los senadores de Acción Nacional, Mauricio Kuri, y del PRI, Claudia
Ruiz Massieu.
“Expresamos nuestras
preocupaciones sobre la propuesta de la Guardia Nacional del Presidente. Los senadores del PAN daremos a
conocer nuestra postura en
rueda de prensa”, indicó Kuri
en redes sociales.

Prende a Morelos ola de feminicidios
Rafael bahena

ReFoRMa / sTaFF

una sola voz. Cientos de mujeres marcharon en
Cuernavaca para exigir un alto a los feminicidios en la entidad.

Cientos de mujeres marcharon ayer en Cuernavaca para
exigir un alto a los feminicidios y a la desaparición de
mujeres en la entidad.
Además, se movilizaron
para responder a los comentarios de José Antonio Ortiz
Guarneros, Comisionado de
Seguridad de Morelos, quien
dijo que el aumento de los
feminicidios en el estado se

debe, en algunos casos, a que
las mujeres se dedicaban a la
prostitución.
“Algunas de ellas, sí tenían
actividades no muy propias
de una dama; sin embargo,
eso no quiere decir que las
priven de la vida (...) se dedicaban al oficio más antiguo”,
dijo el pasado viernes a medios locales.
El contingente de mujeres partió de la glorieta de la
Paloma de la Paz con direc-

ción a la Plaza de Armas en
el centro de la capital.
En el camino, frente a la
Fiscalía de Morelos, el grupo
realizó un pase liste para recordar el nombre de las víctimas de feminicidios y desapariciones, así como las circunstancias de los crímenes.
“Lorenza Martínez, de 47
años, fue asesinada de dos balazos en la Colonia Villa Santiago, del poblado de Ahuatepec, Cuernavaca; dos civiles

irrumpieron en su casa y le
dispararon en la cabeza”, leyó una mujer.
“¡Justicia!”, clamaron los
contingentes.
Exigieron al Gobernador
Cuauhtémoc Blanco, al jefe
de la Gubernatura José Manuel Sanz, al Fiscal Uriel Carmona y al Comisionado de
Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, trabajar para terminar con la inseguridad en la entidad.
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Es la carretera más cara del mundo, dice AMLO

nTX

Acusan corrupción
en vía de Durango

z Propietarias y trabajadoras de estancias infantiles
protestaron por la eliminación de los recursos que recibían.

Afirma Presidente
que se va a acabar
costumbre de elevar
costos de obras

‘Teníamos
supervisión’

Érika Hernández

erika Hernández

nTX

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto público en El Salto, Durango,
acompañado por el Gobernador José Rosas Aispuro y María Luisa Albores, titular de Bienestar.

derón, pero se inauguró el 17
de octubre de 2013, durante
la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto.
Antes, cruzar la sierra por
la carretera vieja llevaba hasta 8 horas, ahora 2:30 horas.
“La esencia es acabar, desterrar la corrupción, porque
ese es el cáncer que está destruyendo al país y espero decir pronto ‘era el cáncer que
estaba destruyendo al país’.
“¿Por qué es dañina la
corrupción?, no sólo por un
asunto de índole moral, sino porque el dinero del presupuesto siempre se queda
en unas cuantas manos, se
va por el caño de la corrupción. Si evitamos que se robe, va a rendir el presupuesto”, afirmó.
López Obrador visitó este municipio duranguense
para promover la sustitución
de plantíos de enervantes y la
deforestación por otros árboles y semillas.
La principal actividad de
esta comunidad enclavada en
la Sierra Madre, con más de
25 mil habitantes, es la explo-

rehabilitación en islas Marías
Érika Hernández

EL SALTO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que ayer visitó las
Islas Marías, donde planea
poner en marcha un proyecto
de rehabilitación o turístico.
“Hoy visité las Islas Marías y ahora estoy aquí con
ustedes”, dijo el mandatario
al llegar a esta comunidad
duranguense a presentar su
programa Sembrando Vida.
López Obrador durmió la

tación forestal, por lo que se
busca replantar 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables entre 2019 y 2020,
con lo que se generarán 20
mil empleos permanentes.
El proyecto consiste en
pagar 5 mil pesos mensuales a productores con menos
de 20 hectáreas para sembrar productos acordes con
la región.
Para el programa Sem-

noche del sábado en Mazatlán, después de su acto en el
estadio de beisbol.
Las Islas Marías se ubican
a 180 kilómetros mar adentro
de ese puerto, y el Gobierno
federal analiza la posibilidad
de convertirlas en un atractivo turístico o modernizar el
penal y convertirlo en una
prisión modelo.
En su campaña presidencial, López Obrador se reunió
con empresarios de Nayarit
para discutir el tema.

brado Vida, el estado de Durango contará con un presupuesto de 600 millones de
pesos y arrancará con 10 mil
productores.
En el mitin, en el que participó la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, López Obrador anunció que en
el estado se invertirán cerca
de 2 mil millones de pesos en
mantenimiento y construcción de caminos.

Crearán consejo para fomentar el turismo
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy lunes la creación
del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo
y el Crecimiento Económico, en el que participarán
representantes de la iniciativa privada.
De acuerdo con información del Gobierno federal, la nueva instancia podría quedar integrada por
60 miembros y contará con
una Comisión Ejecutiva,
además de varios comités

por regiones y temas de la
actividad económica.
La intención es que en
el Consejo colaboren integrantes del llamado Grupo
de los 10 de Monterrey y del
Consejo Mexicano de Negocios, organismos que reúnen
a los empresarios más ricos
del país.
En noviembre del año
pasado, antes de asumir la
Presidencia, López Obrador
nombró un consejo asesor,
integrado por empresarios
como Ricardo Salinas Pliego,
Bernardo Gómez, Olegario
Vázquez Aldir, Carlos Hank

Preparan para abril
lanzamiento de PND
Claudia Guerrero

El Gobierno federal alista la
presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
el cual será entregado a la
Cámara de Diputados el 30
de abril, día en el que concluye el periodo ordinario
de sesiones.
En un informe interno, la
Secretaría de Hacienda reconoce que el punto de partida para la elaboración de las
propuestas son “documentos
e información del proceso
electoral”, así como los discursos pronunciados por el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
La estructura del plan estará basada en tres ejes: justicia y Estado de derecho, bienestar y desarrollo económico.
Sin embargo, también tomará en cuenta ejes transversales como la inclusión e

igualdad sustantiva, el combate a la corrupción y mejora
de le gestión pública, así como el territorio y desarrollo
sostenible.
Entre los elementos que
serán tomados en cuenta están las acciones de Gobierno
adoptadas por otras administraciones, datos relevantes
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, variables ambientales,
económicas, sociales y culturales, además de las mejores
prácticas internacionales en
cada materia.
De acuerdo con la ruta
establecida desde el mes de
enero, Hacienda recibió las
primeras aportaciones de las
dependencias federales desde el 7 de febrero.
Un día después fueron
entregadas las propuestas para la realización de foros y
mesas de trabajo, que debe-

González, Daniel Chávez,
Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán, entre otros.
Hoy se anunciará la
creación del nuevo órgano,
que también buscará el impulso de pequeñas y medianas empresas del país, interesadas en invertir, desarrollarse y generar cadenas
de valor.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de
la Cámara baja, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que
detrás de los esfuerzos para la instalación de la nue-

ruta
Calendario establecido
para la presentación
del PND:
Febrero
7. Hacienda empezó a recibir aportaciones de dependencias federales.
8. Fueron entregadas las
propuestas de foros estatales y mesas de trabajo.
Marzo
1. Hacienda y las dependencias iniciarán el análisis
de las propuestas.
19. Deben concluir los foros y mesas.
29. Entrega del primer
borrador.
abril
2. Segundo borrador.

rán concluir a más tardar el
19 de marzo.
Se espera contar con el
primer borrador el 29 de
marzo, y tener el segundo el
2 de abril.

va instancia está el jefe de
la Oficina de la Presidencia,
Alfonso Romo, quien dialoga
con empresarios, legisladores y organizaciones del ámbito laboral, vinculados a la
actividad económica.
“La intención es reconstruir la confianza, incrementar los montos de la inversión, elevar la recaudación,
fortalecer la capacidad de
inversión del sector público
en infraestructura y obra, y
elevar la competencia económica permitiendo la entrada de nuevos competidores”, dijo.

Representantes y dueñas de
estancias infantiles afirmaron ayer que para mantener
la atención a los niños han
tenido que incrementar las
cuotas a los papás.
Además, recriminaron,
han descansado a maestras,
terapeutas y cocineras, pues
desde enero dejaron de percibir los 900 pesos que recibían mensualmente del Gobierno federal.
Al acto público del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en El Salto,
Durango, llegaron dueñas
de 43 estancias de toda la
entidad.
Aseguran que han reducido, en promedio, 30 por
ciento de su plantilla y la
cantidad de niños.
Criticaron que López
Obrador generalice respecto
del comportamiento de las
estancias.
“Está mal que generalice (que hay corrupción en
las estancias), en nuestro caso teníamos supervisión de
lo que era la Sedesol, el DIF
nacional e incluso del municipio de Gómez Palacio”, señaló una de las afectadas.
Un día antes, en un acto en Mazatlán, Sinaloa, representantes de alrededor
de 50 centros, con megáfonos, le exigían al tabasqueño
mantener los subsidios.
“¡Estancias sí! ¡Estancias
sí!”, le gritaban.
López Obrador alcanzó
a escuchar, por lo que desde
el templete contestó.
“Les digo de manera directa a las estancias infantiles: va a seguir el apoyo
a madres y a padres, les va
a llegar con una tarjeta su
apoyo, pero no a las organizaciones, de manera directa a los más de 300 mil niños”, dijo.
Seis de las manifestantes lograron bajar hasta colocarse enfrente del presidium con una pancarta exigiéndole no quitarles los
recursos, pues desde este
año, dijeron, además de entregar mil 600 pesos a los
papás, sólo se dará a los niños menores de tres años.
Cuando López Obrador
pasó junto a ellas le demandaron ayuda, pero el Presidente insistió en que ya
había hablado de eso en su
discurso.
“Hay baja de niños por-

que como teníamos que incrementar la mensualidad,
nos ha bajado un 30 por
ciento.
“De 150 de mensualidad nos fuimos a 250 más
el apoyo en especie o económico para la despensa,
entonces un papá está gastando hasta 300 pesos a la
semana en promedio”, reclamó una de las mujeres.
En El Salto, López
Obrador insistió en el tema,
y reiteró que el servicio no
se suspende, pero el dinero
se les dará a los padres.
Malas Mañas
El Presidente López Obrador dijo que en 79 días de
Gobierno le ha costado desterrar malas mañas en el
Gobierno.
“Hay todavía muchas
inercias, tengo que estar
pendiente porque ahí se
quedaron todavía las malas mañas. Hay quienes no
han entendido que esto ya
es distinto.
“Todavía hay gente en
el Gobierno que no quiere
entender, pero a ver quién
se cansa primero, porque
entienden o entienden”,
afirmó.
Antes de subir al templete, un señor lo abordó
para pedirle su intervención
en el desalojo de casas por
parte del crimen organizado
en contubernio con la Fiscalía de Durango.
“Nos desalojan, venden,
ahí están lavando dinero”,
le dijo el hombre de unos
65 años.
“No, ya no, eso ya se
acabo”, le respondió el mandatario federal.
Pero el hombre insistió.
“Ayer todavía nos golpearon gente, aquí en Durango, nos desalojaron a una
familia y la Fiscalía no hizo nada, y había malandros,
eran 30 ponchadores de
drogas, los tenemos identificados. Ya los denunciamos
ante la Fiscalía, pero no nos
hace caso”, indicó.
Aseguró que esas casas
se construyeron durante la
administración del Presidente Vicente Fox y que se
están vendiendo a ciudadanos estadounidenses.
En su discurso, López
Obrador aseguró que dio la
instrucción de no desalojar
a nadie de las viviendas, y
no permitir que se cometan
injusticias.

Confirman 147 módulos para consulta
anTonio Baranda

El Gobierno federal, en coordinación con el de Morelos,
instalará 147 módulos de
participación ciudadana los
próximos 23 y 24 de febrero
para decidir sobre el inicio de
las operaciones del Proyecto
Integral Morelos (PIM) y la
Termoeléctrica de Huexca.
De acuerdo con información oficial, los módulos de
la consulta, que oficialmente
se denomina “ejercicio participativo”, estarán en los 36
municipios de Morelos, 15
de Puebla y 9 de Tlaxcala,
en un horario de las 8:00 a
18:00 horas.
En Morelos, por ejemplo,
habrá 10 módulos en Cuernavaca, 5 en Jiutepec, 5 en
Cuautla, 3 en Temixco, 3 en
Yautepec y 2 en Emiliano Zapata; en Puebla se instalarán
3 en Atlixco, 3 en San Pedro
Cholula y 3 en Huejotzingo,
mientras que en Tlaxcala, 3
en Tlaxco, 3 en Panotla y 3
en Nativitas.

nTX

EL SALTO.- Considerada como una de las autopistas más
modernas del mundo, la Mazatlán-Durango fue calificada
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como un
ejemplo claro de corrupción.
“Había la mala costumbre
de que había una obra que
costaba 100 millones y la cobraran en 500 o en mil (millones). ¿Quieren un ejemplo? La carrera de Durango
a Mazatlán.
“Una gran obra, pero costó 10 veces más de lo que debió haber costado, yo creo
que es la carretera más cara
del mundo por la corrupción.
Todo eso se va a terminar
y nos va a alcanzar el presupuesto”, arengó ayer ante
cientos de personas.
Dicha vialidad es para los
habitantes de la zona la principal entrada y salida de la
Sierra Madre Occidental.
Para llegar a este municipio, López Obrador recorrió casi los 230 kilómetros
de la autopista, que costó, de
acuerdo con información oficial, más de 28 mil millones
de pesos.
El tabasqueño observó
los 60 túneles, algunos de
los 115 puentes, entre ellos el
Baluarte, considerado hasta
el año 2016 como el más alto
del mundo.
Está catalogado como uno de los más “audaces” proyectos de ingeniería mexicana de los últimos
años, pues atraviesa la sierra
y cuenta con sistemas de vigilancia digital, ventilación y
extinción de incendios.
La vía se construyó en la
administración de Felipe Cal-

z Algunos grupo se han manifestado contra la operación
de la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, Morelos.

Podrán participar las personas que se identifiquen con
su credencial de elector, y los
resultados se publicarán en
el sitio www.participaciónsocial.gob.mx, que el Gobierno federal habilitó para la
consulta.
A los 60 municipios contemplados para el ejercicio
acudirán brigadas informativas con la finalidad de convencer a la población sobre

la importancia de su participación. En algunos puntos
también se realizarán asambleas informativas con especialistas en el tema.
Las asambleas se llevarán a cabo en el estado de
Morelos, en los municipios
de Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Xochitepec, Yecapixtla,
Jonacatepec, Cuautla, Totolapan, Hueyapan, Xoxocotla
y Coatetelco.
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Apunta indagatoria a mandos ministeriales en Hidalgo

Señalan a Fiscalía
por solapar ordeña

Exhiben estructura
para comercializar
y lavar ganancias
de gasolina robada
Benito Jiménez

La Policía Investigadora de la
Procuraduría de Hidalgo está en la mira de las autoridades federales por su presunta protección a un grupo criminal de huachicoleros que
opera en el estado, revelaron
mandos del Ejército.
Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador
son los principales señalados
en las investigaciones de la
Fiscalía General de la República (FGR), que se nutren
con información militar, de
la Policía Federal y testimonios de detenidos.
Los huachicoleros tienen
una red de piperos, bodegueros para acopiar combustible,
franquiciantes y puntos de
venta en todo el estado que,
hasta enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandestinas, incluyendo la que explotó en Tlahuelilpan y por la
cual murieron 130 personas.
En esa red, sus principales compradores son grúas,
camiones de las centrales de
abastos, flotas de transporte
público de carga y hasta de
reparto de mercancías, según los mandos de la 18 Zona
Militar, con sede en Pachuca.
Una parte de los recursos

ilícitos obtenidos por el robo
de combustible a Pemex se
entrega a los comandantes de
la Policía Investigadora como
soborno por su omisión, según se indicó.
Los pagos llegan directo a
un alto jefe de la corporación,
quien a su vez entrega parte
del dinero a sus mandos e
incluso a un subprocurador,
según la indagatoria.
La Procuraduría está a
cargo de Raúl Arroyo, quien
tiene tres subprocuradores:
Porfirio Gutiérrez, de Procedimientos Penales Región
Oriente; Julio César Trujillo,
de Procedimientos Penales
Región Poniente, así como
Mario Rico Moreno, de Derechos Humanos y Servicios
a la Comunidad.
Conforme el directorio,
Marco Antonio García Cornejo, es director de la Policía
Investigadora; Arturo Cruz
Rosales Primer es Comandante de la Dirección General
de la Policía de Investigación
y el Fiscal Anticorrupción es
Julio César González Baños.
La investigación detectó
incluso que, una vez recibida
la ganancia del combustible
robado, los funcionarios de
la Procuraduría de Hidalgo y
los huachicoleros la invierten
en la compra de terrenos para construir casas y venderlas.
Y asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a
precios módicos y lavar el dinero ilícito.

De concretarse reforma a la Ley de Pemex, el director
estará facultado para:
n Proponer el plan

de negocios de la empresa
n Ajustar los precios de los
bienes y servicios
que produzca
n Determinar las reglas del
sistema de información pública sobre sus proveedores
y contratistas.

ClAudiA GueRReRo

El Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los pros y contras contenidos en la reforma a Pemex,
impulsada por la bancada de
Morena en San Lázaro.
En un documento dirigido al presidente de la Comisión de Energía, Manuel
Rodríguez, advierte que la
iniciativa no deja en claro sus
alcances, pero también destaca sus bondades.
“Establecer como principios rectores de la actividad
petrolera la seguridad y la
soberanía energética podría
requerir recursos cuantiosos,
en función del alcance del
contenido de la definición de
‘seguridad y soberanía energética’”, refiere.
“En tanto la iniciativa no
especifica acciones para alcanzar estos criterios, se asumirá que no generan un impacto presupuestario en el
momento de la aprobación
eventual de la iniciativa”.
El análisis también indica
que la propuesta podría re-
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Diversos funcionarios de
la Procuraduría de Hidalgo
poseen empresas ligadas la
construcción, principalmente
operadas por familiares y testaferros, según esas pesquisas.
Fuentes federales indicaron que la Procuraduría de
Hidalgo, con 400 ministeriales y 200 peritos, no ha registrado cambios en su estructura, lo que permite la conti-

nuidad del “modus operandi”.
En julio de 2018 asumió
la titularidad de la dependencia Raúl Arroyo, pero el resto de los funcionarios fueron
ratificados.
Al cierre de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad
Pública reportó que la Procuraduría hidalguense tenía reprobado a uno de cada cuatro
de sus policías ministeriales.

Acusados de colusión

En la ruta del robo de combustibles existen autoridades locales emanadas del PRI,
PAN, PRD, PVEM y otros,
que toleraron la presencia de
bandas de huachicoleros en
sus demarcaciones, durante
los últimos seis años.
Por ejemplo, varios Alcaldes en Puebla han sido investigados y hasta detenidos por
este ilícito.
Tanto así que los Presidentes Municipales que los
sustituyeron han relevado
los nexos de sus antecesores
y de su familia con el delito
de la ordeña.
En julio de 2017, marinos detuvieron en Puebla a
Pablo Morales Ugalde, Edil
de Palmar de Bravo (20142018) postulado por el PSIPAN-Panal-PRD, por tener
presuntos nexos con bandas
dedicadas al robo de combustible y lavado de dinero.
El político, dueño de cuatro gasolineras, registró en
2015 movimientos financieros por 57 millones de pesos
de origen presuntamente injustificado.
Las autoridades lo señalaron por adquirir 17 inmuebles, la mayoría en Puebla,
con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, el 11
octubre de 2018 fue liberado
y absuelto.
El priista Néstor Camarillo, ex Alcalde de Quecholac,
enclavado en el Triángulo
Rojo del robo de combustible,
también fue investigado por
la entonces PGR por sus posibles nexos con la banda de
Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, líder huachicolero en la zona.
En tanto que José Alejandro Martínez Fuentes, Edil
de Quecholac desde 2018, es

Ediles y ex Alcaldes de Puebla detenidos o indagados por el delito de robo de combustible.

políticas de recursos humanos y de remuneraciones
n Nombrar y remover a los
directivos que ocupen
cargos en las dos jerarquías
inmediatas inferiores
n Además de concederles
licencias

sultar positiva en materia de
austeridad, ya que los funcionarios tendrían que someterse a las reglas de racionalidad
planteadas por el Gobierno y
que hoy no les son aplicables
desde el punto de vista legal.
“La modificación de las
atribuciones del Consejo de
Administración podría generar un ahorro de recursos,
ya que se ajustarán las remuneraciones a los tabuladores
que emita el Gobierno federal y se reducen los comités,
concentrando las funciones”,
indica.
También se considera positivo el planteamiento para
que, quienes laboren en Pemex, estén sujetos a la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas,
ya que tras la reforma energética quedaron exceptuados
de ese ordenamiento.
Este miércoles, la Cámara de Diputados pretende aprobar en comisiones el
dictamen que reforma la Ley
de Petróleos Mexicanos que
resta facultades al Consejo de
Administración, para transferirlas al director general.

Llega
Campa
a FEMSA

Toleraron el huachicol en Puebla
Benito Jiménez

n También podrá aprobar las

Analizan pros y contras
de la reforma a Pemex

Delito al alza

El crecimiento de las tomas
clandestinas en Hidalgo
en los últimos años:
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José Velázquez
Reyes, ex Edil
de Atzitzintla

Pablo Morales
Ugalde, ex Edil
de Palmar
de Bravo

Rafael Núñez
Ramírez, ex Edil
de San Martín
Texmelucan

Rafael Valencia
Ávila, ex Edil
de Venustiano
Carranza

Pablo Pérez
Maceda, Edil
de Tlacotepec

hermano de Antonio Martínez Fuentes, “El Toñín”, a
quien se le atribuye el control de robo de combustible
a Pemex, en confabulación
con miembros del Cártel de
Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Además, en 2017 la Fiscalía General del Estado (FGE)
de Puebla detuvo al Edil de
Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, también por
nexos con los líderes huachicoleros.
Aunque pidió licencia para ausentarse del cargo mientras aclaraba su situación legal, en marzo de 2018, Velázquez Reyes solicitó permiso
al cabildo para dejar definitivamente su puesto.
Otro Alcalde poblano investigado por las autoridades
fue Rafael Núñez Ramírez,
Presidente Municipal de San
Martín Texmelucan, quien
solicitó licencia de 90 días
para retirarse de su cargo, pa-

Néstor
Camarillo,
ex Alcalde
de Quecholac

José Martínez
Fuentes, Edil
de Quecholac
desde 2018

Juan Navarro
Rodríguez, Edil
de Ciudad
Serdán

ra “no entorpecer las investigaciones” de la FGE en su
contra por la supuesta protección a grupos de huachicoleros en su demarcación.
En el municipio de Venustiano Carranza, limítrofe con Puebla, el Edil Rafael
Valencia Ávila, también fue ligado al robo de combustible
tras la captura, en agosto de
2018, de su esposa Ilse Lucía
Bernabé, junto con dos presuntos ladrones de huachicol
tras un cateo en viviendas del
funcionario donde hallaron
50 mil litros de combustible
robado.
En ese mes legisladores y
dirigentes partidistas se pronunciaron a favor de que se
investigaran los presuntos nexos entre el ex Gobernador
Moreno Valle y el clan de los
hermanos Valencia Ávila vinculados al robo de combustible en la entidad.
En 2017 también se reveló que los presidentes muni-

Cierran
tomas

Carlos Valdez
Tenorio, Edil
de Acatzingo
de Hidalgo

Elementos de la
Policía Federal, en
coordinación con integrantes de Pemex,
localizaron e inhabilitaron siete tomas
clandestinas en Irapuato, Guanajuato.
La institución indicó
que la clausura de
los puntos de ordeña fue resultado de
labores permanentes para combatir
el huachicoleo.

cipales Eduardo Barojas, de
Esperanza; Juan Navarro, de
Ciudad Serdán; Carlos Valdez, de Acatzingo; Filomeno
Cruz, de Huixcolotla; Inés
Saturnino, de Tecamachalco;
José Luis Rechy, de Cuyoacao; Pablo Perez, de Tlacotepec; Leonardo Gómez, de Felipe Ángeles; Antonio Aguilar, de Acajete; David Huerta,
de Tepeaca y José Cruz, de
Amozoc, estuvieron bajo la
lupa de las autoridades federales por presuntamente facilitar el robo de combustible,
con la omisión de las autoridades locales.
REFORMA publicó el
domingo que tras la implementación de la estrategia
antihuachicol del Gobierno
federal, las bandas de ordeña
del Triángulo Rojo redujeron
su actividad criminal en ese
delito, pero la incrementaron
en robo de gas LP y a transporte, plagios, cobro de piso,
entre otros.

Incautan
huachicol

TOLUCA. Luego de que en redes sociales se alertara sobre gasolineras cerradas
y desabasto de combustible en el Valle de
Toluca, automovilistas formaron largas filas.
La Asociación local de distribuidores explicó que hubo un incremento en la demanda
debido al fin de la semana y la quincena.

Alejandro Pastrana

Regresan las filas

Elementos de la
Policía Estatal de
Oaxaca decomisaron dos mil 800
litros de gasolina de
procedencia ilícita
en el Istmo de Tehuantepec. El combustible fue ubicado
por las autoridades
en diversos contenedores cargados en
tres vehículos que
estaban detenidos
sin conductor sobre
la carretera federal
Transístmica 185.

Roberto Campa, ex Secretario del Trabajo, asumió la
dirección de Asuntos Corporativos de FEMSA, en sustitución de Genaro Borrego
Estrada, informó la compañía
en un comunicado.
El anuncio, firmado por
José Antonio Fernández Carbajal, Presidente Ejecutivo
del Consejo de Administración de FEMSA, y por Eduardo Padilla Silva, Director General de FEMSA, señaló que
Borrego Estrada decidió iniciar su proceso de jubilación.
“Genaro se incorporó a
FEMSA en 2007 tras una reconocida carrera en el servicio público. A lo largo de
estos años, ha contribuido
decisivamente a fortalecer la
sostenibilidad y la reputación
de la compañía, mediante la
gobernanza, la mitigación de
riesgos y el establecimiento y
fortalecimiento de relaciones
estratégicas de FEMSA con
actores clave en los países
en los que tenemos presencia”, señaló.
“Destacan, entre ellas, autoridades gubernamentales,
medios de comunicación, organizaciones sociales y empresariales, instituciones educativas, artísticas y culturales,
así como organismos nacionales e internacionales comprometidos con el desarrollo
sostenible”.
Señaló que para dar continuidad a esta labor se invitó
a Campa como Director de
Asuntos Corporativos, a partir del pasado 15 de febrero,
y que desde ese día comenzó un proceso de transición.
“Roberto es Licenciado
en Derecho por la Universidad Anáhuac y tiene una vasta trayectoria profesional en
los sectores público, privado
y social”, resaltó la compañía.
“Estamos convencidos de
que la visión, el trabajo y la
amplia experiencia de Roberto contribuirá a mantener
y ampliar el diálogo de nuestra empresa con sus públicos
clave, a partir de nuestros
valores y siempre con el propósito de contribuir positivamente al desarrollo de las comunidades donde operamos”.
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U.S. MILITARY
STARTS FLYING AID
FOR VENEZUELA
TO COLOMBIA
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NEW YORK.- The U.S. military
began flying humanitarian aid
to a Colombian city close to the
Venezuelan border Saturday
in an effort to turbocharge a
relief plan that has become a
cornerstone of the quest to oust
President Nicolás Maduro.
Military personnel used
C-17 cargo planes to transport thousands of nutritional
supplements and hygiene
kits from a base near Miami
to Cúcuta, the main staging
ground for hundreds of millions
of dollars in humanitarian aid
that Venezuelan opposition
leaders and their international backers hope to get across

the border.
Maduro, who has accused
the United States of weaponizing aid, has blocked the main
roads that connect the two
nations near Cúcuta and put
his armed forces on high alert
to counter what he called “conspiracies and provocations.”
As the standoff over Venezuela’s future has dragged on
for weeks, Maduro and his foes
are vying for the support of the
commanders of the armed forces, which so far have remained
loyal to the country’s authoritarian leader.
A chief reason is the enormous amount of money the
country’s more than 2,000
generals stand to lose in a
post-Maduro era, Adm. Craig
S. Faller, head of the U.S. Sou-

SPAIN’S FIRST
FAR-RIGHT PARTY
SINCE FRANCO
ERA IS RISING
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thern Command, said.
“There are a lot of generals
and a lot of leaders on Maduro’s illicit payroll through illicit
drug trafficking, money laundering and any number of
businesses in the oil industry,”
Faller said. “Maduro has bought
their loyalty.”
The U.S. military has concluded that more than 1,000
Cuban military and intelligence advisers, working with
the Russian government, have
been instrumental in keeping the top echelons of the
Venezuelan military loyal to
Maduro, Faller added.
While rank-and-file members of the Venezuelan military
have endured the hunger and
privations that much of the
population faces, the coun-

try’s large corps of generals and
other high-ranking officers has
so far refused to back a plan to
oust Maduro and help opposition leaders convene a new
election.
The standoff over Venezuela’s future began roughly
a month ago when the new
leader of the opposition, Juan
Guaidó, announced a road map
to remove Maduro from power.
The Trump administration
has not ruled out the use of
military force in Venezuela
as it has staunchly backed
Guaidó. Officials at Southcom,
the Miami-based U.S. regional
command that handles operations in Latin America, have
been drawing up plans for a
series of potential missions in
Venezuela, U.S. officials say.

NEW YORK.- On Friday, President Donald Trump declared
a national emergency at the
border to get access to billions
of dollars to build a wall, after
Congress granted far less
money than he’d wanted. It’s
the latest twist in a theme that
has been central to Trump’s
candidacy and presidency.
As a candidate, his language about the southern border was remarkably simple:
He would build a great wall,
and Mexico would pay for
it. He repeated this promise
hundreds of times. But his language shifted after he won the
election, particularly since the
government shutdown.
Before becoming the Republican nominee, Trump rarely
got into specifics when saying
Mexico would pay for a wall;
he simply assured his supporters that it would. No issue
was more associated with his
candidacy than immigration,
and the border wall was the
centerpiece of that issue.
After the election, Trump
continued to insist that
Mexico would pay for the
wall, but began to qualify
that it would do so “in the
end,” “ultimately,” “indirectly”
or through “reimbursement.”
Leading up to and during
the 34-day government
shutdown, Trump was more
specific still, suggesting that
Mexico would effectively be
paying for the wall because
of the money saved by the
renegotiation of the North
American Free Trade Agreement. (The New York Times
found no evidence to support
this claim.)
In recent days, Trump has
talked less about “building”
a wall and more about “finishing” a wall. At a recent rally

in El Paso, Texas, Trump struck
an unyielding note: “We need
the wall, and it has to be built.”
As a candidate, Trump
rarely strayed from calling
his proposed physical barrier
anything other than a “wall”
or a “great wall.” When he
mentioned other names,
like “fence,” it was usually to
highlight what he viewed as
the weaker plans of skeptics
or opponents.
That changed leading up
to and during the shutdown.
The wall is not popular among
Americans, and it is especially
unpopular among Democrats.
Trump started using words
like “fence” and “barrier,”
which he had avoided as a
candidate. Later, he began
telling Democrats he didn’t
care what it was called.
Still, Trump’s preferred
term for the border barrier
remains, simply, “the wall.”
The Times identified very
few instances in which Trump
was specific about the wall’s
physical characteristics. Even
its potential height — occasionally said to be somewhere
between 35 feet and 50 feet
— was mentioned rarely.
Some of the earliest details
that Trump did mention: The
wall would have a “beautiful
door,” to make sure people
crossing the border did so
legally. To the extent that he
did discuss its composition as
a candidate, he usually said
his wall would be made of
concrete or “precast.”
Later, he began describing
transparency — the ability
to see through the wall — as
a design requirement, using
terms like “see-through” and
“slats.” About a year later,
amid the shutdown and negotiations about how to end it,
Trump described the wall as
made of American steel: “Only
a wall, or steel barrier, will
keep us safe!”
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AMAZON’S
EXIT
REIGNITES
A DEBATE
OVER
GROWTH
Patricia Cohen
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- The political opposition that prompted Amazon
to walk away from building a
corporate headquarters in New
York City featured a touchstone
of the progressives’ economic
agenda: ending tax policies that
unfairly reward and pamper the
wealthy.
But it also exposed a political vulnerability, leaving unclear
what alternative strategy they
are offering to encourage
growth and create the thousands of jobs that Amazon promised to bring to the city.
The clash has consequences
far beyond New York, going to
the heart of a national debate
that is likely to dominate the
2020 presidential race: What
is the best way to spread
prosperity?
As Gov. Andrew Cuomo
fumed that some of his fellow
Democrats put “the state’s economic future” at risk, others
inside and outside the party saw
the scuttled project as evidence
that the left doesn’t understand how to generate growth.
In a tweet, Lloyd Blankfein,
senior chairman of Goldman
Sachs, lashed out at progres-

sive Democrats, labeling them
as both “anti-progress” and
“anti-Democratic.”
Those views feed into a
powerful, long-held narrative
popularized by Ronald Reagan
that Democratic policymakers
had — as then-Sen. Barack
Obama put it in 2006 — become
“more obsessed with slicing the
economic pie than with growing
the pie.”
For Republicans, Amazon’s
retreat is an opportunity to
revive beloved barbs and brand
Democrats as “job killers” who
are all too eager to “tax-andspend.” Lower taxes for investors and business owners, they
argue, is what spurs entrepreneurs to create jobs and spread
the wealth.
For progressives, defeating
a plan that handed tax incentives to a trillion-dollar tech
titan is part of a broader effort
to discredit what they see as
bankrupt economic policies.
They argue that workers and
the government — two players
that have been relegated to the
background — should be treated
as important engines of growth.
Many objections raised in
New York by critics like Rep.
Alexandria Ocasio-Cortez, the
freshman congresswoman
whose Queens district bor-

ders the neighborhood where
Amazon was headed, align
with economic critiques offered by Democratic presidential
contenders.
At the same time, presidential hopefuls have supported
policies that bolster workers
and the middle class, like an
increased minimum wage and
rules that ensure overtime pay,
as well as substantial public
investment. Democrats on the
left are also floating ambitious
proposals like free college for
all, a federal job guarantee, an
industrial plan to retool the
country’s energy use and higher
taxes on the wealthy.
The groundwork for these
ideas was prepared in recent
years by a network of liberal
economists, thinkers and activists at research organizations
and universities interested in
developing a set of policies to
displace supply-side economics
and trickle-down theory.
“The interaction between
market and collective action is
what leads to our prosperity,”
said Joseph Stiglitz, a Nobelprize winning economist who
is coming out with a book
about growing the economy
in the 21st century. Advances
in science and technology, for
example, rest on basic research

that was first funded by the
government and then brought
to market by the private sector.
Stiglitz argues this is the
kind of alternative explanation of how growth occurs that
the Democratic Party needs to
offer more vocally. Souped-up
competition, lower taxes on the
wealthy and hands-off financial
regulation, he maintains, have
failed to deliver on their promise
to supercharge the economy
and broadly lift incomes.
Nick Hanauer, a Seattle venture capitalist who was an early
investor in Amazon and is now a
progressive activist and writer,
argues that trickle-down theory
should be replaced with what he
and Eric Liu, a former adviser in
Bill Clinton’s administration, call
“middle-out economics.”
“I believe capitalism is the
greatest social technology ever
created for generating wealth
and prosperity,” he said, “but
we’ve confused what’s good for
the narrow-short-term interest
of a few capitalists for what’s
good for capitalism.”
The notion that tax cuts for
the rich are what cause economic growth and create a thriving middle class is “both wrong
and backwards,” Hanauer said.
“The thriving middle class is the
cause of economic growth.”

The ideas that are capturing
attention, particularly in the
run-up to the 2020 election,
focus more directly on the fortunes of workers and give the
government a much more central role in spurring economic
growth and distributing wealth.
The approach reaches back to
the era of Franklin D. Roosevelt
for inspiration. The major effort
to alter the course of climate
change was purposely named
the “Green New Deal” — after
Roosevelt’s signature policy —
precisely for that reason. Several
versions of the program exist,
but the one introduced by Ocasio-Cortez and Sen. Ed Markey,
D-Mass., includes “a job guarantee program to assure a living
wage job to every person who
wants one."
During the recession’s grimmest months, Obama pushed to
fast-track a multibillion-dollar
stimulus package — the American Recovery and Reinvestment
Act of 2009 — aimed at creating
jobs and spending money on
transportation, technology and
energy projects. Although the
plan was smaller than several
left-leaning Democrats wanted,
it rested on a shared assumption
that cranking up public investment would get the economy
moving and put people back to

Critical of U.S., Spying
Suspect Drifted to Iran
Alan Blinder, Julie Turkewitz
and Adam Goldman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Monica Witt, a former U.S. Air Force intelligence
specialist, made her way through
the gleaming doors and majestic
lobby of one of Tehran’s largest
luxury hotels in 2013, on her
way to a conference that was all
about bashing American culture.
There, in a crowd filled with
fringe academics, Holocaust
deniers and the lover of the terrorist known as Carlos the Jackal,
Witt at last found herself among
people as critical of her country
as she was.
“What she said was she had
been involved in horrific war
crimes with the Air Force,” said
Kevin Barrett, a controversial
scholar of Islam who had an
extensive conversation with
Witt in the gilded lobby of the
Parsian Azadi hotel. “And she just
felt really bad about it.”
Less than seven months after
the Tehran conference, according to an indictment unsealed
Wednesday, Witt defected and
became a spy for the Iranian
security service. It was the climax of a radicalization that was
rooted in Witt’s military service
and that accelerated while she
was in graduate school. The FBI,
around the time Witt earned her
graduate degree, alerted her that
Iran’s intelligence service had its
eye on her.
“There weren’t warning signs
in terms of ‘go to authorities’
warning signs,” said Cory Ellis,
who knew Witt when they were
enrolled in the same master’s
degree program at George Washington University. Still, he said,
she did not hide her strong feelings against U.S. foreign policy.
“Everyone just kind of sat and
watched it.”
U.S. law enforcement and

intelligence officials have been
left to cope with the repercussions of what several of them
have publicly described as a
“betrayal” by Witt, now 39.
Officials suspect she remains
in Iran, out of reach of U.S. law
enforcement.
Former intelligence officials
familiar with the case described
the damage to national security
as severe, in part because she
is suspected of revealing the
names of double agents run by
the United States, and U.S. authorities have struggled to conclude
exactly why she turned on her
country.
But an examination of Witt’s
background, along with public
records and interviews with
friends, acquaintances and
current and former U.S. officials,
shows that her enchantment
with Middle Eastern culture
turned into active treachery
against her home country and
may have made her an enticing
prospect for an avowed adversary of Washington.
More than a year before the
United States said she became
a spy, authorities said, Witt met
with Marzieh Hashemi, a Louisiana-born journalist who had
moved to Iran and was regarded by the U.S. government as a
so-called spotter: a recruiter for a
foreign intelligence service.
“She wasn’t in it for the
money; this wasn’t a fee-fortask thing,” Douglas H. Wise,
who was deputy director of the
Defense Intelligence Agency, said
of Witt. “At some point, she took
an ideological left turn to become
aligned with the Persians.”
By the time she did, she had
spent much of her adult life in a
shadowy world.
Witt, who was born in El Paso,
Texas, enlisted in the Air Force
and entered active duty about
eight months after her 18th
birthday, in 1997, just after the

death of her mother. Slender,
with straight brown hair, she
was quickly assigned to the crew
of an RC-135 spy plane — a jet
packed with reconnaissance
equipment.
She first deployed to the
Middle East in 2002, when she
was sent to Saudi Arabia. Other
missions followed: to Diego Garcia, a British atoll in the Indian
Ocean of immense strategic
value to Western militaries, and
to Greece. In 2005, she served an
almost six-month deployment to
Iraq at a time of growing sectarian
violence and insurgent attacks.
The next year, she began a roughly seven-month tour in Qatar.
In June 2008, the same month
she left the Air Force, she earned
a bachelor’s degree from the University of Maryland University
College, and later worked for
two national security contractors. Eventually, she entered
graduate school at George Washington, an academic proving
ground for aspiring diplomats
and researchers near the State
Department’s headquarters.
Members of Witt’s family,
who did not respond to messages after her indictment was

announced, said little about her
to neighbors. According to Ellis,
her classmate, she seemed to
have drifted from her relatives.
Her finances were a mess. In
2011, she moved into a dilapidated, low-income building in
Falls Church, Virginia, a Washington suburb, according to public
records. The building was across
the street from a cremation service and is full of dim, cramped
hallways with heavily stained
carpeting and security cameras
perched just below the ceiling.
A former law enforcement
official said that at some point
she became homeless.
Other students who knew her
described conversations in which
she said she felt like she didn’t
fit in and was conflicted about
identity and belonging.
She did, though, have a clear
interest in Iran — memorable,
but unremarkable, for a student
in a Middle East studies program
— and a working command of
Farsi, which she had begun to
learn while in the military.
She had also taken an interest
in Islam during her time in the
Air Force, and had begun to study
the religion when she was in Iraq,

according to an interview she
gave to an Iranian news agency.
But it was in 2012, after she
returned from a trip to Tehran
to attend a conference, that she
transformed.
Suddenly she was wearing
a hijab, her classmates said,
announcing her conversion to
Islam and talking excitedly about
Iran like a tourist. Her shift struck
her classmates as extreme.
The conference, called
“Hollywoodism,” was focused on
how the American film industry maligned Iranian culture
on the big screen. She had not
been invited but was allowed to
speak anyway, according to an
organizer.
A spokesman for George Washington confirmed that Witt earned a graduate degree in 2012,
but declined to discuss her time
at the university. Faculty members did not respond to messages.
The same month as her commencement, FBI agents contacted Witt, according to the indictment against her. They brought a
grave warning: Iran’s intelligence
services considered her a target
for recruitment. Witt rebuffed
the agents’ concerns and told

work.
How such policies will play
out at a time when the unemployment rate has settled in at
a low 4 percent will be a source
of tension among the party’s
various factions. In the past,
Democrats have pushed such
stimulants during periods of
economic weakness. And specific proposals offered by progressives, whether free college
or a wealth tax, cause some
Democrats to blanch.
Nonetheless, many Democrats acknowledge that political
and business leaders have tended to focus too narrowly on the
winners of pro-growth policies
like free trade without paying
sufficient attention to losers
like laid-off factory workers. It’s
a theme that President Donald
Trump successfully pushed on
the campaign trail in 2016.
“You organize the economy
so workers have more power
that allows them to get fair
wages and safe living standards”
so they’re not outgunned by corporate power, said Jacob Leibenluft, who led Hillary Clinton’s
economic policy team during
her presidential campaign and
is now executive vice president
for policy at the Center for American Progress, a liberal research
institute.

them that, if she returned to
Iran, “she would refuse to provide any information” about her
work with the Air Force.
Within about a month, the
government said, Witt was hired
by Hashemi “in connection with
the filming of an anti-American
propaganda film that was later
aired in Iran.” By February 2013,
Witt was back in Tehran for another iteration of “Hollywoodism.”
Speaking to the Iranian news
agency at the time, she explained
that she had been a Christian,
though not religious, and had
first studied Islam to help her
understand U.S. missions in the
Middle East. “I believed it would
help me to better confront the
enemy,” she said, according to
the report.
Soon, though, she was captivated. “I became so interested in
the Quran that I studied it every
night,” she said. “I realized that
despite what the U.S. military
had told us, Islam is not a violent
and aggressive religion.”
She also met with representatives of the Islamic Revolutionary Guard Corps, according
to the Justice Department, and
was filmed criticizing the U.S.
government.
“They were very sophisticated, and they’ve got young
people, well-appearing people
speaking English beautifully,”
said Mike Gravel, a former Democratic senator from Alaska who
attended the conference and
himself met three times with
Iranian intelligence officials.
“They’re equipped to do the job
of intelligence work, and if they
find vulnerable people, they just
capitalize on it.”
In the months after the 2013
conference, Witt was in close
touch with Hashemi as she
traveled to Afghanistan and
elsewhere, while she struggled
to get a visa to return to Iran.
Finally, on Aug. 28, when the
visa came through, Witt sent
a message with a smiley-face
emoji to Hashemi, just as she
was preparing to fly to Tehran.
“I’m signing off and heading
out!” she wrote. “Coming home.”
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SPAIN’S FIRST
FAR-RIGHT PARTY
SINCE FRANCO
ERA IS RISING

Raphael Minder
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

EL EJIDO, Spain — Wedged
between the mountains and the
Mediterranean Sea, the Almería
province of southern Spain was
once a setting for the spaghetti
Westerns that turned Clint Eastwood into a star.
These days, shimmering miles
of plastic greenhouses stretch
to the horizon, incubating the
tomatoes, peppers and other
produce that have transformed
this once-impoverished region
into a farming hub.
But the most important seed
growing here along Spain’s southern coast may be that of Vox,
Spain’s first far-right party since
the end of the Franco dictatorship in 1975.
With Prime Minister Pedro
Sánchez’s decision Friday to call
for new elections, Vox, which
got its election breakthrough in
El Ejido, will now have a chance
to test its appeal on a national
stage. Its entry will break a taboo
for Spain, which until now has
resisted the pull of far-right
nationalism alive in much of
Europe.
In regional elections in December in Andalusia, where Almería
is located, Vox won 11 percent of
the vote. In El Ejido, a municipality
of about 90,000, it came out on
top with almost 30 percent.
What animates Vox, its
supporters say, is an urge to reclaim and defend Spanish nationalism in the face of perceived
threats to the country’s integrity.
For Vox, that includes migration, though this region is heavily dependent on seasonal labor,
and the independence drive in
Catalonia, seen as an attempt by
the affluent northeastern region
to turn its back on poorer southern Spaniards.
“Illegal migration is a problem
for the whole of Spain,” said Juan
Francisco Rojas, the president
of Vox in Almería, where about
14,000 migrants arrived from
Africa last year as the populist
government in Italy tightened
its borders.
As for Catalan secessionism,
he said, “Anything that affects
one part of our territory also
impacts the rest of Spain, which
is why Vox wants to guarantee
nobody can threaten our unity.”
While much of the country favors a hard line toward
Catalonia, Spain has been relatively tolerant on the issue of
migration.
Just how far Vox’s message
will carry beyond the coastal
south, then, is unclear. But the
party’s emergence in a country
with a long chapter of dictatorship under Francisco Franco has
unsettled many.

Santiago Abascal, founder of
Vox, has quickly found like-minded company in Europe, joining
French nationalist Marine Le Pen
on her presidential campaign in
2017. Vox has also sought advice
from Steve Bannon, the former
chief strategist of President
Donald Trump.
In fact, the party also wants
to follow Trump’s example and
erect walls around two Spanish
enclaves in North Africa, to block
migrants.
“If you look at Trump in America or Bolsonaro in Brazil, you
see that people now want politicians who are tough enough
to do what they promise,” said
Juan Carlos Perez Carreño, owner
of a fleet of refrigerated trucks
that transport produce picked
in the greenhouses, referring
to President Jair Bolsonaro, the
right-wing leader of Brazil.
“The problem with those who
say horrible things about Vox is
that they preach democracy, but
only when their favorite candidates get elected,” he added.
Vox has not officially taken
up the Fascist symbols often
used by much smaller groups in
Spain, which have become more
visible as the Catalonia dispute
simmers.
Instead, Vox has promised
to abolish a 2007 “law of historical memory,” which calls for
the removal of Francoist symbols from public places. The
party considers itself a defender of Catholic values and says it
would close mosques suspected
of radical preaching.
So far, Spain’s established
conservative parties, far from
shunning Vox, have indicated
they will partner with it if nee-

ded. After Andalusia’s election,
Vox helped form a regional rightwing coalition government — a
role of kingmaker that it could
repeat at a national level in
Spain’s fractured politics.
This month, when tens of
thousands of right-wing protesters gathered in Madrid to
demand the replacement of
Sánchez, a Socialist, Vox founder Abascal occupied the front
row, alongside the leaders of the
Popular Party and Ciudadanos.
Abascal is hoping to take
votes away from the conservative Popular Party, which he
abandoned in 2013 to form
Vox. Andalusia showcased the
decline of mainstream parties,
left and right, as the election ousted Socialists from power for the
first time in four decades.
Pepe Moreno, 67, who has
turned his home into a museum
for his collection of vintage automobiles, said he had always
voted for the Popular Party, but
considered switching to Vox,
mainly over concerns about
corruption. But migration was
also on his mind.
“I’m fine with letting some
migrants in,” he said, “but not
with an open-door policy that
means nobody even knows who
gets into Spain.”
Many migrants live apart,
next door to the greenhouses,
in smaller towns like Las Norias
de Dazas, which has been “taken
over by the Moors,” remarked
Fernando Fuentes, a bar owner.
“I’ve got the last truly Spanish establishment,” along
his street, claimed Fuentes,
who keeps a Franco-era flag
hanging in the backroom and
spoke with some patrons about
how migrants bring infectious
diseases.
In the early mornings,
migrants gather at roundabouts
to seek day-labor on farms. Ibrahim Hantar, 30, picks tomatoes
and lives in a makeshift shelter with four other migrants
from Morocco. They share two
mattresses and a set of dirty
blankets, and cooked two pieces
of chicken for their dinner on a
portable gas stove.
Hantar said his problem was
that local farmers wanted him
to pay about 3,000 euros to help
him get work documentation.
“I’ve got no problem with Spanish people, but if you don’t
pay them, you get no papers,”
he said.
Sitting with other members
of the local Muslim community
over a couscous dinner in a mosque, Issam Mehdaj, who distributes water to local households,
sounded unworried about Vox’s
emergence.
“Whatever Vox or any other
party says,” he shrugged, “people
need us to come and work here.”
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Merkel Rejects U.S.
Demand to Quit Iran Deal
Katrin Bennhold and Steven
Erlanger
C.2019 NEW YORK TIMES
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MUNICH — Chancellor Angela
Merkel of Germany delivered
a strong rejoinder Saturday
to U.S. demands that European allies pull out of the
Iran nuclear deal and gave a
spirited defense of multilateral
institutions in a world increasingly marked by great-power
rivalry.
In an uncharacteristically
passionate speech, Merkel said
the nuclear deal was the best
way of influencing Iranian
behavior on a range of non-nuclear issues, from missile development to terrorism.
Without mentioning President Donald Trump or the
United States by name in what
could be her last speech to this
major security conference,
Merkel criticized other unilateral moves, such as Trump’s
decision to pull U.S. troops out
of Syria, a suggestion that he
would withdraw quickly from
Afghanistan and his decision
to suspend the Intermediate
Range Missile Treaty with
Russia, which directly affects
European security.
“We sit there in the middle
with the result,” she said.
Merkel spoke immediately
before U.S. Vice President Mike
Pence, and addressed a packed
auditorium with an audience
that included Trump’s daughter Ivanka, as well as the
Russian foreign minister and
a high-ranking Chinese official,
who all pointedly remained
seated when the chancellor
received a standing ovation.
Her reception was in sharp
contrast to the polite near-silence that greeted Pence’s
address. Aware of a growing
anxiety among European allies
that the U.S. administration’s
erratic leadership stance was
a threat to their security, the
vice president came to Munich
laser-focused on the Trump
administration’s message.
He repeated his demand
from this past week in Warsaw that Germany, France and
Britain should join Washington in pulling out of the Iran
nuclear deal.
“The time has come for the
Europeans to leave the Iranian
nuclear deal,” Pence said.
In contrast to the chancellor, Pence focused less on
working together and more
on a list of demands for U.S.
allies based on U.S. interests,
with a heavy emphasis on a
combative approach to Iran.
“The Iranian regime openly
advocates another Holocaust,
and it seeks the means to
achieve it,” Pence said.

The two speeches were
a reminder of how far apart
Europe and the United States
are on a range of global issues.
Merkel said the split over
Iran “depresses me very
much,” but she stressed that
Europe and the United States
were ultimately pursuing the
same goal since Europe, too,
was concerned about Iranian
behavior.
“I see the ballistic missile
program, I see Iran in Yemen,
and above all I see Iran in
Syria,” Merkel said.
She added: “The only question that stands between us
on this issue is, do we help our
common cause, our common
aim of containing the damaging or difficult development
of Iran, by withdrawing from
the one remaining agreement?
Or do we help it more by keeping the small anchor we have
in order maybe to exert pressure in other areas?”
Merkel defended multilateralism and stressed that
collective solutions were the
only way to tackle global challenges — from a rising China
to climate change to mutually
beneficial trade.
The chancellor also challenged the United States
on its decision to pull put of
Syria, asking, “Is that not also
strengthening the possibilities
for Iran and Russia to exert
influence there?”
One main issue of disagreement between Berlin
and Washington — as well as
Poland and the Baltic States —
is the Nordstream 2 pipeline
that would send Russian gas
to Germany while bypassing
Ukraine.
Pence accused Germany
again of putting its own interests ahead of its neighbors’
and of giving Russia a possible
tool to pressure the West.
“We can’t ensure the
defense of the West if our allies
are dependent on the East,” he
said.
In her speech, Merkel said
that Europe was buying Russian gas anyway, even if it
arrived through a Ukrainian
pipeline. Even during the Cold
War, she said, “we imported
large amounts of Russian gas.
I don’t know why times should
be so much worse today.”
“Do we want to make Russia only dependent on China?
Is that our European interest?”
she asked. “I don’t think so.”
Pence, for his part, said that
the United States was committed to NATO, and he praised
Trump for pushing allies to
spend more on defense, for
standing up to China and
North Korea and for showing
renewed U.S. leadership in the
world.
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WAS OBAMA SET TO
BOMB NORTH KOREA?
‘NEVER,’ ALLIES SAY
© 2018 New York Times News Service
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WASHINGTON — The United
States was on the brink of war.
As President Barack Obama
prepared to leave office, he was
contemplating yet another conflict in Asia, where the United
States had already fought twice
since the 1950s without winning. This time, the enemy had
nuclear weapons. The potential
for devastation was enormous.
Wait a minute — don’t
remember Obama’s near-war
with North Korea? Neither do
the people who were working
for Obama at the time.
But President Donald Trump
has been telling audiences lately
that his predecessor was on the
precipice of an all-out confrontation with the nuclear-armed
maverick state. The way Trump
tells the story, the jets were practically scrambling in the hangars.
“I believe he would have gone
to war with North Korea,” Trump
said in the White House Rose
Garden on Friday. “I think he was
ready to go to war. In fact, he told
me he was so close to starting a
big war with North Korea.”
The notion that Obama, who
famously equivocated about
a single missile strike against
non-nuclear Syria to punish it
for using chemical weapons
against its own civilians, would
have started a full-fledged war
with North Korea seems hard to
imagine, to say the least. But this
presumption has become part of
Trump’s narrative in patting himself on the back for reaching out
to North Korea to make peace.
The argument is that if Obama
were still in office or if anyone

else had succeeded him, the
United States would invariably
have ended up confronting North
Korea with armed aggression to
reverse its nuclear weapons program. But Trump’s diplomacy has
avoided this supposedly inevitable outcome, meaning it has
been a success even though so far
North Korea has not eliminated a
single nuclear warhead or given
up its missiles.
“That was going to be a war
that could have been a World
War III, to be honest with you,”
Trump said at a January Cabinet
meeting.
“Anybody else but me, you’d
be in war right now,” he told
reporters a few days later. “And
I can tell you, the previous administration would have been in
war right now if that was extended. You would, right now, be in
a nice, big, fat war in Asia with
North Korea if I wasn’t elected
president.”
Then he repeated it to a national audience in his State of the
Union address: “If I had not been
elected president of the United
States, we would right now, in
my opinion, be in a major war
with North Korea with potentially millions of people killed.”
It is impossible to prove a
negative, of course, but nobody
who worked for Obama has
publicly endorsed this assessment, nor have any of the
memoirs that have emerged
from his administration disclosed any serious discussion of
military action against North
Korea. Several veterans of the
Obama era made a point of publicly disputing Trump’s characterization Friday.
“We were not on the brink of
war with North Korea in 2016,”

Ben Rhodes, Obama’s deputy
national security adviser, wrote
on Twitter.
John Brennan, Obama’s CIA
director, told NBC News: “President Obama was never on the
verge of starting any war with
North Korea, large or small.”
Trump bases his argument on
the single extended conversation
he has ever had with Obama. In
November 2016, Obama invited the man elected to succeed
him to the White House for a
90-minute discussion of the
issues awaiting him.
Trump’s account of that conversation has evolved over time.
At first, he said that Obama told
him that North Korea would be
the new administration’s toughest foreign policy challenge,
which seems plausible enough.
Only later did Trump add the
supposed war discussion.
Obama’s office had no comment Friday, but former aides
said there was no active consideration of military options at
the time. Obama, who opposed
the Iraq War from the start, was
deeply leery of military action by
the end of his presidency and had
defined his foreign policy at that
point as “don’t do stupid stuff,”
except he used an earthier term
than “stuff.”
In an email Friday, Rhodes
said Obama did warn Trump
about North Korea in their meeting, but hardly suggested that
he was ready to use force. “He
talked about the threat from
North Korea’s program — where
it stood, what our concerns
were,” Rhodes said. “That’s very
different from saying you’re
about to go to war!”
Although Obama and his predecessors never formally took a

A Smart Pill Injects Insulin
Gina Kolata
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Here was the challenge for bioengineers: Find a
way for patients to take drugs
— like insulin or monoclonal
antibodies used to treat cancers
and other diseases — without
injections.
The medicines are made of
molecules too big to be absorbed
through the stomach or intestines; in any event, the drugs
would be quickly degraded
by the body’s harsh digestive
system.
Now, a team of scientists
may have found a solution that
delivers these drugs in a capsule
a person can swallow. Their inspiration? A tortoise that always
rights itself after rolling over.
The test device, called Soma,
is shaped like the tortoise’s shell.
Inside is a miniature post made
of insulin. After the tiny device
positions itself against the stomach wall, the post pops out

and injects insulin. The device
then travels through the colon
and eventually is eliminated by
the patient.
The device works in rats and
pigs, the investigators reported
Thursday in the journal Science.
The researchers — at the Massachusetts Institute of Technology,
Harvard and Novo Nordisk, the
pharmaceutical company —
hope to start testing Soma in
humans in three years.
Outside experts said the
device may well be a viable
solution to the injection problem. “It’s a very new concept
and a really cool idea,” said Edith
Mathiowitz, a professor of medical science and engineering at
Brown University.
While sounding like something out of science fiction,
Soma synthesizes a number of
recent engineering advances,
experts said.
“What they have done is
taken ideas from many areas
and integrated them,” said Tejal
Desai, chair of bioengineering

and therapeutic sciences at the
University of California, San
Francisco.
The researchers knew that if
they could get a drug through
the wall of the stomach, the
medicine would enter the
bloodstream. Because the stomach does not have many pain
receptors, a prick from the tiny
post would not even be felt.
Creating a device to accomplish this required three key
advances, said Dr. Giovanni
Traverso, a gastroenterologist at Harvard’s Brigham and
Women’s Hospital in Boston and
a lead author of the paper.
The first challenge was to
make a device that would land
on the stomach in a predictable
way. For ideas, the researchers
looked to nature — and discovered the leopard tortoise. An
angled shell helps the tortoise
roll back onto its feet no matter
which way it falls.
The engineers decided to imitate the tortoise’s shape with a
tiny device that would always
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land on the wall of the stomach,
in the right orientation, no matter how it tumbled down the
esophagus.
Next, they needed a cue that
would trigger the release of a
tiny post made of insulin that
they would put in the device.
“The stomach is moist and
humid,” Traverso said. “That was
the key clue.”
That sort of environment will
dissolve sugar, as a lozenge or
candy dissolves in your mouth.
The insulin needle was compressed like a spring and held in
place with a thin disc of sugar.

By controlling the size of the
disc, the researchers were able
to control how long the mechanism would stay intact. They
decided on five minutes: When
the sugar dissolved, the insulin
post would pop out.
Finally, they had to make that
tiny insulin post. The device that
would hold it is small, the size
of a pea, which restricted how
much drug it could contain.
By experimenting with dried
insulin, compressed under
different pressures, the group
discovered a way to make little
insulin posts that were sta-

military option off the table, it
has always been a far-fetched
alternative. Unlike Afghanistan,
Iraq, Libya or other places where
the United States has gone to
war in recent years, North Korea
could respond with nuclear weapons that could kill hundreds of
thousands of people.
In his most recent book, Bob
Woodward reported that after a
North Korean nuclear test in September 2016, Obama asked if a
surgical strike could take out the
country’s arsenal, but after being
told it would require a ground
invasion, he rejected any action
as “unthinkable.” His former
aides say he never came close
to ordering an attack.
Even its conventional artillery
is so close to Seoul, the South
Korean capital, not to mention
the tens of thousands of U.S.
troops stationed nearby, that
it could wreak havoc without
nuclear escalation.
The Defense Department
once estimated that North Korea
could inflict 250,000 casualties
on Seoul alone through conventional artillery, according to a
Rand Corp. report. A 100-kiloton
nuclear blast on a single affluent
district of Seoul would result in
an estimated 1.5 million casualties, including 400,000 dead,
according to the report.
The only president who has
vocally threatened war on North
Korea in recent times is Trump.
After a provocative intercontinental ballistic missile test,
Trump in the summer of 2017
threatened to rain down “fire
and fury” on North Korea and a
month later told the U.N. General
Assembly that he would “totally
destroy North Korea” if it threatened the United States.

ble enough and composed of
enough insulin to do the job.
As it’s conceived now, a
patient swallows a capsule containing the device, said Robert
Langer, a chemical engineer at
MIT. The capsule dissolves in 10
minutes, and the device lands
on the stomach wall.
The sugar disc shatters five
minutes later, releasing the
post. It pokes through the stomach wall, delivering insulin
to the bloodstream. Eventually,
the device is excreted; patients
should not even notice it.
In tests with pigs and rats,
led by Alex Abramson, a doctoral student at MIT, the device
delivered as much insulin as
a conventional injection. But
the stomach had to be empty
when the animals swallowed
the capsules.
Much work remains — more
tests for safety and to make
sure that frequent injections
do not damage the stomach,
for example.
But the hope is that the
device would be used for an
array of injected drugs, not just
for insulin. “Insulin is a proof of
concept,” Langer said.
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Vuelve
a lucir

El tenista
francés, Gael
Monflis venció
en tres sets a
Stan Wawrinka y
ganó el ATP 500
de Rotterdam,
su primer título
desde 2018.

Cuestión de segundos

Un peso
menos

El fin de semana
terminó la etapa
estatal de luchas
asociadas y
levantamiento
de pesas, para
la Olimpiada
Nacional y el
Nacional Juvenil.

DEPORTES

La escudería Ferrari publicó que
según unos cálculos, sus coches serán
1.5 segundos más lentos por vuelta
debido a las nuevas reglas de F1.
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En la misma función, la también mexicana Alejandra "Tigre"
Jiménez (12-0-1, 9 KO's) derrotó
por decisión unánime a la tijuanense Iraís "Temible" Hernández
en pelea en peso Supermediano.
Por su lado, el mexicano
César "Corazón" Juárez
falló en su intento de
convertirse en retador
al título Supergallo de
la Federación Internacional de Boxeo al caer ante el
japonés Ryosuka Iwasa en Los
Ángeles, pues ya no pudo salir
al round 11 y fue superado en
las tarjetas.
Juárez (23-6, 17 KO's) no
pudo seguir en la pelea tras
sufrir cortes en las cejas por
cabezazos accidentales, por lo
que debieron irse a las puntuaciones para la victoria del ex
campeón mundial.

FA CUP

Chelsea

Man United
HOY
14:30 Hrs.
Stamford Bridge
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CANCÚN, Q.ROO.-La boxeadora
mexicana Yesenia "Niña" Gómez
retuvo el fin de semana su cetro
Minimosca del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) al vencer por
decisión mayoritaria a la japonesa Erika Hanawa en Cancún.
Después de 10 rounds, el juez
californiano Michael Tate dio
97-93 a favor de Yesenia, mientras que el texano Glen Crocker
marcó empate a 95 y el local
Jesús González dio 97-93 para la
nacional, que estrenó así el cetro
que conquistó en septiembre del
año pasado, cuando derrotó a
Esmeralda "Joya" Moreno.
Con este resultado, Yesenia
mejoró su récord personal a 15-53, 6 KO's, mientras que Hanawa
ahora tiene 10-4, 4 KO's.

El futbolista de
Necaxa, Carlos
Guzmán sufrió una
fractura de tibia.
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Retiene 'Niña' su título
DIEGO MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA
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❙❙La cancunense ganó por decisión a la japonesa Hanawa.

EXTRAÑA EL CAMPO

El abogado de Colin Kaepernick, Mark Geragos
aseguró en CNN que el ex jugador quiere volver a
jugar en la NFL. El representante legal del mariscal de campo consideró que los Patriots y los
Panthers de Carolina son las mejores opciones
para Colin. En Carolina juega su ex compañero de
protestas, Eric Reid.

❙❙El paraguayo brilló en el partido con un cabezazo en el tiro de esquina.

González anotó de cabeza para vencer en CU

Ruge Pumas
ante América
El morbo por
Nicolás Castillo
quedó en segundo
plano
ALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA
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Tanto Blues como
Red Devils saben
de la importancia
de avanzar en
la Copa, sobre
todo por sus
aspiraciones a un
trofeo local.

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas
rompió la malaria contra el
América y ganó 1-0 en el “Clásico Joven” en Ciudad Universitaria. El solitario gol de Carlos
González ayudó a cortar la racha
de cinco años sin ganarle a los
azulcremas como locales. Además fue la segunda victoria de
Bruno Marioni al frente de los
auriazules, con quienes mantiene el invicto.
Miguel Herrera decidió

poner de titular al chileno Nicolás Castillo, quien en su regreso
al Olímpico Universitario tuvo
una actuación bastante gris,
donde no tuvo opciones claras
de gol en los 90 minutos que
estuvo en el campo. Recibido
con abucheos y consignas de la
porra universitaria, la figura de
Nico se desdibujó ante su falta
de ritmo de juego.
Los dirigidos por el “Barullo”
plantearon un juego con mucha
intensidad e intentaban atacar a
través de las bandas del América
para buscar al paraguayo González quien lució en el juego aéreo.
Los Pumas salieron con una línea
defensiva de puros canteranos
en los que destacaron las actuaciones del lateral derecho Alan
Mozo y los centrales Pablo Jáquez
y Luis Quintana.

El duelo entre Víctor Malcorra y Rodríguez marcó parte del
dominio en el mediocampo, los
universitarios terminaron con
el 57 por ciento de la posesión
del balón, pero cometieron 12
faltas, contras las nueve de los
visitantes.
La efectividad de las ofensivas se vio a prueba también, ya
que el América hizo un total de
22 centros al área que defendía
Alfredo Saldívar, mientras que
los locales hicieron sólo nueve.
Uno de los cuales acabó en el gol
del paraguayo Carlos González.
Las Águilas ligaron su
segunda derrota en fila en la
Liga MX y se ubican en el lugar
10 de la tabla con nueve puntos,
los mismos que Pumas, ahora el
puesto 11, pero con mejor diferencia de goles.
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Mucho
en juego

Todo
en contra

La casa de
apuestas,
Westgate
SuperBook, los
apostadores
creen que los
Lakers no llegan
a Playoffs.

ASDASDASSADAS
ASDASDASDSADA

CULIACÁN, SINALOA.-Nueve
goles en un partido y un expulsado a menos de 15 minutos de
iniciado el encuentro, el auxiliar
técnico de los Dorados de Sinaloa, José María Martínez calificó
el partido en el que perdieron 3-6
ante el Atlante como “anormal”
y no pasó por alto el arbitraje del
silbante Saúl Silva Pineda.
“Fue un partido anormal,
hubo una gran influencia del

arbitraje” señaló Martínez,
auxiliar de Diego Armando
Maradona, en referencia a
la temprana expulsión del
contención Fernando Arce
a los 13 minutos del primer
tiempo. “Fue bastante raro lo
que sucedió, sobre todo por lo
de Fernando (Arce)” destacó
Martínez, quien opinó que el
árbitro “estaba muy nervioso”.
Atlante se consolidó como
la mejor ofensiva del torneo
con 20 tantos a favor, seis de
esos anotados en el Estadio

Banorte. Sin embargo también
se convirtió en la peor defensiva del Clausura 2019, con 13
goles en contra, tres anotados
por Dorados, que estuvo con
10 hombres en gran parte
del partido. “Cuando suceden
esta cantidad de goles hay que
corregir” señaló Martínez.
Por lo pronto, Fernando
Fernández y Patrick Njoh se
colocaron en el segundo y tercer lugar de la tabla de goleadores con cinco dianas cada
uno. Mientras que el máximo

anotador es Nicolás Ibáñez de
Atlético San Luis con seis.
El próximo partido de los
Potros será el viernes en el
Andrés Quintana Roo, cuando
reciban a los Mineros de Zacatecas. La mejor defensiva del
torneo con sólo un gol en
contra, mientras que los dirigidos por Maradona jugarán
ante Gallos por la Copa MX a
mitad de semana y el próximo
sábado visitarán a los Cafetaleros de Tapachula por el
Ascenso MX.
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Fue un partido anormal: José Martínez

❙❙Atlante es la mejor ofensiva y la peor defensiva del Clausura
2019.

2D
El técnico intentará
levantar el ánimo
de los futbolistas por
los malos resultados

Cruz Azul no encuentra ni el gol ni el triunfo

por lo menos entender para mí
mismo si soy capaz de llevarlo
por delante. Es un momento que
puede representar lo peor, pero al
final el poder sonreír, es algo que
me voy a proponer hacer para
que al final las cosas sean distintas y podamos tener ese motivo
para poder sonreír”, consideró.
Caixinha no se cae y espera
inyectarle a sus pupilos el ánimo
suficiente para levantar en el
certamen.
“La vida sigue y uno tiene que
llevarla por esa posibilidad para que
las cosas cambien y que se hagan
de la manera en la que tú salgas
a trabajar todos los días. Nos toca
a nosotros llevar esto por delante,
trabajando muy fuerte”, dijo.
Caixinha declaró que La
Máquina no supo cómo levantarse anímicamente del segundo
gol de los Guerreros, clave para
que no hayan conseguido la
igualada.
“En el segundo tiempo sentí
que el equipo se quebró emocionalmente, cuando se quiebra es difícil. Pesó mucho en el
segundo tiempo y cuando estás
afectado, lo que es tu actitud
queda un poco comprometida,
hay que seguir trabajando con
eso”, concluyó.

FRANCISCO ESQUIVEL
AGENCIA REFORMA

ACEPTA
CAIXINHA

MAL MOMENTO
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CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Caixinha vive su peor momento al
frente de La Máquina.
Cruz Azul sumó tres cotejos
sin victoria, es una de las peores
ofensivas del torneo y está muy
lejos de la versión que los llevó a
la Final hace 6 meses.
El técnico portugués aceptó
que son sus días más flacos en
el timón celeste, pero se aferrará
a ello para volver a ser protagonista en la justa.
“Sin duda, es el momento
más complicado, pero es también el momento que más
me reta, no soy una persona
de quedarme, de desistir,
de pensar que no puedo
hacer nada más, pero sí
al revés” reflexionó.
“Mi vida es de
tener retos como
este para adelante, para

❙❙La Máquina está
lejos de ser el
equipo que llegó
a una Final hace
unos meses.

Suma Dafne puntos en Bakú
GUADALAJARA, JALISCO.-La gimnasta Dafne Navarro se ubicó
en el puesto 18 de la Copa del
Mundo de Trampolín, celebrada
en Bakú, Azerbaiyán. El resultado
no fue suficiente para entrar a
la Final, pero sí para sumar 13
puntos en el ranking.
Navarro logró una puntuación
total de 100.400 unidades en la
ronda de clasificación del evento y
se quedó a poco más de tres puntos de la última gimnasta, Megu
Uyama, que aseguró un lugar en
la Final, a celebrarse mañana.
Las atletas clasificadas a la

disputa por las medallas fueron Qianqi Lin y Lingling Liu, de
China, Rosannagh Maclennan,
de Canadá, Maryia Makharynskaya, de Bielorrusia, Susana
Kochesok e Irina Kundius, de
Rusia y Chisato Doihata y Megu
Uyama, de Japón.
Para comenzar a acumular unidades, Dafne necesitaba
colocarse entre las mejores 30
gimnastas en Bakú. Sin embargo,
antes de que la gimnasta partiera
a Canadá y más tarde a Azerbaiyán, Navarro dijo a CANCHA que
su objetivo para la primera Copa
del Mundo era colocarse dentro
de las 15-20 clasificadas.
Al final de seis Copas del

Mundo, en abril 2020, serán
entregadas desde seis y hasta
nueve plazas olímpicas a las
gimnastas mejor posicionadas y
que no hayan recibido cuota en el
Campeonato Mundial de Tokio en
noviembre de este año.
Por lo pronto, la mexicana
estará ubicada en el sitio 18 del
ranking, a nueve lugares de la
zona de contención que, dentro de
14 meses, recibirá el boleto a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La veracruzana Katia Mariscal
finalizó en el puesto 45 y la regia
Melissa Flores en el 53. En la rama
varonil, Amado Lozano fue 48 y
Victor Rodríguez culminó en el
sitio 67.
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CLAUDIA CUEVAS
AGENCIA REFORMA

❙❙La NBA definirá dónde entrenarán los jugadores para la nueva
franquicia.

Confirman la NBA,
G League en México
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DIEGO MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

POR: STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Liderado por Rommel Pacheco y
Carolina Mendoza, México
definió al primer grupo de
clavadistas que tomará parte
en las primeras tres fechas de
la Serie Mundial Fina 2019,
programadas en Japón, China
y Canadá.
Luego de una reunión que
sostuvo el presidente de la
Federación Mexicana de
Natación (FMN), Kiril Todorov, con entrenadores, atletas y dirigentes de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade),
se confirmó que el equipo
nacional quedó formado
por nueve competidores de
primer nivel.
De mujeres, las representantes serán las clavadistas
Carolina Mendoza, en trampolín 3 metros; Viviana del
Ángel, en la plataforma de 10
metros y en sincronizados;
Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco en la plataforma
de 10 metros sincronizados.
Mientras que en sincronizados mixtos de 3 metros,
Carolina Mendoza y Jahir
Ocampo.
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❙❙La mexicana rescató unos puntos, pero debe mejorar si quiere ir a Tokio.

CHARLOTTE, E.U.-El sueño de
muchos aficionados mexicanos
al basquetbol estadounidense se
hace realidad.
La Ciudad de México tendrá a
una franquicia de la Liga de Desarrollo de la NBA, G League, dijo
Arnon de Mello, vicepresidente de
la NBA y encargado del mercado
para Latinoamérica.
El directivo comentó que por
instrucciones del comisionado de
la NBA, Adam Silver, ya quieren
comenzar a botar el balón en la
próxima campaña, misma que
arranca en septiembre de este
año, pero que se está trabajando
todavía en aspectos de logística,
pero la decisión ya está tomada
para que la expansión llegue a la
CDMX.

“Será la Ciudad de México y esa
decisión ya fue tomada. Vamos a
discutir ahora las cosas de logística,
no estratégicas, de si vamos o no
vamos, sí vamos (a México), vamos
a ver otras cosas. Será un equipo
de una liga americana en México,
y será un equipo tratado igual que
otros que están en California, Florida o Washington”, expresó De
Mello en entrevista.
La Liga de Desarrollo tiene
actualmente 27 equipos, por lo que
México se vislumbra estaría en la
Conferencia Oeste. Estas franquicias son filiales de los 30 equipos
de la máxima liga, y cuentan con
elementos de la NBA
El quinteto sería propiedad de
la NBA, con apoyo de inversionista
nacionales, que en un anuncio
posterior serán dados a conocer,
al igual que el nombre del equipo,
mote e inmueble.

Define
Conade
equipo de
clavados

CON LO JUSTO

El saltador mexicano, Édgar Rivera consiguió la marca para clasificar a los
Juegos Panamericanos de Lima. El sonorense logró un salto de 2.27 metros,
cifra requerida para acceder a la competencia. Rivera ahora necesita terminar
en el primer o segundo lugar del torneo Nacional para asegurar su lugar.
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Cambios en
la CND

La primera bailarina,
Elisa Carrillo Cabrera,
estará a cargo de la
co-dirección de la
Compañía Nacional
de Danza y el primer
bailarín ruso, Mikhail
Kaniskin, tendrá un
cargo honorario para
fortalecer a la CND.

Teóricos, en problemas

Científicos del Gran Telescopio Milimétrico,
ubicado en Puebla, enfrentan enojo por
habitantes de la zona pues un miembro denunció
un asalto y los vecinos aseguran que es mentira
porque es una zona tranquila.

Acervos históricos
Fotografías y documentos
históricos relacionados con la
construcción y desarrollo de la red
carretera estatal integran la Pieza
del Mes que actualmente exhibe el
Archivo General del Gobierno del
Estado.

CULTURA
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Contra la invisibilidad

CIUDADANO
DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

YOANA RODRÍGUEZ
AGENCIA REFORMA

Etiqueta
digital

Novedades editoriales
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❙❙Egipto podrá recuperar un ataúd de oro robado.

Museo neoyorkino se disculpa por la compra

REGRESARÁ
SARCÓFAGO
EL MET DE NY
La pieza pertenecía
a un sacerdote de
alto rango llamado
Nedjemankh
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- En julio del año
pasado, el Museo Metropolitano
de Arte (Met) de Nueva York exhibió una nueva pieza importante:
Un sarcófago egipcio que perteneció a Nedjemankh, un sacerdote
del dios Heryshef.
Este ataúd bañado en oro
pertenece al siglo I a.C. y está
decorado finamente, además de
tener inscrito el nombre de Nedjemankh, por lo que se sabe que
era un sacerdote de alto rango.
Se tienen registros de que se
convirtió en una de las piezas
centrales de dicha exposición,
cuyos visitantes oscilaban hasta
la semana pasada en alrededor
de medio millón; sin embargo, la
muestra cerró este mismo fin de
semana después de saberse que la
pieza debía ser devuelta a Egipto.
El director general del Met,
Daniel Weiss, expresó sus disculpas al Ministro de Antigüedades
de Egipto, Khaled El-Enany, y aseguro que “después de enterarnos
de que el Museo fue víctima de un
fraude y, sin saberlo, participó en

LOS GRITOS DEL POZO

“El Chaparro”, un niño en situación de orfandad,
se esconde en un pozo, que guarda las voces
de los desaparecidos. Arriba pasa una camioneta con cuerpos desmembrados. Es la vida de
un pueblo del norte. Toda la soledad del centro
de la Tierra, de Luis Jorge Boone (Alfaguara).

¿QUIÉN ES
EL DIOS
HERYSHEF?
Se le vincula como dios de
la fertilidad y de la justicia.
Su nombre en egipcio
significa “el que está en su
lago” debido a que se creía
que su templo, ubicado en
Heracleópolis, había brotado
de la sangre del dios para
aliviar la hinchazón de cabeza
producida por el peso de la
corona atef.
También tiene el título de
“Señor del Temor”, quizá
por la conexión de su
representación entre un
cuerpo humano y una cabeza
de carnero con cuernos
horizontales retorcidos y
corona atef con el disco solar.
Se cree que durante el Primer
Periodo Intermedio de Egipto,
todos los días se le hacían
sacrificios de bueyes.

el comercio ilegal de antigüedades, trabajamos con la oficina del
fiscal del distrito para su devolución a Egipto.
Un año antes de montar la
exposición, en julio de 2017, el
MET compró el ataúd dorado con
forma de momia a un vendedor

UN PERIODO AGITADO

México logra su Independencia de España pero requiere un profundo trabajo de restauración.
Personajes como Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán y Valentín Gómez Farías serán piezas claves ante esa época convulsa. Si tú
quieres, moriré, de Gerardo Laveaga (Planeta).

de arte de París (Francia), por un
precio de casi cuatro millones de
dólares.
La Fiscalía del distrito de Manhattan (en Nueva York), determinó
que los papeles que le entregaron
al museo son apócrifas, incluida
la licencia falsificada de exportación emitida en Egipto en 1971.
“Quienes administran los artefactos más importantes del mundo
tienen el deber de someter sus
adquisiciones al más alto nivel
de control”, aseguró Cyrus Vance,
quien es el fiscal del distrito.
Por su parte, el museo prometió que ayudará “ayudar a disuadir los delitos futuros contra los
bienes culturales”.
En diversas ocasiones, el MET
ha estado inmerso en escándalos tras obtener algunas piezas,
como la crátera de Eufronios (un
vaso griego que tuvo que devolver
hace una década al gobierno italiano), o un vaso que representa a
Dionisio y que la Fiscalía requisó
en 2017, pues la procedencia del
objeto no estaba completamente
asegurada.
El museo detalló que “revisará
con sentido crítico” cada uno de
los procesos de adquisición que
se realicen a partir de ahora. Por
el momento, la institución cultural revisa de qué manera puede
recuperar el precio pagado por la
compra del ataúd dorado.

GUADALAJARA, JAL.- Tras
siglos de ser invisibilizadas y
relegadas de los espacios artísticos oficiales, las artistas han
abierto sus propios caminos
para dar a conocer su trabajo.
De los mil 933 artistas
expuestos en cinco museos
públicos de Guadalajara en
los últimos tres años, sólo 412
fueron autoras mujeres. Una
relación desigual de 2 a 8 en
representación.
Este panorama es sólo la
versión local de una situación
global que se replica con escalofriante exactitud en museos,
galerías, bienales y ferias de
arte en el mundo.
La independencia, autogestión y creación de alianzas han
sido las vías alternas para el
trabajo de muchas artistas.
"Lejos de quejarnos que no
nos abren los espacios esto
nos ha llevado a intentar otras
cosas.
"Somos muy conscientes de
la problemática y nuestra respuesta no está en la queja, sino
en gestionar nuestros propios
espacios, armar propuestas
que evidencien el tema pero
que le den la vuelta desde
la acción", apunta la artista
visual, Laura Garza.
La pintora es miembro de
Colectivo Hilos, una agrupación conformada por creadoras locales que desarrollan
proyectos sobre la violencia
e inseguridad en México,
medio ambiente, cuestiones
de género y temas de política
de la actualidad con piezas e
intervenciones con hilos.
El colectivo surgió por iniciativa de la artista Claudia
Rodríguez, quien tras recibir
la donación de un contenedor
con hilos invitó a distintos
creadores para crear proyectos en colaboración a partir
del textil.

"Para nosotras es importante denunciar esta desigualdad, pero creo que es
más fuerte cuando emprendes la acción y haces alianzas.
Y este es un buen momento
para hacerlo. Después de tanto
silencio, los oídos están atentos
y nuevos espacios se abren",
comenta la fundadora.
En los seis meses que tienen
como colectivo han realizado
intervenciones en espacios
públicos de la Ciudad, así como
eventos del medio como la
Feria de Arte Contemporáneo
de Chile, Zona Maco, Salón
ACME, Chicchan Lab y galería
Kurimanzutto.
Otro caso de colaboraciones es la Liga de Artistas y
Creadoras de Jalisco (LAC), un
movimiento que surgió el año
pasado a raíz del rechazo y controversia que provocó la exposición pictórica "Hembras" de
Juan Carlos Macías y Víctor
Hugo Pérez.
Los artistas reiteraron que
su obra era una propuesta
meramente artística y no
social. En su momento, Pérez
comentó que mujeres o flores
hubiera sido igual.
La conformación de LAC se
dio por parte de las creativas
Ariana Díaz, Alejandra Ruiz,
Verónica Rodríguez, Magdalena Bocanegra y Jessica
Almeida, a quienes actualmente ya se suman una treintena de mujeres de distintas
disciplinas.
"Se trata de reunirnos y juntas externar nuestras incertidumbres ante la situación de
invisibilidad, violencia, y acoso
que se vive en este medio del
arte.
"No es sólo una denuncia,
sino cuestionar lo que sucede,
evidenciar las incongruencias de cómo todavía en 2019
existe esta desigualdad entre
géneros y hacer ver que ya es
momento de cambios", señala
Díaz, fotógrafa.

Foto: Especial

ómo saber o identificar un comportamiento adecuado en
grupos de WhatsApp, si apenas estamos aprendiendo a
usar WhatsApp…
Más allá de las reglas
básicas de respeto al ser
humano, la tecnología ha
traído avances a los que la
sociedad debe adaptarse y
crear reglas de convivencia.
Pero la velocidad de cambio
es tan rápida que a veces
no logramos “estandarizar”
nuestros comportamientos
sociales al usarlas.
Si recibimos un correo
electrónico dirigido a
muchas personas a la vez.
Es probable que ya seamos
conscientes de que puedo
responder directamente a
quien me envió el correo
o que puedo responder a
todos. ¿Pero por qué no tenemos el conocimiento para
que la persona que crea la
conversación desde un inicio, no use la opción de copia
oculta?
Esto aún me sucede y
estamos hablando de la
herramienta de correo electrónico que ya hasta está
dejando de usarse ante la
rapidez de los chats.
Tendemos a reconocer
el comportamiento inapropiado al verlo, pero muchas
veces caemos en la trampa
de reforzar o generar conductas inapropiadas al usar
la tecnología. ¿Por qué no
aprendemos esta “etiqueta
digital” tan fácilmente?
Por ejemplo, el uso del
WhatsApp nos ha llevado al
envío de mensajes en horarios que antes no se consideraban apropiados para,
por ejemplo, una llamada
telefónica.
Quiere esto decir que
cambió el horario considerado como apropiado para
comunicarnos, o quiere decir
que la nueva herramienta
no nos hace fijarnos en esos
pequeños límites de etiqueta y comportamiento
social.
No hay temor a conversar o a usar correctivos para
enseñar la “etiqueta social” a
los niños. El tema se implementa y se conversa con
familiaridad. Pero entonces,
¿por qué no sucede lo mismo
sobre la etiqueta digital?
El tomar consciencia de
esto, nos llevará a lograr de
mejor manera nuestra ciudadanía digital.

Muere en 1564 Miguel
Ángel Buonarroti,
arquitecto, escultor
y pintor italiano
renacentista, uno de los
más grandes artistas de la
historia.

SELECCIÓN NATURAL

❙❙El Colectivo Hilos es una agrupación conformada por
creadoras locales en Jalisco que desarrollan proyectos sobre la
violencia e inseguridad en México.

La descendencia del líder evolucionista está a
punto de desaparecer, pero luchan por conservar
la vida eterna. Saltan a la batalla Dios, aliado con
Bruce Willis, Emiliano Zapata reencarnado y la
última heredera de Darwin. Maten a Darwin, de
Franco Félix (Penguin Random).

ALEGRÍA ACUÁTICA

Una opción de poesía feliz, humorística y lúdica,
pero con rigor en los formalismos, ofrece Héctor
Cisneros Vázquez, quien, sin embargo, reconoce
que la alegría “se desmorona a migas y pedazos,
y nunca se podrá comer entera”. El agua y las luciérnagas (Abismos).
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No pega la
Guzmán

Cierran con
broche de oro

Todo indica que la
bioserie de Alejandra
Guzmán no ha tenido
el rating que se
esperaba, por lo que se
editarán los capítulos
para que sean más
ágiles. Incluso podrían
cambiar el horario de
transmisión.

Timbiriche terminó
sus conciertos en la
Ciudad de México y se
tomaron “la foto del
recuerdo” con los fans
que los acompañaron.
Sin embargo, el último
concierto de la gira
será en Mérida, el 2 de
marzo.
José Eduardo Derbez,
hijo de Eugenio y Victoria
Ruffo, comentó que haber
viajado con su padre
y la familia hace unas
semanas, les ayudó a
platicar y olvidar los malos
entendidos del pasado.

FARÁNDULA
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LA OAXAQUEÑA CONTESTA CON CORTESÍA

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Ya lo decía el pintor del surrealismo Salvador
Dalí, “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí,
aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa
que las cosas me van muy bien”.
Esta frase bien podría aplicarse para Yalitza Aparicio, la actriz
mexicana nominada a un Óscar como Mejor Actriz. Muchos expertos y actores han dicho que gane o pierda la estatuilla hollywoodense, ha dado un gran paso para ella y para representar a una
comunidad que en México suele hacérsele de menos.
De hecho, aunque muchos actores nacionales y extranjeros la
han apoyado, también ha habido algunas reacciones en contra
por las nominaciones y premios que ha ganado en diferentes
festivales de cine.
A finales de la semana
pasada se filtró un video en
el que Sergio Goyri, actor que
ha salido como villano en
muchas telenovelas, platicaba
con algunos amigos del medio
Yo estoy orgullosa
artístico y dice despectivamente: “Que metan a nominar
de ser una indígena
a una pinche india que dice
Oaxaqueña y me
'sí señora, no señora', y que la
metan a una terna a la mejor
apena que haya
actriz del Óscar”.
En este escándalo también
personas que no
se ve involucrada Isaura Espisepan el significado
noza, que también estaba en
la sobremesa, para complecorrecto de las
mentar: “A mí me parece exagerado. Creo que están para
palabras”.
premio pero no para mejor
actriz revelación, ni ella ni
Yalitza Aparicio,
Marina (De Tavira)”.
actriz
Unas horas después de
que el video saliera a la luz,
Goyri se disculpó a través de
su cuenta de Instagram, donde
escribió lo siguiente:
“Aquí dando la cara
y asumiendo la responsabilidad de un
comentario desacertado totalmente de mi parte.
Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por
parte mía de ofender a nadie”.
Igualmente, horas después de que Sergio Goyri
pidiera perdón, Yalitza mandó un comunicado en el
que escribía lo siguiente, “Yo estoy orgullosa de ser
una indígena Oaxaqueña y me apena que haya
personas que no sepan el significado correcto
de las palabras”.
Pocos días antes, también se había comentado que existía un chat en el que un grupo
de actrices mexicanas se estaban organizando
para pedir a la Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas para que Yalitza no
fuera considerada en la categoría de Mejor
Actriz para el Ariel (la máxima distinción en
el país para la industria del cine).
Así las cosas, mientras Yalitza, Marina
de Tavira, Alfonso Cuarón y parte del staff
que conforma Roma se rodean de celebridades internacionales, como el príncipe
William del Reino Unido, Angelina Jolie,
Bradley Cooper, Lady Gaga y muchos más,
que los han apoyado abiertamente, parece
ser que en México algunas personas están
molestas con sus nominaciones.
Por lo pronto, durante la “Young
Hollywood Party” evento organizado por
Teen Vogue en el que las personas más
jóvenes del mundo artístico conmemoran lo mejor del cine y la televisión, Yalitza
Aparicio desfiló en la alfombra roja con un
vestido hecho por Jonathan Cohen, diseñador
de ascendencia mexicana.

La nominada al Oscar
como Mejor Actriz
sigue triunfando
internacionalmente

Nace John Travolta
(1954), actor, cantante,
bailarín y productor
estadounidense,
ganador de un Globo de
Oro y un premio BAFTA.

Foto: Especial

Se reconcilian

❙❙Jennifer Aniston y
Courteney Cox viajaron a
playas mexicanas.

Sanas y
salvas las
‘Amigas’
en México
GABRIELA TORRES ORTEGA

Foto: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Bruno Ganz murió este fin de
semana, a los 77 años, en Zúrich, Suiza (donde
también había nacido), tras enfrentar cáncer
intestinal que le fue diagnosticado en el verano de
2018; esto le obligó a apartarse de los escenarios
justo antes de poder ser el narrador en la ópera
“La flauta mágica”, de Mozart, en el Festival de
Salzburgo, Austria.
Considerado por muchos como uno de los
mejores actores europeos de la segunda década
del siglo XX, sin duda alguna Ganz resurgió para
las nuevas generaciones después de que una de
las escenas más icónicas de La caída (Downfall,
2004) se pusiera de moda en YouTube haciendo
memes sobre diferentes circunstancias políticas
y sociales bajo el nombre “Hitler se entera”.
Por mencionar decenas de las parodias, están
“Hitler se entera que Donald Trump insultó a los
mexicanos”, “Hitler se entera del final de AVENGERS: INFINITY WAR”, “Hitler se entera que Alemania está fuera de la copa Rusia 2018”, “Hitler se
entera que Chabelo se termina” y la más reciente

“Hitler se entera de que Bruno Ganz ha fallecido”
en el que merecidamente le realizan un homenaje
al actor por un recorrido de los más significativos
papeles que interpretó.
Su interpretación en la película La Caída
muestra las últimas semanas del Führer antes
de suicidarse, encarnando a un Hitler colérico,
desesperado, frustrado y hasta desesperado después de haber tenido el control de países enteros.
Otra gran actuación de Ganz fue en El cielo
sobre Berlín (Der Himmel über Berlin en alemán
o Wings of Desire en inglés, 1987), donde interpretó al ángel Damiel. La película ganó incontables
reconocimientos, por ejemplo, Wim Wenders se
llevó el premio como mejor director en el Festival
de Cannes.
Destaca también Nosferatu, vampiro de la
noche (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979) en
la que interpretó a Jonathan Harker.
Trabajó con reconocidos cineastas alemanes,
como Wim Wenders y Werner Herzog, con el
francés Eric Rohmer y hasta con el estadounidense Francis Ford Coppola, además del danés
Lars Von Trier.

Foto: Especial

MUERE ACTOR QUE INTERPRETÓ A HITLER

CANCÚN, Q. ROO.- Porque
muchos de los mejores viajes
empiezan con algunos contratiempos, ¿a poco no? Ya
nos lo adelantaban las películas de Mi pobre angelito y
Mi pobre angelito 2: perdido
en Nueva York (Home Alone,
1990 y Home Alone 2: Lost
in New York, 1992) después
de que se quedan dormidos,
corren para alcanzar los vuelos, las cosas se complican, no
salen del hotel en donde se
hospedan y un largo etcétera.
Y aunque la querida Jennifer Aniston no tiene tantas
anécdotas que contar –esperemos– parece ser que uno
de sus más grandes miedos
volvió a repetirse, ya que
varias veces ha comentado
que le aterra volar. De hecho,
en alguna ocasión platicó que
su fobia se debe a que tuvo
que soportar lo peor de una
tormenta eléctrica en un
vuelo de Toronto a Nueva
York, “… debía durar sólo una
hora y se extendió a dos. Yo
de pronto veía un campo y
solo pensaba: tenemos que
aterrizar”.
Este fin de semana le
volvió a pasar algo parecido
junto con Courteney Cox
(quien interpretara el papel
de Monica en la famosa
serie telelevisiva Friends),
con la actriz Amanda Anka
y la guionista Molly Kimmel, entre otras amigas, que
viajaban rumbo a Cabo San
Lucas, en Baja California Sur,
México.
Todas las amigas iban
en el jet privado de Aniston desde Los Angeles, pero
parece ser que al despegar, la
aeronave perdió un neumático. El avión continuó su travesía con normalidad, pero al
llegar al destino, se decidió
que la opción más segura
era regresar a Estados Unidos y realizar un aterrizaje
de emergencia en la localidad
de Ontario, California para
cambiar de avión.
De acuerdo con la Agencia
Federal de Aviación del país
del norte (FAA, por sus siglas
en inglés), antes de aterrizar,
el avión tuvo que dar vueltas
en círculo durante casi tres
horas para consumir lo más
posible de combustible y evitar algún incidente. Por motivos de seguridad, después de
que el avión aterrizara, las
actrices tuvieron que quedarse arriba de la aeronave
dos horas más.
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abc de los
eléctricos
Cada cuánto se
cargan y cómo se
hacen sus servicios:
resolvemos tus dudas
acerca de estos autos.

Desde mecánica
básica hasta Fórmula 1,
éstos son los grandes
títulos para amantes
de los autos.

hambre de libros
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Los eléctricos tienen ya sus propias competencias.
Y no sólo en la Fórmula E, que llega hoy al País,
sino también en el mercado mexicano,
donde el Bolt EV y el Leaf quieren
ganar el primer lugar.

chevrolet: Bolt EV

nissan: lEaf sl

carrerita eléctrica
isaac flores
fotos: carlos figueroa

autonomía

383

autonomía

240

kilómetros

kilómetros

Casi casi, puedes olvidarte
de tener que conectarlo en
la semana. Porque el Bolt EV
cuenta con una autonomía
que le permitiría recorrer los
370 kilómetros que separan
la Ciudad de México de Acapulco con una sola carga. Impresionante, ¿no?
Además, sus interiores
tienen una atmósfera futurista, con una pantalla del
tamaño de una tablet en el
tablero, conexión a internet
a través del sistema OnStar
4G LTE y hasta una pequeña
palanca, ubicada al costado
del volante, que permite reducir la velocidad con los frenos regenerativos que cargan
la batería.
Con un modo de manejo
deportivo y la capacidad de
generar 200 caballos de potencia, este auto incluso permite acelerar a fondo mientras se disfruta del ligero derrape de las llantas delanteras.
Frente al Leaf, el despegue
del Bolt es una looocura.

Su diseño no grita que se
trata de un auto eléctrico, de
hecho, el Nissan Leaf luce como un sofisticado hatchback.
Hasta cuenta con asientos de
piel y volante calefactable.
Pero al acelerar, se nota el
despegue inmediato y prácticamente silencioso.
Para hacer más confortables los recorridos, se integra la función de e-Pedal, que
disminuye la velocidad conforme se libera el acelerador,
por lo que es posible manejar
sólo con este pedal.
Pero hay algunos detalles austeros. Por ejemplo,
el sistema de infoentretenimiento no es compatible con
Apple CarPlay ni Android Auto, además de que el freno de
mano no es electrónico.
A fin de cuentas, el Leaf
es la prueba de que un auto
eléctrico no tiene necesidad
de ser un modelo estrafalario
en medio del tráfico.
z Leaf frena ligeramente al liberar el acelerador.

z Bolt integra Apple CarPlay y Android Auto.

$805,800

‘love is
in the air’
A bordo del 4C de Alfa
Romeo, te llevamos en un
romántico paseo que puedes
recrear con tu pareja.

Karla Ayala

$769,700
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

Karla Ayala

ALFA ROMEO: 4C
$1,500,000

ISAAC FLORES

Hubo un tiempo en el que los
autos eran ruidosos. Difíciles de
maniobrar y demandantes.
Y para mí, un millennial de
30 años, esa época revivió la
semana pasada, cuando tuve
la oportunidad de ponerme al

volante del Alfa Romeo 4C, un
deportivo en el más puro sentido de la palabra.
Su interior, de hecho, es
bastante sobrio: un aparato de
sonido, sistema de aire acondicionado y vidrios eléctricos. Ni
entrada para USB, mucho menos una pantalla táctil.

El entretenimiento proviene
totalmente de la experiencia de
manejo, y es que, detrás de los
dos únicos asientos, se encuentra instalado el motor en posición central-trasera.
Se trata de un cuatro cilindros turbo que berrea, se sobrerevoluciona y cimbra cualquier

calle en la que avanza el 4C.
Y sí, su grave sonido reverberando justo atrás de tu cabeza
va erizarte la piel, cuando además, con sus 240 caballos de
fuerza, te permita ir de 0 a 100
en menos de 5 segundos.
De hecho, el 4C es un auto
que se encuentra en su hábitat

natural cuando el conductor le
demanda ir a fondo.
A bajas velocidades y en
maniobras de estacionamiento, la dirección es dura y pesada, sólo conforme se acelera, uno obtiene una respuesta
ágil y precisa del volante, lo que
permite entrar a cualquier curva

con una precisión quirúrgica.
Con apenas 1.18 metros de
altura, tal vez no sea al auto que
quieras utilizar para atravesar los
topes e imperfecciones en el
pavimento todos los días. Pero,
definitivamente, es la compañía
perfecta para unos fines de semana llenos de adrenalina.

LA RUTA

Nos llevamos el Alfa Romeo 4C a la colonia Juárez, en la Ciudad de México,
y armamos un recorrido para disfrutar de este deportivo durante el fin de semana.

HORA
DE LA COMIDA

CON SABORES
QUE SORPRENDEN

Desde un hot dog gourmet
hasta una hamburguesa
argentina, el Comedor
Lucerna es todo un food
court para que disfrutes del
aire libre y una variada oferta
gastronómica.
En: Lucerna 51.

Desde mazapán con
chocolate hasta cajeta
con nuez, Casa Morgana
presenta una carta de
helados diferente para cada
día de la semana.
En: Milán 36.

QUE TE HAGAN
LA BARBA

¿UN CAFECITO?

Para la sobremesa, dirígete al
Café Cicatriz. Ahí disfruta de
un trago refrescante, en un
ambiente relajados y
comfortable.
En: Dinamarca 44.

Ya que estás por el rumbo,
no dejes de darte una vuelta
en la Barbería Juárez para
cortarte el cabello o pedir un
afeitado perfecto.
En: Berlín 38a.

Cortesía

HACEN LAS PACES CON REALIDAD VIRTUAL

DAVID LOJI

Por primera vez en el País, Ford
ofrecerá su experiencia de Realidad Virtual que pone a los automovilistas en el lugar de los ciclistas y viceversa.
El objetivo de este proyecto, llamado “Share the Road”, es
el de generar el mutuo entendi-

miento entre los usuarios de dichos medios de transporte.
Dicha experiencia será parte del programa “Ford Driving
Skills for Life”, que, año con año,
es impartido por Ford a jóvenes
de México para mostrarles normas de seguridad en el camino y
los peligros de manejar de forma
distraída por usar el smartphone.

Para “Share the Road”, a
los asistentes se les colocará en
una bicicleta estacionaria y se les
proporcionarán lentes de Realidad Virtual para que vean una
simulación que muestra el punto de vista del ciclista en un
entorno urbano.
Esto incluye cerrones de
vehículos y automovilistas que

abren la puerta y bloquean el paso de la bicicleta.
Una vez concluida esta simulación se les hará sentar en
una silla frente a un volante. Mediante las gafas, ahora estarán en
la perspectiva de un conductor
de auto, desde donde verán a ciclistas que se pasa el semáforo
en rojo y otros que zigzaguean

entre el tráfico. La finalidad de la
experiencia “Share the Road” es
fomentar la empatía entre automovilistas y ciclistas.
El programa “Ford Driving
Skills for Life” para el 2019 se realizará en Hermosillo, el 20 y 21 de
febrero; después en Chihuahua,
el 27 y 29 de febrero y en Monterrey, el 6 y 7 de marzo.
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“¿Cómo decir
lo siento a tu
pareja?” fue una
de las preguntas
del Día de San
Valentín más
populares
en Google.

lindas

noches
axel RomeRo

Dormir con un recién nacido
en casa no tiene por qué ser
un martirio, especialmente si
te apoyas en la tecnología para que tú y tu bebé pasen una
noche tranquila y segura.

Recuerda que el descanso
de los infantes es importante
para su desarrollo, así que es
recomendable monitorearlo
para que, de percibir alguna
irregularidad, platiques con
el pediatra y realices los cambios necesarios en su rutina.

MoviMientos gRabaDos

Nanit Plus es una cámara que se monta sobre la cuna para
transmitir video en tiempo real al smartphone y para que
puedas cantarle a tu bebé, escucharlo o tomarle fotos.
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$12,000 en amazon.com.mx

Tips
De acuerdo con los especialistas en Pediatría y obstetricia de stanford Children’s
Health, estos son los tiempos
recomendados de sueño:

ResPiRaCión
MovilizaDa

1
3
6
9
1
1.5
2

si no se detecta movimiento respiratorio en 15
segundos, Oma Sense de
Levana reproduce sonidos
y vibra con luces leD para
motivar al bebé a retomar
su ritmo. en caso de que
no reaccione en 5 segundos, el dispositvo activa
la alarma de emergencia.

Mes: 15.5 horas,
de 8 a 9 horas en la noche
y 7 horas entre siestas

meses: 15 horas,
de 9 a 10 en la noche,
y de 4 a 5 horas entre
siestas
meses: 14 horas,
10 horas en la noche
y 4 horas entre siestas

Dls. 120
en amazon.com

meses: 14 horas,
11 horas en la noche
y 3 entre siestas

año: 14 horas, 11 horas
en la noche y 3 entre
siestas
años: 13.5 horas,
11 en la noche y 2.5
horas entre siestas

DesCanso
aliMentiCio

una buena alimentación
también es importante
para dormir
adecuadamente.
BlueSmart Mia registra en
tu celular la temperatura
de la leche, la porción
y las horas en las que la
proporcionas. se coloca
debajo del biberón.

$1,462

en amazon.com.mx

años: 13 horas, 11 horas
en la noche y 2 horas
entre siestas

NeoNaTo
applicado
glow baby

Programa la hora para que
tu bebé escuche melodías
relajantes con E-zzy The
Sloth, que integra un
sensor de llanto, envía
notificaciones al celular y
reacciona para reproducir
música que lo calme.
en amazon.com

en esta herramienta,
encontrarás actividades
adecuadas para tu hijo, dependiendo
de dónde se encuentren, y llevarás
un registro de las mismas.

Gratis

Gratis

KineDu

ibabyDoCtoR

impulsa el crecimiento del infante con
un plan personalizado con más de mil
600 actividades de estimulación temprana.

anota en el calendario los acontecimientos médicos importantes, incluyendo
radiografías, fotografías y anotaciones médicas.

Gratis

Gratis

doble terror

La guionista de “Far Cry: New Dawn” nos habló
de las gemelas malvadas que aterrorizarán
a los jugadores en el nuevo título de la franquicia.

Modifica la intensidad
y los colores de la
lámpara Hatch Baby
Rest y programa con tu
celular rutinas a la hora
de despertar o antes
de dormir con sonidos
preestablecidos para
generar el mejor ambiente
para tu bebé.

$2,605

en amazon.com.mx
Cortesía

Dls. 130

babysPaRKs

Registra los cambios de
pañales, las horas de
sueño y los horarios de alimento de
tu bebé y recibe consejos de otros
padres dentro de la aplicación.

sueños
iluMinaDos

valor móvil
Las tabletas
y los celulares
inteligentes se han
convertido en una
herramienta de
aprendizaje cívico
con Lalabum, el
mundo creado por
la mexicana Laura
Jorrin.

Aggi Garduño

aPaPaCHo
aRRullaDoR

4E

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

Pasión musical

Bloques
guerreros

Playlist

El portal de pornografía
Pornhub lanzó un playlist de
música para el 14 de febrero.
Está disponible en Spotify,
Apple Music y Amazon Music.
reforma.com/pornhub

Parejas felices

¿juego o Película?

Ford creó una cama que se mueve
automáticamente para acomodar
a las parejas y garantizar un espacio
equitativo en el colchón.
reforma.com/camaford

Para conmemorar el próximo
lanzamiento del videojuego Anthem,
el director de “District 9” y “Elysium”,
Neill Blomkamp dirigió un tráiler con
actores reales. reforma.com/anthem

Tetris 99 es un Battle
Royale en el que los
jugadores luchan por
completar líneas de
bloques y esquivar
la basura de sus
contrincantes.
reforma.com/tetris99

Duplica

Jimena larrea

Si al igual que yo, te has convertido en un usuario intenso que
ve videos, juega, publica y navega en su smartphone la mayor parte del día, conocerás esa
sensación de molestia al notar
que a tu teléfono le queda el 10
por ciento de la batería (¡tal vez
la notificación pausó tu serie de
Netflix!), y que necesitas conectarlo a la corriente eléctrica.
No es el fin del mundo, pero sí implica dos cosas: 1. Tendrás que permanecer en un
mismo lugar por al menos 10
minutos, si quieres usar tu teléfono y 2. Tienes que medir tus
actividades con el móvil, de lo
contrario te quedarás sin energía antes de poder conectarlo.
Ante este problema de
primer mundo, Apple se dio a
la tarea de lanzar la más reciente versión de su Smart Battery
Case para iPhone XS y XS Max,
que promete hasta 20 horas
más de internet y 37 horas de
llamadas. Y sí que cumplió.
No mentiré, la funda es algo pesada y obviamente gruesa por la bateria externa, lo que
puede resultar molesto, si sueles llevar el móvil en el bolsillo.
Sin embargo, es cómoda de
sujetar, pues la batería es perfecta para descansar el dedo
índice, y la cubierta de plástico tiene una textura lisa muy
agradable.
Comencé la prueba oficial de la funda a las 7:22 de la
mañana, cuando tanto el iPhone como la carcasa estaban al
100. Inicié explorando mis redes sociales, leyendo algunas
noticias y viendo episodios
de "The Big Bang Theory" en

la batería

De tu iphone

smart Battery case
iPHone xs max
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Llegada a México por anunciarse

Amazon Prime mientras preparaba el desayuno.
A las 8:17, cuando me metí
a bañar, la batería de la carcasa
había disminuído a 89 por ciento. Reproduje música, publiqué
algunas imágenes en Instagram y para las 8:50, el porcentaje estaba en 76 por ciento. A
las 12:26, después de escuchar
un podcast, hablar por teléfono,
enviar mensajes por WhatsApp
y capturar video, la energía llegó a 40 por ciento.
La velocidad con la que la
batería de la funda estaba disminuyendo me sorprendió al
inicio, pero tiene todo el sentido considerando que la batería
del iPhone XS Max, a las 16:55
de ese mismo día, seguía al 100
por ciento, mientras que la de
la carcasa tenía el 2 por ciento.
Básicamente, al utilizar la
Smart Battery Case, obtuve el
mismo resultado que si hubiera
tenido dos iPhones para trabajar todo el día. Me pude despedir del cargador y no tuve que
preocuparme por quedarme
sin batería durante más de 24
horas. Lo mejor es que, al día
siguiente a las 11:00 de la mañana, mi teléfono aún tenía 20
por ciento de pila.
Mi conclusión, tras una
semana de uso, es que es fácil
acostumbrarse al tamaño de
la funda si, sueles cargar el
iPhone en una bolsa, mochila
o en la mano. Si eres un usuario
que lo lleva en el bolsillo, probablemente te desesperes y
quieras dejar este accesorio exclusivamente para viajes o para uso rudo en largas horas de
trabajo lejos de una conexión,
y usar tu carcasa regular para
el día a día.

Otras OpciOnes
samsung
Power
Bank slim

Esta batería tiene
capacidad de 5 mil mAh,
un diseño discreto y una
entrada USB para cargar
desde smartphones
hasta tabletas.

$890
en línea

Si no quieres añadir una funda con pila a tu móvil, pero si
necesitas un respaldo de energía,
considera estas potentes baterías
externas que, además, no son
tan estorbosas.

Huawei
Power Bank
10000

Esta opción ofrece 10 mil
mAh y tiene un diseño
con textura anti deslizante para protegerla de
accidentes y sostenerla
cómodamente. Incluye
entradas USB y USB-C.

$1000 en línea

adata
aPt109

Power
Bank slim

$258

$500 en tiendas

La batería de 10 mil
mAh cuenta un sistema de protección
contra sobrecalentamiento, sobrecarga,
cortos y sobrevoltajes.
Búscala en azul o rosa.
en amazon.com.mx

La pila de TP Link almacena 6 mil mAh y funciona con una tecnología de carga veloz que
agiliza el tiempo hasta
65 por ciento en comparación con otras pilas.
de tecnología

