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JAGUAR PINTO,
EN PELIGRO
Con el nacimiento de Chaak, un jaguar pinto mexi-
cano, el Zoológico de Zacango, en el Estado de 
México, iniciará un programa de conservación de la 
especie que se encuentra en peligro de extinción. 
Este cachorro nació en agosto pasado, y con seis 
meses de edad permanece en aislamiento dentro de 
una jaula, pues mantiene una crianza asistida, ya que 
fue rechazado por su madre después de nacer.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Gringos, algas, 
drogas y discotecas 
en la jungla, dañinos: 
New York Magazine

ÁNGELA MÉNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Tulum se hizo 
conocido por ser un destino que 
ofrecía aguas verde-azules y paz. 
Actualmente enfrenta problemas 
ambientales, en gran medida por 
la incontrolable marea de cons-
trucciones dentro de sus selvas, 
con afectaciones mortales a la 
fauna local, arrastrada por una 
ola de hombres de negocios esta-
dounidenses, provenientes en su 
mayoría de Nueva York.

Así lo describe la revista “New 
York Magazine” en un reportaje 
titulado “¿Quién mató a Tulum? 
Avaricia, gringos, diésel, drogas, 
chamanes, algas, y discotecas 
en la jungla”. Ahí, se pone como 
ejemplo lo sucedido con el Grupo 
Gitano, responsable de un res-
taurante bar que abrió en 2013, 
a cargo de los empresarios Derek 
Klein y James Gardner.

“Queríamos traer un poco 
de Nueva York a Tulum. Fuimos 
los primeros en hacer eso”, dijo 
Gardner a “New York Magazine”.

Más tarde, ellos se asociaron 
con Melissa Perlman, quien bus-
caba desarrollar un concepto al 
que llamó eco-chic.

“Antes de entrar, era un lugar 
hermoso. Ahora es un negocio”, 
afirmó Perlman.

Los socios acordaron el creci-
miento de Gitano, con una sala 
llamada “Jungle Room”. Este espa-
cio se construyó sobre manglares, 
los cuales están protegidos por 
leyes ambientales mexicanas e 
internacionales, ya que son un 
sistema de filtración importante 
para los ríos subterráneos.

Al ser cuestionado, Gardner 
declaró que no habían destruido 
ningún manglar y que buscaban 

ser un negocio sostenible. Sin 
embargo, las paredes de “Jungle 
Room” fueron diseñadas para que 
a través de ellas pasen las ramas 
de los árboles, de manera forzada.

Gardner decidió exportar la 
marca. Construyó un Gitano, en 
Nueva York, el cual fue cerrado 
después por el Departamento 
de Salud debido a que no des-
echaba apropiadamente las 
aguas residuales.

LA VENTA ILEGAL DE TIERRAS
En la década de los años 70, el 

gobierno de México dedicó unas 
10 mil 117 hectáreas a terreno 
ejidal. A pesar de ello, muchos 
de los agricultores que recibieron 
tierras se proclamaron dueños y 
las vendieron a empresarios alre-
dedor del mundo, según reporta 
“New York Magazine”.

Uno de los compradores fue el 
actor Roberto Palazuelos, quien 
es dueño del hotel “Ahau”. El his-
trión, como muchos, ha enfren-
tado en varias ocasiones acusa-
ciones legales por personas que 
se dicen dueños de la tierra en la 
que está construido su centro de 
hospedaje.

Para recuperar la propiedad, 
Palazuelos acordó nuevamente 
la compra del terreno e invitó a 
muchos otros hoteleros a llegar 
al mismo trato, entre ellos Nuno 
Silva, abogado portugués dueño 
del hotel “Uno Astrolodge”.

En junio de 2016, un grupo, 
con órdenes judiciales oficiales y 
machetes, tomó 17 hoteles recla-
mando que el espacio era suyo. 
Sin embargo, el caso no procedió 
y muchos de esos sitios perma-
necen en el limbo legal.

SEÑOR TULUM
R. J. Thoman, un agente de 

bienes raíces que se autonombra 
“Señor Tulum”, ha sido uno de los 
principales empresarios que ha 
vendido tierras en selva virgen, 
desde el año 2000. 

“Soy un empresario, y estoy 

aquí por el dinero”, declara sin 
empacho.

Thoman contó a “New York 
Magazine” que en 2004 vendió al 
dueño de una reconocida marca 
europea de moda un pedazo de 
selva por 180 mil dólares. El 
terreno ahora vale 1.4 millones.

También vendió otra área, que 
cuenta con un río subterráneo. Y 
tan sólo a inicios de año ya había 
vendido ocho lotes.

“Tienen unos pocos millones 
de dólares y dicen: ‘vamos a com-
prar un lugar en Tulum, consegui-
remos 16 parlantes, ponemos un 
DJ y jodemos todo esto’, expresa 
Eugenio Barbachano Loza, direc-
tor Turismo en este municipio.

DESASTRE AMBIENTAL
Actualmente, Tulum tiene 40 

mil residentes y se espera que 
en 11 años llegue hasta 200 mil. 
Los rellenos sanitarios, ubicados 
muy cerca de la ciudad, alcanza-
rán su máxima capacidad antes 
de lo previsto.

En la playa no hay electrici-
dad, por eso usan generadores de 
diésel que contaminan. No hay 
un sistema de alcantarillado y 
los residuos que se filtran por 
el suelo, de piedra caliza, llegan 
hasta el océano poniendo en peli-
gro al arrecife de coral.

La selva se está vendiendo 
casi sin control alguno. Actual-
mente, el “Señor Tulum” está por 
cerrar un trato por 1.7 kilómetros 
cuadrados.

La organización “Red Tulum 
Sostenible” acusa que en la década 
de los años 90 era común encontrar 
monos y tucanes en el área, pero 
ahora son difíciles de encontrar.

“New York Magazine” reporta 
que aunque el sargazo es uno de 
los problemas más conocidos de 
Tulum, hay otras amenazas como 
la avaricia de los empresarios.

“Mi proyecto para este año, 
a falta de un mejor término, es 
salvar a Tulum”, sentenció Bar-
bachano Loza.

Avaricia de NY
aniquila Tulum

Marea de obras en sus selvas acaba con fauna
 ❙ La voracidad hotelera en Tulum, sobre zonas selváticas, ha sido mortal para la fauna local.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. TOO.- El comienzo 
de año presentó una disminución 
en el número de homicidios dolo-
sos cometidos en Quintana Roo,  
con 57, la cifra más baja desde 
abril de 2018, de acuerdo con 
datos oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

El informe que dio a conocer 
este órgano, correspondiente a 
enero de 2019, marca un claro 
descenso en la cantidad de homi-
cidios dolosos perpetrados en el 
estado, frente a los registrados 
de mayo a diciembre de 2018.

Los 57 asesinatos del primer 
mes de 2019 representan la cuarta 
cifra más baja en los últimos 13 
meses. Apenas en diciembre 
pasado la entidad tuvo 75 homi-
cidios dolosos; más para atrás, en 
noviembre, hubo 63; en octubre, 
61; septiembre, 82; agosto, 87; julio, 
95; junio, 59; mayo, 67; abril, 57; 
marzo, 44; febrero, 33; y enero, 40.

Cuando el secretario de Segu-
ridad Pública del estado, Alberto 
Capella Ibarra, asumió el cargo a 
finales de septiembre de 2018, 
afirmó que los resultados de 

Bajaron homicidios al comienzo de año

su gestión empezarían a refle-
jarse después de tres meses. Y al 
menos 120 días después en este 
renglón de homicidios dolosos sí 
hay un punto a su favor.

En estas cifras de incidencia 
delictiva presentadas por el SES-
NSP, el robo a casa habitación 

prácticamente se mantuvo en el 
mismo rango que al cierre de 2018, 
pues en enero fueron 259 asaltos 
de esta categoría en la entidad, 
frente a los 250 de diciembre.

Eso sí, en el total de delitos 
contra el patrimonio hubo un 
aumento considerable, con 2 mil 

206 en el primer mes de 2019, para 
ser la cifra más alta en el último 
año, seguido por diciembre, donde 
se cometieron 2 mil 93.

Otra área que también registró 
un incremento importante fue en 
delitos contra la libertad y la seguri-
dad sexual, ya que en enero de este 

año fueron 123, muy por arriba de 
todos los meses de 2018, donde julio 
sumó el número más alto, con 68.

En cuanto a feminicidios, no 
hubo durante el primer mes del 
año, frente a los tres que se perpe-
traron en diciembre pasado; mien-
tras que en secuestros, se cometie-
ron 2 en enero, por 3 que ocurrieron 
en el cierre del año anterior.

Apenas la semana anterior, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González emitió un mensaje a 
la ciudadanía quintanarroense 
para relanzar su estrategia contra 
la inseguridad, donde el Mando 
Único policial se mantiene como 
uno de los aspectos fundamenta-
les y que poco a poco ha podido 
ejecutar, aunque aún hay cierta 
resistencia tanto en Solidaridad 
como en Othón P. Blanco.

Además de los lineamientos 
trazados desde la administración 
estatal para hacerle frente a la 
delincuencia, se suma el esfuerzo 
por parte del gobierno federal, que 
hace unos días anunció el envío de 
600 efectivos, entre Marina, Policía 
Militar y Policía Federal, a la zona 
Cancún-Puerto Morelos, como parte 
de un plan de reforzamiento en 
seguridad para 17 regiones del país.

Enero mostró mejoría 
De los últimos 13 meses, enero de este año presenta la 
cuarta cifra más baja de homicidios dolosos en el estado.
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 ■El análisis del Ejercicio
Fiscal 2017, a cargo de
la Auditoría Superior del
Estado de Quintana Roo,
reportó 300 observacio-
nes y 511 recomendaciones
derivadas de inconsisten-
cias detectadas en el gasto
de 487 millones de pesos.
 ■Los rubros observados
fueron mayormente en
obra pública, educación,
salud e impartición de
justicia, repartidos en ocho
ayuntamientos.

 ❙Gabriel Mendicuti pasó
de ser imputado a testigo
en el caso VIP Saesa, y
aportó datos de prueba
que llevarán a castigar a los
culpables de desfalco.

Imputado  
borgista, 
ahora  
testigo 
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Fisca-
lía General de Quintana Roo 
informó que el estatus jurí-
dico de Gabriel Mendicuti, ex 
secretario de Gobierno en la 
administración estatal de 
Roberto Borge Angulo, cam-
bió de imputado a testigo.

En un comunicado, explicó 
que el ex funcionario aportó 
nuevos datos de prueba que 
llevarán a castigar a los verda-
deros culpables de los hechos 
investigados en la carpeta 
administrativa 151/2017.

“Gabriel ‘N’ logró acreditar 
que no tuvo participación en 
las asambleas realizadas por 
el Consejo de Administración 
de VIP Saesa”, detalló.

“Así también, que la firma 
estampada en la única acta 
de asamblea no fue puesta de 
puño y letra del imputado, acre-
ditó que la firma en la única 
acta fue puesta por diversa 
persona, pues con el dictamen 
de grafoscopía presentado se 
demostró y se concluyó que la 
firma fue falsificada”.

La Fiscalía aseveró que se 
resolvió el sobreseimiento 
respecto a los delitos que se le 
imputaban, sin embargo, no 
fue declarado absuelto, pues 
no se llevó a cabo audiencia 
de juicio oral.

Mendicuti fue detenido el 
20 de enero de 2018 en un res-
taurante en Puerto Aventuras, 
sobre la carretera Cancún-Tu-
lum, un día después de haber 
asistido a un mitin del enton-
ces aspirante presidencial del 
PRI, José Antonio Meade.

El sujeto estaba vinculado 
a proceso por desfalco al era-
rio público por más de 594 
millones de pesos.

Su nombre figura en esa 
carpeta de investigación por el 
caso VIP Saesa (Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C.V.) donde, 
como integrante del Consejo 
Directivo, avaló presuntamente 
contratos millonarios para la 
renta de aviones privados para 
Borge, familiares y amigos.

“Por lo que hace a los demás 
implicados, la carpeta antes 
citada seguirá abierta hasta en 
tanto se logre su captura”, indicó 
la Fiscalía General del estado.

REPORTE DE 
AUDITORÍA

SEGURO, APOSTARLE
A LA ENTIDAD
“Sabemos que lo hecho en Quintana Roo está bien 
hecho, apostarle al estado es seguro, por ello es el 
momento de generar más y mejores oportunidades 
para el desarrollo económico de Quintana Roo”, así 
se expresó el gobernador Carlos Joaquín González, al 
presentar el foro México Cumbre de Negocios ‘Busi-
ness Summit’ 2019, frente a empresarios como Miguel 
Alemán Velasco, José Chapur y Alfonso García Cacho.

PÁG. 3A

Desde enero de 2019, el INE y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores colaboran para verificar la huella 
dactilar de usuarios:

n El servicio de verificación  
demora entre 5 a 7  
segundos.

n En promedio el INE  
recibe 80 mil 807  
solicitudes diarias.

43
instituciones 

ya usan el servicio de verificación, entre ellas:

n 15 bancos
n 9 financieras
n 5 afores

n 2 partidos  
políticos

n 9 instituciones 
públicas

cruzan huellas
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OPINIÓN

SAN JOSÉ — A las 23:15 del jueves 13 de diciem-
bre del año pasado, la Policía Nacional tomó 
por asalto la redacción de Confidencial y Esta 

Semana, los medios de comunicación que dirijo desde 
hace más de veinte años. Sin exhibir una orden judi-
cial o el mandato de alguna autoridad, los oficiales 
armados detuvieron a los guardas de seguridad pri-
vada, derribaron las puertas con violencia y durante 
más de cuatro horas saquearon nuestra redacción. 
Cuando logré entrar a la oficina en la madrugada del 
día siguiente, constaté que se habían robado todas las 
computadoras, equipos de edición y filmación de tele-
visión, así como nuestros documentos institucionales, 
contables y privados. Unas horas después, en la noche 
del viernes 14, la policía regresó a ocupar nuestra 
redacción. Y hasta hoy la mantiene tomada manu 
militari, ejecutando una confiscación de facto.

El golpe contra la redacción de Confidencial no es 
la peor ni la última agresión del régimen del presi-
dente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta 
Rosario Murillo, contra la prensa independiente de 
Nicaragua. Una semana después, la policía asaltó el 
canal de televisión por cable 100 % Noticias, lo 
sacó del aire y apresó a su director Miguel Mora 
y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, quienes 
ahora están siendo sometidos a un juicio político, 
acusados de presuntos delitos penales de “cons-
piración”, “terrorismo” e “incitación al odio” por 
ejercer el periodismo.

Hasta el 18 de abril de 2018 —cuando gobernaba 
en contubernio con el gran capital y con un esquema 
corporativista que favorecía la estabilidad económica 
y las inversiones privadas a costa de la democracia y 
la transparencia— el Estado mantenía un esquema 
de intimidación contra la prensa y severas restriccio-
nes en el acceso a la información, pero toleraba las 
críticas de algunos medios independientes. ¿Por qué 

la virulencia de la dictadura Ortega-Murillo contra la 
prensa ahora? Porque por primera vez en once años 
de gobierno autoritario está en juego el poder político 
del dictador.

La rebelión de abril del año pasado nació como una 
protesta espontánea contra las reformas a la seguri-
dad social que, al ser reprimida con extrema violencia, 
derivó en la demanda ciudadana de elecciones libres 
y la renuncia de Ortega y Murillo. La insurrección 
cívica encontró en la prensa independiente y en la 
comunicación a través de los teléfonos celulares un 
formidable vehículo de empoderamiento ciudadano 
que multiplicó la resonancia de la protesta. Como 
resultado, una dictadura institucional que se concibió 
en 2007 para gobernar sin oposición democrática 
colapsó ante el descontento masivo y derivó en una 
dictadura sangrienta.

En esta situación límite, los periodistas y la prensa 
independiente representan la última reserva en la 
defensa de las libertades. Si callan, si callamos, el 
régimen podrá prolongar su agonía. Nuestra resisten-
cia, en cambio, alienta la esperanza de una mayoría 
política que demanda un cambio democrático con 
urgencia.

La criminalización del ejercicio del periodismo que 
hoy practica Ortega, como las dictaduras militares del 
Cono Sur en la década de los setenta, simboliza la cul-
minación de una escalada represiva contra la prensa.

Igual que en 1979, cuando la Guardia Nacional de 
Anastasio Somoza Debayle ejecutó a Bill Stewart, un 
periodista de ABC News, el reportero Ángel Gahona 
fue asesinado de un balazo en Bluefields cuando rea-
lizaba una transmisión en Facebook Live. Radio Darío, 
en León, fue incendiada y destruida y los canales de 
televisión fueron censurados. Desde que el pueblo le 
arrebató al sistema Estado-partido-familia el control 
de las calles, los periodistas fuimos declarados “el 

enemigo” por el régimen. Desde abril de 2018 a enero 
de 2019, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha 
contabilizado más de 700 agresiones contra la prensa.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad 
de Expresión de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que monitorea la situación de 
la libertad de prensa en el continente, me dijo en 
una entrevista que la supresión de la libertad, que 
“en Venezuela llevó varios años”, en Nicaragua se 
ha “concentrado en seis meses de una manera casi 
brutal”. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA ha documentado las cuatro 
etapas de este proceso.

Primero fue la represión armada, ejecutada por 
policías y paramilitares, que dejó más de 325 muer-
tos. Después vino la “operación limpieza” contra las 
barricadas y la persecución de los que participaron en 
las protestas, con la detención de más de 700 presos 
políticos. La tercera fase ha sido la imposición de un 
estado de excepción de facto cuando, sin declarar 
un estado de emergencia, la Policía Nacional pro-
hibió las marchas cívicas y eliminó los derechos de 
reunión, petición y libre movilización que tutela la 
Constitución.

Por último, en diciembre del año pasado, se 
decretó la anulación de las principales organizacio-
nes no gubernamentales que promueven derechos 
humanos y derechos políticos y se lanzó la embestida 
contra los medios de comunicación independientes. El 
ataque final contra la libertad de prensa y la libertad 
de expresión ha llegado al extremo de perseguir como 
delito el acto de ondear la bandera nacional azul y 
blanco en los espacios públicos.

Es una ironía que un régimen que ha sido seña-
lado de perpetrar crímenes de lesa humanidad y de 
suprimir todas las libertades intente justificar un 
golpe “desde arriba”, alegando que la demanda de 

reformas políticas para convocar a elecciones anti-
cipadas equivale a un “golpe de Estado”.

El dilema de Nicaragua hoy es si la negociación 
de las reformas para ir a elecciones libres se hará 
con o sin Ortega y Murillo, quienes después de la 
matanza están política y moralmente inhabilitados 
para seguir gobernando. El desenlace dependerá de 
si se logra alcanzar de forma simultánea el punto 
de máxima presión nacional e internacional para 
forzar una salida política y disminuir los costos del 
sufrimiento derivados de la represión y el derrumbe 
económico.

Dos meses después del asalto a Confidencial y 
Esta Semana, dirijo desde el exilio en Costa Rica una 
redacción que se mantiene disgregada entre Nica-
ragua, bajo el asedio del régimen, y en cuatro países, 
por razones de seguridad. Nuestro desafío cada día 
es seguir reportando la verdad y sortear la censura 
oficial a través de internet y las redes sociales.

La resistencia de la prensa nicaragüense, con el 
apoyo de la prensa internacional, es crucial para que se 
conozcan en el mundo los crímenes que la dictadura 
pretende ocultar, y para apuntalar la bases de un 
cambio con justicia. En esta batalla a contracorriente 
por la verdad, nos inspira el legado de mi padre, el 
periodista Pedro Joaquín Chamorro. Asesinado hace 
41 años por sicarios de la dictadura de Somoza, pro-
clamó: “La libertad de prensa es la primera de todas 
las libertades”.

Mientras esta llama se mantenga encendida, 
tengo la convicción de que mañana podremos con-
tar la historia de cómo enterramos otra dictadura 
de forma pacífica. Para que esta vez, como soñó mi 
padre, “Nicaragua vuelva a ser república“.

*Carlos F. Chamorro fue director del periódico 
sandinista Barricada. Dirige la revista independiente 
Confidencial, dedicada al periodismo de investigación.

La resistencia de la prensa nicaragüense es crucial 
para que se conozcan en el mundo los crímenes 
que la dictadura pretende ocultar.

La resistencia de la prensa en Nicaragua

ASÍ COMO el Coyote sostiene una bomba cuya mecha se consume inexorable 
hasta que estalla sin que la arroje lejos, para regocijo del Correcaminos, a la 
alcaldesa Mara Lezama se le agota el tiempo para desactivar la bomba que le dejó 
Remby Estrada en el Ayuntamiento de Benito Juárez.
PORQUE CONFORME avanza el reloj van saliendo a la luz cada vez más casos de 
corrupción ligados a la administración del verde ex alcalde, desde la suplantación 
de identidades para cobrar cheques hasta la reventa de tumbas, más lo que siga 
apareciendo por ahí.
LEZAMA ESPINOZA llegó al Palacio Municipal cobijada por el partido del 
presidente López Obrador, Morena, con la expectativa de iniciar un cambio de 
rumbo en el quehacer público que trajera algo más que domos deportivos, una 
ciclopista sin terminar y nuevas luminarias en algunas avenidas.
TAMPOCO SE esperan milagros, pero a cinco meses de gestión todavía no se 
percibe de qué va el asunto o si de verdad hay alguien que ocupe la presidencia 
municipal, cargo que consiste en tomar decisiones en beneficio de la gente y no 
sólo en cortar listones o acudir a reuniones.
SE ENTIENDE que cambiar un micrófono en televisión por el más alto cargo 
público local tiene su chiste y requiere de un periodo de adaptación, pero la 
mecha se acorta cada vez más y la bomba podría estallarle en las manos. 
ES HORA de que demuestre de qué está hecha. ...
YA PUEDE salir de su casa. Así es, Gabriel Mendicuti Loría, quien llevaba más 
de un año en arraigo domiciliario, puede pisar la calle con libertad desde antier, 
tras haber sido liberado de los cargos que se le imputaron desde 2017 por su 
participación en el fraude financiero de la paraestatal VIP Saesa, la agencia de 
viajes personal del borgismo.
SIN EMBARGO ello no significa que el ex secretario de Gobierno de Betito Borge 
pueda desentenderse del todo del tema, ya que de “imputado” pasó a “testigo”, 
cambio de estatus que lo aleja del centro del foco pero todavía revoloteando 
alrededor. 
LA LIBERACIÓN de Mendicuti puede parecer un revés para el gobierno de 
Quintana Roo en su combate a la corrupción ligada al sexenio pasado, pero 
podría ser lo contrario de demostrarse que el angelito de verdad tiene alas y 
aureola: significaría que el sistema de justicia es de verdad justo y no uno de 
revancha. Estaremos pendientes. ...
MEJOR SUERTE tuvo Gonzalo Herrera Castillo, ex secretario de la Gestión 
Pública también con Betito Borge, quien fue apañado en Belice el lunes pasado 
pero sólo por un ratito, ya que pudo acreditar el dinero que se le encontró (varios 
miles de dólares estadounidenses y beliceños) dado que tiene negocios en ese 
país.
NO OBSTANTE llama la atención el motivo por el que fue detenido: por el registro 
de una embarcación irregular, lo que da una idea de la calidad de este hombre de 
negocios que ¿prefiere? invertir en el extranjero antes que hacerlo en su propio 
suelo. Así de limpia ha de tener la conciencia. 

CARLOS F. CHAMORRO
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Se busca reorientar 
el gasto federal  
hacia el sector para 
apoyar su desarrollo

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Convertir al 
turismo y el acceso a la banda 
ancha e Internet en áreas priori-
tarias para el desarrollo nacional, 
son los objetivos de la iniciativa 
de ley presentada por la senadora 
por Quintana Roo, Mayuli Latifa 
Martínez Simón, que se propone 
reformar los artículos 6º, 28, 73 y 
74 de la Constitución.

La senadora del Partido Acción 
Nacional (PAN) comenta a este 
diario que si bien México es una 
potencia global en el ramo turís-
tico –ocupa la sexta posición en 
la clasificación (‘ranking’) mun-
dial con 39.3 millones de turistas 
extranjeros en 2017, sólo después 
de Francia, España, Estados Uni-
dos, China e Italia, de acuerdo con 
el Panorama OMT del Turismo 
Internacional 2017–, esta activi-
dad no ha logrado convertirse en 
una política de Estado, es decir, 
una política en la que el gobierno 
mexicano adopte una perspectiva 
estratégica, estableciendo objetivos 
de largo plazo.

En este sentido, la senadora pro-
pone, por un lado, que el turismo 
sea considerado como área priori-
taria en el marco constitucional, 
que se elaboren leyes desde esa 
perspectiva y se creen instituciones 
que consoliden esta nueva visión. 

Y por otro lado, que la relevancia 
que el turismo tiene para la econo-
mía nacional –genera 10 millones 
de empleos directos e indirectos y 
representa un 77 por ciento de las 
exportaciones de servicios– se vea 
reflejada en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, pues aunque 
constituye un sector que genera 
muchas ganancias, sostiene, el 
Estado mexicano no invierte lo 
suficiente.

En su iniciativa de ley Mar-
tínez Simón propone que haya 
una reorientación de los recursos 
de la Federación hacia el sector; 
que año con año, la asignación 
de recursos en infraestructura e 
inversión turística aumenten de 
manera progresiva, con asigna-
ciones iguales o superiores a las 
del año anterior.

A diferencia de otras activi-
dades de la economía mexicana, 

 ❙ La iniciativa presentada por la senadora por Quintana Roo, 
Mayuli Martínez Simón, busca convertir al turismo y el acceso a 
la banda ancha e Internet en áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional.

Presentan iniciativa de reforma constitucional 

Debe turismo 
ser política 
de Estado
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e indirectos 
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en México en 2017
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de servicios

20 mil
052 mdd

captados enero a 
noviembre 2018

ha representado un 8.4 por ciento 
de la economía nacional; y hoy es 
una de las principales fuentes de 
captación de divisas: de enero a 
noviembre de 2018 estas ascen-
dieron a 20 mil 52 millones de 
dólares, un incremento de un 5.1 
por ciento en comparación con el 
año anterior, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Turismo.

No sólo el turismo debe ser el 
eje de desarrollo, sino también 
las telecomunicaciones, explica la 
legisladora. “Hay que cambiar de 
paradigma, hay que dejar de estar 
centrados en el petróleo y pensar 
en tres pilares para el desarrollo 
nacional: el petróleo, el turismo y 
las tecnologías de la información”.

El otro aspecto de la iniciativa 
de ley presentada ante el pleno del 
Senado de la República consiste 
en garantizar el acceso a la banda 
ancha e Internet, gratuito, público, 
eficiente y asequible. Incluso hay 
tratados internacionales que lo 
contemplan como un derecho 
humano y que el propio gobierno 
mexicano ha firmado, recuerda.

En México, sin embargo, el aná-
lisis geográfico revela que el uso de 
Internet es un fenómeno urbano: 
es en las ciudades y no en las zonas 
rurales donde se tiene un mayor 
acceso a este servicio. 

En su propuesta, Martínez 
Simón plantea el lanzamiento de 
un Plan Nacional de Cobertura, a 
cargo del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), apoyado en 
la infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), la 
empresa productiva del Estado 
en materia de producción, trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica. 

señala, el turismo se ha mantenido 
con un crecimiento constante 
desde la década de 1970. De esta 
forma, mientras otros sectores de 
la economía se han desplomado en 
tiempos de “vacas flacas”, la indus-
tria turística ha seguido creciendo. 

En la última década el turismo 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González aseguró 
que hay razones sustantivas y de 
peso para invertir en el sureste 
y particularmente en Quintana 
Roo, en el marco de la presen-
tación oficial de la 17 Cumbre 
de Negocios “Business Summit” 
2019, que se realizará en esta 
ciudad en octubre.

“Esa es la principal convicción 
que compartimos todos los que 
estamos aquí reunidos, que tiene 
como finalidad posicionar a nues-
tra región y a nuestro estado como 
un espacio donde la inversión, la 
actividad comercial, empresarial 
y de exportación es fundamental”, 
expresó.

Refirió que este año, en coordi-
nación con los organizadores de 
la cumbre, se han trazado la meta 

de transformar la base y la lógica 
productiva de la entidad y de la 
región para de esta manera ase-
gurar un presente y un porvenir 
con bienestar.

Por ello señaló se debe hacer 
un gran trabajo para enfocar los 
esfuerzos en líneas de acción 
como el turismo, el desarrollo 
agroindustrial, la manufactura, 
la innovación, la ciencia y tecno-
logía, con la finalidad de impulsar 
el desarrollo integral de la entidad 
y del sureste.

El mandatario estatal resaltó 
que lo elaborado en Quintana Roo 
está bien hecho, por ello se han 
comprometido a transformar el 
campo, dándole un valor agregado 
a las actividades agrícolas, ganade-
ras y pesqueras.

Agregó que su administración 
pretende continuar consolidado la 
industria del turismo apostándole 

a actividades de aventuras, cultu-
rales y ecológicas, al sostener que 
hay las bases para captar nuevas 
inversiones.

“En estas tareas vitales que-
remos establecer una alianza 
estratégica con todos los secto-
res productivos e inversionistas 
para poder atraer mayor flujo de 
inversión nacional y extranjera 
directa, y de manera paralela 
poder comercializar de una mejor 
manera los productos quintana-
rroenses en mercados locales, 
regionales, nacionales e interna-
cionales”, informó.

El foro fue creado en 2003 y la 
presente edición, la número 17, 
estará conformado por un grupo 
de oradores y participantes como 
líderes empresariales, personalida-
des políticas, líderes de opinión y 
expertos académicos de renombre 
de México y el extranjero.

‘Invertir en sureste es garantía’: CJ

 ❙ El evento fue presentado por el gobernador Carlos Joaquín (centro), Miguel Alemán Velasco (izq.), 
presidente de México Cumbre de Negocios; y Rosa Elena Lozano (der.), secretaria de Desarrollo 
Económico de la entidad.
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Se harán aulas en 
planteles cercanos 
en lo que termina  
su edificación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ana Isabel 
Vásquez, secretaria de Educa-
ción de Quintana Roo, aseguró 
que en este año y el siguiente se 
iniciará la construcción de dos 
planteles educativos al interior 
de la Ciudad Militar, razón por la 
cual ya están en cabildeo con la 

Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la Secretaría de 
Hacienda para definir el presu-
puesto del proyecto.

Aseguró que se trata de un 
plan de cobertura en dos partes; 
la primera consta de construir 
entre 10 y 12 nuevas aulas en las 
escuelas cercanas al desarrollo 
militar para cubrir la demanda; 
mientras la segunda implica la 
construcción de los planteles ya 
mencionados, uno de educación 
preescolar y otro de primaria.

Ambos inmuebles entran 
en el plan de inversión contem-
plado para educación básica en 

el municipio de Benito Juárez, el 
cual prevé una inversión de 280 
millones de pesos para la edifi-
cación de 10 planteles educati-
vos: cuatro preescolares, cuatro 
primarias, una telesecundaria y 
una secundaria.

Como solución se planteaba 
la construcción de aulas móviles 
en beneficio de los alumnos; sin 
embargo, Vásquez descartó su 
implementación al privilegiar 
la construcción de más aulas 
en escuelas cercanas. Además, 
precisó que ya contemplan un 
sistema de transporte para faci-
litar su accesibilidad.

En total, se espera el ingreso 
de aproximadamente dos mil 
alumnos procedentes de la Ciu-
dad Militar.

La secretaria de Educación 
estatal también compartió las 
cifras de los alumnos recibidos 
en la primera etapa de preins-
cripciones, la cual está dirigida 
para primeros ingresos, donde 
se dieron casi 118 mil registros 
con un 85 por ciento de ocupa-
ción. Para la segunda etapa, que 
se realizará del 15 al 30 de marzo 
en grados superiores, se espera 
un crecimiento de matrícula de 
tres mil 500 alumnos.

 ❙ La Secretaría de Educación del estado ya cabildea con la Sedena y la Secretaría de Hacienda para definir el presupuesto para construir 
dos escuelas en la Ciudad Militar para hijos de los elementos apostados allí.

Una de educación preescolar y otra de primaria

Construirán escuelas 
para hijos de militares

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
posibilidad de construir un 
plantel más del Conalep en 
Quintana Roo para cubrir la 
demanda estudiantil en edu-
cación Media Superior, Aní-
bal Montalvo Pérez, director 
general del organismo en la 
entidad precisó que por el 
momento no está contem-
plada siquiera su aprobación, 
pero que están en constante 
cabildeo para hacerlo posible.

Si bien se manejaron ver-
siones en las que se vislum-
braba la edificación de por lo 
menos dos planteles, men-
ciona que aún se deberá tra-
bajar con la dirigencia nacio-
nal para ver las posibilidades 
de materializar su realización. 

Dijo que en los últimos 
días se han acercado al Ins-
tituto de Estructura Física 
Educativa del estado (Ifeqroo) 
en busca de alternativas para 
atender la demanda estu-
diantil en dicho nivel.

Montalvo aceptó que han 
tenido acercamientos y reu-
niones con la dirigencia nacio-
nal del Conalep con respecto a 
proyectos para poder ampliar 
el catálogo de carreras y, por 
ende, la cobertura, principal-
mente en la parte norte del 
estado, donde se manejan 
alternativas como turismo sus-
tentable, energías alternativas 
y pilotaje de drones.

Actualmente, el orga-
nismo ha logrado cubrir parte 
de la demanda estudiantil 
que hay en el estado con 
modalidades modular (a dis-
tancia) y mixta, la cual ofrece 
sus servicios a 400 estudian-
tes que forman parte de los 
ocho mil 575 alumnos inscri-
tos en la matrícula.

 ❙Actualmente el Conalep 
da servicio a ocho mil 
575 alumnos inscritos 
en el estado en dos 
modalidades.

No prevé 
Conalep 
abrir más 
planteles 

Inauguran 
congreso 
educativo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
presencia de autoridades 
estatales y municipales en 
materia educativa, dio inicio 
el Consejo Latinoamericano 
de Investigación Educativa 
(CLIE) 2019, promovido y rea-
lizado por el consejo directivo 
del Pacto de América Latina  
por la Educación con Calidad 
Humana (PALECH).

Desde su primera edición 
en 2013, el evento ha buscado 
encausar las problemáticas 
sociales existentes en los paí-
ses latinoamericanos a partir 
de un punto de vista educativo 
integral que involucra incluso 
las emociones, con el objetivo 
de que los salones de clase 
no sólo sean transmisores de 
conocimiento, sino también 
de valores que permitan cons-
truir mejores personas.

El congreso está dirigido a 
presidentes, rectores, directo-
res, investigadores, docentes 
y personal de instituciones 
educativas en todos los nive-
les y en todo tipo de orga-
nismos, para intercambiar 
opiniones, generar ideas e 
incluso compartir acciones 
que puedan impactar positi-
vamente dentro de la socie-
dad desde las aulas.

Verónica Palma Esteves, 
presidenta del PALECH, fue la 
encargada de dar inicio a este 
congreso que congrega a 20 
representantes de diferentes 
países y estados de la Repú-
blica. Además, contó con la Uni-
versidad de Salamanca como 
invitada especial en la figura 
de su vicerrectora, la doctora 
Izaskun Álvarez Cuartero.

“Aquí nos reunimos 
para establecer programas 
de desarrollo de calidad 
humana, porque creemos 
que uniéndonos y sumando 
esfuerzos, lograremos esta re 
contextualización de la socie-
dad”, expresó Palma.

Por su parte, Ana Isabel 
Vásquez, secretaria de educa-
ción de Quintana Roo, resaltó 
el propósito del congreso y 
su importancia para hablar 
sobre calidad humana, salud 
emocional, inclusión, susten-
tabilidad, servicio a la comu-
nidad y la equidad, entre 
otros temas, que permiten 
apostarle a una educación 
de mejor calidad.
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¿Qué ocurre?
Ba’ax ku yúuchul
¿Qué ocurre?
Ba’ax ku yúuchul

Documentos históricos
La Secretaría de Gobierno inició la 
evaluación de avances de los procesos para 
la implementación en el Estado de la Ley 
General de Archivos.

Sin aliento
La cadena española Fuerte Hotel Group, 
en sociedad con AMResorts, abrirá en 2021 
Breathless Cancún, un concepto de hospedaje 
para adultos con una inversión de 163 mdd.
Breathless Cancún, un concepto de hospedaje 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

CANCÚN, Q. ROO.- Explicar 
las funciones y atribuciones 
del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de Quintana Roo, 
fue el motivo de la reunión 
mensual del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) del 
Caribe, que en esta ocasión 
contó con la participación de 
la magistrada Isabel Cecilia 
González Glennie, titular de 
la tercera sala unitaria de este 
organismo autónomo.

Al término de la reunión 
privada con empresarios, 
González Glennie comentó 
que algunos estaban “sorpren-
didos” de la existencia del tri-
bunal, y que muchos de ellos 
no tenían conocimiento de sus 
alcances y facultades. “Ellos 
están más acostumbrados a 
acercarse a la autoridad, no 
sabían que existe un tribunal 
justo para eso, para dirimir las 
controversias entre ellos (los 
empresarios) y la autoridad”, 
señaló.

Por ello, explicó, el motivo 
del encuentro fue difundir la 
existencia del tribunal y su 
funcionalidad, invitarlos a que 
se acerquen al tribunal ante 
casos de abuso de autoridad. 
Además, destacó que el Tribu-
nal de Justicia Administrativa 
del estado cuenta con Defen-
soría de Oficio, para apoyar a 
todas aquellas personas que 
no cuentan con los recursos 
económicos para defenderse 
legalmente.

Destacó que en la sala que 
tiene a su cargo, la tercera uni-
taria, se recibieron 456 denun-
cias durante el año 2017 –muy 
por encima de la sala consti-
tucional y administrativa 
que acogió 350 demandas–, 
con Cancún y Playa del Car-
men con el mayor número de 
demandas. De hecho, precisó, 
Cancún registra doble número 
de demandas.

Finalmente, comentó que 
las autoridades municipales 
han sido objeto de un mayor 
número de denuncias en com-
paración con las estatales por-
que, detalló, es en los munici-
pios donde se lleva a cabo el 
mayor número de trámites 
administrativos. 

Entre las principales 
denuncias destacan asuntos 
relacionados con el despido 
de policías en 2017 y el año 
pasado, quejas por infrac-
ciones de tránsito, así como 
inconformidades por el pago 
de derechos de recolecta de 
basura.

Realiza 
reunión 
CCE del 
Caribe

 ❙ En esta ocasión se contó 
con la participación de la 
magistrada Isabel Cecilia 
González Glennie.
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Lanzan 
programa
“Vivamos 
Playa”

Se impulsa también la ecología

El objetivo es 
fomentar el turismo 
entre la población de 
escasos recursos

ARIEL NOYOLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Impulsar el turismo y el cui-
dado del medio ambiente entre 

la población de escasos recur-
sos, son las metas del programa 
“Vivamos Playa: naturaleza, 
cultura turística e identidad”, 
lanzado por el municipio de 
Solidaridad que encabeza Laura 
Beristain Navarrete.

En alianza con empresarios, 
el programa busca llevar a niños, 
adolescentes y adultos mayores 
de escasos recursos, a conocer las 
bellezas naturales de la demarca-

 ❙ En alianza con empresarios, el programa busca llevar a niños, adolescentes y adultos mayores de 
escasos recursos, a conocer las bellezas naturales de la demarcación.

ción. Sin embargo, no sólo se trata 
de divertirse, sino también de crear 
conciencia de la importancia de la 
preservación de los ecosistemas.

El plan consiste en que el 
gobierno municipal obsequie 
un refrigerio y que las empre-
sas que están a cargo de parques 
eco-turísticos, museos y acuarios, 

entre otros atractivos turísticos, 
proporcionen la entrada y los ser-
vicios de guías de forma gratuita.

Río Secreto, Museo Frida 
Kahlo, Aeropuerto de Cancún, 
Acuario de Playa del Carmen, All-
tournative, comunidad de Uxu-
xubí, Centinelas del Agua A.C. y 
Ecocolors tours “Ecoturismo en el 

mundo maya”, son solo algunas 
de las empresas turísticas invo-
lucradas en el programa.

Los recorridos arrancarán el 
próximo 25 de febrero con una 
excursión a la Reserva Natural 
“Río Secreto” con niños de Villas 
del Sol. Se espera por lo menos 
realizar un recorrido al mes. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Autoridades 
municipales confirmaron la realiza-
ción de la edición 107 del carnaval 
de Chetumal bajo el tema “Fiesta 
de Todos”, que se llevará a cabo del 
27 de febrero al 6 de marzo.

En conferencia de prensa, el 
presidente del comité del carnaval, 
Billy Jean Peña Sosa dio a conocer 
que el objetivo principal es conser-
var las tradiciones que le dan iden-
tidad a la cultura del municipio.

Este carnaval permitirá tener 
una importante derrama econó-
mica con la llegada de visitantes y 
tendrá impacto en los restaurantes, 
hoteles y sitios turísticos de la capi-
tal del estado.

El encargado de despacho, 
José Luis Murrieta Bautista, dio 
a conocer que hasta el momento 
han llegado poco más de dos millo-
nes de pesos, para la realización 
de esta edición de la fiesta de los 
chetumaleños.

Pese a que se había divulgado 
que por falta de recursos, el carna-

Confirman realización de Carnaval Chetumal
artistas de talla nacional como el 
grupo Cañaveral, que se presentará 
el 2 de marzo y Gloria Trevi, quien 
dará su espectáculo el 4 de marzo.

Asimismo se contará con la 
participación de artistas locales 
como Corto Circuito y Despica; 
Anacaona; Amos del Ruido y los 
Crakets; Yoyo Ibarra y Grupo Son 
Latino; Yudi.com, RR Sabor Cubano 
y Grupo Oro Maimai, entre otros.

Cabe destacar que en estas 
actividades estarán participando 
aproximadamente más de mil 
personas, junto a la delegación de 
Belice que estarán como invitados 
y que colaborarán con la marching 
band con 160 personas y un grupo 
musical.

De igual manera, se informó 
que al respecto de los puntos de 
bebidas, donde se contará con 
áreas establecidas en la periferia 
de la explanada, respetando el 
horario que marca la ley para su 
venta como parte de las accio-
nes coordinadas que se tienen 
entre el gobierno del estado y el 
ayuntamiento.

val se cancelaría, se confirmó que 
lo destinado por parte de Gobierno 
del Estado, por el orden de los 10 
millones de pesos, estará llegando 
conforme se acerque la fecha de 
inicio del mismo, aseguró Murrieta 
Bautista.

Asimismo, el encargado de des-
pacho puntualizó que durante el 

periodo de las fiestas, se contará 
con la seguridad coordinada de los 
tres niveles de gobierno y detalló, 
que en ningún momento se va a 
descuidar la ciudad redoblando 
esfuerzos en cuanto a los servicios 
públicos.

Los recorridos de comparsas 
y carros alegóricos, iniciarán a 

la altura del museo de la Cultura 
Maya sobre la avenida Héroes, 
hasta llegar a la calle Carmen 
Ochoa, posteriormente se incorpo-
rarán sobre la calle 16 septiembre, 
siguiendo por el Boulevard Bahía y 
finalizarán en el obelisco.

Peña Sosa destacó que para este 
año se contará con la presencia de 

 ❙Autoridades municipales precisaron que el objetivo principal es conservar las tradiciones que le dan 
identidad a la cultura del municipio.
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Considerado el avión 
más silencioso del 
mundo, el A350-900, 
fabricado por Airbus, 
avanza en su cadena 
de montaje en Toulou-
se, donde las primeras 
aeronaves ya lucen 
los colores de Evelop, 
la compañía aérea de 
Ávoris, que planea uti-
lizarlo en una rotación 
semanal hacia Can-
cún, Punta Cana y La 
Habana desde Madrid 
y Lisboa a partir de 
mayo.

NUEVO 
AVIÓNF
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La venta de refresco 
en colegios también 
se da en un alto 
porcentaje

NATALIA VITELA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 98 por 
ciento de escuelas públicas y priva-
das hay venta de comida chatarra, 
y en un 74 por ciento de refrescos, 
según 4 mil 748 reportes realizados 
en la plataforma “Mi Escuela Salu-
dable” provenientes de 4 mil 126 
centros escolares.

El Poder del Consumidor y la Red 
por los Derechos de la Infancia en 
México presentaron los resultados 
de esta plataforma que muestran 
la violación a los derechos de la 
infancia al prevalecer un ambiente 
obesogénico en las escuelas del país; 
en el ciclo escolar 2018-2019.

Según la plataforma, el 75 por 
ciento de centros escolares aún no 
cuenta con oferta suficiente de fruta 
ni verdura.

El 94 por ciento de los reportes 
revela la ausencia de la figura del 
Comité de Establecimientos de 
Consumo Escolar, que de acuerdo 
a los Lineamientos que regulan la 
oferta de alimentos y bebidas en las 

escuelas tiene diversas atribuciones 
esenciales para el adecuado funcio-
namiento de esta medida.

En alrededor de 43 por ciento de 
los casos hay presencia de bebede-
ros, aunque con base en los testimo-
nios, muchos de ellos no se encuen-
tran funcionando.

Otra de las preocupaciones mani-
festadas por la comunidad escolar 
es el uso de cooperativas escolares 
como negocio que beneficia los inte-
reses económicos de unas pocas per-
sonas en perjuicio de la salud de las 
y los escolares. 

Dentro de las demandas de la 
población están que las autoridades 
visiten las escuelas y sancionen a los 
responsables de la venta de comida 
chatarra.

La obesidad infantil no sólo es 
causada por malos hábitos indi-
viduales de consumo, también es 
resultado de un entorno que pro-
mueve la obesidad, denominado 
ambiente obesogénico. 

Al respecto, un estudio realizado 
por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, mostró que, los niños tienen 
por lo menos cinco oportunidades 
para consumir alimentos durante el 
horario escolar y prácticamente una 
oportunidad para realizar actividad 
física a la semana, por lo que, en pro-
medio, durante el tiempo que pasan 
en la escuela cubren casi el 50 por 

ciento de sus requerimientos diarios 
de energía, esto antes de comer.

Por otro lado, los escolares están 
expuestos constantemente a publi-
cidad de alimentos y bebidas no 
saludables al interior y exterior de 
las escuelas debido a que, los logos y 
colores representativos de las empre-
sas de alimentos y bebidas (espe-
cialmente de Coca-Cola y Boing), 
pueden encontrarse en las bardas, 
en el mobiliario (mesas, sillas, lonas) 
de las tiendas de las cooperativas 
escolares y en la infraestructura para 
las actividades deportivas, como las 
canastas y las porterías, pese a que 
desde 2015 la Ley General de Salud 
prohíbe este tipo de publicidad.

“Pese a esta prohibición, se nos 
ha informado que la industria de ali-
mentos y bebidas pretende elaborar 
un acuerdo con la Secretaria de Edu-
cación que les permitiría entrar a las 
escuelas con el pretexto de promover 
estilos de vida saludables, cuando 
esa claramente no es su labor. Es 
sustancial que se implemente una 
política de alimentación en entor-
nos escolares, libre de conflicto de 
interés, como pilar fundamental de 
una política integral para la preven-
ción del sobrepeso y la obesidad que 
beneficie a los infantes en el inte-
rés superior de los derechos de la 
infancia”, indicó Alejandro Calvillo, 
director de El Poder del Consumidor.

EN 98% DE PLANTELES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
VENDEN ESTE TIPO DE COMIDA

Advierten 
por chatarra 
en escuelas
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Indicador 
Trimestral del Producto Interno 
Bruto  Turístico (ITPIBT) de México 
registró una caída de 0.02 por 
ciento de julio a septiembre del 
año pasado, con lo que ligó su 
segundo trimestre a la baja.

Además, el consumo e n 
esta industria disminuyó 0.36 
por ciento. Las cifras ajustadas 
por estacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) indican que entre las 
variables que conforman al PIB 
turístico, la de bienes se contrajo 
4.09 por ciento durante el mismo 

periodo, su primer retroceso en 
cuatro trimestres y el peor resul-
tado desde octubre-diciembre de 
2010, cuando cayó 4.98 por ciento.

Los servicios turísticos crecie-
ron 0.74 por ciento trimestral, 
después de un descenso de 0.16 
por ciento de abril a junio de 2018.

En contraste con el tercer y 
cuarto de 2017, el indicador de 
turismo mostró un incremento de 
3.31 por ciento de julio a septiem-
bre pasado gracias a los aumentos 
en sus dos componentes.

El Indicador Trimestral del 
Consumo Turístico Interior del 
País cayó 0.36 por ciento de julio 
a septiembre de 2018, luego de 
tres alzas en tasa trimestral conse-

cutivas, debido a los decrementos 
en el consumo turístico interno de 
0.66 por ciento y de 0.22 por ciento 
en el receptivo.

El consumo turístico interior 
total registró un crecimiento de 
3.63 por ciento en el tercer trimes-
tre con respecto al mismo lapso de 
2017, de acuerdo con los números 
presentados por el Inegi.

Por su parte, el turismo recep-
tivo subió 5.31 por ciento anual y 
el turismo interno 3.22 por ciento.

Así, el Indicador Trimestral 
del PIB Turístico presentó un 
incremento de 2.9 por ciento y el 
consumo turístico interior 3.2 por 
ciento anual en el periodo corres-
pondiente a julio-septiembre.

El PIB turístico, con leve caída

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el objeto de promo-
ver la perspectiva de género y los derechos de 
la diversidad sexual, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, se unió a la 
Asociación Civil Árbol Rojo, con el fin de invitar al 
público al ciclo de cine “Reapariciones y reparacio-
nes” del Programa Continuo de CUORUM Morelia, 
a desarrollarse a partir de este jueves 21 de febrero 
y hasta el 1 de marzo. Esta muestra incluye pro-
ducciones de Brasil, Paraguay, Argentina, España, 
Estados Unidos, Australia, Francia y México.

CICLO DE CINE CON 
ÓPTICA DE GÉNERO

México y Colombia, una relación sólida
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las relacio-
nes diplomáticas entre México y 
Colombia están solidas desde el 
año 2011 gracias a la Alianza del 
Pacífico, misma que permite en 
el ámbito turístico y comercial 
tener una mayor conectividad 
entre ambos países.

Así lo declaró la embajadora 
de Colombia en México, Patricia 
Eugenia Cárdenas Santamaría, 
quien impartió la conferencia 
magistral “Experiencias sobre 
diplomacia: una mirada desde 
Colombia”, en la Universidad de 
Quintana Roo.

La diplomática resumió el desa-
rrollo de 188 años de relaciones 
con México, entre las cuales des-
tacó la eliminación del requisito 
de la visa, así como el incremento 
de la conectividad aérea.

Cárdenas Santamaría explicó 
las funciones de un embajador, 
su papel en la diplomacia, los 
conocimientos y habilidades que 
debe poseer para desempeñarse 
en el contexto que le toca actuar, 
así como la política exterior de 
Colombia y la relación bilateral 
con México, misma tuvo un fuerte 
impulso desde 1994 con la crea-
ción del Grupo de los Tres, en el 
que trabajaron Colombia, México 
y Venezuela, aunque posterior-
mente se desintegró.

La funcionaria colombiana 
enfatizó que con la creación de la 
Alianza del Pacífico, la cual con-
forman Chile, Colombia, México y 
Perú, ha tenido mucho éxito en sus 
resultados y ahora esa asociación 
es seguida por otros países como 
referente para consolidar la coo-

peración y el desarrollo.
“Ha sido realmente una carrera 

muy variada en países muy dife-
rentes, con gobiernos también 
muy diferentes, pero eso lo que 
muestra es que la diplomacia está 
por encima de todo”, subrayó la 
embajadora.

Cuestionada sobre la situación 
que vive Venezuela, Cárdenas San-

tamaría consideró como “lamen-
table” lo que ocurre, y mencionó 
que el presidente colombiano Iván 
Duque Márquez, ha sido claro en 
reconocer a Juan Guaidó como 
mandatario venezolano.

“Ahora estamos viviendo en 
una coyuntura donde cambia-
ron los gobiernos de México y 
Colombia, pero la relación bila-

teral sigue. Podemos tener dife-
rencias de ideologías y enfoques 
como en temas particulares en 
el caso de Venezuela que pensa-
mos diferente, pero realmente 
lo que importa es que tenemos 
muchos puntos que nos unen y 
muchos temas para trabajar con-
juntamente”, expresó Cárdenas 
Santamaría.

 ❙Patricia Cárdenas Santamaría, embajadora de Colombia en México, ofreció una conferencia en la 
Universidad de Quintana Roo.

 ❙De julio a septiembre de 2018, el PIB Turístico en México tuvo una caída de 0.02 por ciento.
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La venta de refresco 
en colegios también 
se da en un alto 
porcentaje

NATALIA VITELA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 98 por 
ciento de escuelas públicas y priva-
das hay venta de comida chatarra, 
y en un 74 por ciento de refrescos, 
según 4 mil 748 reportes realizados 
en la plataforma “Mi Escuela Salu-
dable” provenientes de 4 mil 126 
centros escolares.

El Poder del Consumidor y la Red 
por los Derechos de la Infancia en 
México presentaron los resultados 
de esta plataforma que muestran 
la violación a los derechos de la 
infancia al prevalecer un ambiente 
obesogénico en las escuelas del país; 
en el ciclo escolar 2018-2019.

Según la plataforma, el 75 por 
ciento de centros escolares aún no 
cuenta con oferta suficiente de fruta 
ni verdura.

El 94 por ciento de los reportes 
revela la ausencia de la figura del 
Comité de Establecimientos de 
Consumo Escolar, que de acuerdo 
a los Lineamientos que regulan la 
oferta de alimentos y bebidas en las 

escuelas tiene diversas atribuciones 
esenciales para el adecuado funcio-
namiento de esta medida.

En alrededor de 43 por ciento de 
los casos hay presencia de bebede-
ros, aunque con base en los testimo-
nios, muchos de ellos no se encuen-
tran funcionando.

Otra de las preocupaciones mani-
festadas por la comunidad escolar 
es el uso de cooperativas escolares 
como negocio que beneficia los inte-
reses económicos de unas pocas per-
sonas en perjuicio de la salud de las 
y los escolares. 

Dentro de las demandas de la 
población están que las autoridades 
visiten las escuelas y sancionen a los 
responsables de la venta de comida 
chatarra.

La obesidad infantil no sólo es 
causada por malos hábitos indi-
viduales de consumo, también es 
resultado de un entorno que pro-
mueve la obesidad, denominado 
ambiente obesogénico. 

Al respecto, un estudio realizado 
por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, mostró que, los niños tienen 
por lo menos cinco oportunidades 
para consumir alimentos durante el 
horario escolar y prácticamente una 
oportunidad para realizar actividad 
física a la semana, por lo que, en pro-
medio, durante el tiempo que pasan 
en la escuela cubren casi el 50 por 

ciento de sus requerimientos diarios 
de energía, esto antes de comer.

Por otro lado, los escolares están 
expuestos constantemente a publi-
cidad de alimentos y bebidas no 
saludables al interior y exterior de 
las escuelas debido a que, los logos y 
colores representativos de las empre-
sas de alimentos y bebidas (espe-
cialmente de Coca-Cola y Boing), 
pueden encontrarse en las bardas, 
en el mobiliario (mesas, sillas, lonas) 
de las tiendas de las cooperativas 
escolares y en la infraestructura para 
las actividades deportivas, como las 
canastas y las porterías, pese a que 
desde 2015 la Ley General de Salud 
prohíbe este tipo de publicidad.

“Pese a esta prohibición, se nos 
ha informado que la industria de ali-
mentos y bebidas pretende elaborar 
un acuerdo con la Secretaria de Edu-
cación que les permitiría entrar a las 
escuelas con el pretexto de promover 
estilos de vida saludables, cuando 
esa claramente no es su labor. Es 
sustancial que se implemente una 
política de alimentación en entor-
nos escolares, libre de conflicto de 
interés, como pilar fundamental de 
una política integral para la preven-
ción del sobrepeso y la obesidad que 
beneficie a los infantes en el inte-
rés superior de los derechos de la 
infancia”, indicó Alejandro Calvillo, 
director de El Poder del Consumidor.

EN 98% DE PLANTELES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
VENDEN ESTE TIPO DE COMIDA

Advierten 
por chatarra 
en escuelas
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ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Indicador 
Trimestral del Producto Interno 
Bruto  Turístico (ITPIBT) de México 
registró una caída de 0.02 por 
ciento de julio a septiembre del 
año pasado, con lo que ligó su 
segundo trimestre a la baja.

Además, el consumo e n 
esta industria disminuyó 0.36 
por ciento. Las cifras ajustadas 
por estacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) indican que entre las 
variables que conforman al PIB 
turístico, la de bienes se contrajo 
4.09 por ciento durante el mismo 

periodo, su primer retroceso en 
cuatro trimestres y el peor resul-
tado desde octubre-diciembre de 
2010, cuando cayó 4.98 por ciento.

Los servicios turísticos crecie-
ron 0.74 por ciento trimestral, 
después de un descenso de 0.16 
por ciento de abril a junio de 2018.

En contraste con el tercer y 
cuarto de 2017, el indicador de 
turismo mostró un incremento de 
3.31 por ciento de julio a septiem-
bre pasado gracias a los aumentos 
en sus dos componentes.

El Indicador Trimestral del 
Consumo Turístico Interior del 
País cayó 0.36 por ciento de julio 
a septiembre de 2018, luego de 
tres alzas en tasa trimestral conse-

cutivas, debido a los decrementos 
en el consumo turístico interno de 
0.66 por ciento y de 0.22 por ciento 
en el receptivo.

El consumo turístico interior 
total registró un crecimiento de 
3.63 por ciento en el tercer trimes-
tre con respecto al mismo lapso de 
2017, de acuerdo con los números 
presentados por el Inegi.

Por su parte, el turismo recep-
tivo subió 5.31 por ciento anual y 
el turismo interno 3.22 por ciento.

Así, el Indicador Trimestral 
del PIB Turístico presentó un 
incremento de 2.9 por ciento y el 
consumo turístico interior 3.2 por 
ciento anual en el periodo corres-
pondiente a julio-septiembre.

El PIB turístico, con leve caída

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el objeto de promo-
ver la perspectiva de género y los derechos de 
la diversidad sexual, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, se unió a la 
Asociación Civil Árbol Rojo, con el fin de invitar al 
público al ciclo de cine “Reapariciones y reparacio-
nes” del Programa Continuo de CUORUM Morelia, 
a desarrollarse a partir de este jueves 21 de febrero 
y hasta el 1 de marzo. Esta muestra incluye pro-
ducciones de Brasil, Paraguay, Argentina, España, 
Estados Unidos, Australia, Francia y México.

CICLO DE CINE CON 
ÓPTICA DE GÉNERO

México y Colombia, una relación sólida
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las relacio-
nes diplomáticas entre México y 
Colombia están solidas desde el 
año 2011 gracias a la Alianza del 
Pacífico, misma que permite en 
el ámbito turístico y comercial 
tener una mayor conectividad 
entre ambos países.

Así lo declaró la embajadora 
de Colombia en México, Patricia 
Eugenia Cárdenas Santamaría, 
quien impartió la conferencia 
magistral “Experiencias sobre 
diplomacia: una mirada desde 
Colombia”, en la Universidad de 
Quintana Roo.

La diplomática resumió el desa-
rrollo de 188 años de relaciones 
con México, entre las cuales des-
tacó la eliminación del requisito 
de la visa, así como el incremento 
de la conectividad aérea.

Cárdenas Santamaría explicó 
las funciones de un embajador, 
su papel en la diplomacia, los 
conocimientos y habilidades que 
debe poseer para desempeñarse 
en el contexto que le toca actuar, 
así como la política exterior de 
Colombia y la relación bilateral 
con México, misma tuvo un fuerte 
impulso desde 1994 con la crea-
ción del Grupo de los Tres, en el 
que trabajaron Colombia, México 
y Venezuela, aunque posterior-
mente se desintegró.

La funcionaria colombiana 
enfatizó que con la creación de la 
Alianza del Pacífico, la cual con-
forman Chile, Colombia, México y 
Perú, ha tenido mucho éxito en sus 
resultados y ahora esa asociación 
es seguida por otros países como 
referente para consolidar la coo-

peración y el desarrollo.
“Ha sido realmente una carrera 

muy variada en países muy dife-
rentes, con gobiernos también 
muy diferentes, pero eso lo que 
muestra es que la diplomacia está 
por encima de todo”, subrayó la 
embajadora.

Cuestionada sobre la situación 
que vive Venezuela, Cárdenas San-

tamaría consideró como “lamen-
table” lo que ocurre, y mencionó 
que el presidente colombiano Iván 
Duque Márquez, ha sido claro en 
reconocer a Juan Guaidó como 
mandatario venezolano.

“Ahora estamos viviendo en 
una coyuntura donde cambia-
ron los gobiernos de México y 
Colombia, pero la relación bila-

teral sigue. Podemos tener dife-
rencias de ideologías y enfoques 
como en temas particulares en 
el caso de Venezuela que pensa-
mos diferente, pero realmente 
lo que importa es que tenemos 
muchos puntos que nos unen y 
muchos temas para trabajar con-
juntamente”, expresó Cárdenas 
Santamaría.

 ❙Patricia Cárdenas Santamaría, embajadora de Colombia en México, ofreció una conferencia en la 
Universidad de Quintana Roo.

 ❙De julio a septiembre de 2018, el PIB Turístico en México tuvo una caída de 0.02 por ciento.
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Se debe garantizar 
sustentabilidad y 
bienestar igualitario 
en región peninsular

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya 
deberá garantizar la sustenta-
bilidad ambiental de la región 
peninsular pero también su 
desarrollo económico, social y 
cultural para que el bienestar 
sea igualitario para todos.

El ambientalista Francisco 
Remolina propuso que además 
de la protección de los ecosiste-
mas, se realicen manifestaciones 
de impacto económico, social y 
de la cultura viva y arqueoló-
gica para implementar medi-
das de protección, mitigación 
y compensación en el Sureste 
Mexicano.

Los análisis técnicos que 
plantea serían también un pre-
cedente para establecer la obli-
gatoriedad de esos subsistemas 
en la planeación de grandes pro-
yectos de carácter regional, los 
cuales no están legislados ni son 
obligatorios.

Resaltó que la construcción 
del Tren impactará los ecosis-
temas y la biodiversidad de la 
región peninsular, como podría 
ocurrir al dividir terrenos e 
impactar en cavernas lo que 
podría fomentar un aislamiento 
de especies y pocas posibilidades 
de intercambio genético entre 
poblaciones de fauna terrestre 
y acuática.

Otras consecuencias negati-
vas tendrían que ver con las acti-
vidades económicas complemen-
tarias del turismo, que afectaría 
la viabilidad de entornos que no 
reciben una cantidad masiva de 
personas y que podría generar 
afectaciones a ríos subterráneos, 
cenotes, selvas, humedales, man-
glares, palmares y arrecifes, con 
el costo ecológico que implicaría 
para las comunidades.

Respecto a la operación del 
Tren, expuso que de utilizarse 
la locomotora híbrida que se 
plantea se tendría un impacto 
ambiental negativo,  pues se 
tendrían que deforestar grandes 
espacios de selva para producir 
las semillas del biocombustible. 

Incluso, abundó, como parte 
de la cosecha que podría fomen-
tarse se usarían pesticidas y 
plaguicidas para proteger los 
monocultivos, mientras que 

■ Exclusión de 120 
comunidades indígenas

■ Migración de habitantes 
locales

■ Fauna terrestre 
y acuática aislada

■ Equilibrio subacuático frágil
■ Obstrucción de 

corrientes subterráneas
■ Suelo débil por 

origen geológico
■ Fracturas de roca en cuevas, 

cenotes y ríos subterráneos
■ Deforestación de selva, 

humedal, palma y mangle
■ Quema “controlada” de 

flora nativa para ganadería
■ Uso de pesticidas 

y plaguicidas
■ Infraestructura hotelera
■ Aguas residuales
■ Producción de 

biocombustible
■ Intermediarios turísticos
■ Amenaza de selva 

Balam Ku y Calakmul

Preocupan 
los impactos
negativos del 
Tren Maya

Proponen cuatro análisis técnicos

representa un gasto energético 
alto el proceso de extracción de 
aceites para el biocombustible, 
lo que también tendría implica-
ciones para el entorno.

Remolina Suárez planteó la 
creación de un Consejo Super-
visor Permanente que de segui-
miento a las cuatro manifestacio-
nes que propuso, así como a las 
medidas de sustentabilidad que 
habrían de implementarse, con 
el fin de que se cubran con éxito.

Recordó que la ruta del Tren 
Maya beneficiará a un máximo 
de 20 comunidades indígenas a 
su paso por las cuatro entidades, 
que tendrán cerca una estación 
del transporte, pero en todo el 
trazo ferroviario hay establecidas 
al menos 120.

De las manifestaciones de 
impacto reiteró que cada una 
deberá contener un capítulo 
detallado del desarrollo de la 
metodología y los resultados de 
una consulta informada a las 

comunidades originarias.
El experto para la conserva-

ción de los felinos silvestres de 
México aseguró que la manifes-
tación de impacto económico 
que propone, deberá analizar la 
generación de riqueza y ayudar 
a crear las estrategias para que 
sea equitativa.

Por su parte, la manifestación 
de impacto social permitirá revi-
sar el alcance del Tren sobre las 
sociedades locales, a las que se 
diferenciará una de otra, para 
crear estrategias para un bien-
estar social igualitario.

La manifestación de impacto 
cultural serviría para advertir 
la pérdida o transformación 
de la cultura maya viva y del 
impacto cultural en las ciudades 
arqueológicas.

Se trata, dijo Remolina Suárez, 
de conservar tradiciones, convo-
car a la participación de la pobla-
ción local y respetar las creencias 
de las comunidades.

Propuesta ambientalista

Fuente: Ambientalista Francisco Remolina Suárez. 
Manifestaciones de Impacto Ambiental para aprobar la 
propuesta del Tren Maya. 2019

Manifestación de impacto
(Protección, mitigación y compensación)

Ambiental

Económico

Social

Cultural

Amenazas

Hospedaje de lujo 
La marca hotelera de lujo Renaissance, perteneciente al grupo Marriot abrió sus puertas en Puerto 
Cancún, como parte de un desarrollo que incluye otros dos centros de hospedaje, cuya inversión 
conjunta será de dos mil 300 millones de pesos. El nuevo establecimiento tiene 180 habitaciones.

 ❙Deben implementarse medidas de protección, mitigación y compensación ante el impacto que 
causará el Tren Maya en los ecosistemas y la biodiversidad de la Península de Yucatán.
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jueves 21 / feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo Hoy se conmemora 
el Día Internacional 
de la Lengua 
Materna, fijado por 
la UNESCO en pro 
de la pluralidad 
lingüística 
mundial.

Asuntos por los que, 
según AMLO, sus 
antecesores podrían 
ser juzgados, si así se 
determina en consulta 
pública:
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EnriquE  
PEña 
Corrupción

FEliPE  
CaldErón 
Ejecuciones

ViCEntE Fox 
traición  
a la democracia

ErnEsto  
ZEdillo 
Fobaproa

Carlos  
salinas 
Privatizaciones

Ex Presidentes 
al banquillo

POR LA ESTATUILLA

Reivindica el 
cine nacional
Daniel Giménez Cacho 
elogia a “Roma”, 
Alfonso Cuarón  
y Yalitza Aparicio,  
pero advierte 
colonización cultural  
y comercial de Netflix 
y Hollywood. 

el MéxiCo 
de ‘RoMa’
¿Cómo eran las 
condiciones 
socioeconómicas 
del País a 
principios de los 
años 70?  
¿Qué ha 
cambiado 
desde entonces? 
Descúbrelo.
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Lo que  
dejó ir la  
Máquina

Con 6 goles  
en el torneo, uno más 
de los que lleva todo 

el Cruz Azul, el ex 
cementero Ángel Mena 
dice haber encontrado 

confianza y apoyo  
en León. 

Detectan al menos cinco rúbricas de funcionarios alteradas

Estafan en Sedatu
con firmas falsas

Asesinan
a opositor
de consulta

Más de 600 mdp 
fueron desviados  
con convenios  
apócrifos e ilegales

ROBERTO ZAMARRIPA

La falsificación de firmas de 
cinco funcionarios de la Se-
datu habrían permitido des-
viar en 2016 unos 600 millo-
nes de pesos en convenios 
con universidades, como par-
te de la Estafa Maestra.

Las firmas falsificadas 
corresponden a José Antoli-
no Orozco, titular de la Uni-
dad de Políticas, Planeación 
y Enlace Institucional de Se-
datu, en dos convenios con 
la Universidad Politécnica de 
Chiapas por 206 millones de 
pesos y a Armando Saldaña, 
director General de Ordena-
miento Territorial, quien pre-
suntamente firmó en febrero 
de 2016 un convenio con la 
Universidad Politécnica de 
Hidalgo “Francisco I Made-
ro” por 187 millones de pesos.

De igual forma a Enrique 
González Tiburcio, subsecre-
tario de Ordenamiento Terri-
torial, cuya rúbrica  falsifica-
da se estampó el 4 de ene-
ro de 2016 en un convenio  

también con la Universidad 
hidalguense por 185.8 millo-
nes de pesos.

Otros dos funcionarios 
con firmas alteradas fueron 
Juan Manuel López Arroyo, 
coordinador de asesores del 
Subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en am-
pliaciones de convenios con 
un Tecnológico de Comal-
calco y Javier Arrambide, di-
rector de Operación de Pro-
gramas de Delegaciones, en 
convenios con una Univer-
sidad de Quintana Roo por 
montos no especificados.

Los casos de González 
Tiburcio y de Saldaña fue-
ron consignados judicialmen-
te tras pesquisas de la PGR 
(hoy Fiscalía) achacándoles 
responsabilidad en desvíos. 

González Tiburcio había 
denunciado en julio de 2017 
la falsificación de su firma 
ante el Órgano Interno de 
Control de Sedatu y poste-
riormente lo hizo ante PGR.

Sin embargo, fue impu-
tado por la Procuraduría por 
falsedad en declaraciones y el  
29 de enero un Juez lo pro-
cesó por dicho delito.

González Tiburcio ha 
sostenido con pruebas gra-
fológicas que la rúbrica con-

tenida en un convenio marco 
no es suya, por tanto no es 
responsable de desvíos y ha 
apelado la decisión judicial.

Armando Saldaña, quien 
también había sido impu-
tado por la PGR en desvíos, 
demostró que su firma era 
apócrifa. 

Incluso según la Audito-
ría 196 sobre el convenio en 
cuestión por 185.8 millones 
de pesos, elaborada por la 
ASF, se afirma que Saldaña 

“no reconocía como suyas las 
firmas que obran en el mismo, 
que jamás solicitó la pres-
tación de los servicios, que 
nunca ha tenido contacto ni 

conoce a persona alguna de 
la universidad y que no soli-
citó (…) el pago de recursos a 
favor” de esa entidad.

REFORMA pudo cono-
cer que uno de los centros de 
operación para las falsifica-
ciones está ubicado en Ten-
nyson 125, casa que desde ha-
ce más de una década utiliza 
Emilio Zebadúa para activi-
dades políticas y financieras.

Zebadúa fue Oficial Ma-
yor de Sedesol y la Sedatu ba-
jo las órdenes de la Secretaria 
Rosario Robles en ambas de-
pendencias y es señalado co-
mo el autor intelectual de la 
denominada Estafa Maestra. 

z En septiembre de 2018, Jesús Torres Charles causó polémica 
en redes sociales al aparecer al volante de un Ferrari F430 F1 
Spider convertible.

AnTOnIO BARAndA  

y CésAR MARTínEZ

Samir Flores Soberanes, opo-
sitor a la Termoeléctrica La 
Huexca, fue asesinado ayer 
en Morelos.

A tres días de la consulta  
del Gobierno federal sobre 
el futuro de la obra, el inte-
grante del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el 
Agua fue atacado frente a su 
domicilio.

Según versiones de sus 
compañeros, dos automóvi-
les se estacionaron afuera de 
su casa y las personas que 
iban en ellos comenzaron a 
gritarle.

Cuando el activista salió, 
le dispararon en cuatro oca-
siones, dos balas le dieron en 
la cabeza.

“Responsabilizamos al 
Gobierno federal de este ase-
sinato”, señaló el Frente en 
un comunicado en el que 
anunció un plan de protestas 
en Morelos, Puebla, Tlaxcala 
y la Ciudad de México.
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REFORMA / sTAFF

Jesús Torres Charles, ex 
Procurador de Justicia de 
Coahuila en la Administra-
ción de Humberto Morei-
ra y cercano al también ex 
Gobernador Rubén Moreira, 
es actualmente el encargado 
de investigar delitos en las 
aduanas, según información 
del SAT.

Torres Charles, como 
Administrador Central de 
Investigación de Aduanas se 
encargará de combatir el co-
mercio ilegal y participar en 
inspecciones fiscales.

En su gestión como Pro-
curador Coahuila vivió una 

de sus peores crisis de segu-
ridad, violencia y desapari-
ciones forzadas.

En 2012, como asesor ju-
rídico de Rubén Moreira, pi-
dió licencia por una investi-
gación de la PGR que vinculó 

a su hermano con los Zetas.
La PGR determinó que 

Humberto Torres mantenía 
el control al interior de la 
Fiscalía estatal para desviar 
el curso de las investigacio-
nes ligadas al grupo delictivo.

Fiscal de Moreira vigilará ¡aduanas!

Fuego en Xochimilco
Un incendio de pastizales en el Parque Ecológico de Xochimilco generó 
una columna de humo de unos 30 metros de altura, visible desde 
cualquier edificio alto en la Ciudad. Desde las 13:50 horas y al cierre de la 
edición, los bomberos y Protección Civil no podían sofocarlo. 

Piden sancionar a Osorio

ClAudIA sAlAZAR  

y ROlAndO HERRERA

La Auditoría Superior de la 
Federación pidió iniciar un 
procedimiento de sanción 
administrativa al ex Secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, por in-
cumplir con la supervisión de 
campañas de propaganda.

El organismo reportó, en 
la auditoría a la Cuenta Públi-

ca 2017, que en Segob hay 2 
mil 826 millones de pesos sin 
comprobar, además de que 
el gasto pasó de 2 mil a 9 mil 
374 millones ese año.

El informe, presentado 
ayer, indica que el ex titular 
de Segob delegó sus funcio-
nes en personal de mando y 
que ello derivó en decisiones 
discrecionales que aumenta-
ron el gasto en la materia, sin 
justificación alguna.

Detienen 
en Pemex 
pagos a 
contratistas
KARlA OMAñA

Desde hace 15 días el portal 
Reachcore, de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) 
no permite emitir o inscribir 
facturas para que los contra-
tistas cobren, revelaron fuen-
tes cercanas a la empresa. 

En esas condiciones, por 
ahora, ningún usuario puede 
desplegar los formularios de 
registro de facturas y ningu-
no ha recibido su pago.

De acuerdo con fuentes 
del PEP, en la gerencia de 
Planeación y Presupuesto se 
frenó la disponibilidad de re-
cursos el 31 de enero, sin que 
se informe aún el motivo.

El cierre del portal afecta 
a empresas de todos tamaños 
como ICA Fluor, Blue Mari-
ne, McDermott, Grupo Carso, 
entre otras.

REFORMA solicitó a Pe-
mex una explicación del re-
traso, pero al cierre de la edi-
ción no había respondido.
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Así viAjA el Presidente

...los secretArios de MArinA y sedenA

...y nAPoleón GóMez UrrUtiA

12

Mientras el Presidente López Obrador viajó de 
NL a la CDMX, como ya es costumbre, en vuelo 
comercial (foto arriba), los titulares de Marina 
y Sedena, se desplazaron al Aeropuerto del 
Norte en los aviones ejecutivos Challenger 605 
(1) y Gulfstream IV (2). A su vez, el senador de 
Morena y dirigente minero Napoleón Gómez 
Urrutia rentó un Bombardier CL601 Challenger 
para viajar a Piedras Negras. Página 7B

de vuelos a vuelos
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N Francia está de luto por la muerte  
de Karl Lagerfeld, hombre sin 
edad, gran diseñador y fotógrafo.

Pareja extraña

‘Abrazos, no balazos’

Los dos se adoraban, vivían juntos 
desde hacía muchos años. Todo 
lo compartían, la cama, los ali-

mentos, los viajes y los paseos. Basta-
ba con que se miraran a los ojos para 
saber cuál era su deseo en esos mo-
mentos. Ambos se conocieron en 2011. 
Fue Baptiste Giabiconi quien le pidió a 
su amigo Karl Lagerfeld que por favor 
cuidara de su gatita mientras tomaba 
sus vacaciones de navidad. Entonces 
Choupette tenía tres meses. A su regre-
so, Giabiconi lo primero que hizo fue ir 
a buscarla a casa de Lagerfeld. “Olvída-
te de tu gatita; ha surgido un gran amor 
entre los dos”, le dijo Karl. El mismo  
que ha hecho que el gran diseñador ale-
mán, director artístico de la casa Cha-
nel desde 1983, muerto a los 85 años 
el martes pasado, le dejara toda, toda, 
toda, su fortuna, incluyendo las casas 
y los departamentos de París, a su bien 
amada Choupette, su “princesa”, como 
la llamaba, acostumbrada a viajar por 
todo el mundo en el jet de su amo. Aho-
ra la gatita de angora, blanca como la 
nieve y de ojos azules, se ha convertido 
en el felino más rico del mundo. Antes 

de que heredara, la gatita, que tiene dos 
damas de compañía y un guarura, ya 
tenía 100 mil seguidores en su cuenta 
de Instagram.

Karl Lagerfeld nació en el norte 
de Hamburgo, en medio de una fa-
milia rica y muy burguesa, en 1933. 
Su padre, de origen sueco, hablaba 
9 idiomas y fue quien introdujera en 
Europa la leche condensada. La familia 
Lagerfeld prácticamente no sufrió los 
embates de la guerra, tampoco padeció 
la falta de dinero o de alimentación. La 
señora Lagerfeld, una gran violinista,  
era una mujer estricta y rígida, que 
quería lo mejor para su único hijo. Lo 
obligaba a aprenderse de memoria 
una página del diccionario todos los 
días. Desde que Karl era muy peque-
ño era dueño de mucho carácter pero 
sobre todo de un enorme sentimiento 
de superioridad, de allí que odiara a 
sus compañeros de clase. “Cuando sea 
grande voy a ser un personaje muy 
famoso”, les decía. A los cinco años 
ordena a su valet personal que lo lleve 
a comprar una pintura que vio en una 
vitrina de una tienda de antigüedades. 

Suele cenar en el castillo de los Sans 
Souci y comienza a apreciar la forma 
de vestir de las mujeres de sociedad. 

Desde muy joven, Karl Lagerfeld 
siempre fue un hombre muy ermita-
ño y solitario. Hablaba cuatro idiomas 
con una rapidez sorprendente y con 
un fuerte acento alemán, lo cual ha-
cía muy difícil su comprensión. No le 
gusta comer mucho, nada más cena 
sushi y su eterna Coca Cola, light. En 
1971, Karl Lagerfeld conoce al amor de 
su vida, Jacques de Bascher, un joven 
muy bien parecido, educado, refinado y 
conocido por sus costumbres perversas. 
Su relación sentimental (nunca hicie-
ron el amor ni vivieron juntos) duró 
18 años. Cuando murió De Bascher, 
Karl Lagerfeld sintió que se le venía 
el mundo encima. Si no hubiera sido 
por el amor y la compañía desintere-
sada de Choupette, hubiera terminado 
sumido en depresiones muy semejan-
tes a las de su gran amigo Yves Saint 
Laurent a quien conociera desde muy 
joven, antes de que ambos se convirtie- 
ran en los dos más grandes diseñadores 
del mundo. No obstante Karl nunca 

fumó, ni bebió y menos acostumbraba a  
ingerir drogas.

Karl Lagerfeld, quien nunca votara 
ni le interesara la política, no era de 
izquierda, ni de derecha, detestaba 
pagar impuestos y odiaba a Angela 
Merkel. No la quería porque estaba 
en contra de los inmigrantes. “No se 
puede matar a millones de judíos para 
luego hacer venir a millones de árabes, 
sus peores enemigos”. Hay que decir 
que tampoco se sentía muy bien en 
Alemania. Él era feliz en su casa, muy 
cerca de donde vivía Coco Chanel, con 
su gatita, pero sobre todo, con sus libros. 
Karl era un lector voraz, llegaba a leer 
hasta dos libros por semana y era dueño 
de una gran biblioteca con colección de 
libros de historia y literatura. “Hasta 
en el avión me siento en casa. En el 
único lugar en donde soy como un 
extranjero es en mi país natal. Nunca 
voté en mi vida porque fui educado en 
el culto por Alemania antes de 1933”.  
Desde entonces vivió decepcionado.

Con la muerte de quien relanzara la 
casa Chanel y la marca Fendi, Francia 
está de luto. Ya no se verá por las calles 
de Saint Germain a Karl Otto Lagerfeld, 
el hombre sin edad, el gran modista y 
fotógrafo, con sus eternos lentes os-
curos, con su pelo blanco empolvado 
con el shampoo seco, con su cola de 
caballo, su camisa impecable de cuello 
duro, su traje oscuro, su moño negro y  
los dedos de la mano llenos de anillos.

A quien habría que darle el pésa-
me es a su viuda, Choupette, la gatita  
más rica del mundo. 

RESULTA indignante que justo tres días antes  
de la supuesta consulta sobre la termoeléctrica de  
La Huexca, haya sido ejecutado uno de los principales 
opositores al proyecto: Samir Flores Soberanes.

PERO LO QUE es todavía más increíble –y muy 
sospechoso– es que, en menos de 12 horas, el fiscal  
de Morelos, Uriel Carmona Gándara salga corriendo 
a decir que al activista lo mató el crimen organizado 
y que en su muerte, ¡ajá!, naaada tuvo que ver su 
oposición al proyecto de la planta eléctrica.

NO ES por dudar del olfato detectivesco del fiscal, pero 
resulta muuuy complicado creer que no está dándole 
un uso político a la justicia, cuando no aportó una 
sola prueba de sus dichos y además reconoció que no 
han podido realizar los peritajes porque los pobladores 
montaron barricadas en protesta por el asesinato.

DA LA IMPRESIÓN de que Carmona Gándara necesita 
informarse mejor, pues no parece estar enterado de 
que hace apenas unos días Flores Soberanes encaró 
al súper delegado federal, Hugo Éric Flores; y que el 
lunes fue acribillado otro opositor al proyecto: Rubén 
Fajardo. Ha de pensar que son meras coincidencias.

• • •
EN PIE DE GUERRA están los vecinos de Santa Fe ante 
la pretensión de quitarles el parque “La Mexicana” 
para ponerlo bajo control del gobierno. La propuesta 
fue presentada en el Congreso capitalino por  
el diputado Eduardo Santillán, de Iztapalapa.

ANTE la idea de perder ese formidable espacio,  
la Asociación de Colonos de Santa Fe ya emprendió 
una campaña en Change.org para pedirle tanto  
a los legisladores como a Claudia Sheinbaum que  
no permitan ese atropello. Hasta anoche llevaban  
17 mil firmas y seguían sumando.

• • •
¡QUÉ CURIOSO! Anoche fue la inauguración  
de la Hacienda las Campanas, un exclusivo lugar 
para fiestas, bodas y reuniones, que cuenta con 
varios salones y uno de ellos se llama: ¡La Cuarta 
Transformación!

ENTRE los invitados principales estaba el senador 
“obrero” Pedro Haces, una auténtica fichita formado 
en la CTM priista y hoy convertido en dirigente laboral 
con la cachucha de Morena. Y quién sabe por qué, 
pero varios lo saludaban como si él fuera el anfitrión.  
El lugar suena ideal para que César Yáñez se vuelva  
a casar en una boda fifí, pero ahora con el sello  
de la 4T.

• • •
CON ESO de que se ha vuelto muy cercano  
al presidente Andrés Manuel López Obrador,  
al campechano Alejandro Moreno ya le cambiaron  
el apodo. Según dicen, sus compañeros priistas ya no 
lo llaman Alito, sino... ¡Amlito! Y no lo dicen por burla, 
sino como reconocimiento. Falta ver si eso es bueno  
o malo.

TEMPLO
MAYOR
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MAnUEL  
J. JáUREGUI

Nada le cuesta al Presidente poner remedio  
para que regresen la paz y el orden a los estados  
donde los malos están desatados.

Pues resultó que en Nuevo León 
y en muchas otras partes de Mé-
xico nos quedamos sin abrazos y 

lo único que vemos son puros balazos.
Trece ejecuciones, más el asesinato 

y los robos a mano armada del fin de 
semana en San Petrificado del Miedo 
recibieron al Presidente López Obrador, 
quien fue a la capital de Nuevo León 
a gozar el nuevo Salón de la Fama 
del Beisbol y de pasadita presidir una  
reunión de seguridad.

En ella dijo, tras reconocer que ha 
aumentado la violencia en Nuevo León, 
que “hace falta tener más elementos, 
tanto del Ejército, como de la Marina, 
como de la Policía Federal”.

Hasta donde sabemos, al día de 
ayer, el ÚNICO que tiene facultades 
para incrementar la presencia de esos 
elementos en Nuevo León es el propio 
Presidente.

Ninguna autoridad local, ni munici-
pal ni estatal puede disponer en lo más 
mínimo de las fuerzas a las que hace 
mención el Presidente.

De manera que, al mismo tiempo 
que acepta la falta de elementos cas-
trenses en la entidad, reconoce que le 
TOCA A ÉL incrementar su número 
y de esta manera ayudar a las desbor-
dadas autoridades locales a imponer  
la paz y el orden en la comunidad.

No hay razón ni motivo por los 
cuales sea necesario ESPERAR a que 
se concrete el rollo ese de la Guardia  

Nacional: el Presidente puede en 
este mismo instante hablar con los 
generales, los almirantes y con He-
rr Obergruppenführer Gertz para 
de inmediato mandar elementos a  
Nuevo León.

Si alguien conoce la zona es, pre-
cisamente, su Secretario de Defensa, 
quien antes de serlo fue Jefe de la 
Cuarta Región Militar, dentro de la cual  
está la Séptima Zona.

Durante su campaña y su periodo 
de Mandatario electo en numerosas 
ocasiones el hoy Presidente empleó el 
lema “Abrazos, no balazos” como parte 
de su estrategia de pacificación a base 
de bajarle al empleo del monopolio 
de la violencia que le corresponde  
al Estado.

El resultado de los primeros meses 
de su gestión, no sólo en Nuevo León, 
sino en muchas otras zonas del País, 
es que “los malitos” no entienden por  
las buenas, pues andan desatados.

Jalisco, Michoacán, Guerrero, más 
Nuevo León y Tamaulipas, entre otros, 
están pasando aceite con los elevadí-
simos niveles de violencia que se han 
registrado.

Echarle la culpa de los elevados 
índices de inseguridad a la falta de un 
consenso legislativo sobre la Guardia 
Nacional resulta un tanto engañoso.

Primero, él, el Presidente, controla 
completamente el Congreso, entonces 
puede pasar la Ley en el momento  

que quiera y como quiera.
Pero, además, como les decíamos, 

una cosa no detiene a la otra.
El pleito es si ese nuevo cuerpo 

“mixto” va a estar bajo mando militar 
o civil: ¡que escoja el Presidente y se 
atenga a las consecuencias, punto!

Nadie entiende por qué el Presi-
dente no decide simple y sencillamen-
te colocar la Guardia Nacional bajo la 
batuta de su Secretario de Seguridad 
civil, Alfonso Durazo. ¿Para qué lo 
nombró si no es para eso?

Mientras decide, porque está to-
talmente en sus manos, nada le cuesta 
ponerle remedio a la “falta de elemen-
tos” en Nuevo León.

Conocer el problema, conocer la 
solución y no implementarla de inme-
diato para salvar vidas y restaurar la 
paz y el orden en el Estado resultaría 
un tanto irresponsable, nos parece, 
pues ante la gravedad de la situación 
actual aplazamientos a soluciones que 
sabemos que son las requeridas no 
procede, como tampoco dilatar su 
aplicación inmediata ante lo cual no 
cabe pretexto alguno.

Todo indica, pues, que los abrazos 
debe reservarlos el Señor Presidente 
para sus cuates, pues los delincuentes 
no parecen entender otra ley más que 
la de los balazos, sobre todo siendo 
el Gobierno el único ente facultado 
por la Ley –cuando se justifica– para  
responder a la violencia con violencia.
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Liga en Guanajuato 19 años como Fiscal
Jorge escalante

GUANAJUATO.- Entre pro-
testas de legisladores de opo-
sición, Carlos Zamarripa se 
convirtió ayer en Fiscal Ge-
neral de Guanajuato.

Será el primero en la 
historia de la entidad que 
cumplirá 19 años consecuti-
vos en el cargo, pues asumió 
como Procurador de Justicia 
en 2009 y concluirá su enco-
mienda hasta 2024.

Previo a la toma de pro-
testa en el Congreso local, 
policías estatales desplegaron 
un operativo de seguridad en 
accesos a la capital de Gua-
najuato para impedir el arri-
bo de posibles manifestantes.

También fueron movili-
zados alrededor de 200 em-
pleados y funcionarios de la 
ahora ex Procuraduría para 
acompañar a Zamarripa.

Durante la sesión, dipu-
tados del PAN, PRD, Movi-
miento Ciudadano y Panal 
votaron en contra una pro-
puesta presentada por Mo-
rena y Partido Verde para 
aplazar la toma de protesta.

Zamarripa asumió el 
cargo luego de que la mesa 
directiva hizo la declaratoria 
de la entrada en vigor de la 
autonomía constitucional de 
la Fiscalía General del Estado.

Legisladores de Morena 

ACARREO. Empleados y funcionarios de la Fiscalía fueron movilizados a la sede legislativa.

desplegaron con la leyenda: 
“Guanajuato grandeza de 
México rompiendo récord 
en homicidios, feminicidios, 
robos. #NoAlFiscalCarnal”.

En la zona de invitados, 
activistas del colectivo “Gua-
najuato despertó”, lanzaron 
consignas contra el Fiscal.

Militantes priistas dieron 
la espalda al pleno y mostra-
ron playeras blancas con una 
leyenda escrita en color rojo: 
“No al Fiscal Carnal”.

Cuestionado sobre en in-
cremento de homicidios en 
los últimos tres años en la 
entidad, Zamarripa respon-
dió que en materia de pro-
curación de justicia ha dado 
resultados todos los días.

“Nosotros venimos ha-

z Legisladores de Morena y activistas de ONG mostraron  
pancartas y leyendas contra el nuevo Fiscal.
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ciendo nuestra parte y, por 
supuesto, el gran reto que 
tenemos es poder generar 
mayores resultados en me-
nor tiempo y en eso estamos 
comprometidos”, indicó.

De gira por Valle de San-
tiago, el Gobernador Diego 

Sinhue Rodríguez pidió dar 
un voto de confian al Fiscal.

“Vamos a dar resultados, 
no hay curva de aprendizaje, 
y estamos seguros que vamos 
a dar resultados pronto. Hay 
que seguir haciendo deten-
ciones”, comentó.
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Resultados 

Los homicidios dolosos aumentaron más de 500 por ciento 
en la gestión de Carlos Zamarripa en Guanajuato:

Fuente: Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Abandonan a Theresa May tres diputadas Acerca posiciones con Juncker
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LONDRES.- El presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, y la Premier The-
resa May se reunieron ayer en 
Bruselas para detallar las ga-
rantías que podrían darse para 
asegurar el carácter temporal 
de la salvaguarda que impida 
la división de la isla de Irlanda.

Al respecto, reiteraron 
su compromiso de evitar una 
frontera dura y de respetar la 
integridad del mercado inte-

rior de la UE y de Reino Unido.
Aunque la reunión cul-

minó sin acuerdo, los líderes 
instaron a sus equipos nego-
ciadores a seguir trabajando 
y acordaron hablar de nuevo 
antes de que acabe este mes.

El encuentro fue el ené-
simo intento para dar un la 
fórmula que permita al Par-
lamento británico aprobar el 
acuerdo del Brexit antes del 
29 de marzo, la fecha límite 
para evitar una salida brusca y 
sin pacto entre las dos partes.
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LONDRES.- La división del 
partido de Theresa May por 
el acuerdo del Brexit es cada 
vez mayor.

Las diputadas tories Hei-
di Allen, Anna Soubry y Sa-
rah Wollaston presentaron 
ayer su dimisión del Partido 
Conservador y anunciaron 
que se unen al nuevo Grupo 
Independiente de la Cámara 
de los Comunes.

Con esta decisión, siguie-

ron los pasos de los ocho la-
boristas –Luciana Berger, 
Chuka Umunna, Mike Gapes, 
Ann Coffey, Angela Smith, 
Chris Leslie, Gavin Shuker y 
Joan Ryan– que abandonaron 
esta semana la formación de 
Jeremy Corbyn para formar 
este nuevo grupo.

Los argumentos de las 
conservadoras se basan, se-
gún una carta enviada a la Pri-
mera Ministra británica, en la 
gestión del acuerdo del Brexit 
con la Unión Europea, que 

calificaron como desastrosa.
Allen, Soubry y Wollas-

ton criticaron al Ejecutivo por 
no haber atajado las divisio-
nes causadas por la salida de 
Reino Unido del Bloque.

“El país se merece algo 
mejor. Creemos que hay un 
fracaso de la política en ge-
neral, no sólo en el Partido 
Conservador sino en los dos 
principales partidos que se 
han movido a los extremos 
dejando a millones de perso-
nas sin representación”, afir-

maron las diputadas.
A pesar de que adelanta-

ron que formarán parte del 
Grupo Independiente, acla-
raron que seguirán apoyan-
do al Gobierno de la Premier 
en asuntos como el fortale-
cimiento de la economía, la 
seguridad y la mejora de los 
servicios públicos. 

Por su parte, May mani-
festó su tristeza por la salida 
de las diputadas a poco más 
de un mes de la fecha para 
llegar a un acuerdo con la UE.

Recauda 6 mdd un día después de anunciar candidatura

Arrasa Sanders
en donaciones
Rompe récord 
de Kamala Harris 
en aportaciones  
para precandidatos 
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WASHINGTON.- Bernie 
Sanders entró pisando fuer-
te en la carrera demócrata.

Un día después de anun-
ciar el inicio de su candidatu-
ra rumbo por la Presidencia 
en 2020, el senador indepen-
diente de Vermont logró re-
caudar 6 millones de dóla-
res procedentes de 225 mil 
donantes, según datos de su 
campaña.

En comparación, Kama-
la Harris, por el momento la 
precandidata favorita, logró 
cerca de 1.5 millones de dó-
lares en el mismo periodo de 
tiempo, de acuerdo con The 
New York Times.

Éste había sido conside-
rado, hasta ahora, el núme-
ro récord en donaciones du-
rante la primera fase de las 
primarias.

Sanders superó con cre-
ces la cifra y también la de 
sus otros rivales, aunque la 
gran recaudación no fue una 
sorpresa.

En 2016, cuando se en-
frentó a Hillary Clinton en 
la nominación del Partido 
Demócrata, consiguió más 
de 200 millones de dólares. 
A pesar del apoyo, la ex Se-

cretaria de Estado de Barack 
Obama se convirtió en candi-
data aunque fue vencida por 
Donald Trump.

Además, el senador em-
pezó su carrera para 2020 
con el soporte de 2.1 millo-
nes de personas que dona-
ron en los últimos seis años 
a través de ActBlue, la pla-
taforma de recaudación de 
fondos demócrata, informa-
ron agencias.

Por su parte, Beto 
O’Rourke, quien perdió la ca-
rrera por el Senado de Texas 
contra Ted Cruz en las legis-
lativas de noviembre, logró 
el apoyo de 743 mil personas, 
aunque todavía no ha oficia-
lizado el lanzamiento de su 
campaña.

Harris, así como las pre-

candidatas Elizabeth Warren 
y Kirsten Gillibrand lograron 
entre 200 y 300 mil donantes 
de 2012 hasta hoy.

A pesar de que Sanders 
lidera el número de donan-
tes, esto no significa un éxi-
to electoral. Por el momen-
to, las casas de apuestas lo 
posicionaron por debajo de 
Harris aunque con más po-
sibilidades que Joe Biden y 
O’Rourke.

Por otro lado, el lanza-
miento de la campaña del 
independiente provocó el pri-
mer enfrentamiento con el 
que podría ser su rival en los 
comicios de 2020. 

Trump hizo ayer referen-
cia a la postulación de San-
ders y lo llamó “Loco Bernie” 
en su cuenta de Twitter.

“Lo que es una locura es 
que tengamos un Presidente 
que es un racista, un sexis-
ta, un xenófobo y un fraude. 
Vamos a unificar al pueblo y 
juntos no solo venceremos 
a Trump sino que también 
transformaremos la vida 
económica y política de este 
país”, respondió el demócrata.

El precandidato, de 77 
años, es uno de los rostros 
más veteranos entre los as-
pirantes demócratas y tam-
bién uno de los que cuenta 
con mayor aceptación entre 
los jóvenes por su discurso 
izquierdista en favor de la 
sanidad pública universal y 
de la educación gratuita, una 
postura que suele ser tildada 
de socialista desde la banca-
da republicana. 
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MOSCÚ.- Rusia insinuó que 
podría repetir la tensas rela-
ciones con Estados Unidos 
durante la Guerra Fría. 

Vladimir Putin amena-
zó ayer al Gobierno de Do-
nald Trump después de las 
disputas entre los dos países 
que provocaron el abandono 
de las Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio (INF, por 
sus siglas en inglés). 

Si Washington coloca sus 
misiles de medio y corto al-
cance en Europa, el Kremlin 
apuntará con nuevos cohetes 
no solo a la Unión Europea, 
sino también Estados Unidos, 
afirmó ayer el Presidente ruso.

 “Rusia se verá obligada 
a fabricar y emplazar tipos 
de armamento que puede ser 
utilizados no sólo contra los 
territorios de dónde proven-
ga la amenaza directa, sino 

también contra los territorios 
donde se encuentren los cen-
tros de toma de decisiones”, 
aseguró.

El discurso supuso el de-
safío más fuerte hasta ahora y 
es, sobre todo, simbólico. 

“Estamos dispuestos a en-
tablar negociaciones sobre 
el desarme pero no vamos 
a llamar a una puerta cerra-
da”, añadió.

Asimismo, Putin anun-
ció orgulloso que las últimas 
armas nucleares prometidas 

–nuevos misiles hipersónicos 
y un submarino nuclear– es-
tarán listas muy pronto. 

También acusó a Wa- 
shington de mentir y utilizar 
falsas excusas para abandonar 
el INF, así como de incumplir 
el pacto en varias ocasiones. 
Por su parte, la Casa Blanca 
aseguró que es Moscú quien 
lo violó y calificó el discurso 
como propagada.

Amenaza Putin a EU
con desplegar misiles

 Rusia no será el 
primero en desplegar 
misiles de rango 
intermedio en 
Europa, pero si EU 
instala esos misiles 
cerca de Rusia, Moscú 
se verá obligada 
a reaccionar de la 
misma manera”.

 ...Y a fabricar tipos 
de armamento que 

pueden ser utilizados 
no sólo contra los 

territorios de donde 
provenga la amenaza 
directa, sino también 
donde se encuentren 

los centros de toma  
de decisiones”.

Vladimir Putin Presidente de Rusia
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MARCHA CHAVISMO CONTRA AYUDA
Autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro encabezaron 
ayer una marcha en el estado de Bolívar, en la frontera 
con Brasil, en la que instaron a los ciudadanos a 
defenderse de lo que calificaron como un acecho 
extranjero, en referencia a la ayuda humanitaria 
de países como Estados Unidos. STAFF
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CELEBRARÁN 
CONCIERTOS... 
¡EN MISMO 
PUENTE!
CARACAS. El Gobier-
no de Nicolás Maduro in-
formó ayer que el con-
cierto anunciado por el lí-
der chavista en la frontera 
con Colombia se celebra-
rá en el lado venezolano 
del puente Tienditas, don-
de también está convoca-
do, en la parte colombia-
na, el evento musical para 
apoyar la entrada de ayu-
da humanitaria. STAFF

Inicia  
con ventaja

Bernie Sanders encabeza la lista del número de donantes  
que envió dinero a los precandidatos demócratas desde 2012  
a través de la plataforma de recaudación de fondos ActBlue.

743,000

343,000

272,000

239,000

2.1

* Candidato potencial

Fuente: ActBlue y NYT

(Número de personas donantes)
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Bernie 

Sanders

Beto 
O’Rourke*

Elizabeth 
Warren

Kirsten 
Gillibrand

Kamala 
Harris

AUMENTA ODIO  
EN EU EN 
ERA TRUMP
WASHINGTON. El número 
de grupos radicales que 
operan en Estados Unidos 
alcanzó un récord en 2018 
y aumentó por cuarto año 
consecutivo, coincidiendo 
con la irrupción del 
Presidente Donald Trump 
en la política, arrojó ayer 
un estudio la organización 
Southern Poverty Law 
Center (SPLC).

1,020
grupos se identificaron 

el año pasado.

FINALIZARÍA TRAMA RUSA LA SEMANA QUE VIENE 
WASHINGTON. La investigación del Fiscal Especial Robert Mueller sobre la 
posible colusión entre Rusia y Donald Trump en la injerencia electoral de 2016 
podría llegar a su fin la semana que viene después de dos años de trabajo, 
informaron fuentes anónimas a la cadena CNN. STAFF

PRESENTA BOLSONARO REFORMA A LA JUBILACIÓN
SAO PAULO. El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó ayer al Parlamento 
su proyecto para reformar el sistema de jubilaciones, que establecerá una edad 
mínima para los pensionados e incluirá, además, un aumento de las retenciones 
para las personas que tengan sueldos por encima del salario mínimo. STAFFP
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CANCELAN MILES DE 
VUELOS POR NIEVE

WASHINGTON. Más de 4 mil 
vuelos sufrieron retrasos y cerca 
de 3 mil fueron cancelados en 
medio de la tormenta de nieve 
y lluvia que azotó ayer gran par-
te de la costa este de Estados 
Unidos, y que ha dejado sentir 
sus efectos en la capital del país, 
Nueva York. STAFF
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Dos pasitos hacia atRás
Aunque fue pequeñA, la actividad turística del país presentó una nueva reducción en el tercer trimestre  
de 2018 y acumuló dos retrocesos al hilo.
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LA fALtA de uso 
del 50 por ciento 
de la capacidad de 
almacenamiento 
de combustible por 
parte de Pemex, 
está frenando el 
avance de las im-
portaciones de los 
privados. 

Van 21 Bancos en pRogRamas De amlo
Además de Banco Azteca, al menos 21 bancos participarán en la dispersión 
de los programas sociales del Gobierno federal, dijo Marcos Martínez  
Gavica, presidente de la ABM. Explicó que aquellos beneficiarios que ya 
cuenten con servicios bancarios podrán recibir el beneficio del programa  
en sus cuentas, siempre y cuando esas instituciones estén inscritas  
al programa. 
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Dudan inversiones
de modelo eléctrico

Crea incertidumbre subastas canceladas y falta de regulación

Requieren conocer 
las nuevas reglas 
y proyectos oficiales 
para cubrir demanda 

Karla Omaña 

El País no cuenta con una de-
finición de política energética 
clara que pueda ser atractiva 
para los inversionistas, debi-
do a la cancelación de la cuar-
ta subasta eléctrica y a la falta 
de una regulación definida 
para invertir en proyectos, 
advirtieron expertos.

“No podemos estar ha-
blando de proyectos cuan-
do no tenemos la certidum-
bre de si va a haber mercado 
eléctrico mayorista o no. 

“El modelo de negocios 
que había operado en años 
anteriores, derivado de la re-
forma energética, ya no existe 
o ya no es viable hacia futuro, 
porque ha habido un cambio 
de las circunstancias”, asegu-
ró Héctor Olea, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asolmex).

Afirmó que el modelo 
antiguo de compra-venta de 
energía en México ha cam-
biado, por lo que los nuevos 
inversionistas deben tener 
claro ese escenario, y even-
tualmente conocer las nuevas 
reglas del mercado. 

“Hay que dejar de vivir en 
la expectativa de que antes 
había una política energéti-
ca, eso ha cambiado. Tene-
mos que entender cuál será 
el futuro del nuevo modelo 
de negocios para ajustar las 
nuevas estrategias”. 

“Cuando el nuevo mode-
lo de negocio esté disponi-
ble, veremos cómo replan-
tear nuestra participación en 

el sector eléctrico, alrededor 
de esa nueva política energé-
tica”, afirmó Olea. 

Asimismo, ante una cre-
ciente necesidad energética, 
Olea aseguró que la inver-
sión privada es necesaria pa-
ra complementar la inversión 
del Gobierno federal, y con 
ello abatir la creciente de-
manda que se anticipa para 
este año. 

“La demanda del año pa-
sado subió oficialmente 5.3 
por ciento, Hay una gran ne-
cesidad, no entendemos muy 
bien los modelos de inver-
sión (del nuevo Gobierno fe-
deral) pero tendrán que re-
solverse de alguna forma”, 
aseguró Olea. 

En tanto, Leopoldo Ro-
dríguez, presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (Amdee), 
consideró indispensable 
atender la demanda eléctri-
ca actual, dado los bajos ni-
veles de reserva que tiene el 
País, así como corredores de 

 Participan en el México Energy Forum 2019: Alan Sakar, de Clifford Chance LLP; Héctor Olea, 
presidente de Asolmex; Gerardo Pandal, de Vive Energía, y Salomón Amkie, director del área de 
Power & Utilities, de Citibanamex.
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Beneficia a pensiones
medir en salario mínimo

Salen mil trabajadores
por huelga maquiladora
VerÓnica GascÓn

Un total de mil trabajadores 
fueron despedidos en Ma-
tamoros, Tamaulipas, como 
resultado de la declaración 
de varias huelgas en maqui-
ladoras, señaló la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

Luisa Alcalde, titular de 
la dependencia, explicó que 
los despidos no se dieron por 
afectaciones en las fuentes 
de trabajo, sino porque las 
autoridades laborales locales 
declararon inexistentes las 
huelgas. 

“Ha habido más de mil 
despidos, no por pérdida de 
trabajo, sino porque las jun-
tas locales declararon huelgas 
inexistentes”, afirmó en una 
conferencia conjunta con Gay 
Ryder, director general de la 
Organización Internacional 

del Trabajo.
Alcalde detalló que aún 

quedan 13 empresas con pa-
ros parciales y siete con paros 
totales, entre ellos uno que 
afecta a la embotelladora Ar-
ca Continental en esa ciudad 
fronteriza.

La titular de la STPS afir-
mó que los conflictos labora-
les se dieron porque las em-
presas no cambiaron los con-
tratos colectivos de trabajo 
para desvincular los incre-
mentos salariales de las alzas 
a los salarios mínimos que se 
dieron recientemente.

Asimismo, la funcionaria 
adelantó que se establecerá 
una mesa de trabajo para 
tratar de acercar a las par-
tes en conflicto, en la cual 
también participará la Se-
cretaría de Gobernación, en-
cabezada por Olga Sánchez 
Cordero.
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Volver a calcular las pensiones 
a partir del salario mínimo 
y no mediante las Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMA) tendría un efecto fa-
vorable, aseguró Moisés Pérez 
Peñaloza, líder de Workforce 
of the Future en PwC. 

En el Senado se analiza 
una propuesta para regresar 
el cálculo a salarios mínimos, 
presentada por la senadora 
de Morena, Graciela Valencia. 

La UMA se creó en 2016, 
como un indicador de con-
ceptos jurídicos, como mul-
tas, pero a partir de 2017 co-
menzó a emplearse para el 
calcular el pago de pensiones.

Con el aumento del sala-
rio mínimo a inicios de año, 
de 88.36 a 102.68 pesos, y el 
menor aumento de la UMA, 
de 80.60 a 84.49 pesos, el di-
ferencial entre ambas medi-
das se ha incrementado, en 
detrimento de los pensiona-
dos, dijo Pérez Peñaloza. 

Explicó que el mayor im-

pacto en el diferencial de me-
didas lo sufren aquellos pen-
sionados que ganan el máxi-
mo posible, 25 UMAs. 

Actualmente 25 UMAs 
equivalen a 64 mil 212 pesos, 
mientras que 25 salarios mí-
nimos son 78 mil 36 pesos, 
es decir 13 mil 824 pesos de 
diferencia. 

En un nivel inferior, los 
pensionados que ganan 5 
UMAs o 12 mil 842 pesos, ga-
narían 15 mil 607 pesos si se  
calculara en salarios mínimos. 

Pérez Peñaloza recordó 
que el cambio a las UMAs 
se realizó para combatir las 
espirales inflacionarias, al no 
indexar esta medida con la 
inflación para calcular mul-
tas, obligaciones y pensiones. 

Sin embargo, el mantener 
las pensiones a las UMAs ha 
disminuido el poder adqui-
sitivo de las pensiones, dijo.

Por lo que se debe crear 
un esquema para mante-
ner el poder adquisitivo con 
UMAs, salario mínimo o Uni-
dades de Inversión (UDIs).

se retira  
de alfa
Alejandro Elizondo Ba-
rragán, director de desa-
rrollo del conglomerado 
industrial Alfa, se jubila 
luego de 43 años de la-
borar en la compañía. Se 
mantendrá en el cargo 
hasta el 31 de marzo de 
2019.

Dialogan sobre gasoducto
Los directores generales de la CFE, Manuel 
Bartlett Díaz, y de Carso Energy, Antonio Gómez 
García, se reunieron para abordar la problemática 
que enfrenta la construcción del gasoducto a su 
cargo y que se encuentra detenido. Notimex

transmisión saturados. 
“La demanda de electrici-

dad está creciendo más rápi-
do que la economía. El pico 
coincidente aumentó en 5 
por ciento entre 2018 y el ac-
tual, y en general la demanda 
de energía ha crecido casi 4 
por ciento.

“Estamos creciendo muy 
rápido y tenemos que aten-

derlo, necesitamos todas las 
tecnologías al mejor precio 
posible”, aseguró Rodríguez. 

El representante de la 
Asociación Mexicana de 
Energía Eólica añadió que 
contar con una red lo sufi-
cientemente robusta, fortale-
cería los mecanismos de dis-
tribución y reduciría el costo 
de la electricidad. 

Requieren más energía 
entre 2018-2032 se necesitarán 66,912 megawatts de capaci-
dad adicional y una inversión de 1.7 billones de pesos. la capa-
cidad adicional eléctrica se integrará en 45% por tecnologías 
convencionales y 55% por tecnologías limpias. 

55% TECnOLOGÍAS LIMPIAS

Fuente: Prodesen 
2018-2032 

45% 
Tecnologías
convencionales

6% 
nucleoeléctrica 4% 

Cogeneración 
eficiente

3% 
Hidroeléctrica

2% 
Bioenergía

1% 
Geotérmica

22% 
Eólica

17%
Solar

Luego del aumento del salario mínimo 
de 88.36 pesos a 102. 68 pesos diarios, la 
brecha entre esta unidad de medida y las 
UMAs se incrementó. 

salaRio mínimo y uma 
(Pesos mensuales)

cantiDaD uma salaRio mínimo

 25 64,212.5 78,036.8

 15 38,527.5 46,822.1

 5 12,842.5 15,607.4

 1 2,568.5 3,121.5

Fuente: INEGI y Conasami

Crece brecha salarial

n Memoria RAM 12 Gigabytes.
n Tres cámaras en la parte posterior de 12 MP, 

12 MP y 16 MP: gran angular, ultra gran  
angular y teleobjetivo.

n Dos cámaras frontales de 10 MP y 8 MP.
n Doble batería de 4.380 mAh.

n Sistema operativo Android 9.0
n Compatible con redes LTE 4G.
n Video 1080p@30fps.
n Lector de huella dactilar.
n Uso de tres apps a la vez en modo tableta.
n Colores en negro, plata, verde y azul.

la surcoreana samsung presentó su nuevo smartphone de pantalla plegable galaxy Fold, 
que se convierte en tableta. saldrá a la venta el 26 de abril.

apantalla samsung

4.6”

modo 
smartphone

pantalla

7.3”
modo 

tableta

$38,055.00 pRecio
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malos manejos  
en veracruz
REFORMA / StAFF

El titular de Desarrollo Social 
de Veracruz, Guillermo Fer-
nández Sánchez, denunció 
ante la Fiscalía estatal un pre-
sunto mal manejo de recursos 
en la dependencia durante la 
administración anterior.

Acompañado de la con-
tralora Leslie Garibo, el fun-
cionario señaló que la ex 

titular de la Unidad Adminis-
trativa de la Sedesol, María 
José Noriega Mañez, firmó 
varios contratos después de 
que terminó su periodo como 
servidora pública.

El monto por el que se 
presenta la denuncia, que po-
dría haber generado un daño 
patrimonial, dijo Fernández 
Sánchez, es cercano a 1.5 mi-
llones de pesos.
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AbEl bARAjAS

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) destituyó al 
Juez Tercero de Distrito de 
Veracruz, Anuar González 
Hemadi, por corrupción y 
haber resuelto contra cons-
tancias el amparo en favor de 
Diego Gabriel Cruz Alonso, 
uno de los “Porkys” que fue 
acusado de pederastia.

En el caso del amparo, 
concluyó el pleno, los erro-
res del ahora ex impartidor 
de justicia eran inexcusables.

“Las áreas internas del 
CJF actuaron con absoluto 
profesionalismo en las inves-
tigaciones administrativas, en 
apego al debido proceso, la 
presunción de inocencia y 
conforme a la Constitución”, 
indicó en un comunicado.

“La responsabilidad de 
los juzgadores es máxima 
y esencialmente social. Las 
decisiones jurisdiccionales 
deben ser siempre instru-
mentos que impacten posi-
tivamente en las personas 
y generen un cambio social 
mediante sus precedentes, ja-
más estar sujetas a intereses 
particulares o económicos. 
Ése es nuestro compromiso”.

El 29 de marzo de 2017, 
el CJF suspendió a González 
Hemadi y le inició un proce-
dimiento administrativo de 
sanción tras conceder un am-
paro a Cruz Alonso contra la 
formal prisión.

La acusación contra “Los 
Porkys” refiere que en enero 
de 2015 Cruz Alonso y sus 
amigos Enrique Capitaine, 
Jorge Cotaita y Gerardo Ro-
dríguez presuntamente ata-
caron sexualmente a una me-
nor de edad.

Cuando González Hema-
di resolvió el amparo en favor 
de Cruz Alonso, sostuvo que 
la imputación carecía de ele-
mentos porque la conducta 
del imputado no fue “lasciva” 
y no tuvo la intención de sa-
tisfacer su deseo carnal.

Explota en Puebla toma ilegal en ducto de Pemex

Destituye 
CJF a juez 
por el caso 
‘Porkys’

Alista INAI denuncia
por uso de Pegasus

asegura comisionado que PGr sí utilizó software espía

Llaman a Fiscalía 
a ejercer autonomía 
e indagar posibles 
actos ilegales

ROlAndO HERRERA

El Pleno del INAI acordó 
presentar una denuncia pe-
nal ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por el 
presunto mal uso que se hi-
zo del software espía Pegasus 
durante la administración de 
la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Esa determinación inédi-
ta se suma a la decisión del 
pleno de dar vista al Órgano 
Interno de Control de la Fis-
calía y a la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) para 
que, desde el ámbito admi-
nistrativo y presupuestal, in-
vestiguen y, en su caso, pro-
muevan sanciones contra los 
responsables.

Pegasus es un software 
de origen israelí diseñado 
para extraer información de 
dispositivos inteligentes, que 
el Gobierno mexicano adqui-
rió en 2014 y presuntamente 
usó para espiar a periodistas 
y activistas de manera ilegal.

El INAI llevó a cabo un 
proceso de verificación de 

uso de datos personales en 
posesión de sujetos obligados 
para determinar si la PGR 
cumplió con lo establecido 
en la ley en la materia referi-
da al deber de seguridad y el 
principio de responsabilidad.

Durante el desahogo de 
este procedimiento, expuso 
el comisionado Óscar Gue-
rra Ford, el INAI encontró 
distintas irregularidades, en-
tre ellas, que la PGR negó la 
existencia de dos de tres con-
tratos y aseguró que, pese a 
que invirtió 870 millones en 
la compra del software y su 
licenciamiento, no lo utilizó.

Los dos contratos que 
fueron negados por la an-
terior administración de la 
PGR, explicó, son por el pago 
de las licencias para el uso del 
software en 2016 y 2017, pero 
estos fueron reconocidos por 
la actual Fiscalía General, por 
lo que se presume que Pega-
sus fue utilizado, al menos, de 
2014 a 2017.

Según información a la 
que tuvo acceso REFORMA, 
en 2016 se pagó un contrato 
por 113 millones de pesos a la 
empresa Proyectos y Diseños 
VME, S.A. de C.V. y otro con-
trato por 107.7 millones de 
pesos a Air Cap, S.A. de C.V.

Guerra Ford dijo que la 

Prevención. Debido al incendio en un ducto de Pemex en Puebla, autoridades de Protección Civil de la entidad procedieron 
a evacuar a pobladores de la comunidad de Beristáin, en Ahuazotepec.
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denuncia penal que será pre-
sentada es una oportunidad 
para la Fiscalía General de 
ejercer su autonomía respec-
to del Ejecutivo e investigar si 
en el pasado hubo un uso ile-
gal del software espía.

“Es una oportunidad que 
tiene esta nueva Fiscalía en 
su carácter de autónoma y 
esta nueva administración, 
no en un asunto de ajuste 
de cuentas, de poder acla-
rar e indagar, con todas las 
potencialidades que no tie-
ne el INAI, que sí tiene un 
Ministerio Público y que sí 
tiene una Fiscalía, más aho-
ra con las nuevas competen-
cias”, señaló.

El comisionado Joel Sa-
las dijo que la denuncia será 

interpuesta contra quien re-
sulte responsable por haber 
presuntamente incurrido en 
el delito de ejercicio ilícito del 
servicio público.

“El INAI responde hoy a 
la demanda de contribuir a 
esclarecer el caso Pegasus y 
demuestra que velará siem-
pre por llevar a la práctica el 
espíritu de la nueva legisla-
ción general aplicable sin ha-
cer distingos de ningún tipo.

“Esta resolución debe ser 
evidencia de que se avanza 
en la solución del caso y de-
be motivar a las instituciones 
ahora responsables a con-
tinuar investigando con es-
tricto apego a la ley, a los de-
rechos humanos y con aper-
tura gubernamental”, sostuvo.

FRAnciScO RivAS

PUEBLA.- Protección Civil 
de Puebla reportó la evacua-
ción de pobladores de la co-
munidad de Beristáin, en el 
municipio de Ahuazotepec, 
en la Sierra Norte de la en-
tidad, por el incendio en un 
ducto de Pemex.

De acuerdo con el parte 
preliminar, una banda dedi-
cada al robo de gasolina per-
foró la instalación y al sus-
traer el producto se incendió.

Las maniobras para con-

trolar la conflagración lleva-
ron unas cinco horas anun-
ciaron, y las autoridades in-
formaron que en cuanto 
ocurriera  la gente que habi-
ta en las inmediaciones po-
dría regresar a sus casas.

“Personal de bomberos 
sofocó en su totalidad el in-
cendio en el poliducto Tux-
pan-Tula en Ahuazotepec. @
Pemex labora en el sellado 
del mismo para dejar la zona 
sin riesgo”, indicó en Twitter 
Protección Civil alrededor de 
las 14:00 horas.

Se informó que no hubo 
daños a personas.

En la comunidad se re-
portó la suspensión de clases 
por este día, como medida 
para garantizar la integridad 
de las familias.

“En coordinación con 
unidades de emergencias se 
suspenden clases en Beris-
táin, Ahuazotepec. Asimismo, 
autoridades municipales y ju-
risdicción sanitaria de Huau-
chinango implementarán el 
uso de cubrebocas, ya que 
la nube de gases se desplaza 

hacia esa zona”, señaló Pro-
tección Civil.

AsegurAn pipAs
La Policía Estatal aseguró en 
la capital poblana siete pipas 
con gas LP cuyo origen no se 
ha comprobado.

En la Junta Auxiliar de 
San Francisco Totimehuacán, 
agentes policiacos detuvieron 
las unidades y pidieron a los 
conductores la documenta-
ción para certificar la proce-
dencia legal del gas, sin que 
pudieran acreditarlo.

20.5

19.5

Las brechas 
de cumplimiento en 
el acceso y el disfrute 
del derecho al trabajo 
digno afectan en mayor 
medida a los grupos en 
situación de desventaja, 
reportó el Coneval:

precariedad

Participación laboral  
de las mujeres con respecto  
a los hombres (%)

Horas semanales que destinan

Horas semanales que destinan

8.5%
de las personas 
asalariadas se 

encontraban en ese 
sector en 2017

74.6%
percibe hasta dos 
salarios mínimos 

generales y la mitad 
solo hasta uno

Fuente: Consejo Nacional  
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, “Diagnóstico 
del derecho al trabajo 2018”.

SeCtor agropeCuario

trabajo remunerado

Áreas  
más urbanizadas 47.2

Área urbana media 46.7

Área rural 31

41.6

42.8

54.1

44.9

2009

2017

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

trabajo  
no remunerado

decomiso  
en la costa
Personal adscrito al 
Sector Naval de Topolo-
bampo, Sinaloa, aseguró 
alrededor de 630 kilos 
de cocaína, informó la Se-
cretaría de Marina. Señaló 
que frente a las costas de 
aquel estado también fue 
asegurada una embarca-
ción menor se detuvo a 
15 tripulantes.

Se
m

ar

Acusan destrucción de evidencia

céSAR MARtínEz

Con la desinstalación del soft-
ware Pegasus de la Agencia 
de Investigación Criminal, de-
pendiente de la extinta PGR, 
se destruyó evidencia del mal 
uso de ese sistema, denunció 
el colectivo #GobiernoEspía.

“La AIC ha afirmado que 
el malware Pegasus habría 

sido desinstalado de los equi-
pos desde los cuales operó el 
sistema de vigilancia, lo que 
pudo haber constituido un 
acto deliberado de destruc-
ción de evidencia, encamina-
do a entorpecer la investiga-
ción”, indicó el colectivo, al 
que pertenecen, entre otras 
organizaciones, Artículo 19, 
Social Tic y el Centro Prodh.

alternativas antidrogas
en un foro de la onu, el representante de méxi-
co ante ese organismo, juan ramón de la Fuen-
te, llamó a explorar alternativas para resolver el 
problema de las drogas en el mundo.

2014 2015 2016 2017 2018

684,198

1,116,998

745,462

374,372
187,606

2014  684,198 1,313

2015 1,116,998 5,617

2016 745,462 2,938

2017 374,372 4,925

2018 187,606 2,323

0

600,000

1,200,000

0

600,000

1,200,000

1,313 5,617 2,938 4,925 2,323

decomisos del ejército durante los últimos cinco años,  
según datos de la Sedena (kg):

parte militar

CoCaína

mariguana

jueves 21  / feb. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com

18,936
indígenas cursaban  

en enero al menos alguno de 
los módulos de alfabetización 

que imparte el INEA

@reformanacional

5B



6B Jueves 21 de Febrero del 2019   z   REFORMA   3

Hallan a la Sedatu 
mal uso de 2 mmdp
ROLANDO HERRERA 

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó 
irregularidades por 2 mil 41 
millones de pesos cometidas 
en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) durante el ejercicio 
presupuestal 2017.

Entre ellas está el uso de 
mil 173.3 millones de pesos 
ejercidos en ese año, el penúl-
timo de la Administración de 
Rosario Robles, que en reali-
dad pertenecían a 2016, y cu-
yo gasto no fue debidamente 
acreditado.

“La Sedatu pagó erogacio-
nes que no tenían cobertura 
presupuestal autorizada por 
mil 173 millones 317.4 miles 
de pesos; además, se consta-
tó que los recursos ejercidos 
mediante CLC (Cuentas por 
Liquidar Certificadas), no 
se encuentran debidamente 
acreditadas con la documen-
tación justificativa y com-
probatoria correspondiente”,  
indica.

En su informe, la ASF se-
ñala que la auditoría forense 
414-DE la practicó luego de 
que la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal 
(DGAFF) “C”, de la propia 
Auditoría, sospechara de un 

presunto desvío de recursos 
públicos federales del Progra-
ma de Infraestructura.

“El titular de la DGAFFC, 
hizo del conocimiento de la 
Dirección General de Audi-
toría Forense (DGAF) de la 
ASF, de un presunto desvío 
de recursos públicos federa-
les del Programa de Infraes-
tructura (PI) por mil 807 mi-
llones 605.5 miles de pesos”, 
indica el documento.

Sin embargo, al realizar 
la auditoría a la Cuenta Públi-
ca 2017, entregada ayer, ésta 
cifra se elevó en 233.9 millo-
nes de pesos.

La Auditoría encontró 
que la Sedatu pagó 596.6 mi-
llones de pesos a distintos 
proveedores sin acreditar su 
ejercicio con la documenta-
ción justificativa y compro-
batoria, y sin cumplir con 
las disposiciones normativas 
establecidas en las Reglas de 
Operación del Programa de 
Infraestructura

Otros 271.5 millones de 
pesos, que fueron ejercidos 
para indemnizaciones por 
expropiación de predios, del 
programa de Mejoramiento 
de la Vivienda, Rescate de 
Espacios Públicos y Comuni-
cación Social, no fueron debi-
damente acreditados.

JORGE RICARDO  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Diconsa desvió 378 millo-
nes 566 mil pesos median-
te contratos con universi-
dades y entidades públicas 
en 2017, determinó la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF).

En su informe indi-
có que Diconsa, la red de 
abasto de alimentos en zo-
nas marginadas, firmó un 
Anexo de Ejecución por 
325 millones 249 mil pesos 
con la Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investiga-
ción Científica y Tecnológi-
ca de la Universidad Autó-
noma del Estado de Méxi-
co (Fondict-UAEM) a pesar 
de que este fondo ya estaba 
en proceso de extinción y 
liquidación.

Según la ASF, Dicon-
sa firmó un contrato, por 
lo que el Fondict-UAEM 
siguió trabajando con las 
irregularidades que le ha-

bían documentado antes, 
como no contar con la ca-
pacidad técnica, subcontra-
tar y simular la entrega de 
servicios.

“Se comprobó que la 
instancia ejecutora no efec-
tuó ni cumplió con las fun-
ciones objeto de los servi-
cios por las cuales fue con-
tratado, y los entregables y 
viáticos no reúnen los re-
quisitos o no cuentan con 
el soporte correspondien-
te”, indica la Auditoría.

Según el informe, por 
este contrato se hicieron 
pagos indebidos por 325 
millones 249 pesos.

La Auditoría también 
indicó que Diconsa pagó 
al Instituto Tecnológico 
Superior de Cosamaloa-
pan componentes tecno-
lógicos y desarrollo de una 
plataforma y solución, sin 
autorización de Hacienda, 
usando una partida inde-
bida y sin que se justificara 
la compra.

Detectan en Diconsa 
contratos irregulares
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DESPEDIDA EN JUDICATURA ABEL BARAJAS

En su despedida como inte-
grante del Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF), el magistra-
do José Guadalupe Tafoya afir-
mó ayer que durante su gestión 
vigiló el ejercicio de los recursos 
de la institución y se opuso a 
gastos ajenos a la pulcritud.

El ministro Arturo Zaldívar, 
presidente de la Suprema Corte 
de Justicia y del CJF, reconoció 
el desempeño de Tafoya y le 
hizo entrega del reconocimiento 
y epistolario.

A
nt

o
ni

o
 O

rd
az

Aplaude  
inclusión
MONTERREY. La 
Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 
Cordero, celebró que la 
Cámara de Diputados 
haya incluido el femi-
nicidio entre los delitos 
que ameritan prisión 
preventiva oficiosa.

Ofrecen transparencia
El presidente de la Comisión de Vigilancia de 
la ASF, Mario Alberto Rodríguez, ofreció que la 
fiscalización se hará de manera transparente.
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Reportan anomalías 
por $68 mil millones

Entrega ASF tercer informe de la Cuenta Pública 2017

Advierte Colmenares 
pocos resultados 
de la Reforma 
Energética

ROLANDO HERRERA  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Al entregar la tercera etapa 
del Informe de Resultados 
de la Cuenta Pública 2017, el 
Auditor Superior de la Fe-
deración, David Colmenares, 
indicó que ese órgano formu-
ló observaciones por 68 mil 
136.5 millones de pesos.

Ante diputados de la Co-
misión de Vigilancia de la 
ASF, el funcionario señaló 
que en las próximas semanas 
los entes auditados deberán 
solventar estas observaciones 
o, en caso contrario, se inicia-
rán los procedimientos nece-
sarios para lograr su restitu-
ción al erario público.

“En esta ocasión la ASF 
presenta 653 informes indivi-
duales que, en conjunto con 
los 344 informes rendidos en 
junio y 678 en octubre, su-
man un total de 1,675 referi-
dos a la Cuenta Pública 2017. 
Adicionalmente, se practica-
ron 4 auditorías derivadas de 
solicitudes y denuncias sobre 
ejercicios fiscales en curso o 
anteriores, al amparo del Tí-
tulo Cuarto de la Ley de Fis-
calización”, detalló.

Entre los hallazgos más 
relevante, resaltó, se encuen-
tra la pérdida de valor de Pe-
mex por los malos núme-
ros de tres de sus principales 
subsidiarias: Pemex Trans-
formación Industrial, Pemex 
Fertilizantes y Pemex Explo-
ración y Producción.

Durante su discurso, sos-
tuvo que la Reforma Energé-
tica no ha dado los resultados 
que se esperaban.

“La inversión en el sector 
se redujo 59.7 por ciento en 
2017, al igual que la extrac-
ción de crudo, ya que en el 
periodo 2013-2017, ésta dis-
minuyó 6.2 por ciento en pro-
medio anual. Asimismo, se 
incrementaron significativa-
mente los precios de los com-
bustibles a los usuarios fina-
les, y no se cuenta con datos 
fidedignos respecto del daño 
ambiental”, aseguró. 

En cuanto a la infraes-
tructura, señaló, hubo una 
disminución, pues se pasó 
de 9 mil 379 pozos que ha-
bía en 2013 a 8 mil 8 en 2017, 
los campos de producción 
cayeron 13.7 por ciento, las 
terminales de distribución se 
redujeron en 47.7 por ciento 
y hubo una baja importante 
en equipos de perforación y 

z El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó ayer en la Cámara  
de Diputados del Informe General de la Cuenta Pública 2017.
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Falla Pemex en monitorear ductos
ROLANDO HERRERA

Pemex Logística ha imple-
mentado de manera defi-
ciente el sistema de moni-
toreo de ductos conocido 
como SCADA, lo que ha 
provocado que casi la mitad 
de los sitios estratégicos no 
cuenten con vigilancia, ad-
virtió la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Esta aplicación defi-
ciente del sistema, que de-
tecta la pérdida de presión 
en el fluido del combustible, 
ha ocasionado un aumento 
en el número de tomas clan-
destinas para el robo de ga-
solina y otros hidrocarburos.

“Se puede concluir que 
la carencia de manteni-
miento, reparación, contro-
les, regulaciones, seguridad 
física y monitoreo del sis-
tema SCADA, así como la 
falta de conclusión de la ins-

talación de todos los sitios 
programados, propició el 
incremento del número de 
tomas clandestinas”, sostu-
vo la ASF.

En el Informe de Resul-
tados de la Cuenta Pública 
2017 se reporta la auditoría 
497-DE, practicada al siste-
ma de monitoreo, supervi-
sión y control de ductos.

De acuerdo con el pro-
yecto original, que arrancó 
en el año 2000, detalló la 
ASF, se determinó el moni-
toreo de 379 sitios estraté-
gicos de una red que estaba 
compuesta por siete poli-
ductos y 47 sistemas com-
plementarios.

Al revisar el cumpli-
miento de este objetivo, la 
ASF encontró que 170 si-
tios estratégicos, el 44.9 
por ciento, no se encuen-
tran monitoreados, ya sea 
porque nunca se instalaron 

los equipos, o bien, porque 
los dispositivos colocados 
sufrieron desperfectos y no 
fueron reparados.

“El proceso para se-
leccionar los sitios a im-
plementar en el sistema  
SCADA tuvo deficiencias 
dado que no se considera-
ron sitios prioritarios o es-
tratégicos de forma inicial, 
lo que repercutió en una 
ampliación total por la can-
tidad de 79 millones 616.8 
miles de dólares que equiva-
le a un 102.9 por ciento más 
respecto al monto original.

“Asimismo, se pagaron 
dos anticipos para la im-
plementación de todos los 
sitios, de los cuales se detec-
tó que en 98 casos no fueron 
instalados, no obstante, no 
se ha solicitado la devolu-
ción al proveedor por 11 mi-
llones 253.2 miles de dólares 
americanos”, detalló.

reparación de pozos.
“Lo anterior provocó que 

la extracción de crudo, en el 
periodo 2013-2017, disminu-
yera a una tasa media anual 
de 6.2 por ciento, al pasar de 
921.6 a 711.2 millones de ba-
rriles”, enfatizó. 

 El Auditor dijo que tam-
bién se revisó el servicio de 

estancias infantiles de Sede-
sol, el cual atendió a 9 mil 399 
niños, con un costo unitario 
mensual de 958 pesos por in-
fante, el cual no cumplió con 
todo lo establecido.

“La Sedesol no acreditó 
ante la ASF que las estancias 
cumplieran con los criterios 
y requisitos de seguridad es-

tablecidos en las reglas de 
operación; el cumplimiento 
de los criterios y los requi-
sitos de calidad establecidos 
en las reglas de operación 
del programa para ser afi-
liadas; la capacitación de los 
responsables de las estancias 
en materias como protección 
civil”, dijo.

Pagan en la Sedena de más por servicios 
BENITO JIMÉNEZ

La ausencia de mecanismos 
de control, la falta de justi-
ficación para acreditar me-
jores compras y deficiencias 
en la selección de proveedo-
res llevaron a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) a pagar a sobreprecio 
bienes adquiridos, reveló la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF).

En la tercera entrega de 
la Cuenta Pública 2017, el 
órgano fiscalizador auditó 3 
mil 11 millones de pesos, co-

rrespondientes a la contrata-
ción de bienes como alimen-
tos, materias primas, material 
eléctrico, artículos deportivos, 
refacciones, mantenimiento 
de automóviles y aeronaves, 
bienes informáticos, maqui-
naria y comunicaciones.

Entre las deficiencias de-
tectadas en la partida 22101 

“Productos Alimenticios pa-
ra el Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada Mexicanos y para 
los efectivos que participan 
en programas de seguridad 
pública”, la ASF detectó que 
la dependencia contrató con 

algunas empresas que no tie-
nen un histórico con la Sede-
na, por lo que no se realizó 
una valoración adecuada pa-
ra determinar la selección de 
los proveedores. 

En la adquisición de di-
versos materiales para la fa-
bricación y mantenimiento 
de bienes de uso militar, se 
determinó un sobreprecio de 
1.39 millones de pesos, deri-
vado de una presunta colu-
sión de dos empresas.

Adicionalmente, la em-
presa adjudicada le informó a 
la Sedena que los materiales 

correspondientes a una parti-
da eran originarios de Alema-
nia, no obstante, se comprobó 
que éstos provenían de China.

Respecto a la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto, 
ya cancelado por el nuevo 
Gobierno, la Auditoría Su-
perior recordó que no se ve-
rificó que la Sedena contara 
con la capacidad técnica, ma-
terial y humana para ejecutar 
de manera directa la obra, 
ya que excedió el porcentaje 
establecido legalmente pa-
ra efectuar los trabajos con 
terceros.

Revisión Auditorias realizadas por la ASF a la Cuenta Pública 2017.

344 678 653
Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa

1,675
INFORMES



4    REFORMA   z   Jueves 21 de Febrero del 2019

JOSÉ VILLASÁEZ

MONTERREY.- Nadine Gas-
man se convirtió en la titular 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), anun-
ció ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Tras más de 10 meses de 
permanecer acéfalo el institu-
to, ayer el mandatario federal 
dijo que llegó a la conclusión 
de que Gasman tiene el mejor 
perfil para ocupar el puesto.

La doctora competía en 
una terna con la psicóloga y 
académica Candelaria Ochoa 
y la abogada Patricia Olamendi.

“Aprovechamos para in-
formar que luego de un pro-
ceso de análisis, de revisión 
de las trayectorias de las mu-
jeres propuestas para dirigir 
el Instituto Nacional de Mu-
jeres, Inmujeres, luego de dar 
a conocer ayer la terna, se ha 
decidido nombrar a la docto-
ra Nadine Gasman”, expresó 
López Obrador ayer en su 
conferencia matutina.

Designan a Gasman al frente de Inmujeres

“Ella va a ser la directora 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Es una doctora con 
amplia experiencia en defen-
sa de las mujeres”, agregó en 
la sede de la Séptima Zona 
Militar en Nuevo León.

Gasman es médica, con 
maestría en Salud Pública 
por la Universidad de Har-
vard y doctorado en Gestión 
y Políticas de la Salud por la 

Universidad Johns Hopkins.
La Secretaria de Gober-

nación, Olga Sánchez Cor-
dero, dijo que para atacar los 
feminicidios, es urgente de-
signar a la titular de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim).

“Voy a reunirme con una 
serie de legisladoras, una se-
rie de mujeres activistas en 

estos temas de feminicidio, 
porque también tenemos que 
resolver, ya se lo había co-
mentado al Presidente, el te-
ma de la titular de Conavim, 
que es uno de los grandes 
temas para poder resolver y 
prevenir, sobre todo, el deli-
to de feminicidio en contra 
de la mujer, de violencia en 
contra de la mujer”, expresó 
la funcionaria.

Reitera postura 
de no anclarse 
en corrupción 
del pasado

ADRIANA DÁVILA, JOSÉ  

VILLASÁEZ Y DANIEL REYES

MONTERREY.- Luego de 
que la Cámara de Diputados 
aprobó que la corrupción y 
los delitos electorales sean 
graves y ameriten prisión pre-
ventiva, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reite-
ró ayer que buscará someter 
a consulta pública el enjuiciar 
a ex Presidentes, que habrían 
incurrido en éstos.

De visita en Nuevo León, 
el mandatario incluso enlistó 
algunas de las preguntas que 
la ciudadanía podría realizar 
a algunos de ellos.

Insistió, sin embargo, en 
que encarcelar a ciertos per-
sonajes sería quedarse enfras-
cados en el pasado, a pesar 
de que en algunos casos se 
refirió a que cometieron co-
rrupción y delitos electorales.

“Yo soy partidario de que 
veamos hacia adelante, de 
que no nos quedemos ancla-
dos en el pasado, que no se 
permita la corrupción, la im-
punidad hacia adelante, pero 
que sea el pueblo el que tenga 
la última palabra”, respondió 
sobre la propuesta de refor-
ma al Artículo 35 constitucio-
nal para quitar restricciones a 
las consultas ciudadanas.

La reforma al Artículo 19 
constitucional concretado el 
martes en la Cámara de Di-
putados, amplía el catálogo 
de delitos que ameritan pri-
sión preventiva, incluyendo 
ahora el uso de programas 
sociales con fines electorales 
y la  corrupción, entre otros.

“Cuando se haga la con-
sulta que el ciudadano di-
ga: ‘a ver, sí queremos en-
juiciar a Salinas ¿por qué? 
porque entregó las empresas 
públicas a los particulares y a 
sus allegados”, señaló López  
Obrador.

“Queremos enjuiciar a 
Zedillo porque convirtió las 
deudas de unos cuantos en 
deuda pública, con el Foba-
proa; queremos enjuiciar a 
Fox por traidor a la democra-
cia, porque después de llegar 
por un movimiento para es-
tablecer la democracia, enca-
bezó un operativo de fraude 
electoral para imponer a Fe-
lipe Calderón.

“’Queremos enjuiciar a 
Felipe Calderón porque uti-
lizó la fuerza y convirtió al 
país en un cementerio, que-
remos enjuiciar a Peña (Nie-
to) por corrupción, pero vá-
monos así, ya nada de chivos 
expiatorios”.

Llevar a los ex Presiden-
tes a juicio, se torna difícil 
debido a que no existen los 

z  Andrés Manuel López Obrador acudió ayer a la inauguración del Salón de la Fama del Béisbol 
Mexicano en donde conectó dos hits.

delitos que les fueron endil-
gados por López Obrador, ad-
virtieron abogados constitu-
cionalistas.

En el caso de Enrique Pe-
ña Nieto, podría ser enjuicia-
do, pero hasta finales de año y 
por el delito de cohecho.

“No por delitos electora-
les, porque ese delito ya pres-
cribió, ahora que si recibió 
10 millones de Emilio Lozo-
ya, entonces sí, yo vería una 
posibilidad (de enjuiciarlo)”, 

destacó el constitucionalista 
Raymundo Gil Rendón.

“Los otros juicios es un 
tema más difícil por el tiem-
po, ninguno de los delitos 
que declaró López Obrador 
existen en el Código Penal 
Federal, como jurista y pe-
nalista digo que esos delitos 
son inexistentes”, dijo el doc-
tor en Derecho por la UNAM.

Para Gil, la propuesta de 
llevar a juicio a los ex Presi-
dentes resulta populista.

Víctor Francisco Gonzá-
lez, especializado en Derecho 
Constitucional y Derechos 
Humanos, indicó que en el 
caso de Calderón, si Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
pruebas de genocidio, no de-
bería realizar consultas y dar 
parte a la Corte Penal Inter-
nacional, pues México firmó 
el tratado internacional del 
Estatuto de Roma.

CON INFORMACIÓN  

DE BENITO JIMÉNEZ

ADRIANA DÁVILA  

Y JOSÉ VILLASÁEZ

MONTERREY.- La compra 
de alimentos y medicamen-
tos en el país se encuentran 
monopolizado entre ocho 
y diez empresas que serán 
investigadas, reveló ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En la rueda de prensa 
matutina efectuada en esta 
ciudad, el mandatario fede-
ral advirtió que si se trata de 
compras que no son favo-
rables para el Gobierno, los 
contratos serán cancelados.

“Estamos encontrando 
que hay ocho ó diez em-
presas que venden el 75 por 
ciento de todos los alimen-
tos que compra el Gobierno 
y se van a dar a conocer los 

datos de estas compras y los 
nombres de estas empre-
sas, ahora que regresemos 
a la CDMX, les ofrezco esa 
información, en el caso de 
medicamentos y posterior-
mente los alimentos.

“Si no hay condiciones 
favorables para el Gobierno 
en la compra de alimentos 
se cancelan, lo mismo en el 
caso de los medicamentos”, 
advirtió el Presidente.

El 2 de enero, al presen-
tar el plan del IMSS, Ló-
pez Obrador criticó a fun-
cionarios que se robaron 
recursos del Instituto pa-
ra compra de medicinas y 
mejoramiento de infraes-
tructura y demandó termi-
nar con la corrupción en las 
compras de medicamentos.

López Obrador recordó 

ayer que todas las compras 
del Gobierno, que ascien-
den a mil millones de pesos, 
ahora estarán a cargo de la 
Oficialía Mayor de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

“Hay compras impor-
tantes como en combusti-
bles, sobre todo la Comi-
sión Federal de Electricidad 
y Pemex, alrededor de 500 
mil millones de pesos al año.

“Les hablaba que el Go-
bierno federal compra alre-
dedor de 80 mil millones de 
pesos al año en medicamen-
tos y en equipos médicos. Y 
un lugar importante en las 
compras tiene que ver con 
alimentos en general. Se es-
tán revisando los contratos 
para que se logren ahorros”, 
ofreció.

Indagarán contratos de comida
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NADINE GASMAN  ZYLBERMANN

n Es médica
n Maestría en Salud  

Pública por la Universi-
dad de Harvard

n Doctorado en Gestión  
y Políticas de la Salud 
por la Universidad  
Johns Hopkins

n Representante de la 
Oficina de ONU Mujeres 
en Brasil

n Ingresó a la ONU como  
representante del Fon-
do de Población de las 
Naciones Unidas  
(UNFPA)

n Fue directora de  
UNA-SE

n Fue directora del IPAS 
México, dedicada  
a los derechos sexuales  
y reproductivos

Dejan a consulta ir
tras Peña, FCH...

Enlista AMLO posibles delitos de los que se les acusaría

z El Gobierno federal subastará toda la flotilla de aviones, 
ocho de ellos asignados a la Presidencia de la República.

RECLAMOS
EMMANUEL AVELDAÑO  

Y JOSÉ VILLASÁEZ

MONTERREY.- La segunda 
visita oficial a Nuevo León del 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tuvo momentos 
de tensión provocados por la 
manifestación de simpatizan-
tes y protestantes, unos en 
contra del Gobernador Jaime 
Rodríguez quien fue califica-
do de traidor frente al man-
datario federal.

Antes de que el tabas-
queño arribara al Salón de la 
Fama del Béisbol, ubicado 
en el Parque Fundidora, dos 

grupos contrarios chocaron 
en las inmediaciones del in-
mueble, desembocando en 
un enfrentamiento verbal, por 
lo cual elementos de Fuerza 
Civil tuvieron que intervenir.

Al no contar con un equi-
po de seguridad adecuado 
decenas de ciudadanos que 
solicitaban apoyos, increpa-
ron el vehículo que trasladaba 
al Presidente, mientras auto-
móvil iba en movimiento.

El caos evitó que repre-
sentantes de 60 guarderías 
del estado manifestaran su 
inconformidad por los recor-
tes a este programa.

Urgen a NL agentes
MONTERREY. Ante el aumento de la violencia 
en Nuevo León, tanto el Gabinete de Seguridad 
Federal como el estatal coincidieron en que 
se requieren mil 800 elementos para contener 
el crimen. Sin embargo, mientras el Goberna-
dor Jaime Rodríguez urgió a que se envíen mil 
elementos, el Presidente López Obrador señaló 
que sólo puede mandar 450. Daniel Reyes
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BENITO JIMÉNEZ

Los titulares de la Secreta-
rías de la Defensa Nacio-
nal y de Marina, volaron a 
Nuevo León, en los aviones 
ejecutivos Challenger 605 y 
Gulfstream IV, respectiva-
mente, para asistir a la pri-
mera reunión del Gabinete 
de Seguridad, encabezada 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El Challenger 605 fue 
adquirido en 2013 a Cor-
poración Comercial Cana-
diense en 27 millones 520 
mil 244 dólares mientras 
que el segundo, fue com-
prado en 2015 a Gulfstream 
Aerospace Corporation en 
37 millones 750 mil dólares, 
ambos para el traslado del 
Alto Mando.

“Los Secretarios de la 
Defensa Nacional y Mari-
na volaron en esos aviones, 
es un tema de seguridad 
nacional, de logística, no 
es un tema político, es de 
seguridad para los Altos 
Mandos, se requiere esta 
operatividad para sus tras-
lados, por todo lo que im-
plica el Estado Mayor de 
cada dependencia”, argu-
mentó un mando militar a 
Grupo Reforma.

En 2013 la dependen-
cia compró el avión de lu-
jo Challenger 605, que im-

plicará un gasto de 662.4 
millones de pesos; 446.9 
millones por el avión y ade-
más de otros 215 millones 
en los próximos 20 años 
para su mantenimiento y 
operación.

La adquisición fue re-
portada en el Segundo In-
forme de Gobierno del Pre-
sidente Peña para el trasla-
do del ex Secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos.

En 2017 la Sedena pidió 
a la Secretaría de Hacienda 
recursos con urgencia para 
un nuevo avión “para tras-
lado de funcionarios de alto 
nivel” con un costo de mil 
450 millones de pesos.

La Fuerza Aérea Mexi-
cana no identificó marca o 
modelo del “activo”, pero 
sí informó que cuesta 696 
millones de pesos, unos 36 
millones de dólares, rango 
similar al del G-150.

El avión iba a ser com-
prado mediante anualida-
des hasta 2032 con un pago 
inicial en 2017 de 25 millo-
nes de pesos, no obstan-
te, el proyecto quedó en el 
tintero.

En enero la empresa 
estadounidense Jet Lease 
planteó al Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor arrendar 35 aeronaves 
oficiales.

Utilizan militares
aviones ejecutivos
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Viaja Napoleón en jet

REFORMA / STAFF

PIEDRAS NEGRAS.- El sena-
dor Napoleón Gómez Urru-
tia utilizó para su traslado 
al homenaje de las víctimas 
de Pasta de Conchos un jet 
privado cuyo costo de renta 
supera los 120 mil pesos por 
hora, según Zocalo Saltillo.

El pasado martes el le-
gislador llegó al Aeropuerto 
Internacional Piedras Negras 

escoltado por guardias de 
seguridad hasta la plataforma 
donde se encontraba el avión 
Bombardier CL601 Challenger 
con matrícula N304CT.

El avión ya estaba en-
cendido y acomodado de tal 
forma que no se viera a los 
pasajeros que lo abordaron.

El senador subió a la ae-
ronave y de inmediato empe-
zó la operación del vuelo con 
destino a la CDMX.
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Complica consulta
crimen de activista

Descartan cancelar ejercicio en Morelos, Puebla y Tlaxcala

Ven focos rojos 
en municipios 
de Temoac 
y Yecapixtla

ANTONIO BARANDA

El asesinato de Samir Flores 
Soberanes, activista opositor 
al Proyecto Integral Morelos 
(PIM) y a la Termoeléctrica 
La Huexca, tensó la realiza-
ción de la consulta que se 
efectuará este fin de sema-
na sobre el inicio de ambas 
obras.

El denominado “ejerci-
cio participativo”, está pre-
visto para los días 23 y 24 de 
febrero en 36 municipios de 
Morelos, 15 de Puebla y 9 de 
Tlaxcala, donde se instalarán 
147 módulos de participación.

Tras el asesinato, el Fren-
te de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y el Agua de More-
los, Puebla, Tlaxcala (FPD-
TA), al cual pertenecía Flores, 
exigió cancelar el ejercicio. 
Sin embargo, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y el Gobierno de Morelos 
confirmaron su realización.

“La consulta la tenemos 
que continuar porque es un 
proceso que ya se acordó, ya 
se informó, ya la gente tiene 
todos los elementos y no po-
dríamos detenerla porque no 
sabemos también con qué in-
tención se cometió este ho-
rrendo crimen. A lo mejor, 
entre las posibilidades, era 
afectar la realización de la 
consulta”, dijo López Obra-
dor en su conferencia de 
prensa matutina.

Flores murió en el Hospi-
tal de Jonacatepec después de 
haber sido baleado la madru-
gada de ayer afuera de su casa, 
en la comunidad de Amilcin-
go, en Temoac, Morelos. 

Apenas el martes, Flores 
y otros habitantes de Amil-
cingo asistieron a una asam-
blea informativa sobre la con-
sulta del fin de semana, que 
encabezó el delegado federal 
en Morelos, Hugo Eric Flores, 
en Jonacatepec.

ZONA DE CONFLICTO
Aunque descartó cancelar-
la, el Gobierno federal tie-
ne identificados varios focos 
rojos de cara a la consulta 
sobre el Proyecto Integral 
Morelos y la Termoeléctrica 
La Huexca.

De acuerdo con fuentes 
federales, la zona “caliente” 
se encuentra en el municipio 
de Temoac, particularmente 
en la comunidad de Amilcin-
go, y en Huexca, localidad de 
Yecapixtla.

En esos puntos, y otros 
aledaños a la termoeléctri-
ca, hay presencia de grupos 
opositores que buscan des-
incentivar la participación 
ciudadana.

“Es una zona complicada 
donde la presencia de gru-
pos opositores está generan-

R
af

ae
l B

ah
en

a
VELORIO. Familiares y compañeros recibieron el cuerpo de Samir Flores Soberanes, asesina-
do la madrugada de ayer afuera de su casa en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, Morelos.

Pide CNDH medidas cautelares

CÉSAR MARTÍNEZ

La CNDH pidió al Gobierno 
federal y al de Morelos medi-
das cautelares para los fami-
liares del activista asesinado, 
Samir Flores Soberanes, así 
como para sus compañeros 
integrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tie-
rra y el Agua de Morelos, Pue-
bla, Tlaxcala.

“Se solicitó extender di-
chas medidas a sus compa-

ñeros defensores, a quienes el 
organismo nacional expresa 
su solidaridad”, indicó.

El Ombudsman Luis Raúl 
González pidió además ana-
lizar la conveniencia de reali-
zar la consulta. “Que se vean 
las condiciones para ver si es 
viable para que se lleve con 
tranquilidad”, dijo.

También solicitó una in-
dagación exhaustiva y profe-
sional del homicidio, sin omitir 
líneas de investigación.

Exige Frente justicia;
acusa crimen político
ANTONIO BARANDA

El Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra y el Agua 
Morelos, Puebla, Tlaxcala 
(FPDTA), responsabilizó al 
Gobierno federal del asesi-
nato de Samir Flores Sobera-
nes, exigió justicia en el caso, 
así como la cancelación de 
la consulta sobre el Proyecto 
Integral Morelos (PIM) y la 
Termoeléctrica La Huexca.

En un pronunciamiento, 
aseguró que se trata de un 
crimen político, debido a que 
Flores se opuso a los proyec-
tos federales.

“Responsabilizamos al 
Gobierno federal de este ase-
sinato pues Samir no tenía 
más enemigos que la gente 
vendida que ha estado his-
tóricamente apoyada por el 
Gobierno y la CFE en Amil-
cingo. Este fue un crimen 
político por la defensa de los 
derechos humanos”, reclamó.

“Este asesinato es resul-
tado de la omisión de éste y 
los Gobiernos anteriores de 
resolver por la vía del diálo-

go el conflicto”.
Señaló que desde el pa-

sado 11 de febrero advirtió en 
una carta pública dirigida al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que sus de-
claraciones en apoyo a la ter-
moeléctrica y el discurso de 

“descalificación y odio” hacia 
los opositores, podía generar 
mayor violencia.

El Frente exigió que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica atraiga el caso, que se 
castigue a los autores mate-
riales e intelectuales del cri-
men y se garantice la pro-
tección de todos los ciuda-
danos y pueblos opositores 
al proyecto.

“Justicia para el compa-
ñero Samir y para todos los 
pueblos afectados por el Pro-
yecto Integral Morelos. No 
puede haber consulta si ase-
sinan a nuestros compañeros, 
cancelación inmediata del 
proyecto”, planteó.

Los opositores activa-
ron un plan de protestas. Se 
prevé que se manifiesten en 
Huexca y en la CDMX.

do tensión e incertidumbre”, 
apuntaron las fuentes.

La Federación, en coor-
dinación con autoridades es-
tatales y municipales, desple-
gará un operativo de seguri-
dad en los 60 municipios de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala 
donde se realizará la consulta.

No obstante, reforzará 
las medidas de prevención 
en los “focos rojos” para ga-
rantizar la instalación de 167 
mesas receptoras y la parti-
cipación de los ciudadanos.

Las fuentes reconocieron 
que el asesinato del activista 
tensa aun más la realización 
de la consulta, aunque con-
firmaron que no hay hasta 
ahora cambio en la logística 
del ejercicio o ubicación de 
los módulos.

La consulta se realiza-
rá de las 8:00 a 18:00 horas 
durante ambos días, es orga-
nizado por la Subsecretaria 
de Desarrollo Democrático 
y Participación Social de la 
Secretaría de Gobernación.

El Gobierno federal man-
tendrá además la realización 
de las últimas asambleas in-
formativas sobre el ejercicio. 
Hoy se tiene previsto el desa-
rrollo de reuniones en Xoxo-
cotla y Coatetelco, Morelos, a 
las 10:00 y 13:30 horas, res-
pectivamente.

Llaman a no descartar líneas de investigación
ANTONIO BARANDA

El delegado federal en More-
los, Hugo Eric Flores, recha-
zó alguna responsabilidad del 
Gobierno federal en el asesi-
nato del activista Samir Flo-
res, como acusó el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tie-
rra y el Agua, y se pronunció 
por no descartar ninguna lí-
nea de investigación.

“Lamentamos mucho (lo 
sucedido) y de ninguna ma-
nera podemos aceptar res-

ponsabilidad en esto, al con-
trario, estaremos asumiendo 
nuestras responsabilidades y 
ayudando en lo que a noso-
tros nos corresponde”, señaló 
en entrevista.

“No debe descartarse nin-
guna línea de investigación, 
una de las que entiendo ya 
existe es lo difícil que está 
esa zona con el crimen y que 
el compañero fallecido tenía 
una radiodifusora en la que 
exponía distintas opiniones”.

El funcionario indicó que, 

desde muy temprano, la me-
sa de coordinación pidió a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica que coadyuve en la in-
vestigación del caso con la 
Fiscalía de Morelos.

En tanto, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Morelos 
descartó, en principio, que el 
asesinato de Flores tenga que 
ver con su oposición a la ter-
moeléctrica La Huexca.

Uriel Carmona, titular de 
la dependencia, informó que 
el homicidio tiene caracterís-

ticas de la delincuencia orga-
nizada por el calibre de las 
armas utilizadas y la exis-
tencia de una cartulina con 
un mensaje.

“No tenemos ningún da-
to objetivo a que este asunto 
tenga algo que ver con toda 
la dinámica del asunto de 
la termoeléctrica, lo que sí 
tenemos hasta ahorita con 
evidencia objetiva, pericial, 
de que se trató de un homi-
cidio, con características de 
una ejecución”, detalló.

z Samir Flores Soberanes.

LIBRAN 
CAPTURAS
MONTERREY. Tras 
una persecución a 
balazos, un grupo 
de hombres arma-
dos logró escapar 
de los policías de 
Apodaca, en la co-
lonia Pueblo Nuevo. 
La persecución y ba-
lacera fue reportada 
a las 3:15 horas.
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Solicitan no polarizar
La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, pidió unión y no polariza-
ción a la comunidad de Morelos, tras el asesinato del activista Samir Flores. 
En Hueyapan, donde encabezó una de las asambleas informativas sobre la 
consulta del fin de semana, también pidió no caer en provocaciones. 
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Reclaman 
seguridad
CIUDAD MADERO. 
Unos 40 residentes 
de colonias cercanas 
a la Refinería Fran-
cisco I. Madero se 
manifestaron en la 
Alcaldía para exigir 
mayor seguridad en 
la periferia de los 
planteles, ya que 
aseguran que una 
menor trató de ser 
secuestrada.
Mariela Trinidad
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Denuncia 
activista a 
empresarios
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La ac-
tivista Obtilia Eugenio Ma-
nuel, acusó a un grupo de 
empresarios que construyen 
obras públicas para el ayun-
tamiento de Ayutla de los Li-
bres de ser los responsables 
intelectuales de la privación 
de la libertad que, junto con 
su acompañante Hilario Cor-
nelio, sufrió durante cuatro 
días en Guerrero.

En entrevista telefónica, 
la presidenta de la Organi-
zación de Pueblo Mephaa 
(OPIM), señaló que los au-
tores materiales pertenecen 
a una organización de la de-
lincuencia organizada.

Sostuvo su secuestro es 
resultado del hecho de que, 
como integrante del Conce-
jo Municipal Comunitario 
de Ayutla, denunció a varios 
constructores de cometer ac-
tos de corrupción.

Señaló que desde el 8 
de febrero empezó a recibir 
amenazas de muerte a través 
de su teléfono celular.

El sábado 9 de febrero 
habló con su esposo Cuau-
htémoc Ramírez para que él 
informara de esto a la Unidad 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
pero las amenazas seguían.

Aseguró que el tiempo 
que la mantuvieron cautiva 
recibió insultos y torturas.

“Desde que me agarraron, 
yo sentí que no iba a salir vi-
va; me acordé de mis compa-
ñeros que se los han matado”, 
narró Eugenio Manuel, quien 
desde el 2009 cuenta con 
medidas cautelares por una 
recomendación de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos(CIDH).

Afirmó que cuando le di-
jeron que la dejarían en liber-
tad le pusieron varias condi-
ciones: de que no interpusie-
ra ninguna denuncia, que no 
anduviera con policías cui-
dándola y que se regresara a 
trabajar a Ayutla como si no 
hubiera pasado nada.

Piden reabrir caso de APPO
ARCELIA  MAYA

Activistas del Frente Popular 
Revolucionario (FPR), quie-
nes en 2006 participaron en 
el conflicto social de Oaxa-
ca, rechazaron la política de 
perdón y reconciliación que 
propone el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Florentino López, líder 
de la organización, exigió al 
Ejecutivo federal reabrir los 
expedientes de más de 27 
asesinatos, más de mil de-
tenciones arbitrarias y 10 ca-
sos de tortura comprobados 
con el Protocolo de Estambul. 

“Nosotros no aceptamos 
una política de perdón y re-

conciliación con quienes son 
criminales y donde participa-
ron directamente las estruc-
turas de los gobiernos ante-
riores del PRI y del PAN.

“Yo soy víctima del 2006, 
cuando Ulises Ruiz Ortiz re-
primió al movimiento de la 
APPO. En la Comisión de la 
Verdad se está clarificando 
que Ulises Ruiz es responsa-
ble de más de 27 asesinatos, 
detenciones y torturas”, dijo 
en entrevista.

El dirigente oaxaqueño 
exigió indagar a la ex Procu-
radora local, Lizbeth Caña 
Cadeza, y José Manuel Vera 
Salinas, quien en el 2006 fue 
director de la Policía Estatal.

TOMAN CASETA

CÉSAR MARTÍNEZ

Luego de que autoridades 
federales los han dejado sin 
atención, un grupo de despla-
zados de Guerrero tomó ayer 
la caseta de Tlalpan.

Pasado el medio día, cer-
ca de 80 personas llegaron a 
la caseta en tres autobuses, y 
tomaron la vía en ambos sen-
tidos durante varios minutos.

Los manifestantes permi-
tieron que los automovilistas 
entraran y salieran de la Ciu-

dad de México sin pagar la 
cuota correspondiente, que 
en el caso de automóviles 
es de 52 pesos, y en cambio 
pedían una cooperación vo-
luntaria.

Desde el domingo, cerca 
de 300 personas, en repre-
sentación de más de mil 500 
desplazados, principalmente 
de los municipios de Zitlala y 
Leonardo Bravo, se instalaron 
afuera de Palacio Nacional en 
espera de una audiencia con 
el Presidente de la República.
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MOSCOW — President Vladi-
mir Putin of Russia — facing 
an economically beleaguered, 
less-supportive public — used 
his annual state-of-the-nation 
speech on Wednesday to pro-
mise a raft of social spending, 
while also doubling down on 
threats against the United 
States.

Putin said Washington was 
fueling a new arms race by 
withdrawing from a landmark 
nuclear weapons treaty and 
possibly deploying new missi-
les in Europe. Without mentio-
ning any country in particular, 
he warned that if U.S. missiles 
were deployed on the Conti-
nent, within a few minutes’ 
flight of his country, Russian 
would aim its weapons at those 
missiles and at targets in the 
United States.

“Russia will be forced to 
create and deploy new types 
of weapons that could be used 
not only against the territories 
where a direct threat to us 
comes from, but also against 
the territories where deci-
sion-making centers directing 
the use of missile systems 
threatening us are located,” 
he said. “The capability of such 
weapons, including the time 
to reach those centers, will 
be equivalent to the threats 
against Russia.”

Russian missiles, including 
nuclear weapons, targeting the 
United States is not new. Nor 
is saber rattling by Putin, who 
devoted much of his speech last 
year to what he claimed were 
highly advanced new weapons.

But on Wednesday, amid 
a steady deterioration in rela-
tions with Washington, he 
made some of his most explicit 
threats ever. They followed the 
announcement this month that 
President Donald Trump was 
withdrawing the United States 

from the landmark 1987 Inter-
mediate-Range Nuclear Forces 
Treaty, after years of accusa-
tions — rejected by Moscow 
— that Russia had violated the 
pact.

Russia will develop and 
deploy whatever weapons 
systems are needed to remain 
secure, Putin said, though, as he 
is well aware, a costly arms race 
in the 1980s, combined with 
sinking oil prices, contributed to 
the collapse of the Soviet Union. 
His aggressive tone appeared to 
be intended, in part, to convin-
ced Washington not to abandon 
the treaty.

“Among the ruling class” in 
the United States, he said, are 
many people who “are too cap-
tivated by ideas of their excep-
tionalism and their superiority 
over the entire rest of the world.”

“But do they know how to 
count?” he asked. “Surely they 
do. Let them first calculate the 
range and speed of our advan-
ced weapons systems, and then 
make decisions on the threats 
against our country.”

Putin did not criticize Trump, 
instead suggesting, as he has in 
the past, that a secretive “deep 
state” hobbled the American 
president.

In his speech last year Putin 
cataloged an array of new wea-
pons that he said Russia was 
developing, while animations 
showed missiles striking the 
United States. This year he men-
tioned just a few.

This spring, he said, Russia 
will launch its first nuclear sub-
marine carrying a Poseidon, an 
unmanned underwater nuclear 
drone, and will deploy a new 
Zircon hypersonic missile for 
the Russian navy. The missile 
can fly at nine times the speed 
of sound with a range of 620 
miles, he said.

Putin took up his usual 
foreign policy cudgel at the end, 
using most of the 90-minute 
speech to Russian lawmakers 
to focus on improving the stan-

dard of living in Russia.
In promising both butter 

and missiles, however, Putin 
did not explain how the trou-
bled Russian economy could 
pay for it all. As always with his 
addresses focused on domestic 
issues, there was a certain gap 
between the Russia he was des-
cribing and the reality.

Putin promised all kinds 
of additional public benefits, 
noting that having 19 million 
Russians still living in poverty 
in a nation of some 145 million 
people was too high. Much of 
the new social spending was 
pitched toward families with 
young children, addressing a 
population decline that Putin 
has tried previously to reverse.

The president promised 
salary and pension increases 
for tens of millions of Russians 
above the inflation rate. He 
mentioned more and better 
local medical clinics, improved 
cancer treatment, more modern 
garbage collection methods, 
greater environmental protec-
tion, more support for cultural 
activities both in cities and rural 
areas, less bureaucratic inter-
vention in economic activity 
and much, much more.

Maksim S. Oreshkin, the eco-
nomy minister, defended the 
president, saying the fact that 
he had quoted so many precise 
spending numbers meant that 
the budget calculations had 
already been made.

The government recently 
revealed plans to spend some 
of its gold reserves on infras-
tructure projects. But it has 
also raised retirement ages, 
and various taxes and fees 
— deeply unpopular measu-
res that amounted to a tacit 
admission that its spending 
was unsustainable.

And even as Putin extolled 
the benefits of diversifying the 
Russian economy away from its 
dependence on commodities 
like oil and gas, Michael Calvey, 
the American founder of one 

of the largest Russian venture 
capital firms investing in new 
technology sat in jail, recently 
arrested on seemingly spurious 
fraud charges because of a com-
mercial dispute over a bank.

In promising higher wages, 
Putin seemed to be trying to 
steal some thunder from Alek-
sei A. Navalny, the main opposi-
tion leader. Navalny announced 
last month the formation of a 
national trade union to fight 
for better wages for doctors, 
teachers and other professio-
nals, a promise Putin had made 
previously.

Amid Putin’s lengthy list of 
promises, there were occasio-
nal asides that underscored his 
desire that Russia be a nation 
apart. Putin called on the gover-
nment to create a new natio-
nal brand of green consumer 
products.

Ignoring the lack of envi-
ronmental controls in Russia, 
where snow blackened by soot 
recently fell on a Siberian coal 
mining center, he said, “these 
products will be extremely 
popular on international mar-
kets because there is nothing 
clean left abroad.”

The president expressed 
annoyance that he had had 
to intervene personally in the 
garbage issue to resolve situa-
tions where public demonstra-
tions have erupted to protest 
overflowing landfills. Garbage 
protests have only spread in the 
past month.

Overall, Putin’s approval 
rating has dropped sharply in 
the last year, initially promp-
ted by raising the retirement 
age but also fueled by five 
years of dropping real incomes, 
higher prices and a variety of 
new taxes. Putin seemed to be 
trying to address all those grie-
vances with his laundry list of 
promises.

As he said at the very start of 
the speech, “People should see 
an improvement in their lives 
starting this year.”

THE FORBIDDEN 
CITY OFFERS A 
RARE NIGHTTIME 
GLIMPSE 
OF CHINA’S 
IMPERIAL PAST
Page 3

International  
Report

 THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019

HOUSING IS 
ALREADY IN A 
SLUMP. SO IT 
(PROBABLY) 
CAN’T CAUSE A 
RECESSION.
Page 2

THREATENING U.S., 
PUTIN PROMISES 
RUSSIANS BOTH 
MISSILES AND BUTTER

Emma G. Fitzsimmons
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NEW YORK — After New York 
City and Amazon went to war 
over a new campus in Queens, 
the city is heading into battle 
with another tech giant: Uber.

Mayor Bill de Blasio appro-
ved a yearlong cap on Uber 
vehicles last summer, making 
New York the first major U.S. 
city to rein in the booming 
ride-hail company. Now de 
Blasio wants to extend the cap, 
prompting Uber to sue the city 
last week to overturn the law.

Uber has fiercely opposed 
the cap, arguing that it hurts 
New Yorkers who rely on the 
app, especially outside Man-
hattan, where there are fewer 
transit options. The lawsuit 
called the city’s regulatory 
approach “unfortunate, irres-
ponsible and irrational.”

De Blasio, a Democrat with 
presidential ambitions, res-
ponded by saying the city’s 
new rules — both the cap and 
a measure to raise wages for 
drivers — were needed.

“No legal challenge changes 
the fact that Uber made con-
gestion on our roads worse and 
paid their drivers less than a 
living wage,” said Seth Stein, a 
spokesman for the mayor. “The 
city’s new laws aim to change 
that.”

Like many other cities 
across the world, New York 
is struggling to respond to 
the explosive growth of the 
ride-hailing industry. The 
influx of vehicles has raised 
concerns about street con-
gestion, working conditions 
for drivers, the decimation of 
the yellow cab industry and 
the siphoning of riders from 
public transit.

The lawsuit comes at a cri-
tical moment for Uber and its 
main competitor, Lyft, as both 
companies rush to go public. 
Uber, which could be valued 
as high as $120 billion, is likely 
to be one of the biggest-ever 
public offerings by a tech 
company.

The two ride-hail compa-
nies have bristled over new 
regulations in New York, Uber’s 
largest market in the United 
States. Lyft recently sued to 
stop the rules aimed at raising 
driver pay.

Uber and Lyft are also batt-
ling each other to dominate 
New York’s thriving bike mar-
kets. Lyft bought Motivate, the 
company that operates Citi-
Bike, the city’s popular bike-
share program. Uber bought 
another bike company called 
Jump and began offering elec-
tric bikes in the Bronx and Sta-
ten Island.

Uber supports the driver 
pay rules, but argued that the 
cap hurts drivers who want to 
join its app.

“It is disappointing to see 
the de Blasio administration 
remain singularly focused on 
a cap that evidence suggests 
is doing nothing to relieve 
congestion while preventing 
thousands of New Yorkers 
from earning a living wage,” 
Josh Gold, a spokesman for 

Uber, said in a statement.
De Blasio has a bitter his-

tory with Uber. When the 
mayor first proposed a cap 
in 2015, Uber launched an 
aggressive attack, introdu-
cing a “de Blasio view” in the 
company’s app to blame him 
for long wait times. Uber won 
the debate and became shor-
thand in his administration for 
an embarrassing defeat.

But Uber was on the defen-
sive last year when the cap 
idea was revived by Corey 
Johnson, the City Council 
speaker. Uber’s reputation 
had been harmed by accusa-
tions of gender discrimination 
and other scandals. It hired a 
new chief executive and a new 
leader for New York to try to 
improve its image.

The number of for-hire 
vehicles in the city has surged 
to more than 100,000 vehicles, 
from about 60,000 in 2015. But 
while Uber and other compa-
nies are flourishing, many of 
their drivers are not. About 40 
percent of drivers have inco-
mes so low that they qualify 
for Medicaid and about 18 per-
cent qualify for food stamps, 
according to a study by pro-
minent economists last year.

The cap was expected to 
last a year while the city stu-
died the proliferation of ride-
hail trips. At the end of that 
period, the city’s taxi commis-
sion would review the num-
ber of vehicle licenses and 
decide on how they would be 
regulated.

Last month, de Blasio said 
in a radio interview that he 
wanted to “put ongoing caps in 
place on the for-hire vehicles.” 
Officials at City Hall confirmed 
that the mayor was conside-
ring extending the cap.

Uber’s lawsuit argues that 
it was not legal for the city to 
delegate the power to cap vehi-
cles to the taxi commission. If 
Uber cannot meet growing 
rider demand, the lawsuit 
says that could hurt the state’s 
efforts to raise money for the 
subway through new fees on 
ride-hail trips.

The lawsuit, filed in state 
supreme court in Manhattan, 
questions the city’s motives: 
“This is less a ‘study’ and more 
a ‘post hoc rationalization’ of 
a remedy the city appears to 
have already selected.”

Lyft also opposes a perma-
nent cap. “Any extension of 
this misguided policy would 
do even more significant, long-
term damage to drivers and 
riders,” Lyft said in a statement.

The City Council is proud 
of the new regulations impo-
sed on the ride-hailing indus-
try and had the authority 
to approve them, said Jacob 
Tugendrajch, a spokesman for 
Johnson. The speaker, his office 
said, wants the taxi commis-
sion to make a decision about 
any future limits on vehicles 
based on data from its study.

The city’s taxi commis-
sioner, Meera Joshi, recently 
announced that she was ste-
pping down in March. Her 
successor will have a powerful 
role in determining the indus-
try’s future.

After New York City’s 
War With Amazon, 
Uber Could Be Next
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NEW YORK.- The United States 
has had 11 recessions since the 
end of World War II. All but two 
were preceded by a big decline 
in the housing market.

Inside that bit of trivia lie 
some fundamental insights into 
housing’s outsized role in the 
business cycle, along with clues 
to suggest that the economy 
is on firmer footing than the 
increasingly pessimistic fore-
casts make it seem. The gist is 
this: The United States may or 
may not enter a recession this 
year, but if it does, housing is 
unlikely to be the cause, because 
it never really recovered in the 
first place.

“Housing is not in a position 
to lead this thing down,” said 
Edward Leamer, an economics 
professor at the University of 
California, Los Angeles.

How much it can help pro-
long the overall recovery is 
another matter. Home sales and 
prices have been sluggish in the 
face of rising interest rates. Still, 
the pace of construction, combi-
ned with pent-up demand from 
young adults, suggests that the 
sector should at least remain 
stable in the face of uncertainty 
elsewhere.

Why is housing so often a 
focus of anxiety as economic 
expansions run their course? 
Here are a few reasons.

— HOUSING IS MORE VOLATILE 
THAN BIGGER SECTORS.

Even though housing does 
not account for all that much 
of the economy, its role in 
recessions is huge, because it 
is highly cyclical and sensitive 
to interest rates. Think of expan-

sions and recessions as the cycle 
of things that go up and down 
a lot. Housing is a big determi-
nant of where that cycle is hea-
ded because, unlike many other 
sectors, it has massive swings.

The housing sector accounts 
for as little as 3 percent of eco-
nomic output during reces-
sions and about twice that 
during booms. Other pieces of 
the economy are much bigger, 
but they don’t change nearly 
as much from boom to bust. 
Government spending, for ins-
tance, has hovered between 
17 percent and 20 percent of 
the economy for decades. The 
3-percentage-point swing is 
about the same in each case, 
but government accounts for 
much more of the economy. 
Translation: Housing punches 
way above its weight.

As a result, while housing 
has never accounted for more 
than 7 percent of total output, 
it has on average accounted for 
about a quarter of the weakness 
in recessions since World War 
II, according to a 2007 paper by 
Leamer titled “Housing IS the 
Business Cycle.”

The most recent recession, 
from 2007 to 2009, offered one 
of the more exaggerated exam-
ples of housing’s guiding role 
in downturns. A recent report 
from the Federal Reserve Bank 
of St. Louis found that the cons-
truction sector accounted for a 
little over a third of the decline 
in output in the past recession, 
and about half of the job losses 
(a figure that includes laid-off 
construction workers and job 
losses in connected industries).

How does housing look now? 
Mixed, but mixed in such a way 
that the things most important 
to economic growth are the 
most stable.

— PRICES HAVE BEEN 
DISCOURAGING BUYERS.

Measured in sales and pri-
ces, the housing sector appears 
to be in a precarious position. 
Existing-home sales were down 
about 10 percent in December 
from a year earlier, according 
to the National Association of 
Realtors. The group blamed 
rising prices and interest rates, 
and a lack of supply that has 
left buyers underwhelmed by 
their choices.

Much of the problem is that 
while job growth has been 
strong, home prices have gone 
up faster than incomes.

The sticker shock of rising 
prices, combined with rising 
interest rates that make mon-
thly payments more expen-
sive, scared off many buyers 
toward the end of last year. 
Some of that demand seemed 
to come back at the start of the 
year, after interest rates fell 
to roughly where they were 
a year ago.

Nevertheless, homes are 
sitting on the market longer, 
price cuts are becoming more 
common, and a number of 
homebuilders have had layo-
ffs. Before a recent speech to 
1,000 people from the housing 
industry, John Burns, founder 
of John Burns Real Estate Con-
sulting, asked the audience to 
forecast the year ahead. They 
were evenly split between 
those seeing sales and price 
declines and those seeing 
growth.

“Everybody is being really 
cautious right now,” Burns said 
in an interview.

This all sounds very bad, but 
for anyone who isn’t trying to 
sell a home or in the business 
of selling homes, it’s not as bad 
as it seems.

— BUILDERS ARE LESS BULLISH 
THAN IN THE PAST.

When economists talk 
about a recession in housing, 
they largely refer to construc-
tion, not home prices. Most of 
the industry’s contribution to 
annual gross domestic product 
lies in residential fixed invest-
ment, a category composed 
almost entirely of the building 
of single-family homes and 
apartment and condominium 
buildings (along with a small 
amount of home improve-
ments and renovations).

Rising home prices help the 
economy in small but impor-
tant ways, like making people 
feel richer and building up 
home equity that owners can 
tap and spend elsewhere. But 
increased spending from peo-
ple feeling richer is not nearly 
as important as the pace of 
home sales and the volume 
of construction, since both of 
those create many jobs — for 
people like real estate agents 
and mortgage brokers on the 
sales side, and the architects, 
construction workers, electri-
cians, plumbers and others 
who design and build new 
homes.

Home buying is weak and 
getting weaker, so that could 
be a concern. But construction 
is bordering on moribund. 
Total housing starts grew at 
an annual rate of 1.2 million 
a year in January, more than 
double the recession-era low 
of less than 500,000, but still 
well below an average of 1.5 
million from 1990 to the start 
of the housing bust — despite 
an expanding population.

In other words: Housing is 
in recession already. It might 
not get better soon, but it pro-
bably won’t get worse.

Kai Schultz, Jeffrey Gettleman 
and Hari Kumar
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW DELHI — Returning from 
a lecture in southern India a 
few weeks ago, professor 
Anand Teltumbde was boo-
king a cab outside Mumbai’s 
airport after midnight when 
security officers approached 
him in the dark and took him 
away.

Teltumbde, a prominent 
scholar and writer on Indian 
social issues, was locked in an 
iron-grilled cell in the nearby 
city of Pune. For eight hours, he 
sat behind bars on a dirty mat 
until a court intervened, ruling 
that the arrest was illegal.

But it was not entirely a 
surprise. Last year, the police 
in Maharashtra, one of India’s 
largest states, said they had 
uncovered a vast conspiracy 
to topple the Indian govern-
ment that involved Teltumbde 
and other well-known writers, 
academics and lawyers.

Officers raided more than a 
dozen of their homes, confis-
cating hard drives and docu-
ments. Citing a broad antite-
rrorism law, the police have 
put nine of them in jail, accu-
sing them of helping Maoist 
insurgents, trying to procure 
grenade launchers, inciting a 
riot and plotting to assassinate 
Prime Minister Narendra Modi.

“I cannot describe the 
humiliation,” Teltumbde, 67, 
who denies the accusations, 
said in an interview.

Human rights activists 
say the allegations are part of 
a crackdown on intellectuals 
who criticize Modi’s record, 
especially his government’s 
treatment of religious mino-
rities and lower castes.

Teltumbde was an obvious 
target, activists say. He is a 
well-known champion of 
Dalits (the group formerly 
known as untouchables), a 
prolific writer with a wide 
audience, and an unrelenting 
critic of Modi.

At a literary festival in 2017, 
Teltumbde called the prime 
minister a “narcissist par exce-
llence” who could prove to be 
more dangerous than Hitler. 
He said Modi’s politics, which 
are rooted in Hindu nationa-
lism, amounted to “fascism 
plus something.”

In the same speech, Tel-
tumbde pressed an even more 
sensitive button by saying 
Modi had “enacted the carnage 
of Muslims in 2002,” referring 
to religious riots that killed 
more than 1,000 people in 
Gujarat when Modi was the 
chief minister of that state. 
Modi has never been charged 
with a crime in connection 
with the violence.

The case against Teltumbde 
has alarmed scholars across 
the world. Hundreds of aca-
demics, including Noam 
Chomsky and Cornel West, 
have signed petitions calling 
for the United Nations to 
intervene and for the police’s 
“fabricated charges” to be 
withdrawn.

“I enthusiastically signed 
this,” West said in an inter-
view last week. “Anand is my 
brother and comrade, and I 
wanted to show my support 
for him as well as the Dalit 
freedom struggle.'’

Sangeeta Kamat, a public 
policy professor at the Uni-
versity of Massachusetts, 
Amherst, who also signed 
a petition supporting Tel-
tumbde, called him the best-
known of the Indian aca-
demics under official scru-
tiny. She said he had made 
a “compelling case for how 
and why the present regime 
is anti-democratic, anti-Dalit 
and anti-poor.”

As India’s national elections 
draw closer — they are expec-
ted in April and May — inte-
llectuals fear that pressure on 
outspoken dissidents among 
them will only intensify.

“The idea is to crush such 
people and others will become 
silent on their own,” said Chan-
dra Bhan Prasad, a journalist 
and commentator.

A. Bharat Bhushan Babu, 
a spokesman for the federal 
Ministry of Home Affairs, said 
the investigation was being 
handled by the Pune police, 
who he said had presented 
substantial evidence that the 
accused had traded arms and 
targeted “important VIPs” in 
the government.

Police officials in Pune did 
not respond to numerous 
requests for comment. Pune 
is one of the largest cities in 
Maharashtra, which is contro-
lled by some of Modi’s closest 
and most powerful political 
allies.

Param Bir Singh, the direc-
tor general of the Maharashtra 
police, said at a news confe-
rence last year that the inte-
llectuals were conspiring to 
“create chaos and overthrow 
the established government.”

The police’s case against 
Teltumbde and the other 
intellectuals hinges on vio-
lence that erupted on Jan. 1, 
2018, after thousands of Dalits 
gathered to commemorate the 
200th anniversary of the Battle 
of Koregaon, a small town near 
Pune.

In 1818, members of the 
Mahar community, who would 
have been considered Dalits, 
joined British colonizers there 
to fight off other Indians who 
were trying to get rid of the Bri-
tish. As the story goes, a small 
group of British soldiers, aided 
by a spirited Dalit contingent, 
stopped thousands of high-
caste Peshwas from taking a 
British base in Pune.

The battle has left a com-
plicated legacy. Some higher-
caste Hindus object to its 
commemoration, saying 
Dalits should be ashamed to 
have sided with the British. But 
many Dalits see the battle as 
a victory over an oppressive 
class.

The commemoration last 
year quickly turned into a 
brawl, with upper-caste Hin-
dus fighting on one side, Dalits 
on the other. At least one per-
son was killed.

Police officials in Pune ini-
tially turned their attention to 
hard-line Hindu leaders. Then 
they changed tack, accusing 
Teltumbde and the other aca-
demics and writers of instiga-
ting the unrest.

Five of them have already 
been charged. At least seven 
others, including Teltumbde, 
have been named by police in 
court submissions as having 
colluded in the plot. They are 
waiting to see if authorities 
file formal charges later this 
month.

Teltumbde says the only 
reason he is not in jail is that 
he happened not to be at his 
house when it was raided in 
August. Since then, he has 
appealed to the courts — suc-
cessfully, so far — to prevent 
his arrest. On Thursday, inves-
tigators questioned him for six 
hours.

He said he had to step away 
from a teaching job in Goa that 
he loved because he could no 
longer concentrate. He is now 
staying at his in-laws’ house in 
Mumbai, waiting for the next 
shoe to drop.

“In my innocence, I thou-
ght that there was absolutely 
nothing and that it would boo-
merang on them,” Teltumbde 
said. “That’s what I was confi-
dent about, but all my hopes 
have shattered.”

Indian Professor Who 
Compared Modi to Hitler 
Is Waiting to Be Jailed

Sydney Ember
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
Sen. Bernie Sanders, the Vermont 
independent and 2016 Demo-
cratic primary runner-up whose 
populist agenda has helped push 
the party to the left, embarked 
Tuesday on a second run for 
president, in a bid that will test 
whether he retains his anti-esta-
blishment appeal or loses ground 
to newer faces who have adopted 
many of his ideas.

A professed democratic socia-
list whose calls for “Medicare for 
all,” a $15 minimum wage and 
tuition-free public colleges have 
become pillars of the party’s left 
wing, Sanders joins the race at 
a time when Republicans are 
trying to define the Democratic 
field and its ideas as out of the 
political mainstream. In Sanders, 
who has not joined the Demo-
cratic Party, Republicans have 
an easy target to try to make the 
face of the opposition.

But Sanders, 77, starts with 
stronger support from small-do-
llar donors and liberal voters 

than most other candidates. 
And he is among the best-known 
Democrats in a crowded field, 
as well as one of the most outs-
poken against President Donald 
Trump, whom he has called a 
“pathological liar” and a “racist.”

“During our 2016 campaign, 
when we brought forth our pro-
gressive agenda, we were told 
that our ideas were ‘radical’ and 
‘extreme,'” Sanders said Tuesday 
in an email to supporters. “Three 
years have come and gone. And, 

as result of millions of Americans 
standing up and fighting back, 
all of these policies and more are 
now supported by a majority of 
Americans.”

This time around, Sanders, 
enters the race at a far different 
electoral moment. Much of his 
populist agenda has been embra-
ced by other Democrats, at a time 
when many voters are eager to 
elevate female and nonwhite 
standard-bearers. He will no lon-
ger have the Clinton dynasty as 
a foil; instead, his competition 
will include progressives like Sen. 
Elizabeth Warren of Massachu-
setts, who has supported many 
of the same economic positions 
for years.

And he will face far more 
scrutiny than three years ago, 
when much of the news media 
and political class treated him 
as more of an outlier than as a 
genuine challenger for the nomi-
nation. Already, he has had to 
quell the unease about his cam-
paign’s treatment of women 
that has been disclosed in recent 
weeks and prompted two public 
apologies.

Bernie Sanders, Once the Progressive Outlier,  
Joins a Crowded Presidential Field

Housing Is Already in a 
Slump. So It (Probably) 
Can’t Cause a Recession.

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



3C3C

© 2018 New York Times News Service

Claire Fu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
BEIJING — The Forbidden City 
has not really been forbidden to 
the public for decades, except 
in one respect. It was closed at 
night to all but the privileged 
few — until this week.

For the first time since 1925, 
when the former home of the 
emperors of the Ming and Qing 
dynasties became a museum, 
the Forbidden City has opened 
its doors to the public at night 
for two days this week, allowing 
visitors the chance to see its 
palaces and temples bathed in 
ethereal lights.

The idea proved to be a hit.
A webpage that the museum 

created for people to register for 
free tickets crashed because of 
traffic. The museum ultimately 
gave away 500 tickets for people 
to join 2,500 invited guests on 
Tuesday, and another 3,000 tic-
kets for Wednesday night.

Soon, tickets were being scal-
ped online. Two sellers reached 
by phone offered tickets for 
4,000 yuan each, or about $595.

Those who managed to get 
into the event saw an array of 
light displays and projections, 
as well as a performance by the 
Peking Opera staged at the Bel-

vedere of Pleasant Sounds, the 
Forbidden City’s largest theater. 
The music could be heard throu-
ghout the complex, which was 
far less crowded than it norma-
lly was during the day.

Illuminated red lanterns 
were hung along walkways and 
a wall that surrounds the com-
plex, which was also recently 
opened to visitors. The museum 
said in a statement that the For-
bidden City had not opened at 
night before because of the cost 
and complexity of providing 
security for relics in nearly 1,000 
buildings spread over 180 acres.

The museum organized the 
openings to coincide with the 
annual Lantern Festival, mar-
king the 15th day of the first 
month of the lunar year. It was 
part of an effort to revitalize 
the image of a museum com-
plex that has been notoriously 
conservative.

“The more the Forbidden 
City does, the more influential 
it will be,” said the museum’s 
director, Shan Jixiang.

Yang Jie, who visited the 
museum with her husband 
Tuesday night, described 
the illuminated complex as 
“electrifying.”

“It makes it possible to see a 
different side of the Forbidden 
City,” she said.

THE 
FORBIDDEN 
CITY OFFERS 
A RARE 
NIGHTTIME 
GLIMPSE 
OF CHINA’S 
IMPERIAL 
PAST
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HONG KONG — Jing Wen, 25, has 
modeled for Chanel and Prada 
and appeared on the cover of 
Vogue in China and Italy<em>.</
em> But on Chinese social media, 
images of her freckled face have 
provoked a storm of outrage and 
abuse, spreading under the has-
htag “Insult to China.”

The model, known in China 
by her full name, Li Jingwen, 
appears in a campaign for Spa-
nish fashion brand Zara with her 
lips a striking crimson and the 
rest of her face bare — leaving 
her freckles on full display.

The online response in China, 
where freckles are relatively 
uncommon and fashion ima-
ges favor smoothly pale skin, 
has been fierce. Some users have 
accused Zara of imposing white 
beauty standards on Chinese 
women; others have come to 
Li’s defense and questioned the 
ideals driving the backlash.

One commenter objecting to 
the image wrote, “Why are frec-
kled faces misconstrued as high 
fashion?”

“So that’s how you see Asian 
women?” another added. “I’ve 

lost all desire to buy things.”
A third said the image was 

“just the West’s beauty standards 
for Asians, very different from 
ours,” adding, “For those women 
to be called the most beautiful in 
Asia feels like discrimination to 
the rest of us.”

But Li also had her defenders. 
“This Chinese model has received 
the worst malice from her own 
people,” one response said.

Another commenter wrote, “I 
feel it’s not the brand discrimina-
ting against Asian women, but 
people discriminating against 
people with freckles.”

Maya Yu Zhang, a 27-year-old 
Chinese filmmaker, said the anger 
at the images stemmed from a 
desire for global brands to portray 
them in familiar ways, according 
to their own beauty standards.

Zhang, who is based in New 
York, has made films exploring 
conformist notions of beauty, 
including one that includes her 
own mother insisting that she 
get beauty marks removed.

“Chinese people sometimes 
forget how diverse we actua-
lly are,” she said. “We’re not 
a monolith.” She also expres-
sed hope that the tenor of the 
debate would become more 
open-minded.

Ma Heqi, a 24-year-old from 
Dalian, a city in northeast China, 
said she had tried to remove her 
freckles — known as “sparrow 
marks” in China — with laser 
therapy. “Even though I went 
overseas to study, I still find 
the existence of freckles on my 
face quite unpleasant,” she said, 
adding that some had called 
them “pockmarks.”

Jia Tan, an assistant professor 
of cultural studies at the Chinese 
University of Hong Kong, noted 

that there was a long tradi-
tion that “measures nonwhite 
women’s beauty according to its 
approximation to white beauty,” 
with depictions sometimes vee-
ring into the territory of racist 
tropes. However, she said, the 
online backlash in this case “fell 
right into the rhetoric of natio-
nalism and patriotism.”

Chinese state-run news 
media covered the controversy 
but seemed disinclined to whip 
up further outrage.

An opinion writer in China 
Daily, an official English-lan-
guage broadsheet, accused 
online critics of the Zara images 
of “over-sensitivity and a lack of 
cultural confidence,” while an 
op-ed in China Youth Daily, publi-
shed by the Communist Youth 
League, called for an overhaul in 
beauty standards.

“Some people can see Li 
Jingwen’s distinctive beauty, 
while others read it as ‘an insult 
to China,'” Yang Xinyu wrote in 

China Youth Daily. “The contrast 
begs an interrogation of our aes-
thetic ideals.”

Li, a photographer herself, has 
not publicly commented on the 
response to the Zara images, but 
she did speak about her freckles 
in a 2016 interview with Vogue.

“When I was little, I really 
hated them because normally 
Asians don’t have them,” she said. 
“In high school, I always tried to 
cover them, but now it’s OK. I like 
them, and that’s enough.”

‘INSULT 
TO CHINA’: 
A MODEL’S 
FRECKLES 
SPARK AN 
ONLINE 
STORM

Tiffany May
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
HONG KONG — Doe-eyed 
with delicate features. A sharp 
jawline and willowy figure. Fair 
skin so clear it almost glows.

With many South Korean 
pop idols fitting that description 
in their sleekly produced music 
videos, their mass appeal has 
many of the country’s young 
people wanting to look just like 
them.

But in an effort to tone down 
their influence in a beauty-ob-
sessed country where plastic 
surgery is rampant, South 
Korea’s government is trying 
to limit the stars’ presence on 
television, saying they look too 
much alike.

“Are all the singers on tele-
vision music programs twins?” 
the Ministry of Gender Equa-
lity and Family wrote about the 
stars of K-pop, as their music is 
known, in broadcast guidelines 

released this month, according 
to The Korea Times<em>.</em>

“They seriously look identi-
cal,” it said, adding that many 
pop idol groups’ musical styles 
were “just as limited as their 
appearances.”

The guidelines drew such 
criticism from fans that on 
Tuesday the ministry apolo-
gized for “causing unneces-
sary confusion,” and said that 
some of the recommendations 
would be removed or reviewed, 
the news agency Agence Fran-
ce-Presse reported.

Some compared the guideli-
nes to the censorship imposed 
during the country’s military 
dictatorship during the latter 
half of the 20th century.

An online petition, calling 
for the ministry to be dissolved, 
read, “The ministry has dared 
to point out female idols for 
being too pretty, wearing the 
same clothes and being skinny,” 
according to the newspaper 
Korea Joongang Daily.

Ha Tae-kyung, a politician 
from an opposition party, com-
pared the guidelines — which 
the gender ministry said applied 
to both female and male perfor-
mers — to restrictions on hair 
and skirt lengths during the 
dictatorship.

“There are no objective 
standards to people’s looks,” 
he wrote in a Facebook post on 
Saturday.

It wasn’t the first time Ha 
had defended influential K-pop 
band members. Last year, he 
called for them to be exempt 
from the county’s military draft, 
since top classical musicians are 
given exemptions.

The guidelines were inten-
ded to make television a more 
benevolent experience. Minis-
try officials said on Monday that 
viewers worried that television 
shows “exacerbate inequalities 
and gender stereotypes, rather 
than fixing it,” the Korea Joon-
gang Daily reported.

In the guidelines, officials 

suggested that shows avoid 
featuring performers “whose 
appearances are exceedingly 
similar” in the same program.

One in three South Korean 
women have undergone cosme-
tic surgery between the ages of 
19 and 29, a Gallup Korea poll 
has found — a trend that mirrors 
the narrow beauty standards 
epitomized by K-pop stars.

Some South Koreans have 
openly celebrated having cos-
metic surgery, documenting 
their physical transformations 
as a rite of passage.

In a pair of videos called “Get-
ting Pretty Before” and “Getting 
Pretty After,” members of the 
K-pop group SixBomb giddily 
went for manicures between 
appointments at a plastic sur-
geon, where their faces were 
prodded and poked.

“Getting Pretty After” 
showed them wearing pink 
bodysuits in an operating room, 
prancing out afterward with 
altered faces.

Calling K-Pop Stars ‘Identical,’ South 
Korea Tries to Limit Their Influence

Justin Sablich
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.-As virtual and 
augmented reality apps con-
tinue to develop, it’s becoming 
more likely that travelers will 
interact with these technolo-
gies, whether before or after 
their trips.

“We’re seeing lots of peo-
ple play with different forms 
of what I call ‘content excite-
ment,'” said Mike Croucher, the 
chief architect at the techno-
logy company Travelport.

Examples of that are 
the websites of hotels with 
360-degree “look-arounds” of 
their properties, he said, and 
airlines are experimenting 
more with digitally immersive 
experiences as well.

The global virtual-rea-
lity market is expected to 
increase from $7.9 billion last 
year to $44.7 billion by 2024, 
according to a recent research 
report published by Markets 
and Markets.

While these technologies 
have existed for several years, 
factors like high cost of pro-
duction and limited consumer 
access have capped their reach 
in the travel industry, Croucher 
said.

Several airlines, restaurants 
and travel companies have in 
recent years released easy-to-
use virtual features that are 
beginning to change how peo-
ple plan for travel and expe-
rience destinations.

Here are a few that you 
may encounter the next time 
you travel or plan to do so.

WILL YOUR CARRY-ON FIT? 
THERE ARE APPS FOR THAT 

EasyJet, working with 
Travelport, recently released 
a smartphone feature that 
allows users to check the size 
of their carry-on luggage with 
the camera of their phone.

Using this new option of 
the airline’s app, travelers can 
determine if a bag is within 
the carry-on size limit by see-
ing if it fits into a virtual box.

LATAM Airlines released a 
similar smartphone feature in 

its app in September.

SHARK DIVING FROM HOME
Many industries, including 

travel, are still in the dabbling 
phase of implementing truly 
immersive VR experiences.

Sygic, a GPS navigation 
provider, introduced an app 
for Apple TV in December 
that contains nearly 5,000 
360-degree videos from 50 
locations shot by documentary 
filmmaker Michal Galik.

Users have the ability to 
bookmark favorite destina-
tions, which synchronize with 
Sygic’s mobile app and Sygic 
Maps.

LOOKS SO GOOD YOU 
COULD EAT IT 

Restaurants are also tap-
ping into VR to provide diners 
and potential diners with uni-
que experiences.

A technology startup, 
Kabaq, offers restaurants a 
way to bolster their menus: 
The company provides restau-
rants with 3D images of menu 
items that diners can access 
with their smartphones.

In addition to getting a 
more realistic idea of indivi-
dual menu items, diners can 
use the augmented-reality fea-
ture to lay out their meal on a 
plate, to scale, before ordering.

The Future Is Here, 
Almost: Virtual Travel 
Becomes More of a Reality

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Un triunfo 
discreto
Puebla venció 
1-0 a Pumas en 
la Jornada 9 de 
la Liga Femenil, 
la anotadora 
fue María López 
de penal, al 
partido fueron 
149 asistentes.
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Por la defensa
El tenista argentino, Juan Martín del 
Potro confirmó su participación en el 
Abierto de Acapulco. Del Potro ganó la 
edición 2018.

Manchester United 
eliminó al Chelsea 
de la 5ta ronda de la 
FA Cup.

Siempre 
la rodilla
El jugador 
de los 76ers, 
Joel Embiid se 
perderá una 
semana de 
juegos debido 
a un dolor en la 
rodilla izquierda, 
le harán estudios.

NBA

Lakers           Rockets
HOY

22:30 Hrs.
Staples Center

Bucks              Celtics
HOY

20:00 Hrs.
Fiserv Forum

Con mucha 
prisa
Con LeBron 
James 
recuperado y 
después del 
descanso por 
el Juego de 
Estrellas, el 
equipo de Los 
Angeles debe 
ganar a Houston. 

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Con goles de pelota 

parada vencieron 

a Juventus

DA ATLETI 

GOLPE EN
la Champions

El VAR les anuló a 
los colchoneros un 
gol pero Giménez y 
Godín anotaron 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-Los colchone-
ros ganaron 2-0 a Juventus en 
los Octavos de Final de la UEFA 

 ❙Atlético llegará a 
Turín con ventaja 

de dos goles.

WILLEBALDO NAVA GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tiger Woods 
está gozando su primera experien-
cia en México.

 Luego de que las lesiones y pro-
blemas de calendario impidieron 
a Woods jugar en el país durante 
los últimos años, el ex número 
uno del mundo reconoció con 
buen ánimo lo especial que ha sido 
alistar su debut en el WGC Mexico 
Championship.

 "Estoy muy contento, es muy 
especial, estuve planeando estar 
aquí en México un par de veces 
pero desafortunadamente mi 
espalda no estaba del todo bien, 
pero insistí en poder estar y eso 
me llena de satisfacción al fin estar 
aquí” comentó Woods en conferen-
cia de prensa.

El golfista de 43 años tiene altas 
expectativas sobre el torneo “va a 
ser una semana muy interesante, 
es la primera vez que estoy en la 
Ciudad de México al menos para 
poder jugar, pero ya sentí el apoyo 
de la gente, creo que estaba cerrado 
el club pero estaba prácticamente 
lleno. El reto será descifrar el campo 
pero va a ser una emocionante 
semana para todos" compartió.

El ganador de 14 "Majors" 
explicó que llega al país en pleni-
tud física pese a que viene de jugar 
el Genesis Open el fin de semana 
y apenas tuvo un día de descanso. 
Los aficionados buscaron conseguir 
una foto con Tiger en sus primeras 
prácticas en la Ciudad de México. 

 "El lunes estuvo bien, apenas 
llegué y aproveché para descan-
sar; el martes fue importante salir a 
jugar para conocer el campo y sobre 
todo medir las distancias porque 
vuela mucho la pelota, pero físi-
camente me siento bien,  espero 
seguir acoplándome para estar listo 
para mañana (este jueves)", dijo.

Inauguran 
el Salón
de la Fama
JUAN JIMÉNEZ MÉNDEZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-El 
Salón de la Fama del Beisbol 
Mexicano fue inaugurado en el 
Parque Fundidora con el mote del 
"Nicho de los Inmortales". 

"Hoy comienza un nuevo 
sueño para el béisbol mexicano, 
una obra hecha con todo mi amor 
por México, un país campeón, 
tenemos todo para lograr todos 
los trofeos, sólo falta decisión y 
compromiso y que comencemos a 
actuar como se juega el beisbol, en 
equipo", expresó Harp Helú, dueño 
de los Diablos Rojos del México.

 El recorrido incluyó todas las 
salas del recinto que están ador-
nadas con artículos, recuerdos y 

sobretodo la inmortalidad de los 
grandes peloteros nacionales e 
internacionales.

 Previo al paseo por el salón de 
los directivos y el mandatario, en 
los dictados destacó la ovación 
que se llevó Harp Helú, a quien 

el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador agradeció su amor 
y pasión por el beisbol, el deporte 
favorito de López Obrador.

"Muchas gracias Alfredo por tu 
apoyo, no sólo te dedicas a la acti-
vidad empresarial, también tienes 

dimensión social, cívica sino ade-
más esta afición, este amor por el 
beisbol", dijo López Obrador.

El lugar tiene jaulas de 
bateo, picheo, un mini-estadio, 
biblioteca y un auditorio para 
conferencias.

 ❙ El complejo cuenta con un mini estadio para partidos.
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Champions League. En un juego 
que tuvo polémica del VAR y un 
desdibujado Cristiano Ronaldo.

En la primera mitad, Juventus 
buscó a través de la pelota parada 
el gol de visitante, con Cristiano 
Ronaldo de tiro libre para hacer 
que Oblak ataje o con Bonucci que 
remató apenas por arriba en el tiro 
de esquina. El Atlético intentó 
reaccionar de manera muy tibia 
y no mostraría su mejor cara hasta 
el complemento. 

Diego Costa y Griezzman 
tuvieron las mejores opciones 

al inicio del segundo tiempo, un 
mano a mano que se le escapó 
al español y un disparo desviado 
por la defensa de los bianconeri 
fueron los primeros avisos. Desde 
la banca, Simeone responde-
ría con la entrada de Morata y 
Lemar para aprovechar el buen 
momento. 

Morata abrir el marcador 
por medio de un cabezazo, 
pero el árbitro revisó el VAR y 
determinó que el español había 
cometido falta sobre Chiellini. 
La reacción de los italianos 
seguía sin llegar. Ni Dybala, ni 
Cristiano ni Mandzukic pre-
sentaron mayor peligro para  

durante la segunda mitad.
Lo que al inicio del partido 

fue un arma para la Juventus 
terminó en su contra; en un tiro 
de esquina José María Giménez 
aprovechó el rebote en el área 
para anotar el primero.

Otro defensa ampliaría el 
marcador, ahora por tiro libre 
que falló en rechazar la defensa 
italiana y que le permitió a Diego 
Godín pegarle al balón para hacer 
el 2-0. Ahora Juventus está obli-
gada a ganar por tres goles o más 
y no recibir un tanto de visitante 
si quiere avanzar.

En el otro partido, el Manches-
ter City venció 3-2 al Schalke, los 
citizens se quedaron con 10 hom-
bres en el segundo tiempo, tras la 
expulsión de Otamendi.

 ❙Woods dijo que será un reto 
descifrar el campo.

CAMINOS DEL SUR
Quintana Roo será sede de las disciplinas de 
levantamiento de pesas, tiro deportivo, beisbol y 
tenis de mesa, en la etapa regional de la Olimpia-
da Nacional y el Nacional Juvenil de este año. El 
evento se hará en marzo, tiro y levantamiento de 
pesas en Chetumal, mientras que beisbol y tenis 
de mesa en Cancún.

Emociona a 
Tiger jugar 
en México
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Valencia            Celtic
HOY
12:55

Mestalla

EUROPA LEAGUE
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ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad 
de Integridad de la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF) continúa 
revisando el caso de dopaje de 
la subcampeona olímpica en los 
20 kilómetros de marcha Guada-
lupe González.

Antonio Lozano, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMA) 
reveló que ya solicitó informa-
ción de los avances del proceso 
que se le sigue a la atleta tricolor, 
suspendida provisionalmente 
por dar positivo del esteroide 
anabólico trembolona en un 
control fuera de competencia el 
17 de octubre pasado.

 “Estamos muy pendientes 
de nuestra atleta, Lupita sigue 
entrenando, y la información 
que tenemos hasta ahora es que 
se sigue investigando todo y la 
información ya está también en 
manos de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA)”, informó 
Lozano.

 Los niveles de la sustancia 
dopante que se le detectó a la 
también subcampeona mun-
dial, quien atañe su positivo al 
consumo de carne contaminada, 
son los que preocupan pues el 
máximo permitido de .7 nano-
gramos por mililitro y al parecer 
a la marchista se le detecto más.

 Además de la FMAA, la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) y el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) apo-
yan a la atleta y esperan que 
salga bien librada de esta situa-
ción y llegue a Tokio 2020.

La cirugía lo dejará fuera de 

competencia otros seis meses

Sueña Murray 
con volver a jugar

Boris Becker 
consideró que el 

escocés aún puede 
volver a la cancha

CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Convivir con 
una lesión en la cadera obligó a 
Andy Murray a anunciar su retiro, 
pero una última cirugía a la que 
fue sometido para acabar con el 
dolor deja su futuro en el aire. 

El tenista británico soportó un 
fuerte dolor en el menisco de la 
cadera, hasta llegar al punto de no 
poder jugar. Su primera operación, 
en enero de 2018, lo dejó fuera del 
Abierto de Australia. 

Sin embargo, Murray se dio 
una segunda oportunidad y, a 
finales de enero, sorprendió al 

revelar que se había operado por 
segunda vez, algo que tanto había 
evitado.

Estará fuera por aproxima-
damente otros seis meses, cum-
plirá un año sin actividad, pero la 
operación le da esperanza de no 
apartarse definitivamente de su 
profesión.

Una de las causas de la lesión 
del británico, según su entrena-
dora y madre Judy Murray, fue 
atribuida a la competencia pro-
fesional. En 2016, cuando se pro-
clamó el número 1 del mundo en 
el ranking, fue el último año donde 
compitió en 13 torneos distribui-
dos en 9 países.

En el medio, Andy recibió men-
sajes de aliento por parte de sus 
compañeros de profesión. El ex 
tenista alemán Boris Becker, está 
a la espera de su regreso. 

“Soy un gran admirador de 
Murray y me gusta muchísimo. 
Constantemente hablo con él y 
con su hermano. Fue muy des-
garrador verle llorar en rueda de 
prensa en el pasado Open de Aus-
tralia”, mencionó Becker. 

“Me alegro de que no haya 
perdido la esperanza y que final-
mente haya decidido pasar por 
el quirófano. Si la rehabilitación 
va bien y no sufre ningún tipo de 
recaída, creo que hay una pequeña 
posibilidad de que Andy pueda 
estar para Queen’s y Wimbledon”, 
auguró. 

PROBLEMAS 
DE CADERA

UNA DE CAL…

Una degeneración artrósica, 
es una lesión de cadera 
común en los deportistas 
por los movimientos y 
ejercicios. Cuando se 
desgasta el cartílago, 
se genera el deterioro 
articular y produce dolor, 
rigidez y limitación en los 
movimientos en la cadera.  

■ Interinato y rechazo 
del Tuca al Tri

■ “El Tata” contratado 
como DT 

■ Eliminación del 
Premundial Sub20 Femenil

■ Eliminación del 
Mundial Mayor Femenil 

■ Subcampeonato de 
Mundial Sub17 Femenil

■ Llegada del VAR 
a la Liga MX

 ❙ Lupita sigue con sus 
entrenamientos para competir.

Sigue
Lupita a la 
espera de 
respuesta
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Tiene De Luisa altibajos en Femexfut
LUIS HOMERO ECHEVERRÍA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Siete meses 
de claroscuros componen hasta 
el momento la era de Yon de 
Luisa al frente de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Más oscuros con un periodo 
para el olvido en la selección nacio-
nal mayor varonil, tras un interi-
nato de Ricardo Ferretti de descala-
bros e incertidumbre bajo el disfraz 
de probar a elementos juveniles; y 
también por el desastre en el cual 
se convirtió el Premundial Femenil 
para el Tri al no clasificar a la Copa 
del Mundo en Francia.

Y con cierta claridad en su 
gestión, ante la lumbrera en el 
2018 que significó la selección 
femenil sub 17 y el subcampeo-
nato del mundo, y el esfuerzo 

guera, reacomodó a quien estaba 
en ese puesto, Guillermo Cantú, 
e introdujo a una vocera para 
cubrir la parte que él no gusta 
de practicar: la interacción con 
los medios informativos.

Su visión administrativa per-
mea ya a la FMF, con el ansía de 
alcanzar la joya para su corona en 
el Mundial del 2026 en México, 
siempre y cuando antes no 
reporte algunas abolladuras.

por contratar a Gerardo Martino 
como responsable del represen-
tativo de varones con miras al 
Mundial de Qatar 2022.

Ese destello en la teoría, el 
arribo de Martino, aún necesita 
determinarse en la práctica para 
conocer al acierto o la fatalidad 
de su vinculación en la etapa de 
De Luisa en la FMF.

El ex directivo del club Amé-
rica arribó al organismo con 
el perfil de refrescar cuadros y 
equipos de trabajo, luego de la 
etapa de Decio de María que duró 
3 años en la presidencia, pero 
que ya ejercía un peso específico 
desde más de un década atrás 
con su cargo como secretario 
general, primero, y luego como 
presidente de la Liga MX.

De Luisa colocó a su secretario 
general, Gilberto Hernández Ose-

 ❙ El presidente de la Femexfut tendrá varios retos en los próximos 
meses.
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ALEJANDRA BENÍTEZ   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de 
que un individuo se colara al 
Estadio Olímpico Universitario 
con una acreditación de prensa 
y desatara la furia del técnico 
Miguel Herrera, al llamarlo 
perdedor, la dirección de comu-
nicación del Club Universidad 
hizo algunas adecuaciones a su 
reglamento, el cual reenvió a los 
medios para su conocimiento.

Dentro de las medidas está 

el solicitar la credencial vigente 
para todos los que pidan un 
gafete de acceso de única vez a 
los partidos oficiales del equipo. 
Los representantes de los medios 
de comunicación que a las áreas 
para prensa no se puede acudir 
con prendas alusivas a algún 
equipo de la Liga MX o del 
Ascenso MX.

En los lugares donde se realiza 
la zona mixta para entrevistas, 
tampoco se permitirá que algún 
representante de un medio de 
comunicación se tome fotos, 

selfies, pida autógrafos o solicite 
alguna prenda a los jugadores 
que se encuentren en ese sitio.

Los representantes de Tele-
visa, empresa dueña de los dere-
chos de televisión del equipo, son 
los únicos autorizados para hacer 
entrevistas sobre la pista de atle-
tismo, justo donde Herrera pidió 
la intervención del comisario de 
la FMF para que le quitaran la 
acreditación que portaba Juan 
Carlos Castro, empleado de una 
empresa de telefonía que agredió 
verbalmente al técnico.

Tras incidente del Piojo, cambia 
Pumas su reglamento de prensa

 ❙ El personaje que agredió al “Piojo” no era reportero.
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FUTURO EN ASIA
Indonesia presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2032. Des-
pués de albergar los Juegos Asiáticos del 2018, el país ahora busca ser sede 
de la competición olímpica. De acuerdo con la agencia Associated Press, 
las Coreas de manera conjunta, India, Australia y Rusia piensan presentarse 
también.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



3D

JUEVES 21 / FEB. / 2019

CULTURA
Actividades culturales
Dentro del espacio “La hora del cuento”, la Casa 
de la Cultura de Cancún presenta hoy a las 17:00 
la lectura de “El amor de Policarpo”, y después 
se impartirá la conferencia “La bandera de 
México: símbolo de identidad”.

Nace el poeta y dramaturgo 
español José Zorrilla 
(1817), figura central 
del romanticismo de su 
país, autor de “Don Juan 
Tenorio”. 

Exposición 
pictórica
“Sombra y Luz”, es el nombre de 
la exposición del pintor Eslovaco 
Stano Cerny, que se inaugurará 
el viernes 22 en la Galería del 
Encuentro, de Cozumel, la cual 
hace referencia a la dualidad de los 
tiempos actuales.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Festival 
carnavalesco
En los eventos de 
carnaval de la Estancia 
de Día del Adulto Mayor 
y Club de la Tercera 
Edad, se coronó a 
los soberanos “Ligia 
y Silvino” y “Amalia 
y Paulino”, a fin de 
fomentar las tradiciones 
y esparcimiento.

No es ciudad, es ciu…
dad porque son dos

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

AAyer se marchó el invierno de esta esquina de la península, no 
dio tiempo a agradecerle los días menos calurosos y las noches 
sin necesidad de soportar el ruidoso ventilador refrescando mi 

cuerpo sudoroso. 
De esto me di cuenta hoy, la humedad y el bochorno con sus propias 

llaves ingresaron a mi casa para instalarse a lo menos hasta bien ade-
lantado noviembre; aunque la tregua fue buena, ver a los endémicos 
quejarse del frío con veintitrés grados centígrados es divertido, en los 
pasados dos años que llevo acá nunca he usado ni siquiera un chaleco 
sobre la camiseta, el frío intenso del altiplano de México que desde las 
heladas de octubre se va dejando sentir y hasta bien entrado marzo 
desaparece, obligan a salir con guantes y bufandas por la mañana, 
delicioso café con canela por las noches y por las mañanas inigualable 
champurrado acompañado con tamales verdes y rojos que dicho sea 
de paso en esta región son deplorables.

Vivir a solas es ventaja cuando es necesario andar semi, o totalmente 
desnudo a cualquier hora por la casa, sobre todo en las mañanas, abrir 
los ojos y meterse a la regadera, el agua que no es fría va despejando la 
mente aturdida en sueños vaporosos, el uso de huaraches de cualquier 
tipo es necesario si no se quiere tener la desagradable experiencia de 
pisar alguna cucaracha sorprendida husmeando por cualquier cosa 
que pueda comer sobre todo en las noches, pero igual puede ser una 
hormiga y aunque las hay de diferentes tamaños salen con la misma 
misión, encontrar algo que llevar al hormiguero, no importa si es la 
cucaracha que alcanzaste a pisar, se las ingenian bien para desvali-
jarla, parecen mecánicos de la Buenos Aires, que desarman un auto 
completamente en el transcurso de una sola noche.

Me desagradan más ahora, sin embargo, los ciempiés que salen de 
entre el despegado piso del azulejo del baño y eso fue a partir de ver 
una noche uno descomunal pasearse por mi salón de clases al encender 
la luz al llegar a casa, y cosa curiosa, la mañana siguiente despaché de 
un pisotón otro similar justo fuera de mi dormitorio, fueron los únicos 
de escandaloso tamaño que me incomodaron lo bastante como para 
regar con insecticida los quicios de las puertas y ventanas.

Pero no todos los habitantes de mi casa de alquiler son detestables, 
me encantan las pequeñas arañas que de un día para otro ponen 
redes por doquier atrapando cualquier insecto que tome esa ruta con 
mala fortuna, y qué decir de un tipo de lagartijas gris claro o tal vez 
semi transparentes que he dado en llamar “cuijas” las que por algún 
motivo que desconozco se hacen notar emitiendo una sucesión de 
agudos chasquidos de considerable volumen que llaman mi atención 
no importa lo que esté haciendo, -¡Orale pinche cuija!- le devuelvo 
siempre festejando su eufórica expresión.

Mi propósito hoy no era escribir de plagas pero otra real es la de 
gatos, los que toman como dueño a nadie realmente, pasean libres 
por las largas filas de azoteas de las casas de interés social, y aún en 
las colonias del centro hay muchos más, invaden los andadores de la 
colonia del mercado veintiocho, bajo los automóviles y entre parques 
mal cuidados, son amos y señores, no hay cantidad de perros tal que 
pueda hacerles frente, por las noches expresan libremente sus felatorios 
instintos, cosa que deben envidiar sin duda las parejas de amantes 
que necesariamente practican sexo mudo dentro de las pequeñísi-
mas casas con paredes comunes de los numerosos fraccionamientos 
populares de la ciudad.

La sed nunca termina, se me ocurre que “sudo y luego existo” es 
más coherente acá que la frase original; beber una cerveza bien fría 
tiene real sentido, y he agregado fría a la oración anterior, al recordar 
los cartones y cartones de cerveza tibia que beben por la sierra de 
Hidalgo en los bailes de pueblo o en las bodas en Guerrero donde todo 
el pueblo asiste sin necesidad de invitación.

La ventaja de vivir aquí es, por supuesto, tener el mar por patio 
trasero, así se puede en el momento que se decida mandar todo al 
carajo, tomar el transporte y tirarse en la playa elegida muy a gusto para 
admirar la variedad de anatomías femeninas provenientes de todas 
partes del mundo, con las diversas tonalidades del azul del mar Caribe 
de fondo, sin la molesta marejada de vendedores que no dan tregua 
como en Acapulco, aunque eso por otro lado es desventaja, nadie te 
ofrece por estas playas ceviche o huevos de codorniz; sin embargo y a 
propósito del puerto, he encontrado un lugarcito donde se puede comer 
un pozole que casi podría pasar por guerrerense si se omite agregarle 
queso o sardina, faltaría únicamente un ensamble musical de joviales 
y escandalosos morenos interpretando los mejores éxitos tropicales de 
Pepe Ramos o la Luz Roja de san Marcos; todo lo que se puede hacer es 
ir al Oxxo a comprar cerveza y Paquetaxo; para la música tendrás que 
adaptarte a la que haga sonar algún grupo de amigos con un bafle a 
baterías. Por las tardes es común ver llegar a los empleados de hotelería 
en grupos a beber cerveza y parlotear ese particular acento con el que 
pronuncian majaderías en maya que no detallaré ahora.

No he escuchado de mar de fondo, ni que alguien haya sido revolcado 
por una gran ola, pero el sargazo me tiene hasta la coronilla, sobre todo 
porque es noticia diaria desde que arriba a la Riviera y hasta que por 
fin desaparece levantando toda clase de comentarios en contra de las 
autoridades que no toman cartas definitivas al asunto y generando 
estudios para ver si se puede utilizar de alguna forma útil en vez de 
dar mal aspecto y ahuyentar al turismo.

Ojalá la temporada de lluvias no sea tan severa y permita salir y 
entrar de mi casa sin tener que levantarme los pantalones sobre la 
rodilla intentando no resbalar con las botas y calcetines en las manos, ni 
qué decir de algún huracán que no me ha tocado padecer en esta ciudad.

Ciudad que en realidad son dos, la primera diseñada y planeada 
con calles anchas, paseos y jardines con esa gente que procura no 
mirar al lado opuesto como imaginando que en realidad no existe, 
pero donde en realidad vive mucha gente que pasa de aquel lado 
imaginando vivir ahí, esta otra ciudad la que creció sin ton ni son y 
sigue creciendo ganando espacio a la selva, con casitas casi de utilería 
y colonias irregulares.

Ambas conviven como las dos caras de la misma moneda, caras 
que al girar en el aire comparten irremediablemente el azar sin saber 
cuál ha de rozar el suelo, y cual brillar de frente bajo el inclemente sol 
de este prematuramente finiquitado invierno.

Dyos bo´otik Invierno

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se con-
memora el Día Internacional de 
la Lengua Materna, el cual busca 
celebrar la gran diversidad de 
lenguas alrededor del mundo. 
En nuestro país, los estados en 
los que hay más hablantes de 
lenguas indígenas son Oaxaca, 
Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, 
Guerrero, Hidalgo, Campeche, 
Puebla, San Luis Potosí y Vera-
cruz, según datos arrojados por 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI).

No obstante, la situación 
actual es alarmante, ya que el 60 
por ciento de las lenguas mexica-
nas está en riesgo debido a que 
no se valora ni se difunde esta 
práctica; además, en la mayoría 
de los casos su presencia está 
limitada a los espacios íntimos, 
como el hogar, por ejemplo.

De hecho, Alejandra Frausto, 
secretaria de Cultura, ha repetido 
en diversas ocasiones que uno de 
los ejes en los que se trabaja es 
en el ejercicio de los derechos lin-
güísticos de los pueblos origina-
rios, “Ni una lengua menos, ni un 
hablante menos”, ha expresado 
enfáticamente Frausto Guerrero.

En el mundo, el panorama 
pinta igual de desalentador, 
pues pese al inmenso valor que 
deberían significar las lenguas 
originarias, desaparecen cada vez 
más. De acuerdo con la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), en el año 2016, el 40 por 
ciento de las siete mil lenguas 
que se hablan en el planeta, 
estaba en riesgo de desaparecer.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), dio a 
conocer que en México 7.4 millo-
nes de personas hablan alguna 
lengua indígena; de ellas, 51.3 
por ciento son mujeres y 48.7 
por ciento hombres. Asimismo, 
poco más de seis millones son 
bilingües y 810 mil, únicamente 
monolingües.

Las lenguas que más se hablan 
en nuestro país son el náhuatl, 
con un millón 725 mil hablantes; 
seguido del maya, con más de 
859 mil; tseltal ocupa 556 mil; 
el mixteco tiene 517 mil; para 
el tsotsil son 487 mil hablantes; 
para el zapoteco son 479 mil; el 
otomí con 307 mil; y el totonaco, 
chol y mazateco cuenta con más 
de 200 mil hablantes.

Y aquí viene uno de los datos 
más tristes. Las lenguas que 
están en riesgo extremo de des-
aparecer, son: ku’ahl y kiliwa (de 
Baja California), awakateko (de 
Campeche), mocho´ (de Chia-
pas), ayapaneco (de Tabasco), ixil 
nebajeño y kaqchikel (de Quin-
tana Roo), zapoteco (de Mixte-
pec), ixcateco y zapoteco (de San 
Felipe Tejalápam de Oaxaca).

El poeta totonaco Jun Tibur-
cio explicó que hoy en día hay 

pueblos con 20 ó 50 hablantes, 
“estamos perdiendo un tesoro 
de México que se nos escapa 
de nuestras manos”. De esto, el 
poeta enfatiza en la necesidad 
de hablar, escribir, leer y difundir, 
estudiar esas lenguas, pero sobre 
todo, en alentar a los niños por 
el interés de su lengua materna, 
pues más allá de ser víctimas 
de desprecio, es un patrimonio 
mundial, ¡y así debería sentirse!

Por su parte, el poema del 
guerrerense Hubert Matiúwàà, 
deleita con lo siguiente: “Nues-
tra lengua brotará por siempre 
en manantiales, se colgará con 
las hojas, se escamará en los 
tallos hasta hacerse árbol, dijo la 
abuela”. ¡Apoyemos la inclusión y 
la diversidad que existe en nuestro 
país todos los días! Especialmente 
hoy, podemos usar el hashtag 
#NoHayLenguaSinPueblos.

Celebremos el Día Internacional de la Lengua Materna

ES MÉXICO,  
MULTILINGÜE
Es una de las 
naciones con 
mayor diversidad 
lingüística 

En México. 
¿Sabías que…?

60 %
 de las lenguas 
mexicanas está 

en riesgo de 
desaparecer.

7.4
millones de 
hablantes.

68
lenguas 

indígenas existen 
en el país

Lenguas 
indígenas más 
habladas en 
Quintana Roo:

177,979
Maya

3,392
Tzotzil

3,059
Chol

1,516
Kanjobal

Datos del INEGI, 2010.

 ❙ Es tarea de todos difundir y exaltar las lenguas indígenas en 
nuestro país.

 ❙ La tradición y la cultura son valores universales que deben 
preservarse. 

Quiere Yucatán ser el primer 
estado bilingüe maya

Cuando hablamos de cultura 
y tradición, algunos de los 
estados de la República 
Mexicana que vienen a nuestra 
mente son, indudablemente, 
Yucatán, Quintana Roo, 
Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, 
y no es para menos, ya que 
defienden continuamente sus 
tradiciones y costumbres.

De esta manera, Yucatán 
ha levantado la mano para 
convertirse en el primer estado 
bilingüe de México, y no, no 
estamos hablando del inglés, 
francés, alemán ni chino, sino 
de la lengua maya.

Para lograrlo, buscan que la 
lengua maya sea obligatoria 
en la educación básica de 
las escuelas; sin embargo, el 
Desarrollo de la Cultura Maya 
del Estado (Indemaya) primero 
trabaja en una propuesta que 
debe ser aprobada por el 

Congreso local.
Eric Villanueva Mukul, 

director general del Indemaya, 
dio a conocer que los pasos 
a seguir es que la iniciativa 
sea avalada por los diputados 
locales para que pueda 
reformarse la Constitución del 
estado, además del cambio 
que tendría que hacerse en los 
planes de estudio del sistema 
básico en Yucatán, el cual 
abarca desde primaria hasta 
bachillerato.

Y aunque el camino es largo, 
con acciones concretas y el 
seguimiento de cada una de 
ellas, esta propuesta podría 
hacerse realidad, ya que en 
dicho estado existen alrededor 
de 575 mil maya-hablantes, 
que se traducen a una 
significativa cantidad, ya que 
representan la tercera parte de 
la población.
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Nace el actor, productor, 
director y guionista 
mexicano Roberto Gómez 
Bolaños "Chespirito" 
(1929), creador de 
personajes como "El 
Chavo del ocho".

Se separa  
Kardashian
A diez meses de haber dado a 
luz a su hija, Khloé Kardashian 
se separa del basquetbolista 
Tristan Thompson tras 
enterarse que le fue infiel 
con una de las amigas de su 
hermana menor.

Una nueva 
‘Lady’
Geraldine Bazán, explicó 
a sus seguidores de 
redes sociales cómo se 
enteró de la infidelidad 
de Gabriel Soto. “(Irina 
Baeva) es solo un 
consuelo”, contestó el 
artista. Ahora los fans de 
Bazán utilizan el hashtag 
#LadyConsuelo.

Acusan  
a Parra
Héctor Parra está en 
medio de un escándalo 
de abuso sexual ¡a 
su propia hija! El 
actor decidió dar la 
cara y mediante una 
entrevista aclaró lo 
dicho por la madre de 
su pequeña, la también 
histrión Ginny Hoffman.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Comienzan los 
preparativos para la sexta edición de 
los premios iberoamericanos Platino 
2019, cuya alfombra roja y gala nue-
vamente se celebrará el Teatro Gran 
Tlachco, ubicado en el Parque Xcaret, 
el próximo 12 de mayo.

Es así que Quintana Roo pinta otra 
vez para ser un magnífico escenario 
en donde se reconozca al talento y la 
creatividad de 23 países iberoameri-
canos que están unidos, entre muchas 
cosas, por el idioma español.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria 
de Turismo de Quintana Roo, explicó 
que una de las características más 
importantes de estos premios es 
destacar la importancia de las obras 
cinematográficas y televisivas.

“(Es) hacer honor a lo que somos… 
Más que pensar solamente en el arte, 
solamente en la cultura, o en el cine 
o en el turismo, pensaremos siempre 
en nuestra patria, en nuestra Tierra, 
en Iberoamérica y en cómo pode-
mos seguir estando juntos”, aseguró 
Vanegas.

Hasta el momento, se revelaron 
las 20 candidaturas en cada una de 
las 17 categorías que fueron seleccio-
nadas por un jurado internacional. 
Para este año se rompió el récord de 
participación, con la inscripción de 
928 producciones.

Sin embargo, antes de entrar a la 
recta final, en Los Ángeles, Estados 

Unidos, el 21 de marzo se realizará 
otra preselección que incluirá sola-
mente a cuatro finalistas de cada 
categoría.

Como era de esperarse, Roma, 
de Alfonso Cuarón, obtuvo nueve 
nominaciones. No obstante, hay 
dos largometrajes que han des-
plazado un poquito a la cinta 
mexicana.

¡Así es! Orgullosamente, La 
noche de 12 años, de Álvaro Bre-
chner (España, Francia, Argentina, 
Uruguay) y Las Herederas, de Mar-
celo Martinessi (Paraguay, Ale-
mania, Uruguay, Brasil, Francia, 
Noruega), hoy cuentan con 11 
candidaturas; mientras que Pája-
ros de Verano, de Cristina Gallego 
y Ciro Guerra (Colombia, México, 
Dinamarca, Francia) y El reino, 
de Rodrigo Sorogoyen (España, 
Francia), cuentan con otras ocho.

En la sección de miniseries 
Luis Miguel: la serie (México), 
ocupa el trono, con cinco nomi-
naciones. Por su parte, Todos 
detrás de Momo (Uruguay), Nar-
cos: México (México), Arde Madrid 
(España) y El Lobista (Argentina), 
tienen cuatro nominaciones.

Y como buenos anfitriones, 
para deleitar a los invitados en 
los Platino 2019, la labor estará a 
cargo del Cirque Du Soleil JOYÀ, un 
espectáculo que sin duda alguna 
será increíble. 

Guillermo Garibay, en represen-
tación de Hard Rock Hotel Riviera 
Maya comentó que estos galardones 
“son el mayor exponente del com-
promiso que la marca mantiene con 
el humor, el drama, la comedia, la 
música y el cine”.

El destino es seleccionado por segundo año consecutivo

SERÁ LA RIVIERA  
MAYA SEDE DE

Para esta magna 
muestra, se unen cine, 
cultura, televisión y 
turismo

 ❙ El parque Xcaret también fue el año pasado anfitrión de 

los Premios Platino.

 ❙ La noche de 12 años, retrata las experiencias de 

tres guerrilleros que se opusieron a la dictadura 

uruguaya en los 70. 

 ❙Roma participa en los premios, hasta el momento, con nueve 

posibles nominaciones.

 ❙ ¡Cuántas veces 
hemos escuchado 
historias macabras 
de gente que 
tuvo riqueza y, de 
pronto, el dinero se 
va! Este es el caso 
de Las herederas, 
dos hermanas en 
Paraguay.

Fotos: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de 
los actores que nos robó el 
corazón desde que éramos 
adolescentes (o niños), 
definitivamente es Daniel 
Radcliffe –o mejor dicho, 
en aquel entonces, su per-
sonaje: Harry Potter–. Sin 
embargo, la fama tiene 
consecuencias para bien y 
para mal.

¡Y por si fuera poco, el 
actor tenía que lidiar con 
el peso de Potter en la ado-
lescencia, una de las etapas 
donde ocurren más cambios 
física y emocionalmente!

Daniel confesó que en 
aquellos años sentía que era 
acechado tanto por sus fans 
como por la prensa interna-
cional, “… me costó mucho 
lidiar, especialmente en la 
última etapa de la adoles-
cencia, con el hecho de que 
se me reconociera con tanta 
facilidad. Creo que en ocasio-
nes me obsesionaba tanto, 
que la sensación de sentirme 
observado sólo estaba en mi 
cabeza. En cualquier caso, 
emborracharme constituía 
la forma más rápida de olvi-
darme de todo e ignorar lo 
que ocurría a mi alrededor", 
confesó el británico en una 
entrevista para ‘Off Cameras 
with Sam Jones’.

No es el primer famoso 
(de hecho, sería un caso casi 
aislado) que tuvo que lidiar 
con la fama de su personaje, 
más allá de sus actuaciones. 
Recordemos que durante un 
periodo, Daniel se ausentó 
de todos los reflectores, pues 
necesitaba gestionar la fama 
con la fragilidad emocional.

Afortunadamente, pudo 
salir adelante y ahora es un 
capítulo cerrado en su vida, 
además de ser un talentoso 
actor, que ha demostrado 
que puede quitarse “la cica-
triz” de la frente para carac-
terizar a otros personajes. 

Confiesa 
Radcliffe 
adicción

 ❙Daniel 
Radcliffe tuvo 
que lidiar con 

el alcoholismo 
para sentir 

que no 
estaban 

observándolo.
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Si quieres algo casual, muy cómodo y fácil 
de usar, apuesta por unos tenis tipo ‘slip-on’. Hay dise-
ños tanto masculinos como femeninos en diversidad 
de texturas, algunos con aplicaciones o estampados. 

¡Sin agujetaS!

Fernando Toledo

No en vano le llama-
ban “Posh Spice” en los 
días en que formaba par-
te del explosivo grupo Spi-
ce Girls, allá en los años 90. 
Y es que Victoria Beckham, la 
maga del minimalismo, se ha 
convertido en una referencia pa-
ra las mujeres que desean vestir 
prendas elegantes, discretas y de 
confección impecable.

Durante la última década, 
la siempre delgada y sofisticada 
Victoria no se conformó con ca-
sarse con uno de los futbolistas 
más famosos del orbe y criar a 
cuatro hijos, sino que ha empren-
dido una exitosa carrera como 
diseñadora. 

Trajes sastre de mangas am-
plias, vestidos asimétricos, abri-
gos XL, faldas de cuero, atrevi-
dos tops, jumpsuits con plisados, 
gabardinas con ‘animal print’ y 
atuendos envolventes forman 
parte de su propuesta para la 
próxima primavera. Por supues-
to, todo con la estética pulcra y 
sutil que la caracteriza.

“Soy una mujer que diseña 
para las mujeres. Nunca he ela-
borado algo que no pueda lucir 
yo misma o que no me atraiga”, 
comenta esta fashionista, quien 
además, por su complexión, es 
la mejor modelo de sus propias 
creaciones.

victoria beckham

L a  d i v a  b r i t á n i c a

¿SabíaS que...?
           El perfume se activa con el calor  
                 corporal. Es por ello que se  
                      suele aplicar en las muñe- 
                           cas y el cuello, pues  
                    son áreas cálidas.

Esta sofisticada mujer 
demuestra que es una 

de las diseñadoras más 
importantes de hoy

En su colección P/V 
2019, la británica se 
atreve a jugar con las 
superposiciones de 
prenda sobre prenda, 
logrando con ello in-
teresantes outfits que 
han encantado a las 
estrellas y que desta-
can por su aire oriental.

La paleta de colo-
res de esta línea va por 
el blanco y el negro,  
el rojo, el vino y el bei-
ge, con algunas piezas  
que incluyen franjas 
verticales. 

Los looks se 
acompañan de zapa-
tos como sandalias 
estampadas y botines 
blancos o metálicos. 

años

1991: Ingresa al Laine Theatre  
Arts, instituto donde estudia  
danza y modelaje

1994: Se integra al grupo  
musical Spice Girls

1999: Se casa con el futbolista  
David Beckham

2000: Debuta como modelo  
en el desfile de Maria Grachvogel  
en la London Fashion Week

2004: Diseña una línea edición 
 limitada para Rock&Republic

2006: Publica su libro de estilo  
“The Extra Half an Inch: Hair, Heels 
and Everything in Between”

2009: Lanza su firma de moda, la 
cual inició con vestidos y hoy abar-
ca hasta accesorios y bolsos de lujo

2011: Es premiada como Marca de 
Diseñador del Año en los British 
Fashion Awards

2017: Es nombrada Oficial del Orden 
del Imperio Británico por  
sus servicios a la moda

2018: Tras años de presen- 
tarse en la NYFW,  
se estrena en la  
edición de Londres

z Christian 
Louboutin

z Fendi

Sus logros

Desfile de celebración

Conócela
z Nombre: Victoria  

Caroline Beckham
z Edad: 44 años
z Lugar de nacimiento: 

Reino Unido
z Estatura: 1.63 m
z Hijos: Brooklyn, Romeo, 

Cruz y Harper, con el ex 
futbolista David Beckham

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Los imprescindibles

ellos  
con bolso
El ‘street style’ de la Se-

mana de la Moda de NY 

dejo claro que este acce-

sorio ha llegado a los ar-

marios de los caballeros 

que buscan un look en 

tendencia y más arries-

gado. ¡Te decimos qué 

no puedes dejar fuera! 

bálsamo
Para que no sufras de labios 
partidos, lleva siempre contigo 
este producto clave de cuidado 
personal. De Chanel

Riñonera
Apuesta por un diseño poco 
tradicional en el que quepan to-
dos tus básicos; uno con estam-
pado te hará destacar. De Dior  

Gafas de sol
Serán tus aliadas para manejar 
o caminar al aire libre, te sugeri-
mos que sean de material  
ligero. De Moscot 

Tarjetero
Un diseño en negro con detalles 
en relieve y acentos de color  
será ideal para cargar lo  
esencial. De Fendi 

Protector de celular
Dale un toque irreverente a tu 
móvil con una pieza como és-
ta, que hace pensar en la etapa 
escolar. De Off-White

JUEVES 21 / FEB. / 2019
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Vania EstéVEz  

EnViaDa

MEDELLÍN.- Colombiatex, la fe-
ria de insumos, maquinaria es-
pecializada, químicos y textiles 
más relevante de América Lati-
na, sorprendió al público con una 
visión renovada de la moda y su 
comercialización. 

Celebrado en la Plaza Mayor 
de Medellín, en Colombia, este 

evento reunió tanto a diseñado-
res y fashionistas como a cate-
dráticos que intercambiaron sus 
conocimientos para enriquecer 
esta industria. 

En esta edición fueron tres 
los puntos claves: la “economía 
naranja”, encargada de generar 
recursos por medio de las dis-
ciplinas creativas; la tecnología 
4.0, que enlaza el entorno con el 
Internet de las cosas, y la susten-

tabilidad, en busca de proteger al 
medio ambiente. 

Durante el evento, Carlos 
Eduardo Botero, presidente eje-
cutivo de Inexmoda (instituto en-
cargado del desarollo y posicio-
namiento de Colombiatex), invitó 
a los asistentes a impulsar el fas-
hion desde sus etapas iniciales. 

Para que estés bien actua-
lizado, aquí te presentamos un 
resumen de lo más destacado. 

Te decimos todo sobre la más reciente edición de Colombiatex,  
en la que la sustentabilidad y la tecnología fueron temas centrales

Colombia tiene un gran 
interés por el medio 
ambiente, así que en esta 
ocasión se incluyó un 
espacio dedicado  
a esta temática, el cual  
fue titulado “Ruta de  
la Sostenibilidad”. 

En éste apartado 
participaron un total de 
17 empresas, las cuales 
compartieron sus técnicas 
y procesos para el ahorro 
de agua y energía. Destacó 
la firma alemana CHT, que 
implementa químicos 
de alta tecnología para 
brindarle a los tejidos 
cualidades ‘eco-friendly’. 

Uno de los textiles más 
usados a nivel mundial  
es la mezclilla, por ello,  
el evento le dedicó uno de 
sus días para presentar las 
últimas novedades, como  
las tendencias ‘black & blue’  
y ‘overdye’.

El público se sumó 
luciendo atuendos en 

diversas variaciones de 
azul, tono característico 
de este popular tejido. 
Posteriormente, se realizó 
una fiesta en la que 
hubo obras de graffiti 
que reflejaban la cultura 
colombiana, música urbana  
y un grupo de baile que 
portó un ‘total denim look’.

Alex Kazuo, Renata 
Buzzo y Tom Martins, 
tres creativos de visiones 
contrastantes, presentaron 
una pasarela curada 
por “Casa de Creadores”, 
proyecto que surgió 
hace 21 años y que 
es encabezado por el 
diseñador André Hidalgo. 

“Cada año elijo  
a connacionales que 
plasmen la moda brasileña 
en sus creaciones. éste es 
el séptimo año que nos 
presentamos”, comentó 
André sobre su última 
selección.

Por el planeta

‘Denim day’
Presencia 
brasileña

La feria 
en números

apuesta por el futuro

6
talleres de moda y nuevas 

tendencias con 300 asistentes

14,424
compradores  

534
expositores, tanto 

colombianos como 
internacionales

21
artistas gráficos y visuales  

5
categorías de expositores: 
textil, maquinaria, insumos, 
hilos e hilazas y soluciones 

técnicas

C
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Colombiatex

z Tom Martins z Alex Kazuo

z Diseño de Renata Buzzo.

‘fit’ con Beyoncé
La cantante busca inspirar a las jóvenes y promover 

una vida saludable con Ivy Park, su línea de ‘activewear’

Paola CianCi 

El parque Parkwood de Hous-
ton y la pequeña Blue Ivy Car-
ter, hija que tuvo con el rape-
ro Jay-Z, fueron las fuentes de 
inspiración para que Beyoncé 
creará en 2016 Ivy Park, firma 
que ahora llega a México.

“Mi meta con este proyec-
to es empujar las barreras de 
la ropa deportiva, para apoyar 
e inspirar a todas las mujeres 
que entienden que la belleza va 
más allá de la apariencia física”, 
dice la estrella, quien se ejercita  
diariamente.

“Ésta en realidad radica en 
un corazón, una mente y un 
cuerpo saludables”, añade. 

La propuesta destaca por 
sus diseños funcionales de aire 

‘athleisure’, y la colección Re-
sort incluye piezas como ‘crop 
tops’, brassieres deportivos, 

‘joggers’, leggings, ‘tracksuits’ 
y ‘hoodies’, los cuales llevan el 
logotipo de la marca en tonos 
como oro, rosa y verde. 

De este modo, las prendas 
de esta línea, disponibles en Li-
verpool, se convierten en una 
opción perfecta para quienes 
creen en ellas mismas. 

z Prendas que le  
rinden homenaje  
al ‘athleisure’.

z Los asistentes cono-
cieron las propuestas  
en distintos pabellones.
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Cuestión de honoresti
En la cinta Pelotón 

(1986), ¿qué perso-

naje lleva esta leyenda en 

el casco: “Cuando muera, 

entiérrenme bocabajo 

para que el mundo pueda 

besarme el trasero”?

A. Lerner (Johnny Depp)

B. Chris (Charlie Sheen)

C. Bunny (Kevin Dillon)

En la cinta Pelot

(1986), 

naje lle

1

¿En qué cinta un grupo de asesinos convictos son entrenados 
para asesinar nazis?

A. Apocalipsis AhoraB. Patrulla InfernalC. Doce del Patíbulo

¿
grupo de asesinos 

6

¿En qué guerra está ambientada la cinta Nacido el Cuatro de Julio?A. Guerra del GolfoB. Segunda Guerra MundialC. Guerra de Vietnam

¿
ambientada la cinta 

3

¿Por qué se distinguió el soldado Desmond T. 
Doss en el filme Hasta el Último Hombre?

A. Porque nunca disparó un solo tiroB. Porque rescató a decenas de soldados en un acantiladoC. Porque venció solo a un pelotón japonés

¿
el soldado Desmond T. 

8

¿Qué estrella del cine de acción aparece en Rescatando al Soldado Ryan?

A. Vin DieselB. Charles BronsonC. Dwayne Johnson

¿Qu
de acci

2

¿Quién dirigió la pelí-

cula Cara de Guerra?

A. Francis Ford Coppola

B. John Wayne

C. Stanley Kubrick

¿
cula Cara de Guerr7

¿En qué ejército  lucha el Coronel Dax (Kirk Douglas) en el filme 
Patrulla Infernal?

A. FrancésB. EstadounidenseC. Alemán

¿
lucha el Coronel Dax 

4

¿Cuál es el nombre 

de la protagonista de 

la cinta La Pícara Recluta?

A. Judy Benjamin

B. G.I. Jane

C. Karen Walden

¿
de la protagonista de 

la cinta La P
9

¿Qué conflicto bélico 

retrata el filme  

Tiempos de Gloria?

A. Guerra de Crimea

B. Guerra Civil de EU

C. Primera Guerra Mundial

¿
re

empos de Gloria?
10

En Bastardos sin 

Gloria, ¿qué hacían 

los soldados del Teniente 

Aldo Raine a los nazis  

que capturaban?

A. Les arrancaban 

el cuero cabelludo

B. Los marcaban  

con una esvástica

C. Les aplicaban  

la Ley Fuga

En Bastardos sin 

Gloria, 

los soldados del Tenien
5

NATALIE PORTMAN 
CLOSER (2004)
Ella es Alice, una sexy joven es-
tadounidense que trabaja como 
stripper en Londres y se involu-
cra en un candente romance con 
otros tres seres destructivos y 
desequilibrados (muy hot, eso sí).

MARY ELIZABETH  
SCOTT PILGRIM VS.  
LOS EX DE LA CHICA  
DE SUS SUEÑOS (2010)
Ramona Flowers es una enigmá-
tica chica que despierta las hor-
monas de una compañero de 
escuela al que somete a un jue-
go divertido y retorcido para ga-
narse su corazón.

ELIZABETH BANKS 
LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
(2012)
Effie Trinket es la mejor acompa-
ñante que un adolescente puede 
tener en un futuro distópico en 
donde los más jóvenes deben lu-
char por su vida. Y si las proba-
bilidades de que mueras son tan 
altas, pues hazlo con estilo.

La vida
(y la cabeza)
en rosa

RODOLFO G. ZUBIETA

Dicen que cuando uno está ena-
morado, todo parece transcurrir 
en un mundo color rosa.

Aprovechando que los eflu-
vios de San Valentín todavía es-
tán en el ambiente, y como nos 
encanta darle un giro a todo, te 
presentamos una colección pa-
ra que recuerdes que no todo lo 
rosado es romántico, aunque sí 
muy llamativo.

KATE WINSLET 
ETERNO RESPLANDOR 
DE UNA MENTE SIN 
RECUERDOS (2004)
Decidida a olvidar a su ex pareja, 
Clementine Kruczynski hace hasta 
lo inimaginable para borrar de su 
memoria todo lo que alguna vez 
los unió... quizás por eso cambia 
tanto de look, ¿cierto?

JONATHAN RHYS MEYERS  
VELVET GOLDMINE (1998)
Como la estrella glam Brian Slade, 
esta estrella rockera es adicta a 
cambiarse el color de cabello pa-
ra beneplácito de sus fans y ena-
morados. Y, bueno, cuando eres 
tan sexy, hasta de rosa puedes 
robar corazones.

SHIRLEY MACLAINE 
WHAT A WAY TO GO! 
(1964)
Tras perder a sus cuatro esposos, 
la excéntrica viuda Louisa May 
Foster dona una cantidad millo-
naria a obras de caridad, lo que 
hace que todo lo mundo consi-
dere que perdió el juicio…

SCARLETT JOHANSSON 
PERDIDOS EN TOKIO (2003)
En plena crisis existencial a sus 20 
años, Charlotte se pasa los días de 
forma solitaria en una ciudad to-
talmente ajena a ella, hasta que 
siente que logra conectar con una 
estrella de cine venida a menos.

KIRSTEN DUNST 
MARIA ANTONIETA 
(2006)
A sus 14 años, esta chica rebelde 
demuestra que hasta en las me-
jores familias y aún rodeada de 
todos los lujos, aún existe espa-
cio para el drama y los berrinches 
propios de un adolescente.

BRIGITTE BARDOT 
TWO WEEKS IN 
SEPTEMBER (1967)
Cecile es una hermosa joven fran-
cesa que se encuentra en una en-
crucijada: quedarse con su marido, 
mucho mayor que ella, o huir con 
un hombre más joven que le des-
pierta pasiones olvidadas.

FRANCESCA EASTWOOD 
M.F.A (2017)
Tras ser violada, Noelle asesina a 
su atacante, experiencia que la 
inspira para crear arte y volverse 
una vengadora de mujeres abu-
sadas sexualmente.

onor

é cinta un grupo de asesinos s son entrenados 
para asesinar nazis?

LETICIA C. RENTERÍA
Los grandes conflictos bélicos
mundiales han sido una prolífica 
fuente de argumentos para el ci-
ne internacional. Es tal el interés de artistas y

el público internacional, que el gé-
nero ofrece varias piezas clásicas
a cargo de directores legendarios:
desde John Wayne hasta Clint
Eastwood, pasando por Francis
Ford Coppola y hasta Mel Gibson.

So pretexto del Día del 
Ejército Mexicano, que se cele-
bra el 19 de febrero, ponemos a
prueba tu conocimiento sobre el
cine bélico.
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¿Qué más podría hacer la artista cuya 
“Cruz de Navajas” se quedó clavada en 
el corazón de muchos? 

La motivación y las ganas de refres-
car su carrera las encontró Ana Torroja 
en sus raíces musicales, en el sonido 
electrónico, en los artistas jóvenes espa-
ñoles y en su determinación de reno-
varse y no repetirse.

Así surgió “Llama”, su nuevo senci-
llo, el cual formará parte de su próximo 
álbum como solista.

“Es la mejor versión de lo que soy 
hoy en este momento. Hace mucho 
tiempo no me hacía tanta ilusión un 
nuevo proyecto, un trabajo o un disco. 
Me ha dado alas.

“No me gusta acomodar y por eso 
viajo tanto y he vivido en tantos sitios. 
Me gusta vivir y conocer cosas diferen-
tes. Todo eso me alimenta, me llena 
y me hace también crecer”, asegura 
Torroja en entrevista exclusiva.

Ha pasado casi una década desde su 
último álbum inédito y cuatro desde 
que lanzó Conexión, un disco en vivo 

recopilatorio, donde compartió escena 
con colegas como Miguel Bosé y Ximena 
Sariñana.

En los últimos años, la ex vocalista 
de Mecano se la ha pasado de gira, de 
escenario en escenario, disfrutando su 
hogar en la Ciudad de México y viajando 
un par de veces a España para visitar a 
su familia.

Y aunque ya trabajaba en un nuevo 
proyecto, no se sentía totalmente con-
vencida. Fue hasta que se re unió con los 
DJs y productores El Guincho y Alizzz, 
que la inspiración volvió a brotar.

“Decía: ‘Esto no es lo que quiero’. Pero 
no sabía a dónde ir. Cuando tengo muy 
claro que no es por ese camino, me des-
vío, aunque no sepa muy bien cuál es 
el que tengo que agarrar.

“Igualmente es una aventura, porque 
no sabes lo que va a salir de ahí.

Si va a merecer la pena o no. Aparqué 
todo lo que estaba haciendo, lo guardé 
en un cajón y dije: ‘Quiero trabajar con 
estos artistas’”.

El resultado han sido canciones muy 
eclécticas, que trabajó con distintos 
compositores, como su paisana Rosa-

lía, de 25 años.
Armada con la libertad creativa que 

permite la tecnología, además del coraje 
y valentía que siempre la han caracte-
rizado, a la cantante sólo le queda res-
petar su esencia de ser honesta consigo 
misma. 

“Cuando estás al 100 por 100 con-
vencido que eso es lo que quieres, que 
te lo dice todo tu cuerpo, espíritu, mente, 
corazón y todo eso se une, ¡que sea lo 
que Dios quiera!

“Que sea lo que la gente quiera. Soy 
feliz defendiendo esto que voy a lanzar”, 
puntualiza la española.

A Torroja le gusta evolucionar y por 
eso decidió retomar sus raíces musicales 
y no irse por lo popular.

“Cuando me junté con distintos 
equipos, había muchas opciones. Me 
iban mostrando cosas que tenían y yo 
iba descartando aquellas en las que no 
me veo. 

“Tengo muy claro dónde no puedo 
funcionar o dónde sería ridículo verme 
y escucharme. En ese sentido, creo que 
no me equivoco: es (un disco) fresco, dife-
rente, pero soy y sigo siendo yo”, sostuvo.

 ❙ La ex vocalista de Mecano 
asegura que le gusta 
renovarse y no repetirse; 
lanza nuevo tema.

 ❙ La española, de 59 años, 
lanzó en plataformas digitales 
su nuevo sencillo.




