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AHORA EU BUSCA
A HIJOS DEL ‘CHAPO’
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acu-
só formalmente a dos hijos del “Chapo” Guzmán por 
tráfico de drogas de México a Estados Unidos y otras 
partes del mundo, de 2008 hasta 2018. Se trata de 
Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, de 
34 y 28 años, respectivamente. 

El fiscal trabaja en 
iniciativas para 
enmendar deficiencias 
heredadas

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El cambio que 
vivirá la Fiscalía General del Estado 
no será únicamente por encimita, 
sino que se viene una transfor-
mación desde los cimientos para 
ponerla a la altura de la procura-
ción de justicia que requiere la 
población de Quintana Roo.

Ya en días pasados el fiscal 
Óscar Montes de Oca mencionó 
que se encontró con un orga-
nismo prácticamente sin rumbo, 
con manejos inadecuados y per-
sonal ejerciendo funciones sin 
tener el perfil correspondiente.

Pero hay mucho más hacia 
adentro en cuestiones estruc-
turales, por lo cual ya están en 
análisis posibles reformas para 
presentar ante el Congreso esta-
tal con el objetivo de que todos 
los procesos sean eficientes.

“Derivado del diagnóstico 
que se ha realizado a la Fiscalía, 
que aún seguimos trabajando 
en ello, resulta ajustar algunos 
modelos de gestión, reestruc-
turar la Fiscalía en cuanto a su 
funcionamiento y en cuanto a 
su organigrama, entonces cree-
mos que deben estar alineados 
los procedimientos con los cargos 
de cada uno de los integrantes 

Se requiere reestructura en funcionamiento y organigrama

De fondo, reforma a Fiscalía

 ❙Óscar Montes de Oca quiere poner a la Fiscalía General del 
Estado dentro de las cinco mejore del país.

del capital humano de la Fiscalía.
“Ahorita están fragmentados, 

no hay correspondencia, no hay 
una claridad de las rutas de 
riesgo, no hemos podido agilizar 
todo este flujo de información 
y más que nada de trámites en 
que la ciudadanía se atora mucho 
cuando presenta una denuncia 
hasta llegar a la conclusión que 
busca, ya sea un acuerdo repa-
ratorio, justicia alternativa, una 
sentencia condenatoria o la 
reparación del daño, no se está 
dando”, reconoció Montes de Oca 
en entrevista con Luces del Silgo.

El desorden administrativo 
ensucia los flujos de trabajo y eso 
merma la eficiencia de los resul-
tados que finalmente generan 

desconfianza en la ciudadanía.
“Es que hay algunos procedi-

mientos que no están muy claros, 
una distribución del personal que 
no atiende a lo que en realidad el 
nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio está buscando, y sí es 
necesario hacer unos ajustes en 
la norma para dejar bien estable-
cidos los procedimientos.

“Nosotros ya quisiéramos 
concluir, pero sí es una labor 
complicada, porque no solo tene-
mos eso, tenemos la remodela-
ción de las agencias, tenemos 
muchas tareas administrativas. 
En cuanto a las reformas que se 
van a proponer, también un estu-
dio más a conciencia, tenemos 
que estar bien seguros de lo que 

vamos a hacer, y desde luego fun-
damentarlo y argumentar bien 
para que salgan los procedimien-
tos de una manera adecuada”, 
declaró el fiscal.

Montes de Oca, quien asumió 
el cargo el 12 de diciembre pasado, 
aclaró que esto no puede cam-
biarse de la noche a la mañana, 
porque la iniciativa para reformar 
la Fiscalía debe prepararse con 
mucho cuidado y detalle, pues 
también hay que considerar los 
recursos humanos disponibles.

“Vamos a esperar (a que se den 
los tiempos) porque, por ejemplo, 
por ley, debemos tener una ley 
de desaparición forzada, no la 
hay; debemos tener una Fiscalía 
de trata de personas, no la hay, sí 
se investiga, pero a nivel de uni-
dad, o sea, nada más un ministe-
rio público está llevando a cabo 
estas investigaciones, y ya la ley 
general en ambas materias nos 
exige a todas las Fiscalías del país 
que esas materias sean investiga-
das por una Fiscalía y no solo por 
unidades aisladas, o en su caso 
no tenemos nosotros esas áreas.

“Entonces eso es parte de la 
propuesta que tenemos que 
hacer, eso lo tenemos que empa-
tar con el capital humano, no 
tiene caso crear en la letra si no 
tenemos los operadores, si no 
tenemos la capacitación o si no 
tenemos el perfil del personal que 
vaya ocupando esos cargos. Es por 
eso que tenemos que ir constru-
yendo y viendo con qué recursos 
contamos para poder hacer un 
buen planteamiento”, expuso.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Un 
hombre que en 2016 asesinó 
a su esposa, cuyos restos 
abandonó dentro de una 
maleta en un lote baldío de 
Chetumal, fue capturado 
el martes pasado cuando 
pretendía ingresar a Estados 
Unidos por la frontera con 
Tamaulipas.

“Juan N” fue capturado por 
elementos de la Interpol por-
que ya existía una ficha roja a 
solicitud de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, y 
tras su captura fue trasladado 
a la capital de esta entidad, 
donde ayer fue puesto a dispo-
sición de un juez.

“Llegará a 60 o 70 años 
la pena, nosotros pediremos 
la máxima, entonces vamos 
a esperar a ver cómo se 
desarrolla el proceso penal, 
y desde luego ahí fortale-
cer nosotros ante el juez la 
argumentación que tiene el 
ministerio público para tener 
una sentencia condenatoria 
contra él y buscar la pena 
máxima”, señaló el fiscal 
Óscar Montes de Oca.

Además de este sujeto, 
la Fiscalía también logró la 
detención de tres hombres 
que le quitaron la vida a una 

mujer en la zona norte del 
municipio de Benito Juárez, 
a quien previamente privaron 
de su libertad.

Aunado a ello, dio a 
conocer que en colaboración 
con elementos de Seguridad 
Pública en Jalisco se logró 
la captura de un hombre 
apodado el “Crucito”, quien 
participó en la matanza de 
siete personas dentro de una 
fiesta en la región 219. El pre-
sunto delincuente se encuen-
tra hospitalizado porque se 
enfrentó a los efectivos que 
lo detuvieron.

Igualmente, el miércoles 
fue localizado otro hombre 
conocido como el “Cristo-
pher”, quien perdió la vida al 
intercambiar balazos con los 
policías que lo perseguían. 

Además, también fue 
detenido el presunto autor 
material del asesinato contra 
el empresario 

“Es el trabajo básico de 
una Fiscalía, estar día a día 
obteniendo resultados, esto 
no queremos hacerlo extraor-
dinario, este debe ser nuestro 
trabajo diario y es lo que se 
está tratando de permear con 
los compañeros, todos los días 
buscar un resultado positivo 
y en favor de la ciudadanía”, 
señaló Montes de Oca.

Capturan a feminicida

Van 240 
mdd para 
Chetumal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una inversión 
de 240 millones de dólares en una 
primera etapa es la que harán cana-
dienses del grupo “K&A” en mate-
ria hospitalaria para Chetumal, 
tras la gestión que realizó durante 
una gira de trabajo el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Dichos recursos aplicarán 
para la construcción de un hos-
pital de alta especialidad con 
estándares canadienses de salud, 
así como para el desarrollo de 
un complejo habitacional para 
comunidades en edad de retiro.

“Estamos atravesando fron-
teras en la búsqueda de más y 
mejores oportunidades para la 
población de nuestro estado. 
Quintana Roo busca ser anfitrión 
para diversos sectores económi-
cos, además del turístico”, mani-
festó el mandatario.

Sostuvo que desde el inicio de 
su administración se fijó la meta 
de tener en el sur un proyecto, por 
lo que desde el primer semestre 
del año pasado iniciaron con estos 
trabajos que ya se concretaron. 
Incluso, habrá una segunda etapa 
en dicha inversión con un monto 
de 250 millones de dólares.

Carlos Joaquín también tuvo un 
encuentro con líderes en desarro-
llo tecnológico y de infraestructura 
para la movilidad, quienes externa-
ron interés de incluir a Quintana Roo 
dentro de sus planes de crecimiento.

De igual manera, el gobernador 
platicó con diversos tour operado-
res, a fin de generar proyectos de 
inversión para el estado, y que sus 
atractivos tengan mayor difusión.

 ❙ La visita del presidente López Obrador a Chetumal genera 
ilusión en unos sectores, mientras que otros aprovecharán 
para exigir mejoras al estado.

Visita de AMLO divide posturas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La visita 
que hará este domingo el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a la capital de Quintana 
Roo ha causado altas expectati-
vas entre políticos, empresarios 
y sociedad civil en general.

Por un lado, están quienes rei-
teran su lealtad ante el proyecto 
del jefe del Ejecutivo, mientras 
que por otra parte surgen las 
voces de exigencia para atender 
las problemáticas que existen en 
el sur de la entidad.

Por ejemplo, los comerciantes 
de la colonia Santa Elena apro-
vecharán la llegada de López 
Obrador para exigir el cumpli-
miento de la promesa respecto 
a la apertura del antiguo puente 
Chactemal I que une a México 
con Belice.

El diputado panista, Jesús 
Alberto Zetina Tejero pidió 
trato igualitario para las fron-
teras norte y sur del país: “que 
no nos quieran venir a vender 
espejitos de que aquí en la zona 
sur hay otros proyectos para los 
quintanarroenses como lo es el 
Tren Maya, que no está bien sus-
tentado, todavía no se entiende 
bien y que sin duda alguna no 
creo el alcance en este sexenio 
del presidente para poderlo 
concluir. No se vale que haya 
una expectativa tan grande del 
gobierno, donde la gente confió 
y que lejos de avanzar estemos 
retrocediendo”, acusó.

De paso, solicitó a los seguido-
res del presidente que le expongan 
los problemas que hay en el estado.

“A nivel local hay mucho qué 
pedirle. Ojalá pudiéramos tener 
ciudadanos con valor que pudie-
ran saludar, pero también con 
todo respeto decirle qué está 
pasando con Quintana Roo, si 

viene a darnos resultados, viene 
de paseo o viene a burlarse de 
los quintanarroenses”, manifestó 
Zetina Tejero.

Por su parte, la legisladora 
priista Leslie Hendricks desco-
noce el objetivo de la visita del 
presidente de la república.

“Nosotros como diputados no 
hemos recibido ninguna convo-
catoria para acudir a estos even-
tos”, aseveró.

El sector empresarial también 
tendrá la oportunidad de plan-
tear sus inquietudes, tal es el caso 
del presidente de la Coparmex en 
la zona sur, José Luis Minguer, 
como la reducción al IVA e ISR.

“Aparentemente nos viene a 
anunciar que ya se va a dar para 
el próximo periodo de sesión para 
que entre en vigor en el 2020, por 
otro lado la llegada de la Secreta-
ría de Turismo hemos presionado 
para que se concrete esa promesa 
de campaña”, comentó Minguer.

Asimismo en caso de poder 

entablar una reunión con el 
presidente, pedirá que se ponga 
orden en el gobierno estatal y 
municipal, sobre todo el local, 
pues la carencia de servicios y 
falta de autoridad repercute en la 
imagen de Othón P. Blanco.

La voz ciudadana también 
se hace notar ante el arribo de 
López Obrador, tal es el caso del 
taxista y militante morenista 
Antonio Cazares, quien declaró 
que el domingo desde primera 
hora estará atento a la llegada 
del mandatario, a quien le gus-
taría saludar personalmente para 
pedirle voltee a ver las carencias y 
necesidades de infraestructura y 
servicios en la capital del estado.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
48 horas que regidores le pidie-
ron informar sobre los hechos 
de corrupción que han brotado 
de la anterior administración, 
la alcaldesa Mara Lezama por 
fin rompió el silencio.

“Hemos cuidado mucho la 
información porque no quere-
mos que se nos ‘pelen’ los que 
hicieron las cosas mal y porque 
tenemos que ser cuidadosos en 
torno a cómo se llevan a cabo los 
juicios y los casos. No cedemos a 
las extorsiones, a las amedren-
taciones que hay, y daremos a 
conocer información paulati-
namente conforme la misma 
investigación nos vaya dando 
elementos”, justificó al finalizar 
la sesión de Cabildo.

Durante las últimas semanas, 
este medio ha revelado múltiples 
casos de corrupción dentro del 
sector inmobiliario, en servicios 
públicos e incluso dentro de la 
administración municipal, ante 

lo cual la presidenta municipal 
de Benito Juárez guardó silen-
cio, lo que suscitó suspicacias de 
posible protección a funcionarios 
del gobierno anterior.

A pregunta expresa sobre los 
casos de despojo de casas, exhu-
maciones irregulares y suplan-
tación de identidad en cobro de 
pensiones, todos revelados por 
este diario, aclaró que las mis-
mas vienen de administraciones 
pasadas, sin dar más detalles. 

Inclusive manifestó molestia 
por todas las ocasiones, del pasado, 
en las cuales el ayuntamiento ha 
perdido juicios en su contra por 
diferentes motivos, situación por 
la cual mencionó “quiero ser muy 
sigilosa con la información”.

El día anterior, varios regidores 
habían manifestado su inconfor-
midad ante el silencio respecto a 
estos casos que se han destapado 
en los últimos días. Además, se 
unieron al compromiso de mante-
ner el seguimiento adecuado a las 
investigaciones en curso, para evi-
tar dejar las resoluciones abiertas.

 ❙Mara Lezama no quiere hablar mucho sobre casos de 
corrupción de anteriores gobiernos municipales.

Guardan en sigilo
casos de corrupción 
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Su mamá,
un ejemplo
Para Yalitza Aparicio, 
quien el domingo podría 
ser la primera mexicana 
en ganar un Oscar como 
mejor actriz por su pa-
pel en ‘Roma’, el mayor 
ejemplo en la vida es 
Margarita, su mamá.

PÁG. 2-3E

Control civil
para Guardia
Al aprobar la crea-
ción de la Guardia 
Nacional, el Senado 
definió que esta 
corporación será de 
carácter civil y sus 
integrantes tendrán 
formación policial.
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OPINIÓN

LA HABANA — “Existe una tradición centenaria 
de censura que comenzó durante la Colonia 
española y continúa hasta hoy”, me dijo hace 

unas semanas Antón Arrufat, uno de los escritores 
más respetados de Cuba mientras conversábamos 
sobre la nueva ley conocida como el Decreto 349, que 
ha generado gran preocupación en la comunidad 
cultural habanera.

El decreto requiere que los artistas obtengan 
aprobación estatal antes de exponer su obra, ade-
más de regular el contenido audiovisual. Se prohíbe, 
por ejemplo, el “lenguaje sexista, vulgar y obsceno” o 
los usos de “los símbolos patrios que contravengan la 
legislación vigente”. Las penas van desde una multa 
hasta la confiscación del equipo y la cancelación de 
la licencia artística.

La oposición al decreto ha sido generalizada y figu-
ras tan diversas como Silvio Rodríguez, el cantautor 
de la Revolución cubana, y Tania Bruguera, la artista 
disidente, han exhortado al gobierno a dar marcha 
atrás. Durante una reunión con altos funcionarios del 
Ministerio de Cultura, un grupo de artistas expresó su 
temor ante el retorno de un tipo de censura que no se 
ha visto en décadas.

Una de las voces más elocuentes contra el decreto 
ha sido la de Arrufat, poeta, dramaturgo y novelista 
que a sus 83 años ha vivido todos los altibajos de la 
Revolución cubana. “Todo intento de censura termina 
por fracasar”, me dijo, “porque convierte la obra de arte 
en monumento: hace que la gente le ponga atención, le 
da fama. Al final, la censura se olvida y la obra perdura”.

Arrufat sabe muy bien lo que ha sido la censura 
en Cuba: a principios de la década de los setenta se le 
acusó de contrarrevolucionario después de la publica-
ción de Los siete contra Tebas. Basada en la tragedia 
griega de Esquilo, esta obra de teatro —la historia de un 
tebano que regresa a su tierra natal al frente de ejército 

invasor— fue interpretada como una expresión de 
apoyo a la invasión de playa Girón, encabezada por 
exiliados cubanos. Tras el escándalo, Arrufat perdió 
su empleo en un teatro habanero y pasó más de una 
década sin poder publicar.

La censura de Arrufat fue parte de una campaña 
gubernamental en la década de los setenta que intentó 
controlar a artistas y escritores y hacer que sus obras 
promovieran los valores de la Revolución cubana. 
El escritor cubano Ambrosio Fornet se ha referido 
a este periodo como un “quinquenio gris” (otros crí-
ticos aseguran que se trató, en realidad, de todo un 
“decenio negro”), marcado por la censura y el acoso. 
Fue en estos años que el breve encarcelamiento del 
poeta Heberto Padilla desató un gran escándalo a 
nivel internacional. El “caso Padilla” llevó a muchos 
intelectuales que habían apoyado la Revolución —
entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa— a romper 
con el régimen de Fidel Castro.

Esta política represiva tuvo efectos desastrosos para 
Cuba: la efervescencia cultural que siguió a la revolu-
ción de 1959 paró en seco después de que decenas de 
escritores  abandonaron la isla. En el extranjero, las 
noticias del maltrato sufrido por figuras como Arrufat, 
Padilla y posteriormente Reinaldo Arenas oscurecieron 
la imagen de Cuba. La nación pasó de ser aplaudida 
como un centro de libertad creativa y experimenta-
ción —como lo fue a principios de la década de 1960, 
cuando Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Allen 
Ginsberg visitaron La Habana— a ser criticada por 
censurar a intelectuales y artistas.

La situación de Arrufat y de otros artistas “para-
metrados” —como se le llamaba en aquellos años a 
quienes figuraban en la lista negra— mejoró en los 
años ochenta con la llegada de Abel Prieto, un escritor 
que comenzó dirigiendo una editorial estatal y llegó 
a ser ministro de Cultura en la década de los noventa. 

Prieto se propuso rehabilitar a muchas figuras que 
habían caído en desgracia, entre ellas Arrufat, Virgilio 
Piñera y José Lezama Lima.

En 1984, Arrufat publicó La caja está cerrada, una 
novela de 700 páginas inspirada en los años de su 
infancia en Santiago de Cuba, que escribió durante los 
años en que estuvo censurado, cuando el único trabajo 
que pudo encontrar fue en el sótano de una triste 
biblioteca en una orilla de La Habana. “En aquellos 
años no pude publicar una sola palabra en ningún 
medio impreso por el gobierno”, recuerda Arrufat. 
“Mis libros fueron retirados de las bibliotecas de todo 
el país. Pero yo seguí escribiendo porque era la única 
cosa que no podían quitarme”.

La injerencia del Estado cubano en la cultura dis-
minuyó en la década de los noventa, tras el colapso 
de la Unión Soviética, y se redujo todavía más a par-
tir de 2006, después de que Raúl Castro asumió la 
presidencia. En poco más de diez años, se ha visto 
un renacimiento del sector cultural que recuerda los 
días de gloria de principios de los años sesenta: hoy 
La Habana cuenta con un reconocido festival de cine 
internacional, decenas de galerías independientes y 
varias compañías de teatro, danza y música.

Gracias a estos cambios, ha surgido un nuevo tipo 
de turismo cultural: coleccionistas de arte, agentes 
literarios y equipos de televisión y cine extranjeros 
llegan casi todos los meses a Cuba en busca de nuevos 
talentos. Hoy, los cubanos gozan de un nivel de libertad 
de expresión que asombra a muchos visitantes: las 
obras de teatro, las películas, los performances abor-
dan abiertamente problemas como la política, la 
sexualidad, la censura y otros temas espinosos.

Arrufat también se ha beneficiado de esta nueva 
ola de libertad artística. Luego de haber recibido 
(en 2000) el Premio Nacional de Literatura, el más 
alto honor literario en Cuba, su obra Los siete contra 

Tebas por fin debutó en un teatro de La Habana en 
2007, casi cuarenta años después de que fue escrita. 
Y en 2016, Arrufat inauguró su propio centro cultural, 
el Ateneo de La Habana, en una elegante mansión 
que el gobierno puso a su disposición. Ahí ha tenido 
plena libertad para crear un programa cultural muy 
diverso, que incluye lecturas de poesía, exposiciones 
de pintura, presentaciones de libros y mesas redondas 
con académicos estadounidenses.

Arrufat teme que el Decreto 349 resulte en un 
retorno del tipo de censura que él mismo padeció. “Los 
artistas y escritores podrían pagar un precio todavía 
más caro ahora”, comenta Arrufat. “En los años setenta 
no existía ningún decreto ni ley que justificara la cen-
sura; ahora el derecho a censurar está codificado en 
un decreto”.

Los funcionarios del Ministerio de Cultura han 
negado firmemente que el nuevo decreto sea una 
forma de censura, pero los cubanos tienen razón al 
preocuparse. En teoría, la brigada de inspectores tiene 
el poder de interrumpir una lectura de poesía en el 
Ateneo de Arrufat, la inauguración de una exposición 
en una galería o la presentación de una obra de teatro, 
si se considera que el contenido es violento o inmoral..

Los legisladores cubanos deberían rechazar este 
intento de imponer nuevos límites a la creación 
artística para proteger uno de los sectores más vivos, 
sofisticados y creativos de la sociedad cubana, que le 
ha traído al país gran prestigio a nivel internacional. 
El gobierno del nuevo presidente puede aprovechar 
esta oportunidad para romper con la antigua tradi-
ción cubana de la censura. Como hemos visto en las 
últimas décadas, Cuba nunca ha prosperado tanto 
como cuando los artistas pueden crear su obra sin 
injerencia del Estado.

*Rubén Gallo es profesor de literatura latinoame-
ricana en la Universidad Princeton. 

Cuba nunca ha prosperado tanto como cuando 
los artistas pueden crear su obra sin injerencia 
del Estado.

Cuba no debe volver a la era de oscurantismo

“¿QUIÉN MATÓ a Tulum?”, es el título de un reportaje publicado el fin de semana en 
la prestigiosa New York Magazine, en el que se expone la degradación que ha sufrido 
ese lugar a lo largo del tiempo.
AQUEL LEJANO y misterioso lugar visitado por el explorador inglés Frederick 
Catherwood en el siglo 19, quien despertó el interés por las ciudades mayas 
escondidas en la selva, sufre ahora el embate de algo peor que el avance de la jungla: 
la ambición humana. 
EL TEXTO, reproducido en parte en nuestra edición de ayer, deja entrever cómo el 
ansia de ganar un puñado de dólares da al traste con un ecosistema y una cultura que 
muchos asumen como extinta pero que en realidad se encuentra muy viva, la maya.
NO OBSTANTE, el atractivo de Tulum y sus alrededores, como la reserva de la biosfera 
de Sian Ka’an, se mantiene de modo fatal pues resulta un imán para inescrupulosos 
intereses inmobiliarios y financieros que sólo buscan la ganancia monetaria. 
MÁS QUE mala publicidad, porque hay quien lo verá de ese modo, el reportaje citado 
es un llamado de atención para sumar esfuerzos en la conservación de Tulum y 
de toda la costa de Quintana Roo, que es objeto de una gran presión en aras del 
“desarrollo”, palabra muchas veces utilizada como eufemismo de “devastación”. ...
LLEGÓ LA hora. Andrés Manuel López Obrador estará en Chetumal este fin de 
semana para presentar un par de programas federales; o al menos ese es el programa 
oficial de la visita.
PORQUE EN realidad el AMLO Tour se convertirá en audiencia casi pública en la que 
habrá muchas voces que se pelearán el micrófono para tratar de hacerse escuchar.
DESDE LOS paleros que aplaudirán cualquier gesto presidencial hasta los que irán 
a quejarse de que la Cuarta Transformación todavía no llega a este rincón del país, 
donde las huestes morenistas andan entre agrandadas y fuera de piso, con riesgo de 
marearse.
Y ES que los pleitos y desacuerdos al interior de Morena a nivel local no cesan y 
ponen en riesgo el proyecto del partido en la entidad, donde gobierna tres de los 
principales municipios por su peso social y económico: Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. Blanco. 
EJEMPLO DEL desgarriate que se traen es que los militantes fundadores de Morena 
en Quintana Roo se quejan de que se privilegia a oportunistas y mercenarios que 
se unen al partido sólo para aprovechar su arrastre y obtener así una curul en el 
Congreso local, lo que quedaría demostrado por la gran convocatoria que tuvo su 
periodo de inscripciones a i-n-t-e-r-e-s-a-d-o-s en alguna diputación. 
LOS DETRACTORES acusan al senador José Luis Pech de malbaratar el partido 
y erosionar las bases que lo llevaron al triunfo en la pasada elección, en favor de 
tránsfugas de otras siglas con intereses ajenos al proyecto de Andrés Manuel.
DE TAL modo, se espera que la visita de López Obrador a Chetumal sea algo más 
que una simple gira presidencial y se convierta en una sesión de tribunal en la que se 
jalarán varias patillas.
DESPUÉS DE todo, hay muchos tricolores, azules y amarillos que se frotan las manos 
y disfrutan viendo cómo arrecian los sombrerazos dentro de Morena, que así fue 
como comenzó la debacle para varios de ellos.

RUBÉN GALLO
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Casi cuatro 
años. Paula González Cetina, ex 
directora de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
durante la administración estatal 
de Roberto Borge Angulo, recibió 
una sentencia de tres años y 11 
meses de prisión por el delito de 
peculado de mil 55 millones 999 
mil 962 pesos, correspondientes 
al pago de contraprestaciones 
de la empresa Aguakán para 
ampliar su operación hasta el 
año 2053.

Durante dicho periodo Gonzá-
lez Cetina no podrá ejercer cargos 
públicos, puesto que fue inhabi-
litada. Asimismo, deberá cubrir 

una multa de 28 mil 441 pesos, 
previo a la reparación del daño.  

El jueves de la semana pasada 
un juez penal oral determinó 
que la ex colaboradora de Borge 
Angulo es culpable del delito 
de peculado. Ayer se desarrolló 
la Audiencia de Individualiza-
ción de Pena para determinar la 
sanción.

En ella, el representante de la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción insistió en la 
culpabilidad de González Cetina, 
porque cuando la empresa Desa-
rrollo Hidráulico S.A. de C.V. 
coloquialmente conocida como 
Aguakán depositó los mil 055 
millones 999 mil 962 pesos, auto-
rizó la transferencia del dinero 
a la cuenta de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
a sabiendas de que constituía un 
delito.

El pago hecho por la empresa 
era para que se le permitiera 
ampliar su operación en el ser-

vicio de agua potable hasta el 
año 2053 en Cancún, Playa del 
Carmen e Isla Mujeres.  

Ante ello, el representante de 
la Fiscalía pidió la pena máxima 
de 10 años, inhabilitación por 
similar periodo, 250 días de 
multa y amonestación pública.

Sin embargo, el defensor 
de la sentenciada, Baldomero 
Mendoza López refutó las 
imputaciones porque los recur-
sos nunca salieron de la esfera 
gubernamental.

Añadió que González Cetina 
siguió instrucciones del enton-
ces titular de la Sefiplan, Juan 
Pablo Guillermo Molina, a quien 
el ex gobernador Borge Angulo 
designó para ampliar la conce-
sión a Aguakán.

“La Jurisprudencia de la 
Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
con número 20022583, deter-
mina que el Ejecutivo federal 
tiene atribuciones y control 

sobre entidades paraestatales 
y descentralizadas y fue lo que 
aplicó en la orden de transferir 
los recursos”, señaló.

Tras sopesar a las partes invo-
lucradas, el juez decretó receso 
de 30 minutos, que se prolongó 
a casi una hora, antes de emitir 
su veredicto.

La sentencia a la ex directora 
de CAPA es de tres años con 11 
meses; es decir, mil 415 días de 
prisión, a los que se restarán los 
415 días que ya estuvo recluida, 
con lo que la pena queda en mil 
10 días. 

Además le fue fijada una 
multa de 28 mil 441 pesos, 
derivada de que el juez le fijó la 
tercera parte de una Unidad de 
Medida de Actualización (UMA) 
por carecer de propiedades, tra-
bajo y medios de subsistencia, y 
tener un hijo económicamente 
dependiente de ella.

También se determinó que 
de no poder hacer el pago y al 

ser primo-delincuente, puede 
realizar trabajo comunitario por 
tres horas diarias tres días a la 
semana en alguna institución de 
beneficencia pública.

Luego vendrá la etapa de 
Reparación de Daño por mil 055 
millones 999 mil 962 pesos.

Mendoza López afirmó que 
tras pagar la multa, González 
Cetina quedará en libertad, pero 
anticipó que recurrirán al Juz-
gado de Distrito para combatir el 
resolutivo, porque es ilegal.

“Si algo puede presumir la 
Fiscalía Anticorrupción este día 
es que ganó 28 mil pesos nada 

más, porque vamos a apelar el 
resolutivo del juez”, advirtió.

Por su parte González Cetina 
insistió en su inocencia. “Voy a 
recurrir al tribunal federal para 
demostrar mi inocencia porque 
me conocen y saben que nunca 
actúe mal. En ese entonces seguí 
la instrucción del secretario de 
Finanzas y Planeación, Juan 
Pablo Guillermo Molina, a quien 
el gobernador designó para el 
caso de Aguakán”, dijo.

Trascendió que la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción también apelará el 
pronunciamiento del juez oral.

Tres años y 11 meses de prisión, más una multa

Dictan sentencia  
a ex titular de CAPA
La exfuncionaria 
estaba acusada  
de peculado por  
casi mil 56 mdp

 ❙Paula González Cetina (izq.) fue directora de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante la administración 
estatal de Roberto Borge Angulo (der.). 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La cre-
ciente inclusión de ex militan-
tes de otros institutos políticos 
en Morena está haciendo daño 
al partido, que podría llenar sus 
filas de personas con intereses 
oscuros y ajenos.

Al respecto, el senador José 
Luis Pech Várguez es quien 
está alentando la desbandada 
de priistas, panistas y perre-
distas hacia las filas de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), acusó el diputado 
independiente Juan Ortiz Vallejo.

“(Se trata de) Gente que sin 
escrúpulos viene a tomar parte y 
secuestrar al partido de Morena, 

y a los verdaderos morenistas 
dejarlos a un lado”, recalcó el 
diputado emanado de las filas 
del partido.

Pese a que representantes de 
Morena en la entidad han decla-
rado que el partido es incluyente, 
sólo quienes tengan un trabajo 
realizado al interior del partido 
tendrán la posibilidad de conti-
nuar en este instituto político, 
los demás serán descartados, 
apuntó.

Ortiz Vallejo aseguró que 
Pech Várguez actúa en su interés 
personal para tratar de colocarse 
en posición de contender por la 
gubernatura de Quintana Roo en 
cuatro años, por lo que “mueve 
sus hilos para meter a sus alle-

gados a las diputaciones locales”.
“Casi se siente gobernador, 

pero no lo voy a permitir; los 
verdaderos morenistas no lo 
vamos a permitir, puro priista 
que anduvieron (sic) de partido 
en partido quieren ingresar a 

Morena”, advirtió.
Dijo que la visita del presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador a Chetumal, progra-
mada para este domingo, debe 
ser aprovechada poner orden 
en el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, donde la ausencia del 
presidente municipal Hernán 
Pastrana por enfermedad reper-
cute al interior de la comuna.

“Tenemos un municipio que 
nuestros regidores no han tra-
bajado como debe de ser, tene-
mos el problema de la basura 
por ejemplo, pero lo más triste 
es que entre ellos mismos se 
están peleando y rasguñando”, 
reconoció.

Desde que se supo que el 

presidente vendría a la capital 
del estado, corrieron voces que 
aseguran que habrá un fuerte 
jalón de orejas al interior del 
partido, aunque sus actuales 
dirigentes han descartado que 
ello ocurra.

El descontento entre los 
militantes de Morena ha ido 
incrementándose al paso de las 
semanas; incluso, en la reciente 
apertura de inscripciones para 
contender por las candidatu-
ras del partido a una diputa-
ción, muchos se quejaron que 
estas fueron acaparadas por ex 
integrantes de otros partidos 
y ex funcionarios de adminis-
traciones pasadas con dudoso 
historial.

Acusan a Pech por manosear a Morena

 ❙ El senador José Luis Pech 
buscaría la gubernatura de 
Quintana Roo en cuatro años, 
aseugura Juan Ortiz Vallejo.

Casi se siente 
gobernador, pero 

no lo voy a permitir; los 
verdaderos morenistas 
no lo vamos a permitir”.

Juan Ortiz Vallejo
Diputado independiente

Casi se siente 

ASÍ LO DIJO:
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Aunque continúan 
funcionando, han 
prescindido de 
algunos servicios

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Represen-
tantes de las diferentes estan-
cias infantiles del municipio 
de Benito Juárez solicitaron a 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama, fungir como enlace 
entre ellos y el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, para hacer de su cono-
cimiento las circunstancias que 
implican su decisión de recor-
tar el presupuesto destinado a 
dichos establecimientos.

Delia Guadalupe Osorio, 
encargada de la estancia infan-
til Héroes lamentó la decisión 
tomada por el gobierno federal 
debido a la precariedad con la 
que ahora cubren las necesida-
des básicas de los niños a su cui-
dado, como son la alimentación, 
el cuidado y atenciones.

Explica que a las 54 estan-
cias infantiles ubicadas dentro 
del municipio les fue retirado 
el apoyo gubernamental, que 
ascendía a 950 pesos por niño 
y de mil 800 pesos en el caso 
de menores con discapacidad. 
Ahora, únicamente atienden a 
los menores con los 750 pesos de 
cuota entregados por los padres.

A diferencia de las estancias 
particulares, las cuales fueron 
objeto de un escrutinio que 
derivó en el recorte de presu-
puesto actual, Osorio aseguró 
que, por lo menos un par de 
veces al mes, eran objeto de 
supervisiones constantes por 
parte de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), lo que daba 
certeza a los padres de familia en 
cuanto a la profesionalización de 
la labor, situación que también 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
una semana de que entrara en 
operación la estrategia de segu-
ridad, consistente en 10 puntos 
explicados por el gobernador 
Carlos Joaquín en su momento, 
ya hay resultados visibles en 
materia de seguridad pública.

En torno a ello, el secretario de 
Seguridad Pública estatal, Jesús 
Alberto Capella Ibarra informó 
que durante los últimos días 
lograron el rescate de dos ado-
lescentes privadas de la libertad, 
así como la detención de diversas 
personas en los municipios de 
Benito Juárez y Cozumel.

En el caso del rescate de 
las dos menores, expuso que 
su liberación se logró gracias 
a una rápida actuación de los 
elementos policiacos, y a la 
denuncia ciudadana.

Mientras que en el munici-
pio de Benito Juárez, entre el 
15 y el 18 de febrero se detuvo 
a 20 personas; mientras en 
Cozumel, en el periodo del 1 
al 19 de febrero se aseguró a 
18 personas; en ambos casos 
los aprehendidos quedaron 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado.

Capella Ibarra abundó que 

en materia de prevención del 
delito se han conformado 80 
Comités de Vigilancia Vecinal 
‘Vive Seguro’, que están debi-
damente acreditados con su 
acta constitutiva en los muni-
cipios de Benito Juárez, Othón 
P. Blanco y Cozumel.

La información vertida por 
Capella Ibarra se dio en el marco 
del informe semanal de las accio-
nes emprendidas en materia de 
prevención y combate de delito, 
en el que estuvo acompañado 
por el titular de la Fiscalía, Óscar 
Montes de Oca Rosales.

Al respecto, el gobernador 
Carlos Joaquín González expuso 
que esto forma parte del com-
promiso de dar a conocer sema-
nalmente los resultados en 
materia de seguridad, así como 
informar sobre el avance del 
plan de 10 puntos para lograr la 
paz y tranquilidad en el estado, 
dado a conocer en días pasados.

“Las recientes detenciones y 
avances en nuestra estrategia 
son parte de la articulación de 
todas las instituciones invo-
lucradas en el Grupo de Coor-
dinación por la Seguridad del 
estado. Agradezco a las auto-
ridades federales, estatales, 
municipales, Fuerzas Arma-
das y al Poder Judicial por su 
compromiso y apoyo”, agregó.

Piden reconsiderar 
recorte a estancias

En Benito Juárez funcionan 54 establecimientos

 ❙A las 54 estancias infantiles en Benito Juárez les fue retirado el apoyo gubernamental, que ascendía 
a 950 pesos por niño y mil 800 pesos para menores con discapacidad.

se ha perdido.
“Lo que estamos pidiendo es 

que se nos reconozca, porque se ha 
desvirtuado el trabajo de las estan-
cias infantiles. Nosotras somos 
personas preparadas y certificadas 
que estamos brindándole a la pri-
mera infancia lo más maravilloso, 
que es seguridad, apoyo, amor y 
alimentos”, puntualizó.

Si bien ninguna estancia ha 
cerrado sus puertas gracias al 
apoyo recibido por sus similares, 
algunas han tenido que prescin-
dir de servicios realizados por 
empleados, como lo son la lim-
pieza y la cocina, con el propósito 

de “estirar” los pocos recursos que 
tienen disponibles entre dona-
ciones y las cuotas de los padres. 

“Los padres de familia, igual 
que nosotros, están en una situa-
ción de expectativa. No sabemos 
a dónde dirigirnos, no hay una 
plataforma todavía. A mí me pone 
nerviosa pensar que debemos 
esperar hasta fin de febrero, por-
que sólo tenemos recursos para 
los primeros 15 días”, lamentó.

Aunque la situación es alar-
mante, ninguna de las estancias 
ha considerado cerrar la puerta 
para recibir a más menores, a 
pesar de recibir en esta situa-

ción de precariedad a dos mil 
786 niños de todo el municipio. 
“Debemos de recibir a todos los 
niños de Benito Juárez que nece-
siten un lugar seguro. Estamos 
trabajando en favor de la infan-
cia”, enfatizó.

Para tratar de revertir la situa-
ción, se hicieron propuestas a la 
alcaldesa Mara Lezama en busca 
de plantear alternativas que ase-
guren la supervivencia operativa 
de estos establecimientos, ya sea 
a través de becas o mediante el 
acercamiento con empresa-
rios que puedan apadrinar su 
funcionamiento.

Destacan resultados 
visibles en seguridad

 ❙ Elementos de Seguridad Pública lograron en los últimos 
días el rescate de dos jóvenes privadas de su libertad y la 
detención de varias personas en Benito Juárez y Cozumel.
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¡Ayúdeme!
Áantene’ex
¡Ayúdeme!
Áantene’ex

Derecho a la identidad
Por tercer año consecutivo Quintana Roo 
se mantiene como el estado del País con el 
menor costo por la expedición del acta de 
nacimiento.

Defensa del Trabajo
La Procuraduría Itinerante de la Defensa del 
Trabajo amplió sus servicios a los habitantes 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

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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Aprueban prohibir 
el uso de plásticos

Se regularía su uso en las industrias y comercios

El Cabildo de Benito 
Juárez propone 
optar por alternativas 
más eco amigables

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
décimo primera sesión ordina-
ria de Cabildo del municipio 
de Benito Juárez, se aprobó la 
iniciativa del regidor Pablo Bus-
tamante que busca reformar el 
reglamento para la prevención 
y gestión integral de residuos 
sólidos con el objetivo de pro-
hibir plásticos en las industrias 
y comercios en el destino del 
caribe.

El titular de la comisión 
para el Desarrollo Juvenil fijó 
un plazo de 90 días hábiles a 
partir de la publicación de las 
reformas en el diario oficial 
para poder efectuar la tran-
sición correspondiente para 
mudarse de ofrecer contenedo-
res, empaques, vasos, popotes o 
bolsas de plástico a su clientela, 
para optar por alternativas más 
eco amigables.

Aseguró que en caso de 
que las industrias continúen 
ofreciendo plásticos a su clien-
tela una vez entradas en vigor 
dichas reformas, incumplirían 
el artículo 126 del reglamento 
para la gestión integral de resi-
duos sólidos, situación que los 
volverá acreedores a sanciones 

“bastante fuertes”.
“Este es un gran paso que 

estamos dando para cuidar 
el medio ambiente, y es una 
muestra del compromiso que 
tiene esta administración con 
las siguientes generaciones”, 
comentó Bustamante.

Las autoridades municipa-
les aprovecharon para invitar 
a la ciudadanía para contribuir 
desde sus trincheras, con el 
objetivo de reducir el uso de 
plásticos y mejorar su entorno 
inmediato, particularmente 
por el tipo de ciudad en la que 
viven. 

“Desde que llegamos a esta 
administración, pedimos que 
no hubieran vasos y botellas de 
plástico (en el ayuntamiento). 

No es fácil porque es ir en con-
tra de una inercia de muchos 
años”, añadió Mara Lezama, 
presidenta municipal de Benito 
Juárez.

Como parte de las reformas 
realizadas, también se aprobó 
turnar a las comisiones unidas 
de Gobierno y Régimen Inte-
rior y de Turismo y Ecología, 
una iniciativa que permitirá 
abrogar el vigente regla-
mento de Ecología y Gestión 
Ambiental para la elaboración 
de uno nuevo, conocido como 
Reglamento de Acción Climá-
tica y Protección Ambiental, 
con el propósito de actualizar 
los lineamientos que rigen 
al municipio en materia de 
ecología.

 ❙ En sesión ordinaria de Cabildo el municipio de Benito Juárez acordó reformar el reglamento para la prevención y gestión integral de 
residuos sólidos.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En el 
marco de la conmemoración 
del Día de la Justicia Social, 
proclamado por la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU), el municipio de Benito 
Juárez reitera su compromiso 
con el bienestar de los ciu-
dadanos a través de acciones 
de gobierno en las áreas de 
la salud, educación, empleo, 
deporte y cultura, además de 
brindar asesoría para trámi-
tes administrativos, pláticas 
de prevención de enferme-
dades, entre otras, destacó la 
titular de esta demarcación, 
Mara Lezama.

 “Estamos fortaleciendo 
la proximidad con los ciu-
dadanos y ciudadanas, ade-
más de hacer llegar hasta sus 
supermanzanas, colonias y 
regiones los servicios que 
el ayuntamiento de Benito 
Juárez tiene para ustedes, 
todos, de manera gratuita, 
coadyuvando de esta manera 
con la economía de sus fami-
lias”, señaló.

Lezama recalcó que su 
administración seguirá pro-
moviendo el bienestar de los 
benitojuarenses, mejorando 
la provisión de servicios 
públicos y llevando solucio-
nes a los lugares de origen de 
la gente; es decir, que no haya 
necesidad de trasladarse 
hasta la cabecera municipal, 
sino que sean atendidos en 
sus propias localidades. 

Acciones tomadas en 
materia de justicia social bajo 
gobierno de Mara Lezama: 

Lanzamiento del pro-
grama “Ven y Empléate” para 
acercar a los ciudadanos a la 
oferta de trabajo de pequeñas 
y medianas empresas.

Lanzamiento del pro-
grama “Ven y Empléate 
Marcando la DIF-erencia”, 
dirigido a personas con capa-
cidades diferentes.

Lanzamiento del pro-
grama “Brigadas en Movi-
miento”, con más de 20 jorna-
das realizadas y beneficiando 
a más de dos mil personas.

Se han atendido a seis mil 
personas en el área de salud.

Mil 200 beneficiadas 
en el área de alimentación 
y servicios públicos como 
electrificación, agua potable 
y drenaje.

Se han atendido a más de 
cuatro mil niños y niñas para 
hacer valer sus derechos y su 
bienestar.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Para hacer 
frente a incendios de manera efi-
caz, el municipio de Benito Juárez, 
encabezado por Mara Lezama, 
demostró su compromiso con 
la capacitación de su Honorable 
Cuerpo de Bomberos, a través del 
curso “Formación de Especialistas 
en Perros de Búsqueda y Rescate”, 
a cargo de diferentes corporaciones 
de diversas entidades del país.

El curso, que se dictó en las 
instalaciones del Centro de Entre-
namiento de Perros de Bomberos 
de Cancún ubicadas en la Ave-
nida Kabah, tuvo como objetivo 
la homologación de los protoco-
los de rescate ante situaciones de 
emergencia. 

Es gracias a la profesionali-
zación del Honorable Cuerpo de 
Bomberos que los ciudadanos del 
municipio de Benito Juárez ahora 
gozan de mejores condiciones de 
protección ante un siniestro, expli-
caron autoridades.

“Esta es la continuación del 
curso que iniciamos hace unos 
meses en el que  también estamos 
aprendiendo rapel con los perros, 
rescate vertical, espacios confina-
dos, primeros auxilios para canes y 
para humanos, búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas, y vamos 
a seguir con esta capacitación 
durante toda la semana”, señaló el 
doctor Oscar Oliva, de la academia 
de Bomberos de Cancún.

Cabe destacar que en el curso 
participaron Bomberos Rescatis-
tas de otros lugares de la República 
como Querétaro, Cozumel, Lázaro 
Cárdenas, Puerto Morelos, así como 
de varias corporaciones.
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Celebran 
en BJ la 
Justicia 
Social

 ❙ En el Día de la Justicia 
Social, el municipio de 
Benito Juárez reiteró su 
compromiso.
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Capacitan 
en Cancún 
a Cuerpo de 
Bomberos

 ❙ El curso tuvo como objetivo 
la homologación de los 
protocolos de rescate ante 
situaciones de emergencia. 
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DIALOGAN SOBRE
LEY DE ALCOHOLES 
La titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, Yohanet Torres Muñoz, sostuvo 
una reunión de trabajo con dirigentes de 
las Asociaciones de Licoreros de Cozumel, 
Othón P. Blanco, Bacalar, Cancún y Solida-
ridad para dialogar y recibir sus propuestas 
y solicitudes a fin de integrarse al proyecto 
de reforma de Ley de Alcoholes.
“Se buscará mediante el Reglamento de la 
Ley, que el Dictamen de Anuencia de Se-
guridad (DAS) no perjudique económica-
mente a los empresarios y se pueda agilizar 
el trámite, ya que el objetivo es reforzar la 
estrategia de seguridad pública del Ejecuti-
vo, con el objetivo de atender la paz y tran-
quilidad de las familias quintanarroenses”, 
precisó la funcionaria.
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En la mira
En los últimos 5 años y 7 meses se han registrado en el 
País 373 accidentes aéreos, mismos que actualmente son 
investigados por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), aunque eso podría cambiar con la nueva Agencia 
Federal en Aviación. 
(Total de accidentes aéreos ocurridos en cada año por tipo de avión)

Año Avión Helicóptero Otros Total por año

2013 74 11 0 85

2014 54 7 6 67

2015 65 8 2 75

2016 38 7 1 46

2017 54 13 0 67

2018* 31 2 0 33

Total general 316 48 9 373

*De enero a julio (últimas cifras disponibles) / Fuente: DAGC

SE COMPLEMENTARÁ CON LA MODERNIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

ALISTAN AGENCIA
DE SEGURIDAD PARA AVIACIÓN

La DGAC es la encargada 
de indagar y conocer 
causas de accidentes 
aéreos en el país

MONTSERRAT PEÑALOZA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los próximos 
meses empezará a operar la Agencia 
Federal de Aviación para fortalecer la 
capacidad reguladora del gobierno para 
supervisar y garantizar la seguridad de 

la aviación en el País.
La agencia será una entidad inde-

pendiente y se complementará con la 
modernización de la normatividad en 
materia de reglamentación, supervisión 
e infraestructura, expuso el subsecreta-
rio de Transporte, Carlos Morán Moguel, 
según un comunicado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Sin embargo, entrevistado en el 
marco de la inauguración de la edición 
16 de la AeroExpo 2019, reconoció que 
su creación aún está en trámite.

“Falta toda la tramitación, porque 
aquí lo importante es que pueda tener 

la aviación civil mayor autonomía, para 
precisamente realizar gestiones oportu-
nas”, indicó Morán.

Actualmente, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) es la encargada 
de indagar y conocer las causas de todos 
los accidentes aéreos, pero también está 
a cargo de verificación y expedición de 
certificados de aeronavegabilidad de las 
aeronaves, así como del otorgamiento 
de licencias a los pilotos. 

Por otra parte, Morán Moguel dijo que 
en todos los aeropuertos se contará, a 
más tardar en dos años, con la Navega-
ción Basada en la Performance (PBN, por 
sus siglas en inglés) para la navegación 
y aproximación satelital.

Con dicho sistema se busca una 
mejora en la navegación aérea.

“Al terminar este año tendremos esta 
misma capacidad en el aeropuerto de 
Toluca, Ciudad de México y en el futuro 
lo tendremos también en Santa Lucía. 
Todos los aeropuertos cercanos estarán 
incorporados al PBN”, expresó.

 ❙ La Unión Nacional de 
Avicultores) buscará fortalecer 
la cadena productiva de la carne 
de ave en México.

Plan de 
mejora
a carne 
de ave
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión 
Nacional de Avicultores (UNA) 
buscará fortalecer la cadena 
productiva de la carne de ave 
en México.

Este es un proyecto que el 
organismo cúpula de los avicul-
tores estará desarrollando en 
conjunto con el Consejo Mexi-
cano de la Carne (Comecarne), y 
tiene el objetivo de impulsar la 
proveeduría nacional de pollo y 
pavo, así como la sustentabilidad 
de las cadenas productivas. 

Arturo Calderón, presidente 
ejecutivo de la UNA, explicó que, 
de concretar algo en el corto y 
mediano plazo, se tendrá un 
efecto dominó en el contenido 
nacional de los productos, el 
combate a la pobreza, desarro-
llo de cadenas logísticas, así 
como en la creación de empleos 
e inversiones, las cuales han 
estado contenidas por prácticas 
comerciales desleales.

“Decidimos que deberíamos 
de sentarnos a platicar a ver de 
qué forma sentamos el prece-
dente para seguir integrándonos.

“De que la avicultura se 
convierta en el principal pro-
veedor de las materias primas 
que requieren los industriales 
procesadores de carne”, señaló 
el directivo.

Ahora, lo que se espera con 
este trabajo en conjunto, es que 
el Comecarne empiece a con-
templar también el desarrollo de 
proveedores nacionales y no se 
privilegie nada más la importa-
ción de materias primas cárnicas.

El Comecarne está integrado 
por empresas dedicadas a las 
actividades relacionadas con la 
industria de la carne, estableci-
mientos de sacrificio, obradores 
de corte y deshuese, así como 
empacadoras de carne fresca y 
procesada.

Actualmente, los principales 
estados productores de pollo 
son Veracruz, Aguascalientes y 
Querétaro.
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Hasta por vaquita la ASF 
halló algunas corruptelas
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) detectó que se entregaron 
compensaciones económicas a 
difuntos y a personas ajenas a 
las localidades donde habita la 
vaquita marina, especie en peli-
gro de extinción.

Como parte de la estrategia 
para la recuperación del mamí-
fero marino, en 2015 se creó un 
acuerdo que suspendió de manera 
temporal la pesca comercial con 
redes de enmalle en la zona. 

A través del Programa de 
Recuperación y Repoblación de 
Especies en Riesgo (PROCER), se 
otorgaron apoyos económicos 
a los pescadores regularizados, 
permisionarios y agentes invo-
lucrados en la cadena productiva 
que se encontraban en vulnera-
bilidad por la disminución de sus 
ingresos debido a la suspensión 
temporal.

Para el ejercicio fiscal 2017, la 
ASF encontró que se otorgaron 220 
mil pesos a beneficiarios dados 
de baja por defunción y 96 mil a 
personas que no pertenecían a 
las localidades donde habita la 
vaquita.

Además, se entregaron dos 
millones 436 mil pesos a bene-
ficiarios que incumplieron los 
permisos de pesca vigentes, un 
requisito de elegibilidad estable-

cido por el programa, apunta el 
Informe del Resultado de la Fis-
calización Superior de la Cuenta 
Pública 2017.

Personas que no cumplieron 
con la entrega de informes bimes-
trales y comprobantes de domici-
lio para acreditar su residencia en 
una de las localidades recibieron 
744 mil pesos.

Los pescadores regularizados y 
permisionarios obtuvieron apoyos 
duplicados por tres millones 732 
mil pesos.

“Tanto dinero gastado de esa 

forma no asegura la conserva-
ción de las especies. La vaquita 
sigue sufriendo debido a la pesca 
ilegal, mermando la población a 
alrededor de 15 ejemplares”, ase-
guró Alejandro Olivera, represen-
tante en México del Centro para 
la Diversidad Biológica (CBD, por 
sus siglas en inglés).

“Y el hecho de no transparen-
tar los recursos y utilizarlos como 
políticas asistencialistas en vez de 
incentivos a los pescadores que 
demuestren buenas prácticas, 
empeora la situación”, añadió.

 ❙ Se entregaron compensaciones económicas a personas ajenas, a 
través del programa PROCER.
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CIUDAD DE MÉXICO.- En los próximos 
meses empezará a operar la Agencia 
Federal de Aviación para fortalecer la 
capacidad reguladora del gobierno para 
supervisar y garantizar la seguridad de 

la aviación en el País.
La agencia será una entidad inde-

pendiente y se complementará con la 
modernización de la normatividad en 
materia de reglamentación, supervisión 
e infraestructura, expuso el subsecreta-
rio de Transporte, Carlos Morán Moguel, 
según un comunicado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Sin embargo, entrevistado en el 
marco de la inauguración de la edición 
16 de la AeroExpo 2019, reconoció que 
su creación aún está en trámite.

“Falta toda la tramitación, porque 
aquí lo importante es que pueda tener 

la aviación civil mayor autonomía, para 
precisamente realizar gestiones oportu-
nas”, indicó Morán.

Actualmente, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) es la encargada 
de indagar y conocer las causas de todos 
los accidentes aéreos, pero también está 
a cargo de verificación y expedición de 
certificados de aeronavegabilidad de las 
aeronaves, así como del otorgamiento 
de licencias a los pilotos. 
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ción Basada en la Performance (PBN, por 
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y aproximación satelital.

Con dicho sistema se busca una 
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Nacional de Avicultores (UNA) 
buscará fortalecer la cadena 
productiva de la carne de ave 
en México.

Este es un proyecto que el 
organismo cúpula de los avicul-
tores estará desarrollando en 
conjunto con el Consejo Mexi-
cano de la Carne (Comecarne), y 
tiene el objetivo de impulsar la 
proveeduría nacional de pollo y 
pavo, así como la sustentabilidad 
de las cadenas productivas. 

Arturo Calderón, presidente 
ejecutivo de la UNA, explicó que, 
de concretar algo en el corto y 
mediano plazo, se tendrá un 
efecto dominó en el contenido 
nacional de los productos, el 
combate a la pobreza, desarro-
llo de cadenas logísticas, así 
como en la creación de empleos 
e inversiones, las cuales han 
estado contenidas por prácticas 
comerciales desleales.

“Decidimos que deberíamos 
de sentarnos a platicar a ver de 
qué forma sentamos el prece-
dente para seguir integrándonos.

“De que la avicultura se 
convierta en el principal pro-
veedor de las materias primas 
que requieren los industriales 
procesadores de carne”, señaló 
el directivo.

Ahora, lo que se espera con 
este trabajo en conjunto, es que 
el Comecarne empiece a con-
templar también el desarrollo de 
proveedores nacionales y no se 
privilegie nada más la importa-
ción de materias primas cárnicas.

El Comecarne está integrado 
por empresas dedicadas a las 
actividades relacionadas con la 
industria de la carne, estableci-
mientos de sacrificio, obradores 
de corte y deshuese, así como 
empacadoras de carne fresca y 
procesada.

Actualmente, los principales 
estados productores de pollo 
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difuntos y a personas ajenas a 
las localidades donde habita la 
vaquita marina, especie en peli-
gro de extinción.

Como parte de la estrategia 
para la recuperación del mamí-
fero marino, en 2015 se creó un 
acuerdo que suspendió de manera 
temporal la pesca comercial con 
redes de enmalle en la zona. 

A través del Programa de 
Recuperación y Repoblación de 
Especies en Riesgo (PROCER), se 
otorgaron apoyos económicos 
a los pescadores regularizados, 
permisionarios y agentes invo-
lucrados en la cadena productiva 
que se encontraban en vulnera-
bilidad por la disminución de sus 
ingresos debido a la suspensión 
temporal.

Para el ejercicio fiscal 2017, la 
ASF encontró que se otorgaron 220 
mil pesos a beneficiarios dados 
de baja por defunción y 96 mil a 
personas que no pertenecían a 
las localidades donde habita la 
vaquita.

Además, se entregaron dos 
millones 436 mil pesos a bene-
ficiarios que incumplieron los 
permisos de pesca vigentes, un 
requisito de elegibilidad estable-

cido por el programa, apunta el 
Informe del Resultado de la Fis-
calización Superior de la Cuenta 
Pública 2017.

Personas que no cumplieron 
con la entrega de informes bimes-
trales y comprobantes de domici-
lio para acreditar su residencia en 
una de las localidades recibieron 
744 mil pesos.

Los pescadores regularizados y 
permisionarios obtuvieron apoyos 
duplicados por tres millones 732 
mil pesos.

“Tanto dinero gastado de esa 

forma no asegura la conserva-
ción de las especies. La vaquita 
sigue sufriendo debido a la pesca 
ilegal, mermando la población a 
alrededor de 15 ejemplares”, ase-
guró Alejandro Olivera, represen-
tante en México del Centro para 
la Diversidad Biológica (CBD, por 
sus siglas en inglés).

“Y el hecho de no transparen-
tar los recursos y utilizarlos como 
políticas asistencialistas en vez de 
incentivos a los pescadores que 
demuestren buenas prácticas, 
empeora la situación”, añadió.

 ❙ Se entregaron compensaciones económicas a personas ajenas, a 
través del programa PROCER.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Delitos
17,980

Robo a
negocio
 4,503

Violencia
doméstica
3,988

Robo
a casa
3,052

Robo de
vehículos
2, 218

Lesiones
2, 565

Homicidios
763

Extorsión
113

Violación
141 

8A

En nueve de 11 
ilícitos del fuero 
común, revela el 
“Semáforo delictivo”

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De los once 
municipios que integran el estado 
únicamente tres acapararon la 
mayor incidencia delictiva en 
nueve de once tipos de delitos que 
se perpetraron en 2018.

Los territorios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco enca-
bezaron los tres primeros lugares 
por la cantidad de denuncias que 
se interpusieron por robo a nego-
cio, violencia intrafamiliar, asalto 
a casa habitación, lesiones, narco-
menudeo, extorsión, secuestro y 
casos de feminicidio.

Hubo otros, Como Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto y Puerto 
Morelos que hasta hace pocos años  
mantenían una actividad delin-
cuencial de bajo impacto pero ante 
el avance imparable de la delin-
cuencia ahora figuran en los tres 
primeros sitios de algunos ilícitos.

En esta recomposición, el muni-
cipio que alberga a la capital del 
estado cedió su lugar de bronce a 
Cozumel en robo de automóviles, 
a Felipe Carrillo Puerto en casos 
de violación y a Puerto Morelos en 
homicidios.   

El “Semáforo delictivo” de Quin-
tana Roo revela que el año pasado 
se formalizaron 17 mil 980 denun-
cias por la comisión del algún delito 
de los once que integran el catálogo 
en materia del fuero común.

De acuerdo a la incidencia acu-
mulada de casos, prevaleció como 
el delito más recurrente el robo a 
negocio (4,503 denuncias), como 
segundo la violencia intrafamiliar 
(3,988) y tercero el robo a casa-ha-
bitación (3,052).

Le siguieron las lesiones (2, 
565), hurto de vehículos (2, 218), 
los homicidios (763), el narco-
menudeo (615), violación (141), 
extorsión (113), secuestro (14) y 
feminicidio (8). 

En el robo a negocio se docu-
mentaron tres mil 546 delitos en 
Benito Juárez, que representó 39 
por ciento de todos los perpetrados 
el año pasado. El Solidaridad-Playa 
del Carmen de registraron 488 

BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD 
Y OTHÓN P. BLANCO

Acaparan
tres municipios

actividad delictiva
(11%) y 288 en Othón P. Blanco 
(4.8%), en tanto que Cozumel fue 
cuarto al acumular 135 casos y 
Tulum quinto con 56 denuncias.

En violencia intrafamiliar tam-
bién dominaron los mismos muni-
cipios con mil 550 casos, mil 269 y 
580, que representó 39 por ciento, 
31 y 14.5, respectivamente, y más 
abajo Felipe Carrillo Puerto fue 
cuarto, Cozumel quinto y Tulum 
sexto.

De dos mil 565 lesiones denun-
ciadas, mil 064 ocurrieron en Playa 
del Carmen, cuya cantidad repre-
sentó 41 por ciento del total de la 
entidad, mientras 517 en Othón P. 
Blanco (20%) y 451 en Solidaridad, 
equivalente a 17.5 por ciento. Más 
abajo estuvieron Cozumel (136), 
Felipe Carrillo Puerto (118) y Tulum 
(72).

Otro delito más recurrente fue 
el robo de automóviles de los cua-
les este destino de playa sumó mil 
336 casos, que representó seis de 
cada 10 que se cometieron en la 
entidad. 

Abajo se situaron Solidaridad 
con 338 querellas (15%), Cozumel 
con 256 (11.5%) y Othón P. Blanco 
con 175 hechos denunciados.

Respecto al homicidio, el muni-
cipio benitojuarense acaparó el 
delito en siete de cada 10 casos al 
sumar 537, Solidaridad tuvo 100 
denuncias y Puerto Morelos 30, en 
tanto que Tulum sumó 23, Bacalar 
15 y Felipe Carrillo Puerto 9.

En narcomenudeo, los tres 
municipios nuevamente con-
centraron la mayor cantidad de 
denuncias con 295, 197 y 87 pre-
suntos responsables detenidos, 
respectivamente.

En casos de violación, Benito 
Juárez nuevamente encabezó la 
lista al reportarse 82 hechos delic-
tivos, que representaron el 39 por 
ciento de la cantidad total repor-
tada en la entidad; Othón P. Blanco 
registró 19 (7%) y Felipe Carrillo 
Puerto 10 hechos (7%). 

Por último, en extorsiones este 
destino de playa fue primero con 
54 casos, Othón P. Blanco segundo 
con 26 y Solidaridad tercero con 12.

Respecto a denuncias por 
secuestro se contabilizaron 9, 3 
y 1 para los mismos municipios, 
en tanto que en materia de casos 
de feminicidio se reportaron un 
total de ocho casos, seis que ocu-
rrieron en Playa del Carmen y dos 
en Cancún. 

Delincuencia estatal 2018
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Un día como 
hoy de hace 80 
años murió en el 
exilio, en Colliure, 
Francia, el escritor 
español Antonio 
Machado.
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Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes¡YA ES VIERNES!

NIÑOS
Rossini, Verdi y 
Beethoven son 
homenajeados 
en Trupeteando 
con los Clásicos, 
de la Cía. Teatral 
La Trouppe. 
Teatro Rafael 
Solana. Sáb. y 
dom., 13:00 hs.

GOLF 
Tiger Woods, Mickelson, 
Thomas y Koepka, entre 
otros, sostendrán la 
última ronda del WGC 
Mexico Champonship. 
Dom, 11:00 horas. Club 
de Golf Chapultepec.
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LIBROS. La edición 40 de la Feria In-
ternacional del Libro en Minería incluye 
presentaciones editoriales, talleres.  
Tacuba 5, Centro, 11:00 a 20:00 horas.

El Cine 
Tonalá (foto) 
el Corredor 
Salamanca 
y el Mercado 
Roma tendrán 
promociones 
y podrás ver la 
cinta de Alfonso 
Cuarón.

PREMIOS
México, con “Roma” nominada a 10 Óscares, podría 
tener una noche histórica el domingo a partir de las 
20:00 horas. 

Cesan de aduanas a ex fiscal de Moreira

SATURAN ALBERGUE
Después de que autoridades de Coahuila cerraron un espacio destinado 
para ellos en Piedras Negras, cientos de migrantes fueron trasladados a 
localidades como Ciudad Juárez, donde se habilitó un albergue temporal 
en un gimnasio que de inmediato se vio rebasado.

Piden a industriales bajar consumo de gas

Faltan documentos oficiales

‘Pierde’
Sedatu
pruebas
de estafa
Desaparecen 7 de 9 
oficios de contratos 
por servicios 
con firmas falsas

ABEL BARAJAS

Dos convenios originales uti-
lizados para estafar en Sedatu 
con triangulación de recursos 
en universidades y empresas 
fantasma desaparecieron de 
los archivos oficiales.

Dichos convenios con-
tenían firmas falsificadas de 
dos funcionarios de la depen-
dencia y eran reclamados por 
ellos para poder comprobar 
el ilícito de la alteración de 
rúbrica y deslindar sus res-
ponsabilidades de la estafa.

REFORMA 
informó este 
jueves que fue-
ron falsificadas 
firmas de 5 fun-
cionarios de Se-

datu para desviar al menos 
600 millones de pesos con 
distintos convenios con uni-
versidades.

Los documentos origi-
nales hurtados son el conve-
nio general firmado el 4 de 
enero de 2016 y el específico 
firmado el 2 de febrero del 
mismo año.

En el primero, la firma 
le fue falsificada al entonces 
Subsecretario de Sedatu, En-
rique González Tiburcio, y 
el segundo a su subordinado 
Armando Saldaña.

Además desaparecieron 
7 de 9 oficios de pago de los 
servicios contratados con fir-
mas falsificadas a Saldaña.

Con esos convenios Se-
datu daría 185 millones de 
pesos a la Universidad Poli-
técnica Francisco I. Madero, 
de Hidalgo. 

El pasado 12 de noviem-
bre Héctor José De la O Chi, 
director General de Progra-
mación y Presupuesto de la 
Sedatu, declaró a la Fiscalía 
General de la República que 
dichos documentos no están 
en los archivos, al igual que 

7 oficios con los que se jus-
tificaron los pagos por 185 
millones 839 mil 480 pesos 
por servicios que nunca se 
entregaron.

Y aseguró que su antece-
sor en el cargo, Francisco Ja-
vier Báez Álvarez no le hizo 
entrega de dicha documen-
tación en original.

Personal de la Fiscalía, 
peritos y agentes de la Po-
licía Federal Ministerial in-
dagaron en Sedatu el 31 de 
diciembre el paradero de los 
documentos y corroboraron 
que en los acervos de la Se-
cretaría no están los oficios 
de pago relacionados con di-
chos convenios.

Báez Álvarez, brazo de-
recho del entonces Oficial 
Mayor de Sedatu, Emilio Ze-
badúa, fue consignado por la 
Fiscalía por la desaparición 
de los documentos.

Conforme datos en poder 
de REFORMA, Báez Álva-
rez operó desde el domicilio 
de Tennyson 125, en Polanco, 
la falsificación de las firmas 
de distintos funcionarios de 
Sedatu.

Cae utilidad
de Televisa
83 por ciento
ALEJANDRO GONZÁLEZ

Grupo Televisa reportó al 
mercado de valores una caí-
da en su utilidad neta de 83.6 
por ciento al cierre del cuarto 
trimestre de 2018.

Conforme al informe, la 
empresa de comunicación 
indicó que sus ventas por pu-
blicidad bajaron en ese perio-
do 3.7 por ciento, al pasar de 
6 mil 565 millones de pesos 
frente los 6 mil 820 millones 
del mismo periodo de 2017.

“El decremento en el 
cuarto trimestre se explica 
por una disminución sustan-
cial en la publicidad vendida 
a entidades de Gobierno”, in-
formó Televisa.

Respecto a sus ventas ne-
tas anuales llegaron a 101 mil 
282 millones de pesos, 8.2 
por ciento más que en 2017, 
lo que se atribuye a ingresos 
de sus segmentos de Conte-
nidos y cable, beneficiándose 
por el sublicenciamiento de 
los derechos de la Copa del 
Mundo 2018.

TV Azteca había repor-
tado a su vez a la BMV una 
afectación de resultados en 
el cuarto trimestre de 2018 
principalmente por la dismi-
nución de ingresos por pu-
blicidad y baja en las trans-
misiones de futbol.

Validan rúbricas  
apócrifas

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la 
República determinó que la 
firma de un funcionario de 
la Sedatu fue falsificada en 
nueve oficios para transferir 
la mayor parte de los 185 
millones de pesos desvia-
dos mediante un convenio 
con una universidad de 
Hidalgo.

En una audiencia en la 
cual libró la vinculación a 
proceso, Armando Saldaña 
Flores, director de Ordena-
miento Territorial, compro-
bó con su pasaporte que 
uno de esos oficios fue sus-
crito cuando él estaba en 
Washington y Barcelona.

Tren Maya 
inmobiliario
El Gobierno creará 
15 fideicomisos que 
administrarán los 
terrenos aledaños 
a la ruta del 
ferrocarril para que 
ahí se construyan 
centros comerciales 
y desarrollos 
habitacionales. 

Advierten
de riesgo
con Guardia
Nacional
ANTONIO BARANDA

Aunque activistas y especia-
listas en Seguridad Públi-
ca celebraron los cambios a 
la minuta sobre la Guardia 
Nacional, aprobada ayer por 
unanimidad en el Senado, ad-
virtieron que todavía existen 
riesgos en la creación de este 
cuerpo policial.

María Elena Morera, de 
Causa en Común, ubicó co-
mo posibles riesgos la per-
manencia de los militares en 
labores de seguridad más allá 
de los cinco años que con-
templa la reforma, la even-
tual desaparición de la Policía 
Federal y la formación de los 
nuevos guardias.

“Ahora hay que cuidar las 
leyes secundarias porque el 
corazón de todo esto real-
mente es que podamos ser 
capaces de preparar policías 
civiles”, indicó Morera.

Francisco Rivas, director 
del Observartorio Nacional 
Ciudadano, consideró que 
lo ideal sería acotar la nue-
va fuerza a ciertas labores y 
funciones territoriales, y no 
abrirle el espectro de toda 
seguridad pública.

“La militarización es 
adoptar conductas militares 
para responder a problemas 
de seguridad pública. 

“Con este dictamen no 
hay una completa militari-
zación, pero hay un proce-
so de militarización. Es un 
avance, pero no es lo ideal”, 
consideró.

REFORMA / STAFF

Jesús Torres Charles fue re-
movido ayer de la Adminis-
tración Central de Investi-
gación Aduanera, después 
de que se difundió su pasa-
do como ex Procurador de 
Coahuila.

REFORMA publicó ayer 
que durante su cargo como 
Procurador de Jus-
ticia, Coahuila vi-
vió una de sus peo-
res crisis de seguri-
dad y desaparición 
forzada, además de 
que su hermano fue vincula-
do con Los Zetas.

Margarita Ríos Farjat, Je-
fa del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) in-
formó en su cuenta de Twit-
ter del cese del ex Fiscal en 
el Gobierno de Humberto 
Moreira.

“Hoy (ayer) fue desvincu-
lado de @SATMX el Admi-
nistrador Central de Inves-

tigación Aduanera. La repu-
tación del SAT es su activo 
más importante, y se toman 
decisiones firmes para man-
tener la solidez institucio-
nal”, tuiteó.

No obstante, en una car-
ta dirigida a Ricardo Peralta, 
Administrador General de 
Aduanas, Torres Charles dijo 
que dejaba el cargo para de-

fenderse de los señalamien-
tos en su contra.

“Existe información ca-
lumniosa que ha circulado 
en los últimos días respecto 
de mi persona, por lo que he 
decidido separarme del car-
go para estar en total liber-
tad de emprender acciones 
legales para salvaguardar mi 
integridad.

REFORMA / STAFF

Pemex notificó ayer a in-
dustriales que por causas de 

“fuerza mayor” deben reducir 
su consumo de gas natural en 
un 27 por ciento.

Conforme a notificacio-
nes de la empresa energética 
a las que tuvo acceso Grupo 
REFORMA, la circunstancia 
de fuerza mayor ocurrió en el 

Complejo Procesador de Gas 
de Poza Rica, en el Estado de 
Veracruz.

“La fuerza mayor se deri-
va de un problema en la plan-
ta Criogénica 2 lo que afecta 
el procesamiento del gas hú-
medo dulce, la producción y 
envío de gas natural seco”, 
según una comunicación he-
cha saber a industriales.

De acuerdo con el comu-

nicado de Petróleos Mexi-
canos Transformación In-
dustrial habrá una afectación 
total de pedidos “ya que la 
inyección bajó a cero”. 

El desabasto de gas afec-
tará a empresas exportadoras 
como Rassini, fabricante de 
autopartes, que tiene como 
clientes a Tesla, General Mo-
tors, Ford, Chrysler y Audi, 
entre otros.
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AMLO RESPONDE
SOBRE  
FALSIFICACIÓN

 Estamos  
limpiando,  
porque dejaron 
tiradero,  
un cochinero...”. 

DE EX FISCAL 
DE MOREIRA

 Esto que 
salió en el 
periódico 
REFORMA  
del funcionario 
de aduanas se 
va a revisar”.

SOBRE AVIONES OFICIALES

 Son los únicos servidores públicos  
que van a poder utilizar los aviones del Ejército  
y de la Marina”.

z Torres envió una carta al titular de Aduanas, Ricardo Peralta.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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La isla y la península

M ichel Houellebecq concibió 
un título tan sugerente que 
parecía inútil que le agregara 

una novela: La posibilidad de una isla. 
La imaginación le debe mucho a los 
espacios insulares. En mi libro De eso 
se trata escribí al respecto: “En Las mil 
y una noches hay un archipiélago donde 
los archipiélagos son carnívoros y se ali-
mentan de dedos. Swift propuso nove-
dosas geografías (para atracar en Laputa 
hay que usar correas: la isla flota en el 
aire). El abate François Loyer concibió 
la Isla Frívola, donde se crían caballos 
frágiles e inútiles que se aplastan con 
el peso más leve (para cultivar los cam-
pos, basta que las mujeres silben). En 
el Quinto Libro de Rabelais emerge la 
Isla de Odes; ahí las calles están vivas y 
se desplazan según su estado de ánimo. 
También Lichtenberg sintió la tentación 
insular; más próximo a Swift que a los 
escritores de aventuras, planeó una no-
vela sobre Zezu, la isla superculta donde 
los profesores enseñan ‘sentido común’ 
y los estudiantes ‘viven abatidos’”.

La novela realista comienza con Ro-
binson Crusoe, donde la arena sin nadie 
es un espacio de salvación y enseñanza. 
Otras islas han servido de presidio, según 
revelan los atormentados testimonios 
del costarricense José León Sánchez 
(La isla de los hombres solos), el francés 
Henri Charrière (Papillon) y el mexicano 
José Revueltas (Los muros de agua). 

Zona de confinación y aventura, 
última balsa de los náufragos, la isla re-
presenta una reserva cognitiva, la playa 
donde aparece el rastro de un extraño o 
donde un solitario descubre que ningu-
na huella inquieta tanto como la propia.

Hay que celebrar la afortunada de-
cisión de que las Islas Marías se trans-
formen en el centro cultural Los muros 
de agua en homenaje al escritor más 
encarcelado de México, José Revueltas. 

Consciente del poder de los sím-
bolos, López Obrador construye una 
eficaz narrativa en la que desmonta 
códigos que se asocian fácilmente con 
la opulencia, los abusos y la represión. 
La apertura de Los Pinos como espacio 

público, la venta del avión presidencial y 
la resignificación del presidio de las Islas 
Marías –del encierro a la libertad– se 
inscriben en este discurso. 

Todo gobierno tiene luces y som-
bras. En la polarización que padecemos 
parecería que sólo se puede estar com-
pletamente a favor o completamente 
en contra de AMLO. Nada más absur-
do. Cuando participé en 2006 en San 
Ildefonso, en una reunión de artistas 
a favor de la primera candidatura a 
la Presidencia del político tabasqueño, 
dije: “Un gobierno de izquierda debe 
ofrecer las mejores oportunidades para 
ser criticado”. El análisis no es un acto 
de traición; pone a prueba las iniciativas 
y así las perfecciona. 

¿El mismo gobierno que revitalizará 
las Islas Marías arruinará la península 
de Yucatán con el Tren Maya? José del 
Val, director del Programa Universitario 
de la Diversidad Cultural y la Intercul-
turalidad, señala oportunamente en 
Crónica: “Que la Secretaría de Turismo 
esté asumiendo la responsabilidad del 

proyecto es absurdo, el Instituto Na-
cional de los Pueblos Indígenas tiene 
que dar la cara”. Y añade: “¿Cómo voy 
a consultar a alguien si no tengo la 
información de lo que sucederá? ... No 
se ha hecho el estudio satelital LIDAR 
para saber qué hay debajo del trazo de-
finido porque pueden existir ciudades 
[prehispánicas] y si es así, por ahí no 
puede pasar el tren”.

José Revueltas escribió dos obras 
maestras de la literatura carcelaria, Los 
muros de agua (1941) y El apando (1969), 
pero también se ocupó de los devas-
tadores efectos del desarrollismo. El 
merecido tributo que se le rendirá en las 
Islas Marías debería extender sus efectos 
al país entero. Hacia el final de su vida, 
cuando se interesaba en los procesos de 
autogestión, Revueltas escribió: “Nada 
nos puede servir más contra el capita-
lismo que un sentido de la comunidad”.

En la correccional de menores, las 
Islas Marías y el Palacio Negro de Le-
cumberri, el novelista perfeccionó sus 
nociones de justicia y libertad. Es difícil 
que un individuo sea congruente en 
todos sus actos y aún más que lo sea 
un gobierno. Sin embargo, si se honra 
a Revueltas, podemos exigir que los 
principios que valen para una isla valgan 
para una península. 

Impedir que Yucatán sea presa del 
despojo con un criterio empresarial es 
parte de la misma lógica que transfor-
mará los muros de agua en puentes para 
la comunidad.

PARA CRECER al 4 por ciento anual, el gobierno  
de Andrés Manuel López Obrador pidió la ayuda  
de los empresarios... pero él no está ayudando mucho  
a lograrlo.

EL LLAMADO lo hizo en la instalación del Consejo 
para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico, que preside Alfonso 
Romo. Sin embargo, sus decisiones, sus ocurrencias  
y sus improvisaciones ya le están costando dinero 
al país, tal y como lo advierte el mismísimo Banco 
de México. De acuerdo con la minuta de su última 
reunión de política monetaria, el banco central 
consideró que en este primer trimestre de 2019  
podría haber crecimiento... pero negativo.

EN ESO, según Banxico, influye el entorno mundial, 
pero también los efectos del desabasto de gasolina,  
los bloqueos de vías de tren en Michoacán, la 
epidemia de huelgas en Tamaulipas y, por supuesto,  
la cancelación del aeropuerto.

DE AHÍ que si López Obrador quiere que realmente  
el país crezca al 4 por ciento, tal vez podría empezar  
por poner un poco de su parte.

• • •

MAÑANA arranca la supuesta consulta –sin padrón,  
sin certeza y sin certificación– sobre la puesta  
en marcha de la termoeléctrica La Huexca,  
en Morelos.

SE LLEVARÁ a cabo luego de que el gobierno federal 
hiciera oídos sordos a las peticiones para frenarla  
tras del asesinato de Samir Flores Soberanes, uno  
de los principales opositores al proyecto.

SERÍA BUENO que el Presidente aclarara si se dará  
a conocer el detalle de los resultados y no sólo  
el número final que favorece sus deseos. Para los 
analistas y para la sociedad en general es importante 
tener acceso las métricas y estadísticas de la consulta, 
entre otras cosas, para verificar su credibilidad.

• • •

POR CIERTO que tanto en el ámbito federal como  
en el morelense tienen certeza de que la ejecución  
de Samir Flores Soberanes fue producto del crimen 
organizado. Y no porque formara parte del mismo, 
¡para nada!

SEGÚN las investigaciones, al activista lo tenían 
amenazado porque también a los malosos les había 
plantado cara e inclusive habría denunciado a alguno 
de sus líderes. Sea como sea, su muerte ensombrece  
la consulta de este fin de semana.

• • •

LA BUENA es que se dio marcha atrás al nombramiento  
de Jesús Torres Charles como jefe de investigación 
aduanera, debido a su cuestionadísimo papel como 
procurador de Humberto Moreira en Coahuila.

LA MALA es que no se ha dicho quién le recomendó  
–o le impuso– a la titular del SAT, Margarita Ríos-
Farjat, de trayectoria profesional intachable y sin  
cuestionamientos, un colaborador con ese pasado  
tan turbio.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Hay que celebrar el homenaje a José 
Revueltas y preguntar ¿este gobierno 
revitalizará las Islas Marías y arruinará 
Yucatán?

JuAn 
VILLORO

Piden a lasallista enfrentar justicia
MARIANA MONTES

MONTERREY.- Rogelio Ca-
brera López, presidente de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), exhortó 
ayer a buscar la verdad y la 
justicia en el caso del sacer-
dote lasallista que fue acusa-
do por seis jóvenes de abuso 
sexual.

En un comunicado, se-
ñaló que toda la Iglesia, y en 
especial él como líder cató-
lico, tienen que escuchar y 

brindar apoyo a las víctimas, 
así como castigar cualquier 
posible delito.

“A ellas (las denuncian-
tes), a la comunidad lasallista 
y a toda la sociedad quiero 
expresar: estamos con uste-
des en su lucha para que la 
verdad y la justicia resplan-
dezcan; como hasta ahora, 
permaneceré a su lado ani-
mándolas y buscando facilitar 
que la controversia se dirima 
ante la autoridad competen-
te”, dijo.

“A la comunidad lasallista 
le pido que actúen compro-
metidos con la búsqueda de 
verdad y justicia, facilitando 
la acción de las autoridades 
y colaborando con ellas”, 
agregó.

Desde Roma, donde par-
ticipa en la histórica cum-
bre convocada por el Papa 
Francisco para combatir el 
abuso de sacerdotes contra 
menores, Cabrera pidió al 
sacerdote acusado a confiar 
en las autoridades.

Sale mando
Ciudad ViCtoria. 
El titular de la Coordi-
nación Antisecuestros 
de Tamaulipas, Alejan-
dro López Reyes, fue 
removido del cargo. 
Benito López

Se enfrentan presuntos delincuentes y Ejército en Michoacán

Mueren en refriega
ocho en Buenavista
Bloquean carretera 
Apatzingán-Aguililla 
antes de ataque 
a elementos

REFORMA / STAFF

Ocho hombres, presuntos in-
tegrantes de “Los Viagras”, 
fueron abatidos en un en-
frentamiento con elementos 
del Ejército y de la Policía de 
Michoacán en el municipio 
de Buenavista.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado detalló 
que en la agresión ocurrida 
en la localidad de Zimanca 
también resultaron heridos 
dos soldados y un policía.

Los hechos sucedieron 
mientras personal militar y 
policiaco realizaba labores de 
combate a la delincuencia en 
esta región.

Los efectivos sorpren-
dieron a los presuntos de-
lincuentes cuando éstos via-
jaban a bordo de un convoy 
de camionetas, armados con 
rifles de asalto AR-15 y AK-47, 
así como con granadas.

Los sospechosos inten-
taron huir y abrieron fue-
go contra los uniformados, 
hiriendo de gravedad a un 
soldado y a un comandante 
de la Policía de Michoacán.

Los elementos castrenses 
y de la Policía estatal respon-
dieron el ataque y abatieron a 
ocho de los agresores, mien-
tras que 12 más fueron some-
tidos y detenidos.

Los civiles muertos hasta 
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z Ocho hombres fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos del Ejército y la policía 
estatal  en el municipio de Buenavista.

anoche no habían sido iden-
tificados, mientras que los 
lesionados fueron auxiliados 
y canalizados a diferentes 
hospitales para recibir aten-
ción especializada.

En el sitio fueron ase-
guradas diversas armas de 
fuego y cartuchos, los cuales 
fueron embalados para su 
posterior análisis.

Personal de la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen realizó diligen-
cias en el lugar a efecto de 
continuar con las investiga-
ciones correspondientes.

Ante lo ocurrido, los pa-
trullajes de vigilancia fueron 
reforzados a fin de evitar más 

hechos de violencia.
Previamente, se repor-

taron narcobloqueos en dis-
tintos puntos de la carretera 
Apatzingán-Aguililla, entre 
los municipios de Buenavista 
y Apatzingán.

Un grupo de hombres 
atravesó vehículos a la altu-
ra de las comunidades de 
Chandio, Cenobio Moreno 
y la Huina.

Las unidades fueron 
retiradas por agentes de la 
Policía Estatal, por lo que la 
circulación vial en la zona 
quedó restablecida.

“Junto a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, reforzamos 
la operatividad en los munici- 

pios de Buenavista y Apa-
tzingán, mediante patrullajes 
aéreos y terrestres, así como 
filtros de revisión para la bús-
queda de sustancias ilícitas, 
vehículos robados, armas y 
personas con mandato judi-
cial”, informó anoche la Se-
cretaría de Seguridad Pública.

El miércoles, las au-
toridades aseguraron a 11 
personas, cuatro artefactos 
explosivos, cinco autos, dos 
cuatrimotos y seis prendas 
estilo policial en Buenavista.

“Los Viagras” es un gru-
po armado que desde 2013 se 
infiltró en el movimiento de 
autodefensas que se imple-
mentó en Michoacán.
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ExigEn Mayor SEguridad

ÉdgAR HERNáNdEz

TAPACHULA.- Comerciantes 
marcharon en esta ciudad pa-
ra exigir a las autoridades ma-
yor seguridad luego de que el 
martes un presunto miembro 
de la Mara Salvatrucha asesinó 
a dos policías municipales y a 
un locatario.

Los manifestantes se  
movilizaron en el primer  
cuadro de la ciudad y conclu-
yeron con un mitin frente  
a la alcaldía.

“Exigimos seguridad,  
Presidente”,  “alto al crimen y 
más seguridad”, fueron algu-
nas de las consignas durante 
la protesta.

Los inconformes señala-
ron que, además de los ase-
sinatos, se han incrementado 
los robos y asaltos, no sólo  
en este municipio sino en 
otras localidades.

Exigieron la intervención 
del Gobernador Rutilio Escan-
dón para atender la ola de in-
seguridad en la frontera sur. 



@RolyAguileraSG
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RALEIGH.- Carolina del 
Norte repetirá las elecciones 
por un escaño de la Cámara 
de Representantes.

La Junta Electoral del es-
tado ordenó ayer por unani-
midad nuevos comicios por 
el Distrito 9 en la Cámara 
baja, tras confirmar que hu-
bo un fraude en las papeletas 
enviadas por correo.

Los resultados prelimina-
res de las legislativas de no-
viembre arrojaron una ven-
taja de 905 votos del repu-
blicano Mark Harris frente 
al demócrata Dan McCready. 
Sin embargo, las autoridades 
se negaron a ratificar el triun-
fo en ese momento por las de-
nuncias de anomalías en las 
boletas de aquellas personas 
que no votaron físicamente o 
en su colegio designado.

Según afirmaron, tenían 
pruebas de que se coordi-
nó un esquema de votos por 
correo ilegal y con recursos 
sustanciales.

“Las irregularidades ocu-
rrieron hasta tal punto que 
mancharon los resultados de 
toda la elección y arrojaron 
dudas sobre su imparciali-
dad”, dijo el presidente de la 
junta, Bob Cordle.

El propio Harris señaló 
que la confianza de los ciu-
dadanos en esos comicios se 
perdió y pidió que se repitie-
ran, aunque no especificó si 
volvería a presentarse y, por 
el momento, no se anunció 
una fecha programada para 
la votación.

La declaración de Harris 
llegó un día después de que 
su hijo, John, proporcionara 
documentos a la Junta Elec-
toral que mostraban que ha-
bía advertido a su padre so-
bre Leslie McCrae Dowless, 
la mujer en el centro del es-
cándalo de fraude electoral.

Dowless fue asesora de 
campaña del republicano y 
fue acusada de estar detrás 
de prácticas ilegales como la 
compra de votos.

Ordenan
repetir
elección
por escaño

Acechan  
a Trump
Bajo el título 
“Knock, Knock”, la 
revista Time publicó 
ayer una nueva 
portada en la que 
los precandidatos 
demócratas para 
las elecciones de 
2020 observan a 
Donald Trump en 
el Despacho Oval 
con la esperanza 
de arrebatarle el 
puesto. STAFF

Cierra cruce entre países 

Bloquea
Maduro
frontera
brasileña

Llega Guaidó 
a área limítrofe

Aumenta presión 
contra Guaidó  
por entrada de 
ayuda humanitaria
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CARACAS.- Esta vez Nicolás 
Maduro cumplió su adver-
tencia de cerrar la frontera y 
antes del plazo que él mismo 
había dado. 

Las autoridades venezo-
lanas cerraron ayer el prin-
cipal paso con Brasil, el de 
Pacaraima (en el estado de 
Roraima), para impedir la 
entrada de un convoy de 
ayuda humanitaria organi-
zado por el “Presidente en-
cargado” de Venezuela, Juan 
Guaidó.

El cierre se produjo seis 
horas antes de la hora anun-
ciada por el líder chavista y 
a dos días de la fecha desig-
nada por el opositor para la 
entrada de insumos. 

“Quiero una frontera di-
námica, abierta, pero sin 
provocaciones, sin agresio-
nes, porque estoy obligado, 
como jefe del Estado, como 
jefe del Gobierno y como 
Comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas a garanti-
zar la paz y la tranquilidad”, 
dijo Maduro.

Además, amenazó con 
hacer lo mismo en el mucho 
más transitado linde con Co-
lombia, donde se reúne des-
de la semana pasada la ayu-
da humanitaria enviada por 
países como Estados Unidos.

Guaidó respondió a la 
medida de Maduro con la 
firma de un decreto en el que 
autoriza el ingreso de los in-
sumos y ordena mantener 
abierta la frontera.

Por su parte, el portavoz 
de la Presidencia brasileña, 
Otavio do Rego Barros, con-
firmó ayer que se mantiene 
el envío de cargamentos con 
destino a Venezuela, aunque 
precisó que el límite de ac-
ción es la franja de frontera.

 “Lo que va más allá de 
la frontera es responsabili-
dad del Gobierno venezola-
no”, subrayó.

Roraima es uno de los es-
tados más pobres del gigante 
latinoamericano y el desem-
barco de 95 mil  venezolanos 
generó enormes tensiones 
con la población local, pese a 
que es una cifra mínima en-
tre los tres millones que han 
dejado su patria. 

Brasil se sumó con perfil 
bajo al operativo internacio-
nal para introducir medica-
mentos y alimentos en Ve-
nezuela el sábado. 

El Presidente Jair Bol-
sonaro fue uno de los pri-
meros Ejecutivos en recono-

cer a Guaidó, presidente de 
la Asamblea Nacional, como 

“Mandatario interino”, pero 
esperó hasta este lunes para 
confirmar su participación 
en el envío de ayuda huma-
nitaria y, por el momento, ha 
sido extremadamente escue-
to en los detalles. 

Se desconoce cuándo y 
cuánta ayuda aportará. En-
tre lo poco que ha precisado 
el Ministerio de Exteriores 
está que los suministros se-
rán cargados en camiones 
venezolanos y que cruzarán 
el puesto fronterizo conduci-
dos también por venezolanos.

El sucesor de Hugo 
Chávez aprovechó el anun-
cio del cierre de la frontera 
para criticar el concierto de 
este viernes en el lado colom-
biano del puente de Tiendi-
tas en apoyo a la ayuda para 
el país. Del lado venezolano, 
el chavista celebrará su pro-
pio evento musical.
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UREÑA, Venezuela.- El 
“Presidente encargado” de 
Venezuela, Juan Guaidó, 
llegó ayer a la frontera con 
Colombia, donde espera a 
la caravana de diputados 
opositores que pretende 
presionar para que la ayuda 
humanitaria internacional 
se entregue a la población. 

Este grupo, sin embar-
go, se vio obstaculizada 
por la Guardia Nacional, lo 
que obligó a los dirigentes 
a bajarse de los autobuses.

Los uniformados y los 
políticos mantuvieron un 
breve enfrentamiento y los 
efectivos lanzaron gases 
lacrimógenos, según vi-
deos publicados en redes 
sociales.
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VATICANO.- El Papa Fran-
cisco instó a los líderes religio-
sos a escuchar el grito de los 
pequeños que exigen justicia.

La histórica cumbre 
“Protección de Menores en 
la Iglesia” contra la pederas-
tia reunió ayer a presidentes 
episcopales de 130 países pa-
ra discutir, hasta el domin-
go, la crisis que sacude a la 
institución tras una serie de 
revelaciones de abusos y en-
cubrimiento en Estados Uni-
dos, Chile y Alemania, entre 
otros países.

“(Nos reunimos) ante es-
te flagelo de abuso sexual 
perpetrado por hombres de 
la Iglesia en detrimiento de 
menores.

“El santo pueblo de Dios 
nos mira y no sólo espera de 
nosotros simples y obvias con-
denas, sino todas las medi-
das concretas y eficaces que 
se requieran. Hace falta ser 
concretos.

“Y que juntos podamos 
escuchar el grito de los pe-
queños que piden justicia”, 
dijo el Papa Francisco en el 
Vaticano.

Antes de su discurso, re-
partió un documento, descri-
to como un punto de parti-
da, que había preparado per-
sonalmente con 21 puntos 
concretos que deberán de-
batirse e implantarse antes 
de la clausura de la cumbre. 

Promete Papa combatir abusos

El objetivo es elaborar una 
guía en el que se especifi-
quen los procesos en todos 
los momentos clave tras el 
surgimiento de un caso.

Sin embargo, las víctimas 
afirmaron que sus reivindica-
ciones más exigentes no es-
tán incluidas en esta decla-

ración de intenciones. 
Miguel Hurtado, abusa-

do a finales de los años 90 
por un monje español, decla-
ró que no se contempla la to-
lerancia cero a estas prácticas, 
ni indica que los sacerdotes 
acusados deberán ser expul-
sados del sacerdocio.

n Comunicar los delitos a 
las autoridades civiles y la 
creación de nuevos criterios 
para la implicación directa 
del Obispo o del superior 
religioso.

n Creación de organismos 
independientes donde los 
abusados puedan denun-
ciar y ser atendidos si se 
consideran ofendidos por 

actitudes inadecuadas por 
parte de clérigos.

n Realización de evaluaciones 
psicológicas antes de que 
accedan al estado clerical. 

n Modificar la ley canóni-
ca que aumentará en dos 
años la edad mínima para 
el matrimonio de las muje-
res (hasta ahora fijada en 
14 años).

Los puntos de reflexión
El Papa Francisco propuso 21 medidas para acabar con la 
crisis por los casos de abuso sexual a menores.

z Francisco presentó una guía para discutir hasta el domingo.

PARADIGMA. Francisco inició la histórica cumbre para lidiar con los casos de pederastia.

DEJARÁ EU 200 MILITARES EN SIRIA
WASHINGTON. El Gobierno informó ayer que permanecerán en 
Siria 200 de los 2 mil militares que se encuentran actualmente en el 
país cuando se haga efectivo el repliegue de tropas estadounidenses 
anunciado por el Presidente Donald Trump en diciembre. STAFF

AUMENTAN 
DEPORTACIONES 
EN NUEVA YORK
NUEVA YORK. Las 
deportaciones de 
migrantes indocumentados 
en esta ciudad pasaron de 
mil 037 a 2 mil 593 entre 
2016, el último año de 
la Presidencia de Barack 
Obama, y 2018, cuando 
se cumplió el primer año 
en el poder de Donald 
Trump, según un informe 
del Fiscal de cuentas, Scott 
Stringer.

150%
aumentaron las 
deportaciones.

PACTA ECUADOR RESCATE FINANCIERO CON FMI
QUITO. El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció ayer una 
serie de créditos por más de 10 mil millones de dólares procedentes de 
organismos internacionales de financiación, como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para respaldar el Plan de Prosperidad del Gobierno. 
STAFF
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MARCHAN CONTRA 
REELECCIÓN DE EVO
LA PAZ. La Oposición 
boliviana se movilizó ayer 
contra la candidatura a la 
reelección de Evo Morales 
y que considera ilegal, en el 
tercer aniversario del referendo 
que negó al Presidente la 
opción de concurrir a un 
nuevo mandato, aunque éste 
afirmó que se postularía de 
todas formas. STAFF 
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Sorprende 
nevada a 
Las Vegas 
LAS VEGAS. 
Un clima invernal 
fuera de lo común 
sorprendió a esta 
ciudad con una 
gran nevada, la 
primera en una 
década, que causó 
estragos en la zona 
metropolitana y 
provocó retrasos 
en los vuelos 
comerciales, así 
como largas filas en 
las carreteras. STAFF
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Pide cautela a trumP
A fin de evitAr posibles efectos negativos en la industria 
automotriz, el presidente de Toyota, Akio Toyota, pidió al pre-
sidente Donald Trump tomar una “decisión cuidadosa y apro-
piada” acerca de si las importaciones de automóviles a EU son 
una amenaza a la seguridad nacional como para imponerles 
un arancel. Bloomberg

Portafolio

tiene GiS
nuevo director
MAnuel riverA gArzA 
será el nuevo director 
general de Grupo Industrial 
Saltillo (GIS), en lugar de Jo-
sé Manuel Arana. Integrante 
del Consejo de Administra-
ción de GIS, Rivera Garza fue 
director general de Nemak 
hasta 2013.

reactivarán 
arancel
lA industriA siderúr-
gicA espera que el martes 
26 de febrero se reactive la 
salvaguarda a las importa-
ciones de acero de países 
sin tratado de libre comercio 
con México, aseguró el Se-
nador morenista Armando 
Guadiana Tijerina. 

viernes 22 / feb. / 2019 / Tel. 5628 7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com 11%
Subió en 2018 el 
padrón de 
contribuyentes 
activos en relación 
a 2017, al llegar a 
71.8 millones de 
tributarios, dijo el 
SAT.

s&p/Bmv IpC
43,577.64

 (0.93%)

s&p 500
2,774.88

 (-0.35%)

TIIE
8.5399%

DJ
25,850.63

 (-0.40%)

nasDaq
7,459.71

 (-0.39%)

mEzCla
59.67
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.75  V $19.60         EUrO: C $21.86  V $21.87 

Alertan del riesgo de baja adicional en calificación crediticia

Preocupa fragilidad
de Pemex.- Banxico

Blinda T-MEC a industria automotriz

Advierten impacto 
para el acceso  
de financiamiento 
externo del País 

ErnEsto sarabia

La fragilidad financiera y el 
futuro de Pemex y, en parti-
cular, el riesgo de un deterio-
ro adicional en su calificación 
crediticia, podrían impactar 
el costo financiero del Go-
bierno federal y a las condi-
ciones de acceso a financia-
miento externo del País, ad-
virtió la Junta de Gobierno 
del Banco de México.

En la minuta de su úl-
tima reunión, en la que se 
abordó la baja de calificación 
que infringiera Fitch a Pemex, 
uno de sus miembros subra-
yó que la estrategia de nego-
cios de la petrolera será cla-
ve para fijar perspectivas de 
corto y mediano plazo sobre 
la economía nacional.

El futuro de la petrolera 
más endeudada del mundo 
es determinante, debido a su 
interconexión con múltiples 
empresas e instituciones fi-
nancieras nacionales, y tam-
bién por su papel relevante 
en los mercados financieros 
nacionales e internacionales, 
particularmente de la deu-
da de Pemex en los portafo-
lios de diversos inversionistas 
institucionales dedicados a 
economías emergentes.

En la reunión, en la que 

también participaron el Se-
cretario de Hacienda Carlos 
Urzúa y el Subsecretario del 
ramo Arturo Herrera, otro 
de los integrantes de la Jun-
ta calificó como positivas las 
acciones anunciadas recien-
temente para mejorar la si-
tuación financiera de la em-
presa energética.

Pero puntualizó que se 
requieren esfuerzos adicio-
nales para fortalecer la ca-
pacidad de producción de la 
compañía y sus perspectivas 
financieras.

La minuta señaló que la 
mayoría de los miembros de 
la Junta consideró que los 
mercados financieros nacio-

nales resintieron la revisión 
de la calificación crediticia 
de Pemex de BBB+ a BBB- 
con perspectiva negativa por 
parte la agencia calificado-
ra Fitch.

Uno de los integrantes de 
la Junta destacó que a pesar 
de esto último, las primas de 
riesgo soberano no se han 
visto afectadas, pero añadió 
que no puede descartarse un 
impacto en las mismas si lle-
gara a acentuarse el deterioro 
de la calificación.

Analistas de Banorte-IXE 
destacaron el hecho de que 
la mayoría de los miembros 
del órgano consideraran a la 
fragilidad financiera y al fu-
turo de Pemex como un im-
portante riesgo para el cre-
cimiento económico del país, 
en el mediano y largo plazos.

En materia de la econo-
mía mexicana, la mayoría di-
jo que en el cuarto trimestre 
de 2018, ésta exhibió una de-
saceleración en comparación 
al trimestre anterior.

Todos los miembros de la 
Junta comentaron que el ba-
lance de riesgos para el creci-
miento está sesgado a la baja, 
y en el caso de la trayecto-
ria esperada para la inflación, 
mantiene un sesgo al alza en 
un entorno de incertidumbre.

La minuta recordó que 
el 7 de febrero pasado deci-
dió, por unanimidad mante-
ner el objetivo para la tasa de 
interés interbancaria a un día 
en un nivel de 8.25 por ciento.

Frida andradE

La firma del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) blindó al País 
de las amenazas del presi-
dente estadounidense Donald 
Trump de aplicar un arancel 
de hasta 25 por ciento a las 
importaciones de autos, ca-
miones ligeros y autopartes.

El pasado domingo, Wil-
bur Ross, secretario de co-
mercio de EU, presentó a 
Trump los resultados de una 
investigación sobre los posi-
bles daños a la seguridad na-
cional de ese país, bajo el res-
paldo de la Sección 232, que 
podrían provocar la entrada 
de vehículos extranjeros.

Trump tiene 90 días para 
decidir si impone aranceles 
de hasta 25 por ciento a las 
importaciones.

México estaría fuera de 
la aplicación de aranceles, se-

gún lo marcado en las cartas 
paralelas que se consiguieron 
durante las negociaciones del 
tratado, aseguró, en una so-
licitud de información, Luz 
María de la Mora, subsecre-
taría de Comercio Exterior, 
de la Secretaría de Economía.

Quedaron blindados 2 mi-
llones 600 mil vehículos para 
pasajeros importados desde 
México y 108 mil millones de 
dólares en autopartes, así co-
mo los camiones ligeros im-
portados de acuerdo con la 
Carta 232 del apartado ‘Cartas 
Paralelas’ de los textos publi-
cados como parte del T-MEC.

En la carta se especifi-
can las fracciones que queda-
rían protegidas, que refieren 
a los vehículos para pasajero 
clasificados en las subparti-
das 8703.21 a 8703.90; camio-
nes ligeros clasificados en las 
subpartidas 8704.21 y 8704.31, 
o autopartes.

Deterioro financiero imparable
Las deudas de Pemex superan con mucho a sus activos; 
razón por la cual desde 2012 el patrimonio de la empresa es 
negativo.
Patrimonio De Pemex (Miles de millones de pesos)

*Al cierre del tercer trimestre
Fuente: Bloomberg / realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Con apps para medir el ritmo 
cardiaco, monitorear el sue-
ño, controlar la música que 
escuchas, recibir notificacio-
nes de correos y redes socia-
les y hasta llevar un control 
del agua que tomas o la dis-
tancia que corres, los relojes 
inteligentes están peleando 
el gusto de los consumidores. 

No se trata sólo de los 
smartwatches de gama al-
ta de Apple, Fossil, Fitbit y 
Samsung, sino de nuevos 
fabricantes que disputan la 
muñeca de los usuarios, se-
ñaló la consultora Juniper 
Research.

En los próximos cuatro 
años, afirmó, se intensificará 
la batalla de los relojes inteli-
gentes pues la participación 
de mercado de estos cuatro 
principales fabricantes se re-
ducirá 11 puntos porcentuales 
en dicho periodo. 

Anticipa que de tener 58 

por ciento en conjunto al cie-
rre de 2018, bajarán a 47 por 
ciento en 2023. 

Juniper Research resalta 
la aparición de marcas y fa-
bricantes como Huawei, Gar-
min, Huami y Xiaomi. 

“Si bien Apple seguirá 
siendo el proveedor indivi-
dual más grande en términos 
de envíos en los próximos 4 
años, Huawei disfrutará del 
crecimiento más rápido, con 
un promedio anual de 20 por 
ciento”, apuntó Juniper Re-
search en su reporte. 

Entre las razones por las 
que el mercado comenzará 
a nivelarse, destaca la oferta 
dirigida a nichos específicos, 
por parte de las marcas que 
no son líderes.

Ofrecerán relojes enfo-
cados a la medición de sig-
nos vitales o sólo monitorear 
el ejercicio, lo que les permi-
tirá ser competitivos por su 
nicho de mercado y bajos 
precios.

marca China la hora
el mercado chino impulsará los relojes inteligentes, tanto 
en fabricación como en consumo. 

n 19.5 millones de relojes 
inteligentes se vendieron en 
Norteamérica en 2018. 

n 24 millones de relojes in-
teligentes se vendieron en 
China en 2018. 

n 58% es la participación 
estimada de las cuatro prin-
cipales marcas al cierre del 
año pasado.

n 47% es lo que tendrán en 
2023 de participación las 
cuatro principales marcas. 

n 20% será el ritmo de creci-
miento anual de smartwat-
ches Huawei, el que más 
crecerá. 

n 22% de los smartwatches 
vendidos en el mundo el 
año pasado era híbridos, es 
decir, aquellos relojes tradi-
cionales que agregan algu-
na característica inteligente 
como la medición de ritmo 
cardiaco. 

Fuente: Juniper Research 

exportaciones dominadas
EU es el principal destino de exportación de los autos 
fabricados en México, por ello es importante mantener 
vigente una protección ante la imposición de aranceles.

PartiCiPaCión De merCaDo
en exPortaCión De autos Por País
(Enero-diciembre 2018)

Fuente: Inegi
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tambalea naim
Irregularidades y pagos indebidos en el 
desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM) por 3 mil 212 millones 
de pesos, detectó la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) luego de cuatro audito-
rías que hizo sobre el proyecto. 

avanzan ingresos Petroleros
después de cinco Años consecutivos con disminuciones, 
los ingresos petroleros del Sector Público avanzaron 12.8 por 
ciento real en 2018, y representan 19.1 por ciento del total de 
los ingresos. En 2017 su participación fue de 16.7 por ciento.

ingresos Petroleros
(Miles de millones de pesos de 2018, variación porcentual real)

Fuente: SHCP
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dan línea 
a revista
El neoliberalismo ha 
sido autista porque 
se separó de la rea-
lidad, dijo Julio Bol-
vitnik, investigador 
del Colmex y 
quien formará par-
te de la dirección 
colectiva de la re-
vista El Trimestre 
Económico del 
Fondo de Cultura 
Económica.
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En México hay en  
promedio 28 cámaras 
de vigilancia en la vía 
pública por cada  
100 mil habitantes.

@reformanacional

Reciben condena dos ex empleados de Heckler & Koch

Castiga Alemania
armas para México
Exhiben en juicio 
supuesto soborno 
a General en retiro 
por venta de fusiles

REFORMA / StAFF

Un tribunal alemán declaró 
ayer culpables a dos ex em-
pleados de la empresa fabri-
cante de armas Heckler & 
Koch, por su participación en 
el suministro de armamento 
que terminó en zonas con-
flictivas de México.

Además, ordenó el deco-
miso de las ganancias por la 
venta, por un total de alrede-
dor de 3.7 millones de euros 

–4.2 millones de dólares–, se-
gún información de AP.

La Corte estatal de Stutt-
gart condenó a un ex gerente 
de ventas por exportar armas 
con permisos obtenidos de 
manera fraudulenta, y a un ex 
secretario por complicidad.

Los implicados recibie-
ron sentencias suspendidas 
de 22 y 17 meses, respectiva-
mente, y otros tres acusados 

–dos ex gerentes y un subge-
rente– fueron absueltos.

La Corte señaló que la 
firma entregó 4 mil 219 fusi-
les semiautomáticos, dos me-
tralletas y mil 759 barriletes a 
México, que fueron vendidos 
en Jalisco, Chiapas, Chihua-
hua y Guerrero.

Las exportaciones a Mé-
xico, realizadas entre 2006 y 
2009, fueron cubiertas con 
permisos del Gobierno ale-
mán, determinó el tribunal, 
pero fueron obtenidos por 

medios fraudulentos gracias 
a información incorrecta, de 
la cual se tenía conocimiento 
debido a declaraciones po-
co fiables de las autoridades 
mexicanas sobre el destino 
de las armas.

Grupos defensores de los 
derechos humanos aseguran 
que las armas entregadas en 
México con frecuencia termi-
nan en las manos de los cár-
teles de narcotráfico.

La Corte de Stuttgart no 
identificó a los acusados en 
el comunicado que detallaba 
el fallo, aunque detectó que 
los principales participantes 
de las exportaciones ilegales 
fueron el ya fallecido jefe de 
equipo de ventas en México 
y el representante de ventas 
de la empresa en el país, que 
no se presentó al juicio. Su 
abogado dijo que estaba de-
masiado enfermo para viajar.

La acusación contra los 
ex empleados incluyó una 
declaración anónima de un 
supuesto soborno al General 
en retiro Humberto Alfonso 
Guillermo Aguilar, cuando 
era titular de la Dirección de 
Comercialización de Armas 
y Municiones de la Sedena.

Según el testimonio, el 
soborno consistió en 25 dó-
lares por cada fusil y 20 por 
cada arma corta colocada en 
las mencionadas entidades.

La familia del normalista 
Aldo Gutiérrez, quien quedó 
en estado vegetativo tras el 
ataque en Iguala en 2014, in-
tentó participar en el juicio, 
pues se comprobó que en la 
zona donde el joven resul-

Alistan nuevo sistema nacional de búsqueda

Designan a
magistrado
en el CJF
AbEl bARAjAS

La Suprema Corte de Justicia 
eligió y tomó protesta ayer al 
magistrado Alejandro Sergio 
González Bernabé como in-
tegrante del pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF), para el periodo del 24 
de febrero de 2019 al 23 de 
febrero de 2024.

El nuevo consejero, quien 
es magistrado del Séptimo 
Tribunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa de la Ciu-
dad de México, llega en rele-
vo de José Guadalupe Tafoya, 
quien ayer concluyó su perio-
do en el cargo.

Los otros finalistas se-
leccionados en este proceso: 
Adriana Leticia Campuza-
no Gallegos, Ricardo Rome-
ro Vázquez, Francisco Javier 
Sandoval López y Rosa María 
Temblador Vidrio, no consi-
guieron un solo voto.

Originario del estado 
de Oaxaca y con más de 30 
años de experiencia en el 
Poder Judicial de la Federa-
ción, González Bernabé de-
fendió su nominación con ba-
se en tres puntos prioritarios: 
transparencia en el ejercicio 
de los recursos, el acerca-
miento con la ciudadanía pa-
ra empatar la agenda del CJF 
con la pública, y la revisión y 
ampliación de los exámenes 
para jueces y magistrados.

El ministro Alberto Pé-
rez Dayán le preguntó sobre 
cómo podría funcionar una 
de sus propuestas diversas, 
la creación de Plenos de Cir-
cuito Regionales, que asumi-
rían asuntos que hoy resuel-
ve la Corte y reducirían las 
cargas de trabajo del máxi-
mo tribunal.

“Yo veo que algunos te-
mas podrían resolverse por 
los Plenos de Circuito, como 
podrían ser los relativos al 
cumplimiento de una ejecu-
toria de amparo, a los con-
flictos competenciales, que 
todavía sigue conociendo la 
Corte y a mi juicio le distrae 
un poco de tiempo en esas 
otras altas responsabilidades 
que tiene”, señaló el ahora 
consejero.

González Bernabé expu-
so que el CJF debe adoptar 
una transparencia efectiva 
sobre el ejercicio de sus gas-
tos, además de evaluar a los 
funcionarios que ejercen y 
fiscalizan esos recursos.

En su opinión, esa políti-
ca legitimaría el desempeño 
del organismo.

tó herido fue usado un fusil 
G36V de H&K.

La petición fue negada 
porque el juicio era por vio-
laciones a tratados mercanti-
les, no por el daño a personas.

Heckler & Koch indicó 
en un comunicado que exa-
minará el veredicto –el cual 

puede apelarse–, pero que 
no comprendía la decisión 
de la Corte de renunciar no 
sólo a las ganancias genera-
das del negocio en México, 
sino también “al precio total 
de ventas, a pesar del hecho 
de que ninguno de los direc-
tores cometieron la ofensa”.

en marzo, estamos trabajan-
do para que se dé esa reunión 
del sistema.

“E insistir que estén pre-
sentes representaciones del 
más alto nivel de las entida-
des federativas, sobre todo de 
aquellos estados donde no se 

ha creado una Comisión de 
Búsqueda, que son los más”, 
señaló Quintana al término 
del encuentro.

La funcionaria federal 
adelantó que, en respuesta 
al reclamo de familias de víc-
timas, la CNB calendarizará 

z Sergio González Bernabé 
es el nuevo consejero 
de la Judicatura.
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z Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y Karla 
Quintana, titular de la CNB, en reunión con con el Movimiento 
por Nuestros Desaparecidos en México.
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ANtONiO bARANdA

En una reunión con inte-
grantes del Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en 
México, la Secretaría de Go-
bernación anunció ayer que 
planea relanzar en marzo el 
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas.

El 9 de octubre del año 
pasado, el entonces titular 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB), Roberto 
Cabrera, instaló formalmen-
te dicho sistema.

Sin embargo, desde el pe-
riodo de transición Alejandro 
Encinas, ahora subsecretario 
de Gobernación, criticó su 
contenido y afirmó que so-
lamente se hizo para cumplir 
un trámite y no para enfren-
tar el problema.

Tras la designación de 
Karla Quintana como titular 
de la CNB, se alista la reins-
talación del sistema.

“El subsecretario insistió 
en que esta reunión se va dar 

las búsquedas en campo en 
los estados, en coordinación 
con el Movimiento por Nues-
tros Desaparecidos y otros 
colectivos.

Indicó que la CNB “ca-
minará” paralelamente en las 
búsquedas en vida y de restos 
en fosas, pues ambas son ta-
reas prioritarias.

“Búsqueda en terreno va-
mos a calendarizar, búsqueda 
en vida, eso tenemos que res-
ponder en lo cotidiano, que 
funcione el Sistema Nacional 
de Búsqueda para que todos 
respondamos a tiempo.

“Justo necesitamos ins-
talar el sistema para que le 
quede claro a todas las ins-
tituciones qué le toca a cada 
uno”, dijo.

El Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas es un 
mecanismo interinstitucional 
previsto en la La Ley General 
de Desaparición Forzada, cu-
yo objetivo es conjuntar los 
esfuerzos y las políticas pú-
blicas en esa materia.

Ignoran norma
La Corte alemana impuso la sanción por el armamento  
de Heckler and Koch que llegó a estados en conflicto:

4,219 
fusiles semiautomáticos.

Estados receptores

n Jalisco.

n Chiapas.

n Chihuahua.

n Guerrero.

Acotados

La Ley de Control de Ar-
mas de Guerra de Alemania 
prohíbe vender armamento 
en zonas de conflicto.

2 
metralletas.

1,759 
barriletes.

Combate a tala
Personal de la Profepa clausuró 14 aserraderos ilegales y aseguró 115.3 
metros cúbicos de madera en escuadría (tablas, vigas, polines y otros), así 
como 21.6 metros cúbicos de madera en rollo en San Miguel y Santo Tomás 
Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México. El organismo infor-
mó que con apoyo de la Sedena, la SSPC y la PF se aseguraron también dos 
vehículos y 131 equipos y herramientas para la transformación de madera.
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El INPI llamó a trabajar 
desde el Gobierno para 
evitar la desaparición de 
las lenguas indígenas.

68
lenguas indígenas  

se hablan en México.

11
familias lingüísticas.

364
variantes.

Más hAblAdAs

1. Náhuatl
2. Maya
3. Tzeltal
4. Mixteco
5. Tzotzil

6. Zapoteco
7. Otomí
8. Totonaco
9. Chol
10. Mazateco

Defienden 
lengua
SAN AGUSTÍN 
OAPAN. Habitan-
tes de esta comu-
nidad nahua del 
municipio de Tepe-
coacuilco, Guerrero, 
celebraron el Día 
Internacional de la 
Lengua Materna con 
bailes y la entona-
ción del Himno Na-
cional en su lengua. 
“Aquí no dejamos 
que se pierda esta 
tradición de que 
nuestra gente siga 
hablando su len-
gua materna”, dijo 
Lorenza Valentín 
Marcelino, maestra 
bilingüe de primaria 
que participó en un 
baile prehispánico.
Jesús Guerrero

Identidad

Cifras del Inegi de 2015 
sobre personal ocupado en 
áreas de seguridad pública 
y justicia en México:
(número de personas)

seguridad  
y justicia

44,560
en la Corte, Trife 

y Judicatura federal.

94,665
en procuradurías 

y fiscalías generales.

36,400
en centros penitenciarios 

estatales.

62,152
en tribunales superiores 
de justicia y judicaturas 

estatales.

Llamado 
en tribuna
En la Cámara de 
Diputados iniciaron 
las participaciones 
semanales en tribu-
na de una persona 
hablante de lengua 
originaria. Ayer hizo 
uso de la palabra 
Magdalena Flores 
de la Cruz, abogada 
náhuatl dedicada a 
defender a la po-
blación originaria, 
quien llamó a que 
ninguna lengua 
indígena de México 
desaparezca. Staff
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Acusa ahora EU a hijos de ‘Chapo’
Diana Baptista  

y José Díaz Briseño

A una semana de la condena 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en la Corte Federal de 
Brooklyn, el Gobierno de Es-
tados Unidos dio a conocer 
que presentó una acusación 
contra dos de sus hijos por 
tráfico de drogas.

De acuerdo con el De-
partamento de Estado, entre 
abril de 2008 y abril de 2018, 
los hermanos Joaquín “El 
Güero” y Ovidio “El Ratón” 
Guzmán López conspiraron 
para traficar y distribuir co-
caína, metanfetamina y ma-
rihuana de México a EU.

El único cargo por el que 
se les acusa incluye el tráfi-
co de 5 kilogramos de cocaí-
na, 500 gramos de metanfe-
tamina y mil kilogramos de 
marihuana.

La acusación fue hecha 
el 2 de abril de 2018, pero 
fue dada a conocer ayer por 
el asistente del Fiscal Ge-
neral, Brian Benczkowski, y 
el agente especial de la Ofi-
cina de Inmigración, Scott 
Brown.

Uno de los fiscales in-
volucrados en la acusación 
es Anthony Nardozzi, que 
también participó en el caso 
contra “El Chapo”, quien fue 
condenado el 13 de febrero 

por 10 cargos relacionados 
con el tráfico de droga a Es-
tados Unidos.

“Es simplemente una 
acusación, y un acusado se 
presume inocente hasta que 
se pruebe su culpabilidad 
más allá de la duda razona-
ble en un tribunal de jus-
ticia”, precisó el Gobierno  
estadounidense.

Los hermanos aún no 
han sido detenidos, pero 
de ser procesados, su jui-
cio sería presentado ante el 
juez Rudolph Contreras, en  
Washington DC.

Joaquín y Ovidio son hi-
jos de “El Chapo” y su segun-
da esposa, Griselda López.

A decir del Departamen-
to de Justicia estadouniden-
se, Ovidio sería conocido 
por sus apodos de “El Ra-
tón” o “El Ratón Nuevo” 
mientras que Joaquín ten-
dría como alias “El Güero”, 

“El Güero Moreno” y “El  
Moreno”.

En años previos, el Go-
bierno estadounidense tam-
bién presentó cargos contra 
dos de los cuatro hijos que 
Guzmán Loera tuvo con Ale-
jandrina Salazar, su primera 
esposa: en 2009 una acusa-
ción contra Jesús Alfredo “Al-
fredillo” y otra en 2015 contra 
Iván Archivaldo “El Chapito” 
Guzmán Salazar.

En la mira
“El Chapo” tuvo cuatro hijos con Griselda López Pérez,  
su segunda esposa. Dos de ellos son inculpados por EU  
por tráfico de drogas.

Acusación: Conspira-
ción para traficar  
cocaína, metanfeta-
mina y marihuana de 
México a EU de 2008 a 
abril de 2018.

Joaquín, “El Güero”, “Güero More-
no” o “Moreno”, Guzmán López
Edad: 34 años

Ovidio “El Ratón” Guzmán López
Edad: 28 años

En su testimonio otorga-
do en el juicio contra Guz-
mán en la Corte Federal de 
Brooklyn, Dámaso López, “El 
Licenciado”, aseguró que los 
hijos del capo, en conjunto 
con su actual esposa Emma 
Coronel, ayudaron a coor-
dinar su fuga del penal del 
Altiplano. 

De acuerdo con el relato 
del detenido, los hermanos 
Guzmán Salazar y Guzmán 
López colaboraron para in-
troducir al centro penitencia-
rio un reloj con GPS que les 
indicó el lugar exacto donde 
estaba su padre, lo cual per-
mitió cavar un túnel hasta 
su celda.

Alistan en Morelos 
boicot a la consulta
César Martínez

AMILCINGO.- Durante el 
sepelio de Samir Flores, las 
canciones tristes dieron pa-
so a las consignas. 

Amigos, familiares y 
compañeros de lucha del ac-
tivista pasaron del grito de 

“¡Samir, amigo, el pueblo está 
contigo!”, al de “¡Amilcingo 
no se vende, Amilcingo no se 
va, porque tiene campesinos, 
con mucha dignidad!”.

Al velorio de Samir, rea-
lizado en el patio de su casa 
de esta comunidad del muni-
cipio morelense de Temuac, 
llegaron desde padres de los 
43 normalistas desaparecidos, 
hasta disidentes de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) y el líder histórico 
de Atenco, Ignacio del Valle. 

Pero sobre todo, el grueso 
del contingente que acompa-
ñó el féretro hasta el panteón 
estaba conformado por habi-
tantes de Amilcingo, quienes 
rabiosos y tristes, prometían 
a gritos continuar con las de-
mandas de su joven líder. 

“¡Agua sí, termo no; aguas 
sí, termo no!”, continuaron 
coreando, además de las con-
signas que señalaban directa-
mente al Gobierno de haber 
asesinado a Samir. 

Pero la indignación por el 
crimen de Samir no termina 
en el pueblo del activista, sino 
que llega a otros municipios 
afectados por el Proyecto In-
tegral Morelos.

En la cancha techada de 
Huexca, justo donde se ubica 
el proyecto de la termoeléc-
trica, los habitantes repro-
chan que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
no actúe igual que como lo 
hizo al cancelar el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México. 

“Los medios decían que 
el aeropuerto era favorable y 
beneficioso, y López Obrador 
decía ‘No, primero el pueblo’, 
y ahora, como ya es Gobierno, 
dice que la termoeléctrica es 
beneficiosa y ahora al pue-
blo no lo toma en cuenta”, 
recriminó Francisco Aguilar, 
quien adelantó que votará en 
contra en la consulta de este 
fin de semana.

En Huexca recuerdan 
que hace dos años hicieron 
pruebas de la planta de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad durante tres meses, y no 
pudieron dormir bien debido 
al ruido que se generaba.

z El cuerpo de Samir Flores fue sepultado en medio  
de consignas contra la construcción de la termoeléctrica.
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EntrE amEnazas
Mayolo lópez

La activista guerrerense Obti-
lia Eugenio se quejó de recibir 
desde hace tiempo amenazas 
de militares.

Aseguró que desde ha-
ce 20 años ha defendido en 
su tierra los derechos de las 
mujeres.

“Siempre he recibido 
amenazas por parte de los 
militares por las denuncias 

que hemos hecho”, dijo entre 
sollozos, rodeada por  sena-
dores de Morena.

La activista estuvo se-
cuestrada durante cuatro 
días de la semana pasada en 
Guerrero. 

La senadora Nestora 
Salgado presentó a Obtilia y 
formuló un llamado al Gober-
nador del estado que preser-
ve la vida de los luchadores 
sociales.
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Acusan anomalías
en permisos de Boy

Denuncian irregularidades en gestión de ex candidata de PVEm

Se cometen errores  
de delimitación  
en zonas federales,  
indica reporte

evlyn Cervantes

Un diagnóstico de la Direc-
ción General de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros de la Se-
marnat establece que hubo 
irregularidades en la entrega 
de concesiones para el apro-
vechamiento de playas o ribe-
ras de ríos durante la pasada 
administración.

De acuerdo con el repor-
te del nuevo gobierno federal, 
al que REFORMA tuvo acce-
so, las concesiones otorgadas 
en la pasada gestión se dieron 
sin tener certeza jurídica de 
las delimitaciones oficiales 
vigentes de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), en cada uno de los 16 
estados con litoral costero. 

Pese a ello, entre 2014 y 
2015, la Dirección General 
de la Zofemat, a cargo enton-
ces de Mariana Boy, otorgó 
un total de 832 concesiones 
y resolvió 2 mil 814 trámites 
de cesión de derechos, modi-
ficaciones, prórrogas, revoca-
ciones y extinciones de dere-
chos a concesionarios. 

En 2015, Mariana Boy fue 
removida del cargo y reem-
plazada por Iván Cáceres 
Puig, empleado de base de la 
Semarnat en Baja California 
Sur y uno de sus más cerca-
nos colaboradores.

La ex candidata del Par-
tido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) a la Jefatura 
de Gobierno, Mariana Boy, 
será la próxima titular de la 
Procuraduría Ambiental del 
Ordenamiento Territorial 
(PAOT).

La tarde del jueves 21 de 
febrero, diputados de la Co-
misión de Medio Ambiente 
del Congreso de la CDMX 
escogieron a Mariana Boy, 
de una terna que propuso 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para encabezar 
la Procuraduría Ambiental 

Heredan rezago en trámites

evlyn Cervantes

Autoridades de la Administra-
ción de la Dirección General 
de Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat), que depen-
de de la Semarnat, heredaron 
trámites no resueltos que 
datan desde 2015.

De acuerdo con un diag-
nóstico interno de esa depen-
dencia federal, es prioritario 
atender el rezago en trámites 
y expedientes relativos al pe-
riodo comprendido de 2015 
a 2018.

“Existe un gran número 
de expedientes que no cuen-
tan con promoción alguna o 
que no reúnen los requisitos 
legales para su resolución, lo 
que ha generado gran rezago 
administrativo”, señala el do-
cumento. 

Por lo anterior, se pro-
pone establecer las bases 
para que en un tiempo próxi-
mo inmediato se pongan en 
marcha el Sistema Nacional 
de Trámites Electrónicos y se 
formalice la solicitud de con-
cesión electrónica.

del Ordenamiento Territo-
rial (PAOT).

El próximo martes 26 de 
febrero se presentará el dic-
tamen ante el Pleno del Con-
greso para que Boy sea nom-
brada ese mismo día.

El aprovechamiento de 
la Zofemat es la franja de 20 
metros de ancho de tierra fir-
me, transitable y contigua a 
las playas o, en su caso, a las 
riberas de los ríos. 

El diagnóstico en cues-
tión, elaborado a principios 
del año, establece que las de-
limitaciones de la Zofemat 
carecían de certeza y seguri-
dad jurídica, pues no estaban 
publicadas en un acuerdo de 
vigencia en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

Las entidades prioritarias 
con base a solicitudes de con-
cesiones y recaudación por 
pago de derechos son: Baja 
California Sur, Nayarit, Jalis-
co, Guerrero y Quintana Roo.

De acuerdo con el repor-
te, también existe vaguedad 
en las delimitaciones oficia-
les de la Semarnat y de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para la identifica-
ción de superficies, así co-
mo las competencias sobre 

la administración de bienes 
nacionales.

“Incluso, en muchos ca-
sos hay obras de protección 
y control de escurrimientos 
que carecen de tutela alguna”, 
apunta el documento.

Por lo anterior, el reporte 
interno de la Dirección Ge-
neral de la Zofemat propone 
empatar cartográficamente 
márgenes izquierdos y dere-
chos de las desembocaduras, 
y determinar la delimitación 
y competencia de los cauces.

Lo anterior, mediante un 
acuerdo publicado en el DOF 
para evitar riesgos de que se 
emitan permisos, autoriza-
ciones o concesiones en los 
márgenes o cauces.

Para la actual administra-
ción, se indica en el escrito, es 
importante compartir la deli-
mitación oficial vigente a los 
estados y municipios coste-
ros, con la intención de que 
tengan herramientas para re-
solver las compatibilidades o 
usos de suelo.
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832 
concesiones de aprovechamiento  

de playas

2,814
trámites de cesión  

de derechos

Sin certeza
En la pasada gestión, se otorgaron permisos sin tener certeza jurídica de las delimitaciones 
oficiales vigentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

EN DUDA

Hallan opacidad en gasto de SEP
iris velázquez

La Auditoría Superior de la 
Federación señaló que la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca operó con opacidad y sin 
comprobar el gasto de 44 
mil 486 millones de pesos 
destinados para preparato-
rias, y universidades.

En el Informe General 
de la Cuenta Pública 2017, 
la Auditoría apunta que en 
relación con la educación 
media superior, se detectó 
falta de transparencia en 
los recursos del programa 
presupuestario E007 que 
fueron ejercidos por la SEP, 
y el Colegio de Bachilleres, 
así como por el Colegio Na-

cional de Educación Profe-
sional Técnica. 

Los señalamientos son 
sobre 30,296.98 millones de 
pesos que fueron destinados 
al pago de servicios persona-
les (salarios) y 408.53 millo-
nes de pesos por inversión, 
sin que los entes acredita-
ran haber atendido las ne-
cesidades de instalaciones 
y equipamiento de los mil 
212 planteles de bachillerato 
general, tecnológico y profe-
sional técnico. 

Tampoco comprobaron 
la formación y actualización 
de 38 mil 567 docentes, y la 
incorporación de sus escue-
las al Sistema Nacional de 
Bachillerato, en los términos 

de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior. 

La ASF también detec-
tó opacidad en el manejo 
de apoyos para la atención 
a problemas estructurales 
de las Universidades Públi-
cas Estatales. 

En el informe se refiere 
que en 2017, la SEP no acre-
ditó el efecto de los 589.31 
millones de pesos otorgados 
para la reducción de los pa-
sivos contingentes del sis-
tema de pensiones y jubila-
ciones de las Universidades 
Públicas Estatales. 

Con base en los estudios 
actuariales de 2017, se recor-
dó que el déficit ascendería 
a un billón 269 mil 694.28 

millones de pesos y con la 
reestructuración financiera 
de las universidades sería 
de 479 mil 975.66 millones.

Sin embargo, se acotó, 
la Secretaría no contó con 
un diagnóstico actualizado 
sobre la situación de los sis-
temas de pensiones y jubi-
laciones de cada una de las 
UPES, así como de las refor-
mas requeridas para adecuar 
dichos sistemas. 

Tampoco, agregó, acre-
ditó la práctica de evalua-
ciones cuantitativas y cuali-
tativas que garantizaran que 
los recursos se asignaran a 
las universidades que reali-
zaron reformas en sus siste-
mas de pensiones. 

Niegan 
mensaje

César Martínez

AMILCINGO.- La cartulina 
que la Fiscalía de Morelos 
exhibió en una foto, y que 
supuestamente estaba jun-
to al cuerpo de Samir Flo-
res, nunca existió, aseguran 
amigos del activista.

Pobladores de Amil-
cingo confirman que a las 
5:50 horas del miércoles 
pasado se escucharon tres 
disparos. 

Samir, quien enca-
bezaba la oposición a la 
termoeléctrica de Huexca, 
salió de su casa a las 5:50 
horas del miércoles pasado, 
y minutos después se oye-
ron los disparos. 

Jorge Velázquez, otro 
de los líderes de la comuni-
dad, asegura que no existe 
el supuesto mensaje.

“Queremos que la exhi-
ban, porque queremos lim-
piar la imagen de nuestro 
compañero”, exige.
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Dejan control civil
a Guardia Nacional

Podrá el Ejecutivo disponer de fuerzas federales por 5 años

Ordena reforma 
a gobernadores 
el fortalecimiento 
de Policías locales

Zedryk raZiel

Al aprobar la creación de la 
Guardia Nacional, el Senado 
definió que esta corporación 
dispondrá de un periodo de 
5 años para su conformación, 
será de carácter enteramente 
civil y sus integrantes se for-
marán en la doctrina policial.

En ese periodo, establece 
el Transitorio Quinto, mien-
tras la Guardia forma su es-
tructura y capacidades, el 
Presidente de la República 
podrá disponer de las Fuer-
zas Armadas en tareas de se-
guridad pública, pero su labor 
será de carácter extraordina-
rio, regulado, fiscalizado y, so-
bre todo, de tipo auxiliar de 
las instituciones civiles.

Paralelamente, se orde-
na a las entidades federativas 
emprender un programa de 
fortalecimiento de sus Poli-
cías estatales y municipales 
en un plazo de 6 años, cuyos 
avances serán evaluados por 
el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública.

Tras las negociaciones 
entre las bancadas, en el ar-
tículo 21 del dictamen se es-
tableció el carácter de coordi-
nación entre los tres órdenes 
de Gobierno para la opera-
ción de la Guardia.

También se eliminó la fi-
gura de una Junta de Jefes de 
Estado Mayor como mando 
de la corporación, y se cam-
bió por una mesa de coordi-
nación --externa a la Guar-
dia-- con representantes de 
la Secretaría de Seguridad, el 
Ejército y la Marina.

Asimismo, se estableció 
que los delitos cometidos por 
elementos de la nueva corpo-
ración en el cumplimiento de 
sus deberes serán juzgados 
por jueces civiles.

“La Federación contará 
con una institución policial 
de carácter civil denomina-
da Guardia Nacional, cuyos 
fines (incluyen) la coordi-
nación y colaboración con 
las entidades federativas y 
municipios, así como la sal-
vaguarda de los bienes de la 
Nación”, señala el dictamen, 
que fue devuelto a la Cáma-
ra baja.

Se eliminó la facultad in-
vestigadora de la Guardia y 
se definió expresamente que 
actuará como auxiliar del Mi-
nisterio Público, al inscribir la 
nueva corporación en el Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública.

El Primer Transitorio or-
dena al Legislativo expedir, 
en un plazo de 60 días pos-
teriores a la publicación del 
decreto, la Ley de la Guardia 

Me gustaba el modelo.- Delgado

Martha MartíneZ

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) de la Cámara de Diputa-
dos, Mario Delgado, defendió 
ayer el carácter militarizado 
de la Guardia Nacional que 
aprobaron.

“A mí me gustaba el mo-
delo que salió de aquí, por-
que era una Policía militariza-
da, dejaba los mejores valores 
del Ejército como parte de la 
Guardia y también una di-
rección mixta operando bajo 
siempre un ámbito civil”, ex-

presó el legislador.
Dijo que le preocuparía 

que los mejores valores del 
Ejército, como la honestidad, 
la disciplina y la lealtad, fue-
ran excluidos en la conforma-
ción de la nueva corporación.

“A mí me preocuparía que 
la disciplina que estaba den-
tro de nuestro dictamen para 
hacer la Policía militarizada, 
para que los mejores valores 
del Ejército como la honesti-
dad, la lealtad, el patriotismo 
y la férrea disciplina fueran 
parte de la Guardia Nacional”, 
señaló.

Nacional.
No obstante, la corpora-

ción iniciará su constitución 
de manera inmediata con los 
elementos de la Policía Fede-
ral, la Policía Militar y la Po-
licía Naval.

Si bien la Guardia será 
de carácter civil con doctri-
na policial, durante los cinco 
años del periodo de su con-
formación se implementará 
el esquema de ingreso, for-
mación y disciplina vigente 
en las Fuerzas Armadas.

“La Guardia Nacional en 
todo momento mantendrá 
su carácter civil”, afirmó el 
senador morenista Ricardo 
Monreal en el Pleno. “El re-
greso paulatino de la autori-
dad militar a sus cuarteles se-
rá proporcional al resultado 
del plan de acción de fuerzas 
civiles altamente capacitadas 
para las tareas de seguridad 
pública, situación que hoy es 
muy difícil.

“Es por esto que se re-

quiere que las Fuerzas Ar-
madas proporcionen los ser-
vicios de educación, capaci-
tación y profesionalización”, 
explicó.

Una de las implicaciones 
más relevantes de la reforma 

es que ordena al Congreso la 
expedición de una Ley Na-
cional de Registro de Deten-
ciones para normar la actua-
ción de la institución, así co-
mo una Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza.

z Acompañado por integrantes del colectivo Seguridad Sin 
Guerra, el senador Emilio Álvarez Icaza habló ante la prensa.
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z Con una histórica votación unánime de 127 sufragios a 
favor, el Senado aprobó la creación de la Guardia Nacional.
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z La bancada de Morena en la Cámara de Senadores festejó el aval a la creación de la Guardia 
Nacional de manera unánime.
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Ven organizaciones
logro de la sociedad
Zedryk raZiel

Organizaciones civiles inte-
gradas en el colectivo Seguri-
dad Sin Guerra celebraron las 
modificaciones al dictamen 
de creación de la Guardia 
Nacional que fue avalado ayer 
en el Senado de la República.

“Podemos decir con mu-
cha claridad que es un resul-
tado y un triunfo de la so-
ciedad civil”, sostuvo Edgar 
Cortez en rueda de prensa 
en la Cámara alta.

“Nos parece que este dic-
tamen nos puede colocar en 
la ruta correcta de que la se-
guridad siga siendo una tarea 
y una responsabilidad civil”.

El defensor de los dere-
chos humanos destacó que, a 
la par que se definió un perio-
do de 5 años para la partici-
pación de las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad 
pública, el dictamen ordena 
el fortalecimiento de las cor-
poraciones policiacas locales.

“Eso supone una tarea 
que tiene que ver con el Eje-
cutivo federal, los Goberna-
dores y los Presidentes Mu-
nicipales, que es que hagan su 
tarea de capacitar y fortalecer 

a las Policías civiles, ésa es la 
tarea que durante muchos 
años no sea hecho y hoy es 
indispensable”, sostuvo.

Acompañado por inte-
grantes del colectivo, el se-
nador independiente Emilio 
Álvarez Icaza destacó la eli-
minación de la Junta de Jefes 
de Estado Mayor como órga-
no de gobierno de la Guardia.

“Desaparece la Junta Mi-
litar como cuerpo interno de 
la Guardia, que era el órgano 
de gobierno, ahora eso sale, 
que es el corazón de la pro-
puesta civil: ya no hay una 
junta, hay un órgano de coo-
peración externo interinsti-
tucional, donde las distintas 
corporaciones se ponen de 
acuerdo”, subrayó.

Agregó que se estable-
ció un candado para que los 
integrantes de la nueva cor-
poración no gocen de fuero 
militar en caso de cometer 
delitos en el ejercicio de sus 
funciones.

Grace Fernández, her-
mana de una víctima de des-
aparición por parte del Ejér-
cito, agradeció la voluntad de 
los senadores de escuchar el 
rechazo a la militarización.

Insiste AMLO en defender un perfil militar
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que no cederá en su idea 
de que las fuerzas armadas 
estén al frente de las labores 
de seguridad pública, para 
hacer combatir el crimen y 
la violencia.

A pesar del acuerdo que 
se alcanzó en el Senado entre 
Morena y el resto de los par-
tidos, fustigó a quienes han 
criticado su propuesta.

“¿Qué quieren los de la 
Oposición, los conservado-
res? ¿que fracasemos? ¿para 
eso es la Oposición? Se me 

hace muy mezquino, porque, 
además, no me voy a dejar, 
soy perseverante. No voy a 
echarme para atrás”, expresó.

“Cuando hablo de que es 
un doble discurso y de que 
hay simulación es que, por 
un lado, piden el apoyo del 
Ejército los gobernadores del 
PAN, los gobernadores del 
PRI, y por el otro dicen: no 
a la militarización. ¿En qué 
quedamos?”.

El mandatario evadió los 
cuestionamientos directos 
sobre si avala o no el acuerdo 
de la Cámara alta para que el 
mando de la Guardia Nacio-
nal sea civil.

En respuesta, se limi-
tó a insistir en que necesita 
de la disciplina, capacidad y 
lealtad de los elementos cas-
trenses para hacer frente al  
crimen.

“Ya nosotros hemos dicho 
que necesitamos el apoyo del 
Ejército y de la Marina para 
enfrentar el grave problema 
de la inseguridad y de la vio-
lencia”, expresó.

“No queremos ser simu-
ladores. No vamos a acep-
tar leyes que no resuelven el 
problema, no queremos una 
reedición de la Policía Fede-
ral que no funcionó”.

- ¿Estaría usted de acuer-

do en un mando civil?- se le 
preguntó.

- Es como lo propusimos, 
para que no haya ningún pro-
blema. Esto en particular, eso 
se está viendo- respondió.

A pregunta expresa dijo 
que se analiza la posibilidad 
de vetar la reforma, en caso 
de que no cumpla con sus 
expectativas.

- ¿Habría veto?
- Están analizándolo, lo 

van a ver, lo que pasa es que 
yo sí necesito del apoyo del 
Ejército, entre otras cosas, 
porque tienen disciplina, tie-
nen profesionalismo. Son 220 
mil elementos.

n Elimina el fuero militar, de-
jando al órgano bajo el fue-
ro civil

n La dirección estará adscrita 
a la Secretaria de Seguri-
dad Pública

n Elimina la Junta de Jefes de 
Estado Mayor

n Actuación bajo estánda-
res internacionales

n Observación a los dere-
chos humanos

n Se regulará el armamen-
to del que dispondrá

n El Presidente podrá dis-
poner de las Fuerzas Ar-
madas durante 5 años

n Actuará bajo principios 
de operación extraordi-
naria, regulada, fiscaliza-
da y subordinada

n Programa de capacidades de los cuerpos policiales estatales  
y municipales a cargo de los gobernadores

n Esquema de inversión corresponsable
n Evaluación del cumplimiento de metas

n El Senado deberá apro-
bar un informe anual con 
relación a sus actividades

n Se establecerán mecanis-
mos de evaluación a sus 
elementos

La Guardia Nacional
Algunas de las principales características que tendrá el nuevo organismo de seguridad nacional 
de acuerdo con el dictamen aprobado ayer en el Senado:

MANDO CIVIL USO DE LA FUERZAACTUACIÓN TEMPORAL

FORTALECIMIENTOCONTROLES
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Será cuerpo de excelencia.- Durazo
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, celebró la 
aprobación de la Guardia Nacional en el Senado y afirmó que será un cuerpo 
de excelencia. “Es un gran triunfo de todas y todos los senadores lograr ese ni-
vel de consenso en un tema tan controvertido. Total acuerdo con sus términos”.

‘La Oposición dijo:
así no Presidente’
Mayolo lópeZ

Pocos recuerdan un table-
ro electrónico legislativo 
de un solo color. A las 15:46 
horas del jueves 21 de fe-
brero de 2019, de manera 
inaudita, el del Senado de 
la República no registraba 
votos en contra: 127 en fa-
vor --en lo general y en lo 
particular-- de la contro-
vertida Guardia Nacional.

Un cuadrito verde jun-
to a los nombres de los 127 
parlamentarios. El rojo del 
voto en contra simplemen-
te no se dibujó en el regis-
tro electrónico de votación. 
Y nadie en el pleno osó pen-
sar en abstenerse.

Con una larga trayec-
toria legislativa, la senado-
ra priista Beatriz Paredes 
Rangel recordó que, en la 
Legislatura 51, se configu-
ró otra votación unánime: 
la de la autonomía univer-
sitaria. “Lo de hoy es real-
mente notable”, articuló la 
ex Gobernadora tlaxcalteca.

La unanimidad que 
proyectaba el tablero ame-
ritaba la búsqueda de la 
paternidad. Y, para adjudi-
carse la victoria, los 58 le-
gisladores de Morena co-
rearon: “Es-un honor-estar 
con Obrador”. Blanca Este-
la Piña, de la bancada ma-
yoritaria, fue la única sena-
dora que no estuvo, al pa-
recer por una enfermedad.

Pero la Oposición tam-
bién reclamó su parte.

“Sí-se-pudo. Sí-se-pu-
do”, festejaron los parla-
mentarios del PAN, PRI, 

PRD y MC. Los del par-
tido en el Gobierno alza-
ron pancartas con la leyen-
da: “¡Lo logramos! Morena. 
#Guardia Nacional”. Y pa-
nistas, priistas, perredistas 
y emecistas alzaron la suya: 
“Sí se pudo”.

El operador del Go-
bierno en el Senado, el 
zacatecano Ricardo Mon-
real, era efusivamente feli-
citado por todos en el pleno. 
Se había ganado el aplauso 
de la Oposición, inclusive. 

“Te volviste un rockstar”, le 
dijo el senador Napoleón 
Gómez Urrutia.

Monreal llevó en el Se-
nado, desde la semana pa-
sada, la pesada carga de la 
negociación. Según contó, 
siempre tuvo presente, en 
la camisa de fuerza que re-
presentaba la mayoría cali-
ficada, un escenario en el 
que los votos no le daban 
para empujar la Guardia.

“Los dos supuestos 
siempre existen. Andrés 
Manuel sabía que había ese 
escenario. Todo mundo sa-
bíamos que había esos dos 
escenarios”, repuso.

Pero la Oposición tam-
bién festejaba por otra ra-
zón: había surgido como 

“bloque” y frenado la mi-
litarización de la Guardia.

“En diciembre ni nos 
pelaban”, apuntó un legis-
lador, satisfecho. “Ya nos 
hicimos visibles”, ilustró 
otro. “Es la primera vez que 
la oposición, en conjunto, le 
dice al Presidente Así no’”, 
definió el independiente 
Emilio Álvarez Icaza.
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Reporta Romero
reducción en robo
de combustible
en dos meses

CLAUDIA GUERRERO

El director de Pemex, Octavio 
Romero, informó que como 
resultado del plan de comba-
te al huachicol se han dejado 
de robar, en promedio, 7 mil 
800 millones de pesos.

El funcionario explicó 
que el robo de hidrocarbu-
ros ha pasado de 56 mil ba-
rriles diarios, en promedio, 
durante 2018, a 15 mil 600 
barriles por día en lo que va 
de este año.

“El robo de combustible 
el año pasado el promedio 
diario de robo eran 56 mil ba-
rriles y en noviembre alcan-
zamos 81 mil barriles diarios.

“Los primeros 20 días de 
diciembre 74 mil barriles y a 
partir del control de ductos, 
del 21 al 31 de diciembre hu-
bo una disminución de 23 mil 
barriles diarios”, dijo.

Romero dio a conocer 
que, durante enero, el pro-
medio diario fue de 18 mil 
barriles diarios y, en lo va de 
febrero, bajó a 8 mil barriles 
diarios.

Sostuvo que el abasto de 
combustible se normalizó en 
los estados de México, Jalis-
co, Guanajuato, Michoacán, 
Querétaro, Hidalgo y Ciudad 
de México, donde se registra-
ron problemas por el cierre 
de ductos.

En tanto, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció que, a pesar de 
las acciones, persiste la orde-
ña ilegal, por lo que continua-
rán con los operativos.

“No lograron su propósi-
to quienes pensaron que nos 
iban a desestabilizar”, señaló 
el tabasqueño.

Reiteró que con el plan 
se prevé un ahorro de 50 mil 
millones de pesos al concluir 
su sexenio.

En tanto, las secretarías 
de la Defensa Nacional y Ma-
rina dieron a conocer que 
más de 12 mil efectivos se 
mantendrán al frente de las 
acciones de vigilancia para 
evitar la sustracción ilegal de 
combustibles.

BLOQUEAN CUENTAS
Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda, infor-
mó que, ante presuntas acti-

vidades ilícitas o sospechosas 
relacionadas con el robo de 
combustibles, se bloquearon 
cuentas a 226 personas por 
más de 950 millones de pesos.

A dos meses de haber ini-
ciado wl plan contra el hua-
chicol, detalló, se detectaron 
17 casos con elementos sufi-
cientes para interponer de-
nuncias ante la Fiscalía Gene-
ral de la República en contra 
de 38 personas.

Detalló que los recur-
sos legales derivaron en 20 

“acuerdos de bloqueo”, que 
involucran a 58 sujetos.

Adicionalmente, dijo, fue-
ron bloqueados 188 terceros, 
por estar relacionados con 
esas actividades.

Informó que, en los casos 
donde se detectaron irregu-
laridades administrativas o 

conductas ilegales, se dio vis-
ta a la Secretaría de la Fun-
ción Pública, Procuraduría 
Fiscal de la Federación, Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria, así como a las Pro-
curadurías y Fiscalías locales.

En conferencia, Nie-
to reveló que ya dio vista a 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para retirar el 
permiso a un grupo de esta-
ciones de servicio relaciona-
das con el robo de hidrocar-
buros y realizan trámites para 
solicitarlo respecto de 12 más.

De acuerdo con los docu-
mentos presentados por Nie-
to, se han investigado un total 
de 20 casos, de los cuales, dos 
involucran a empresarios, 14 
a estaciones de servicio, una 
a un grupo gasolinero, un di-
putado local, un ex alcalde y 

un ex funcionario de Pemex.
Por otro lado, el Secreta-

rio de Seguridad Pública, Al-
fonso Durazo, informó que, 
hasta el momento, 175 per-
sonas han sido vinculadas a 
proceso y otros 104 fueron 
sujetos a prisión preventiva.

Obtienen 7,800 mdp
con plan antiordeña

Presume Pemex logros en combate a huachicoleros
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z El titular de la Sedena, General Luis Cresencio Sandoval, informó en Palacio Nacional  
sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al robo de hidrocarburos.

VIAJA POR PREMIO

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral  (INE), Lo-
renzo Córdova, viajó a Viena, 
Austria, para recibir el premio 
a la Innovación Política por 
garantizar la participación de 
personas con discapacidad 
como funcionarios de casilla 
en los comicios de 2018.

El reconocimiento lo 
otorgó Zero Project, una ini-
ciativa de Essl Foundation, 
fundación privada que pro-
mueve los derechos de las 

personas con discapacidad 
en el mundo.

A través de un comuni-
cado, el INE presumió el si-
mulacro para garantizar un 
ejercicio efectivo del voto de 
las personas con discapaci-
dad intelectual y psicosocial.

“Así como el protocolo 
para adoptar medidas ten-
dientes a garantizar a las per-
sonas trans el ejercicio del 
voto sin discriminación en 
todos los tipos de elección”, 
indica el boletín.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador infor-
mó que los titulares de la 
Defensa Nacional y Marina, 
así como personal de Pro-
tección Civil, están autori-
zados para viajar en avio-
nes del Gobierno.

El tabasqueño, quien 
prefiere volar en aviones 
comerciales, aseguró que 
los comandantes de las 
Fuerzas Armadas son los 
únicos funcionarios de su 
Gobierno que pueden usar 
las aeronaves oficiales.

“Son los únicos servido-
res públicos que van a po-
der utilizar los aviones del 
Ejército y de la Marina; es 
una instrucción que se dio 
en ese sentido”, informó.

El mandatario expli-
có que, aunque él no tie-
ne problema en asumir los 
tiempos que implica trasla-
darse en líneas comerciales, 
los militares y marinos de-
ben disponer de aviones y 
helicópteros para cumplir 
con su labor.

Adelantó que, en con-
secuencia, esas aeronaves 
no serán puestas a la venta 
como ocurrirá con las 54 
unidades que eran utiliza-
das por los funcionarios 
de Gobiernos anteriores y 
hasta contaban con hangar.

“Por las características 
de su trabajo, se queda to-
da la flotilla de aviones y 

de helicópteros al servicio 
de la Marina, del Ejército, 
también, de Protección Ci-
vil”, indicó.

REFORMA publicó 
ayer que mientras el Pre-
sidente viajó a Nuevo León 
en vuelo comercial, los ti-
tulares de la Marina y de 
Sedena, José Rafael Oje-
da Durán y Luis Cresen-
cio Sandoval, se desplaza-
ron a la capital de Nuevo 
León en los aviones eje-
cutivos Challenger 605 y  
Gulfstream G150.

NAVES EN COMODATO
López Obrador reveló que 
fueron detectadas más ae-
ronaves oficiales, pero que 
son usadas por los gober-
nadores mediante la figura 
de comodato.

Aunque se negó a re-
velar nombres, explicó que 
algunas de esas aeronaves 
fueron decomisadas por el 
Gobierno federal y, actual-
mente, son usadas por los 
mandatarios estatales.

“No quiero faltarles al 
respeto, para nada, pero ya 
tenemos esa relación. Hay 
otros más que son de los 
aviones y helicópteros de-
comisados por Hacienda, 
que se han entregado en 
comodato”, dijo.

“Vamos a revisar todo 
eso en buen plan, y si les 
son útiles, pues, los van a 
tener que comprar, porque 
se van a vender”.

Usarán aviones jefes 
de Sedena y Marina

z El Challenger 605 es una las naves oficiales que podrán 
utilizar los titulares de la Sedena y la Marina. 

ARCELIA MAYA

Líderes evangélicos solicita-
ron al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador otorgar 
concesiones de radio y televi-
sión a todas las Iglesias para 
difundir su mensaje.

Al salir de una reunión 
con el tabasqueño, Arturo Fa-
vela, dirigente de la Confra-
ternidad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas, consi-
deró que se debe reformar la 
Ley de Asociaciones Religio-
sas para que todas las igle-
sias dispongan de sus propios 
medios de comunicación.

“Que se dé a todas las igle-
sias y asociaciones religiosas 
concesiones o permisiones 
de radio y de televisión, así 
como otro tipo de organiza-
ciones disfrutan de estos de-
rechos”, planteó.

Farela informó que el 
mandatario federal les pidió 

que este tema lo aborden con 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

“Él nos dijo que vamos 
a tratar esto con la docto-
ra Olga Sánchez Cordero y 
con Zoé Robledo (subsecre-

tario de Gobernación de la 
Segob)”.

El líder religioso regaló a 
AMLO una biblia, mientras 
que el Presidente le entregó 
copia de la cartilla moral pa-
ra que difundan su contenido.

Farela dijo que invitó a 
López Obrador a la Consul-
ta Nacional Jurídica y Fiscal 
para Iglesias y Asociaciones 
Religiosas, que se realizará en 
un hotel de la Ciudad de Mé-
xico el próximo 27 de marzo.

Piden Iglesias concesiones de radio y TV

z El Presidente López Obrador recibió a un grupo de pastores evangélicos.

Solicitan registro
PUEBLA. La senadora Nancy de la Sierra y 
Miguel Barbosa solicitarán hoy su registro como 
aspirantes a competir por la gubernatura de 
Puebla. De la Sierra y Barbosa estará en  la sede 
estatal de Morena a las 11:00 y 11:20 horas.  
El senador Alejandro Armenta también  
solicitará ser inscrito en la contienda interna.

El cuarto precandidato morenista  
es Abraham Quiroz.

Exige acatar convocatoria
MEXICALI. La precandidata priista a la  
Alcaldía de Mexicali, Baja California, Cynthia 
Ruiz, afirmó que su contendiente en el proceso 
interno de su partido, Guadalupe Gutiérrez, in-
cumplió los requisitos que exige la convocatoria. 
“No cumple con la acreditación de un curso  
y examen realizado en enero”, mencionó.
Aline Corpus

CLAUDIA GUERRERO

La Secretaría de la Defensa 
Nacional informó ayer que ya  
están en operación 58 de las 
nuevas pipas adquiridas en 
Estados Unidos.

De acuerdo con la depen-
dencia, hasta el momento se 
han transportado 7 millones 
640 mil litros de combustible 
en las nuevas unidades, de las 
cual el Gobierno adquirirá un 
total de 671.

“Tenemos 58 pipas ope-
rando y en espera de las próxi-
mas que llegarán en semanas 

que siguen, se ha realizado 
actividad transportando 7 
millones 640 mil 900 litros de 
combustibles”, informó el titu-
lar de la Sedena, General  
Luis Cresencio Sandoval.

En tanto, el Presidente Ló-
pez Obrador dijo que no hay 
reportes de quejas y que las 
pipas transportan hasta 150 
mil barriles en un solo viaje.

“Fue muy buena la deci-
sión que se tomó de comprar 
las pipas porque no estamos 
sometidos a ningún problema 
de bloqueo o sabotaje  
a ductos”, indicó.

Operan 58 nuevas pipas Despliegue
La Sedena informó de las 
acciones realizadas en 
los primeros dos meses 
del actual Gobierno 
contra el robo de 
hidrocarburos.

n Decomisos 
Tomas clandestinas: 832 
Vehículos asegurados: 
689 
Contenedores: 1,896 
Hidrocarburo:  
7,640,900 litros 
Promedio diario:  
587,761 litros

n Seguridad en ductos 
Efectivos desplegados: 
4,291

n Ductos vigilados 
Tula-Salamanca 
Salamanca-Guadalajara 
Tuxpan-Azcapotzalco 
Tula-Toluca 
Tuxpan-Tula 
Minatitlán-México 
Cadereyta-Matamoros  
Cadereyta-Madero

n Abasto de combustible 
Elementos: 8,010 
Vehículos: 565 
Minidrones: 62 
Aeronaves: 14

DICHO: HECHO:

  La llamada Secretaría de Desarrollo Social 
(...), la que supuestamente era para atender a los 
pobres, tenía oficinas en el extranjero, creo que en 
Nueva York”.

n Para la operación del  
Programa 3X1 para Migran-
tes, la Sedesol contaba  
con tres oficinas en Estados 
Unidos, ubicadas dentro  

de los consulados de México 
en las ciudades de Nueva 
York, Chicago y Los Ángeles.

Deldichoalhecho El Presidente López Obrador cuestionó que dependencias  
del Gobierno federal tengan oficinas fuera del país.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump is preparing to 
establish a panel to examine 
whether climate change affects 
national security, despite exis-
ting reports from his own gover-
nment showing that global 
warming is a growing threat.

According to a White House 
memo dated Feb. 14, Trump’s 
staff members have drafted 
an executive order to create a 
12-member committee, which 
will include a White House 
adviser, William Happer, whose 
views are sharply at odds with 
the established scientific con-
sensus that carbon dioxide 
pollution is dangerous for the 
planet.

The memo casts doubt on 
multiple scientific and defense 
reports concluding that climate 
change poses a significant 
threat to national security, 
saying they “have not under-
gone a rigorous independent 
and adversarial peer review to 
examine the certainties and 
uncertainties of climate science, 
as well as implications for natio-
nal security.”

The effort to establish the 
panel appears to be the latest 
step by the Trump administra-
tion to question the science of 
climate change, as Trump rolls 
back Obama-era regulations on 
planet-warming pollution from 
vehicle tailpipes and power 
plants. It also appears to be the 
latest example of Trump’s pro-
pensity to ignore the findings 
and recommendations of his 
own intelligence and defense 
officials.

At least to some extent, the 
matter may not entirely be 
in Trump’s control. Congress 
added language to the annual 
defense policy bill it passed 
with bipartisan support in 
late 2017 stating that climate 
change “is a direct threat to the 
national security of the United 

States and is impacting stabi-
lity in areas of the world both 
where the United States Armed 
Forces are operating today, and 
where strategic implications for 
future conflict exist.”

The bill, which Trump sig-
ned into law, specifically requi-
red the Pentagon to produce 
a report on climate change’s 
effect on military installations 
and encouraged department 
leaders to consider the effects 
of climate change when plan-
ning for current and future mis-
sions. The report was issued last 
month.

Critics of the effort to create 
the new panel, which was first 
reported by The Washington 
Post, pointed to the inclusion 
of Happer, a Princeton physi-
cist who serves on the Natio-
nal Security Council as Trump’s 
deputy assistant for emerging 
technologies. Happer has gai-
ned notoriety in the scientific 
community for his statements 
that carbon dioxide — a green-
house gas that scientists say is 
trapping heat and warming the 
planet — is beneficial to huma-
nity. The memo did not name 
other officials to be appointed 
to the panel.

A spokesman for the Natio-
nal Security Council, which is 
leading the effort to create the 
panel, declined to comment on 
the record.

Scientists defended the 
research already conducted 
by the government. “The link 
between climate science and 
national security has been clo-
sely studied for over a decade 
at the highest levels of the U.S. 
government — by scientists, 
the Defense Department and 
intelligence agencies — and 
all those studies have made a 
strong case that various aspects 
of climate change have an effect 
on national security,” said 
Michael Oppenheimer, a pro-
fessor of geosciences and inter-
national affairs at Princeton.

Rep. Adam Smith, D-Wash., 
chairman of the House Armed 

Services Committee, called the 
creation of the panel part of 
Trump’s “rejection of reality” 
and warned that it could dis-
rupt important national secu-
rity planning around the world.

“At every turn here they 
have tried to basically bury 
the science behind climate 
change,” Smith said. “It is 
simply not debatable from a 
scientific standpoint. Climate 
change will lead to instability 
in parts of the world that are 
fairly predictable.”

Critics focused on the 
appointment of Happer to the 
panel given his public history 
of denying established climate 
science.

In 2015, Happer was called 
to testify before a Senate com-
mittee after environmental 
group Greenpeace revealed 
that he had agreed to write a 
scientific paper at the request of 
representatives of an unnamed 
oil company in the Middle East, 
who were actually Greenpeace 
employees conducting a sting 
operation.

In his email exchanges with 
Greenpeace, Happer wrote: 
“More CO2 will benefit the 
world. The only way to limit 
CO2 would be to stop using 
fossil fuels, which I think would 
be a profoundly immoral and 
irrational policy.”

Happer suggested to the 
purported funders that he not 
be paid directly. “My activities 
to push back against climate 
extremism are a labor of love,” 
he wrote.

In casting doubt on the 
established science of climate 
change and the multiple stu-
dies linking climate change and 
national security, the White 
House memo highlights seve-
ral reports, including the 2019 
Worldwide Threat Assessment, 
issued last month by the direc-
tor of national intelligence, 
which asserted that climate 
change and other environmen-
tal degradation were “likely to 
fuel competition for resources, 

economic distress and social 
discontent through 2019 and 
beyond.”

The White House memo 
also casts doubt on the under-
lying science of the National 
Climate Assessment, issued as 
two reports in 2017 and 2018, 
which was the largest and most 
comprehensive scientific review 
of the effect of climate change 
to date in the United States.

The reports documented 
conclusive evidence that the 
burning of fossil fuels is hea-
ting the atmosphere, leading 
to record wildfires in California, 
crop failures in the Midwest 
and crumbling infrastructure 
in the South. The reports also 
noted that as climate change 
brings an increase in sea level 
rise, extreme weather and drou-
ght, it can lead to damages to 
military installations.

The peer-reviewed reports, 
researched over several years, 
were published by more than 
13 federal agencies alongside 
dozens of academic researchers. 
Oppenheimer scoffed at the 
White House’s contention that 
the reports had not gone under-
gone rigorous peer review.

“They underwent a total 
scrub-down by peer review,” 
he said.

A 2014 Pentagon report 
asserted decisively that climate 
change posed an immediate 
threat to national security, 
multiplying risks from terro-
rism, infectious disease, global 
poverty and food shortages. It 
also predicted rising demand 
for military disaster respon-
ses as extreme weather crea-
ted more global humanitarian 
crises.

That same year, the Pen-
tagon’s Quadrennial Defense 
Review, the agency’s main 
public document describing 
the current doctrine of the 
U.S. military, drew a direct link 
between the effects of global 
warming — like rising sea levels 
and extreme weather patterns 
— and terrorism.

REFUGEES 
FLEEING 
VENEZUELA 
FACE DESPERATE 
HIKE TO 12,000 
FEET
Page 3
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me less certain and financ
ial markets failed to apprecia
te the Fed’s willingness to
 shift if the economy weakene
d, according to the minutes 
of that meeting released Wedn
esday. Fed officials concluded 
that a pause posed “few risks
” for a strong economy in w
hich prices continued to incr-
ease at a subdu

ed rate, the minutes show. Th
e Fed did not see any immediat
e threats to the United St
ates’ economic expansion, but
 officials indicated they w-
ere worried enough about p
otential risks — including
 slowing growth in China an-
d Europe, trade tensions, a v
olatile stock market and a p
rolonged government shutdown 
— to postpone rate increase
s. Whether the Fed will raise 
rates at all in 2019 remains un
clear. The minutes show a d
ivergence among Fed official
s, with “se

veral” saying they believed
 it would be appropriate to r
aise rates again later this 
year “if the economy evolved as 
they expected.” Others were
 less eager to resume the 
increases, particularly if inflati
on remained below the Fed’s 2 
percent target. James Bullard,
 president of the Federal Rese
rve Bank of St. Louis, suggested-
 to reporters this month that 
the Fed had gone t

oo far with rate increases l
ast year. Other officials have s
aid in recent days they expect
 rate increases to resume, a
 view the Federal Reserve Bank of
 Cleveland president, Loretta J.
 Mester, expressed in a speech t
his week. Markets found litt
le new information in the minu-
tes. The S&amp;P 500, which had 
been negative earlier in the day,
 rose sligh

tly. Treasury bond yields
 barely budged. The January 
meeting was a departure by 
the Fed from what had been a 
slow and steady march toward 
higher rates and less stimu-

lative monetary policy a
mid a strengthening economy.
 After five consecutive quar-
ters of raising rates, Fed off
icials left them unchanged in 
January, as expected. But th
ey surprised markets in the-
 policy statement released after
 the meeting, which dropped pr-
evious language that said “so
me further gradual increases” 
in interest rates would be war
ranted in the months to come-
. That shift appears to have
 been, in part, a correctiv
e note to financial markets, 
which officials believed h
ad turned volati

le in December on the belie
f that Fed officials were not suf
ficiently worried about econ
omic uncertainty at home and a
broad — or willing to adopt 
more stimulative policy measure
s if those uncertainties turned
 into economic drags. The Fed
’s communication after its 
December meeting, when officia
ls raised rates by a quarte-
r of a percentage point, “
were re

portedly perceived by ma
rket participants as not ful
ly appreciating the tightening 
of financial conditions and the a
ssociated downside risks to
 the U.S. economic outlook tha

t had emerged since the fall,-
” the minutes said. Officials
 worried in particular that 
investors did not have a clear-
 picture of how the Fed plan-
ned to deal with the slimming

 of the bond portfolio it am-
assed in the wake of the financi
al crisis. In addition to lower
ing interest rates to near ze-
ro, the Fed tried to goose the
 economy by purchasing larg
e quantities of mortgage bonds an
d Treasury securities, as a way 
to encourage investors to buy ris-
kier assets, like stocks. Th
e Fed has slowly been winnowi
ng that $4 trillion portfolio 
by allowing up to $50 billion 
in bonds to mature each month, bu

t officials appeared to 
agree in January that the b
alance sheet runoff should end t
his year. Officials agreed that 
“it would be desirable to anno
unce before too long a plan t
o stop reducing the Federal 
Reserve’s asset

 holdings later this y
ear” and said the announce-
ment “would provide more 
certainty about the process 
for completing the normaliz-
ation of the size of the Federal
 Reserve’s balance sheet
.” The minutes also highlight
ed just how hard it is for the 
Fed, which does not traffic i
n plain language, to always ef
fectivel

y communicate its plans-
. At the January meeting, Fed 
officials noted that investors w
ere perceiving the central ba
nk to be “insufficiently fle
xible” in both its rate i-
ncrease campaign and its balanc
e sheet runoff. Fed offici
als tried to change those pe-
rceptions after both the December
 and January meetings. Fed Chai
rman Jerome Powell sai

d in a news conference Jan. 30
 that officials had concluded
 that recent economic dev
elopments — including s
lowing global growth, turmoil
 in financial markets and uncertai
nty over trade negotiations —
 had pushed the central ba-
nk to “a patient, wait-and-s
ee approach regarding future 
policy changes.” “We are no
w facing a somewhat contra-
dictory picture of generally str
ong U.S. macroeconomic perf-
ormance, alongside growing ev

idence of crosscurren
ts,” Powell said. “At such-
 times, common sense risk mana-
gement suggests patiently a
waiting greater clarity.” C
urt Long, chief economist at the
 National Association of Fede-
rally-Insured Credit Unio
ns, said the minutes reveal
ing the sh

ift to a more “patient” sta
nce were “certainly a nod to
 jittery markets.” Greg McBr
ide, chief financial anal
yst for Bankrate.com, was more
 blunt: “It’s evident the 
Fed was rattled by the markets and

 caved,” he wrote Wednesd-
ay. The minutes show Fed offici
als saw little downside to the
 shift. They show officials
 “pointed to a variety of con-
siderations

 that supported a pat
ient approach to monetary poli
cy,” including the need for 
additional economic data, which
 would help policymakers bette
r gauge business and consu-
mer sentiment. The Fed also 
believed that being patient w
ould allow more time to deter-
mine the effect of President 
Donald Trump’s trade war

Minutes Show Mixed 
Outlook From Fed on 
Rate Increases
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VATICAN CITY — With his moral 
authority in question and his 
papal legacy in the balance, 
Pope Francis opened a historic 
summit meeting at the Vatican 
on Thursday devoted to clerical 
child sexual abuse, an issue 
that has for decades devastated 
some corners of his vast church 
while being utterly ignored and 
denied in others.

“We hear the cry of the little 
ones asking for justice,” Fran-
cis told the 190 leaders of the 
Roman Catholic Church who 
had assembled from around 
the world in the Vatican’s Synod 
Hall at the start of a four-day 
conference intended to instruct 
them on the depth and univer-
sality of the problem and how 
to deal with it.

“The holy people of God look 
to us and expect from us not 
simple and obvious condemna-
tions, but concrete and effective 
measures,” Francis said.

Survivors of clerical abuse, 
their advocates and faithful 
disheartened and disgusted by 
the failure to address the abuses 
are demanding that the church 
enshrine in Canon Law a policy 
of zero tolerance for abusive 
priests and the bishops who 
cover for them.

That is unlikely to happen at 
this week’s gathering. Instead 
Francis has made it clear that 
he intends the meeting to be a 
“catechesis” to educate bishops 
and religious leaders so they can 
undergo a conversion of spirit on 
the severity of the crisis.

At Thursday’s session that 
education included pre-recorded 
video testimonials from abuse 
survivors, including one who was 

impregnated three times by a 
priest and forced to have abor-
tions and another who spoke of 
being abused hundreds of times.

“Victims need to be believed,” 
one pleaded by video, urging 
bishops to collaborate with civil 
authorities.

Many bishops have long 
denied that clerical sex abuse 
of minors was a problem, or sug-
gested that it exists only in the 
Western or Anglo-Saxon world, 
or is a result of homosexuality in 
the church, a contention discre-
dited by most scientific studies.

The church leaders arrived 
against a backdrop of feveri-
shly high expectations from 
abuse survivors. Many former 
victims descended on Rome to 
meet with the church’s leading 
officials on the issue.

But they were also there to 
march, protest and make their 
anger known to the news media.

By BRAD PLUMER 
and BLACKI MIGLIOZZI

The United States is reducing its 
greenhouse gas emissions far too 
slowly to help avert the worst effects of 
global warming. But what would happen 
if the country adopted seven of the most 
ambitious climate policies already in 
place around the world?

Together, these seven policies would 
slash greenhouse gas emissions in the 
United States roughly 29 percent below 
2005 levels by 2025, and roughly 50 
percent by 2050, according to modeling 
by Energy Innovation, an energy policy 
firm.

To put that in context, under the 
Paris climate agreement, the United 
States vowed to cut emissions at least 
26 percent by 2025 and laid out a broad 
goal of reducing emissions 80 percent 
by midcentury. Assuming these policies 
worked as intended, they would take 
the country a big chunk of the way 
toward deep decarbonization.

These are not the only steps the 
United States could take to address 
global warming. Many of these policies 
would be politically tough to enact. But 
modeling their impact gives a sense of 
how far the country could, in theory, 
push down emissions by adopting some 
of the more forceful practices from 

around the world.
To cut emissions even more quickly 

and deeply, something the United 
Nations scientific panel has said is 
necessary to keep total global warming 
below 2 degrees Celsius, the United 
States, along with countries like China 
and India, would have to go well beyond 
anything that has been tried to date. 
That could include a much higher 
carbon price, investing in advanced 
clean-energy technologies, retrofitting 
older buildings, tackling sectors like air 
travel and shipping, deploying carbon 
capture systems to further reduce steel 
and cement emissions, as well as 
strategies to revitalize forests and curb 
methane and nitrogen pollution from 
livestock and farming.

Energy Innovation has created an 
interactive policy simulator, based on 
their energy model, that lets you see the 
potential impacts of a wider array of 
climate policies and technological 
advances. One takeaway: There are no 
silver bullets. Pushing emissions to 
nearly zero would require a slew of 
actions to clean up nearly every corner 
of the American economy.

For a full methodology of the specific 
policies that were modeled please visit 
www.nytimes.com.
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1. If the United States 
adopted an economy-wide 
carbon tax similar to British 
Columbia’s, which started 
small and is set to rise to 
$37.50 per ton, emissions 
would start to fall, according 
to Energy Innovation’s 
modeling.

U.S. greenhouse gas 
emissions are currently 
projected to stay fairly flat. 
Reducing them faster would 
require major advances in 
clean technology or big shifts 
in policy. Or both.

Seven Steps to 
Reduce Carbon 
Emissions

2. The nation could also 
require utilities to produce 
all their electricity from 
zero-carbon sources — 
like wind, solar or nuclear 
— by mid-century, following 
states like New York and 
California.

3. Because of Norway’s 
aggressive electric-vehicle 
incentives, plug-in cars are now 
half of all new sales there. A 
similar push in the United States 
would curb vehicle emissions, 
though it would take years for 
millions of older cars to be 
retired.

4–6. China has set efficiency targets 
for industries like cement, steel and 
petrochemicals, while California has set 
energy codes for new homes and 
buildings that tighten as technology 
improves. Meanwhile, Canada has laid 
out plans to curb methane emissions 
from oil and gas operations. Adopting 
stricter standards on all of these sectors 
nationwide would have a noticeable 
impact on emissions.

7. If the United States matched 
the European Union’s 
legislation to end the use of 
hydrofluoro- carbons, powerful 
greenhouse gases used in 
air-conditioners, refrigerators 
and foams, the reduction in 
future emissions could be 
significant. But we’re still only 
halfway to zero.

The United States made a pledge under 
the Paris climate agreement to cut 
emissions by 2025. It also laid out broad 
goals for 2050.

To Cut Emissions Faster, 
U.S. Can Apply These Policies
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CAIRO — Israel’s two leading 
centrist candidates for prime 
minister, Benny Gantz and Yair 
Lapid, have joined forces to try 
to defeat Benjamin Netan-
yahu, the right-wing leader 
who has led the country for a 
decade, in a move that makes 
the April 9 elections far more 
competitive.

Gantz, a retired military 
chief of staff who entered poli-
tics only weeks ago, and Lapid, 
a former finance minister who 
founded the Yesh Atid (There Is 
a Future) party in 2012, agreed 
to take turns as prime minister 
if elected, with Gantz holding 
the job for the first 2 1/2 years 
before yielding it to Lapid.

Campaigning separately, 
the two had espoused many 
of the same goals, addressing 
problems like overcrowded 
hospitals, traffic-choked roads 
and a housing crunch while 
promising a cautious approach 
to peacemaking with the 
Palestinians. Their shared cri-
tique of Netanyahu — that he 
had been corrupted by his long 
tenure and had sown discord 
in the Israeli populace to keep 
his hold on power — also made 

for a natural fit.
Polls had shown a Gantz-La-

pid merger posing a credible 
threat to Netanyahu, who 
responded with an online 
campaign aimed at depicting 
the former general as a libe-
ral. “Gantz: Weak left,” Netan-
yahu’s videos warned. “Netan-
yahu: Strong right.”

Although his Likud party 
remains a force in the polls, 
Netanyahu may be at his most 
vulnerable point: He is awai-
ting the attorney general’s 
decision on whether to indict 
him on corruption charges.

For Lapid, a former televi-
sion personality whose party 
came in second place in its first 
legislative election, in 2013, the 
power-sharing agreement is 
a comedown. He had built a 
strong party organization and 
had vowed to run only in the 
top spot in any merger.

But Gantz’s military record 
provides security-minded 
Israeli voters reassurances that 
Lapid cannot. And with Gantz’s 
party, Israel Resilience, gaining 
support largely at Yesh Atid’s 
expense, Lapid apparently was 
left with no choice if he wan-
ted to defeat Netanyahu.

The two leaders said they 
would make a formal announ-
cement later Thursday.

Israeli Centrists 
Join Forces 
Against Netanyahu

© 2018 New York Times News Service
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PAMPLONA, Colombia — The walking began 
before dawn: Before the clouds broke against 
the mountaintops, before the trucks took over 
the highway, even before anyone in the town 
woke up to check the vacant lot where scores 
of Venezuelan refugees had been huddling 
through the night.

Children, grandmothers, teachers, nurses, 
oil workers and the jobless had all sprawled 
there together — bound by a collective will 
to put as many miles as possible between 
themselves and the collapsing country they 
had fled.

All but Yoxalida Pimentel. She could not 
take another step.

“After so many hours of walking, after 
days, nights, sun, cold, rain — I lost my baby,” 
she said, crying alone the morning after her 
miscarriage.

The economic crisis that has engulfed 
Venezuela under President Nicolás Maduro 
has set off a staggering exodus. The economic 
damage is among the worst in Latin Ameri-
can history, researchers say, with more than 
3 million people leaving the country in recent 
years — largely on foot.

They are fleeing dangerous shortages of 
food, water, electricity and medicine, as well 
as the government’s political crackdowns, in 
which more than 40 people have been killed 
in the past few weeks alone.

Rolling suitcases behind them, some walk 
along highways, their salaries so obliterated 
by Venezuela’s hyperinflation that bus tickets 
are out of reach. Others try to hitchhike for 
thousands of miles until they reach Ecuador 
or Peru.

But no matter their destination, the vast 
majority come through these treacherous 
roads in Colombia: a 125-mile journey over a 
12,000-foot pass here in the Andes Mountains.

“It’s the coldest place I’ve known in my life,” 
said Fredy Rondón, who had come from Vene-
zuela’s capital, Caracas, with a single bag of 
belongings. Now, he was breathless at 10,500 
feet, with a treeless steppe before him.

“I thought I could take the cold, but this is 
too, too much,” he said.

His willingness to travel these twisting 
mountain roads speaks to the desperation in 
Venezuela. The country is experiencing its dee-
pest political unrest in a generation, with two 
men claiming the presidency simultaneously.

Here in the Colombian mountains, Vene-
zuelan refugees now murmur about Juan 
Guaidó, the opposition leader who declared 
himself Venezuela’s legitimate leader last 
month, inspiring many Venezuelans to rally 
to his side. The opposition and Maduro are 
at loggerheads over the delivery of humani-
tarian aid, which Maduro’s government has 
blockaded at the border with Colombia, a short 
distance from where their journey begins.

“We are all scared it will get ugly between 
Maduro and Guaidó,” said Norma López, who 
walked with her five children and 6-day-old 
infant. Her neighbors, she said, told her the 
government was “going to take away their 
teenagers to defend Maduro.”

On hearing the rumor, López said, she 
moved up her plans to leave the country.

For most Venezuelans, the exodus first 
takes them to Cúcuta, a sprawling Colom-
bian border city where thousands arrive by 
footbridge every day.

On the outskirts of the city is a parking 
lot where volunteers gather around 6 a.m. to 
offer the migrants a place to shower, a bowl 
of oatmeal and jackets for the children, if they 
don’t have any.

At 7,700 feet above sea level, Martha 
Socorro Duque has spent months watching 
the migrants file past her living room in the 
Colombian town of Pamplona. They search for 
food and shelter in a town with little to offer.

“People came arriving with their shoes 
totally broken and destroyed,” she said. “But 

the hardest wasn’t seeing their shoes, it was 
seeing their feet: the lacerations, the blisters 
that were filled with blood.”

So Duque decided to improvise a shelter 
of her own. She opened up the lot across the 
street to the strangers who came and collected 
donations from neighbors to offer them food. 
Sixty now camp here on a given night, the 
women and children on makeshift bedding in 
a shed beside a stream, the men in blankets 
on the floor outside.

The road continued on from Pamplona, 
past an abandoned home where the roof had 
caved in. Above 10,000 feet, Alexis Ron and 
his brother-in-law walked with backpacks 
slung over their shoulders, a mile ahead of 
their wives, who carried more suitcases and 
supplies. They had left Venezuela months 
before, but they said it was the miserable life 
they had encountered in Colombia that had 
spurred them to keep walking.

Ron, 40, said he used to fix high-end cars in 
Caracas. “I could take apart a car from front to 
back,” he said. “And I could give it back to you 
assembled again without a screw missing.”

But most of those cars had been off the 
roads for ages in Venezuela, where even tires 
can be hard to find, so he left. In Cúcuta, he 
washed cars instead of repairing them, ear-
ning a few dollars a day.

His boss stiffed him on his pay. Colombians 
spat on him and others in the street, saying 
Venezuelans were stealing their jobs, he said. 
But his breaking point came when a man 
offered to pay to sleep with his wife — and 
in desperation she took the man’s cellphone 
number to make the arrangements.

“He would give her 20,000 pesos,” said Ron, 
the equivalent of $6.

He decided it was time to leave.
His wife caught up with the men an hour 

later and confirmed the story, looking at the 
ground. Her brother put an arm over her shoul-
der and, for a while, no one spoke.

Miles ahead, the road flattened out at 
11,000 feet, revealing a vast plateau where 

only sedges grew. Génesis Zambrano, 20 years 
old and eight months pregnant, stood holding 
her infant daughter and caught her breath.

“My back,” she said, pointing to where her 
pain was.

She had wanted to rest in Cúcuta before 
making the journey to the capital, Bogotá, to 
find her father there. But instead, she spent 
the days watching her infant daughter, Yeanis, 
slowly fade: There was food to buy in Colombia 
but no money to feed her daughter anything 
other than a bottle filled with water and rice.

“The girl cried, but she had no tears,” she 
said.

Yeanis spent nine days in a hospital in 
Cúcuta being treated for anemia and a res-
piratory infection. But when her daughter’s 
vitals returned to normal, Zambrano said, she 
decided it was time to leave, setting out for 
Bogotá on foot.

The road seemed endless. But not far from 
the summit, a miracle happened: A giant, 
empty truck pulled over.

“When you have no load, you have to take 
them,” said the driver, who asked not to be 
named. “But the truth is you risk your live-
lihood too, if the company finds out or the 
police stop you.”

With a sudden whoosh, the truck picked 
up speed and the tundra landscape — which 
had seemed unchanging at a walker’s pace — 
suddenly transformed as cow pastures, creeks 
and road signs flashed by.

Inside, the masses huddled for warmth. 
There was Marian Jiménez, who had sprai-
ned her foot. Jeremy Hidalgo, who had been 
walking four days.

The sun began to settle, and the back of 
the flatbed grew crowded as the driver took 
on dozens more migrants.

By evening, more than 100 adults and 
children were packed inside, leaving a silent, 
empty road behind.

“We must give praise to God Almighty for 
this blessing,” someone shouted when the 
vehicle stopped.

REFUGEES FLEEING 
VENEZUELA FACE 
DESPERATE HIKE 
TO 12,000 FEET
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LONDON — “Want to see more of 
Lasse L. Matberg?” NATO asked on 
Facebook last October about an 
officer who acted as the public 
face for a recent military exer-
cise. The following week, it said, 
he was to take part in Trident 
Juncture 2018, NATO’s “biggest 
exercise in decades.”

Matberg’s image, sometimes 
seen with Norway’s armed for-
ces, has appeared prominently on 
his Instagram account, which has 
630,000 followers. He and other 
NATO soldiers have also been 
active on Facebook, with 5,000 
photos published under the has-
htag #Tridentjuncture, showing 
soldiers posing with guns, in the 
field or in the cockpit of a military 
aircraft.

Publicizing exercises like Tri-
dent Juncture has become an 
essential tool for NATO to get its 
message out and to showcase its 
military strength — especially 
in the face of fake news spread 
online by Russia. But such infor-

mation published on social media 
platforms carries risks, resear-
chers from the Strategic Com-
munications Center of Excellence 
warned this week.

An article published by the 
independent organization, which 
provides NATO with advice and 
expertise and is based in Riga, 
Latvia, said that during a recent 
exercise in a NATO nation, resear-
chers were able to collect sensitive 
information, track troop move-
ments and find soldiers’ approxi-
mate location via social media.

It’s the latest warning that 
in addition to electronic devices 
such as smartphones, Instagram 
and Facebook also can unintentio-
nally pull back the curtain on mili-
tary activities meant to be kept 
out of the public eye. In January 
2018, Strava, a fitness app that 
posts a map of its users’ activity, 
unwittingly revealed the loca-
tions and habits of military bases 
and personnel, including those of 
U.S. forces in Iraq and Syria.

And Tuesday, Russian law-
makers voted to bar troops from 
using smartphones and recor-
ding devices, and from posting 

anything online about their 
military service, after soldiers’ 
digital traces were used to reveal 
actions the Kremlin wanted to 
keep secret.

Here’s what the researchers 
from the Strategic Communica-
tions Center of Excellence found.

PUBLIC POSTS CAN HELP FIND 
AND TRACK SOLDIERS

The researchers embedded 
with a unit that played the 
adversary in an exercise by a 
NATO member state. They dis-
covered that Instagram provided 
timely information about the 
exercise, and Facebook features 
like friend suggestions allowed 
them to find soldiers through 
their connections.

They not only used data that 
people share publicly on social 
media to connect with soldiers. 
They also set up “honey pot” 
pages designed to lure the soldiers 
in and closed groups on Face-
book, using both fake accounts 
and some that impersonated real 
people to engage with their tar-
gets. They sought details about 
the exercise, its participants and 

its targets.
The results were in line with 

a recent article by Bellingcat, an 
online investigative group that 
recently gained prominence 
when it identified the Russian 
spies suspected by Britain of poi-
soning former Russian spy Sergei 
V. Skripal, and his daughter, Yulia, 
in Salisbury, England.

“Soldiers who take part in 
large-scale exercises, regardless 
of nationality, love to share pho-
tographs of their trip on social 
networks,” according to the Bellin-
gcat article. It added that Insta-
gram photographs and tagged 
locations offered many opportu-
nities to monitor NATO’s Trident 
Juncture exercise last year.

SOLDIERS SHARED  
SENSITIVE DATA

By tracking soldiers on social 
media, researchers were able to 
discover the dates of the exercise 
and to follow the movements of 
battalions and pinpoint their 
exact locations.

Through direct contact with 
the soldiers, researchers managed 
to find their approximate loca-

tion, including those of crucial 
personnel.

All participants targeted sha-
red pictures of military equip-
ment, the article said.

FACEBOOK’S RESPONSE 
REVEALED LOOPHOLES

Facebook identified and took 
down some of the fake pages in 
a matter of hours or weeks, but 
the closed groups, one fake profile 
and one profile impersonating a 
real person were not discovered, 
the researchers wrote.

Researchers also alerted Face-
book to a feature that allowed 
them to find users’ workplace 
information even when the users 
actively blocked those details 
from the public.

“The privacy features and set-
tings of social media platforms 
cannot be trusted not to leak 
information to other layers of 
the social media platform,” the 
article said.

SOCIAL MEDIA GUIDELINES 
IN NATO STATES AREN’T 
ALIGNED

The article concluded that 

at the current level of security, 
an adversary would be able to 
collect personal data and track 
and target soldiers participa-
ting in an exercise in order to 
influence their behavior.

It said that social media com-
panies should consider changes 
to prevent private data leaks. But 
it found that some of the weak-
nesses the researchers were 
able to exploit were “human 
flaws that can only be addres-
sed through better training and 
stricter control.”

NATO member states, inclu-
ding Britain, the United States 
and France, have published gui-
delines for social media use and 
warned their troops of the risks 
it posed. But the guidelines were 
different in each nation.

In response to the article, 
NATO said in an emailed sta-
tement Thursday that it was 
“important that NATO Allies 
continue to train their troops to 
be vigilant, including online.”

“At the same time, we are 
strengthening our cyberdefenses 
and taking all necessary measu-
res to protect our networks.”

SOCIAL 
MEDIA 
POSTS 

REVEAL 
NATO 

SOLDIERS’ 
ACTIVITIES, 

REPORT 
SAYS

Sopan Deb and Jack Healy
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CHICAGO — Jussie Smollett, upset by his 
salary and seeking publicity, staged a fake 
assault on himself a week after writing him-
self a threatening letter, Chicago police said 
Thursday after the “Empire” actor surren-
dered to face a charge of filing a false police 
report.

A visibly angry Chicago Police Superin-
tendent Eddie T. Johnson said Smollett had 
taken advantage of the pain and anger of 
racism, draining resources that could have 
been used to investigate other crimes for 
which people were actually suffering.

“I just wish that the families of gun vio-
lence in this city got this much attention,” 
he said at a news conference in Chicago.

The superintendent seemed particularly 
upset by the fact that Smollett, he said, 
had arranged a fake assault that featured 
a noose hung around his neck. Police say 
the staged assault was carried out by two 
brothers to whom the actor had paid $3,500.

“Why would anyone — especially an 
African-American man — use the symbo-
lism of a noose to make false accusations?” 
he asked. “How could someone look at the 
hatred and suffering associated with that 
symbol and see an opportunity to manipu-
late that symbol to further his own public 
profile?”

A representative for Smollett did not 
immediately respond to a request for com-
ment Thursday. The actor has maintained 
that he did not do anything wrong.

The attack was reported to have occu-
rred on Jan. 29. Smollett, who is black and 
openly gay, told police that at roughly 2 a.m., 
two masked men attacked him on the 300 
block of East Lower North Water Street in 
downtown Chicago. He said his assailants 
directed homophobic and racial slurs at 
him, put a rope around his neck and pou-
red a chemical substance on him. Smollett 
said the assault occurred after he went to 
a Subway restaurant to pick up food. When 
police arrived at Smollett’s apartment, he 
was still wearing the rope.

Smollett also told police that as the 
attack occurred, he was on the phone with 
his manager, Brandon Z. Moore, who later 
corroborated the phone call to Variety. The 
actor was initially hesitant to inform police 
because of his high-profile status, accor-
ding to law enforcement. It was his friend, 
choreographer Frank Gatson, who initially 
made the call.

But a team of investigators, looking at 
the case as a possible hate crime, could not 
find evidence to match Smollett’s story. The 
attack was not visible on surveillance came-

ras and there were no witnesses. 
The report of Smollett’s being attacked 

spread quickly and a national outpouring 
of support quickly followed. Multiple 2020 
Democratic presidential candidates wei-
ghed in to condemn Smollett’s purported 
assailants, as did President Donald Trump, 
who called the incident “horrible,” and seve-
ral advocacy groups offered aid.

In the days after Smollett reported his 
attack, police released a surveillance image 
of two men thought to be potential persons 
of interest. The actor would later say in an 
interview broadcast on “Good Morning 
America” that he was convinced that these 
two were the men who attacked him.

On Feb. 13, police detained Olabinjo and 
Abimbola Osundairo, two brothers and 
associates of Smollett’s, believing them to 
be the men in the images. Their home was 
raided by law enforcement. Through their 
lawyer, the brothers initially said they didn’t 
know why they were of interest to police, 
but investigators changed their status from 
persons of interest to potential suspects 
publicly. But the story took another twist: 
The brothers told police that they had been 
paid by Smollett to stage the attack, and 
detectives released them without charges.

Skepticism over the story existed from 
the beginning — particularly from conser-
vative commentators who found Smollett’s 
story implausible — because of the lack 
of evidence. Outwardly, police repeatedly 
said they were treating Smollett as a victim 
and that they had no reason to doubt his 
story. Smollett acknowledged the suspicion 
in some corners in his first public state-
ment about the incident, which came on 
Feb. 1, when he said through his publicist: 
“I am working with authorities and have 
been 100 percent factual and consistent 
on every level. Despite my frustrations and 
deep concern with certain inaccuracies and 
misrepresentations that have been spread, 
I still believe that justice will be served.”

In the “Good Morning America” inter-
view, which was broadcast on Feb. 14, Smo-
llett said to Robin Roberts, “It feels like if I 
had said it was a Muslim, or a Mexican, 
or someone black, I feel like the doubters 
would have supported me much more.”

Even so, the Chicago Police Department 
was still investigating the case as a possible 
hate crime until late last week, when, John-
son said, police began considering Smollett 
as possibly culpable. Smollett was charged 
on Wednesday.

Police Say Jussie Smollett Staged 
Assault as Publicity Stunt

Daniel Victor and Tiffany May
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
HONG KONG — Some would 
say she cheated. Others would 
say she found an efficient way 
to finish her tedious assign-
ment and ought to be applau-
ded for her initiative.

The debate lit up Chinese 
social media this week after 
the Qianjiang Evening News 
reported that a teenage girl 
had found a loophole for her 
homework: She bought a robot 
that mimicked her handwri-
ting. Instead of having to 
manually copy phrases or 
selections from a textbook 
dozens of times, a repetitive 
task common in learning Chi-
nese, she could just teach the 
robot to do it for her.

On Weibo, a popular social 
media platform, commenters 
who had suffered through 
endless hours of similar 
homework themselves were 
split, though most appeared 
to be sympathetic or even 
impressed.

“Give her a break. How mea-
ningful is copying anyway?” 
one commenter asked.

“The difference between 
humans and other animals is 
that they know how to make 
and use tools,” another reaso-
ned. “This young lady already 
knows how to do this.”

Proficiently reading and 
writing in Chinese requires 

knowing thousands of charac-
ters. Copying them repeatedly 
is often seen as a necessary 
step in learning how to write 
them. In addition to being tes-
ted on individual characters, 
they may also be asked to 
transcribe a literary text from 
memory — an assignment 
usually dreaded by students.

Like Bart in the opening 
sequence of “The Simpsons,” 
students can also be punished 
by being made to write out 
texts repeatedly; unlike Bart, 
they are often ordered to copy 
whole textbook chapters, not 
just single sentences. Chinese 
curriculums in both the scien-
ces and humanities prize rote 
memorization.

The Chinese newspaper 
reported that the girl had spent 
about 800 yuan, or $120, that 
she had saved from Lunar New 
Year presents to buy the robot.

She finished a slew of 
text-copying assignments in 
two days, much faster than her 
mother expected, the newspa-
per reported. The mother dis-
covered — and then smashed 
— the machine while cleaning 
the girl’s room, according to 
the article.

Such technology typically 
uses robotics to drag a pen 
across an anchored piece of 
paper. Some of the products 
feature pre-loaded handwri-
ting styles, while some allow 
users to digitize and copy their 
own handwriting.

Chinese Girl Finds a Way 
Out of Tedious Homework: 
Make a Robot Do It

© 2018 New York Times News Service
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Surge otro 
escándalo
El técnico de 
la selección 
femenil de 
Colombia Sub 
17, Didier Luna 
y el preparador 
físico fueron 
denunciados por 
acoso sexual.

Surge otro 
escándalo
El técnico de 
la selección 
femenil de 
Colombia Sub 
17, Didier Luna 
y el preparador 
físico fueron 
denunciados por 
acoso sexual.
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Van al CEDAR
Este fin de semana se hará los 
selectivos estatales de boxeo y tenis 
de mesa, para el proceso de Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil.

Los Browns de 
Cleveland firmaron 
al receptor abierto 
Jaelen Strong.

Venta del 
mejor
La empresa eBay 
informó que una 
tarjeta Metal 
Universe de 1997 
con la imagen de 
Michael Jordan 
fue vendida en 
350 mil 100 
dólares.

NBA

Knicks    Timberwolves
HOY

19:30 Hrs.
Madison Square Garden

Mavericks       Nuggets
HOY

20:30 Hrs.
American Center

Thunder            Jazz
HOY
21:30

Energy Arena

Son una 
lágrima
Los neoyorkinos 
quieren cerrar 
con dignidad 
esta temporada 
y enfocarse en la 
próxima, sobre 
todo al jugar 
como locales.
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 ❙ Los equipos buscarán aprovechar las debilidades de su rival.

Atlante es la mejor ofensiva del torneo

Esperan un 
juego parejo
Los Potros son la 
peor defensiva y 
los zacatecanos 
la peor ofensiva

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Este viernes 
se enfrentarán dos equipos de 
extremos, el Atlante llega como 
la mejor ofensiva del torneo, pero 
también como la peor defen-
siva del Clausura 2019; su rival 
los Mineros de Zacatecas son el 
equipo que mejor defiende ya 
que en siete juegos sólo han reci-
bido un gol, sin embargo también 
tiene el peor ataque del torneo 
con apenas dos tantos anotados. 
Por lo que en el Andrés Quintana 

Roo podrá verse un partido con 
equipos de polos opuestos.

Los dirigidos por Gabriel 
Pereyra optan por el remate a 
la portería desde donde tengan 
mejores opciones. De hecho uno 
de los goleadores del equipo, 
Patrick Soko remató en cinco 
ocasiones en la Jornada pasada 
y uno de esos tantos terminó en 
gol. Atlante ha convertido gol en 
seis de los siete partidos del tor-
neo y por el momento no tiene 
empates. 

En tanto que Mineros, suma 
cinco empates y una victoria, la 
portería que defiende Sebastián 
Fassi ha estado invicta en cinco 
partidos. Sin embargo la pobre 
cuota goleadora de dos tantos 
preocupa si consideramos que 
el campeón de goleo del torneo 

anterior, Roberto Nurse apenas 
tiene un gol en este torneo. El 
panameño hizo ocho dianas en 
el Apertura 2018.

Soko aseguró que ya han 
estudiado a su próximo rival. 
“El equipo de Mineros segura-
mente saldrá para esperar atrás 
y buscar hacer daño con contra-
golpes. Pero para eso estamos 
preparando el duelo, con la con-
vicción de sacar los 3 puntos para 
seguir arriba en la tabla general” 
explicó.

Una victoria podría asegurar 
el lugar de los azulgranas en la 
parte alta de la tabla, en el caso 
de los zacatecanos los tres puntos 
afianzarían un puesto dentro de 
los cuatro mejores del torneo y 
estarían a sólo uno del segundo 
lugar.
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ENRIQUE FORTUNA 
AGENCIA REFORMA

FLORIDA, E.U.-Los Red Sox de Bos-
ton tienen como prioridad nego-
ciar la extensión de contrato con 
Chris Sale y Xander Bogaerts. El 
dueño mayoritario de los "pati-
rrojos", John Henry, confirmó 
que ambos podrán convertirse 
en agentes libres cuando termine 
la próxima temporada.

Boston está decidido a no 
repetir el error que cometieron 
hace cinco años con Jon Lester, 
quien al iniciar su último año 
con el club en el 2014 indicó que 
estaría dispuesto a darle un des-
cuento a Boston para renovar.

Pero las negociaciones comen-
zaron mal cuando el club le hizo 
una oferta al zurdo (cuatro años y 
70 millones) que estaba muy por 
debajo de su valor en el mercado.

"Creo que fallamos (con Jon 
Lester)", dijo Henry. "Dejamos ir 

WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Abraham 
Ancer es el anfitrión, por segundo 
año consecutivo, del WGC Mexico 
Championship, torneo que fue 
punto de partida para su mejor 
temporada hasta ahora en el PGA 
Tour.

En la edición de 2018 el mexi-
cano debutó en un Campeonato 
Mundial de Golf y, aunque tuvo 
un discreto desempeño al aca-
bar en el lugar 52, el tamauli-
peco declaró en entrevista que 
la experiencia impactó de lleno 
su carrera profesional.

Tras su paso por el Club de 
Golf Chapultepec, Ancer escaló 
en la campaña 205 lugares en el 
ranking mundial -actualmente 
es el 61 del orbe-, al sumar siete 
Top 10 y, por si fuera poco, alzó el 

título del Abierto Australiano en 
noviembre así como un subcam-
peonato en la Copa del Mundo 
para México junto con Roberto 
Díaz.

"Me siento muy afortunado 
de regresar a jugar a mi país 
un torneo como el WGC, fue 
un evento que me transformó 
en mi carrera,  aquí fue el inicio 
de la gran temporada que logré” 
comentó el golfista.

Ancer confesó cómo lo 
impactó este torneo, "(fue) como 
jugar un "Major", no es la misma 
cantidad de jugadores, pero son 
los mejores del mundo, sabes que 
estás ante el mejor golf mundial, 
te comparas y te das cuenta que 
sí se puede. Justo esa fórmula 
la recuperé del año pasado, no 
jugué como quería, pero lo apren-
dido me ayudó bastante para los 
siguientes torneos", reveló.

Valora Ancer el 
torneo en México

 ❙ El WGC hizo que Ancer se replanteara su carrera.
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SALTO CON PUNTOS
La gimnasta mexicana, Alexa Moreno clasificó a 
la final de la prueba de salto, en la Copa del Mun-
do de Gimnasia Artística realizada en Melbourne, 
Australia. Moreno se ubicó en el octavo lugar de 
la prueba de salto de caballo tras puntuar 13.416, 
el evento otorga puntos para clasificar a Juegos 
Olímpicos.
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Abren Red Sox la cartera por Chris Sale
la oportunidad de firmarlo en 
los entrenamientos, por razones 
que son bastante obvias ahora".

La franquicia de Boston 
buscará evitar que Sale se con-
vierta en agente libre, ya que 

sus archirrivales los 
Yankees, Astros y 
otros clubes esta-
rían interesados 

en sus servicios.
De su parte, el cañonero J.D. 

Martínez podrá salirse de su con-
trato de cinco años con Boston 
cuando termine la temporada 
del 2019. Hasta el momento no 
se ha hablado con él sobre un 
nuevo acuerdo.

Al declarar como prioridades 
a Sale y Bogaerts, los Red Sox 
descartan a otros peloteros que 
también figuraron para ganar 
la Serie Mundial. El pitcher Rick 
Porcello reveló que el equipo no 
se ha acercado para ofrecerle 
una extensión de contrato. ❙ El campeón de la Serie Mundial planea sus renovaciones.
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Hunde polémica
a Federación de Natación

Decisiones autoritarias 
están en la mira

El diputado, 
Ernesto D’Alessio 
dijo que hay pruebas 
contra la FMN

JOSÉ CELESTINO 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Una serie de 
escándalos que parecen inter-
minables han marcado la ges-
tión de Kiril Todorov al frente 

de la Federación Mexicana de 
Natación en el cierre de activi-
dades del 2018 y la apertura de 
la temporada 2019.

El retiro en plena compe-
tencia de cientos de depor-
tistas del Campeonato Nacio-
nal de Natación Guadalajara 
2018 (diciembre), el cambio 
de la sede del Gran Prix Junior 
Tijuana 2019 a Monterrey, y la 
desaparición de un plumazo 
de la comisión técnica de 
natación, desataron cuestio-

namientos a la FMN.
A esto se suma que los cla-

vadistas Rommel Pacheco y 
Jahir Ocampo, quienes argu-
mentan haber sido margina-
dos de dos etapas de la Serie 
Mundial 2019 para darle su 
lugar a otros, además de la 
mudanza de último momento 
del Gran Prix Senior Veracruz 
2019 a Tijuana (abril, selectivo 
a Panamericanos Lima 2019) y 
una solicitud a Todorov para 
que no ignore los resultados 

oficiales de los selectivos.
Para rematar, Ernesto D’Ales-

sio, titular de la Comisión 
de Deporte en la Cámara de 
Diputados, le tupió a Todorov 
en redes sociales.

“Eres un sin vergüenza 
Kiril Todorov, tienes 11 des-
acatos de la CAAD (Comisión 
de Apelación y Arbitraje del 
Deporte en México). Por ley, 
con uno solo la Conade debió 
desconocerte. ¿Cuánto es 
suficiente para que dejes de 

dañar al deporte nacional? ¡Ya 
basta!”, posteó D’Alessio en su 
cuenta verificada de Twitter.

El diputado expresó su 
apoyo hacia los atletas Rom-
mel Pacheco y Jahir Ocampo. 
D’Alessio aseguró que tiene 
muchos más documentos 
de federaciones de ciclismo, 
pesas, box, atletismo, tae-
kwondo “y un largo etcétera 
de casos documentados, datos 
muy duros. Basta de sangrar 
al deporte”.

 ❙ El titular de la 
FMN, Kiril Todorov 
nada contra las 
críticas a su trabajo.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JALISCO.-Saúl “Canelo” 
Álvarez regresará a la Ciudad de 
México para promocionar su 
más próximo combate. El púgil 
mexicano acudirá, junto con su 
rival Daniel Jacobs, el viernes 1 
de marzo a la capital mexicana.

Los boxeadores se enfrenta-
rán el 4 de mayo en la T-Mobile 
Arena por la supremacía de los 
Medianos, el tapatío pondrá 
sobre el ring sus cetros del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) y 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), mientras que el llamado 
“Miracle Man” expondrá el fajín 
de la Federación Internacional 
de Boxeo (FIB).

Álvarez no hacía promoción 
en suelo mexicano desde febrero 
de 2017, previo al pleito que sos-
tuvo contra el sinaloense Julio 
César Chávez hijo (mayo de ese 
mismo año). Esa ocasión los dos 
peleadores nacionales se vieron 
las caras en una conferencia de 
prensa en las instalaciones de 
Televisión Azteca.

Luego de ese pleito, “Canelo” 
no hizo promoción en México 
para las dos peleas ante Gennady 
Golovkin, en septiembre de 2017 
y 2018, tampoco para el choque 
que sostuvo en diciembre pasado 
frente a Rocky Fielding.

La gira Álvarez-Jacobs iniciará 
en Nueva York el miércoles 27 de 
febrero y acabará en Los Ángeles 
el lunes 4 de marzo.

Regresa 
‘Canelo’ 
a México

 ❙Álvarez promocionará una 
pelea en el país.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sergio Pérez 
se mostró preocupado por el des-
tino del Gran Premio de México en 
el calendario de la FIA para 2020.

“No se ve bien”, lamentó Checo, 
al ser consultado, tras las prácti-
cas en Barcelona, por el panorama 
que priva en el país de una posi-
ble renovación de contrato para 
seguir con la sede en el Hermanos 
Rodríguez.

“Ojalá tengamos buenas noti-
cias después. Creo que es muy 
importante para nuestro País 
mantener el Gran Premio de 

México. Es un gran lugar para la 
Fórmula Uno. Las últimas cuatro 
carreras han sido las mejores en un 
gran circuito. Ojalá podamos man-
tenerlo”, declaró el piloto mexicano 
para el portal motorsport.

Pérez reconoció no saber si la 
iniciativa privada podría sostener 
la continuidad de la F1 en el país, 
ahora que ya no habrá respaldo 
del Gobierno Federal.

“No tengo idea. Yo no estoy 
a cargo de eso y de verdad no 
sé nada. Creo que es difícil por-
que toda la inversión la hace el 
gobierno, así que no sé si pueda 
hacerse de otra manera”, confesó.

Checo desconoce si en los días 

que quedan para asegurar la fecha, 
existe alguna posible solución.

“Estoy en contacto con los 
organizadores, todos ellos. Para 
ser honesto, más como mexicano, 
porque como mexicano realmente 
quiero que mi país sea visto en 
todo el mundo para mostrar lo 
bueno que es. Yo creo que la F1 
ofrece esa plataforma”, aseguró.

El piloto consideró que si se 
deja ir la plaza, será complicado 
obtener una de nuevo, “Creo que 
una vez que pierdes el lugar, es 
muy difícil recuperarlo. Nos costó 
mucho obtenerlo, así que, creo que 
si lo perdemos, probablemente sea 
el final” concluyó.

Pide Checo continuidad de F1

 ❙Checo está en contacto con los organizadores del GP de México, 
pero desconoce si habrá solución.
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VAN A LA PISTA
La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) autorizó a 21 atletas rusos 
para competir en el 2019 como neutrales, mientras prevalece la suspensión a 
la Federación de su país por el dopaje del 2015. Los deportistas podrán parti-
cipar en los Campeonatos de Europa de Pista y la Copa de Lanzamientos.

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Knicks, 
Suns, Cavaliers y hasta los Bulls, 
equipos que aspiran a tener la 
primera selección del próximo 
Draft de la NBA, prendieron las 
veladoras.

Zion Williamson, quien es 
seguido por los medios desde que 
estaba en preparatoria, se lastimó 
en el primer minuto del juego 
entre Duke y Carolina del Norte, 
una de las mayores rivalidades en 
el basquetbol de la NCAA.

Williamson, de 18 años, es la 
sensación del basquetbol colegial 
y señalado para ser el primer ele-
gido en el siguiente Draft.

El delantero de poder de los 
Blue Devils terminó en el suelo y 
con la rodilla derecha lesionada, 
después de que su tenis izquierdo 
se rompiera en la primera pose-
sión del encuentro.

La suela azul del zapato de 
Zion se desprendió cuando trató 
de hacer un drible. La pierna 

Prenden alarmas en la NBA

derecha se quedó atorada y la 
rodilla se dobló un poco, aunque 
será hoy cuando se conozca la 
magnitud de la lesión.

El jugador, que promedia 22.4 
puntos en la campaña salió del 
juego, y no volvió a la actividad, 
al tiempo que Duke (23-2), líder 
de la NCAA, terminó perdiendo.

A los Blue Devils les quedan 
cuatro partidos en el rol regular, 
en su búsqueda del campeonato 
colegial, pero lo que les interesa 
a varios equipos de la NBA con 
posibilidades de llevarse la lla-
mada “Lotería” es saber cuándo 
estará de regreso la nueva joya 
del basquetbol.

 ❙Un tenis roto y una rodilla lastimada pusieron la alerta roja en la 
NBA.
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CULTURA
Lecciones de arte
Bajo el nombre de “Puertas abiertas”, el 
maestro Brandon Marroquín presenta clases 
demostrativas de los grupos de cuarto a octavo 
año de la Escuela Estatal de Danza en la ciudad 
de Chetumal.

Nace el cineasta español 
Luis Buñuel (1900), se 
incorpora al movimiento 
surrealista con la película 
"Un perro andaluz” en la que 
trabaja con Salvador Dalí.

Toma riendas
Fue presentada ayer Elisa Carrillo 
Cabrera como codirectora de la 
Compañía Nacional de Danza. Es 
Embajadora de la cultura en México 
y la primera mexicana que logra 
ser Prima Ballerina de Staatsballett, 
Berlín.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Equidad 
genérica
El sábado próximo la 
maestra Gabriela Garza 
impartirá en la Casa de 
la Cultura de Cancún 
el taller “Las virtudes 
de ser niña”, con el 
fin de re-conocerse 
y a la vez cuestionar 
los estereotipos de lo 
femenino.

Foto: Especial

El deber de un 
periodista es informar

El año pasado la cadena noticiosa estadunidense CNN nombró al 
periodista alemán Claas Relotius reportero del año. El semanario 
alemán Der Spiegel, considerado uno de los pilares del perio-

dismo occidental, tuvo que reconocer que su equipo de verificación 
noticiosa, compuesto por sesenta, si, sesenta personas, fue incapaz 
de ver las incongruencias de Relotius en gran parte de sus coberturas. 

Relotius fue una estrella ascendente. El año pasado supuestamente 
cubrió una de las caravanas migrantes y después estuvo con las mili-
cias antimigrantes. En ese reportaje no entrevistó a nadie sino que 
estuvo basado en fotografías que la publicación alemana compró a 
The New York Times. Las milicias antimigrantes enviaron una carta 
de protesta por el reportaje señalando que jamás los había contactado 
ningún periodista alemán. Der Spiegel se limitó a reproducir la carta 
con una traducción sesgada.

Ante la duda de uno de sus compañeros, la empresa siguió apo-
yando a Relotius, quien se había convertido en la firma más impor-
tante de la publicación. Todo señalamiento de sospecha en torno a 
las historias de Relotius era acallado por los editores quienes llegaron 
a amenazar a quien lo hiciera. Para salvar el pellejo, un periodista 
de la misma casa, no tuvo más remedio que contrastar las historias 
e investigar por su cuenta. Cuando la evidencia era muy clara, Der 
Spiegel tuvo que reconocer el fraude de su reportero mimado.

Relotius pidió perdón. Dijo que la presión por la fama lo había 
llevado a inventar historias. Der Spiegel pidió perdón. El embajador 
de Estados Unidos en Alemania, Richar Grenell, acusó al semanario 
de tener un sesgo antiestadunidense desde que Donald Trump llegó 
a la presidencia. A eso hay que recordar que Grenell, desde finales del 
año pasado, ha llamado a apoyar a los partidos fascistas europeos 
desde el portal de extrema derecha Breitbart. 

La historia podría ser anecdótica. En realidad es una muestra 
del corto circuito que se vive en el mundo de la comunicación. Si 
se tratara de una fábula, una de las moralejas sería que “la mentira 
nunca triunfa”. Sería reconfortante sobre todo en un mundo como 
el que estamos viviendo. Pero en este caso específico lo que estamos 
viviendo es la tragedia del sistema periodístico basado en estrellas, en 
grandes nombres. Relotius afirmó que se sentía “presionado” pero eso 
no lo llevó a realizar prácticas éticas. Buscaba efectos. Es un literato 
no un periodista. Y el verdadero daño colateral es haberle dado un 
punto extra al fascismo ascendente europeo.

Es imposible no pensar en el contraste, en el reportero polaco 
Ryszard Kapuscinski, quien más allá de la celebridad, que le llegó 
por añadidura a su extraordinario sentido histórico y talento como 
cronista, siempre estuvo buscando las historias humanas en medio 
de la vorágine de acontecimientos de su mundo. “El deber de un 
periodista es informar, informar de manera que ayude a la huma-
nidad y no fomentando el odio o la arrogancia”, señaló Kapu en una 
de sus últimas entrevistas.

De verdades y mentiras 

GABRIELA TORRES ORTEGA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Es 
viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué 
planes tienes para hoy? Esta 
actividad de la que te hablare-
mos seguramente será diver-
tida y hasta fuera de lo común: 
tiene que ver con el cine, la 
playa y hasta cierta nostalgia 
del recuerdo.

Seguramente has visto pelí-
culas en las que hacen men-
ción de los autocinemas: ¡qué 
mejor referencia que Vaselina!; 
¿recuerdas aquella escena de 
Volver al futuro III en la que 
Marty debe viajar al Viejo Oeste, 
pero antes Doc le enseña lo refe-
rente a los apaches en un auto-
cine?; no podemos olvidar la 
cita que tienen Rayo McQueen 
y Sally en Radiator Springs Dri-
ve-In Theatre, en Cars; en Cake, 
después de que Claire sufre un 
accidente, trata de aliviar su 
dolor recordando el autocine 
en el que tuvo la primera cita 
con su marido.

Aunque en esta ocasión el 
auto no viene incluido, podría 
tener un parecido muy cercano. 
Hoy y mañana puedes venir a 
Puerto Morelos a la 65 Mues-
tra Internacional de Cine en 

Unico Beach; un espectáculo 
completamente gratuito que 
ofrece dos noches de películas 
frente al mar (escuchando cómo 
se rompen las olas), mientras 
disfrutas estar bajo las estrellas 
y ver algunas de las películas 
que fueron seleccionadas por 
la Cineteca Nacional.

Hoy a las 19 horas se pro-
yecta Infiltrado en el KKKlan 
(clasificación B-15) y a las 21 
horas Alanis (clasificación C); 
mientras que para el sábado 23 
de febrero estará En territorio 
amigable (clasificación B-15) a 

las 19 horas, y La casa de Jack 
(clasificación C) a las 9:30 de la 
noche.

Trata de llegar con antici-
pación para que encuentres el 
lugar que más te acomode, de 
hecho, antes de empezar las 
funciones, tendrán música en 
vivo.

Para los asistentes se contará 
110 camastros y entre 12 y 15 
mesas para quienes quieran 
disfrutar de una cena selecta, 
además de aquellos que quieran 
recostarse en la arena. Recuerda 
llevar una manta para colocarla 

en donde te sentarás o acostarás 
y se recomienda que te pongas 
repelente para los insectos. No 
podrás ingresar alimentos ni 
bebidas al lugar, ya que en el 
restaurante ofrecerán servicios 
como palomitas, bebidas, ham-
burguesas, choripán, etcétera.

La dirección del lugar es Av. 
Javier Rojo Gomez, Mz24, SM2, 
lote 22, en el restaurante Unico 
Beach.

Cuando estés en el lugar dis-
frutando de estas cintas, no olvi-
des poner el hashtag #CineFren-
teAlMar en tus redes sociales.

 ❙ El sábado 23 de febrero estará En territorio amigable (clasificación B-15) a las 19 horas.

Presenta Puerto Morelos Muestra de Cine

JUNTOS, 
EL CINE 
Y LA 
PLAYA
Un espectáculo 
gratuito que ofrece 
dos noches  
de películas

 ❙Hoy a las 19 horas se proyecta Infiltrado en el KKKlan 
(clasificación B-15).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy, la 
Orquesta Sinfónica de Cancún 
abre su temporada 2019 con 
una de las más grandes com-
posiciones musicales de todos 
los tiempos: la Quinta Sinfonía 
de Beethoven, compuesta en do 
menor, que cuenta con cuatro 
movimientos.

Se cree que esta sinfonía fue 
compuesta por el músico entre 
1804 y 1808, y desde su estreno 
(en diciembre de 1808, en el 
Theater an der Wien de Viena, 
Austria) tuvo una prestigiosa 
subida, que llegó para quedarse.

La Orquesta Sinfónica de 
Cancún está conformada por 50 
músicos de diferentes partes de 
la República Mexicana, así como 
algunos músicos internaciona-
les, y hoy, después de ocho años, 
cuenta con las cuatro familias de 
instrumentos de orquesta.

En esta ocasión, la Orquesta 
Sinfónica de Cancún deleitará a 
los asistentes del Teatro de Can-
cún, con localidades desde 250 
hasta 380 pesos, sin embargo, 
las personas que presenten su 
credencial de estudiantes o Ina-
pam, podrán adquirir su entrada 
en 150 pesos.

El concierto, que vale la pena 
escuchar en ese recinto, comienza 
a las 8:30 de la noche, por lo que es 
necesario que quienes acudan a la 
función lleguen, por lo menos, con 
30 minutos de anticipación para 
estacionar el automóvil y poderse 
sentar sin presiones antes de que 
empiece la función.

“Cada vez más, tenemos un 
público cautivo que asiste con 
frecuencia y estamos buscando 
siempre los nuevos públicos”, 
platicó para Luces del Siglo el 
Maestro Gerardo Tlapa, director 
artístico de la Orquesta Sinfónica 
de Cancún.

 ❙Abre con concierto de la Quinta Sinfonía de Beethoven

Concierto espectacular
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Nace Drew Barrymore 
(1975), modelo, directora, 
productora y actriz de 
gran éxito desde su 
infancia.

Nace Drew Barrymore 
(1975), modelo, directora, 
productora y actriz de 
gran éxito desde su 
infancia.

A las grandes 
ligas
La actriz Kate del Castillo 
participará en la segunda parte 
de la película Bad Boys for Life, 
que protagonizan Will Smith 
y Martin Lawrence, además de 
Paola Nuñez, quien interpretará 
a la teniente Secada.

¿Se le fue  
la voz?
Junto con Verónica 
Castro, Miguel Bosé será 
juez en el programa 
Pequeños Gigantes; 
pero su ronca voz y 
los problemas para 
hablar preocupa a sus 
seguidores desde hace 
algunas semanas. Él 
explica que es alergia.

participará en la segunda parte 
de la película Bad Boys for Life, 

y Martin Lawrence, además de 
Paola Nuñez, quien interpretará 

Filtran audios 
Según una grabación 
que obtuvo TV 
Notas, Sarita, la hija 
menor de José José, 
presionó al ‘Príncipe 
de la Canción’ para 
que firmara un 
poder legal en el 
que la faculta sobre 
los derechos como 
artista.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

La ganadora  
será Green Book:  
Una Amistad Sin 

Fronteras. El premio 
debería llevárselo  

El Infiltrado  
del KKKlan, pero es 
brutal en términos 

de Hollywood,  
en tanto que Roma  

y La Favorita sólo 
son fascinantes.

Spike Lee lo merece-
ría, no obstante tres 
directores extranje-

ros podrían ganarlo 
sin discusión: Yorgos 

Lanthimos por su 
mordacidad, Cuarón 
por el alto grado de 

intimidad y... el ga-
nador será Pawel 

Pawlikowski  
por la furiosa belleza 

de su discurso.

Olivia Colman en La 
Favorita es la mejor 

de todas, aunque 
Glenn Close carga 

con siete nomina-
ciones y una carrera 
espectacular que le 
dará el premio por 
La Buena Esposa.  RAFAEL 

AVIÑA

Roma. Es quizá la 
primera vez que mi 

favorita coincide con 
la probable ganado-
ra. Roma ha arrasa-
do en las entregas 
de premios y haría 

historia como la 
primera película en 

lengua extranjera en 
ganar esta categoría.

Alfonso Cuarón.  
Lleva una racha  

ganadora en los Gol-
den Globes, Critic’s 

Choice y BAFTA, 
pero en especial  

el propio Sindicato 
de Directores le otor-
gó la máxima presea. 

Su única competen-
cia: Spike Lee.

Glenn Close. Es su 
séptima nominación, 

y si bien ha tenido 
mejores actuaciones, 

ya se lo deben.  
Además, ganó el 

premio del Sindica-
to de Actores (SAG). 
No habrá sorpresas.ADRIANA FERNÁNDEZ

L EXPERTOS PELÍCULA DIRECTOR ACTRIZ
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Y EL  
ÓSCAR 
ES PARA…

LOS CRÍTICOS DE CINE SE 
DIVIDEN EN SUS APUESTAS 
CON LOS TRIUNFADORES  
DE LA GALA

Atrévete a desafiarlos y haz tus propias 
predicciones
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Las ballenas grises ya arribaron a Bahía Magdalena; se les podrá avistar hasta abril 

Tania RomeRo 

FoToS: aggi gaRduño

COMONDÚ, Baja California Sur.- 
Decenas de ballenas grises lle-
gan cada año a Bahía Magdalena, 
donde las han adoptado los po-
bladores del Puerto Adolfo Ló-
pez Mateos, a 273 kilómetros al 
noroeste de La Paz. 

Una, en especial, se convirtió 
en su amiga por muchos años.

“Esa ballena hizo historia, 
le pusieron ‘La cola blanca’. Al 
principio le teníamos miedo por-
que amenazaba con que nos iba 
a golpear y, antes de llegar a la 

embarcación, clavaba la cola y 
nos bañaba, lo hacía por jugar”, 
cuenta Edgar Castro, oriundo del 
puerto, soldador y pescador la 
mayor parte del año y, de enero 
a abril, capitán de una de las pan-
gas que conducen a los viajeros al 
encuentro con los cetáceos. 

Es la temporada de avista-
miento en este santuario, al que 
suelen arribar en enero, después 
de un viaje de alrededor de 16 mil 
kilómetros desde Alaska.

“Vienen, se aparean, se van 
embarazadas y regresan el si-
guiente año a dar a luz o con el 
bebé, que nace 13 meses después 

de la gestación”, explica el bió-
logo marino Armando Lozano y 
fundador de Maar Experiences.

Estos misticetos (porque en 
lugar de dientes tiene barbas con 
las que filtran el alimento), agre-
ga, entran a Bahía Magdalena, so-
bre todo las hembras con sus ba-
llenatos y cuando baja la marea 
salen al Océano Pacífico.

Esta temporada Edgar, el ca-
pitán, quien navega por aquí des-
de hace 33 años y ha visto parir 
a algunas ballenas, sonríe mucho 
más. ¿La razón? Asegura que hay 
más ballenas, como hace años 
que no veía; calcula hasta 200. 

Cabe mencionar que el censo ofi-
cial de 2018 registró 150.

E invita a regresar en los 
próximos días, cuando hayan 
nacido los ballenatos. 

Son cerca de 18 kilómetros 
los que se recorren desde el puer-
to hacia el Pacífico en embarca-
ciones para máximo 15 personas. 

De pronto comienzan a sur-
gir lomos grises del agua y algu-
no que otro soplo al salir y que 
parece que avientan agua. Ar-
mando explica que es el aire que 
expulsan por sus fosas nasales y 
que impulsa el agua acumulada. 

Esta especie, aclara el biólo-
go, no es la que salta, hace giros 
y otras acrobacias. “Esas son las 
jorobadas”, dice. 

La ballena gris aguanta has-
ta 25 minutos bajo el agua, pe-
ro como los ballenatos resisten 
menos, quizá 10 minutos, detalla, 
salen con más frecuencia.

Así, además de lomos, se 
asoman algunas cabezas, echan 
un vistazo para orientarse.

El recorrido dura dos horas 
aproximadamente, pero el es-
pectáculo natural que ocurre al-
rededor hace que se desee per-
manecer por mucho más tiempo. 
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z Hasta el 15 de abril, según permisos  
de la Semarnat, se puede avistar ballenas 

grises en Bahía Magdalena. 

un buen 2019
México podría alcanzar  
los 43 millones 603 mil  
turistas internacionales, 
5.2 por ciento más que  
en 2018, estima la Sectur. 

De enorme belleza

15 metros
miden

33toneladas
pesan

Océano
Pacífico

n

Loreto

Pto. A. López 
Mateos

BCS

En los alrededores de La Paz 
se puede avistar fauna marina 
a lo largo del año.

¿Qué ver?  

ALASKA

MÉXICO
Con información del Fideicomiso de Turismo de La Paz.

ENERO A ABRIL NOVIEMBRE A ABRILSEPTIEMBRE A JUNIO
(nado en Isla Espíritu Santo)

La migración
En el invierno

 buscan aguas
 cálidas para

 aparearse, después
 regresan al norte
 para alimentarse.

25 a 80 años
llegan a vivir

Bahía
Magdalena

León MarinoBallena Gris Tiburón Ballena

Fuente: Conanp

EspEctáculo 
majEstuoso

Destacan Guerrero Negro 
y San Ignacio
En el Golfo de California 
se puede observar el 38 
por ciento de los cetáceos 
en el mundo, según la 
Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp). 

La Reserva de la Biós-
fera del Vizcaíno, en Baja 

California Sur, destaca por 
ser el santuario de la ba-
llena gris; ahí se localizan 
las lagunas de Guerrero 
Negro, San Ignacio y Ojo 
de Liebre.

A Los Cabos llega la 
ballena jorobada y a Lore-
to, la ballena azul. 

LaManai

DE natural 
atractivo
Reservas marinas, 
cuevas sagradas, 
sitios arqueológicos 
mayas y un agujero 
único en el mar son al-
gunas de las aventuras 
que aguardan 
a los viajeros en Belice. 

VIERNES 22 / FEB. / 2019

La isla bonita que dio margen a la exitosa 
canción de Madonna sí existe, se encuentra 
en la ciudad de San Pedro, en Belice, la quinta 
con mayor población de ese país.
PÁGINA 4E
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z Glenn Close
La Buena 
Esposa
z Lady Gaga
Nace  
una Estrella
z Olivia  
Colman
La Favorita
z Melissa 
McCarthy
¿Podrás  
Perdonarme?

GRACIAS
 MAMÁ

LA ACTRIZ OAXAQUEÑA 

SABE QUE TODO EL ÉXITO 

QUE HA OBTENIDO TIENE  

UNA SOLA RESPONSABLE

MARIO ABNER COLINA

Yalitza Aparicio, la mexicana sen-
sación nominada al Óscar como 
Mejor Actriz (algo que sólo había 
logrado Salma Hayek), tiene muy 
claro quién es la mujer que más 
admira en el mundo.

Sin dudar, responde en entre-
vista: “Mi mamá”. 

Margarita ha sido el mejor 
ejemplo para ella. Y fue tam-
bién un modelo para interpretar 
a Cleo, esa amorosa y esforza-
da empleada doméstica de una 
familia de clase media en Roma.

Porque su progenitora ha tra-
bajado buena parte de su vida en 
los quehaceres de hogares ajenos 
y hay todo un universo en ella que 
la propia Yalitza desconoce.

“Es una mujer muy fuer-
te, que sacó adelante a toda la 
familia y nos ha enseñado a ser 
fuertes y luchar por nuestros sue-
ños. Nunca nos dejó darnos por 
vencido a ninguno. 

“Al hacer esta película com-
prendí muchas cosas que ella vi-
vía en su trabajo. Me decía: ‘tengo 
doble vida’. Y realmente era así. 
No hacía una diferencia entre los 

hijos de allá y nosotros sus hijos. 
Para ella todos somos su fami-
lia”, explica.

La inesperada rival de Olivia 
Colman, Glenn Close, Melissa Mc-
Carthy y Lady Gaga, nació hace 
25 años en Tlaxiaco, en la mixteca 
oaxaqueña.

De raíces indígenas, miem-
bro de una familia de cinco, hu-
milde, sencilla y digna, Yalitza ja-
más imaginó convertirse en actriz. 
Sin embargo, en sus entrañas ar-
de fuego artístico.

Desde pequeña formó parte 
de actividades culturales, de coros, 
grupos coreográficos escolares y 
hasta de recreaciones históricas.

La manera que había elegido 
para trascender en la vida, para 
tocar a las personas, fue cursan-
do la Licenciatura de Educación 
Preescolar. 

Pero a la joven, que trabajó 
vendiendo piñatas y en la recep-
ción de un hotel para ayudarse 
con sus estudios, se le atravesó 
Alfonso Cuarón.

“Me emociona muchísimo 
todo lo que ha pasado con Ro-
ma. Da orgullo y va para Méxi-
co”, dice.

Sin experiencia actoral algu-
na, Yalitza cautivó al director en 
pruebas y en el rodaje, y luego al 
planeta con su natural interpreta-
ción de Cleo.

Los últimos meses, su exis-
tencia ha transcurrido en Venecia, 
Nueva York, Los Ángeles, Nueva 
York y Londres, entre entrevistas, 
premios y alfombras rojas. 

También ha tenido que so-
portar críticas racistas de gente 
que cree que no merece estar allí, 
ya sea porque no tiene forma-
ción histriónica, ya sea porque 
sale del estereotipo de belleza 
del medio.

Ella, sin embargo, lo toma 
todo como un aprendizaje. Y es-
tá consciente que la fama es efí-
mera.

“En algún momento esto va 
a terminar. Pero haber tenido 
esta experiencia ha sido in-
creíble. 

“Si se llegara a presen-
tar la oportunidad de for-
mar parte de otra película 
tan hermosa como esta, 
bienvenido. Es muy bo-
nito llevar estos men-
sajes como actores”.

YALITZA APARICIO: MEJOR ACTRIZ
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DESCUBRÍ  
QUE EL CINE 

EDUCA TAMBIÉN  
A LAS PERSONAS.  
NO ES TAN LEJANO 
A LO QUE SIEMPRE 
HE QUERIDO SER: 
EDUCADORA”.
Yalitza Aparicio, actriz 
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SABÍAS QUE...
� DESDE SU PRIMERA GALA, EL 16 
DE MAYO DE 1929, MÁS DE 3 MIL 
ESTATUILLAS SE HAN ENTREGADO.

� TRES MESES TARDA LA COMPA-
ÑÍA POLICH TALLIX, CON SEDE  
EN NUEVA YORK, EN MANUFAC-
TURAR 50 ESTATUILLAS. 

� 25 CATEGORÍAS SON LAS QUE  
SE PREMIAN, PERO ES IMPOSIBLE 
SABER CUÁNTAS ESTATUILLAS SE 
DARÁN, YA QUE MUCHAS TIENEN 
A VARIOS NOMINADOS.
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han vestido 
sencillos 
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Lady Gag 
vive un sueño 
doblemente 
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¿SERÁ LA 
VENCIDA?
A Glenn Close, 
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Óscar no le  
quita el sueño
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z Glenn Close
La Buena 
Esposa
z Lady Gaga
Nace  
una Estrella
z Olivia  
Colman
La Favorita
z Melissa 
McCarthy
¿Podrás  
Perdonarme?

GRACIAS
 MAMÁ

LA ACTRIZ OAXAQUEÑA 

SABE QUE TODO EL ÉXITO 

QUE HA OBTENIDO TIENE  

UNA SOLA RESPONSABLE

MARIO ABNER COLINA

Yalitza Aparicio, la mexicana sen-
sación nominada al Óscar como 
Mejor Actriz (algo que sólo había 
logrado Salma Hayek), tiene muy 
claro quién es la mujer que más 
admira en el mundo.

Sin dudar, responde en entre-
vista: “Mi mamá”. 

Margarita ha sido el mejor 
ejemplo para ella. Y fue tam-
bién un modelo para interpretar 
a Cleo, esa amorosa y esforza-
da empleada doméstica de una 
familia de clase media en Roma.

Porque su progenitora ha tra-
bajado buena parte de su vida en 
los quehaceres de hogares ajenos 
y hay todo un universo en ella que 
la propia Yalitza desconoce.

“Es una mujer muy fuer-
te, que sacó adelante a toda la 
familia y nos ha enseñado a ser 
fuertes y luchar por nuestros sue-
ños. Nunca nos dejó darnos por 
vencido a ninguno. 

“Al hacer esta película com-
prendí muchas cosas que ella vi-
vía en su trabajo. Me decía: ‘tengo 
doble vida’. Y realmente era así. 
No hacía una diferencia entre los 

hijos de allá y nosotros sus hijos. 
Para ella todos somos su fami-
lia”, explica.

La inesperada rival de Olivia 
Colman, Glenn Close, Melissa Mc-
Carthy y Lady Gaga, nació hace 
25 años en Tlaxiaco, en la mixteca 
oaxaqueña.

De raíces indígenas, miem-
bro de una familia de cinco, hu-
milde, sencilla y digna, Yalitza ja-
más imaginó convertirse en actriz. 
Sin embargo, en sus entrañas ar-
de fuego artístico.

Desde pequeña formó parte 
de actividades culturales, de coros, 
grupos coreográficos escolares y 
hasta de recreaciones históricas.

La manera que había elegido 
para trascender en la vida, para 
tocar a las personas, fue cursan-
do la Licenciatura de Educación 
Preescolar. 

Pero a la joven, que trabajó 
vendiendo piñatas y en la recep-
ción de un hotel para ayudarse 
con sus estudios, se le atravesó 
Alfonso Cuarón.

“Me emociona muchísimo 
todo lo que ha pasado con Ro-
ma. Da orgullo y va para Méxi-
co”, dice.

Sin experiencia actoral algu-
na, Yalitza cautivó al director en 
pruebas y en el rodaje, y luego al 
planeta con su natural interpreta-
ción de Cleo.

Los últimos meses, su exis-
tencia ha transcurrido en Venecia, 
Nueva York, Los Ángeles, Nueva 
York y Londres, entre entrevistas, 
premios y alfombras rojas. 

También ha tenido que so-
portar críticas racistas de gente 
que cree que no merece estar allí, 
ya sea porque no tiene forma-
ción histriónica, ya sea porque 
sale del estereotipo de belleza 
del medio.

Ella, sin embargo, lo toma 
todo como un aprendizaje. Y es-
tá consciente que la fama es efí-
mera.

“En algún momento esto va 
a terminar. Pero haber tenido 
esta experiencia ha sido in-
creíble. 

“Si se llegara a presen-
tar la oportunidad de for-
mar parte de otra película 
tan hermosa como esta, 
bienvenido. Es muy bo-
nito llevar estos men-
sajes como actores”.

YALITZA APARICIO: MEJOR ACTRIZ
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DESCUBRÍ  
QUE EL CINE 

EDUCA TAMBIÉN  
A LAS PERSONAS.  
NO ES TAN LEJANO 
A LO QUE SIEMPRE 
HE QUERIDO SER: 
EDUCADORA”.
Yalitza Aparicio, actriz 
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A descubrir

belice
Otrora colonia británica, este país vecino de México (par-
ticularmente próximo a Chetumal, Quintana Roo) tiene 
numerosos tesoros naturales y arqueológicos que aún 
desconocen varios connacionales. 

Karen Bevans, directora de turismo del Consejo de Turis-
mo de Belice, visitó la Ciudad de México para promover el 
país centroamericano y estos son algunos de los puntos 
que recomienda para los viajeros.  

JuAn cArlos MolinA

Maravilla natural
Ubicado en el arrecife Belice, a unos 100 kiló-
metros de Ciudad de Belice, el Gran Agujero 
Azul es una cueva hundida de 123 metros de 
profundidad y alrededor de 300 de diámetro. 
Quienes sean expertos pueden bucear ahí, pero 
los demás tienen la opción de admirarlo desde 
una avioneta o helicóptero.

Esta atracción forma parte de la red de 
reservas del arrecife de barrera de Belice, que 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1996.

llena de vida
La reserva marina de Hol Chan es la más anti-
gua del país. Se encuentra unos 6.5 kilómetros 
al sureste del puerto de San Pedro (destino 
turístico popular conocido como “La Isla Boni-
ta”). Para llegar a Hol Chan, hay tomar un barco 
desde San Pedro o el cayo Caulker.

Cubre un extensa área con arrecifes man-
glares y pastos marinos. El espacio tiene entre 
su fauna langostas, tortugas y tiburones no-
driza. Fue declarado zona protegida en 1987 y 
es un atractivo sitio para aficionados al buceo.

a la orilla
Ubicada en el margen de la la-
guna New River, Lamanai (cuyo 
nombre significa “cocodrilo su-
mergido”) es una zona arqueoló-
gica maya que fue ocupada por 
alrededor de 3 mil años. Uno de 
sus grandes atractivos es el tem-
plo que incluye máscaras creadas 
a partir de piedra caliza y no con 
el más común yeso sobre piedra. 
La zona también cuenta con un 
museo y los restos de dos iglesias 
españolas del siglo 16.

Una manera de llegar a La-
manai es tomando un bote por 
New River, aunque también se 
puede arribar a través de auto.

Cavidad sagrada
Actun Tunichil Muknal (conocido 
también por sus iniciales ATM) es 
un sistema de cuevas que sólo se 
puede visitar en compañía de un 
guía certificado. Se llega a este 
destino después de caminar por 
la reserva natural de la Montaña 
Tapir y de nadar a la entrada.

ATM fue un lugar sagrado en 
el que, de acuerdo con las creen-
cias mayas, vivían los dioses. Allí 
se pueden encontrar, como en 
una expedición arqueológica, 
objetos de cerámica y piedra, así 
como restos humanos. También 
hay formaciones geológicas de 
millones de años.

z La capital es Belmopán.
z La Ciudad de Belice es el 

centro comercial y económico.
z Es la única nación 

centroamericana cuyo idioma 

oficial es inglés, aunque se 
habla más criollo (una mezcla 
de maya, español, inglés y 
africano). 

z Su moneda es el dólar 

beliceño. Dos de estos 
equivalen a un dólar 
estadounidense.

z Se independizó de Inglaterra 
el 21 de septiembre de 1981.

z Belikin es la cerveza más 
popular de Belice y en su 
etiqueta tiene el Templo de los 
Altares de Mampostería, uno 
de los lugares arqueológicos 

más emblemáticos del país. 
z Hasta el 28 de abril, 

Aeroméxico opera un vuelo 
sin escalas sábado y domingo 
a Belice desde la CDMX.

Sabías que...

www.travelbelize.org




