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Mensaje implícito  
a Laura Beristain 
para sumarse a  
plan de seguridad

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que existe 
una estrecha coordinación con 
el gobierno de Quintana Roo, 
encabezado por Carlos Joaquín 
González, para atender el tema 
de la inseguridad, y de manera 
implícita dio un espaldarazo a 
su plan en esta materia.

En el marco de la ceremonia 
cívica en conmemoración del Día 
de la Bandera, celebrada en la 
capital del estado, el jefe del Ejecu-
tivo ofreció un discurso concilia-
dor, sin importar las afiliaciones 
partidistas de cada gobernante.

Ahí estuvo también la presi-
denta municipal de Solidaridad, 
Laura Beristain, a quien algu-
nas palabras de López Obrador 
parecieron ir dirigidas, sobre todo 
en cuanto a unir esfuerzos para 
brindar la seguridad que los ciu-
dadanos requieren, toda vez que 
ella se ha negado continuamente 
a integrar la Policía de su locali-
dad al Mando Único propuesto 
desde la administración estatal.

El presidente de la República 
recalcó que pueden existir dife-
rencias políticas, sin embargo, 
es tiempo de trabajar en unidad.

“En todos los terrenos estamos 
trabajando de manera coordi-
nada, de manera conjunta con el 
gobernador del estado de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, yo sé que puede haber dife-
rencias, discrepancias, eso es la 
democracia; sólo en la dictadura 
hay pensamiento único, en las 
democracias hay diversidad, hay 

Espaldarazo
de AMLO 
para Carlos

Dijo que hay coordinación entre sus gobiernos

pluralidad”, resaltó López Obrador, 
con Beristain en el radar.

Carlos Joaquín agradeció el 
respaldo y dijo que las prome-
sas del presidente para Quintana 
Roo seguro se cumplirán.

“Hay confianza de que nos 
apoyará, y lo lograremos para 
catapultarnos a otros niveles, por-
que lo proyectos de trabajo coin-
ciden”, manifestó el gobernador.

López Obrador sabe que en los 
últimos tiempos se ha presentado 
un aumento en la incidencia delic-
tiva dentro de la entidad, pero 
aclaró que se atiende de manera 
conjunta para que exista paz y 
tranquilidad, por lo cual reconoció 
la labor de Carlos Joaquín porque 
“se ha comportado a la altura”, y 
así continuarán trabajando.

A principios del mes, el gober-
nador expuso que el esquema 

del Mando Único en la entidad 
se implementará mediante 
convenio o por decreto en los 
11 municipios, al sostener que 
es necesaria la depuración de 
los cuerpos policiacos, incluso 
recientemente se puso en mar-
cha una estrategia de seguridad 
a través de 10 puntos.

Desde su lugar como invitada 
a la ceremonia cívica y luego a 
la presentación de la Estrategia 
Nacional de Turismo, Laura Beris-
tain aplaudió la intervención de 
López Obrador, y más contenta 
se puso cuando el presidente 
anunció una inversión especial 
por 600 millones de pesos para 
Playa de Carmen, así como apoyo 
para las zonas turísticas que lo 
necesitan, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los habi-
tantes en zonas marginadas.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Finalmente 
la promesa que hizo en campaña 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se hará realidad. 
En los próximos 40 días se ins-
talará la Secretaría de Turismo 
(Sectur) en Chetumal.

Así lo dio a conocer el secretario 
de esta dependencia federal, Miguel 
Torruco Marqués, quien además 
precisó que las oficinas estarán 
en el Museo del Mestizaje, mejor 
conocido como la Megaescultura.

“Hoy me es grato anunciar que en 
los próximos 40 días la Sectur estará 

despachando desde Chetumal”, 
precisó Torruco Marqués durante el 
anuncio de la Estrategia Nacional 
de Turismo en la capital del estado. 

En esta primera etapa, se 
contempla la llegada de la Sub-
secretaría de Planeación y Polí-
tica Turística, a cargo de Simón 
Levy. Esta área será la primera 
en instalarse en el recinto para 
el cual se invirtieron cerca de 254 
millones de pesos en las anterio-
res tres administraciones estata-
les y que estaba en el abandono.

“Gracias a la disposición y cola-
boración del gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín, hemos 

llegado al acuerdo para que la Secre-
taría de Turismo se encuentre en 
operaciones en Chetumal, para lo 
cual hemos firmado una carta de 
intención”, agregó Torruco Marqués. 

Con esto, se da un paso firme 
para la descentralización de las 
dependencias de la administra-
ción pública federal.

Por su parte, el gobernador 
Carlos Joaquín González agra-
deció y celebró la decisión del 
gobierno federal para trasladar 
la Sectur a la capital del estado, 
noticia que, considera, impactará 
positivamente la economía y 
turismo del sur de Quintana Roo.

 ❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco, firmó una carta de intención con el gobernador para 
mudar a la Sectur hacia el Museo del Mestizaje.

Sectur, en 40 días llega a Chetumal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Estra-
tegia Nacional de Turismo, 
presentada oficialmente ayer 
en la capital de Quintana Roo, 
contempla el reforzamiento 
en la seguridad de sitios turís-
ticos de todo el país.

Un punto clave será la 
mejora en los servicios de las 
comunidades pobres que rodean 
los complejos turísticos, como 
los existentes en esta entidad.

“Es fundamental que se 
serene México y que, al mismo 
tiempo, haya paz, y de esta 
manera puedan seguir viniendo 
turistas, que los sitios turísticos 
sean seguros; es un compromiso.

“Que mejoren las condicio-
nes de vida y trabajo en colo-
nias donde viven los trabaja-
dores del sector turístico, que 
no haya esta polarización que 
existe: mientras hay extraor-
dinarias zonas hoteleras, hay 
colonias sin servicios básicos”; 
señaló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esta ejecución, anunció el 
mandatario federal, iniciará en 
el municipio de Solidaridad, por 
lo que existe un presupuesto 
de 600 millones de pesos para 
aplicarlo en las colonias mar-
ginadas y mejorar los servicios 
básicos para sus habitantes.

Por su parte, el secretario 
de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, informó que la 
Estrategia se divide en cinco 
macro proyectos.

Uno; el Tren Maya; y dos, 
fortalecer destinos, para lo cual 
se dividió al país en ocho regio-
nes, en las que se tratarán de 
revivir planes que estaban en 
proceso o apagados, como crear 
una “Chinatown” o instaurar el 
“Museo de la Guitarra”.

Tres, el fortalecimiento del 
mercado interno, por lo que 
se busca que los mexicanos 
viajen más por la República. 
Se aplicarán dos programas 
que se realizaban en la Ciudad 
de México: “Disfruta México” 
y “Sonrisas por México”.

Cuatro, diversificación 
de mercados, y para ello se 
aplicará el plan “Toca Puer-
tas”, que consiste en que las 
embajadas de Europa, región 
árabe, China o Japón, pro-
muevan a México y capten 
un mayor número de turistas.

Cinco, vinculación mul-
tifactorial, que consiste en 
mejorar cordones urbanos 
que rodean los sitios turísticos. 

“El objetivo de la Estrategia 
Nacional de Turismo 2019-2024 
es posicionar a México como 
una potencia turística com-
petitiva y de vanguardia que 
haga del turismo un pilar para 
el desarrollo justo y equilibrado 
entre las comunidades y regio-
nes”, resaltó Torruco Marqués.

El gobernador Carlos Joa-
quín González y la secretaria 
de Medio Ambiente, Josefa 
González, anunciaron que 
este lunes los gobiernos fede-
ral y estatal inician pláticas 
para reforzar el plan.

Por último, Torruco Mar-
qués, anunció un plan de fis-
calización para las plataformas 
digitales, como Airbnb, para el 
cobro del impuesto al hospe-
daje, y usar ese dinero en la pro-
moción turística de los estados.

 ❙ La Estrategia Nacional de 
Turismo girará en torno a 
cinco macro proyectos.

 ❙ El presidente López Obrador reconoció que existe una 
estrecha coordinación con el gobierno de Quintana Roo, 
encabezado por Carlos Joaquín.

Estrategia 
Turística,
basada en 
cinco ejes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) está obligado a ini-
ciar un procedimiento sanciona-
dor ordinario contra los consejeros 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQRoo), Mayra San Román 
Carrillo Medina, Juan Manuel 
Pérez Alpuche y Thalía Hernández.

Además, debe concluir con 
las indagatorias para determi-
nar si hubo o no acoso laboral 
y/o violencia política de género 
hacia la exconsejera Claudia 
Carrillo Gasca, actualmente 
magistrada del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo).

Lo anterior fue resuelto por 
unanimidad del Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) el pasado 20 de febrero, 
según consta en el asunto SUP-
RAP-393-2018 y su acumulado 
SUP-JE-63/2018, donde se espe-
cifica que no existió una debida 
diligencia por parte del INE con 
relación al audio aportado por 
el entonces consejero electoral 
Sergio Avilés Demeneghi como 
parte del proceso.

El expediente detalla que este 
caso inició en 2016, cuando Carri-
llo Gasca presentó una denuncia 
por actos de violencia política 
en su contra, al señalar presio-
nes por parte de algunos de sus 
entonces compañeros para pre-
suntamente obedecer órdenes 
del exgobernador Roberto Borge 
durante el proceso electoral.

También menciona cada una 
de las diligencias que se desaho-
garon en los últimos años, hasta 
la resolución de la Sala Superior 
emitida recientemente.

Además, en mayo de 2017 
Luces del Siglo presentó un audio 
en el que se escucha al expresi-
dente del Teqroo, Víctor Vivas Vivas, 
hablar con el entonces consejero 
electoral Sergio Avilés Demeneghi 
exigiéndole que se alineara y que si 
le estorbaba su compañera Carrillo 
Gasca, que la hiciera a un lado.

La reciente resolución del Tribu-
nal expone la necesidad de “contar 
con un peritaje en audio y video, 
en razón, de que en su caso, podría 
fortalecer el dicho de la actora res-
pecto a la presunta incidencia o 

 ❙ En 2016, Claudia Carrillo 
presentó una denuncia por 
actos de violencia política 
en su contra.

Habrá sanción vs. 
parte de IEQRoo

presión de servidores públicos en 
prejuicio de ésta”, pues la autori-
dad administrativa electoral se 
limitó al análisis de voz cuando 
se había comprometido también 
a hacer lo propio para corroborar 
que no estuviera editado

Tampoco se allegó del mate-
rial suficiente para precisar 
si la actuación de Mayra San 
Román Carrillo Medina, Juan 
Manuel Pérez Alpuche y Thalía 
Hernández Robledo, consejera 
presidenta, consejero y consejera 
electoral, respectivamente, fue 
un intento de anular el ejercicio 
de los derechos político-electo-
rales o de las facultades al cargo 
que desempeñaba Carrillo Gasca.

Respecto a la denuncia por 
violencia política en razón de 
género, el Pleno afirmó que, en 
asuntos como éste es trascen-
dental “contar con todas las 
probanzas que puedan apoyar la 
verosimilitud del testimonio de 
la víctima, los hechos en este tipo 
de casos, generalmente se deben 
analizar a través de medios de 
prueba indirectos”, ya que los 
actos de violencia o presión 
suelen ser disfrazados al grado 
de ser casi imperceptibles.

Por ello, urgió al INE dictar 
una nueva resolución, que esté 
debidamente fundada y moti-
vada, en un plazo no mayor a 20 
días hábiles contados a partir del 
día siguiente en que se haga la 
notificación, por lo que tendrán 
que concluir las investigaciones 
bajo una perspectiva de género 
y analizar los hechos como un 
conjunto interrelacionado.

Mira Radisson al Caribe 
La Riviera Maya, Cancún, Cozumel y Puerto Vallarta 
son algunas de las opciones que evalúa el Grupo 
Hotelero Radisson para desarrollar resorts en el país.
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¡VIVA MÉXICO, CUARÓN!
‘Roma’, dirigida por Alfonso Cuarón, le puso sabor a 
la 91 entrega de los premios Oscar e hizo historia al 
ser la primera en ganar por mejor película en lengua 
extranjera. Además, se llevó las estatuillas a mejor 
dirección y mejor fotografía. Al final, ‘Green Book’ le 
ganó el premio como mejor película.
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 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

A veces da la impresión de que en Cancún 
ya es un exceso cuando de vehículos se 
trata. Demasiados autos, taxis, camiones 

y colectivos que están provocando un caos de 
grandes proporciones en las principales vías de 
circulación en el municipio de Benito Juárez. 
Vaya, el propio titular de la Dirección municipal 
de Transporte y Vialidad ha destacado que en 
los últimos 10 años el parque vehicular creció 
poco más del 83 por ciento, eso es una locura 
dado que la red vial por supuesto no se amplió 
en esa proporción, ni siquiera ha superado el 
5 por ciento; es decir, un montón de vehículos 
están transitando por las mismas avenidas y 
calles de hace treinta años, sin nuevos puentes 
ni periféricos o viaductos… así ni cómo… 

MÁS DE MIL COLECTIVOS CIRCULANDO
Pero quizá otro de los factores que detonaron 

el infame tráfico, fueron las concesiones estatales 
otorgadas a las camionetas TTE en el periodo del 
hoy prisionero ex gobernador Roberto Borge. De 
repente, en cualquier calle y avenida, los autobuses 
con al menos 40 asientos fueron desplazados a la 
mala por tres a cuatro combis que duplicaban sus 
rutas; no sólo inició una competencia desleal, sino 
aparentemente ilegal pues esas concesiones esta-
tales no debían circular en calles municipales… pero 
lo hicieron y lo han hecho… con el inconveniente, 
además, de que esos vehículos extras compiten 

entre sí por ganar pasaje, conduciendo de una 
manera brutal. 

Muchos ciudadanos nos hemos preguntado 
cómo es que no se termina de controlar y poner 
en cintura a los más de mil colectivos circulando…

60 POR CIENTO DE 
VEHÍCULOS SON PARTICULARES

No hay demasiadas cifras oficiales actualiza-
das sobre cuántos vehículos circulan. El dato más 
reciente que encontré es del Anuario Estadístico 
y Geográfico de Quintana Roo 2015: para ese año 
había mil 823 unidades de transporte público en 
circulación; así también, había mil 520 unidades de 
carga, de las cuales el 57 por ciento eran unidades 
motrices, el 41 por ciento unidades de arrastre y 
el resto grúas industriales. 

El parque vehicular registrado fue de 587 mil 
888 automóviles. Tan sólo en el municipio de Benito 
Juárez 280 mil 897 vehículos se encontraban en 
circulación. De este total hay un dato que también 
explica la desproporción en cuanto a cómo nos 
transportamos: casi el 60 por ciento son automó-
viles para uso oficial, público o particular, y el resto 
motocicletas, camiones y camionetas de carga y 
camiones de pasajeros (sólo un 23.4 por ciento). 

Aunque los datos sean de hace cuatro años, 
estos números explican un poco el congestiona-
miento vial… y hay que tomar en cuenta cuántos 
más vehículos se sumaron en estos años…

CONSEJO CIUDADANO DEL IMQROO
Cuando salió la convocatoria para integrarse a 

los Consejos Ciudadanos, me inscribí en dos: en la 
Secretaría de Desarrollo Económico (donde por cierto 
supongo no hubo lugar, pues no recibí la confirmación) 
y en el Instituto de Movilidad (donde sí la recibí y ya me 
integré). Así las cosas, les comentaré las impresiones 
sobre la junta presidida por el titular del Imqroo a la 
que recién asistí; aunque antes, me parece necesa-
rio contextualizar: la Ley de Movilidad Pública entró 
en vigor apenas en septiembre pasado y en octubre 
tomó el cargo el titular del nuevo Instituto, que es un 
organismo público descentralizado.

¿QUÉ HACE EL INSTITUTO 
DE MOVILIDAD DE QUINTANA ROO?

Tiene varias responsabilidades, pero digamos que 
para sintetizar, se trata de poner orden en la movilidad 
del estado, desde emitir tarifas del servicio público 
de transporte; crear, redistribuir, modificar y ade-
cuar las vialidades; promover la construcción de vías 
peatonales accesibles a personas con discapacidad 
y vías ciclistas; en fin, se trata de abonar a tener un 
mejor escenario en materia de movilidad y establecer 
candados jurídicos para evitar prácticas ilegales que 
al final, nos ponen en riesgo tanto a los usuarios del 
trasporte colectivo, como a conductores y peatones. 

Y bueno, respecto al Consejo Ciudadano, a la vein-
tena de asistentes los percibo ansiosos por aportar, 
por contribuir, por ayudar y eso es una tremenda 

ganancia. Al director (a quien no conocía), el contador 
público Jorge Pérez Pérez, lo sentí un poco saturado 
de trabajo con todo lo que tiene que hacer y con las 
fuertes limitaciones a las que se enfrenta; me explico.

IMQROO: NECESITA FIRMEZA 
PARA CONTROLAR LO IRREGULAR

Resulta que la XV Legislatura aprueba la Ley de 
Movilidad y no sé si por hacerlo al aventón, pero 
hay varios articulados que han tenido que ir siendo 
modificados. O sea, ya en la operación del Instituto 
se dan cuenta que faltaba algo muy importante 
y ¡zas!, hay que solicitar la reforma de la Ley... lo 
que atrasa los trabajos y la operatividad, pues eso 
tampoco se hace en un ratito…

Y hay un aspecto que me pareció medio esca-
broso: el organismo inicia operaciones con limita-
ciones económicas y digo, su responsabilidad es tan 
amplia que se debió prever este importantísimo 
aspecto, pues ello estanca o paraliza muchas accio-
nes prioritarias. 

Ya les iré comentando los avances, pues es un 
aspecto que a todos nos afecta… Sin duda alguna, 
a Cancún le urge control y orden en sus vialidades 
y alternativas de movilidad. ¿Podrá el Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo concretar acciones efi-
caces en el corto plazo? 

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

Cancún se vuelve cada vez más improductivo 
debido a los congestionamientos y tiempo 
excesivo de traslado.

El actual esquema de movilidad ya es obsoleto

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

CUANDO EN el lejanísimo 2004 se le planteó a Enrique Carbajal levantar 
una de sus metálicas obras en la capital de Quintana Roo, nunca imaginó que 
tres lustros después su monumental moño de metal siguiera acaparando los 
titulares locales y nacionales.
PORQUE A quince años de aquella propuesta, todavía en tiempos de Joaquín 
Hendricks (¡uhhhhh!), el megaarmatoste que algunos llaman megaescultura 
continúa su periplo en busca de una utilidad.
LA IDEA original era dotar a Chetumal con una obra de relumbrón, de esas 
que atraen casi casi por sí solas a gente de todo el mundo, como la Torre Eiffel 
parisina o el Museo Guggenheim bilbaíno, para lo cual no se escatimaría en 
billete con tal de levantar a la alicaída ciudad, empantanada en un marasmo 
económico desde la entrada del TLC.
SÓLO QUE tres gobiernos estatales y 254 millones de pesos después, el trabajo 
acumulaba más óxido que visitantes, además de pleitos mediáticos y demandas 
de ida y vuelta entre los sucesivos gobiernos y el inflado Sebastián. 
LA NOVELA pareció llegar a su fin el año pasado cuando se anunció que la 
obra se habilitaría como Museo del Mestizaje, pero resulta que ayer se avisó 
que el lugar será la sede de la Secretaría de Turismo, la Sectur, desde donde 
despachará nada más y nada menos que Miguel Torruco, quien de esta forma 
cambiará la vista de la muy fifí Presidente Masaryk en Polanco por las aguas de 
la bahía de Chetumal. 
MIENTRAS TANTO uno se pregunta que estará pensando Enrique “Sebastián” 
Carbajal, quien de haber sabido que estaba construyendo una sede federal y no 
una simple pieza de ornato junto al mar, seguramente habría cobrado mucho, 
muchísimo más del exceso que ya había facturado. Nadie sabe para quién 
trabaja. ...
TODO LO anterior ocurrió como parte de la visita de Andrés Manuel López 
Obrador a la capital del estado, donde hay que apuntar que el show no 
defraudó y mantuvo entretenido al respetable. 
PORQUE HUBO de todo y para todos: desde esperados anuncios como la 
reiteración de la llegada de la Sectur a Chetumal, ahora sí con fecha y toda la 
cosa, hasta la intervención un tanto inesperada de la alcaldesa Laura Beristáin, 
quien aprovechó el micrófono para quejarse de maltrato mediático, pasando 
por la metida en cintura que dieron a los periodistas locales, que no tuvieron 
más remedio que atenerse al corralito asignado para ellos.
SIN FALTAR, por supuesto, el espectáculo personal de la senadora multicolor 
Marybel Villegas, quien montó su tradicional pasarela de abucheadores 
acarreados para afear al gobernador en turno (es algo que hace en cada gira 
que acompaña a Andrés Manuel, del Estado de México a Coahuila y viceversa); 
show que siempre termina igual: con el presidente arropando el mandatario 
local. 
Y AUNQUE la visita de AMLO fue como presidente del país y no como cabeza 
de partido, tampoco dejó de tener efectos en Morena a nivel local, donde 
Ricardo Velasco Delgado fue presentado como coordinador estatal en 
reemplazo de Rafael Marín Mollinedo, con la notable ausencia del cuestionado 
senador José Luis Pech, a quien muchos morenistas nomás no tragan.
¿CÓMO AFECTARÁ esto al partido en la elección de junio y por consecuencia 
el panorama político estatal, dominado por Morena en varios municipios como 
Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco? Eso es algo que no tardaremos 
mucho en saber.
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Ricardo Velasco, anterior vocero del partido

Estrenan
en Morena
coordinador

 ❙Ricardo Velasco Delgado (foto) sustituye a Rafael Marín Mollinedo como coordinador estatal de 
Morena.

Los legisladores José 
Luis Pech y Patricia 
Palma estuvieron 
ausentes 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De vocero 
a coordinador estatal de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena). Ese fue el salto que dio 
Ricardo Velasco Delgado, quien 
sustituye en el cargo a Rafael 
Marín Mollinedo.

Durante su presentación, 
hecha con el trasfondo de la 
visita de Andrés Manuel López 
Obrador a la capital del estado, 

estuvieron presentes represen-
tantes populares y los aspirantes 
a las candidaturas a diputaciones 
locales por el partido, con la nota-
ble ausencia del senador José Luis 
Pech Várguez y la diputada fede-
ral Patricia Palma Olvera.

Velasco Delgado, quien ya 
anteriormente había fungido 
como presidente del Consejo 
Político Estatal de Morena, dijo 
que el proyecto del partido es 
incluyente, razón que explica su 
fortaleza en la entidad,  reflejada 
en los resultados obtenidos en la 
pasada elección de julio, en la que 
lograron representaciones fede-
rales y varias alcaldías, entre ellas 
las de Benito Juárez, Solidaridad 
y Othón P. Blanco. 

Resultados que, aseguró, 
serán revalidados en la elección 
intermedia del 2 de junio, en la 
que confían en lograr el triunfo 
en los 15 distritos por la modali-
dad de mayoría relativa.

Cabe recordar que la semana 
pasada se realizó el registro de 
aspirantes a alguna de las can-
didaturas de Morena, que sumó 
a 196 interesados, cifra muy por 
encima de cualquier otro partido.

Lo anterior, señaló el nuevo 
coordinador estatal, obliga al par-
tido a seleccionar a los mejores 
candidatos, para lo cual se consi-
derará la trayectoria y rentabili-
dad electoral de cada uno. Incluso, 
apuntó, no descartan recurrir a 
encuestas y sondeos para definir 

algunas candidaturas.
Ello con el fin de lograr e 

impulsar a candidatos compro-
metidos y así evitar se repita la 
situación registrada con Silvia de 
los Ángeles Vázquez Pech y Juan 
Ortiz Vallejo, quienes llegaron a 
la XV Legislatura de la mano 
de Morena, pero se declararon 
independientes un año más 
tarde, presuntamente para eva-
dir compromisos con el partido 
y su militancia.

Velasco Delgado afirmó que 
pese a algunos conflictos inter-
nos recientes, la estructura de 
Morena está cada vez más for-

talecida, lo que tiene nerviosos 
a los detractores.

Señaló como prueba de esto 
los ataques constantes que han 
recibido los presidentes muni-
cipales de Benito Juárez, Mara 
Lezama; Solidaridad, Laura Beris-
tain Navarrete; y el encargado 
del Despacho de Othón P. Blanco, 
José Luis Murrieta Bautista, quie-
nes cuentan con el respaldo del 
Comité Ejecutivo Nacional.

Asimismo, en fecha reciente 
el senador Pech Várguez ha sido 
señalado de manosear la desig-
nación de aspirantes a candi-
datos al Congreso estatal, ello 

con el presunto fin de colocar a 
incondicionales suyos con vistas 
a buscar la gubernatura de Quin-
tana Roo en cuatro años. 

Esta situación ha causado 
algunos roces al interior de 
Morena, cuyos miembros fun-
dadores en el estado han pedido 
la intervención del presidente 
López Obrador, cuya visita a la 
entidad ha sido vista en algu-
nos círculos como un llamado 
al orden para el partido de cara 
a la elección de junio, que será 
importante para mantener la 
preponderancia lograda apenas 
meses atrás.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

Define Acción Nacional sus candidatos
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quedaron 
definidos los candidatos a dipu-
taciones locales por el Partido 
Acción Nacional (PAN).

De tal forma, la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, que integra el PAN junto a 
los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social (PES), está a la espera de 
que estos últimos definan a sus 
aspirantes.

No obstante, en el caso del 
PES queda pendiente el análisis 
y pronunciamiento que haga la 
Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en torno al 
recurso ingresado por el partido 
para mantener su registro, que 
perdió en septiembre tras acre-
ditarse que no logró el tres por 
ciento mínimo de la votación en 
la elección del 1 de julio pasado.

Durante la sesión de la Comi-
sión Electoral panista, se ratificó 
que por el principio de mayoría 
relativa la candidata al Distrito I 
es Atenea Gómez Ricalde; en el V, 
competirá Eduardo Pacho Galle-
gos; en el VII lo hará Eduardo 
Orvañanos; en tanto que Teresa 
de Jesús Valerio Millar y Jesús 

Zetina Tejero abanderarán en los 
distritos IX y XI, respectivamente.

Finalmente, en los distritos 
XIV y XV se registrará a Fernando 
Zelaya Espinoza y Claudette Gon-
zález Arellano.

En cuanto a los candidatos 
a diputaciones por el principio 
de representación proporcio-
nal (plurinominales), la lista es 
encabezada por el diputado en 
funciones Eduardo Martínez 
Arcila, seguido de Cristina Torres 
Gómez, ex alcaldesa de Solida-
ridad; y Ángel Álvarez Cervera.

En la cuarta posición quedó 
la también diputada Yamina 
Rosado Ibarra y en la quinta 
Óscar Bernal Ávalos.

Por disposición de la Ley Elec-
toral, en esta ocasión los escaños 
del seis al 10 por la vía plurino-
minal serán para “los mejores 
segundos lugares” del principio 
de mayoría relativa en la elección 
del 2 de junio.

El período de solicitud de 
registro de candidatos por el 
principio de mayoría relativa 
iniciará el 9 de marzo, mientras 

que para los de representación 
proporcional comenzará el 15 
de marzo.

A más tardar el 10 de abril 
el Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) determinará quienes 
quedaron en condiciones de ini-
ciar las actividades proselitistas.

En la elección del 2 de junio 
se renovarán los 25 escaños del 
Congreso del Estado, 15 corres-
pondientes a diputados por 
mayoría relativa y 10 de repre-
sentación proporcional. 

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos (izq.) competirá por el Distrito V (mayoría relativa) y Eduardo Martínez 
Arcila (der.) encabeza la lista de plurinominales.
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CRIPTOMONEDA 
TURÍSTICA
Desde hace un mes circula Bellinus, la prime-
ra criptomoneda en México para el sector que 
verifica los pagos a través de la tecnología block-
chain que combina, además, inteligencia artificial. 
El proyecto incluye Smart Travel, una aplicación 
que busca proporcionar una experiencia de viaje 
personalizada.
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Enfocado al sector 
de negocios, busca 
expanderse al de 
resorts de playa

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Riviera 
Maya, Cancún, Cozumel y Puerto 
Vallarta son algunas de las opcio-
nes que evalúa el Grupo Hote-
lero Radisson para desarrollar 
resorts en el país, como parte de 
su plan de expansión, que incluye 
además al menos 20 hoteles en 
modelo de franquicia.

Hasta el momento Radisson ha 
dado preponderancia al segmento 
de negocios, en el que ya planea 
aperturas en la CDMX, Monterrey, 
Hermosillo, Saltillo y Guadalajara, 
pero ahora busca abarcar el mer-
cado de resorts en ciudad y playa.

La vicepresidenta de Opera-
ciones para Latinoamérica de 
Radisson Hotel Group, Frances 
González, reveló que entre 2019 y 
el primer cuatrimestre de 2020 se 
tiene contemplada la apertura de 
tres hoteles en Jalisco e Hidalgo.

En el marco del 30 aniver-
sario de Hotel Radisson Perisur 
Ciudad de México, señaló que su 
plan quinquenal, que culmina 
en 2022, es triplicar los mil 400 
hoteles que tiene en 112 países, 
ecuación que se aplicará en el 
caso de México donde hay seis 
hoteles y para 2019 habrá fir-

 ❙Como parte de su plan de expansión quinquenal, el Grupo Hotelero Radisson contempla desarrollar resorts en Cancún y Riviera Maya, 
donde ya maneja hoteles de negocios.

Para abrir nuevos hoteles en Cancún y Riviera Maya

Apuesta Radisson 
al Caribe mexicano

mados 13 más.
“Tendremos dos construccio-

nes nuevas, el Park Inn Pachuca 
para diciembre 2019 (invertirán 
30 millones de dólares) y el Radis-
son Blu Ajijic para enero 2020, así 
como la conversión de Radisson El 
Tapatío Guadalajara (con 90 habi-
taciones) también para diciembre 
2019”, expuso González.

El director de desarrollo de la 
marca en México, Gerardo Val-
dés, precisó que para las nuevas 

aperturas la inversión promedio 
va desde 65 mil hasta 110 mil 
dólares por llave.

Asimismo, se dio a conocer que 
dentro de este plan de expansión 
se apoyarán en la empresa de ori-
gen chino Jin Jiang, que construirá 
y operará hoteles en México para el 
Grupo Hotelero Radisson, a fin de 
triplicar la presencia de la cadena 
en el país hacia el año 2022.

El anuncio del grupo hotelero 
se da en el contexto de un inicio 

de año difícil para el sector en 
la zona del Caribe mexicano, en 
el que algunos actores reportan 
baja en las tasas de ocupación y 
una sobreoferta de habitaciones.

Aunado a ello, está latente la 
llegada de sargazo a playas de la 
región, que en la temporada de 
verano pasada causó importan-
tes problemas de imagen y salud 
ambiental, dado que el volumen de 
alga que arribó al destino fue mucho 
mayor que en años anteriores.

No obstante, las inversiones 
no desaceleran y de acuerdo con 
la Secretaría de Turismo local se 
estima la llegada de 30 mil nuevas 
llaves en los próximos cinco años, 
principalmente de grupos españo-
les, de fuerte presencia en la región. 

Incluso, en días pasados el 
tenista Rafael Nadal abrió una clí-
nica de tenis en un hotel reciente-
mente abierto en la zona de Costa 
Mujeres, al norte de Cancún, donde 
hay otros desarrollos en marcha. 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La fecha 
está definida: el 21 de agosto 
llegará el primer vuelo de la 
ruta Estambul-CDMX-Cancún, 
operada por Turkish Airlines. 

El vuelo, directo y sin esca-
las, tendrá tres frecuencias a la 
semana los días miércoles, vier-
nes y domingo en aviones Boe-
ing 787-9 Dreamliner. El vuelo 
de inicio saldrá del Aeropuerto 
Internacional Atatürk de Estam-
bul a las 20:55 y aterrizará en 
México a las 4:10, de acuerdo 
con la bitácora programada.

La salida desde la Ciudad 
de México será los días lunes, 
jueves y sábado a las 5:30, 
haciendo una escala sin moti-
vos comerciales en Cancún y 
despegará de la terminal quin-
tanarroense a las 9:20 para lle-
gar a Estambul a las 5:25 del 
día siguiente (hora local).

La aerolínea turca no ha con-
firmado si el vuelo tendrá base 
en la nueva terminal aérea de 
Estambul, que abrió sus puer-
tas en octubre de 2018 y planea 
convertirse en la más grande del 
mundo con hasta 200 millones 
de viajeros anuales. 

Turkish Airlines maneja 
opciones a 302 destinos con una 
flota de 326 aeronaves (entre 
pasajeros y carga) en 121 países.

 ❙ El vuelo, directo y sin 
escalas en la ruta Estambul-
CDMX-Cancún, tendrá tres 
frecuencias a la semana.

Turkish pone 
fecha: llega 
21 de agosto

RECONOCIMIENTO
Los hoteles Luxury Akumal, Luxury Sian Ka’an, Grand Cobá y Grand Tulum, del 
conglomerado español Bahía Príncipe, recibieron el certificado de sostenibilidad 
Travelife Gold, por cumplir criterios de sostenibilidad, ambientales para el consu-
mo de agua, tratamiento de residuos y planes de formación de su planta laboral.
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¿Qué dices?
Ba’ax ka wa’alik
¿Qué dices?
Ba’ax ka wa’alik

Salud pública
Para inmunizar a niñas y niños de 
enfermedades prevenibles por vacunación, 
se realiza la Primera Semana Binacional de 
Salud del 23 de febrero al 1 de marzo. 

Educación integral
Cuatro alumnos del Plantel Cancún Dos del 
COBAQROO resultaron ganadores de la XVII 
Olimpiada Estatal de Informática y competirán 
en el certamen nacional en Culiacán.
Olimpiada Estatal de Informática y competirán 

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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Obras quedan inconclusas por falta de recursos

Es movilidad 
tema muy 
complejo  ❙ El director del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano comentó acerca de la intención de construir 

puentes vehiculares o pasos a desnivel en ciertos puntos del municipio.

El Ayuntamiento de 
BJ espera la llegada 
de un segundo 
paquete económico

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para Cancún, 
la movilidad se ha convertido 
en un tema complicado debido 
a la ambición de las obras por 
realizar, las cuales, de acuerdo 

con Carlos Antonio Díaz Carvajal, 
director del Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano de Benito 
Juárez (Implan), han quedado 
inconclusas por falta de recursos 
que garanticen su continuidad y 
culminación.

Aseguró que las obras, si 
bien están inconclusas o como 
meras ideas, se terminarán una 
vez obtenidos recursos federales, 
pues son los que asegurarán cul-
minar su construcción. 

Un ejemplo son las ciclovías 

de la Avenida Bonampak, hasta 
la entrada de Puerto Cancún, 
y la ubicada en la avenida Luis 
Donaldo Colosio, proyectos que 
se tienen contemplados para 
completar un circuito que busca 
conectar el aeropuerto de Can-
cún, la zona hotelera y las ante-
riormente señaladas vialidades.

La realización de la obra 
constó de tres participantes; la 
obra fue realizada por el gobierno 
estatal, el proyecto fue realizado 
por el municipio y los recursos 

obtenidos fueron de procedencia 
federal en 2017, a través de un 
paquete económico aprobado en 
ese mismo año.

“La segunda etapa del Fondo 
Metropolitano será para bancas, 
papeleras de basura de mano, 
ciclo-estaciones, para parquear 
bicicletas, y alumbrado. Esos 
recursos de 2018 no salieron. 
Son recursos que no caducan y 
están vigentes para 2019. Esta-
mos en la espera de que nos auto-
ricen este segundo paquete para 
seguir con la obra”, detalló Díaz 

Carbajal.
Para su culminación, se espera 

la llegada de un segundo paquete 
económico; en el corredor de 
Bonampak, luego de ser equi-
pado, se pretende ampliar hasta 
la zona de Playa del Niño y la Uni-
versidad del Caribe con un tercer 
paquete. En total, se invertirán 
cerca de 30 millones de pesos, sin 
contar los cinco millones usados 
para la primera etapa.

Mientras que en la Avenida 
Colosio, se espera la autorización 
de un paquete diferente por ser 

obra municipal, pero que al final 
conectará con el otro proyecto 
para culminar el ciclo circuito. 
Hasta ahora, se han invertido 30 
millones de pesos de un total de 
60 millones.

Finalmente, Díaz comentó 
acerca de la intención de cons-
truir puentes vehiculares o pasos 
a desnivel en ciertos puntos del 
municipio. Por lo pronto, harán 
estudios de suelo para determi-
nar su viabilidad y se estima una 
inversión total de mil 200 millo-
nes de pesos.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El atractivo 
de Cancún va más allá del 
sector turístico gracias a su 
plus en cuanto al valor de las 
propiedades, en especial den-
tro del mercado inmobiliario; 
sin embargo, la inseguridad 
ha hecho que disminuya su 
valor original, de acuerdo con 
Rodrigo Alberto Peña Porches, 
presidente de la federación de 
Colegios de Valuadores.

En entrevista con Luces del 
Siglo puntualizó que el tipo de 
inseguridad que hay en la zona 
es el factor determinante en la 
baja de un valor inmobiliario 
por ser un valor relativo, pero 
que adquiere su dimensión una 
vez que el mercado lo contabi-
liza en forma de pérdidas, ya 
sea en cuanto a productividad 
o en inversiones dentro de la 
localidad.

Como ejemplo citó a la zona 
norte de Tamaulipas como una 
de las regiones más afectadas 
por esta situación, la cual poco 
a poco ha tenido mejorías. En 
contraparte, resaltó a Nuevo 
León, Puebla y Yucatán como 
los estados con mayor cre-
cimiento en el costo de sus 
propiedades.

Aclaró que Cancún, si bien 

ha sido afectado, no es un 
impacto tan pronunciado y se 
ha mantenido estable gracias 
a ser uno de los puntos predi-
lectos en el extranjero, y que 
es cuestión de hacer actualiza-
ciones en ciertas regulaciones 
para incrementar el interés de 
los inversionistas.

“Cancún tiene la particula-
ridad de que por naturaleza es 
un punto muy atractivo para la 
inversión. Ha habido reacomo-
dos, pero no vemos que haya 
una afectación importante. La 
deseabilidad de invertir por su 
productividad y el atractivo que 
tiene a nivel mundial, hace que 
no haya una afectación impor-
tante”, añadió.

En ese mismo sentido, 
Peña confía en que el Tren 
Maya, independientemente 
de su situación actual, será 
un detonador importante 
dentro de la región en todos 
los aspectos que involucran 
su planeación, ejecución y 
funcionamiento.

“Con el anuncio del pro-
yecto, los inmuebles que están 
alrededor pueden tener una 
plusvalía natural de un 80 al 
100 por ciento, y una vez que 
se ejecute, pueden tener un 
crecimiento del 200 al 300 por 
ciento”, apuntó.

Origina inseguridad baja 
en valor de propiedades

 ❙ El tipo de inseguridad que hay en la zona es el factor 
determinante en la baja de un valor inmobiliario por ser un 
valor relativo.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Después del 
sector automotriz y las remesas, 
el turismo es el que más divisas 
genera al país, representa casi 
el 9 por ciento del PIB nacional 
y nueve millones de empleos, 
además, es la sexta nación que 
más turistas recibe, rebasando 
los 39 millones por año.

Así lo destacó la presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Mara Lezama Espinosa, quien 
señaló que Cancún y en general 
el estado tiene un gran potencial 
para seguir creciendo.

De hecho, comentó que exis-
ten nuevas inversiones y proyec-
tos que representan más de mil 
500 millones de pesos, y cerca de 
cuatro mil cuartos de hotel en los 
municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos, Solida-
ridad y Lázaro Cárdenas, que se 
sumarán a las 30 mil habitacio-
nes que se construyen en estos 
momentos en Quintana Roo. 

En entrevista con los medios 

Retos del turismo son claros: Lezama

 ❙ La alcaldesa de Benito Juárez celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya elegido 
Quintana Roo para presentar su Estrategia Nacional de Turismo.

al término del evento en el que 
acompañó al mandatario mexi-
cano, Lezama apuntó que los 
retos del turismo son muy claros y 
entre ellos está asegurar que siga 
en constante crecimiento, que sea 
una fuente real de empleos y de 

bienestar para los mexicanos, así 
como también que sea sostenible, 
con respeto al medio ambiente y 
los recursos naturales. 

Precisó que se requiere 
diversificar el mercado, explo-
rar nuevos sectores que ayuden 

a ampliar la oferta turística y 
que ésta sea de mayor valor. La 
seguridad, externó la edil, es un 
tema prioritario, que requiere 
acciones eficaces que aseguren 
la tranquilidad de la población 
y de turistas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

CERTEZA A 
VALUADORES
La Subsecretaria Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, Anaid 
del Carmen Aranda Lara, 
participó en la ceremonia de 
toma de protesta del Consejo 
Directivo 2018-2019 del Cole-
gio de Valuadores de Quinta-
na Roo A.C.
Por igual, atestiguó la entrega 
de credenciales del Padrón 
del Registro Estatal de Peri-
tos Valuadores Colegiados de 
Quintana Roo y la firma del 
convenio de colaboración que 
suscribieron con el capítulo 
estatal de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC).
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó 
las cifras de inconformidades de usuarios en México 
durante el cuarto trimestre de 2018.

RECLAMOS

52.46% Telefonía móvil
15.75% Internet
5.1% Televisión de paga
3.3% Telefonía fija

DEL TOTAL DE QUEJAS

5,034
inconformidades

tiempo promedio  
en el que los operadores 

dan solución a las 
reclamaciones de los 
usuarios en servicios 

móviles:

días 
hábiles9.5

64%
resueltas

26.46% están 
en proceso

5.2% fueron 
canceladas

4.2%  
desechadas

En campaña el 
presidente prometió 
la descentralización 
de varias Secretarías

JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de 
descentralización de Secretarías 
de estado y dependencias fede-
rales aún está detenido.

En la mayoría de los casos la 
mudanza, anunciada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador desde 2017 --cuando 
era precandidato--, tendrá que 
esperar, ya que a ninguna se le 
autorizó presupuesto para ese 
fin. Sin embargo, ayer en una 
gira por Chetumal, el mandata-
rio informó que en los próximos 
40 días se hará el traslado de la 
Secretaría de Turismo hacia esa 
localidad.

El traslado en general debía ini-
ciar en el primer año de gobierno 
para dejar en la capital sólo la 
Presidencia y las Secretarías de 
la Defensa Nacional, Marina, 
Gobernación, Relaciones Exterio-
res y Hacienda.

El Proyecto de Nación 2018-
2024 fijó el costo de la mudanza 
en 127 mil 830 millones de pesos 
para movilizar alrededor de 103 
mil servidores públicos con un 
impacto total en sus familiares 
de 412 mil personas.

Sólo algunas oficinas de las 
Secretarías de Economía y de Cul-
tura, y del Infonavit, han comen-
zado a realizar algunos cambios.

En respuesta a solicitudes de 
información realizadas vía la Ley 
de Transparencia, prácticamente 
ninguna Secretaría reportó recur-
sos, planes o acciones realizadas 
para la mudanza.

Entre quienes respondieron 
en ese sentido están las Secreta-
rías de Agricultura (que se muda-

EL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES NO CONTEMPLÓ CAMBIO DE CIUDAD

RETRASA GOBIERNO
MUDANZA A ESTADOS

 ❙Algunas Secretarías tendrán que esperar para cambiar su sede hacia el interior de la República por falta de presupuesto.
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ría a Sonora), la SCT (a San Luis 
Potosí), Salud (a Guerrero), Trabajo 
(a Guanajuato), Desarrollo Agra-
rio (a Quintana Roo), Energía (a 
Tabasco), Bienestar (a Oaxaca), 
Turismo (a Quintana Roo) y Fun-
ción Pública (a Querétaro). 

Tampoco han avanzado 
Nacional Financiera (que se iría 
a Coahuila), Conacyt (a Baja Cali-
fornia Sur), la Comisión Nacional 
del Agua (a Veracruz), la Comisión 
Nacional Forestal (a Durango) y 
Diconsa (a Zacatecas).

La SEP, programada para 
mudarse a Puebla; el ISSSTE a 
Colima; el SAT a Baja California, y 
Pemex a Campeche, pidieron una 
prórroga para responder. 

Algunas mencionaron accio-
nes, aunque pequeñas: el Infona-

vit respondió que tiene el proyecto 
de acondicionar sus oficinas regio-
nales en Toluca, la Secretaría de 
Cultura recordó que desde enero 
tiene oficinas en Tlaxcala, aunque 
su titular sigue despachando en la 
Ciudad de México.

La Secretaría de Economía no 
tiene asignado presupuesto para 
mudarse a Nuevo León, pero 
recordó que el 19 de diciembre se 
inauguró una sede de su subsecre-
taría de Minería en la Universidad 
de Chihuahua.

Registra inflación el nivel más 
bajo desde hace tres años
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la primera 
mitad de febrero de 2019, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) mostró una reducción de 
0.10 por ciento y la inflación anual 
registró su cifra más baja en 51 
quincenas, al ubicarse en 3.89 por 
ciento.

Los datos del Inegi revelan que 
la tasa anual de la inflación referida 
sólo es superior a la variación de la 
segunda quincena de diciembre de 
2016, ocasión en que se ubicó en 
3.24 por ciento.

Los números difundidos fue-
ron menores a los esperados por 

el consenso de Bloomberg, que era 
de 0.04 por ciento para los primeros 
quince días de febrero y de 4.04 por 
ciento a tasa anual.

Por partes, la inflación subya-
cente se movió 0.26 por ciento en la 
primera quincena de febrero, como 
resultado de avances de 0.34 por 
ciento en mercancías y de 0.17 por 
ciento en servicios.

El aumento anual en los precios 
consumidor de las mercancías se 
cifró en 3.59 por ciento y el de ser-
vicios en 3.40 por ciento.

Los grupos que se excluyen 
en el indicador subyacente son el 
agropecuario y, energético y tarifas 
autorizadas por distintos órdenes 
de gobierno.

Por el contrario, el índice de 
precios no subyacente bajó 1.15 
por ciento quincenal para una tasa 
anual de 5.15 por ciento.

Al interior de dicho índice, en 
la primera quincena de febrero, 
los productos agropecuarios 
cedieron de 2.78 por ciento, un 
revés sólo menor al de la segunda 
quincena de mayo de 2011 de 3 
por ciento.

Los precios al consumidor de las 
frutas y verduras decrecieron 6.18 
por ciento quincenal y tuvieron un 
aumento anual de 10.96 por ciento.

Algunos de los productos agro-
pecuarios con bajas en sus precios 
en la primera quincena de febrero 
fueron el jitomate, con 24.56 por 

ciento; el chile serrano, con 24.45 
por ciento; y el tomate verde, con 
18.47 por ciento.

Los precios en agropecuarios 
tuvieron un alza anual de 5.28 
por ciento en la primera mitad 
de febrero.

Mientras los precios al con-
sumidor en energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno varia-
ron 0.05 por ciento quincenal y 

5.16 por ciento anual.
Especialistas de Citibanamex 

catalogaron los indicadores de la 
primera mitad de febrero como 
sorpresivos.

La caída de la inflación sigue 
siendo impulsada principalmente 
por los precios no subyacentes, en 
particular el subíndice de precios 
de frutas y verduras que es alta-
mente volátil, señalaron.

Además, concluyeron, la infla-
ción subyacente sigue mostrando 
cierta rigidez y, debido al efecto 
esperado por el aumento del sala-
rio mínimo.

En tanto, para analistas de 
Banorte-IXE la inflación del periodo 
se debió a una extensión de la caída 
en los precios de frutas y verduras, 
lo cual fue parcialmente compen-
sado por un alza en mercancías.

Estímulo Variación porcentual quincenal del INCP durante la primera quincena  
de febrero desde el 2010.
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Habrá mejoras para la Lotería Nacional
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual 
administración federal imple-
mentará medidas para que 
haya una mejora en la Lotería 
Nacional mediante la creación 
de nuevos productos y la fusión 
con Pronósticos para la Asis-
tencia Pública, anunció Ernesto 
Prieto Ortega, director general 
de ambas instituciones.

En el 41 aniversario de Pro-
nósticos para la Asistencia 
Pública, señaló que en el sexe-
nio pasado la Lotería Nacional 
tuvo un déficit de 500 millones 
de pesos al año, por lo que no 
generó recursos para la asisten-
cia social.

Indicó que, mediante una 
estrategia de austeridad, hones-
tidad, eficiencia y mejor mer-
cadotecnia, se espera mejorar 
el balance financiero de la 
institución.

“Necesitamos crecer mínimo 
siete por ciento para tener núme-
ros negros en Lotería”, sostuvo.

El funcionario informó que 
la mayoría de los compradores 
de la Lotería Nacional son per-
sonas con más de 40 años de 
edad, pues los jóvenes no están 
familiarizados con esta práctica.

“Vamos a destinar medios de 

redes sociales para incentivar 
ahí la ventas”, aseguró.

La segunda estrategia, indicó 
Prieto Ortega, será fusionar Pro-
nósticos y Lotería nacional. Las 
dos instituciones tienen ventas 
que oscilan los 15 mil millones 

de pesos al año.
“El  presidente (Andrés 

Manuel López Obrador) y el 
secretario de Hacienda (Carlos 
Urzúa) nos instruyeron para la 
fusión, estamos a punto de hacer 
la propuesta de decreto”, agregó.

 ❙ La mayoría de los compradores de la Lotería Nacional son personas con más de 40 años de edad.
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó 
las cifras de inconformidades de usuarios en México 
durante el cuarto trimestre de 2018.

RECLAMOS

52.46% Telefonía móvil
15.75% Internet
5.1% Televisión de paga
3.3% Telefonía fija

DEL TOTAL DE QUEJAS

5,034
inconformidades

tiempo promedio  
en el que los operadores 

dan solución a las 
reclamaciones de los 
usuarios en servicios 

móviles:

52.46% Telef Telef T onía ía í móvil5,05,05 34
DEL TOTAL DTOTAL DTOT E QUEJASDEL DEL días 

hábiles9.5
64%
resueltas

26.46% están 
en proceso

5.2% fueron 
canceladas

4.2%  
desechadas

En campaña el 
presidente prometió 
la descentralización 
de varias Secretarías

JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de 
descentralización de Secretarías 
de estado y dependencias fede-
rales aún está detenido.

En la mayoría de los casos la 
mudanza, anunciada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador desde 2017 --cuando 
era precandidato--, tendrá que 
esperar, ya que a ninguna se le 
autorizó presupuesto para ese 
fin. Sin embargo, ayer en una 
gira por Chetumal, el mandata-
rio informó que en los próximos 
40 días se hará el traslado de la 
Secretaría de Turismo hacia esa 
localidad.

El traslado en general debía ini-
ciar en el primer año de gobierno 
para dejar en la capital sólo la 
Presidencia y las Secretarías de 
la Defensa Nacional, Marina, 
Gobernación, Relaciones Exterio-
res y Hacienda.

El Proyecto de Nación 2018-
2024 fijó el costo de la mudanza 
en 127 mil 830 millones de pesos 
para movilizar alrededor de 103 
mil servidores públicos con un 
impacto total en sus familiares 
de 412 mil personas.

Sólo algunas oficinas de las 
Secretarías de Economía y de Cul-
tura, y del Infonavit, han comen-
zado a realizar algunos cambios.

En respuesta a solicitudes de 
información realizadas vía la Ley 
de Transparencia, prácticamente 
ninguna Secretaría reportó recur-
sos, planes o acciones realizadas 
para la mudanza.

Entre quienes respondieron 
en ese sentido están las Secreta-
rías de Agricultura (que se muda-

EL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES NO CONTEMPLÓ CAMBIO DE CIUDAD

RETRASA GOBIERNO
MUDANZA A ESTADOS

 ❙Algunas Secretarías tendrán que esperar para cambiar su sede hacia el interior de la República por falta de presupuesto.
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ría a Sonora), la SCT (a San Luis 
Potosí), Salud (a Guerrero), Trabajo 
(a Guanajuato), Desarrollo Agra-
rio (a Quintana Roo), Energía (a 
Tabasco), Bienestar (a Oaxaca), 
Turismo (a Quintana Roo) y Fun-
ción Pública (a Querétaro). 

Tampoco han avanzado 
Nacional Financiera (que se iría 
a Coahuila), Conacyt (a Baja Cali-
fornia Sur), la Comisión Nacional 
del Agua (a Veracruz), la Comisión 
Nacional Forestal (a Durango) y 
Diconsa (a Zacatecas).

La SEP, programada para 
mudarse a Puebla; el ISSSTE a 
Colima; el SAT a Baja California, y 
Pemex a Campeche, pidieron una 
prórroga para responder. 

Algunas mencionaron accio-
nes, aunque pequeñas: el Infona-

vit respondió que tiene el proyecto 
de acondicionar sus oficinas regio-
nales en Toluca, la Secretaría de 
Cultura recordó que desde enero 
tiene oficinas en Tlaxcala, aunque 
su titular sigue despachando en la 
Ciudad de México.

La Secretaría de Economía no 
tiene asignado presupuesto para 
mudarse a Nuevo León, pero 
recordó que el 19 de diciembre se 
inauguró una sede de su subsecre-
taría de Minería en la Universidad 
de Chihuahua.

Registra inflación el nivel más 
bajo desde hace tres años
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la primera 
mitad de febrero de 2019, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) mostró una reducción de 
0.10 por ciento y la inflación anual 
registró su cifra más baja en 51 
quincenas, al ubicarse en 3.89 por 
ciento.

Los datos del Inegi revelan que 
la tasa anual de la inflación referida 
sólo es superior a la variación de la 
segunda quincena de diciembre de 
2016, ocasión en que se ubicó en 
3.24 por ciento.

Los números difundidos fue-
ron menores a los esperados por 

el consenso de Bloomberg, que era 
de 0.04 por ciento para los primeros 
quince días de febrero y de 4.04 por 
ciento a tasa anual.

Por partes, la inflación subya-
cente se movió 0.26 por ciento en la 
primera quincena de febrero, como 
resultado de avances de 0.34 por 
ciento en mercancías y de 0.17 por 
ciento en servicios.

El aumento anual en los precios 
consumidor de las mercancías se 
cifró en 3.59 por ciento y el de ser-
vicios en 3.40 por ciento.

Los grupos que se excluyen 
en el indicador subyacente son el 
agropecuario y, energético y tarifas 
autorizadas por distintos órdenes 
de gobierno.

Por el contrario, el índice de 
precios no subyacente bajó 1.15 
por ciento quincenal para una tasa 
anual de 5.15 por ciento.

Al interior de dicho índice, en 
la primera quincena de febrero, 
los productos agropecuarios 
cedieron de 2.78 por ciento, un 
revés sólo menor al de la segunda 
quincena de mayo de 2011 de 3 
por ciento.

Los precios al consumidor de las 
frutas y verduras decrecieron 6.18 
por ciento quincenal y tuvieron un 
aumento anual de 10.96 por ciento.

Algunos de los productos agro-
pecuarios con bajas en sus precios 
en la primera quincena de febrero 
fueron el jitomate, con 24.56 por 

ciento; el chile serrano, con 24.45 
por ciento; y el tomate verde, con 
18.47 por ciento.

Los precios en agropecuarios 
tuvieron un alza anual de 5.28 
por ciento en la primera mitad 
de febrero.

Mientras los precios al con-
sumidor en energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno varia-
ron 0.05 por ciento quincenal y 

5.16 por ciento anual.
Especialistas de Citibanamex 

catalogaron los indicadores de la 
primera mitad de febrero como 
sorpresivos.

La caída de la inflación sigue 
siendo impulsada principalmente 
por los precios no subyacentes, en 
particular el subíndice de precios 
de frutas y verduras que es alta-
mente volátil, señalaron.

Además, concluyeron, la infla-
ción subyacente sigue mostrando 
cierta rigidez y, debido al efecto 
esperado por el aumento del sala-
rio mínimo.

En tanto, para analistas de 
Banorte-IXE la inflación del periodo 
se debió a una extensión de la caída 
en los precios de frutas y verduras, 
lo cual fue parcialmente compen-
sado por un alza en mercancías.

Estímulo Variación porcentual quincenal del INCP durante la primera quincena  
de febrero desde el 2010.
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Habrá mejoras para la Lotería Nacional
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual 
administración federal imple-
mentará medidas para que 
haya una mejora en la Lotería 
Nacional mediante la creación 
de nuevos productos y la fusión 
con Pronósticos para la Asis-
tencia Pública, anunció Ernesto 
Prieto Ortega, director general 
de ambas instituciones.

En el 41 aniversario de Pro-
nósticos para la Asistencia 
Pública, señaló que en el sexe-
nio pasado la Lotería Nacional 
tuvo un déficit de 500 millones 
de pesos al año, por lo que no 
generó recursos para la asisten-
cia social.

Indicó que, mediante una 
estrategia de austeridad, hones-
tidad, eficiencia y mejor mer-
cadotecnia, se espera mejorar 
el balance financiero de la 
institución.

“Necesitamos crecer mínimo 
siete por ciento para tener núme-
ros negros en Lotería”, sostuvo.

El funcionario informó que 
la mayoría de los compradores 
de la Lotería Nacional son per-
sonas con más de 40 años de 
edad, pues los jóvenes no están 
familiarizados con esta práctica.

“Vamos a destinar medios de 

redes sociales para incentivar 
ahí la ventas”, aseguró.

La segunda estrategia, indicó 
Prieto Ortega, será fusionar Pro-
nósticos y Lotería nacional. Las 
dos instituciones tienen ventas 
que oscilan los 15 mil millones 

de pesos al año.
“El  presidente (Andrés 

Manuel López Obrador) y el 
secretario de Hacienda (Carlos 
Urzúa) nos instruyeron para la 
fusión, estamos a punto de hacer 
la propuesta de decreto”, agregó.

 ❙ La mayoría de los compradores de la Lotería Nacional son personas con más de 40 años de edad.
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Se beneficiará 
al Sureste y a todo 
el país, aseguró 
líder de  Apipsrm

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El sector 
empresarial ve con buenos 
ojos la Estrategia Nacional de 
Turismo 2019-2024 que pre-

sentó ayer el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la capital del estado.

Lenín Amaro Betancourt, 
empresario fundador del Consejo 
Coordinador Empresarial de la 
Riviera Maya (Ccerm) expuso que 
hay buen ánimo por las acciones 
se darán próximamente.

El también presidente de 
la Asociación de Propietarios, 
Inversionistas y Prestadores 
de Servicios de la Riviera Maya 

(Apipsrm) consideró que el plan 
turístico beneficiará al Sureste 
pero también al resto del país.

“Nosotros vemos con buen 
ánimo y mucha confianza lo que 
fue presentado. Lo que escucha-
mos fueron temas muy impor-
tantes que tienen que ver con el 
desarrollo del estado”, precisó al 
conocer el anuncio de apertura 
de la nueva sede la Secretaría de 
Turismo federal.

Amaro Betancourt dijo que se 

debe trabajar lo relacionado a las 
plataformas de hospedaje en línea, 
ya que empresarios y hoteleros 
tienen desventaja frente a estas 
modalidades de venta, y pese a 
que son importantes se requiere 
generar igualdad  de condiciones.

“Lo que pedimos es que haya 
piso parejo, sobre todo con los 
pequeños hoteleros. Que paguen 
los mismos impuestos y garan-
ticen la seguridad de turistas 
que se hospedan con ellos”, 

argumentó.
El empresario recordó que los 

prestadores de servicios turís-
ticos a distancia tienen una 
responsabilidad muy limitada, 
especialmente de ocurrir cual-
quier incidente.

Por otra parte, apuntó que 
los hoteleros intentan recuperar 
los índices de ocupación que se 
vieron afectados por la presen-
cia del sargazo y de la inseguri-
dad pública. 

Resaltó la necesidad de 
implementar promociones para 
fomentar la atraer a más turis-
tas, mediante la implementa-
ción de acciones y promociones 
que se traduzcan en la captación 
de divisas.

El fundador del Ccerm y tam-
bién presidente de la Apipsrm 
consideró que el proyecto del 
Tren Maya será un logro que 
fomentará el desarrollo econó-
mico de todo el país.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya 
impulsará una estrategia de desa-
rrollo turístico sustentable que 
detonará el desarrollo económico 
de los sectores del Sureste Mexi-
cano, afirmó Pablo Careaga.

El enlace territorial del pro-
yecto en Quintana Roo dijo que 
el plan pretende revertir el actual 
proyecto “muy depredador” que 
ha causado estragos en el estado, 
especialmente en Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum.

Entrevistado antes de su 
intervención en el panel de 
expertos que organizaron  inte-
grantes del Colegio de Valuado-
res de Quintana Roo, consideró 
que el desarrollo ferroviario 
será también sostenible porque 
incorporará a las comunidades 

locales y beneficiará “profun-
damente” al medio ambiente. 

“Con este proyecto se busca 
revertir por completo la estrategia 
de desarrollo actual por un modelo 
turístico sustentable y sostenible”, 
indicó.

No obstante, reconoció que el 
Tren Maya ocasionará un impacto 
ambiental a la biodiversidad pero 
serán mayores las medidas de 
mitigación que habrán de imple-
mentarse a favor del reordena-
miento ecológico de la Región.

“Estoy convencido y ese es mi 
principal interés, de que el pro-
yecto beneficie al medio ambiente, 
a las áreas naturales protegidas y a 
los ecosistemas del Sureste Mexi-
cano, los cuales estarán mucho 
mejor que antes”, aseveró.

Respecto al plan que habrá 
de implementarse en Quintana 

Roo reconoció que está todavía 
por decidirse y la forma en que se 
construirá el Tren se determinará 
cuando inicien los estudios respec-
tivos, a mediados de año.

Pablo Careaga lamentó que 
información incorrecta sobre el 
paso del Tren sobre terrenos eji-
dales genere polémica y descon-
fianza entre los comuneros, mis-
mos que han expresado pública-
mente su malestar. 

Aceptó desconocer el estado 
jurídico de las tierras que podrían 
verse afectadas, pero resaltó a los 
ejidatarios entusiasmados y dis-
puestos a colaborar con el proyecto 
que encabeza el gobierno del pre-
sidente López Obrador. 

Por ello, aclaró, que de gene-
rarse conflictos se atenderá a los 
afectados de una manera “justa 
y expedita”.

El sector empresarial lo ve con buenos ojos

Cae bien plan de turismo

Revertirá Tren Maya proyecto 
‘depredador’ de la actualidad

 ❙ La estrategia que impulsa el presidente López Obrador detonará el desarrollo económico de la 
Región, además de detener los estragos generados en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

 ❙ Fue histórico que el presidente de la República conmemorara el Día de la Bandera en Quintana 
Roo, consideró la senadora Marybel Villegas. 

Aumenta tres veces flujo de Volaris
AZUCENA VÁSQUEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La compa-
ñía Volaris obtuvo un flujo ope-
rativo (Ebitda, por sus siglas en 
inglés) de 484 millones 637 mil 
pesos en el cuarto trimestre de 
2018, 3.2 veces superior al repor-
tado en igual periodo de 2017.

El incremento obedeció, entre 
otros factores, a que la empresa 

tuvo mayores ingresos y reportó 
menos gastos, de acuerdo con 
su informe financiero enviado a 
la Bolsa Mexicana de Valores.

Sus ingresos netos crecieron 
21.2 por ciento, al pasar de 6 mil 
524 millones de pesos en el cuarto 
trimestre de 2017, a 7 mil 908 
millones de pesos en el mismo 
lapso del año pasado.

De ese total, 2 mil 538 millo-
nes de pesos fueron obtenidos 

por los servicios adicionales que 
la aerolínea ofrece, como selección 
de asiento.

Estos ingresos crecieron 42.2 
por ciento en comparación con 
la cifra reportada en el mismo 
trimestre de 2017, los cuales 
representaron 32.1 por ciento de 
los ingresos totales de la empresa.

Asimismo, su utilidad neta 
aumentó 12.5 por ciento, al ubi-
carse en 511 millones 381 mil 

pesos. Por otra parte, la aerolínea 
informó en su reporte financiero 
que en el cuarto trimestre de 2018 
incorporó cuatro aeronaves a su 
flota (tres A320 neo y un A321 
neo) y que en dicho periodo no 
se registraron devoluciones de 
aviones a los arrendadores.

Añadió que, al 31 de diciembre 
de 2018, la flota de Volaris estaba 
conformada por 77 aeronaves con 
una edad promedio de 4.6 años.

 ❙ El incremento en el flujo operativo de la compañía obedeció a 
que tuvo mayores ingresos y reportó menos gastos, entre otros 
factores.
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 ❙ La agenda impulsará el 
desarrollo estatal, consideró 
el líder de la Asociación de 
Propietarios, Inversionistas y 
Prestadores de Servicios de la 
Riviera Maya.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tren 
Maya detonará la actividad pro-
ductiva y el turismo en el Sur del 
estado, lo que traerá generación 
de empleo, señaló la senadora 
Marybel Villegas.

Expresó que la presentación 
de la Estrategia Nacional de 
Turismo 2019-2024 evidenció 
que habrá beneficios importan-
tes para Quintana Roo.

Consideró un “honor” que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador acudiera al 
estado a conmemorar el Día 
de la Bandera, lo cual fue “his-
tórico”, además de las bue-

nas noticias que trajo a los 
quintanarroenses.

Villegas Canché se refirió 
a la presentación que hizo el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, de los cinco ejes de 
trabajo que encabezará esa 
dependencia.

“Se enfocarán en consolidar 
la integración y el desarrollo del 
Sureste Mexicano, conciliará el 
crecimiento económico y social 
e integrará al turismo y diversi-
ficará mercados”, expuso.

La legisladora resaltó otros 
beneficios que recibirá la enti-
dad como el inicio de los traba-
jos que tendrá la Secretaría de 
Turismo en la capital del estado, 

en los próximos 40 días, lo que 
“demuestra el cumplimiento 
paulatino de los 100 compro-
misos del mandatario federal.

Marybel Villegas se refirió 
a los cambios que ocurrirán 
en el estado y pidió paciencia 
a los habitantes para que se 
traduzcan en realidad, tras 
reconocer que “llevan un poco 
de tiempo”.

Sin embargo, aclaró que 
desde el Senado de la República 
se trabaja para que se escuche la 
voz de las personas que tienen 
su hogar en Quintana Roo, con 
el propósito de que se mejoren 
las condiciones de vida de las 
personas.

Detonará empleo en el estado 
la nueva estrategia turística
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lunes 25 / feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo
El guitarrista  
y compositor  
de flamenco  
Paco de Lucía 
murió en QR  
hace 5 años.
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Repite 
corona
Dustin 
Johnson 
recuperó el 
trono del 
WGC Mexico 
Championship; 
Tiger Woods 
quedó en el 
puesto 10. 

Salen más fieras
La garra no le alcanzó a Pumas ayer 
en CU y León acabó pasándole por 
encima 3-1 en juego de 2 expulsados.
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POR LA ESTATUILLA 

n Mejor Película Extranjera
n Mejor Director
n Mejor Fotografía

Prevé Torruco 
impuestos 
para Airbnb
ÉRika HeRnández

CHETUMAL.- Por conside-
rar que son una competencia 
desleal para el turismo, plata-
formas digitales como Airb-
nb deberán pagar impuestos, 
anunció el Secretario de Tu-
rismo, Miguel Torruco. 

“Una lucha eterna que tu-
vo el sector turístico, en es-
pecial la hotelería, hoy será 
una realidad: el evitar la ex-
traoferta (sic) hotelera, que 
es una parte negativa y que 
compite en forma desleal.

“Estamos trabajando con 
el Secretario de Hacienda 
para llevar a cabo la fiscali-
zación de la extraoferta ho-
telera en el caso de platafor-
mas Airbnb, lo que fortale-
cerá el ingreso fiscal para el 
País, pero también un apoyo 
fundamental para el cobro 
del impuesto de hospedaje 
que fomente la promoción 
turística en los estados”, dijo.

Desde 2017, el Gobierno 
de la CDMX formalizó el co-
bro del 3% por la Prestación 
de Servicios de Hospedaje en 
aplicaciones móviles.
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CLaudia GueRReRo

El líder de la CTM, Carlos Ace-
ves, agradeció la presencia 
de la titular de la Segob, Ol-
ga Sánchez Cordero, en el 
aniversario 83 aniversario de 
esta central obrera.

“Dicen que es una orga-
nización muy vieja, pues qué 
bueno, a los viejos se les res-

peta”, expresó frente a la fun-
cionaria.

Sánchez Cordero dijo re-
conocer en Aceves del Olmo 

“a un gran líder”, pero aclaró, 
citando al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que ya 
no habrá sindicatos de Estado.

“Los sindicatos van a te-
ner independencia y libertad”, 
planteó.

z Olga Sánchez Cordero y Carlos Aceves

‘De todos modos gana’

eduaRdo MoLina 

enViado

LOS ÁNGELES.- Y el ganador 
es… México.

Alfonso Cuarón le dio 
anoche al País el primer Ós-
car en la historia de Película 
en Lengua Extranjera con su 
cinta “Roma”.

“Estoy emocionado con 
lo que pasó, que la audiencia 
en el mundo y la Academia se 
entusiasmaran con un perso-
naje de una trabajadora do-
méstica que es indígena”, des-
tacó el director mexicano.

Además, Alfonso Cuarón 
sumó su segundo Óscar co-
mo Mejor Director. El primero 
lo obtuvo en 2014 con la cinta 

“Gravedad”.
Otro director nacional, 

Guillermo del Toro, fue el en-
cargado de anunciar el triunfo 
de Cuarón en el Teatro Dolby 
de Los Ángeles tras lo cual 
se fundieron en un emotivo 
abrazo.

En los últimos seis años, 
la estatuilla a Mejor Director 
ha terminado cinco veces en 
manos mexicanas. 

Dos ocasiones para Ale-
jandro González Iñárritu, el 
año pasado para Guillermo 
del Toro, más los dos de Cua-
rón.

Por si fuera poco, Roma 
obtuvo un tercer premio, tam-
bién para Cuarón por Mejor 
Fotografía.

Y como si tratara de una 
gran victoria de la Selección 
Nacional de futbol, miles de 
personas se congregaron en 
el Monumento a la Revolución, 
la Plaza Río de Janeiro y otros 
sitios emblemáticos de la co-
lonia Roma, para celebrar el 
triunfo mexicano.

Cada premio para Roma 
se festejó como el mejor de 
los goles.

JoRGe RiCaRdo 

enViado

TLAXIACO, OAX.- Era un 
sueño. Los vecinos de Ya-
litza Aparicio, la indígena 
mixteca nominada a mejor 
actriz en los Premios Óscar, 
estaban en ese sueño.

Apenas se anunció el re-
sultado se levantaron de sus 
asientos en la plaza munici-
pal y se fueron. De los más 
de 200 que había, unos 20 
se quedaron a aplaudir a Al-
fonso Cuarón. 

En el escenario donde 
se rindieron honores a la 
bandera se montó una pan-
talla, unos vecinos trajeron 
las luces y una computado-

ra, ocuparon las sillas y las 
jardineras.

Cuando el anunciador 
dijo que ganó alguien que 
no era Yalitza casi todos se 
fueron.

“Yo pienso que era difí-
cil que ganara Yalitza, son 
unos monstruos aquellas, 
son grandes... pero de todas 
maneras es una ganadora”, 
dijo la señora Cristina Cruz.

Los habitantes presu-
men que aquí nacieron Li-
la Downs y Rufino Tamayo, 
ahora dicen que también 
Yalitza.

“No ganó, pero de todos 
modos gana, y Yalitza nos 
trajo la atención de nuevo”, 
dijo Miguel Velázquez.

en dirección, 
méxico manda

Los mejores

2019 Alfonso Cuarón 
“Roma”

2018 Guillermo  
del Toro “La Forma 
del Agua”

2017 Damien  
Chazelle “La La Land”

2016 Alejandro 
Iñárritu “El Renacido”

2015 Alejandro 
Iñárritu “Birdman”

2014 Alfonso Cuarón 
“Gravedad”

México
América

Estados Unidos

México
América

México
América

México
América

México
América

Ganadores del Óscar como mejor Director

z Del Toro y Cuarón

Proponen otorgar registro y prerrogativas

Busca TEPJF 
revivir al PES
Pide Magistrado  
reconocer votos  
que obtuvo  
para el Congreso

GuadaLupe iRízaR

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) perfila la resurrec-
ción del Partido Encuentro 
Social (PES).

En un proyecto de sen-
tencia, elaborado por el Ma-
gistrado Felipe de la Mata y 
circulado entre los miembros 
de la Sala Superior del TEPJF, 
se propone que el PES man-
tenga su registro como parti-
do político nacional.

De la Mata sostiene que 
si bien el PES no alcanzó el 3 
por ciento de la votación váli-
da emitida en los comicios de 
julio de 2018, sí alcanzó ese 
porcentaje en su representa-
ción en ambas Cámaras con 
sus diputados y senadores, 
que lo llevaron a conformar 
grupos parlamentarios.

Incluso, destaca que el 
porcentaje de representación 
de Encuentro Social es mayor 
en San Lázaro, que el PT, MC, 
PRD y PVEM.

“Aun cuando el PES no al-
canzó el porcentaje de vota-
ción, obtuvo por la vía de ma-
yoría relativa 56 diputados fe-
derales y 8 senadores, lo que 
en el primer caso representa 

11.2 por ciento del total de 
diputados, y en el segundo 
el 6.25 por ciento del total de 
senadores. En contraste, por 
ejemplo, con el porcentaje de 
representación del PT (5.6%), 
MC (5.6%), PRD (4%).

“Lo lógico es que, si los 
partidos con menor repre-
sentación conservaron su re-
gistro en la Cámara de Di-
putados, el PES lo conserve 
también”, indica la propuesta.

El proyecto de sentencia 
propone que la Sala Superior 
reconozca que el PES tiene 
razón en su solicitud de per-
manencia como partido.

Contempla además que 
se revoque el acuerdo del 
Consejo General del INE, 
que declaró la pérdida de 
registro del PES el 12 de sep-
tiembre, para que mantenga 
su registro y prerrogativas.

“El PES, al pasar el tamiz 
constitucional y al mantener 
su registro como partido po-
lítico nacional, tiene derecho 
a la asignación de todas las 
prerrogativas constituciona-
les y legales que le corres-
ponden, así como las de ad-
ministración directa de sus 
bienes”, añade el proyecto 
de sentencia.

Dicha precisión obedece 
a que el INE nombró, desde 
julio de 2018, un interventor 
para controlar la administra-
ción de los bienes y las cuen-
tas del PES, en espera de la 
resolución definitiva sobre 
su liquidación.

El PES obtuvo su registro 
como partido político nacio-
nal en julio de 2014 y partici-
pó en coalición con Morena 
y el PT en las elección presi-
dencial y legislativas de 2018.
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Feria  
del moche
Una nueva 
extorsión fue 
denunciada contra 
un concejal y un 
funcionario de 
Coyoacán. 

Es planta chatarra
un barril sin fondo
RoLando HeRReRa

La planta chatarra de Agro 
Nitrogenados se ha conver-
tido en un barril sin fondo 
para Petróleos Mexicanos 
(Pemex), pues aunque se le 
han destinado millones de 
dólares sigue sin funcionar.

De acuerdo con la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción, al cierre de 2017 se le 
habían invertido 332.5 millo-
nes de dólares, una cantidad 
superior en 21 por ciento al 
costo que se compró.

En 2014, REFORMA in-
formó del mal estado en el 
que se encontraba, pero el 
entonces director de Pemex, 
Emilio Lozoya, lo negó.

En la revisión a la Cuen-
ta Pública 2017, la ASF re-
portó que Pemex subestimó 
los costos de rehabilitación 
de la planta, pues consideró 
que una buena parte de los 
equipos eran operables, a pe-
sar de que tenían 30 años de 
antigüedad y 18 sin ser utili-
zados. Pero el 80 por ciento 
de los equipos fue inservible.

Además, Pemex no in-
cluyó el costo que tendría la 
rehabilitación de otras áreas 
del complejo que, aunque no 
forman parte de la maquina-
ria, son indispensables para la 
cadena de producción, así co-
mo la reparación de la plan-

Calientan 
consulta
Los opositores a 
la Termoeléctrica 
de La Huexca 
protestaron contra 
los proyectos y 
obras de la CFE. 
PAGINA 7B

El argumento

Felipe de la Mata,  
Magistrado

 El (PES) demostró 
cumplir con la 
regla constitucional 
implícita que garantiza 
que los partidos 
con representación 
calificada conserven su 
registro”.

ta de agua tratada, las insta-
laciones para el suministro 
de nitrógeno,  y los carbono-
ductos para el suministro de 
bióxido de carbono.

La planta fue construida 
a fines de la década de los 70 
y perteneció a la entonces pa-
raestatal Fertilizantes Nacio-
nales de México (Fertimex).

Después fue privatizada 
en 1992 durante el Gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari 
y la compró el entonces Sena-
dor priista y luego director de 
Pemex, Rogelio Montemayor, 
junto con sus hermanos, a 
través de la empresa Servicar.

Después en el 2014, el 
gobierno de Enrique Peña 
volvió a comprar la planta 
en 275 millones de dólares 
y anunció que gastaría otros 
475 millones de dólares para 
rehabilitarla.

z En 1992 la planta fue  
privatizada.
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N en este caso es que, en primer lugar, la 
mayoría en el Senado estuvo dispuesta 
a escuchar a los críticos de la iniciativa 
presidencial y que, en segundo lugar, las 
oposiciones lograron mantener un fren-
te común que no era un simple rechazo, 
sino una activa disposición a encontrar 
un acuerdo. Observamos el compromiso 
de legislar en pluralismo. La siguiente 
prueba será tan importante como ésta: el  
nombramiento de la futura ministra de 
la Suprema Corte de Justicia. La mayo-
ría calificada que es necesaria para apro-
bar el nombramiento, vuelve a darle 
un papel protagónico a las oposiciones. 
Ninguna de las abogadas que han sido 
propuestas por el Ejecutivo tiene la ne-
cesaria distancia personal y política del 
Presidente para cumplir con las tareas 
de un juez constitucional. Esperemos 
que la experiencia de la Guardia Na-
cional sirva para proteger la autonomía 
y la dignidad del último órgano del 
Estado y rechazar la terna enviada por  
el Presidente.

El proceso senatorial deja, a mi en-
tender, una enseñanza clara: la navaja del 
populismo que corta en dos al país es no 
solamente nociva sino absurda. Un país 
complejo no puede ser gobernado con 
el maniqueísmo de esa epopeya del Pue-
blo bueno contra los siniestros mafiosos. 
En el Senado se rompió la estampa del  
populismo. Se nos presentó con claridad 
y elocuencia la estampa contraria: la de 
la pluralidad.  

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

La política mexicana dio un giro in-
sospechado. Hace unos días el Se-
nado abrió una puerta al diálogo.  

El Legislativo interrumpió el soliloquio 
del nuevo presidencialismo para hacer-
nos recordar que ni la elección más enfá-
tica puede borrar la pluralidad mexicana.  
Es importante apreciar el sentido de la 
sorpresa, las condiciones que la hicie-
ron posible y las perspectivas que abre  
para el futuro inmediato. 

El acuerdo del Senado que modifica 
sustancialmente la propuesta que el Eje-
cutivo hizo para configurar la Guardia 
Nacional, recupera para la legislatura 
un papel que parecía eclipsarse en los 
tiempos de la mayoría aplastante. A pe-
sar de la insistencia presidencial, a pesar 
de las amenazas que se escucharon a la 
víspera de la votación, eso que llamamos  
“Cámara alta” supo escuchar las inconfor-
midades y logró un consenso sorprenden-
te para impedir la consagración militar.  
Lo han reconocido los críticos más enér-
gicos de la propuesta original. El Senado 

escuchó, las oposiciones se coordinaron 
estratégicamente, las organizaciones 
aportaron propuestas razonables. Nadie 
fue arrollado, nadie fue ignorado. Todos 
los senadores dieron su respaldo a un 
documento de consenso auténtico.

No celebro la unanimidad. No suele 
ser la conformidad absoluta señal de sa-
lud democrática. Lo que vale reconocer 
en este caso no son los votos, sino el 
proceso de deliberación parlamentaria. 
Más allá de lo importante que es para la 
causa de los derechos el haber impedido 
(por el momento) la constitucionali-
zación del militarismo como buscaba  
el presidente López Obrador, la interven-
ción del Senado es muestra de que otra 
política es posible. Una política que reco- 
nozca la aportación de los conocedores, 
que aprecie el valor de la crítica y el mé-
rito del diálogo. Es estimulante el pro-
ceso reciente. El Senado abrió las puer-
tas a los sospechosos y todos salimos 
ganando. Quienes reciben cotidiana-
mente el insulto matinal del Presidente  

fueron los arquitectos del pacto en el 
Senado. Especialistas, organizaciones  
no gubernamentales, representantes de 
la sociedad civil, escépticos y críticos  
de la “Cuarta Transformación”, oposi-
tores. A ellos debemos la modificación 
de una iniciativa que ya había sido apro-
bada por la Cámara de Diputados. A los 
machuchones, a los fifís, a los hipócritas 
conservadores, pues, debemos la sorpre-
sa de la enmienda. Lo que es digno de re-
gistrar es que, al parecer, no se extendió  
por los pasillos de la asamblea la peste 
de la reacción. Se escuchó a los expertos 
y nadie se contagió de elitismo antina-
cional. Se atendió a las organizaciones 
sociales y no se tiene registro aún de 
que el conservadurismo se haya propa-
gado. La lección para el nuevo régimen 
podría ser valiosa: los otros tienen algo 
que decir.

La sorpresa de la semana pasada no 
hará verano. Una reforma constitucional 
exige un acuerdo extraordinario. Lo ex-
cepcional y lo digno de ser reconocido 

El destello del Congreso

La Cámara alta abrió las puertas  
a los sospechosos y todos salimos 
ganando, es estimulante. También 
los otros tienen algo que decir.

Lo contó la reportera Erika Her-
nández la mañana de ayer domin-
go en reforma.com: “La ceremonia 

se realiza en medio de protestas contra 
el Gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, quien con dificultades dio su 
mensaje, ante los gritos de ‘¡Fuera!’ y 
‘¡Cállate!’... Debido a que trajeron escol-
tas de estudiantes de secundaria, y los 
ubicaron en la explanada, sin protección 
del sol, desde las 7:30 horas al menos  
una decena de niños se ha desmayado”.

López Obrador entró al quite en 
su discurso. “Estamos trabajando de 
manera coordinada con el gobernador 
de Quintana Roo, se ha portado a la al-
tura. Y tampoco me importa que estén 
de acuerdo; yo, recuerden, vengo de ser 
opositor y mi pecho no es bodega y siem-
pre digo lo que siento. ¿Cuál es nuestro 
partido ahora en estos momentos de 
transformación? Se llama México, así se  
llama nuestro partido”.

No es la primera vez que sucede. 
Apenas el día anterior, el sábado, ocurrió 
en Candelaria, Campeche, cuando al go-
bernador Alejandro Moreno otra bulla 
no lo dejaba hablar y AMLO intercedió 
a favor del gobernador pero ya que lo 
habían abucheado; antes no.

Entre varios gobernadores hay la 
preocupación de que los eventos pre-
sidenciales son una trampa. Hace dos 
semanas cuando estuvo en Tejupilco, en 
un evento donde también abuchearon a 
Alfredo del Mazo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recordó desde 
el micrófono la extraordinaria película 
de Alfonso Arau Calzonzin Inspector 
(México, 1973), que en pleno echeve-
rrismo hizo la sátira del sistema político 
mexicano.

Basada en los personajes de Los Su-
permachos, la exitosa tira cómica de Rius 
después convertida en Los Agachados, la 
cinta cuenta cómo en el municipio de 
San Garabato, el presidente municipal, 
Don Perpetuo, ante la noticia de la lle-
gada al pueblo de un inspector federal, 
se angustia porque le descubrirán todas  
las tropelías que ocurren bajo su auspicio.

Por una confusión, creen que Cal-
zonzin, un lugareño envuelto en una 
cobija amarrada con un mecate, es el 
inspector y le prodigan toda clase de ho-
menajes y actos de simulación para ha-
cerle creer que las cosas funcionan muy  
bien en el municipio.

AMLO pidió en Tejupilco que no 
simularan sus eventos ni maquillaran 
las obras públicas antes de que llegara 
a los lugares de visita como lo hacían 
ante la visita de Calzonzin.

Calzonzin Inspector
¿PARA ESO querían la Constitución capitalina?  
¿Para aplazarla? Una buena parte de quienes 
integraron el Constituyente de la CDMX están 
indignados con los diputados locales de Morena  
por no hacer la chamba.

SE SUPONE que el actual Congreso tendría  
que emitir ya una serie de leyes y nombramientos, 
como la de Derechos Humanos y para la creación 
de la nueva fiscalía, pero los morenistas ya dijeron: 
“ahorita no, joven”.

A TRAVÉS de una carta, hace unos días,  
los constituyentes pidieron no violentar los plazos 
establecidos en la propia Constitución,  
pero ricardo ruiz, el coordinador de Morena,  
simple y sencillamente los bateó.

LO QUE no sabe el diputado es que hay  
una constituyente que no está naaada contenta  
con esa burla a la ley: ni más ni menos que  
olga sánchez Cordero, quien ya le dijo  
a Carlos gelista que está del lado de los  
que exigen que se cumplan los plazos. ¡Hay tiro!

• • •

EL NUEVO gobierno federal anda revisando  
los permisos que dio la Cofepris para el cultivo de 
mariguana, pues algunos han resultado sospechosos y, 
dicen, podrían estar vinculados a cárteles de la droga.

Y CURIOSAMENTE el nombre que ha vuelto a brincar 
es el del empresario sinaloense Carlos Cristino 
sarabia Díaz, quien ya alguna vez fue investigado 
por las autoridades de estados unidos por presunto 
lavado de dinero del crimen organizado, aunque 
después fue exculpado.

HACE unos meses, tras las elecciones, se decía 
que Sarabia andaba ofreciendo cargos en la nueva 
administración federal por sus buenos contactos  
con el equipo lopezobradorista. Pese a esto, la unidad 
de inteligencia Financiera, que encabeza santiago 
Nieto, ya le tiene preparado un gordo expediente. 

QUIÉN SABE si Sarabia sea realmente culpable  
de algo, pero luego de haber sido relacionado  
con narcotraficantes suena bastante extraño  
que su nombre aparezca en una investigación sobre 
permisos para uso de mariguana.

• • •

LA GRILLA al interior del Pri por la próxima  
elección de su nueva dirigencia dio un brinco  
al pasado, pues este fin de semana se reunió  
un grupo importante de ex presidentas  
y ex presidentes tricolores.

ENTRE quienes participaron estaban Beatriz Paredes, 
Dulce María sauri, Jorge de la vega Domínguez, 
adolfo lugo verduzco, ignacio Pichardo Pagaza, 
Cristina Díaz y el hoy coordinador parlamentario 
rené Juárez, por mencionar a algunos. 

OBVIAMENTE el tema del encuentro fue  
el de la sucesión de Claudia ruiz Massieu  
y bien pudo haber servido como escenario  
para la nueva película de Parque Jurásico.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

Una segunda parte de esa película 
podría hacerse con las giras presiden-
ciales. En Calzonzin, Don Perpetuo, in-
terpretado magistralmente por Pancho 
Córdova, se hinca en una cantina ante 
el presunto Inspector y le implora: “Por 
lo que más quiera compañero no me 
hunda; somos un pueblo en marcha y 
se resolverán todos nuestros problemas 
emanados de las necesidades”.

Así los gobernadores. En sus discur-
sos ante AMLO se dicen demócratas, 
luchadores denodados contra la corrup-
ción aunque su biografía esté saturada 
de chapucerías. Imploran ante AMLO 
que no los condene ni los defenestre 
aunque ya chapotean en un caldero don-
de el ánimo popular es de linchamiento 
y, magnánimo, el Supremo les da su ben- 
dición y perdona sus pecados invocan-
do al bien superior, la Patria, el partido 
llamado México.

En Calzonzin hay otra escena me-
morable cuando campesinos acarreados 

por el cacique Don Perpetuo reciben 
sombreros de palma nuevos para ir a 
aplaudirle en un mitin al Inspector. Un 
campesino dice tímidamente: “Perdone 
siñor, pero nosotros queríamos decirle 
al señor Inspector lo de las tierras en 
litigio”.

Uno de los encargados de logística 
sombreril reconviene: “Ya habrá tiempo. 
Por ahora se trata solamente de expre-
sarle nuestra espontánea alegría por su 
visita”. Y el organizador, Don Remedios 
(protagonizado por Don Facundo, el 
célebre personaje televisivo que ponía 
a bailar ratas blancas en una plancha 
caliente) ataja: “el licenciado tiene razón. 
Es hora de unidad, no de luchas estériles 
ni divisionistas”.

Así con Calzonzin. No hagan olas. 
Nomás se trata de mostrar espontánea 
alegría al visitante. Así ahora. No le 
griten al gobernador, no se peleen. No 
ven que es tiempo de unidad. Que siga la  
simulación.

Podría hacerse una segunda parte 
de Calzonzin Inspector con tanto 
gobernador agachado ante el Supremo.

ToLvanera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Francisco rivas

PUEBLA.- La Comisión Na-
cional de Elecciones de Mo-
rena determinó entregar re-
gistro de precandidato a Mi-
guel Barbosa, así como a los 
senadores Alejandro Armen-
ta y Nancy de la Sierra, para 
medirlos en la encuesta que 
definirá al abanderado al Go-
bierno de Puebla.

Con la lista de aprobación 
de aspirantes, ayer inició la 
contienda interna morenista, 
en la que los participantes 
convocaron a la reconci-
liación, pero además inter-

cambiaron señalamientos de 
imposición, traición y nego-
ciaciones con morenovallistas.

Armenta, Barbosa y De la 
Sierra iniciaron  sus actos de 
precampaña, los dos prime-
ros con eventos multitudina-
rios y la legisladora con una 
presentación ante medios de 
comunicación.

A primera hora, Alejan-
dro Armenta se reunió con 
simpatizantes en el Mauso-
leo de los Hermanos Serdán 
y luego, en la sierra norte, 
dialogó con comerciantes 
locales y ciudadanos, donde 
pidió piso parejo.

“Nuestro llamado es a que 
saquen las manos los que no 
tienen nada que hacer, es-
pecialmente de la Secretaría 
General de Gobierno.

“Es evidente que se es-
tán metiendo, están poniendo 
operadores en todos lados”, 
insistió en sus señalamien-
tos en contra de funcionarios 
del Gobierno de Guillermo 
Pacheco para favorecer a su 
contendiente.

Miguel Barbosa estuvo 
con simpatizantes en el par-
que Benito Juárez de la ciu-
dad de Puebla, donde llamó 
a la reconciliación.

No obstante, aseguró que 
él no negoció el carpetazo 
de una averiguación previa, 
no traicionó ni se reunió con 
morenovallistas.

“A mí nadie me puede de-
cir que me entrevisté con el 
gobernante anterior (Antonio 
Gali) o que hice una negocia-
ción con el gobierno anterior.

“A mí nadie me puede 
decir que tuve un encuentro 
secreto (con morenovallis-
tas), yo rechacé todas esas 
formas de hacer política, no 
soy parte de los privilegios”, 
puntualizó, sin mencionar las 
acusaciones de Armenta.

Pelean candidatura de Morena en Puebla

arraNCaN. Los aspirantes a la candidatura (Armenta, 
Barbosa y de la Sierra) iniciaron actos de precampaña.

Nancy de la Sierra, en 
conferencia, descartó una 
imposición en la interna, pese 
a los pronunciamientos de la 
dirigente de Morena a favor 
de Barbosa.

Llamó a realizar una pre-
campaña de unidad entre mi-

litantes y dejar de lado las 
descalificaciones.

La comisión revisora de 
los perfiles decidió que Luis 
Ortega, Abraham Quiroz, Ra-
miro León y Olivia Carrera 
no eran idóneos para formar 
parte del proceso interno.



BATEN RÉCORD 
MUERTES  
EN AFGANISTÁN

KABUL. La guerra en 
Afganistán causó en 2018 
la muerte de 3 mil 804 
civiles, lo que supuso ré-
cord desde 2009, cuando 
la Misión de la ONU en el 
país (UNAMA) empezó a 
contabilizar las víctimas en 
el conflicto. Por otro la-
do, más de 7 mil personas 
resultaron heridas el año 
pasado. STAFF

11%
aumentó la cifra de 

muertes respecto a 2017.

SE OPONEN EX FUNCIONARIOS A EMERGENCIA DE TRUMP
WASHINGTON. Un grupo bipartidista de 58 ex altos funcionarios de seguridad 
nacional emitieron un comunicado en el que afirmaron que no hay una base 
objetiva para que Donald Trump proclame la emergencia nacional con el objetivo de 
conseguir fondos para construir un muro en la frontera con México. STAFF

ORDENAN A NETANYAHU DEVOLVER DONACIONES
JERUSALÉN. El Comité de Permisos del Estado israelí negó al Primer Ministro, 
Benjamín Netanyahu, permiso para recibir dos millones de dólares de donaciones 
para costear su defensa legal en casos de corrupción, y le ordenó devolver 300 mil 
dólares y varios trajes que ya había recibido. STAFFP
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LUCHA JUDICIAL  
POR RUSIAGATE

WASHINGTON. El presidente del 
Comité de Inteligencia, el demócra-
ta Adam Schiff, amenazó ayer con 
citar al Fiscal Especial Robert Mue-
ller en el Congreso y llevar a los tri-
bunales a la Administración Trump 
si el informe de la trama rusa no se 
hace público. STAFF
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Repuntan deserciones
de militares venezolanos
REFORMA / STAFF

PACARAIMA, Brasil.- A pe-
sar de que el sábado se frus-
tró la operación para intro-
ducir ayuda humanitaria en 
Venezuela, el apoyo de los 
militares a Juan Guaidó fue 
en aumento.

Hasta anoche, el número 
de deserciones llegó a los 156 
en la frontera colombiana, se-
gún el Gobierno de este país, 
mientras que tres sargentos 
confirmaron que dejaron de 
obedecer a Maduro en el área 
limítrofe con Brasil.

 “No es fácil tomar esa 
decisión. Mis compañeros 
tienen miedo. Nosotros tam-
bién tenemos miedo”, dijo 
Jorge Luis González Romero, 
uno de los militares que afir-
mó temer una persecución.

Por otro lado, el Secreta-
rio de Estado estadouniden-
se, Mike Pompeo, dijo ayer 
que los días de Maduro es-
tán contados y recordó que 
todas las opciones están so-
bre la mesa para restaurar la 
democracia.

“Vamos a tomar medidas. 
Hay más sanciones que se 
pueden aplicar”, señaló en 
una entrevista con CNN.

Las declaraciones tuvie-
ron lugar antes de la llegada 
de Guaidó a Bogotá con mo-
tivo de la reunión del Grupo 
de Lima, que se celebrará hoy 
para tomar medidas contra 

REGISTRAN 
CHOQUES  
EN FRONTERA

PACARAIMA.- La frontera 
de Brasil con Venezuela 
vivió ayer el segundo día 
de tensiones entre anti-
chavistas y agentes vene-
zolanos, mientras que, en 
el área limítrofe del país 
con Colombia, persistieron 
las protestas. Sin embargo, 
no se volvió a intentar el 
ingreso de ayuda humani-
taria. STAFF

HONRAN EN MOSCÚ A OPOSITOR ASESINADO
MOSCÚ. Miles de personas se manifestaron ayer en la capital rusa en memoria del líder opositor Boris Nemtsov, asesinado 
a tiros hace cuatro años a poca distancia del Kremlin. El homenaje se convirtió, además, en una expresión de descontento y 
condena hacia el Presidente Vladimir Putin por varios ataques contra activistas opositores al Gobierno. STAFF
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Promete justicia;
indigna a víctimas

Afirma Papa que abusadores pagarán consecuencias

Denuncian medidas 
poco significativas
en clausura de 
cumbre histórica
REFORMA / STAFF

VATICANO.- La cumbre 
contra la pederastia espera-
ba ser un antes y un después 
en la crisis de los abusos en 
la Iglesia. Sin embargo, para 
las víctimas, todo sigue igual.

El Papa Francisco clausu-
ró ayer el histórico Encuen-
tro sobre Protección de Me-
nores con un discurso en el 
que se comprometió a hacer 
todo lo necesario para llevar 
ante la justicia a cualquiera 
que haya cometido abusos 
de tipo sexual.

 “La Iglesia nunca inten-
tará encubrir o subestimar 
ningún caso”, afirmó ante los 
190 líderes religiosos.

Además, puntualizó que 
la plaga de los abusos a ni-
ños es universal y transversal 
y, para ello, citó varios infor-
mes de instituciones inter-
nacionales, de acuerdo con 
el diario El País.

“La inhumanidad del fe-
nómeno a escala mundial es 
todavía más grave y más es-
candalosa en la Iglesia, por-
que contrasta con su autori-
dad moral y su credibilidad 
ética”, añadió.

No obstante, no hubo en 
sus palabras novedades res-
pecto a las condenas ni pro-
mesas de futuro, ni especifi-
có si enjuiciar a los culpables 
significa implantar la obliga-
toriedad de trasladar a la jus-
ticia ordinaria todos los casos, 
como piden las víctimas.

Tampoco propuso cam-
bios en la ordenación jurídi-
ca más allá de la ampliación 
de la edad legal mínima para 
el matrimonio de las mujeres.

Esto, después de que pro-
metiera en la inauguración 
de la cumbre el jueves medi-
das concretas y eficaces para 
combatir los delitos sexuales.

“El Papa Francisco ha da-
do un guantazo a todas las 
víctimas de pederastia de los 
cinco continentes que han 

llegado hasta Roma para exi-
gir explicaciones”, respon-
dió Miguel Hurtado, quien 
fue abusado por un monje 
en España.

“Nosotros hemos sido 
abusados dentro de la Igle-
sia, por sacerdotes católicos, 
por monjes y maestros cató-
licos. Esperábamos una res-
puesta que el Papa no nos ha 
dado”, agregó.

Por su parte, el italiano 
Francesco Zanardi, presiden-
te de la Red de Víctimas de 
Italia, condenó que el Pon-
tífice argentino haya evita-
do hablar de procedimientos 
concretos o de denuncias en 
la Magistratura.

“La campaña de toleran-
cia cero anunciada por el Va-
ticano se ha convertido en 

credibilidad cero”, dijo.
El Papa fijó, eso sí, los 

ocho ámbitos en los que se 
centrará la Iglesia –de los 21 
que presentó el jueves–, es-
pecialmente las conferencias 
episcopales, para combatir el 
problema. 

Lo más concreto fue la 
formación y análisis psicoló-
gico de los futuros seminaris-
tas y el refuerzo de las líneas 
de prevención en las confe-
rencias episcopales. 

 “El objetivo de la Iglesia 
será escuchar, tutelar, prote-
ger y cuidar a los menores 
abusados, explotados y olvi-
dados. La Iglesia, para lograr 
dicho objetivo, tiene que estar 
por encima de todas las polé-
micas ideológicas”, concluyó 
Francisco.

Los puntos clave
El Papa Francisco presentó los ocho aspectos en los que se 
centrará la Iglesia para combatir los abusos.

n Cambiar mentalidad para 
evitar delitos contra menores.

n Llevar ante la justicia a los 
culpables y no encubrir casos.

n Transformar errores en opor-
tunidades contra abusos.

n Formación y análisis psico-
lógico de los futuros semi-
naristas.

n Reforzar y verificar las di-

rectrices de las Conferencias 
Episcopales.

n La Iglesia tiene el deber de 
ofrecer apoyo a personas 
abusadas.

n Tener en cuenta el abuso 
digital.

n Apoyo para reinserción de 
las víctimas de turismo  
sexual.

PROTESTAN RUMANOS 
CONTRA DECRETO
BUCAREST. Miles de personas se ma-
nifestaron ayer en varias ciudades de 
Rumanía contra un nuevo decreto del 
Gobierno que limita los poderes de la 
Fiscalía y la cúpula judicial, informó la 
agencia local Agerpres. STAFF

REFORMA / STAFF

LA HABANA.- Los cubanos 
salieron ayer a las calles para 
votar por una nueva Consti-
tución que no modifica el sis-
tema político ni las aspiracio-
nes comunistas pero plasma 
la tímida apertura económica 
y social de la última década.

De los más de ocho mi-
llones de electores censados, 
más de 7.5 millones emitieron 
su voto, según datos difundi-
dos por la Comisión Electoral 

Nacional, aunque los resul-
tados no se difundirán hasta 
esta tarde.

“Estoy convencido de que 
la mayoría de los cubanos va 
a dar un sí por Cuba, por la 
patria, por la revolución y 
por el futuro”, declaró ayer 
el Presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel.

Sin embargo, aunque el 
régimen de la isla apenas per-
mite detractores, el proceso 
afloró cada vez más críticas 
al oficialismo, especialmente 

en las redes sociales.
Estos síntomas no dejan 

de ser llamativos ante una 
reforma tímida que incluye 
la limitación del mando pre-
sidencial a dos períodos pero 
mantiene al Partido Comu-
nista como la fuerza dirigente 
superior de la sociedad.

En este contexto, el re-
ferendo se vio como un ter-
mómetro sobre el respaldo al 
Gobierno de Díaz-Canel.

Muchas de las críticas a 
la votación de la Carta Magna 

nacieron después de que se el 
Parlamento, carente de Opo-
sición, aprobara en diciem-
bre el texto final con cambios 
en el 60 por ciento del pri-
mer documento, entre ellos, 
la eliminación del artículo 
que abría la puerta al matri-
monio gay.

Por su parte, el asesor de 
Seguridad Nacional de EU, 
John Bolton, calificó la vota-
ción como otro engaño para 
encubrir la tiranía del “régi-
men” de la Habana.

z Los resultados del referen-
do por la Carta Magna se 
darán a conocer hoy.

Pone a prueba votación a comunismo en Cuba BLOQUEAN  
MEDIOS  
DIGITALES
LA HABANA. Medios di-
gitales como 14yMedio y 
Tremenda Nota, críticos 
con el Gobierno cubano, 
fueron bloqueados ayer y 
no se pudo acceder al sitio 
dentro de la isla, en medio 
del referendo por la nueva 
Constitución del país. “Nos 
sumamos a la larga lista 
de medios bloqueados”, 
anunciaron. STAFF
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el sucesor de Hugo Chávez.
Después de la intensa jor-

nada del sábado que dejó 4 
muertos, el “Presidente en-
cargado” se dirigió a la co-
munidad internacional para 
pedir de nuevo su ayuda y 
pareció dejar la puerta abier-
ta a una intervención militar 
en el país. 

 “Debemos tener abiertas 
todas las opciones para lograr 
la liberación de esta patria”, 
escribió en Twitter.

A pesar de que luego ma-
tizó que se refería al cerco 
diplomático, el líder opositor 
Julio Borges aseguró que du-
rante la cita de hoy se exigi-
rán acciones contundentes y 
en el uso de la fuerza contra 
Maduro.

Lunes 25 de Febrero de 2019 ❚ REFORMA   3B



DescienDe oferta De gasolina
El bajo nivEl de producción y la 
caída de las importaciones agudizaron 
la tendencia descendente de la oferta 
de gasolina iniciada en 2017.

oferta  
De gasolina*  
(Miles de barriles 
por día)

*Producción más importación / **Promedio de enero 
fuente: inegi y Pemex  
realización: Departamento de análisis de reforMa
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quieren ser  
los líderes
Shell busca destacar en el mercado 
energético mexicano, desde la 
explotación de crudo hasta importación 
de combustibles y apertura de 
gasolineras. Alberto de la Fuente, 
director de la firma en México, dijo que 
la diferencia con la competencia es un 
producto de calidad.

lunes 25 / feb. / 2019 / Tel. 5628 7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com urgen adoptar 
industria 4.0
México podría salir 
del Top Ten de 
países industriales, 
si no adopta la 
Industria 4.0, dijo 
David Romero, 
profesor del Tec. de 
Monterrey. notimEx

Portafolio
cuMPle 10 años 
De conectar 

Whatsapp cumplió diez 
años con más de mil 500 
millones de usuarios en el 
mundo, lo que le convierte 
en la aplicación de mensaje-
ría instantánea más popular 
a nivel global. Fue creada por 
Jan Koum y desde 2014 per-
tenece a Facebook. efe

avala la iP  
guarDia nacional

El EstablEcimiEnto de 
la Guardia Nacional puede 
ser un detonante en los in-
dicadores de confianza e 
incluso para la atracción de 
la Inversión Extranjera Direc-
ta, aseguró el presidente de 
la Concanaco Servytur, José 
Manuel López. notimex

s&p/Bmv IpC
43,738.66

 (0.37%)

s&p 500
2,792.67

 (0.64%)

TIIE
8.5350%

 

DJ
26,031.81

 (0.70%)

nasDaq
7,527.54

 (0.91%)

mEzCla
59.22
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.60  V $19.45         EUrO: C $21.68  V $21.69 

Distribuirán turbosina
Las empresas BP y Repsol entraron a competir al 
mercado de turbosina. Distribuirán el combusti-
ble en los aeropuertos de Cancún y  AICM, los de 
mayor demanda en el País. Con esto se suman a 
las empresas  Hipergas y World Fuel Services.  

rezago laboral 
Más de 254 mil 269 en la resolución de asuntos 
individuales, es el rezago que presenta la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje en 2017, lo 
que genera incertidumbre entre los trabajadores, 
señaló la Auditoría Superior de la Federación.

Pone Pemex en riesgo principal pozo de gas natural

Advierten premura
por explotar Ixachi
Falta experiencia 
en yacimientos 
con profundidades 
de 7 mil metros

Karla Omaña

El Gobierno federal está po-
niendo en riesgo el yacimien-
to Ixachi, uno de los campos 
terrestres con más recursos 
de gas en el País, ante su ur-
gencia por desarrollar y ex-
plotarlo a partir de este año, 
advirtieron expertos.

Alertaron que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se está 
saltando distintas fases del 
desarrollo para hacerlo más 
rápido, a pesar de no contar 
con la experiencia suficiente 
para explotar un pozo de es-
tas características.

Ixachi es uno de los po-
zos más profundos del estado 
de Veracruz, por lo que cuen-
ta con características especia-
les de alta presión y tempera-
tura, que podrían representar 
un riesgo para su perforación.

El campo está compues-
to en 95 por ciento de gas na-
tural y condensados y única-
mente 5 por ciento de crudo 
súper ligero, tiene una pro-
fundidad de alrededor de 7 
mil metros, por lo que Pemex 
tiene en sus manos uno de los 
hallazgos petroleros más pro-

fundos del País. 
En México, la mayoría de 

los campos terrestres tienen 
una profundidad de entre 3 
mil y cuatro mil metros. 

De acuerdo con los ex-
pertos, aunque Pemex cuenta 
con experiencia en pozos co-
mo “Terra y Navegante” con 
características similares a Ixa-
chi, este yacimiento represen-
ta una nueva frontera explora-
toria para Pemex, por lo que 
debe ser cauteloso en los pa-
sos que de para su perforación. 

Asimismo, aunque ac-
tualmente hay las condicio-
nes físicas para que se inicien 
con los trabajos en Ixachi, 
Pemex tendrá que construir 
nuevas instalaciones para po-
der procesar toda la produc-
ción del campo, que en su 
plenitud pretende alcanzar 
un máximo de producción 
de 80 mil barriles diarios de 
condensados. 

Gonzalo Monroy, direc-
tor de la consultora GMEC, 
explicó que dado las carate-
rísticas de Ixachi, sería con-
veniente que Pemex encon-
trara un privado que tuviera 
tanto la experiencia técnica 
como la capacidad financie-
ra para poder desarrollarlo.  

Un mecanismo para ello 
podría ser mediante los lla-
mados farmouts -asociacio-
nes publicas-privadas con Pe-

mex- sin embargo, AMLO ha 
dicho que por el momento 
no habrá más farmouts hasta 
que los que ya se dieron den 
resultados. 

El nuevo Gobierno tiene 
previsto destinar 30 mil mi-
llones de pesos para la per-
foración de 40 pozos en el 
área de Ixachi. 

Apenas la semana pasada 
el director de Pemex, Octavio 
Romero, aseguró que Ixachi 
es uno de los 20 campos del 
programa de Pemex que en-

trará a producción a fines de 
este año.

“Dentro de los campos te-
rrestres, hay un campo que es 
muy importante, Ixachi, es 
un campo rico tanto en acei-
te como en gas, ese campo lo 
vamos a desarrollar este año”, 
dijo Romero.

En las distintas presen-
taciones ante inversionistas, 
Pemex ha señalado su apues-
ta por Ixachi, que aparece en 
el cronograma de proyectos a 
ser explotados este año.

No estamos como réferis.- Estavillo
alejandrO GOnzález

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) no es 
referí de pleitos entre em-
presas, es una institución que 
vela por el bienestar de usua-
rios y audiencias, afirmó Ma-
ría Elena Estavillo, comisio-
nada del Pleno del regulador. 

“Yo siempre procuro te-
nerlo en mente: nuestro fin 
es siempre beneficiar a los 
usuarios, audiencias y con-
sumidores, para eso estamos. 
No estamos como réferis en 
pleitos entre particulares, ese 
no es el papel del instituto, el 
IFT debe velar por el interés 

común, el interés público”, 
comentó Estavillo. 

A unos días de que con-
cluye su cargo, el 28 de febre-
ro, dijo que a una institución 
como el IFT es necesario de-
fenderla con decisiones con-
gruentes y priorizando el inte-
rés de los ciudadanos y no de 
empresas o actores políticos. 

En entrevista, sostuvo 
que no están cerrados a cues-
tionamientos y mucho me-
nos a rendir cuentas, pero 
acusó que existen acusacio-
nes sin fundamentos.

“Creo que tenemos que 
entender que estamos abier-
tos al público, a que revisen 

nuestra actuación, que se 
nos pidan cuentas y explicar 
nuestras decisiones. Lo que 
sí sería muy sano es que esa 
critica siempre esté fundada”.

La aún comisionada del 
regulador, reconoció que 
aunque se ha avanzado en 
temas de competencia, tanto 
al sector de telecomunicacio-
nes como al de radiodifusión 
les falta ser más competitivos.

Este año corresponde 
una revisión bianual de la 
preponderancia en teleco-
municaciones y radiodifusión 
que evaluará diversas medi-
das impuestas a América Mó-
vil y Televisa. 

Piden liberar
comercio
de autos
con Brasil

Frida andrade

La industria automotriz 
mexicana espera que se cum-
pla el acuerdo de libre comer-
cio de autos ligeros a Brasil a 
partir del 19 de marzo, ante el 
riesgo de fuga de capitales al 
país sudamericano.

Desde 2015 se acordó 

que las exportaciones de au-
tos de México hacia Brasil 
sería a través de una serie de 
cupos, que iniciaron el 19 de 
marzo de 2015, pero el com-
promiso es que a partir del 19 
de marzo de este año se lle-
gue al libre comercio.

El pacto se realizó bajo 
el Acuerdo de Complemen-

tación Económica (ACE 55) 
con ese país.

María Teresa González, 
socia de Comercio Interna-
cional y Aduanas de EY, ad-
virtió que de no eliminarse 
los cupos de exportación de 
autos con Brasil, podría haber 
fuga de capitales de México, 
pues se invertiría de manera 

directa en el país sudameri-
cano y se dañaría el plan de 
diversificar envíos nacionales.

En su conferencia men-
sual de febrero, Eduardo So-
lís, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), dijo que 
han solicitado a la Secretaría 
de Economía que se hagan 

las gestiones para regresar al 
libre comercio con Brasil.

El País tiene la capaci-
dad productiva para crecer 
sus exportaciones hacia Bra-
sil, por lo que debe buscar el 
instrumento correcto que se 
lo permita, comentó Gerardo 
San Román, de Jato Dyna-
mics en América Latina.
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  La manera más directa 
(de defender la autonomía del 
IFT) es a través de nuestras 
decisiones, porque tenemos que 
aislarnos de las consideraciones 
políticas coyunturales para tomar 
decisiones”. 

María Elena Estavillo,  
comisionada del IFT
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ArrAsA regio  
en subAstA
César Martínez

Un empresario regiomonta-
no dedicado a la industria de 
la seguridad privada gastó 
más de 5 millones de pesos 
en ocho autos y camionetas 
oficiales subastados el fin de 
semana por el Gobierno fede-
ral en Santa Lucía.

Entre los vehículos ad-
quiridos por Enrique Herrera 
está el Audi A8 W12, mode-
lo 2012, con nivel de blindaje 
6 –adquirido el sábado por 
un millón 991 mil 236 pesos; 
mientras que ayer se adju-
dicó con un millón 607 mil 

100 pesos la camioneta que 
más utilizó Enrique Peña, una 
Suburban 2014 con motor a 
diesel y blindaje 6. 

Ambos vehículos los 
compró al precio de salida, sin 
que nadie ofreciera en la puja 
un precio mayor. 

Además de considerar 
que se trata de vehículos his-
tóricos, el empresario destacó 
que trata de apoyar al Go-
bierno para que concrete su 
Guardia Nacional.

- ¿Usted votó por él?
- No, yo no voté por él, 

pero estoy muy contento con 
su gestión.
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nacional@reforma.com
La Conagua pronosticó 
para hoy ambiente  
frío y lluvias  
de asiladas a fuertes  
en 20 estados del País.

@reformanacional

Desaprueba la IP
mudar Secretarías

exigen Coparmex y CCe repensar plan

Prevén con traslado 
tiempos muertos 
y alto costo al erario 
y para las familias

Claudia Guerrero  

e isabella González 

Dirigentes de la Coparmex 
y del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) pidieron 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador repensar su 
plan de mudar las Secreta-
rías de Estado a las entidades 
federativas.

Los líderes empresariales 
consideraron que se trata de 
un planteamiento complejo, 
difícil de concretar y que, en 
el fondo, no garantiza la des-
centralización en la toma de 
decisiones.

Para el presidente de la 
Coparmex, Gustavo de Ho-
yos, el cambio de oficinas del 
Gobierno federal es simple-
mente un error.

“Ojalá que haya un mo-
mento de reflexión para re-
pensarlo, que sea un análisis 
a fondo, cuantitativo cualita-
tivo”, dijo.

“Si el Presidente, como 
esperamos, encuentra que 
la propuesta inicial es incon-
veniente para el País, que lo 
diga con toda claridad y va a 
tener el respaldo y el acom-
pañamiento de parte nues-
tra”, agregó.

En entrevista, sostuvo 
que la verdadera descentra-
lización no consiste en llevar 
Secretarios de un lugar a otro 
del País, sino en un nuevo 
modelo de federalismo.

“La descentralización 
consiste en trasladar facul-
tades de las oficinas centra-
les a los estados y en trasla-
dar responsabilidades de la 
Federación a los estados y  
municipios”.

“Estamos por una descen-
tralización pero la genuina, 
la que sí funciona. La des-

Reúne foro voces
contra autoritarismo

Va la Sectur a museo en QR

Arranca Bansefi 
reparto de tarjetas

isabella González

El Foro de Oslo por la Liber-
tad se realizará esta semana 
por primera vez en México.

Fundado en 2009, el foro 
tiene lugar cada año en No-
ruega –con eventos satélite 
en otras partes del mundo– 
y es convocado por la Fun-
dación Human Rights para 
intercambiar ideas contra la 
opresión política y los regí-
menes autoritarios.

A la cita acuden activistas 
en derechos humanos, abo-
gados y periodistas que han 
vivido experiencias bajo go-
biernos opresores.

Este martes 26 de febrero, 
en el Museo de Antropología, 
está prevista la participación 
de Luis Almagro, secretario 
general de la Organización 

de la OEA; Rosa María Payá, 
activista cubana; Edipcia Du-
bón, activista nicaragüense; y 
los ex Presidentes de Costa 
Rica, Laura Chinchilla, y de 
Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga.

También el periodista ira-
ní-canadiense Maziar Bahari 
y el defensor anticorrupción 
angoleño Rafael Marques.

Asisten, además, la acti-
vista mexicana por la refor-
ma política contra las drogas, 
Lisa Sánchez y el caricaturis-
ta político ecuatoriano Xavier 

“Bonil” Bonilla y la activista li-
bia por la paz, Asma Khalifa.

Según la convocante, de 
los 193 países en el mundo, 
unos 100 cuentan con una 
democracia representativa, 
50 son dictaduras y el resto 
funciona como un régimen 
autoritario competitivo.

zedryk raziel

El Bansefi, que se converti-
rá en el Banco del Bienestar, 
ha producido y entregado 
a beneficiarios las primeras 
tarjetas oficiales mediante 
las cuales se dispersarán los 
recursos de los distintos pro-
gramas sociales del Gobierno 
federal.

Rabindranath Salazar, ti-
tular de la institución finan-
ciera, precisó que la “Tarjeta 
para el Bienestar” es manu-
facturada por Mastercard.

“Son tarjetas para nivel 2, 
con seguridad en el chip pa-
ra evitar clonación, de alta se-
guridad; Mastercard nos está 
apoyando como emisor de 
las tarjetas, como switch del 
banco”, explicó en entrevista.

La tarjeta tiene validez 
hasta 2025, un año después 
de que concluya la gestión 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El plástico no exhibe el 
nombre del beneficiario en el 
frente, sino la leyenda “Tarje-
ta para el Bienestar” y el sello 
del Gobierno de México.

En el reverso dice “Pro-
gramas Integrales de Bien-
estar” y una cláusula:

“Esta tarjeta de débito es 
intransferible y su uso se ri-
ge por las estipulaciones del 
contrato de depósito banca-
rio del dinero al efecto cele-
brado con el titular. Esta tar-
jeta es para uso dentro del 
territorio nacional como en 
el extranjero y es emitida por 
el Banco del Ahorro Nacional 

Apoyan para SNA
a Santiago Nieto
Claudia Guerrero

La bancada de Morena en el 
Senado presentará una refor-
ma para incorporar a Santia-
go Nieto, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
Hacienda (UIF) al Comité 
Coordinador del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA).

De acuerdo con la inicia-
tiva, que será presentada esta 
semana, la intención es que el 
funcionario tenga carácter de 
“invitado permanente” en esa 
instancia.

En los meses que lleva la 
nueva Administración, Nieto 
se ha convertido en una pieza 
clave de la estrategia contra 
el robo de combustible pero 
también en contra los fun-
cionarios que han sido acu-
sados de presunto conflicto 
de interés.

En las acciones antihua-

chicol, el titular de la UIF 
ha informado sobre el blo-
queo de cuentas y el inicio de 
indagatorias contra de em-
presarios, funcionarios y ex  
funcionarios.

Adicionalmente, por ins-
trucciones del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
inició investigaciones en con-
tra del presidente de la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía por presunto conflicto 
de interés.

La iniciativa impulsada 
por Morena señala que el Co-
mité Coordinador del SNA 
debe incluir al titular de este 
organismo, ya que de acuer-
do con el reglamento de  Ha-
cienda, es el área especializa-
da para analizar y diseminar 
la información financiera pa-
ra la prevención del lavado de 
dinero y el combate al finan-
ciamiento al terrorismo.

centralización que queremos 
es la del camino que se veía 
construyendo desde la refor-
ma al Artículo 115 de la Cons-
titución tras la creación de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago)”, dijo.

De Hoyos incluso advir-
tió sobre los riesgos e incon-
venientes que representará la 
aplicación de ese plan, desde 
el punto de vista presupues-
tal, pero también operativo.

“Una descentralización 
que solamente es cosmética y 
que sea para llevarse a las Se-
cretarías con oficinas alternas 
a otras entidades muy poco le 
va a abonar a la eficiencia de 

la Administración”, sentenció.
“Va a generar costos re-

dundantes y va a generar 
también cuellos de botella 
por los tiempos muertos de 
los desplazamientos de los 
titulares a las sedes”.

Por su parte, el presiden-
te del CCE, Carlos Salazar 
Lomelín, advirtió que conti-
nuar con el plan puede resul-
tar costoso desde el punto de 
vista financiero, pero también 
para millones de familias.

“El costo de mover las Se-
cretarías es muy importante, 
mover a tantas familias es 
una decisión compleja que 
ojalá reconsideren”, expresó.

“Se pueden tener repre-
sentaciones para estar más 
cerca de la gente en áreas 
específicas, pero quizá mo-
ver todas las Secretarías sería 
costoso. Ya estamos obser-
vando el trabajo que les que 
está costando”.

REFORMA publicó ayer 
que el plan para mudar las 
Secretarías de Estado y de-
pendencias federales está de-
tenido y deberá esperar al 
menos este año por falta de 
presupuesto asignado para 
ese fin.

Los cambios debían  
iniciar en el primer año de 
Gobierno.

y Servicios Financieros, So-
ciedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de De-
sarrollo, BANSEFI”.

Puntualizó que, en el ca-
so de las personas que ya 
eran beneficiarias de pro-
gramas sociales, continúan 

recibiendo sus apoyos en las 
tarjetas bancarias que tenían 
con anterioridad.

El funcionario federal 
aclaró que el uso de la “Tar-
jeta para el Bienestar” no ge-
nera ninguna comisión a los 
beneficiarios.

Pide Iglesia denuncias
En la editorial de su semanario Desde la Fe,  
la Arquidiócesis Primada de México pidió a los 
católicos denunciar los abusos sexuales come-
tidos dentro de la Iglesia en contra de menores 
de edad, a fin de abatir la impunidad.

z Monumento a la corrup-
ción será sede de la Sectur.

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r

z Las tarjetas de débito para beneficiarios de programas  
sociales de AMLO vencen hasta 2025.
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erika Hernández

CHETUMAL.- En 40 días, 
algunas áreas de la Secreta-
ría de Turismo se mudarán 
a este municipio de Quinta-
na Roo, informó su Secreta-
rio Miguel Torruco.

De acuerdo con el fun-
cionario federal, ya firma-
ron una carta intención con 
el Gobierno del estado para 
utilizar el edificio abandona-
do del Museo del Mestizaje.

“Empezaremos con la 
subsecretaría de Planeación 
y Política Turística para que, 
de esa forma, paso a paso, 
conforme a los tiempos y al 
presupuesto, se cumpla con 
el objetivo”, dijo.

En su mensaje, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que le 
daba risa que la Secretaría  
se cambie a ese lugar, por-
que le trae recuerdos.

“Cuando andábamos 
luchando en la Oposición, 
siempre que venía a Chetu-
mal iba yo a ese edificio que 
habían dejado abandonado, 

es una escultura de Sebas-
tián, hicieron un muelle y 
dejaron el edificio abando-
nado, así estuvo como 12 
años ese edificio, una escul-
tura al mestizaje. 

“Y me tomaba una foto 
siempre para decir: Miren, 
este es un monumento más 
a la corrupción”.

“Ahora ya terminaron el 
mirador, el monumento al 
mestizaje. Y me dio mucho 
gusto y ahora me dio más 
gusto que el Gobernador me 
diga que ahí va a estar la Se-
cretaría de Turismo”, platicó.

De acuerdo con medios 
locales, el museo comenzó a 
construirse en 2003 y nunca 
ha operado, incluso se habla 
de que en él se han invertido 
250 millones de pesos. Éste 
se encuentra sobre el male-
cón de Chetumal.

El tabasqueño aseguró 
que este caso es similar al 
de las Islas Marías, que aho-
ra se convertirá en un cam-
pamento para el desarro-
llo de niños y jóvenes, y no 
una cárcel. 
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Reúne foro voces
contra autoritarismo
isabella González

MÉXICO.- El Foro de Oslo 
por la Libertad se realizará 
esta semana por primera vez 
en México.

Fundado en 2009, el foro 
tiene lugar cada año en No-
ruega –con eventos satélite 
en otras partes del mundo– 
y es convocado por la Fun-
dación Human Rights para 
intercambiar ideas contra la 
opresión política y los regí-
menes autoritarios.

A la cita acuden activistas 
en derechos humanos, abo-
gados y periodistas que han 
vivido experiencias bajo go-
biernos opresores.

Este martes, en el Museo 
de Antropología, está previs-
ta la participación de Luis 
Almagro, secretario general 

de la OEA; Rosa María Payá, 
activista cubana; Edipcia Du-
bón, activista nicaragüense; y 
los ex Presidentes de Costa 
Rica, Laura Chinchilla, y de 
Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga.

También el periodista ira-
ní-canadiense Maziar Bahari 
y el defensor anticorrupción 
angoleño Rafael Marques.

Asisten, además, la acti-
vista mexicana por la refor-
ma política contra las drogas, 
Lisa Sánchez y el caricaturis-
ta político ecuatoriano Xavier 

“Bonil” Bonilla y la activista li-
bia por la paz, Asma Khalifa.

Según la convocante, de 
los 193 países en el mundo, 
unos 100 cuentan con una 
democracia representativa, 
50 son dictaduras y el resto 
funciona como un régimen 
autoritario competitivo.
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Acusan que TEPJF perfila una transferencia ilegal de votos 

Niegan que PES 
tenga fuerza solo
Alegan magistrados 
que sin alianza 
partido no tendría 
la misma votación

Guadalupe Irízar

Ante el proyecto de senten-
cia que pretende resucitar 
al Partido Encuentro Social 
(PES), los magistrados elec-
torales Janine Otálora y Re-
yes Rodríguez manifestaron 
su desacuerdo.

En votos particulares, cir-
culados entre miembros de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
ambos se oponen a la inter-
pretación de que el PES tie-
ne una representación califi-
cada por sus resultados en el 
Congreso.

La argumentación de 
Otálora y Rodríguez es que 
el PES solo, en lo individual, 
no obtuvo los porcentajes con 
los que se quiere justificar su 
registro.

Los magistrados acusa-
ron que con el proyecto de 
sentencia, elaborado por el 
Magistrado Felipe de la Ma-
ta, se quiere favorecer al PES 
con una transferencia ilegal 
de votos obtenidos por los 
otros partidos con los que 
compitió en coalición (Mo-
rena y PT), lo cual está explí-
citamente prohibido en la ley.

“El caso específico del PES 
y sus resultados electorales en 
la elección de 2018, ilustran 
claramente que el esquema de 
postulación bajo modalidad 
de coalición permite que un 
partido obtenga un número 
de representantes muy supe-
rior a su real fuerza electoral.

“Esta afirmación se sos-
tiene al analizar los resul-
tados obtenidos por el PES, 
tanto en lo individual como 
en la coalición con los par-
tidos políticos Morena y del 
Trabajo (PT). El PES no logró 
obtener suficientes votos pa-
ra ganar por sí solo una victo-
ria por el principio de mayo-
ría relativa”, sostiene la Ma-
gistrada Otálora.

Por su parte, el Magis-
trado Rodríguez hizo notar 
que, después de que legisla-
dores del PES renunciaron a 
su grupo parlamentario, aho-

compactos. El pasado 5 de febrero, un grupo de magistrados electorales se dejó ver  
en Querétaro, tras la ceremonia del aniversario de la Constitución.
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ra sólo le quedan 30 diputa-
dos y 5 senadores, y planteó 
que para ser consecuentes 
con el procedimiento para 
determinar la pérdida de re-
gistro de un partido, se debe 
investigar la filiación partidis-
ta y método de postulación 
como candidatos de los aho-
ra legisladores.

“No existe constancia de 
que dichos legisladores sean 
militantes del PES o hubie-
ren emanado de los procedi-
mientos internos de selección 
de ese partido, y que además 
se conserven dentro de los 
grupos parlamentarios del 
PES en la proporción exigi-
da”, señala.

 Además, sostiene, el nú-
mero de cargos de mayoría 
relativa que alcanzó el PES 
y que en el proyecto se con-
sideran como una de las ba-
ses para medir su fuerza real, 
fueron obtenidos en votación 
de coalición.

“En ese sentido, mantener 
el registro del PES significaría 
permitir la transferencia de 
votos prohibida en el artícu-
lo 12 de la Legipe, porque se 
utilizarían los votos de More-
na y PT para efectos distintos 
a los contemplados en la ley”, 
sostuvo el magistrado Reyes.

Argumenta De la Mata 
‘representación calificada’
Guadalupe Irízar

El Magistrado Felipe de la 
Mata, autor del proyecto de 
sentencia que pretende re-
sucitar al PES, desarrolla en 
107 páginas la justificación 
de su interpretación consti-
tucional y enumera 11 argu-
mentos legales para sostener 
su propuesta de que el Par-
tido Encuentro Social (PES) 
mantenga el registro.

El argumento central es 
que con la protección de la 

“representación calificada”, a 
través de los legisladores ele-
gidos en la más reciente elec-
ción federal, se puede cono-
cer el apoyo real a un partido, 
más allá de la condicionante 

“numérica” del 3 por ciento.
En los hechos, el proyec-

to le da la razón al PES que 
demandaba esa interpreta-
ción de su representación ca-
lificada al tener grupos par-
lamentarios y no limitarse a 
cumplir con el umbral mí-
nimo del 3 por ciento de la 
votación válida emitida, nor-

ma que se aplica en algunos 
países.

El magistrado De la Ma-
ta le da la razón al partido y 
la justifica señalando que un 
juez constitucional no debe 
limitarse a una “literalidad” 
del texto, sino armonizar los  
valores que se protegen.

“El criterio interpretativo 
favorece, además, el derecho 
de asociación y ello se apega 
a la directriz de interpreta-
ción constitucional que pre-
fiere las lecturas que poten-
cia en medida los derechos 
de las personas.

“En conclusión, la solu-
ción a este caso se traduce en 
la aplicación directa del prin-
cipio contenido en la Consti-
tución referente a que sola-
mente los partidos que han 
demostrado tener una fuerza 
representativa calificada con-
serven su registro, en aten-
ción a la especial situación 
que por primera vez en la 
historia contemporánea se 
presentó en el caso”, señala 
el proyecto.

Diferencias Entre la integración del Congreso y la conformación actual 
de los grupos parlamentarios, hay diferencias para el PES:

TraS ElECCión aCTualmEnTE

56
DIPUTADOS

(11.2%)

8
SENADORES

(6.25%)

29
DIPUTADOS

(5.8%)

8
SENADORES

(3.9%)

nestora  
salgaDo
n Senadora
n Ex lideresa  

de autodefensa 
de Guerrero

Zoé  
robleDo
n Diputado federal 

con licencia
n Ex senador 

vinculado con 
AMLO

geralDine 
Ponce
n Diputada federal
n Ex reina  

de belleza  
en Nayarit

lorena  
cuéllar
n Diputada federal
n Ex perredista  

de Tlaxcala

araceli 
ocamPo 
n Diputada federal
n Participó en las 

jornadas de afi-
liación a Morena 
en Guerrero

Vicente 
onofre
n Diputado federal
n Ex presidente 

del PES  
en Edomex  
(2014 a 2018)

los tránsfugas
Ellos son algunos de los legisladores que compitieron bajo las siglas del PES, a pesar de sus vínculos con morena

Busca Gobierno federal alentar sitios turísticos
ÉrIka Hernández

CHETUMAL.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor lanzó ayer la Estrategia 
Nacional de Turismo, que 
contempla reforzar la segu-
ridad de sitios turísticos en 
todo el país.

En la presentación en 
el Centro de Convenciones 
de esta ciudad, indicó que el 
otro punto clave será mejorar 
los servicios básicos y generar 

empleo en las comunidades 
que rodean a los complejos.

“Es fundamental para que 
se serene México y que, al 
mismo tiempo haya paz, y de 
esta manera puedan seguir 
viniendo turistas; que los si-
tios turísticos sean seguros, 
ese es el compromiso que 
estamos adquiriendo.

“Que mejoren las condi-
ciones de vida y trabajo en 
colonias donde viven los tra-
bajadores del sector turístico, 

que no haya esta polarización 
que existe, mientras hay ex-
traordinarias zonas hoteleras, 
hay colonias sin servicios bá-
sicos”, indicó.

En esto último, anunció 
que iniciarán en Quintana 
Roo con un presupuesto de 
600 millones de pesos.

Reconoció que los índi-
ces delictivos se han dispa-
rado en la entidad, por lo que 
prometió reforzar el plan.

“Ya hay Policía Militar, se 

les dieron todas las facilida-
des; sin embargo hace falta 
más coordinación, más dedi-
cación, más elementos, para 
garantizar paz”, resumió.

El Gobernador Carlos 
Joaquín González aseguró 
que las campañas por la in-
seguridad, alcohol adulterado, 
sargazo en las playas, com-
petencia de plataformas de 
hospedaje y crecimiento de 
otros destinos han afectado 
el turismo en el estado.

z Los funcionarios, al ver la situación de los niños,  
se levantaron de sus asientos y les ofrecieron las sillas.
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z Una carpa cubría del sol a los invitados al acto  
del Presidente López Obrador en Chetumal.
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z Un militar cargó a una niña que se desmayó debido a las 
altas temperaturas que se registraron durante el evento.

‘Se están 
desmayando’
ÉrIka Hernández

CHETUMAL.- La prime-
ra celebración del Día de 
la Bandera del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador se vio opacada 
por sus propios simpati-
zantes y por desmayos de 
una decena de niños.

El acto protocolario 
se efectuó en la explana-
da del Palacio de Gobier-
no de la capital quinta-
narroense, por lo que los 
militares acordonaron la 
zona con vallas metálicas 
y sólo se permitió el ac-
ceso a miembros de las 
Fuerzas Armadas e invi-
tados de las autoridades 
locales.

Enojados por bloquear 
su acceso, desde que el 
maestro de ceremonias 
presentó al Gobernador 
Carlos Joaquín González 
comenzaron los abucheos, 
los cuales se incrementa-
ron cuando tomó la pa-
labra. 

Al unísono, los simpa-
tizantes del tabasqueño 
gritaban “¡Fuera!” “¡Que 
se calle!”, por lo que el 
mensaje del mandatario 
estatal prácticamente no 
se escuchó, pese a que le-
vantaba la voz.

Entre los inconfor-
mes había hombres con 
un chaleco beige con la le-
yenda “Siervos de la Na-
ción” que, con megáfono 
en mano, exigían arreba-
tarle el micrófono al Go-
bernador Carlos Joaquín, 
a quien acusaban de co-
rrupto e ineficiente.

Los gritos no pararon, 
por lo que tampoco de-
jaron que se escuchara el 
mensaje del comandante 
Francisco Aguilar.

La tensión creció, por 
lo que decenas de milita-
res se postraron junto a las 
vallas metálicas para evitar 
que la gente las derribara; 
sin embargo, no se escapa-

ron de los insultos.
“El Presidente no 

quiere vallas, quítenlas. 
No pueden hacernos esto”, 
gritaba una señora.

Mientras transcurrían 
los discursos, el Presiden-
te López Obrador obser-
vaba otra escena, varios 
niños de las escoltas se 
desmayaban porque los 
pararon, tres horas antes 
del evento, en un lugar 
donde nada los protegía 
del sol, a un temperatura, 
a la sombra, de 28 grados 
centígrados.

En total fueron 11 des-
mayados, y otros comen-
zaron a dar señales de 
cansancio y debilitamien-
to, por lo que alcaldes, se-
nadores y diputados fe-
derales y locales de Quin-
tana Roo, les llevaron sus 
sillas para que tomaran 
un descanso.

Esto obligó a que los 
militares llevaran más si-
llas para que alrededor 
de 100 niños se sentaran, 
además de darles agua. 

“¡Vean, los niños se es-
tán desmayando!”, aren-
gaban otros inconformes.

Excepto en Durango, 
donde el Gobernador Jo-
sé Rosas Aispuro es de la 
alianza PRD-PAN, todos 
los mandatarios han sido 
abucheados en actos pro-
tocolarios; sin embargo, el 
Presidente jamás ha toma-
do el micrófono para pe-
dirles serenarse y dejarlos 
hablar, siempre lo hace al 
final del evento.

“El Gobernador de 
Quintana Roo se ha porta-
do a la altura. Y tampoco 
me importa que estén de 
acuerdo.

“Les pregunto. ¿Vamos 
a seguirnos peleando? 
¿Nos vamos a unir? ¿Po-
demos decir que es este 
Día de la Bandera es el día 
de la reconciliación nacio-
nal?”, lanzó. Sus seguido-
res le respondieron que sí.

z Algunos asistentes abuchearon al Gobernador  
Carlos Joaquín González cuando daba su discurso  
en el evento por el Día de la Bandera.
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z Decenas de personas hicieron fila en la Plaza de Galeana, ubicada en el municipio  
de Cuautla, para emitir su voto en la consulta pública.
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z Sin interés en los resultado de ;a consulta, los opositores 
ya alistan otras movilizaciones y acciones jurídicas.
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Preparan más acciones contra la termoeléctrica
Antonio BARAndA

CUAUTLA.- El Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tie-
rra y el Agua, y opositores a 
la termoeléctrica La Huex-
ca anunciaron que ya alis-
tan más acciones de protes-
ta y jurídicas contra la obra 
de la CFE.

Jorge Zapata, nieto de 
Emiliano Zapata, informó 
que analiza interponer am-
paros para evitar que la ter-
moeléctrica opere con el 
agua del Río Cuautla.

“A partir de mañana (hoy) 
nos tenemos que organizar 
para tomar lo correspondien-
te a hacer, no sabemos qué 
vaya a ser, pero de antemano 
lo más seguro es que vayan a 
ser amparos.

En entrevista, Zapata 
consideró que el ejercicio 
participativo del Gobierno 
federal, que se realizó el fin 
de semana en los estados de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
fue una “verdadera porque-
ría”, que ahora los obliga a 
seguir dando la batalla y ex-

presar su inconformidad con-
tra el proyecto.

“No lo podríamos calificar 
de otra manera, para empe-
zar no es legal y todo lo que 
están haciendo es ilegal, en-
tonces en resumidas cuen-
tas esto es una porquería”, 
manifestó en Cuautla, a un 
costado de una de las casillas 
que se instalaron ayer en este 
municipio.

En tanto, Jorge Veláz-
quez, vocero del Frente y ha-
bitante de Amilcingo, afirmó 
en entrevista que su lucha 

contra la termoeléctrica y el 
Proyecto Integral Morelos 
apenas inicia.

Aclaró que las acciones 
de protesta serán definidas 
en sus siguientes asambleas, 
aunque adelantó que una de 
ellas puede ser “cerrar” el 
pueblo con barricadas.

“La asamblea emergente 
Nacional es la que determina-
rá qué acciones se van hacer 
y hemos convocado, ante la 
violencia del Estado, para el 
sábado 2 de marzo”, abundó 
el activista.

Confían en que baje la tarifa de luz
Antonio BARAndA

CUAUTLA.- La promesa de 
bajar la tarifa del servicio 
eléctrico motivó a habitan-
tes de Morelos a votar por 
el “sí” en la consulta sobre la 
operación de la termoeléc-
trica La Huexca.

En días anteriores, el 
Gobierno federal informó 
que uno de los beneficios 
de la termoeléctrica sería 
disminuir las tarifas eléctri-
cas para uso doméstico en 
la región.

Eso llevó a Irving, de 24 
años de edad, a aprobar la 
planta en un centro de vo-
tación instalado en el centro 
de este Municipio.

“Está bien (la termoeléc-
trica) para que baje el precio 
de la luz, todos los que a ve-
ces no tenemos muchos re-
cursos, está bien eso.

“Hay gente que dice que 
va afectar mucho a las co-
munidades que están ahí, 
que porque contamina el 
agua, pero pues la verdad 
solamente los que viven cer-
ca pueden checar eso”, co-
mentó el joven.

Al señor Concepción 
García Romero también lo 
convenció la promesa fe-
deral, sobre todo después 
de que sus últimos recibos, 
contó, han llegado con ta-
rifas altas.

“Para nosotros que anda-
mos rentando luego nos lle-
ga el recibo de luz muy caro 
a veces, entonces según co-
mentarios va bajar el precio 
de la luz, ojalá así sea.

“Confiamos en que la 
promesa del Gobierno pues 
que se cumpla, por eso yo 
voté por el sí, ojalá traiga 
también otros beneficios 

a nosotros porque tene-
mos poco trabajo y dinero”, 
abundó.

Aurora Jiménez tam-
bién votó por el “sí” al Pro-
yecto Integral Morelos y la 
termoeléctrica, aunque hu-
biera preferido que las obras 
fueran consultadas antes de 
que se diera luz verde a toda 
la construcción.

“Lo mínimo que pode-
mos hacer es darle segui-
miento a esta obra porque 
es de muchísimo dinero, de 
muchísimos millones, en la 
cual ha participado mucha 
gente”, expresó en la Ala-
meda de Cuautla.

“Nos hubieran consul-
tado antes porque es como 
cuando un hijo te dice ‘voy a 
ir a una fiesta’, te está infor-
mando nada más, pero igual 
que aquí, la obra ya está he-
cha”, manifestó.

VEN AFECTACIONES
María del Carmen García 
votó en contra en la consul-
ta ciudadana, porque a su 
consideración habrá más 
consecuencias que benefi-
cios, sobre todo a nivel am-
biental y social.

Afirmó que decidió par-
ticipar en el ejercicio no por-
que confíe en él plenamente 
o en su resultado, sino por-
que quiere ser responsable 
y expresar su opinión sobre 
el proyecto.

“Hay mucha gente que 
está en el trabajo de la ter-
moeléctrica, nos hemos in-
formado y realmente yo no 
estoy de acuerdo en ella, y 
tampoco mucha gente de mi 
familia, por todo lo negativo 
que tiene e implica. Aparen-
temente puede beneficiar-
nos, pero hay mucho nega-
tivo detrás”, abundó.
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Promueve el voto
CuernavaCa. El Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, llamó a la población a par-
ticipar de manera pacífica en la consulta sobre 
la termoeléctrica; al emitir su voto recordó que 
el Presidente López Obrador se comprometió 
a respetar la voluntad de los ciudadanos. Junto 
con él votaron el jefe de la Oficina de la Guber-
natura e integrantes del gabinete estatal.

¡ARDEN! Pobladores de Amilcingo salieron a las calles para mostrar su rechazo 
a la termoeléctrica.
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‘Calientan’ Morelos opositores

a Jantetengo; sin embargo, al 
no encontrar casilla decidie-
ron moverse a Jonacatepec.

En este municipio se 
abrió una casilla a las 8:00 
horas, pero fue cerrada pre-
ventivamente ante el arribo 
de la caravana de opositores, 
que al pasar por el centro to-
mó una urna y una caja de 
cartón con decenas de bole-
tas limpias.

Posteriormente, reco-

rrió Amayuca y regresó al 
lugar del que partió, donde 
quemó el material cerca de 
las 11:40 horas.

“Nuestras acciones han 
sido pacíficas. Nuestra opo-
sición es no a la termo (...) 
Consideramos que sí hubo 
buena respuesta a nuestro 
llamado al boicot”, aseve-
ró en entrevista, Jorge Ve-
lázquez, vocero del Frente 
opositor.

z Durante las protestas, los inconformes recordaron a Samir 
Flores, activista asesinado.
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Dicen no Fuentes federales confirmaron que:

n El único incidente de la 
jornada dominical fue 
la sustracción de las 
papeletas que poste-
riormente fueron in-
cendiadas. 

n Seis casillas no fueron instaladas 
por falta de medidas de segu-
ridad: tres en Temoac; una en 
Huexca, donde se reforzó la pre-
sencia policial; una en Zacual-
pan; y una en Hueyapan.

Antonio BARAndA

AMILCINGO.- Los oposi-
tores al Proyecto Integral 
Morelos y a la Termoeléc-
trica La Huexca, “calenta-
ron” con sus protestas el 
segundo y último día de 
consulta sobre las obras 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

En el centro de esta lo-
calidad, en Morelos, don-
de el miércoles pasado fue 
asesinado el activista Samir 
Flores, se quemaron bole-
tas y una urna.

Las boletas, aún sin 
marcar, correspondían a 
una casilla de la comuni-
dad vecina de Jonacatepec, 
y fueron sustraídas minutos 
después de que el centro de 
votación fuera cerrado por 
motivos de seguridad.

“Samir vive, la mucha 
sigue”, corearon los pobla-
dores en alusión al miem-
bro del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y 
el Agua.

Mientras las papeletas 
ardían y las campanas repi-
caban también se escuchó 

“agua sí, termo no”.
El Frente se apropió 

del material de la consulta 
durante una caravana en la 
que participaron alrededor 
de 80 hombres y mujeres 
de Amilcingo, muchos de 
ellos acudieron con los ros-
tros cubiertos.

A las 10:00 horas, la ca-
ravana salió del centro de 
la comunidad y se dirigió 

Acuden 53 mil
a la consulta

Reservan resultado oficial al Presidente 

Minimiza funcionaria 
las manifestaciones 
en la zona Oriente 
de Morelos

Antonio BARAndA

El Gobierno federal repor-
tó anoche la participación 
de más de 53 mil personas 
en la consulta sobre la ter-
moeléctrica La Huexca, aun-
que reservó los resultados de 
la misma.

En conferencia de pren-
sa en Cuernavaca, se anunció 
que los resultados oficiales 
serán dados a conocer este 
lunes por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Fuentes federales indica-
ron que se perfila el “sí” co-
mo opción ganadora del ejer-
cicio organizada por la Secre-
taría de Gobernación.

“El día de mañana (hoy) 
vamos a dar a conocer el re-
sultado final junto con el Pre-
sidente, en la (conferencia) 
mañanera” anunció la sub-
secretaria de Desarrollo De-
mocrático y Participación So-
cial de la Segob, Diana Álva-
rez Maury.

Un total de 53 mil 532 
ciudadanos participaron du-
rante los dos días de la con-
sulta sobre la termoeléctrica, 
que forma parte del Proyecto 
Integral Morelos.

Álvarez Maury informó 
que en el transcurso del sá-
bado votaron 19 mil 958 per-
sonas en los 60 municipios 
contemplados de Morelos, 

Puebla y Tlaxcala, y ayer 33 
mil 573.

Detalló que Morelos re-
gistró una participación de 
41 mil 194 personas en am-
bos días, Puebla de 7 mil 487, 
y Tlaxcala de 4 mil 851.

“Durante estos dos días 
prevaleció de manera irres-
tricta el respeto a la libertad 
de expresión en todos los lu-
gares y en todos los momen-
tos”, expresó la funcionaria.

“En realidad estamos muy 
muy contentos con todo este 
proceso, porque esta partici-
pación tan plural ha dado co-
mo lugar una nueva manera 
de construir estos procesos 
de democracia participativa”.

La subsecretaria agregó 
que el numero de incidencias 

-principalmente en la zona 
oriente de Morelos- fue muy 
poco en comparación con la 
participación, que describió 
como muy amplia.

“Estamos sentando un 
precedente importante todos, 
como gobierno, como ciuda-
danía, porque se expresó to-
do el que quiso expresarse y 
se respetó a todos”, abundó.

Hugo Erick Flores, dele-
gado de los programas fede-
rales en Morelos, dijo que si 
bien hubo incidentes como 
vandalización de las casillas 
e incluso acarreo de votantes 
en algunas de ellas, el ejerci-
cio fue histórico.

“En mesas receptoras 
se llevó inclusive de mane-
ra corporativa a ejercer su 
participación en este ejerci-
cio, evidentemente tenemos 

algún material que espera-
mos no tener que exponer 
a la opinión pública porque 
nuestra idea es que esa sea 
una jornada de permitir a 
todo mundo su participación.

“Aunque está claro, hay 
varias mesas receptoras que 
claramente fueron llevados 
grupos a votar ex profeso. A 
pesar de ello, nos sentimos 
muy contentos, esta es una 
experiencia inédita, este es 
un buen ejercicio”, recalcó.

Resultados
La subsecretaria de 
Desarrollo Democrático 
y Participación Social 
informó ayer el número 
de votantes en la consulta 
sobre la termoeléctrica.

Sufragios por estado 
durante los dos días

Morelos 41,194

Puebla    7,487

Tlaxcala  4,851

Sábado 23 de febrero
19 mil 958 votos

Domingo 24 de febrero
33 mil 573 votos

60 
3

municipios 
consultados

estados 
participaron
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Ejecutan a seis
dentro de bar

Entra comando a establecimiento en Morelos

Llevan a hospital 
a otras cinco 
tras un ataque  
con armas de fuego

REFORMA / STAFF

Al menos seis personas mu-
rieron y cinco resultaron he-
ridas tras la irrupción de un 
comando armado en el bar 

“La Palma”, en el Municipio 
de Yautepec, Morelos.

El ataque ocurrió alre-
dedor de las 2:00 horas en el 
establecimiento ubicado en la 
carretera Yautepec-Ticumán.

En el lugar murieron 
cinco hombres y una mujer, 
quienes fueron identificados 
como Pedro, de 37 años, Pe-
dro José (20), Jesús Manuel 
(22), Jorge Alexis (22), Luz 
Andrea (23) y esposa del en-
cargado del bar, y un sujeto 
que aún está en calidad de 
desconocido.

Los heridos fueron iden-
tificados como Sergio, de 25 
años y encargado del negocio, 
Marco Antonio (34), Carla 
Yatziry (19), Ángel (64) y Jo-
sé Alexis (19), quienes fueron 
llevados a un hospital.

Elementos de la Policía 
de Investigación Criminal y 
peritos de la Fiscalía General 
del Estado llegaron al local, 
donde encontraron 35 cas-

quillos percutidos calibre 9 
milímetros y 7.62.

En septiembre pasa-
do, tres personas resultaron 
muertas y tres heridas tras 
un ataque armado en un bar 
de Yautepec.

Los agresores ingresaron 
al bar “El Agasajo”, situado 
en la carretera Yautepec-
Cuautla, y dispararon contra 
los asistentes.

Las autoridades indica-
ron además que alrededor 
de las 12:30 horas se reportó 
el hallazgo de una osamenta 
de la comunidad de Tetelpa, 
Municipio de Zacatepec.

Los restos fueron ubica-
dos por agricultores en un 
campo de cultivo en el Para-
je El Bonete.

El cuerpo, que presumi-
blemente corresponde a un 
hombre aún sin identificar, 
fue hallado devorado por la 
fauna silvestre del lugar.

La víctima vestía un pan-
talón de mezclilla, una pla-
yera negra y unos tenis del 
mismo color.

Procesan a 15
La Fiscalía Regional Sur Po-
niente de Morelos obtuvo el 
auto de vinculación a proceso 
contra 15 hombres detenidos 
el 16 de febrero en la locali-
dad de Ticumán, Municipio 
de Tlaltizapán, tras enfren-

tarse a balazos con elemen-
tos de la Policía Morelos y 
del Ejército.

En un comunicado, se-
ñaló que tras 25 horas de au-
diencia el equipo designado 
para la investigación logró la 
medida contra los presuntos 
miembros de la delincuencia 
organizada.

“Esto por los hechos ocu-
rridos la noche del 16 de fe-
brero, fecha en la que pre-
suntamente estos individuos 
llegaron a una pozolería de la 
colonia Guadalupe Victoria, 
de Tlaltizapán, para cobrar 
a los propietarios el llamado 
derecho de piso”, detalló.

Los dueños del local pa-
garon sólo la mitad del dinero 
que les exigían los delincuen-
tes, por lo que llegaron más 
extorsionadores y dispararon.

Elementos policiales lle-
garon al sitio y fueron recibi-
dos a balazos, para después 
perseguir y detener -con apo-
yo de soldados- a los delin-
cuentes, quienes quedan su-
jetos a proceso penal por los 
delitos de extorsión agravada 
y contra la salud en su moda-
lidad de narcomenudeo.

“En la resolución, el juez 
de la causa ordenó mantener 
a los imputados en prisión 
preventiva y fijó un plazo de 
dos meses para el cierre de 
las investigaciones”, indicó.

Opera la Marina
en Coatzacoalcos

Abaten a jefe de comunitarios

Marchan y piden paz en NL

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Marina (Se-
mar) coordinará la estrategia 
de seguridad que desplegó el 
Gobierno federal en el Mu-
nicipio de Coatzacoalcos, en 
el sur de Veracruz, afirmó el 
comandante Sergio Antonio 
Islas Sánchez.

La Semar dirigirá las la-
bores de 450 elementos, en-
tre marinos, policías federa-
les y 90 soldados, que bus-
carán atacar la ola delictiva, 
agregó el titular de la tercera 
zona naval durante un evento 
de honores a la bandera.

“La encomienda es abatir 
los altos índices de inseguri-
dad, como lo señaló el señor 
Presidente desde diciembre”, 
aseveró.

“En los municipios cos-
teros la Marina va a tener el 
liderazgo, este corresponde 
en responsabilidad de idear 
las operaciones, pero como 
siempre, coordinados con 
todas las instancias de Go-
bierno”.

La diputada federal Tania 

Cruz Santos equiparó esta es-
trategia con la que inició la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica federal en otras 17 re-
giones del País catalogadas 
como altamente delictivas.

“Es similar a las de las 
17 regiones, los lineamientos 
de esta estrategia federal son 
completamente similares a 
los que se  van a aplicar en 
la ciudad de Coatzacoalcos”, 
argumentó.

Cruz Santos reveló que 
recibió la promesa que en 
las próximas semanas se in-
tegren otros 450 elementos 
para los Municipios de Mi-
natitlán, Acayucan y Coso-
leacaque.

La acción gubernamental 
fue impulsada tras las protes-
tas que ciudadanos hicieron 
en la ciudad la semana pa-
sada, luego de que una em-
presaria apareció decapitada.

Empresarios, líderes re-
ligiosos, maestros y personas 
de otras profesiones se unie-
ron en un desplegado en el 
que pedían la intervención 
de la federación.

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- Tras una 
persecución a balazos entre 
un grupo de delincuentes y 
policías comunitarios en Tla-
pa, Guerrero, dos integrantes 
de esta agrupación de auto-
defensas murieron y uno más 
resultó herido, informaron 
autoridades estatales.

En el enfrentamiento, re-
gistrado en la colonia Tepeyac, 
falleció el coordinador de la 
comunitaria, Martín Barrera, 
y un integrante de esa agru-
pación de nombre Abelardo, 
ambos con tiros en la cabeza.

Según los reportes de las 
autoridades, elementos de la 
policía comunitaria atendie-
ron una llamada de auxilio 
alrededor de las 18:00 horas 
del sábado en la calle Vicen-
te Guerrero y al llegar al sitio 
fueron recibidos a tiros por 
hombres armados con fusi-
les AK-47 y R-15.

Las autodefensas respon-
dieron a la agresión y persi-
guieron a los delincuentes, 
lo cual generó terror entre 
los vecinos.

El policía comunitario 
que resultó herido se encuen-
tra fuera de peligro.

Esta agrupación armada 
salió a la luz pública a prin-
cipios de este año y diversos 
sectores de la sociedad, como 
los transportistas, han protes-
tado por su presencia acusán-
dola de tener nexos con la de-
lincuencia organizada.

En septiembre de 2018, 
policías comunitarios de la 
Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Gue-
rrero (UPOEG) llegaron a 
Tlapa para realizar tareas de 
seguridad, sin embargo deci-
dieron salir de este municipio 
luego de las protestas en su 
contra de los transportistas.

IMEldA ROblES

MONTERREY.- Cerca de 
un centenar de vecinos del 
Municipio de San Pedro sa-
lió ayer a las calles en una  
inédita marcha para pedir el 
regreso de la paz.

La manifestación ocurrió 
luego de que el 16 y 17 de fe-
brero pasados se desató una 
serie de robos a mano arma-
da en centros comerciales, lo 
cual cerró con el asesinato a 
balazos de un joven sampe-
trino que se resistió a que le 
robaran su reloj en la Plaza 
Tanarah.

Además, se incendiaron 
intencionalmente seis autos 
en la Zona Valle y el pasado 
jueves también incendiaron 
seis vehículos, esta vez en el 
lote de la agencia Hyundai 
ubicada en Lázaro Cárdenas.

Pasadas las 11:00 horas, 
vestidos de blanco y corean-
do la frase “¡San Pedro Se-
guro!”, unos 100 ciudadanos 
rodearon ayer la rotonda de 
Paseo de los Duendes y cami-
naron un pequeño tramo so-

z Unos 100 habitantes del Municipio de San Pedro realizaron una inédita manifestación  
para repudiar los hechos de violencia registrados en la zona.
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Procesan
en Nayarit
a cuatro
por desvío

REFORMA / STAFF

Cuatro ex funcionarios del 
sexenio de Roberto Sando-
val fueron vinculados a pro-
ceso para ser investigados 
por el presunto desvío de 79 
millones de pesos del Fondo 
de Fomento Industrial del 
Estado de Nayarit (FONAY).

Las detenciones, entre 
ellas la de Federico Gutiérrez, 
ex titular de la Secretaría del 

Trabajo, ocurrieron el 19 de 
febrero en Tepic como parte 
de las indagatorias que tiene 
la Fiscalía estatal por los de-
litos de ejercicio indebido de 
funciones y peculado.

En todos los casos, el 
juez de control impuso una 
fianza de un millón de pesos 
para que los ex funcionarios 
puedan llevar el proceso en 
libertad.

Los primeros vinculados 

fueron Alejandro Hernández 
Grimm y Lázaro Valero Es-
quinca, ambos ex titulares 
del FONAY, el pasado 22 de 
febrero.

“La cantidad antes seña-
lada (79 millones de pesos) 
refleja el monto total de des-
vío de fondos, para destinar-
se a tres empresas y otros 
rubros, sin reunir los requi-
sitos de las reglas de opera-
ción del programa cluster”, 

señaló la institución en un 
comunicado.

Las últimas dos resolu-
ciones se dieron ayer contra 
Gutiérrez y Salvador Coro-
na Hernández, este último 
ex coordinador de Crédito, 
según el último reporte de 
la parte acusadora.

“(El juez) Estableció un 
plazo de 6 meses para el cie-
rre de la investigación com-
plementaria. Cabe señalar 

que existe resolución firme 
para reintegrar 50 millo-
nes de pesos, más intereses 
y rendimiento a la Federa-
ción”, indicó.

La indagatoria local pre-
suntamente surgió porque el 
Gobierno federal reclamó a 
la Administración estatal la 
devolución del dinero que no 
se aplicó correctamente, di-
jo Rodrigo González Barrios, 
de la Comisión de la Verdad.

z El titular de la tercera zona naval, comandante Sergio 
Antonio Islas, tras una ceremonia de honores a la bandera.
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Incautan MarIguana
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Elementos de la Fiscalía estatal 
de Chihuahua, la Policía Fede-
ral y el Ejército incautaron 60 
kilogramos de mariguana, dos 
camionetas robadas y equipo 
táctico diverso en un allana-
miento realizado en el Munici-
pio de Jiménez.

En un comunicado, la Fis-
calía del estado detalló que el 
operativo tuvo lugar ayer en 
cumplimiento de una orden 
de cateo girada por un Juez 

de Control del Distrito Judicial 
Jiménez para registrar un do-
micilio en la colonia Infonavit 
II Etapa.

Las autoridades incauta-
ron dos camionetas con repor-
te de robo y unos 60 kilogra-
mos de mariguana envueltos 
en 30 paquetes cilíndricos fo-
rrados con cinta canela.

En el sitio fueron hallados 
además un total de 15 cartu-
chos útiles calibre 7.62×39, 
cuatro pecheras, dos rodilleras, 
dos coderas y equipo táctico 
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diverso, sin que se reportaran 
detenciones.

El inmueble fue asegura-
do por la Fiscalía de Distrito 
Zona Sur.

Fiscal 
carnal
El Congreso de 
Michoacán nombró 
a Adrián López Solís 
como primer Fiscal 
General del Estado, 
por un periodo de 
nueve años. López 
Solís era hasta el 
viernes diputado 
local por el PRD y 
antes fue Secretario 
de Gobierno en la 
Administración del 
Gobernador Silvano 
Aureoles.

Localizan 
cadáver
El cuerpo del uni-
versitario Roberto 
Hilario Vidaña 
Rodríguez apareció 
embolsado en el 
Municipio de Sayula 
de Alemán, en la 
región sur de Vera-
cruz. Tras seis días 
de su desaparición, 
el universitario fue 
hallado sobre un ca-
mino de terracería.

Tw
it
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r

bre Calzada del Valle, dentro 
del paseo dominical San Pe-
dro de Pinta.

“Estamos unidos en el 
sentimiento todos los sampe-
trinos como padres y madres 
aterrados, preocupados por la 
seguridad de nuestro munici-
pio”, dijo Virginia Benavides.

“Estamos aquí para apo-
yar a nuestro Gobernante, 
porque fue elegido por todos, 
pero también para que sepa 
que todos los ciudadanos nos 
podemos unir por la seguri-
dad de nuestra Ciudad”. 

Al final, tomados de las 

manos y formando un cir-
culo, levantaron los brazos 
para nuevamente demandar 
seguridad, y señalaron que 
realizarán más acciones por 
la paz el próximo domingo.

La marcha se gestó en 
un chat de vecinos, donde 
los participantes externaron 
la preocupación ante los in-
cidentes de los últimos días.

Otros habitantes del sec-
tor puntualizaron que la mo-
vilización no fue contra la 
Administración municipal, si-
no contra el recrudecimiento 
de la violencia.

z Los participantes recorrieron varias calles de San Pedro para 
pedir mayor tranquilidad.
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ISTANBUL — Saudi Arabia 
appointed a princess as its 
new ambassador to the Uni-
ted States on Saturday, the first 
time the kingdom had named 
a woman to such a post.

The appointment of Prin-
cess Reema bint Bandar bin 
Sultan by royal decree came 
amid strained relations 
between Saudi Arabia and the 
United States over the killing 
of Saudi dissident Jamal Khas-
hoggi by Saudi agents in Istan-
bul in October.

While members of Congress 
have pursued measures to hold 
Crown Prince Mohammed bin 
Salman responsible for the 
killing and to cut military aid 
to the Saudi war in Yemen, 
President Donald Trump has 
stood by the kingdom, seeing 
it as a valuable Middle Eastern 
ally and reliable buyer of U.S. 
weapons.

Princess Reema will replace 
Prince Khalid bin Salman, a son 
of King Salman and a younger 
brother of the crown prince, 
who took the post in 2017. 
Also in a royal decree Satur-
day, Prince Khalid was named 
deputy defense minister under 
the crown prince, who heads 
the ministry.

Since his father ascended 
to the throne in 2015, Crown 
Prince Mohammed has pus-

hed for vast changes in Saudi 
Arabia. He has called for a 
more diversified economy, 
granted women the right to 
drive, expanded entertain-
ment options and moderated 
the kingdom’s official religious 
rhetoric, while also spearhea-
ding a disastrous military 
intervention in Yemen and 
other policies that have raised 
doubts about his judgment.

The appointment of Prin-
cess Reema to Washington 
appeared aimed at turning a 
new page after the killing of 
Khashoggi, who lived in Vir-
ginia and was a columnist for 
The Washington Post, while 
also emphasizing the king-
dom’s social reforms in the 
capital of its most important 
ally.

In addition to representing 
the new possibilities now avai-
lable for Saudi women, Prin-
cess Reema is the daughter 
of Prince Bandar bin Sultan, 
a towering figure in Saudi 
diplomacy who served as the 
kingdom’s ambassador to the 
United States from 1983 to 
2005. He was so close with the 
Bush family that he was often 
referred to as “Bandar Bush.”

Princess Reema spent many 
years in Washington while her 
father was ambassador and 
graduated with a degree in 
museum studies from George 
Washington University. She 
has recently served in the 
kingdom’s sports commission.

Saudi Arabia 
Names a Princess 
as Ambassador 
to Washington

Choe Sang-Hun
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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SEOUL, South Korea — North 
Korea’s leader, Kim Jong Un, left 
the country’s capital by train 
Saturday, according to the Rus-
sian news agency Tass, starting 
a journey across China to his 
planned summit with President 
Donald Trump in Vietnam in 
the coming week.

An armored train carrying 
Kim left the station at 5 p.m. 
local time, Tass reported from 
Pyongyang, the capital, quoting 
an unnamed diplomatic source.

The North Korean leader 
will cover 2,800 miles over the 
next few days, passing through 
industrial cities in southern 
China and northern Vietnam 
before he reaches Hanoi, the 
Vietnamese capital, in time 
for his meetings with Trump 
on Wednesday and Thursday.

Earlier Saturday, the Vietna-
mese Foreign Ministry announ-
ced that Kim would make an 
official visit to Vietnam in the 
“coming days.” The North’s lea-
der would be visiting at the invi-
tation of Nguyen Phu Trong, the 
president and general secretary 
of the governing Communist 
Party, it said.

Vietnamese and South 
Korean news media had repor-
ted in the past week that an 
advance team of North Korean 
officials in Vietnam visited a 
train station near the Vietnam-
China border, raising speculation 
that Kim would arrive by train.

It remained unclear why he 
would choose to take the train 

to his second summit with 
Trump, rather than to fly, as he 
did to Singapore, where he met 
Trump in June.

But the reported travel route 
may reflect Kim’s apparent desire 
to learn from the experiences of 
China and Vietnam to develop 
his country’s economy. The North 
Korean advance team has chec-
ked industrial and tourism cen-

ters north of Hanoi for possible 
visits there by Kim before or after 
his meetings with Trump.

Trump says the United Sta-
tes can help Kim realize his 
dream for his country’s eco-
nomy, but only if North Korea 
denuclearizes.

Trump is expected to use 
his Hanoi summit to push for a 
freeze on North Korea’s nuclear 

and missile programs, as well 
as a “road map” for ridding the 
country of all its nuclear and 
other weapons of mass destruc-
tion and their delivery systems, 
according to U.S. officials. Trump 
also seeks to ensure that both 
sides have a “shared understan-
ding” of what they mean by the 
“complete denuclearization of 
Korean Peninsula.”
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CÚCUTA, Colombia — An 
ambitious plan by Venezuela’s 
opposition to peacefully import 
foreign aid in truck convoys 
degenerated into deadly skirmi-
shes Saturday along the impo-
verished country’s borders, with 
a smattering of supplies getting 
through but most of it blocked 
by armed loyalists of President 
Nicolás Maduro.

The aid deliveries, promi-
sed by opposition leader Juan 
Guaidó, have been viewed as a 
major test of his credibility in the 
month since he declared him-
self president and promised to 
call for new elections and end 
to Venezuela’s economic free fall.

“The humanitarian aid is defi-
nitely on its way to Venezuela, in 
a peaceful manner, to save lives 
right now,” said Guaidó, stan-
ding on the Colombian side of 
the border.

As the day progressed, some 
of the humanitarian aid pierced 
Maduro’s blockade, but most of 
it did not. And although a few 
members of the security forces 
defected, Guaidó's hope that the 
armed forces would step aside 
and even join his flag-waving 
supporters did not come to pass.

A day that was billed by 
the opposition as decisive in 
the struggle with Maduro over 
the country’s leadership tur-
ned chaotic and inconclusive. 
Maduro, furious that Colombia 
had helped the opposition, broke 
relations with its government 
and gave its diplomats 24 hours 
to get out.

Maduro, who has called 
Guaidó a Trump administra-
tion stooge, said the promises of 
emergency aid masked a U.S. plot 
to invade Venezuela. As protes-
ters clashed with security forces 
at various points along the bor-
der with Brazil in the south and 
Colombia in the west, a defiant 
Maduro took to a stage in the 
capital, Caracas, in an event 

carried on national television.
“I am stronger than ever,” he 

said. “Because you are the ones 
who decide, not Donald Trump.”

He also called Guaidó a 
“puppet of imperialism” and exp-
lained the break with Colombia, 
which effectively sealed Vene-
zuela off. “We can’t keep putting 
up with the Colombian territory 
being used for attacks against 
Venezuela,” Maduro said.

By the end of the day Satur-
day, at least two people were 
dead, according to Foro Penal, an 
organization that tracks violence 
in Venezuela. And there were no 
signs of major breaches in the 
blockade.

The White House condem-
ned the use of force by Maduro’s 
government, warning that rights 
violations “will not go unpuni-
shed” and urging the military to 
“uphold its constitutional duty to 
protect the citizens of Venezuela” 
and allow aid to enter the coun-
try. Vice President Mike Pence is 
scheduled to visit Colombia on 
Monday.

CLASHES 
ERUPT AS AID 
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VENEZUELA

Jaime Yaya Barry
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
DAKAR, Senegal — Hotels, a sta-
dium and a conference center 
are rising in the capital, Dakar. A 
train line will soon zip commu-
ters from downtown to the new 
$575 million airport. A bridge 
that spans the Gambia River is 
drastically cutting travel time 
across Senegal and its neighbor 
Gambia.

These are crowning achieve-
ments of President Macky Sall 
of Senegal in his first seven-year 
term in office. Billboards that 
line the streets remind voters of 
his plan for an “emerging Sene-
gal” as they prepare to head to 
the polls Sunday.

But those achievements 
gloss over criticisms that the 
president has consolidated 
power and used what some 
say are undemocratic tactics 
to sideline opponents. His 
toughest competitor, a former 
mayor of Dakar, is in jail, sent 
there after prosecutions ordered 
by the government.

The president failed to fulfill 
his biggest campaign promise 
in 2012: to reduce his own pre-
sidential term from seven to 
five years. His executive actions 
make it all but certain he will 
win the weekend vote.

He is among the nume-
rous presidents elected in the 
past decade in peaceful and 
democratic votes in the region, 
building hope that a time of 
bloody coups and strongmen 
was finally gone. But several 
of these new presidents have 
tightened their grip on power 
by engineering an extension of 
their terms, jailing opponents 
and intimidating and impriso-
ning journalists.

Khalifa Sall, then Dakar’s 
mayor (and no relation to the 
president), was arrested on 
charges of corruption in 2017 to 
the howls of opposition figures 
and human rights advocates. 
While in custody, he was elec-

ted to the National Assembly, 
an act that should have immu-
nized him from prosecution. 
But in January, he was barred 
from running for president 
after a court found him guilty 
of embezzling $3.2 million in 
public funds. He was sentenced 
to five years in prison.

Another potential conten-
der, Karim Wade, son of former 
President Abdoulaye Wade, was 
also barred from running for 
president after a court found 
him guilty of corruption. The 
younger Wade, who was a 
minister in his father’s Cabinet, 
was sentenced to six years in 
prison in 2015, just two days 
after the Senegalese Democra-
tic Party appointed him as its 
candidate. He served half his 
prison term before going into 
exile in Qatar.

Mame Adama Gueye, for-
mer president of the Senega-
lese bar association, said that 
while a trial was necessary for 
any government official accu-
sed of corruption, the timing 
of the prosecutions reeked of 
political motivations. The case 
of Khalifa Sall was particularly 
“shady,” he said.

“In all my life as a lawyer, I 
have never seen a trial process 
that is so rushed and shrouded 
in secrecy,” he said.

In February 2017, Ibrahima 
Hamidou Dème, a magistrate 
and senior member of the 

Higher Council of the Judiciary, 
announced his resignation from 
the body, which makes recom-
mendations for the appoint-
ment of Supreme Court judges 
and is headed by the president. 
He later stepped down as a 
judge altogether, citing what 
he called a failing judiciary.

In his resignation letter, he 
criticized Sall’s administration 
and said that “a culture of sub-
mission” had gradually replaced 
“the long culture of honor, dig-
nity and independence” of the 
judiciary.

In April 2018, provisions in 
Senegal’s electoral code were 
amended to reduce an unwieldy 
number of candidates on the 
ballot, a move praised by many 
advocates of good government. 
It also sought to limit presiden-
tial terms from seven to five 
years. Sall had advocated for 
that change during his cam-
paign, and voters had presu-
med the rules would apply to 
his own term.

But on Jan. 14, after dozens 
had submitted their candidacy 
for the coming presidential elec-
tion, only five were found to be 
eligible to run under the new 
law. When the Constitutional 
Council of Senegal published 
the final list, the president’s 
name was on it.

Although by that point it did 
not come as much of a surprise, 
many of his supporters expres-

sed a sense of betrayal.
In a recent speech to hun-

dreds of supporters at a rally in 
Thiès, a city in western Senegal 
near the capital, Sall said that 
with the discovery of oil and 
gas in the country, one of his 
priorities in his second term 
would be to establish centers 
across the country where young 
people could train for jobs in 
those fields, and in tourism 
and fishing. He pledged also to 
rehabilitate the nation’s lagging 
rail system.

Under Sall’s presidency, 
Senegal has made major steps 
toward modernization, especia-
lly when it comes to infrastruc-
ture. The country has benefited 
from gifts and financing from 
China, which helped build a 
new wrestling stadium and 
the most modern museum in 
the region, the Museum of Black 
Civilizations.

But while new hotels and 
restaurants pop up to serve the 
nation’s elite and an expanding 
expatriate community, most 
Senegalese say they feel little 
change. Unemployment is still 
high, coming in at 15.7 percent, 
according to the data company 
Trading Economics.

Signs of poverty are not 
difficult to find. Hundreds of 
people peddle boxes of tissues 
and bowls of limes along the 
roadways, and a fleet of tailors 
marches the streets looking for 
work with sewing machines on 
their shoulders, loudly snipping 
scissors. Scores are pouring into 
Dakar from the countryside, 
abandoning farms as rainy 
seasons get shorter because 
of climate change. Creaking 
boats crammed with desperate 
migrants regularly leave Sene-
gal’s shores to head to Europe.

“The day I don’t sell fish, that 
day my children won’t eat,” said 
Ndeye Diop, at a market in the 
neighborhood of Ouakam in 
Dakar. “The people talking 
about development in Senegal 
don’t know what it feels like to 
go to bed hungry.”

Senegal’s Leader Tightens Grip 
on Power Before Elections
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NEW YORK.- Warren Buffe-
tt’s annual letter to Berkshire 
Hathaway’s shareholders has 
become one of corporate Ame-
rica’s most heavily analyzed 
dispatches. For more than 50 
years, Buffett’s letter has not 
just expounded on the conglo-
merate’s performance but also 
dispensed investment advice 
and folksy wisdom — as well 
as a few corny jokes.

The latest missive arrived 
Saturday, and one of the big-
gest takeaways was that Ber-
kshire suffered losses of $25.4 
billion in the fourth quarter. 
That was the result of paper 
losses in Berkshire’s stock por-
tfolio, which now have to be 
included in earnings, as well 
as a loss related to Berkshire’s 
investment in Kraft Heinz, the 
struggling food company.

But Buffett pointed out 
that in 2018 Berkshire posted 
a record $24.8 billion in opera-
ting earnings, a number that 
largely reflects what Berkshi-
re’s companies earned from 
their regular operations. He 
urged shareholders to focus 
on the operating profit num-
ber and pay “little attention to 
gains or losses of any variety.”

The stock market rout that 
occurred at the end of last year 
hurt Berkshire’s 2018 profits, at 

least on paper. The company 
owns $173 billion of stocks 
and the swoon in the fourth 
quarter helped cause losses of 
$22.7 billion on those securi-
ties. But stocks have recovered 
this year, and the losses may 
now be smaller.

Problems at Kraft Heinz, 
which on Thursday reported 
weak fourth-quarter earnings 
and a $15.4 billion write-down, 
also weighed on Berkshire 
Hathaway, which owns a 
nearly 27 percent stake in the 
food company. In its annual 
report, Berkshire said it booked 
a $3 billion non-cash loss rela-
ting to that investment.

If Kraft, where Berkshire has 
one of its biggest holdings, fails 
to revive its business, Buffett’s 
reputation as savvy investor 
could take a hit. His partners in 
the food maker, an investment 
firm called 3G Capital, have 
pursued a strict cost-cutting 
strategy that may be showing 
diminishing returns.

Berkshire joined the buy-
back boom last year, modestly.

The company bought back 
$418 million of its own shares 
during the final three months 
of 2018, bringing its total 
for the year to just over $1.3 
billion.

That activity will probably 
continue. “It is likely that — 
over time — Berkshire will be 
a significant repurchaser of its 
shares,” Buffett wrote in his 
letter.

Buffett’s Letter to Investors: 
Big Losses, Record Earnings 
and a Few Corny Jokes
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NEW YORK — From the outside, there 
was nothing especially notable about 
the small white building on the cor-
ner of a cobblestone street in Tribeca. 
But until recently, it was a crucial 
location in a sprawling empire.

“Beautiful Loft Prime Tribeca 
4BR/2BA Sleep 10,” read the listing 
on Airbnb for one apartment there.

Two of the three apartments in 
the building were popular with tou-
rists looking to stay in one of Manha-
ttan’s most desirable neighborhoods 
— at $600 a night each, they were a 
bargain for a large group.

But they were also illegal — part 
of an elaborate real estate scheme 
to make millions by circumventing 
state and local laws and Airbnb’s 
own rules.

The building, on Greenwich 
Street, was part of a larger enterprise 
that made more than $20 million in 
revenue by unlawfully renting 130 
Manhattan apartments to almost 
76,000 guests through Airbnb, city 
officials said.

The plot was geared toward 
getting around city regulations 
that are intended to keep blocks of 
apartments from being turned into 
makeshift hotels that avoid lodging 
taxes and oversight.

The crackdown on the empire 

last month was a milestone in the 
escalating battle between Airbnb 
and New York City — the company’s 
largest market in the country. Airbnb 
condemned the exploitation of its 
platform, but the scheme showed 
how the home-sharing site has given 
opportunists a new kind of hustle.

Interviews and documents offer a 
glimpse at how the New York scheme 
worked. According to the suit, the 
ring used multiple misleading iden-
tities to dodge Airbnb’s rules, text 
tourists and book apartments to 
budget-minded travelers. Addresses 
were fudged to avoid scrutiny.

In all, more than 100 Airbnb host 
accounts and 18 corporations were 
created to run an illegal hotel busi-
ness that stretched north from Tri-
beca to SoHo, Gramercy, the Upper 
East Side and Harlem, according to a 
lawsuit brought by the city.

New York regulations are suppo-
sed to keep apartments from being 
pulled out of an already tight rental 
market to cater to the tourist trade. 
They specify that it is illegal to rent 
an entire apartment in most buil-
dings for fewer than 30 days unless 
the permanent tenant is present 
while the renter is there.

Posting a unit that should not be 
listed on Airbnb is a civil offense, not 
a criminal one, and the city typically 
issues violations that can result in 
fines of thousands of dollars; law-
suits are filed in the most egregious 

of cases. In this lawsuit, the city is 
seeking more than $20 million from 
the defendants.

At the center of the scheme was 
Max Beckman, 35, a former real 
estate broker, according to the law-
suit. Beckman, who moved to the 
United States 18 years ago from 
Israel, was one of five people accused. 
There has not been a verdict, and the 
case is continuing.

Beckman agreed to be inter-
viewed, making clear that he belie-
ved that he did nothing wrong.

“We’re not criminals,” he said at 
his lawyer’s office.

In 2012, Beckman, in his own 
telling, was struggling to make it as 
a real estate broker. He said he had 
a dismal credit score and $100 to his 
name when he used that money to 
pay the application fee for a one-be-
droom on the Upper East Side.

He began renting it out, short 
term, to tourists through Airbnb and 
pocketed the difference after paying 
rent. It was a simple business model 
he would go on to replicate.

“It took off, and I made more 
money, and then I got another one,” 
Beckman said. “I couldn’t stop.”

In 2015, Beckman quit his job as 
a real estate broker for Metropolitan 
Property Group, a brokerage firm in 
Manhattan, to devote himself full 
time to his Airbnb venture.

He persuaded two friends who 
were also brokers at the firm to 

become his partners, he said. The 
men, Alon Karasenty and Simon Itah, 
were also sued by the city. They did 
not respond to multiple requests for 
comment.

By the end of the year, the trio 
was managing dozens of listings 
on Airbnb, including large spaces in 
some of the city’s most sought-after 
neighborhoods, according to court 
documents.

“We made money, we lost money, 
we learned,” Beckman said.

The lawsuit alleged that Beck-
man’s former employer, Metropo-
litan Property Group, and its chief 
executive officer, Sami Katri, along 
with his wife, Shely Katri, were also 
involved.

Some of the 18 corporations that 
received payouts from Airbnb had 
been registered using Metropolitan 
Property Group’s office addresses. 
The suit also claimed the Katris’ 
names were linked to two Airbnb 
accounts and the utility bills for two 
apartments at 200 E. 116th St. in East 
Harlem, where all seven units were 
on Airbnb.

But Beckman said the addresses 
were used without the company’s 
knowledge and the Katris were not 
involved.

Douglas Pick, a lawyer for the 
Katris and the brokerage firm, also 
denied that his clients were involved 
and said the city has not provided 
any evidence that Airbnb had dis-
bursed payments to them. He said 
the three men had stopped working 
for the firm by 2015 and had “began 
operating for themselves.”

Sami Katri, through his lawyer, 
said he had worked with Karasenty 
and Itah to legally lease apartments 
at the East Harlem building but 
was unaware they were rented out 
through Airbnb.

Yoram Nachimovsky, the lawyer 
representing the three men and their 
corporations, said the lawsuit was “a 
political move by the mayor.”

“Basically, the mayor is being 
sponsored by these hotel operators 
and he’s doing what’s in their best 
interest,” he said.

Christian Klossner, executive 
director of the Mayor’s Office of 
Special Enforcement, which led the 
investigation, said his office was 
“here to preserve housing for New 
Yorkers and to make sure both New 
Yorkers and visitors are kept safe and 
treated fairly.”

Airbnb has long said the majority 

of its hosts are everyday New Yor-
kers who rent out a spare bedroom or 
list their apartment while on a long 
vacation.

Still, the company has voluntarily 
taken down more than 5,000 com-
mercial listings since late 2015. The 
city estimates that about one-third 
of listings on home-sharing websi-
tes are run by commercial operators; 
Airbnb disputes those numbers.

Under Airbnb’s “One Host, One 
Home” policy, New Yorkers can 
list only one apartment, with few 
exceptions.

But Beckman and his partners 
appear to have bypassed that policy 
by creating host accounts using diffe-
rent email addresses and multiple 
identities, including those of relati-
ves and some with variations of the 
same name.

They also provided Airbnb with 
incorrect or incomplete addresses for 
apartments to avoid scrutiny, accor-
ding to the city’s lawsuit.

Josh Meltzer, head of public policy 
for Airbnb in the Northeast, condem-
ned the behavior and acknowledged 
the limitations of the company’s 
rules, which he said were intended 
as a short-term remedy.

“We’re talking about a very 
narrow set of actors that are working 
very creatively and very diligently,” 
he said. “That’s why we’ve supported 
what I would say is a very restrictive, 
comprehensive piece of legislation at 
the state level that would essentially 
require platform and government to 
work together to target this type of 
behavior.”

The city also sued five buildings 
for not cracking down on Airbnbs 
managed by Beckman and his part-
ners despite violations issued by the 
city.

Abington Properties, owner of 
three of the buildings, did not reply 
to multiple requests for comment. 
A secretary for Helm Management, 
which runs an East Harlem building 
that became a de facto hotel, said 
the company did not comment on 
pending litigation.

Beckman said he intended to 
reach a settlement with the city, 
even if that meant paying a hefty 
fine. He said that, despite the lawsuit, 
he spoke to The Times because he 
thought the city had unfairly por-
trayed him as a criminal.

“There is nothing bad about us,” 
he said. “That’s why I’m happy to do 
this interview with you.”

RISE AND 
FALL OF A 
NEW YORK 
AIRBNB 
EMPIRE
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JUPITER, Fla. — Robert K. Kraft, 
the billionaire owner of the 
Super Bowl champion New 
England Patriots, was charged 
Friday with two counts of soli-
citing sex as part of a wide-ran-
ging investigation into prosti-
tution and suspected human 
trafficking in South Florida.

The charges against Kraft, 77, 
in Jupiter, came after police used 
video surveillance to observe 
activity inside several day spas 
and massage parlors. Police said 
that the parlors were used for 
prostitution, and that many of 
the women involved were con-
sidered to be victims.

The investigation involved 
several law enforcement agen-
cies, and resulted in raids and 
arrests connected to nearly a 
dozen businesses in the region. 
At least one person was charged 
with human trafficking; others, 
including several women, are 
accused of racketeering and 
money laundering. More than 
two dozen customers, men ran-
ging in age from their 30s to at 
least one in his 80s, have been 
arrested; hundreds have been 
charged, the police said.

A spokesman for Kraft and 
the Patriots released a state-
ment saying: “We categorically 
deny that Mr. Kraft engaged in 
any illegal activity. Because it is 
a judicial matter, we will not be 
commenting further.”

Kraft is the most prominent 
name to emerge in the case, 
and the charges represent an 
embarrassing spectacle for a 
man who has become one of the 
most powerful owners in Ame-
rican sports. His Patriots have 
played in 10 Super Bowls since 
he bought the team, winning 

six times. He is a leading voice 
in the NFL’s small fraternity 
of billionaire owners, a mem-
ber of the committee that sets 
Commissioner Roger Goodell’s 
salary and a friend and political 
benefactor of President Donald 
Trump.

In addition, the legal pro-
blems may place Goodell in 

the uncomfortable position of 
having to mete out some kind 
of punishment for the personal 
conduct of a man who is essen-
tially one of his bosses.

The NFL’s constitution gives 
Goodell broad authority to hold 
players and owners accounta-
ble for conduct he deems detri-
mental to the league. Previous 

punishments have included 
fines and suspensions, which 
prohibit owners from being at 
their team facilities or attending 
games.

“The NFL is aware of the 
ongoing law enforcement mat-
ter and will continue to monitor 
developments,” the league said 
in a statement.

PATRIOTS OWNER 
ROBERT KRAFT CHARGED 
IN PROSTITUTION 
INVESTIGATION

KAREN CROUSE
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NAUCALPAN DE JUÁREZ, Mexico 
— From where he stood on the 
fairway on the par-5 15th hole, 
all Tiger Woods could see Satur-
day were the possibilities. He 
was 8 under par for the tourna-
ment and stalking a final-round, 
final-threesome grouping in his 
Mexico Championship debut.

Standing several yards away, 
John Sutcliffe, who is covering 
the tournament for ESPN and 
ESPN Deportes, could see all the 
way to Sunday night.

Sutcliffe, who grew up in a 
house along the 10th hole of the 
course, Club de Golf Chapultepec, 
said, “I was thinking, when it gets 
to be the final hole of the tourna-
ment, maybe the Tiger roar will 
be in Spanish.”

But elsewhere on the course, 
Dustin Johnson was pulling 
away from the field, and No. 15 
was about to undo Woods.

His 54-hole total of 6 under 
left him tied for ninth in this 
World Golf Championships 
event, well out of the final group 
and 10 strokes behind Johnson, 
who carded a 66 for a four-shot 
lead over his closest competitor, 
Rory McIlroy.

Still the headliner is indispu-
tably Woods, who took 24 years 
and 381 starts to make his first 
appearance as a professional in 
Mexico.

He has drawn large, ardent 
crowds here, just outside Mexico 
City. After waiting so long to see 
Woods up close, the followers 
were not about to let a few errant 
swings or wayward putts ruin 
the festive mood. On Saturday, 
they shouted things like, “Tiger, 
Marry My Sister!” and serena-
ded him with cries of “Tiger” until 
he disappeared into the scoring 
room.

Woods’ caddie, Joe LaCava, 
described Woods as “like Michael 
Jordan down here” and said the 
fans were so excited to see him 
in person, “they didn’t even care 
where the shots were going.”

At 15, his second shot found 
a greenside bunker, and he 
chunked his next shot out of 

the sand, leaving him a 25-foo-
ter for birdie. Woods’ first putt 
rolled 4 feet past the hole, and 
he three-putted from there for 
a double-bogey 7. It was the 
12th four-putt of his career, and 
it killed momentum. He made 
bogey on the next hole — also 
after his tee shot found the 
fairway — before salvaging a 
1-under 70 with a closing birdie.

One of the fans who followed 
Woods for each of his first three 
rounds was Sebastian Mondra-
gon, 13, who said he started pla-
ying golf when he was 9. He ran 
from spot to spot, positioning 
himself so he could try to draw 
Woods’ attention to a handmade 
sign that featured the face of a 
tiger and the exhortation, “Let’s 
Go, Tiger.”

As Woods walked from the 
eighth green to the ninth tee, 
Sebastian stood at the front of 
the rope line. He waved the sign 
and shouted Woods’ name, but 

the 14-time major champion 
walked past, staring straight 
ahead.

Sebastian said he hoped that 
watching Woods would offer 
some pointers. “What I’ve lear-
ned,” Sebastian said, “is he has 
a very good focus.”

Woods had a lot to process 
as he headed to the ninth tee. 
He bent his 9-iron on the eighth 
hole when he hit a tree during 
his swing, so the club was out 
of commission for the rest of 
the round. He sorely missed it 
on the 14th hole, when he had 
the perfect distance for a 9-iron 
approach.

Using his pitching wedge ins-
tead, Woods came up short but 
still managed par. On the 16th 
hole, LaCava said, Woods had to 
lay back off the tee to set up an 
8-iron approach.

After the round, Woods, 43, 
received therapy on his surgi-
cally repaired back. LaCava said 

that after that, his boss intended 
to meet with a club repairer in 
hopes of fixing his 9-iron in time 
for Sunday’s round.

Whatever happens in the final 
18 holes, Woods’ debut here will 
go down as an unqualified hit. 
In his gallery Saturday were a 
husband and wife, originally 
from Portugal, who are living in 
Mexico City. This was their first 
time at a golf tournament, they 
said, and they stopped along the 
ninth fairway so the husband, 
Pedro Caixinha, could take a 
photograph of his wife, Anabela 
David, with Woods walking in 
the background.

Caixinha described the pho-
tograph as “a souvenir.”

Before the tournament, Sut-
cliffe told Woods that his pre-
sence would make this the most 
important week in the golf cour-
se’s nearly 100-year history. Then 
he presented Woods with his 
own souvenir: a bottle of tequila.

Elisha Brown
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- NASA on Friday 
officially renamed a facility in 
West Virginia after Katherine 
Johnson, an African-American 
mathematician and centena-
rian whose barrier-breaking 
career was depicted in the film 
“Hidden Figures.”

The 2016 film, based on a 
book released earlier that year, 
depicted the struggle of John-
son and other black women for 
equality at NASA during the 
height of the Space Age and 
segregation. The mathemati-
cian tracked the trajectories of 
crucial missions in the 1960s.

“I am thrilled we are hono-
ring Katherine Johnson in this 
way as she is a true American 
icon who overcame incredi-
ble obstacles and inspired so 
many,” Jim Bridenstine, the 
administrator of NASA, said 
Friday in a statement. A dedi-
cation ceremony is to be held 
at a later time.

The newly renamed facility, 
in Fairmont, West Virginia, will 
now be known as the Kathe-
rine Johnson Independent 
Verification and Validation 
Facility. The program housed 

at the facility monitors the sof-
tware used to track high-pro-
file NASA missions, according 
to the agency’s website.

“So happy and proud to see 
Katherine Johnson’s legacy 
cemented,” Sen. Shelley Moore 
Capito of West Virginia said 
on Twitter, noting the signi-
ficance of the honor during 
Black History Month.

President Donald Trump 
signed the measure to rename 
the facility after Johnson in 
December after Congress pas-
sed a bill introduced by Capito 
to do so, according to a NASA 
spokeswoman.

Johnson, who turned 100 
in August, “remains in awe 
and honored by” the accola-
des she has received, Joylette 
Hylick, one of Johnson’s dau-
ghters, said Friday. Hylick 
said her mother “can’t ima-
gine why people would want 
to honor her for just doing a 
good job.”

“Hidden Figures,” the 
book by Margot Lee Shetterly 
about Johnson and other black 
women’s fight for equality in 
the workplace, increased awa-
reness about her status as a 
trailblazer. The film of the 
same name received three 
Academy Award nominations.

No Longer Hidden: 
NASA Renames 
Facility After 
Katherine Johnson

In His Pro Debut in Mexico,  
Tiger Woods Steals the Gallery

Christina Caron
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Pinterest, a digital 
platform popular with parents, 
took an unusual step to crack 
down on the proliferation of 
anti-vaccination propaganda: 
It purposefully hobbled its 
search box.

Type “vaccine” into its 
search bar and nothing pops 
up. “Vaccination” or “anti-vax?” 
Also nothing.

Pinterest, which allows 
people to save pictures on vir-
tual pinboards, is often used to 
find recipes for picky toddlers, 
baby shower décor or fashion 
trends, but it has also become 
a platform for anti-vaccination 
activists who spread misinfor-
mation on social media.

It is an especially effective 
way to reach parents: 80 per-
cent of mothers and 38 percent 
of fathers in the United States 
are on Pinterest, according to 
2017 data from comScore. The 
company has more than 250 
million monthly active users 
and is expected to go public 
this year.

Other companies like 
Facebook, YouTube and Twi-
tter have also been infiltrated 
with misinformation about 
vaccines. But only Pinterest, 
as first reported by The Wall 
Street Journal, has chosen to 

banish results associated with 
certain vaccine-related sear-
ches, regardless of whether 
the results might have been 
reputable.

“Right now, blocking results 
in search is a temporary solu-
tion to prevent people from 
encountering harmful misin-
formation,” Jamie Favazza, 
a spokeswoman, said. The 
company said it was working 
with experts to develop a more 
tailored long-term approach.

The changes, which were 
not publicly announced, star-
ted in September and October.

Despite clear evidence that 
vaccines are effective and safe, 
some people still choose not to 
get vaccinated or to vaccinate 
their children, which has con-
tributed to a surge in measles. 
The World Health Organization 
identified “vaccine hesitancy” 
as one of this year’s 10 notable 
threats to global health.

There are several reasons 
for vaccine hesitancy: worries 
about side effects, cost, moral 
or religious objections, fears 
about a debunked link to 
autism and lack of knowledge 
about immunizations.

“We’re just seeing all sorts 
of misinformation flying 
around on social media,” said 
Arthur L. Caplan, head of the 
Division of Medical Ethics 
at the New York University 
School of Medicine.

Pinterest Restricts Vaccine 
Search Results to Curb 
Spread of Misinformation

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



1D

DEPORTES
LUNES 25 / FEBRERO / 2019

Pesa la 
costumbre
Luego de otra 
derrota, el 
jugador de los 
Lakers, LeBron 
James dijo que 
sus compañeros 
“están 
acostumbrados a 
perder” pero él no.
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Domina la ruta
El quintanarroense, Fernando 
Betanzos ganó el XIV  Maratón de 
Aguas Abiertas, “Ruta del Arrecife” en 
Puerto Morelos en 1 hora y 54 minutos. 

Monarcas Morelia 
despidió a Roberto 
Hernández como 
director técnico.

Mandan en 
Progreso
Los veleristas 
quintanarroenses, 
Demita Vega e 
Ignacio Berenguer 
lideraron las 
regatas del 
selectivo de 
windsurf para 
Lima 2019.

NBA

Rockets             Hawks
HOY

20:00 Hrs.
Toyota Center

Van en serio
La derrota ante 
Lakers dejó en 
claro a los de 
Houston que no 
pueden relajarse. 
Por lo que tienen 
que apretar el 
paso en la recta 
final.
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El esmeralda, Ángel 
Mena es el líder 
de goleo del 
Clausura 2019

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas no 
pudo con el León y tras caer 3-1 
con el conjunto esmeralda, el téc-
nico Bruno Marioni conoció por 

primera vez el sabor de la derrota 
desde que llegó a dirigir a los uni-
versitarios en la jornada 4.

Esta vez, para el cuadro de 
casa fue complicado imponer 
condiciones, pues el equipo diri-
gido por Nacho Ambriz se mul-
tiplicó y de adueñó del terreno 
de juego.

Ambos terminaron con 10 
hombres, pero Pumas fue el pri-
mero que se quedó en inferio-
ridad numérica cuando Idekel 
Domínguez se fue al 56' y luego 

José Juan Macías al 70', fue 
enviado a las regaderas.

León fue el primero en abrir el 
marcador al minuto 26, por con-
ducto de Macías, luego de que 
aprovechó un centro retrasando 
de Luis Montes.

Pumas no tuvo tiempo de 
reaccionar y al 31', Ángel Mena, el 
hombre que ha sido fundamental 
para León, fintó a un par de jugado-
res de Pumas y anotó el 2-0, para 
llegar a 7 ya dos en su cuenta per-
sonal, aunque este tanto tuvo que 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Atlante llegó a 
mitad del Clausura 2019 como ter-
cero de la tabla general, pero con 
algunos aspectos por mejorar si 
aspira a ser campeones y obtener 
el premio económico en la Ligui-
lla. El director técnico, Gabriel 
Pereyra reconoció que muchas 
cosas han cambiado con respecto 
al Apertura 2018, “el torneo es 
distinto al pasado, había equipos 
que se habían despegado, ahora 
está muy parejo, se juegan el no 
descenso y otros por ascender, se 
arman mejor” apuntó. 

Los azulgranas terminaron la 

Jornada 8 con una derrota en casa 
ante Mineros por la mínima. En 
el que ni Soko, ni Echeverría ni 
Fernández pudieron encontrar 
la portería del rival. “No encon-
tramos el arco, intentamos por 
todos lados, tiro de media dis-
tancia, hay que seguir confiando” 
reconoció Pereyra. “No encontra-
mos el arco, intentamos por todos 
lados, tiro de media distancia, hay 
que seguir confiando” destacó el 
técnico que mantiene a los Potros 
como la mejor ofensiva. 

Atlante apuesta a meterse en 
su tercera Liguilla consecutiva, 
a pesar de que no cuenta por el 
momento con el derecho a ascen-

der, sabe que mantenerse como 
un equipo fuerte le puede ayudar 
a hacer méritos en lo deportivo. 
“(Nosotros) Estamos en el pelo-
tón de arriba, de los equipos que 
muestran mejores cosas pero pue-
des ser vulnerable por una sola 
jugada puedes perder el partido” 
señaló el técnico.

Pereyra valoró el desempeño del 
equipo tras ocho fechas del Clau-
sura 2019. “Nosotros estamos bien, 
el equipo está fuerte, si nosotros 
teníamos un resultado favorable 
terminábamos en primer lugar.  
Hay que saber que nuestro campo 
se van a defender muy bien, debe-
mos vulnerarlos” comentó.

Pumas tuvo su primera derrota con el DT

Quita León 
INVICTO A 
MARIONI

 ❙ Los esmeraldas pelean por la cima de la tabla junto con Tigres y Rayados.

ser avalado por el VAR.
Mena es líder de goleo y gra-

cias a su aporte el cuadro de la 
fiera se mantiene en zona de cla-
sificación con 17 unidades.

En la recta final del encuen-
tro se nivelaron las acciones con 
la expulsión de Macías. Al 74', 

Alfredo Saldívar detuvo el penal 
que cobró Campbell y dejó el 
marcador en sólo dos goles en 
contra de los Universitarios.

No mejor del partido se vivió 
en los últimos 10 minutos, 
cuando Carlos González anotó el 
2-1 al 79', tras una centro de Alan 

Mozo por derecha. En tiempo de 
compensación, el cuatro esme-
ralda terminó por darle forma a 
la victoria en un contragolpe que 
terminó Vinicio Ángulo al 90+4 
para el 3-1.

El cuadro de Marioni se quedó 
con 9 puntos en el lugar 13.
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Acaba primer filtro en CEDAR de Cancún
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de 
semana terminó el primer fil-
tro para la Olimpiada Nacional 
y Nacional Juvenil de tenis de 
mesa. El evento reunió a 30 
jugadores de los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, Benito Juárez y Othón 
P. Blanco se realizó en el CEDAR, 

en el que recibieron una charla 
técnica, una clase de activa-
ción física y cuatro sesiones 
de entrenamiento. 

Los jugadores de las catego-
rías Sub-13, Sub-15 y Sub-18 
tuvieron duelos de fogueo que 
sirvieron para mejorar detalles 
técnicos y definir la siguiente 
etapa a quienes representarán 
a Quintana Roo. La próxima 

concentración se realizará 
durante esta semana en Felipe 
Carrillo Puerto. 

En la edición 2018 del 
Nacional Juvenil, Quintana Roo 
se quedó con el campeonato al 
conseguir seis medallas de oro, 
una plata y tres de bronce. Uno 
de los oros fue de Clío Bárcenas 
y el otro de Mauricio Cayetano, 
mientras que los otros cuatro 

primeros lugares fueron en 
modalidades por equipo.

Mientras que la plata fue 
obtenida por el equipo que 
encabezó Darío Arce, quien 
participó en los Juegos Cen-
troamericanos de Barranquilla 
2018. Arce forma parte de la 
reserva de la selección que irá 
a los Panamericanos de Lima 
este año.

 ❙ Las sesiones sirvieron para mejorar detalles técnicos de los 
jugadores.
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SIEMPRE AL FRENTE
La medallista olímpica, María Espinoza encabeza 
la selección mexicana de taekwondo, que parti-
cipará en el Campeonato Mundial en Manchester. 
El torneo está programado para celebrarse del 
15 al 19 de mayo. Otros de los integrantes son 
Carlos Navarro, Briseida Acosta, Fabiola Villegas 
y Andrés Beceiro.

 ❙Atlante topó contra el muro de Mineros y no pudo hilar otra victoria.

Este es un torneo distinto: Pereyra
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JOANI CRUZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nico-
lás Castillo tuvo una lucha 
interna con la culpa.

Siendo el refuerzo bomba 
del América para el Clausura 
2019, Nico no se permite 
fallar a centímetros de la 
portería, lo hizo ante Lobos 
BUAP, y después se desquitó 
con un doblete, pero tanta era 
la culpa que le invadía que 
sólo pudo deshacerse de ella 
con un gesto a su afición.

“Estoy muy contento. La 
verdad en el primer gol que 
erro sí estuve muy afectado, 
pero después pude repo-
nerme y fui con la afición a 
pedirles perdón por fallar ese 
gol” confesó el delantero.

“Sí, la verdad fue impor-
tante que el equipo consi-
guiera el triunfo y que des-
pués me salieran dos goles. 
Fue todo muy importante 
porque por ahí fallé un gol 
cantado que no me podía 
sacar de la cabeza, pero 
afortunadamente anoté el 
primero y me pude desaho-
gar con el segundo”, explicó 
Castillo tras el triunfo de las 
Águilas.

El chileno vivió un mar de 
emociones en sólo 31 minu-
tos.  “Todos me han apoyado, 
tanto Miguel (Herrera) como 
todo el grupo me han dado 
mucha confianza y me siento 
muy arropado”, comentó.

Aquellas genialidades del 
andino salvaron su noche, 
pero arruinaron la de Lobos 
BUAP y su DT Juan Francisco 
Palencia, quien dijo que el 
dinero sí hace la diferencia 
en la cancha.

“Mi equipo vale lo de dos 
jugadores de América, y estoy 
orgulloso porque hemos 
competido bien contra pre-
supuestos que nos superan 6 
o 7 veces”, comentó Palencia.

Repara 
Castillo
error con
doblete

 ❙ El refuerzo bomba del 
torneo anotó sus primeros 
goles.

Rafael Nadal, Zverev, 
Victoria Azarenka 
y Sloane Stephens 
son los favoritos

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GUERRERO.-El 
Abierto Mexicano de Tenis 
2019 tendrá nuevos campeo-
nes. Con las bajas del argentino 
Juan Martín del Potro y ausen-
cia de la ucraniana Lesia Tsu-
renko el torneo buscará a sus 
nuevos reyes del 25 de febrero 
al 2 de marzo.

El sembrado número uno, el 
español Rafael Nadal, se medirá 
el martes al alemán Mischa 
Zverev sobre quien tiene una 

inercia ganadora de 2-0 ante 
el jugador 65 del mundo. El 
español podría enfrentar en 
la siguiente instancia, en caso 
de avanzar, al australiano Nick 
Kyrgios, con ventaja 3-2, o al 
italiano Andreas Seppi.

Si el alemán Alexander Zve-
rev, raqueta número tres del 
mundo, hace lo propio en su 
camino ante un jugador de la 
“qualy” en la primera ronda y 
avanza las siguientes instan-
cias podría enfrentarse en la 
Final ante Nadal.

David Ferrer, cuatro veces 
campeón del Abierto Mexicano 
de Tenis, y quien eligió Acapulco 
para despedirse de los torneos 
internacionales, se encontrará 
con el estadounidense Tennys 
Sandgren a quien enfrentará 
por segunda ocasión en el cir-

cuito y sobre el que tiene un 
pulso ganador de 1-0.

El mexicano Gerardo López 
Villaseñor, con wild card, ten-
drá como rival al estadouni-
dense Steve Johnson.

Por el cuadro femenil, la ex 
número uno del mundo Vic-
toria Azarenka chocará contra 
la estadounidense Danielle 
Collins, su primera rival del 
torneo de Acapulco después 
de la edición del 2016 donde 
declinó por lesión.

La campeona de aquella 
edición, Sloane Stephens, se 
encontrará con la francesa Pau-
lineb Parmentier. La mexicana 
Renata Zarazúa jugará ante la 
china Saisai Zheng.

La bolsa repartirá un millón 
780 mil dólares a los hombres 
y 250 mil dólares a las mujeres.

Del Potro y Tsurenko son baja de Acapulco

QUEDA
EL TRONO
VACANTE

 ❙Del Potro aseguró que necesita más tiempo para recuperarse de su lesión.

 ❙Herrera tiene su fortaleza en su estilo de boxeo.

Está Álvaro listo 
para pelear en MMA
MARCO ARELLANO   
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La UFC 
lo ayudó a cumplir un sueño y 
a madurar, pero esa etapa ya 
quedó en el pasado. Ahora Álvaro 
Herrera comenzará a labrar su 
camino en Combate Américas.

Su debut en esta compañía 
será el viernes 8 de marzo en la 
Arena Coliseo de Guadalajara 
ante el español Ignacio Capella. 
La última vez que se le vio pelear 
en su tierra fue el 30 de agosto 
de 2012, cuando le ganó a Jorge 
Campos, por sumisión, en el 
Black FC 6.

“Mi paso por UFC fue un 
sueño, me hizo madurar, saber 
manejar la presión, y ahora estoy 
muy emocionado por esta opor-
tunidad en Combate Américas. 
Tenía como 5, 6 años que fue mi 
última pelea aquí y estoy emo-
cionado por pelear en mi tierra”, 
comentó el peleador jalisciense 
de 29 años.

Herrera, quien tiene marca de 
9-6 en artes marciales mixtas, y 
Capella, con récord de 5-1, pro-
tagonizarán la pelea estelar en 
peso Ligero (155 libras/70.3 kgs), 
sin título de por medio.

De los nueve triunfos que 
tiene el tapatío, cinco fueron 

por nocaut y tres por sumisión. 
El estilo de Capella, que es tipo 
boxeo, no le preocupa, ya que 
lleva 10 meses entrenando en 
el gimnasio Ojo de Tigre.

“Tenemos varias estrategias 
dependiendo para donde se vaya 
la pelea, manejar la distancia, 
también tenemos un plan si se 
acorta, nos estamos imaginando 
todos los escenarios, si la pelea 
sale como la imaginamos, si se 
va al piso, tenemos planes para 
cada área”, señaló.

Álvaro está en su séptima 
semana de campamento, de 
nueve, de cara al combate ante 
el español y es entrenado por 
Daniel Esquivel y Carlos Arana, 
en Samurai FC y por Carlos Men-
doza y Horacio “Reno” López, en 
Ojo de Tigre.
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Me emociona que 
la gente pueda ver mi 
evolución en otras 
áreas y no sólo en la 
pelea de pie”.

Álvaro Herrera
Peleador de AMM

Así lo dijo:
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BUSCA SU REGRESO
El pelotero, Hanley Ramírez firmó un contrato 
de ligas menores con los Indians de Cleveland. 
El dominicano que fue tres veces elegido para el 
Juego de Estrellas fue cortado por los Red Sox 
en mayo. Desde entonces no había encontrado 
equipo para seguir su carrera y ahora tiene otra 
chance a sus 35 años.
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fórmula 
Uno en México es un evento 
importante y si varios empre-
sarios ayudan para que se man-
tenga en el país, el presidente 
de Grupo Value, Carlos Bremer 
también lo hará.

Aunque reconoció que su 
fuerte es el apoyo a deportistas, 
a quienes consideró “héroes de 
México”, el empresario regio-
montano respondió, a pregunta 

Levanta IP la mano por GP
expresa de Grupo REFORMA, que 
apoyaría en la medida de sus 
posibilidades para que el auto-
movilismo continúe en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez.

Hace unos días el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reiteró que su administración 
no canalizará recursos para la 
carrera de la F1 y si la iniciativa 
privada cubría todos los gastos, 
él no tendría inconveniente para 
otorgar su aval.

“La Fórmula Uno, obvia-
mente, si alguien se lanza, yo 

voy a hacer lo imposible por 
ayudar, eso sí tenlo por seguro, 
y cualquier gran evento y hay 
muchos que no se nos van a ir”, 
aseguró Bremer.

La empresa de Bremer apoya 
a unos 85 deportistas élite de 
diferentes disciplinas como a los 
golfistas Abraham Ancer y Gaby 
López, a la medallista olímpica en 
Londres 2012 Mariana Avitia y al 
boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, 
además de ser el principal patro-
cinador de eventos como la NBA 
en México.

 ❙Miembros de la iniciativa privada se apuntan para ayudar a la F1.
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CULTURA
Fotografía ambiental
La Reserva Ecológica “Laguna Colombia”, en el 
Parque Ecoturístico Punta Sur, de Cozumel, abrió 
sus puertas para que fotógrafos especializados 
en naturaleza, captaran con sus lentes el 
fenómeno del vestigio “El Caracol”.

Muere en 1983 
Tennessee Williams, 
destacado dramaturgo 
americano, autor de Un 
tranvía llamado Deseo.

Velada musical
La Peña Romántica “Ariel Burgos 
Ortiz” celebró “16 Años de 
Remembranzas” con un recital 
que se realizó en el anfiteatro del 
parque Quintana Roo, de Cozumel, 
para deleite de las personas que 
gustan de la trova.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Muestra 
pictórica
El pintor eslovaco 
Stano Cerny inauguró 
su exposición pictórica 
“Sombra y Luz” en la 
Galería del Encuentro, de 
Cozumel, la cual forma 
parte del programa de 
promoción del trabajo de 
artistas plásticos “Museo 
Extramuros”

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.-  Ya desde hace 
algunos años se hablaba en las 
redes sociales de la soprano mixe 
María Reyna González, quien 
con su voz y su interpretación, 
logró que en 2012 se viralizara 
el primer video en su lengua 
materna, Täak Unk (Madrecita, 
en español).

Actualmente ella y su maes-
tro de canto Joaquín Garzón, 
preparan el lanzamiento del 
disco Orgullosa soy raíz, que 
contará con 12 temas en dife-
rentes lenguas indígenas, como 
mixteca, zapoteca, maya y mixe 
con motivo del marco del Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas.

Garzón explicó que este 
álbum estará comprendido con 
una fusión del bel canto, las 
lenguas indígenas y la música 
clásica, con una ligera carga de 
jazz contemporáneo.

Gran parte del éxito interna-
cional que ha tenido el canto en 

lenguas indígenas, de acuerdo 
con la soprano, es que este tipo 
de dialecto es dulce gracias a 
que las lenguas son floridas y se 
caracterizan por tener una gran 
musicalidad.

“Yo amo las lenguas, lo que 
es de nosotros y las estaremos 
compartiendo con nuestra voz”, 
afirmó.

Originaria de Santa María 
Tlahuitoltepec, Oaxaca, Reyna 
González comentó que su afición 
por el canto comenzó desde los 
ocho años, época en la que sólo 
hablaba lengua ayuuk o mixe. 
Sin embargo, con la ayuda de 
sus padres y aún sin hablar bien 

español, María Reyna salió de su 
comunidad, se dirigió a Guada-
lajara y comenzó su preparación 
vocal de la mano de Joaquín Gar-
zón, quien inmediatamente notó 
su talento y potencial

En 2014, relata la cantante, 
les pidieron que hiciera un con-
cierto, pero solamente contaba 
con la canción Täak Unk y dos 
piezas de italiano, por lo que 
surgió el proyecto Ópera Mixe, 
el cual, comenta el maestro Gar-
zón, busca rescatar la música del 
México ancestral desde su raíz 
más profunda para fusionar la 
música indígena con la suma 
de otras influencias mexicanas, 

“hemos sido aceptados porque 
lo hacemos con mucho amor”.

A lo largo de estos cuatro 
años, la soprano se ha prepa-
rado y ha aprendido otras len-
guas, como la maya (sureste), la 
mixteca (Oaxaca, Puebla y Gue-
rrero, mayormente), la zapoteca 
(Oaxaca y sureste de Veracruz, 
en su mayoría) y la rarámuri 
(Chihuahua).

Por su parte, el maestro 
Garzón ha realizado arreglos 
de temas tradicionales y hasta 
poemas para que puedan ser 
interpretados.

María Reyna González explica 
que cada persona debe sentirse 

orgullosa de sus raíces y de la 
lengua materna.

Para continuar con la celebra-
ción del Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, explicó que 
todavía hay mucho trabajo por 
hacer para redoblar esfuerzos y 
fomentar, fortalecer y difundir 
diversas lenguas, pues muchas 
se están perdiendo.

“Yo canto; hay poetas; otros 
van a enseñar la lengua; es un 
trabajo que debemos hacer todos. 
También en la comunidad, decir-
les a los niños ‘habla tu lengua’, 
a los papás ‘háblale a tu hijo en 
tu lengua, que no te dé pena”, 
expresó.

CANTA EN 
LENGUAS 
INDÍGENAS
Lanzará su primer 
disco con temas en 
mixe, maya, mixteco 
y zapoteco

 ❙ La soprano mixe María Reyna González lanzará un disco en diferentes lenguas indígenas.

Soprano María Reyna: Otro logro, de tantos, para Oaxaca
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GABRIELA TORRES ORTEGA

PUERTO MORELOS, Q, ROO.- Este 
fin de semana se llevó a cabo el 
“4° Festival del Ceviche Puerto 
Morelos 2019”. Durante casi 
un día entero, turistas y locales 
pudieron disfrutar de un manjar 
de platillos provenientes del mar.

Con alrededor de entre seis a 
diez puestos, la gente iba y venía 
de un lugar a otro para escuchar 
las diferentes opciones y pre-
paraciones que se ofrecían, así 
como los costos, que oscilaban 
entre los 35 pesos en tostadas 

hasta 150 pesos para un plato 
grande de cocktail de camarón, 
de pulpo o mixto.

Los ceviches más comunes 
fueron el de camarón, pulpo y 
aguachile.

Una de las preparaciones 
que la gente más disfrutó y 
hasta repitió a lo largo del día, 
fue el Ceviche de la casa, del res-
taurante “Happy Beer”, que era 
a base de pescado con mango, 
jícama y jugo de naranja, entre 
otros ingredientes.

Quetzalcóatl Velázquez, 
encargado del restaurante bar, 

comentó que era la primera vez 
que asistían al festival organi-
zado por el municipio, “les está 
gustando, les está agradando el 
ceviche”, señaló.

Otro platillo que tuvo mucho 
éxito, fue el ceviche de soya, del 
restaurante “Trini”, que tenía 
pepino, brócoli, apio, zanahoria 
y jugo de naranja agria. Ana 
Altamirano, hija de la propieta-
ria, comentó para Luces del Siglo 
que esta preparación es especial. 
“Para personas que no comen 
nada de mariscos o nada de car-
nes, es una opción más… Cada 

año lo vendemos y a todos les 
encanta y siempre se nos acaba”, 
afirmó.

“Marisquería Las Coras” ha 
participado desde el primer festi-
val realizado y se especializan en 
platillos estilo Nayarit, cuya espe-
cialidad es el aguachile. “Como 
viene gente de varios lugares, 
ya nos conoce y nos esperan, 
y la verdad nos va muy bien”, 
comentó Yazmín Arismendi. Una 
de las amenidades que ofreció 
el festival, fue mientras la gente 
comía, podía disfrutar de música 
típica de Veracruz y de la zona.

 ❙ Turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de diferentes platillos en el festival realizado en el municipio de Puerto Morelos.

Exitoso 4° Festival del Ceviche 
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conciliar 
el sentido de urgencia e inme-
diatez de un periódico con el de 
permanencia y atemporalidad 
de la poesía se advierte difícil, 
más no inconcebible.

En la nueva época del Perió-
dico de poesía de la UNAM, 
esa labor se procura a través 
de una actualización semanal 
en la que presentan diversos 
aspectos del panorama actual 
del género, según dieron cuenta 
este domingo los poetas Her-
nán Bravo Varela y Daniel Sal-
daña París.

"Ahora es semanal, es decir, 
verdaderamente cumple, 
incluso desde la plataforma 
digital, la encomienda de ser 
un periódico", explicó Bravo 
Varela, quien junto con Sal-
daña París tomó las riendas 
del proyecto en septiembre 
del año pasado.

Los autores, quienes reci-
bieron la estafeta de parte de 
Pedro Serrano, detallaron en 
una presentación en la Feria 
Internacional del Libro del 
Palacio de Minería que, a la 
vez que han implementado 

secciones nuevas al proyecto 
fundado en 1987, han dado 
continuidad a algunas de las 
ya establecidas como las de 
inéditos o traducciones.

En inéditos, por ejemplo, 
presentan poemas que jamás 
han sido publicados, recopila-
dos, prologados o incluso corre-
gidos por sus propios autores.

"(Eso) nos permite asomar-
nos a la obra en proceso, nos 
permite echarle un vistazo 
al poema en su estado más 
fresco, recién salido del horno, 
y a veces incompleto. Muchas 
veces los poetas siguen corri-
giendo los textos después de 
haber sido publicados; noso-
tros tenemos el privilegio de 
mostrar una primera versión 
de ese poema", precisó Saldaña 
París.

En el apartado de traduccio-
nes compilan poemas tradu-
cidos de lenguas tan diversas 
como el inglés, italiano, ruso, 
griego o latín, tanto de auto-
res contemporáneos como de 
clásicos.

"Esta dinámica también 
permite que (los poetas) dia-
loguen desde una absoluta 
horizontalidad", apuntó Bravo 
Varela.

Revitaliza la UNAM  
'Periódico de poesía' 

 ❙Hernán Bravo Varela (izq.) y Daniel Saldaña París (der.) en la FIL 
del Palacio de Minería.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

TULUM, Q. ROO.- No cabe duda 
que para que un proyecto cul-
tural pueda realizarse, lo más 
importante es la participación 
ciudadana. Desde hace algunos 
meses, habitantes del fracciona-

miento de Villas Tulum trabajan 
con el gobierno municipal para 
establecer un “sendero verde” en 
Chemuyil y Sagitario, que sólo es 
utilizada por peatones.

Ayer se realizó un evento 
familiar y cultural que consis-
tió en realizar un picnic masivo 
en el que decenas de familias y 
amigos asistieron.

Asimismo, durante la tarde 
las personas que quisieron, 
participaron en diversos jue-
gos de mesa que permitieron 
conocerse entre ellos y, lo más 
importante, convivir y divertirse 
un día completo.

Como parte de las estrategias 
para concientizar a la población 
sobre diversos temas ecológi-

cos, también se llevaron a cabo 
variadas pláticas.

“Como es arriba, es abajo”, 
fue una de las conferencias, en 
la que se explicó a los asistentes 
toda la basura orgánica e inorgá-
nica que llega a los mares y de 
qué manera se puede ayudar a 
contrarrestar la contaminación 
de los océanos.

“Cenotes, manglares y lagu-
nas de Tulum” fue otro de los 
diálogos para hacer conciencia 
de las bellezas naturales con las 
que cuenta esta entidad y cómo 
proteger el patrimonio que aún 
nos queda. Cada quien, desde 
el quehacer diario, puede poner 
constantemente “su granito de 
arena”.

Picnic en 
Sendero 
Verde

 ❙Parte de las estrategias 
del “sendero verde” es 
concientizar a la población 
sobre temas ecológicos.
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Columbia Records (hoy 
Sony Music) hace en 1925 
la primera grabación 
musical eléctrica en 
Nueva York, Estados 
Unidos. 

Conquista
La combinación de culturas 
y sonidos con la tecnología 
musical forma la estrategia de 
Argüello para conquistar a la 
industria del EDM, como se 
conoce la escena dance. Miguel 
Argüello, es un DJ y productor 
colombiano.

Todo bajo  
una sombrilla
The Umbrella Academy, 
serie basada en el cómic 
de Gerard Way, es una 
novedosa y alocada 
producción de 10 
episodios que muestra a 
una familia disfuncional 
de superhéroes cuya 
misión es salvar al 
mundo.

Roxy 
generacional
Cabelleras ya canosas, 
barbas desteñidas y 
arrugas en el rostro 
eran comunes entre 
los melómanos que 
llegaron a Roxy Fest 
Guadalajara para ver 
a bandas, quienes 
ofrecieron una buena 
dosis de nostalgia.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

El trabajo dEl actor tiEnE mucho quE vEr 
con quién tE dirigE y dE quién tE rodEas. 

yalitza tuvo a un gran compañEro y lídEr  
En cuarón, y El rEsultado Es abrumador”.
Glenn Close.

¡’roma’ mE Encantó, mE conmovió 
EnormEmEntE! Es una historia  

tan fuErtE, quE mE dEjó sin 
palabras”.

Lady Gaga

Rodolfo G. Zubieta

Más allá de sus 10 nominaciones al 
Óscar, Roma ya pasó a la historia 
del cine por el impacto que deja  
en los espectadores, y las estrellas 
de Hollywood no son la excepción.

Varios de los aspirantes a la es-
tatuilla de este año alaban la fiereza 
de Alfonso Cuarón tras la cámara, la 
nostálgica fotografía y la actuación 
de Yalitza Aparicio.

Con informaCión  
de froylan esCobar

Grandes
con roma

No entiendo por 
qué demeritan 

el trabajo de Yalitza sólo 
porque no es actriz. Su 
trabajo es extraordinario 
y salvaje. Algunos acto-
res están entrenados  
y otros impactan  
desde su debut”.

Andy Serkis, actor 
de pantera negra.

Me encanta 
‘Roma’. Me 

siento muy orgullosa 
de que un cineasta 
latino sea nominado 
otra vez”.

Zoe Saldana, actriz  
de avengers: infinity 
War.

Estoy emocio-
nado con la 

competencia de este 
año. Las películas nomi-
nadas son maravillosas 
y ‘Roma’ es una de mis 
favoritas. Soy fan  
del trabajo de Alfonso  
y de Yalitza, ojalá les 
vaya de maravilla”.

Bill Pullman, actor  
de la serie the sinner

‘Roma’ es una 
obra maestra, 

una de las películas 
más hermosas  
que he visto en mi 
vida. Y Yalitza... hay 
personas cuya belleza 
interna se proyecta  
de forma natural.  
Te roba el aliento  
su actuación”.

Mike Myers, actor de 
bohemian rhapsody

Todas  
las películas  

que muestren la vulne-
rabilidad del ser huma-
no deben ser apreciadas 
por su relevancia. ‘Roma’ 
entra en esa categoría. 
Cuarón y sus actrices 
hacen un trabajo  
increíble”.

Mahershala Ali

Conozco  
a Cuarón,  

es un tipo genial.  
Me encanta su obra  
y ‘Roma’ no es la excep-
ción. Creo que lleva  
los niveles de dirección, 
de manejo de actores, 
fotografía y otras áreas  
a niveles muy altos”.

Ryan Coogler, director 
de pantera negra.

z Nace una 
Estrella
z El Infiltrado 
del KKKlan
z Pantera 
Negra
z Roma
z Green Book
z Bohemian 
Rhapsody
z La Favorita
z El Vicepresi-
dente
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cine 
musical está de luto. El direc-
tor Stanley Donen falleció el 
pasado viernes a los 94 años 
de edad. 

El realizador fue el encar-
gado de crear icónicas piezas 
de la cinematografía esta-
dounidense, como Cantando 
Bajo la Lluvia, Un Camino 
Para Dos y Funny Face. 

La noticia la confirmó uno 
de sus hijos al periodista del 
Chicago Tribune, Michael 
Phillips. 

Donen era considerado el 
último de los grandes realiza-
dores de la época dorada de 
Hollywood. 

"Stanley Donen era un 
amigo y un mentor. Su gene-
rosidad, al pasar muchos de 
sus fines de semana a finales 
de los 60 con estudiantes de 
cine como yo, contándonos 
historias, colocando lentes 
y dirigiendo actores, es algo 
que nunca olvidaré. 

"Cuando visite Nueva York 
(donde radicaba) extrañaré 
no encontrármelo durante 
sus diarias caminatas y 
escucharlo hablar de la vida 
y del cine, que para él eran 
dos cosas inseparables", 
dijo Steven Spielberg en un 
comunicado. 

Stanley nació el 13 de 
abril de 1924 en Carolina del 
Sur. Alentado por su madre 
se mudó a Nueva York para 
hacer una carrera como baila-
rín y a los 17 años debutó en 
Broadway en los musicales 
Rodgers y Hart's Pal Joey, bajo 
la dirección del reconocido 
George Abbott. 

Fue ahí donde conoció a 
Gene Kelly, quien después se 
convertiría en su gran amigo, 
mentor y colaborador. 

Precisamente, siguiendo 
a Kelly, el realizador se mudó 
a Los Ángeles donde primero 
trabajó como coreógrafo de 
películas como Cover Girl 
(1944) y Anchors Aweigh 
(1945). 

Pero fue hasta 1949 que 
Donen debutó detrás de las 
cámaras con Un Día en Nueva 
York (On the Town) que codiri-
gió con Kelly, y que se convir-
tió en un éxito entre la crítica 
y la taquilla. Tenía 25 años. 

Pasaron tres años, un par 
de cintas, y la dupla volvió a 
colaborar creando así Can-
tando Bajo la Lluvia, consi-
derada una de las joyas del 
cine mundial. 

 ❙Donen era considerado 
el último de los grandes 
realizadores de la época 
dorada de Hollywood. 

Adiós al 
rey del 
musical 
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MONTERREY, N. L.- Este juego 
Timbiriche no se acaba hasta que 
se acaba. El coro de 7 mil regios 
(cifra oficial) resonó con fuerza 
en el Auditorio Citibanamex en 
el adiós de la gira Juntos que des-
empolvó los éxitos ochenteros de 
esta banda.

Luego de 82 conciertos por 
México, Estados Unidos, Centro y 
Sudamérica, en los que captaron 
más de un millón de espectado-
res, Timbiriche cerró este ciclo 
en su vida.

En el 2017, Benny, Érik, Diego, 
Sasha, Mariana y Alix se reencon-
traron para celebrar 35 años de 
su historia en la música.

Anoche el juego comenzó a las 
21:28 horas con los éxitos "Timbi-

riche", "Y la Fiesta Comenzó", en 
los que fue evidente el uso del 
playback.

El grupo sacudió la nostalgia 
y rescató del pasado su espíritu 
infantil para divertirse como 
niños.

Acompañados de ocho músi-
cos y una producción musical y 
visual que fue agradable al ojo 
del público, vistió el espectáculo 
que Timbiriche presentó en la 
Ciudad por lo menos en cinco 
ocasiones.

El reloj pareció detenerse 
con la magia que Juntos logran 
Benny, Sasha, Mariana, Diego, 
Érik y Alix en la que recrearon 
una pequeña parte del musical 
Vaselina con los temas que están 
en la memoria colectiva "Noches 
de Verano", "Amor Primero", "Fre-

ddy Mi Amor", "Rayo Rebelde" y 
el emblemático "Iremos Juntos".

Fue hasta los primeros 30 
minutos de show que Timbiriche 
hizo un alto para dirigirse a sus 
fans y fue Sasha la encargada de 
agradecer su cariño incondicio-
nal a lo largo de los años.

"La coloración de estas cancio-

nes ha ido cambiando, cuando a 
los 11 años decíamos adiós a la 
escuela, hoy años después nos 
damos cuenta que la verdadera 
escuela es la vida", comentó 
Sasha.

"Como ahora que les deci-
mos adiós porque es el último 
concierto en Monterrey con la 

certeza absoluta que la vida sí 
es mejor cantando".

La generación Timbiriche 
recordó sus años mozos al cantar 
a todo pulmón "Acelerar", "Telé-
fono" y "Soy Un Desastre".

Como en un juego todo se 
vale, anoche los integrantes de 
la banda se disfrazaron con pelu-
cas, capas, estolas y lentes para 
divertirse con "El Baile del Sapo".

"Gracias por esta última 
noche aquí con nosotros. Gracias 
por tantos años de amor y feli-
cidad, y sobre todo de disfrutar 
juntos", comentó Diego a la gente 
que disfrutó de pie su concierto 
del adiós.

"No Seas Tan Cruel Conmigo", 
"No Sé Si Es Amor", "Tú Me Vuel-
ves Loco", "Me Estoy Volviendo 
Loca" y "Rompecabezas", cobra-
ron vida a más de 30 años que 
sonaron por primera vez en la 
radio y conquistaron a la juven-
tud de los 80.

Y Timbiriche se despidió 

 ❙ El coro de 7 mil regios resonó con fuerza en el Auditorio 
Citibanamex en el adiós de la gira Juntos que desempolvó los 
éxitos ochenteros de la banda.
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Acomodar los espejos y cuidar 
tu posición de manejo te 
ayudarán a evitar accidentes.

     PILAS  
        AL VOLANTE

manejoseguroLa colección de 
José Venegas 
fue una de las 
tantas que se 
usaron en la 

película.

LOS AUTOS
DE ‘ROMA’

C
ar
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MELISSA RODRÍGUEZ 

FOTOS: ROBERTO ANTILLÓN

Sube al más pequeño de los 
Mercedes y te encontrarás con 
un gigante tecnológico. En esta 
cabina basta con decir “Oye, Mer-
cedes: tengo frío” para que una 
asistente personal ajuste auto-
máticamente la temperatura del 
auto. Lo mismo sucede si quieres 
cambiar la iluminación o buscar, 
por ejemplo, una gasolinera: el 
auto sigue tus órdenes.

Esto es gracias a MBUX, la 
nueva interfaz de Mercedes-Benz, 
que además de un asistente de 

voz, integra dos pantallas de 10 
pulgadas configurables y con 
gráficos de última generación 
que muestran desde la veloci-
dad del auto    hasta la música 
que reproduce.

Lo más sorprendente de 
este auto está ahí, y no es para 
menos, pues esta interfaz fue 
entrenada con Inteligencia Arti-
ficial para entender e interpretar 
el lenguaje humano. Todo ello se 
combina con un interior pulcro 
con pocos botones y un tablero 
futurista con sus ventilas de aire 
iluminadas.

A pesar de que es capaz de 

pasar de 0 a 100 en ocho segun-
dos su dirección está mucho más 
orientada a la comodidad que a 
la deportividad.

Es más largo y ancho que su 
antecesor y, en la versión Sport, 
integra el kit estético AMG que 
incluye pedales deportivos de 
acero inoxidable, pinzas de fre-
no con el logotipo de la marca y 
volante deportivo.

Este millennial citadino es-
tá enfocado en la tecnología y la 
marca dice mucho de a dónde 
quiere ir al incluir su nueva inter-
faz en todas las versiones de este 
modelo.

BMW SERIE 1 
120IA M SPORT

z Motor:  4 cilindros 
TwinPower Turbo

z Hp: 184
z Tracción: trasera

z Precio: $609,900

POTENCIA

163 
HP

MOTOR

L4 
TURBO

1.3 litros

z Todas las 
versiones 
integran 
transmisión  
automática de  
7 velocidades.       

z El aspecto  
deportivo se 

complementa 
con un escape 

doble cromado.

COMPETIDOR:

MANÉJALO

www.hermer.mx / WhatsApp (55) 4909-1723

Descarga la APP de HERMER
Disfruta de beneficios 
exclusivos

AUTOMOTRIZ HERMER
Santa Fe, Masaryk, 

Polanco, Pedregal o Coapa

UN AUTO 
POSEIDO
Conoce la historia  
del Plymouth Fury  
que dio vida a la  
película de “Christine”.

z El Clase A es el primer 
modelo de la marca que  

incorpora la interfaz 
MBUX que integra una 

poderosa asistente 
de voz.

UN AUTO 
POSEIDO

noce la historia  
del Plymouth Fury  
que dio vida a la  
película de ícula de í “Christine”.

UN
PO
Co
del Plymouth F
que dio vida a la
pel

z El Clase A es el primer
modelo de la marca que  

incorpora la interfaz
MBUX que integra una

poderosa asistente 
de voz.

MERCEDES-BENZ: CLASE A 200 SPORT

POTENCIATENCIATE

163 163 16
HP

MOTORTORTO

L4
TURBO

1.3 litros

$690,000

LUNES 25/ FEB. / 2019
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personas, en promedio, 
mueren cada día en el País a 
causa de accidentes viales. 32manejoseguro

Conviértete 
 en un piloto seguro

Factores como tu posición de manejo o el ajuste  

de los espejos laterales son determinantes en una 

conducción segura. La próxima vez que subas a tu auto, 

asegúrate de tomar en cuenta estos consejos del Centro 

Dinámico Pegaso. 

DaviD Loji

CuiDa Los 

esPejos

Para minimizar los pun-

tos ciegos de los espejos 

laterales es conveniente 

ajustar los mismos  

desde un inicio de  

forma tal que apunten 

a los extremos laterales 

más comprometedores 

de dichos puntos,  

aunque se pierda  

parcialmente visibilidad  

lateral en zonas típicas.

2

Domina Los 

CharCos

en caso de pasar por 

charcos, y generarse el 

efecto de acuaplaneo, 

suelte el pedal del acele-

rador de manera suave y 

evite frenar el vehículo.

al darse este fenómeno, 

las llantas pierden con-

tacto con el pavimento 

y se deslizan encima de 

una pequeña capa de 

agua con lo que el auto 

no responderá a los co-

mandos del conductor 

como frenado y movi-

mientos del volante.

6
1Buena PosiCión

Aprender cómo ajustar tu 

asiento no sólo te permitirá 

viajar más cómodo, sino 

que, en caso de accidente, 

también puede protegerte.

El asiento debe 

posicionarse de manera 

que las piernas puedan 

oprimir los pedales en su 

totalidad sin necesidad 

de estirarse. Además, 

al extender el brazo la 

muñeca debe quedar sobre 

el aro del volante. 

En dicha posición las 

lesiones al cuerpo en caso 

de accidente son menores 

y pueden evitar fracturas 

en piernas, brazos y 

espalda que si el conductor 

está en una posición 

incorrecta o comprometida, 

es decir, con piernas y 

brazos muy estiradas, y 

el asiento con el respaldo 

muy inclinado hacia atrás.

3Tu mejor aLiaDa 

es La visTa

Adopta la técnica de 

observación: “A donde 

veo, voy” en situaciones 

de evasión de obstáculos. 

La detección anticipada 

de los mismos toma un 

papel relevante no sólo por 

la actitud de alerta, sino 

porque en conductores 

capacitados, cuando se 

observa la salida o ruta de 

no colisión, las acciones de 

viraje evasivo para evadir 

dichos obstáculos surgen 

de manera natural.

5sin mieDo a Las 

Curvas

Cuando tengas que tomar 

una curva, evitar frenar 

bruscamente durante el 

viraje de la misma ya que 

esto propicia un subviraje 

ocasionando que el auto se 

vaya de frente en lugar de 

virar a la dirección deseada. 

La acción de frenado debe 

de realizarse antes de la 

acción de viraje. Un consejo 

que puede ser de mucha 

ayuda es: frenar un poco 

antes de entrar a la curva, 

virar sin pisar el freno y,  

al ver el final de la curva, 

acelerar para salir. 

GuarDa Tu 

DisTanCia

Deja una distancia de 

cuando menos un vehí-

culo de espacio respecto 

del auto que va adelante 

en tráfico urbano entre 

los 40 y 60 kilómetros 

por hora. esto te dará 

espacio y tiempo para 

maniobrar.

4

Y no olvides revisar tu auto...

En la ecuación de la conducción segura, el buen estado del automóvil  

es vital, al igual que buenas prácticas al conducir.

Para evitar fallas que podrían dar lugar a un accidente, recomendamos 

que revises los siguientes puntos de tu automóvil.

Frenos
Son el elemento de seguridad 

más básico, pues si fallan hay 

altas probabilidades de sufrir un 

accidente. Si al pisarlo escuchas 

rechinidos, sientes vibraciones 

o notas que el pedal está bajo, 

estos son indicios de que es 

necesario llevar de inmediato 

tu auto al taller a que le hagan 

mantenimiento.

No olvides pedir que 

revisen el desgaste en balatas, 

discos y tambores, en caso de 

que los tenga.

LLanTas
Debes revisar cuidadosamente 

las caras externa e interna, 

al igual que la banda de 

rodamiento. Si notas rajaduras, 

bolas, o si la banda de 

rodamiento luce dañada, ya sea 

que se aprecien las cuerdas de 

la llanta, le falten pedazos o si 

se ve muy gastada, es necesario 

reemplazarla.

Si las llantas no presentan 

ninguna de las fallas 

mencionadas anteriormente, 

están en buenas condiciones, 

y solo hace falta calibrar su 

presión de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, 

que suelen estar en la parte 

interna de la puerta del 

conductor o en el poste.

También debes cerciorarte 

de contar con llanta de 

refacción, y de ser así, revisar 

que esté en buenas condiciones 

e infladas a la presión correcta.

amorTiGuaDores

Son los encargados de 

mantener controlados los 

movimientos de la carrocería 

en virajes. Los amortiguadores 

dañados pueden aumentar 

hasta en un 20 por ciento las 

distancias de frenado.

Los amortiguadores 

son sellados y no se les da 

mantenimiento. Cuando fallan 

es necesario reemplazarlos. 

Tienen una duración de 

aproximadamente 80 mil 

kilómetros, pero es muy sencillo 

darse cuenta de que se tienen 

que cambiar: basta con ir a cada 

esquina del auto y apoyarte 

en una parte que no se abolle 

o doble y después empujar el 

vehículo hacia abajo.

Al soltarlo, observa qué 

tanto tarda el auto en asentarse 

y recobrar su nivel original. 

Si lo hace rápidamente, los 

amortiguadores están en buena 

condición. Si rebota varias 

veces antes de asentarse, es 

señal de que debes cambiarlos. 

Otro indicio es que las llantas 

muestren desgaste escalonado 

o irregular.

susPensión

Piezas como rótulas o 

terminales podrían tener 

desgaste que podrían ocasionar 

que se salga una rueda.

TesTiGos

Presta atención a las luces de 

advertencia: si se encienden 

las de los frenos, bolsas de aire 

y sistema ABS conduce con 

cuidado y lleva de inmediato 

al taller a tu auto, pues estas 

fallas afectan directamente tu 

seguridad. No olvides llevar 

siempre triángulos de seguridad 

y extintor en caso de una 

eventualidad.

LuCes
Verifica que todas enciendan y, 

en caso de necesitarlo, cambia 

los focos que ya no funcionen.

LimPiaParaBrisas

Las hojas requieren de 

revisión constante para 

asegurarte de que limpien el 

cristal correctamente. Como 

están hechos de hule y están 

expuestos, la luz solar y el calor 

los suele dañar.

Simplemente activa el 

lavaparabrisas y si notas que 

los hules no secan el líquido 

procede a cambiarlos de 

inmediato pues será muy 

cansado y frustrante tenerlos en 

mal estado cuando manejes de 

noche o con lluvia.

6    AUTOMOTRIZ   REFORMA   z   Sábado 23 de Febrero del 2019
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AMIGOS 
ROBÓTICOS

José Luis AdriAno

Amigables, con ojos enormes y 
con sensores para reaccionar a 
tus atenciones, una nueva gene-
ración de robots se abre camino 
hacia los hogares. El mercado de 
los robots de servicio, que no in-
cluye a los que son utilizados por 
fábricas y manufactura, valdrá 
más de 23 mil millones de dó-
lares para 2022, de acuerdo con 
Market Research Engine.

De momento caros y algu-
nos todavía con disponiblidad 
por anunciar, startups peque-
ñas y empresas globales compi-
ten por un espacio en tu hogar  
con robots que juegan, hacen ta-
reas del hogar o cuidan a adultos 
mayores.

Perrito androide
en mayo pasado, Sony informó 
que tenía desabasto de robots 
perritos Aibo debido a la alta 
demanda en Japón, incluso a 
su precio de 2 mil 900 dólares. 
ahora, el perrito ya se vende 
también en estados Unidos. el 
robot mueve todo su cuerpo, 
reacciona a caricias y voz, jue-
ga con su pelota e incluso va 
cambiando su personalidad se-
gún sea tratado. también toma 
fotos y guarda sus recuerdos 
en la nube.

Dls. 2,900 
en us.aibo.com

ayUdante feliz
Vector es un robot pequeñito 
para jugar, diseñado por la star-
tup Anki, pero añade además  
la usabilidad de Amazon Alexa  
para pedirle al robot que apa-
gue la luz, prenda el aire acondi-
cionado o ponga recordatorios. 
También es uno de los robots 
más baratos que puedes 
comprar.

Dls. 250
en anki.com

Samsung ha ven-
dido más de 2 mil 
millones de teléfo-
nos Galaxy desde 
su introducción en 
2010, se reveló en 
el #Unpacked2019.

GAMERs DEpoRTisTAs
Tal como el futbol o el básquetbol, ahora 
ser gamer es un deporte. La Federación 
Mexicana de Esports vigilará su actividad 
profesional.

ComPañía  
Para abUeloS
ElliQ se diseñó para acompa-
ñar a los adultos mayores en 
su día a día. Por eso ofrece 
consejos de salud, les recuerda 
tomar sus medicinas, responde 
preguntas, facilita videollama-
das con otras personas y ofre-
ce contenido para mantenerlos 
entretenidos. de momento, só-
lo está disponible en ciudades 
de estados Unidos como aus-
tin, San diego o nueva york.

Dls. 1,500 
en elliq.com

aire limPio
Samsung también quiere ser 
parte del futuro robótico de los 
hogares, y Bot Air es uno de 
los modelos con los que pien-
sa conseguirlo. el equipo está 
pensado para moverse en el 
hogar, medir la calidad del ai-
re y encender su purificador si 
detecta contaminación. bot air 
forma parte de una familia de 
robots de Samsung que incluye 
robots vendedores.
Precio y disponibilidad  
por anunciar

amor robótiCo
Lovot es un robot que quiere 
ser amado. Creado por la star-
tup japonesa Groove X, dentro 
de su cuerpo de peluche escon-
de más de 50 sensores con los 
que puede tomar decisiones en 
tiempo real y así reaccionar a 
los abrazos, miradas o seguirte 
por toda la casa con sus llantas 
autónomas.

Dls. 3,000  
a partir de otoño 2019

PromeSa amiGable
LG CLOi Home es la apuesta 
de lG para los hogares donde 
los robots forman parte de la 
vida diaria. Se presentó des-
de enero de 2018 y continúa 
evolucionando desde enton-
ces, como un hub que conecta 
todos los aparatos de la casa 
y permite encender la lavado-
ra, pedir recetas de cocina, dar 
noticias y jugar con él.
Precio y disponibilidad  
por anunciar

llegada
de 10

fuimos a San francisco a 
conocer el Samsung Galaxy S10 
y nos encontramos también 
con un teléfono flexible, relojes 
nuevos y audífonos inalámbricos.

7.3 
pulgadas es el tamaño  
de la pantalla abierta

1,980
dólares costará  
el Galaxy Fold

LUNES 25/ FEB. / 2019
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Galaxy Buds
los Galaxy Buds son audífonos inalámbricos con batería de 6 
horas que se pueden cargar al colocarlos en la parte trasera del 
Galaxy s10 y se configuran automáticamente con el móvil. Para 
empujar su lanzamiento, samsung los regalará en Estados uni-
dos a quienes participen en la preventa del teléfono.

Dls. 130 con disponibilidad por anunciar

Galaxy Fit
Pese a tener una oferta variada desde hace años, los relojes 
y pulseras inteligentes de samsung no han hecho ninguna 
sombra a la apple Watch o a los equipos de Fitbit. El nuevo 
Galaxy Fit podría cambiar las cosas a un precio accesible, con 
medición automática de ejercicio y diseño ligero.

Dls. 100 con disponibilidad por anunciar

Galaxy s10+
Para reducir al mínimo los bordes, el Galaxy S10+ 
adoptó un agujero en la esquina de la pantalla 

para meter sus dos cámaras para selfies. El nuevo 
buque insignia de Samsung tiene una batería de 
4,100 mAh que sirve para cargar otros celulares 

compatibles con carga inalámbrica, así como 
audífonos y relojes, y su almacenamiento interno 

puede llegar hasta 1 TB de capacidad.

Desde $25,000  
preventa a partir del 6 de marzo

Da SamSung paSo al futuro
Jimena Larrea 
enviada

saN FRaNCisCO.- samsung 
Electronics se adelantó una 
semana a los anuncios del 
Mobile Wold Congress de 
Barcelona y presentó cinco 
nuevos teléfonos que, de 
acuerdo con dJ Koch, CEO 
de la división Mobile Com-
munications de samsung 
Electronics, representan el 
futuro de la compañía sur-
coreana.

El  modelo más innova-
dor fue el Galaxy Fold, com-
puesto por dos paneles uni-
dos por una bisagra que, al 
desdoblarse, transforman 
el móvil de 4.6 pulgadas en 
una tableta de 7.3. durante 
la presentación, la compañía 
mostró cómo los usuarios 
podrían utilizar múltiples 
aplicaciones a la vez y có-
mo los desarrolladores po-
drían aprovechar el nuevo 
formato.

El dispositivo flexible 
cuenta con dos baterías, seis 
cámaras, sistema de audio 
aKG y 12GB de RaM. Esta-
rá disponible en el segundo 
trimestre de 2019, costará 
mil 980 dólares y lucirá di-
seños bicolor que, según la 
empresa, podrán personali-
zarse, al igual que el sistema 
de engranes que une ambas 
pantallas.

“la continuidad de las 
aplicaciones será la clave 
para que el Galaxy Fold 
pueda utilizarse como telé-
fono cuando estás en el ca-
mino y que también apro-
veche la pantalla de mayor 
tamaño cuando no lo es-
tés”, afirmó Carolina Mila-
nesi, analista principal de 
Creative strategies.

de acuerdo con la  
experta, la jugada de sam-
sung al posicionar el equi-
po flexible como un pro-
ducto de lujo, por el mo-
mento, fue brillante, pues 
los ‘early adopters’ tendrán 
mayor paciencia al esperar 
nuevas herramientas que 
aprovechen por completo 
el teléfono.

“Fue inteligente no por-

 12MP
12MP

16MP

z  tanto el Galaxy s10 
como el Galaxy s10+ 
tienen triple cámara 
trasera.

z  la versión s10+ tiene 
dos cámaras frontales 
para ofrecer mayor  
profundidad.

La GaLaxia 

Galaxy s10 
las principales diferencias 
entre los modelos Galaxy s10 
y Galaxy s10+ son el tamaño 
de pantalla y que la edición 
regular no contará con dos 
cámaras frontales. El s10 tiene 
una pantalla de 6.1 pulgadas, 
batería de 3 mil 400 mah y 
cámara frontal para selfies. 

Desde $21,500  
Preventa a partir del 6 de marzo  
en México

Galaxy FOld
El primer teléfono flexible de samsung se llama Galaxy Fold 
y parece un sándwich de dos teléfonos que al abrirse revela 
una pantalla de 7.3 pulgadas dónde corren hasta tres aplica-
ciones a la vez. al frente, una pantalla de 4.6 pulgadas rodea-
da de grandes marcos funciona como cualquier smartphone.

Dls. 1,980 con disponibilidad por anunciar

Galaxy s10E
apple tiene el iPhone xR, y 
samsung el Galaxy s10e. Con 
pantalla de 5.8 pulgadas sin 
bordes curvados, un sensor 
de huellas integrado en un 
costado y dos cámaras traseras, 
el Galaxy s10e se planta como 
un buque insignia con mucha 
potencia, a menor precio.

Desde $16,000  
Preventa a partir del 6 de marzo  
en México

se expande
teléfonos flexibles, tabletas, audífonos y relojes inteligentes acompañan  

al lanzamiento estelar de samsung del Galaxy s10, que además llega  
en cuatro versiones diferentes.

José Luis adriano

que refleja el precio de mil 
980 dólares, sino porque el 
Galaxy Fold ciertamente no 
es un equipo para las masas. 
Hay mucha tecnología em-
pacada en el dispositivo, in-
cluidos muchos ‘primeros’, lo 
que justifica el precio. ade-
más, aquellas aplicaciones 
que aprovechen las dos pan-
tallas aún deben ser desarro-
lladas”, afirmó Milanesi.

la fabricante surcorea-
na presentó también cuatro 
nuevos modelos de la fa-

milia samsung Galaxy s. la  
preventa del Galaxy s10, s10+ 
y s10e iniciará el 6 de marzo 
en México con precios inicia-
les de 21 mil 500, 24 mil 999  
y 15 mil 999 pesos respecti-
vamente. 

Por su parte, la versión 
5G del Galaxy s10, que ten-
drá el display más grande de 
la familia s10 con una pan-
talla de 6.7 pulgadas Quad 
Hd+ y 6 cámaras, aún no tie-
ne fecha de lanzamiento en 
el País.

¡Sin límite de tiempo!
¿Te sumarás a las peleas de Super Smash Bros. 
Ultimate? Entonces considera estos accesorios 
para mejorar tu nivel de entrenamiento y vencer 
a los contrincantes. Axel RomeRo

EnErgía duradEra
Necesitarás mantenerte activo para nunca bajar la guardia en 
combate y el Cargador de Coche con diseño de bloque de pre-
guntas llenará rápidamente de energía a tu Nintendo Switch o 
de tus controles con USB-C.

$497 en amazon.com.mx

Estilo clásico
Los fanáticos de la ergonomía apreciarán el con-
trol alámbrico Nintendo GameCube Super Smash 
Bros. Ultimate Edition, que tiene la misma distri-
bución de botones que tuvo la edición para Melee, 
lanzada en 2001.

$1,000 
en amazon.com.mx

sparring dEsafiantE
El líder de los Piratas Espaciales de la 
serie Metroid, Ridley, se sumó al com-
bate en forma de Amiibo y al entre-
narlo tendrás a un temible oponente 
que te ayudará a pulir tus técnicas.

$500 en amazon.com.mx

divErsión móvil
Duradera y con estilo moderno y 
amplio para almacenar la consola, el 
adaptador de corrient y un control 
Pro, la mochila Switch Elite Edition 
de PDP garantizará la protección de 
tu Switch y sus accesorios.

$1,127 
en amazon.com.mx

distribución  
cuádruplE
Para hacer funcionar el mando de 
GameCube, necesitas un Nintendo 
Controller Adapter GameCube, que 
se conecta en los puertos USB de la 
base de Switch para soportar hasta 
cuatro controles simultáneos.

$800 en línea




