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Preferidos

La Estrategia Nacional de Turismo contempla dividir al País 
en ocho regiones para impulsar proyectos específicos que 
ayuden a la economía.

Principales destinos turísticos de México y porcentaje  
de contribución

El turismo es uno de los sectores que más aporta al PIB

Participación del turismo internacional en México

Turismo 8.8%

Construcción 7.5%

Financieros 3.9%

 

Fabricación  
de transporte 3.8%

Minería 3.7%

Sector primario 3.4%

APortAción

APerturA

EU
56.1% 

Centroamérica
15.4%

Europa
12.5%

Canadá
11.5%

Asia
3.6%

Resto  
del mundo

0.9%

Cancún-Riviera Maya

Ciudad de México

Puerto Vallarta 
y Rivera Nayarit

Tijuana- 
Ensenada

Los Cabos

47.9%

14.6%

8.8%

6.8%

6.5%

La mayor presencia 
indígena está en el 
tramo entre Carrillo 
Puerto y Bacalar

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 86 
comunidades originarias serán 
impactadas por el recorrido que 
tendrá el Tren Maya a lo largo de 
seis estaciones dentro de Quin-
tana Roo, que representa poco 
más de 430 kilómetros.

El proyecto ferroviario cruzará 
territorios donde se asientan 
nueve de los 10 grupos indígenas 
que tienen una mayor presencia 
en la entidad, y que, por cantidad, 
dominan 69 pueblos mayas.

Quienes tendrán mayor cer-
canía al Tren serán poblaciones 
maya, mames, magchikeles, q’eq-
chis ó qequchis, ixiles, akatecos, 
chuj, jakaltekos, kagchikeles y 
k’iches , las cuales también habi-
tan en Chiapas y Campeche.

De los 10 grupos indígenas 
que existen en el estado, los 
mayas son los que tienen una 
mayor presencia al dominar cua-
tro de cada 10 de los que habitan 
regiones sur y norte, además de 
la llamada Zona Maya.

El tramo turístico que tendrá la 
mayor presencia indígena estará a 
lo largo de 117 kilómetros entre los 
municipios Felipe Carrillo Puerto y 
Bacalar, donde se concentran 32 
comunidades originarias.

De acuerdo al Atlas de los Pue-
blos Indígenas de México hay 34 
poblaciones de este tipo entre 
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, 
de las cuales son 17 mayas; cuatro 
mames, tres kagchikeles, dos q’eq-
chis o qequchis, ixiles y akatecos, 
y una chuj, jakaltekos y k’iches.

En otras regiones predomina la 
presencia de población maya, como 
ocurre entre Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto donde hay 106 kilómetros 

Tren Maya
impactará
86 pueblos

Comunidades deben ser consultadas por obra

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Siete de 
cada 10 casos que plantean al 
gobernador para mejorar los 
servicios de salud, educación y 
vivienda, o conseguir un empleo, 
se han resuelto en las audiencias 
públicas. 

El programa “Platícale al 
gobernador” que arrancó en 2017 
lleva atendidas 7 mil 836 perso-
nas, equivalente a una tercera 
parte de la población de Tulum. 
Uno de sus logros fue la condo-
nación de multas y recargos por 
consumo de agua potable en 
Chetumal en enero pasado.

Los temas expuestos ante el 
ejecutivo estatal son necesida-
des sensibles de la población. 
Los quintanarroenses aprove-
chan la oportunidad de tener en 
un mismo lugar a la mayoría de 
dependencias estatales y munici-
pales, e incluso algunas federales. 

El programa se ha realizado 
en los 11 municipios del estado, 
y en algunos casos ya regresó 
dos o tres veces. En Othón P. 
Blanco,  por ejemplo, uno de los 
que tiene mayor pobreza de la 
entidad, se ha realizado en tres 
ocasiones para dar respuesta a 
las carencias que enfrentan sus 
habitantes. 

Las audiencias públicas ponen 
al ciudadano y al gobierno frente 
a frente para dialogar y resolver 
necesidades que en el día a día no 

Presencia indígena
La mayoría de los grupos indígenas en Quintana Roo son 
mayas, pero hay otros nueve que igualmente tendrán 
cercanía con el proyecto ferroviario del gobierno federal.

TRAMOS
F. Carrillo Puerto- Bacalar
Tulum- F. Carrillo Puerto
P. Del Carmen- Tulum
P. Morelos- P. Del Carmen
Cancún- P. Morelos
Cancún-Valladolid*

de distancia que albergan a 11 
comunidades, mientras que en 61 
kilómetros que separan a Playa del 
Carmen de Tulum existen otras 16.

Entre Puerto Morelos y Playa 
del Carmen hay una distancia de 
31 kilómetros, y se cuenta con 
dos poblaciones, mientras que en 
los 38 kilómetros entre Cancún y 
Puerto Morelos habitan otras dos.

De Cancún a Valladolid, Yuca-
tán, hay un trayecto estimado de 
146 kilómetros, pero 85 de ellos 
corresponden a suelo quintana-
rroense, donde viven 21 comu-
nidades indígenas.

Según el trazo del proyecto del 
Tren, las poblaciones mames que 
estarán en cercanía del ferrocarril 
turístico en el tramo de Felipe Carri-
llo Puerto a Bacalar son San Isidro 

La Laguna, Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, Maya Balam y Kuchumatán, 
igual que la población kagchikeles, 
excepto por la última localidad.

A su vez, las q’eqchis o qequ-
chis viven en San Isidro La Laguna 
y Miguel Hidalgo y Costilla, y los 
ixiles en Maya Balan y San Isidro 
La Laguna.

Los chuj y jakaltekos en Santo 
Domingo Keste y Mayatecum, y 
los k’iches en Miguel Hidalgo y 
Costilla, en la llamada Zona Maya 
del estado.

A todos ellos tendrá que consul-
tar el gobierno federal en cuanto 
tenga terminado el proyecto ejecu-
tivo, para saber si están de acuerdo 
o no con la obra de infraestructura 
más importante considerada para 
este sexenio.

DISTANCIA COMUNIDADES
117 km 34
106 km 11
61 km 16
31 km 2
38 km 2
85 km 21

Total

Bacalar

F. Carrillo Pto

Tulum

Pto. 
Morelos

Playa 
del 

Carmen

Cancún

Valladolid

*Se considera únicamente el tramo correspondiente a Quintana Roo.
**Fuente: Estimaciones con base en información del Atlas de los Pueblos Indígenas de México.

VERÓNICA GASCÓN / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
labor de promocionar turísti-
camente al país en el extran-
jero continuará, pero estará a 
cargo del sector privado.

Empresarios crearán un 
organismo que haga dicha 
labor una vez que se liquide 
el Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM), según 
José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur).

López Campos aseguró que 
dicho organismo no contará 
con recursos del gobierno. 

“El sector privado formará 
una organización similar (al 
CPTM) sin la participación de 
las autoridades. Va a ser una 
organización civil, empresa-
rial. Si no tiene intervención 
de la autoridad, no contará 
con presupuesto”, señaló el 
líder empresarial.

DISGUSTA PLAN 
Pablo Azcárraga, presi-

dente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), 
comentó que la Estrategia 
Nacional de Turismo pre-
sentada por la Secretaría del 
ramo resulta parcial al dejar 
fuera a la parte comercial en 
un momento en que el sector 
sufre afectaciones graves.

Dijo que en la estrategia no 
se mencionó al Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), que tiene un papel 
fundamental para el manteni-
miento y apoyo que requieren 
los destinos, el cual es crucial 
para que no pierdan calidad.

“Los empresarios estamos 
afectados, dolidos, porque no 
se está mencionando nada 
de cómo se va a retomar el 
programa de promoción y 
publicidad para nuestro país”, 
expresó Azcárraga. 

PÁG 6-7A

 ❙ La Concacano ya prepara 
un organismo para 
promocionar al país.

Formará 
IP ente de 
promoción

Solventa gobierno 70% de peticiones
habían tenido respuesta. Así, los 
ciudadanos exponen sus inquie-
tudes sin intermediarios.

Desde 2017 la iniciativa del 
gobernador reúne a las 32 depen-
dencias estatales, ayuntamien-
tos, órganos autónomos, Tribunal 
Superior de Justicia y Congreso 
del estado, así como algunas 
dependencias federales (secreta-
rías de Bienestar, de Agricultura 
y Desarrollo Rural, además de la 
Comisión Federal de Electricidad). 

De 11 mil 159 asuntos plan-
teados en 17 audiencias públicas 
encabezadas por Carlos Joaquín 
González, tres se realizaron 
en Chetumal; dos en Cancún, 
Cozumel, Playa del Carmen e 
Isla Mujeres; y una en Bacalar, 
Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos.

“Platícale al gobernador” lle-
gará a Bacalar este viernes 1 de 
marzo. Este destino es reconocido 
por la “Laguna de siete colores”, 
pero al mismo tiempo es uno de 
los municipios que más desafíos 
enfrenta por sus altos índices de 
pobreza, de 80 por ciento de la 
población en 2015, según el Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social.

La audiencia pública se rea-
lizará en el Domo doble de la 
Unidad Deportiva “Serapio Flota 
Mass”. Los asistentes deberán 
contar con registro previo, el cual 
concluyó el pasado 20 de febrero.

‘Platícale al gobernador’ en cifras

Las audiencias con Carlos 
Joaquín González han 
dado frutos en la mayoría 
de quienes acuden a 
pedir ayuda.

17
audiencias 

11
municipios

7,836
asistentes

11,159
asuntos 

8,002
casos resueltos

ARIEL NOYOLA

F. CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.- Tihosuco, una de las 
poblaciones más antiguas de 
Quintana Roo, de origen maya e 
iniciadora de la Guerra de Cas-
tas, recibió beneficios derivados 
de la “Caravana Juntos”.

Servicios públicos, trámi-
tes subsidiados y acciones 
sociales sin costo que permiten 
reducir gastos de traslado a los 
beneficiarios, son parte de las 
acciones que se implementaron 
para los casi 5 mil habitantes 
de esta región, ubicada a 85 
kilómetros al norte de Felipe 
Carrillo Puerto.

Previo a la llegada de los 
españoles, Tihosuco fue la capi-
tal del caicazgo de Cochuah, 
uno de los que formaban parte 
de las tierras dominadas por los 
mayas. En 1554 fue conquistada 
por Francisco de Montejo.

Ahora, con oferta en materia 
de salud, educación, registro 

Llevan apoyo a Tihosuco
civil, capacitación, asesoría 
legal y trámites legales, la 
Caravana atendió a la pobla-
ción en situación de desventaja 
económica de las localidades 
de Tepich, Melchor Ocampo, 
Francisco May, San Ramón, 
Santa Rosa II, San José II y San 
Felipe Barriozabal.

Durante la se entregaron 
apoyos como un paquete de 
matemáticas basado en el 
nuevo modelo educativo, para 
la escuela primaria “Guerra de 
Castas”; un “kit” de herramientas 
menores para jefas de familias; 
actas de nacimiento, certificados 
de primaria, una silla de rueda, 
bastones, material deportivo, 
botes de pintura entre otros 
productos y servicios.
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ALISTAN REEMPLAZO
DE ESTANCIAS
El gobierno federal tiene listas las Reglas de Ope-
ración del programa que reemplazará al de Es-
tancias Infantiles, mismo que llevará por nombre 
“Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños hijos de 
Madres Trabajadoras”, por el cual se dejará de en-
tregar dinero público a las Estancias para repartirlo 
directamente entre mamás o padres solos.
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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OPINIÓN

Donald Trump no es el primer presidente, ni 
siquiera el primer presidente republicano, que 
ha intentado definir su legado en parte con 

un gran proyecto de construcción. Abraham Lincoln 
firmó las leyes que permitieron obtener terrenos y 
financiamiento para hacer posible el tren transcon-
tinental. Theodore Roosevelt construyó el canal de 
Panamá. Dwight Eisenhower construyó el sistema 
de autopistas interestatales.

Sin embargo, el muro de Trump es diferente y 
no sólo porque lo más probable es que no llegue a 
construirse. Los grandes proyectos de construcción 
mencionados con anterioridad tenían como objetivo 
establecer conexiones entre las personas y hacerlas 
más productivas. El motivo del muro es la división; 
no sólo se ha concebido como una barrera para pro-
tegernos de personas ajenas, sino como una medida 
para abrir una grieta entre los estadounidenses. Se 
centra en generar miedo, no en mirar a futuro.

¿Por qué Trump no está construyendo nada? No 
hay duda de que es el tipo de político más propenso 
a sufrir un complejo de construcción y experimentar 
un deseo ardiente de ver su nombre asociado con 
proyectos enormes. Además, durante la campaña 
de 2016 no se limitó a prometer construir el muro; 
también prometió una reconstrucción sustancial de 
la infraestructura estadounidense.

No obstante, después de su toma de posesión 
pasaron meses y meses sin que hiciera nada. Hace un 
año, de nuevo prometió “la inversión en infraestruc-
tura más significativa e intrépida en toda la historia 
de Estados Unidos”. De nuevo, no pasó nada.

En enero se habló acerca de una reunión en la Casa 

Blanca para elaborar un nuevo plan de infraestructura. 
Esta vez es verdad. No hay la menor duda. ¿Acaso este 
gobierno se atrevería a mentirnos?

Lo que sería interesante preguntarnos es por qué 
Trump parece tan renuente a reparar nuestros des-
gastados caminos, puentes y suministros de agua, 
entre otras cosas, o por qué se ve francamente incapaz 
de hacerlo. Después de todo, según las encuestas, la 
mayoría del público quiere que aumente el gasto en 
infraestructura. La inversión pública es un tema en 
el que Trump podría obtener un gran respaldo de los 
demócratas; beneficiaría a la economía y también 
ayudaría a mejorar la percepción del público de que 
el gobierno es caótico e incompetente.

Por desgracia, todo parece indicar que en los 
siguientes dos años tendremos que conformarnos 
con discursos ocasionales acerca de la infraestructura, 
pero nada de acción. ¿A qué se debe esta parálisis?

Algunos análisis de noticias sugieren que el tema 
en discordia es el dinero, que sólo podrán hacerse 
grandes inversiones en infraestructura si republica-
nos y demócratas logran ponerse de acuerdo en la 
forma de pagar esos proyectos. Claro que eso es pecar 
de crédulos. Basta recordar que en 2017 el Partido 
Republicano aprobó un recorte fiscal de 2 billones de 
dólares sin ninguna fuente para cubrirlos y, aunque 
el recorte fiscal no ha producido en absoluto el auge 
prometido en la inversión privada, todavía no hay 
ninguna señal de remordimiento de sus partidarios.

Así que a los republicanos en realidad no les 
importa endeudarse para pagar si de verdad quieren 
algo. En cuanto a los demócratas, cuyos principales 
analistas políticos sostienen que el temor generado 

por el déficit es exagerado, lo más seguro es que 
apoyarían un programa de gasto en infraestructura 
financiado con deuda.

En síntesis, el dinero no es ningún obstáculo 
para realizar obras de infraestructura. El verdadero 
problema es que ni Trump ni sus funcionarios ni su 
partido quieren en realidad el tipo de inversión pública 
que necesita Estados Unidos. No van a construir.

En el caso de los funcionarios de gobierno de 
Trump, lo sorprendente de los distintos “planes” 
(o, para ser más precisos, bosquejos) de infraes-
tructura que han propuesto es que requieren 
muy poca inversión pública directa. Más bien 
se trata de esquemas que, en teoría, emplearían 
fondos públicos como base para atraer grandes 
cantidades de inversión privada. ¿Pero por qué 
no simplemente construyen algo? Quizá sea, en 
parte, para mantener bajos los costos planea-
dos. El problema es que este tipo de esquemas 
también son una forma discreta de privatizar 
activos públicos y es muy posible que generen 
pocas inversiones nuevas.

Es cierto que un verdadero plan de infraestructura 
obtendría un gran apoyo demócrata, pero no así una 
acción basada en alianzas capitalistas que pretendan 
hacer pasar por infraestructura.

En cuanto a los republicanos del Congreso, no 
les interesa en lo más mínimo ningún tipo de pro-
grama de inversión pública. Durante los primeros dos 
años de Trump en la presidencia, lo presionaron para 
presentar un plan que en realidad casi no asignaba 
fondos para inversiones nuevas y después inventaron 
excusas para no tener ni siquiera que lidiar con esa 

penosa propuesta.
La verdad es que los conservadores modernos 

odian la idea de cualquier rubro adicional de gasto 
público, aunque pueda mejorar la vida de los estadou-
nidenses (o quizá sea más preciso decir: en especial 
si puede mejorar la vida de los estadounidenses), 
pues un programa de gastos exitoso podría contribuir 
a legitimar un papel positivo para el gobierno en 
general. Quizá Trump no comparta por completo la 
ideología de su partido de un Estado reducido, pero su 
limitada energía se canaliza en encontrar la manera 
de castigar a la gente, no en ayudarla.

¿Entonces quién reconstruirá Estados Unidos? 
Trump y su partido ya tuvieron una oportunidad y es 
evidente que no les interesa poner manos a la obra, 
así que tendrán que ser los demócratas. La propuesta 
que contiene el Green New Deal (Nuevo Acuerdo 
Verde) es deliberadamente escueta, pero es claro que 
pretende reavivar la tradición estadounidense de 
destinar inversión pública a obras de interés público.

Supongo, y también espero, que si los demócratas 
tienen la oportunidad (si retoman el control de la 
Casa Blanca y el Senado en 2021), no permitirán que 
cuestiones de financiamiento bloqueen el progreso de 
los proyectos de infraestructura. La enorme reforma 
de salud necesitará nuevas fuentes de ingreso, pero, 
dado que las tasas de interés se mantienen bajas, 
financiar la inversión pública con deuda podría ser 
una política sana. Tenemos que construir, deberíamos 
construir y, no pierdo la esperanza, vamos a construir.

*Paul Krugman es economista; obtuvo el Nobel de 
la disciplina en 2008.

El verdadero problema es que ni Trump ni sus 
funcionarios ni su partido quieren en realidad el tipo 
de inversión pública que necesita Estados Unidos.

¿Por qué Trump no puede construir nada?

CUANDO EL viajero interesado en algo más que la fiesta llega a Cancún 
invariablemente pregunta por “el mercado”, ese sitio que la conseja popular y las 
guías recomiendan no perderse porque representan la quintaesencia de lo que es 
México.
EN RESPUESTA, el avezado turista es llevado a dos sitios, los mercados 23 y 28, 
prácticamente los únicos que hay en la ciudad y que resultan ser una pálida muestra 
de lo que un auténtico mercado debería ser. 
DE ACUERDO con cifras oficiales, en el municipio hay 11 mercados. En realidad, 
salvo los citados 23 y 28, los demás son una ruina cuyo estudio podría servir de 
ejemplo acerca de malas prácticas administrativas y desdén oficial, porque los 
gobiernos pasan (Paul Carrillo, Remby Estrada), todos prometen y al final nadie 
hace nada por ellos.
AUNQUE TAMBIÉN hay que admitir que la singular historia de Cancún, una 
ciudad nacida con un modelo urbano distinto al tradicional en el resto del país, ha 
contribuido a que el mercado popular sea más una excepción que una tradición.
QUIZÁ NO haya mercados en Cancún, pero lo que sí hay son tianguis que se 
reparten por la ciudad a lo largo de la semana. Sólo que, como diría la nana Goya, 
esa es otra historia… ...
HABLANDO DE moribundos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, 
anda gestionando una lana para meterle a Tajamar y así impedir que se siga 
deteriorando.
LA ZONA fue reabierta a la circulación en días pasados y justo entre los viandantes 
estuvieron el jefe de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y la alcaldesa Mara Lezama, 
quienes hicieron el recorrido institucional de rigor para echarle ojo al sitio y 
conocer su situación exacta. 
EL SITIO, que ya ha costado una buena cantidad de dinero a inversionistas y 
autoridades, sigue pues su vocación de hoyo negro financiero que absorbe y 
absorbe dinero sin que tenga una utilidad definida, aunque eso sí, los planes no 
faltan. ...
SER LÍDER no es sencillo, porque la altura marea y en una de esas se pierde el piso. 
TAL PARECE ser el caso con Morena, que tras su fulgurante irrupción en el 
escenario político estatal, en el que barrió con las demás siglas en la elección 
pasada, ahora presenta grietas que podrían provocar su derrumbe.
Y PARA ejemplificar, los arañazos en las asambleas distritales para elegir a sus 
candidatos al Congreso local, codiciada mercancía que está causando ceños 
fruncidos y miradas feas entre los militantes de viejo cuño, quienes consideran que 
hay mano negra para favorecer a personajes de dudosa intención.
DE HECHO, algunos señalan que el senador José Luis Pech estaría detrás del 
merequetengue para colocar fichas afines en el tablero con el fin de ir preparando 
su camino hacia una candidatura a gobernador dentro de cuatro años.
PARECE PREMATURO, pero este ritmo de acontecimientos trae a la mente esa frase 
de que a un rápido ascenso sigue una rápida caída. Y Morena, hay que recordar, ha 
subido muy muy rápido.
EN CUANTO a un hipotético gobernador Pech, sus aspiraciones son legítimas, 
como la de cualquier otro, tan sólo esperamos que, si va en serio, se prepare para 
serlo, que de improvisados está pavimentado el camino a la intrascendencia.

PAUL KRUGMAN



Acusan fraude en recoja de basura
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El problema 
de la basura en Chetumal sigue 
generando mal olor. Las regidoras 
María Hadad Castillo y Cynthia 
Millán Estrella denunciaron opa-
cidad en la ejecución del contrato 
por el que la empresa Amex Eco 
Solutions prestará el servicio de 
recoja y manejo final de residuos 
sólidos en el municipio de Othón 
P. Blanco. 

Ante ello, dijeron, promove-
rán recursos de revisión del con-
trato para no permitir más irre-
gularidades. El contrato, por más 
de ocho millones de pesos y una 

duración de ocho meses, señala 
que Amex Eco Solutions debía 
haber entregado 10 camiones 
recolectores de basura nuevos 
desde hace dos semanas, de los 
cuales sólo llegaron cinco unos 
días atrás, pero usados.

Si bien las unidades son aptas 
para prestar el servicio, no es lo 
acordado en el contrato porque 
tampoco hay fecha para la lle-
gada de los demás vehículos, 
denunció Hadad Castillo.

Asimismo, expuso que Amex 
Eco Solutions ha manifestado 
que el tratamiento de la basura 
tampoco será de acuerdo a 
lo establecido dentro de los 

acuerdos, ya que los trabajos 
de separación, reciclaje y dis-
posición final de los residuos se 
hará en el predio que hoy ocupa 
el basurero municipal y no fuera 
de Chetumal.

De acuerdo con el contrato, 
la empresa debía construir un 
Centro de Transferencia de Resi-
duos Sólidos.

Ante ello, Hadad Castillo anti-
cipó que promoverá un recurso 
de revisión del contrato que sos-
tiene la actual administración 
municipal con la concesionaria 
proveniente de Veracruz.

“Esto para no caer en proble-
mas como el que generó en un 

pasado el incumplimiento del 
contrato de la empresa Instran-
siso S.A. de C.V., y que a la fecha 
sigue dando dolores de cabeza a 
la comuna pompeyense”, afirmó.

La funcionaria expuso que si 
bien urge normalizar el servicio 
de limpia en bien de la pobla-
ción, en términos jurídicos el 
contrato debe de cumplirse 
pues se pone en juego la figura 
y situación legal del Ayunta-
miento, cuyos actuales respon-
sables deben actuar con claridad 
ante el escrutinio público, es una 
de las principales exigencias 
en lo que refiere a principios de 
transparencia.

 ❙Regidoras de Othón P. Blanco denuncian que la empresa 
contratada para dar el servicio de recoja de basura en Chetumal 
ha incumplido el acuerdo, mismo que pedirán sea revisado. 
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Por irregularidades en el ejercicio de 560 mdp en la CAPA

Desfilan exborgistas 
ante la Contraloría
La defensa acusa 
que procedimiento 
se encuentra 
viciado de origen

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Este martes 
personal ex directivo de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) y Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
compareció ante la Secretaría de 
la Contraloría del Estado (Secoes) 
para despejar inconsistencias 
en el ejercicio de 560 millones 
de pesos correspondientes al 
empréstito autorizado a la paraes-
tatal por la anterior legislatura.

Entre los citados se encontra-
ban los ex directores de la CAPA, 
Paula González Cetina y Gustavo 
Guerrero Ortiz, así como perso-
nal administrativo de la Sefiplan: 
Luis Hoil, Reyes Rodríguez, Luis 
Cruz y Minerva Marybel.

Todos ellos ejercieron sus 
funciones durante la adminis-

sos en curso.
La comparecencia se realizó 

ante la Coordinación General de 
Sustanciación y Resoluciones de la 
Secoes y durante ella se presenta-
ron pruebas a favor de los imputa-
dos, a los que se acusa de diversas 
responsabilidades en el manejo 
irregular de 560 millones de pesos.

Dicha cantidad, autorizada a 
la CAPA por la XIV Legislatura a 
fines de 2015, tenía como obje-
tivo hacer más eficientes los 
servicios de la paraestatal a la 
población. 

Un año más tarde, durante 
una comparecencia ante el 
Congreso del Estado, el enton-
ces director Guerrero Ortiz ase-
guró que sólo se ejecutaron 54 
millones de pesos. El resto, dijo 
en aquella ocasión, fue utilizado 
para el pago de pasivos.

Sin embargo, el análisis hecho 
por la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo (Ase-
qroo) evidenció inconsistencias 
en el ejercicio de los recursos.

Al respecto, Torres Fritz con-

sideró que el procedimiento 
está viciado de origen y lleno 
de errores, pues la auditoría no 
determina gravedad del delito, ni 
tampoco la individualización de 
responsabilidades.

El representante legal de los 
imputados anticipó que aporta-
rán pruebas y esperarán los cri-
terios del coordinador general de 
sustanciación, el cual dispone de 
tres días para emitir un acuerdo 
y turnarlo al Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana Roo 
(TJAQroo).

Insistió en que las imputacio-
nes no señalan conducta de res-
ponsabilidad, pero que en todo 
caso las sanciones que se pudie-
ran aplicar son la inhabilitación, 
una acción resarcitoria del daño 
o de tipo penal de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidad de Servi-
dores Públicos.

Y afirmó que las acusacio-
nes de la CAPA son de índole 
político, porque en lo penal y lo 
administrativo se han ganado las 
denuncias.

 ❙ En diciembre de 2015 la XIV Legislatura autorizó un empréstito de 560 mdp a la CAPA para 
eficientar sus servicios; una auditoría reveló irregularidades en el manejo del dinero.

tración estatal de Roberto Borge 
Angulo, actualmente recluido en 
un penal en el estado de  Morelos.

Mientras que José Alejan-

dro Marrufo Roldán y Gonzalo 
Herrera Castilla, también citados 
a comparecer, fueron representa-
dos por su asesor jurídico, Miguel 

Ángel Torres Fritz, quien indicó 
que se trató de un procedimiento 
de rutina que no implicará mayo-
res consecuencias para los proce-
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Deben proteger a los 
trabajadores y dar 
certidumbre a las 
inversiones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
general del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Industrial 
de Trabajadores y Artistas de Tele-
visión y Radio (Sitatyr), Patricio 
Flores Sandoval indicó que el sin-
dicalismo debe continuar, puesto 
que se encarga de la defensa de 

los derechos de sus agremiados.
“Es evidente que un trabajador 

promedio real, de pie como deci-
mos, la única defensa que tiene es 
la posibilidad de coaligarse. Con-
sideramos que las empresas y los 
empresarios con los recursos que 
tienen han desarrollado estructu-
ras muy bien armadas a efecto de 
encontrar la respuesta y defensa 
legal a cualquier situación que 
plantea un trabajador”, precisó.

Insistió que mediante estas 
agrupaciones se defienden los inte-
reses laborales de sus agremiados, 
por ello es que el sindicalismo debe 
seguir presente en la vida del país, 

aunque reconoció que no siempre 
ha sido así y que los sindicatos 
deben priorizar en todo momento 
el beneficio del trabajador.

En ese sentido, dijo que los sin-
dicatos “no son sus dirigentes, sino 
las personas que los integran”, por 
lo que este tipo de agrupaciones 
deben entenderse como el cúmulo y 
la unión de trabajadores, por lo que 
mientras haya quien los necesite 
tendrán que continuar funcionando.

En el marco de la LXXVII Asam-
blea General Ordinaria del H. Con-
sejo General del Sitatyr, Flores San-
doval reconoció el trabajo del gober-
nador Carlos Joaquín González para 

mantener vigente el compromiso 
de rescatar y ordenar el crecimiento 
de Quintana Roo; incluso, consideró 
un acierto la determinación de que 
en Chetumal se establezca la Secre-
taría de Turismo (Sectur).

En tanto, Juan Carlos Velazco, 
secretario de Acción Política de 
la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) manifestó 
que dicha organización es la más 
seria de su tipo en México, puesto 
que su labor no se limita a pro-
teger a los trabajadores sino que 
también procura cuidar el clima 
laboral para dar certidumbre a 
las inversiones.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El ingreso a 
la capital del estado cuenta desde 
ayer con nuevos ojos. Autoridades 
estatales inauguraron en la carre-
tera de acceso el primer módulo 
de seguridad de la Secretaría de 
Seguridad Pública en Chetumal.

El secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella Ibarra 
señaló que el módulo está con-
formado por un centro de mando 
y monitoreo, tiene un comedor, 
un consultorio para atender a 
los elementos policiacos y a los 
ciudadanos, cuenta con separos, 
armería, un cuarto de monitoreo, 
dormitorios, regaderas y baños; 
tres casetas laterales, 39 cáma-
ras exteriores y 15 interiores y 
dos arcos con cámara lectora de 
placas en ambos sentidos.  

“Este módulo de seguridad es 
único en su tipo, contará con infraes-
tructura y equipamiento especiali-
zado en monitoreo policial, lo cual 
facilitará la vigilancia de las entradas 
y salidas del municipio, detectando 
de manera oportuna la comisión 
de delitos en carreteras o vehículos 
robados, sospechosos”, apuntó.

El objetivo fundamental es 
fortalecer la seguridad pública 
en el estado y atender de manera 
eficiente los delitos a favor de los 
ciudadanos y los turistas que 
transitan por las carreteras.

‘Sindicatos deben 
continuar’: Sitatyr

Realiza en Cancún su 77 Asamblea General 

 ❙ El evento fue presidido por el gobernador Carlos Joaquín.

Al inaugurar la LXX-
VII Asamblea General 
Ordinaria del H. Consejo 
Nacional del Sitatyr, el 
gobernador Carlos Joa-
quín destacó la labor de 
los medios de comu-
nicación para la vida 
social en el estado.

“Gracias al papel de 
los medios de comuni-
cación (en el estado) se 
empezó a construir una 
nueva historia política y 
social. Los invito a que 
sigan cumpliendo ese 
papel rector para la salud 
social, la paz de nuestro 
país, el trabajo en favor 
de los mexicanos, de los 
trabajadores de México. 
Este Congreso tendrá 
muchos beneficios para 
la fortaleza sindical que 
tienen”, indicó.

Recordó que los años 
20 fueron testigos del 
nacimiento en México 
de un fenómeno como 
la radio, la cual logró 
posicionarse en el gusto 
de la población y pos-
teriormente ocurrió lo 
mismo con la televisión, 
por lo que el nacimiento 
de ambas industrias 
marcó una dinámica en 
la sociedad.

Además generaron 
una pauta para llegar 
hasta lo que hoy son la 
radio y la televisión, ya 
que son parte impor-
tante y fundamental 
en el crecimiento de 
México, al sostener 
que “no hay medio de 
comunicación alguno 
con mayor presencia en 
el país que la radio y la 
televisión”.

Abundó que ni las 
nuevas tecnologías 
como internet y otros 
medios de información 
tienen tanto alcance 
e influencia como el 
trabajo que se desa-
rrolla en la televisión y 
la radio, incluso resaltó 
que cuentan con un 
público fiel.

Destaca labor  
de medios

 ❙ El módulo, en la carretera de 
ingreso a Chetumal, tiene un 
centro de mando y monitoreo, 
consultorio, separos, armería, 
dormitorios y cámaras lectoras 
de placas en ambos sentidos.

Refuerzan 
ingreso 
seguro a 
Chetumal 
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¿Qué es esto?
Ba’ax lela’
¿Qué es esto?
Ba’ax lela’

Presumen imagen
La Secretaría de Obras Públicas culminó la 
obra de dignificación de infraestructura en la 
localidad de La Presumida, municipio de José 
María Morelos.

Trámites fiscales
Para este ejercicio fiscal 2019 la Secretaría de 
Finanzas y Planeación ha implementado una 
serie de Estímulos Fiscales en beneficio de los 
contribuyentes del estado.

obra de dignificación de infraestructura en la 
localidad de La Presumida, municipio de José 

serie de Estímulos Fiscales en beneficio de los 

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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Buscará articular 
esfuerzos para 
ofrecer servicios 
de vanguardia 

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Se llevó a cabo 
la toma de protesta de la nueva 
mesa directiva de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo para 
el período 2019-2021, una asocia-
ción civil fundada en 1992 cuya 
misión es representar los inte-
reses de las empresas náuticas 
ante la sociedad y las diferentes 
instancias de gobierno.

La presidencia de la Asocia-
ción estará a cargo de Iván Ferrat 
Mancera, de nuevo al frente tras 
concluir su etapa como titular de 
2017 a 2019. Luego de la toma de 
protesta de los integrantes de la 
mesa directiva de la Asociación, 
Ferrat Mancera realizó una pre-
sentación de los resultados de 
su primer período, así como los 
desafíos a enfrentar para este 
nuevo ciclo. 

En la ceremonia estuvieron 
presentes Guillermo Martínez 
Flores, director de Enlace de la 
Secretaría de Gobierno del estado 
en el municipio de Benito Juárez; 
Heyden Cebada Rivas, síndico 
municipal de Benito Juárez, 
quien acudió en representación 
de la presidente municipal, Mara 
Lezama; Máximo García Rocha, 
subsecretario de Promoción 
Turística del estado; el contral-
mirante José Francisco Estrada 
Hernández, comandante de la 5ª 
Brigada de Infantería de Marina;  
y Alicia Ricalde Magaña, direc-

Encabezará la mesa directiva para el período 2019-2021

Reeligen a Ferrat en Náuticos
anteriores resaltan su liderazgo 
entre otras asociaciones de la 
industria turística, su intensa 
participación en reuniones con 
otras asociaciones y su reciente 
incorporación a la comisión de 
asociaciones de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

Una de las iniciativas más 
interesantes, explicó el presi-
dente de la Asociación, es el lan-
zamiento de la primera carrera 
técnica de Mecánico Naval en 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, que contó con el fuerte 
impulso del sector náutico. Ferrat 
Mancera destacó que esta carrera 
técnica ofrece grandes oportu-
nidades a las quintanarroenses.

Serán ellos los que estarán 
altamente capacitados para ocu-
par los puestos de trabajo en este 
importante sector, en lugar de 
que personas originarias de otros 
estados se trasladen hasta Quin-
tana Roo para cubrir las vacantes.

En cuanto a los objetivos para 
el nuevo ciclo, el presidente de 
Asociados Náuticos resaltó la 
importancia de trabajar en la 
zona sur del estado, pues la 
zona norte ya se encuentra muy 
desarrollada. 

El plan de trabajo para los 
próximos dos años consiste en 
continuar incrementando el 
número de asociados, ampliar las 
alianzas estratégicas con otras 
asociaciones, tener una mayor 
comunicación y colaboración 
con las Capitanías de Puerto y la 
Marina, así como cabildear entre 
legisladores, autoridades munici-
pales, estatales y federales para 
conseguir más beneficios a favor 
del sector náutico.

 ❙ La asociación civil fue fundada en 1992 y su misión es representar los intereses de las empresas náuticas ante la sociedad y las 
diferentes instancias de gobierno.

tora de la Administración Por-
tuaria Integral.  

En primer lugar destacó 
el incremento del número de 
socios afiliados a la Asociación; 
mientras que en 2017 eran 26, 

actualmente son 43. Hoy, pun-
tualizó, los Asociados Náuticos 
tienen grandes responsabilida-
des a su cargo: Son un integrante 
activo del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 

brindan asistencia continua en 
el Observatorio ciudadano y son 
un miembro aliado en la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Cancún e 
Isla Mujeres.

El eje de trabajo de la asocia-

ción civil es articular esfuerzos 
entre autoridades de gobierno 
y empresarios a fin de ofrecer 
servicios de vanguardia. 

Entre los logros alcanzados 
por la Asociación en los dos años 
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Sale Mas 
Tah al paso 
de críticas 
en Tulum
VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- Víctor Mas 
Tah, presidente municipal de 
Tulum, se dirigió a sus detrac-
tores al asegurar que no ha 
dejado de implementar accio-
nes en favor de los habitantes 
pese a las críticas dirigidas por 
diferentes sectores en torno a 
su administración, principal-
mente, luego de señalar que se 
enfrentan a un grave problema 
ambiental.

Destacó, por ejemplo, los 
avances registrados en la 
demarcación una vez lograda 
la presidencia municipal en 
materia de drenaje sanitario, 
la cual recibió con una cober-
tura del 33 por ciento: “A cinco 
meses estamos al 66 por ciento 
y continuamos avanzando con 
la etapa de pavimentación”, 
resaltó.

Al respecto, se le ha criticado 
por mantener las vialidades 
maltratadas o sin pavimen-
tar, situación que ha generado 
malestar entre sus habitantes 
por los problemas de movilidad 
que esto acarrea. 

Durante los últimos días, 
se ha manejado que este des-
tino del Caribe Mexicano se ha 

visto deteriorado y devastado 
en ciertos aspectos, adicional-
mente a los problemas antes 
mencionados, situación que 
el edil reconoce aunque refuta 
que no se ha dejado de inver-
tir en proyectos que solventen 
dichas necesidades.

“Hoy nos estamos ocupando 
para que las cosas cambien en 
Tulum, generando muchos pro-
yectos que se necesitan para 
solucionar con responsabili-
dad los rezagos en materia de 
seguridad, de urbanización, 
de saneamiento ambiental, 
drenaje, ciclovías y manejo 
de residuos sólidos, que tam-
poco supieron resolver y hoy 
enfrentamos una contingencia 
ambiental”, afirmó Mas Tah.

Y añadió que el gobierno de 
Tulum contará con el apoyo de 
los empresarios que mantie-
nen sus negocios dentro de este 
destino turístico para revertir 
los efectos negativos que han 
atraído la atención de muchos 
sectores sociales en los últimos 
días.

Al respecto, la regidora Patri-
cia de la Torre expuso y explicó 
los cinco puntos en los cuales 
los empresarios de Tulum cola-
borarán: Seguridad, limitación 
de eventos masivos en la zona 
de playas y cenotes, generación 
de festivales culturales, sanea-
miento ambiental y manejo del 
agua, carreteras y caminos, 
así como manejo de residuos 
sólidos.

 ❙ El edil tulumense destacó que el municipio tiene un avance 
del 66 por ciento en materia de drenaje sanitario, en la gráfica 
supervisa la introducción en el centro de la localidad.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
mensaje especial para el personal 
masculino que trabaja en los Ser-
vicios Educativos de Quintana Roo 
(SEQ), fue inaugurada la “Feria de 
la Salud y Prestaciones” en la sala 
de juntas “Moisés Sáenz Garza”, 
ubicada dentro de la dependencia.

En el marco del mes de la 
salud del hombre, Marina Gon-
zález Zihel, delegada del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), habló sobre la impor-
tancia de fomentar una cultura 
de prevención y el fomento a la 
salud entre los hombres.

“El objetivo de este mes es con-

cientizar a la población masculina 
respecto a los factores de riesgo 
que afectan su salud, difundir los 
avances y la eficiencia de la medi-
cina preventiva y, sin duda alguna, 
fomentar los hábitos saludables 
de alimentación y acondiciona-
miento físico”, manifestó.

Por su parte, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, secretaria 
de Educación en la entidad, se 
sumó a la invitación e invitó a 
los trabajadores de la depen-
dencia para que formen parte 
del evento y puedan realizar 
alguna actividad física dentro 
de las instalaciones.

“Necesitamos que los seño-
res sigan siendo los caballeros 
de casa, pero que también sean 

líderes de estos nuevos esquemas 
de salud en el que su participa-
ción es muy importante, así es que 
invitamos a todos los varones de 
esta institución para que se rea-
licen sus exámenes y así prevenir 
enfermedades”.

Finalmente, resaltó que 
durante la serie de foros “Retos y 
Oportunidades para la Juventud” 
iniciados en diciembre, los jóve-
nes universitarios manifestaron 
su interés y preocupación en tra-
tar el tema de la poca atención 
brindada a ciertos padecimientos 
propios de la adultez, las cuales 
han padecido si no en primera 
persona, como espectadores en 
su niñez o adolescencia dentro 
del núcleo familiar.

Fomentan salud masculina

 ❙ Instituciones de salud invitan a fomentar una cultura de prevención y el fomento a la salud entre 
la población masculina.
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Empresarios 
turísticos creen que 
no se tomó en cuenta 
el aspecto comercial

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Estrate-
gia Nacional de Turismo presen-
tada por la Secretaría del ramo 
resulta parcial por dejar fuera a la 
parte comercial en un momento 
en que el sector sufre afectacio-
nes graves, aseguró el presidente 
del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), Pablo Azcárraga.

“Es una propuesta parcial que 

atiende temas principalmente 
de producto y sociales, pero está 
dejando fuera la parte comercial, 
la promoción; debemos partir de 
la realidad y la serie de proble-
mas en el mercado que se han ido 
presentando y no se están aten-
diendo de una manera eficiente”, 
señaló el dirigente.

En la estrategia, dijo, no se 
mencionó al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
que tiene un papel fundamental 
para el mantenimiento y apoyo 
que requieren los destinos, el cual 
es crucial para que no pierdan 
calidad.

De acuerdo con Azcárraga, 
los empresarios esperaban que 

se partiera de algún análisis de 
los mercados emisores para saber 
qué están haciendo otros países 
y los mecanismos para crecer 
nuestra porción de mercado de los 
principales mercados emisores 
de turismo mundial, particular-
mente de Estados Unidos.

“Los empresarios estamos 
afectados, dolidos, porque no se 
está mencionando nada de cómo 
se va a retomar el programa de 
promoción y publicidad para 
nuestro país”, agregó.

El líder de los empresarios del 
sector turístico destacó que el 
gobierno y la iniciativa privada 
requieren de un trabajo conjunto 
en programas comerciales para 

armar plan completo y no parcial.
“El futuro a corto y a mediano 

plazo se ve preocupante, si todas 
las campañas publicitarias y de 
promoción están paradas en 
este momento y estamos fuera 
del mercado, ¿qué nos espera 
en los próximos meses una vez 
que termine la temporada alta 
de Semana Santa, a la que sí se le 
hicieron campañas publicitarias 
en meses anteriores?”, cuestionó.

Esta semana, Azcárraga 
tiene prevista una reunión con 

Alfonso Romo, jefe de la oficina 
de la Presidencia, y con el Secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco, 
donde externará sus inquietu-
des con respecto a la estrategia 
presentada.

“Creemos que el gobierno nos 
está escuchado parcialmente y 
lo que más ruido me hace es que 
no hay una lista de prioridades, 
arrancando de las más importan-
tes, que es resolver la problemá-
tica comercial de mercado que 
tiene el país en estos momen-

tos, pero estamos toda-
vía a tiempo de darle 

vuelta a este pro-
blema”, confió el 

empresario.

Considera que carece de un plan para promover al país en el extranjero

El CNET, ‘dolido’ por
Estrategia de Turismo

Los empresarios 
estamos afectados, 
dolidos, porque no se 
está mencionando 
nada de cómo se va a 
retomar el programa 
de promoción y 
publicidad para 
nuestro país”.

Pablo Azcárraga
presidente del CNET

Así lo dijo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aproxi-
mado de 500 millones de pesos 
se prevé que salga de las arcas 
públicas para adquirir el mate-
rial y mitigar la problemática 
que se generará este año ante 
el arribo del sargazo, señaló el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

En la reunión del lunes con 
autoridades federales, estata-
les y municipales, analizaron 
la estrategia que trae la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
la cual registra un avance res-
pecto al monitoreo de esta alga 
marina, misma que pretenden 
recoger dentro del mar a través 
de una lancha, colocar vallas 
en algunos puntos, entre otras 

acciones más.
Por ello confía en que a la 

brevedad tendrá una nueva 
reunión con el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa y con 
la titular de la Semarnat, Josefa 
González, a fin de generar 
acuerdos y que tanto la ini-
ciativa privada como los con-
cesionarios de zonas federales 
se sumen a este proyecto.

“Yo estimo que va entre los 
400 o 500 millones de pesos, tal 
vez un poco más por la adqui-
sición de estos equipos, el año 
pasado recuerda que estaban 
los temas de mantenimiento, de 
arrendamiento y eso, entonces 
seguramente más o menos en 
esos rubros (estarían este año)”, 
expuso Carlos Joaquín al hablar 
sobre la compra o renta de 
máquinas en el plan para com-

batir los estragos del sargazo.
Respecto a la inconformidad 

que se ha generado por el tema 
de las estancias infantiles, el 
mandatario estatal mencionó 
que su administración trabaja en 
ello porque este tipo de lugares 
son necesarios principalmente 
en Cancún, Playa del Carmen, 
Tulum y Cozumel, tanto para 
padres y madres que laboran.

“Los temas de las estan-
cias nos da a nosotros mucha 
ayuda, mucho apoyo, aquí se 
inició en prueba piloto las del 
IMSS, muchas han iniciado 
aquí y nosotros estamos hoy 
trabajando y haciendo un 
programa de tipo estatal que 
pueda respaldar también esta 
situación para el bien de las 
familias de Quintana Roo”, 
indicó.

Estima gobierno 500 mdp 
para enfrentar el sargazo

 ❙ La administración estatal no quiere escatimar recursos para limpiar de sargazo las playas 
quintanarroenses.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los habitan-
tes de la Ciudad de México se gas-
tan al año 40 mil millones de pesos 
en viajes al interior del país, y entre 
los destinos que más visitan apa-
recen Playa del Carmen y Cancún. 

Así lo dio a conocer el secretario 
de Turismo de la capital de la Repú-
blica, Carlos Mackinlay Grohmann, 
quien estuvo de visita en la entidad 
junto con autoridades federales. 

“La Ciudad de México y Quin-
tana Roo tienen una gran relación 
turística. Nuestra principal fuente 
de mercado turístico se encuentra 
en Veracruz, Monterrey y Quintana 
Roo”, señaló Mackinlay Grohmann.

El vuelo comercial más solici-
tado al interior del país es el de 
Cancún y Ciudad de México, por 
lo que no requiere intervención 
de los gobiernos para mejorar las 
relaciones turísticas.

Mackinlay Grohmann destacó 
que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno deben trabajar 
en conjunto para que el turismo 
impacte no solo en el norte, sino 
en el sur de la entidad.

“Analizamos los destinos en 
función de su ciclo de vida, sabe-
mos que un destino como Cancún 
que en algún momento tuvo 44 mil 
habitaciones, y con esa moratoria 

para prolongar su ciclo de vida 
tuvo que ampliarse hacia el sur, y 
ahora tienen 104 mil habitaciones 
de hotel, que es una cifra sensacio-
nal”, expresó. 

Por lo anterior consideró impor-
tante continuar con una amplia-
ción hacia el sur de Quintana Roo 
para que se consolide plenamente 
como destino turístico. 

“El turismo crece a nivel inter-
nacional, más que la economía 
internacional; a nivel nacional, más 
que la economía nacional, y a nivel 
local, tanto en Quintana Roo como 
en la CDMX, el turismo crece más 
que la economía promedio”.

Respecto al tema de inseguri-
dad, dijo que este no es un tema 
decisivo para que los visitantes no 
visiten la entidad.

Por otra parte, detalló que gra-
cias al éxito de la película “Roma”, 
tras el sismo de 2017, la colonia ha 
vuelto a levantarse con un mayor 
flujo de paseantes. 

“Definitivamente hay más visi-
tas, hay gente que se estaciona en 
la calle de Tepeji, donde se filmó 
la película”, celebró el funcionario. 

Precisó que esto ha propiciado 
buena derrama económica para 
los comercios de la Colonia Roma, 
así como recorridos guiados, y en 
breve estarían dando a conocer las 
cifras de visitantes.

Atraen Cancún y Playa
a los turistas capitalinos

 ❙ Tanto Playa del Carmen como Cancún aparecen entre los destinos 
más visitados por turistas de la Ciudad de México.
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Empresarios 
turísticos creen que 
no se tomó en cuenta 
el aspecto comercial

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Estrate-
gia Nacional de Turismo presen-
tada por la Secretaría del ramo 
resulta parcial por dejar fuera a la 
parte comercial en un momento 
en que el sector sufre afectacio-
nes graves, aseguró el presidente 
del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), Pablo Azcárraga.

“Es una propuesta parcial que 

atiende temas principalmente 
de producto y sociales, pero está 
dejando fuera la parte comercial, 
la promoción; debemos partir de 
la realidad y la serie de proble-
mas en el mercado que se han ido 
presentando y no se están aten-
diendo de una manera eficiente”, 
señaló el dirigente.

En la estrategia, dijo, no se 
mencionó al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
que tiene un papel fundamental 
para el mantenimiento y apoyo 
que requieren los destinos, el cual 
es crucial para que no pierdan 
calidad.

De acuerdo con Azcárraga, 
los empresarios esperaban que 

se partiera de algún análisis de 
los mercados emisores para saber 
qué están haciendo otros países 
y los mecanismos para crecer 
nuestra porción de mercado de los 
principales mercados emisores 
de turismo mundial, particular-
mente de Estados Unidos.

“Los empresarios estamos 
afectados, dolidos, porque no se 
está mencionando nada de cómo 
se va a retomar el programa de 
promoción y publicidad para 
nuestro país”, agregó.

El líder de los empresarios del 
sector turístico destacó que el 
gobierno y la iniciativa privada 
requieren de un trabajo conjunto 
en programas comerciales para 

armar plan completo y no parcial.
“El futuro a corto y a mediano 

plazo se ve preocupante, si todas 
las campañas publicitarias y de 
promoción están paradas en 
este momento y estamos fuera 
del mercado, ¿qué nos espera 
en los próximos meses una vez 
que termine la temporada alta 
de Semana Santa, a la que sí se le 
hicieron campañas publicitarias 
en meses anteriores?”, cuestionó.

Esta semana, Azcárraga 
tiene prevista una reunión con 

Alfonso Romo, jefe de la oficina 
de la Presidencia, y con el Secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco, 
donde externará sus inquietu-
des con respecto a la estrategia 
presentada.

“Creemos que el gobierno nos 
está escuchado parcialmente y 
lo que más ruido me hace es que 
no hay una lista de prioridades, 
arrancando de las más importan-
tes, que es resolver la problemá-
tica comercial de mercado que 
tiene el país en estos momen-

tos, pero estamos toda-
vía a tiempo de darle 

vuelta a este pro-
blema”, confió el 

empresario.

Considera que carece de un plan para promover al país en el extranjero

El CNET, ‘dolido’ por
Estrategia de Turismo

Los empresarios 
estamos afectados, 
dolidos, porque no se 
está mencionando 
nada de cómo se va a 
retomar el programa 
de promoción y 
publicidad para 
nuestro país”.

Pablo Azcárraga
presidente del CNET
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aproxi-
mado de 500 millones de pesos 
se prevé que salga de las arcas 
públicas para adquirir el mate-
rial y mitigar la problemática 
que se generará este año ante 
el arribo del sargazo, señaló el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

En la reunión del lunes con 
autoridades federales, estata-
les y municipales, analizaron 
la estrategia que trae la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
la cual registra un avance res-
pecto al monitoreo de esta alga 
marina, misma que pretenden 
recoger dentro del mar a través 
de una lancha, colocar vallas 
en algunos puntos, entre otras 

acciones más.
Por ello confía en que a la 

brevedad tendrá una nueva 
reunión con el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa y con 
la titular de la Semarnat, Josefa 
González, a fin de generar 
acuerdos y que tanto la ini-
ciativa privada como los con-
cesionarios de zonas federales 
se sumen a este proyecto.

“Yo estimo que va entre los 
400 o 500 millones de pesos, tal 
vez un poco más por la adqui-
sición de estos equipos, el año 
pasado recuerda que estaban 
los temas de mantenimiento, de 
arrendamiento y eso, entonces 
seguramente más o menos en 
esos rubros (estarían este año)”, 
expuso Carlos Joaquín al hablar 
sobre la compra o renta de 
máquinas en el plan para com-

batir los estragos del sargazo.
Respecto a la inconformidad 

que se ha generado por el tema 
de las estancias infantiles, el 
mandatario estatal mencionó 
que su administración trabaja en 
ello porque este tipo de lugares 
son necesarios principalmente 
en Cancún, Playa del Carmen, 
Tulum y Cozumel, tanto para 
padres y madres que laboran.

“Los temas de las estan-
cias nos da a nosotros mucha 
ayuda, mucho apoyo, aquí se 
inició en prueba piloto las del 
IMSS, muchas han iniciado 
aquí y nosotros estamos hoy 
trabajando y haciendo un 
programa de tipo estatal que 
pueda respaldar también esta 
situación para el bien de las 
familias de Quintana Roo”, 
indicó.

Estima gobierno 500 mdp 
para enfrentar el sargazo

 ❙ La administración estatal no quiere escatimar recursos para limpiar de sargazo las playas 
quintanarroenses.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los habitan-
tes de la Ciudad de México se gas-
tan al año 40 mil millones de pesos 
en viajes al interior del país, y entre 
los destinos que más visitan apa-
recen Playa del Carmen y Cancún. 

Así lo dio a conocer el secretario 
de Turismo de la capital de la Repú-
blica, Carlos Mackinlay Grohmann, 
quien estuvo de visita en la entidad 
junto con autoridades federales. 

“La Ciudad de México y Quin-
tana Roo tienen una gran relación 
turística. Nuestra principal fuente 
de mercado turístico se encuentra 
en Veracruz, Monterrey y Quintana 
Roo”, señaló Mackinlay Grohmann.

El vuelo comercial más solici-
tado al interior del país es el de 
Cancún y Ciudad de México, por 
lo que no requiere intervención 
de los gobiernos para mejorar las 
relaciones turísticas.

Mackinlay Grohmann destacó 
que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno deben trabajar 
en conjunto para que el turismo 
impacte no solo en el norte, sino 
en el sur de la entidad.

“Analizamos los destinos en 
función de su ciclo de vida, sabe-
mos que un destino como Cancún 
que en algún momento tuvo 44 mil 
habitaciones, y con esa moratoria 

para prolongar su ciclo de vida 
tuvo que ampliarse hacia el sur, y 
ahora tienen 104 mil habitaciones 
de hotel, que es una cifra sensacio-
nal”, expresó. 

Por lo anterior consideró impor-
tante continuar con una amplia-
ción hacia el sur de Quintana Roo 
para que se consolide plenamente 
como destino turístico. 

“El turismo crece a nivel inter-
nacional, más que la economía 
internacional; a nivel nacional, más 
que la economía nacional, y a nivel 
local, tanto en Quintana Roo como 
en la CDMX, el turismo crece más 
que la economía promedio”.

Respecto al tema de inseguri-
dad, dijo que este no es un tema 
decisivo para que los visitantes no 
visiten la entidad.

Por otra parte, detalló que gra-
cias al éxito de la película “Roma”, 
tras el sismo de 2017, la colonia ha 
vuelto a levantarse con un mayor 
flujo de paseantes. 

“Definitivamente hay más visi-
tas, hay gente que se estaciona en 
la calle de Tepeji, donde se filmó 
la película”, celebró el funcionario. 

Precisó que esto ha propiciado 
buena derrama económica para 
los comercios de la Colonia Roma, 
así como recorridos guiados, y en 
breve estarían dando a conocer las 
cifras de visitantes.

Atraen Cancún y Playa
a los turistas capitalinos

 ❙ Tanto Playa del Carmen como Cancún aparecen entre los destinos 
más visitados por turistas de la Ciudad de México.
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Carecían de agua, sanitarios y electricidad

Suspenden 
‘food parks’
La Cofepris entregó 
observaciones para 
evitar multas 
o clausuras

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (Copepris) 
suspendió la operación de esta-
blecimientos que funcionaban 
sin toma de agua, sanitarios 
ni electricidad en la capital del 
estado.

Miguel Pino Murillo, titular 
de la dependencia en la enti-
dad, informó que durante una 
visita de verificación al interior 
de las “food park”, se realizaron 
también recomendaciones para 
evitar sanciones o clausuras.

Entre las inconsistencias 
que detectaron fue la carencia 
de tomas de agua potable para 
lavar alimentos y utensilios, 
inexistencia de sanitarios y falta 
de energía eléctrica para refrige-
rar alimentos.

El funcionario descartó que 
se aplicaran sanciones o clausu-
ras a los negocios  debido a que 
se trató de la primera visita de 
verificación, aunque instruyó a 
los responsables para que acaten 
y cumplan las observaciones que 
se traduzcan en brindar un mejor 
servicio a la población.

Informó que durante la 
visita de inspección algu-
nos propietarios optaron por 
cerrar los negocios para evitar 
enfrentar el cumplimiento de 
las disposiciones normativas, 
como instalar una conexión de 
agua potable para lavar frutas, 
verduras y utensilios.

“Hay food parks que tenían 
alrededor de 10 o 12 negocios, 
actualmente tienen seis o siete. 
Hay muchos que decidieron 
cerrar y ya no estar laborando”, 
comentó. 

Los verificadores constata-
ron que algunos locales usaban 

agua que extraían de pozos para 
enjuagar alimentos y al mismo 
tiempo, limpiar los trastes de 
cocina.

Pino Murillo informó que se 
aplicaron suspensiones tempo-
rales del cierre de actividades de 
hasta tres días, con el propósito 
de que los responsable subsanen 
la falta de una toma de agua 
potable.

Recordó que la responsabi-
lidad de propietarios y arren-
datarios es brindar una buena 
higiene en la manipulación de 
sus productos que se traduzca 
en un mejor servicio. 

Otras de las irregularidades 
detectadas tuvieron que ver 
la con la falta de inscripción al 
registro federal de contribuyen-
tes y la carencia de documen-
tos que les autoricen operar 
comercialmente.

“Ahorita estamos con el tema 
de tramitología, ya que mucho no 
estaban dados de alta ni conta-
ban con documentación oficial”, 
enfatizó.

En Chetumal y Cancún 
existen cuatro food parks, dos 
en Playa del Carmen y otra en 
Tulum, cuya actividad es de 
reciente creación en el estado. 

 ❙ La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
realizó una primera visita de inspección a los parques de comida, 
de reciente creación en la entidad.
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Reabren 
locales de 
mercados 
públicos

 ❙Autoridades municipales lograron reabrir 40 de 127 locales que 
permanecían cerrados en cinco mercados de la capital del estado.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De 127 loca-
les cerrados en cinco mercados 
municipales, 40 se encuentran 
funcionando y los restantes están 
en proceso de  recuperación.

Alfredo Álvarez Muñoz, coor-
dinador de Mercados Municipa-
les, informó que tras extender 
invitaciones a locatarios logra-
ron que reabrieran los comer-
cios, en vez de utilizarse como 
bodegas.

Explicó que los comerciantes 
comprendieron que la falta de 
actividad impacta de manera 
negativa en la imagen de los 
centros de abasto en la capital 
del estado. 

A la par, destacó que autori-
dades municipales promueven 
la conservación de los inmuebles 

mediante trabajos de manteni-
miento y la rehabilitación de 
espacios para impulsar la acti-
vidad comercial.

 “Conforme fluyen los recur-
sos y con el apoyo de locatarios 
y administradores hemos aten-
dido y resuelto problemas de 
alumbrado, pintura, electrici-
dad y desazolve de pozos, entre 
otros”.

Álvarez Muñoz comentó que 

las autoridades municipales rea-
lizan actividades permanentes 
para impulsar los negocios y las 
marcas locales. 

“En colaboración con loca-
tarios y administradores de los 
mercados, realizamos diversas 
actividades como bazares, 
muestras gastronómicas y 
eventos culturales. La finalidad 
es atraer a más consumidores”, 
concluyó.
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RATIFICAN CONSEJOS DISTRITALES
El Tribunal Electoral de Quintana Roo ratificó la integración de los consejos 
distritales que organizarán la elección de diputados locales, el 2 de junio 
próximo. El Pleno determinó que se cumplió la normatividad, en requisitos y 
evaluaciones de funcionarios.
Lo anterior, luego que el consejo general del Instituto Electoral aprobó la 
conformación de los 15 consejos distritales, el 9 de febrero pasado, ante la 
impugnación de Morena, en 13 de ellos, por favorecer supuestamente a ciu-
dadanos vinculados al gobierno estatal.
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Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Nace en Oaxaca 
en 1882 José 
Vasconcelos, 
abogado, político  
y escritor, fundador 
de la SEP, desde 
donde impulsó la 
educación y cultura.
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Video de LibRe aCCeSo

Las dos economías 
más grandes del  
mundo libran una 
guerra comercial que 
puede derivar en me-
nor consumo y afecta-
ciones a prácticamen-
te todos los países.
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¿Clásico a la vista?
América destrozó anoche  
a los Tuzos del Pachuca  
5-2 para avanzar a Cuartos 
de Final de la Copa MX  
donde se mediría  
con las Chivas, si el 
Guadalajara echa  
hoy al Atlético  
San Luis.

Cambian reglas de juego

Desafían
nuevos
sindicatos

Transa Infonavit de Murat con créditos de directivos

Impone Sedatu contrato a Rector

Indagan a Universidad
por lavado de 150 mdd

Oootra de 
hospitales
Tras un apagón y 
fallas en la planta 
de emergencia, 
médicos de un 
hospital público 
de Tabasco usaron 
la luz de un celular 
para realizar una 
cirugía. 

z Napoleón Gómez Urrutia.

Fracturan a viejas 
organizaciones, 
radicalizan grupos, 
exigen aumentos...

VeRónica Gascón  

y aReLy sánchez

La formación de nuevas cen-
trales sindicales desafían la 
vida laboral del País.

La principal es la Con-
federación Internacional de 
Trabajadores, encabezada por 
el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, con 10 federaciones 
y más de 150 sindicatos, cuyo 
peso se ha visto en huelgas de 
maquiladoras y siderúrgicas 
en Matamoros.

Otra es la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CA-
TEM), dirigida por Pedro 
Haces, que junto con la cen-
tral de Napo amenazan a las 
viejas CTM y CROC que por 
décadas dominaron la vida 
sindical mexicana.

Además, la presión de es-
tos nuevos grupos ha provo-
cado que dentro de la CTM 
o de la misma CROC algu-
nos líderes radicalicen sus
demandas.

Ayer, durante el foro so-
bre la reforma laboral reali-
zado en la Cámara de Dipu-
tados, Isaías González, líder 
de la CROC, una central tra-
dicionalmente pasiva, anun-
ció que el 5 de marzo esta-
llará la huelga en 80 tiendas 
Wal-Mart de diez Estados del 
País, en demanda de 20 por 
ciento al salario y la aplica-
ción, por primera vez, de un 
bono de 4 por ciento sobre 
las ventas realizadas por los 
trabajadores.

La detonación de cam-
bios en la vida de los gremios 
viene de la ratificación del 
convenio 98 de la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo, y de homologar compro-
misos con otros países dentro 
del Tratado Integral y Pro-
gresista de Asociación Trans-
pacífico y el Tratado con Es-
tados Unidos y Canadá.

Además, en la inminen-
te aprobación de una refor-
ma laboral que favorece a los 
sindicatos.

La secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, resaltó 
ayer que el elemento más im-
portante de la reforma es el 
rescate de la negociación co-
lectiva, a través de procesos 
libres y democráticos, para 
que los trabajadores puedan 
decidir, a través del voto libre 
y secreto, quiénes son sus di-
rigentes.

También que se consul-
te a los trabajadores antes de 
firmar contratos colectivos. 

“Estamos en un cambio 
de régimen, ya no será a la 
vieja usanza”, advirtió la le-
gisladora de Morena, Dolo-
res Padierna.

“Son las nuevas reglas del 
juego. Es una consecuencia 
natural del nuevo marco ju-
rídico tanto internacional 
como nacional. Ese marco, 
sumado a la nueva realidad 
política del País, hacen que 
surjan nuevas asociaciones y 
tendrá que darse una moder-
nización del sistema tradicio-
nal sindical”, opinó el aboga-
do laboral Oscar de la Vega.

“Los sindicatos tendrán 
que reinventarse y las em-
presas tendrán que mejorar 
los salarios con base en la ne-
gociación colectiva”, agregó. 

Germán de la Garza, abo-
gado laboral, apuntó que en 
el sector empresarial exis-
te incertidumbre porque no 
saben lo que implica la crea-
ción de una Confederación 
como la de Napoleón Gómez 
Urrutia.

abeL baRaJas

Juan de Dios Nochebuena, ex 
Rector de la Universidad Po-
litécnica Francisco I. Madero, 
de Hidalgo, aseguró que nun-
ca conoció ni se reunió con 
funcionarios de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) 
con quienes presuntamente 
desvió más de 185 millones 
de pesos.

En el testimonio que rin-
dió el 28 de diciembre ante 
un Juez de Control –a cuyo 
audio REFORMA tuvo acce-
so– aseguró que los conve-
nios no fueron suscritos en la 
Ciudad de México, sino que 
la Sedatu se los mandó firma-
dos a su oficina en Hidalgo.

El ex Rector afirmó que 

nunca se reunió con Enrique 
González Tiburcio, ex sub-
secretario de la Sedatu, para 
firmar el convenio general, ni 
con Armando Saldaña Flores, 
ex director general de Orde-
namiento Territorial y Aten-
ción a Zonas de Riesgo de la 
dependencia, para suscribir 
el convenio específico.

Ambos ex funcionarios 
han denunciado que ellos 
nunca suscribieron esos con-
venios y que sus firmas fue-
ron falsificadas.

En su declaración, No-
chebuena explicó: “A mi ofi-
cina llegó el documento, de-
cía que estaba firmado en la 
Ciudad de México, pero fue 
firmado en mi oficina, don-
de ya venía la firma de las 
personas.

“En el caso del documen-
to general, el convenio gene-
ral, venía firmado por el sub-
secretario Enrique González 
Tiburcio, a quien yo perso-
nalmente no conocí y de ello 
se desprende el convenio es-
pecífico y su primer anexo de 
ejecución, en donde venía la 
firma de Armando Saldaña 
Flores, a quien tampoco co-
nocí y no conozco hasta el 
momento”.

REFORMA publicó el 
jueves de la semana pasada 
que la falsificación de firmas 
de funcionarios de la Sedatu, 
entre ellos las de González 
y Saldaña, habrían permiti-
do desviar en 2016 unos 600 
millones de pesos en conve-
nios con universidades, como 
parte de la estafa en Sedatu.

RaúL OLmOs / especiaL mcci

Dos directivos de Infonavit 
aprovecharon un programa 
del instituto para obtener 
créditos millonarios y com-
prar inmuebles en zonas re-
sidenciales, según documen-
tos obtenidos por Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

En octubre de 2015 el en-
tonces director del Infonavit, 
Alejandro Murat, implemen-

tó el programa Empleavit, ba-
jo el cual ofreció condiciones 
extraordinarias de financia-
miento para los empleados.

Un trabajador del Insti-
tuto podía obtener un crédi-
to equivalente a 41.2 meses de 
su sueldo con una tasa anual 
de 4 por ciento, pagadero a 
20 años y sin intereses mora-
torios. Un financiamiento que 
no existe en el mercado y cu-
yo costo está muy lejos del 12 
por ciento anual que cobran 

a los trabajadores cotizantes.
Dos directivos de alto ni-

vel aprovecharon el progra-
ma y cancelaron sus crédi-
tos bancarios trasladando la 
deuda al Instituto.

El actual director empre-
sarial del Infonavit, Sebastián 
Bernabé Fernández Cortina, 
obtuvo en diciembre de 2015 
un crédito con HSBC por 5 
millones 204 mil 307 pesos 
para comprar una residencia 
de 22 millones de pesos en la 

Alcaldía Álvaro Obregón.
El 22 de diciembre abrió 

su crédito con Infonavit con 
las condiciones del progra-
ma y canceló su adeudo con 
HSBC.

Lo mismo hizo José Ma-
nuel Pelayo Cárdenas, direc-
tor general de Riesgos del In-
fonavit, que trasladó al insti-
tuto una deuda bancaria por 
8 millones 500 mil pesos, que 
usó para una casa en Cua-
jimalpa.

RefORma / staff

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda abrió una 
investigación contra una uni-
versidad estatal por posible 
lavado de dinero, al detectar 
que recibió una transferencia 
de 150 millones de dólares de 
cuentas Suizas.

En un comunicado, el or-
ganismo a cargo de Santiago 
Nieto, informó que el 22 de 
febrero de este año, recibió 
un reporte proveniente del 
sistema financiero en el que 
se alertó de movimientos fi-
nancieros inusuales en dife-
rentes cuentas bancarias a 
nombre de dicha universi-
dad estatal.

“El sistema financiero re-
portó la realización de depó-
sitos y transferencias interna-
cionales provenientes de más 
de 22 países: Suiza, España, 
Reino Unido, entre otros. 

“Dentro de los movimien-
tos más relevantes, se detectó 
que el centro educativo reci-
bió alrededor de 150 millones 
de dólares provenientes de 
cuentas bancarias ubicadas 
en Suiza” detalló.

A partir de la denuncia, 
la UIF bloqueó las cuentas 

bancarias de la universidad 
y señaló que incluso está en 
comunicación con una agen-
cia internacional que pidió 
colaborar en el caso.

Ni la UIF ni Hacienda 
revelaron el nombre la uni-
versidad para no afectar el 
debido proceso.

La Universidad Veracru-
zana emitió un comunicado 
negando que se tratara de 
una investigación en su con-
tra, luego de que en redes 
sociales circuló la versión de 
que era la institución bajo 
sospecha.

Muy activo
Algunas de las acciones 
de Santiago Nieto, titular 
de la UIF.

Dic. 14. Presenta dos de-
nuncias ante la PGR por 
desvíos de empresas fan-
tasma vinculados a un ex 
Presidente Municipal por 
$143 millones.
EnEro 17. Bloquea cuen-
tas de 37 empresas ligadas 
a robo de combustible.
31. Bloquea cuentas del 
dueño de Hidrosina.
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Advertencia 
de Krauze
El poder absoluto 
corrompe 
absolutamente, 
alertó el historiador, 
al participar en 
el Oslo Freedom 
Forum, que se 
celebra en México. 
Página 7B
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Insulta a sureños
Luego de elogiar a los habitantes del norte 
del País porque han sabido sobreponerse a 
la adversidad, el Gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, fustigó a los del sur y el 
sureste, a quienes acusó de tener lo que llamó 
“la desgracia de la flojera”.

Marcha en Las LoMas
Alrededor de 200 vecinos del Poniente protestaron ayer en Bosques  
contra la corrupción inmobiliaria. De acuerdo con los inconformes, en la 
zona residencial que comparten Cuajimalpa y Álvaro Obregón hay unidades 
departamentales irregulares, entre ellas la que se edifica en la llamada 
“Colina del Perro”. 

Mantienen 
buena 

estrella
Alejandro G. Iñárritu fue 

nombrado presidente del 
jurado de la edición 72 
del Festival de Cine de 

Cannes, que se llevará a 
cabo del 14 al 25 de mayo.
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¿A lguna vez ha tratado usted, 
amigo lector, de cocinar un 
omelet sin huevos, o de lo-

grar solidificar una palanqueta de nuez 
sin nuez? Está difícil, ¿no? Igual de 
complicado vemos en México el crecer  
el empleo sin que crezca la economía.

Datos recién divulgados del INEGI 
y pronósticos de economistas privados 
nos dicen dos cosas: la economía no cre-
ció hacia el final del 2018 y TAMPOCO 
ha crecido en lo que va del 2019. Si acaso 
recupera ritmo, es posible que México 
rescate un crecimiento del 1.4 por ciento 
del PIB en todo el 2019.

A título personal, y viendo lo que 
se está perfilando, dudamos que esa 
modestísima meta sea alcanzable. ¿Qué 
nos motiva a contemplar esta pesimista 
percepción?

1. El derrumbamiento de la viabi-
lidad de Petróleos Mexicanos tras la 
cancelación de la reforma que le per-
mitía recurrir a la inversión extranjera 
vía asociación o concesión.

2. La creciente agitación laboral en el 
País, misma que llevará a huelgas y paros 
cada día más generalizados, impulsados 
por agitadores profesionales como se di-
ce del papá de la Secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, a quien se suma el 
canadiense Napo y los líderes sindicales 
que paralizaron importantes empresas  
en Tamaulipas.

3. Una fuerte disminución en el 
gasto productivo del Gobierno, tanto 
por la “austeridad” como por el desvío 
de importantes cantidades de recursos 
a los proyectos favoritos del régimen, 
i.e.: Tren Maya, refinería, el Transíst-
mico, Santa Lucía y otros, mismos que 
no generarán FLUJO en el corto plazo  
(y quizá tampoco en el largo).

4. Una evidente y clara falta de en-
tendimiento sobre los fundamentos 
económicos de las sociedades demo-
cráticas abiertas que rigen hoy en el 
mundo, misma que genera la toma de 
decisiones inapropiadas, i.e., el mal lla-
mado “rescate de PEMEX”, que de 
seguro conducirá a otra degradación 
de calificación a su deuda y entonces sí, 
con un pie en la tumba y el otro apoyado 
en senda cáscara de plátano quedará  
la paraestatal a un tris del colapso.

Cuando truene PEMEX arrastrará 
consigo la deuda soberana de México, 
en cuyo caso nuestro País se quedará sin 
agarraderas para estirarse y ponerse a sal-
vo de un cataclísmico evento financiero  
de pronóstico reservado.

5. Los gestos dictatoriales y de in-
tolerancia matutinamente desplegados 
por el Presidente generan desconfianza, 
pues se aproximan más a los de un 
dictador que a los del Mandatario de 
una democracia moderna: la descon-

¿Crecer sin crecer?MENOS MAL que Andrés Manuel López Obrador  
ya le aclaró a Guillermo García Alcocer que no  
hay ninguna persecución en su contra. Ahora  
ya nomás falta que le avise a Irma Sandoval  
y a Santiago Nieto, quienes hicieron del debido 
proceso un indebido circo.

EN LA EMBESTIDA gubernamental contra  
el presidente de la Comisión Reguladora  
de Energía, la titular de la Función Pública  
y el de la Unidad de Inteligencia Financiera 
violaron, para empezar, la presunción de inocencia  
y la obligación de confidencialidad de las 
investigaciones. Además quebraron el secreto  
fiscal al revelar datos de declaraciones de  
impuestos, lo mismo que el secreto bancario. 
¿Imparcialidad y objetividad? ¿Eso con qué  
se come?

POR SI fuera poco se determinó el castigo  
–inhabilitación del funcionario– sin siquiera  
procesarlo. Y por acusar públicamente sin  
pruebas, tanto Sandoval como Nieto podrían  
ser acusados de difamación y daño moral.  
Pero bueno, ya dijo el dedito presidencial  
que no hay persecución contra García Alcocer.

• • •
EX FUNCIONARIOS del gobierno de Enrique  
Peña siguen encontrando refugio en el Consejo  
de la Judicatura Federal, que preside el ministro 
Arturo Zaldívar. Primero fue Arely Gómez,  
ex titular de PGR y de la SFP y ex senadora  
por el PRI. Y ahora se integró Alejandro Ríos  
Camarena como secretario ejecutivo de 
Administración. De 2013 a 2016, fue responsable  
de compras en el SAT y luego Aristóteles Núñez  
lo puso a cargo de la Unidad de Estrategias  
de Negociación, hasta final de sexenio. 

• • •
LO DIJO sin decirlo: el gobierno de Andrés  
Manuel López Obrador tiene el ojo sobre  
el “legado” de Gerardo Ruiz Esparza en la SCT. 
El anuncio de que le darán prioridad al tren de 
Guadalajara porque el interurbano Toluca- 
México va para laaargo, dejó a varios ex funcionarios 
inquietos pues es claro que la nueva administración 
no está muy contenta con la herencia de obras 
inconclusas que recibió.

• • •
¿QUÉ PASARÍA si la Comisión de Arbitraje  
decidiera que el Cruz Azul es el nuevo campeón  
del futbol mexicano no porque haya ganado,  
sino porque se lo merece por haber aguantado  
tantos años de tristezas? Bueno, pues igual  
de ridícula es la propuesta del magistrado  
electoral Felipe de la Mata para devolverle  
–pasando por encima de la ley– el registro  
al PES que no alcanzó la votación mínima.  
Está bien que Encuentro Social es un partido 
evangélico, pero esas resucitadas... ¡ni Lázaro!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

fianza es anatema para la inversión y el  
crecimiento económico.

Entonces, con crecimiento del PIB 
entre el “0” y el “1” por ciento –si bien 
nos va– habrá en México MÁS POBRE-
ZA, MENOS EMPLEOS, disminuida 
prosperidad y bienestar para sus ciuda-
danos. Siendo más afectados, como suele 
suceder, los segmentos más vulnerables 
de la sociedad: nuestros conciudadanos 
que viven en la miseria careciendo de 
todo, techo, educación, salud, alimenta-
ción, vestido y todo aquello que resulta 
necesario para poder vivir por encima  
de los mínimos de subsistencia.

Será un tremendo golpe para este 
segmento de nuestra población, pues 
en teoría era el que más esperanzas 
abrigaba de que el nuevo Gobierno le 
sería amigable y coadyuvaría a salvar 
su precaria subsistencia. Tristemente 
en temas de economía y generación de 
la prosperidad las buenas intenciones  
no cuentan, y tampoco la ayuda pater-

nalista del Estado. No se trata de darle 
a esta gente un pescado, sino de ense-
ñarle a pescar. No son las dádivas gu-
bernamentales las que solucionarán sus 
problemas, sino el acceso que tengan  
a un SALARIO DIGNO.

Es decir, se necesita forzosamente la 
CREACIÓN sostenida de empleos: re-
quiere México, con carácter de urgente, 
crecer la economía y elevar el nivel de vida  
de sus ciudadanos. 

Esto no se logra con crecimientos 
mediocres, y elevar las tasas de creci-
miento resulta difícil de lograr, por no 
decir imposible, con HUELGAS, paros, 
bloqueos, división social, desprecio a 
quienes generan los empleos y una 
actitud displicente y arrogante hacia 
quienes sostienen en sus manos los 
hilos de la bolsa del dinero (inversión) 
sin la cual no podremos lograr absolu-
tamente nada –mucho menos crecer– 
en materia económica, nos guste o no  
nos guste.

Requiere México, con carácter de urgente, hacer crecer  
la economía y elevar el nivel de vida de sus ciudadanos.

MANUEL  
J. JáUREGUI
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El respaldo de la resistencia
E sa unanimidad de 127 votos en 

el Senado de la República –faltó 
una sola senadora–, en un marco 

en que menudean las acusaciones de 
autoritarismo sobre la nueva fuerza do-
minante en el país, esa unanimidad debe 
ser valorada, encomiada y puesta como 
ejemplo de un ejercicio de democracia 
genuina, esa que en México apenas está 
rebasando el ámbito aspiracional.

Artífice de esa unanimidad es un 
político para mí inconfiable por sus 
antecedentes que incluyen maletas con 
dinero sospechoso y por su actualidad 
que posee una atmósfera caciquil en 
Zacatecas, donde parientes y aliados 
políticos suyos controlan importantes 
puestos públicos. Sin embargo, la labor 
negociadora de Ricardo Monreal brilló 
con intensidad en esta coyuntura. Y por 
supuesto, halló voluntades semejantes 
entre sus copartidarios, destacadamente 
en el presidente del Senado, Martí Ba-
tres, y entre los opositores como los Mi-
gueles Osorio Chong y Mancera. Dicho 
sea esto, sin dejar de reconocer la valio-

sa aportación de la sociedad civil (no 
muy querida por AMLO, pero necesaria 
y útil), en particular las organizaciones 
nucleadas en #SeguridadSinGuerra.

En ese episodio que ya está en los 
anales legislativos, los senadores dieron 
una muestra palmaria de lo que suele de-
cirse más con tintes retóricos que factua- 
les: las minorías también gobiernan. Por 
lo general, el acuerdo legítimo suele dar 
mejores resultados que las imposiciones, 
mayoriteos y el quid pro quo inconfesable. 
 Cierto que la Guardia Nacional es 
una riesgosa apuesta para el gobierno. 
Cierto que se precisa no bajar la guar-
dia y cuidar que las leyes secundarias 
estén a tono con la reforma constitu-
cional. Cierto que tendremos a militares 
actuando como policías (si bien con 
entrenamiento civil, particularmente 
en derechos humanos) y ello conlleva 
riesgos para la sociedad. 

Todo ello es cierto, pero cierto es 
también que, en menos de tres meses de 
ejercicio del poder, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha sacudido al país y, con 

sus exigencias de templanza y su ejem-
plo de rectitud personal, está creando 
una tendencia a la austeridad y al mane-
jo limpio de fondos públicos que ya hacía 
falta en México, inmerso –sin hipérbole– 
en un mar de corrupción cuya marea 
encrespada parece –parece– tener co-
mo destino el reflujo. Habrá que ver  
si la pleamar se consuma.

Mientras muchos celebraban la 
unanimidad senatorial, saltó a la pales-
tra –en una de las frecuentes primicias 
de Reforma– la conformación de un 
frente para hacerle contrapeso al go-
bierno y a la potente Presidencia de 
AMLO, de creciente popularidad. Hay 
quienes ven en este frente plural la 
reproducción del que apoyó a Ricardo 
Anaya en 2018, e incluso como tempra-
na plataforma para una eventual can-
didatura presidencial de Javier Corral 
Jurado, el gobernador de Chihuahua 
que desde tiempo atrás libra una batalla 
político-jurídica para que la impunidad 
no acompañe al ex gobernador César 
Duarte y quien, además, ha puesto en 

evidencia el financiamiento ilegal a las 
campañas del PRI en varios estados. 

Ambas cosas son válidas, si bien es 
deseable que los trabajos del frente se 
orienten al diálogo y al planteamiento 
de opciones, sin anticipar tiempos. Se 
precisa trabajar genuinamente por el 
país, lo cual supone discrepar, sí, pero 
también coincidir. Y no olvidar lo que 
Fernando Belaunzarán ha advertido: 
“el déficit de credibilidad que tienen los 
partidos que acaban de ser castigados  
en las urnas” (Excélsior, 25/02/19).

El Presidente atribuyó a la desespe-
ración la génesis de ese frente, pero reco-
noció su derecho a agruparse, aunque le 
sugirió no hacer el ridículo. Comoquiera, 
debe ser bienvenido el grupo en el que 
militan figuras públicas estimables como 
Tagle, Pastor, Figueroa, Díez, De Swaan, 
Cárdenas, Basave y Álvarez-I (citados 
en orden alfabético inverso). Debe ser 
bienvenido no sólo por los opositores 
al gobierno, sino incluso por el propio 
Presidente, quien convendría que viera 
en las oposiciones (legislativas, partida-
rias, sociales...) la corporeización de la 
frase originada en tiempos napoleónicos, 
como lo escribió recientemente Rogelio 
Muñiz Toledo (https://bit.ly/2Ex1369): 
Lo que resiste apoya.

Popularizada en los setenta por 
Jesús Reyes Heroles, la frase es mu-
cho más que una frase. Es síntesis de 
la utilidad de los contrapesos. Hallar 
respaldo en las resistencias es posible  
y enriquecedor. Y un estadista lo sabe.

EdUARdO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Convendría que AMLO viera en oposiciones  
y contrapesos la corporeización de la frase  
de tiempos napoleónicos: Lo que resiste 
apoya.
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Matan en Chihuahua a mando policiaco
Óscar Uscanga

Dos policías municipales, en-
tre ellos el titular de Seguri-
dad Pública de Cuauhtémoc, 
fueron asesinados ayer a ba-
lazos en Chihuahua, confir-
mó el Gobierno estatal.

A las 13:00 horas fueron 
atacados en las calles 120 y 
Silvestre Terrazas el escolta 
Leobardo Alejandro López 
Rivera, y el director de Se-
guridad Pública municipal, 

Efrén Peñaflores Rodríguez.
“En un vehículo viajaba 

un mando de la policía mu-
nicipal acompañado de otra 
persona, se dirigían de Cuau-
htémoc a Chihuahua, y ya 
cuando están entrando a la 
ciudad es cuando se les cierra 
un vehículo, de ahí desciende 
una persona y les dispara en 
varias ocasiones”, dijo el Fis-
cal César Augusto Peniche.

De acuerdo con  informa-
ción oficial, dentro de la ca-

mioneta pick up blanca mu-
rió el agente López Rivera, 
mientras que el mando Pe-
ñaflores falleció camino a un 
hospital de la región.

“Inmediatamente des-
pués del ataque, se activó la 
movilización de elementos de 
la Comisión Estatal de Segu-
ridad y de la Agencia Estatal 
de Investigación, en coordi-
nación con policías munici-
pales de la ciudad de Chi-
huahua, que acordonaron la 

escena del crimen y además, 
se implementó un operativo 
por tierra-aire para localizar 
el vehículo tripulado por los 
agresores”, se añadió en el 
reporte.

Como parte del opera-
tivo también se desplazaron 
unidades hacia el interior de 
la capital, así como en los 
tramos carreteros de Chi-
huahua-Santa Isabel-Cuau-
htémoc y Chihuahua, y la vía 
corta a Parral.

z La camioneta en la que viajaba el titular de Seguridad Pública 
de Cuauhtémoc fue atacada con armas de fuego.
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La pesadilla de los menores 
migrantes no acompañados 
no sólo se queda en la trave-
sía de llegar a la frontera sur 
de Estados Unidos.

El Departamento de Sa-
lud (HHS, en inglés) reveló 
que se han denunciado mi-
les de casos por abuso sexual 
contra estos niños bajo cus-
todia del Gobierno.

De acuerdo con docu-
mentos citados por el sitio 
Axios, desde octubre de 2014 
hasta julio de 2018, la Ofi-
cina de Reasentamiento de 
Refugiados recibió 4 mil 556 
quejas y el Departamento de 

Justicia mil 303, éstas inclu-
yen 178 denuncias por abuso 
sexual por parte de personal 
adulto.

Las denuncias contra 
miembros del equipo del De-
partamento de Salud inclu-
yen desde rumores de abusos 
y grabación de videos por-
nográficos y hasta tocar los 
genitales de los menores por 
la fuerza.

Los datos revelan que al 
menos 851 casos habrían si-
do cometidas por otro me-
nor; 254 por un desconocido; 
178 por un adulto del centro 
migratorio y 19 por un adul-
to que no era miembro del 
centro.

Revelan abusos a miles de niños migrantes
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cámara 
baja de Estados Unidos –de 
mayoría demócrata– aprobó 
ayer una resolución contra la 
declaración de emergencia 
nacional firmada por el Pre-
sidente Donald Trump para 
redirigir fondos para la cons-
trucción de un muro en la 
frontera con México.

La iniciativa, avalada por 
245 votos a favor y 182 en 
contra, será sometida ahora a 
consideración del Senado –de 
mayoría republicana–.

   “No le daremos a nin-
gún Presidente, demócrata 
o republicano, un cheque en 
blanco para destruir la Cons-
titución de EU”, afirmó la pre-
sidenta de la Cámara de baja, 
Nancy Pelosi.

Rechaza emergencia Cámara baja
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‘DIRÉ LA VERDAD’, 
ADVIERTE COHEN 
POR AUDIENCIA
WASHINGTON. El ex abo-
gado personal de Donald 
Trump, Michael Cohen, tes-
tificará hoy en el Congreso 
y se espera que allí ofrezca 
serias denuncias de menti-
ras, trampas y racismo por 
parte del ahora Presidente. 
El litigante dijo que valo-
raba la oportunidad de 

“aclarar la situación y decir 
la verdad”. STAFF

Ablanda Trump
exigencias a Kim

Inicia hoy en Vietnam segunda cumbre con norcoreano

Dudan de que pueda 
lograr el desarme
de Pyongyang 
y ceda por poco
REFORMA / STAFF 

HANOI.- Cuando prometió 
“resolver” el problema de Co-
rea del Norte justo antes de 
su toma de posesión hace dos 
años, Donald Trump dejó en 
claro que quería eliminar su 
arsenal nuclear.

Pero en vísperas de una 
segunda reunión con Kim 
Jong-un, el Presidente esta-
dounidense parece estar pre-
parado para aceptar mucho 
menos... de momento.

“No quiero apresurar a na-
die”, indicó el fin de sema-
na, de acuerdo con The New 
York Times.

“Mientras no haya prue-
bas, estamos contentos”, 
agregó, señalando la sus-
pensión de pruebas nuclea-
res y de misiles por parte de  
Pyongyang.

Incluso para algunos de 
los asistentes de Seguridad 
nacional de Trump, eso so-
nó como un retiro significa-
tivo de sus demandas en un 
momento crítico.

Cuando aterrizó en Ha-
noi, Vietnam, ayer, el Pre-
sidente parecía decidido a 
cambiar la relación de Esta-
dos Unidos con una nación 
que ha sido un adversario 
amargo y brutal durante casi 
70 años, y dispuesto a modi-
ficar los objetivos de su Go-
bierno para hacerlo, del in-
mediato desmantelamiento 

z Trump llegó ayer a la capital vietnamita para reunirse cara a cara por segunda vez con Kim.

del arsenal nuclear del Nor-
te a los límites de su tamaño 
y alcance.

No está claro si los dos 
hombres lograrán avances en 
los temas que han estado so-
bre la mesa: una congelación 
de la producción nuclear, un 
acuerdo de paz destinado a 
poner fin formalmente a la 
Guerra de Corea, o un ca-
lendario para el desarme de 
Pyongyang.

Pero eligieron Vietnam 
por razones obvias: es un 
símbolo bullicioso de cómo 
un país que una vez luchó 
contra Estados Unidos puede 
convertirse en una economía 
en rápido crecimiento, inclu-
so mientras retiene una gran 
dosis de Gobierno autoritario.

Lo que está por verse 
cuando se reúna hoy con 
Kim por segunda vez en un 
año es si Trump está dispues-
to a aceptar un trato más dé-
bil con Corea del Norte.

Pyongyang cuenta con 
un arsenal de hasta 30 armas 
nucleares, así como misiles 
que pueden llegar a Estados 
Unidos.

Su dedicación a ese pro-
yecto es tan intensa que in-
cluso el director de Inteligen-
cia Nacional estadounidense, 
Dan Coats, le dijo el mes pa-
sado al republicano que era 
improbable que Norcorea re-
nuncie por completo a sus ar-
mas porque es un asunto crí-
tico para la supervivencia del 
régimen, palabras que enoja-
ron al Mandatario.

Las encuestas muestran 
una caída de la confianza 
pública en Corea del Sur de 
que el Norte realmente en-
tregue su arsenal. Y existe la 
preocupación de que Trump 
carezca de la paciencia y la 
atención necesarias para una 
negociación larga y complica-
da que seguramente incluya 
contratiempos.
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LONDRES.- Se trataba de es-
coger el peor de dos males.

Theresa May decidió re-
nunciar a su principal arma 
negociadora frente al euro-
grupo: la inevitabilidad de un 
Brexit sin acuerdo llegado el 
29 de marzo para sortear una 
crisis de Gobierno que habría 
acabado con cualquier resto 
de su autoridad, según El País.

La Primera Ministra 
anunció ayer en la Cámara 
de los Comunes que, si su 
plan de salida de la UE vuelve 
a ser rechazado el próximo 
12 de marzo, está dispuesta a 
solicitar a Bruselas una pró-
rroga de la fecha de divorcio.

Ésto es lo que técnica-
mente se denomina una ex-
tensión del artículo 50 del 
Tratado de Roma, la cláusula 
que activó Reino Unido para 
comenzar el proceso de des-
enganche de las instituciones 
comunitarias.

“Si el Gobierno no logra 
respaldo a su plan el próxi-
mo 12 de marzo, presentare-
mos al día siguiente una nue-
va moción preguntando a los 
diputados si están dispuestos 
a salir de la UE sin un acuer-
do. Si rechazan esta posibili-
dad, presentaremos el día 14 
una nueva moción para pre-
guntar a la Cámara si debe-
mos solicitar una extensión 
breve y limitada del artículo 
50”, señaló May.

La Primera Ministra no 
disimuló su contrariedad an-

Cede May: abre puerta
a prórroga del Brexit

Alertan  
de catástrofe
La economía británica se 
iría en picada si no hay un 
acuerdo del Brexit.

9%
se reduciría la 

economía de GB en los 
próximos 15 años.

10.5%
retrocedería el noreste 

de GB, la zona más 
afectada.

Fuente: Gobierno británico

z Theresa May acatará lo que decida el Parlamento británico si 
su plan del Brexit vuelve a ser rechazado.

te una decisión forzada por 
las circunstancias que revien-
ta la estrategia del Gobierno.

May dejó claro que no 
está de acuerdo con la posi-
ble extensión del artículo 50 
y advirtió a los diputados de 
que cualquier prórroga que 
fuera más allá de finales de 
junio obligaría a Reino Unido 
a participar en las elecciones 
europeas.

“¿Qué tipo de mensaje es-
taríamos enviando a los vo-
tantes?”, se preguntó.

Con esta decisión, la Pre-
mier británica acabó por co-
locarse a favor del viento en 
un nuevo intento por ganar 
tiempo.

ENTIERRA  
A DECENAS 
DESLAVE DE MINA

YAKARTA. Al menos 60 
personas quedaron ayer 
enterradas bajo un des-
lave en una mina de oro 
que operaba sin licencia 
en la provincia indonesia 
de Célebes. Hasta anoche 
se reportó un muerto y 13 
heridos. STAFF

...Y ESCOLARES DEBEN COREAR SU LEMA
RÍO DE JANEIRO. Los niños escolares brasileños deberán cantar el 
himno nacional y enunciar una declaración que incluye el lema de 
campaña “Brasil sobre todo, Dios sobre todos” del Presidente Jair 
Bolsonaro, anunció ayer el Ministerio de Educación. STAFF

CITAN A DECLARAR POR SEPARACIONES
WASHINGTON. El Comité de Supervisión de la Cámara de 
Representantes citó ayer a declarar a tres altos mandos del Gobierno 
de Trump por la política de “tolerancia cero” implementada el año 
pasado, que causó miles de separaciones familiares de inmigrantes en 
la frontera. STAFFP
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REIVINDICA 
BOLSONARO A 
DICTADOR PARAGUAYO
ASUNCIÓN. El brasileño Jair 
Bolsonaro (der.) rindió homenaje 
ayer al ex dictador paraguayo 
Alfredo Stroessner en un acto junto 
a su homólogo paraguayo Mario 
Abdo en la hidroeléctrica que 
ambos países comparten sobre el 
río Paraná, proyecto que se debió a 

“un hombre de visión”. STAFF
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Ambos países también 
están llevando a cabo nego-
ciaciones sobre la posibilidad 
de abrir oficinas de enlace, 
un paso hacia las relaciones 
diplomáticas formales. Pero 
no está claro en qué insistirá 
el estadounidense a cambio.

Ofensiva
El ataque tuvo lugar en la localidad de Balakot 
en torno de las 03:30 hora local.
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BOMBAY.- La tensión entre In-
dia y Pakistán, dos potencias 
nucleares, escaló ayer a niveles 
de hace cuatro décadas.

El Gobierno indio recono-
ció que cazas Mirage 2000 de 
su fuerza aérea penetraron en 
el país vecino para bombar-
dear campos de entrenamiento 
del grupo Jaish-e-Mohammad 

(JeM), que ha asumido la au-
toría del atentado que el 14 de 
febrero mató a 44 soldados 
indios en Cachemira.

Es la primera incursión aé-
rea en territorio paquistaní des-
de la guerra de 1971. 

Mientras India indicó que 
en la incursión fueron abatidos 
unos 300 terroristas, Pakistán 
quitó importancia a la opera-
ción y dijo que se efectuó en 

una zona despoblada y que no 
hubo daños ni víctimas.

“Es su turno. Esperen y pre-
párense para nuestra sorpresa”, 
amenazó, sin embargo, el por-
tavoz del Ejército paquistaní, el 
general Asif Ghafoor.

“Pakistán se reserva el de-
recho a una respuesta razo-
nable y a su defensa propia”, 
señaló el Ministro de Exteriores, 
Shah Mehmood Qureshi.

ESCALA TENSIÓN ENTRE INDIA Y PAKISTÁN

IS
P
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La oficina de Ted Deutch, 
representante del Departa-
mento de Salud, señaló que 
los documentos incluyen la 

respuesta a una solicitud del 
Comité Judicial de la Cámara 
de Representantes solicitada 
en enero.

REELIGEN A PRESIDENTE DE NIGERIA

ABUYA. El Presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari,  fue 
reelegido para un nuevo mandato de cuatro años tras los co-
micios del pasado sábado, mientras la Oposición denunció un 
fraude masivo y pidió interrumpir la divulgación de los resulta-
dos. STAFF
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China 636.8 mil  millones  55%
Estados Unidos 504.5 mil millones 88%
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Japón 81.6 mil millones 93%
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Italia 15.6 mil millones 92%
Países Bajos 14.0 mil millones 96%
Chile 5.8 mil millones 78%
Argentina 4.2 mil millones 93%
Colombia 4 mil millones 63%
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Ventas 
por comercio 
electrónico 
México se ha conver-
tido en uno de los países 
que más ventas tiene a 
través del comercio elec-
trónico, incluso superando 
a países europeos donde 
la penetración de internet 
es mayor a la nacional. 
(Ventas en miles
de millones dólares)

Fuente: Índice Mundial
de Comercio Electrónico de Linio 

Libra aiCM 
MuLta 
MiLLonaria
La multa por más de mil 
millones de pesos im-
puesta al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad 
de México (AICM) por 
parte de la Cofece, fue 
revocada. La sanción fue 
por permitir prácticas mo-
nopólicas en el servicio 
de taxis.
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Representan importaciones 15% del consumo nacional

Pican EU y Brasil
a pollo mexicano
Pierde industria 
250 millones de aves
y 7 mil empleos 
en 10 años
Charlene Domínguez

Las importaciones de carne 
de pollo de Estados Unidos 
y Brasil están desplazando la 
producción nacional. 

En los últimos 10 años, 
la entrada de carne de pollo 
se ha más que duplicado, al 
pasar de 204 mil 167 tone-
ladas en 2008 a 517 mil 279 
toneladas en 2018, un incre-
mento de 150 por ciento y re-
presenta el 15 por ciento del 
consumo total, denunció la 
Unión Nacional de Aviculto-
res (UNA)

Hace una década, más de 
98 por ciento de la carne de 
pollo importada provenía de 
Estados Unidos, pero a par-
tir de 2013, Brasil aumento 
su participación, la cual pasó 
de 5 a 17 por ciento en 2018.

Gran parte de este avan-
ce, se debe a que la Secretaría 
de Economía abrió en 2013 
un cupo unilateral para im-
portar carne de pollo por un 
monto de 300 mil toneladas, 
mismo que fue aprovechado 
por Brasil y que tiene una vi-
gencia hasta el cierre de 2019.

Actualmente, las impor-
taciones totales representan 
15 por ciento del consumo 
total de carne de pollo en 
México, mientras que en el 
mercado nacional partici-
pan empresas como Bachoco, 

Pilgrim’s, San Antonio, Avi-
grupo y Buenaventura.

El impacto ha generado 
que se dejen de producir 250 
millones de pollos, equivalen-
te a 13 mil 362 millones de 
pesos, y la pérdida de 7 mil 
empleos directos y 83 mil 
empleos indirectos.

“La industria avícola es-
tá creciendo al 3 por ciento, 
cuando debería hacerlo al 5 
por ciento. Al ingresar este 
producto, que está subsidia-
do, estamos dejando de ge-
nerar empleos, estamos de-
jando de generar inversión y 
todo este producto que entra 
no paga impuestos”, afirmó 
César Quesada, presidente 
de la UNA.

Denunció que los dos ca-
sos más problemáticos pa-
ra el sector son la entrada 
al País de pierna y muslo de 
pollo proveniente de Estados 
Unidos, y pechuga de Brasil.

El producto estadouni-
dense, dijo, es el que causa 
más daño a la industria, ya 
que se permite que entre a 
México a precios dumping, 
sea porque se comercializa 
por debajo del costo o por 
debajo del precio de merca-
do de ese país, lo cual es una 
práctica de comercio desleal.

Del total de las importa-
ciones de carne de pollo, la 
pierna y el muslo han ocupa-
do por años una mayor par-
ticipación porcentual y en 
2018 sumaron 356 mil 889 
toneladas, cerca de 69 por 
ciento del total.

No obstante, la entrada 

de pechuga de pollo son las 
que registraron un compor-
tamiento interesante.

Hace una década, la par-
ticipación de esta pieza de 
ave era apenas de 4.3 por 
ciento, pero al término de 
2018 registra una participa-

ción superior al 20 por ciento.
En el último año, en total 

México importó alrededor 
de 117 mil 139 toneladas de 
pechuga, incluyendo el file-
te de pollo, mientras que en 
2008 se compraron apenas 8 
mil 779 toneladas.

Ponen en EU bajo la mira a David Martínez
reForma / StaFF

Estados Unidos está conside-
rando aplicar sanciones con-
tra el multimillonario mexi-
cano David Martínez, por su 
cercanía y respaldo financie-
ro al Gobierno del presidente 
de Venezuela Nicolás Madu-
ro, de acuerdo a tres fuentes 
cercanas al tema.

EU y más de 50 gobier-
nos encabezan una iniciativa 
para derribar al régimen de 
Nicolás Maduro mediante la 
interrupción de su acceso a 
financiamiento y reconocen 
al líder de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, Juan 

Guaidó, para quedar al fren-
te del País. 

Funcionarios del Depar-
tamento del Tesoro también 
hablaron sobre la designa-
ción de Martínez, fundador 
de Fintech Advisory, fondo 
de cobertura domiciliado en 
Delaware, como ciudadano 
especialmente designado 
(SDN) por sus tratos comer-
ciales con funcionarios vene-
zolanos sancionados.

Entre ellos, está el Minis-
tro de Finanzas, Simón Zerpa, 
y el vicepresidente de Econo-
mía, Tareck El Aissami, dije-
ron dos de las fuentes, que 
solicitaron el anonimato.

Una etiqueta de SDN so-
bre Martínez, podría restrin-
gir sus viajes y su acceso a 
cuentas bancarias de EU, en-
tre otras repercusiones. 

Al tomar medidas contra 
Martínez, el Gobierno de EU 
intentaría enviar un mensaje 
aún más severo de que no to-
lerará los esfuerzos para re-
caudar fondos para el Gobier-
no autocrático de Maduro.

En abril de 2017, Fintech 
otorgó a Venezuela un prés-
tamo de 300 millones de dó-
lares respaldado por bonos 
con un valor nominal de mil 
300 millones dólares. 

Si bien ese acuerdo no 

transgredía las reglas en ese 
momento, molestó a los fun-
cionarios estadounidenses que 
lo vieron como un salvavidas.

Fue una de las últimas 
transacciones conocidas en-
tre una firma de EU o europea 
y Caracas –la otra fue la com-
pra de Goldman Sachs Asset 
Management el siguiente mes 
de casi 3 mil millones de bo-
nos– antes de que se aplicaran 
sanciones más estrictas.

Martínez ha estado via-
jado a la capital venezolana 
para presentar otros posibles 
acuerdos financieros.

Con inFormaCión 

De BloomBerg

Niega AMLO persecución
contra García Alcocer
ClauDia guerrero 

y Karla omaña

Tras sostener una reunión 
con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el ti-
tular de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), Gui-
llermo García Alcocer, asegu-
ró que el primer mandatario 
le externó que su Gobierno 
no emprenderá una perse-
cución política en su contra.

Ayer López Obrador reci-
bió a García Alcocer en priva-
do, en una reunión que duró 
alrededor de 45 minutos.

En un comunicado, la 
CRE dijo que García Alco-
cer señaló ante el Presidente 
que las acusaciones de algu-
nos miembros de su gabine-
te el 18 de febrero son falsas.

“Le externó que las inves-
tigaciones arrojarán lo que él 
mismo expuso en su declara-
ción de intereses, lo cual de-
mostrará que su trayectoria 
como servidor público a lo 
largo de 24 años ha estado ba-
sada en los principios de ho-
nestidad y excelencia”, refirió.

Por su parte, López Obra-
dor ofreció que las investiga-
ciones se van a conducir con-

firme a derecho, sin arbitra-
riedad y ante las autoridades 
competentes.

“También le externó que 
no hay intención de  perse-
guirlo políticamente porque 
esa no es su forma de actuar y 
le pidió compartir este mensa-
je con su familia”, dijo la CRE.

En su cuenta de Twitter, 
García Alcocer agradeció la 
reunión y señaló que acorda-
ron trabajar de manera coor-
dinada por el bien del sector 
energético, con lo que se des-
carta su renuncia.

El encuentro se registró 
después de que el funcio-
nario solicitó una audiencia 
para hablar sobre las acusa-
ciones en su contra, por el 
supuesto involucramiento de 
familiares en empresas y con-
tratos regulados por la CRE.

Entonces se informó de 
las investigaciones que coor-
dina la Secretaría de la Fun-
ción Pública por presunto 
conflicto de interés y por 
posible defraudación fiscal, 
triangulaciones, lavado y en-
vío de dinero a paraísos fis-
cales de algunos de sus fami-
liares, vinculados a empresas 
del sector.

Mantendrá Fiat planta 
Fiat Chrysler confirmó que la producción de la 
nueva Ram para trabajo pesado continuará en la 
planta de Saltillo, México, aunque se dijo ante-
riormente que la producción se trasladaría a EU. 
Añadió que planea invertir mil 500 millones de 
dólares en su planta de camionetas en Warren, 
Michigan. bloomberg

 ¿por qué se violó el debido proceso?
al señalar al presidente de la CrE, Guillermo García 
alcocer por conflicto de interés, el Gobierno federal violó 
el debido proceso. algunos aspectos violatorios son:

n La presunción de inocencia 
tanto en responsabilidades 
administrativas como de 
presunta comisión de delitos.

n Las obligaciones de confi-
dencialidad. 

n El secreto fiscal al mostrar 
datos relativos a su declara-
ción de impuestos. 

n El secreto bancario al pre-
sentar información diversa 
de los investigados.

n Se actúa en desapego a los 
principios de imparcialidad 
y objetividad. 

n Se violan reglas de actua-
ción y leyes de protección 
de datos personales.

n Se prejuzgó la pena que se-
ría impuesta: inhabilitación.

n Se intenta que las penas 
que pudieran ser imputa-
das a empresas y familiares 
trasciendan al investigado.

n Se comete el delito contra 
la administración de justicia. 

n Se genera difamación, da-
ño moral y a su reputación 
a los investigados sin prue-
bas de por medio. 
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revolotean en mercado mexicano
Del total de importaciones de carne de pollo, el 80 por ciento 
proviene de EU y 17 por ciento de Brasil. Hace 3 años, sólo el 5 
por ciento tenía como origen Brasil.
importaciones de pollo
(Toneladas por año)

participación porcentual en el total importado

Fuente: UNA

renuncia 
a la CnH
El comisionado Gas-
par Franco renunció a 
la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos por 
motivos personales, 
según fuentes. Franco 
es el tercer comisionado 
que deja su cargo en el 
órgano regulador del 
sector petrolero. Prime-
ro fueron el presidente 
Juan Carlos Zepeda 
y Héctor Acosta Félix, 
ambos en noviembre de 
2018. Mayela Córdoba

Crean empresa con boeing
Los accionistas de la fábrica brasileña de aviones 
Embraer aprobaron escindir la unidad de aviones 
comerciales para que forme parte de una empre-
sa conjunta dominada por Boeing, que tendrá el 
80 por ciento, y que valora la unidad de aviones 
comerciales de Embraer en 5 mil 260 millones de 
dólares. AP
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nacional@reforma.com El sector cárnico  
representó el 26.6% 
del PIB agroalimentario 
del país durante el año 
pasado.

@reformanacional

VÍCTOR FUENTES

El Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) buscará 
ahorrar mil 76 millones de 
pesos en 2019 por medidas 
de austeridad, pese a que 
la Cámara de Diputados le 
impuso un recorte presu-
puestal de casi 11 por cien-
to respecto a 2018.

La meta de austeridad 
equivale a 1.7 por ciento del 
presupuesto del PJF, de 63 
mil 656 millones de pesos, 
que es inferior en más de 
7 mil 700 millones de pe-
sos al de 2018, primera vez 
desde la reforma judicial de 
1995 que la Cámara de Di-
putados recortó recursos a 
este Poder.

Lo anterior, según un 
Acuerdo General de auste-
ridad y racionalidad en el 
gasto publicado ayer por el 
Comité Homologador que 
reúne a la Suprema Corte 
de Justicia, el Consejo de 
la Judicatura Federal y el 
Tribunal Electoral del PJF.

Se trata de un porcen-

taje similar a los ahorros 
que se buscaron por medi-
das de austeridad en 2018 y 
2017, cuando el PJF planteó 
gastar mil 290 y mil 900 
millones de pesos menos 
respecto de lo autorizado.

Se prevé que el ahorro 
de la Corte por austeridad 
sea de 39 millones de pesos, 
el de la Judicatura, de mil 
29 millones, y el del TE-
PJF, de hasta 8 millones 
de pesos.

“Los rubros afines a los 
tres órganos del PJF que 
permitirán alcanzar estas 
metas de ahorro durante 
2019 serán entre otros: apli-
cación de vacancia; dife-
rimiento de proyectos de 
obra pública no priorita-
rios; racionalización de los 
gastos de viáticos y pasajes; 
racionalización de la adqui-
sición de bienes muebles 
e inmuebles; priorización 
y seguimiento de proyec-
tos; y austeridad en los gas-
tos de ceremonial y difu-
sión”, estableció el Comité  
Homologador.

Avanzan 
a la CRE
aspirantes 
polémicos

MAYOLO LÓPEZ

La mayoría de Morena se im-
puso anoche en la Comisión 
de Energía del Senado para 
aprobar el dictamen de ido-
neidad de los aspirantes a in-
tegrar la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE).

Con ocho votos a favor y 
tres en contra del PAN, el dic-
tamen aprobado pasará por 
el filtro de la Junta de Coor-
dinación Política para que lle-

gue al pleno y sean designa-
dos dos de los 12 candidatos, 
aunque, como en el caso de 
la aprobación de la Guardia 
Nacional, se requiere mayo-
ría calificada con dos terce-
ras partes. 

En la lista de los prospec-
tos aparecen Jorge Amaya, el 
candidato que mostró su te-
léfono celular a la senadora 
Xóchitl Gálvez cuando ésta le 
preguntó si sabía qué era un 
CEL (Certificado de Energía 

Limpia), y Guadalupe Esca-
lante, la aspirante que confe-
só que había buscado en in-
ternet la definición de la CRE.

Luego de que el senador 
panista Julen Rementería le-
yera un documento con el 
que evidenció que los candi-
datos carecen de experien-
cia y conocimientos necesa-
rios para ocupar el cargo, el 
presidente de la comisión, el 
morenista Armando Guadia-
na, explicó que, con una “ca-

ballada flaca”, él mismo se 
subía al primer caballo “y lo 
ensillaba”. 

Basado en un diagnóstico 
que presentó, el senador Re-
mentería del Puerto aseguró 
que tres de los aspirantes no 
cumplían con el título afín a 
la materia y 6 con el requisi-
to de haberse desempeñado 
en forma destacada, durante 
al menos 5 años, en activida-
des relacionadas con mate-
rias afines.

ASEGURAN 
A 234 MIGRANTES
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Un grupo de 
234 migrantes indocumen-
tados que viajaba en cuatro 
vehículos en condiciones de 
hacinamiento fue asegurado 
en una vía paralela a la carre-
tera del Aeropuerto Interna-
cional “Ángel Albino Corzo” 
de Tuxtla Gutiérrez. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de Chiapas infor-
mó en un comunicado que 
ocho presuntos traficantes de 

personas fueron detenidos.
La dependencia deta-

lló que 225 de los migrantes 
son originarios de Guatema-
la, 6 de El Salvador y tres de 
Ecuador.

En tanto, activistas de 
la organización Pueblos Sin 
Fronteras señalaron que la 
última caravana de centroa-
mericanos que ingresó al país 
no han recibido ayuda huma-
nitaria y los que se rezagan 
son detenidos por el Instituto 
Nacional de Migración.
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Prevé PJF ahorrar
1.7% de su gasto

Muestran  
genialidad  
de dislexia
Con una exposición fo-
tográfica de mexicanos 
con dislexia o déficit de 
atención que alcanza-
ron el éxito profesional, 
estudiantes del Tec 
de Monterrey Campus 
Santa Fe buscan hacer 
conciencia sobre estos 
padecimientos.
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VÍCTOR FUENTES  

E IRIS VELÁZQUEZ

Un tribunal federal confir-
mó en definitiva que son in-
constitucionales los acuerdos 
alcanzados por la Secretaría 
de Gobernación (Segob) y la 
sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
entre 2013 y 2015, así como 
el convenio que firmó el ma-
gisterio con el Gobierno de 
Oaxaca en 1992.

El fallo que ratifica el am-
paro concedido al brazo jurí-
dico de Mexicanos Primero, 
quien impugnó los acuerdos 
en 2015, sienta un preceden-
te para inhibir negociaciones 
ilegales entre el Gobierno y 
organizaciones sindicales, di-
jo ayer David Calderón, presi-
dente de la organización.

“No más acuerdos ilegales 
entre el Gobierno y el sindi-
cato”, demandó. 

En los acuerdos firmados 
en el sexenio pasado por el 
entonces subsecretario de Se-
gob, Luis Enrique Miranda, y 
el ex dirigente Rubén Núñez, 
se concedía a la disidencia 
magisterial oaxaqueña be-
neficios como el derecho a 
la no remoción y al acceso a 
plazas, que son contrarios a 
la reforma educativa de 2013, 
de acuerdo con el Décimo 
Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa.

“Los efectos de la conce-
sión del amparo necesaria-
mente llevan a dejar insubsis-
tentes los acuerdos (...) a que 
se estableció la posibilidad 
de obtener plazas y de tener 
derechos de inamovilidad y 
no remoción contrarios a lo 

previsto en el artículo Terce-
ro Constitucional y las direc-
trices precisas que se fijaron 
en la legislación correspon-
diente”, afirmó el tribunal 
en la resolución aprobada el 
11 de febrero.

“Como se precisó en es-
ta ejecutoria, la totalidad de 
los maestros del país deben 
someterse a las evaluaciones 
correspondientes a efecto de 
determinar su situación en el 
servicio”.

El tribunal colegiado 
también concluyó que el 
acuerdo que el ex Goberna-
dor de Oaxaca, Heladio Ra-
mírez, alcanzó con la CNTE 
hace 27 años, tenía que ha-
berse ajustado a la reforma 
educativa.

Aunque el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor busca derogar la reforma 
educativa del sexenio pasado, 
la actual titular de la Segob, 
Olga Sánchez Cordero, ten-

Exige Mexicanos Primero no ceder más a chantajes

Invalida un tribunal
pacto Segob-CNTE
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z En demanda de la abrogación de la reforma educativa, 
maestros de la Sección 22 de la CNTE protestaron en la CDMX.

El fallo del tribunal confirma la revocación de los beneficios concedidos 
a maestros de la Sección 22.Sin efecto

n El acuerdo entre Oaxaca y CNTE de 1992 establecía garantizar 
un “banco de plazas como patrimonio” y nombramiento de fun-
cionarios en el Instituto Estatal de Educación.

CONVENIOS DE 2013, 2014
Y 2015
n  Otorgamiento de plazas 

docentes en calidad de  
patrimonio del Sindicato

n Derecho a no ser removido 
en razón de un mal resulta-
do en la evaluación

n Conservación de derechos 
adquiridos en la Carrera 
Magisterial e incentivos  
por buen desempeño.

z En 2013, REFORMA dio a conocer el primer acuerdo,  
luego de la aprobación de la reforma educativa.

Ordenan revocar 
los acuerdos  
que contravenían 
la reforma educativa 

drá que dejar sin efectos los 
acuerdos para dar cumpli-
miento al amparo. 

En conferencia de prensa, 
Sandra Creixell Breña, direc-
tora de Estudios Jurídicos de 
Mexicanos Primero, recordó 
que Aprender Primero, bra-
zo jurídico de la organización, 
presentó un amparo para in-
validar los cuatro convenios 
debido a que cada uno con-
tenía por lo menos una cláu-
sula que violaba el derecho a 
la educación establecido en el 
artículo 3 de la Constitución, 
así como las leyes educativas 
vigentes.

En tanto, David Calderón 
llamó al actual Gobierno a 
ejercer la ley y no ceder ante 
chantajes de la CNTE. 

En la actualidad, dijo, la 
Coordinadora vuelve a apli-
car métodos de presión para 
obligar al Gobierno a firmar 
minutas ilegales.

“Lo que preocupa es eso, 
que constantemente, en lugar 
del cumplimiento puntual de 
la ley, se firmen minutas y se 
diga que se pueden estable-
cer compromisos de excep-
ción”, apuntó.

Se posiciona  
la UNAM 

Con dos programas ubicados en el top 
20 del QS World University Rankings 
by Subject 2019, la consultora QS  
Quarelli Symonds sitúa a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
como la mejor institución de educación 
superior de América Latina. Tania Romero

Algunas de las carreras de la UNAM que se ubican  
en el top de los 20 y 50 del ranking por grado universitario.

* Nuevo ingreso

 PUESTO

Ingeniería de  
Minerales y Minas  14

Lenguas Modernas  15

Sociología 29

Estudios  
de Desarrollo  35

 PUESTO

Arqueología * 42

Historia* 43

Derecho 48

Geografía*  50

Ingeniería Civil  
y de Estructuras*  50

NÚMERO DE ASIGNATURAS POSICIONADAS

 TOP 50 TOP 100 TOP 200

Universidad de Sao Paulo  11  39  94 

UNAM 13  27  50

Entre las mejores

La SFP señaló que el 
40 por ciento de las 
auditorías que realizará 
en la Administración 
Pública Federal serán de 
desempeño. En este año 
prevé:

Revisiones 
en el año

2,763 
auditorías

50 
visitas de control 

950 
auditorías realizará la 
Subsecretaría de Comba-
te a la Corrupción

1,813 
auditorías a cargo de los 
Órganos Interno de Con-
trol (OIC)
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Dio Sedatu a ex rector 
convenios ya firmados
ABEL BARAJAS

Juan de Dios Nochebuena, ex 
rector de la Universidad Po-
litécnica Francisco I. Madero, 
de Hidalgo, afirmó que nun-
ca conoció ni se reunió con 
los funcionarios de la Sedatu 
que fueron imputados, junto 
con él, de firmar los conve-
nios con los que se habrían 
desviado más de 185 millo-
nes de pesos.

En el testimonio que rin-
dió el pasado 28 de diciembre 
ante un juez de control, au-
dio al que REFORMA tuvo 
acceso, Nochebuena aseguró 
que, contrario a lo que seña-
lan dichos documentos, és-
tos no fueron suscritos en la 
Ciudad de México, sino que 
la Sedatu se los mandó para 
que él los firmara en su ofi-
cina en Hidalgo.

El ex rector afirmó que 
nunca se reunió con Enri-
que González Tiburcio, ex 
subsecretario de la Sedatu, 
para firmar el convenio ge-
neral; ni con Armando Salda-
ña Flores, ex director general 
de Ordenamiento Territorial 
y Atención a Zonas de Ries-
go, para suscribir el convenio 
específico.

“A mi oficina llegó el do-
cumento, decía que estaba 
firmado en la Ciudad de Mé-
xico, pero realmente lo fir-
mé en mi oficina, donde ya 
venía la firma de las perso-
nas, que en el caso del docu-
mento general, el convenio 
general con número SEDA-
TU-UPFIM/SOT/05/2016, 
con fecha 4 de enero, venía 
firmado por el subsecretario 
Enrique González Tiburcio, a 
quien yo personalmente no 
conocí”, narró ante el juez 
Marco Antonio Fuerte, en 
una sala de audiencias del 
Reclusorio Norte.

“Y en ello se despren-
de el convenio específi-
co SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016, y 
su primer anexo de ejecu-
ción, con fecha 2 de febrero, 

en donde venía la firma de 
Armando Saldaña Flores, a 
quien tampoco conocí y no 
conozco hasta este momen-
to. Él como director general 
de Ordenamiento Territo-
rial y de Atención a Zonas 
de Riesgo”.

Tanto González Tiburcio 
como Saldaña también de-
nunciaron que ellos nunca 
suscribieron esos convenios 
y que sus firmas fueron falsi-
ficadas. El primero está suje-
to a proceso por falsedad en 
declaración, mientras que el 
segundo libró la imputación 
ante un juez.

Nochebuena afirma que 
fue rector de Universidad del 
28 de marzo de 2012 y el 22 
de febrero de 2018, y que par-
ticipó como contratista de la 
dependencia federal, enton-
ces a cargo de Rosario Ro-
bles, porque le hicieron una 
invitación por teléfono.

“Vía telefónica nos con-
tactaron para ver si teníamos 
interés de participar con la 
Sedatu, a lo cual dijimos que 
sí, que enviáramos con an-
telación con personal de la 
universidad... En ese sentido 
presentamos nuestro currí-
culum como universidad, con 
nuestro personal, con nuestro 
historial”, señaló, sin precisar 
quién le hizo la invitación.

Nochebuena fue vincula-
do a proceso por el delito de 
uso indebido de atribuciones 
y facultades.

VIGILABA EJECUCIÓN
Nochebuena narra que, a par-
tir de que suscribió los con-
venios con la Sedatu, a prin-
cipios de 2016, delegó la eje-
cución de la contratación de 
servicios, aunque vigilaba las 
entregas.

La Fiscalía General de 
la República le reprocha ha-
ber subcontratado empresas 
fantasma y justificar los en-
tregables con servicios que 
en realidad otras universi-
dades del país prestaron a la  
dependencia.

Denuncia FGR trabas 
para acceder a pruebas
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la 
República (FGR) acusó al 
Órgano Interno de Control 
de la Sedatu, dependiente 
de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, de impedirle 
acceder a las pruebas que 
acreditan el presunto des-
vío por más 185 millones de 
pesos durante la gestión de 
Rosario Robles.

En la audiencia del pa-
sado 28 de diciembre, en la 
que fue procesado Juan de 
Dios Nochebuena, ex rector 
de la Universidad Politéc-
nica Francisco I. Madero, la 
fiscal federal Mónica Mar-
tell Olguín señaló que, no 
obstante que denunció los 
hechos ante el Ministerio 
Público, el OIC puso trabas 
a la investigación.

“Más sin embargo, le 
vuelvo a repetir, a través 
de ellos fue el medio por 
el cual se intentaron obte-
ner diversos actos de in-
vestigación, algunos con 

resultado positivo y otros 
no, que serán materia pre-
cisamente de los datos de 
investigación de vincula-
ción, el impedimento que 
hubo de la propia parte 
que denunció para obtener 
diversos datos de prueba 
que esta Representación 
Social de la Federación ne-
cesitaba para acreditar el 
hecho que se les está atri-
buyendo”. dijo Martell a 
Marco Antonio Fuerte Ta-
pia, juez de control del Re-
clusorio Norte. 

Además, la fiscal fede-
ral señaló que, tras presen-
tar la denuncia ante la Fis-
calía, el OIC de la Sedatu 
se desentendió de las inves-
tigaciones por presuntos 
desvíos y no volvió a enviar 
a ninguno de sus integran-
tes a revisar el expediente.

“Hasta el momento, 
ellos ya no se han presen-
tado a efecto de verificar el 
trámite que se le dio a esta 
carpeta de investigación”, 
apuntó. 

Expulsó Peña Nieto más migrantes que EU
ZEDRYK RAZIEL

Durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto, por primera 
vez en la historia, el Gobier-
no mexicano retuvo y expul-
só más migrantes en tránsito 
que Estados Unidos, conclu-
ye un informe de organiza-
ciones civiles y autoridades 
internacionales.

El estudio “La detención 
migratoria: análisis desde el 
modelo penitenciario y el 

gasto público” reprueba la 
política migratoria de la Ad-
ministración anterior por el 
aumento de detenciones de 
migrantes, la violación a sus 
derechos humanos y la opa-
cidad con la que se manejó 
el gasto público destinado a 
esa materia.

“La que culmina ha sido 
una administración que con-
solidó una política de deten-
ción como regla, que ha ex-
pulsado a más migrantes a 

Centroamérica que los mis-
mos Estados Unidos”, señala 
el informe que fue elaborado 
por Sin Fronteras, Fundar y 
Asilegal.

Advierte que de 2013 a 
2017 se registraron 686 mil 
545 detenciones, de las cua-
les, 18 por ciento fueron de 
menores de 18 años.

Además, conforme cifras 
de Global Detention Project, 
México se colocó el sexe-
nio pasado en segundo lugar 

mundial en materia de deten-
ciones migratorias, sólo por 
debajo de Estados Unidos.

En cuanto a las expulsio-
nes, expone que, de 2013 a 
2017, del universo de las per-
sonas detenidas, se devolvió a 
604 mil 355 migrantes a sus 
países de origen, lo que equi-
vale a 88 por ciento del total.

El informe agrega que, 
por primera vez, una canti-
dad “abrumadora” de infan-
tes fue devuelta a sus países.

Avanza Guardia Nacional por unanimidad
MARTHA MARTÍNEZ

Por unanimidad, la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados 
aprobó ayer el dictamen de 
la minuta que envió el Sena-
do sobre la Guardia Nacional. 

Los legisladores emitie-
ron 27 votos a favor, y no 
hubo sufragios en contra ni  
abstenciones.

“Es de destacar que, en-
tre las modificaciones que se 
hicieron, se refuerza el carác-
ter civil que tendrá la Guardia 
Nacional y, con ello, se disipan 
muchas de las dudas e inquie-

tudes que se tenían”, dijo Iván 
Pérez Negrón, del Partido En-
cuentro Social (PES).

Alejandro Viedma, de 
Morena, aseguró que las au-
diencias públicas acercaron a 
la Guardia a su diseño actual.

“Todas las voces fueron 
necesarias para alcanzar es-
tos resultados. El tono de ca-
da orador fue indispensable 
para acercar el proyecto a su 
redacción vigente”, comentó 
el legislador.

Martha Tagle, de MC, se-
ñaló que la minuta del Sena-
do supera en mucho la de la 
Cámara de Diputados.

“Por mucho supera lo que 
aquí se hizo y lo supera por-
que sucedió algo fundamen-
tal en el Senado de la Repú-
blica que en esta Cámara de 
Diputados se negaron a ha-
cer: fue darle lugar a la polí-
tica, a la política con mayús-
culas”, indicó.

Tagle consideró que la 
aprobación de la Guardia en 
el Senado dio aire porque 
no se escuchó “esa máquina 
avasalladora”, en referencia a 
Morena y sus aliados.

“Hoy se le entrega al Go-
bierno una herramienta, no 
como la solicitó en un prin-

cipio, porque nuestra obliga-
ción es cuidar a la sociedad 
mexicana, pero sí una herra-
mienta sólida que le permite 
dar resultados y cumplirle a 
la sociedad mexicana”, apun-
tó la diputada María Alemán, 
del PRI.

En tanto, Pablo Gómez, 
de Morena, dijo que estaba 
satisfecho.

“Nosotros estamos satis-
fechos con los trabajos de 
las negociaciones y los resul-
tados que se tuvieron en la 
revisión de la minuta envia-
da por la Cámara (de Dipu-
tados)”, apuntó.

PERLA MARTÍNEZ  

Y GABINO ARRIAGA

MONTERREY. A cuatro meses 
de no patrullar sus calles, ayer 
llegó el 11 Batallón de la Poli-
cía Militar a San Pedro.

El arribo se dio desde 
temprana hora a las instala-
ciones de la Base de Opera-
ciones de Apoyo Interinstitu-
cional, donde fueron recibidos 
por el Secretario del Ayunta-
miento, José Dávalos Siller.

Por la tarde, el Alcalde 
Miguel Treviño informó que 
son 30 elementos los que 
patrullarán el municipio, los 
cuales se unirán a la Fuerza 
Civil, que actualmente está 
a cargo de la vigilancia en el 
municipio.

La salida de la Policía Mi-
litar de San Pedro y de otros 
municipios se dio el 1 de di-
ciembre, con el inicio del nue-
vo Gobierno federal, para una 
reorganización.
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DESPLIEGUE MILITAR

Cambia estructura
el Cártel de Sinaloa

Desata recaptura de “El Chapo” Guzmán luchas internas

Deja combate 
por la nueva 
dirigencia casi 
3 mil muertos

MARCOS VIZCARRA

El veredicto en contra de 
Joaquín Guzmán Loera, “El 
Chapo”, se dio cuando la 
organización a la que per-
teneció, y lideró, ya estaba  
resignada.

Hay nuevos mandos, que 
llegaron con demostraciones 
de poder, asesinando, desapa-
reciendo y aterrando a perso-
nas para desplazarlas.

El Cártel de “El Chapo” 
quedó dividido y concentra-
do solo en Sinaloa.

La gran organización que 
se presumió ser la más fuer-
te del país por la extinta PGR, 
se redujo porque el negocio 
de la producción y venta de 
droga ilegal, el lavado de di-
nero y la colusión de miem-
bros del gobierno quedaron 
expuestas.

El periodo en que Joa-
quín Guzmán Loera, “El 
Chapo”, estuvo encarcelado 
en Estados Unidos, el Cártel 
se modificó en su estructu-
ra, según datos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Sinaloa.

Pasó a ser de mando ver-
tical a horizontal: ahora hay 

más de un líder.
Esos liderazgos son Aure-

liano Guzmán Loera, herma-
no de “El Chapo”; Jesús Al-
fredo e Iván Archivaldo Guz-
mán Salazar, hijos del capo; e 
Ismael Zambada García, con-
siderado por la Secretaría de 
Seguridad como el líder regio-
nal de la organización delictiva.

Para lograrse ese reaco-
modo dentro del cártel, los 
distintos grupos criminales 
tuvieron confrontaciones.

Una de esas pugnas fue 
entre Dámaso López Núñez, 

‘El Licenciado’ y los hijos de 
Guzmán Loera. Esta terminó 
cuando el primero  fue dete-
nido el 2 de mayo de 2017 en 
la Ciudad de México.

La lucha intestina por el 
mando de la organización 
ocasionó 2 mil 768 homici-
dios y mil 700 desapariciones, 
según datos de la Fiscalía Ge-
neral de Sinaloa.

Las cifras corresponden 
desde el 1 de enero del 2017 
al 31 de enero de este año.

Para Cristóbal Castañe-
da Camarillo, militar envia-
do por el Gobierno federal a 
Sinaloa para ocupar la Secre-
taría de Seguridad Pública, la 
ausencia de Guzmán Loera 
afectó en un principio, por 
la pugna interna en el Cártel 
de Sinaloa.

Sin embargo, ahora, des-
pués de tres años de la recap-
tura y con la declaración de 
culpabilidad en una corte de 
Nueva York, se desestimó la 
ausencia, pues la organiza-
ción sufrió un reacomodo 
que deja fuera a “El Chapo”.

Guzmán fue encontrado 
culpable de los 10 cargos que 
enfrentó, entre ellos, iniciati-
va criminal continua, cons-
piración internacional para 
elaborar y distribuir cocaína, 
metanfetaminas y marihua-

na, además de uso de armas 
de fuego y lavado de dinero.

“Lo que nos llegó a afec-
tar fue la extradición, por la 
escisión de grupos delictivos, 
pero se está generalizando, 
se está continuando con la 
tendencia a la baja en los di-
ferentes índices delictivos”, 
expresó.

Castañeda Camarillo se 
basa en las estadísticas de 
incidencia delictiva en la en-
tidad, que revelan una baja 
en comparación con 2018 de 
hasta 28 por ciento en homi-
cidios dolosos y 17 por ciento 
en robo de vehículos, críme-
nes relacionados con el Cár-
tel de Sinaloa.

Esa tendencia, aseguró, 
es la meta del Gobierno fe-
deral y del Gobierno del Es-
tado, que tienen un opera-
tivo conjunto con 3 mil 675 
policías militares instalados 
en el Estado.

El Cártel de Sinaloa pasó de tener un mando vertical  
a horizontal; ahora hay más de un líder:

n Aureliano Guzmán 
Loera, hermano  
de “El Chapo”

n Jesús Alfredo  
Guzmán Salazar,  
hijo de “El Chapo”

n Iván Archivaldo 
Guzmán Salazar,  
hijo de “El Chapo”

n Ismael Zambada 
García, líder regional 
de la organización

Nueva estructura

Ajusta Fiscalía salarios
La Fiscalía General de la República ajustará sus 
tabuladores salariales a la Ley Federal de Re-
muneraciones de Servidores Públicos, para que 
ningún funcionario gane más de 108 mil pesos 
mensuales que percibe el titular del Ejecutivo.

Diversidad
Juan de Dios Nochebuena dijo que en 2012, cuando asumió 
como rector, la Universidad Politécnica Francisco I. Madero 
ya tenía firmados varios convenios con diversas instituciones. 

OTROS CONVENIOS

185 mdp
monto de contrato 

firmado con la Sedatu

n Inca Rural n Sagarpa n Conacyt

9 
entregas  

de la bolsa total
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Ve Krauze riesgos
al concentrar poder

Traza reto de consolidar democracia en Latinoamérica

z El historiador Enrique Krauze participó en la inauguración del Oslo Freedom Forum,  
que tiene lugar en Ciudad de México.

Ó
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z Los ex Presidentes de Bolivia (centro), Jorge Quiroga,  
y de Costa Rica, Laura Chinchilla.
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Llama a la presión 
con la diplomacia 
para recobrar orden 
en Venezuela

ISABELLA GONZÁLEZ  

Y CÉSAR MARTÍNEZ 

“La experiencia humana era 
irrefutable, el poder absolu-
to corrompe absolutamente”, 
declaró el historiador Enrique 
Krauze, en referencia a las dic-
taduras en América Latina.

Como primer orador del 
Oslo Freedom Forum, que 
se celebra por primera vez 
en México, señaló que la re-
gión vive actualmente un mo-
mento crucial para que todos 
los países sean democráticos 
y libres.

“Hemos avanzado en ese 
derecho humano, hace 40 
años la violencia política in-
festaba nuestra región. La de-
mocracia sólo florecía en un 
puñado de países, particular-
mente en Venezuela”, recordó.

Krauze destacó que en la 
construcción de la democra-
cia continental, el papel que 
juegue México al preservar 
su sistema democrático tie-
ne un rol crucial.

Expuso que, aunque es 
muy pronto para ver con cla-
ridad qué pasará con el País 
durante la Administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se espera que el Gobier-
no atienda cuestiones como 
la corrupción, la impunidad 
y la violencia.

“Es de esperar que el Go-
bierno atienda esos y otros 
problemas, pero sin vulnerar 
el orden republicano y de-
mocrático, que junto con las 
libertades, constituye la co-

ISABELLA GONZÁLEZ 

El Gobierno de México ex-
hortó ante la Organización de 
Naciones Unidas a las partes 
en el conflicto venezolano y 
a la comunidad internacio-
nal a mantener una posición 
de cautela.

Durante una reunión del 
Consejo de Seguridad sobre 
la crisis política y económica 
en Venezuela, el represen-
tante permanente de Méxi-
co ante el organismo, Juan 
Ramón de la Fuente, afirmó 
que es en los momentos de 
mayor tensión cuando más 
oportuno resulta favorecer 
la diplomacia, el diálogo y la 
negociación.

“Es la mejor vía para al-
canzar una solución legítima 
y sustentable a la crisis por la 
que atraviesa Venezuela, en 
apego estricto a los principios 
de la Carta de las Naciones 
Unidas”, manifestó.

“Exhortamos a las partes 
en conflicto y a la comuni-
dad internacional, a mante-
ner una posición de cautela y 
evitar acciones que pudieran 

desencadenar a una mayor 
escalada de violencia”.

De la Fuente expuso que 
México lamenta la pérdida 
de vidas humanas, por lo que 
llamó a las autoridades vene-
zolanas a evitar el uso exce-
sivo de la fuerza, y a prote-
ger y respetar los derechos 
humanos.

Aseveró además que es 
necesaria la entrega de la 
ayuda humanitaria que el 
Gobierno de Nicolás Madu-
ro bloqueó en la frontera el 
pasado fin de semana.

“Para que la ayuda huma-
nitaria pueda llegar de mane-
ra expedita a quienes más la 
necesitan debe canalizarse 
bajo la coordinación y super-
visión de entidades interna-
cionales neutrales y compe-
tentes”, aseveró.

De la Fuente destacó que 
el Mecanismo de Montevi-
deo, propuesto por México 
y Uruguay, se mantiene co-
mo una opción de diálogo 
viable e incluyente, y como 
una alternativa para una solu-
ción pacífica y negociada en  
Venezuela.

CÉSAR MARTÍNEZ  

E ISABELLA GONZÁLEZ 

Como líder en América 
Latina, México no puede 
mantener su postura neu-
tral ante el conflicto político 
y social en Venezuela, recla-
maron ex Presidentes de la 
región, activistas y funciona-
rios internacionales.

En el marco del primer 
Oslo Freedom Forum que 
la organización Human 
Rights Foundation celebró 
en Ciudad de México, el se-
cretario general de la Orga-
nización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, 
llamó a no ser neutrales an-
te dictaduras.

“Si somos neutros el fu-
turo del continente no va a 
ser muy bueno, porque si 
mañana todos le pueden 
copiar (a Venezuela), o se 
abre la posibilidad de que 
eso sea copiado, verdade-
ramente nuestros Estados 
van a estar en riesgo”, ad-
virtió el uruguayo.

A diferencia de otras 
naciones, el Gobierno de 
México decidió no apoyar 
al régimen de Nicolás Ma-
duro pero tampoco reco-
nocer a Juan Guaidó co-
mo Presidente encargado 
de Venezuela. 

Sin embargo, Almagro 
consideró que presionar a 

México para que tome una 
postura no es correcto.

El ex Presidente boli-
viano Jorge Quiroga se su-
mó a las críticas a la políti-
ca exterior mexicana ante 
conflictos como los de Ve-
nezuela y Nicaragua.

“En situaciones de in-
justicia, si eres neutral has 
tomado el lado del opre-
sor; en situaciones de fla-
grante represión sin límite, 
aquel que es neutro ha to-
mado partido por el opre-
sor”, consideró.

Y lamentó que mien-
tras que en el pasado Mé-
xico tomó una postura ante 
la guerra civil española, la 
dictadura del general Au-
gusto Pinochet, en Chile, y 
de Anastasio Somoza, en 
Nicaragua, el silencio en 
esta ocasión contradice su 
actuar histórico.

La ex Presidenta de 
Costa Rica, Laura Chin-
chilla, calificó la política 
exterior mexicana de “en-
simismamiento” y consi-
deró válido que un nuevo 
Gobierno atienda prime-
ro temas prioritarios de la 
agenda interna.

“Pero los países hoy no 
pueden renunciar a los te-
mas globales, porque en el 
mundo ya no hay límites 
entre los que es global y 
local”, dijo.

lumna vertebral de esta Na-
ción”, manifestó. 

“Si ese orden se respe-
ta y preserva, México habrá 
puesto su parte en la rea-
lización de la democracia  
continental”.

En ese sentido, el autor 
de “La Presidencia imperial” 
dijo que se debe devolver la 
democracia en Venezuela y 
Cuba, y llamó a la Organiza-
ción de los Estados America-
nos (OEA), al Grupo de Lima 
y a las democracias, parti-
cularmente en América La-
tina, a prever y propiciar el 
cambio.

“Presionar diplomática-
mente como lo han hecho en 
estos tiempos es la mejor vía”, 
aseveró el historiador.

Advirtió que los gober-
nantes de Cuba y Venezuela 
no dejarán el poder sin in-
fligir más sufrimiento a sus 
pueblos y aseguró que su fin 
llegará más temprano que 
tarde.

“Ojalá no sobrevenga co-
mo resultado de una acción 
militar estadounidense, eso 
desacreditaría el esfuerzo he-
roico del pueblo venezolano, 
que lucha por la vida”, expre-
só el historiador.

Krauze puntualizó ade-
más que los pueblos no 
aprenden la libertad en los 
libros de texto, sino en la ex-
periencia, oponiéndose a los 
excesos del poder.

“Para esa lucha las orga-
nizaciones y los medios inde-

pendientes son fundamenta-
les. Pero la arena decisiva de 
nuestro tiempo está en las 
redes sociales”, alertó.

El Oslo Freedom Forum, 
que fue fundado en 2009, tie-
ne lugar cada año en Norue-
ga -con eventos satélite en 
otras partes del mundo- y es 
convocado por la Fundación 
Human Rights para inter-
cambiar ideas contra la opre-
sión política y los regímenes 
autoritarios.

En el encuentro, que se 
realizó ayer en el Museo Na-
cional de Antropología, par-
ticiparon activistas en dere-
chos humanos, abogados y 
periodistas que han vivido 
experiencias bajo Gobiernos 
opresores.

Maduro está envalentonado.- Ramos Pide México cautela
para superar crisis

Critican neutralidad 
en caso Venezuela

REFORMA / STAFF

El periodista mexicano Jor-
ge Ramos llegó ayer a Mia-
mi, Florida, tras ser expul-
sado de Venezuela, donde 
denunció que lo retuvieron 
durante dos horas luego de 
hacerle preguntas incómodas 
al Presidente Nicolás Maduro, 
a quien señaló por estar en-
valentonado.

El Gobierno de Maduro, 
indicó, siente como una vic-
toria el fallo de la entrada al 
territorio venezolano de ayu-
da humanitaria, por lo que 
está envalentonado, de acuer-
do con la agencia Notimex.

Ramos y un equipo de 
colaboradores llegaron a Es-
tados Unidos procedentes de 
Caracas, donde fueron rete-
nidos en el Palacio de Mira-
flores en el marco de una en-
trevista con Maduro, aunque 
al final les fue retirado el ma-
terial que ya habían grabado.

El comunicador de Uni-
visión dijo que la entrevista 
que realizaba al Mandatario 
fue interrumpida luego que 
le mostró imágenes de jóve-
nes caraqueños comiendo 
desperdicios tomados de un 
camión recolector de basura.

Explicó que Maduro que-
ría debatir en la entrevista y 
sabía que se le harían cuestio-
namientos duros, pues hasta 
ese momento había tenido 

otras en las que había salido 
adelante, y aseguró que no 
hubo acuerdo previo sobre 
las preguntas o temas.

Recordó que cuando le 
preguntó si llamarlo Presi-
dente o dictador, Maduro 
le respondió mostrándole la 
Constitución venezolana y 
dijo que Presidente.

Un momento fuerte fue 
cuando le recordó la entre-
vista al New York Times del 
ex jefe de Inteligencia del 
Mandatario y actual diputado, 
Hugo Carvajal, donde le acu-
sa de haber asesinado a cien-
tos de jóvenes que reclama-
ban sus derechos en las calles.

Maduro le advirtió que 

tuviera cuidado, “pues si fue-
ra venezolano sería juzgado”, 
indicó el periodista en medio 
de colegas reporteros que lo 
entrevistaron en cuanto in-
gresó a la sala de llegada del 
aeropuerto de Miami.

Tras mostrarle las imá-
genes de los jóvenes recolec-
tando alimentos de la basura, 
ocurrió que el Mandatario se 
retiró y Ramos le dijo que eso 
solo lo hacían los dictadores.

“Para mí era muy impor-
tante decirle dictador a Ma-
duro dentro de Miraflores”, 
dijo en referencia al Palacio 
Presidencial, al cual describió 
como una “pequeña burbuja” 
dentro de la realidad.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ratifi-
có la protesta emitida por la 
Cancillería mexicana contra 
la censura de la que fue ob-
jeto el periodista Jorge Ra-
mos por parte del Gobierno 
de Venezuela.

Sin embargo, el tabasque-
ño se negó a condenar el tra-
to que dio el Mandatario Ni-
colás Maduro al comunica-
dor, quien fue retenido contra 
su voluntad en el Palacio de 
Miraflores, despojado de su 

equipo y expulsado de esa 
nación.

“No quiero meterme en 
opiniones de ninguna índo-
le”, respondió al primer cues-
tionamiento sobre el tema  
venezolano.

- ¿Un ciudadano mexica-
no no merece que el Presi-
dente de la República se pro-
nuncie al respecto?

- Sí. Nosotros somos par-
tidarios de la libertad de ex-
presión, del respeto que debe 
de haber para el ejercicio li-
bre del periodismo en Méxi-
co y en el mundo. Eso es lo 

que puedo señalar.
El tabasqueño manifestó 

su solidaridad con el perio-
dista de Univisión, pero re-
conoció que no tiene interés 
de “meterse” en un asunto 

“tan polarizado”.
“No quiero ser candil de 

la calle y oscuridad de la ca-
sa. Quiero, primero atender 
nuestros asuntos”, expresó.

López Obrador insistió 
además en que no se meterá 
en el conflicto de Venezuela 
y justificó su decisión con el 
argumento de que a nadie le 
gusta que los vecinos se me-

tan en los asuntos familiares.
“No quiero meterme en 

esto, es muy claro. México 
va a ser respetuoso de la deci-
sión que tomen otros pueblos 
y otros gobiernos”, indicó.

- ¿Pero ratifica la protes-
ta de la Cancillería?, se le  
inquirió.

- Sí, sí lo hizo nuestra 
Cancillería.

López Obrador ofreció 
el territorio mexicano como 
sede de un posible encuentro 
mediador que pueda ayudar 
a destrabar la crisis que en-
frenta Venezuela.

Protesta AMLO por retención, pero no condena

Rechazan 
extremos
Javier El-Hage, 
de Human Rights 
Foundation, advirtió 
que las dictaduras 
de derecha e iz-
quierda son igual de 
riesgosas. “Todas 
las dictaduras, sin 
importar qué ideolo-
gía tienen, terminan 
apoyándose entre 
ellas para reprimir 
a la gente de esos 
países”, dijo.
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z El mexicano Jorge Ramos fue expulsado de Caracas  
tras una suspendida entrevista con Nicolás Maduro.

Descartan  
pretexto
El líder de Morena 
en el Senado, Ricar-
do Monreal, advirtió 
que la retención del 
periodista Jorge 
Ramos en Venezuela 
no debe ser “pretex-
to” para motivar  
la intervención en 
los asuntos internos  
de ese País.

Estrechan vínculos
El Canciller Marcelo Ebrard y su homólogo 
chileno Roberto Ampuero acordaron la reunión 
de las comisiones de Cooperación y de Asuntos 
Políticos, para que este año pueda reunirse el 
Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica.
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Se mofa AMLO
de opositores

Que no hagan el ridículo, dice Presidente

Afirma que están 
desesperados 
quienes promueven 
contrapesos

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador consi-
deró desesperados a quienes, 
desde la Oposición, preten-
den generar contrapesos a 
su Gobierno.

En conferencia, desde 
Palacio Nacional, se mofó de 
sus adversarios, aseguró que 
su iniciativa le provoca ter-
nura e incluso sugirió que se 
organicen mejor para no ha-
cer el ridículo.

“Eso es muy ficticio, es 
como para decirles: ternuri-
tas. Es evidente que no les 
gusta lo que está sucedien-
do en el país, no nos ven con 
buenos ojos, están en contra, 
pero todo eso es permitido, es 
la democracia, es el derecho 
a disentir, nada más que no 
hagan el ridículo, que hagan 
bien las cosas.

“Es legítimo, nosotros 
garantizarnos el derecho a 
disentir, entiendo que están 
desesperados porque no se 
repone el conservadurismo. 
Sólo que no están haciendo 
bien las cosas. Les voy a dar 
un consejo respetuoso, un 
buen consejo no se le niega 
a nadie”, dijo.

El tabasqueño recomen-
dó a “los conservadores e in-
telectuales orgánicos” formar 
una escuela de cuadros para 
crear a la nueva clase política.

“Ese es el problema que 
tienen, ausencia de cuadros 
políticos. Se desesperan y re-
únen a gentes afines, los me-
ten en un grupo y hasta ellos 
mismos dicen: ‘yo no fui con-
sultado, no soy parte de ese 
grupo’. Pero es la desespe-
ración.

“Veo bien que se reagru-
pen, están atravesando una 
crisis y se están precipitando, 
pensando que de la noche a 

Deldichoalhecho
El Presidente López Obrador abordó  
en su conferencia el tema de la promoción 
de inversiones:

DICHO: HECHO:

  Ya lo he dicho, había oficinas 
en el extranjero, nada más había 
un programa que se llamaba 
ProMéxico, con 60 oficinas en las 
distintas ciudades del mundo”.

n ProMéxico es un organismo del Gobierno fe-
deral encargado de coordinar las estrategias 
para incrementar las exportaciones y las in-
versiones extranjera en el país, tiene 46 ofici-
nas en 31 países y en 2018 le fueron autoriza-
dos mil 82 millones de pesos de presupuesto.

Fuente: ProMéxico y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Pugnan por recursos
organizaciones civiles
ROLANDO HERRERA

Organizaciones de la socie-
dad civil (OSC) llamaron al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a dar mar-
cha atrás a su decisión de 
cancelar los recursos que 
se entregan a agrupacio-
nes y colectivos ciudadanos.

A través de una carta 
firmada por 92 agrupacio-
nes, pidieron tener un es-
pacio de diálogo directa-
mente con el Presidente o 
con quien él designe para 
hablar del papel que han 
jugado en el proceso de de-
mocratización del país.

“Le solicitamos que re-
considere sus disposiciones 
administrativas, pero sobre 
todo sus juicios, para que 
las OSC tengamos certezas 
y contemos con recursos 
para el desarrollo de nues-
tros proyectos y procesos a 
favor de las causas por las 
que nos hemos moviliza-
do”, indicaron.

López Obrador reiteró 
ayer que no se canalizarán 

recursos a través de las or-
ganizaciones sociales, las 
cuales, dijo, recibían en el 
pasado alrededor de 30 mil 
millones de pesos.

“Mejor de manera di-
recta (se darán los apoyos). 
Si el mexicano no es menor 
de edad, para qué la tutela, 
para qué el intermediaris-
mo, por qué no de manera 
directa y para que le llegue 
el apoyo completo”, dijo.

En su misiva, la OSC 
reconocieron que se han 
creado grupos con fines 
clientelares, pero sostuvie-
ron que la mayoría ha he-
cho un trabajo serio en los 
espacios en los que el Esta-
do ha estado ausente.

“No somos canales de 
recursos entre gobiernos 
y personas, ofrecemos di-
rectamente servicios y con 
frecuencia actuamos como 
interlocutores y mediado-
res en la relación y diálogo 
de comunidades y organi-
zaciones con otros actores, 
entre ellos el Gobierno”, se-
ñalaron en la carta.

Alistan 
reemplazo 
de estancias
VÍCTOR FUENTES

El Gobierno federal tiene lis-
tas las Reglas de Operación 
del programa que reemplaza-
rá al de Estancias Infantiles, y 
que como casi todos los pro-
gramas sociales de esta admi-
nistración, llevará la palabra 

“bienestar” en su título.
Se trata del programa 

Apoyo para el Bienestar de 
Niñas y Niños hijos de Ma-
dres Trabajadoras, por el cual 
se dejará de entregar dinero 
público a las estancias infan-
tiles, para repartirlo direc-
tamente entre madres o pa-
dres solos.

El apoyo será de mil 600 
pesos bimestrales por niño de 
un año a un día antes de cum-
plir los 4 años, con lo que se 
abandona la pretensión origi-
nal de reducir la edad hasta 
un día antes de los tres años.

Entre las nueve obliga-
ciones de los beneficiarios 
no se incluye la de probar al 
Gobierno que el dinero se usa 
para pagar alguna guardería 
o estancia.

la mañana pueden formar un 
grupo... no. No de la noche a 
la mañana van a formar cua-
dros, no sacar la nota de: ya 
se reunieron tantos”, agregó.

El pasado fin de semana, 
políticos y legisladores de di-
versos partidos y el Goberna-
dor de Chihuahua, Javier Co-
rral, llamaron a generar con-
trapesos al Gobierno federal, 
para defender la pluralidad, 
el diálogo y la reconciliación.

Dirigentes de cámaras 
empresariales consideraron 
que la sociedad civil es una 
pieza clave en esa tarea.

RECIBE A OBISPO
López Obrador recibió al 

obispo emérito de Tehuan-
tepec, Arturo Lona Reyes, re-
conocido por su labor en la 
defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas.

“Hoy tuve una conversa-
ción con un auténtico cristia-
no”, escribió el mandatario 
en Twitter, donde publicó 
una foto del encuentro en el 
Palacio Nacional.

El pasado 7 de febrero, el 
prelado fue reconocido por el 
pleno del Senado como “el 
obispo de los pobres”.

Lona Reyes fue presiden-
te de la Comisión Episcopal 
de Indígenas y fundador del 
Centro de Derechos Huma-
nos Tepeyac de Tehuantepec.

z Andrés Manuel López Obrador calificó a sus opositores 
de conservadores e intelectuales orgánicos.
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Cancelan 30 mil mdp a ONG

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
los gobiernos anteriores en-
tregaban hasta 30 mil millo-
nes de pesos a organizacio-
nes civiles.

Según el mandatario, eso 
impedía que los recursos lle-
garan hasta la población más 
necesitada, pues los interme-
diarios eran los beneficiados.

“Al final de cuentas el que 
lo necesitaba no recibía nada. 
Organizaciones sociales, or-
ganizaciones de la sociedad 

civil, no gubernamentales 
recibían alrededor de 30 mil 
millones de pesos”, dijo.

López Obrador descartó 
también mantener la deduci-
bilidad de impuestos para las 
empresas con actividades de 
fomento al arte y la cultura.

“Una empresa que no pa-
ga impuesto se les regresan 
los impuestos para que pon-
ga un museo de arte popular. 
Pues sí, nada más que ese 
dinero no entró a la hacienda 
pública. Ya esa política no va 
a continuar. Vamos a cambiar 
las cosas”, señaló.

Busca PES asegurar dinero
EVLYN CERVANTES

Además de integrar la defen-
sa legal del registro del Par-
tido Encuentro Social (PES), 
su dirigente nacional y actual 
delegado del Gobierno fede-
ral en Morelos, Hugo Erick 
Flores, impulsa una nueva 
organización política.

Días antes de que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
cerrará el plazo legal –el pa-
sado 1 de febrero–, presenta-
ron solicitud de registro para 
el partido llamado “Encuen-
tro y Solidaridad”.

“No tuvimos alternativa. 
Ante esta situación que nos 
tiene en estado de indefen-
sión, que está vulnerando 
nuestros derechos, no tuvi-
mos alternativa más que, de 
manera paralela, solicitar el 
registro del partido Encuen-
tro y Solidaridad”, confirmó 
el funcionario federal.

No obstante, precisó que 
si el Tribunal Electoral fede-
ral resuelve a favor de que 
el PES mantenga su regis-
tro, darán de baja el procedi-
miento que ingresaron al INE 
para la conformación de un 
nuevo partido político.

“Si mantenemos el regis-
tro, meteríamos un oficio al 
INE para darnos de baja de 
ese procedimiento que tuvi-
mos que iniciar obligadamen-
te ante la falta de una resolu-
ción de la Sala Superior del 
Tribunal”, justificó.

Para el dirigente parti-
dista, el PES no está en es-
tatus de liquidación sino de 
prevención, hasta que exista, 
dijo, una resolución judicial.

Sin embargo, reconoció 
que tuvieron que desalojar 
el edificio de su sede nacio-
nal, ubicado en la Colonia 
Roma Norte, en la Ciudad de 
México, por falta de recursos 
económicos.

“Encuentro Social es una 
organización viva. Hoy esta-
mos trabajando básicamente 
en la calle o en todos los lu-

BENITO JIMÉNEZ

Los priistas que estén seña-
lados por corrupción deben 
atender sus litigios legales 
antes de levantar la mano 
para dirigir el partido, urgió 
la veracruzana Lorena Piñón, 
aspirante a la presidencia na-
cional del tricolor.

“Si quieren un cambio en 
el PRI, si quieren que el parti-
do se renueve, no pueden ha-
cerlo con las mismas caras, y 
quienes tengan esos temas de 
corrupción pendientes, como 
dicen: ‘para tener la lengua 
larga hay que tener la cola 
corta’. Primero deben arre-
glar sus asuntos antes que 
dirigir al PRI”, expresa la ex 
delegada de la Cancillería en 
Veracruz.

Primero, insiste, hay que 
poner orden en lo que pasó 
en el sexenio pasado y de-
mostrar al país que ellos no 
tuvieron nada que ver.

“Después que alcen la 
mano, porque eso (señala-
miento de corrupción) de-
merita y desilusiona a los mi-

Exigen en PRI liderazgos frescos

DESALOJO. Luego de que el INE avanzó en el proceso de 
liquidación, el PES dejó el edificio que albergaba a sus oficinas 
principales. El inmueble ubicado en Avenida Chapultepec 478 
está en renta o venta.
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El delegado del Gobierno 
federal en Jalisco, Carlos 
Lomelí, entregó apoyos a 
productores del campo en 
el municipio de Atotonil-
co. Detalló que el Programa 
Producción Para el Bienes-
tar otorgará mil 500 pesos 
por hectárea a productores 
de maíz que cultivan de 1 a 

5 hectáreas, y mil pesos a 
quienes cosechan de 5 a 20 
toneladas.

“Estuvimos en Atotonil-
co para supervisar la entrega 
de 6 millones 500 mil pesos 
para 983 pequeños y media-
nos productores rurales de 
la zona, incluyendo Totolán, 
Ayotlán y Degollado”, tuiteó 
el ex candidato de Morena a 
la gubernatura.

gares donde tenemos repre-
sentación política, hay 28 es-
tados donde hay diputados 
de Encuentro Social, y opera-
mos desde las oficinas de los 
diputados y senadores que 
forman parte de nuestro par-
tido. También desde las ofici-
nas de Encuentro Social en la 
Ciudad de México”, agregó. 

En referencia al proyec-
to que discute el pleno de la 
Sala Superior del Trife sobre 
la conservación de su regis-
tro, detalló que el recurso fue 
presentado por la defensa le-
gal del PES desde septiembre 
del año pasado.

En su alegato, explicó, ex-
ponen tres argumentos: con-
teo equivocado de votos; vio-
lación al derecho convencio-
nal al no existir un medio de 

impugnación legal para exigir 
el reconteo de votos sin anu-
lar casillas; y una interpreta-
ción amplia de la Constitu-
ción para que aplique un es-
tándar garantista. 

“Los votos que fueron ta-
chados Morena-Encuentro 
Social o Morena-PT-Encuen-
tro Social fueron sumados a 
Morena. Hay evidencia de es-
to, aparecieron muchas casi-
llas en cero. En todas las ca-
sillas que estaban en cero y se 
recontaron, en todas recupe-
ramos votos. 

“Si todas las casillas en 
las que estábamos en cero 
se recontaran y se sacara un 
promedio, fácilmente llegá-
bamos al tres o cuatro por 
ciento”, argumentó Hugo 
Erick Flores.

z La priista Lorena Piñón 
quiere competir por la pre-
sidencia de su partido sin 
dados cargados.
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Sergio Aguayo  
@sergioaguayo 
El cinismo del Tribunal Elec-
toral @TEPJF carece de lí-
mites. El magistrado Felipe 
de la Mata quiere regresar-
le el registro al Partido En-
cuentro Social que no al-
canzó el 3 % marcado por 
la ley. ¿Se le ocurrió o se lo 
sugirieron?

Sergio Sarmiento  
@SergioSarmiento 
¿Para qué se estableció la 
regla de que los partidos 
debían obtener 3% de los 
votos para conservar el re-
gistro? El Tribunal Electo-
ral violó la ley para bene-
ficiar al PT en 2015 y aho-
ra quiere hacer lo mismo 
para mantener el negocio 
del PES 

Denise Dresser  
@DeniseDresserG  
Esto es un escándalo: el @
TEPJF_informa buscando 
resucitar al PES para que 
cumpla la misma función 
con Morena que el PVEM 
tenia con el PRI: partido sa-
télite usado a conveniencia. 
Ahora entendemos por qué 
obligaron a Janine Otálora a 
renunciar; para tener Tribu-
nal a modo otra vez.

Pulso Twitter

litantes priistas”, consideró.
La semana pasada, Piñón 

envió una carta a la presiden-
ta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, en la que urge a emitir 
la convocatoria para la elec-
ción de nueva dirigencia, y 
demandó respetar los esta-
tutos de su partido y no jugar 
con “dados cargados”.

“Da tristeza que hablen 
de un nuevo PRI cuando los 
que están alzando la mano 
para dirigirlo son los mismos 

de siempre, deben dar paso a 
nuevas generaciones si quie-
ren que realmente se trans-
forme el partido 

“Ya no es momento de 
líneas ni de padrinos, ni de 
acuerdos cupulares o uni-
dades artificiales; estamos 
cansados de simulaciones”, 
planteó.

Piñón, quien ha sido di-
rigente estatal de Juventud 
Veracruzana y de la Organi-
zación de Mujeres del PRI, 
pidió a Ruiz Massieu opor-
tunidad de participar a nue-
vos cuadros y oxigenar a su 
partido, que en 2018 sufrió 
una de las derrotas electora-
les más contundentes.

“La realidad nos convo-
ca a renovarnos sin vulnerar 
nuestros principios, en la pa-
sada elección el pueblo nos 
demostró que ya no quiere 
más de lo mismo, dicho de 
manera coloquial el que ya 
bailó, que se siente”, apuntó.

También exigió respeto 
a la carrera de partido, piso 
parejo y que no haya dados 
cargados.
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WASHINGTON — Michael 
D. Cohen, President Donald 
Trump’s former personal lawyer 
and fixer, is planning on portra-
ying his onetime client in starkly 
negative terms when he testifies 
Wednesday before a House com-
mittee, and on describing what 
he says was Trump’s use of racist 
language, lies about his wealth 
and possible criminal conduct.

Cohen’s plans were laid out 
in broad strokes by a person 
familiar with what he intends 
to say in his testimony. And 
they indicate Cohen will use 
documents and his personal 
experiences to support his 
statements.

In a statement Tuesday mor-
ning, Sarah Huckabee Sanders, 
the White House press secretary, 
denounced Cohen.

“Disgraced felon Michael 
Cohen is going to prison for 
lying to Congress and making 
other false statements,” she 
said. “Sadly, he will go before 

Congress this week and we can 
expect more of the same. It’s lau-
ghable that anyone would take 
a convicted liar like Cohen at his 
word, and pathetic to see him 
given yet another opportunity 
to spread his lies.”

Trump and his allies have 
been preparing for days for 
Cohen’s testimony, which 
will take place over several 
hours while the president is in 
Vietnam for a summit with the 
North Korean leader, Kim Jong 
Un. The president’s aides have 
been anxious about the effect 
that the testimony might have 
on him.

They anticipate, though, that 
Republican allies on the House 
Committee on Oversight and 
Reform will aggressively ques-
tion Cohen’s credibility, trying to 
paint him as a liar and accusing 
him of fabricating stories to help 
his cause.

Lanny J. Davis, a lawyer and 
adviser to Cohen, declined to 
discuss details of Cohen’s testi-
mony, saying only that Cohen 
“worked very hard on this 
moment to not only tell the 

truth, but to back it up with 
documents.” Davis said Cohen’s 
response to questions about his 
truthfulness will be, “I take full 
responsibility, I lied in the past; 
now you have to decide if I’m 
telling the truth.”

The testimony provides 
Cohen with the opportunity to 
tell his story under penalty of 
perjury before an audience of 
millions of people, about two 
months before he is scheduled 
to report to prison.

Among the most explo-
sive and potentially damning 
aspects of Cohen’s testimony 
will be providing evidence of 
potential criminal conduct since 
Trump became president, accor-
ding to the person familiar with 
the plans.

That potential conduct stems 
from reimbursements that were 
made to Cohen in 2017 for hush 
money payments that he made 
to Stormy Daniels, a pornogra-
phic film actress. In October 
2016, during the height of the 
presidential campaign, Cohen 
paid Daniels $130,000 to keep 
quiet about her claims of a pre-

vious affair with Trump.
Cohen will describe in what 

was called “granular detail” the 
plan to pay Daniels, which he 
will say was initiated by Trump, 
the person familiar with the tes-
timony plans said. Cohen has 
pleaded guilty to a federal cam-
paign finance-related charge 
in connection with that pay-
ment. Prosecutors have impli-
cated Trump, identifying him 
as “Individual 1,” in connection 
with that charge in documents 
filed in the case.

He will also discuss how long 
Trump continued to ask about 
plans for a Trump Tower project 
in Moscow after the Iowa caucu-
ses had taken place in February 
2016. Cohen pleaded guilty last 
November to lying to Congress 
in testimony in 2017 about the 
duration of time over which the 
Moscow project discussions 
took place.

Cohen was paid $35,000 a 
month under what was des-
cribed by Trump’s lawyer, 
Rudy Giuliani, as a retainer 
agreement, some of which 
was a reimbursement for the 

payment to Daniels. There was 
never a retainer agreement sig-
ned between Cohen and Trump 
or the Trump Organization, the 
person familiar with the pay-
ments said.

The person briefed on 
Cohen’s plans said he is plan-
ning to bring documents that 
will illustrate his claims. The 
person familiar with the plans 
indicated that Cohen will pre-
sent other documents beyond 
the financial statements, but 
the person did not specify what 
those might be. The documents 
will be shared in a way for the 
viewing public to see them, the 
person said.

He is prepared to describe 
Trump making racist state-
ments, as well as lying or chea-
ting in business. Last fall, Cohen 
told Vanity Fair that Trump fre-
quently used racist language, 
telling the magazine that his for-
mer boss said during the 2016 
campaign that “black people are 
too stupid to vote for me.”

He will also describe the pre-
sident inflating or devaluing his 
net worth, referring to a finan-

cial statement of Trump’s that 
Cohen has in his possession, 
the person said. Those financial 
statements cannot be indepen-
dently verified without Trump’s 
tax returns, which he has never 
made public, the person said.

Primarily, the person said, 
Cohen plans to make clear 
why his approach to and views 
of Trump have changed. In an 
interview last year with ABC 
News, Cohen said that he did not 
want to lie anymore and that his 
priorities were his children, his 
family and his country.

Cohen has spent more than 
70 hours with investigators for 
the special counsel investiga-
ting possible conspiracy by the 
Trump campaign with Russian 
officials, as well as with inves-
tigators from the Southern Dis-
trict of New York.

The special counsel’s office 
has said his information was 
truthful and helpful in its inqui-
ries; prosecutors in Manhattan 
have validated Cohen’s claims 
about Trump and the hush 
money payments in their court 
filings.
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PARIS — The United Nations’ 
highest court on Monday told 
Britain that it should end its con-
trol “as rapidly as possible” over 
a remote colonial outpost in the 
Indian Ocean, best known for 
housing a strategic U.S. air base 
on the island of Diego Garcia.

The judges of the Internatio-
nal Court of Justice in The Hague 
voted 13-1 that Britain acted 
unlawfully in 1965 by detaching 
the Chagos Archipelago from 
Mauritius, at the time a British 
colony, in order to pave the way 
for military installations to be 
leased to the United States.

The court heard testimony 
that negotiations between the 
United States and Britain about 
building a base began in 1964, a 
year before the Chagos Islands, 

which include Diego Garcia, 
were detached from Mauri-
tius and made a new colony, 
named the British Indian Ocean 
Territory.

Officials from Mauritius, 
now an independent nation, 
said they were elated that the 
country’s claims were being 
recognized.

“We are obviously very 
happy with this very clear, near 
unanimous decision about the 
Chagos Archipelago,” Jagdish 
D. Koonjul, the ambassador of 
Mauritius at the United Nations, 
said by telephone. “We’ll be loo-
king for further action now at 
the United Nations.”

Once construction started 
on U.S. air base on Diego Gar-
cia, the largest of the handful 
of inhabitable islands, Britain 
evicted all the inhabitants not 
connected to the work. None of 
the estimated 1,800 islanders 

who were removed have been 
permitted to return.

The court’s president, Abdul-
qawi Ahmed Yusuf of Somalia, 
said a majority of judges found 
that Britain had violated the 
1960 U.N. declaration prohi-
biting the breakup of colonies 
before independence. So the 
separation of the Chagos Islands 
from Mauritius to create a new 
colony was a “wrongful act,” 

which had not been based on 
a “free and genuine expression 
of the people concerned,” the 
court’s opinion said.

During the hearings, the 
court heard testimony that lea-
ders of the Mauritius indepen-
dence movement had signed the 
severance agreement in 1965 
“under duress.”

In its written opinion, the 
court determined that Britain 

“has an obligation to bring an 
end to its administration as 
rapidly as possible.”

The text handed down serves 
only as an advisory opinion, not 
a binding ruling, and the court 
noted it had no role in deciding 
what steps were required to 
achieve an end to the British 
administration and to address 
the rights of the deported 
inhabitants.

The authors of the opinion 
included judges from a range 
of countries, including China 
and India. The single opposing 
vote was cast by Judge Joan E. 
Donoghue of the United States.

Britain’s Foreign Office, poin-
ting out this was not a binding 
judgment, said it would look 
“carefully” at the details.

Because of the court’s opi-
nion, Britain is likely to come 
under renewed pressure in the 
U.N. General Assembly, which 
historically has been in the fore-
front of decolonization issues.

The presence of the U.S. 
base was not raised as a legal 
issue during the hearing, but 
experts said that any funda-
mental change in the status of 
the islands would likely require 
new negotiations of the lease, 
which was recently renewed for 
20 years.

Regarding the presence of 
the U.S. air base, Koonjul, the 
ambassador, said: “Mauritius 
has made it very clear that the 
country intends to do nothing 
to disrupt the American activi-
ties on Diego Garcia. We fully 
understand the security needs 
in that region.”

U.N. Court Tells Britain 
to End Control of Colony 
Home to U.S. Air Base
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LONDON — The prospect of 
Britain suffering an abrupt and 
potentially chaotic departure 
from the European Union next 
month receded Tuesday when 
Prime Minister Theresa May 
agreed that Parliament should 
have the option to seek a delay 
in Britain’s exit plans.

May’s concession, in the face 
of a rebellion by high-ranking, 
pro-European members of her 
own party, was the latest in a long 
line of retreats as she has strug-
gled to cajole the fractious Tories 
into supporting a revised version 
of the deal on withdrawal, or Bre-
xit, that lawmakers threw out by 
a massive margin last month.

While her move lessens signi-
ficantly the risk of a potentially 
disastrous “no deal” Brexit by the 
March 29 deadline, an extension 
of the negotiating period will 
merely delay that danger by a 
couple of months, not end it.

Nonetheless, May’s announ-
cement reassured currency mar-
kets, which pushed the pound 
higher. And it appeared to defuse 
the growing revolt in a Conser-
vative Party, which is becoming 
increasingly jittery about the 
economic dangers of departing 
the bloc without any agreement.

Her intervention came a 
day after the opposition leader, 
Jeremy Corbyn, gave way to cri-
tics within his own Labour Party 
and promised to call for a second 
referendum on Brexit if May did 
not support Labour’s alternative 
proposals, which she has already 
rejected.

May’s reversal was striking 
because she had insisted dozens 
of times in Parliament that Britain 
would definitely leave the Euro-
pean Union on schedule March 
29, though preferably with a deal. 
But her hand was forced by the 
Tory rebels, who had threatened 
to support an immediate vote 
Wednesday for the powers to 
demand an extension of the Bre-
xit talks, thereby taking control of 
the process from May.

In effect, May granted them 
their wish to vote on an exten-

sion, but retained control of the 
agenda and gained two weeks’ 
time, until March 12, when she 
will bring her revised deal back 
to Parliament.

If lawmakers then reject her 
deal, she says, they should have 
the opportunity in the next two 
days to vote on whether to delay 
Brexit for a short and limited time 
or to opt for a “no deal” departure 
— something that a large majo-
rity in Parliament opposes.

May said that Britain would 
“only leave without a deal on 
March 29 if there is explicit con-
sent in this House for that out-
come.” She added, however, that 
she did not favor an extension of 
the deadline and completely ruled 
out revoking Britain’s exit.

While the maneuvering Tues-
day enabled May to avoid a pro-
bable defeat in Parliament on 
Wednesday, what it means for 
the future of Brexit is less clear. 
A postponement of the Brexit 
date would require the consent 
of all 27 other EU governments, 
and they are not likely to grant 
any extensive delay without a 
sound reason.

So unless Britain plans to hold 
a general election or another refe-
rendum, the delay is not likely to 
extend beyond early July, when 
a newly elected European Parlia-
ment is scheduled to meet.

In that sense, May’s concession 
is probably less substantial than 

it seemed at first sight. Kenneth 
Clarke, a former Conservative 
chancellor of the Exchequer, 
warned that May’s new guaran-
tee amounted to no more than 
“giving us a date for a new cliff 
edge at the end of June.”

That thought may have occu-
rred to some pro-Brexit hard-li-
ners, as well, whose reaction to 
May’s shift was remarkably mild.

Since her Brexit plan was 
rejected last month by one of 
the greatest margins in British 
history, May has put off one vote 
after another, pleading for time 
to renegotiate the deal to make 
it more acceptable. But critics 
accuse her of running down the 
clock in the hope that Parlia-
ment will vote for her unpopu-
lar deal as the only way to avoid 
the worse fate of a cliff-edge 
departure.

On Tuesday, Corbyn echoed 
that line, accusing May of “strin-
ging people along,” although cri-
tics say he has employed the same 
tactics in his glacial shift toward 
a second referendum on Brexit 
that many in his party favor. He 
has delayed long enough that 
most analysts say there is now 
little chance that Parliament will 
support the measure.

For May, her concession Tues-
day was unusual to the extent 
that it followed a rebellion not 
by the perennially troublesome 
right-wing pro-Brexit faction in 

her party, but by the more prag-
matic pro-Europeans. Last week, 
three Conservative lawmakers 
quit the party to join a group 
of eight rebels from Labour, sit-
ting together as an independent 
group.

But other Conservatives, inclu-
ding ministers, are appalled at the 
damage being inflicted on the 
economy by the uncertainty cau-
sed by Brexit and are determined 
to stop an ill-prepared business 
sector plunging over the cliff edge 
next month.

They had been agonizing over 
what to do Wednesday when 
Parliament had been expected 
to vote on an amendment craf-
ted by a Labour lawmaker, Yvette 
Cooper, and a Conservative vete-
ran, Oliver Letwin. It aimed to pre-
vent Britain from lurching into a 
possibly chaotic exit without an 
agreement.

If it had succeeded, May would 
have had until March 13 to get a 
Brexit deal approved. But failing 
that, Parliament could force her to 
request an extension in the with-
drawal talks under Article 50 of 
the EU treaty. It would have been 
a rare example of Parliament 
exerting its power by wrenching 
control of the Brexit process from 
the government.

But Tuesday Letwin welcomed 
May’s announcement and wrote 
on Twitter that there was now 
“no need” for his proposed bill.

THERESA MAY 
PROMISES U.K. 
PARLIAMENT 
A VOTE TO 
DELAY BREXIT

 ❙Demonstrators opposed to 
Britain’s departure from the 
European Union gather outside 
Parliament in London, Dec., 2018. 
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WASHINGTON — Seven phar-
maceutical executives faced a 
day of reckoning Tuesday as 
they were challenged to justify 
high drug prices at a hearing of 
the Senate Finance Committee.

The hearing will be political 
theater, but could also be a first 
step toward legislation to pro-
vide some relief to consumers, 
as lawmakers of both parties 
and President Donald Trump 
have vowed to slow the relent-
less rise of drug prices.

Sen. Charles E. Grassley, 
R-Iowa, the chairman of the 
Finance Committee, set the 
tone for the hearing with a 
prepared opening statement 
in which he said that practices 
of the pharmaceutical industry 
“thwart the laws and regula-
tions designed to promote 
competition” and the use of 
lower-cost generic drugs.

“We’ve all seen the fin-
ger-pointing,” Grassley said. 
“Every link in the supply chain 
has gotten skilled at that. But, 
like most Americans, I’m sick 
and tired of the blame game. 
It’s time for solutions.”

Grassley said he was deter-
mined to restore a proper 
balance between encouraging 
the development of innova-
tive drugs and keeping prices 
affordable for consumers and 
taxpayers.

Several themes ran through 
the prepared testimony of drug 
company executives, who were 
clearly playing defense.

The main problem, they 
said, is not the high list prices 
set by drug manufacturers, 
but the high out-of-pocket 
costs paid by patients. The 
drugmakers all said they wan-
ted to be part of the solution 
because they wanted to be 
sure patients had access to 
their drugs.

Several drug company exe-
cutives suggested establishing 
a monthly or annual limit on a 
Medicare patient’s out-of-poc-
ket costs for prescription drugs. 
Costs above any limits would 
be paid by insurers, such as pri-
vate health plans or Medicare.

At least two chief execu-
tives — Kenneth C. Frazier of 
Merck and Olivier Brandicourt 
of Sanofi — said they could 
support legislation that speeds 
the development of gene-
ric medications by requiring 
brand-name manufacturers 
to provide samples to generic 
drug companies.

Generic drug developers 
need samples of brand-name 
drugs to show that a generic 
copy is equivalent to the ori-
ginal, but they have often had 
difficulty getting them.

Ronny Gal, a securities 
analyst who follows the drug 
industry for Sanford C. Berns-
tein & Co., said he doubted that 
drug companies would change 
their pricing practices because 
of the hearing.

“This is a $460 billion indus-
try,” Gal said. “You think three 
hours of an orchestrated show 
before Congress will lead to 
different behavior? I don’t 
think so.”

Pharmaceutical executives 
do “want to be at the table for 
whatever comes next,” Gal 
said, and that could eventually 
include discussions and nego-
tiations on legislation.

Richard A, Gonzalez, the 
chairman and chief executive 
of AbbVie, the maker of the 
top-selling prescription drug 
Humira, said his company 
was “open to working” with 
Congress on efforts to address 
drug prices. The list price of 
Humira, prescribed for rheu-
matoid arthritis and other 
autoimmune diseases, has 
been widely reported as about 
$50,000 a year.

Gonzalez said drug pri-
ces were a problem for some 

patients because their out-of-
pocket costs were often a per-
centage of a drug’s list price. For 
example, he said, AbbVie’s drug 
Mavyret can cure hepatitis C 
and entered the market with a 
list price far below that of com-
peting products, but the out-of-
pocket costs “are still too high 
for many patients to access this 
medicine.”

The senior Democrat on the 
Finance Committee, Sen. Ron 
Wyden of Oregon, accused the 
drug companies of “profiteering 
and two-faced scheming,” and 
he said the companies received 
a huge share of their revenues 
from taxpayers, through gover-
nment programs like Medicare 
and Medicaid.

Pascal Soriot, the chief exe-
cutive of AstraZeneca, called 
the drug pricing market unsus-
tainable because of the rising 
out-of-pocket costs.

“These issues must be 
addressed urgently, and we 
hope to be a constructive part-
ner in finding solutions,” Soriot 
said.

He endorsed the idea of a 
monthly or annual limit on a 
patient’s out-of-pocket costs for 
prescription drugs.

Soriot said that the list pri-
ces of drugs did not reflect the 
true cost because AstraZeneca 
provided rebates and discounts 
to many health insurance plans 
and middlemen known as 
pharmacy benefit managers. 
On average, he said, the rebates 
— intended to secure a favored 
position on a health plan’s list 
of covered drugs — are “nearly 
50 percent of our gross reve-
nues in the United States.”

Giovanni Caforio, chair-
man and chief executive of 
Bristol-Myers Squibb, said he 
wanted to be sure that patients 
could afford the company’s 
medicines. But he said he did 
not support Trump’s proposal 
for Medicare to pay for certain 
prescription drugs based on the 
prices paid in other developed 
countries.

Under such proposals, drug 
company executives said, the 
United States would be impor-
ting drug price controls from 
other countries where coverage 
of costly new drugs is someti-
mes delayed or denied.

“American patients have 
access to cancer medicines 
about two years earlier than 
patients in other countries, 
including Germany, France 
and the United Kingdom,” 
said Soriot of AstraZeneca. As 
a result, he suggested, Ame-
rican patients have generally 
seen greater improvements in 
cancer survival rates.

Albert Bourla, the chief 
executive of Pfizer, said he 
supported efforts to eliminate 
rebates paid to health plans 
and middlemen. Patients, he 
said, should get the benefit of 
such price concessions at the 
pharmacy counter.

“None of the close to $12 
billion of rebates that Pfizer 
paid in 2018 found their way 
to American patients,” Bourla 
said.

Jennifer Taubert, an execu-
tive vice president of Johnson 
& Johnson, said that commer-
cial health insurance plans 
were already required to have 
caps on out-of-pocket costs, 
including the drugs they cover. 
Medicare, the insurance pro-
gram for people who are 65 
and older or disabled, should 
provide similar protection, she 
said.

Frazier of Merck said that 
drugmakers were discovering 
marvelous treatments and 
cures, but that “our insurance 
system is broken.”

The system, he said, encou-
rages drug companies to set 
high list prices and to pay large 
rebates to insurers as a way to 
keep insurance premiums low. 
This means that “sick patients 
are essentially subsidizing heal-
thy patients,” he said.

Drugmakers Will Try to 
Justify Prescription Prices 
to Senators at Hearing

Nicholas Casey
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BOGOTÁ, Colombia — Jorge 
Ramos, a news anchor for the 
television network Univision, 
said he was detained by the 
Venezuelan government during 
a confrontational interview 
with President Nicolás Maduro 
on Monday evening at the Mira-
flores Palace in Caracas.

“He didn’t like the things we 
were asking him about the lack 
of democracy in Venezuela, the 
torture and the political priso-
ners,” Ramos recounted on a 
Univision broadcast, after he 
said he was released by the 
government.

Ramos said he had been 
detained for “more than two 
hours” before he was let go and 
allowed to return to his hotel. 
He said the government had 
confiscated his crew’s equip-
ment, including their phones 
and memory cards.

“We don’t have anything,” he 
said. “They have the interviews.”

On Monday night, Kim-
berly Breier, the assistant 
secretary of state for the Wes-
tern Hemisphere at the State 
Department, said that Ramos 
had been detained and called 
on the government to release 
him immediately.

“The world is watching,” she 
wrote on Twitter.

Venezuela’s government 
did not dispute the account of 
Ramos being temporarily held, 
but appeared to lay the blame 
on the anchor.

“We don’t lend ourselves to 
cheap shows,” said Jorge Rodrí-
guez, the government commu-
nications minister.

He added, “Hundreds of jour-
nalists have come through who 
received decent treatment that 
we always give to those who do 
journalistic work.”

Ramos, a Mexico-born Ame-
rican journalist, is known for 
his confrontational questions, 
particularly with leaders who 
have attacked the press. In 2015, 
he tangled with Donald Trump, 

then a presidential candidate, 
during a news conference in 
which Trump eventually had 
guards force him out of the 
room.

“Go back to Univision,” 
Trump said.

Univision is the largest 
Spanish-language television 
network in the United States.

Maduro has until recently 
stuck to friendly interviews 
with state television outlets.

But since the current cri-
sis, where he faces a major 
challenge from Venezuela’s 
opposition, whose leader, Juan 
Guaidó also claims the presi-
dency, Maduro has conducted 
a number of interviews with 

international media outlets 
including the BBC, Eurovision 
and ABC, which also conducted 
an interview with him Monday.

In the ABC interview, 
Maduro defended himself 
against criticism for bloc-
king aid shipments, which 
the opposition and the White 
House demanded he let pass 
over Venezuela’s borders with 
Colombia and Brazil.

“Everything the United Sta-
tes government has done is doo-
med for failure,” Maduro said. 
“They’re trying to fabricate a 
crisis to justify political escala-
tion and a military intervention 
in Venezuela to bring a war to 
South America.”

Ramos said he had been 
showing images of children 
eating out of a dumpster to 
Maduro, a common sight in 
Venezuela, where the president 
has presided over shortages of 
food and medicine.

“He got up from the inter-
view,” Ramos said. “Immedia-
tely afterward, one of his minis-
ters, Jorge Rodríguez, came 
to say the interview wasn’t 
authorized.”

Then, Ramos said, he was 
detained.

Later on Monday night, 
Ramos, who writes a column 
that is syndicated by the New 
York Times Licensing Group, told 
Reuters that he and his crew 
would be deported Tuesday.

Jorge Ramos, Univision Anchor, Says 
Venezuelan Government Detained Him
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NEW YORK.- Two years ago — in a move that 
delighted some in women’s sports and shocked 
others — Olivia Moultrie announced that she 
had accepted a scholarship offer to play college 
soccer at the University of North Carolina. She 
was 11 years old.

On Monday, Moultrie, the youngest girls’ soc-
cer player to publicly accept an academic scho-
larship offer, became the youngest girls’ soccer 
player to then officially forgo her college athletic 
eligibility. Now 13, Moultrie announced that 
she had signed, in short order, a representation 
deal with the Wasserman Media Group, a sports 
agency, and a multiyear endorsement deal with 
Nike. In taking those two actions, Moultrie for-
mally began her professional career.

Moultrie’s agent, Spencer Wadsworth, decli-
ned to disclose the terms of the Nike deal, except 
to say that it was worth more financially than a 
four-year scholarship at a top university, which 
is generally valued at about $300,000.

“It’s just a shift in women’s sports,” Wadsworth 
said. “You see it more and more now where 
women’s soccer is catching up to the men’s side, 
and there’s more opportunities for them.”

Moultrie has already drawn worldwide atten-
tion for her prodigious technical skills and her 
family’s nontraditional approach to her nascent 
career. She has long played with older girls on 
the U.S. youth national team and with boys’ 
clubs near her family’s home in Canyon Coun-
try, California.

Last year, Moultrie made multiple trips to 
Europe to meet and train with some of the con-
tinent’s biggest clubs: Olympique Lyon and Paris 
St.-Germain in France, and Bayern Munich in 
Germany. And with the help of her father, K.C., 
she has maintained an active presence on social 
media, often posting highlight clips to more than 
87,000 followers on Instagram.

“I feel for literally almost every kid in girls’ 
soccer, you should go to college; there’s not a 
million dollars at the end of the rainbow,” K.C. 
Moultrie said in an interview with The New York 
Times last year. “I think if you’re truly, truly elite, 
if your goal is to be a world-class player and a pro 

and, in Olivia’s case, to be the best player in the 
world, there’s no way it’s better to play college 
than it is to play full time.”

Olivia Moultrie’s next step is unclear. A move 
to Europe is most likely impossible for several 
years; FIFA rules, with certain exceptions, gene-
rally prevent youth prospects from signing with 
foreign clubs before they turn 18. A far more 

likely prospect would involve Moultrie’s latching 
on as a developmental player with a team in 
the top U.S. league, the National Women’s Soc-
cer League. But that path has its own obstacles; 
before she could ever sign a professional contract, 
the league would essentially have to create new 
allocation rules to deal with her unique situation. 
In addition, a player currently must be 18 to play 

in the NWSL.
Moultrie has been on her unconventional 

path for years. She began intense, soccer-specific 
training when she was 7 years old, started home 
schooling as a fifth-grader to free her schedule 
for more soccer, and eventually became the first 
girl to play for a boys’ club team in the U.S. Deve-
lopment Academy system. She was 10 when she 
began attending college showcase camps, and 
at 11 she accepted a full scholarship offer from 
North Carolina.

That she gave up the scholarship, however, 
was not a huge surprise. For one thing, sneaker 
companies like Nike and Adidas had long had 
Moultrie in their sights. Last year, when she was 
still an amateur, Nike featured her in a local pro-
motional campaign for one of the company's soc-
cer cleats. On Sunday night, Moultrie appeared 
briefly near the end of a Nike commercial that 
aired during the Academy Awards.

Nike, through a spokesman, declined to com-
ment on its deal with Moultrie.

Anson Dorrance, the longtime coach at North 
Carolina who had offered Moultrie a scholarship, 
said Monday that he was pleased Moultrie had 
signed a deal for what he presumed was a sig-
nificant amount of money, noting that the vast 
majority of women’s soccer players still struggle 
to make a steady living as professionals. He said 
Moultrie’s deal was a good development for the 
women’s game.

“We knew what was in the water, and we 
have no issue with this,” Dorrance said about 
Moultrie’s decision. “We lost a great player to the 
professional ranks, and we totally support that, 
if the financial incentives are good.”

Though it has long been common for boys in 
the United States to skip college to pursue soccer 
careers, it is a move that has so far made sense 
for only a few girls.

Just two members of the current U.S. 
women’s national team, for instance, have 
walked away from college scholarship offers for 
professional opportunities. Mallory Pugh was 
19 when she did it two years ago, joining the 
NWSL’s Washington Spirit before ever suiting 
up for UCLA. In 2012, Lindsey Horan joined PSG 
at 18 after having accepted a scholarship offer 
from North Carolina.
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MILAN — The awards red carpet 
is not the only fashion show that 
seems to have fallen relatively 
silent on the subject of #MeToo: 
the runways, which in recent 
seasons focused broadly on a 
redefinition of female empower-
ment, at least as far as it relates 
to image, have almost entirely 
dropped that theme.

Indeed, as the Milan collec-
tions drew to a close, they see-
med to have largely discarded 
any effort to address bigger poli-
tical or social issues, including 
sex, once a joyful playground for 
designers in this city (admittedly, 
it’s a very fraught subject in Italy 
at the moment), and climate 
change, despite the fact it has 
been almost 60 degrees all week.

Instead, they were dominated 
by — family values! Not of the 
far-right kind; of the most bran-
ded, uncontroversial, personal/
company history kind.

You can understand it: The 
past is so much more predictable 
than the fuzzy danger of wha-
tever is to come. But it doesn’t 
always make for the most com-
pelling clothes, even if both men 
and women are walking the 
runway. Especially when viewed 
through a sepia-tinged lens.

Or one washed in electric 
aquamarine. See Missoni, where 
the whole room was bathed 
in a cerulean light meant to 
represent a “door that connects 
different moments in the his-
tory of a fashion house,” like 
a magical wormhole in space 
and time leading to a moment 
in the mid-1970s (according to 
the show notes) when women 

wore enveloping striped capes, 
chunky zigzag coats, thin swi-
shy trousers and long metallic 
sheaths. Also arm warmers, big 
neck doilies and little rolled-brim 
beanie caps. And men sported a 
lot of chevrons.

At Etro, Veronica Etro said 
backstage before the show that 
she had been thinking about her 
family’s recent 50th anniversary 
exhibition, and her own time as 
a student in London and the 
meaning of “timeless,” and then 
proceeded to send out tapestry 
suiting and puffed-sleeve cock-
tail dressing, paisley robe coats 
and big 18th-century-style skirts 
— worn over hot pants. With 
pockets.

And at Salvatore Ferra-
gamo, Paul Andrew, the newly 
named creative director of the 
brand (he had been in charge 
of womenswear and shoes but 
recently added mens), paid 
homage to “family, the cultural 
continuity between generations.” 
Then he offered up a little some-
thing for everyone: gray pinstripe 
wrap jackets over wide pants; 
leather shirts and anoraks; scarf-
print silk skirts; evening puffers; 
spaghetti-strap gowns; and one 
very peculiar new idea — a suit 
jacket with a drawstring waist 
that could be cinched back for a 
kind of “curtain going up!” look. 
Huh.

There was a lot on offer, to 
be sure — there has been a lot 
this week in general, with shows 
bloating up to 60 or 70 looks — 
though it’s starting to seem less 
like optionality than lack of 
decisiveness. There’s too much 
waffling, and treading water, 
going on.

While at Versace, it was very 
grunge, the defanged kind.

Donatella Versace has been 
playing in her archives for awhile 
now — ever since her homage to 
Gianni collection in 2017 — and 
this time she took the vernacu-
lar of the house and re-imagined 
it through the artistic lens that 
seems to have become some-
thing of a re-trend ever since 
Marc Jacobs decided to bring 
back his grunge collection a few 
months ago.

She layered draped jersey 
camisoles with Medusa-de-
corated straps over undone 
shirts over skinny knits over 
lace-trimmed slips in barococo 
print, and mixed them up with 
fun furs; paired plaid tweed and 
black leather harness tops and 
lace tights. There were T-shirts 
splashed with an Avedon por-
trait of Versace used in a 1995 
ad campaign for the Versace per-
fume Blonde and little nothings 
featuring a print of the bottle. It 
was fun and kind of funny and 
entirely toothless; a triumph of 
commercialism over content. 
Which maybe is serious cultural 
commentary, come to think of it, 
though it didn’t read that deeply 
on the catwalk. Poor Kurt Cobain, 
howling into the void.

(At Agnona, Simon Holloway 
also tried his hand at luxury 
grunge — lunge? gruxury? — 
mixing his cream swaddling 
clothes with plaid silk shirts 
and lush plaid shearling, beaded 
floral dresses and those ubiqui-
tous ribbed beanies, although 
he also didn’t grapple with the 
contradiction.)

Which is why it was some-
thing of a relief to discover that 
Stella Jean, the most convincing 
of all the New Gen designers in 
Milan, had the courage to take an 
old trope — Le Grand Tour — and 

break out of its Eurocentric mold. 
She re-imagined it as an expe-
rience that included Africa and 
Polynesia, with establishment 
silks and stripes and Gauguin 
references; red leather giraffes 
roaming across a field of python-
print jersey.

And that, at Marni, Francesco 
Risso had eschewed decade-ho-
pping and heritage-referencing 
to actually dare to delve into the 
scary subject: eroticism.

Or, to be specific, neuro-ero-
ticism (the name of the collec-
tion was Neuroerotik). Which, 
the show notes rhapsodized, was 
about “the meeting between 
imponderables: the eroticism of 
body language and the myste-
rious plan of neuro-connections. 
An exploration of sensuality, loo-
king, doing away with respecta-
bility and censorship.”

Indecipherable? So, kind of, 
was the collection, which was 
full of contradictory impulses 
and a frenetic undone-ness: sli-
thery red and white and black 
pajama silks and nightgowns, sli-
ced-up suiting, pixelated prints; 
and connected in odd ways by 
rows of rings and chain link har-
nesses, twists and turns.

Sometimes the contortions 
were hard to follow. But at least 
he is trying for something new, 
trying to figure out where we go 
from here. Trying to give women 
(he has not combined his collec-
tions) a new, as opposed to old, 
way to express themselves.

That’s what has been missing 
from Milan most of the week: 
that kind of ambition, that kind 
of willingness to take risks. So 
you stumble. So what? That’s 
how we fall into the future. And 
when we do, we need something 
to wear.

NO SEX,  
NO POLITICS, 

NO RISK
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NEW YORK.- Most American 
teenagers — across demogra-
phic groups — see depression 
and anxiety as major problems 
among their peers, a new sur-
vey by the Pew Research Center 
found.

The survey found that 70 
percent of teenagers saw men-
tal health as a big issue. Fewer 
teenagers cited bullying, drug 
addiction or gangs as major pro-
blems; those from low-income 
households were more likely to 
do so.

The consistency of the res-
ponses about mental health 
issues across gender, race and 
income lines was striking, said 
Juliana Horowitz, an associate 
director of research at the 
center.

The survey also asked res-
pondents if they considered 
alcohol consumption or teen 
pregnancy to be major pro-
blems among their peers. Half 
of the teenagers from house-
holds earning less than $30,000 
said alcohol was a major pro-
blem; that number decreased to 
43 percent among teenagers in 
households earning more than 
$75,000.

Teenagers diverged most 
drastically across income lines 
on the issue of teen pregnancy. 
Fifty-five percent of teenagers 
in lower-income households 
said it was a major problem 
among their peers. Just 22 per-
cent of teenagers in wealthier 
households agreed.

The survey of 920 teenagers 
ages 13-17 in the United Sta-
tes was conducted online and 
by phone in the fall. In their 
report, the researchers broke 
down results by income level 
and gender but not race or eth-
nicity, citing the small sample 
size.

Some psychologists have 
tied a growth in mental health 

issues among teenagers to 
increased social media use, aca-
demic pressure and frightening 
events like terror attacks and 
school shootings.

Teenagers who grew up in 
the post-9/11 era, and amid 
many school shootings, may 
have anxiety tied to an environ-
ment filled with dire warnings 
about safety, said Philip Ken-
dall, director of the Child and 
Adolescent Anxiety Disorders 
Clinic at Temple University in 
Philadelphia.

His center often helps chil-
dren distinguish between the 
possible and the probable, to 
help put anxiety about frighte-
ning but rare events in proper 

context.
Another major stressor is 

constant surveillance by peers 
on social media, and the “fear of 
missing out” it can generate, he 
added. Again, he said, guidance 
about how to understand social 
media — for example, a person 
taking 50 photos to get one per-
fect image — can help to dispel 
anxiety.

Increased rates of mental 
health issues could also be tied 
to better screening practices, 
noted Lynn Bufka, an associate 
executive director at the Ameri-
can Psychological Association.

But it is still cause for con-
cern, she said. Teenagers are 
dealing with rapid changes 
to their bodies, hormones 
and lives in an era of nonstop 
information overload, and they 
need help developing coping 
strategies.

“It becomes really important 
for the adults around teens to be 
stable influences in their lives, 
to give them space for them to 
talk,” she said.

A study released in 2017 
found that the number of chil-
dren and adolescents admitted 
to children’s hospitals for thou-
ghts of self-harm or suicide had 
more than doubled from 2008 
to 2015, echoing trends in fede-
ral data.
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NEW YORK.- Could pushups 
foretell the future and the 
state of a person’s heart?

A new study in JAMA 
Network Open hints that this 
might be the case. It finds that 
men who can breeze through 
40 pushups in a single exercise 
session are substantially less 
likely to experience a heart 
attack or other cardiovascular 
problem in subsequent years 
than men who can complete 
10 or fewer. The results sug-
gest that pushup ability might 
be a simple, reliable and DIY-
in-your-living-room method of 
assessing heart health, while 
at the same time helpfully 
strengthening the triceps and 
pectorals.

As almost all of us know, 
cardiovascular disease is the 
most common cause of death 
globally. Heart attacks and 
strokes also lead to conside-
rable disability, lost work time 
and otherwise circumscribed 
lives and abilities.

But avoiding or treating car-
diovascular disease requires 
recognizing that it might have 
begun or is on the horizon. 
Many medical tests of heart 
health, however, such as tre-
admill exercise-stress testing 
or heart scans, are expensive 
and complicated and can be 
difficult to interpret.

Many of these tests are also 
generally designed to pick up 
heart disease after it has star-
ted, not to predict the likeli-
hood that it might develop. 
Meanwhile, mathematical risk 
scores that evaluate informa-
tion about a person’s weight, 
cholesterol profile, smoking 
history and other health data 
are predictive, but in a way 
that is broad, impersonal and 
abstract.

Physicians and the rest of 
us who rely on our hearts have 
had little ability to evaluate 
cardiovascular health and the 
risk for future problems in a 
simple, scientifically valid, 
personalized and visceral way.

That void prompted resear-
chers at Harvard University, 
Indiana University and other 
institutions recently to consi-
der the health and fitness of 
a group of more than 1,500 
Indiana firefighters. The fire-
fighters reported each year to 
a single clinic in Indiana for a 
medical checkup that included 
the standard assessments of 
each firefighter’s weight, cho-
lesterol, blood sugar and other 
health data. They also comple-
ted a submaximal treadmill 
stress test that estimated their 
current endurance capacity.

The researchers were origi-
nally most interested in that 
last measurement. Plenty of 
past studies have linked high 
aerobic fitness with a reduced 
risk for later heart disease, and 
vice versa. The researchers 
thought that they might be 
able to quantify how well the 
treadmill test predicted future 
heart problems by using the 
database of firefighters’ health 
information.

So, they gathered informa-
tion about each man’s stress 
test results — few women 
were working as career fire-
fighters in this group, so only 
men were included. They also 

recorded any cardiovascular 
problems reported to or unco-
vered by clinic physicians in 
the 10 years after each firefi-
ghter’s first appointment. The 
data about heart problems was 
fairly comprehensive, since the 
firefighters needed their phy-
sician’s approval to return to 
work after even minor heart 
concerns.

The researchers planned 
to compare stress test results 
to subsequent cardiovascular 
problems to get a sense of how 
prescient the treadmill testing 
might be.

Then, almost incidentally, 
the researchers noticed that 
more than 1,100 of the fire-
fighters had also completed 
pushup tests during their 
yearly exams. That testing 
had been bracingly analog: 
A clinic staffer counted how 
many pushups each man could 
complete before his arms gave 
out or he reached 80 and was 
told he could quit showing off 
and stop.

Since they had the pushup 
data, the researchers slipped 
it in as a second data set in 
their examination of current 
fitness and later heart pro-
blems, categorizing the men 
by how many push-ups they 
could complete: zero to 10; 11 
to 20; 21 to 30; 31 to 40; and 
40-plus.

They then ran numbers.
And to their surprise, pus-

hup capability proved to be a 
better predictor, statistically, 
of future heart problems than 
the treadmill tests.

Men who could complete at 
least 11 pushups had less risk 
of developing heart problems 
in the following decade than 
those who could complete 
fewer than 10, they found.

This risk reduction moun-
ted impressively at the highest 
level of pushup ability. Those 
men who could get through 40 
or more pushups had 96 per-
cent less risk of heart problems 
in the next 10 years than those 
who quit at 10 or fewer.

The findings suggest that 
pushup capability might 
be an easy-to-use marker of 
cardiovascular disease risks, 
the researchers concluded, at 
least in men who resemble the 
firefighters.

Of course, this study was 
observational. It can show that 
more pushups are linked with 
fewer heart problems, but not 
that arm strength directly 
improves heart health or whe-
ther becoming able to do more 
pushups will drop the risk for 
heart problems over time. It 
also cannot tell us how the two 
might be linked.

But “muscular strength is 
one component of good fit-
ness,” said Dr. Stefanos Kales, 
a professor of medicine at Har-
vard Medical School and senior 
author of the new study.

Pushup proficiency pro-
bably also indicates an inte-
rest in healthy eating, regular 
exercise and normal weight, 
he said, all of which could con-
tribute to stronger hearts.

Best of all, pushup testing 
is simple, requiring only the 
ability to count. If that count 
should end before 10, however, 
you may want to talk to your 
doctor or a trainer about how 
to increase your fitness and 
strength and perhaps better 
protect your heart, Kales said.

How Many Pushups 
Can You Do? It May 
Be a Good Predictor 
of Heart Health

Teenagers Say Depression and Anxiety 
Are Major Issues Among Their Peers

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Exigen una 
reacción
Funcionarias 
del gobierno 
de Colombia 
pidieron a la 
Federación de 
Futbol de su país 
que investigue 
las acusaciones 
de abuso sexual.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Vende para ayudar
El exjugador, Kareem Abdul-Jabbar 
dio cuatro de sus anillos de campeón 
de la NBA para una subasta a beneficio 
de los niños pobres.

La NFL suspendió 
de manera 
indefinida al liniero 
defensivo Randy 
Gregory.

Hay más 
juego
Los Cardinals 
de Saint Louis 
acordaron una 
extensión de 
contrato por cuatro 
años y 68 millones 
de dólares con 
el lanzador Miles 
Mikolas.

Viven una 
pesadilla
Mientras LeBron 
se enoja con sus 
compañeros, los 
partidos pasan y 
el equipo se aleja 
cada vez más de 
los Playoffs.
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NBA

Lakers            Pelicans
HOY

22:30 Hrs.
Staples Center

Heat              Warriors
HOY

19:30 Hrs.
American Arena

Futbolistas nacidos 
en 1997 y a partir 
de 1998 deben 
tener minutos

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Después de 
ocho jornadas completas, un 
equipo ha cumplido con la regla 
de participación de menores. Los 
Lobos BUAP dirigidos por Fran-
cisco Palencia pasaron la barrera 
de los mil minutos con cinco 
futbolistas menores de 23 años 
alineados en el Clausura 2019. El 
defensa, José Esquivel Martínez 
se convirtió en uno de los hom-
bres de confianza del “Gatillero” 
y ha jugado todos los minutos 

del campeonato. 
Tras ocho fechas a nueve de 

18 equipos de la Liga MX les 
faltan menos de 250 minutos 
para cumplir el reglamento. 
En promedio todos los clubes 
han alineado 3.94 futbolistas 
nacidos en 1997 o 1998 y de 
años posteriores. Los equipos 
con más futbolistas juveniles 
mexicanos alineados son Atlas 
y América, ambos con siete. 
Los azulcremas necesitan 211 
minutos para cubrir la cuota, 
mientras que los rojinegros 546. 

Los equipos podrían terminar 
con esta norma esta jornada son 
Pumas y Monterrey. Los auriazu-
les tienen pendientes dos minu-
tos y medio, mientras que los 
Rayados 45. Alan Mozo ayudará 
a los universitarios a cumplir el 

reglamento, el lateral de 21 años 
ha jugado 87 por ciento de los 
minutos del torneo. Mientras 
que por los regiomontanos, César 
Montes y Carlos Rodríguez son 
piezas clave en el esquema de 
Diego Alonso.

El ejemplo de lo que pueden 
aportar los juveniles está en la 
tabla de goleo, los únicos dos 
mexicanos en el Top 10 de golea-
dores de la Liga MX tienen menos 
de 23 años. Juan José Macías (19 
años) del León suma cinco goles y 
anota un tanto cada 79 minutos 
y Alexis Vega de Chivas (21 años) 
tiene tres dianas y convierte cada 
204 minutos. 

Los clubes con más minutos 
pendientes son Tijuana con 810, 
Necaxa con 621 y Gallos Blancos 
con 614.

Clubes están cerca de cumplir con la regla

Anotan
juveniles
en Liga MX

 ❙ Juan José Macías y Alexis Vega son los juveniles que figuran en la tabla de goleo.
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FRANCISCO E. CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Ten-
der la cama? En 15 años 
como jugador Bruno 
Marioni nunca vivió eso.

 Seis entrenadores han 
dejado el banquillo de sus 
equipos de forma prema-
tura en este Clausura 2019 
pero el "Barullo" está con-
vencido que las causas son 
por la falta de resultados o 
porque se deja de creer en 
la idea del estratega, no por-
que los futbolistas planeen 
echar al timonel.

 "Paciencia creo que nor-
malmente hay, en el futbol 
mundial los resultados 
indudablemente mandan 
y cuando no hay resulta-
dos la paciencia se acaba, 
en algunos casos antes que 
en otros. Lo que hay son 
necesidad de resultados y 
muchas veces los objetivos 
trazados por clubes, son 
más optimistas que lo que 
marca la realidad” expuso 
el técnico.

"Me parece que eso no 
existe, lo que creo que a 
veces pasa en el futbol es 
que el convencimiento por 
un entrenador deja de ser 
el que era, pero no quiere 
decir eso (tender la cama)", 
declaró Marioni.

 El "Barullo" debutó 
como estratega en México 
al tomar a Venados del 
Ascenso MX. Dirigió a los de 
Mérida en tres torneos de 
Copa MX donde se enfrentó 
a clubes de Liga MX como 
Monterrey y Chivas, por lo 
que sabe que el ímpetu con 
el que Zacatepec llegará a 
CU para el choque de Octa-
vos será algo de lo que ten-
drá que cuidarse.

Desconoce 
Marioni
'tender
la cama'

Me parece que 
eso no existe, lo que 
creo que a veces pasa 
en el futbol es que el 
convencimiento por 
un entrenador deja 
de ser el que era, pero 
no quiere decir eso 
(tender la cama)".

Bruno Marioni
DT de Pumas

Así lo dijo:

 ❙ El técnico dijo no existe 
tal cosa en el futbol como 
tender la cama.
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“SÉ COMO MESSI”
El director técnico de Los Ángeles FC, Bob Brad-
ley le asignó como tarea al delantero cancunense, 
Carlos Vela que sea “tan bueno como Messi”. En 
una serie de ESPN, Bradley contó que cuando co-
noció a Vela hablaron le dijo para motivarlo que  
él “es un gran jugador, pero Messi está un poquito 
más arriba”.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Liga Mexi-
cana de Béisbol presentó el roster 
de peloteros que integrarán la 
selección que jugará contra Japón 
el 9 y 10 de marzo en Osaka. Los 
encuentros serán de exhibición, 
sin embargo Javier Salinas, CEO 
de la LMB destacó que recibieron el 
aval de la Confederación Mundial 
de Beisbol y Softbol (WSBC) para 
que estos juegos cuenten para 
influir en el ranking mundial. “No 
son juegos amistosos, se disputará 
un prestigio mundial” apuntó. 

El mánager de la selección 
será Dan Firova, quien trabaja 
con los Acereros de Monclova, su 
cuerpo técnico estará integrado 
de los coaches, Isidro Márquez, 
de Piratas de Campeche, Mar-
tín Arzate de Monclova, Javier 
Robles de Toros de Tijuana y 
Migue López de Diablos Rojos del 
México. A ellos se suman el trai-
ner Juan Beltrán de los Toros de 
Tijuana y el batboy Óscar Mora 
de los Diablos. 

Firova dijo que cuentan con 
tiempo para prepararse y hacer 
el viaje a Japón. El mánager dijo 
que va “con mucho gusto a estos 
dos juegos” y “si me quedo como 
mánager para el futuro asumiré 
el puesto con mucho gusto. Los 
peloteros entrenarán en el esta-
dio Fray Nano de la Ciudad de 
México desde el jueves.

Presentan 
al Tri de 
beisbol

 ❙ Tigres tendrá sólo un 
representante en esa selección.
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JORGE AGUILERA 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-La nueva 
generación de basquetbol 
mexicano, cerró con una vic-
toria de esperanza para cla-
sificar a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

 Con su triunfo ante la 
selección de Panamá por 
pizarra de 78-61 en el tor-
neo Clasificatorio al Mun-
dial 2019, México avanzó 
al certamen de Repechaje 
olímpico del próximo año 
con sede por definir.

 La quinteta dirigida por 
Iván Deniz se despidió de la afi-
ción regia con un saldo a favor, 
al ganar su primer encuentro 
ante Uruguay y después ven-
ciendo a los panameños ante 3 
mil aficionados en el Gimnasio 
Nuevo León Unido.

 “Aunque no se logró clasi-
ficar al Mundial 2019, dimos 
otro paso importante al clasi-
ficar al repechaje olímpico, la 
actitud de todos los jugadores 
fue positiva y el cariño de la 
afición fue vital”, expresó 
Iván Deniz, entrenador en 
jefe del equipo.

 “Vamos a presentar un 
proyecto para trabajar rumbo 
al repechaje, este equipo está 
para grandes cosas y ojalá 
podamos trabajar, hay tiempo 
porque la sede del clasificato-
rio olímpico no se ha definido” 
comentó.

 Ante un errático cuadro 
panameño, el jugador de los 
Soles de Mexicali , Lucas Mar-
tínez se llevó las palmas en el 
Nuevo Gimnasio Nuevo León 
al marcar 17 puntos.

 Su labor al ataque 
fue acompañada por José 
Estrada y Fernando Benítez, 
al marcar 12 y 11 unidades, 
respectivamente.

 Por Panamá, Trevor Gas-
kins se apuntó con 13 unida-
des y su equipo pecó de fallar 
en el tablero jugadas de sexto 
año que a la postre determi-
naron el marcador.

 ❙ El equipo irá el próximo 
año por un boleto a Tokio.

Va Tri al 
Repechaje 
en 2020

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a 

La decisión 
afectaría a varios 
deportistas juveniles 
de todo el país

SINELI SANTOS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La directora 
de la Conade, Ana Gabriela Gue-
vara, podría ponerle punto final 
a la Olimpiada Nacional. 

El proyecto de reestruc-
turación en el deporte mexi-
cano que ha implementado la 
actual administración tiene 
como función priorizar las dis-
ciplinas con mayor proyección 
y resultados a nivel mundial, 
contando los días para la extin-
ción de la Olimpiada Nacional, 

como sucedió con las academias 
Conade. 

Los atletas amateur que par-
ticipan a nivel nacional provie-
nen de los 32 estados de la repú-
blica, y de escuelas de la Ciudad 
de México como la UNAM y el 
IPN, así como del Instituto de 
Mexicanos en el Extranjero.

“Para los estudiantes es fun-
damental la Olimpiada, aunque 
las Federaciones hacen cam-
peonatos, lo padre para ellos es 
que van con su Selección y con-
viven durante todo el tiempo” 
comentó el entrenador de tae-
kwondo José Luis Onofre.

“Nosotros no tenemos otras 
competencias más que la Olim-
piada, y beneficia muchísimo 
porque todos los estados tienen 
talentos para ir cambiando las 
categorías”, explicó Onofre, 

quien dirigiera a los medallis-
tas María Espinoza y Guillermo 
Pérez durante los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008.

Con trayectoria de más de 
20 años en el deporte, Onofre 
ahora prepara a los alumnos 
del Politécnico que buscan una 
presea en la Olimpiada Nacional, 
y pide a la titular de la Conade 
considerar su postura.

“Yo creo que ahí se debe de 
ir analizando, la directora de 
la Conade debe tener asesores 
que le digan que si quita la Olim-
piada, debe de tener un proyecto 
para sustituirla” señaló.

“Si no hay un proyecto va a 
ser un golpe duro para todos 
los jóvenes que participan por 
su estado, porque al final lo 
que buscan es esa proyección”, 
finalizó.

Peligra la 
Olimpiada 
Nacional

El proyecto de la Conade podría cancelarla

 ❙ La nueva estrategia apostaría por deportes de mayor proyección y resultados.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras un 
periodo de incertidumbre, los 
Raiders ya tienen hogar para la 
próxima temporada y es territo-
rio familiar.

Los malosos, que a partir de la 
campaña 2020 se mudarán a Las 
Vegas, llegaron a un acuerdo con 
las autoridades del Oakland-Ala-
meda County Coliseum para que 
el equipo permanezca en La 
Bahía el siguiente calendario, 
informó Ian Rapoport, de NFL 
Network.

“Estamos muy optimistas de 
que podemos cerrar esto muy 
pronto”, afirmó Scott McKib-
ben, CEO y director ejecutivo del 
inmueble.

Ambas partes están discu-
tiendo los detalles para que la 
mesa directiva del recinto tome 
una decisión el viernes o el 
próximo martes. El acuerdo ten-
drá una opción de equipo para 
2020, en caso de que el estadio 
en Las Vegas no esté listo, misma 
que tendría que ser ejercida el 1 
de abril del siguiente año.

El próximo paso sería el voto 
del Ayuntamiento de la ciudad 
cerca del 15 de marzo y la apro-
bación final en las reuniones 
anuales de la Liga en Phoenix, 
Arizona, del 24 al 27 de marzo.

El dueño de los Raiders, Mark 
Davis, ha manifestado su inten-
ción de jugar en Oakland en 2019 
y, al parecer, los fanáticos ten-
drán la oportunidad de despe-
dirse de su equipo como se debe.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

BRADENTON, E.U.-Tras cinco 
años en Ligas Menores y casi 
dos recuperándose de la cirugía 
Tommy John, Eduardo Vera por 
fin podría convertirse en el pri-
mer yucateco en Grandes Ligas.

En la primera aparición de 
su carrera en el Spring Training, 
el pitcher mexicano toleró un 
hit y ponchó a dos en dos entra-
das como relevista para apun-
tarse la victoria y ayudar a que 
los Pirates vencieran 4-3 a los 
campeones Red Sox

Vera está en las prácticas 
primaverales como invitado, 
luego de compilar marca de 
11-5 con 3.37 de efectividad 
y 98 ponches en 155 innings, 
todos como abridor, entre Clase 
A Avanzada y Doble A la tem-
porada pasada.

“Pensé que me iba a sentir 
un poquito más nervioso. El 
primer inning, tal vez un tan-
tito titubeante, pero el segundo 
me fue excelente, me siento 
confiado” contó el lanzador.

“Me felicitaron (sus coa-
ches), me dijeron que muy 
buen trabajo. Yo creo que sí abrí 

algunos ojos y se van a fijar un 
poquito más en mí ahora”, ase-
guró el derecho, de 24 años.

El oriundo de Mérida, que 
en la temporada anterior de 
la Liga Mexicana del Pacífico 
dejó efectividad de 1.46 en 24.2 
capítulos con los Venados de 
Mazatlán, maneja una recta 
que alcanza las 97 millas por 
hora, cambio de velocidad y 
slider.

Vera dijo que estas entradas 
que lanzó le sirvieron “para abrir 
muchos ojos y para que conside-
ren más detenidamente darme 
más oportunidad”.

Triunfa yucateco Eduardo Vera 
con Pirates en Grandes Ligas

 ❙ Eduardo Vera dejó una buena impresión contra los Red Sox.
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RETA A FLOYD 
MAYWEATHER
El basquetbolista, Luka Doncic retó al ex boxea-
dor, Floyd Mayweather Jr a un juego. “Me ha 
dicho que juego como él y le contesté que quiero 
verlo en directo” contó Doncic, quien conoció al 
campeón. El esloveno de 19 años, es la sensación 
de la NBA al lograr su cuatro triple-doble en su 
primera temporada. 
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Raiders jugarán en 
Oakland en 2019

 ❙ El equipo llegó a un acuerdo con las autoridades del inmueble.
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CULTURA
Teatro guiñol 
Las obras de teatro guiñol “El viaje en globo” y 
“Los juguetes y las sombras” fueron presentadas 
en la Casa de la Cultura de Cancún, como 
parte del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico 2018.

En 2017 fallece a los 
71 años la pianista 
polaca nacionalizada 
mexicana Eva María 
Zuk, integrante del 
grupo Concertistas de 
Bellas Artes.

Después  
de la ceguera 
Inspirada en la novela Marianela, 
de Benito Pérez Galdós, la obra 
Los ojos, con dirección de Cristian 
Magaloni, inicia temporada a partir 
de mañana en el Teatro El Granero 
del Centro Cultural del Bosque en 
la CDMX.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Fiesta de 
Carnaval
En el tradicional 
“Domingo de Comparsas” 
frente al Museo de la 
Isla, en Cozumel, se 
presentarán 11 grupos de 
baile del Carnaval 2019, 
incluidos los soberanos 
de la fiesta carnavalera, 
Mariana Villanueva y 
Germán Peraza.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Te gustaría partici-
par en la creación de un mural para el 
Centro Integral de Asistencia a la Mujer 
(CIAM)? No te preocupes, no tienes que 
ser un experto en las artes plásticas, es 
más, ni siquiera necesitas tener cono-
cimientos básicos de pintura.

La artista cancunense Ane Álvarez 
hace una invitación a todas las perso-
nas que quieran dejar su huella en esta 
obra. ¿Y cómo es posible? “Básicamente 
lo que ellos van a hacer es ayudarme a 
mezclar colores, a pintar ciertas zonas, 
toman fotografías, involucrándose con 
el proceso”, comentó para Luces del 
Siglo.

De esta forma, agregó, “los involu-
crados podrán ver cómo es que de un 
muro en blanco sale una figura”.

El mural se inaugurará en dicho cen-
tro el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, con el objetivo de tener un mural 
sobre mujeres que hayan inspirado al 
mundo, como es el caso de Malala You-
safzai y Ana Frank.

Estas dos mujeres estarán plasma-
das en un retrato pintado por la gente 
que haya participado, bajo la supervi-
sión de Ane Álvarez. “Son mujeres jóve-
nes que pueden inspirarte a luchar por 
los derechos humanos, a luchar por la 
educación”, apuntó la artista plástica.

A tan sólo dos días de haber comen-
zado con la iniciativa, personas de diver-
sas nacionalidades y comunidades se 
han aproximado al mural. Por ejemplo, 
destacan varios alumnos de diseño grá-
fico de La Salle, artistas brasileñas y chi-
lenas de Playa del Carmen que trabajan 
en el Cirque du Soleil, turistas españolas 
y argentinas y gente de Cancún que se 
acercó a participar. Hoy también esta-

rán presentes algunos niños del CIAM.
“El mural está abierto a la gente que 

quiera participar”. Si bien es cierto que 
los rasgos del mural ya están hechos 
por Ane Álvarez y los retoques estarán 
a su cargo, afirma que quienes acudan, 
tendrán una experiencia única y dife-
rente, “les va a tocar (pintar) algunas 
zonas con las manos, en fin, que ellas 
puedan también decir que estuvieron 
ahí pintando y haciendo algo para sacar 
este proyecto”.

Estarán los rostros de Malala Yousafzai y Ana Frank

Con motivo de la 
conmemoración  
del Día Internacional  
de la Mujer

 ❙Dando forma a los rostros.
¿QUIÉNES SON?

INVITAN A 
PARTICIPAR
EN MURAL  
DEL CIAM

MALALA YOUSAFZAI
Es nada más y nada menos que 
la ganadora del Premio Nobel de 
la Paz en 2014, cuando tenía 17 
años, hecho que la convirtió en 
la persona más joven en recibir 
este galardón en cualquiera de 
sus categorías (Física, Química, 
Fisiología o Medicina, Literatura, 
Paz y Economía).
Es conocida por su activismo 
en favor de los derechos 
civiles, especialmente aquellos 
relacionados con los de las 
mujeres.

ANA FRANK
El diario de Ana Frank ha sido uno 
de los libros más vendidos y leídos 
en todo el mundo desde que se 
editó. En sus páginas Ana relata 
su historia, entre el 12 de junio 
de 1942 y el 1 de agosto de 1944, 
cuando apenas era adolescente 
y su familia y ella tuvieron que 
esconderse de los nazis, así como 
cuando los encontraron y llevaron 
a los campos de concentración.

 ❙ Estudiantes ayudando a matizar 
los colores.

 ❙ La comunidad 
se ha acercado 
a participar en 
el proyecto.

FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
artista visual, especialista en 
narrativas digitales y directora 
del Centro de Cultura Digital, 
Grace Quintanilla Cobo, falle-
ció la noche del pasado lunes, 
a los 52 años, según confirmó 
la Secretaria de Cultura.

Como creadora, Quinta-
nilla dedicó su práctica a la 
reflexión y utilización de los 
nuevos medios, por la que reci-
bió importantes distinciones y 
becas como la de la Fundación 
Rockefeller-MacArthur-Ford, 

con la que realizó la instalación 
Bits de memoria.

Su obra, que abordó recu-
rrentemente temas sobre 
la mujer y la memoria, fue 
expuesta en Escocia, Holanda, 
Estados Unidos, Canadá, Croa-

cia, Cuba y diversas sedes en 
México.

Desde el 2012, Quintanilla 
tomó las riendas del Centro de 
Cultura Digital, entonces bajo 
la administración del Cona-
culta, y logró convertir lo que 
se juzgó inicialmente como un 
elefante blanco, la Estela de Luz, 
en un centro cultural bullicioso 
y vibrante.

Bajo su tutela, en el Centro 
de Cultura Digital (CCD) se dio 
cabida a las manifestaciones de 
arte transmedia, de literatura 
expandida, artes escénicas de 
vanguardia y, cine, además de 
ofrecer laboratorios y talleres 
de robótica y programación, 
entre otros.

Recientemente, Quinta-
nilla encabezaba los trabajos 
para crear, con el modelo del 
CCD, una escuela de tecnolo-
gías digitales en la nueva sede 
de la Secretaría de Cultura en 
Tlaxcala.

Fallece  
Grace  
Quintanilla 

 ❙ La artista visual Grace 
Quintanilla falleció la noche 
del pasado lunes, confirmó la 
Secretaría de Cultura.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal a través de la Secretaría 
de Cultura anunció ayer la can-
celación del Premio Luz de Plata, 
galardón que fue propuesto en 
la administración pasada en el 
marco de los festejos en el con-
texto del Día Nacional del Cine 
Mexicano, para ser entregado el 
15 de agosto de cada año. 

El premio consistía en una 
pieza escultórica conmemo-
rativa, diseñada por un artista 
mexicano de reconocido pres-
tigio y un incentivo económico.

La candidatura, deliberación 
y determinación del ganador 
o ganadora del premio Luz de 
Plata estaba a cargo del Jurado 
Dictaminador, integrado por 
los titulares de la Secretaría de 
Cultura Federal, el Imcine, la 
Cineteca Nacional y los Estudios 

Churubusco.
Completaban el jurado los 

directivos de la Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Cine-

matográficas, A.C. (AMACC); y 
la Dirección General de Activi-
dades Cinematográficas de la 
UNAM; además de entre tres y 
cinco miembros de la comuni-
dad cinematográfica (directores, 
productores, guionistas y actores, 
etcétera).

Los miembros del Jurado 
Dictaminador se reunían para 
analizar y seleccionar las pro-
puestas y tomaban la decisión 
de quién sería el galardonado, 
tomando en consideración los 
siguientes criterios: trayectoria, 
reconocimientos a nivel nacional 
e internacional, y aportaciones 
creativas.

Apenas en el mes de sep-
tiembre pasado se entregó por 
primera vez y el galardonado 
fue el actor Ignacio López Tarso, 
quien recibió el premio de manos 
del entonces presidente Enrique 
Peña Nieto.

Apaga SC Luz de Plata

 ❙ El Gobierno de AMLO notificó 
la cancelación del Premio Luz 
de Plata.
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POR LA ESTATUILLA    Presencia arrolladora

de México
Los mexicanos han estado presentes entre los nominados  

al Óscar desde 1943, pero en las dos década recientes  
son infaltables y cada vez más ganadores.

1943
z Emile Kuri, nacido en México 
pero luego naturalizado  
estadounidense, es nominado  
a Mejor Dirección de Arte  
por Silver Queen.

1950
z Emile Kuri gana Mejor Direc-
ción de Arte por La Heredera.

1953
z Anthony Quinn gana  
como Mejor Actor de Reparto 
por ¡Viva Zapata! 
z Emile Kuri es nominado  
a Mejor Dirección de Arte  
por Carrie.

1955
z Emile Kuri gana por Mejor 
Dirección de Arte por 20,000 
Leguas de Viaje Submarino  
y es nominado en la misma  
categoría por Executive Suite.
z Katy Jurado es nominada  
a Mejor Actriz de Reparto  
por Broken Lance.

1957
z Anthony Quinn gana como 
Mejor Actor de Reparto  
por El Loco del Pelo Rojo.

1958
z Anthony Quinn  
es nominado a Mejor Actor  
por Viento Salvaje.

1961
z Macario, de Roberto Gaval-
dón, es nominada  
a Mejor Película Extranjera.

1962
z Ánimas Trujano, de Ismael 
Rodríguez, es nominada  
a Mejor Película Extranjera.
z Emile Kuri es nominado  
a Mejor Dirección de Arte  
por Un Sabio en las Nubes.

1963
z Tlayucan, de Luis Alcoriza, 
nominada a Película Extranjera.

1965
z Anthony Quinn es nominado 
a Mejor Actor por Zorba  
el Griego.
z Gabriel Figueroa recibe  
la nominación a Mejor Fotogra-
fía por La Noche de la Iguana.
z Emile Kuri es nominado  
a Mejor Dirección de Arte  
por Mary Poppins.

1970
z Alberto Isaac recibe nomina-
ción a Mejor Documental  
por Olimpiada en México.

1972
z Manuel Arango gana  
(en su papel de productor)  
a Mejor Corto de Acción Real  
y Mejor Corto Documental  
por Centinelas del Silencio.
z Emile Kuri es nominado  
a Mejor Dirección de Arte  
por Travesuras de una Bruja. 

1976
z Actas de Marusia,  
de Miguel Littin, es nominada  
a Mejor Película Extranjera.

1996
z La Princesita, de Cuarón, es 
nominada a Mejor Fotografía 
(Emmanuel Lubezki)  
y Dirección de Arte.

2000
z Emmanuel Lubezki  
es nominado a Mejor Fotografía 
por Sleepy Hollow: La Leyenda 
del Jinete sin Cabeza. 

2001
z Amores Perros, de Alejandro 
González Iñárritu, es nominada 
a Mejor Película Extranjera.

2002
z Carlos Bolado es nominado  
a Mejor Documental  
por Promesas.

2003
z Frida, producida y protago-
nizada por Salma Hayek, gana 
dos estatuillas de las seis nomi-
naciones que tenía. La mexica-
na Beatrice de Alba se la llevó 
por Mejor Maquillaje. Salma  
Hayek fue nominada  
como Actriz y Felipe Fernán-
dez del Paso como Director  
de Arte.
z El Crimen del Padre Amaro, 
de Carlos Carrera, es nominada 
a Película Extranjera.
z Y tu Mamá También,  
de Cuarón, es nominada  
por Guión Original 
(para Alfonso y Carlos Cuarón).

2004
z 21 Gramos, de Alejandro  
González Iñárritu, tuvo  
dos nominaciones

2005
z Harry Potter y el Prisionero  
de Azkaban, de Cuarón, es no-
minada a dos premios (Score 
Original y Efectos Visuales).

2006
z Emmanuel Lubezki es consi-
derado en la categoría de Foto-
grafía por El Nuevo Mundo.

2007
z Babel, de González Iñárritu, 
tenía 7 nominaciones, gana sólo 
una (Música Original). 
z Guillermo Arriaga fue  
nominado por Guión Original 
y Adriana Barraza como Actriz 
de Reparto.
z Niños del Hombre, de Al-
fonso Cuarón es nominada a 
tres premios. Alfonso Cuarón 
por Guión Adaptado y Edi-
ción, mientras que Emmanuel 
Lubezki en Fotografía.
z El Laberinto del Fauno,  
de Guillermo del Toro, es  
nominada a Película Extranjera, 
Mejor Guión Original y Música. 
Ganaron Guillermo Navarro por 
Fotografía, Eugenio Caballero 
y Pilar Revuelta por Dirección 
de Arte y Montse Ribé  
por Maquillaje.
z Fernando Cámara es nomi-
nado a Mejor Edición de Sonido 
por Apocalypto.

2009
z El sinaloense Mike Elizalde  

es nominado a Maquillaje por 
Hellboy II. El Ejército Dorado,  
dirigida por Del Toro.

2011
z Biutiful, de Alejandro  
González Iñárritu, es nominada 
a Mejor Película Extranjera.

2012
z Demian Bichir es nominado a 
Mejor Actor por Una Vida Mejor.
z Emmanuel Lubezki es nomi-
nado a Mejor Fotografía  
por El Árbol de la Vida.

2013
z José Antonio García es nomi-
nado a Mejor Mezcla de Sonido 
por Argo.

2014
z Gravedad, de Alfonso Cuarón, 
gana 7 de 10 nominaciones:
z Alfonso gana Mejor Director 
y Edición y es nominado a Me-
jor Película (en su labor como 
productor). Lubezki gana por 
Fotografía. 
z Lupita Nyong’o gana  
por Mejor Actriz de Reparto  
por 12 Años Esclavo.
z La Parka, de Gabriel Serra,  
es nominada a Mejor Corto  
Documental.

2015
z Birdman, de González Iñárritu, 
gana 4 Óscares de 9 nomina-
ciones:
z González Iñárritu se lleva  
Mejor Director, Guión Original  
y Película (en su labor como 
productor). Emmanuel Lubezki 
gana Fotografía.
z Martín Hernández fue nomi-
nado por Edición de Sonido

2016
z Revenant: El Renacido,  
de Alejandro González Iñárritu, 
gana 3 Óscares, de 12 nomina-
ciones que tenía:
z ‘El Negro’ gana como Mejor 
Director y es nominado a Mejor 
Película (en su labor como pro-
ductor), Lubezki hace historia  
al ganar Fotografía por tercer 
año consecutivo.
z Martín Hernández fue nomi-
nado por Edición de Sonido

2017 
z La Forma del Agua obtiene  
13 candidaturas. Del Toro reci-
be nominaciones a Mejor Guión 
Original, Película y Dirección, 
gana las dos últimas. 

2018
z Roma alcanza 10 nominacio-
nes, se lleva 3: Mejor Director, 
Fotografía y Película Extranjera 
(la primera vez que México lo 
consigue en esta categoría).
z Eugenio Caballero recibe  
otra nominación por Diseño  
de Producción.
z Yalitza Aparicio busca  
la estatuilla a Mejor Actriz.
z Marina de Tavira es nominada 
a Actriz de Reparto.
z José Antonio García vuelve 
por Mezcla de Sonido.
z Sergio Díaz recibe la nomina-
ción por Edición de Sonido.

La era

 z “Tlayucan”, de Luis Alcoriza,  
es nominada a Mejor Película Extranjera.

 z  Gabriel Figueroa recibe la nominación a 
Mejor Fotografía por “La Noche de la Iguana”.

 z Anthony Quinn gana como Mejor 
Actor de Reparto por “¡Viva Zapata!”. 

 z Emmanuel Lubezki  z Alfonso Cuarón  z Guillermo del Toro  z Alejandro  
González Iñárritu

 z Katy Jurado es nominada a Mejor Actriz 
de Reparto por “Broken Lance”.

 z “Ánimas Trujano”, de Ismael Rodríguez, obtiene 
la candidatura a Mejor Película Extranjera.
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Netflix reveló un 
pequeño adelanto 
sobre la cinta The 
Irishman, en la 
que aparecerán 
Al Pacino, Robert 
De Niro y Harvy 
Keitel, dirigidos por 
Martin Scorsese. Un 
equipo, sin duda, con 
garantía de calidad.
La película trata 
sobre la historia 
real del gangster 
Frank Sheeran, “el 
irlandés”, quien 
fue acusado por 
el asesinato de 25 
personas, entre 
ellas, Jimmy Hoffa, 
un mafioso que 
pertenecía a un 
sindicato y que 
desapareció en 
1975. Antes de morir, 
Sheeran aceptó que 
lo había matado.

SE ESTRENA
THE IRISHMAN
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SUMERGIDOS  
EN EL VINO  
MEXICANO
LA PRIMERA EDICIÓN DE INTO THE 
WINE EVALUÓ 55 TINTOS NACIONALES

JOSÉ ARRIETA

Un nuevo concurso, cuyo objeti-
vo es exaltar las virtudes del vino 
nacional, tuvo su primera edición 
el viernes pasado. Se trata de Into 
the Wine, certamen que reunió 
etiquetas de los principales esta-
dos productores de vino.

“La idea nace por las ganas 
de unir a enólogos y bodegas, 
crear un consenso con gente in-
ternacional, en este caso con tres 
expertos que tienen residencia 
fuera del País”, detalla Ariel Mora-
les, de Wineman Consulting.

En esta edición fueron eva-
luados sólo tintos.

“Fueron probados 55 vinos 
por 21 enólogos en cata a ciegas, 
organizada según la estructura 
del vino.

“Se hicieron catas de cinco 
vinos. Cada que se terminaba, se 
hacían comentarios de los enólo-
gos, se generaba consenso”, ex-
plica Morales.
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Más allá del concurso, a de-
cir de Morales, los verdade-
ros logros de esta iniciativa 
fueron reunir a enólogos de 
todo el País y comenzar a 
formar un frente que forta-
lezca a la industria vitiviní-
cola nacional, cuyo futuro 
es realmente promisorio.

“El potencial actual-
mente está en Ensenada, 
por un tema de volumen, 
historia y trayectoria.

“Siento que la zona de 
altura -Coahuila, Zacate-
cas y San Luis Potosí-, es-
tá empezando a entender 
el funcionamiento entre el 
suelo y la uva, y eso está 
haciendo que los vinos ten-

gan mucha concentración, 
que tengan un agradable 
final de boca y potencia”, 
argumenta el experto.

El desarrollo de un pú-
blico afecto al buen vino 
también es clave en el cre-
cimiento de este sector.

“Lo más fácil es no te-
nerle miedo al vino; verlo 
como una bebida que tiene 
que estar en la mesa, como 
un pan, un aceite de oliva 
o un tomate. Invitamos a 
consumir lo moderada-
mente, con la conciencia de 
que el vino es salud: es una 
bebida que ancestralmen-
te se ha venido tomando y 
hace bien”, concluye.

HACIENDA DE ENCINILLAS
 Bodega: Encinillas
 Región: Valle de Encinillas, 
Chihuahua
 Características: Tonos granate 
y acentos violetas; en nariz 
se perciben frutos negros, 
tabaco, chocolate y vainilla, 
mientras al paladar se percibe 
complejo y elegante.
 Precio: $660, en 
vinosencinillas.com

CASA GRANDE GRAN RESER-
VA CABERNET SAUVIGNON
 Bodega: Casa Madero
 Región: Parras, Coahuila
 Características: Color rubí 
profundo, con destellos 
violáceos. Aromas a grosella, 
ciruela, fresa y cedro. En boca 
es suave y estructurado, con 
taninos suaves.
 Precio: $775, en La Europea

LOS GANADORES

SOL DE NOCHE
 Bodega: Del Viento
 Región: Arteaga, Coahuila
 Características: Ensamble de 
Cabernet Sauvignon, Merlot 
y Syrah. Brillante a la vista, 
granate intenso. En nariz 
recuerda a frutos negros, 
notas herbales y especias.  
En boca es redondo.
 Precio: $399, en 
mercadodevinos.mx

LOS CEDROS MALBEC
 Bodega: Los Cedros
 Región: Arteaga, Coahuila
 Características: Rojo púrpura, 
de nariz especiada y floral, 
con notas de vainilla, ralladura 
de naranja y madera bien 
integrada. En boca es intenso, 
corpulento, frutal, goloso y 
con tanino agradable.
 Precio: $470, en tiendas 
seleccionadas

ENTRELÍNEAS
 Bodega: Vinícola Santa Elena
 Región: Aguascalientes
 Características: Es un 
ensamble de Malbec, Syrah y 
Nebbiolo, de color violeta con 
ribete marrón. Destacan sus 
aromas a frambuesa, moras y 
cerezas; en boca, su acidez es 
alta y sus taninos medios.
 Precio: $224, en 
mercadodevinos.mx

TIERRA ADENTRO  
MERLOT
 Bodega: Campo Real Vinícola
 Región: Zacatecas
 Características: De color rojo 
intenso. Frutos rojos, coco 
y vainilla forman su perfil 
aromático, mientras que en 
boca es balanceado, con 
notas de frutos rojos y vainilla.
 Precio: $580,  
en vidmexicana.com

SAN MIGUEL  
BLEND RESERVA
 Bodega: San Miguel  
de Allende
 Región: San Miguel  
de Allende, Guanajuato
 Características: Brillante 
a la vista, con tonalidades 
profundas, en boca resalta por 
su equilibrio y permanencia.
 Más info: vinedosanmiguel.
com.mx 

LE CABERNET
 Bodega: Henri Lurton
 Región: Valle de Guadalupe, 
Baja California
 Características: Color granate 
profundo con ribete violeta 
o rubí. En nariz se perciben 
aromas florales intensos.  
Su ataque en boca es suave  
y sus taninos muy pulidos.
 Precio: $730,  
en vidmexicana.com

SOLAR FORTÚN  
SYRAH
 Bodega: Solar Fortún
 Región: Valle de Guadalupe, 
Baja California
 Características: Violeta 
profundo, tiene aromas a higo, 
ciruelas, violetas y pimienta. 
En boca se confirman estas 
notas, además de vainilla.
 Precio: $400,  
en vidmexicana.com

LINDE CABERNET  
SAUVIGNON MERLOT 2014
 Bodega: Viña Don Leo
 Región: Parras, Coahuila
 Características: Robusto y 
de gran potencia, destaca 
por sus tonos profundos y 
aromas finos, que en boca 
se combinan con un perfil 
herbáceo único. 
 Precio: $346,  
en tienda.vinosdonleo.com

NAYELI ESTRADA

Hellen Keller escribió que el olfa-
to es un hechicero poderoso; nos 
transporta miles de kilómetros y 
hacia todos los años vividos. A 
esa definición debería agregarse 
que los aromas también cuen-
tan historias de personas, viñe-
dos, cepas y terruños. 

Todos los días recibimos estí-
mulos olfativos; por instinto, unos 
son más perceptibles que otros. 
Ésta es la clave para desentrañar 
los secretos de un vino: su lengua-
je se forma, en gran medida, por 
descriptores de esos estímulos.

“Para tener buenas referen-
cias olfativas es necesario entre-
nar, ya que lo que no se conoce, 
no existe para nosotros”, explica, 
en su taller dedicado a los aro-
mas y defectos del vino, la som-
melier María Laura Ortiz, vocera 
del vino argentino y cofundado-
ra de Winifera.

En la nariz
Aprende a identificarlos:

 ACIDEZ VOLÁTIL. Producto 
secundario de la fermentación, 
generalmente en uvas con 
gran concentración de 
azúcares. Provoca en la nariz 
una sensación punzante. Se 
permite hasta 1 por ciento.

 AROMAS HERBÁCEOS. 
Remiten a plantas y hierbas  
y se originan al cosechar  
con un escobajo (esqueleto 
del racimo) no tan maduro  
o al utilizar uva sin despalillar 
(separar el fruto del escobajo).

 BRETTANOMYCES.  
En pequeñas cantidades,  
estas levaduras son apreciadas,  
pero su exceso, manifiesto  
en aromas a medicina, ratón  
y orines, se considera defecto.

 ACORCHADO. Se produce 
por agentes químicos volátiles 
(cloranisoles) que se filtran a 
través del tapón. La sensación 
en boca es de sequedad y su 
olor se relaciona, casi siempre, 
con cartón mojado y moho.

 OXIDACIÓN. El paso de 
mínimas cantidades de 
oxígeno a través del tapón 
es deseable, pero cuando 
por algún desperfecto en el 
corcho entra demasiado aire, 
se desarrolla este defecto con 
notas de manzana oxidada.

¿AROMAS  
U OLORES?

C
ar

lo
s 

F
ig

ue
ro

a

MUY DIFERENTES
Aunque coloquialmen-
te se emplean como si-
nónimos, olores y aro-
mas no son lo mismo.

Aroma refiere a una 
característica positiva 
inherente al vino que se 
prueba. 

Puede ser de la ce-
pa, como las notas de 
pera y limón amarillo 
que se perciben en un 
Chardonnay de clima 
frío; o de algún ele-
mento en su proceso 
de elaboración, como 
las notas a pan o leva-
dura derivadas de la 
fermentación.

“Los vinos tienen en 
promedio 900 molécu-
las aromáticas a nuestra 
disposición”, destaca la 
especialista. 

En contraparte, los 
olores alertan sobre fa-
llas en la manufactura 
del vino o corcho. 

“A veces no se tiene 
noción de los defectos. 
Es importante identi-
ficarlos y tomarlos en 
cuenta para no beber el 
vino e incluso devolver-
lo”, destaca Ariel Mora-
les, CEO de Wineman 
Consulting.

Los vinos regalan 
a la nariz alrededor 
de 900 moléculas 
aromáticas, 
identificarlas 
requiere un buen 
entrenamiento
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Sentarse a la mesa en una silla 
con arnés, beber lo que el per-
sonal llama “un traguito de va-
lor” y luego subir con el resto de 
21 comensales a 45 metros de 
altura, con ayuda de una grúa, 
para comer en las alturas es se-
guro, estás en Dinner in the Sky, 
que este año tiene temporada 
en Chapala.

Por un lado tu vista será 
el lago y al otro las montañas, 
mientras pruebas las creaciones 
del joven chef David Murillo. La 
sede es Nimue, en La Floresta, en 
Ajijic, y las opciones a elegir son 
desayuno, brunch, comida, cena 
y canapés y drinks. El precio va 
de mil 800 a 3 mil 200 pesos por 
persona, depende del horario.

Por ejemplo, el menú de la 
comida y de la cena es el mis-
mo. Para empezar, una ensala-

da con quinoa, gel de jamaica, 
crema de albahaca y melón an-
daluz; el segundo tiempo se dis-
fruta en especial, es un pescado 
baqueta zarandeado sobre un 
arroz cremoso que lleva queso 
de cabra y parmesano; luego si-
gue una deconstrucción de po-
zole y se termina con ganache 
y mousse de chocolate.

No hay dificultades para 
que el chef David, de 27 años, 
la sous chef Wendolyn Espino-
sa y la jefa de cocina Adriana 
Vázquez emplaten frente al co-
mensal.

“Tenemos un rational en la 
plataforma, que es un sistema 
de cocción inteligente. Cocina-
mos en tierra y metemos la mi-
se en place en el rational, que 
mantiene caliente los alimen-
tos, listos para emplatar”, dice 
Murillo, quien apoyó al equipo 
de Dinner in the Sky en la tem-

porada de Andares y que este 
año es el chef principal.

Así, se puede gozar al ver 
cómo se termina el plato: el 
caldo de pozole rellena el ta-
zón con tierra de tortilla y car-
ne confitada mientras se bebe 
una copa de vino y se siente la 
naturaleza al estar rodeado de 
agua y montañas.

Mimosas, vino blanco y tin-
to, cerveza, Champagne, agua, 
café, canapés y platos sustan-
ciosos se reparten entre los di-
ferentes horarios de las expe-
riencias que están ya disponi-
bles en http://dinnerinthesky.
com.mx/chapala/ y que termi-
nan el 10 de marzo.

Si prefieres adquirir boletos 
en persona, puedes dirigirte al 
punto de venta de Andares que 
está cerca de Liverpool o direc-
to a la sede en Ajijic: Nimue (Pa-
seo de la Huerta 57, Ajijic).

EntrE El lago  
y las montañas

Chapala recibe la experiencia culinaria de Dinner in the Sky 
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WOLFGAT, EN PATERNOSTER, FUE NOMBRADO 
RESTAURANTE DEL AÑO EN LA PRIMERA 

EDICIÓN DE THE WORLD RESTAURANT AWARDS

LILIANA LÓPEZ*

PARÍS.- La primera entrega de 
The World Restaurant Awards se 
celebró este lunes en el Palacio 
Brongiart; sobre el escenario, un 
ícono del entretenimiento francés, 
Antoine de Caunes; en la audien-
cia, Alex Atala, Alain Ducasse, Dan 
Barber y Ana Roš, entre otras per-
sonalidades gastronómicas. 

El Restaurante del Año –no 
confundir con el “mejor del mun-
do”–, fue Wolfgat, ubicado sobre 
la playa, en Paternoster, a 150 km 
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y 
nominado en la categoría “Fuera 
del mapa” (Off the Map).  

Su chef, Kobus Van der 
Merwe reconoció, visiblemente 
conmovido, no sentirse digno del 
galardón, pues compartía nomi-

nación con gente a la que admira 
muchísimo. Sin embargo, se afir-
mó honrado de llevar el premio a 
su país y a su equipo, compuesto 
en su gran mayoría por mujeres. 

Actualidad, excelencia, nove-
dad, un equipo particularmente 
diverso y sin formación culinaria, 
y un firme compromiso con el te-
rritorio son las cualidades que el 
jurado resaltó de su cocina. Van 

der Merwe logra hacer maravillas 
con frutos del mar, hierbas y al-
gas recolectadas en las cercanías. 

“Wolfgat ofrece un festín 
asequible y emocionante en me-
dio de un lugar con poca inver-
sión; involucra a la comunidad y 
tiene, además, una vista maravi-
llosa de la playa”, afirmó Melin-
da Joe, periodista integrante del 
panel de inspecciones. 

EL JURADO
A diferencia de otros premios, el 
panel es abierto –puede consul-
tarse en worldrestaurantawards.
com–, y está compuesto por 
100 integrantes: chefs, periodis-
tas trotamundos y líderes de opi-
nión en el medio gastronómico.

La primera lista de nomina-
dos, a la que le siguió otra más 
acotada, fue revelada hace un 
par de meses. Un panel inspec-
tor –de 12 personas– viajó por el 
mundo para visitar, revisar, com-
parar y escoger al ganador en su 
respectiva categoría. 

La multinacional IMG, pre-
sente en más de 30 países, 
se especializa en eventos 
de deportes, moda, gas-
tronomía y comunicacio-
nes. Son responsables de 
los festivales gastronómi-
cos Taste, en París, Londres, 
Hong Kong y 23 ciudades 
más; del Fashion Week de 
Nueva York, y de Frieze Art, 
feria de arte en Londres.

El gigante del entre-
tenimiento se asoció con 
Joe Warwick, cofundador 
de The World’s 50 Best 
Restaurants, autor de los 
celebrados libros “Where 
Chefs Eat” y, ahora, direc-
tor creativo de The World 
Restaurant Awards. 

El director del jurado 
es Andrea Petrini, editor, 

productor y creador de la 
gira gastronómica Gelinaz.

S e g ú n  P e t r i n i  y 
Warwick, la elección de 
categorías (18 en total) y 
jueces tiene por objetivo 
hacer eco de la excelencia 
en todas las tallas, formas 
y colores, además de pro-
mover discusiones más allá 
de los grandes destinos y  
nombres de siempre. 

“Estamos haciendo al-
go nuevo y original. No hay 
premios internacionales de 
restaurantes que funcionen 
como nosotros: con un pa-
nel de jurados transparen-
te, por categorías, con no-
minaciones y proceso de 
inspecciones. Es un acerca-
miento nuevo y refrescan-
te”, afirma Warwick.  

LOS ORGANIZADORES

GRANDES PLATOS
CATEGORÍA RESTAURANTE LOCACIÓN
Restaurante del Año Wolfgat Paternoster, Sudáfrica
Sin reservas Mocotó Sao Paulo, Brasil
Creatividad Le Clarence París, Francia
Clásico La Mère Brazier Lyon, Francia
Fuera del mapa Wolfgat Paternoster, Sudáfrica
Especial de la casa Cacio e pepe, de Lido 84 Gardone Riviera, Italia
Ambiente Vespertine Los Ángeles, EUA
Nueva apertura Inua Tokio, Japón
Propuesta vanguardista  Mugaritz Rentería, España 
de bebidas  
Colaboración del año Cafe Paradiso x Gort na  Cork, Irlanda 
 Nairn Farm 
Pensamiento ético Refettorio (Food for soul) Varias
Evento del año Refugee Food Festival Varias

*Periodista especializada en gastronomía y viajes.  
Estudió lenguas modernas y literatura en la Universidad  

de Los Andes, y gestión cultural en IESA, París

PEQUEÑOS PLATOS
CATEGORÍA RESTAURANTE LOCACIÓN
Cocina sin pinzas Bo.Lan Bangkok, Tailandia
Carrito de servicio Postres de Ballymaloe  Cork, Irlanda 
 House 
Chef sin tatuajes Alain Ducasse París, Francia
Cuenta de Instagram Alain Passard París, Francia
Artículo periodístico “The Food Circus”,  EUA/Suecia 
 Lisa Abend para  
 Fool Magazine  
Servicio de vino tinto Noble Rot Londres, Reino Unido 

WOLFGAT

KOBUS VAN 
DER MERWE 

WOLFGAT

MOCOTÓ LE CLARENCE

LA MÈRE BRAZIER

LIDO 84

INUA

VESPERTINE

MUGARITZ
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EXPUESTO

THE SCREEN
Bierbeek, Bélgica
DMOA Architects

Es en la fachada de esta casa en don-
de DMOA Architects decidió emplear 
las fortalezas del tabique. Si bien és-
te es el único lugar en donde se en-
cuentra el material es, a la vez, la cua-
lidad que define y da sentido a la edi-
ficación de 440 metros cuadrados.

“El cliente estaba buscando un 
estudio que pudiera encontrar una 
solución lista para un paquete difí-
cil: una mala orientación y vecino de 
camión ruidoso, pero teniendo un 
moderno y refrescante diseño para 
la casa”, platicó Benjamin Denef, ar-
quitecto y miembro de la firma res-
ponsable de la obra.

Crear un aspecto monolítico fue 
la decisión de los creativos, solución 
espacial que al ser elegida los ayudó 
a crear una volumetría aunque sim-
ple, cien por ciento funcional para 
erradicar el inconveniente.

“Colocamos una casa estrecha, 
larga y alta en el extremo derecho 
de la parcela. La propiedad, en sí, ac-
túa como una pantalla para cubrir al 
vecino ruidoso y desagradable del 
costado derecho”, describió Denef.
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ESTÉTICAMONOLÍTICA

Es hacia el costado derecho del 
terreno donde fue necesario cerrar la 
construcción, a modo de búnker; sin 
embargo, del costado contrario, el 
despacho quiso aprovechar la parce-
la así que desplazó el cuerpo supe-
rior hacia la izquierda y con un gran 
ventanal abrió la vista hacia el infinito.

BONDADES  
EN LA CONSTRUCCIÓN
Aunque de gran vigor debido a la 
textura pétrea, el aspecto de esta 
vivienda adquiere una sutil estética 
dada la neutralidad de su tabique, 
una piedra ámbar fabricada a ma-
no, la cual tiene tres capas diferentes, z La vista de la cocina se abre hacia el verdor del terreno.

ENTREMUROS

z Persianas de madera 
modulan la entrada 

de luz natural.

z Un estilo 
monocromático 

destaca en las 
habitaciones.

z Una escalera 
central conecta 

ambos 
volúmenes.

cada una con una altura específica.
Esta cualidad es la que permite 

que la residencia presuma una ilu-
sión dinámica y tridimensional pues, 
además de los patrones lúdicos que 
se logra tener, le aporta un carácter 
vivaz al proyecto.

“El ladrillo es atemporal, sólido, 

ha demostrado su calidad a lo lar-
go de los siglos, es un producto de 
nuestra región”, recalcó el arquitecto.

Es el ladrillo un producto de 
arraigado uso en Bélgica, pues exis-
te una gran cantidad de pozos de ar-
cilla, yacimientos que son explotados 
para fabricar este material.

“Lo mejor de trabajar con este 
material es su resistencia y que tiene 
un envejecimiento que es hermoso 
y robusto; sin embargo, es necesa-
rio tener tiempo suficiente y buenas 
condiciones climáticas para poder 
trabajarlo de manera adecuada”, 
aseguró Denef.

z La estructura de la casa 
ayuda a blindarla  
desde el exterior.

z Muros de concreto 
aparente refuerzan 

toda la obra.
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AMBIENTES  
QUE SE INTEGRAN

Departamento Brasil

Esta propuesta, a cargo de las arquitectas Sarah Bonanno  
y Marina Cardoso de Almeida, lleva funcionalidad y estética
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MARCO ANTONIO MATA 

Un departamento de 84 metros 
cuadrados habitado por una pareja 
joven y que se localiza en la ciudad 
de Sao Paulo, en Brasil, necesitaba 
obtener una mejor funcionalidad 
con las necesidades del día a día. 

Para ello, las socias de TRIA Ar-
quitetura, Sarah Bonanno y Marina 
Cardoso de Almeida, planificaron 
el siguiente programa: la cocina se 
integró con el comedor y la sala de 
estar, y el área de servicio se vincu-
ló con la terraza, el baño social, los 
dormitorio para invitados y la suite 
principal.

“Se trata de un departamento 
recién entregado por la constructo-
ra, es decir, nuevo en cada uno de 

sus espacios. Integramos todos los 
ambientes y dejamos una superficie 
reservada sólo para los dormitorios 
y los baños.

“La sala, la cocina, el balcón y 
el área de servicio se convirtieron 
en un solo ambiente. Ahora es un 
hogar contemporáneo, acogedor y 
funcional”, señaló la arquitecta Ma-
rina Cardoso de Almeida.

En el piso del área social se co-
locó un porcelanato y en los dor-
mitorios se empleó un acabado de 
madera. Los muros con las puertas 
del sanitario están revestidas com-
pletamente por un panel de rejilla 
con pintura azul que le trae color al 
ambiente y, al mismo tiempo, es-
conde los puntos de ingreso a los 
dormitorios y el baño.

z Los espacios 
son abiertos y se 
integran entre sí.




