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PRODUCTOS DE ORIGEN,
HOMENAJE EN RIVIERA
Un festival gourmet tiene lugar en la Riviera Maya 
desde el pasado 5 de febrero. El Grand Velas rinde 
homenaje a la herencia natural y cultural de Méxi-
co, donde celebra a los 16 productos con Denomi-
nación de Origen que tiene el país. Hay menús de 
maridaje, clases de cocina, degustaciones, trata-
mientos de spa, entre otras actividades. El evento 
termina el 15 de este mes.

Tan sólo en 2018  
se construyeron  
38 mil 96

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A nivel nacio-
nal Quintana Roo es la cuarta 
entidad con la mayor cantidad 
de viviendas nuevas, tan sólo en 
2018 construyó tres de cada 20 
de las desplantadas en México, 
pero su abundante oferta no 
encuentra la demanda esperada.

En esta explosión inmobilia-
ria en que la mitad del mercado 
nacional se concentra en siete 
estados, Benito Juárez (Cancún) 
reporta la cifra más abultada de 
edificaciones, al ser el más diná-
mico entre los 761 municipios 
donde se desarrolla la actividad, 
mientras que Solidaridad (Playa 
del Carmen) ocupa el tercer sitio.

No obstante, ambas localida-
des quintanarroenses, junto a 
Apodaca, Nuevo León, son las que 
acumulan más rezago de vivienda; 
es decir, aquella que se construye 
pero no se vende. Cancún tiene 
siete mil viviendas en este este 
estatus y Solidaridad seis mil 531.

La producción de casas nuevas 
en el país son de tipo horizontal y 
vertical y se clasifican en econó-
mica, popular, tradicional, media 
y residencial. Las de interés social 
tienen una superficie media de 
59.5 metros cuadrados y un valor 
de seis mil 962 pesos por metro 
cuadrado, por lo que se valúa en 
430 mil 943 pesos en promedio.

En 2018, se contabilizaron 580 
mil 722 viviendas construidas, de 
tipo horizontal y vertical, en los 
32 estados, de acuerdo al Registro 
Único de Vivienda.

En Quintana Roo se edificaron 
38 mil 096 el año pasado, que la 
sitúa como la cuarta entidad más 
dinámica en el sector, apenas supe-
rada en cantidad por Nuevo León 

(67 mil 534), Jalisco (53 mil 797) 
y Estado de México (41 mil 433).

Según el Registro de Vivienda 
por entidad y semestre 2018, la 
mitad del mercado habitacional 
nacional en construcción (49.55 
por ciento) fue acaparado por 
siete estados: Nuevo León, Jalisco, 
Estado de México, Quintana Roo, 
Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Así, según el reporte estadís-
tico, el estado fue el tercero con 
más casas terminadas, pero sin 
habitar (3 mil 885), que integran 
la oferta real de vivienda.

La habitabilidad de una casa 
nueva ocurre cuando la obra con-
cluye y está totalmente terminada, 
con los servicios de electricidad, 
abastecimiento de agua y drenaje.

Quintana Roo también fue 
tercero nacional en casas con un 
avance de construcción de entre 
60 y 79 por ciento (2 mil 470); 
cuarto en casos de 80 a 99 por 
ciento (2 mil 880) y en vivienda 
terminada sin que se encuentren 
habitadas (2 mil 690). Además, 
fue quinto lugar en obras con 40 
y 59 por ciento de avance (mil 
66), al tiempo que fue 28 en 
vivienda que no arrancó su edi-
ficación, con 34 casos reportados.

Los indicadores confirman 
que en el país, la mayor cantidad 
de viviendas nuevas se constru-
yeron en el segundo semestre de 
2018. En diciembre pasado, se 
reportó el inicio de trabajos de 
12 mil 948 casas nuevas.

De acuerdo a la clase y tipolo-
gía de las viviendas, el número de 
interés social superó a la media 
y tradicional y residencial tipo 
horizontal, en el primer trimes-
tre del año, mientras que de tipo 
vertical decreció en la segunda 
parte del año.

La construcción de vivienda 
residencial fue más baja, en pro-
porción de una por cada 400 que 
se construyeron de las otras, en 
promedio.

Sin vender casi 14 mil casas en QR

Ofertan 
vivienda,
y nadie 
compra  

Construyen y no venden
Estos son los estados que integran el Top 7 de aquellos que 
construyen vivienda y no tienen compradores.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Una investi-
gación de la Dirección Corpora-
tiva de Operaciones de PEMEX, 
reveló que el empresario 
Ricardo Vega Serrador, mejor 
conocido como el “Zar de las 
Gasolineras” en la Península 
de Yucatán, forma parte de la 
red que comercializó combus-
tible donado por la paraestatal 
a dependencias públicas.

Con base en los documen-
tos obtenidos por Mexica-
nos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), Vega 
Serrador está relacionado con 
la empresa “Operadora de Ser-
vicios 20-20”, al igual que otros 
empresarios de la Península 
como Emilio Alberto Loret de 
Mola y Juan Carlos Niembro.

Las acciones de Opera-
dora de Servicios 20-20 están 
repartidas en siete empresas, 
varias de ellas con una presen-
cia importante en el negocio 
de las gasolineras, sobre todo 
en la Península de Yucatán: 
Estación de Servicios Clovis, 
CGM Operadora, Estación de 
Servicio Francisco Montejo, 
Grupo Enerkom, Estaciones de 
Servicio del Grupo Energético 
del Sureste (E.S.G.E.S), Servi-
cio Gobernadores y Directores 
Corporativos 20-20.

El presidente del Consejo 
de Administración de Opera-
dora de Servicios 20-20 es el 
empresario yucateco Emilio 
Alberto Gamboa García, su 
hermano Ricardo Javier Gam-
boa García es el presidente 
suplente y Paul Karam Kas-
sab es secretario y socio.

Por el Consejo de Admi-
nistración de la empresa 
han pasado como consejeros 
Carlos Mouriño Terrazo, her-
mano del finado secretario de 
Gobernación (Juan Camilo) 
en el sexenio de Felipe Calde-
rón, y los empresarios gaso-
lineros de la Península de 
Yucatán, Emilio Alberto Loret 
de Mola Gomory, Juan Carlos 
Niembro, así como Ricardo 
Antonio Vega Serrador.

En Quintana Roo, el boom 
de los negocios de Vega Serra-
dor se dio a partir del gobierno 
de Félix González Canto, su 
presunto socio, quien lo favo-
reció con el remate de dife-
rentes bienes del patrimonio 
estatal, entre ellos las instala-
ciones de las Villas del Crea, en 
la zona hotelera.

Vendió 
gasolina 
donada 

 ❙Ricardo Vega Serrador, 
el ‘Zar de las Gasolineras’, 
forma parte de la red que 
comercializó combustible 
donado por Pemex a 
dependencias públicas.

Pide Gobernador 
sumar esfuerzos 
ALBERTO CHUC

COZUMEL, Q. ROO.- Luego de 
que la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) hiciera una eva-
luación sobre el desempeño del 
gobierno del estado, el gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez exhortó a los empresarios, 
“a trabajar todos de la mano 
para lograr el desarrollo que 
queremos y afirmar que hoy 
en Quintana Roo hay seguridad 
jurídica, estabilidad, armonía, 
orden, confianza  y legalidad”.

Al participar en el encuen-
tro “Retos empresariales para 
los próximos años”, organizado 
por la Coparmex, el mandatario 
refirió que durante los más de 
28 meses que lleva la adminis-
tración, sus principales retos 
han sido ordenar las finanzas, 
reducir la brecha de la des-
igualdad social y regresarle la 
tranquilidad y la seguridad a 
los quintanarroenses.

“Quintana Roo es uno de los 
estados más ricos de la Repú-
blica en bellezas naturales, ubi-
cación estratégica con clima, 
suelo, agua, bosque, playas, 
recursos naturales envidiables, 
sólo nos falta seguir trabajando 

entre todos para recuperar el 
camino perdido”, enfatizó.

El mandatario reconoció 
que los resultados aún son 
insuficientes, pero se reflejan 
en abatir rezagos y disminuir la 
desigualdad, como por ejemplo 
la dignificación de 300 pueblos 
con un mínimo de 100 habitan-
tes que durante muchos años 
estuvieron en el abandono. 

“Para este programa se han 
invertido más de 328 millones 
500 mil pesos en 40 comunida-
des y para beneficio de casi 50 
mil habitantes”, citó. 

En materia de seguridad, 
añadió, se avanza en el pro-
grama “Quintana Roo seguro 
y en paz”, en el que se invierten 
dos mil 900 millones de pesos, 
que ya inició en Cancún con la 
instalación de mil 800 cámaras 
de video-vigilancia; contempla 
arcos de verificación vehicular 
y la construcción de un com-
plejo de seguridad.

Y en crecimiento económico 
y generación de empleo, hasta 
el tercer trimestre del año ante-
rior Quintana Roo ocupó el pri-
mer lugar nacional con 43 mil 
968 nuevos empleos generados, 
de acuerdo con la consultora 
“México, ¿cómo vamos?”, apuntó.

Plantean 
financiar
turismo 
accesible 
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN.- Ante la falta de 
recursos para desarrollar en 
todos los centros turísticos 
infraestructura de movilidad 
para personas con alguna 
discapacidad, la diputada 
Adriana Teissier Zavala pre-
sentó una iniciativa que plan-
tea que los recursos salgan 
de las multas e infracciones 
que obtienen anualmente 
los gobiernos municipales, 
estatales y federal.   

“La iniciativa tiene por 
objeto que las Secretarías de 
Turismo y de Hacienda y Cré-
dito Público determinen que 
una parte, que no sea menor 
al 25 por ciento, del monto de 
las multas e infracciones se 
destinen a la adaptación de 
la infraestructura turística en 
entidades federativas, muni-
cipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, que contribuya 
a lo relativo con el turismo 
accesible”, explicó en tribuna. 

La legisladora federal por 
Quintana Roo recordó que el 
artículo 30 de la Convención 
de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, establece 
que dichos ciudadanos tienen 
derecho al acceso en igualdad 
de condiciones a actividades 
recreativas, de descanso, de 
esparcimiento y deportivas. 

Y la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en su artículo 
27, señala que la Secretaría de 
Turismo deberá promover el 
derecho de las personas con 
discapacidad para acceder a 
los servicios turísticos, recrea-
tivos o de esparcimiento.

“¿Cómo cumplir con esta 
obligación, si no cuenta con 
recursos etiquetados para 
este fin? Sin recursos, la Ley 
se vuelve letra muerta”, plan-
teó Teissier ante sus compa-
ñeros del Congreso.

“Es por ello que se pro-
pone que un porcentaje del 
monto de las multas e infrac-
ciones se destinen a la adap-
tación de la infraestructura 
turística en entidades federa-
tivas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, que 
contribuya al turismo acce-
sible, para las personas con 
discapacidad”.

Teissier citó que en 
México el 47.3 por ciento de 
las personas con discapaci-
dad son adultas mayores y el 
34.8 por ciento tienen entre 
30 y 59 años de edad; 3.8 
millones son mujeres frente 
a 3.3 millones de varones. 

“La Organización Mundial 
del Turismo recomienda que 
en materia de turismo la acce-
sibilidad de los entornos y ser-
vicios, contribuye a mejorar la 
calidad del producto turístico 
e incrementa la competitivi-
dad general de los destinos. 
Por lo tanto, la accesibilidad 
debe ser parte intrínseca de 
cualquier política y estrate-
gia de turismo responsable y 
sostenible”, sostuvo.

Pueblo 
ayuda a 
mejorar
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En 2018 Quin-
tana Roo mejoró el Índice de Desa-
rrollo Democrático (IDD) de mil 710 
a 4 mil 842 puntos con respecto 
al año anterior, colocándose en la 
posición número 16 en el plano 
nacional, reveló un estudio que 
evalúa el desempeño en esta área 
de las 32 entidades federativas.

Realizado con datos estadísti-
cos y encuestas aplicadas entre el 
equipo de investigación de Polilat 
y la Fundación Konrad Adenauer, 
y patrocinado por la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), el estu-
dio destaca que esta es la cuarta 
ocasión que el estado consigue 
una calificación de desarrollo 
democrático “medio”.

Para realizar la evaluación se 
tomaron en cuenta cuatro dimen-
siones: democracia de los ciudada-
nos, democracia de las institucio-
nes, democracia social y democra-
cia económica. Respecto al valor 
promedio de cada dimensión, se 
apunta en el documento, Quin-
tana Roo se ubicó por encima del 
promedio nacional en dos, excepto 
en democracia de las instituciones 
y democracia económica. 

El punto fuerte del estado es 
la Dimensión I (democracia de 
los ciudadanos), sumándose al 
grupo de entidades federativas 
con un alto desarrollo democrá-
tico en este rubro.

“Aunque en dos ocasiones 
integró el grupo de estados con 
mínimo desarrollo democrático, 
en el 2015 asciende su calificación 
y en 2018 incrementa su puntua-
ción con respecto a 2017, lo que 
le permite formar parte del con-
junto de estados con alto desarro-
llo democrático, ubicándose en el 
segundo lugar del ordenamiento 
nacional y superando el promedio 
nacional”, explica el reporte.

Nuevo León

Jalisco

Edomex

Q. Roo

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

67,534

53,797

41,433

38,096

35,058

27,122

24,711

 ❙ La diputada Adriana 
Teissier pide recursos para 
un turismo incluyente.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín exhortó a los empresarios a 
trabajar todos de la mano.

Municipio Antiguas Sin vender
Apodaca, Nuevo León 8,073 15%

Benito Juárez, Q. Roo 7,008 6%

Solidaridad, Q. Roo 6,531 12%

Querétaro, Qro. 6, 506 10%

León, Guanajuato 6,340 7%

Rezago en venta

*Fuente: Registro Único de Vivienda. Estadísticas de la industria 2018.

Sin  
nominación
al BAFTA
La academia británica 
retiró la nominación 
del director de la cin-
ta ‘Bohemian Rhap-
sody’ tras conocer 
los supuestos abusos 
sexuales cometidos 
por el cineasta. 
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — En los próximos días 
se discutirá en el Senado la reforma constitu-
cional que dará vida a la Guardia Nacional, 

un cuerpo de formación militar, dependiente de la 
Secretaría de la Defensa, encargado de tareas de segu-
ridad pública tales como la prevención, persecución 
e investigación de los delitos.

Esta reforma es un punto sin retorno para México: 
si se aprueba, confirmaría la militarización de la vida 
pública mexicana, la renuncia a la construcción de 
instituciones civiles de seguridad y la constitucio-
nalización de una estrategia de seguridad que ha 
exacerbado la violencia y contribuido al deterioro de 
las instituciones de seguridad pública civiles.

La Guardia Nacional da a los militares faculta-
des inéditas para detener e investigar a civiles. Lo 
hace, además, sin prever controles externos serios 
—como un comité permanente del Poder Legisla-
tivo con facultades de investigación y para realizar 
visitas en el sitio—, mecanismos de rendición de 
cuentas u obligaciones de transparencia. Se trata de 
una fórmula que contradice la construcción de un 
Estado constitucional y que, en México como en otros 
países de la región, ha resultado en graves violaciones 
a los derechos humanos y en el debilitamiento de las 
instituciones democráticas.

La expansión de la presencia militar en México no 
es nueva. Durante los últimos doce años, el ejército 
se ha vuelto cada vez más presente. Hoy los militares 
hacen labores de seguridad nacional (que incluyen 
la vigilancia de las fronteras, de las carreteras y de 
infraestructura estratégica), auxilio a la población 
en desastres naturales (Plan DN-III-E), prevención 
de adicciones, construcción de obra pública (como 
pistas para el aeropuerto de Santa Lucía), desarrollo 
inmobiliario y seguridad pública. Desfilan en par-

tidos de futbol y su publicidad aparece en los cines 
comerciales y en nuestros televisores.

La normalización de la presencia militar ha venido 
acompañada de un presupuesto cada vez mayor para 
la Secretaría de la Defensa y, también, de mayor poder 
legal. La reciente aprobación en la Cámara de Dipu-
tados de la reforma constitucional para crear a la 
Guardia Nacional es muestra de ello. Es también la 
consolidación de un largo proceso que deteriora el 
régimen político civil mexicano y cuyo avance se 
acentuó en la última década.

A finales del año pasado, diez de los once ministros 
de la Suprema Corte mexicana declararon incons-
titucional la Ley de Seguridad Interior: una norma 
que facultaba a las fuerzas armadas —incluido el 
ejército— a realizar tareas de seguridad pública, sin 
mecanismos de control civil o instrumentos de rendi-
ción de cuentas. Los ministros consideraban que la ley 
no sólo ponía en peligro los derechos fundamentales, 
sino que también implicaba el uso permanente de 
las fuerzas armadas. Un gran número de organis-
mos nacionales e internacionales, organizaciones 
de la sociedad civil, académicos, artistas y políticos 
se habían expresado en contra de la aprobación de la 
norma, señalando los riesgos probados de tener a los 
militares en tareas de seguridad pública. Pero a pesar 
de las protestas, la ley fue aprobada a finales de 2017.

La respuesta del nuevo presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ante la resolución de 
la corte fue desconcertante. A pesar de haber criticado 
durante su campaña el uso del ejército en tareas de 
seguridad y de prometer un cambio profundo en la 
estrategia, planteó modificar la Constitución para 
hacer legal lo que la corte declaró ilegal. En lugar de 
usar su histórica legitimidad política para hacer frente 
al avance militar, optar por el retiro gradual de los mili-

tares que sus antecesores habían puesto en las calles 
y por el fortalecimiento de las instituciones civiles; 
propuso la creación de la Guardia Nacional. Con un 
añadido: al quedar afianzada en la Constitución, la 
participación militar en tareas de seguridad pública 
se convertirá en una política pública permanente 
muy difícil de revertir.

En el fondo, la Guardia cumple la misma función 
que la extinta Ley de Seguridad Interior: faculta a los 
militares para ser policías que detengan, investiguen 
y persigan a delincuentes del orden común, ya sea 
que se trate de un secuestrador, un par de jóvenes 
fumando marihuana o un marido violento. En otras 
palabras, desplaza a las instituciones civiles para dar 
un espacio más a los cuerpos castrenses. La Guardia 
es, en un sentido tangible, la renuncia más decisiva 
del modelo de seguridad civil.

Los riesgos para los derechos fundamentales que 
conlleva mantener a militares desplegados entre la 
población son grandes: el entrenamiento y arma-
mento militar, junto con la falta de controles externos 
y de transparencia sobre su actuación, crean las con-
diciones para un uso excesivo y desproporcionado de 
la fuerza. Varios legisladores de Morena y el propio 
López Obrador han insistido en que los miembros 
de la Guardia Nacional no cometerán violaciones a 
los derechos humanos o represiones al pueblo, pues 
él comanda la institución. Sin embargo, las inercias 
institucionales van mucho más allá de la voluntad 
de un hombre y poco sabemos del uso que le den a 
este poder los próximos gobernantes.

Más aún: los últimos doce años han mostrado 
que se trata de una política que no sirve para reducir 
la violencia sino que tiene efectos contraproducen-
tes. Como señaló el investigador Fernando Esca-
lante en 2011, entre 1990 y 2007 la tasa nacional 

de homicidios había disminuido sistemáticamente 
hasta alcanzar una tasa de ocho homicidios por 
cada 100,000 habitantes. Este descenso se revirtió 
bruscamente a partir de 2007, especialmente en los 
estados en donde se desplegó el ejército para reali-
zar tareas de seguridad pública. Los estudios de la 
economista e investigadora Laura Atuesta apuntan 
también a la presencia federal como catalizador 
de la violencia.

Es aún posible revertir la militarización de la vida 
pública en México. Decir no a la Guardia Nacional 
es el primer paso. La reforma constitucional para 
crear la Guardia Nacional todavía debe aprobarse 
por el Senado y posteriormente por la mayoría de 
las legislaturas locales.

Antes de aprobarla, el Senado tendría que hacer 
lo que algunos legisladores han pedido: abrir audien-
cias en la Cámara Alta para escuchar a víctimas de 
las fuerzas armadas. Ello permitiría un proceso de 
reflexión sobre los efectos de largo plazo que tendría 
esta reforma. Otros legisladores se han pronunciado 
en contra de la reforma, defendiendo un proceso de 
desmilitarización gradual a la par de una profesiona-
lización de los cuerpos civiles. Esta sería la mejor vía 
para revertir los niveles de violencia sin precedentes 
en la historia moderna que se han registrado en el 
país. Es también el camino para reestablecer el orden 
constitucional en México.

Es el momento en que, como nación, defendamos 
los compromisos constitucionales que han regido 
nuestra vida política desde hace más de cien años. 
Nuestros senadores deben usar el poder que conlleva 
su investidura para defender la vía civil.

*Catalina Pérez Correa es profesora-investigadora 
de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Los últimos doce años han mostrado que se trata de 
una política que no sirve para reducir la violencia sino 
que tiene efectos contraproducentes.

El punto sin retorno: militarización o régimen civil

JUNTO A la percepción de los habitantes, la opinión del sector empresarial es uno de los 
barómetros que más suelen tomar en cuenta los gobiernos a la hora de adoptar políticas 
económicas que eleven el atractivo para la inversión.  
PARA EL caso de Quintana Roo, el diagnóstico presentado por la Coparmex a través de su 
presidente, Gustavo de Hoyos, es una radiografía que muestra los puntos claros y grises 
en la actual administración de Carlos Joaquín González. 
ENTRE LOS aspectos a destacar se encuentran los relativos a la transparencia en el 
manejo del dinero público, lo que representa un marcado contraste con las penumbras 
financieras heredadas por Betito Borge y camarilla, que entre otras consecuencias tiene a 
cada habitante del estado con una deuda de casi 13 mil pesos, nada más porque sí.
EN CUANTO al desempeño del mandatario, los empresarios le dan “aceptable”, 
calificación que resulta destacada en el contexto nacional, donde por arriba de Carlos 
Joaquín hay apenas cinco otros gobernadores y los otros 26 se ubican por detrás.
SIN EMBARGO, las cosas ya no lucen bien en dos apartados: seguridad y honestidad, 
dos componentes esenciales para un buen clima social y económico que se han visto 
opacados por la delincuencia y la corrupción. 
SE TRATA de dos regiones oscuras que datan de tiempo atrás y en las que se ha venido 
trabajando para revertirlas, pero cuyos resultados no son inmediatos. A ello el gobierno del 
estado ha respondido que seguirá trabajando y esperamos que así sea. 
EN RESUMEN: los empresarios del país ven a Quintana Roo con buenos ojos (de hecho, 
las inversiones en el sector turístico no dejan de fluir), pero piden mayor atención en 
seguridad pública y combate a la corrupción. Prácticamente lo mismo que pedimos 
todos.    ...
NO HAY PES. El Tribunal Electoral del estado ratificó la sentencia del Instituto Electoral 
local que pide al Partido Encuentro Social ahuecar el ala de la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo; la razón: el partido es un fantasma sin personalidad jurídica, es decir, 
para efectos prácticos vale lo mismo que un billete de tres pesos.
DE TAL forma, PAN y PRD tendrán que echarse el numerito de competir en la elección 
de junio a dúo y sin tercero en discordia, lo que a final de cuentas podría beneficiarles 
porque, como dicen por ahí, entre menos burros más diputaciones.
¿ESO ES todo? Lo más probable es que no, ya que los liderados por Gregorio Sánchez 
seguramente no se resignarán a los designios de una institución humana y elevarán los 
brazos al cielo en busca de intervención divina, aprovechando que su jefe asegura tener 
línea directa con el altísimo.
ESTA NOVELA todavía no termina. ...
ALGÚN DÍA llegarán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, 
anunció que 600 elementos de la marina, el ejército y la policía federal serán enviados a 
Cancún y Puerto Morelos para reforzar las labores de combate a la delincuencia. 
LO QUE no mencionó, no sabemos si porque se le olvidó o porque ni él lo sabe o por pura 
estrategia, es cuándo llegarán, por lo que de momento la cifra de 600 es sólo un número 
en un papel. 
NO DUDAMOS que los 600 policías arribarán en alguna fecha, pero es este tipo de detalles, 
el muy mexicano “te digo que sí pero no te digo cuándo”, lo que luego genera suspicacias 
y sospechas de improvisación.
¿HAY UN plan? Sí. ¿Cuál es? Quién sabe.

CATALINA PÉREZ CORREA
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al parecer 
el trío se quedará en dúo. Ayer el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) ratificó la exclusión 
del Partido Encuentro Social (PES) 
de la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo para contender 
en la elección local de junio.

El pasado 26 de enero el Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
sentenció que el PES no puede 
formar parte de la mencionada 
coalición, integrada además por 
los partidos Acción Nacional 
(PAN) y De la Revolución Demo-
crática (PRD).

El argumento que dio la auto-
ridad electoral para justificar su 
fallo, es que el PES perdió su regis-
tro como partido político, pues 
en la elección de julio pasado no 
obtuvo el tres por ciento mínimo 

de la votación para mantener la 
categoría.

Fue esta resolución la que 
ratificó el Teqroo, que en su fallo 
señala que el PES carece de per-
sonalidad jurídica y por lo tanto, 
está imposibilitado de participar 
en actividades políticas.

En su momento el Comité 
Estatal del PES recurrió al Teqroo 
para revertir el resolutivo del 

Ieqroo, alegando que no se res-
petó su derecho de audiencia res-
pecto a la notificación de pérdida 
de registro.

No obstante, el pleno del 
Teqroo desechó el recurso promo-
vido por el PES a través de Roberto 
Martínez Aragón, quien carece de 
legitimidad para promover este 
tipo de acciones, puesto que el 
recurso fue ingresado después de 

la pérdida de registro del partido, 
que nivel nacional fue el 12 de 
septiembre y a nivel estatal el 
26 de octubre.

Sin embargo no todo está per-
dido para el partido liderado en 
el estado por Gregorio Sánchez, 
ya que todavía puede recurrir 
a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para tratar de 

revertir el resolutivo.
Además, hay un Juicio de Pro-

tección a los Derechos Políticos 
promovido por el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del PES ante 
la Sala Superior del TEPJF.

Si este último fallara a favor 
del PES, el partido quedará en 
condiciones de incorporarse a 
la coalición y participar en la 
elección del 2 de junio, en la que 

se renovarán los 25 asientos del 
Congreso del Estado.

En contraste, el pleno del 
Teqroo desechó una queja inter-
puesta en contra de la validación 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo, que 
conforman Movimiento Rege-
neración Nacional, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido 
del Trabajo.

Carece de personalidad jurídica: Teqroo 

Vuelven a batear
aspiración del PES
El partido busca 
contender en la 
elección de junio 
con PAN y PRD

 ❙ Encuentro Social, liderado en el estado por Gregorio Sánchez, perdió su registro a nivel nacional y local en la elección de julio pasado al no obtener el 3% mínimo que 
exige la ley para mantener la categoría. 

Foto: Héctor Santibañez

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El cuarto 
Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE) rea-
lizó en sesión extraordinaria la 
insaculación de los ciudadanos 
para la integración de las mesas 
directivas que estarán presentes 
en las casillas para la elección del 
2 de junio.

El acto fue realizado en pre-
sencia de representantes de los 
partidos políticos y de manera 
simultánea en los cuatro conse-
jos distritales de Quintana Roo, 
siendo elegidos para esta primera 
instancia el 13 por ciento de los 
ciudadanos de la lista nominal 
con corte al 15 de enero del pre-
sente año, la cual tomó como 
base a los nacidos en los meses 
de julio y agosto y suma un total 
de 162 mil 287 ciudadanos.

Claudia Rodríguez Sánchez, 
consejera presidenta del Con-
sejo Local, informó que siete 
ciudadanos, cuatro propietarios 

y tres suplentes, serán quienes 
integren las mesas directivas 
de casilla para la elección local 
en Quintana Roo, para la cual 
requerirán un poco más de 15 
mil ciudadanos que puedan y 
deseen ser funcionarios.

Demetrio Cabrera Hernández, 
vocal ejecutivo de la junta dis-
trital, arengó a los ciudadanos 
a difundir el mensaje de una 
elección “muy sencilla” en com-
paración con el ejercicio electoral 
de 2018, además de destacar la 
importancia de la labor que ten-
drán como funcionarios al recibir 
el voto de la ciudadanía.

“Cumplan con su horario, 
con toda la normatividad, visitar 
todos los domicilios y capaciten a 
quienes realmente están conven-
cidos de participar. Confío en que 
en el desempeño de esta impor-
tante encomienda ustedes se ape-
garán a los principios rectores de 
la función electoral, como son la 
legalidad, certeza, imparcialidad 
y objetividad”, añadió.

En el caso particular del Dis-
trito IV, serán insaculados un 
total de 45 mil 164 ciudadanos, 
de los cuales 22 mil 681 son hom-
bres y 22 mil 483 mujeres. Las 
primeras visitas a ciudadanos 
sorteados para participar como 
funcionarios arrancarán el 9 de 
febrero.

 ❙Para esta primera instancia se tomó como base a los ciudadanos 
nacidos en los meses de julio y agosto.

Sortea INE 
funcionarios
de casilla
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Promueven derechos 
La niña Paris Michelle Espadas Casanova, 
de 11 años de edad, del municipio de José 
María Morelos, representó a la entidad en una 
intervención de telepresencia con 28 estados del 
país, con lo que el DIF Quintana Roo impulsa la 
participación de la niñez en la promoción de sus 
derechos.
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El descuido y la 
imprudencia son la 
principal causa de 
conflagraciones

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cerca de 
400 personas se encuentran 
listas para combatir cualquier 
incendio que se presente en 
alguna de las tres millones 700 
mil hectáreas de reserva forestal 
que hay en la entidad.

Dicho personal, 137 elemen-
tos pertenecientes a la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y 
260 brigadistas rurales capaci-
tados por la Secretaría Estatal de 
Medio Ambiente (SEMA), recibió 
diversos cursos de capacitación, 
inclusive por el Servicio Forestal 
de Estados Unidos.

Todo ello en prevención de la 
Temporada de Incendios Fores-
tales en Quintana Roo, que dio 
inicio formal ayer y ante lo cual 
quedó activado el Comité Estatal 
de Prevención Control y Combate 
de Incendios.

Al respecto, el delegado 
suplente de la Conafor, Tomás 
Sánchez Cabrera, señaló que en 
esta labor se contará con apoyo 
de instituciones federales y fuer-
zas armadas. “Sin embargo, la 
prevención será la mejor herra-
mienta para prevenir cualquier 

Cerca de 400 personas entrarían en acción

Listos para 
combatir 
incendios

 ❙ El año pasado se registraron 50 incendios en el estado, que 
afectaron seis mil 855 hectáreas de selva.

contingencia”, apuntó.
El año pasado se registraron 

50 incendios en el estado, que 
afectaron seis mil 855 hectáreas 
de selva. Las principales causas 
registradas fueron el descuido 
(46 por ciento), por inconsciencia 
(10 por ciento), por accidentes 
durante la limpieza de vialida-
des (seis por ciento) y el resto por 
causas desconocidas.

Los municipios más afectados 
por incendios forestales fueron 
Bacalar, Othón P. Blanco, Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto 
y Benito Juárez.

El funcionario informó que 
hay un proyecto para decretar 
en veda mil 600 hectáreas de 
terreno forestal, lo que ayudaría 
a prevenir algunos incendios al 

no permitirse actividad humana 
en esa superficie. 

Asimismo, señaló que el año 
pasado no se emitió queja alguna 
en contra de algún ejido o parti-
cular por causar incendios; en los 
últimos seis años se han emitido 
14 quejas de este tipo ante la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

Sánchez Cabrera indicó que 
dieron inicio las labores de moni-
toreo en puntos de calor, por su 
alta incidencia y probabilidad de 
desarrollar incendios.

No obstante, señaló que en los 
últimos cinco años el índice de 
incendios forestales en la entidad 
ha disminuido. Pero llamó a bajar 
la guardia y prevenir cualquier 
posibilidad de incendios.

Acuerdan fechas para audiencias  
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se llegó la 
hora. Entre lunes y miércoles de 
la próxima semana se desahoga-
rán las pruebas en el juicio que se 
sigue a la ex directora de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA), Paula González 
Cetina, acusada por peculado de 
mil 616 millones de pesos.

En las audiencias, la defensa 
de la ex funcionaria estatal 
presentará medios de prueba 
fundamentados en peritajes 
hechos por la Auditoría estatal.

Así quedó acordado ayer jue-
ves durante la audiencia corres-
pondiente a la programada para 
el 1 de febrero pasado, que fue 
suspendida por la inasistencia de 
los testigos de la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción.

González Cetina es impu-
tada por el delito de peculado 
de mil 616 millones de pesos, 
dividido en dos partes.

La primera por mil 056 millo-
nes de pesos, correspondientes 
a contraprestaciones de la con-
cesionaria Aguakan para prolon-
gar su operación en el servicio de 
agua potable en la zona norte del 
estado hasta el año 2053.

La otra es por el desvío de 
560 millones de pesos de un 
empréstito autorizado por la 
XIV Legislatura para la moder-
nización de los servicios que 
presta la CAPA.

Esa cantidad fue depositada 
a la cuenta del organismo; sin 
embargo, poco después fue tras-
ferida a una cuenta del gobierno 

del estado. El proceso también 
incluye a otros funcionarios.

Debe recordarse que ade-
más de la reparación del daño, 
la Fiscalía Anticorrupción exigió 
una pena corporal de 10 años 
en contra de la ex funcionaria.

En su momento, González 
Cetina acudió por su propia volun-
tad al Juzgado, donde fue apre-
hendida por la Policía Ministerial.

Fue vinculada a proceso el 
3 de enero del año pasado, por 
presunto delito de peculado por 
la cantidad señalada. La ex fun-

cionaria ligada a la administra-
ción de Roberto Borge Angulo fue 
recluida en el Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de Chetumal, 
de donde salió el 25 de abril, tras 
obtener el arraigo domiciliario.

Las audiencias a desarrollarse 
la semana entrante servirán 
para que el juez determine sen-
tencia condenatoria o absolu-
toria hacia González Cetina. No 
obstante, la complejidad del caso 
podría hacer que el proceso se 
alargue para realizar más con-
frontaciones de pruebas.

 ❙Paula González Cetina (izq), ex directora de la CAPA, está 
acusada por peculado de mil 616 millones de pesos.

SIN FECHA  
Los 600 elementos de 
seguridad anunciados por 
el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana de 
México, Alfonso Durazo, 
no tienen fecha definida 
para su arribo, reconoció 
la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama, 
quien dijo que su llegada 
se determinará luego de 
una reunión con la mesa 
de seguridad estatal.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



   5A

LOCAL
VIERNES 8 / FEBRERO / 2019

Me acabo  
de graduar
Jach táant in 
k’amikinbae’

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. 

Foto: Especial

Obra pública
Con la rehabilitación de vialidades en la zona baja 
de Chetumal, se benefician más de mil habitantes 
al resolver el problema de calles deterioradas.

Políticas demográficas
Para fortalecer las políticas públicas demo-
gráficas se firmarán convenios de coordina-
ción con los 11 Ayuntamientos de la entidad 
a fin de ordenar los estudios de diagnóstico.

Aseguran que existen 
irregularidades 
sin que se dé 
seguimiento al tema

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Tres regido-
res del Ayuntamiento de Benito 
Juárez exigieron, durante la X 
sesión ordinaria de Cabildo, una 
comparecencia de las diferentes 
dependencias del municipio, 
pues en los 120 días que lleva la 
administración actual no se ha 
rendido ningún informe deta-
llado sobre la entrega recepción 
de las arcas.

De acuerdo con Lorena Martí-
nez Bellos, IX regidora del ayun-
tamiento, los regidores se han 
enterado de ciertas irregularida-
des sólo a través de los medios de 
comunicación y no por medio de 
quien se encuentra actualmente 
al frente de la administración.

“Hemos visto que funciona-
rios han hecho declaraciones 
que hay lavado de dinero, que 
hay proveedores que están invo-
lucrados en el huachicoleo, direc-
tores que se les está denunciando 
por falsificación de firmas, por 
cobro de finiquitos, cheques y 
nos llama la atención que no ten-
gamos información al respecto”, 
aseguró la funcionaria.

En este contexto, José Luis 
Acosta Toledo, X regidor del 
ayuntamiento, no solo solicitó un 
informe detallado, sino añadió la 
comparecencia de la contralora 
municipal, Reyna Arceo Rosado; 
director de Egresos, Gerardo 
Arroyo Quezada; así como del 
tesorero, Marcelo José Guzmán 
y el Secretario Técnico, Hugo 

Exigen los 
regidores 
rendición 
de cuentas

Urgen a comparecer a las diferentes dependencias

 ❙Durante la X sesión ordinaria de Cabildo, se pidió una 
comparecencia de las diferentes dependencias del municipio.

Alday Nieto.
Por su parte, Niurka Alba 

Sáliva Benítez, XIII regidora del 
municipio, agregó: “Lo que si 
no podemos hacer es esperar a 
que inicien los procesos electo-
rales para entonces aprovechar, 
cuando el tiempo debido para 
realizar una auditoría a la admi-
nistración pasada la dejaron 
pasar”, dijo.

En contraparte, María Elena 
Lezama Espinosa, presidenta 
municipal, reconoció que sí han 
encontrado irregularidades, aun-
que se limitó a proporcionar en 
qué dependencias y los nombres 
de funcionarios que las dirigían.

Añadió que las auditorías se 
están realizando e invitó a los 
concejales a acercarse a las puer-
tas de la Contraloría municipal 
para que fueran ellos mismos a 
verificar tales declaraciones.

“Hay investigaciones y debe-
mos ser sigilosos en el tema, pero 
la información está abierta y si 
hay alguien que está dispuesto 
a buscar y a poner orden es la 

contralora y siempre tiene las 
puertas abiertas”, declaró Lezama 
en entrevista.

En su edición del 18 de enero 
de 2019, Luces del Siglo publicó 
una nota en donde el Secreta-
rio Técnico del Ayuntamiento, 
Hugo Alday Nieto, anunció que 
se habían detectado ciertos actos 
de corrupción, dentro de las arcas 
del municipio.

Derivado de ello, el funciona-
rio añadió que el municipio bus-
caría un convenio con la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que se investigue el 
destino de los recursos, no sólo en 
la pasada administración, sino 
varias otras.

Sin embargo, desde entonces, 
ninguna autoridad competente 
había emitido más declaraciones 
al respecto, por lo que los regido-
res decidieron ayer, durante la X 
sesión ordinaria de Cabildo, hacer 
pública la situación que se vive 
dentro de la administración de 
Mara Lezama.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
pánico que aqueja a muje-
res por estar expuestas en 
las calles a ser víctimas de 
secuestros y violaciones, 
Cancún se suma a la campaña 
“Mujeres no están solas”, una 
iniciativa impulsada por 
mujeres que tienen negocios 
a su cargo, informó Carmen 
Nicolás Ramírez, presidenta 
de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias 
(AMEXME) capítulo Cancún.

El objetivo es, de acuerdo 
con Nicolás Ramírez, propor-
cionar auxilio a todas aquellas 
mujeres que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad. 

“Todo lo que sea para pro-
tección de las mujeres y las 
empresarias, pues sí, nosotros 
también nos unimos a estas 
iniciativas y propuestas, y todo 
aquello que sirva para ayudar 
a las mujeres”, comentó.

La idea es que si una mujer 
se encuentra en riesgo, pueda 
entrar a un negocio o un 
comercio y solicitar ayuda, 
que se les pueda llevar a su 
casa o a un lugar seguro, o 
bien que se les apoye para rea-
lizar una llamada telefónica, 
explicó la también notaria.

Cabe destacar que este 
proyecto ha ganado impulso 
en todo el país ante la ola de 
inseguridad y violencia, muni-
cipios de distintas entidades se 
están sumando a la iniciativa 
promovida por la AMEXME.

 ❙Carmen Nicolás Ramírez, 
presidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMEXME) 
capítulo Cancún, habló sobre 
los beneficios de la campaña.

Se une 
Cancún a 
campaña

CONVOCAN 
A PESISTAS
La Federación Mexicana 
de Levantamiento de 
Pesas afiliada a la In-
ternational Weithlifting 
Federation (IWF), la 
Confederacion Deportiva 
Mexicana (CODEME) y 
Comité Olímpico Mexica-
no (COM) convocó a los 
pesistas quintanarroen-
ses para integrarse a los 
procesos de selección.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La ciuda-
dana María Jimena Pamela 
Lasa Aguilar fue nombrada 
como Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Municipal de Protec-
ción de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) durante la décima 
sesión ordinaria de Cabildo en 
el municipio de Benito Juárez.

Como parte de sus obli-
gaciones de coordinadora en 
dicha dependencia, deberá tra-
bajar en conjunto con las otras 
entidades del sistema para asi-
milar, construir y consolidar 
tanto las medidas de protec-
ción, como la restitución de 
derechos que hay en las leyes 
correspondientes a la materia.

Mara Lezama, Presidenta 
Municipal de Benito Juárez, 
encabezó el nombramiento 

y posterior toma de protesta 
de Lasa Aguilar como titular 
del organismo, el cual tiene 
como objetivo garantizar la 
seguridad de niñas, niños y 
adolescentes del municipio, 
considerados como un sector 
vulnerable.

La dependencia entró en 
funciones a partir del 3 de 
diciembre de 2018, cuando lle-
varon a cabo su primera sesión 
ordinaria, donde en conjunto 
con otras dependencias, han 
dedicado su tiempo y esfuerzo 
a combatir la violencia en con-
tra de los menores de edad, 
considerada como la principal 
problemática para este sector 
dentro del municipio.

El acuerdo será publicado 
en la gaceta oficial del munici-
pio y en la del estado de Quin-
tana Roo, el cual fue votado de 
forma unánime por el Cabildo.

 ❙Mara Lezama, Presidenta Municipal de Benito Juárez, 
encabezó el nombramiento y posterior toma de protesta de 
María Jimena Pamela Lasa Aguilar.

Nombran nueva
titular de Sipinna

Busca SEMA restaurar 
las colonias coralinas
PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Además de la 
amenaza de llegada masiva de 
sargazo para este año, en estos 
momentos el estado de Quintana 
Roo enfrenta la peor mortandad 
de corales que se haya registrado 
en la zona, con un total de 20 de 
las 45 especies afectadas por la 
enfermedad denominada “Sín-
drome Blanco”.

Al respecto, en entrevista 
con Luces del Siglo el titular de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) de Quintana 
Roo, Alfredo Arellano Guillermo, 
especificó que se trabaja en pro 
de la conservación de los arreci-
fes y que a la fecha el gobierno 
del Estado ha invertido doce 
millones de pesos para la restau-
ración de las colonias coralinas 
desde que se detectó el problema 
a mediados del año pasado.

Asimismo, aseguró que para 
efectuar una restauración activa 
de arrecifes en la parte norte de 
la entidad, se sembrarán más 
de 260 mil corales desde Isla 
Contoy hasta Tulum, así como 
para implementar estrategias 

 ❙Un total de 20 de las 45 
especies de corales que existen 
en el Caribe Mexicano están 
afectadas por la enfermedad 
denominada “Síndrome Blanco”.

de restauración activa de áreas 
arrecifales para la recuperación 
de funciones ecosistémicas que 
permitan mantener los bienes y 
servicios que brinda el arrecife, 
entre los que se encuentran las 
actividades productivas de pesca 
y turismo.

Arellano Guillermo añadió 
que el gobierno quintanarroense, 
bajo un esquema de colaboración 
institucional con el INAPESCA 
como instancia ejecutora, realiza 
el “Programa de restauración de 
arrecifes  de coral” en la región 
norte de la entidad.F
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Por primera vez esta 
firma va a figurar en 
el principal destino 
de playa en México

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con dos 
exclusivos hoteles la gigante 
compañía Hilton llegará a Can-
cún, proyectos que espera abrir 
para 2021.

El desarrollo de ambas pro-
piedades estará a cargo de 
Parks Hospitality, empresa que 
se ha posicionado dentro de la 

industria, según anunció Hil-
ton en un comunicado a nivel 
internacional.

“Con más de la mitad de 
nuestra cartera latinoameri-
cana presente en México, nos 
enorgullece anunciar los planes 
de desarrollo del Waldorf Asto-
ria Cancún y Hilton Cancún, a 
medida que continuamos incor-
porando propiedades de primer 
nivel en los destinos más codi-
ciados del mundo.

“En representación de nues-
tras marcas de lujo y de alta cate-
goría, respectivamente, Waldorf 
Astoria Cancún y Hilton Cancún 
ofrecerán a los huéspedes una 

muestra de la cultura mexicana 
fusionada con la sofisticación 
absoluta de Waldorf Astoria y 
la hospitalidad característica 
de Hilton Hotels & Resorts”, 
manifestó Juan Corvinos, vice-
presidente de Desarrollo de la 
compañía para Latinoamérica 
y el Caribe.

Los hoteles que construirá la 
cadena en Cancún serán propie-
dades vecinas en un área de 40 
hectáreas de playa, aunque no 
se dio a conocer la ubicación 
exacta.

El Waldorf Astoria Cancún 
tendrá 150 habitaciones y suites 
con terrazas y balcones privados 

con vista al mar o a manglares. 
El hotel también contará con 
spa, que combinará las tradi-
ciones de sanación mexicanas 
con instalaciones de fitness de 
última generación, dos piscinas 
de inmersión y dos restaurantes.

En tanto, el Hilton Cancún 
contará con 600 elegantes habi-
taciones en una propiedad que 
ofrecerá vistas panorámicas. 
También incluirá seis expe-
riencias culinarias únicas en 
formato all inclusive.

“A través de esta colabora-
ción estamos muy emociona-
dos con la expansión de nuestra 
cartera en Cancún, uno de los 

principales destinos turísticos 
de México.

“Reconocemos el tremendo 
valor de trabajar con un líder de 
la industria tan respetado como 
Hilton y esperamos profundizar 
esta alianza en el futuro”, indicó 
por su parte Charles Elmann 
Fasja, director ejecutivo de Parks 
Desarrolladora.

Por ahora, Hilton posee una 
cartera de más de 100 hoteles 
y resorts en funcionamiento en 
Latinoamérica, entre ellos 55 
propiedades ubicadas en terri-
torio mexicano, y por fin se ins-
talará en el destino turístico de 
playa más importante del país.

Tendrá Hilton
dos hoteles en Cancún

LA APERTURA DE AMBOS PROYECTOS ESTÁ PREVISTA PARA EL AÑO 2021

ASÍ LO DIJO
Con más de la 

mitad de nuestra 
cartera latinoamericana 
presente en México, 
nos enorgullece 
anunciar los planes de 
desarrollo del Waldorf 
Astoria Cancún y Hilton 
Cancún”.

Juan Corvinos
Vicepresidente de Desarrollo,
de Hilton, para Latinoamérica
y el Caribe
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Mayor dinamismo
La colocación de crédito no paró en 2018 y permitió la 
generación de utilidades para la banca comercial. 
RESULTADO NETO DE BANCOS SELECCIONADOS
(Millones de pesos)

Banco 2017 2018

BBVA BANCOMER 39,143 46,060

Santander 17,644 19,316

Citibanamex 16,637 17,735

Banorte 18,339 24,834 

HSBC 3,006 5,836

Scotiabank 6,548 7,176

Inbursa 12,944 11,922

Sector 138,109 157,073

Fuente:  CNBV

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2018, 
la ganancia neta de los bancos 
aumentó 8.5 por ciento respecto 
a 2017, ya que subió de 138 mil 
109 millones de pesos a 157 mil 
73 millones, informó la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

Con ello, se elevó la renta-
bilidad del sistema bancario 
mexicano que se integra por 50 
instituciones.

El Retorno sobre Activos (ROA) 
subió de 1.60 a 1.69 por ciento de 
2017 a 2018 y el Retorno sobre 
Capital (ROE), es decir, sobre 
los recursos de los accionistas, 
aumentó de 15.25 a 15.96 por 
ciento.

BBVA Bancomer contribuyó 
con 29.32  por ciento de la utilidad 
neta, mientras que Banorte con 
15.81 por ciento, ya que en 2018 
fusionó a Interacciones.

Por su parte, los bancos San-
tander y Citibanamex participa-
ron con 12.30 y 11.29 por ciento, 
respectivamente, mientras que 
Inbursa, Scotiabank y HSBC con-
tribuyeron con 7.59, 4.57 y 3.72 
por ciento, cada uno. 

La utilidad de 2018 fue impul-
sada por la actividad crediticia, ya 
que la cartera total creció 4.2 por 
ciento anual al representar 5.18 
billones de pesos, apoyada por el 
incremento de 4.8 por ciento en 
el financiamiento comercial, que 
representa 64.2 por ciento de la 
cartera. 

El crédito otorgado a empresas 
subió de 2.2 billones a 2.5 billones 
de pesos de 2017 al 2018, mientras 
que el financiamiento a estados 
y municipios redujo de 324 mil 
millones de pesos a 305 mil millo-
nes de pesos, y 42.9 por ciento fue 
otorgado por Banorte, que en 2018 
fusionó a Interacciones.

Por su parte, el financia-
miento al consumo que se otorga 
mediante tarjetas de crédito, prés-
tamos personales y de nómina 
subió de 972 mil 408 a un billón 
de pesos. 

El financiamiento otorgado 
mediante tarjetas de crédito creció 
5.4 por ciento anual al sumar 407 
mil 109 millones de pesos, de los 
cuales 54.9 fueron otorgados por 
Citibanamex y BBVA Bancomer.

El índice de morosidad en tarje-
tas (cartera vencida entre cartera 
total) fue 5.10 por ciento, pero en 
Azteca fue de 28.10 por ciento, en 
Consubanco de 24.87, en Banco-
ppel de 18.55 y en Famsa de 10.62 
por ciento.

Por su parte, el crédito a la 
vivienda incrementó de 745 mil 
683 millones de pesos a 819 mil 
607 millones de pesos. Final-
mente, la captación total creció 
de 5.2 a 5.7 billones de pesos.

En 2017, los activos de los 
bancos sumaron 9.4 billones de 
pesos y para 2018, el monto se 
elevó a 9.4 billones de pesos, de 
los cuales 61.8 correspondieron a 
BBVA Bancomer (21.84 por ciento), 
Santander (14.34 por ciento), Citi-
banamex (13.16) y Banorte (12.46 
por ciento).

Bancos aumentaron 
ganancias en 2018

Cancún y Riviera Maya son
premiados en los Travvy

 ❙ÚNICO 20º87º Hotel Riviera Maya destacó con tres galardones en la quinta edición de los Travvy.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún y 
la Riviera Maya triunfaron en 
grande en la quinta entrega 
anual de los Premios Travvy, de 
la industria de viajes, al obtener 
28 galardones en 16 categorías.

Con ello, Quintana Roo se 
consolida como uno de los des-
tinos turísticos líder en el plano 
internacional.

Destinos, agencias, compa-

ñías de viajes, productos turísti-
cos y hoteles de todo el mundo 
entraron en una reñida compe-
tencia por los galardones, cuya 
ceremonia de entrega se realizó 
en la ciudad de Nueva York.

Para los ganadores, un premio 
Travvy significa un trampolín 
para seguir posicionándose en 
la industria de viajes.  

Mejor destino culinario, 
mejor destino de lujo y mejor 
destino para una luna de miel, 

fueron solo algunas de las 16 
categorías en las que Cancún 
y la Riviera Maya pusieron en 
alto el nombre de la entidad, 
adjudicándose los premios de 
oro y plata.

En la edición de este año, los 
Travvy rompieron su propio 
récord al registrar una votación 
de más de 100 millones de per-
sonas, la más grande en la his-
toria de la entrega, informaron 
los organizadores.

LOS PREMIOS
El gobernador Carlos Joaquín González publicó en Twitter su satisfacción por los galardones que obtuvieron 
estos destinos de la entidad.

Mejor destino 
culinario: Cancún/
Riviera Maya

Mejor resort todo incluido 
para adultos o parejas: Le 
Blanc Spa Resort, Cancún 
(Oro); Live Aqua Beach 
Resort Cancún (Plata)

Mejor hotel boutique: Zoetry 
Paraíso de la Bonita Riviera 
Maya (Oro)

Mejor destino de lujo: 
Cancún/Riviera Maya

Mejor resort familiar todo 
incluido: Riviera Cancún 
Resort & Spa (Oro); Hotel 
Xcaret (Plata)

Mejor hotel boutique de 
lujo: Blue Diamond (Plata)

Mejor Destino de luna de 
miel: Cancún/Riviera Maya

Mejor hotel familiar/resort: 
Dreams Riviera Cancún 
Resort & Spa (Oro); 
Generaciones Riviera 
Maya por Karisma (Plata)

Mejor resort todo incluido: 
Secretos Maroma Beach 
Riviera Cancún (Oro)

Mejor cadena de hoteles 
todo incluido: Hyatt Ziva 
Cancún y Hyatt Zilara 
Cancún (Oro); Karisma 
Hotels & Resorts (Plata).

Mejor resort todo incluido 
de spa y bienestar: El 
Dorado Maroma, by Karisma 
(Oro); ÚNICO 20°87° Hotel 
Riviera Maya (Plata)

Mejor hotel/resort de luna 
de miel: El Dorado Maroma, 
by Karisma (Oro)

Hoteles todo incluido: 
Hard Rock Hotels (Plata)

Mejor hotel/resort de lujo: 
ÚNICO 20°87° Hotel Riviera 
Maya (Oro); Zoetry Paraíso 
de la Bonita Riviera Maya 
(Plata)

Mejor parque acuático 
internacional: Experiencias 
Xcaret (Plata)

Mejor hotel y resort todo 
incluido (general): ÚNICO 
20º87º Hotel Riviera Maya 
(Oro); The Grand at Moon 
Palace Cancún y Zoetry 
Paraíso de la Bonita Riviera 
Maya (Plata)

Mejor resort de lujo todo 
incluido: Zoëtry Paraíso 
de la Bonita Riviera Maya  
(Oro); UNICO 20º87º Hotel 
Riviera Maya (Plata)

Mejor hotel/resort para 
bodas: Secretos Maroma 
Beach Riviera Cancún (Oro)
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Sube la confianza a máximo desde 2001
AMELIA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El indica-
dor de confianza del consumidor 
avanzó 1.87 puntos en enero, para 
ubicarse en 45.97 puntos, su nivel 
más alto desde septiembre de 
2001, según el Inegi.

El avance de enero, no obs-
tante, significa una desaceleración 
respecto al avance de 2.85 puntos 
de diciembre del año pasado.

La confianza del consumidor 

mostró incrementos significativos 
en los dos últimos meses, luego 
de retroceder en noviembre, lo 
que permitió que el indicador se 
ubicara cercano a su máximo his-
tórico de 47.37 puntos que alcanzó 
en agosto de 2001.

Un análisis de Grupo Monex 
expresa que la confianza se sos-
tiene con firmeza desde julio 
del año pasado a pesar del esce-
nario negativo en el contexto 
económico con el desabasto de 
gasolina, reducción de la califi-

cación crediticia de la principal 
empresa del Estado Pemex y las 
estimaciones de desaceleración 
de la economía mundial, inclui-
dos pronósticos debajo de 2 por 
ciento del crecimiento del PIB 
para este año.

Pese a ello, el indicador per-
manece por debajo de la barrera 
de los 50 puntos para realmente 
considerar que los consumidores 
son optimistas con respecto a la 
situación del País.

De los cinco principales compo-

nentes del indicador, la situación 
económica del País con respecto 
a la de hace un año obtuvo el 
mayor incremento, de 5.13 pun-
tos, a 40.19 puntos, su máximo 
desde 2007.

De los componentes restantes, 
solo la situación económica espe-
rada de los miembros del hogar 
dentro de 12 meses respecto a la 
actual decreció en 0.34 puntos, 
pero permanece por encima del 
umbral de 50 puntos en 57.78 
puntos.

 ❙ La confianza del consumidor mostró incrementos significativos en los dos últimos meses, luego de haber retrocedido en noviembre.
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Por primera vez esta 
firma va a figurar en 
el principal destino 
de playa en México

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con dos 
exclusivos hoteles la gigante 
compañía Hilton llegará a Can-
cún, proyectos que espera abrir 
para 2021.

El desarrollo de ambas pro-
piedades estará a cargo de 
Parks Hospitality, empresa que 
se ha posicionado dentro de la 

industria, según anunció Hil-
ton en un comunicado a nivel 
internacional.

“Con más de la mitad de 
nuestra cartera latinoameri-
cana presente en México, nos 
enorgullece anunciar los planes 
de desarrollo del Waldorf Asto-
ria Cancún y Hilton Cancún, a 
medida que continuamos incor-
porando propiedades de primer 
nivel en los destinos más codi-
ciados del mundo.

“En representación de nues-
tras marcas de lujo y de alta cate-
goría, respectivamente, Waldorf 
Astoria Cancún y Hilton Cancún 
ofrecerán a los huéspedes una 

muestra de la cultura mexicana 
fusionada con la sofisticación 
absoluta de Waldorf Astoria y 
la hospitalidad característica 
de Hilton Hotels & Resorts”, 
manifestó Juan Corvinos, vice-
presidente de Desarrollo de la 
compañía para Latinoamérica 
y el Caribe.

Los hoteles que construirá la 
cadena en Cancún serán propie-
dades vecinas en un área de 40 
hectáreas de playa, aunque no 
se dio a conocer la ubicación 
exacta.

El Waldorf Astoria Cancún 
tendrá 150 habitaciones y suites 
con terrazas y balcones privados 

con vista al mar o a manglares. 
El hotel también contará con 
spa, que combinará las tradi-
ciones de sanación mexicanas 
con instalaciones de fitness de 
última generación, dos piscinas 
de inmersión y dos restaurantes.

En tanto, el Hilton Cancún 
contará con 600 elegantes habi-
taciones en una propiedad que 
ofrecerá vistas panorámicas. 
También incluirá seis expe-
riencias culinarias únicas en 
formato all inclusive.

“A través de esta colabora-
ción estamos muy emociona-
dos con la expansión de nuestra 
cartera en Cancún, uno de los 

principales destinos turísticos 
de México.

“Reconocemos el tremendo 
valor de trabajar con un líder de 
la industria tan respetado como 
Hilton y esperamos profundizar 
esta alianza en el futuro”, indicó 
por su parte Charles Elmann 
Fasja, director ejecutivo de Parks 
Desarrolladora.

Por ahora, Hilton posee una 
cartera de más de 100 hoteles 
y resorts en funcionamiento en 
Latinoamérica, entre ellos 55 
propiedades ubicadas en terri-
torio mexicano, y por fin se ins-
talará en el destino turístico de 
playa más importante del país.

Tendrá Hilton
dos hoteles en Cancún

LA APERTURA DE AMBOS PROYECTOS ESTÁ PREVISTA PARA EL AÑO 2021

ASÍ LO DIJO
Con más de la 

mitad de nuestra 
cartera latinoamericana 
presente en México, 
nos enorgullece 
anunciar los planes de 
desarrollo del Waldorf 
Astoria Cancún y Hilton 
Cancún”.

Juan Corvinos
Vicepresidente de Desarrollo,
de Hilton, para Latinoamérica
y el Caribe

Con más de la 
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Mayor dinamismo
La colocación de crédito no paró en 2018 y permitió la 
generación de utilidades para la banca comercial. 
RESULTADO NETO DE BANCOS SELECCIONADOS
(Millones de pesos)

Banco 2017 2018

BBVA BANCOMER 39,143 46,060

Santander 17,644 19,316

Citibanamex 16,637 17,735

Banorte 18,339 24,834 

HSBC 3,006 5,836

Scotiabank 6,548 7,176

Inbursa 12,944 11,922

Sector 138,109 157,073

Fuente:  CNBV

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2018, 
la ganancia neta de los bancos 
aumentó 8.5 por ciento respecto 
a 2017, ya que subió de 138 mil 
109 millones de pesos a 157 mil 
73 millones, informó la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

Con ello, se elevó la renta-
bilidad del sistema bancario 
mexicano que se integra por 50 
instituciones.

El Retorno sobre Activos (ROA) 
subió de 1.60 a 1.69 por ciento de 
2017 a 2018 y el Retorno sobre 
Capital (ROE), es decir, sobre 
los recursos de los accionistas, 
aumentó de 15.25 a 15.96 por 
ciento.

BBVA Bancomer contribuyó 
con 29.32  por ciento de la utilidad 
neta, mientras que Banorte con 
15.81 por ciento, ya que en 2018 
fusionó a Interacciones.

Por su parte, los bancos San-
tander y Citibanamex participa-
ron con 12.30 y 11.29 por ciento, 
respectivamente, mientras que 
Inbursa, Scotiabank y HSBC con-
tribuyeron con 7.59, 4.57 y 3.72 
por ciento, cada uno. 

La utilidad de 2018 fue impul-
sada por la actividad crediticia, ya 
que la cartera total creció 4.2 por 
ciento anual al representar 5.18 
billones de pesos, apoyada por el 
incremento de 4.8 por ciento en 
el financiamiento comercial, que 
representa 64.2 por ciento de la 
cartera. 

El crédito otorgado a empresas 
subió de 2.2 billones a 2.5 billones 
de pesos de 2017 al 2018, mientras 
que el financiamiento a estados 
y municipios redujo de 324 mil 
millones de pesos a 305 mil millo-
nes de pesos, y 42.9 por ciento fue 
otorgado por Banorte, que en 2018 
fusionó a Interacciones.

Por su parte, el financia-
miento al consumo que se otorga 
mediante tarjetas de crédito, prés-
tamos personales y de nómina 
subió de 972 mil 408 a un billón 
de pesos. 

El financiamiento otorgado 
mediante tarjetas de crédito creció 
5.4 por ciento anual al sumar 407 
mil 109 millones de pesos, de los 
cuales 54.9 fueron otorgados por 
Citibanamex y BBVA Bancomer.

El índice de morosidad en tarje-
tas (cartera vencida entre cartera 
total) fue 5.10 por ciento, pero en 
Azteca fue de 28.10 por ciento, en 
Consubanco de 24.87, en Banco-
ppel de 18.55 y en Famsa de 10.62 
por ciento.

Por su parte, el crédito a la 
vivienda incrementó de 745 mil 
683 millones de pesos a 819 mil 
607 millones de pesos. Final-
mente, la captación total creció 
de 5.2 a 5.7 billones de pesos.

En 2017, los activos de los 
bancos sumaron 9.4 billones de 
pesos y para 2018, el monto se 
elevó a 9.4 billones de pesos, de 
los cuales 61.8 correspondieron a 
BBVA Bancomer (21.84 por ciento), 
Santander (14.34 por ciento), Citi-
banamex (13.16) y Banorte (12.46 
por ciento).

Bancos aumentaron 
ganancias en 2018

Cancún y Riviera Maya son
premiados en los Travvy

 ❙ÚNICO 20º87º Hotel Riviera Maya destacó con tres galardones en la quinta edición de los Travvy.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún y 
la Riviera Maya triunfaron en 
grande en la quinta entrega 
anual de los Premios Travvy, de 
la industria de viajes, al obtener 
28 galardones en 16 categorías.

Con ello, Quintana Roo se 
consolida como uno de los des-
tinos turísticos líder en el plano 
internacional.

Destinos, agencias, compa-

ñías de viajes, productos turísti-
cos y hoteles de todo el mundo 
entraron en una reñida compe-
tencia por los galardones, cuya 
ceremonia de entrega se realizó 
en la ciudad de Nueva York.

Para los ganadores, un premio 
Travvy significa un trampolín 
para seguir posicionándose en 
la industria de viajes.  

Mejor destino culinario, 
mejor destino de lujo y mejor 
destino para una luna de miel, 

fueron solo algunas de las 16 
categorías en las que Cancún 
y la Riviera Maya pusieron en 
alto el nombre de la entidad, 
adjudicándose los premios de 
oro y plata.

En la edición de este año, los 
Travvy rompieron su propio 
récord al registrar una votación 
de más de 100 millones de per-
sonas, la más grande en la his-
toria de la entrega, informaron 
los organizadores.

LOS PREMIOS
El gobernador Carlos Joaquín González publicó en Twitter su satisfacción por los galardones que obtuvieron 
estos destinos de la entidad.

Mejor destino 
culinario: Cancún/
Riviera Maya

Mejor resort todo incluido 
para adultos o parejas: Le 
Blanc Spa Resort, Cancún 
(Oro); Live Aqua Beach 
Resort Cancún (Plata)

Mejor hotel boutique: Zoetry 
Paraíso de la Bonita Riviera 
Maya (Oro)

Mejor destino de lujo: 
Cancún/Riviera Maya

Mejor resort familiar todo 
incluido: Riviera Cancún 
Resort & Spa (Oro); Hotel 
Xcaret (Plata)

Mejor hotel boutique de 
lujo: Blue Diamond (Plata)

Mejor Destino de luna de 
miel: Cancún/Riviera Maya

Mejor hotel familiar/resort: 
Dreams Riviera Cancún 
Resort & Spa (Oro); 
Generaciones Riviera 
Maya por Karisma (Plata)

Mejor resort todo incluido: 
Secretos Maroma Beach 
Riviera Cancún (Oro)

Mejor cadena de hoteles 
todo incluido: Hyatt Ziva 
Cancún y Hyatt Zilara 
Cancún (Oro); Karisma 
Hotels & Resorts (Plata).

Mejor resort todo incluido 
de spa y bienestar: El 
Dorado Maroma, by Karisma 
(Oro); ÚNICO 20°87° Hotel 
Riviera Maya (Plata)

Mejor hotel/resort de luna 
de miel: El Dorado Maroma, 
by Karisma (Oro)

Hoteles todo incluido: 
Hard Rock Hotels (Plata)

Mejor hotel/resort de lujo: 
ÚNICO 20°87° Hotel Riviera 
Maya (Oro); Zoetry Paraíso 
de la Bonita Riviera Maya 
(Plata)

Mejor parque acuático 
internacional: Experiencias 
Xcaret (Plata)

Mejor hotel y resort todo 
incluido (general): ÚNICO 
20º87º Hotel Riviera Maya 
(Oro); The Grand at Moon 
Palace Cancún y Zoetry 
Paraíso de la Bonita Riviera 
Maya (Plata)

Mejor resort de lujo todo 
incluido: Zoëtry Paraíso 
de la Bonita Riviera Maya  
(Oro); UNICO 20º87º Hotel 
Riviera Maya (Plata)

Mejor hotel/resort para 
bodas: Secretos Maroma 
Beach Riviera Cancún (Oro)
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Sube la confianza a máximo desde 2001
AMELIA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El indica-
dor de confianza del consumidor 
avanzó 1.87 puntos en enero, para 
ubicarse en 45.97 puntos, su nivel 
más alto desde septiembre de 
2001, según el Inegi.

El avance de enero, no obs-
tante, significa una desaceleración 
respecto al avance de 2.85 puntos 
de diciembre del año pasado.

La confianza del consumidor 

mostró incrementos significativos 
en los dos últimos meses, luego 
de retroceder en noviembre, lo 
que permitió que el indicador se 
ubicara cercano a su máximo his-
tórico de 47.37 puntos que alcanzó 
en agosto de 2001.

Un análisis de Grupo Monex 
expresa que la confianza se sos-
tiene con firmeza desde julio 
del año pasado a pesar del esce-
nario negativo en el contexto 
económico con el desabasto de 
gasolina, reducción de la califi-

cación crediticia de la principal 
empresa del Estado Pemex y las 
estimaciones de desaceleración 
de la economía mundial, inclui-
dos pronósticos debajo de 2 por 
ciento del crecimiento del PIB 
para este año.

Pese a ello, el indicador per-
manece por debajo de la barrera 
de los 50 puntos para realmente 
considerar que los consumidores 
son optimistas con respecto a la 
situación del País.

De los cinco principales compo-

nentes del indicador, la situación 
económica del País con respecto 
a la de hace un año obtuvo el 
mayor incremento, de 5.13 pun-
tos, a 40.19 puntos, su máximo 
desde 2007.

De los componentes restantes, 
solo la situación económica espe-
rada de los miembros del hogar 
dentro de 12 meses respecto a la 
actual decreció en 0.34 puntos, 
pero permanece por encima del 
umbral de 50 puntos en 57.78 
puntos.

 ❙ La confianza del consumidor mostró incrementos significativos en los dos últimos meses, luego de haber retrocedido en noviembre.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de reactivar la econo-
mía turística y de negocios, el 
aeropuerto internacional de 
Chetumal ampliará y moder-
nizará sus instalaciones el pre-
sente año.

Se aplicarán 140 millones de 
pesos otorgados por el gobierno 
federal en la modernización de 
las salas de llegadas de pasajeros 
nacionales y extranjeros, con lo 
que se retomará un proyecto que 
estuvo rezagado durante años.

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
secretaria estatal de Desarrollo 
Económico, informó que los tra-
bajos contribuirán al fortaleci-
miento de la economía local.

Recordó que la vocación del 
estado se sustenta en el turismo 
que ha dejado derrama econó-
mica y que se pretender extender 
al sur de la entidad.

“Tenemos proyectos intere-
santes que nos permiten visua-
lizar avances significativos en 
2019. Con el nuevo gobierno 
hemos establecido la vinculación 
y conexión y lo vemos con este 
presupuesto etiquetado, cuyo 
presupuesto se había cancelado”, 
destacó.

Las obras que se tienen con-
templadas para la moderniza-
ción de la terminal aérea de la 
capital del estado permitirán un 

arribo con más comodidad entre 
los turistas.

“Igualmente, queremos inci-
dir en esta zona, que es fronte-
riza, y como tal le va muy bien 
un recinto fiscalizado” enfatizó.

El aeropuerto internacional 
de Chetumal recibió a 321 mil 
785 pasajeros en 2018, cuya 
cantidad representó 16.8 por 
ciento más en comparación con 
el año anterior, que se tradujo en 
beneficios para la economía con 
la llegada de personas en viajes 
de placer y de negocios.

Lozano Vázquez consideró 
que el gobierno estatal goza 
de la confianza y credibilidad 
del gobierno federal y de los 
empresarios, lo que incidirá en 
otorgar certeza y seguridad para 
proyectos de corto, mediano y 
largo plazo.

 ❙ Los trabajos que se tienen proyectados en la terminal aérea de la capital del estado, garantizarán un 
arribo más cómodo de viajeros nacionales y extranjeros.

Contribuirá a reactivar la economía local 

Modernizarán 
aeropuerto  
de Chetumal
Se aplicarán 
140 mdp a las 
salas nacional 
e internacional
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CIUDAD DE MÉXICO.-En el pri-
mer mes del año, Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur) 
incrementó 8.5 por ciento el 
movimiento de pasajeros en 
los aeropuertos que opera 
en México, Estados Unidos y 
Colombia.

De acuerdo al reporte de 
tráfico mensual, transportó a 
4 millones 688 mil 688 usuarios 
en el primer mes del año, con 
un crecimiento de tráfico nacio-

nal de 14.9 por ciento y 0.1 por 
ciento internacional.

Asur destacó que el mayor 
tráfico del Grupo se reflejó un 
aumento de 1.3 por ciento en 
México, 30.1 en Puerto Rico 
y 17.1 en Colombia, según el 
reporte de enero pasado.

En México, el mercado nacio-
nal mostró un avance de 5.8 por 
ciento, mientras que el interna-

cional se contrajo 2 por ciento.
"La recuperación en el tráfico 

de pasajeros en el aeropuerto 
de San Juan en Puerto Rico 
refleja el impacto del Huracán 
María, que azotó la isla el 21 de 
septiembre de 2017", recordó 
Asur.

Asur opera en México los 
aeropuertos internacionales de 
Cancún, Cozumel y Chetumal; 
el primero, representa su mayor 
fuente de pasajeros y de ingre-
sos, pues recibió a 26 millones 
de usuarios el año pasado.

En 2019, el aeródromo quin-
tanarroense añadió la cuarta 
terminal de pasajeros a su 
infraestructura, con planes de 
una quinta a futuro.

El aeropuerto internacio-
nal de Cancún es el segundo 
que moviliza a más pasajeros 
en el país, sólo superado por 
el aeropuerto internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de 
México, y es el primero por 
ingreso de extranjeros a terri-
torio nacional. 

Sube Asur 
8.5% el
tráfico de 
pasajeros

 ❙ En nuestro país opera las 
terminales aéreas de Cancún, 
Cozumel y Chetumal.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un par 
de cachorros perrunos se inte-
graron como “colaboradores” 
de una agencia distribuidora 
de vehículos en la capital del 
estado.

Polo y Virtus ya cuentan 
con gafetes que los identifican, 
además que forman parte de la 
nómina laboral de la agencia 
Volkswagen City Chetumal.

Los nuevos trabajadores 
tienen tres meses de vida y su 
labor consistirá en resguardar 
las instalaciones comerciales y, a 
cambio, recibirán alimento, agua  
y juguetes. En el futuro tendrán 
adiestramiento para custodia. 

Fue a través del facebook 
como se viralizaron las fotogra-
fías de los nuevos empleados 
al compartirse la publicación 
cientos de veces y reunir miles 
de reacciones, en apenas unas 
horas.

El gerente de marketing, 
Efraín Manrique Coral, informó 
que la iniciativa de adoptar a 
los caninos se impulsó tras la 
muerte de otra mascota que 
permaneció seis años en el lugar 
y que murió recientemente.

Señaló que fueron los 
empleados quienes propusie-
ron al gerente de la distribui-
dora automotriz la adopción de 
Polo y Virtus.  

“Nos enorgullece presentar-
les a nuestros nuevos colabora-
dores” fue la publicación que 
se realizó y la cual fue acom-
pañada de fotografías, la cual 
recibió decenas de comentarios 
positivos y también preguntas, 
del trato que se les daría.

Destacó que la adopción se 
realizó a través de una asocia-
ción civil, en la que optaron por 
mantener unidos a dos de una 
misma camada.

 “Son hermanitos, era una 
camada como de 10 cachorros. 
Desde hace dos meses los tene-
mos acá y han ido creciendo. 
Fue entonces que decidimos 
ponerles sus emblemas”.

Los cachorros realizarán su 
trabajo en condiciones inme-
jorables, en oficinas con aire 
acondicionado y en sus ratos 
libres podrán recorrer libre-
mente las instalaciones.

El gerente de la agencia 
ni los empleados imaginaron 
el impacto y reacciones que 
desataría la adopción y pese a 
que los han señalan de usarlos 
como estrategia de mercadeo, 
lo desmienten.

“Lo consideramos una situa-

ción de ganar-ganar pues los 
perritos tienen un buen hogar y 
reciben el afecto de los emplea-
dos. Al principio hacíamos una 
´coperacha´ para su comida y 
vacunas pero ahorita ya están 
en nómina y la empresa pagará 
todo eso”, agregó.

La adopción de Polo y Virtus 
trascendió más allá de Quin-
tana Roo y la agencia central 
en Ciudad de México compartió 
también las fotografías en sus 
redes sociales.

Adoptan a “colaboradores” perrunos 

 ❙Polo y Virtus son los nuevos “colaboradores” de una agencia 
automotriz en Chertumal, que tras adoptarlos les otorgó 
identificaciones de trabajo e integró a la nómina para costear 
su manutención, a cambio de resguardar las instalaciones.
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El precio del azúcar 
estándar en el 
mercado nacional 
repuntó 21.4% del 
21 de enero al 7 de 
febrero, debido a la 
toma de bodegas 
que han mantenido 
cañeros en los últimos 
20 días.

VIERNES 8 / FEB. / 2019 CIUDAD DE MÉXICO
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Revelan que 9 de 10 detenidos quedan impunes

Libran cárcel
huachicolerosYA VIENEN LAS PIPAS

Desde diciembre 
600 personas  
han sido arrestadas; 
60 están en prisión

ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

El 90 por ciento de los dete-
nidos por robo de combus-
tible en la actual Adminis-
tración ha salido de prisión, 
debido a que ese delito no 
es considerado grave y no se 
puede mantener en la cárcel 
a los involucrados.

A partir de la implemen-
tación del operativo federal 
contra este delito, han sido 
detenidas por lo menos seis 
personas identificadas como 
operadores o líderes regiona-
les de bandas dedicadas a ese 
delito en Puebla, Edomex y 
Chihuahua, de acuerdo con 
reportes oficiales.

El resto resultaron ser 
conductores, vendedores 
o poseedores de huachicol, 
quienes fueron sorprendidos 
por fuerzas de seguridad fe-
derales y estatales al momen-
to de robar combustibles en 
estados como Tabasco, Hi-
dalgo, Guerrero, Querétaro 
y CDMX.

De los 600 detenidos en 
el marco de la lucha contra 
el robo de gasolinas, sólo 60 
han podido ser encarcelados, 
reconoció ayer el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, después de conocer un 
reporte oficial.

“Ese fue el informe que 
nos presentaron el día de hoy. 
La ley es muy laxa, muy blan-
da, por eso la reforma que es-
tá en el Congreso.

“Aprovecho para hacer es-
te exhorto, convocatoria e in-
vitación a los legisladores a 

Alfonso Durazo, 
Secretario de 
Seguridad, 
considera 
una “falacia” 
decir que con 
la Guardia 
Nacional habrá 
militarización 
y la califica de 
“imprescindible”.

VIDEO DE LIBRE ACCESO
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que ya aprueben las reformas, 
para que sea delito grave”, ex-
presó el Mandatario.

La discusión sobre po-
ner fin a la llamada “puerta 
giratoria” en delitos de al-
to impacto, como es el robo 
de combustible, suma varios 
años sin concretarse en una 
reforma constitucional.

Actualmente, la minuta 
de reforma al artículo 19 de 
la Constitución, que convier-
te en grave ese delito, se en-
cuentra atorada en la Cámara 
de Diputados, donde en esta 
semana se iniciaron audien-
cias públicas para abordar 
el tema.

El Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, atribuyó la 
liberación de cientos de hua-
chicoleros a las deficiencias 
de la ley.

“Actualmente el marco ju-
rídico no nos da las fortalezas 
suficientes como para cerrar 
en ese tema, y en otros, la fa-
mosa puerta giratoria.

“Por eso estamos propo-
niendo modificaciones al ar-
tículo 19 constitucional para 
ampliar el catálogo de delitos 
que requieran prisión pre-
ventiva oficiosa, ahí está el 
tema del huachicol”, planteó.

Afirman  
que Peña 
se separó
La revista ¡Hola! 
publica que el 
ex Presidente y 
Angélica Rivera 
están separados 
desde diciembre 
pasado. 

CHIHUAHUA. Las  
primeras 50 unidades  
compradas por el Gobierno 
federal para trasladar  
combustible cruzaron  
la frontera. 

Son de la empresa 
Traylfer y 6 ya fueron entre-
gadas a una subsidiaria de 
Pemex en Oaxaca.

HACIA 
SAN 

VALENTÍN
Propuestas 

de sitios para 
celebrar con 

pastelería, 
fondues y 

postres.  
¿Festejo en 

casa? Te damos 
opciones de 

comidas y 
bebidas a 
domicilio. 

Congela juez orden contra Deschamps

ABEL BARAJAS

El líder petrolero Carlos Ro-
mero Deschamps no podrá 
ser detenido por tiempo in-
definido.

Un juez federal le otor-
gó la suspensión definitiva al 
dirigente del Sindicato Petro-
lero contra cualquier posible 
orden de aprehensión en su 

contra, a nivel federal o del 
fuero común.

Aurelio Damián Maga-
ña, Juez Primero de Distrito, 
en Naucalpan, le concedió la 
protección porque el Fiscal 
Alejandro Gertz y el Centro 
de Justicia Penal Federal de 
Almoloya, no le quisieron in-
formar si efectivamente exis-
te esa orden de captura.

...Y aprietan 
a General

VÍCTOR FUENTES

Una jueza rechazó libe-
rar las cuentas bancarias 
del General Eduardo León 
Trauwitz, ex Subdirector de 
Salvaguarda Estratégica de 
Pemex, bajo investigación 
por posibles vínculos con el 
robo de combustibles.

El militar es investiga-
do por huachicoleo.

León Trauwitz también 
fue jefe de escoltas de En-
rique Peña en el Estado de 
México.
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¡YA ES VIERNES! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

TIERRA  
JURÁSICA
Mañana se  

inaugura en  
el Parque  

Xochitla esta expo 
con dinosaurios robo-

tizados, réplicas de 
cráneos y esqueletos 
y areneros para jugar 

al paleontólogo.

CINE. “Green Book”, nominada a cinco Óscares y estelarizada 
por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, es una historia 
conmovedora, basada en un hecho real.

¡YA ES VIERNES!
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ARTE
Con 180 ga-
lerías, Zona 
Maco es la 
cita más im-
portante para 
el arte con-
temporáneo 
en México. El 
festejo se en-
riquece con 
ferias alterna-
tivas.

O no declaró penthouse o lo acreditó a un tercero.- SFP
EVLYN CERVANTES

Si el penthouse que posee 
en Houston la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, no aparece en su 
declaración patrimonial es 
porque lo registró a nombre 
de alguien más o no lo decla-
ró, aseguró la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

Fernando Martínez, di-

rector de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial de la 
dependencia, rechazó que es-
ta institución haya omitido la 
difusión del inmueble, pues 
el sistema DeclaraNet no per-
mite hacer manipulaciones a 
los datos registrados por los 
servidores públicos.

“Depende de la forma en 
la que haya declarado el bien, 
podría ser que lo declaró a 

nombre de otra persona o 
que no se haya declarado. Si 
lo registró a nombre de su 
esposo, no aparece”, explicó.

“Sólo el servidor públi-
co, dueño de su información, 
puede ver la versión íntegra, 
nosotros sólo podemos ver la 
versión pública. 

“De nuestra parte no hu-
bo una omisión, siempre ac-
tuamos conforme a derecho, 

protegiendo los datos per-
sonales tanto del declarante 
como de los terceros invo-
lucrados”.

Hasta ayer, aseguró Mar-
tínez, la titular de Segob no 
había formalizado la solicitud 
para que el penthouse fuese 
información pública en su 
declaración patrimonial.

PÁGINA 3

Registran 
al lechero
El tintineo típico 
para pedir un 
café con leche 
en La Parroquia 
de Veracruz 
fue patentado 
ante el IMPI; 
también el olor 
de la masa 
para juegos 
infantiles. 
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Incumplen con liquidaciones
por despidos en ProMéxico
REFORMA / STAFF

Más de 400 ex trabajadores 
de ProMéxico fueron cesa-
dos de sus labores sin recibir 
liquidación, por lo que pre-
paran demandas individua-
les que presentarán en blo-
que, denunció José Santa-
marina Estévez, ex director 
de internacionalización del 
organismo.

“Nuestra queja no es que 
cierren ProMéxico, eso es de-
cisión del Ejecutivo, sino que 
se respeten los derechos la-
borales ganados”, dijo.

ProMéxico fue creado 
por decreto como un fideico-
miso en 2017 y los trabajado-
res estaban dados de alta ante 
el IMSS y no ante el ISSSTE, 
por lo que son acreedores a 
una liquidación, afirmó.

“Vamos a presentar de-
mandas individuales porque 
los contratos son individua-
les, pero vamos a juntarnos 
en bloque para presentar 
muchas y tener más eco”, 
dijo Santamarina.

El cierre de ProMéxico, 
explicó, ha estado plagado 
de irregularidades.

“A partir del 1 de enero, se 
filtró la información de que 
habíamos sido dados de ba-
ja del Seguro Social de forma 
no oficial y así fue efectiva-
mente”, dijo.

Todavía laboran 100 em-

pleados, 40 en el extranjero 
y 60 en México.

Cuestionada, la Secreta-
ría de Economía afirmó que 
el organismo tenía plazas 
permanentes, eventuales y 
outsourcing y dada su inmi-
nente desaparición, no se re-
novaron contratos de estas 
dos últimas categorías.

“En ningún caso se obli-
gó a los trabajadores a firmar 
renuncias o documentos que 
afectaran de manera alguna 
sus derechos”, respondió la 
dependencia que lleva Gra-
ciela Márquez.

CON INFORMACIÓN  

DE FRIDA ANDRADE

Ofende impuntualidad
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma 
(de barba) abandonó la sede del Congreso 
capitalino luego de esperar una hora el inicio 
de la sesión solemne por el 80 aniversario del 
INAH. 
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Con presencia 
en el mundo

empleados 
aún trabajan 
para finiquitar 

y cerrar contratos de 
arrendamiento y otros 
pagos de servicios.

100

de ellos están  
en el extranjero  

y 60 en México.
40

oficinas tenía  
en 31 países.48

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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POR INCREÍBLE que parezca, en la Cámara  
de Diputados un legislador está pidiendo  
que comparezca la presidenta de la Comisión 
Federal de Competencia por haberse  
atrevido a... ¡señalar riesgos contra  
la competencia económica!

RESULTA QUE Alejandra Palacios escribió  
un artículo para Grupo Reforma en el  
que señalaba que las adjudicaciones directas  
del gobierno son un riesgo para la libertad  
del mercado, debido a su discrecionalidad.  
Y ponía como ejemplo de esto la inexplicable 
decisión de darle a Banco Azteca, por  
dedazo y sin licitación, el manejo  
de las tarjetas para los programas  
“Jóvenes Construyendo el Futuro”  
y “Pensión para el Bienestar  
de los Adultos Mayores”.

¡UY, NO lo hubiera hecho! Pa’ pronto  
el diputado Francisco Elizondo Garrido  
presentó por sí mismo –no vayan a pensar 
que estaba tripulado– el punto de acuerdo  
que acusa a Palacios de violar  
los principios de imparcialidad,  
legalidad, objetividad, certeza, honestidad  
y transparencia. Nomás le faltó culparla  
del cambio climático.

HAY QUE tener claro que Elizondo Garrido  
es un diputado del grupo de los kiwis:  
morenos por fuera, pero verdes por dentro.  
Era peñista, delegado de la SCT en Quintana 
Roo, militaba en el Partido Verde,  
se pasó a Morena y es íntimo amigo  
de Arturo Escobar. ¿Así o más claro?

• • •
¡AHÍ VIENEN los rusos, tovarich! En un  
foro impulsado por senadores del Partido  
del Trabajo, sí, del PT, se amarraron convenios 
comerciales de empresas petroleras  
de Rusia con Pemex y la CFE.

EL INTERÉS de los rusos por el sector  
energético mexicano es de tal tamaño  
que se anunciaron inversiones, supuestamente, 
por 15 mil millones de dólares en “proyectos 
estratégicos”.

LO CURIOSO de todo esto es que el Presidente  
ha sido bastante crítico de la reforma que abrió  
el sector energético a la inversión privada.  
¿Será que con Rusia el camarada Andrei 
Manuelovich suavice su postura? Está en chino 
saberlo. Perdón, ¡en ruso!

• • •
NO HAY que ser Sherlock Holmes para saber  
que el primero en decir “yo no fui” se convierte  
de inmediato en sospechoso. Y eso va por el 
coordinador perredista en San Lázaro, Ricardo 
Gallardo, quien salió sin pruebas a decir que  
el ataque a balazos contra “El Mijis” fue...  
¡un autoatentado!

AL SUGERIR que el propio Pedro Carrizales fingió  
la agresión, el ex alcalde potosino se pone él solito  
en la fila de los sospechosos, pues para nadie es 
secreto la persecución de la que fue objeto  
el activista por parte del clan Gallardo, que hizo  
del poder un negocio familiar.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Uno de cada 10

Datos que seguramente son ofi-
ciales, pues los proporcionó el 
Presidente, indican que sólo 60 

de 600 ladrones de combustible acusa-
dos están hoy en prisión. Para justificar 
esta notoria impunidad dícese que, se-
gún nuestras leyes actuales, el robo de 
combustible “no es materia grave”.

A nuestro modo de entender nues-
tras leyes, robo es robo, y no porque sea 
gasolina la robada quiere decir que se 
disminuye la pena. De ser cierto lo afir-
mado no puede uno más que concluir 
que el Ministerio Público al presentar 
sus denuncias no las fundamenta ade-
cuadamente. Ahora que si esto se debe 
a una ineptitud total, o forma parte de 
una estrategia deliberada, es algo que 
requiere más investigación.

El argumento manejado hasta hoy 
es que como el Congreso no ha cam-
biado la ley, no hay más remedio que 
dejar ir a los ladrones, aunque hayan 
sido detenidos “in fraganti”. Lo cual 
implicaría que el ROBO NO ES ROBO 

cuando lo robado es gasolina del mo-
nopolio gubernamental, PEMEX, que 
como les gusta decir a los cardenistas 

“es de todos”.
Si hubiese voluntad de hacerlo, las 

LEYES ACTUALES que tenemos son 
más que suficientes como para fincar la 
presunción de delitos graves, sobre todo 
cuando el robo de un bien FLAMABLE 
conlleva el riesgo de causar daños físi-
cos y materiales sustanciales e incluso 
la MUERTE, como quedó demostrado 
con la explosión en Hidalgo que ya 
causó más de CIEN MUERTOS.

Entonces quien roba combustible 
no sólo comete el delito de hurto, sino 
de robo agravado (como si fuese con 
un arma), ya que al “picar” el ducto 
está poniendo en riesgo la integridad 
física y material de toda persona que 
se encuentre cerca. En cuyo caso debe 
quedar claro que “picar”, alterar, orde-
ñar los ductos que conducen un líquido 
súper flamable como es la gasolina (y 
el gas natural) no cae dentro de los 

“delitos menores”, como se afirma en 
un afán –para nosotros bastante trans-
parente– de DESVIAR la atención del 
hecho de que no se quiere actuar con-
tra las comunidades “huachicoleras”, 
porque así lo desea el titular del Poder 
Ejecutivo.

Se afirma, cada día con mayor én-
fasis, que el HIJO del Presidente, y que 
lleva su primer nombre, es el enlace 
real entre la Presidencia y el Congreso: 
es quien transmite la línea a los jefes 
de bancada, Monreal y Delgado. De 
manera que fractura la credibilidad el 
pensar que a pesar de que el Presidente 
lo pide a sus legisladores –que tienen 
mayoría– éstos escogen desobedecerlo, 
y por ello no han modificado una ley, 
que como quiera no requiere cambio, 
pues sólo le faltan hombres que la 
apliquen.

Sirve de pretexto echarle la culpa 
a la falta de ley, eso sí, sólo que de una 
manera muy poco convincente. Algunas 
vías de ferrocarril en Michoacán, por 

ejemplo, siguen bloqueadas causando 
un gran daño económico a cantidad de 
empresas, ¿y acaso el Gobierno central 
actúa para liberar esas vías federales, 
cuyo bloqueo implica una grave viola-
ción al derecho constitucional al libre 
tránsito dentro de nuestro territorio? 
¡Ni por asomo! Reina la impunidad, la 
cual no sólo no es combatida desde el 
Gobierno, sino que es fomentada. Los 
inconformes ya descubrieron que les 
sale más redituable –económicamente 
hablando– bloquear que trabajar. Blo-
quean y les dan dinero, ¿qué sigue?: 
volver a bloquear para que les den más 
dinero.

Algo parecido sucede con los llama-
dos “huachicoleros”: ya se les dijo que 
robar combustible no es delito, por lo 
que ellos lo consideran como una invi-
tación a seguir haciéndolo, a sabiendas 
de que no serán procesados, por lo que  

–como les decíamos– en el fondo resulta 
ser un delito que conlleva la amenaza 
de causar graves daños, e incluso la
muerte, no sólo para quienes cometen 
el acto antisocial, sino para personas 
inocentes que por azar del destino
pudieran encontrarse cerca del piquete, 
chisguete o toma clandestina, median-
te los cuales se le ROBA a la Nación 
uno de sus más preciados recursos
naturales.

Decir que esto no es delito se equi-
para a una invitación abierta, pública 
y con premio adjunto a DELINQUIR.

Alegar que robar combustible no es delito grave  
parece ser un pretexto para no aplicar la ley  
al pie de la letra.

MAnuEL J. 
JáuREGui
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CERCADOS. El albergue habilitado en una ex maquiladora de Piedras Negras está delimitado 
por una malla ciclónica con alambre de púas.

Obtienen permisos 
sólo para salir 
a los alrededores 
del campamento

ROLANDO CHACÓN

PIEDRAS NEGRAS.- Des-
de su llegada a esta ciudad 
fronteriza los cerca de mil 
850 migrantes de la carava-
na permanecen dentro de las 
instalaciones de la ex maqui-
ladora Macesa y sus salidas 
son controladas.

Los centroamericanos 
cuentan en el albergue con 
servicios de agua potable, ba-
ños, regaderas con agua ca-
liente, internet gratuito, tres 
comidas diarias, dormitorios 
y un área común para deam-
bular durante el día.

Sin embargo, deben per-
manecer dentro de un pe-
rímetro delimitado por una 
barda de malla ciclónica con 
alambre de púas en la parte 
superior.

Los migrantes son vigi-
lados por militares y policías 
federales, quienes se mantie-
nen de pie frente a la barda 
con equipos antimotines.

Algunos migrantes cen-
troamericanos obtienen 
permisos para salir a las cer-
canías de la ex maquiladora 
y comprar dulces, frituras, 
refrescos o cigarros.

Desde el pasado lunes, 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) otorgó 300 
permisos para que puedan 
circular libremente por el 
país, lo que les permite salir 
aunque de manera limitada 
del albergue habilitado.

“Se autorizó que sea un 
permiso de estancia como 
visitante hasta por un año.

“El permiso les puede 
dar oportunidad de libre 
tránsito en el país, inclusi-
ve hasta de trabajo, si así lo 
desean”, señaló el alcalde de 
Piedras Negras, Claudio Bres.

En grupos pequeños, 
agentes de Fuerza Coahuila, 
quienes resguardan la valla 

Piden 71 retorno voluntario
ROLANDO CHACÓN

Desde el martes, un total de 
71 migrantes de la caravana 
que permanece en Piedras 
Negras optaron por el retor-
no voluntario a sus países 
de origen, decepcionados 
por no cruzar a EU.

El martes 16 migrantes 
pidieron retornar, el miér-
coles fueron 23, y ayer, un 
autobús con 32 miembros 
de la caravana salió de Pie-
dras Negras hacia el sur.

“Nos dijeron que íbamos 

a pasar rápido, pero fuimos 
engañados. Nos regresamos 
a nuestro país porque allá 
aunque sea ganamos para 
el diario”, dijo Miguel Ángel, 
hondureño de 42 años.

En tanto, Ismael, salva-
doreño, dijo que no espera-
ba viajar hasta la frontera 
norte para llegar a un sitio 
donde tienen confinados a 
los centroamericanos.

“Nos tienen encerrados, 
no nos dejan salir por co-
mida, la comida que nos 
dan no es suficiente”, señaló.

El alcalde de Piedras 
Negras, Claudio Bres, dijo 
que gran parte de los mi-
grantes señalan que fueron 
engañados, tras reconocer 
que es complicado cruzar la 
frontera, ya sea solicitando 
visa humanitaria o dando 
un “portazo” en los puentes 
internacionales.

“Las autoridades ameri-
canas tienen resguardados 
los puentes internacionales, 
los tienen fortificados, y a 
lo largo del río tienen pre-
sencia con policías”, señaló.

Mantienen a migrantes en ex maquiladora

Acotan a caravana 
en Piedras Negras

Coordinará México estrategia para refugiados
REFORMA / STAFF

México fue elegido ayer pre-
sidente temporal del Mar-
co Integral Regional para 
la Protección y Soluciones 
(MIRPS), que busca fomen-
tar la cooperación entre los 
países para la protección de 
personas refugiadas.

El mecanismo fue adop-
tado por los gobiernos de Be-
lice, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá 

en 2017, tras la Declaración 
de San Pedro Sula.

En un comunicado, el Al-
to Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), detalló que la 
presidencia del MIRPS tie-
ne como objetivo potenciar 
que los países trabajen con-
juntamente para fortalecer 
la protección de las personas 
refugiadas, solicitantes de asi-
lo, desplazadas y retornadas 
en la región.

“El mecanismo consti-
tuye la respuesta de nuestra 
región al pacto global para 
refugiados. El firme compro-
miso del Gobierno mexicano 
actual con los derechos hu-
manos de los migrantes y re-
fugiados y su determinación 
por atacar las raíces que dan 
lugar al desplazamiento for-
zado de las personas, le exige 
jugar un papel protagónico”, 
señaló Andrés Ramírez, ti-
tular de la Comisión Mexi-

cana de Ayuda a Refugiados 
(Comar).

Por su parte, Giovan-
ni Bas, representante de 
ACNUR para Centroamérica 
y Cuba, destacó que por me-
dio del mecanismo la región 
demuestra la importancia 
de trabajar en coordinación 
para responder a las necesi-
dades de protección y crear 
soluciones a largo plazo para 
aquellas personas que se ven 
forzadas a salir de sus países.

dentro del albergue, permi-
ten salir a los migrantes que 
ya consiguieron su permiso 
del INM.

Quienes no cuentan aún 
con el documento deben 
pedir un permiso especial. 
Personal del INM, a bordo de 
una camioneta del instituto, 
los llevan a realizar trámites 
bancarios o a realizar com-
pras en la ciudad.

Ayer, para mantener el 
ánimo de los migrantes, los 
gobiernos estatal y munici-
pal organizaron un evento; 
les llevaron música y un es-
pectáculo para los niños. La 
diócesis de Piedras Negras 
llevó confesores, catequistas 
y psicólogos.

Ante algunas críticas de 
ciudadanos, quienes acusan 
que el gobierno “consiente” 

a los migrantes, el alcalde 
Claudio Bres consideró que 
es vital mantener a los cen-
troamericanos ocupados.

“O escogíamos un lugar 
dónde albergarlos, o simple-
mente 2 mil migrantes iban 
a andar en las calles deam-
bulando en temporada inver-
nal, sin comida, que podrían 
causarse no solamente daños 
a ellos”, indicó.

Ofrecen estudiOs
con el apoyo de 40 maestros, el Gobierno de coahuila ofrecerá 
educación preescolar a los 400 menores de edad que viajan en 
la caravana migrante que se encuentra en Piedras negras. esto 
con el objetivo de brindarles actividades educativas, artísticas y 
deportivas el tiempo que permanezcan en la ciudad.

LLaman a actuar
el incremento de asesinatos en la ruta migratoria de tabasco 
originó que la organización civil La 72 demandara con urgencia 
la presencia de autoridades federales en materia de seguridad 
y de migración en el municipio de tenosique. La agrupación 
denunció una agresión contra ciudadanos guatemaltecos 
a principios de este mes.



EXIGEN CONTROL 
CLIMÁTICO EN HOLANDA
LA HAYA. Miles de estudiantes en Holanda faltaron  a 
clases ayer y marcharon frente al Parlamento  en re-
clamo de medidas climáticas más ambiciosas  en el 
país, en un movimiento pacífico similar al de las  últi-
mas semanas en la vecina Bélgica, donde miles  de jó-
venes también se han manifestado  sobre el tema. STAFF

INVESTIGA 
MUNICH 
A CURAS  
POR ABUSOS
BERLÍN. La fiscalía de Mú-
nich inició una pesquisas 
a un grupo de sacerdotes 
católicos por presuntos 
abusos sexuales cometi-
dos en las últimas décadas, 
después de que la Iglesia 
pusiera a su disposición las 
actas correspondientes.

100
CURAS ESTÁN 

SIENDO 
INVESTIGADOS. 

DECLARA SIERRA LEONA VIOLENCIA SEXUAL 
COMO EMERGENCIA
FREETOWN. El Presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró 
ayer la violación y los delitos sexuales como una emergencia nacional y 
estableció la cadena perpetua para violadores de menores. EFE

MUEREN 6 EN EXPLOSIÓN DE MINA EN SUDÁFRICA
JOHANNESBURGO. Al menos seis personas murieron y se estima que 
cerca de una veintena podrían seguir atrapadas tras una explosión en 
una mina de carbón abandonada en el este de Sudáfrica, informaron ayer 
medios locales. EFEP
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AFIRMA HOSPITAL 
QUE BOLSONARO 
TIENE NEUMONÍA
SAO PAULO. El Presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, fue diagnosticado 
con neumonía mientras se recupera 
en el hospital de la cirugía intestinal 
a la que fue sometido el pasado 
28 de enero. El Mandatario hizo 
un llamado a la calma y dijo que 
se encuentra bien a pesar de la 
enfermedad. STAFF
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Deja 6 muertos 
tormenta  
en Brasil
SAO PAULO. Al menos 
seis personas murieron y 
una está desaparecida por 
el temporal que alcan-
zó la ciudad brasileña 
con vientos de hasta 110 
kilómetros por hora. Las 
autoridades declararon el 
estado de crisis y decreta-
ron tres días de luto. STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Un grupo de 
legisladores demócratas, así 
como organizaciones por los 
derechos migratorios, exi-
gieron ayer la desaparición 
del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE).

 “Me comprometo a no 
aprobar ni un solo dólar para 
ICE. Una agencia como es-
ta, que repetidamente viola 
los derechos humanos, no 

merece ni un centavo”, apun-
tó Alexandria Ocasio-Cortez, 
congresista por Nueva York.

Paralelamente, el jefe de 
personal interino de la Casa 
Blanca, Mick Mulvaney, afir-
mó que Donald Trump esta-
ría buscando opciones para 
constuir el muro sin el respal-
do del Congreso, a una se-
mana de la fecha límite para 
que llegue a un acuerdo con 
los demócratas para evitar un 
nuevo “apagón”. 

Piden demócratas abolir ICE

REFORMA / STAFF

El Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) es-
tá en el punto de mira de las 
Naciones Unidas por presun-
tos actos de tortura.

Un grupo de 14 legis-
ladores demócratas envió 
una carta al ICE para soli-
citar más información sobre 
9 migrantes que, después de 
declararse en huelga de ham-
bre, fueron alimentados por 
la fuerza con tubos nasales.

Uno de los detenidos en 
huelga afirmó que las autori-
dades lo sacaron de su celda 
y lo ataron a una cama para 
insertarle la cánula.

“Es fundamental que ICE 
se comprometa a poner fin 
a esta práctica”, dijo la carta, 
firmada por la representante 
demócrata de Texas, Veroni-
ca Escobar.

El mes pasado, el orga-
nismo recibió órdenes judi-
ciales que permitían la ali-
mentación e hidratación de 

aquellas personas en huelga 
de hambre bajo su custodia. 

Sin embargo, la Oficina 
de Derechos Humanos de la 
ONU afirmó que estas prác-
ticas podrían violar la Con-
vención contra la Tortura, 
que Estados Unidos ratificó 
en 1994.

Además, aseguró que la 
alimentación podría consti-
tuir un maltrato contra los 
migrantes según los tratados 
del acuerdo.

Por su parte, el ICE res-

pondió que respeta los dere-
chos de todos los ciudadanos.

“ICE no toma represalias 
de ninguna manera contra 
los huelguistas de hambre. 
Explica los efectos negativos 
para la salud de no comer a 
nuestros detenidos. 

“Para su salud y seguridad, 
ICE vigila de cerca la inges-
ta de alimentos y agua de los 
detenidos identificados como 
en huelga de hambre”, infor-
mó la agencia esta semana en 
un comunicado.

Alerta ONU por alimentación forzada de migrantes

REFORMA / STAFF

MOSCÚ.- Las posturas de 
Estados Unidos y Rusia so-
bre el Tratado de Fuerzas 
Nucleares de Alcance Inter-
medio (INF, por sus siglas 
en inglés) parecen acercarse.

El Kremlin afirmó ayer 
que está dispuesto a consi-
derar nuevas propuestas por 
parte de la Administración de 
Donald Trump para reempla-
zar el pacto nuclear, suspen-
dido la semana pasada, por 
otro tratado más amplio y 
que incluya a más países.

“Con interés vamos a es-
perar la concreción de esta 
propuesta”, dijo el Vicemi-
nistro de Asuntos Exteriores 
ruso Serguéi Riabkov, sobre 
las declaraciones de Trump 
en el discurso del Estado de 
la Unión, en el que abrió la 
puerta a negociar un nuevo 
acuerdo. 

En cualquier caso, el fun-
cionario ruso subrayó que las 
supuestas negociaciones mu-
tilaterales deben comenzar 
con la definición del alcance 
y el marco del futuro pacto.

“Hasta que no concrete-
mos la sustancia del futuro 
acuerdo, por lo menos debe-
mos definir el marco: qué es 
objeto de este y qué queda 
fuera”, señaló.

Asimismo, aseguró que 
todavía no han recibido pro-
puestas concretas por parte 
del Ejecutivo estadounidense. 

Washington acusó en va-
rias ocasiones al Kremlin de 
violar el pacto, firmado en 
1987, pero los señalamientos 
fueron rechazados por las au-
toridades rusas. 

El 1 de febrero, el Secre-
tario de Estado, Mike Pom-
peo, anunció la suspensión 
de las obligaciones del país 
en virtud del tratado y, un 
día después, el Presidente 
ruso, Vladimir Putin, respon-
dió que también suspendía el 
acuerdo.

Serguéi Riabkov,  
Viceministro de Asun-
tos Exteriores ruso.

 Ciertamente, 
hemos visto la de-
claración del Pre-
sidente de Estados 
Unidos sobre la po-
sibilidad de concluir 
un nuevo tratado, 
que podría firmarse 
en una hermosa 
sala, y el documento 
debería involucrar 
a otros países como 
participantes”.

Consideran 
en Rusia 
reemplazar 
acuerdo

Aboga Grupo Internacional de Contacto por solucionar crisis venezolana

Buscan vía a elección
y México se abstiene

LLEGA AYUDA 
A FRONTERA
CÚCUTA. Los primeros ca-
miones con ayuda huma-
nitaria para Venezuela en-
viada por Estados Unidos 
llegaron a esta ciudad fron-
teriza con Colombia. La jefa 
de la diplomacia europea, 
Federica Mogherini, dijo 
ayer que la ayuda humani-
taria debe ser canalizada de 
forma imparcial y no debe 
ser politizada. STAFF

Busca Unión Europea 
apoyo internacional;
mantiene neutralidad 
Gobierno mexicano
REFORMA / STAFF

MONTEVIDEO.- La iniciati-
va europea para ayudar a re-
solver la crisis venezolana se 
puso en marcha sin el apoyo 
tácito de México.

El llamado Grupo Inter-
nacional de Contacto (GIC) 
se reunió ayer por primera 
vez en la capital uruguaya pa-
ra hacer un llamado a poner 
fin al conflicto político que se 
inició después de que el pre-
sidente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, se pro-
clamara “Presidente encar-
gado”, mientras que Nicolás 
Maduro tildó la medida de 
golpe de Estado y se niega a 
dejar el poder.  

“El GIC apunta a forjar 
un abordaje internacional pa-
ra apoyar una resolución pa-
cífica, política, democrática y 
propiamente venezolana, ex-
cluyendo el uso de la fuerza, 
y a través de elecciones pre-
sidenciales libres, transparen-
tes y creíbles de acuerdo a 
la Constitución venezolana”, 
señaló la declaración.

México, que no forma 
parte del CIG, se abstuvo, 

mientras que Bolivia recha-
zó la declaración.

El Canciller uruguayo, 
Rodolfo Nin Novoa –quien 
informó sobre los resultados 
de la reunión del grupo de 
contacto– reiteró que una 
condición ineludible para re-
solver el problema venezola-
no era el establecimiento de 
garantías para un proceso 
electoral justo y la convoca-
toria de elecciones. 

Sin embargo, minutos 
después, afirmó que si las 
partes en conflicto en Vene-
zuela acordaran no convocar 
esos comicios, no tendría por 
qué haberlos.

“Tampoco queremos inje-
rir en el proceso interno, si la 
solución no es estrictamente 

venezolana desembocará en 
el caos o, posiblemente, en 
un conflicto armado”, ase-
guró Novoa. 

Parece claro que la aso-
ciación patrocinada por la 
Unión Europea no quiere 
presionar, sino ayudar. 

Su primera medida será 
la apertura en Caracas de una 

“oficina técnica” encaminada 
a facilitar la llegada de ayuda 
humanitaria y, en palabras de 
Federica Mogherini, jefa de 
la diplomacia europea, pro-
piciar contactos.

Mogherini añadió que los 
esfuerzos tendrá una dura-
ción de tres meses.

La iniciativa fue adopta-
da por la Unión Europea, paí-
ses del Bloque como España 

y Francia, y otros latinoame-
ricanos como Costa Rica y 
Ecuador.

Por su parte, el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores 
mexicano, Marcelo Ebrard, 
estuvo presente en la reunión 
porque presentó el Mecanis-
mo de Montevideo, respal-
dado por el país, Uruguay y 
14 países de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), que 
busca abrir el diálogo entre 
las dos partes en Venezuela 
sin imponer condiciones.

“No podemos participar 
en algo que implique que no-
sotros determinemos el pro-
ceso político electoral”, sos-
tuvo Ebrard.

CON INFORMACIÓN  

DE ISABELLA GONZÁLEZ

ISABELLA GONZÁLEZ

El Grupo Internacional de 
Contacto sobre Venezuela 
había redactado ayer una 
declaración final en la que 
se respaldaba la propuesta 
de México y Uruguay, Me-
canismo de Montevideo, 
que buscar abrir el diálogo 
entre las partes venezola-
nas sin condiciones. 

El primer borrador 
hablaba de que, si bien hay 
posiciones políticas diver-
sas, todos los países del 
GIC comparten en alcanzar 
un mismo objetivo para re-
solver el conficto.

Sin embargo, del pri-
mer documento se eliminó 
uno de los últimos párrafos 
en donde el GIC confirma-
ba su disposición para tra-
bajar junto con el Mecanis-
mo con el propósito común 
de lograr una solución pací-
fica y democrática.

El segundo documen-
to destaca la necesidad de 
convocar a un proceso nue-
vo de elecciones para solu-
cionar la crisis política en el 
país caribeño.

Desestiman
plan mexicano
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INVESTIGA 
MUNICH 
A CURAS  
POR ABUSOS
BERLÍN. La fiscalía de 
Munich inició una pesquisa 
a un grupo de sacerdotes 
católicos por presuntos 
abusos sexuales cometi-
dos en las últimas décadas, 
después de que la Iglesia 
pusiera a su disposición las 
actas correspondientes.

100
CURAS ESTÁN 

SIENDO 
INVESTIGADOS. 

DECLARA SIERRA LEONA VIOLENCIA SEXUAL 
COMO EMERGENCIA
FREETOWN. El Presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró 
ayer la violación y los delitos sexuales como una emergencia nacional y 
estableció la cadena perpetua para violadores de menores. STAFF

MUEREN 6 EN EXPLOSIÓN DE MINA EN SUDÁFRICA
JOHANNESBURGO. Al menos seis personas murieron y se estima que 
cerca de una veintena podrían seguir atrapadas tras una explosión en 
una mina de carbón abandonada en el este de Sudáfrica, informaron ayer 
medios locales. STAFFP
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TRAS CIRUGÍA, 
BOLSONARO  
CONTRAE NEUMONÍA
SAO PAULO. El Presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, fue diagnosticado 
con neumonía mientras se recupera 
en el hospital de la cirugía intestinal 
a la que fue sometido el pasado 
28 de enero. El Mandatario hizo 
un llamado a la calma y dijo que 
se encuentra bien a pesar de la 
enfermedad. STAFF

VIERNES 8 / FEB. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

P
re

si
d

en
ci

a 
d

e 
B

ra
si

l

Tomada de @EarthStrikInt
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Está en juego el mercado de futbol con Televisa

Disputa el balón 
fusión Disney-Fox

Investigan uso ilícito de importación de gasolina
Karla Omaña

La Secretaría de Energía (Se-
ner) investiga el uso de per-
misos de importación de las 
empresas en la venta ilegal de 
combustibles.

Rocío Nahle, titular de la 
Sener, aseguró el miércoles 
ante el grupo parlamentario 
de Morena que se requiere 
hacer un seguimiento puntual 
de todo el proceso de impor-
tación, porque se otorgan los 
permisos sin tener el detalle 
de la metodología que se sigue. 

La Sener es la responsa-
ble de asignar permisos de 
importación.

Explicó que se otorga-
ron permisos para gasoline-
ras que por más de dos años 
no consumieron gasolina, ni 
de Pemex ni de la que llega 

por importación, pero estu-
vieron vendiendo al público 
en ese periodo.

Ante esta situación, dijo, 
es necesario saber de dón-
de viene el combustible im-
portado, a qué puerto llega 
o cómo ingresa a territorio 
nacional, cómo se distribuye, 
dónde se almacena y en qué 
estaciones se vende al usua-
rio final.

Consultada al respecto, 
la Sener ratificó lo expresa-
do por Nahle, quien advirtió 
que este año no se otorgarán 
permisos que no firme ella 
misma.

Rosanety Barrios, exper-
ta en energía, aseguró que la 
nueva administración busca 
un mayor control sobre to-
da la cadena del sistema de 
importación de combustibles. 

Reabren
conflicto
por tomate
mexicano
Charlene DOmínguez

Los productores mexicanos 
de tomate están en riesgo de 
volver a pagar elevados aran-
celes por la exportación de 
esta hortaliza a EU.

Ayer el Departamento de 
Comercio de Estados Uni-
dos anunció que se retirará 
del Acuerdo de Suspensión 
del Tomate que mantiene 
con México desde 1996, el 
cual rige el comercio de este 
producto entre los dos países.

Desde que se firmó el pri-
mer Acuerdo, hace 22 años, 
este pacto se había estado re-
novando cada 5 años. El últi-
mo que se firmó fue en 2013 y 
terminó el año pasado.

Desde esa fecha las ex-
portaciones de tomate rojo 
mexicano a EU han estado en 
incertidumbre porque luego 
de que terminó la última vi-
gencia del Acuerdo, se inició 
un proceso de revisión para 
determinar si se continuaba 
o no con el trato.

El primer golpe lo dio la 
Florida Tomato Exchange 
a mediados de noviembre 
de 2018, cuando solicitó al 
Departamento de EU reti-
rar al País del Acuerdo para 
que se reactivara la investiga-
ción contra el tomate mexi-
cano que quedó suspendida 
en 1996 y se eliminaran los 
precios de referencia con los 
que se importa la hortaliza.

Argumentaron que las 
exportaciones del producto 
mexicano han crecido, que 
su producción se ha visto dis-
minuida  y que el Acuerdo no 
estaba cumpliendo la función 
para la que fue suscrito.

La Confederación de Aso-
ciaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa (CAADES) la cali-
ficó de irracional, pero confió 
en que el Departamento de 
Comercio haría una evalua-
ción “justa”.

Falta la determinación 
de la Comisión de Comercio 
Internacional sobre el daño 
a la industria nacional por el 
comercio de tomate, la cual 
se espera en abril de este año.

Anuncian 
inversión 
hotelera
Con una inversión de 
más de 650 millo-
nes de pesos, Gru-
po ARHE y Grupo 
Posadas colocaron 
la primera piedra de 
los hoteles Fiesta 
Inn y One, así como 
de una plaza comer-
cial que albergará 
restaurantes de alta 
calidad, para contri-
buir a incrementar 
los índices de ocupa-
ción en la entidad.

Marcan 
con su olor 
y sonido
El IMPI entregó los 
primeros 4 registros 
en México de mar-
cas no tradicionales, 
como las olfativas y 
sonoras. Se trata de 
el olor de la masa 
para niños Play-Doh; 
la pintura con olor a 
bambú; la imagen 
comercial de una 
maceta decorativa y 
la marca sonora de 
una cuchara chocan-
do un vaso.

Sube precio del azúcar
En casi tres semanas, el precio del azúcar es-
tándar en el mercado nacional repuntó 21.4 por 
ciento, debido a la toma de bodegas que han 
mantenido cañeros en los ingenios en los últimos 
20 días. El precio del bulto de 50 kilos subió de 
589 pesos a 715 pesos. Los productores deman-
dan exportar los excedentes del dulce.

InIcIA cenSo econóMIco
Con un levantamiento censal proto-
colario en una quesería de la CDMX, arran-
caron los Censos Económicos 2019. Julio 
Santaella, presidente del INEGI, quien apli-
có un cuestionario al encargado de ‘Quese-
ría Cantabria’, dijo que éste censo no sera 
afectado por los recortes presupuestales 
que provocaron la cancelación de 13 pro-
yectos. P
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InflAcIón en MínIMo de 2 AñoS
la inflaCión anual de enero se ubicó en 4.37 por ciento, su nivel más bajo 
desde diciembre de 2016. Además, la variación mensual fue de sólo 0.09 por cien-
to, la menor en siete meses.

Índice nacional de precios al consumidor
(índice base 2018, variación porcentual anual)

productos que más
incidieron al alza
chile serrano 67.23%

cebolla 29.94%

loncherías, fondas, 
torterías y taquerías 0.79%

productos que más
incidieron a la baja
Jitomate -14.87%

Gasolina magna -1.90%

Tomate verde -35.20%

fuente: Inegi
Realización: departamento

de Análisis de RefoRMA
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Compiten a través  
de la exclusividad 
de equipos, partidos, 
y torneos mundiales

alejanDrO gOnzález

El mercado de canales de-
portivos, en concreto el de 
transmisión de futbol, es el 
que principalmente estaría 
en juego ante una aprobación 
de fusión entre las empresas 
de TV de paga Disney-Fox en 
México por parte del Insti-
tuto Federal de Telecomuni-
caciones, señalaron analistas.

Exclusividad para la 
transmisión de los partidos 
futbol de equipos específicos 
de la Liga MX, así como de 
otros países, además de pro-
gramas de análisis, es el mer-
cado que pelean los canales 
de Disney, a través de ESPN, 
asi como los de Fox, con los 
de Grupo Televisa que pro-
graman tanto en TV abierta 
como restringida.

Actualmente Fox Sports 
tiene la transmisión de los 
partidos como local de los 
equipos Xolos, Monterrey, 
Pachuca y León. 

Respecto a partidos in-
ternacionales ESPN de Dis-
ney y Fox Sports tendrían 
en conjunto y en exclusiva la 
transmisión de la mayoría de 
los juegos de la Champions 
League y Europa League, y 
difunden los torneos de ligas 
como la alemana, portuguesa, 
inglesa, italiana, entre otros. 

Por su parte, Televisa en 
la Liga MX tiene en exclusi-
vo los encuentros de Pumas, 
Lobos, Chivas, Tigres (a tra-
vés de Izzi),  Cruz Azul, Ne-
caxa, Toluca y América. 

Además, Televisa cuenta 
con los derechos de transmi-
sión de la Liga de España, así 
como del Mundial de Futbol 
de Qatar 2022, y contó con el 

mismo en anteriores torneos 
que no pudieron transmitir 
ESPN ni Fox Sports. 

TV Azteca tiene por TV 
abierta las transmisiones de 
Veracruz, Atlas, Santos, Mo-
relia, Puebla y Chivas que lo 
comparte con Televisa. 

Por su parte Imagen Te-
levisión exhiben los juegos de 
Querétaro.

Aunque en materia de-
portiva la fusión Disney-Fox 
advierte competencia a Tele-
visa, los canales de TV abier-
ta de esta son los más vistos 
en sistemas de televisión de 
paga, de acuerdo con el IFT.  

Respecto a canales de-
portivos en sistemas de TV 
de paga, Televisa tiene cua-
tro que son TDN, Univisión 
TDN, Sky Sports y Adrenali-
na Sports Network. 

Disney-Fox quedaría 
con ESPN, ESPN 2, ESPN 3, 
ESPN+, en tanto que la em-
presa Fox cuenta con Fox  
Sports, Fox Sports 2 y Fox 
Sports 3. 

“He escuchado preocupa-
ciones en temas deportivos y 
la definición de estos merca-
dos no es fácil. El IFT debe-
rá usar medidas como ratings 
para medir la participación 

de mercado y cómo va a cam-
biar una vez que se de la fu-
sión, así como hacer estima-
ciones si los consumidores o 
las cableras que compran los 
canales pudieran verse afec-
tados”, explicó Miguel Flores 
Bernés, especialista en com-
petencia. 

Jorge Fernando Negrete, 
especialista en telecomuni-
caciones, dijo que el IFT tie-
ne una difícil decisión pues 
por un lado es necesario que 
revise los efectos Fox-Disney, 
mientras que por otro, en ca-
so de no aprobar la fusión, es-
taría beneficiando a Televisa.

Recordó que Grupo Te-
levisa es el operador que 
concentra casi 61 por ciento 
del mercado de TV de paga, 
mientras que su más cercano 
competidor Dish, tiene alre-
dedor de 15 por ciento.

30
Deportes

22
Caricaturas

20
Noticiarios

31
Series

31
Telenovelas

26
Deportes

20
Series

38
Películas

40%
NOTICIARIOS

57%
PELÍCULAS

TV ABIERTA TV DE PAGA
pasión
futbolera

prefrencia de conTenido

Los deportes se encuentran 
dentro del top 5 de 
preferencias de televidentes 
tanto en TV abierta como 
restringida. 

(Porcentaje de participación, 2017)

fuente: Encuesta IFT

los ponen bajo la lupa
con la llegada de la nueva administración, la Sener 
endurecerá los requisitos para la importación de 
combustibles, con el fin de evitar el mal uso de ellos. 

n 554 permisos para 
gasolinas

n 52 mil barriles el volumen 
importado por privados. 

n 552 mil barriles diarios im-
porta Pemex. 

n 553 los permisos para diesel
n 57 mil barriles diarios el volu-

men importado por privados. 
n 236 mil barriles diarios im-

porta Pemex. 
fuente: Sener 

Sin embargo, dijo, esta-
blecer los mismos requisitos 
para permisos de corto plazo 
(un año) y los de largo plazo, 
podría desmotivar a los par-
ticipantes.

Respecto a la venta ilegal 
del combustible por parte de 
las empresas, Barrios consi-
deró que ello sería un asunto 

que recaería en las aduanas, 
donde se tendría que detec-
tar si efectivamente hay im-
portación ilegal del producto. 

“Yo no veo una mala utili-
zación en los permisos; si se 
dan las importaciones ilega-
les de producto, es un proble-
ma que mas bien descansa en 
el control aduanal”, aseguró. 
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nacional@reforma.com En México se regis-
traron 707,422 matri-
monios y 52,358  
divorcios en 2000. 
En 2017, fueron 
528,678 y 147,581.
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Asegura Montiel 
que aún se trabaja 
en ordenar listados 
de beneficiarios

Claudia Guerrero

El Gobierno del Presiden-
te Enrique Peña Nieto gastó 
24 millones de dólares de un 
fondo del Banco Mundial con 
el que intentó, sin éxito, po-
ner orden en los padrones de 
beneficiarios de gasto social, 
señaló ayer Ariadna Montiel, 
subsecretaria de Bienestar.

Advirtió que la inversión 
resultó inútil, pues la nueva 
administración encontró un 
desorden en los listados de 
las dependencias federales y, 
en especial, en la antigua Se-
cretaría de Desarrollo Social.

“Intentaron hacer un es-
fuerzo con un fondo del Ban-
co Mundial que costó 24 mi-
llones de dólares, pero que no 
sirve. Se compró, pero es co-
mo un Excel grandote”, dijo 
en entrevista.

Según la funcionaria, los 
padrones que dejó la pasada 
administración carecen de 
una arquitectura homogénea, 
pues cada programa tiene un 
sistema y hasta un dicciona-
rio de datos.

“Nuestra tarea ahora es 
darle integralidad y tener un 
padrón único. Estamos con-
juntando los padrones, dán-
dole una sola arquitectura y 

estructura a los datos. Con-
ciliar la información ha sido 
muy complejo.

“Tenemos que homolo-
gar las estructuras de cada 
padrón para después de eso 
poder trabajar con las bases 
de datos. Ha sido un esfuerzo 
muy grande de los ingenieros 
y técnicos”, agregó.

La subsecretaria señaló 
que en las revisiones en ma-
teria de beneficiarios han de-
tectado inconsistencias que 
van desde falta de actualiza-
ción de domicilios y valida-
ción de supervivencia, hasta 
el registro de personas que 
cuentan hasta con seis CURP.

Al participar en la con-
ferencia matutina del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, Montiel informó 
que hasta ahora se ha reali-
zado el cruce de 150 billones 
de datos de distintas bases de 
datos para hacer la validación 
de información.

apoyo a adultos
Montiel informó que hasta el 
momento se ha bancarizado 
a 2.3 millones de beneficia-
rios del programa de adul-
tos mayores, a quienes se les 
transferirán los subsidios del 
Gobierno vía SPEI.

A ese total, dijo, se suman 
2.5 millones de derechoha-
bientes que reciben el pago 
de manera supervisada, más 
525 mil adultos de la Ciudad 
de México, 907 mil jubilados 

Alistan subsidios por transferencia bancaria
Claudia Guerrero

En en actual bimestre, el Go-
bierno federal pretende con-
cluir la primera etapa de 
bancarización de uno de sus 
programas prioritarios, para 
transferir, vía SPEI, 18 mil 
200 millones de pesos a 7.13 
millones de adultos mayores.

La titular de la Tesore-
ría de la Federación (Teso-
fe), Galia Borja, informó ayer 

que la administración utiliza 
el Sistema de Pagos Electró-
nicos Interbancarios (SPEI) 
del Banco de México para 
dispersar los recursos y en-
tregarlos de manera directa 
a los beneficiarios.

“La Tesorería recibe de 
los responsables de los pro-
gramas las instrucciones de 
pago acompañadas de un 
archivo electrónico encrip-
tado con la relación de las 

cuentas bancarias de los be-
neficiarios, entonces la Te-
sorería hace ciertas valida-
ciones y a través del SPEI 
se ordena la dispersión de 
todos los pagos a las cuen-
tas bancarias”, dijo.

La funcionaria federal 
dijo que las transferencias 
son manejadas con cuidado,  
después de los ataques que 
se registraron hace algunos 
meses en ese sistema em-

pleado también por la banca 
comercial.

“La relación que tiene 
la Tesorería con el Banco 
de México es muy cautelo-
sa. Hemos hecho pruebas 
con distintos bancos o sim-
plemente con la Tesorería, 
pruebas de estrés, pruebas 
de volumen, para garantizar 
que no se nos vaya a atorar 
el mecanismo que recién 
presentamos”, indicó.

Niegan  
a Trauwitz 
liberación 
de cuentas
VíCtor Fuentes

Una jueza federal rechazó li-
berar las cuentas bancarias 
del General Brigadier Eduar-
do León Trauwitz, ex subdi-
rector de Salvaguarda Estra-
tégica de Pemex, bajo inves-
tigación por posibles vínculos 
con el robo de combustibles.

Alma Delia Aguilar 
Chávez, Jueza Décimo Quin-
ta de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, negó la suspen-
sión provisional en el ampa-
ro 200/2019 promovido por 
Trauwitz el 31 de enero para 
impugnar el congelamiento 
de sus cuentas ordenado por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda.

Es el segundo amparo 
promovido por el General 
luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dio a conocer el 8 de ene-
ro que es una de las personas 
investigadas por huachicoleo.

En su demanda previa, 
presentada el 16 de enero, so-
lo buscó averiguar si ya exis-
tía alguna orden de aprehen-
sión en su contra, lo que fue 
negado por la Fiscalía Gene-
ral de la República.

En su nuevo amparo, 
cuestiona la constitucionali-
dad del artículo 115 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, 
que ordena a los bancos ce-
sar todas las operaciones con 
clientes incluidos por la UIF 
en su lista de “personas blo-
queadas” por sospechas de 
lavado de dinero.

La Suprema Corte de 
Justicia ha establecido de ma-
nera reiterada que estos blo-
queos son inconstitucionales 
al ser dictados por una auto-
ridad administrativa como 
la UIF, por lo que es previsi-
ble que León Trauwitz even-
tualmente ganará el amparo, 
pero para ello podrían pasar 
varios meses en los que no 
accederá a sus cuentas.

La jueza no publicó los 
razonamientos del fallo, que 
contrasta con la decisión de 
su colega Francisco Migoni, 
quien el 29 de enero conce-
dió el beneficio en un amparo 
contra la UIF promovido por 
los dueños del grupo gasoli-
nero Hidrosina, a quienes ya 
les liberaron sus cuentas.

z Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, señaló 
que se busca integrar un solo padrón de beneficiarios.
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Susto  
en Toluca
Una aeronave usada 
como ambulancia 
por el IMSS sufrió un 
percance en el Aero-
puerto Internacional 
de Toluca. En el avión 
viajaban siete médicos 
de ese organismo y 
del Instituto Nacional 
de Cardiología con 
destino a Guanajua-
to, donde harían una 
procuración de órga-
nos para donación. El 
IMSS informó que los 
pasajeros y los dos 
tripulantes resultaron 
ilesos, y aclaró que los 
órganos se procuraron 
con éxito.
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del IMSS y 276 mil jubilados 
del ISSSTE.

Explicó que el Gobierno 
ha pagado 15 mil 400 millo-
nes de pesos a poco más de 6 
millones de ancianos, pero la 
meta es cerrar este mes con 
un total de 7.13 millones.

Entre los pendientes está 
incorporar a nuevos adultos 
mayores al padrón, que serán 
localizados a través del censo.

En la conferencia, López 

Obrador insistió en que su 
administración continuará 
con los censos para incorpo-
rar al padrón de pensionados 
a los jubilados del IMSS y del 
ISSSTE, que no habían sido 
tomados en cuenta.

El objetivo es pagar la 
pensión a 8.5 millones de an-
cianos, para lo que se desti-
nará un presupuesto de 100 
mil millones de pesos sólo 
este año.

Obtiene amparo Jorge Torres
abel barajas

Un juez federal suspendió 
cualquier posible intento de 
las autoridades para entregar 
a Estados Unidos sin juicio 
de extradición a Jorge To-
rres López, ex Gobernador 
de Coahuila, buscado por los 
delitos de lavado de dinero y 
fraude bancario.

Horas después de ser 
capturado en Puerto Vallar-
ta, Jalisco, Torres obtuvo del 
Juez Décimo de Distrito en 
Amparo la suspensión  pro-
visional y de plano contra un 
eventual intento de ser tras-
ladado al vecino país.

El ex mandatario estatal 
fue detenido el pasado mar-
tes y de inmediato sus abo-
gados presentaron el amparo 
111/2019 ante Vargas Alarcón.

Hasta ayer las suspensio-
nes no habían sido notifica-
das personalmente al extra-
ditable, quien se encuentra 
preso en el Reclusorio Sur.

Debido a que cambió la 
situación jurídica de Torres, 
pues un juez de control lo su-
jetó el miércoles a proceso de 
extradición y ordenó inter-
narlo en el reclusorio, las me-
didas cautelares del juez de 
amparo quedarán sin efecto.

Torres es buscado en ex-

tradición por los estadouni-
denses con base en una orden 
de captura de la Corte Fede-
ral del Distrito Sur de Texas 
por cargos de fraude banca-
rio y lavado de dinero.

Según la imputación, To-
rres transfirió entre enero y 
marzo alrededor de 2.7 mi-
llones de dólares a una cuen-
ta en JP Morgan Chase en 
Texas, dinero que luego trian-
guló hacia una cuenta suya 
en el banco Old Mutual de 
Islas Bermudas.

A diferencia de otros ca-
sos, el de Jorge Torres inte-
resa de forma especial a la 
justicia estadounidense. ss

P
C

plantío en sonora
reForMa / staFF

Elementos de las Divisiones de 
Seguridad Regional y Fuerzas 
Federales de la Policía Federal, 
localizaron y destruyeron en 
Sonora alrededor de 54 tone-
ladas de mariguana, cultivadas 
en un plantío en el municipio 
de Álamos.

El enervante fue ubicado 
en las inmediaciones del ejido 
El Cajón del Sabino, donde los 
agentes encontraron un terre-
no irregular de 150 por 60 me-
tros, con una superficie de 9 
mil metros cuadrados, sembra-
do con la hierba.

Cuestiona subsecretaria de Bienestar pago de sedesol

Destinaron 24 mdd
a padrón inservible

20182017

Al cierre del ejercicio 
2018, el Gasto 
Federalizado pagado 
se incrementó 
1 por ciento real con 
respecto al año anterior. 
(millones de pesos)

Variación anual 
(2017-2018)

* Ramo 28.   ** Ramo 33.

Protección social en salud

Gasto en el Ramo 23

Aportaciones Federales*

Participaciones Federales**

total

Convenios  
de descentralización

incremento

107,196
millones de pesos

(1% real)

Del total de 107,196 
millones de pesos 
del Gasto Federalizado:

n El Ramo 23 fue el único 
que disminuyó.

n El resto de los compo-
nentes mostró aumentos.

67,405.7

131,820.7

141,433.7

698,693.5

772,417.6

1,811,771.2

+71,247.7 Participaciones

+34,893.3 Aportaciones

-12,865.1  Gasto
 Ramo 23

+13,668.3 Convenios

+251.8 Protección
 en salud

67,657.5

118,955.6

155,102

733,586.8

843,665.3

1,918,967.2

transferencias

Datos del sistema 
aeroportuario mexicano 
(2017):

24,319
personas empleadas.

77 aeropuertos.

n 64 internacionales.
n 35 concesionados.

1,443
aeródromos.

485
helipuertos.

290
talleres.

182
centros de capacitación.

aire y tierra
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Jorge escalante,  

Jesús guerrero  

y Pedro sánchez

En las últimas 24 horas, poli-
cías de tres estados han sido 
atacados por miembros de 
la delincuencia organizada 
en México.

En Guanajuato, el saldo 
fue de tres muertos, dos poli-
cías y un custodio; en Guerre-
ro, dos municipales quedaron 
heridos de gravedad y un ex 
agente fue ejecutado; mien-
tras que en Chihuahua un 
grupo de ministeriales ata-
cado resultó ileso.

En Celaya, en el acceso 
al parque Xochipilli, cerca 
de las instalaciones de mo-
nitoreo de la policía munici-
pal, el agente de vialidad Iván 
Revilla fue asesinado a bordo 
de un Uber.

En el ataque perpetrado 
también murió el conductor 
de la unidad, identificado con 
el nombre de Alejandro “N”.

La embestida se registró 
a las 16:00 horas, justo cuan-
do el agente había concluido 
su turno y se dirigía a su casa 
por boulevard Las Américas.

En Pénjamo, un custodio 
del penal municipal fue eje-
cutado al salir de su domicilio.

Autoridades informaron 
que el elemento adscrito a las 
Fuerzas de Seguridad Públi-
ca del estado se dirigía a su 
trabajo cuando fue acribilla-
do, poco antes de subir a una 
camioneta de su propiedad.

En León falleció durante 
la madrugada de ayer el po-
licía rural Filiberto Mendoza 
Hernández quien fue atacado 
por sujetos armados en la co-
munidad de Barretos.

El agente realizaba rondi-
nes de vigilancia, a bordo de 
la unidad 882, cuando hom-
bres armados, a bordo de una 
camioneta y un automóvil, lo 
emboscaron con armas largas.

Horas después, en un 
operativo fue detenido uno 
de los presuntos agresores e 
identificado con el nombre 
de José Abacuc “N”.

En el estado de Guerre-
ro, en el centro de Acapulco, 
hombres armados atacaron 
a un comandante de la Poli-
cía municipal y a una agente.

Según los reportes, am-
bos viajaban en un vehículo 
particular y se dirigían a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica municipal.

El jefe policiaco, identifi-
cado como Esteban Dircio, y 
la oficial fueron trasladados a 
una clínica particular y según 
el reporte médico el estado 
de salud de los dos es grave.

Además, en las calles del 
puerto fue asesinado a tiros 
un ex agente ministerial.

En tanto, policías minis-
teriales de Aldama, contiguo 
a Chihuahua, también fueron 
atacados a balazos la tarde de 
ayer, aunque tras el atentado 
la Fiscalía General de la en-
tidad informó que no hubo 
heridos.

Atacan en 3 estados 
a agentes policiacos

Faltan votos a Morena;  
aplaza juicio a Winckler
Benito Jiménez

La bancada de Morena en el 
Congreso de Veracruz decla-
ró ayer un receso de 17 horas 
para evitar la votación del 
juicio político contra el Fis-
cal General, Jorge Winckler, 
debido que no le cuadraron 
los números. 

El Congreso local requie-
re el voto de 34 de 50 legisla-
dores para llevar a Winckler 
a juicio político, y con ello re-
moverlo del cargo.

Pero ayer, en las cuentas 
de Morena sólo resultaron 32 
votos a favor. 

En un jugada política, en-
cabezada por el titular de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca, Juan Javier Gómez Caza-
rín, los morenistas y sus alia-
dos suspendieron la sesión.

“Presidente, le estamos 
hablando! ¡No se puede ha-
cer eso, no se ha votado toda-
vía!”, gritaron los diputados 
del PAN en un intento para 
frenar el receso, de acuerdo 
con asistentes a la sesión. 

Pero, añadieron, Gómez 
Cazarín, se levantó de su 
curul y salió del pleno.

La sesión se llevó a cabo 
a puerta cerrada a medios, y 
no fue transmitida en vivo. 

La fracción del PAN, en 
voz de su coordinador Sergio 
Hernández Hernández, re-
clamó que el aplazamiento es 

autoritario y que no hubo vo-
tación para aprobar el receso. 

Los dos dictámenes de 
juicio político corresponden 
a las solicitudes presentadas 
por el abogado Jorge Reyes 
Peralta, en defensa del ex ti-
tular de Servicios Periciales, 
Gilberto Aguirre, y del abo-
gado Arturo Nicolás Baltazar, 
en representación de Fran-
cisco Zárate Aviña, ex colabo-
rador y escolta del ex Fiscal 
Luis Ángel Bravo, por priva-
ción ilegal de la libertad, in-
comunicación y tortura. 

No obstante, Winckler 
indicó que la audiencia rea-
lizada el 3 de julio de 2018, 
Jesús Arturo Cuéllar Díaz, 
juez federal del decimosép-
timo de distrito en Xalapa, lo 
absolvió en el juicio de ampa-
ro número 421/2018 de esas 
acusaciones. 

Sin embargo, el presiden-
te de la comisión instructora 
del Congreso local, Rubén 
Ríos, y Jessica Rodríguez, 
ambos legisladores de Mo-
rena, declararon procedente 
someter ante el pleno el dic-
tamen de juicio político en 
sesión extraordinaria. 

La sesión en la que se dis-
cutirá el caso se pospuso para 
hoy las 17:00 horas. 

Diputados “no venderían 
su dignidad, ni su voto”, dijo 
Winckler tras avalarse el re-
ceso del juicio en su contra.
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z El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, acudió 
al Congreso, donde se debate un juicio político en su contra.
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z En Acapulco, patrullas resguardan a los policías heridos.

Rechaza la SFP 
omitir penthouse 

Defiende dependencia funcionamiento de DeclaraNet

Señala director 
de responsabilidades 
que Sánchez Cordero 
no ha pedido abrirlo

evlyn cervantes

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) rechazó que 
haya omitido difundir el 
penthouse de más de 11 mi-
llones de pesos en Houston 
que no aparece en la versión 
pública de la declaración pa-
trimonial de la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero.

Fernando Martínez Gar-
cía, director general de Res-
ponsabilidades y Situación 
Patrimonial de la dependen-
cia, indicó que el sistema para 
hacer la declaración patrimo-
nial (DeclaraNet) es una pla-
taforma prediseñada desde 
2015, la cual no puede ser ma-
nipulada por ninguna perso-
na ajena al propio declarante.

“Sólo el servidor públi-
co, dueño de su información, 
puede ver la versión íntegra. 
Nosotros sólo podemos ver la 
versión pública. De nuestra 
parte no hubo una omisión, 
siempre actuamos confor-
me a derecho, protegiendo 
los datos personales tanto 
del declarante como de los 
terceros involucrados, que 
es a lo que nos obliga la nor-
ma”, aseguró. 

Corresponde a cada fun-
cionario, dijo, señalar qué in-
formación autoriza en la ver-
sión pública de su declara-
ción patrimonial. 

“Depende de la forma en 
la que haya declarado el bien. 
Podría ser que lo declaró a 
nombre de otra persona, o 
que no se haya declarado. Si 
lo registró a nombre de su 
esposo, no aparece”, afirmó.

En el caso de la titular 
Gobernación, insistió, si el 
penthouse no aparece en la 
versión pública de su decla-
ración es por la forma en la 
que ella misma declaró su 
patrimonio.

“Tiene que ver con la for-
ma en que se declaró. Si de-
claró que el propietario es 
su cónyuge, no aparece para 
nada. Si se declaró que es en 
copropiedad, aparece el bien 
pero no el monto. Esto es una 
plataforma prediseñada, no 
es manipulada manualmen-
te, está vigente desde 2015. 
No es algo que nosotros ha-
yamos implementando, noso-
tros estamos trabajando con 
estos instrumentos”, expresó.

De acuerdo con Martí-
nez García, el área a su car-
go brindó asesoría al equi-
po de Sánchez Cordero pre-
vio a que ella presentara su  
declaración. 

“Sí, yo estuve en contacto 

Difunden bienes con sus cónyuges
evlyn cervantes

Aunque según la versión ofi-
cial no pueden difundirse 
de manera automática los 
bienes adquiridos por un 
funcionario y sus cónyuges, 
algunos de los miembros 
del gabinete federal bus-
caron la forma de hacerlos 
públicos.

A diferencia de la Secre-
taria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, ocho 
de ellos sí aprobaron que 
en sus declaraciones patri-
moniales se publicara es-
te rubro.

Mediante una “nota 
aclaratoria”, la Secretaria 
de la Función Pública, Ir-
ma Eréndira Sandoval, hi-
zo público el valor de tres 
departamentos y dos casas 
que posee en copropiedad 

con su esposo.
El Secretario de Salud, 

Carlos Alcocer, incluyó una 
nota aclaratoria para dar 
a conocer el monto de las 
obras de arte que posee en 
copropiedad con su esposa, 
además de una cuenta y un 
fondo de inversión.

Esteban Moctezuma, 
Secretario de Educación 
Pública, utilizó una nota 
aclaratoria para reportar 
que tiene en copropiedad 
un terreno rústico, ubicado 
en el municipio de Ama-
nalco, Edomex.

Alfonso Durazo, Secre-
tario de Seguridad Pública, 
reportó que tiene dos loca-
les, un terreno, un depar-
tamento y tres casas. No 
obstante, en dos de las tres 
casas que declaró se omite 
el valor ya que, según el for-

mato de la declaración pa-
trimonial, están a nombre 
del declarante y su cónyuge. 

En la misma situación 
se encuentra la declaración 
patrimonial de Carlos Ur-
zúa, Secretario de Hacienda, 
quien declaró, entre otras 
propiedades, una casa de 
la cual no se publica el va-
lor de la propiedad.

La declaración patrimo-
nial de Rocío Nahle, Secre-
taria de Energía, omite pu-
blicar montos del valor que 
tienen las dos casas que de-
claró a su nombre y el de su 
cónyuge. 

Bajo el mismo criterio 
de copropiedad con el cón-
yuge, también hicieron pú-
blicos bienes los titulares de 
Economía, Graciela Már-
quez, y de Turismo, Miguel 
Torruco.

Sí pudieron
Miembros del gabinete que mediante una nota aclaratoria publicaron bienes que tienen 
con sus cónyuges:

SFP
Irma Eréndira Sandoval
Declara tener tres departamen-
tos y dos casas en copropiedad 
con su esposo.

SSa
Carlos Alcocer
Declara obras de arte, menaje  
de casa, una cuenta bancaria  
y un fondo de inversión con  
su esposa.

SEP
Esteban Moctezuma
Declara un terreno rústico  
en Amanalco, Edomex.

SSPC
Alfonso Durazo
Declara dos locales, un terreno, 
un departamento y tres casas;  
en dos de las casas omite el valor.

SHCP
Carlos Urzúa
Declara una casa de la cual  
no se publica el valor  
de la propiedad.

SECtur
Miguel Torruco
Declara tres casas, pero sólo  
es público el valor de una  
de ellas.

SE
Graciela Márquez
Declara dos departa-
mentos y una casa,  
pero sólo es público  
el valor de uno de los 
departamentos.

SEnEr
Rocío Nahle
Declara dos casas  
a su nombre y el de su 
cónyuge, pero no  
publica el valor.

directo con su secretaria par-
ticular y con el equipo de la 
doctora Olga Sánchez Corde-
ro”, expresó. 

Aunque desde diciembre 
realizó su declaración patri-
monial, detalló que fue hasta 
el 30 de enero cuando la fun-
cionaria dirigió una solicitud 
a la SFP para que se hicie-
ra pública. Tal petición, dijo, 
fue atendida de inmediato y 
se desplegó la versión públi-
ca en función de la que ella 
misma declaró. 

Cuestionado sobre si 
Sánchez Cordero ya se pu-
so en contacto con él pa-
ra solicitar que se haga pú-
blico el penthouse, sostu-
vo que no han establecido  
comunicación. 

“No, conmigo no han te-
nido contacto. El último con-
tacto que tuve con el equipo 
de la doctora fue antes de la 
conferencia de Olga”, afirmó.

z Fernando Martínez García, director de Responsabilidades  
y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
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Para que el penthouse 
aparezca en la versión pú-
blica de su declaración pa-
trimonial, explicó, la Secre-
taria de Gobernación debe-
rá girar un oficio en el que 
solicite que se haga público, 

pero si está a nombre de al-
guien más, deberá incluir un 
consentimiento expreso fir-
mado por el propietario del 
inmueble, el cual aparecerá 
en la plataforma como una 

“nota aclaratoria”.

Obras  
de Sedena
El Instituto Nacional 
de Transparencia y 
Acceso a la Informa-
ción (INAI) pidió a 
la Sedena transpa-
rentar las obras que 
le encargó la SCT. Al 
presentar el asunto 
ante el pleno, el 
comisionado Oscar 
Guerra Ford desta-
có que, de acuerdo 
con el Libro Blanco 
de Obras Ejecuta-
das por la Sedena 
de 2012 a 2018, la 
dependencia realizó 
664 obras en conve-
nio con otras depen-
dencias, las cuales 
“es muy importante 
dar a conocer”.

DisparaN a militares

reForma / staFF

GUADALAJARA.- Tras enfren-
tarse a balazos contra elemen-
tos militares en el municipio de 
Jalostotitlán, Jalisco, 11 hombres 
fueron detenidos.

El enfrentamiento se regis-
tró ayer cerca de las 10:50 ho-
ras de ayer cerca de la carretera 

que va de San Juan de los La-
gos a Jalostotitlán.

Personal de la Secretaría 
de Defensa Nacional (Sedena) 
informó que los soldados ha-
cían recorridos de vigilancia por 
la zona cuando los civiles arma-
dos les dispararon.

Los militares respondieron 
el fuego y se suscitó un enfren-

tamiento en una zona de par-
celas, el cual no dejó lesionados 
por parte de ninguno de los 
dos bandos.

Al lugar acudió un helicóp-
tero de la Comisaría de Zapo-
pan para ofrecer apoyo por aire, 
además de varias patrullas mu-
nicipales de la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara.
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Alargan debate
sobre Guardia

Acuerda Senado calendario de discusión

Pactan incluir 
las opiniones 
de organismos 
y especialistas

MAYOLO LÓPEZ  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado 
definió ayer la ruta para dis-
cutir la creación de la Guar-
dia Nacional, la cual contem-
pla presentar el dictamen al 
pleno, en primera lectura, el 
19 de febrero.

“Se propone que para la 
discusión de la minuta de re-
formas constitucionales pa-
ra crear la Guardia Nacional 
contenga un amplio proceso 
de discusión, se incluya la 
participación de la sociedad 
y de organizaciones especia-
lizadas”, indica el documen-
to firmado.

Lo anterior luego de 
que por la mañana la ban-
cada de Morena en la Cá-
mara Alta aceptó el recurso 
del “parlamento abierto” pa-
ra que expertos, especialistas 
y organizaciones no guber-
namentales intervengan en 
la discusión para la creación 
del organismo de seguridad.

Además de reiterar su re-
chazo a la militarización de la 
seguridad pública y al dicta-
men aprobado por la Cáma-
ra de Diputados, las bancadas 
del PAN y del PRI abogaron 
por el recurso del “parlamen-
to abierto”, que al final fue 
aceptado por el presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, el morenis-
ta Eduardo Ramírez Aguilar.

Tras una ríspida sesión 
de las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, se 
acordó pasar la adopción de 
acuerdos a la Jucopo.

“Que sea en la Junta de 
Coordinación Política el 
acuerdo final y que podamos 
hacerlo a la brevedad. Esta-
blezcamos una ruta y luego 
empezamos a trabajar para 
tener el parlamento abierto”, 
dijo Ramírez Aguilar.

El también morenista 
Félix Salgado Macedonio y 
el panista Julen Rementería 
del Puerto se confrontaron 
después de que el primero 
recriminara al PAN por “no 
querer ver nada”.

“No acepto que el PAN no 
tenga propuesta y no veni-
mos a decir payasadas”, res-
pondió Rementería.

Salgado Macedonio ter-
minó por reconocer que si 
Morena y el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
se equivocan con la Guardia 
Nacional pasarán al “basure-
ro de la historia”.

LA RUTA
Por la tarde, la Jucopo infor-
mó sobre el acuerdo aproba-
do por todos los coordinado-
res parlamentarios que indica 
que el 11 febrero se abrirán 
las audiencias públicas en di-
versos temas: ese día se ana-
lizará su constitucionalidad y 
convencionalidad.

Presentan ONG 
contrapropuesta
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El colectivo Seguridad sin 
Guerra entregó ayer al Se-
nado su contrapropuesta 
para la Guardia Nacional, la 
cual contempla no otorgar 
a sus integrantes fuero mi-
litar y que su capacitación 
sea absolutamente civil.

La agrupación, que 
afirma tener el respaldo 
de 300 organizaciones ci-
viles, busca quitar toda in-
fluencia militar de la minu-
ta aprobada por la Cámara 
de Diputados y en discu-
sión en la Cámara alta.

Por ejemplo, pide que 
la convocatoria vaya dirigi-
da a policías federales, so-
ciedad en general y milita-
res en retiro, no en activo.

“La Guardia Nacional 
es una institución policial 
de carácter y dirección ci-
vil adscrita a la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana”, indica la pro-
puesta.

Piden que no exista un 
mando mixto --Defensa 
Nacional, Marina y SSPC--, 
sino sólo a cargo de la Se-
cretaría de Seguridad.

Además de que, a par-
tir de la entrada en vigor 
de la Guardia, el Gobierno 
tendrá 180 días para pre-
sentar un programa calen-
darizado para la desmilita-
rización paulatina.

“Con plazos escalona-

dos definidos a partir de un 
diagnóstico construido con 
evidencia e indicadores ve-
rificables por instituciones 
imparciales e independien-
tes”, indica el documento 
entregado.

También demandan 
que el Gobierno tenga co-
mo máximo un año para 
anunciar un plan “de desa-
rrollo penitenciario efecti-
vo y análogo”, que garanti-
ce una carrera profesional 
de custodios y mejora-
miento de prestaciones y 
protección mínima de se-
guridad.

Además de exigir un 
reporte trimestral --no 
anual como quedó apro-
bado-- sobre las acciones 
de la Guardia, también 
quieren crear una comi-
sión, conformada por re-
presentantes de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos y del Alto 
Comisionado de la ONU 
para los Derechos Huma-
nos, para que, junto con 
las autoridades, elabore un 
informe semestral sobre su 
actuación.

Las organizaciones de-
mandan que las leyes se-
cundarias en las que se 
detalle la actuación de la 
Guardia sean aprobadas 
por las dos terceras partes 
de las Cámaras, y no por 
mayoría calificada como 
cualquier otra legislación.
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ALfonso DURAzo Secretario de Seguridad y Protección

RENÉ DELgADO

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, calificó como 
una falacia que se diga que 
con la Guardia Nacional se 
militariza la seguridad pú-
blica.

En entrevista con  
REFORMA, afirmó que di-
cha fuerza es la única posibi-
lidad al alcance del Gobierno 
federal para ofrecer los mejo-
res resultados en la materia.

“Hay un concepto equi-
vocado y ahí nos ha faltado 
rigor teórico para analizar el 
concepto de militarización; 
militarización sería que los 
militares tuvieran responsa-
bilidades políticas y yo no los 
veo por ningún lado.

“Que los militares fue-
ran promotores del desarro-
llo económico del país y yo 
no los veo por ningún lado, 
y ahí la dejo, pero como eso 
10 líneas teóricas que defi-
nen auténticamente la mi-
litarización y no a partir de 
una falacia”.

Durazo sostiene que la 
creación de la Guardia Nacio-
nal si bien es el “camino más 
complejo”, resulta imprescin-
dible e incluso podría repre-
sentar un legado histórico.

¿Vas a elevar a rango cons-
titucional la militarización 
de la seguridad pública?
Esa es una falacia dicho con 
todo respeto, en primer lu-
gar, la Marina y el Ejérci-
to forman parte del Sistema 
Nacional de Seguridad, con-
secuentemente pueden ser 
coadyuvantes en las tareas 
de seguridad pública; hay 
que definir qué es militari-
zación porque parece que la 
militarización es echar ma-
no del Ejército para cual-
quier tarea, y yo te pregun-
to, cuando activamos el Plan 
DN-III porque el sismo del 
85, porque el sismo en el 
sur del País, porque hay una 
inundación, cualquier emer-
gencia nacional, ¿es militari-
zación? ¿cuando hacen co-
mo ahorita que están dan-
do servicio y alimentos a los 
migrantes en Tijuana, en 
Juárez o en Piedras Negras 
es militarización? No.

La Guardia va tener es-
tructura, va a tener disci-
plina, va a tener mando 
militar, y ¿no es militariza-

ción? y arriba del Secreta-
rio de Seguridad va haber 
un Estado Mayor...
Vamos a echar mano del 
Ejército y la Marina, no só-
lo porque son recursos que 
ya están contemplados pre-
supuestalmente, sino para 
montarnos sobre uno de los 
atributos fundamentales de 
estas dos instituciones, que 
es la disciplina, la capaci-
tación y el adiestramiento. 
La Guardia Nacional tendrá 
una adscripción civil, es de-
cir, estará adscrita adminis-
trativamente a la Secretaría 
de Seguridad.

¿Por qué esta (corporación) 
es la buena?
En primer lugar, porque no-
sotros tenemos un compro-
miso con las y los mexica-
nos que no han tenido otros 
gobiernos que no fueron 
electos democráticamen-
te, nosotros estamos respal-
dados por 30 millones de 
votos, pero este respaldo 
también significa un com-
promiso, una cosa es reci-
bir merecidamente un voto 
y otra cosa muy distinta es 
comprarlo.

Hay funcionarios, el presi-
dente de la CNDH, organis-
mos de Naciones Unidas, 
organizaciones sociales, es-
pecialistas y activistas que 
dicen ‘no’, está mal hecho 
eso, ¿qué les dices? ¿están 
mal? ¿alucinan?
No, lo que pasa es que están 
proyectando la Guardia Na-
cional en función de lo que 
les ha tocado vivir con las 
fuerzas de seguridad en el 
País. Nosotros no vamos a 
utilizar la fuerza para repri-
mir, nosotros no vamos a to-
lerar una sola violación a los 
derechos humanos por par-
te de ninguna fuerza de se-
guridad. Vamos a ser respe-
tuosos de la legalidad, pue-
den creernos o no quienes 
hoy califican esta iniciativa 
de militarización, pero un 
profundísimo respeto a los 
derechos humanos, ese va 
ser el eje de la construcción 
de este instrumento de se-
guridad que querremos que 
trascienda en el tiempo.

Dicen que van a hacer his-
toria ¿’no van a cometer un 
error histórico?
No, creo que pudiéramos 
estar dejando con la crea-

ción de la Guardia Nacional 
un legado histórico, si no lo 
sacáramos adelante noso-
tros, tendría que proponér-
selo el gobierno que venga 
en nuestro relevo.

¿Estamos viendo ya las 
prácticas de campo de la 
Guardia Nacional sobre la 
base del anuncio donde ac-
túan marinos, soldados y 
policías federales en 17 re-
giones?
Estamos viendo distribu-
ción similar a la que tendría 
en su momento la Guardia 
Nacional. Hemos dividido el 
País en 266 regiones y va-
mos a asignar personal de 
seguridad que estará ahí de 
manera permanente, a dife-
rencia de estrategias del pa-
sado, que era por operativo, 
nosotros vamos a tener una 
estrategia permanente. Y sí, 
en el momento de la apro-
bación de la Guardia nacio-
nal trabajaríamos sobre esta 
distribución.

Lo curioso es que trabajan 
sin un marco jurídico mari-
nos y soldados...
Ese es un problema viejísi-
mo, tiene 18 años y en este 
momento francamente se-
ría irresponsable pensar en 
retirar al Ejército o a la Ma-
rina, de las calles. Hay lu-
gares, regiones enteras del 
País donde la única pre-
sencia del Estado en térmi-
nos teóricos del Gobierno, 
en términos prácticos, es el 
Ejército o es la Marina, las 
condiciones de inseguri-
dad no nos permiten en este 
momento pensar en la op-
ción de retirar al Ejército a 
los cuarteles.

¿Aún sin contar con el 
marco jurídico para su ac-
tuación?
Es iniciativa, pero hay un 
gran consenso nacional, su 
índice de rechazo es fran-
camente bajo, por otro lado 
también tenemos índices de 
aprobación altísimos, excep-
cionales, del Ejército y de la 
Marina, lo cual habla muy 
bien de una valoración so-
cial, pero no nos vamos a ir 
sólo con ese elemento, por 
eso estamos proponiendo 
esta iniciativa para regulari-
zar la responsabilidad o co-
rresponsabilidad del Ejérci-
to y la Marina en tareas de 
seguridad.

‘Es falacia hablar 
de militarización’

E N T R E V I S T A

z Las senadoras de MC Verónica Delgadillo y Patricia 
Mercado, la periodista Maite Azuela, la activista María 
Elena Morera y la politóloga Denise Dresser.
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Un día después, derecho 
humanos, y le seguirán esa 
semana fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, federalismo, y 
profesionalización y uso de la 
fuerza en tareas de seguridad.

La mesa de trabajo para 
el fortalecimiento del Con-
greso en materia de parla-
mento abierto recopilará la 
información documental ne-
cesaria para revisar la minuta.

El sábado 16 de febrero, 
se entregarán las conclusio-
nes de las audiencias a las 
comisiones unidas, las cuales 
deberán sesionar el lunes 18.

El 19  se presentará al ple-
no de primera lectura.

Cronograma
Temas de las audiencias 
públicas en el Senado 
sobre la Guardia 
Nacional:

11 AL 15 febReRo
n Constitucionalidad, Dere-

cho Humanos, federalis-
mo, profesionalización  
y uso de la fuerza.

16
n Entrega de conclusiones 

a comisiones unidas
19
n Lectura en el Pleno  

del dictamen

Designan  
a Contralor
La Cámara de Dipu-
tados ayer aprobó 
el nombramiento 
de Jorge Torres 
Castillo como nuevo 
Contralor interno, en 
sustitución de Alfre-
do Wong Castañe-
da, que renunció en 
diciembre pasado. 
Se trata de un amigo 
cercano del presi-
dente de la Cámara, 
Porfirio Muñoz Ledo 
y abogado de profe-
sión. Claudia Salazar

Detallan los requisitos 
para subasta de autos
REFORMA / StAFF

A partir de hoy y hasta el 19 
de febrero, los interesados en 
participar en la subasta de au-
tos que pertenecían al Estado 
Mayor Presidencial podrán 
adquirir las bases de venta.

El Gobierno federal, a 
través del Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE), lanza este 
viernes la convocatoria para 
la subasta de los 218 vehícu-
los, entre los cuales hay 34 
blindados.

La inspección ocular de 
los autos en venta se realizará 
del 20 al 22 de febrero, mien-
tras que la subasta se realiza-

rá los días 23 y 24 de febrero 
en la base aérea militar de 
Santa Lucía, de acuerdo con 
la convocatoria. 

Desde este viernes y has-
ta el 22 de febrero se podrán 
registrar los interesados.

De los 218 vehículos que 
estarán en venta, 184 tienen 
un rango de precios de los 
23 mil 500 pesos a un millón 
615 mil 800; y 34, que son 
los blindados, irán de los 319 
mil 900 pesos a un millón 
991 mil 300. 

Las bases de venta tie-
nen un precio de 100 pesos, 
y establecen las condiciones 
y formalidades de los parti-
cipantes y del SAE.

z De los 218 vehiculos que pertenecían al Estado Mayor Presidencial y que estarán a venta  
en los próximos días, 34 son blindados

Los interesados también 
deberán inscribirse en la Ba-
se de Clientes del SAE, y pos-
teriormente obtener su cons-
tancia de registro al presentar 
al menos una garantía de se-
riedad para asegurar el sos-
tenimiento de las ofertas de 
compra.

Dichas garantías tienen 

un precio de 50 mil y 100 
mil pesos.

El pasado 21 de enero, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el 
tianguis para vender los ve-
hículos como parte del plan 
de austeridad de su Admi-
nistración.

Una semana después, 

el Mandatario anunció que, 
para cuidar la venta de las 
unidades --que se encontra-
ban asignadas al desapareci-
do Estado Mayor Presiden-
cial--, buscaría que la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) y la Secretaría de Go-
bernación investiguen a los  
compradores.
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Ofrecen protección
por datos de los 43

Prometen en Iguala garantías a quien aporte a investigación

‘La justicia tarda, pero llega’
Zedryk raZiel

IGUALA.- Cada que ven ve-
nir una camioneta como de 
alto funcionario, decenas 
de personas corren tras ella 
con sus pancartas, sus al-
tavoces y sus documentos, 
pensando que es el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador quien llegó. 

Y, cuando al fin llega, el 
tabasqueño los ve arremo-
linarse en torno a su auto, 
desesperados y con caras 
sudorosas, rogando que los 
escuche.

 “¡Que se baje, que se 
baje!”, le insisten, y López 
Obrador reitera que Guerre-
ro sigue sumido en el atraso 
y la violencia.

“Se abandonó al pueblo, 

hay muchas peticiones, mu-
chas demandas”. 

Familias indígenas de 
Zitlala, desplazadas por el 
crimen organizado, viaja-
ron a Iguala para demandar 
seguridad.

“El Gobernador nos pro-
pone regresar, pero, si regre-
samos, nos matarán o nos 
desaparecerán”, explican.

Otros campesinos recla-
man justicia por el asesina-
to del activista Arturo Her-
nández Carmona, ocurrido 
hace cinco años. 

Trabajadores de la Co-
nagua denunciaron despi-
dos justificados, y los estu-
diantes de la preparatoria 
de Tepecuacuilco deman-
daron el reconocimiento de 
su escuela por la SEP.

“Todas (sus demandas) 
las vamos a atender poco a 
poco”, ofrece el Presidente. 

Otros guerrerenses al-
zaron pancartas para exigir 
castigo a los responsables 
de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzi-
napa, quienes desaparecie-
ron en Iguala hace más de 
cuatro años.

Hasta la familia del ex 
Alcalde José Luis Abarca, 
procesado por la desapari-
ción de los normalistas, exi-
gen que lo liberen y lo con-
sideran preso político.

“La justicia tarda, pe-
ro llega”, promete López 
Obrador, y apremia a atacar 
la corrupción, de arriba ha-
cia bajo, de los funcionarios 
públicos.

Considera Presidente 
que ayuda permitirá  
conocer paradero  
de los normalistas

Zedryk raZiel

IGUALA.- El Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor ofreció ayer garantías de 
protección a quienes colabo-
ren en la indagatoria sobre el 
paradero de los 43 normalis-
tas desaparecidos en Iguala 
desde 2014.

“Se van a dar todas las 
garantías a quienes ayuden a 
que, entre todos, sepamos la 
verdad, sobre todo que sepa-
mos dónde están los jóvenes 
de Ayotzinapa”, dijo. 

Una vez instalada la Co-
misión de Investigación del 
Caso Iguala, subrayó, todos 
los que aporten datos ten-
drán garantías de su Gobier-
no. 

“Hay, desde hace tiempo, 
personas encarceladas; hay 
quienes (dicen que) están ahí 
de manera injusta, que ellos 
no fueron responsables; aho-
ra se abre de nuevo la inves-
tigación, para que, todo aquel 
que quiera ayudar a que se 
conozca la verdad sobre Ayo-
tzinapa, va a tener protec-
ción y va a ser considerado 
como lo permiten las leyes”, 
sostuvo. 

Aunque la investigación 
sobre el paradero de los 43 
jóvenes no está cerrada, fa-
miliares de las víctimas y or-
ganizaciones civiles han ad-
vertido un carpetazo de facto 
con la llamada “verdad histó-
rica” que defendió la gestión 
de Enrique Peña Nieto.

López Obrador visitó es-
te municipio de Guerrero, 
donde desaparecieron nor-
malistas entre el 26 y el 27 
de septiembre de 2014, para 
presentar el plan de becas de 
educación.

Planteó que el arranque 
del programa en Iguala es 
una manera de hacer justi-
cia a los normalistas desapa-
recidos. 

No obstante, reconoció 
que no es suficiente, e insistió 
en que conocer la verdad se-
rá prioridad de su Gobierno. 

“No solo con estas accio-
nes de justicia social, sino 
también con el compromiso 
de que se tiene que esclare-
cer lo sucedido; tenemos que 
saber la verdad, eso es una 
prioridad del nuevo gobierno, 
saber dónde están los jóvenes 
de Ayotzinapa”, insistió. 

Parientes de José Luis 
Abarca, ex Alcalde de Iguala 
detenido por la desaparición 
de los 43, pidieron a López 
Obrador revisar su proceso. 

“Basta de violación al de-
bido proceso”, decía una de 
las pancartas del grupo de 

personas se apostó sobre la 
carretera Cuernavaca-Iguala, 
donde entregaron un docu-
mento al tabasqueño. 

Evoca a allEndE
Luego de expresar su recha-
zo a las dictaduras, AMLO 
evocó el golpe militar con-
tra el Gobierno de Salvador 
Allende en Chile, en 1973. 

“¿Saben qué decía un Pre-
sidente que yo admiro mucho, 
porque son de esos hombres 
que nunca mueren o que cie-
rran los ojos y se quedan ve-
lando; un gran Presidente 
que fue víctima de un golpe 
de Estado, Salvador Allende, 
Presidente de Chile, que fue 
un ejemplo para muchos de 
nosotros?. 

“Cuando dieron ese golpe 
de Estado, yo estudiaba en el 
primer año de la Facultad de 
Ciencia Política, y me marcó 

z López Obrador refrendó ayer en Iguala el compromiso de saber la verdad sobre los 43  
normalistas desaparecidos desde 2014.
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Destinan 112 mil mdp
a programa de becas
Zedryk raZiel

IGUALA.- El Gobierno fede-
ral lanzó ayer un plan nacio-
nal de becas para beneficiar 
a estudiantes de educación 
inicial hasta nivel superior. 

El Programa de Becas pa-
ra el Bienestar Benito Juárez, 
que este año tendrá una in-
versión de 112 mil 320 millo-
nes de pesos, beneficiará a 11.1 
millones de niños, adolescen-
tes y jóvenes en todo el país.

Ante cientos de estudian-
tes de escuelas públicas de 
Guerrero, Leticia Ánimas, 
coordinadora nacional del 
programa, detalló que se en-
tregarán 6.7 millones de be-
cas de nivel de educación ini-
cial y educación básica, por 
un monto de 800 pesos men-
suales por estudiante. 

También se darán 4.1 mi-
llones de becas de educación 
media superior de mil 600 
pesos cada dos meses.

Otros 300 mil estudian-
tes de educación superior 

serán beneficiados con be-
cas de 2 mil 400 pesos men-
suales. 

La funcionaria federal 
precisó que en Guerrero ten-
drán prioridad los jóvenes in-
dígenas y afrodescendientes.

“Además, ofreceremos be-
cas de manutención, servicio 
social, movilidad nacional e 
internacional y titulación pa-
ra los universitarios; es decir, 
uno de cada tres estudiantes 
inscritos en el sistema edu-
cativo del país tendrá una 
beca”, indicó. 

Ánimas evocó el simbo-
lismo de lanzar el plan de be-
cas en Iguala, donde ocurrió 
la desaparición forzada de los 
normalistas de Ayotzinapa 
hace casi cuatro años y medio. 

“Por eso estamos aquí, pa-
ra abrir una puerta a la edu-
cación, que es también una 
puerta a la memoria.

“Las becas que hoy anun-
ciaremos servirán también de 
puente para honrar el recuer-
do de estos jóvenes”, dijo. 

Mayolo lópeZ

La bancada de Morena en el 
Senado solicitó a la dirigencia 
nacional de su partido incluir 
Alejandro Armenta en el pro-
ceso interno para postular 
candidato a la gubernatura 
de Puebla.

En un escrito dirigido a la 
lideresa nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, 55 legis-
ladores piden una contienda 
interna sin exclusiones.

“Como integrantes de la 
fracción en el Senado, hemos 
expresado nuestra voluntad 
de respaldar las decisiones 
del partido, siempre apega-
dos a lo que marcan los es-
tatutos y principios en Mo-
rena, con el firme propósi-
to de contribuir a la unidad, 
particularmente en los pro-
cesos electorales ordinarios 
que se avecinan en 5 estados, 
y el proceso extraordinario en 
Puebla”, dice el documento.

A la espera de los méto-
dos que definan los Consejos 
Nacional y Estatal, agregan, 
reclaman un proceso demo-
crático, transparente y equi-
tativo en la entidad.

“Que incluya a quienes 
quieran participar, ya sean 
militantes o miembros de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia”.

Además de Armen-
ta, mencionan a la senado-
ra Nancy de la Sierra y al ex 
candidato Miguel Barbosa. 

“Nos preocupa particu-
larmente el caso de Puebla. 
El agraviado en los comicios 
de 2018 fue el partido. Con-
sideramos que el proceso ex-
traordinario debe tener legiti-
midad, transparencia y apego 
al estatuto. Es nuestra obli-
gación contribuir con las ta-
reas del partido en éste y los 
demás estados donde habrá 
elecciones”, agregan.

Aun cuando Polevnsky 
ha expresado su simpatía por 
Barbosa, que en 2018 per-
dió ante la panista Martha 
Érika Alonso, quien el 24 de 
diciembre pasado murió, al 
desplomarse el helicóptero 
en el que viajaba junto coo 
su esposo, lo senadores de 
Morena llaman a garantizar 
la unidad en su partido.

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador amagó con 
revelar pagos discrecionales 
que las organizaciones socia-
les recibían en sexenios an-
teriores, sin insisten en pre-
sionar para conseguir dinero.

Reiteró su decisión de no 
entregar fondos de progra-
mas sociales a intermedia-
rios, aun cuando decidan rea-
lizar protestas como las que 
se registraron esta semana en 
oficinas de la Secretaría de 
Bienestar y el Zócalo.

“Tenemos la información 
de las organizaciones que re-
ciben los recursos. No quere-
mos mostrarla para no gene-
rar conflictos.

“Ya no va a ser así, pero 
si deciden tomarnos las ofi-
cinas y todo, entonces, sí los 
vamos a acusar, o sea, ojalá 
entiendan que ya no se les 
va a entregar recursos, pero 

sí tenemos la información”, 
advirtió.

El pasado 5 de febrero, 
López Obrador sostuvo que 
todos los recursos de los pro-
gramas sociales serán entre-
gados directamente a los be-
neficiarios.

Ayer, recordó que los go-
biernos locales y hasta el fe-
deral eran presionados en el 
pasado para la entrega discre-
cional de dinero.

“Se terminó la entrega de 
recursos a intermediarios”.

El tabasqueño incluso se 
mofó de líderes campesinos 
que usaban los fondos para 
comprar vehículos de lujo.

“Utilizaban la mitad del 
dinero para comprar despen-
sas y repartir frijol con gor-
gojo; y, la otra mitad, gastos 
de ‘operación’, camionetones, 
trocas, sombrero texano, bo-
tas y cinto piteado, líder cam-
pesino; líderes charros, nylon. 
Eso se acabó”, afirmó.

Demandan
a Morena
inclusión
en Puebla

Amagan con revelar  
pagos discrecionales

levantan Plantón
antonio Baranda 

Luego de acordar con el sub-
secretario de de Gobernación, 
Zoé Robledo, instalar una me-
sa de negociación, los cam-
pesinos que mantenían un 
plantón frente a la Secretaría 
del Bienestar, se retiraron y li-

beraron los carriles laterales de 
Paseo de la Reforma.

Francisco Chew, uno de 
los dirigentes de las organiza-
ciones agrupadas en el Frente 
Auténtico del Campo (FAC), 
informó que el próximo mar-
tes tendrán una reunión en la 
Secretaria de Bienestar. 

Demandan incluir en pa-
drón de beneficiarios de pro-
gramas sociales a localidades 
que no han sido censadas.

“Se censó a unas y a otras 
no por preferencias, cuando se 
ha dicho que es un censo ge-
neral, por eso pedimos que se 
atienda a todos”, indicó.
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ese acto arbitrario, autoritario. 
Por eso no acepto las dictadu-
ras, las imposiciones. Por eso 
quiero que en México y en 
todos los pueblos del mun-
do haya democracia y haya 
justicia”, dijo ante estudiantes.

En su discurso, destacó la 

participación en su gobierno 
de los jóvenes, a quienes en-
comendó defender su legado.

“Ustedes son el relevo ge-
neracional; les vamos a dejar 
avanzado ya el trabajo y uste-
des se van a encargar de que 
no haya retrocesos”, planteó. 

Perfilan Fiscalía para caso Iguala

César MartíneZ

Integrantes de la Comisión de 
la Verdad y la Justicia para el 
caso Ayotzinapa acordaron 
con el titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
Alejandro Gertz, crear una 
fiscalía especial que investi-
gue los hechos ocurridos en 
septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero.

Durante el encuentro –al 

que acudió el subsecretario 
de Derechos Humanos de 
Gobernación, Alejandro En-
cinas–, plantearon la figura 
de fiscalía especial, unidad o 
comisión, a fin de acatar la 
sentencia del Tribunal de Ta-
maulipas.

“La respuesta del Fiscal 
fue que retomarán la pro-
puesta, y a partir de hoy ini-
ciamos el proceso para ello”, 
indicó la fuente consultada. 

z Estudiantes de escuelas públicas asistieron al anuncio  
del plan nacional de becas.
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Preguntas 
mañaneras
Los niños Fernan-
do Daniel Lucio y 
Eitan Yesuiel Cruz, 
reporteros de Radio 
Aventureros, cues-
tionaron ayer al 
Presidente López 
Obrador sobre la 
desaparición de per-
sonas y la fuga de 
cerebros en México.

En su conferencia 
matutina, AMLO dijo 
que no se permitirá 
que se desaparezca 
a ningún ser huma-
no, y que las becas 
evitarán la fuga de 
talentos. 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump is planning to 
introduce an initiative Thur-
sday that will seek to help 
bring economic security to 
50 million women across the 
world by 2025, a program that 
his eldest daughter, Ivanka 
Trump, has hailed as a nonparti-
san and “generous” approach to 
women’s empowerment.

The plan, which the White 
House is calling the Women’s 
Global Development and Pros-
perity Initiative, will draw from 
a $50 million starter fund from 
the U.S. Agency for Interna-
tional Development, and will 
team up with several private 
companies, including UPS and 
Walmart, Ivanka Trump said. 
The White House is expected 
to officially announce the initia-
tive Thursday afternoon.

The Trump administration 
has often been guided by an 
isolationist credo espoused by 
the president and his advisers: 
Last year, an administration 
plan to cut USAID’s foreign aid 
budget was met with a bipar-
tisan backlash.

Ivanka Trump’s initiative 
was meant to strike a subtly 
different tone.

“'America First’ does not 
mean ‘America Alone,'” Ivanka 
Trump, a senior adviser to the 
president and a champion 
of the initiative, said in a call 
with reporters Wednesday as 
she detailed the rollout. “We are 
proud to be the most generous 
nation in the world.”

She hosted the call the eve-
ning after her father’s State of 
the Union address, which inclu-

ded a standout moment when 
the president talked about gains 
in women’s employment in the 
United States. The caucus of 
Democratic congresswomen, 
many of whom ran on plat-
forms opposing Trump’s poli-
cies, stood and cheered.

The plan had been on track to 
be announced last month, but 
the partial government shut-
down delayed the formal rollout.

Ivanka Trump will attend 
the Munich Security Conference 
next week in Germany to pro-
mote the program as a plan to 

help bolster the global economy 
and to draw a stronger link 
between women’s economic 
empowerment and national 
security, a senior White House 
official with knowledge of the 
plan said Wednesday.

Trump, 37, first became 
interested in gender equality 
when she worked in the corpo-
rate world — she once started a 
“Women Who Work” hashtag to 
sell her branded merchandise. 
During her time at the White 
House, she has had her father’s 
ear on issues regarding women 

and families.
Last year, Trump helped start 

a World Bank fund with the 
goal of generating $1.6 billion 
in capital for female entre-
preneurs in developing coun-
tries, and she has tried to work 
with members of Congress to 
advance initiatives she cares 
about, including the Women’s 
Entrepreneurship and Econo-
mic Empowerment Act.

And during his State of the 
Union address this week, the 
president said he was proud to 
call for such a provision in his 
budget — an idea championed 
by his daughter.

But Ivanka Trump has also 
faced scrutiny for supporting 
equality measures even as 
legions of Trump adminis-
tration critics say her father 
is rolling back protections for 
marginalized groups.

“Suddenly, after my father 
declared his candidacy, it 
became that all the things that 
I was doing that I was praised 
for, the same people, the critics, 
viewed them through this diffe-
rent lens,” Trump told The New 
York Times in 2017. “Somehow, 
all the same things they applau-
ded me for as a millennial, as 
a female entrepreneur, were 
now viewed very cynically as 
opportunistic.”

Despite her efforts, the cri-
ticism has persisted in highly 
visible ways. This week, she res-
ponded to news reports that an 
artist had created an exhibition 
in Washington that encoura-
ged visitors to throw crumbs 
at an Ivanka Trump look-alike, 
who would then vacuum up the 
detritus.

“Women can choose to 
knock each other down or build 
each other up,” Trump wrote on 
Twitter on Tuesday. “I choose 
the latter.”
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WASHINGTON — President 
Donald Trump has proved 
himself adroit at creating vil-
lains to serve as his political 
foils. In his State of the Union 
address Tuesday, he introdu-
ced a new one: socialists.

Right after his calls to 
support the overthrow of 
Venezuela’s president, Nico-
lás Maduro, and condemning 
the “socialist policies” that 
have reduced the country 
“into a state of abject poverty 
and despair,” he made a quick 
segue to the home front.

“Here in the United Sta-
tes, we are alarmed by new 
calls to adopt socialism in our 
country,” the president said, 
adding, “Tonight, we resolve 
that America will never be a 
socialist country.”

Tuesday night’s speech 
contained more than a few 
suggestions of what Trump’s 
2020 campaign could look like. 
The president dwelled on the 
economy, pointing to the low 
unemployment rate, conti-
nuing growth and the tax cut 
passed by the last Republican 
Congress. He spoke of trying 
to reduce prescription drug 
costs and battling HIV, per-
haps with an eye to the kinds 
of suburban female voters 
who deserted Republicans in 
the midterm elections. And 
for his hard-core followers, he 
argued for the border wall.

The threat of socialism was 
something new. But it could 
become the kind of rhetorical 
touchstone of his re-election 
campaign that sounding the 
alarm about “criminal illegal 
aliens” was in 2016.

If it does, it could provide 
Trump with a potentially 
effective weapon in confron-
ting an increasingly aggressive 
and more liberal Democratic 
Party, defining it through 
attacks on Sen. Bernie Sanders 
of Vermont and Rep. Alexan-
dria Ocasio-Cortez of New York, 
who describe themselves as 
democratic socialists, and 
other members of the party 
pushing progressive policies 
like a 70 percent tax rate and 
“Medicare for all.”

Yet there is no evidence 
of any growing public angst 
about socialism sweeping the 
United States. As a political 
philosophy and organizing 
tool, it took modest root in the 
country in the late 19th and 
early 20th centuries, but never 
gained widespread appeal. 
Eugene Debs, a labor leader 
from Terre Haute, Indiana, 
was a five-time candidate 
for president, never to great 
effect, peaking at 6 percent of 
the vote in 1916.

“You really have not had 
a self-consciously socialist 
movement of any size and 
influence since the 1930s,” 
said Michael Kazin, a profes-
sor of history at Georgetown 
University and the author of 
a history of the American left. 
“Clearly this is an attempt to 
portray Democrats as too radi-
cal for Americans and to con-
nect them to Venezuela, which 
is of course a clever thing do 

since Venezuela is falling apart 
under an ostensibly socialist 
government.”

But the supposed threat of 
creeping socialism — and the 
dangers posed by someone like 
Ocasio-Cortez — have become 
favorite talking points for con-
servatives like the TV persona-
lity Sean Hannity of Fox News, 
who tells his viewers that far-
left socialism had taken over 
the Democratic Party. Trump 
is now firmly aligned with 
that view.

“Most Americans are 
obviously not up on the dis-
tinctions between democra-
tic socialists and commu-
nists,” Kazin said. “He, like 
other conservatives who had 
talked about the so-called 
Red Menace over the years, 
is trying to confuse the two 
things in people’s minds.”

But that is not how con-
servatives look at the way 
Trump seems ready to portray 
Democrats.

“From a political stan-
dpoint, he is defending free 
enterprise, free markets and 
freedom,” said Greg Mueller, a 
conservative strategist. “They 
want to take the country 
toward socialism and their 
party is divided on that and 
there is a major fight in their 
party over whether to be a 
socialist party.

“This is a great debate for 
Trump to define in 2019 and 
the 2020 campaign,” he added.

But a Gallup poll in August 
showed that Democrats had 
a more positive view of socia-
lism than they do of capita-
lism, 57 percent to 47 percent. 
Their view has been relatively 
stable since 2010, but attitu-
des toward capitalism have 
become more negative, coin-
ciding with the financial crisis 
that fueled animus toward the 
large banks and investment 
firms blamed for the economic 
devastation.

“Every single policy propo-
sal that we have adopted and 
presented to the American 
people has been overwhel-
mingly popular,” Ocasio-Cor-
tez told MSNBC late Tuesday. 
And she dismissed Trump’s 
criticism. “He feels himself 
losing on the issues,” she said, 
and now must engage in ad 
hominem attacks.

But it was no accident that 
Trump chose to introduce the 
socialist menace in perhaps 
the highest-profile setting 
available to a president as the 
first step in trying to paint 
Democrats as too far left, just 
as they start to engage in a 
presidential nominating pro-
cess that will shape the party’s 
image.

And even some of the pre-
sident’s harshest critics say he 
may be on to something.

“The idea of throwing the 
socialist thing out there poli-
tically is pretty crafty because, 
truly, there is just enough truth 
in there to make it sticky and 
interesting,” said Mike Murphy, 
a Republican strategist and 
longtime Trump critic. “They 
are lurching left. For once, 
somehow, a little honesty 
crept into one of Trump’s pro-
clamations. It’s code for the 
loony left.”

Painting Socialists 
as Villains, Trump 
Refreshes a Blueprint

A DESPERATE 
EXODUS FROM ISIS’ 
FINAL VILLAGE
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SÃO PAULO, Brazil — Former Pre-
sident Luiz Inácio Lula da Silva 
of Brazil, who was jailed in April 
on a corruption conviction, was 
sentenced Wednesday to nearly 
13 more years in a new graft 
case, making it increasingly 
unlikely that a man once con-
sidered the lion of Latin Ameri-
ca’s left would ever recover his 
political clout.

Da Silva, a two-time president 
who left office in 2011 with a 
record-high approval rating, was 
leading in the polls last year to 
win another term even after 
he went to jail. But less than a 
month before the vote, electoral 
authorities barred him from run-
ning because of the corruption 

conviction.
In his absence, Jair Bolsonaro, 

a far-right candidate who vowed 
to eradicate a culture of corrup-
tion that he blamed on da Silva 
and his Workers’ Party, surged 
ahead. He was sworn in Jan. 1.

Da Silva, 73, who is widely 
known as Lula, denies any 
wrongdoing, and his supporters 
have accused the courts and the 
country’s elites of political perse-
cution to keep him from office.

While da Silva had support 
among Brazil’s poor, he also had 
a high disapproval rating thanks 
to the Lava Jato, or Carwash, 
investigation, which documen-
ted the political corruption that 
flourished during the 13 years 
his party was in power.

The charges against da Silva 
so far have been relatively small 
chapters in the annals of Lava 

Jato. He was found guilty in 2017 
of accepting a seaside apartment 
in return for contracts awarded 
to construction company OAS 
and was eventually sentenced 
to 12 years and one month in 
prison.

In the new ruling Wednesday, 
Judge Gabriela Hardt found da 
Silva guilty of accepting bribes 
from construction companies 
in the form of a $235,000 reno-
vation of a country house and 
sentenced him to 12 years and 11 
months in prison. Da Silva said 
his name was not on the title of 
the home, but prosecutors pre-
sented evidence that he and his 
family had occupied it.

Ten other people were con-
victed, including top executives 
at the construction companies.

In the sentencing document, 
Hardt concluded that it was 

“beyond a reasonable doubt” that 
the renovations were funded illi-
citly by construction companies 
Odebrecht and OAS.

She said the former president 
“was aware that there were 
systematic bribes paid to the 
party he belonged to; he was 
very aware that part of those 
sums were used for his perso-
nal benefit.”

Da Silva, who has appealed 
his first conviction to Brazil’s top 
courts, is expected to appeal the 
latest decision as well. He is a 
defendant in at least six other 
cases.

“The persecution of Lula 
doesn’t stop,” the president of the 
Workers’ Party, Gleisi Hoffmann, 
wrote on social media. “In the 
memory of the people and his-
tory, Lula will always be greater 
than his executioners.”

BRAZIL’S ‘LULA’ 
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HIS POLITICAL FUTURE
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NEW YORK.- Two large banks 
in the southeastern United 
States announced on Thurs-
day that they plan to combine, 
in what would be the first big 
bank merger since the 2008 
financial crisis and would 
create the country’s sixth-lar-
gest lender.

BB&T said it planned buy 
SunTrust Banks for about $28 
billion in stock. If the transac-
tion is consummated, the mer-
ged banks, with $442 billion 
in assets, would be based in 
Charlotte and operate under a 
new, as-yet-undisclosed name.

The deal is intended to 
create a bank that is large 
enough to compete against 
the country’s largest lenders: 
Wells Fargo, Bank of America 
and JPMorgan Chase, which 
cemented their dominance 
with large acquisitions amid 
the financial crisis.

The combination of BB&T, 
with headquarters in Wins-
ton-Salem, North Carolina, and 
SunTrust, based in Atlanta, 
would create a Southeast 
juggernaut and allow the new 
institution to save money by 
shutting side-by-side bank 
branches and cutting over-
head costs. Indeed, the banks 
are likely to shed deposits and 
branches in some cities to past 
muster with federal regulators.

In general, bank mergers 
tend to benefit shareholders 
and executives, but they trans-
late into lost jobs and reduced 
competition, which hurts cus-
tomers through higher prices 
and worse terms for banking 
products and services.

BB&T and SunTrust exe-
cutives insist that will not 
happen in this case because, 
while they plan to eliminate 
lots of jobs, they will plow 
the savings into technologi-
cal innovations that will foster 
greater competition with the 
nation’s largest banks.

Analysts and investors have 
long said the U.S. banking 
industry is ripe for consolida-
tion. But the anticipated wave 
of mergers never took place, in 
part because many executives 
feared that getting much big-
ger would subject them to tou-
gher financial regulations and 
extra government scrutiny.

Now, though, the Trump 
administration and its appoin-
tees at the Federal Reserve 
have eased regulations and 
signaled a more relaxed 
approach with the country’s 
biggest banks.

The industry will be closely 
watching how regulators react 
to the BB&T-SunTrust deal, 
analysts said.

“This will be a meaningful 
gauge of regulatory comfort 
with bank mergers,” said Isaac 
Boltansky, policy research 
director for Compass Point, 
an investment bank. For the 
biggest banks, Boltansky said, 
“my sense is that there is still 
a regulatory hesitancy.”

The deal would bring the 
combined bank’s assets to well 
over the $250 billion threshold 
that, under the 2010 Dodd-
Frank Act, mandates that len-
ders adhere to stricter capital 
requirements and closer regu-
latory scrutiny.

Under the terms of the 
proposed transaction, BB&T 
would pay 1.295 of its sha-
res, which were worth about 
$62.85 apiece at the end of tra-
ding on Wednesday, for each 
SunTrust share — a 7 percent 
premium over SunTrust’s Wed-
nesday closing price.

BB&T would own 57 per-
cent of the combined entity. 
While its headquarters would 
be in Charlotte, the new bank 
would maintain operations in 
Winston-Salem and Atlanta.

Kelly King, BB&T’s chair-
man and chief executive, will 
become executive chairman 
of the merged bank, while 
William Rogers, his SunTrust 
counterpart, will be chief 
executive.

“It’s an extraordinarily 
attractive financial proposi-
tion that provides the scale 
needed to compete and win 
in the rapidly evolving world of 
financial services,” King said in 
a statement. The deal is expec-
ted to close by the end of the 
year, pending regulatory and 
shareholder approval.

The two banks said they 
expected to cut $1.6 billion of 
costs by eliminating jobs in 
bank branches and in so-called 
back office positions, such as in 
accounting and legal depart-
ments. They said those savings 
will help finance a technology 
center in Charlotte focused on 
building digital banking sys-
tems, which in theory would 
help the new bank compete 
with the national giants.

“The innovation center 
is not just lip service,” said 
Andrew Atherton, a director at 
the technology-focused invest-
ment bank Union Square Advi-
sors. “When you’ve got more 
dollars to deploy to tech as a 
larger entity, you can start to 
compete more directly with 
the JPMorgans, the U.S. Banks, 
the Wells Fargos, who are lea-
ders in the technology.”

BB&T to Buy SunTrust 
in Biggest Bank Merger 
Since Financial Crisis
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NEW YORK.- Germany’s com-
petition authority ruled on 
Thursday that Facebook cannot 
gather and combine personal 
data across platforms and web-
sites unless users give permis-
sion, a decision that could have 
wide-ranging implications on 
the company’s ability to target 
advertising.

The agency said that the 
company had exploited its 
dominant position in the Ger-
man market to coerce people 
into making an all-or-nothing 
choice — between submitting 
to unlimited data collection by 
the company or not using the 
service at all. The practice, the 
agency said, enabled Facebook 
to collect data about Facebook 
users’ activities on millions of 
non-Facebook sites, personal 
details that helped make the 
social network a worldwide 
powerhouse of personalized 
advertising.

The regulators ruled that 
Facebook would now have to 
obtain user permission before 
merging data from those sites. 
They also prohibited the com-
pany from merging informa-
tion from people’s Facebook 
accounts with data from their 
accounts on other Facebook-ow-
ned services, like Instagram and 

What’s App, without getting 
users’ permission.

“In future, Facebook will no 
longer be allowed to force its 
users to agree to the practica-
lly unrestricted collection and 
assigning of non-Facebook data 
to their Facebook user accounts,” 
Andreas Mundt, president of 
the competition authority, the 
Federal Cartel Office, said in a 
statement Thursday.

“The combination of data 
sources,” the cartel authority 
said, “substantially contributed 
to the fact that Facebook was 
able to build a unique database 
for each individual user and 
thus to gain market power.”

Facebook said it disagreed 
with the ruling and that Ger-
man authorities had underes-
timated the competition the 
company faced in the country. 

It will have one month to appeal 
and four months to send reme-
dies to the Federal Cartel Office.

Europe has become the 
world’s leading watchdog of the 
technology industry. Officials in 
the region, such as Margrethe 
Vestager, the European Union’s 
antitrust chief who has clas-
hed with Silicon Valley, argues 
regulators must be more wary 
of a company’s accumulation of 
data to accumulate power and 
stifle competition.

German officials have been 
among the most aggressive. 
They have raised concerns 
about data privacy and have 
pushed for a global minimum 
tax on technology companies.

The focus in Thursday’s 
ruling was on data Facebook 
collects outside of its primary 
social network. The company 

has been able to monitor users’ 
activity on third-party sites 
through its “Like” and “Share” 
buttons, and through a tracking 
service called Facebook Pixel.

“By combining data from its 
own website, company-owned 
services and the analysis of 
third-party websites, Facebook 
obtains very detailed profiles of 
its users and knows what they 
are doing online,” Mundt said 
in a release.

The authority said Face-
book’s management of infor-
mation like this violated data 
protection rules. “In the autho-
rity’s assessment, Facebook’s 
conduct represents above all 
a so-called exploitative abuse,” 
the regulator’s statement said.

Yvonne Cunnane, head of 
data protection at Facebook in 
Ireland, and Nikhil Shanbhag, 
a director and associate gene-
ral counsel, said in a statement 
on Thursday that combining 
information across its services 
helped protect its users.

“Using information across 
our services helps us to pro-
tect people’s safety and secu-
rity, including, for example, 
identifying abusive behavior 
and disabling accounts tied to 
terrorism, child exploitation 
and election interference across 
both Facebook and Instagram,” 
their statement said.

“Popularity is not domi-
nance,” they said.

Germany Restricts Facebook’s Data Gathering

Kate Conger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SAN FRANCISCO — Twitter con-
tinues to stabilize as a business.

The social media company on 
Thursday reported a 24 percent 
jump in fourth-quarter reve-
nue from a year earlier, to $909 
million, while its net income more 
than doubled to $255 million. 
After losing money for years, Twi-
tter has now posted five straight 

quarters of profits, even though 
its revenue growth has slowed.

The financial performance 
was marred by a drop in Twit-
ter users for a third consecutive 
quarter. The company said it had 
321 million users in the fourth 
quarter, down from 326 million 
in the previous quarter.

Still, Jack Dorsey, Twitter’s 
chief executive, said the results 
indicated that his company was 
finding its financial footing — 
especially since it was the first 

full year that Twitter had turned 
a profit.

“2018 is proof that our long-
term strategy is working,” he said 
in a statement.

Twitter, President Donald 

Trump’s favorite social media 
service, has been grappling with 
challenges for some time, such 
as harassment and bullying on 
its platform. More recently, it 
has also had to deal with disin-

formation, foreign interference 
and accusations of political bias. 
Dorsey denied that Twitter was 
biased when he testified before 
Congress late last year.

On Thursday, Dorsey said he 
was “focused on making Twitter 
a healthier and more conversatio-
nal service.” Twitter has increa-
singly relied on artificial intelli-
gence to detect abuse, allowing 
it to remove offending messages 
more quickly. It has also improved 
account security, making it more 
difficult for spammers to open 
accounts.

Much of Twitter’s growth in 
the fourth quarter occurred in 
Japan, which accounted for 15 
percent of the company’s total 
revenue. The United States remai-
ned Twitter’s biggest market, 
bringing in 56 percent of revenue.

Twitter has said its decline 

in users is related to its efforts 
to stamp out fake accounts. The 
company said that the number of 
reports from individuals who had 
an abusive interaction on Twitter 
during 2018 had declined by 16 
percent, and that its rules had 
been updated to make clear what 
kind of conduct the company con-
sidered unacceptable.

The decrease in users has 
prompted concerns about whe-
ther Twitter really has room to 
grow. As a point of contrast, Face-
book and its apps, which include 
Instagram and WhatsApp, conti-
nue to gain users. Facebook said 
last week that 2.7 billion people 
now used its core social network 
and its other apps.

“Maybe this is as good as it 
gets,” Mark Mahaney, an analyst 
at RBC Capital Markets, said of 
Twitter.

Twitter Continues Its 
Profit Streak, While 
Still Shedding Users
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DEIR EL-ZOUR PROVINCE, 
Syria — The men who emerge 
from the Islamic State’s last 
sliver of land are ordered to sit 
behind one of two orange lines 
spray-painted on the rocky 
desert floor: Syrians behind one 
and Iraqis behind the other.

The women, wearing face-co-
vering veils and clutching todd-
lers, huddle in a different spot, 
also separated by nationality.

Several of the escapees are so 
badly wounded from incoming 
fire that they have to be carried 
to this open vista on mattresses 
to surrender to the U.S.-backed 
coalition.

By midmorning, U.S. Spe-
cial Forces arrive in a convoy 
of armored vehicles. The men 
suspected of being Islamic State 
fighters are ordered to approach 
in single file, their arms outstret-
ched, as they are searched by 
troops and a sniffer dog. Then 
they are fingerprinted, photo-
graphed and interviewed.

In the last two weeks, thou-
sands of people have been 
streaming out of the village of 
Baghuz, the last speck of land 
under Islamic State control in 
Iraq and Syria, an area where 
the group once ruled a dominion 
the size of Britain.

That state is all but gone. In 
the last month, the group went 
from holding three villages to 
two to just one.

The militants are now tra-
pped in an area about the size 
of Central Park.

To the west, they are hem-
med in by Syrian government 
forces. To the south is the Iraqi 
border, where Iraqi troops are 
holding the line. From the north 
and east, they are being fought 
by a U.S.-backed Kurdish and 
Arab militia known as the Syrian 
Democratic Forces.

As the noose has tightened, 
even those who joined the cali-
phate in its earliest days are 
trying to save themselves.

Most of those who have 
made it to this spot in the desert 
in recent days are the families 
of the militants — their multiple 
wives and numerous children 
— with only a small number 
of locals originally from the 
area mixed in, Kurdish officials 
said. Out of food, the families 
say they have been reduced to 
boiling a weed that grows in 
highway medians.

Large numbers of the esca-
pees are foreigners, especially 
Iraqis who lived under the Isla-
mic State before fleeing to this 
corner of southeastern Syria 
when Iraq’s cities were libera-
ted. But among the escapees 
who arrived in the last week 
are also Germans, French, Bri-

tons, Swedes and Russians, a 
testament to the group’s broad 
appeal, which lured some 40,000 
recruits from 100 countries to its 
nascent state.

Mustafa Bali, a spokesman 
for the Syrian Democratic For-
ces, said Islamic State repre-
sentatives had asked for safe 
passage but that the request 
was rejected.

“We will fight every last one,” 
he said.

But U.S. officials said that 
safe passage to the Syrian pro-
vince of Idlib was still on the 
table, and a militia commander 
said the group was asking for a 
truck of food.

The officials spoke on the 
condition of anonymity to dis-
cuss sensitive details.

One of the women who 
turned herself in Sunday was 
surrendering for the second 
time. The woman, Amal Moham-
med al-Soussi, 22, arrived in the 
desert clutching the hands of her 
two toddlers.

She said that after her hus-
band, an Islamic State sniper, 
was killed during the battle for 
Raqqa in 2017, she surrende-
red to the militia and was held 
in a detention camp for eight 
months.

Then one day, she and dozens 
of other Islamic State wives 
were loaded into trucks and dri-
ven into the desert, where they 
were handed back to the Islamic 
State. “They told us to get out 
and said, ‘Now you are in your 
state,'” she said. “We understood 
that a prisoner exchange had 
occurred.”

A DESPERATE 
EXODUS FROM 
ISIS’ FINAL 
VILLAGE

She said she had been a com-
mitted citizen of the caliphate, 
but that hunger had forced her 
to surrender. For weeks, she said, 
she and her daughters subsisted 
on animal feed. Another woman 
spoke of scavenging for a plant 
that grows in the crevices between 
houses and in traffic circles, which 
she boiled and forced herself to eat.

The increasing peril that the 
Islamic State’s own families were 
subjected to was evident in the 
number of people who showed 
up every day with injuries.

One woman, her leg torn by 
shell fragments, was lifted from 
an arriving truck and held up as 
she hopped to the spot where 
other women were waiting to be 
screened. An older man collapsed 
on a mattress, suffering from a 
back injury. A woman in her 20s 
made it to the processing point, 
only to die soon after she arrived. 
Her family could do little beyond 
covering her with a blanket.

That afternoon, security for-
ces dug a grave for the young 
woman at the edge of the rocky 
ground where the arrivals were 
being processed.

There was only one person 
there from her family, a cou-
sin. He helped lower her body 
into the grave, uncovering her 
face just long enough to turn it 
toward Mecca.

The men digging her grave 
lifted their palms skyward in a 
five-second prayer.

Next to the freshly dug 
mound were three more, one of 
them just 3 feet long, the resting 
place of others who did not sur-
vive the caliphate.
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Interracial couples. A guide dog 
for blind people. A person using 
a wheelchair.

These were among the new 
emojis announced this week by 
the Unicode Consortium, the 
nonprofit that provides stan-
dards for text on the internet 
and oversees emojis.

The list — which includes 59 
new emojis, as well as variants 
for a total of 230 options — 
emphasizes inclusivity. People 
will soon be able to create a “hol-
ding hands” emoji to reflect their 
own relationship, selecting for 
the skin color and gender identity 
of each individual. Other options 
include emojis showing a hea-
ring aid, prosthetic limbs, sign 
language, a cane or a wheelchair.

A host of other new symbols 

include an otter, a sloth, a waffle, 
falafel, a yawning face, a white 
heart, a sari and a contentious 
one-piece bathing suit.

In a world where people use 
emojis to represent everything 
from weddings to poop, the 
announcement naturally led to 
much discussion, with an image 
of a drop of blood becoming a 
new way to talk about mens-
truation and a pinching symbol 
leading to jokes about a certain 
male body part being very, very 
small.

But don’t expect to see the 
latest offering on your keyboard 
just yet. That will most likely 
happen later this year.

The Unicode Consortium sets 
the standards for emoji compa-
tibility, allowing the symbols 
to translate across the internet. 
Then companies like Apple and 
Google have to design emojis and 
incorporate the code into their 

operating systems, Greg Welch, 
a board member for Unicode, 
said Wednesday. New emojis 
typically come to cellphones in 
September or October, Unicode 
said in the announcement.

On Wednesday, a represen-
tative for Apple pointed to its 
proposal for Unicode to create 
accessibility emojis, which said 
that the new emojis would “fos-
ter a diverse culture that is inclu-
sive of disability” and help people 
express themselves, as well as 
show support for loved ones.

A representative for Google 
said Wednesday that it hoped to 
release the new emoji designs 
soon.

The latest update continues 
a trend toward greater emoji 
diversity, which began in ear-
nest a few years ago when a 
range of skin tones was intro-
duced. In 2017, a hijab emoji was 
introduced.

“You see people are asking for 
curly hair or skin tone and bald 
and hijab,” said Jennifer 8. Lee, 
who serves on Unicode’s emoji 
subcommittee and helped found 
Emojination, a grassroots effort 
to make emojis more inclusive.

“In many ways it’s because 
people are trying to say the word 
‘I,'” said Lee, who previously wor-
ked as a reporter at The New York 
Times. "They are trying to repre-
sent themselves in emojiland.”

Tinder, the online dating app, 
had campaigned for Unicode 
to better represent couples of 
different races and genders in 
the “universal language of the 
digital age.”

“Love is universal,” Tinder 
said on its website. “And it’s 
time for interracial couples to 
be represented in our universal 
language.”

“It’s huge and historic,” said 
Ken Tanabe, the founder of 

Loving Day, an organization that 
encourages people to celebrate 
the anniversary of the Supreme 
Court decision that legalized 
interracial marriage.

“You are talking about marria-
ges and starting families,” he 
said, adding that he had heard 
from people who could not find a 
wedding cake topper that reflec-
ted their relationship and chose 
to use black and white chess pie-
ces instead.

“Having an emoji that’s alre-
ady there, it feels like hey, we are 
part of the conversation,” he said. 
“We are part of the community. 
We are represented in the most 
personal part of our lives.”

Apple had advocated adding 
emojis to represent people with 
disabilities. In a statement, 
Howard A. Rosenblum, the chief 
executive of the National Asso-
ciation of the Deaf, a civil rights 
organization for deaf and hard 

of hearing people, said it wor-
ked with Apple to help create 
the deaf emoji and hoped it 
would help “raise awareness 
throughout the world about 
Deaf Culture and the many sign 
languages that exist.”

One of the new emojis — a 
guide dog for people who are 
blind and visually impaired 
— offers a fun way for people 
to represent their identity and 
honor their dogs in texts and 
emails, said Becky Davidson, 
who works at Guiding Eyes for 
the Blind, an organization that 
provides trained dogs for peo-
ple who are blind or visually 
impaired.

“Some people might feel 
like they just don’t want that 
to define them. And that’s their 
choice and they don’t have to use 
it,” she said. “But I think a lot of 
us, we love our dogs and we love 
to show off our dogs.”

NEW EMOJIS 
ARE COMING: 
INTERRACIAL 

COUPLES, 
GUIDE DOGS, 

FALAFEL 
AND MORE

Michael Gold
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK — Google’s navi-
gation app Waze is known for 
providing real-time, user-sub-
mitted reports that advise dri-
vers about potential thorns in 
their roadsides.

But one feature has Waze in 
conflict with law enforcement 
officials across the country: 
how the app marks the loca-
tion of police officers on the 
roads ahead or stationed at 
drunken-driving checkpoints.

Over the weekend, the New 
York Police Department, the 
largest force in the nation, joi-
ned the fray, sending a letter 
to Google demanding that the 
tech giant pull that feature from 
Waze.

In the letter, which was first 
reported on by Streetsblog, 
the Police Department said 
that allowing people to share 
the locations of sobriety chec-
kpoints impeded its ability to 
keep streets safe.

“The posting of such infor-
mation for public consumption 
is irresponsible since it only 
serves to aid impaired and 
intoxicated drivers to evade 
checkpoints and encourage rec-
kless driving,” the department’s 
acting deputy commissioner for 
legal matters, Ann P. Prunty, 
wrote in the letter. “Revealing 
the location of checkpoints puts 

those drivers, their passengers, 
and the general public at risk.”

Prunty added that people 
sharing the locations of sobriety 
checkpoints on Waze might 
be breaking the law by trying 
“to prevent and/or impair the 
administration” of the state’s 
DWI laws and that the depart-
ment planned to “pursue all 
legal remedies” to stop people 
from sharing “this irresponsible 
and dangerous information.”

It was not immediately clear 
what legal steps might be taken.

Waze does not allow drivers 
to specifically identify sobriety 
checkpoints. But people who 
use the app’s police reporting 
feature can leave detailed com-
ments on the cartoonish icon 
of a mustachioed police officer 
that pops up.

Google said in a statement 
Wednesday that safety was a 
“top priority” and “that infor-
ming drivers about upcoming 
speed traps allows them to be 
more careful and make safer 
decisions when they’re on the 
road.”

Helen Witty, national pre-
sident of Mothers Against 
Drunk Driving, was reluctant 
to address the specifics of the 
letter without more informa-
tion, but she noted that sobriety 
checkpoints were frequently 
publicized in advance and that 
even when drivers were warned 
about them, they served their 
purpose.

“If you are impaired, you 
are not going to pay attention 
to that information,” she said, 
adding that in her experience, 
drunken drivers coming through 
sobriety checkpoints were often 
very confused or unaware of 
what was happening.

“We want these things publi-
cized,” she said, because “one of 
the major efforts is education.”

She added: “The goal is to 
make everyone aware that if 
you drink, don’t drive, and if 
you drive, don’t drink.”

According to the Centers for 
Disease Control and Prevention, 
sobriety checkpoints reduce the 
risk of drunken-driving crashes 
by 20 percent.

Google has previously faced 
pressure over Waze’s police 
location reports. After the fatal 
shooting of two New York police 
officers in December 2014, law 
enforcement officials called for 
the feature to be removed over 
concerns that it threatened offi-
cers’ safety.

Charlie Beck, Los Angeles’ 
police chief at the time, wrote 
a letter that month to Google 
saying the app allowed people 
to target officers. Two months 
later, the president of the Ser-
geants Benevolent Association, 
a New York City police union, 
followed with another letter. 
Both men pointed to news 
reports that the man who killed 
the two New York police officers 
had posted screenshots from 

Waze on social media.
Around the same time, near 

the start of 2015, the National 
Sheriffs’ Association began a 
campaign urging Google to 
remove its police reporting 
feature from Waze, citing the 
potential for the app to be used 
for attacks on police officers.

On Wednesday, the execu-
tive director of the sheriffs’ asso-
ciation, Jonathan F. Thompson, 
said Waze’s police feature see-
med designed to enable people 
to circumvent law enforcement.

“Using crowdsourcing 
doesn’t stop you from breaking 
the law,” he said. “It just allows 
you to be prevented from being 
arrested. That’s a direct under-
mining of the rule of law.”

Thompson said the app 
was also problematic for rea-
sons other than possibly aiding 
drunken drivers. On its web-
site, the group expresses con-
cern that people who abduct 
children could use the app to 
plot routes that avoid police 
checkpoints.

He also said he thought the 
app had some redeeming quali-
ties, praising how its hazard and 
accident features allowed people 
to participate in keeping mem-
bers of their communities safe.

“The app has a lot of viabi-
lity and a lot of good qualities,” 
Thompson said. “But having the 
ability to prewarn and enable 
diversion of crime-breaking is 
not one of them.”

Karen Zraick
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Key West, the 
sunny city at the southernmost 
tip of Florida, voted this week to 
ban the sale of sunscreen con-
taining chemicals believed to 
harm coral reefs.

The law’s supporters see it as 
a crucial step toward protecting 
the great treasure of the Florida 
Keys: the world’s third-largest 
barrier reef ecosystem, which 
runs nearly 150 miles, hosts 
thousands of species of marine 
life, and attracts divers and snor-
kelers from around the globe.

The measure, which the 
City Commission approved 
Tuesday in a 6-1 vote, will ban 
sales of sunscreens containing 
the chemicals oxybenzone and 
octinoxate. The legislation will 
go into effect on Jan. 1, 2021.

“Our coral has been under 
attack by a number of stressors,” 
Mayor Teri Johnston said. “We 
just thought if there was one 
thing we could do, to take one 
of the stressors away, it was our 
responsibility to do so.”

Over the last year, the state 
of Hawaii and the Western 
Pacific nation of Palau have 
also restricted sunscreen sales 
to protect the otherworldly 
coral reefs. (Parts of Mexico 
also ban non-biodegrada-
ble sunscreen.) Hawaii’s law 
bans the same chemicals as 
Key West’s, and takes effect 
on the same date. In Palau, 10 
chemicals are prohibited, a list 
that could grow.

Johnston said that people 
with medical prescriptions 
would be exempt from the ban, 
and the first offense would be 
met with a warning. The second 
offense would incur fines that 
are still to be determined.

She added that the reef was 
crucial to both the environment 
and the tourism-driven local 
economy.

The National Park Service 
says that between 4,000 and 
6,000 tons of sunscreen enters 
reef areas each year, and studies 
have found that the chemicals 
they contain can damage coral 
reefs, contributing to “blea-
ching” and death.

Coral reefs also face grave 
danger from global warming, 
but the bill’s supporters argue 
that sunscreen is easily con-
trolled by individuals. The park 
service and environmental 
groups recommend wearing 
protective clothing and opting 
for sunscreens that are labeled 
eco-friendly. Hawaii published 
a list of sunscreens considered 
to be “reef safe.”

But some dermatologists 
and trade groups have oppo-
sed the bans, arguing that more 
research is necessary and that 
banning sunscreen could lead to 
higher skin cancer rates. Suns-
creen manufacturers have also 
disputed the claims about the 
dangers to coral reefs.

In July, an article in the Jour-
nal of the American Academy 
of Dermatology reviewed the 
available research and conclu-
ded that further investigation 
was needed. In a news release 
about the paper, the American 
Academy of Dermatology reite-
rated that skin cancer was the 
most common cancer in the 
United States, and that peo-
ple should protect themselves 
with sunscreen and protective 
clothing, and by staying out of 
the sun.

Johnston said there were 
many sunscreens available 
without those two ingredients. 
She said she hoped that the ban 
would push bigger manufactu-
rers to make and market more 
eco-friendly sunscreens.

She added that the local 
government, in coordination 
with local nonprofits like Reef 
Relief, would embark on a public 
education campaign before the 
law took effect.

Key West Bans Sunscreen 
Containing Chemicals 
Believed to Harm Coral Reefs

Police Demand That Waze App Stop 
Tipping Drivers Off to Checkpoints

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Ya es oficial
La policía de 
Dorset confirmó 
que el cuerpo 
encontrado en 
la avioneta es 
el del futbolista 
Emiliano 
Sala, quien 
desapareció  
hace 15 días.
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Va al Jurásico
El basquetbolista español, Marc Gasol 
fue vendido a los Raptors de Toronto, 
luego de jugar 11 temporadas con los 
Grizzlies de Memphis.

Carlos Queiroz fue 
presentado como 
director técnico  
de Colombia.

No hay  
evidencia
La MLB informó 
que los Mariners 
de Seattle no 
discriminaron 
a Lorena 
Martín tras 
despedirla como 
directora de alto 
rendimiento.

Otros futbolistas 
declararon que 
no han sido 
extorsionados

RAMÓN ESTRADA                                      
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ante la 
denuncia realizada por el presi-
dente del Morelia, Álvaro Dávila, 
sobre los jugadores de su equipo 
que han sido extorsionados por la 
delincuencia en Michoacán, Isaac 
Brizuela, delantero del Guadala-
jara, confesó que los futbolistas 
deberán ser más precavidos al 
andar en las calles.

 “Tengo conocidos (en More-
lia), y la verdad es que no he 
escuchado una situación así, 
pero he visto diferentes cosas, 
no en el tema futbolístico pero sí 
cosas que están pasando y que 
obviamente te hacen dudar de si 
sales o no, el estar en casa y no 
arriesgarte”, declaró el “Conejo”.

 “La verdad ya no sabes a quien 
tienes a un lado, cuando vas mane-
jando no sabes qué puede pasar, así 
que estamos expuestos. Hay que 
tratar de manejarnos con un perfil 
bajo, que por ese lado yo no tengo  ❙Brizuela recomendó a sus colegas ser más discretos ya que están muy expuestos.

Jugador de Chivas, Isaac Brizuela recomendó ser más precavidos

Aconseja ‘Cone’ perfil bajo  
ningún tipo de problema porque 
me comporto bien, pero sí sabemos 
que estamos en una situación algo 
complicada, a lo mejor esa gente 
que está en malos pasos, no sé si 
este molesta por alguna situación 
del presidente o algo, pero bueno, 
hay que tratar de comportarnos a 
la altura y estar tranquilos en ese 
lado” opinó Brizuela.

Y es que dentro de su denun-
cia, Dávila también expuso que 
hoy en día dos de los jugado-
res extranjeros que Monarcas 
ha buscado para reforzar a su 
equipo, no quisieron venir ante 
la problemática social y de inse-
guridad que priva en Morelia.

“Hay que hacerle saber a los 
compañeros o a esa gente extran-
jera que no quiere venir, darles esa 
confianza de que si viene, pues 
tenga esa seguridad para ellos y 
para su familia”, agregó Brizuela.

Ante el revuelo que causaron 
las declaraciones, el canterano de 
Morelia, Sebastián Sosa afirmó 
que nunca ha sido extorsionado. 
En entrevista con Marca, Sosa 
declaró que “no me ha tocado 
en lo personal, ni he escuchada 
nada de los compañeros” y está 
contento con la ciudad.

LIGA MX

Atlas - Puebla
HOY

22:00 Hrs.
Estadio Jalisco

Van de 
aguafiestas
Los poblanos 
estrenan técnico, 
pero a los 
rojinegros eso 
no les preocupa 
y quieren darle 
una bienvenida 
amarga al Chelís.

SACA EL 
TRIUNFO
La mexicana, Sa-
mantha Bricio hizo 
19 puntos en la 
victoria del Ferner-
bahce para supe-
rar en tres sets al 
Chemik Police de 
Polonia, en la Liga 
de Campeones de 
Voleibol de Europa. 
Bricio fue nombrada 
la mejor jugadora 
del partido y cuatro 
puntos lo consiguió 
con su servicio, su 
equipo va invicto en 
el torneo.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La FIA anunció 
la lista oficial de equipos y pilotos 
para el Mundial de Fórmula Uno y en 
ella la principal novedad es la deno-
minación Alfa Romeo Racing y se 
confirmó el de Racing Point F1 Team.

La lista de la FIA confirma que 
Alfa Romeo solicitó con éxito 
hacerse cargo del nombre del 
chasis de Sauber, así como de la 
inscripción del equipo. Así, 2019 
será la primera participación 
completa del fabricante italiano 
en el Mundial de F1 desde 1985, 
esta vez como una extensión de 
la asociación que comenzó con 
Sauber el año pasado.

En principio, la escudería iba 
a llamarse Alfa Romeo Sauber 
F1 Team, bajo el manto de Sau-
ber Motorsport AG y con Sau-

 ❙Alfa Romeo Racing y Racing Point F1 Team son algunos de los nuevos nombres.

Confirman cambios en la F1 
ber como nombre del chasis. 
Finalmente el nombre es Alfa 
Romeo Racing, aunque Sauber 
sigue siendo la empresa que está 
detrás de su inscripción.

Asimismo, el antiguo equipo 
Force India, en el que corre el 
mexicano Sergio Pérez, pasa a 
llamarse Racing Point F1 Team, 
como continuación del cambio 
surgido en la segunda mitad de 
la temporada pasada.

Además los equipos dieron 
a conocer la fecha de su lanza-
miento de cara a la próxima cam-
paña. Toro Rossa comenzará el 11 
de febrero, un día después Reanult 
hará su presentación, el 13 de este 
mes, Mercedes, Red Bull y esperan 
que Racing Point. El 14 McLaren 
exhibirá su modelo y Ferrari será 
al día siguiente. Otras escuderías 
no han confirmado la fecha para 
presentar sus monoplazas.

Redefinida 
la parrilla

 ■Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport
 ■Scuderia Ferrari  
Mission Winnow
 ■Aston Martin Red  
Bull Racing
 ■Renault F1 Team
 ■Rich Energy  
HAAS F1 Team
 ■McLaren F1 Team
 ■Racing Point F1 Team
 ■Alfa Romeo Racing
 ■Red Bull Toro Rosso Honda
 ■Williams Racing

STAFF/LUCES DEL SIGLO

TOLUCA, EDOMEX.-Luego de 
que se hiciera viral el boteo que 
realiza el parakarateca, José 
Daniel García López para juntar 
recursos y acudir a un torneo 
en Panamá, la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) emitió un comuni-
cado para “hacer precisiones”.  
La dependencia indicó que 
“hasta el momento, la Conade 
no cuenta con ninguna solici-
tud de apoyo de la Federación 
Mexicana de Karate Do” para 
la disciplina de García López.

El parakarateca salió a las 
calles de Toluca con una cartu-

lina con la leyenda,  “Ayúdame 
a llegar. Seleccionado Nacional. 
Campeonato Panamericano, 
Panamá”. José Daniel afirmó 
que la Federación  Mexicana de 
Karate le comunicó que él sería 
el competidor en dicho torneo, el 
cual será el próximo 17 de marzo.

García López tiene 25 años, 
estudió derecho y tiene una 
deficiencia motriz de naci-
miento, por lo cual practica 
en la categoría paralímpica de 
karate do. De acuerdo con la 
Conade, “esta disciplina no se 
encuentra dentro del programa 
de los Juegos Parapanameri-
canos de Lima ni en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020.

Habla Conade sobre 
el parakareteca

 ❙ José cuenta con tres medallas de oro y espera estar en dos 
torneos más en México.
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 ❙ Los Knicks tienen muchas ganancias… pero fuera de la duela.

La franquicia de Nueva York tiene una mala temporada

Valen oro los Knicks, 
pero ganan muy poco 
Equipos como 
los Warriors han 
aumentado su valor 
en un lustro

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NBA va 
a la alza, pues Forbes dio a cono-
cer que las franquicias tuvieron 
en promedio un aumento en su 
valuación del 13 por ciento con 
respecto al año pasado.

Eso sí, el equipo que es con-
siderado el más valioso es iró-
nicamente el que peor tiene la 
marca en la campaña 2018-19. 
Los Knicks, propiedad de James 
Dolan, aparecieron en la cima 
de las franquicias mejor valua-

das. Estiman su valor en 4 mil 
millones de dólares. Nueva York, 
por ejemplo, habría tenido un 
aumento en su valoración del 
11 por ciento.

En el artículo se explica que 
este valor se debe a la reno-
vación del estadio Madison 
Square Garden ha retribuido 
en nuevos ingresos. Además de 
la reciente compra de tres nue-
vos jugadores, Dennis Smith 
Jr., Deandre Jordan y Wesley 
Matthews, a cambio vendie-
ron a Kristaps Porzingis a los 
Mavericks de Dallas.

El segundo equipo mejor 
valuado son los Lakers de Los 
Ángeles con 3 mil 700 millones 
de dólares, con una alza del 12 
por ciento a la última lista publi-
cada por Forbes.

4 mil
Knicks

3 mil 700
Lakers

3 mil 500
Warrios

2 mil 900
Bulls

Equipos con más valor

BAJA POR DOPING
La atleta rusa, Anisya Kridyapkina (izq.) fue suspendida por el Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS) debido a dopaje. La sentencia causará que la marchista 
pierda las dos medallas de plata que ganó en los Campeonatos del Mundo en 
Daegu 2011 y Moscú 2013. Anisya se retiró de la competición en el 2015.

 ❙ El “Pollo” dijo que no hay 
pretextos para competir 
en Lima 2019.

Marca 
Iván  
García 
sus retos 
CITLALLI MEDINA                                    
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
clavadista Iván García afronta 
un nuevo reto para marcar la 
diferencia, en un año donde 
tendrá Selectivos Nacionales 
para el Campeonato Mundial 
y los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.

“Me gustaría hacer la 
serie que tenía antes, con 4.5 
vueltas adentro y 3.5 atrás 
en posición B, con las últimas 
no tengo problema. Para las 
cuatro y media adentro me 
falta un poco de fuerza, habi-
lidad y tengo mucho que no 
lo hago”, mencionó el “Pollo”.

“No sé si vaya a tener la 
valentía de volver a hacerlo, 
tengo casi dos años que no lo 
hago, pero quiero apostarle a 
eso. Se viene un año muy bueno, 
muy complicado, pero siento 
que eso me puede dar la dife-
rencia para ganarlo” comentó.

Además, mencionó que el 
entrenador Iván Bautista está 
de acuerdo en la planificación 
del clavado. 

“Le comenté que quería 
volver a intentarlo y me dijo 
que sí, que lo íbamos a prepa-
rar, tengo todo para lograrlo 
y espero tener el valor, tam-
bién, para lograrlo”, añadió. 

Dan cubanos 
visto bueno 
a regla

 ❙ Los peloteros de Cuba no 
tienen que nacionalizarse.

MARCO ARELLANO                                     
AGENCIA REFORMA

PANAMÁ, PANAMÁ.-La libre 
contratación de peloteros 
cubanos por parte de las Gran-
des Ligas fue una negociación 
que llevó tres años para con-
cretarla. Después de 60 años 
de distanciamiento, las Ligas 
Mayores y Cuba llegaron a un 
acuerdo para que los beisbo-
listas de ese país puedan ser 
firmados sin problema alguno 
por cualquiera de los 30 equi-
pos que conforman la MLB.

“Es algo positivo para el 
beisbol cubano, evita que 
continúe el éxodo de pelote-
ros cubanos de manera ile-
gal”, dijo Pablo Civil, mánager 
de los Leñadores.

“El beisbol cubano va a 
estar representado de una 
manera más seria en el beisbol 
estadounidense sin la necesi-
dad de cambiarse la ciudada-
nía, de irse del país y renunciar 
a la ciudadanía cubana y sabe-
mos que los peloteros cuba-
nos van hacerse valer en ese 
beisbol que es tan importante”.

Civil dio a conocer que 
las negociaciones para este 
acuerdo comenzaron prácti-
camente desde 2015.

“Desde hace tres años 
estaban evaluando esta 
solicitud que hizo Cuba, 
no sé por qué no se decidía 
desde antes, pero lo evalúo de 
positivo porque el beisbolista 
cubano se pueda preparar en 
Cuba de una mejor manera 
y que nosotros los entrena-
dores nos pongamos al nivel 
de los managers de ese nivel 
(Estados Unidos) y tratare-
mos de trabajar en función de 
eso, el beisbol cubano mejo-
rará”, señaló.

Cuba no cuenta con una 
liga profesional de beisbol y 
desde hace tres años parti-
cipa como invitado en la Serie 
del Caribe.

Los otros tres equipos que 
aparecen en el Top 5 son los 
Warriors de Golden State (3 mil 
500 millones), Bulls de Chicago 
(2 mil 900 millones) y Celtics de 
Boston (2 mil 800 millones).

Ahora, el equipo que ha 
tenido el mayor incremento de 
valoración en el último lustro 
son los bicampeones Warriors.

Su valoración ha aumentado 
el 367 por ciento en relación a los 
últimos cinco años, seguido por 
Clippers de Los Ángeles (282 por 
ciento), Sixers de Filadelfia (252 
por ciento), Bucks de Milwaukee 
(233 por ciento) y Raptors de 
Toronto (222 por ciento).

Forbes destacó el hecho de 
que varios equipos cambiaron o 
están por abandonar los estadios 
donde celebran sus partidos. 

EDGAR CONTRERAS                                    
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Erick Gutié-
rrez juega un partido por cada 3 
que disputa Hirving Lozano.

En su primera temporada en 
Europa, el “Guti” ha sufrido en 
el PSV Eindhoven. Él mismo ha 
reconocido sus dificultades para 
adaptarse a una Liga más diná-
mica que la mexicana.

“He tenido problemas con eso, 
sí, con la conversión del futbol 
que estaba acostumbrado a jugar 
en México. Especialmente el 
ritmo al que todo va aquí, en las 
competiciones, en las sesiones de 
entrenamiento. Yo no esperaba 
eso, pero es el desafío que estaba 
buscando”, expresó hace un mes.

Apenas el domingo en el par-
tido en el que el PSV Eindhoven 
aplastó 5-0 al Fortuna Sittard, 
Gutiérrez jugó 10 minutos.

Diciembre fue su mejor mes 
ya que en tres partidos acumuló 

Contrasta Guti en el PSV 

 ❙Gutiérrez no ha podido consolidarse en el futbol holandés.

266 minutos de los 510 que lleva 
hasta el momento, cuando ya ha 
sido utilizado en 12 encuentros.

El volante anotó tres veces 
con los Granjeros en su primer 
mes con el equipo, pero el 20 de 
octubre fue la última vez que 
colaboró con un gol.

Mundialista en Rusia 2018, 

beneficiado por la lesión de Diego 
Reyes, el “Guti” se aferra al éxito 
en Europa. Presionó bastante en 
Pachuca para que lo vendieran por 
alrededor de 5 millones de euros, 
una cantidad mucho más baja de 
lo que ofrecían por él en el mercado 
mexicano, comodidad que aban-
donó en busca del reto en Holanda.
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CULTURA
Piezas del mes
Una obra de Hipólito Uicab y un antiguo 
quinqué se exhiben como piezas del mes de 
febrero en el Museo de la Cultura Maya y en 
el Museo de la Ciudad, respectivamente, en la 
capital quintanarroense.

Nace el educador suizo 
Enrique Rebsamen 
(1857), fundador de 
la Escuela Normal 
de Xalapa, Veracruz, 
y reformador de la 
enseñanza en México. 

Revisión feminista 
El género es una cuestión cultural 
y no biológica, es una de las 
declaraciones que hace la muestra 
Cabello/Carceller. Borrador 
para una Exposición sin Título, 
retrospectiva del dueto integrado 
por Helena Cabello y Ana Carceller.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Ritual  
sagrado
En preparación de los 
canoeros cozumeleños 
rumbo a la edición 
número 13 de la 
Travesía Sagrada Maya, 
asistieron a una plática 
sobre el proyecto que 
recrea el ritual sagrado 
que realizaban los 
antiguos mayas.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Definiti-
vamente una de las mejores 
herramientas que existen para 
el aprendizaje, es divertirse mien-
tras se asimila. Es así que Ka´-
Yok´ Planetario de Cancún tiene 
preparadas algunas sorpresas 
para febrero. Recordemos que 
cada mes, el sitio realiza dife-
rentes actividades temáticas, de 
acuerdo con el contenido que se 
haya propuesto.

Por lo pronto, la próxima 
semana ofrecerá a grandes y 
chicos diferentes talleres muy 
interesantes.

El lunes, se celebra el Día 
Internacional de la Mujer y las 
Niñas en la Ciencia, en el que ten-
drán como invitadas a las niñas 
de los consejos de mujeres del 
CONALEP. Durante este evento 
se realizará una videoconfe-
rencia con la Doctora Margaret 
Zoila Domínguez Rodríguez, la 
llamada Tecnochica, una inge-
niera óptica de la NASA, con la 

plática “La ciencia abre futuros 
brillantes”.

Asimismo, intervendrá la 
Doctora Milagros Vargues, 
directora del planetario de 
Cozumel y directora de las pelí-
culas “Arqueoastronomía maya, 
observadores del universo” y 
“Arqueoastronomía mexica” (que 
se proyectan en más de 200 pla-
netarios alrededor del mundo). 
Esta joven y exitosa cancunense 
brindará una plática sobre la 
divulgación de la ciencia.

Por su parte, la bióloga Karla 
Peregrina Oropeza, quien es 

directora de Ka´Yok´ Planetario 
de Cancún, dará la conferen-
cia “Las científicas perdidas del 
pasado”, que trata sobre la histo-
ria de las mujeres en la ciencia, 
“para recordar que pese a todo, 
las científicas ahí han estado 
siempre”, señaló Peregrina.

Aunado a las celebraciones del 
Día Internacional de la Mujer y las 
Niñas en la Ciencia, se realizará 
una de las actividades tradiciona-
les del planetario en la que la astró-
noma y coordinadora del Domo y 
Observatorio Ka´Yok´, Tania Mar-
tínez, coordinará para celebrar el 

aniversario del lanzamiento del 
Solar Dynamics Observatory 
(SDO), un telescopio espacial que 
fue lanzado el 11 de febrero de 
2010 para estudiar el Sol.

Mientras tanto, el sábado 9, el 
planetario realizará actividades 
a las 8 de la noche para hacer la 
observación de las Pléyades, un 
cúmulo de estrellas que a simple 
vista pareciera que sólo son siete, 
pero con telescopio se advierte 
que son millones de estrellas, 
“son elementos que podemos 
ver a simple vista, pero cambia 
muchísimo la visión al verla 

por un telescopio, podemos ver 
muchos más detalles”, explicó 
Tania Martínez.

Por la mañana de ese día 
también se llevará a cabo la 
sesión gratuita de debate cien-
tífico dirigido a chicas y chicos 
entre 10 y 15 años de edad, por 
parte del Club Juvenil de Ciencia 
de Ka´Yok´, “No somos NERDS 
Att Los Nerds”. “(en las sesiones 
anteriores) nos la hemos estado 
pasando muy bien”, aseguró 
Amaury Pardo Montecino, quien 
invitó a los cancunenses para que 
acudan al evento.

Celebrarán el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia

Diversión y aprendizaje
en Planetario de Cancún
Ká Yok´ ofrece 
actividades para 
quienes desean 
aprender más

 ❙ Se anunciaron las actividades que se realizarán durante el mes de febrero en el Planetario de Cancún.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de tres años de gira por 15 
estados de la República Mexi-
cana, la obra Patán, del gana-
dor del Premio Nacional de 
Dramaturgia 2008, Enrique 
Olmos de Ita, llega el lunes 
11 al Teatro Orientación del 
Centro Cultural del Bosque.

Es una comedia que toca 
temas como el abandono y 
la soledad desde el punto de 
vista de un perro. 

"Es un monólogo interpre-
tado por Alejandro Ramírez 
quien hace a Patán, él vivirá 
el abandono y tendrá que 
ver por sí mismo, se mete 
a grupos de militancia para 
defender los derechos de los 
animales, pero le va muy 
mal", dijo Fausto Ramírez, 
director de la puesta de 55 
minutos. 

Patán es un canino que 
vive muy feliz con la familia 
que lo adoptó; sin embargo, 
su comodidad es interrum-
pida cuando en un descuido 
de sus amos él sale de su casa 
y se pierde. 

De tenerlo todo cambia 
completamente su vida, sin 
amos, sin su música favorita 
(punk), sin su iPhone y se da 
cuenta, poco a poco, de lo que 
significa la soledad cuando 
encuentra a unos niños en 
un orfanato.

"El perro es una metáfora 
para hablar de la insensi-
bilización hacia los niños 
y ancianos en situación de 
calle", aseguró el director.

La comedia para adoles-
centes y adultos tiene un 
tono ácido, está ambientada 
en una caja negra y cuenta 
con pocos elementos esce-
nográficos, como un balde, 
un palo y con una cuerda 
de nylon con los que hace 
música.

 ❙ Es una comedia que toca 
temas como el abandono y 
la soledad desde el punto 
de vista de un perro.

Solidaridad 
canina 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
la décima sesión ordinaria de 
Cabildo fue propuesto y apro-
bado el trámite para delegar a las 
comisiones de Gobierno, Régi-
men Interior y de Educación, Cul-
tura y Deporte, la creación de un 
reconocimiento al Mérito Cul-
tural y Artístico del municipio 
de Benito Juárez nombrado en 
honor del artista Víctor Fosado.

La regidora Elizabeth Moreno 
Córdova, Presidenta de la Comi-

sión de Educación, Cultura y 
Deporte fue la encargada de 
promover este reconocimiento 
con el objetivo de destacar a 
todos los habitantes benitojua-
renses que realizan año con año 
aportaciones culturales en sus 
diferentes corrientes, como el 
teatro, la pintura y la música.

En caso de ser configurado y 
aprobado, el reconocimiento se 
llevaría a cabo anualmente con 
el objetivo de gratificar pública y 
monetariamente a los ganadores. 

Integrantes de la comuni-

dad artística de Cancún como 
la bailarina Cecilia Hernández, 
el director de orquesta Ricardo 
Corona, los escritores Pablo Luna 
y Lizbeth Peña, el director teatral 
Saúl Enríquez, el cantante Eric 
Palma, el poeta David Ángel, 
entre otros, se dieron cita para 
atestiguar el pedido al Cabildo.

“La cultura es lo que nos 
da identidad, es por eso que el 
municipio debe garantizar y pro-
mover la difusión y conservación 
del patrimonio cultural, pero 
también impulsar, promover y 

reconocer el trabajo de nuestros 
artistas y promotores cultura-
les”, destacó Moreno Córdova

El premio llevaría el nombre 
de Víctor Fosado, reconocido 
promotor cultural que contri-
buyó a la escena cultural de Can-
cún desde su llegada en 1975, 
donde fue la primera persona en 
realizar diferentes actividades, 
como talleres, recitales, obras de 
teatro y exposiciones artísticas, 
principalmente de obras realiza-
das por su autoría como pintor, 
orfebre, actor, entre otros roles.

Crean premio al Mérito Cultural

 ❙ El Cabildo de Benito Juárez aprobó la creación del 
reconocimiento al Mérito Cultural y Artístico del municipio.
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STAFF /  LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Maldita 
Vecindad, la Orquesta Sinfó-
nica de Jalapa, Mono Blanco, 
Pablo Milanés, Ely Guerra y 
Eugenia León, Hamac Caziim, 
División Minúscula y Molotov, 
son parte de los platos fuertes 
que este año engalanarán el 
escenario de Cumbre Tajín, 
que cumple 20 años de ser 
una ventana al corazón del 
Totonacapan.

Del 20 al 24 de marzo, el 
Festival de la Identidad se 
realizará bajo el lema 20 años 
Volando alto en Papantla, Vera-
cruz, único municipio del país 
que cuenta con tres declarato-
rias de Patrimonio de la Huma-
nidad: la zona arqueológica de 
El Tajín, la Ceremonia Ritual 
de Voladores y el Centro de las 
Artes Indígenas.

Este 2019 Cumbre Tajín no 

sólo celebrará sus primeros 20 
años de existencia y la llegada 
de la primavera, sino también 
el Año Internacional de las Len-
guas Indígenas y 500 años de la 
fundación de Veracruz, con una 
programación creativa para el 
diálogo de identidades.

La secretaria de Turismo y 
Cultura de Veracruz, Xóchitl 
Arbesú, señaló que el hecho 
de que Cumbre Tajín viva des-
pués de 20 años es un acto de 
rebeldía, pues es una ventana 
al pueblo del Totonacapan y al 
México prehispánico que aún 
existe.

En conferencia de prensa, 
la funcionaria estatal aseguró 
que se trata de uno de los festi-
vales culturales más importan-
tes del país, por lo que refrendó 
el apoyo total del gobierno de 
Veracruz para los próximos seis 
años y anunció la realización 
de la primera Cumbre Olmeca 

para el próximo año.
Precisó que este año la 

Cumbre Tajín se realiza con 
una inversión de 39.6 millones 
de pesos, 6 millones más que el 
año pasado, para la realización 
de más de 5 mil actividades. 
Esta edición contará con un día 
más de festival al cual se espera 
la afluencia de 500 mil perso-
nas y se estima una ocupación 
hotelera del 90 por ciento y la 
creación de 8 mil 500 empleos 
directos.

Por su parte, Salomón Baz-
baz, director de Cumbre Tajín, 
comentó que no se trata de un 
festival pasivo donde se pre-
sentan espectáculos, sino que 
busca consolidarse como una 
experiencia catártica, donde lo 
mismo se puede hacer temaz-
cal, escuchar la palabra de los 
abuelos o realizar alguna arte-
sanía, en un modelo que salva-
guarda el patrimonio cultural.

CUMPLE 20 AÑOS CUMBRE TAJÍN
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Nace el actor 
estadunidense James 
Dean (1931), quien se 
convierte en ídolo de la 
juventud de su país.

Teatraliza  
su show
El cantautor y poeta español, 
Marwan, regresa a México para 
interpretar hoy en El Plaza 
Condesa su más reciente disco 
Mis Paisajes Interiores, por 
primera vez con una banda en 
vivo y con Edgar Oceransky 
como invitado.

Revelan 
detalles 
Hailey Baldwin y 
Justin Bieber, quienes 
se casaron el pasado 
mes de septiembre, 
compartieron algunos 
detalles sobre cómo 
han sido sus primeros 
meses de matrimonio 
en una entrevista para 
la revista Vogue.

Nueva Serie 
A propósito del 
aniversario 25 del 
asesinato del político 
Luis Donaldo Colosio, 
la plataforma Netflix 
estrenará el 23 de 
marzo "Historia de 
un Crimen: Colosio", 
en la que Ilse Salas 
interpretará a su 
esposa Diana Laura.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

 ❚ La cadena entrevistó
a 140 personas para esta teoría,
entre ellas, el doctor del músico,
Marvin Crawford.
 ❚ “Él cambió muy rápido.

Era un paciente que jamás
habría dicho que moriría,
pero lo hizo esa misma noche”,
expresó Crawford.
 ❚ El médico aceptó que

le pareció sospechoso
que Yamma, hija del artista,
rechazara la autopsia.
 ❚ “Siempre sospeché de algo

sucio”, reconoció el especialista.
 ❚ En su momento se dijo

que Brown había muerto
por causas naturales.
 ❚ Hace poco menos de dos

años, una reportera de CNN
comenzó la investigación,
señalando que tenía evidencia
de que el cantante había sido
asesinado, a los 73 años.

Dicen que Brown
fue asesinado

Una investigación de CNN arrojó una conclusión 
polémica acerca de la muerte del legendario 
cantante James Brown, en noviembre de 2006.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
contra las mujeres (y contra los 
hombres, los niños y diversas 
comunidades) siempre ha exis-
tido. Sin embargo, en el año 2006 
la activista de derechos civiles, 
Tarana Burke, fue la primera 
en utilizar el término “me too” 
(yo también) en la plataforma 
Myspace con el objetivo de tener 
empatía con las mujeres después 
de que platicara con una joven de 
13 años que había sido violada.

En 2017 el hashtag #MeToo 
se viralizó en las redes sociales 
después de que comenzaran las 
denuncias contra el productor de 
Hollywood Harvey Weinstein. 
Alyssa Milano escribió en un tuit 
“si todas las mujeres que han sido 
acosadas o violadas escribieran 
‘yo también’ como estatus, quizá 
podríamos enseñarle a la gente la 
magnitud del problema”.

Así, en los últimos años se ha 
acusado a hombres y mujeres por 
propasarse con otras personas.

El director de ‘Bohemian Rhap-
sody’, Bryan Singer, ha sido acu-
sado por varios hombres por haber 
abusado sexualmente de ellos 
cuando eran menores de edad. 
Tres semanas antes de que ter-
minara el rodaje de esta película, 
que hace un recuento de algunas 
etapas importantes de Freddy 
Mercury y de la banda Queen, el 
cineasta fue despedido por “su 
comportamiento no confiable” 
tras haberse ausentado del rodaje 
durante varios días. Pero aún sigue 
siendo el director oficial.

Singer, junto con el produc-
tor Graham King y el guionista 
Anthony McCarten, estaba 
nominado en la categoría “Pelí-
cula Británica Destacada” por la 
Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la Tele-
visión (BAFTA, por sus siglas en 
inglés).

En un comunicado publicado 
en su página web, BAFTA dijo que 

había informado a Singer que su 
nominación había sido suspen-
dida “a la luz de las muy graves 
acusaciones recientes”.

Si bien la Academia explicó 
que está al tanto de “la negación 
total de las acusaciones por parte 
de Singer”, añadió que la suspen-
sión se mantendrá en vigor hasta 
que el asunto se haya aclarado 
completamente.

QUITA BAFTA  
NOMINACIÓN 
A SINGER

El cineasta estadounidense no ha respondido 

La Academia 
inglesa decidió 
suspendérsela por 
denuncias de acoso

 ❙ La BAFTA dejará en “stand by” al director de la película 
Bohemian Rhapsody.

NANCY GUTIÉRREZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo el 
día del amor, Cecilia Toussaint 
hará un recorrido por cancio-
nes de Consuelo Velázquez en el 
espectáculo Para Mi... Consuelo, 
el cual se realizará en el icónico 
Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris.

"Voy a presentar bastante de 
lo que llevo grabado hasta el día 
de hoy y es un concierto para 
el día del amor y la amistad, 
así para celebrar la maravillosa 
obra que nos dejó Consuelo 
Velázquez.

"Es importante que este-
mos enterados de lo que ha 
sido la gente importante en la 
cultura de nuestro País, acer-
carse a su música y escucharla, 
este concierto es una manera 
de aproximarse a una de las 
mejores compositoras de nues-
tro País", adelantó Toussaint en 
entrevista.

Temas como "Amar y Vivir", 
"Cachito", "Que Seas Feliz", "Ena-
morada" y "Bésame" formarán 
parte del setlist de esta velada.

"Hasta hoy llevo dos discos, 
pero la idea es que sean tres, 
esto con la idea de preservar su 
música y que, eventualmente, 
se convierta en un material de 
consulta para que la gente se 
acerque a su música de manera 
fiel.

"La idea es ser lo más fiel a 
lo que Consuelo concibió en 
origen, las protagonistas son 
las composiciones, he tratado 
de no hacerle demasiados cam-
bios, se han vestido un poco con 
cuerdas y coros pero armónica-
mente son los más respetuoso 
y fiel", aseguró la cantautora.

En el escenario estará acom-
pañada de su grupo base con-
formado por Mario Santos en 
la dirección musical, Montse-
rrat Rebalas en percusiones, 
Jorge García en guitarra, Juan 
Cristóbal Pérez en contrabajo, 
Alicia Ayala y Gerardo Moreno 
en coro, además de un cuarteto 
de cuerdas.

Cabe recordar que Cecilia 
Toussaint tiene más de 40 años 
de trayectoria artística y ha sido 
reconocida como Patrimonio 
Cultural Vivo de la Ciudad por 
las autoridades de la Ciudad de 
México.

Homenaje 
de amor 

 ❙ Temas como "Amar y Vivir", "Cachito", "Que Seas Feliz", 
"Enamorada" y "Bésame" formarán parte del setlist de esta velada.
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ATLANTA:  
UN TAZÓN 
REPLETO  
DE OPCIONES 
TURÍSTICAS
Además de ser la sede del 
Super Bowl LIII, la capital de 
Georgia sorprende con el 
acervo cultural del High Mu-
seum of Art, el parque urbano 
lineal BeltLine y la oferta  
gastronómica del Ponce City 
Market, entre otros atractivos.

MÁS CRUCERISTAS
El turismo de cruceros  
podría crecer hasta 13 mil 
millones de dólares entre 
2019 y 2022, según la con-
sultoría MarketersMedia.

MÁS CRUCERIS
El turismo de cruceros
podría crecer hasta 13 mil ía crecer hasta 13 mil í
millones de d
2019 y 2022, seg
sultor

En tiempos de carnaval... La euforia y el derroche 
se instalan en varias urbes de México y el mundo

 IVETT RANGEL

La algarabía y el desenfreno es-
tán por aterrizar en varios desti-
nos del orbe. Se acerca la época 
de carnestolendas y con ella, la 
última llamada para pecar, aun-
que sea un poquito, antes de que 
inicie la Semana Santa. 

Las también llamadas “fies-
tas de la carne” suelen realizarse 
durante los días previos al Miér-
coles de Ceniza, que será el 6 de 
marzo. Sin embargo, algunos ac-
tos carnavalescos ya han inicia-
do; por ejemplo, en Uruguay, que 
presume contar con el carnaval 
más largo del mundo. 

Ciudades como Venecia (Ita-
lia), Río de Janeiro y São Paulo 
(Brasil), Barranquilla (Colombia), 
Oruro (Bolivia) y Cádiz (España) 
están por recibir a cientos de vi-
sitantes dispuestos a ver el es-
pectáculo que brindan quienes 
participan en comparsas atavia-
dos con máscaras, plumas y co-
loridos trajes. 

Desfiles de carros alegóricos, 
conciertos y degustaciones cu-
linarias son algunos de los ele-
mentos que conforman los fes-
tejos, aunque cada carnaval tiene 
un sello único.

En Venecia, su célebre mas-
carada crea el más elegante am-
biente en torno a los canales; tan-
to en Barranquilla como en Oru-
ro, esta fiesta está considerada 
Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad por 

Sabías que...
z El Sambódromo de Río de 

Janeiro fue diseñado por el 
arquitecto Oscar Niemeyer.

z En el Carnaval de Oruro  
se honra a la Pachamama  
y a la Virgen del Socavón.

z En Montevideo está el 
Museo del Carnaval.

z Los colores que destacan 
en el Mardi gras son  
el morado, el verde y el 
dorado; representan la 
justicia, la fe y el poder, 
respectivamente. 

ENTRE MÁSCARAS Y DESFILES

BARRANQUILLA Del 2 al 5 de marzo NUEVA ORLEANS RÍO DE JANEIRO

VENECIA

MAZATLÁN

MÉRIDA

la UNESCO, y en Nueva Orleans, el 
día más esperado es el mardi gras 
(martes gordo). 

Se cree que estas celebra-
ciones tienen origen en las fies-
tas griegas (en honor a Dionisio) y 
en las romanas (en honor a Baco), 
ambos dioses del vino. Incluso, hay 
historiadores que remontan el ini-
cio de los festejos a hace más de 
5 mil años, en la antigua Sumeria 
y Egipto.  

Sin embargo, fue en la Edad 
Media cuando la Iglesia católica 
les dio el nombre de carnaval, del 
latín carnem levare (abandonar la 
carne).

En México, estas fiestas se vi-
ven en varias ciudades: Campe-
che, Veracruz y Cozumel presu-
men carnavales de enorme tradi-
ción, Mazatlán organiza uno de los 
más vistosos, Mérida recibe a los 
viajeros con su rica gastronomía 
y cálido ambiente y en localida-
des de Morelos, como Tepoztlán 
y Yautepec, todo es alegría. 

MUNDOUN

Y EN MÉXICO...

Del 1 al 5 de marzo *  

     Del 16 de febrero al 5 de marzo 

Del 1 al 5 de marzo *

Del 28 de febrero al 5 de marzo

Del 16 de febrero 
al 5 de marzo 

* Sin embargo, suele haber actos carnavalescos desde muchas semanas antes. * El 9 de marzo se celebra el tradicional “Desfile de campeones”.

VIERNES 8/ FEB. / 2019

Las también 
llamadas fiestas 
de la carne suelen 
realizarse en los días 
previos al Miércoles 
de Ceniza. Este 
último caerá el 6 
de marzo y anuncia 
el inicio de la 
Cuaresma, según la 
tradición católica.

El Carnaval 
de Mérida 
2019 será el 
primer carnaval 
ecológico del 
País, bajo la 
temática Flora y 
Fauna y acciones 
que reduzcan 
el impacto 
ambiental.
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POR EL PURO GUSTO
Que los vivos colores de frutas y verduras apenas 
traídas del campo, el dulce aroma a comida 
recién preparada y la amabilidad de las cocineras 
tradicionales sirvan de inspiración para recorrer 
México a través de distintas rutas gastronómicas 
y enoturísticas. 

Pronto, el viajero celebra el que la cocina 
mexicana haya sido nombrada Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, 
en 2010. 

IVETT RANGEL

Para deleitarse con moles de dis-
tintos colores y ricos sabores, na-
da como Oaxaca. 

En este estado se pueden 
probar siete variedades: rojo, 
verde, amarillo, negro de Oaxaca, 
coloradito, chichilo y mancha-
manteles, y desentrañar la ma-
gia que hay en la preparación de 
cada uno de ellos. 

Y en pleno corazón de la ca-
pital se localiza el mercado 20 de 
Noviembre, dedicado a la ven-
ta de comida típica oaxaqueña, 
donde además de poder degus-
tar todos estos moles, también 
hay tlayudas, tasajo y caldo de 
piedra, y para beber, un choco-
late de agua o un mezcal. 
oaxaca.travel

En las montañas del Soconusco, 
al sur de Chiapas, domina un aro-
ma: el del café. Es una región a 
la que las nubes acarician varias 
veces a lo largo del día y en la 
que los viajeros se internan por 
estrechos caminos para conocer 
los procesos de elaboración de 
esta aromática bebida. 

O, incluso, para participar en 
la tapisca (de octubre a enero) de 
los cafetos en algunas fincas de 
la zona, como Hamburgo, Géno-
va o Irlanda. Además de recibir y 
despedir cada día con una taza 
entre las manos, se pueden de-
gustar otras delicias regionales, 
como el cochito horneado o el  
queso bola de Ocosingo.  

Esta región aguarda a los 
amantes del café que realmen-
te desean vivir una experiencia 
de altura.
www.turismochiapas.gob.mx

La Ruta Arte, Queso y Vino re-
corre 11 productoras de queso y 
26 vitivinícolas distribuidas en los 
municipios queretanos de Cade-
reyta de Montes, Colón, El Mar-
qués, Ezequiel Montes, Tolimán, 
San Juan del Río, Tequisquiapan, 
Pedro Escobedo y Huimilpan. 

De aquí, cualquier viajero sa-
le cargado de recuerdos: quesos 
frescos o maduros, miel gourmet, 
pan, aceites y cervezas artesana-
les. Para maridar, vinos tintos ela-
borados con uvas Malbec o Syrah, 
blancos con Sauvignon Blanc y 
espumosos con Pinot Noir, Char-
donnay y Saint Émilion. 

Además de probar sabores 
de la región, hay que visitar la Sie-
rra Gorda queretana y sus céle-
bres misiones franciscanas. 
queretaro.travel

El Valle de Guadalupe, en Ense-
nada, es la meta al noroeste del 
País. Maridadas con seductores 
atardeceres, se beben copas de 
vino en alguna de las más de 150 
vinícolas que hay en la región y 
los valles vecinos, y en algunos 
de los más seductores restauran-
tes de chefs que han apostado 
por tener sus propios criaderos 
y huertos. 

En un recorrido hay que de-
gustar las delicias del mar, como 
pulpo, abulón o atún. La langosta 
con frijoles y la ensalada César ya 
son platos clásicos. 

También se puede acudir a 
las cervecerías que se encuentran 
entre Tijuana y Tecate para cono-
cer el proceso de elaboración de 
esta otra bebida. 
www.bajanorte.com

México, con sus festivales gastronómicos, ofrece pretextos de sobra para armar diversos itinerarios. 

z En julio, en Actopan se 
celebra al plato más 
hidalguense con la Feria de 
la Barbacoa. Hay conciertos, 
variedad de curados y otros 
antojitos mexicanos.

z Cada agosto, el Festival 
del Chile en Nogada 
conduce a los viajeros a 
Zacatlán de las Manzanas, 
Cholula, Calpan, Atlixco, San 
Martín Texmelucan y otras 
localidades de Puebla. 

z La Feria Nacional del Mole 
reúne durante octubre, en 
San Pedro Atocpan, uno de 
los Barrios Mágicos de la 
Ciudad de México, sabores 
del Edomex, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla y Guerrero. 

z La Feria Nacional del Tequila 
se celebra desde el último 
sábado de noviembre hasta 
el segundo domingo de 
diciembre en el municipio 
de Tequila, Jalisco. Los 
fabricantes de esta bebida 
muestran procesos y realizan 
degustaciones.

z Noviembre es ideal para 
participar en el Festival del 
Chocolate, en Villahermosa, 
Tabasco. Se pueden visitar 
las haciendas cacaoteras para 
conocer el proceso  
de producción.

z El RataFest, en Fresnillo, 
Zacatecas, es un imperdible 
para los amantes de los 
sabores exóticos. A mediados 
de noviembre, chefs se 
reúnen dar a probar el 
tradicional caldo de rata (de 
campo) y combatir los mitos 
alrededor de su consumo. 

Barriga llena, viajero contento 

OAXACA 
LOS MIL SABORES  
DEL MOLE

CHIAPAS 
DELEITES EN TAZA

QUERÉTARO 
DE QUESO, VINO  
Y MUCHO MÁS

BAJA CALIFORNIA 
ENTRE VIÑEDOS  
Y EL MAR
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‘LA FAVORITA’

EDUARDO MOLINA

El Vicepresidente: Más Allá del 
Poder cuenta con humor y mucha aci-
dez la vida de Dick Cheney, quien fuera 
compañero de fórmula del Presidente 
George W. Bush.

Dirigida por el nominado al Óscar 
Adam McKay, la cinta es una delicia, con 
un guión inteligente y un bombardeo 
de datos muy similar al que el mismo 
cineasta nos dio con La Gran Apues-

ta (The Big Short).
El director hace que sus persona-

jes rompan la cuarta pared y explica de 
manera creativa los tejes y manejes de 
Washington, con una visión que con-
vierte a Bush en el títere de Cheney, y 
a los republicanos en los culpables de 
las malas decisiones del gobierno de 
los últimos años.

Christian Bale merece todos los 
premios que ha ganado por su interpre-
tación del controversial Cheney, ya que 

el actor está irreconocible y logra uno 
de los mejores trabajos de su carrera.

Amy Adams como su esposa y 
Sam Rockwell como Bush no se que-
dan atrás, al hacer personajes que en 
ningún momento son caricaturas de 
los originales.

Los tres se encuentran nominados 
al Óscar y la cinta aspira al premio de 
Mejor Película.

Si les gusta la política, la cinta es 
una joya que no deben perderse.

Es una radiografía del poder

UN CLÁSICO INSTANTÁNEO
EDGARDO RESÉNDIZ

La Favorita es uno de esos filmes 
que aparecen de tanto en tanto para 
dejar una marca en la historia del cine, 
es decir, es algo así como un “clásico 
instantáneo”.

Y no sólo por la universalidad de 
su tema, que es la eterna lucha por el 
poder buscando ascender a costa de 
todo, encarnado aquí por las dos mu-
jeres que buscan ganarse la prioridad 

en el trato y la atención de la reina en 
la corte inglesa del siglo 18.

La trama es deliciosa, llena de 
sutilezas, intrigas y mucho humor 
negro, retratando la vida al interior 
de un palacio real. Los personajes 
son igualmente disfrutables y las 
tres actrices protagónicas tienen 
un verdadero duelo, a un nivel de 
excelencia pocas veces visto en el 
cine.

El director logra una narración 

llena de energía, ágil y poderosa que 
literalmente hace que no puedas des-
pegar los ojos de la pantalla y que 
desees seguir viendo lo que viven 
estas mujeres.

Igualmente importante es la pro-
ducción, que recrea a detalle la época 
de manera espectacular. La fotogra-
fía, la música y la edición son también 
dignos de ovaciones.

La Favorita es buen cine en to-
dos los sentidos. Vale mucho la pena.
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JUAN CARLOS GARCÍA

Tan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-
via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.

También enfrenta esto con 
quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.

En La Favorita (The Favou-
rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 
(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.

“Luego, me emocioné con 
el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. 

Esta producción que com-
pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.

“Representar a esta reina fue 
una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 
y está siempre al pendiente de 
sus mascotas.

 Sarah es quien anuncia 
las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 
y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia.

 Abigail, quien alguna vez 
fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
EMMA STONE
Abigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE 
TERCIA  

REINAS

Este tipo de 
películas son 

realmente escasos.  
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace años,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 
busca 10 premios Óscar

MAURICIO ANGEL

Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 
vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.

“Esta película vuelve a so-
bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.

La coproducción esta-
dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 
Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.

“No hemos sabido crear 
sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-
via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 
ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.

La actriz aplaude que la 
historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 
Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  
‘El Norte’ a Berlín

LIDERA BICHIR 
REMAKE COREANO
Demian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RACHEL WEISZ
Sarah Churchill

 � Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  
presentará el filme el 14 y 15  
de febrero en la Berlinale.

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Direcícula, Direcí tor, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

Este tipo de 
pelípelípel culas son ículas son í

realmente escasos.casos.caso   
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace aíamos hace aí ños,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

Olivia Colman, actriz

RACHRACHRA EL WEL WEL EISZ
Sarah Churchill

 � La intriga entre los 
tres personajes este-
lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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PRIMERA
FUNCIÓN

La estrella de la serie 
The Sopranos se sumó 
al elenco de la secuela 
de James Cameron. 

REFORMA / STAFF

 � La actriz interpretará
el personaje
de la General Ardmore,
la humano a cargo de Rda
(Resources Development
Administration)
en la franquicia.
 � Fue el propio cineasta

quien hizo el anuncio
en su cuenta de Instagram.
 � La primera de las cuatro

secuelas planeadas está
prevista para llegar a los
cines el 18 de diciembre
de 2020.
 � Otros actores que estarán

en esta cinta serán Kate
Winslet, Oona Chaplin,
David Thewlis y Giovanni
Ribisi, además de Sam
Worthington, Sigourney
Weaver y Zoe Saldana.

La estrella de la serie 

Se sube  
Edie Falco 
a Avatar
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‘LA FAVORITA’

EDUARDO MOLINA

El Vicepresidente: Más Allá del 
Poder cuenta con humor y mucha aci-
dez la vida de Dick Cheney, quien fuera 
compañero de fórmula del Presidente 
George W. Bush.

Dirigida por el nominado al Óscar 
Adam McKay, la cinta es una delicia, con 
un guión inteligente y un bombardeo 
de datos muy similar al que el mismo 
cineasta nos dio con La Gran Apues-

ta (The Big Short).
El director hace que sus persona-

jes rompan la cuarta pared y explica de 
manera creativa los tejes y manejes de 
Washington, con una visión que con-
vierte a Bush en el títere de Cheney, y 
a los republicanos en los culpables de 
las malas decisiones del gobierno de 
los últimos años.

Christian Bale merece todos los 
premios que ha ganado por su interpre-
tación del controversial Cheney, ya que 

el actor está irreconocible y logra uno 
de los mejores trabajos de su carrera.

Amy Adams como su esposa y 
Sam Rockwell como Bush no se que-
dan atrás, al hacer personajes que en 
ningún momento son caricaturas de 
los originales.

Los tres se encuentran nominados 
al Óscar y la cinta aspira al premio de 
Mejor Película.

Si les gusta la política, la cinta es 
una joya que no deben perderse.

Es una radiografía del poder

UN CLÁSICO INSTANTÁNEO
EDGARDO RESÉNDIZ

La Favorita es uno de esos filmes 
que aparecen de tanto en tanto para 
dejar una marca en la historia del cine, 
es decir, es algo así como un “clásico 
instantáneo”.

Y no sólo por la universalidad de 
su tema, que es la eterna lucha por el 
poder buscando ascender a costa de 
todo, encarnado aquí por las dos mu-
jeres que buscan ganarse la prioridad 

en el trato y la atención de la reina en 
la corte inglesa del siglo 18.

La trama es deliciosa, llena de 
sutilezas, intrigas y mucho humor 
negro, retratando la vida al interior 
de un palacio real. Los personajes 
son igualmente disfrutables y las 
tres actrices protagónicas tienen 
un verdadero duelo, a un nivel de 
excelencia pocas veces visto en el 
cine.

El director logra una narración 

llena de energía, ágil y poderosa que 
literalmente hace que no puedas des-
pegar los ojos de la pantalla y que 
desees seguir viendo lo que viven 
estas mujeres.

Igualmente importante es la pro-
ducción, que recrea a detalle la época 
de manera espectacular. La fotogra-
fía, la música y la edición son también 
dignos de ovaciones.

La Favorita es buen cine en to-
dos los sentidos. Vale mucho la pena.
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DESGARRADOR
Ésa que narra por 
enésima vez la tragedia 
infantil tercermundista, 
ésa con la que el 
paternalista cine 
internacional del 
primer mundo suele 
poner en la mira como 
una manera de atenuar 
sus culpas.
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La actriz estrenó 
el jueves la obra 
“Casi Normales”, 
donde  interpreta 
a una mujer con 
trastorno bipolar. Amante

lo complicado
MAURICIO ANGEL

Por su  belleza, talento y sensualidad, 
Susana Zabaleta es la mujer con la 
que sueña más de uno. Pero con la 
brutal honestidad que la caracteri-
za, la actriz y cantante asegura que 
nadie que no sea capaz de aguan-
tar un entrenamiento militar podría 
tener una relación con ella.

Adicta a los retos, la coahuilense 
admite que nada en su vida es sim-
ple, ni siquiera la intimidad, pero ase-
gura que eso es precisamente lo que 
la vuelve fascinante y hasta adictiva.

“Soy una persona complicada. 
Cuando me gritan mis fans: ‘¡Te com-
pro una casa, pero cásate conmigo!’, 
les digo: ‘Vive conmigo un día para 
que veas lo complicado que es’.

“Vivir conmigo es complicado, 
ser mi amiga es complicado... Pero, 
al mismo tiempo, es muy gozoso 
porque la gente que está cerca de 
mí sabe quién soy. Me encantan los 
retos, las cosas fáciles me dan flojera”.

Y una de las formas en que ha 
decidido complicarse la vida este año 
es con la obra Casi Normales, pro-
yecto que la aterra porque su per-
sonaje es una mujer bipolar tratada 
con pastillas, y eso le recuerda un 
momento oscuro de su vida, cuan-
do también estuvo medicada.

Pero el miedo hizo más tenta-
dor al personaje. En su filosofía de 
vida, no importa cuánto tenga que 

trabajar, su adicción es la adrenalina 
que le proporciona estar en un es-
cenario, ya sea actuando o cantan-
do temas de Mozart.

“Siempre pienso antes de salir 
con orquesta, 200 bailarines y esce-
nografías del tamaño del mundo, que 
sólo es para una puta función. Uno 
dice: ‘¿Qué chingados estoy hacien-
do aquí, si podría estar en mi casa, 
tranquila, cantando música popular, 
que es la cosa más fácil del mundo?’.

“Y entonces sales al escenario, la 
adrenalina te corre por todo el cuer-
po y sabes que es lo que más te gus-
ta. Aunque dure una hora y media el 
espectáculo para el que me preparé 
seis meses, no me importa, porque 
eso es lo que me gusta”.

Pero no es que sea masoquista. 
Susana confía en que esa manera de 
entregarse y vivir su pasión artística 
al límite defina su legado y los re-
cuerdos que sus hijos tendrán de ella.

“Hay gente que se compra dro-
gas muy sofisticadas y carísimas. Hay 
gente que se va a África a matar un 
elefante porque eso los llena de adre-
nalina. Yo no tengo más que salir al 
escenario a hacer una cosa bien difícil 
y esperar a que me salga muy bien.

“No tengo que matar a nadie... 
todavía. Yo quiero que en algún 
momento le digan a Elisabetha y 
a Matías: ‘Tu mamá estaba bien lo-
ca, pero qué maravillosa era’. Esa es 
mi tirada”.

“Me gusta el arriesgue, estar 

en la cuerda floja. Si no, nunca 

hubiera salido de Monclova.  

La vida me dijo: ‘Salte de ahí  

y busca lo que te hace feliz’”.
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La actriz y cantante dice que las cosas fáciles  
le dan flojera, por eso siempre va en pos  
de proyectos que la reten
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Leticia c. RenteRía

Dientes blanquísimos y perfecta-
mente alineados son distintivos de 
una sonrisa de Hollywood. Por eso, 
no es de sorprender que actores, 
cantantes (y ahora hasta futbolis-
tas) gasten pequeñas fortunas en 

el dentista para corregir desde la 
coloración hasta realizar verdade-
ras transformaciones.

Pero aunque hoy te deslum-
bren con su aperlada sonrisa, hubo 
una época en que estos famosos 
tuvieron una dentadura imperfec-
ta... ¿Puedes reconocerlos?
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