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‘SOBRAS’ DE NAIM
IRÍAN A TREN MAYA
Materiales como acero, tezontle y basalto, que 
quedaron tras la cancelación de la obra del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAIM) podrían utilizarse para la cimen-
tación de la terminal aérea de Santa Lucía o en 
el Tren Maya, informó Javier Jiménez Espriú, 
secretario de Comunicaciones y Transportes.

Finaliza semana 
de salud
Este viernes concluye la 
primera semana binacional 
de salud, que consiste 
en la aplicación de 
vacunas a niñas y niños, 
implementada por la 
Secretaría de Salud de la 
entidad, así como por el 
IMSS y el ISSSTE.

263,918
acciones en
la semana

367
puestos de 

vacunación

600
personas 

(entre voluntarios  
y personal de salud)

DOSIS

160,314
en total

132,649
vacuna  

Bivalente

987 
BGC

4,609
Pentavalente

4,103
Antihepatitis B

1,417
DPT

3,211
Rotavirus

2,225
Triple Viral

7,200
TD

579
TDPA

3,334
Neumocóccica 

Activan arresto a 
Vázquez Handall

OMAR ROMERO /  
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un rezago de 
89 por ciento en los expedientes 
del año pasado es el que enfrenta 
la Fiscalía General del Estado, por 
lo que es urgente que el Congreso 
de la entidad le apruebe más recur-
sos para lograr la procuración de 
justicia que la ciudadanía exige.

Así lo reconoció el propio fis-
cal Óscar Montes de Oca luego 
del informe que presentó ante 
los integrantes de las Comisiones 
de Justicia, Derechos Humanos y 
Hacienda del Poder Legislativo 
local, donde dijo estar confiando 
en que los diputados aprobarán 
el presupuesto solicitado, aunque 
no precisó montos.

“La media nacional (de reza-
gos) está en treinta y tantos por 
ciento y aquí en Quintana Roo 
está en 89 por ciento, son de los 
peores porcentajes a nivel nacio-
nal los que tenemos aquí, (son) 
54 mil 780 expedientes del 2018, 
estamos sumando los que hay de 
otros años, por eso es que necesi-
tamos personal profesional que 
pueda sacar esto”, señaló.

En caso de no contar con los 
recursos adelantó que no se logra-
rán los resultados esperado, porque 
a su llegada se topó con una depen-
dencia sin personal calificado, con 
las agencias mal diseñadas, sin 
programas definidos, sin manuales 
de operación, y la ausencia de san-
ciones para los agentes del Minis-
terio Público o servidores que no 
cumplan con su trabajo.

Una vez que tengan los 
recursos se verán los resultados, 
puesto que habrá una Fiscalía 
con disciplina financiera y mejor 
organizada, además tendrá per-
sonal debidamente capacitado 
y mejoras en la imagen de las 
agencias, aseveró.

Incluso Montes de Oca ade-
lantó que pretenden que estu-
diantes de la carrera de Derecho 
de las universidades del estado 
ocupen las vacantes existentes, y 
así posteriormente se conviertan 
en agentes del Ministerio Público.

En ese sentido, el fiscal refirió 
que del 12 de diciembre pasado a 
la fecha al frente de la dependen-
cia ha logrado resultados como 
las aprehensiones de los presun-
tos responsables de diversos deli-
tos, entre ellos homicidios.

“(El) personal que ha inter-
venido en las detenciones rele-
vantes que tenemos en el estado 
como la de Playa del Carmen, 
las últimas en esta semana, es 
personal de aquí, son policías de 
aquí, son talentosos, son perso-
nas muy brillantes. El que guste 
y el que cumpla el perfil va a ser 
contratado, no tengo problema 
con eso, no estoy peleado con la 
gente de aquí”, agregó.

Pide fiscal
auxilio al
Congreso

 ❙Óscar Montes de Oca pidió 
recursos para atender el 
rezago de expedientes que 
presenta la Fiscalía del estado.

OMAR ROMERO

En cinco destinos de Quintana 
Roo se implementará el proyecto 
denominado “colectivos de paz”, a 
través del cual las autoridades, en 
conjunto con la sociedad civil, tra-
tarán de generar una conciencia 
colectiva para contar con playas 
limpias y que los accesos sean 
abiertos para toda la población.

Simón Levy, subsecretario de 
Planeación y Política Turística del 
gobierno federal, indicó que la fina-
lidad de estos colectivos en el que 
participarán los Scouts de México, 
es construir una cultura de la paz, 
además de realizar actividades 
culturales en las playas del país.

Caminantes y Rovers de los 
Scouts, es decir, adolescentes 
desde los 14 hasta los 23 años de 
edad, estarán próximamente en 
las playas de Chetumal, Cozumel, 
Bacalar, Playa del Carmen y Tulum 
para realizar dichas actividades.

“La cultura (de la) paz en las 
playas de México busca que la 
vigilancia por las mismas se 
transforme en conciencia cívica. 
Que la segregación de los accesos 
públicos se transforme en inclu-
sión y que el derecho al disfrute 

sea responsable por el cuidado 
de nuestro medio ambiente”, 
expuso el funcionario federal a 
través de redes sociales.

“El objetivo de los colectivos de 
paz es la unión de esfuerzos entre 
gobierno y sociedad civil para cons-
truir una cultura de paz, conciencia 
cívica por el cuidado de playas lim-
pias, actividades culturales  y sobre 
todo con accesos públicos de playas 
abiertos a la ciudadanía”, agregó.

En ese sentido, agradeció el 
apoyo de los scouts al sumarse a 
este proyecto, mismo que arran-
cará el próximo 10 de marzo con 
el banderazo de salida en Bahía 
de Banderas (Nayarit), donde los 
gobiernos federal, estatal y munici-
pal en coordinación con la sociedad 
civil cuidarán del medio ambiente.

Además de Quintana Roo, 
estas actividades se llevarán a 
cabo en playas de Ensenada, Cabo 
San Lucas y San José, Campeche, 
Manzanillo, Ixtapa  y Acapulco, así 
como en Puerto Vallarta, Mazatlán, 
Comalcalco, Tampico, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Xalapa, y Progreso.

Para el caso de los destinos 
quintanarroenses, se anunció 
que participarán 154 integrantes 
de los Scouts de México.

 ❙ En cinco destinos de Quintana Roo se implementarán los 
‘colectivos de paz’ con el apoyo de los Scouts de México.

Lanzan ‘colectivos 
de paz’ en playas

Tiene Cozumel
jornada benéfica
SERGIO GUZMÁN

COZUMEL, Q. ROO.- Lo que por 
años esperaron miles de habi-
tantes cozumeleños, por fin se les 
cumplió. Ayer se vivió una jornada 
benéfica en esta localidad quinta-
narroense con la entrega de títulos 
de propiedad y la culminación de 
calles rehabilitadas, así como un 
parque recuperado.

La remodelación que se aplicó 
al “Parque La Selva” permitirá que 
sea más accesible el lugar para 
personas que tengan alguna 
discapacidad. Aquí, el gobierno 
estatal invirtió 2 millones 691 
mil 373 pesos para recuperarlo 
tras varios años en el abandono.

Ahora, ya listo para su uso, más 
de 2 mil 500 pequeños que tienen 
alguna discapacidad disfrutarán 
de los espacios acondicionados 
para ellos, y en general se estima 
que haya 20 mil 500 usuarios 
potenciales como mínimo.

“Todos quienes integramos la 
familia DIF pensamos primero 
en las personas qué en las cosas, 
por lo que este parque que vuelve 
a tener vida, fue pensado para 
promover el desarrollo integral 
de las familias cozumeleñas”, 
expresó Gaby Rejón de Joaquín, 

presidenta del DIF estatal.
El gobernador Carlos Joa-

quín González señaló que la 
reapertura de este parque 
formaba parte de una serie 
de obras que se estaban rea-
lizando en Cozumel para que 
las familias de la isla tuvieran 
mayores oportunidades de 
mejorar la calidad de vida.

En una gira de trabajo por 
este municipio, el mandatario 
estatal, acompañado del alcalde 
Pedro Joaquín Delbouis, tam-
bién entregó alrededor de 12 
mil 500 metros cuadrados de 
calles rehabilitados para bene-
ficio de 8 mil 600 habitantes.

La reconstrucción de la base 
hidráulica de 20 centímetros 
de espesor, el tendido de riego 
de impregnación y la carpeta 
asfáltica de cinco centímetros 
de espesor requirieron de una 
inversión superior a los ocho 
millones de pesos.

Además, jefe del Ejecutivo 
en la entidad entregó de 28 
títulos de propiedad mediante 
la puesta en marcha del pro-
grama “Juntos Brindamos Cer-
teza Jurídica a tu Patrimonio”, 
para familias que llevaban más 
de 10 años sin ser escuchadas.

 ❙ El ‘Parque La Selva’ en Cozumel ya puede ser disfrutado por 
los pequeños.

Propina Fiscalía 
Anticorrupción 
revés jurídico contra 
defraudador borgista 

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN Q. ROO.- Ni la argu-
cia de presentar una incapa-
cidad médica para no asistir a 
un requerimiento judicial ni la 
demanda de amparo que pro-
movió en diciembre pasado, 
sirvieron al ex administrador 
del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social (SQCS), 
Gerardo Vázquez Handall, para 
librarse de la orden de aprehen-
sión que enfrenta por su pre-
sunta participación en el caso 
de la Estafa Maestra.

Hace dos días, el juez Sexto 
de Distrito negó al ex funciona-
rio el amparo contra la orden 
de captura del Juez de Control 
del Sistema Penal Acusatorio de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, por la pre-
sunta comisión del delito de des-
empeño irregular de la función 
pública, al disponer de más de 
806 millones 616 mil 882 pesos 
provenientes de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) para supuestas 
campañas de publicidad.

La carpeta de investigación 
en este caso se sustenta en dos 
denuncias, una del 31 de agosto de 
2017, presentada por la Secretaría 
de la Contraloría, y la otra del 18 
de marzo de 2018, por la Auditoría 
Superior Interna, las cuales con-
cluyen que tanto el ex director del 
organismo Jorge Acevedo Marín 
como el ex subdirector Gerardo 
Vázquez Handall dispusieron de 

Involucrado en la Estafa Maestra al desviar más de 800 mdp 

recursos públicos violando el pro-
cedimiento establecido para ello.

Particularmente, los resul-
tados de la fiscalización a las 
cuentas públicas 2015 y 2016 del 
SQCS, arrojaron que la paraesta-
tal celebró con la Sedatu 84 diver-
sos contratos de prestación de 
servicios con 37 proveedores, sin 
representar los procedimientos 
legales establecidos para ello. 

Entre las irregularidades come-
tidas por los inculpados, se detectó 
que los 84 contratos no fueron 
sometidos al procedimiento de 
licitación de ley como tampoco 
contaron con la autorización de 
la Junta Directiva, facultada para 
ello; además se delegaron indebi-
damente los contratos de servicios 
a terceras empresas con lo que se 
dejó de cumplir el objetivo de que 
fuera el propio personal del sistema 

quienes se encargarían de ello.
El objeto de estos contra-

tos incluía desde la estrategia, 
creatividad, producción y post 
producción en radio y televisión, 
para desarrollar estrategias de 
comunicación, servicio integral 
para la creatividad, producción 
y edición de materiales de audio, 
video y gráficos para campañas 
publicitarias de la Sedatu.

Otra de las infracciones come-
tidas por estos funcionarios fue 
que se contrató a empresas que 
no figuran en el padrón de pro-
veedores del gobierno del Estado 
de Quintana Roo, de 37 sólo cua-
tro sí cumplían el requisito, con 
lo que se excedieron de sus facul-
tades y funciones.

Para hacer posibles todas 
estas operaciones, los hoy impu-
tados firmaron 104 autorizacio-

nes de pago por la prestación 
de los servicios delegados a las 
diferentes empresas.

Dentro de sus alegatos de 
defensa contra la orden de apre-
hensión, Vázquez Handall argu-
mentó que tanto el Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía Anti-
corrupción del Estado de Quintana 
Roo, como el Juez responsable que 
emitió la orden de aprehensión, no 
eran competentes para conocer los 
hechos denunciados, toda vez que 
los recursos por los que se le acusa 
no eran del patrimonio estatal, sino 
que provenían de la Federación. 

No obstante, dicho argumento 
fue derribado por el juez Aarón 
Alberto Pereira Lizama, quien 
determinó no otorgar la protec-
ción de la justicia federal a Vázquez 
Handall, con lo cual la orden de 
captura en su contra se reactivó.
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84
contratos

37
proveedores

104
autorizaciones de pago

El desvío

Jorge Acevedo Marín (izq.) 
y Gerardo Vázquez Handall 

(der.) presuntamente 
dispusieron recursos 

públicos de forma ilegal.

$ 806'616,882
desfalco
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OPINIÓN

LA HABANA — Mientras iba en un carro con 
la cabeza entre las piernas y los ojos cerrados 
por órdenes de los agentes de la Seguridad 

del Estado, imaginaba la cara de incredulidad que 
pondrían quienes defienden ciegamente a la Revo-
lución cubana.

También trataba de entender por qué amigos y 
colegas de otros países, quienes conocen la realidad 
que vivimos, no pueden ser críticos con el gobierno 
de la isla y algunos hasta niegan nuestras vivencias. 
La Revolución funciona para ellos como una panta-
lla donde proyectan sus propias fantasías e ideales. 
Muchos, incluso, la usan como ejemplo contra las 
injusticias en sus propios países. Pero ninguno, entre 
quienes yo conozco, ha decidido venir a vivir a Cuba 
bajo las mismas condiciones laborales y legales de los 
cubanos. ¿Serán conscientes de la responsabilidad que 
conlleva defender una fantasía que ha condenado a 
un pueblo a la inmovilidad cívica?

El mayor logro de la Revolución cubana en sus 
sesenta años es haber vendido al mundo una imagen 
de defensora de la justicia social. Pero si una persona 
lucha en Cuba por sus derechos raciales, ese mismo 
gobierno le dice que ha importado un modelo forá-
neo, si defiende los derechos humanos la acusa de ser 
agente de la CIA, si pide transparencia institucional 
la bota de su trabajo, si habla de acoso sexual le dice 
que seguro ella misma lo ha provocado.

En diciembre, fui detenida por haberme unido 
a la protesta masiva de los artistas en Cuba contra 
el Decreto 349, a través del cual el gobierno busca 
legalizar la censura a la libertad de expresión artís-
tica, la persecución al pensamiento crítico y al arte 
independiente mediante trucos burocráticos y un 
cuerpo de inspectores que se encargarán de aplicarla.

Paradójicamente, por esos días la máquina de 

propaganda del gobierno también incorporaba un 
nuevo elemento a su imagen internacional: la palabra 
democracia. Antes de eso, democracia era una palabra 
prohibida. Si la mencionabas públicamente, la policía 
política te convertía en “contrarrevolucionario”. Ahora, 
los gobernantes cubanos usan “democracia”, pero no 
como una manera de hacer funcionar su sistema de 
gobierno, sino como un escudo retórico, una estrategia 
para mantener inmóvil a la sociedad civil y contentos 
a los que miran desde fuera.

¿Cómo hablar de democracia sin libertad de expre-
sión ni de prensa, sin una sociedad verdaderamente 
participativa, si protestar pacíficamente por la falta de 
un medicamento te puede llevar a la cárcel, si en Cuba 
se sigue limitando el derecho a la libre organización 
y filiación? ¿Cómo se puede proclamar una sociedad 
cívica si el activismo es permitido solamente como 
aparato de propaganda del Estado? No se puede hablar 
de democracia si las leyes no se aplican para todos por 
igual, si las élites políticas están por encima de la ley.

Nada de esto desaparece sólo porque una nueva 
Constitución sea sometida a referéndum. Después de 
seis décadas, hacer que algo luzca diferente a lo que 
fue no es lo mismo que hacer que algo funcione de 
manera distinta. Siguiendo esa lógica, el presidente 
Miguel Díaz-Canel escribió en Twitter: “En quince 
días tendremos aprobada la Constitución que hicimos 
todos por el bien de todos. Cuba será un mejor país, 
más de su tiempo”.

Todo empezó cuando convirtieron el verbo “revo-
lución” en un sustantivo, cuando la palabra se volvió 
una entidad y ya todos quedamos sin derecho a actuar 
porque La Revolución era quien actuaba por nosotros.

La Revolución cubana encontró su mejor arma: 
usar el tiempo para controlar a la población. El 
gobierno revolucionario acelera o dilata el tiempo 

según sus intereses políticos. Nos tiene atrapados 
en una temporalidad que ellos definen. Nos vence a 
los cubanos por cansancio y por desidia. Quizás por 
eso la manera de hacer democracia en Cuba es vivir 
a destiempo, actuar como si viviéramos en una Cuba 
que todavía no existe pero que es la que queremos. 
Los cubanos deberíamos dejar de vivir en un lugar y 
empezar a vivir en un tiempo: en el destiempo. Decidir 
no esperar más.

Yo escapo del control que tiene el gobierno sobre el 
tiempo haciendo arte, porque el arte sobrevive cual-
quier gobierno. La manera en la que puedo ser ciuda-
dana es no reaccionando al contexto, sino creando 
actos preventivos, actos creativos para un momento 
que todavía no ha llegado y donde mis captores y 
censores no existen.

Vivo en el futuro, en una Cuba diferente. Para atra-
parme, los censores tienen que venir a ese lugar, tienen 
que verse a sí mismos en ese futuro, entender cómo 
se verá lo que hacen hoy cuando las circunstancias 
sean diferentes.

La expresión más refinada de la violencia del Estado 
cubano es la autocensura. Como gustan decir los fun-
cionarios cubanos, la censura existe en todo el mundo. 
Sí, pero en Cuba es total. Abarca todos los aspectos de 
tu vida y también a quienes te rodean. Su objetivo es 
destruir la autoestima colectiva.

Es por eso que, cuando el carro del Ministerio del 
Interior se detuvo en una casa en las afueras de la 
ciudad donde los militares vestían de civil, no confundí 
al pueblo con mis carceleros. Pedí hacer una llamada 
para avisar que me habían detenido. Me dijeron: 
“Tú ves demasiadas películas norteamericanas”. Sí, 
me sentía como un personaje de Minority Report, el 
filme de ciencia ficción de Steven Spielberg sobre una 
unidad policial que persigue crímenes del futuro: en 

Cuba puedes ser detenido aunque no hayas cometido 
ningún delito.

La vida de los otros, de Florian Henckel von Don-
nersmarck, es también una película muy útil al mos-
trarnos métodos de vigilancia usados por la Stasi, la 
policía secreta de la República Democrática Alemana. 
Conocer lo que pasó en Europa del Este por libros y 
películas me ha hecho entender que nada de lo que 
pasa en Cuba es nuevo ni único. Conocer historias de 
otros contadas a través del arte me ha permitido pre-
pararme para enfrentar momentos de la mía, incluso 
antes de haberlos vivido. El arte permite vivir lo que 
nos está negado como ciudadanos y nos ayuda a crear 
la realidad política que queremos construir.

Hoy, ya algo empieza a cambiar en Cuba, pero 
no es el gobierno, son las personas que han deci-
dido no esperar más y hacerse sentir como sociedad 
cívica, como ciudadanos con derechos. Los propie-
tarios de taxis devuelven sus licencias como acto 
de protesta. Los cuentapropistas exigen cambios en 
las leyes que los rigen. Los artistas están en contra 
de la censura. Los cubanos de dentro y fuera de 
Cuba se unen en solidaridad humanitaria para 
ayudar a los damnificados del tornado de hace 
unas semanas. Se empieza a demostrar que las 
construcciones políticas que nos han separado se 
pueden reinventar para unirnos.

Los cubanos empiezan a entender qué se siente 
cuando el poeta Rafael Alcides escribe: “Se puede 
vivir con todo el honor o sin ningún honor, lo que no 
se puede es vivir con poco honor”.

*Tania Bruguera es una artista cubana. Su exposi-
ción más reciente fue la comisión pública del Turbine 
Hall de la Tate Modern de Londres y una muestra per-
sonal en el MoMA de Nueva York.

La Revolución cubana encontró su mejor 
arma: usar el tiempo para controlar a la 
población. 

Vivir en la Cuba del futuro sin pedir permiso

SE CUMPLEN tres meses desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la 
presidencia del país. Y para ‘conmemorarlo’, anunció que prepara una especie de 
informe de sus 100 primeros días de gestión.
QUÉ BIEN que lo haga, pero tampoco hay que distraerse tanto, que esto de los 100 
días es una cifra arbitraria que no establece una real medida del avance o retroceso 
de una administración. 
¿CÓMO CALIBRAR entonces los primeros meses de trabajo de AMLO? Algunos 
resultados son muy visibles, como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México, el cierre del Consejo de Promoción Turística y la mudanza 
de secretarías hacia los estados, movimientos cuyas ondas expansivas ya han 
zarandeado algunos barcos.
PERO OTROS todavía habrán de dar frutos más adelante, a saber si positivos o 
negativos, como la reestructuración de Pemex o el tren maya. Lo cierto es que 
cualquier análisis que se haga vendrá matizado por la subjetividad de quien lo elabore 
y por las cambiantes circunstancias de un entorno, el de la política y la economía, 
que son todo menos estables. 
Y SI no que le pregunten al copete vengador, que regresó a su país con las manos 
vacías de su encuentro en Vietnam con ese otro personaje de peinado estrafalario 
que es el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien comparte un carisma a prueba 
de la más férrea buena voluntad.
LAS COMPARACIONES entre Trump y AMLO han sido una constante entre maliciosa 
y divertida cuyo impacto anímico depende de la disposición de cada receptor: 
algunos lo tomarán como verdad absoluta y otros como ignominia inaceptable.  
ASÍ QUE no se amargue ante las andanas que disparen Amlofóbicos y Amlofílicos. 
Mejor siga trabajando y dé su mejor esfuerzo, que este país somos nosotros y no 
una sola persona. Se cumplen los primeros tres meses de la Era Pejámbrica y esto, la 
verdad, se pone divertido. ...
Y DE hecho la diversión apenas arranca con el inicio de los carnavales, que pese a 
su carácter de fiesta popular también generan algunas incomodidades que no todos 
están dispuestos a soportar, como los cortes al tránsito en algunas vialidades de 
Cancún y Playa del Carmen para dar chance a las comparsas y carros alegóricos de 
hacer su alboroto.
ÁRMESE DE paciencia y verifique qué calles y avenidas estarán cerradas y en qué 
horarios, para que no lo agarren desprevenido y fuera de ritmo....
HABLANDO DE comparsas, el líder del Partido Verde en Quintana Roo, José de la 
Peña, descartó que sean un satélite del PRI como se les ha acusado recurrentemente, 
e incluso salió a presumir que son tan pero tan buenos que por eso han logrado 
alcaldías como la de Benito Juárez, la cual ocuparon hasta hace unos meses.
¿LO HABRÁ dicho en serio? Porque la gestión de Remby Estrada no fue como para 
tirar confeti. Claro que estamos hablando de Cancún, donde tenemos un creciente 
historial de alcaldes muy sonrientes durante sus campañas y que a la hora de la 
hora nomás no dan el ancho, ni el largo y mucho menos el alto. Si acaso, dan puras 
vergüenzas…

TANIA BRUGUERA 
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El lunes le harán una prueba grafoscópica a Borge Angulo para determinar si falseó su firma

¿La tercera será la vencida?
El procedimiento 
ha sido aplazado 
en dos ocasiones 
por su defensa

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- ¿La ter-
cera será la vencida? El próximo 
lunes 4 de marzo el ex goberna-
dor Roberto Borge Angulo será 
sometido a una prueba grafoscó-
pica para determinar si incurrió 
en falsificación de firmas en un 
amparo encaminado a evitar su 
extradición de Panamá a México.

La audiencia se desarrollará 
en el Centro Federal de Rehabi-
litación Psicosocial (Ceferepsi) 
de Morelos, informó la fiscal 
especializada en Combate a la 
Corrupción, Rosaura Villanueva 
Arzápalo.

Tras su detención en el Aero-
puerto Internacional de Panamá 
en 2017, su defensa promovió 
un amparo encaminado a evitar 
su extradición hacia México; sin 
embargo, al ser notificado alegó 
que la firma plasmada en el docu-
mento no es suya.

En consecuencia la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción inició un proce-
dimiento para determinar la 

autenticidad de la rúbrica del ex 
mandatario. De comprobarse que 
es falsa, se iniciará nuevo proce-
dimiento legal en contra de Borge 
Angulo.

La prueba, que será aplicada 
por peritos especializados en 
dactiloscopía y grafología, debió 
desarrollarse el 14 de diciembre, 
pero fue postergada para el 1 de 
febrero; esta última cita tam-
poco se cumplió por retrasos de 
la defensa.

Respecto a la audiencia de 
formulación de imputación en 
contra de Borge Angulo, la fiscal 
dijo que continúa suspendida por 
tiempo indefinido. La razón es 
ello es la incompatibilidad del 
sistema informático del Poder 
Judicial de Quintana Roo con el 
del Ceferepsi de Morelos.

No obstante, dijo que eso 
no significa que Borge Angulo 
pueda sustraerse de la acción 
penal, pues hay alternativas para 
continuar con el proceso judicial 
relacionado con la carpeta de 
investigación 151/2017 por el 
presunto desfalco a la empresa 
paraestatal VIP Saesa S.A. de C.V. 
por monto aproximado de 600 
millones de pesos.

Aunado a ello, el ex goberna-
dor enfrenta un proceso federal 
por Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, al apropiarse 

de casi el 11 por ciento del patri-
monio territorial de Quintana Roo, 
según la causa penal 381/2017.

Asimismo, enfrenta tres 
denuncias penales en Quintana 
Roo por Peculado, Aprovecha-
miento Ilícito del Poder y Des-
empeño Irregular de la Función 
Pública.

El 4 de junio de 2017 Borge 
Angulo fue detenido en el Aero-
puerto de Tocumen, en Panamá, 
a petición de la Procuraduría 
General de la República. Siete 

meses después fue extraditado 
a México. 

El pasado 5 de enero el ex 
mandatario fue vinculado a 
proceso por enajenar 22 predios 
de una reserva natural a pre-
cios por debajo de su valor real, 
maniobras en las que favoreció 
a familiares y amigos.

Los terrenos fueron vendidos 
en un total de 238 millones 798 
mil 121 pesos, cuando su valor 
real es de mil 138 millones 
889 mil 540 pesos. Uno de los 

 ❙ El ex gobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo se encuentra recluido en el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

 ❙ Tras su detención en Panamá 
en 2017, Roberto Borge 
promovió un amparo para 
evitar su extradición a México, 
pero luego desconoció su 
firma.

mayores beneficiados de estas 
operaciones fue Rosa Yolanda 
Angulo Castilla, madre del ex 
gobernador.

El 31 de octubre pasado el 
juez sexto de Distrito ordenó 
una nueva audiencia para defi-
nir si Borge Angulo es respon-
sable del delito de lavado de 
900 millones 999 mil 418 pesos, 
correspondientes a la diferencia 
entre el valor real de los terrenos 
y lo pagado, según la causa penal 
381/2017.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la 
desaparición del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem) como principal 
soporte económico de las 
pequeñas y medianas empre-
sas en México, se anunció 
que en la próxima reunión 
de la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 
Económico, a celebrarse el 7 
de marzo, se darán a conocer 
más detalles acerca del nuevo 
modelo de apoyo para este 
sector empresarial.

José Domingo Berzunza 
Espínola, presidente nacional 
de la citada asociación y secre-
tario de Desarrollo Económico 
en Campeche, reconoce la gra-
vedad de la situación debido 
al papel que juegan las Pymes 
en la economía mexicana, ya 
que aportan cerca del 42 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto del país.

Al respecto, el funcionario 
se remitió al pasado mes de 
enero, cuando sostuvieron 
una reunión con los secreta-
rios de las demás entidades 
y con la Secretaría de Eco-
nomía para informar sobre 
la creación de programas 
focalizados para apoyar a los 
emprendedores. 

“Existe preocupación y 
existe el interés por saber 
cuáles serán los nuevos 
mecanismos de apoyo. Por el 
momento no tenemos más 
información, por eso la rele-
vancia de la reunión del 7 de 
marzo. Viene personal de la 
Secretaría de Economía para 
justamente ampliar la infor-
mación”, aseguró.

El objetivo de la reunión 
es determinar la manera en 

la cual se continuará promo-
viendo el apoyo para este 
tipo de empresas y todas 
las convocatorias apoyadas 
en su momento por el Ina-
dem, el cual contaba con un 
presupuesto anual de tres 
mil 500 millones de pesos a 
nivel nacional para financiar 
su funcionamiento.

“El Inadem tenía poco más 
de 15 convocatorias. Atendían 
diferentes segmentos de la 
población objetivo, desde 
emprendedores, incubadoras, 
vitrinas tecnológicas, inno-
vación y parques industria-
les, el abanico era extenso y 
nosotros estamos a la espera”, 
puntualizó Berzunza.

El funcionario señaló 
que, al menos en el caso de 
Campeche, han implemen-
tado programas estatales 
que ofertan y atienden a 
sectores no cubiertos por el 
Inadem para amortiguar el 
impacto que dejó el cierre de 
la dependencia.

 ❙ Las Pymes aportan cerca del 42 por ciento del Producto 
Interno Bruto del país.

Buscarán nuevos 
apoyos a Pymes
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INADEM

El Instituto Nacional 
del Emprendedor fue 
creado en 2013 como un 
órgano administrativo 
desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, 
cuyo fin era instrumentar, 
ejecutar y coordinar 
la política nacional de 
apoyo a emprendedores 
y micro, pequeñas y 
medianas empresas para 
aumentar su contribución 
al desarrollo económico 
y bienestar social. Será 
extinguido este año.  
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Más de la mitad de 
los diagnósticos 
ocurren en una  
etapa avanzada

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
2018 el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) detectó 
62 casos de cáncer de próstata 
en la entidad, de los cuales el 
60 por ciento se encontraban 
en etapa avanzada.

Así lo dio a conocer la dele-
gada del ISSSTE en Quintana 
Roo, Marina González Zihel, 
quien detalló que los pacientes 
tuvieron que ser canalizados al 
hospital regional de Mérida para 
ser atendidos por médicos espe-
cialistas en oncología.

“Si detectamos el cáncer de 
próstata en una etapa inicial, segu-
ramente vamos a limitar el avance 
de la enfermedad. Lamentable-
mente cuando se presentan sín-
tomas, es que el cáncer ya está en 
un proceso muy avanzado, incluso 
con metástasis, en esta etapa el 
paciente llega porque tiene dolor 
de piernas, derivado de un pro-
blema que pudimos haber detec-
tado inicialmente y haber parado 
el curso de la enfermedad”, explicó.

La enfermedad implica altos 
costos económicos para los ser-
vicios de salud, además de la 
factura emocional que causa 
tanto en el paciente como en su 
familia, por lo cual la funcionaria 
exhortó a la población masculina 
a asumir responsabilidad en el 
cuidado de su salud.

En este sentido, dijo que el 34 
por ciento de la consulta gene-
ral en la delegación del ISSSTE 
Quintana Roo es de hombres, lo 
que representa un reto porque 

 ❙ El cáncer de próstata es uno de los principales padecimientos en 
hombres de entre 15 y 40 años en México, con un estimado de 60 
por ciento de los casos en etapas tardías.

En 2018 se detectaron 62 casos en Quintana Roo

Advierten 
contra cáncer 
de próstata

los varones tienden a acudir en 
menor cantidad a hacerse revi-
siones médicas, en comparación 
con las mujeres.

De hecho, durante el recién 
finalizado mes de febrero el 
ISSSTE realizó una campaña para 
concientizar a la población mas-
culina de modificar sus hábitos de 
vida hacia prácticas más saluda-
bles, que incluyan la prevención y 
el diagnóstico oportuno de enfer-
medades: “En el ISSSTE nos ocu-
pamos de que hoy se modifiquen 
esos hábitos de vida”, apuntó.

Cabe resaltar que en México 
el cáncer de próstata es conside-
rado uno de los principales pade-
cimientos en hombres de entre 
15 y 40 años, con un estimado 

de 60 por ciento de los casos en 
etapas tardías.

Este tipo de cáncer tiene una 
de las tasas más altas de recupe-
ración respecto a otros tipos de 
neoplasias, por lo cual el Sector 
Salud ha reforzado sus estrate-
gias de prevención, en las que 
Quintana Roo ocupa el primer 
lugar en prevención y detección 
del cáncer de próstata.

Finalmente, la funcionaria 
destacó que la atención y orien-
tación a la población masculina 
continuará de manera normal en 
las clínicas y unidades de Medi-
cina Familiar del instituto, ya 
que esta problemática exige una 
atención permanente y la partici-
pación de todas las instituciones.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de 
personal médico y de enfermería, 
así como de equipo biomédico, 
han impedido que el hospital 
comunitario de Nicolás Bravo 
entre en funcionamiento.

Al respecto, la titular de la Secre-
taría de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo detalló que se requieren 60 
millones de pesos para que el hospital 
comunitario sea equipado. Aunado a 
ello se debe contratar a 50 personas 
que cubran los perfiles de médicos y 
enfermeras que se necesitan, lo que 
a su vez requiere de recursos extras.

“Afortunadamente se mani-
festó esta necesidad ante las 
autoridades federales, que fue-
ron sensibles en esta situación y 
estamos justamente retomando 
y haciendo las negociaciones 
para que podamos tener acceso al 
financiamiento y equipamiento 
médico de este hospital”, afirmó.

El hospital comunitario benefi-
ciaría a más de 30 mil habitantes 
de las 46 comunidades aledañas a 
Nicolás Bravo, cuyos pobladores lle-
van años pidiendo se dote al centro 
de salud de equipo y personal para 
tener servicios médicos.

Entre los servicios que podría 

prestar están una sala de partos, 
área de urgencias, así como 12 
camas, salas de observación y 
pediátrica, entre otros.

El hospital inició su construcción 
en 2012 con una inversión inicial de 
12 millones de pesos en su primera 
etapa. Sin embargo, las obras fue-
ron detenidas desde 2013 y desde 
entonces los habitantes de Nicolás 
Bravo y comunidades aledañas han 
solicitado su culminación.

Asimismo, Aguirre Crespo dio 
a conocer que se prevé para este 
2019 la construcción de otro Hos-
pital General en Chetumal, aunque 
no dio más detalles al respecto.

 ❙ El hospital comunitario de Nicolás Bravo, en OPB, carece de personal y equipo para dar 
servicio a la población. 

Hay hospital; no médicos

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado exhortó a la Secretaría 
de Salud federal que realice los 
trámites necesarios y presente 
ante el Senado el acuerdo para 
que se establezca la Comisión de 
Salud Fronteriza entre México y 
Belice, y así retomar el convenio 
suscrito en diciembre de 2008.

La diputada panista Gabriela 
Angulo Suri recordó que como parte 
de la relación bilateral, los gobier-
nos de México y de Belice a través 
del entonces secretario de Salud, 
José Ángel Córdoba Villalobos y del 
Honorable Pablo Marín, ministro 
de Salud en 2008, suscribieron en 
Chetumal la Carta de Intención de 
Cooperación en Materia de Salud.

En ese acuerdo se estableció la 
Comisión de Salud Fronteriza Méxi-
co-Belice, a fin de identificar y eva-
luar los problemas actuales y futuros 
de salud que afectan a la población 
de la zona fronteriza, además de 
facilitar acciones de atención.

Piden destrabar acuerdo de salud

La comisión sería la encargada 
de proveer apoyo financiero, téc-
nico y administrativo para asistir 
los esfuerzos de entidades públi-
cas y privadas no lucrativas para 
prevenir y resolver problemas de 
salud, entre otros más.

Sin embargo, hasta el momento 
el acuerdo no ha sido presentado 
ni aprobado por los senadores, y 
menos publicado el decreto respec-
tivo en el Diario Oficial de la Federa-
ción, lo que ha impedido acciones 

concretas en materia de salud, ya 
que solamente se llevan a cabo 
Semanas de Salud entre México 
y Belice dentro del marco de las 
Semanas Nacionales de Salud.

Por ello se presentó este punto 
de acuerdo ante el Pleno del Poder 
Legislativo, donde se acordó exhor-
tar a la Secretaría de Salud para que 
desarrolle los trámites necesarios 
y presente ante el Senado para su 
aprobación el pacto para la imple-
mentación de dicha comisión.

 ❙ El establecimiento de una Comisión de Salud Fronteriza 
entre México y Belice fue acordado en 2008, misma que ha 
permanecido en el limbo desde entonces.
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¿En qué año estás?
Ba’ax ti’ ja’abil xook 
yanech

Retos de la Transparencia
El contralor Rafael Del Pozo Dergal 
inauguró el Primer Encuentro Nacional de 
Transparencia Legislativa en Chetumal, e 
impartió una conferencia magistral.

Alianzas estratégicas
La Secretaría de Desarrollo Económico 
anunció la apertura del Programa POSiBLE 
2019, a través del cual se impulsa a los 
emprendedores quintanarroenses.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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El registro actual no 
es confiable, solo en 
el caso de seis km. 
de playa

ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Sólo 
para seis kilómetros de las playas 
de Puerto Morelos se ha logrado 
constituir una base de datos con 
el volumen recogido de sargazo 
durante 2018. 

La falta de un registro con-
fiable de estas algas marinas 
que llegan a las playas de Quin-
tana Roo es una necesidad que 
continúa sin atenderse por la 
Secretaría de Medio Ambiente 
(Sema), señalan integrantes del 
“Protocolo Puerto Morelos”.

El registro reportado por este 
grupo de trabajo para el año 2018 
da cuenta de 287 mil 398 metros 
cúbicos de sargazo levantado 
en 6.15 kilómetros de playas de 
Puerto Morelos.

Si esta cifra se extrapola a los 
17 kilómetros de costas que tiene 
Puerto Morelos, se estima que el 

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- No hay per-
sonal de la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales 
que asista a atender la acumu-
lación de basura cada vez que se 
denuncia. A más de una semana 
de hacer la solicitud a través de 
WhatsApp para recolectar basura 
acumulada a lo largo de la ave-
nida José López Portillo, en el 
tramo que va de la colonia Don-
celes hasta la terminal de Ultra-
mar, la zona continúa llena de 
residuos sólidos sin que personal 
de limpieza del municipio ponga 
manos a la obra.

“Reporta y aporta” es una de 
las estrategias impulsadas por el 
gobierno de la presidente muni-
cipal Mara Lezama, para reco-
ger basura a lo largo y ancho del 
municipio Benito Juárez. Desde 
que se puso en marcha, autori-
dades municipales pusieron a 
disposición de los ciudadanos el 
número celular 99 88 44 80 35, 
para que a través de WhatsApp 
hicieran las denuncias.

“Las labores de esta admi-

nistración municipal, que 
encabeza la presidente Mara 
Lezama, están enfocadas a 
mejorar la imagen urbana de la 
ciudad, para mejorar la calidad 
de vida de los benitojuarenses”, 
declaró José Castro Garibay en 
enero de este año.

La Dirección garantiza que, 
una vez hecha la denuncia, no 
tardan más de 48 horas en el caso 
de la limpieza de parques y áreas 
jardinadas, y 72 horas en cuanto 
a alumbrado público y de bacheo. 
Pero si se responde a los mensajes 
a través de WhatsApp, el personal 
no acude a realizar la limpieza de 
las zonas llenas de basura. 

Para verificar la efectividad de 
la estrategia lanzada por Lezama, 
este reportero comunicó el vier-
nes pasado a la Dirección la acu-
mulación de basura a lo largo de 
la avenida López Portillo, en el 
tramo que va de la colonia Donce-
les, hasta la terminal de Ultramar, 
desde donde salen embarcacio-
nes rumbo a Isla Mujeres.

Una semana después de pre-
sentada la denuncia, el personal 
de limpieza no llegó.

 ❙ La avenida López Portillo presenta continuamente basura sin 
que el municipio intervenga.

Sin resultados la
recoja de basura
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No saber el volumen preciso dificulta su solución

Falta base de datos 
sobre sargazo en QR

empresarios y autoridades muni-
cipales, encabezado por el arqui-
tecto Carlos Gosselin Maurel, se 
dio a la tarea –con el apoyo de 
hoteleros, quienes desde un prin-
cipio se han hecho cargo de la 
recolecta de estas algas marinas 
en sus instalaciones– de recabar 
información sobre el sargazo que 
ha llegado a seis de los 17 kilóme-
tros de playas de Puerto Morelos.

Así, gracias a la gestión de la 
directora del Parque Nacional de 
Arrecife de Puerto Morelos, se 
logró sensibilizar a los hoteleros 
de la importancia de compartir 
esta información con el “Proto-
colo Puerto Morelos”, dedicado 
a buscar una solución integral 
al problema del sargazo.

Rosa Rodríguez señala que 

es fundamental no extrapolar 
la información; es decir, asumir 
que el sargazo se distribuye de 
manera uniforme en las distin-
tas playas de Quintana Roo. Las 
formas de las costas, las corrien-
tes marinas y la dirección del 
viento, asegura, provocan que 
la dispersión del sargazo no sea 
homogénea.

Si en algún momento se 
piensa industrializar el sargazo, 
advierte Rodríguez, es necesario 
tener a la mano toda la infor-
mación. “Las bases de datos son 
vitales, cómo vas a convertir el 
sargazo en una industria si no 
sabes qué cantidad de insumos 
tienes; es como alguien que 
quiera vender leche y ni siquiera 
sabe cuántas vacas tiene”.

 ❙ El año pasado se levantaron 287 mil 398 metros cúbicos de 
sargazo en 6.15 kilómetros de playas de Puerto Morelos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Miguel Ángel 
Lemus, vicepresidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de Quintana Roo (CCEQROO), 
considera todavía probable una 
resolución en torno al caso del 
malecón Tajamar al asegurar 
que el proyecto “no es letra 
muerta” y aún se puede concre-
tar como un desarrollo turístico.

El empresario calificó de 
“inaceptable” que la activista 
Katerine Ender mantenga 
“secuestrado” el lugar al impedir 
el paso de los automóviles, sobre 
todo cuando aún hay pendientes 
varias resoluciones en lo con-
tencioso administrativo, ya que 

hay inversionistas que cuentan 
incluso con Manifestaciones de 
Impacto Ambiental y permisos 
de construcción sobre algunos 
de los predios en la zona.

“Creemos que todavía hay 
instancias legales que se pue-
den seguir en Tajamar para 
ciertos propietarios de predios. 
Se va a seguir dando el litigio 
correspondiente para seguir 
con la defensa jurídica de esos 
predios”, apuntó.

Agregó que son más de 25 
grupos de empresarios afecta-
dos por la situación, los cuales 
permanecen a la espera de una 
resolución; sin embargo, como 
se ha presentado en algunos 
casos, hay quienes ya han pre-

ferido rendirse y esperar que 
Fonatur los compense.

Recientemente, Rogelio 
Jiménez Pons, titular del orga-
nismo, aseguró que el proyecto 
difícilmente será viable, aunque 
Lemus sugirió que dicha declara-
ción no es más que una postura: 
“El que la quiera tomar bien, 
pero los dueños no han sido 
llamados a juicio. Seguimos en 
la postura de que hay que defen-
der el estado de derecho para 
generar más inversiones”, aclaró.

Al respecto, Lemus comentó 
que la mayoría de los empre-
sarios que invirtieron en el 
desarrollo son compradores 
de buena fe, pero la resolu-
ción de la Semarnat de ya no 

otorgar permisos para cons-
truir, los deja en un estado de 
indefensión.

“Tenemos millones de hectá-
reas que pueden quedarse como 
áreas naturales protegidas, pero 
los pequeños polos turísticos 
del país, que generan el ocho 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), creo que hay que 
preservarlos. Lo único que hay 
que hacer es generar políti-
cas de mitigación al impacto 
ambiental, tecnología de punta 
para mitigar esos impactos y 
compensación a cualquier 
impacto. Lo que hay que lograr 
es un balance adecuado de 
preservación y desarrollo”, 
concluyó.

El proyecto Tajamar ‘no es letra muerta’

 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo afirma que son más de 25 grupos de empresarios los afectados por la situación 
de Tajamar.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
esta última semana disminuyó el 
recale de sargazo a la Costa Maya. 
Los prestadores de servicios 
anticipan expectativa favorable 
para este “fin de semana largo”, 
cuando llegarán tres cruceros.  

Para tener mejores resultados, 
empresarios y prestadores de ser-
vicios realizan limpieza de playas, 
a fin de hacer más atractivo el 
destino.

La empresa Promociones 
Turísticas Mahahual S.A. de C.V. 
anunció que en abril se espera  
el arribo de 55 cruceros, que 
tendrán un importante impacto 

económico en la región.
En el 2018, la arribazón de 

sargazo fue intensa, al grado de 
que se recogieron casi 184 tonela-
das de alga y causó afectación al 
destino y ecosistemas.

Yulia Elena Navarro, pres-
tadora de servicios turísticos, 
comentó esta semana que el 
sargazo no ha recalado en gran-
des cantidades en las playas de 
Majahual.

“La verdad, lo que fue el año 
pasado amanecía y se sentía la 
peste del sargazo en descom-
posición… pero esta semana no 
estuvo intenso como otras veces”, 
enfatizó.

Cuando es así los turistas no 

bajan al pueblo pero ahora parece 
que si lo harán pues las playas no 
acumulan tanta cantidad de algas 
muertas.

Este fin de semana atracarán 
tres cruceros que representan 
posibilidad de capital para los 
aproximadamente 800 empresa-
rios y prestadores de servicios.

Declaró que para evitar la 
pérdida de derrama, los hoteleros 
de la zona contratan a trabaja-
dores para limpiar las playas del 
malecón de Mahahual.

“Hoy desde las 04:00 horas 
estaba la gente limpiando la playa 
para que así el turismo pueda 
bajar y disfrutar de las playas”, 
subrayó.

Y da tregua en Mahahual 

volumen total en este municipio 
habría alcanzado los 797 mil 434 
metros cúbicos, equivalente a 
casi seis veces el volumen remo-
vido entre junio y agosto del año 
pasado en 41 playas del estado.

Aunque es un problema que 
lleva más de cuatro años, Quin-

tana Roo carece de un banco de 
información sobre el volumen 
preciso que arriba a las costas de 
Cancún y la Riviera Maya, señala 
Rosa Rodríguez, investigadora del 
Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la UNAM.

Y es que aunque desde 2015 el 

“Protocolo Morelos” ha solicitado 
a la Sema que integre una base 
de datos con esta información, 
el personal de la dependencia no 
toma acciones al respecto. 

En este sentido, el grupo de 
trabajo conformado por ambien-
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

Playa Norte, en Isla Mujeres, fue 
seleccionada entre las 10 mejo-
res del mundo en los Travellers 
Choice 2019 de TripAdvisor.

“El agua es tan azul que opaca 
al cielo”, fue como se describió al 
destino turístico quintanarroense 
al ubicarlo como novena entre las 
25 playas más populares del orbe.  

“Traveller´s Choice Beaches 
2019” basó su premiación en 
comentarios y valoraciones 
que los viajeros realizan sobre 

los destinos en el sitio de viajes 
más grande en el orbe. Los reco-
nocimientos fueron entregados 
el martes pasado.

Playa Norte cuenta con siete 
mil 168 opiniones  de viajeros en 
línea, de los cuales tres mil 798 
consideran ese destino como 
“Excelente” y 858 “Muy bueno”.

“Simplemente espectacular a 
cualquier hora del día o noche. 
Mágica. Aguas tranquilas y trans-
parentes. Tibias”, reseñó un usua-
rio bajo el título “La mejor playa 
de Cancún”.

“Fascinante. Isla con las 
aguas más bellas de todo el 
mar. Ver toda la belleza bajo de 
él. Me encanta, definitivamente 
amo”, plasmó otra usuaria de la 
plataforma.

Playa Norte fue considerada 
también la segunda más bonita 
de México en 2016, según el dis-
tintivo que recibió en el Tianguis 
Turístico de Guadalajara.

La belleza de Playa Norte es 
única e inigualable. Entre sus 
atractivos se encuentra la exten-
sión de su playa, entre el nivel de 
marea y el inicio de la vegetación.

En los Travellers Choice 2019 
se reconoció también a Baia do 
Sancho, Brasil; Varadero, Cuba; 
Eagle Beach, Aruba; La Concha, 
San Sebastián, España; y Grace 
Bay Beach, en Islas Turcas y Caicos.

Además, Clearwater Beach, 
Florida, Estados Unidos; Isola dei 
Conigli, Islas de Sicila; Seven Mile 
Beach, Gran Caimán; y Seven Mile 
Beach, de Jamaica.
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Nuevo premio a Playa Norte

El objetivo es poner a 
sitios como Airbnb en 
competencia pareja 
con hoteles

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dependen-
cias oficiales participarán en un 
grupo de trabajo para estudiar la 
regulación a medios digitales de 
servicios de alojamiento.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT), la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la Secre-
taría de Turismo (Sectur) serán 
las entidades encargadas del 
estudio que regularán el aloja-
miento temporal con fines turís-
ticos en viviendas ofrecidas a 
través de plataformas digitales.

El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués y la 
directora general del SAT, Mar-
garita Ríos, participaron en el 
marco de la reunión del Grupo 
3 en la Primera Sesión Ordina-
ria del año 2019 del Gabinete 
Turístico para el Registro, Cali-
dad y Certificación de Servicios 
Turísticos.

Previamente, el titular de la 
Sectur declaró que para erradicar 
la competencia desleal en el sector 
hotelero del país se regularía a los 
medios digitales que ofrecieran 
alojamiento, como Airbnb, Boo-
king.com y HomeAway, mediante 
una reglamentación que los lleve 

Hacienda, SAT, Profecto y Sectur lo integran

Definen grupo 
para regular 
plataformas

a la formalidad.
Torruco Marqués señaló que 

la fiscalización de estos sitios, 
con ayuda de Hacienda y el SAT, 
fortalecerá el ingreso fiscal para 
México, así como el apoyo para el 
cobro del impuesto de hospedaje 
que se destina al fomento e incre-

mento de la promoción turística 
de los estados.

Dichas plataformas estuvieron 
en la mira de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor por la impre-
cisión en sus datos en territorio 
nacional o por no hacerse respon-
sables del servicio otorgado.  ❙Dependencias oficiales participarán estudiarán la regulación de plataformas que ofrecen hospedaje en 

línea.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) está a 
favor de una regulación proactiva 
de las plataformas de alojamiento 
que permita el crecimiento en el 
sector.

La presidenta de dicha instan-
cia, Gloria Guevara, apuntó que 
una regulación proactiva es funda-
mental para una convivencia sana 
de los jugadores en la industria 
con reglas claras para una compe-
tencia justa.

Como ejemplo, habló de Por-
tugal, nación que en 2008 reguló 
esta clase de servicios y logró que 
convivieran con los hoteles, lo cual 
resultó en un crecimiento de la 
oferta.

Guevara destacó que la cons-
tante innovación en el turismo lo 
hace un campo interesante para la 
participación de nuevos jugadores.

“No debemos oponernos al 
progreso ni al uso de tecnologías. 
El sector es muy grande y cuando 
hay oportunidad para todos, hay 

crecimiento”, agregó.
A su vez, mencionó que Airbnb 

y Uber están entre los diferentes 
representantes de la industria 
turística dentro del consejo.

En conferencia en el marco 
del Aviation Summit, la dirigente 
expuso que en 2018 la industria 
turística contribuyó con el 17.2 
por ciento del PIB nacional con 
un valor de 209 mil 4 millones de 
dólares y generó 9.5 millones de 
empleos.

Piden regulación proactiva
STAFF / AGENCIA REFORMA

No debemos 
oponernos al 
progreso ni al uso de 
tecnologías. El sector es 
muy grande y cuando 
hay oportunidad 
para todos, hay 
crecimiento”.

Así lo dijo
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La solución 
de problemas que enfrenta 
la actividad turística, como la 
necesidad de más recursos para 
la promoción, la caída del posi-
cionamiento global de México 
y el crecimiento de las rentas 
vacacionales no reguladas son 
algunos de los temas en los que 
se debe trabajar de manera con-
junta, de acuerdo con empresa-
rios de Cancún y la Riviera Maya.

Durante la firma de la Alianza 
de Promoción y Distribución para 
la Industria Vacacional entre la 
Asociación de Complejos Vaca-
cionales y Turísticos (Acotur) 
en conjunto con la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, la 
Asociación de Hoteles de Cozu-
mel e INVEROTEL, las organiza-
ciones coincidieron en que viven 
bajo la incertidumbre generada a 

partir de múltiples aspectos que 
han afectado a una actividad eco-
nómica tan importante como el 
turismo.

“Sabemos que en los tiempos 
que hoy vivimos debemos unir 
fuerzas en cada uno de los nichos 
y rubros empresariales que están 
a nuestro alcance siempre bus-
cando el bien común y seguir 
aportando nuestro granito de 
arena a esta gran industria, y 
continuamente sumar nuestros 
ladrillos en la construcción y 
desarrollo de nuestro bello estado 
y país”, señaló Mauricio Carreón 
Lavalle, presidente de Acotur.

Ante la desaparición del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM), la firma 
constituye un frente de acción 
que puede permitir mantener 
la competitividad ante otros 

destinos populares de la región, 
como lo son Cuba y República 
Dominicana

Por otra parte, ACOTUR, pre-
sentó un reporte de su actividad 
en 2018, donde sus desarrollos 
afiliados alcanzaron ventas por 
más de 728 millones de dólares, 
que se traduce en un incremento 
de hasta 30 por ciento en compa-
ración con 2017, con una ocupa-
ción del 86 por ciento.

La agrupación, conformada 
por 33 empresas y desarrollos 
afiliados con 38 mil 300 cuartos 
y 54 mil colaboradores, cuenta 
actualmente con 711 mil socios 
principalmente del mercado 
norteamericano, que generan 
una afluencia de alrededor de 
3 millones de visitantes anual-
mente y alrededor de 12 millones 
de cuartos noche ocupados.

Esperan 
unión en
industria 
turística

 ❙ Empresarios turísticos piden unidad en la industria para hacer 
frente a las problemáticas que enfrentan.
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1. Baia do Sancho, Brasil

3. Eagle Beach, Aruba

2. Varadero, Cuba

4. La concha,
San Sebastián, España

5. Grace Bay Beach, 
Islas Turcas y Caicos

6. Clearwater Beach, 
Florida, Estadps Unidos

8. Seven mile beach, 
Gran Caimán

7. Isola dei Conigli, 
Islas de Sicilia

9. Playa Norte, Isla Mujeres

10. Seven mile beach, Jamaica
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Gloria Guevara
presidenta del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo.
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Población Estados Pueblos

Maya Yucatán, Q. Roo y Campeche 320

Ch´ol Campeche, Tabasco y Chiapas 58

Tzeltal Tabasco y Chiapas 45

Mame Q. Roo y Campeche 6

Kaqchikel Q. Roo y Campeche 5  

Akateco Q. Roo y Campeche 4

Q´eqchi Q. Roo y Campeche 4

Awakateco Campeche 2

K´iche Q. Roo y Campeche 2

Ixile Q. Roo 2

Chuj Q. Roo 1

Jakalteco Q. Roo 1

Patrimonio cultural inmaterial

8A

Más indígenas en 
Yucatán-Campeche; 
menos, en Q. Roo, 
Chiapas y Tabasco

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.-Un total de 
450 comunidades de 12 grupos 
originarios integrarán el tapete 
etnográfico del Tren Maya en 
cinco estados del país.

La población indígena más 
numerosa que seguirá la ruta 
estará en Campeche y Yucatán, 
y menos en Quintana Roo, Chia-
pas y Tabasco.

En esta diversidad de patri-
monio cultural inmaterial en un 
recorrido de más de mil 500 kiló-
metros habrá 320 pueblos maya, 
58 ch´ol, 45 tzeltal, seis mames, 
cinco kaqchikeles, cuatro akate-
cos y q´eqchis, dos awakatecos, 
k´iches e ixiles, además de un 
pueblo chuj y otro jakalteco.

El proyecto del gobierno fede-
ral plantea una ruta en tres tra-
mos: selva, Golfo y Caribe, en el 
cual se proyectan 15 estaciones: 
Seis en Quintana Roo, cuatro en 
Yucatán, tres en Campeche, una 
en Tabasco y otra en Chiapas.

Yucatán, con presencia indí-
gena maya, concentrará la mayor 
riqueza etnográfica de la ruta al 
albergar 165 pueblos. Contabiliza 
sólo 50 poblaciones en un tramo 
local de 61 kilómetros, de los 348 
que separan Cancún y Valladolid.

Hay 450 pueblos con 12 grupos originarios

Población Estados Pueblos

cinco grupos representativos en 
esa entidad, como tzeltal (12) y 
ch´ol (9).

Luces del Siglo documentó 
recientemente una radiografía 
de la presencia indígena en la 
ruta que seguirá el Tren Maya 
por Quintana Roo y Yucatán.

Según el Atlas de los Pueblos 
Indígenas de México, de Mérida 
hacia Campeche hay 34 grupos 
mayas, en 73 kilómetros que 
corresponden a la entidad cam-
pechana, y  entre Escárcega y 

Calakmul, separados por 152.8 
kilómetros, existen otras 29 
poblaciones, de las cuales 14 son 
mayas y 15 ch´oles.

De Escárcega a Tenosique, en 
100 kilómetros que le correspon-
den a Campeche, se ubican 10 
comunidades mayas y siete ch´o-
les, mientras que de Calakmul 
a Bacalar, Quintana Roo, en 86 
kilómetros estatales, hay otras 
dos ch´ol y 1 maya.

En el territorio tabasqueño, la 
ruta pasará por dos poblaciones 

étnicas de las cinco que habitan 
el estado. Así, en 68 kilómetros 
entre Tenosique y Palenque se 
tiene presencia de 21 comuni-
dades indígenas, de las cuales 12 
son tzeltal y 9 ch´ol.

En Chiapas, por último, en 
68 kilómetros de trayecto entre 
Palenque y Tenosique, se tienen 
documentadas 57 comunidades 
representativas de dos de los 13 
grupos originarios locales, de los 
cuales 33 son de origen tzeltal y 
24 ch´ol.

Campeche será segundo con 
121 comunidades en ocho de los 
once grupos originarios locales 
que se asientan en 575 kilóme-
tros de recorrido. Tan sólo en 168 
kilómetros que hay entre Ciudad 
Campeche y Escárcega, por ejem-
plo, se asientan 38 poblaciones 
mayas (27), akatecos (2), awaka-
tecos (2), kaqchikeles (2), mames 
(2), q´eqchis (2) y k´iches (1).

Quintana Roo ocupará el 
tercer sitio con 86 pueblos ori-
ginarios en 438 kilómetros de 

recorrido. La mayor cantidad 
se concentrará entre Bacalar y 
Felipe Carrillo Puerto donde se 
localizan 34 poblaciones, en ape-
nas un tramo de 117 kilómetros.

Chiapas será cuarto al reunir 
a 57 grupos originarios de dos 
grupos de población originaria, 
como son tzeltal (33) y ch´ol (25), 
en 68 kilómetros que dividen a 
Tenosique de Palenque.

Y último será Tabasco donde 
están establecidas 21 comuni-
dades indígenas de dos de los 

450
etnias en total

Tabasco

Chiapas
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Campeche

Y
u

catán

Ruta indígena

Pisará Tren
Maya ‘tapete 
etnográfico’

165
121

86

57

36.5%

27%

19%

13%

4.5%

21

Fuente: Estimaciones con 
información del Atlas de 
los Pueblos Indígenas de 

México. 2019

Fuente: Atlas de los Pueblos Indígenas de México. 2019

 ❙ El trazo de mil 500 
kilómetros que plantea 

el Tren Maya recorrerá la 
diversidad del patrimonio 

cultural inmaterial del Sur y 
Sureste de México. 
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Viernes 1 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo Hace cinco años, 
un día como  
hoy, murió  
el cineasta Alain 
Resnais, figura 
prominente  
de la “Nueva Ola”.C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

¡Ya es viernes! MÚSICA
Mañana a 
partir de las 
12:00 en el 
Deportivo 
Lomas Altas, 
se celebrarán 
10 años del 
Festival 
NRMAL, con 
talentos 
de México, 
Chile, Perú y 
Francia.

TEATRO
Estrena “La 
Cabra o ¿Quién 
es Sylvia?”, 
obra ganadora 
de un Tony. 
Aborda los 
amores llevados 
al extremo. En 
el Rafael Solana. 
Hoy, 20:30; 
mañana, 18:00  
y 20:00, 
domingo 18:00.

¡Q
ué genial!

FIL-MINERÍA. En las últimas jornadas 
participarán Juan Villoro, Hernán Lara 
Zavala, Mario Bellatín, Antonio Malpica, 
Evodio Escalante y “Bef”, entre otros.

NIÑOS
“Orejotas, un 
Gigante con 
Ojitos”, del creador 
de “Charlie y 
La Fábrica de 
Chocolates”, 
combina música, 
danza y títeres. 
Teatro de la Danza. 
Sáb. y dom. 13:00.
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Es de aliado
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Saturan migrantes albergues en BC

Delinquía en Puebla

Perdona
la PGR
a capo
de ordeña
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Aline COrPus

MEXICALI.- Albergues en 
Mexicali de apoyo a migran-
tes se declararon en crisis 
debido a la falta de recursos 
económicos federales, esta-
tales y del municipio.

Uno de ellos, el llama-
do Hotel del Migrante ce-
rró este año, mientras que 
la mayoría pide el apoyo de 
la ciudadanía para solven-
tar las rentas, alimentos y 
hospedaje.

Durante enero y parte 
de febrero, los migrantes 
que podían alojarse en di-
cho lugar durmieron en un 
parque público de la zona 
centro, aseguró el coordi-
nador del albergue, Sergio 
Tamai García.

“Cerramos a principios 
de año”, mencionó, “unos 
días de lluvia y granizo abri-
mos temporalmente, pero 
como ya no tenemos elec-
tricidad los atendimos con 

velas. En 2014 llegamos a re-
cibir a 800 personas en ese 
albergue, ahora no podemos 
más con la renta, ni la luz”.

“La gente sigue dur-
miendo en los parques pú-
blicos”, expuso, “una de las 
cosas que se queja la Fede-
ración es que no hay trans-
parencia en la asignación 
de los recursos, van a hacer 
auditorías en todo el País, y 
ya no hay apoyo del Fondo 
Migrante este año”.

En Mexicali hay 15 al-
bergues, algunos con in-
muebles en renta y  pagan  
luz y agua con donaciones 
de particulares o recursos 
de la Federación, que entre-
ga el Gobierno del Estado.

Otro activista, Gonza-
lo Pacheco, anunció que el 
Grupo de Ayuda para el Mi-
grante de Mexicali debió 
cambiarse de inmueble de-
bido a que ya no pudieron 
pagar la renta.

Representantes de al-

Hospitalizan
a Luke Perry
El actor de 52 
años, protagonista 
de “Beverly 
Hills 90210” y 
“Riverdale”, sufrió 
un derrame 
cerebral en su 
casa de Los 
Ángeles.

Esfuerzo legislativo
OAXACA. En época de austeridad, los 
diputados locales de Oaxaca decidieron 
instalar y acondicionar, un gimnasio dentro del 
Congreso estatal, con cargo al erario público.

Negocia con Fiscalía 
que lo acusen solo  
de portar armas  
y sale bajo fianza

ABel BArAjAs

En los últimos meses del 
sexenio de Enrique Peña, 
uno de los principales ca-
pos de la ordeña de gasolina 
en Puebla pactó con la PGR 

–hoy Fiscalía General de la 
República (FGR)– declararse 
culpable por un decomiso de 
armas y nunca fue acusado 
de robo de combustible.

Othón Muñoz Bravo, 
alias “El Cachetes”, empre-
sario poblano a quien se le 
vinculó con la venta de “hua-
chicol”, negoció con la PGR 
una sentencia de sólo 3 años 
con 10 meses de prisión, una 
multa de 6 mil 416 pesos y los 
beneficios legales para no pi-
sar la cárcel.

En agosto de 2017, en un 
operativo especial de la Mari-
na se logró decomisar dos ri-
fles AR15, un cuerno de chivo 
AK47, dos armas 9 MM, 6 ve-
hículos blindados, metanfeta-
minas, cocaína, mariguana y 
cristal. Además 2 gasolineras 
le fueron clausuradas.

“Gracias a la coordinación 
entre la Secretaría de Mari-
na y la Fiscalía General del 
Estado, se logró la detención 
de un importante líder dedi-
cado al robo de combustible”, 
celebró en aquella ocasión 
el entonces Gobernador de 
Puebla, el panista José An-
tonio Gali Fayad.

“El Cachetes” tuvo víncu-
los con dirigentes del blan-
quiazul en Puebla como el 
propio ex gobernador Rafael 
Moreno Valle y con jueces 
como el Magistrado Carlos 
Loranca Muñoz, quien fue 
destituido meses después.

Tras su captura y luego 
de algunos meses de estar 
encarcelado, Othón Muñoz 
Bravo se acercó en agosto pa-
sado a la PGR, en ese enton-

ces bajo la responsabilidad 
de Alberto Elías Beltrán, para 
negociar un procedimiento 
abreviado en el cual ofreció 
declararse culpable por las 
armas que le aseguraron en 
su casa a cambio de una pe-
na mínima.

La dependencia federal 
aceptó entonces que un juez 
de control federal de Puebla 
sentenciara al empresario ga-
solinero por portación y po-
sesión de arma de fuego y 
posesión de cartuchos y car-
gadores, todos de uso exclu-
sivo del Ejército

El día de su captura las 
autoridades señalaron a “El 
Cachetes” por presuntos vín-
culos con Antonio Martínez 
Fuentes “El Toñín”, líder de 
una banda dedicada al robo 
de combustible en el Trián-
gulo Rojo, ubicado en los mu-
nicipios por donde cruza el 
poliducto Minatitlán-México.

Pero a pesar de las múl-
tiples menciones, hasta don-
de se tiene conocimiento, “El 
Cachetes” nunca fue impu-
tado penalmente de robo de 
hidrocarburos.

De hecho, tras solicitar 
el cambio de medida caute-
lar, el 30 de octubre de 2017 
obtuvo la libertad provisional, 
con la obligación de acudir a 
firmar cada 15 días al juzga-
do y cubrir una garantía de 
un millón de pesos.

reFOrMA / stAFF

La Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo es la 
institución que estaría bajo 
investigación de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
por lavado de dinero.

El patronato de la uni-
versidad es encabezado por 
Gerardo Sosa Castelán, un 
ex priista que en las pasadas 
elecciones se alió con More-
na para conseguir escaños en 
el Congreso local y en las al-
caldías de Hidalgo

La transferencia más 
cuantiosa a las cuentas de 
la Universidad fue por 150 
millones de dólares, proce-
dentes de Suiza, pero según 
la UIF los recursos llegaron 
también de otros 21 países, 
entre ellos España.

El pasado 22 de febrero 
se anunció el congelamiento 
de las cuentas de la máxima 
casa de estudios hidalguen-
se y, al día siguiente, Gerardo 
Sosa Cravioto, hijo de Sosa 
Castelán fue atacado a bala-
zos en un camino de terrace-
ría en Tulancingo, Hidalgo, y 
murió cuando era atendido 
en el hospital.

Sosa Castelán es líder del 
denominado Grupo Univer-
sidad, integrado por persona-
jes para los que –según una 
queja de morenistas externa-
da en junio pasado–, compró 
candidaturas por 50 millones 
de pesos.

página 3

Arely sánCHez  

y juAn CArlOs OrOzCO

Si Walmart de México tuvie-
ra que repartir a sus trabaja-
dores el 4 por ciento de sus 
ventas anuales como lo de-
manda la CROC, la cadena 
de autoservicios tendría que 
ceder alrededor de 24 mil 
676 millones de pesos.

Esta cantidad representa 
67 por ciento de la utilidad 

neta obtenida durante 2018 
cuando las ventas de la cade-
na de autoservicio sumaron 
616 mil 910.3 millones de pe-
sos, según datos reportados a 
la Bolsa Mexicana de Valores. 

Trabajadores afiliados a 
la CROC tienen emplazada 
a huelga a más de 70 tien-
das de la cadena por aumen-
to salarial de 20 por ciento y 
un bono de cuatro por ciento 
por cada venta realizada.

El estallamiento de la 
huelga está previsto para el 
martes 5 de marzo a las 12 
horas.

Se prevé que este vier-
nes los líderes de la CROC 
se reúnan con directivos de 
Walmart México para llegar 
a un acuerdo.

Las acciones de Walmart 
en el País cayeron ayer jueves 
4.61 por ciento, la caída más 
fuerte en términos porcen-

tuales desde el 9 de noviem-
bre de 2018. 

En lo que va de la sema-
na, las acciones de la mino-
rista más grande del País acu-
mulan una pérdida de 5.69 
por ciento. 

Verónica Uribe, analista 
de Grupo Financiero Monex, 
consideró que la noticia de 
amenaza de huelga es mo-
deradamente negativa para 
la compañía.

MArielA trinidAd

TAMPICO.- El Gobernador 
de Tamaulipas, el panista 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, acusó a Napoleón Gó-
mez Urrutia, líder sindical 
minero y Senador por More-
na, de generar una crisis labo-
ral en Matamoros incitando 
a paros, como el provocado 
el lunes en tres siderúrgicas.

De acuerdo con el Man-
datario, Gómez Urrutia busca 
desestabilizar a los sindicatos 
e impulsar así la Confedera-
ción Internacional de Tra-
bajadores (CIT), que preside.

“Detectamos (...) con la 
nueva organización sindical, 
(que) quienes incitaron estos 
paros y huelgas fue el sindi-
cato de mineros que encabe-
za Napoleón Gómez Urrutia, 

y lo digo con nombre y ape-
llido”, señaló en un evento 
en Tampico.

“La finalidad no era el in-
cremento del 20 por cien-
to del salario, ni tampoco el 
bono de 32 mil pesos”, aña-
dió García Cabeza de Vaca 
en referencia a las peticiones 
de otros movimientos en la 
frontera.

“Lo que realmente había 
atrás es desestabilizar a los lí-
deres de estos sindicatos (de 
Matamoros) para quitarlos y 
que entrara este nuevo sindi-
cato nacional. Eso no se vale”.

El Mandatario agregó 
que en reuniones con repre-
sentantes obreros y de sindi-
catos descubrieron la intro-
misión de agentes externos 
que pretenden desestabilizar 
el clima laboral en el Estado.

Exige CROC ¡67% de utilidad de Walmart!

Acusan a Gómez Urrutia
de desestabilizar con paros

z Othón Muñoz, era dueño  
de dos gasolineras.

z El Hotel del Migrante, que utilizaba su azotea para 
dar albergue, fue cerrado por falta de recursos.

z Los albergados duermen 
donde pueden.

bergues indicaron que si-
guen recibiendo a migrantes 
centroamericanos y además 
atienden familias mexica-
nas deportadas y desplaza-
das en el País por violencia.
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La libertad de opinar

Como dice el encabezado de este 
artículo, así respondió el Presi-
dente López Obrador al exce-

lente e inteligente discurso pronunciado 
por Carlos Salazar Lomelín al tomar 
posesión como presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

En su arenga, Salazar planteó una 
sociedad sinérgica del empresariado 
con el Gobierno para CRECER, esto 
es, para crear empleos, incrementar la 
actividad económica y la inversión, y 
acrecentar nuestra productividad.

Acertadamente señaló Salazar Lome-
lín que para poder crecer al 4 por ciento 
(cosa que hemos logrado en el pasado, 
concretamente en la era del “desarrollo 
estabilizador” del genial Ortiz Mena, y 
durante uno de los mejores años del sali-
nato, el “innombrable” para el Presidente 
López Obrador), México debe INVER-
TIR entre el 25 y el 27 por ciento del PIB.

Hemos estado muy lejos de alcanzar 
estas cifras en el pasado y actualmente 
con la austeridad republicana que ha 
visto el gasto gubernamental decrecer es 
casi imposible que el sector privado pue-
da cumplir con este nivel de inversión.

La deducción de este intríngulis es 
claro: necesitamos crear un ambiente 
económico en México que llame la 
IED e incremente la inversión nacional. 
Claro está, acompañado esto de una 
inteligente y productiva inversión fede-
ral. Asumimos que López Obrador está 
tomando la responsabilidad que le toca 
cuando respondió con su “trato hecho” 
a Salazar Lomelín, a quien ayer en su 

conferencia mañanera elogió como “un 
hombre de primera, inteligente, honesto 
y preocupado por el desarrollo del País”.

Es decir, hacer todo lo que esté de 
parte del Gobierno por generar inter-
namente un ambiente propicio y con-
ductivo a la INVERSIÓN permanente.

O sea, no se trata de convencer a 
los fondos de inversión a que compren 
CETES, no. Se trata de JALAR para 
México nuevas INDUSTRIAS, plan-
tas, tecnología, servicios; necesitamos 
que inviertan en el bienestar del País, 
no meramente que compren papel de 
nuestra deuda.

En su muy aplaudido discurso, Sa-
lazar Lomelín le propuso al Presidente 

“hacer de la inversión una obsesión”.
Certero y atinado lema, pues como 

les decíamos –y enfatizó CSL– México 
no puede crecer, ya no digamos al 4 por 
ciento, ni siquiera al 1 por ciento si el 
Gobierno no promueve la inversión en 
bienes productivos, esos que crean em-
pleos, que generan sueldos dignos y que 
elevan el nivel de vida de los mexicanos.

Para nosotros, y lo decimos con 
toda humildad, “trato hecho” significa 
no sólo ESTAR DE ACUERDO con un 
ofrecimiento de trabajar juntos para en-
grandecer a México. Significa algo que 
implica MUCHO MÁS: aprovechar la 
mano extendida de quienes han creado 
18 millones de empleos y aportan el 80 
por ciento del PIB privado de México, 
no sólo para estrecharla en un gesto 
mediático, sino para además ACTUAR 
de manera clara y transparente para 

que el Gobierno federal ponga de su 
parte y aproveche el ofrecimiento del 
sector privado mexicano para juntos 

“hacer historia”.
O sea, lograr hacer crecer la econo-

mía, nuestro Producto Interno Bruto 
(PIB), de manera significativa, esto es, 
a un ritmo MUCHO, pero mucho más 
acelerado que el que hemos logrado en 
el pasado.

A nuestro buen entender, por lo me-
nos hasta el miércoles próximo pasado, 
la brecha entre el dicho y el hecho por 
parte del Gobierno es demasiado am-
plia como para pensar en crecimientos 
económicos de cualquier significancia.

No cuando los “estímulos” son huel-
gas, bloqueos, inseguridad, impunidad 
y ausencia de Estado de derecho como 
garante del estricto respeto a la ley.

¿Qué puede pensar un inversionista, 
marciano, mexicano o extranjero, cuan-
do observa que el “capo di tutti capi” del 
huachicoleo, alias “El Cachetes”, recibe 
un castigo mínimo, cuando al detenerlo 
estaba en posesión de drogas y armas 
prohibidas, además de ser el respon-
sable de incalculables cantidades de 
combustible robado al Estado?

CERTEZA, CONFIANZA, legali-
dad y FIN a la impunidad resultan ser, 
como MÍNIMO, la respuesta que debe 
acompañar el “trato hecho”.

Si no hay acción que respalde este 
trato, resultará finalmente ser otro mal 
trato de entre muchos que ha habido 
que realiza el sector privado con un 
Presidente que no les cumple.

‘Trato hecho’

Para Javier Quijano  
y Xavier Cortina.

E l pasado 20 de febrero la SCJN 
emitió un comunicado titulado: 

“Primera Sala resuelve a favor  
de la libertad de expresión”. Se subra-
yaba así, el alcance de lo que acaba-
ba de resolver la Sala en relación al  
juicio en mi contra que emprendió el 
empresario Joaquín Vargas, por lo 
que escribí en el prólogo del libro La  
Casa Blanca de Peña Nieto, cuya edi-
torial también fue demandada, en su 
momento. El empresario alegaba ha-
ber sufrido daño moral por las expre-
siones que usé para manifestar libre-
mente lo que pensaba (pienso) sobre lo  
sucedido en torno a la investigación 
periodística y las consecuencias que 
tuvimos los periodistas por haberla  
difundido.

La Corte explicó que al resolver el 
amparo directo en revisión 6175/2018, 
la Primera Sala de la SCJN “...sostuvo 
que la resolución que le exige a una 

periodista probar las expresiones con-
tenidas en el prólogo de un libro sobre 
un tema de actualidad nacional, en 
el que se aludía a los dueños de una 
concesionaria de radio y televisión y su 
relación con el poder político en México, 
no es congruente con los criterios de 
la Primera Sala sobre la libertad de 
expresión”. Con ello se echó abajo una 
sentencia equivocada que exigía a la 
periodista probar sus opiniones sobre 
lo sucedido. La sentencia desechada 
exigía probar diversas expresiones mías 
que disgustaron al empresario. Solo 
me refiero a una, por falta de espacio, 
que usé para manifestar mi, sincero, 
sentimiento personal sobre lo que había 
pasado con quien yo había considerado 
un amigo. “Lamento personalmente el 
derrumbe moral de Joaquín Vargas”, 
puse en algún lado.

La resolución dice que la lectura 
integral de esa frase “...evidencia que 
se trata de una percepción interna de 
la periodista que de ninguna forma es 
posible entenderla como un hecho. Por 

ello, es indebido que se pruebe la vera-
cidad de una opinión... en la especie no 
se considera que las opiniones y juicios 
de valor sean ofensivas ni estén fuera 
de contexto, ni implican un menospre-
cio personal o vejación injustificada. 
Por el contrario, sólo exponen el sentir 
de la periodista ante los acontecimien-
tos que narra... se estima que tiene 
un sustento fáctico suficiente, puesto 
que en el propio prólogo, describe los 
hechos que vivió personalmente con la 
imposición de los lineamientos y la ter-
minación contractual” y remacha: “el 
tribunal colegiado no distinguió acer-
tadamente entre hechos y opiniones, 
puesto que no atendió el prólogo en su 
integridad, asimismo, indebidamente 
exigió que se probara la veracidad de 
una opinión”.

Una semana antes la SCJN había 
confirmado lo que mis abogados habían 
logrado demostrar con la ley en la mano 
después de 4 años de litigios: que la 
actuación de MVS y sus representantes 
fue ilegal e indebida al dar por termina-

do un contrato –que hoy se considera 
vigente– y con ello dar paso a la des-
aparición de la radio de un programa 
de noticias cuyos integrantes fuimos 
echados literalmente a la calle en algo 
que no podemos más que interpretar 
como un golpe de censura.

Lo que se ganó el día 20 en la Corte 
refrenda una doctrina jurisprudencial 
crucial para cualquier democracia: “...en 
el caso de opiniones que impacten en el 
interés público se puede justificar que la 
libertad de expresión prevalezca frente 
a los derechos de la personalidad de los 
involucrados, toda vez que el debate 
en estos temas debe ser desinhibido, 
robusto y abierto”. En este sentido, “las 
expresiones pueden incluir ataques 
vehementes, cáusticos y mordaces sobre 
personajes públicos”.

El Tribunal Colegiado, a quien la 
Corte corrigió la plana, tendrá aho-
ra que emitir una nueva sentencia  
basada en los lineamientos establecidos 
por SCJN y cuya nuez se lee en el pro-
yecto votado a favor por unanimidad  
en la Primera Sala: “... Es posible afir-
mar que las opiniones se encuentran 
tuteladas por el derecho a la libertad  
de expresión previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos”. Así de simple, así de poderoso. 
Una victoria para la libre expresión. 
Una victoria para todos, incluyendo 
a Joaquín Vargas, cuya libertad de  
opinar queda refrendada como la de 
los demás.

¡QUIÉN lo iba a decir! Poner fin al monopolio  
de Pemex se convirtió en la gran ganancia  
de... ¡la CFE!

AHORA que se dieron a conocer los resultados 
económicos tanto de la Comisión Federal  
de Electricidad como de Petróleos Mexicanos,  
el desempeño de ambas es diametralmente distinto. 
Resulta que la empresa eléctrica reporta utilidades  
por tercer año consecutivo y su patrimonio es 
positivo. En tanto, la petrolera ya conectó su sexto 
año de pérdidas.

Y AQUÍ viene lo interesante: la mitad de las utilidades 
de la CFE se deben a la venta de combustibles,  
que durante muchos años fue parte del monopolio  
de Pemex. Habrá que ver el próximo año qué 
resultados entregan Manuel Bartlett y Octavio 
Romero.

• • •
SIN DUDA inició con buena estrella Carlos  
Salazar Lomelín su gestión como nuevo presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial.  
El ex ejecutivo de Femsa llegó abriendo puertas  
con el propio Andrés Manuel López Obrador  
y su gobierno.

TAN ES ASÍ que el Presidente ayer le dedicó  
flores en su conferencia mañanera, luego  
de que Salazar le prometió que los empresarios  
le ayudarán a combatir la pobreza y generar  
más empleo.

• • •
¡AY, NANITA! Algo no anda bien cuando los políticos 
empiezan a creerle más a las suposiciones que  
al análisis, a las buenas intenciones que a las 
acciones. Ahí está, por ejemplo, el caso de Ricardo  
Monreal.

EL ZACATECANO ya salió con que él sabe más  
de análisis económico y financiero que tooodos  
los técnicos del Banco de México. Y, así, por sus  
muy senatoriales pistolas, Monreal ya decidió  
que está equivocada la reducción en la expectativa  
de crecimiento para 2019.

AHORA sólo resta esperar a que la economía  
le haga caso a la retórica.

• • •
AL GRITO de “soy chapulín, no grillo”, el actual 
alcalde de Durango capital pretende reelegirse  
en el cargo, a pesar de que también...  
¡es senador!

TODO INDICA que José Ramón Enríquez no  
tiene llenadera, pues aunque el escaño y la 
alcaldía los obtuvo bajo las siglas de Movimiento 
Ciudadano, en coalición con el PAN; ya se  
inscribió como precandidato de Morena  
para reeelegirse.

PARA ser senador, pidió licencia como alcalde.  
Y luego pidió licencia como senador para regresar  
a la alcaldía. Si Morena decide abrirle las puertas, 
Enríquez tendrá que pedir oootra licencia como  
alcalde para reelegirse ¡como alcalde! Lo que  
es el amor a los cargos y no al servicio  
público.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Se espera que AMLO ponga todo de parte  
del gobierno para generar un ambiente propicio  
para la inversión permanente.

MANuEL  
J. JáuREgui

El pasado 20 de febrero la Suprema  
Corte resolvió a favor de la libertad  
de expresión. Es una victoria para todos.

CARMEN  
ARiSTEgui F.
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Queda fuera PES de elección
Define INE acuerdo sobre pérdida de registro

Descarta consejera 
que pueda participar  
en estado de Puebla 
por gubernatura

Guadalupe Irízar

El acuerdo del Instituto Na-
cional Electoral (INE) sobre 
la pérdida de registro, impide 
al Partido Encuentro Social 
(PES) participar en la nueva 
elección por la gubernatura 
de Puebla.

 La consejera Pamela San 
Martín explicó que, en tanto 
no haya alguna resolución del 
Tribunal Electoral federal en 

otro sentido, el fallo del INE 
sigue vigente.

Por tanto, dijo, el PES no 
tiene registro local rumbo 
a los comicios poblanos del 
próximo 2 de junio.

San Martín precisó que el 
PES podría ir en alianza  solo 
en la contienda por las cinco 
alcaldías que también se ele-
girán en la entidad.

“La participación del PES 
es para efecto de la elección 
de ayuntamientos, porque en 
este momento no está parti-
cipando en la de la guberna-
tura”, indicó.

La también presidenta de 
Comisión de Seguimiento de 

los Procesos Electorales Lo-
cales 2017-2018 explicó que 
los nuevos comicios para go-
bernador derivan de la muer-
te de la mandataria Martha 
Érika Alonso, y la elección de 
cinco ediles es por anulación 
de resultados en Ahuazote-
pec, Cañada Morelos, Maza-
piltepec de Juárez, Ocoyucan 
y Tepeojuma.

“En el caso de la guberna-
tura, estamos ante una elec-
ción extraordinaria por au-
sencia definitiva de la man-
dataria. Es un nuevo proceso 
electoral, no es la reposición 
de uno anterior, y quienes 
pueden participar en son los 

partidos que actualmente tie-
nen registro”, apuntó.

Diferenció el caso de 
Nueva Alianza, que sí parti-
cipará en la nueva elección 
por la gubernatura poblana.

La consejera también re-
cordó que aun cuando esté en 
litigio el registro del PES en 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal, no podrá 
ser un argumento válido pa-
ra avalar su participación en 
la próxima elección local ex-
traordinaria.

“No se puede suspender 
por el simple hecho de pre-
sentar un medio de impug-
nación”, aclaró.

ClaudIa Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador negó que su 
Gobierno presione al Tribu-
nal Electoral federal para que 
le reponga el registro al Par-
tido Encuentro Social (PES).

Rechazó tener interés en 
que esa fuerza política, que lo 
respaldó en la elección presi-
dencial de 2018, consiga el re-
gistro, aún cuando no obtuvo 
el 3 por ciento de la votación.

“El Gobierno no tiene 
partido, el Gobierno no tie-
ne sindicatos, el Gobierno no 
tiene ningún grupo de inte-
rés creado. El Gobierno sola-
mente tiene un amo, que es el 
pueblo de México”, expresó.

-¿No habrá presiones?
-No nos corresponde, no 

vamos a presionar a nadie, no 
vamos a perseguir a nadie, no 
se va a utilizar el Gobierno 
para beneficio de personas, 
de grupos, de partidos.

REFORMA reveló que la 
Sala Superior del Trife anali-
za un proyecto de sentencia 
en el que propone que el PES 
conserve su registro.

Legisladores del PAN y 
del PRI acusaron la interven-
ción del Ejecutivo.

Hugo Eric Flores, diri-
gente del PES, fue nombrado 
por AMLO delegado federal 
en Morelos, donde el Gober-
nador también fue postulado 
por esa fuerza política. 

Niegan presiones contra el Tribunal ClaudIa Salazar  

y Martha Martínez

Diputados del PES urgieron 
ayer al Tribunal Electoral federal 
a reponer el registro, de acuer-
do al proyecto del magistrado 
Felipe de la Mata.

En la tribuna y en confe-
rencia, cuestionaron qué la Sala 
Superior haya retrasado votar la 
resolución.

“Queremos exhortar al Tri-
bunal para que el caso del PES 
se resuelva lo más pronto posi-
ble”, dijo Eudoxio Morales.
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SE REDUCE  
NÚMERO DE 
INDOCUMENTADOS

CHICAGO. El número de 
indocumentados que vi-
ven en Estados Unidos 
se redujo en un millón de 
2010 a 2017, según un es-
tudio divulgado ayer por 
el Centro de Estudios Mi-
gratorios. STAFF

10.6 
MILLONES

de migrantes irregulares 
se registraron en 

Estados Unidos en 2017.

BUSCA PENTÁGONO RETIRAR TROPAS EN AFGANISTÁN
NUEVA YORK. Todas las tropas estadounidenses en Afganistán se retirarán entre 
los próximos tres y cinco años, según un plan del Pentágono que fue presentado 
en las negociaciones de paz para un Gobierno en Kabul que comparta el poder 
con los Talibán y que fue desvelado ayer. STAFF 

ACUSAN A TRUDEAU DE OBSTRUIR JUSTICIA
TORONTO. La ex Ministra de Justicia canadiense, Judy Wilson-Raybould, 
acusó ayer al Premier Justin Trudeau de presionarla para que ofreciese a una  
constructora un trato de favor que evitaría su enjuiciamiento por supuestos 
sobornos a funcionarios libios. Trudeau negó las acusaciones. STAFFP
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OFRECE EU RECOMPENSA  
POR HIJO DE BIN LADEN
WASHINGTON. El Gobierno de 
Estados Unidos anunció ayer que 
ofrecerá una recompensa de un 
millón de dólares a quien ofrezca 
información que posibilite la detención 
de Hamza bin Laden, uno de los 
hijos del difunto líder de Al Qaeda, 
Osama bin Laden. El discípulo fue 
considerado como un terrorista que 
fue preparado por su padre. STAFF
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JERUSALÉN.- A seis sema-
nas de las elecciones legis-
lativas, la larga trayectoria 
política de Benjamín Netan-
yahu entró en tiempo de des-
cuento. 

El Fiscal General, Avichai 
Mandelblit, notificó ayer a los 
abogados del Primer Minis-
tro israelí que va a poner en 
marcha las tres acusaciones 
por corrupción en su contra 
planteadas por la Policía el 
año pasado. 

Netanyahu deberá ser es-
cuchado en trámite de au-
diencia, previsiblemente des-
pués de los comicios, antes 
de que Mandelblit pueda 
presentar imputaciones por 
soborno, fraude y abuso de 
poder en tres casos de co-
rrupción separados. 

La amenaza de la justi-
cia, cuya maquinaria ya se ha 
puesto en marcha, no impe-
dirá que el líder del partido 
Likud se presente a los co-
micios legislativos. 

Sin embargo, si se con-
firman las acusaciones y se 
produce un procesamiento, 
sus socios conservadores po-
drían apartarle de la carrera 
por el poder que disputa des-
de hace tres décadas.

“Usted actuó en medio 
de un conflicto de intereses, 
abusó de su autoridad en be-
neficio personal y de su fa-
milia. Usted corrompió a los 
servidores públicos que tra-
bajaban a sus órdenes”, afir-
mó el Fiscal General. 

Amparado por las predic-
ciones de los sondeos electo-
rales, Netanyahu planteó las 
elecciones anticipadas del 9 
de abril como un plebiscito 
sobre su legitimidad para se-
guir gobernando a pesar de 
los escándalos de corrupción.

Imputan por corrupción
a Primer Ministro israelí

Los escándalos
El Premier de Israel 
afronta tres investigacio-
nes diferentes.

n Caso 4000: El grupo de 
telecomunicaciones Be-
zeq habría dado cober-
turas favorables a Netan-
yahu y su esposa, Sara, a 
cambio de favores guber-
namentales.

n Caso 1000: El Premier y 
su familia habrían reci-
bido lujosos regalos por 
valor de unos 276 mil 
dólares de Arnon Milchan, 
empresario israelí, quien 
pudo recibir en contra-
parte millones de dólares 
en beneficios fiscales.

n Caso 2000: Netanyahu 
y Arnon Mozes, editor del 
medio Yedioth Ahronoth, 
habrían acordado que el 
Mandatario recibiera una 
cobertura positiva a cam-
bio de medidas legales 
que favorecieran la difu-
sión del rotativo.

El Mandatario, quien ca-
lifica las acusaciones como 
una caza de brujas, se convir-
tió en el primero en el cargo 
que ha sido imputado por el 
Fiscal General en la historia 
del país.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El testimo-
nio de Michael Cohen supu-
so un desafío para republica-
nos y demócratas. 

El ex abogado personal 
de Donald Trump, cuyo tes-
timonio podría tener conse-
cuencias legales para el Presi-
dente, abrió la puerta a lo que 
podría ser una confrontación 
entre los conservadores lea-
les al Mandatario y la Oposi-
ción, que no descartó iniciar 
un proceso de juicio político 

en su contra.
A pesar de que la recién 

estrenada mayoría demócra-
ta en la Cámara de Represen-
tantes les permite utilizar los 
recursos del Congreso para 
investigar al Presidente, co-
mo pasó el miércoles, el pro-
ceso de “impeachment” ame-
naza la cohesión del partido.

Los más moderados sa-
ben que la medida, cuya ini-
ciativa corresponde a la Cá-
mara baja, difícilmente pros-
perará en el Senado y temen 
que emprender este proce-

so alimente la imagen de un 
Partido Demócrata radical.

Esta imagen podría pasar 
factura entre el electorado 
centrista que ven necesario 
atraer para ganar las eleccio-
nes de 2020.

Por el contrario, para los 
republicanos, las acusacio-
nes de Cohen supondrán una 
prueba de lealtad al Manda-
tario. Algunos de los legisla-
dores reaccionaron al testi-
monio con burla y recorda-
ron, para desacreditarle, que 
el ex abogado reconoció ha-

ber mentido al Congreso.
Sin embargo, Cohen se 

dirigió a los conservadores 
para advertirles de los riesgos 
de defender a Trump. 

“Quienes sigan ciegamen-
te a Trump como yo hice, su-
frirán las mismas consecuen-
cias que sufro yo ahora”.

Cohen regresó ayer al 
Congreso para responder 
preguntas a puerta cerrada a 
la Comisión de Inteligencia 
de la Cámara baja, en la úl-
tima de tres comparecencias 
esta semana. 

Supone Cohen reto para ambos partidos
LIBERA PAKISTÁN A 
PILOTO INDIO
ISLAMABAD. El Primer Ministro de Pa-
kistán, Imran Khan, afirmó ayer que li-
berará hoy al piloto indio Abhi Nandan, 
arrestado el miércoles después de que 
su caza fuese derribado durante un 
combate aéreo. Khan definió la medi-
da como un gesto de paz. STAFF

ADMITE ELÉCTRICA RESPONSABILIDAD 
POR INCENDIO DE CALIFORNIA
SAN FRANCISCO. La compañía eléctrica PG&E, la más grande 
de California, admitió ayer ser la causa probable del incendio 
más mortífero de la historia del estado, que el año pasado 
provocó la muerte de 85 personas al arrasar en su totalidad un 
pueblo de 26 mil habitantes. STAFF

DENUNCIA ONU 
CRÍMENES EN GAZA
GINEBRA. La comisión de Naciones 
Unidas que investiga los ataques 
de Israel a las Marchas del Retorno 
celebradas en la franja palestina de 
Gaza desde marzo de 2018 declaró 
ayer que esos incidentes, en los que las 
fuerzas israelíes mataron al menos 189 
personas, pueden constituir crímenes 
de guerra. STAFF

ORDENÓ TRUMP ACCESO  
DE KUSHNER A SECRETOS
 NUEVA YORK. Donald Trump 
ordenó el año pasado a su jefe de 
personal de ese momento, John Kelly, 
que autorizara acceso a su yerno y 
asesor principal, Jared Kushner, a los 
principales secretos del país, a pesar 
de la preocupación de oficiales de 
inteligencia y el principal abogado de la 
Casa Blanca. STAFF

BRASILIA.- Pese a 
las amenazas, el 
“Presidente encar-
gado” de Venezuela, 
Juan Guaidó, pro-
metió ayer que re-
gresará a más tardar 
el próximo lunes a 
su país, tras reunirse 
con el Mandatario 
brasileño, Jair 
Bolsonaro, quien se 
comprometió a ayu-
darle a acabar con el 
Gobierno de Nicolás 
Maduro. STAFF

PROMETE VOLVER A  VENEZUELA
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Concluye cumbre con Kim abruptamente y sin acuerdo

Regresa Trump
con manos vacías

Donald Trump,  
Presidente de EU.

 Ellos querían que 
levantáramos las san-
ciones de forma íntegra 
y nosotros no podía-
mos hacer eso. Estaban 
dispuestos a desnuclea-
rizar una gran parte de 
las áreas que quería-
mos, pero no pudimos 
hacer eso”.

Ri Yong-hong,  
Ministro de Exteriores 
norcoreano.

 Lo que propu-
simos no fue retirar 
todas las sanciones, 
sino retirar una par-
te de ellas (...) Éste 
fue el paso máximo 
para la desnucleari-
zación que podría-
mos ofrecer”.

Chocan líderes por 
motivos de fracaso;
surgen dudas sobre 
desnuclearización
REFORMA / STAFF 

HANOI, Vietnam.- Todo aca-
bó en una gran decepción.

La cumbre de Hanoi en-
tre el Presidente estadouni-
dense Donald Trump y el 
líder norcoreano, Kim Jong-
un, concluyó sin acuerdo, sin 
una hoja de ruta sobre cómo 
proceder y con la credibi-
lidad del proceso de nego-
ciación considerablemente 
afectada. 

Después de que los líde-
res se marcharan cada uno 
por su lado del histórico hotel 
Metropole, les corresponderá 
ahora a los equipos negocia-
dores de los dos bandos reco-
ger los pedazos, de acuerdo 
con El País. 

Y, con versiones encon-
tradas de Pyongyang y Wa-
shington sobre lo ocurrido, 
en Trump recae ahora la res-
ponsabilidad de demostrar 
que este proceso de conver-
saciones puede arrojar re-
sultados para la desnucleari-
zación y es algo más que un 

“reality show” diplomático.
Según el republicano, el 

fracaso se debió a que Corea 
del Norte exigió, a cambio de 
desmantelar su centro nu-
clear de Yongbyon, el levan-
tamiento de todas las sancio-

nes internacionales impues-
tas contra el régimen, algo 
a lo que Estados Unidos no 
estaba dispuesto.

Sin embargo, el Minis-
tro de Exteriores norcorea-
no, Ri Yong-hong, desmintió 
esa versión. 

Según subrayó, el país 
asiático sólo reclamaba un 
levantamiento parcial de las 
sanciones pero, a última hora, 
Trump introdujo una condi-
ción adicional que, a ojos de 
Pyongyang, dejó claro que no 
había una auténtica voluntad 
negociadora.

Ri no precisó cuál era esa 
condición.

No obstante, la versión 
del Mandatario estadouni-
dense suscitó varias interro-
gantes, como si no era obvia 
la diferencia de posiciones 
antes de la cumbre y por qué 
no se llegó a una contraoferta 

aceptable.
El Secretario de Estado, 

Mike Pompeo, intentó dar 
una explicación.

“Cuando te las ves con un 
país de la naturaleza de Co-
rea del Norte, a menudo ocu-
rre que solo los líderes más 
altos tienen la capacidad de 
tomar esas importantes de-
cisiones”, señaló.

Por su parte, Trump afir-
mó que Norcorea no esta-
ba dispuesta a desnucleari-
zar todas las áreas que Es-
tados Unidos reclamaba, por 
lo que tuvo que levantarse 
de la mesa. 

De momento, no hay una 
tercera reunión de los líderes 
en el horizonte y la sensación 
que dejó la cumbre de Ha-
noi es la de una oportunidad 
desperdiciada que, quizá, no 
vuelva a presentarse.

Y lo malo es que el tiem-

po corre. Pronto el Gobier-
no de Trump y todo Estados 
Unidos dedicará toda su aten-
ción a la campaña electoral 
del año próximo. 

No conseguir resultados 
puede pasar factura en las 
urnas al Presidente, que ha 
hecho del problema norco-
reano su principal prioridad 
en política exterior. 

El reloj no está tampoco 
del lado norcoreano: la prio-
ridad que la Casa Blanca ha 
concedido a este proceso has-
ta ahora puede verse relegada 
en aras de asuntos más ren-
tables en el área doméstica.

A pesar de todo, el Go-
bierno de Trump quiso po-
ner buena cara y subrayó que 
hubo un apretón de manos al 
final y que las conversaciones 
van a continuar, aunque aho-
ra a nivel técnico, para tratar 
de aproximar posiciones.
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Se reúne romo con lidereS de iP
Líderes empresariaLes se reunieron en Palacio Nacional con Alfonso 
Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia. Se habló de la ratificación del 
T-MEC y la asistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la 
próxima Convención Bancaria. En la reunión estuvieron Antonio del Valle, 
presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y Moisés Kalach, director ge-
neral de la empresa textilera Kaltex, entre otros. Zedryk razielP
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cambian de marca
Un número importante de estaciones de servicio han abandonado la marca 
Pemex, sin embargo, la mayoría de las nuevas marcas siguen siendo abastecidas 
por la empresa productiva del estado.

*Walmart, Windstar, Fullock, Carvel, Costco, Black Gold, Petrorack, Gaxo, 76, Sunoco, Aledyj
Fuente: Pemex y CRE

SE CAmBiARon 
o nACiERon
oxxo Gas 539

BP 451

G500 306

Petro-7 233

Shell 170

Repsol 160

Otros* 443

Total  2,302

14 15 16 17 18
- - - 454 2,006

10,830
11,210

11,876
11,586

9,930

Otras marcas surtidas por Pemex

Franquicia marca Pemex
(Número de estaciones)
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Fracasa operación del Ejército en otros países, asegura

Fallaría aeropuerto
con militares.-IATA

CONSEJO AÉREO. Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y 
Alexandre de Juniac, director general de la IATA, quien alertó dificultades aéreas.
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AzUcenA VásqUez

El hangar presidencial del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
donde se construirá una nue-
va terminal, será removido pa-
ra uso de la Defensa Nacional.

Javier Jiménez Espriú, 
Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, dijo que en 
donde está el hangar podrían 
construirse entre seis y ocho 
posiciones de contacto para 
lo aviones.

“Lo vamos a reubicar, creo 
que lo vamos a rearmar en 
otra parte para el uso de la De-
fensa Nacional”, comentó tras 
su participación en la Cumbre 

de Aviación México 2019.
Informó que el material 

que fue usado en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) será reutiliza-
do en Santa Lucía.

Son 40 mil toneladas de 
acero que serán vendidas por 
el Gobierno y reutilizarán las 
subestaciones eléctricas que 
eran parte del NAIM.

Otras 40 mil toneladas 
de tezontle y basalto podría 
ser usado por el Tren Maya o 
el del Istmo de Tehuantepec.

Sobre las negociaciones 
con los contratistas del NAIM, 
dijo que no tiene conocimien-
to de que alguno pretenda re-
currir al arbitraje internacional.

Reubicarán hangar presidencial

Advirte organismo 
que cancelar NAIM 
creará problemas 
de conexión 

AzUcenA VásqUez

La operación del aeropuer-
to que será construido en la 
Base Militar de Santa Lucía 
no funcionaría en manos del 
Ejército, según la experien-
cia en otros países, advirtió 
la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA, 
por sus siglas en inglés). 

“La experiencia que tene-
mos en diferentes países es 
que generalmente los aero-
puertos comerciales no son 
operados por militares, no 
funciona; si hay presencia 
militar en un aeropuerto co-
mercial es solamente alterno.

“En un aeropuerto civil, 
comercial, tendríamos que 
trabajar mucho con el Ejér-
cito para ver cómo se puede 
hacer la adaptación “, aseveró 
Alexandre de Juniac, director 
general de la IATA.

El Gobierno federal ha 
planteado que el aeropuerto 
que se construirá en la Base 
Militar de Santa Lucía será 
operado por la Secretaria de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, De Juniac 
describió que la operación de 
un aeropuerto comercial im-
plica el manejo de una termi-
nal, tiendas comerciales, en-
tre otros factores a considerar 
por el Ejército, y que requie-
ren un tratamiento distinto al 
necesario para un aeropuer-
to militar. 

“Generalmente no vemos 
aeropuertos que sean mane-
jados por ejércitos, Tal vez 
en áreas remotas de Méxi-
co”, sostuvo en una confe-
rencia de prensa realizada 
después de su intervención 
en la Cumbre de Aviación 
México 2019.

Poco antes, durante su 
intervención y ante el Secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, el director general 

de la IATA advirtió serios 
problemas de conexión en el 
sistema aeroportuario que se 
prende operar tras la cance-
lación del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM)

 “La decisión de aban-
donar el nuevo aeropuerto 
dificulta el desarrollo de ae-
rolíneas y también tiene un 
impacto negativo en toda la 
economía mexicana. Las al-
ternativas distan de ser las 
mejores”, afirmó 

De acuerdo con De Ju-
niac, realizar conexiones en-
tre el Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), el 
futuro aeropuerto de Santa 
Lucía y el Internacional de 
Toluca será complicado de-
bido a la distancia que existe 
entre las terminales. 

Agregó que aunque el Go-
bierno de México puede me-
jorar la capacidad del AICM, 
éste tendrá ciertas limitantes.

“Tenemos muchas ciu-
dades que manejan sistemas 
aeroportuarios, Tokio, París, 
Londres y no es nada senci-
llo, es sumamente desafian-
te”, expuso.  

De Juniac enfatizó que 
pese a ello, la industria debe 
colaborar con el Gobierno, 
por lo que la IATA ha crea-
do una lista de tareas donde 
mantener la seguridad aérea 
es prioridad máxima.

Al respecto, Enrique Bel-
tranena, presidente y director 

de Volaris, mostró pesimismo 
en las condiciones de opera-
ción que se plantean.

“Si yo no veo viable la 
operación me voy, el ejem-
plo perfecto es Toluca que no 
es viable en términos de cos-
tos”, aseguró Enrique Beltra-
nena durante su intervención.

Preparan padrón para compensación universal
ReFORMA / stAFF

Ante la insatisfacción del sec-
tor empresarial por la elimi-
nación de la compensación 
universal, senadores de Mo-
rena y del PAN, propusieron 
crear una constancia de con-
tribuyente cumplido que per-
mita a las empresas mantener 
su vigencia.

La compensación univer-
sal, eliminada este año, per-
mitía al contribuyente con un 
saldo a favor en un impuesto 
federal pagar otro impuesto, 
mediante la compensación 
de los saldos.

La senadora Minerva 

Hernández Ramos del PAN, 
y los senadores Alejandro Ar-
menta Mier y José Luis Pech 
de Morena, propusieron re-
formar el Código Fiscal de 
la Federación para crear una 
constancia de cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 

Mario Morales, vicepre-
sidente de Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos 
(IMCP), explicó que la idea 
de esta reforma es crear un 
tipo de padrón de contribu-
yentes cumplidos a los cua-
les se les permita compensar 
mes a mes.

Así, se evitarían abusos 
al compensar unos impues-

tos con otros, problemática 
por la que se decidió su eli-
minación.

Explicó que no hay me-
canismos que evalúen el 
buen cumplimiento de las 
responsabilidades fiscales, 
pero la ley propuesta permi-
tiría distinguir entre un buen 
y mal contribuyente. 

“Actualmente hay una 
constancia de cumplimiento 
que sólo dice si lo pagos pro-
visionales se hicieron o si las 
declaraciones se hicieron, pe-
ro no dice si cumpliste bien o 
mal”, señaló Morales. 

Para obtener la constan-
cia de complimiento sustan-

tivo los contribuyentes debe-
rán presentar sus pagos con 
el impuesto bien calculado 
y pagado. Con dicha cons-
tancia se le permitirá seguir 
compensando impuestos 
mes con mes, afirmó.

Morales estimó que esta 
propuesta solucionaría los 
problemas de flujo de efecti-
vo que causó la eliminación 
de la compensación univer-
sal y que tal iniciativa es via-
ble de ser aprobada.

“Los interesante es que 
es una proposición conjunta 
del PAN y dos senadores de 
Morena, lo que le puede dar 
más sustancia”, dijo.

Confirman para Pemex
vigencia de alianzas
KARlA OMAñA

Los siete contratos aún pen-
dientes de asociación públi-
co-privadas con Pemex  (far-
mouts) y reprogramados por 
el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, siguen 
vigentes para ser licitados en 
octubre.

“Está vigente la licitación, 
hay 11 compañías que están 
inscritas”, dijo Martín Álva-
rez Magaña, Jefe de la Uni-
dad de Contratación de Ac-
tividades de Exploración, de 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH).

Estos contratos abren la 
oportunidad para que Pe-
mex busque uno o varios so-
cios (farmouts) para poner en 
marcha actividades de explo-
ración y extracción de hidro-
carburos en 7 nuevas áreas o 
clusters.

El proceso de licitación 
contempla siete áreas con-
tractuales que van en socie-
dad con Pemex Exploración 
y Producción.

Según la CNH, 19 com-
pañías tiene interés en la li-
citación, de las cuales 11 han 
acreditado el acceso al cuarto 

de datos; 13 están autoriza-
das para pagar inscripción y 
11 compañías se han inscrito 
a la licitación. 

La fecha límite para acre-
ditarse al cuarto de datos es el 
8 julio de 2019, mientras que 
la presentación y apertura de 
propuestas está prevista para 
el 9 de octubre próximo.

Sin embargo, López 
Obrador ha dicho que mien-
tras los farmouts que ya fue-
ron licitados no den resulta-
dos, no habrá más. 

Durante el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto se con-
cretaron tres farmouts en los 
campos Cárdenas-Mora en 
alianza con Cheiron.

En el contrato de Oga-
rrio, tiene una alianza con la 
alemana Deutsche Erdoel, y 
para Trión implementó un 
farmout con la australiana 
BHP Billiton.

En el caso de los con-
tratos que comprenden los 
campos de Cárdenas-Mora 
y Ogarrio apenas están pro-
duciendo cantidades relativa-
mente pequeñas de petróleo 
y gas, mientras que en el caso 
del Trión, aún no ha entrado 
en producción comercial.

impuestos compensados en 2018
Durante 2018 el 26 por ciento de los ingresos tributarios 
fueron utilizados para compensar otros impuestos, siendo el 
IVA el más recurrente en el 47 por ciento de los casos. 

imPuESToS ComPEnSAdoS 2018
(Millones de pesos)

impuesto ingresos  Compensaciones Proporción 

ISR 1,257,358 211,831 17%

IVA 702,913 332,914 47%

IEPS 250,354 39,810 16%

otros 88,972 11,274 13%

ToTAl 2,299,597 595,832 26%

Fuente: SHCP

Protege europa al tequila
La Comisión Europea (CE) anunció que el icónico 
tequila mexicano forma ya parte de su lista de 
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Con 
este reconocimiento el tequila mexicano queda 
protegido en todo el territorio europeo contra 
“toda usurpación o imitación”. 

está meade 
en alfa 
José Antonio Mea-
de, ex candidato del 
PRI a la Presidencia 
de la República, se 
integrará al consejo 
de administración del 
Grupo Industrial Alfa. 
Armando Garza Sada, 
presidente de la mul-
tinacional, dijo que 
Meade aportará su 
visión con base en la 
experiencia que tiene 
en el sector público.
moisés ramírez
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Avanza sin modificaciones minuta del Senado

Avalan diputados
Guardia Nacional
Deberá reforma 
ser aprobada 
por al menos 17 
Congresos locales

Martha Martínez

Con el respaldo unánime de 
todos los grupos parlamen-
tarios, la Cámara de Diputa-
dos aprobó ayer diversas re-
formas constitucionales pa-
ra crear la Guardia Nacional.

Los legisladores emitie-
ron 463 votos a favor, uno 
en contra y cero abstencio-
nes, con lo que avalaron sin 
modificaciones la minuta que 
regresó el Senado, como cá-
mara revisora.

Con ello, se obtuvo la ma-
yoría calificada para enviarla 
a los Congresos de los esta-
dos, en 17 de los cuales –por 
lo menos– deberá recibir la 
aprobación para que pueda 
ser promulgada. 

El único voto en contra 
fue de la diputada sin parti-
do Ana Lucía Riojas, quien 
consideró que el dictamen 
aprobado militariza la segu-
ridad pública por cinco años 
más, tiempo en el que será 
conformada la Guardia Na-
cional y durante el cual las 
Fuerzas Armadas seguirán 
coadyuvando en estas tareas. 

Durante la discusión, el 
coordinador del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, agra-
deció a los senadores que 
arreglaran el “Frankenstein” 
que salió de la Cámara baja.

“Así como Acción Nacio-
nal le dijo al Presidente de 
la República ‘así no’, hoy le 
podemos decir: ‘así sí’, por-
que se han hecho cambios 
en donde la sociedad civil y 
muchas personas han podi-
do actuar”, apuntó.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, advirtió que 
estarán atentos para evitar 

que estos avances se revier-
tan con el nombramiento de 
un militar al frente de la nue-
va corporación, una posibili-
dad anunciada por Andrés 
Manuel López Obrador.

El coordinador del PRI, 
René Juárez Cisneros, subra-
yo que el Legislativo ya le dio 
al Presidente la corporación 
policiaca que pidió, por lo 
que ahora es su responsabi-
lidad dar resultados.

“Ya será responsabilidad 
de quien hoy le toca conducir 
los esfuerzos de mexicanas 
y mexicanos, de una Nación 
como la nuestra y dar resul-
tados”, indicó.

Mario Delgado, coordi-
nador de Morena, dijo que 
con la Guardia se inicia la 
construcción de la paz.

“Hay muy malas noticias 
desde el Congreso el día de 
hoy para la delincuencia. An-
te sus amenazas de desinte-
gración del tejido social en 

muchas regiones del país, hay 
una respuesta unánime del 
Congreso mexicano para dar-
le al Ejecutivo nuevos instru-
mentos para detenerlos. No 
nos volverán a robar la tran-
quilidad”, aseguró.

La nueva corporación 
dispondrá de cinco años pa-
ra su conformación, será de 
carácter enteramente civil y 
sus integrantes se formarán 
en la doctrina policial.

Mientras la Guardia for-
ma su estructura y capacida-
des, el Presidente podrá dis-
poner de las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad 
pública, con carácter extraor-
dinario, regulado, fiscalizado 
y de tipo auxiliar de las insti-
tuciones civiles.

En tanto, en las entida-
des federativas se deberá em-
prender un programa de for-
talecimiento de Policías es-
tatales y municipales en un 
plazo de seis años.

Pasan ‘de panzazo’
candidatos a la CRE
Mayolo lópez

La mayoría de Morena sosla-
yó en el Senado los cuestio-
namientos de la oposición y 
aprobó el dictamen de ido-
neidad de los 11 candidatos a 
integrar la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).

El dictamen, aprobado 
con 51 votos en favor, 44 en 
contra y 5 abstenciones, fue 
turnado a la Junta de Coordi-
nación Política para que, con 
el concurso de la oposición, 
elija a cuatro de los aspiran-
tes y el pleno los avale. 

Entre los 11 que recibie-
ron el visto bueno figuran 
Guadalupe Escalante, quien 
confesó que había buscado 
en internet la definición de 
la CRE, y Jorge Amaya, el as-
pirante que mostró su celular 
cuando se le preguntó si sa-
bía qué era un CEL (Certifi-
cado de Energía Limpia).

La senadora panista Xó-
chitl Gálvez sacó a relucir 
unas orejas de burro para 
cuestionar la competencia de 
los candidatos.

“Ustedes son la cuarta 
transformación. Ustedes son 
diferentes, nos ofrecieron 
que iban a terminar con los 
amiguismos, pero no le fal-
ten al respeto a este Senado 
mandando gente que en lugar 
de tener y ser comisionados, 
lo que hay que ponerles son 
unas orejas de burro”, dijo a 
la bancada de Morena.

El morenista Rubén Ro-
cha sostuvo que Emilio Lo-
zoya y Rogelio Montemayor 
ostentaban altos grados aca-
démicos, habían transitado 
por la administración públi-
ca en Pemex y salieron de allí 
tachados de corruptos.

El presidente de la Co-
misión de Energía, Arman-
do Guadiana, había intenta-
do justificar las capacidades 
de los candidatos.

“Todos tienen cabida y 
todos tienen derechos ciu-
dadanos para participar. Lo 
más importante es que todos 
saben matemáticas. Lo más 
importante es el valor ético y 
moral en la función pública”, 
dijo el morenista.

Abrirán
archivos
de guerra
sucia

Nueva corporación, por presión social.- Durazo

antonio Baranda

El Gobierno federal abrirá los 
documentos históricos rela-
cionados con violaciones de 
derechos humanos y “perse-
cuciones políticas” vincula-
das con movimientos políti-
cos y sociales, así como actos 
de corrupción.

Sin embargo, la apertura 
de dichos archivos, en poder 
sus dependencias y organis-
mos descentralizados, no se-
rá inmediata, pues primero 
toda la Administración Públi-
ca Federal deberá transferir-
los al Archivo General de la 
Nación (AGN) para que los 
sistematice.

“Las dependencias, in-
cluidos sus órganos admi-
nistrativos desconcentrados 
y entidades de la Administra-
ción Pública Federal, transfe-
rirán los documentos... en la 
forma y términos que esta-
blezcan los lineamientos que 
emita el AGN.

“El AGN deberá recibir, 
organizar, custodiar y con-
servar los documentos his-
tóricos que le son transferi-
dos”, señala un acuerdo del 
Ejecutivo federal publicado el 
pasado miércoles en el Diario 
Oficial de la Federación.

El acuerdo, suscrito por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, da al AGN 
un plazo de 30 días naturales 
contados a partir de hoy vier-
nes –cuando entra en vigor–
para emitir los Lineamientos 
sobre la transferencia de los 
documentos, y hasta 180 días 
para organizarlos.

Benito JiMénez

La creación de la Guardia Na-
cional fue propuesta por el 
Gobierno federal como pro-
ducto de la presión social por 
la violencia y la inseguridad, 
señaló ayer Alfonso Durazo, 
titular de laSecretaría de Se-
guridad Pública y Protección 
Ciudadana.

“El problema de la inse-
guridad no lo vamos a resol-
ver de un día para otro, ni 
en 20 días, sólo hablo de la 

urgencia social que repre-
senta para el Gobierno una 
presión extraordinaria pa-
ra enfrentar exitosamente el 
problema de la inseguridad, 
por eso planteamos la crea-
ción de la Guardia Nacional”, 
dijo el funcionario momentos 
antes de la aprobación del 
nuevo cuerpo policiaco en la 
Cámara de Diputados.

Señaló que ese aval era 
necesario para continuar con 
el proceso legal y económico 
de la Guardia Nacional.

“Queremos aprovechar 
todas las fortalezas de la Po-
licía Federal para que en el 
proceso de construcción de 
la Guardia Nacional la apor-
tación sea un enriquecimien-
to; recuerden que la idea de 
la Guardia Nacional es inte-
grarse en una primera etapa 
con algunos elementos de las 
Fuerzas Federales y la Gen-
darmería”, añadió durante el 
arranque de la campaña de 
concientización de Ciberse-
guridad 2019.

Respecto de los elemen-
tos federales, consideró que 
para atender esa presión so-
cial se requiere su convic-
ción, y no sólo que cumplan 
órdenes.

Durazo confió en que 
con la integración de la Guar-
dia Nacional con 35 mil ele-
mentos de la Policía Militar, 8 
mil de la Policía Naval, 18 mil 
de la Policía Federal y 20 mil 
nuevos reclutas, se pueda ha-
cer frente a las organizacio-
nes criminales.

Escuchados. La bancada de Movimiento Ciudadano celebró en la tribuna de San Lázaro que la Guardia Nacional tenga 
un mando civil, como se demandó desde diversos sectores.
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Incluyen tamiz
En la próxima compra con-
solidada de medicamen-
tos, el IMSS licitará la com-
pra de pruebas de Tamiz 
Neonatal Ampliado, para 
detectar oportunamente 
enfermedades raras, dijo 
Germán Martínez, director 
del organismo, en la cere-
monia del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras.

z La senadora panista Xóchitl Gálvez recriminó el aval 
a los aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía.
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En SEntido contrArio
reForMa / StaFF

La Secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, circuló en senti-
do contrario sobre Pino Suárez 
a bordo de una motocicleta 
conducida por su chofer.

“Ofrezco una disculpa. La 
verdad es que fue tan rápido 
que no fui consultada. Solici-
taré que se aplique la multa 
correspondiente”, escribió en 
Twitter tras ser exhibida.

En redes sociales se dieron 
opiniones tanto condescen-
dientes como molestas por la 
falta de la funcionaria.
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Superficie de cultivo 
de amapola en el periodo 
julio-junio:

(hectáreas)

Fuente: “México, monitoreo de 
cultivos de amapola”, UNODC.

30,600
2016-2017

26,100
2014-2015

25,200
2015-2016

Amapola  
a debate
En México se debe 
ampliar la visión 
sobre la posibilidad 
de regulación de la 
amapola y comen-
zar a hablar de los 
fines medicinales, 
para luego pasar al 
uso recreativo, y no 
pensar “sólo lo que 
se refiere al comba-
te o al catálogo de 
prohibición”, señaló 
Miguel Ángel Man-
cera, coordinador 
del PRD en el Sena-
do, en un foro sobre 
la materia.  
Staff

Constante

Lento 
progreso
Defunciones 
de menores de 
un año registradas 
en México, según 
datos del Inegi:

PRINcIPAlES cAuSAS

2015

26,057

2017

51%  Infecciones originadas  
en el periodo perinatal

23.4  Malformaciones congénitas,  
deformidades y anomalías cromosómicas 

4.6  
Neumonía 

21 
Otras2010

28,865
25,456
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Denuncia Ruiz desvío
de Moreno Cárdenas
Martha Martínez

El ex Gobernador de Oaxaca 
Ulises Ruiz presentó ante el 
INE una denuncia en contra 
del Mandatario de Campe-
che, Alejandro Moreno Cár-
denas, por desvío de recursos 
públicos para posicionarse 
como candidato a la dirigen-
cia nacional del PRI. 

De acuerdo con la de-
nuncia, “Alito” como se le co-
noce a Moreno Cárdenas, ha 
realizado actos de promoción 
en horarios en los que debe 
fungir como titular del Eje-

cutivo estatal.
“No debe soslayarse que 

la simple presencia del fun-
cionario denunciado es sufi-
ciente para actualizar la con-
ducta tipificada por la nor-
mativa electoral, ya que como 
se sostiene, el servidor osten-
ta un cargo público que cons-
tituye recursos humanos del 
Gobierno.

“Por lo tanto, su partici-
pación en actos proselitistas 
dirigidos a posicionar su ima-
gen se traduce en una vulne-
rabilidad a la imparcialidad”, 
indica el documento.

Gravita Sosa Castelán 
alrededor de la UAEH
reFOrMa / StaFF

Gerardo Sosa Castelán ha 
construido toda su carrera 
política orbitando siempre 
alrededor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH).

En ese centro de estu-
dios cursó de 1975 a 1979 la 
carrera de derecho, y duran-
te dos años fue presidente de 
la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Hidalgo, 
una organización que en su 
tiempo fue catalogada como 
un grupo porril.

A partir de esa incursión 
política, Sosa Castelán conti-
nuaría trabajando en lo que 
años más tarde se constitui-
ría en el Grupo Universidad 
Hidalgo, que fue retratado 
en el libro titulado “La Sosa 
Nostra, Porrismo y Gobierno 
Coludidos en Hidalgo”, del 
escritor y periodista Alfredo 
Rivera, el cual fue prologado 
por el periodista Miguel Án-
gel Granados Chapa y publi-
cado en 2004.

Sosa Castelán persiguió 
al autor de la obra y al propio 
Granados Chapa, el prime-
ro fue sentenciado por daño 
moral, en tanto que el perio-
dista resultó absuelto.

El actual presidente del 
patronato de la (UAEH), mi-
litó durante poco más de 40 
años en las filas del PRI y ba-

jo las siglas de ese partido fue 
diputado local de 1981 a 1984 
y dos veces ha ocupado una 
curul como legislador federal, 
la primera de 2000 a 2003 y 
la segunda de 2006 a 2009.

Dentro de la UAEH, So-
sa Castelán ha fungido como 
secretario general de la insti-
tución y Rector, así como se-
cretario general del Sindica-
to Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del 
Estado de Hidalgo.

En dos ocasiones, en 
1998 y 2005 intentó ser el 
candidato del PRI a la guber-
natura del estado, sin embar-
go, perdió la carrera interna 
ante Humberto Lugo Gil y 
Miguel Ángel Osorio Chong.

En el PRI, se ha desem-
peñado como coordinador 
nacional de instituciones de 
educación superior del CEN 
del PRI y presidente del Co-
mité Directivo Estatal.

El 23 de febrero del año 
pasado, el ex rector anunció 
que renunciaría a su militan-
cia priista luego de que no 
pudiera conseguir ninguna 
candidatura.

No obstante, ya traía un 
as bajo la manga, comenzó a 
acercarse a Morena.

La UAEH es la institu-
ción que estaría bajo investi-
gación de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) por 
lavado de dinero.

toma en campo 
de golf

Mariela trinidad

TAMPICO.- El robo de com-
bustible dentro de las insta-
laciones de Pemex es tal que 
hasta en el campo de golf del 
club de la Refinería Francisco 
I. Madero se han detectado 
tomas clandestinas antiguas.

Así lo confirmó el Co-
mandante de la Primera Zo-
na Naval con base en Ciu-
dad Madero, Mario Maqueda 
Mendoza, quien acudió ayer 

al cambio de mesa directiva 
del Consejo de Instituciones 
Empresariales en el Sur de 
Tamaulipas (CIEST).

“(Hay) muchísimas to-
mas dentro de las instalacio-
nes, donde comienzan los 
ductos. Puedo señalar, de 
lo que recuerdo, una tube-
ría que tiene unas 30 tomas 
clandestinas”, sostuvo.

La FGR, apuntó, está a 
cargo de las investigaciones 
sobre la ordeña detectada.
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Claudia GuerrerO

Carlos Morán, subsecretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, descartó la posibili-
dad de que la caída del he-
licóptero en el que viajaban 
Martha Alonso y Rafael Mo-
reno Valle, así como otros 
tres tripulantes, haya sido 
producto de un atentado.

–¿Pudo haber sido un 

atentado contra el (ex) Go-
bernador?

–Diría ahorita que, en lo 
absoluto, no. No hay nada 
que nos muestre que hubie-
ra habido una desintegración 
de partes del aparato.

Tras reconocer que la in-
vestigación técnica aún no 
ha arrojado resultados con-
cluyentes, descartó la posi-
bilidad de algún ataque.

“Nada que nos haga su-
poner que hubiera habido 
algún evento agresivo contra 
la aeronave. No lo tenemos ni 
nosotros ni los investigado-
res que estaban con nosotros 
en el proceso”, indicó.

Por otro lado, el funcio-
nario reveló que la ex gober-
nadora y el senador Rafael 
Moreno Valle abordaron  la 
aeronave en la casa del em-

presario José Chedraui.
“Salió de un jardín de una 

casa privada que se encuen-
tra a poco menos de tres ki-
lómetros”, señaló.

La SCT dio a conocer el 
audio de las comunicaciones 
del piloto Roberto Coppe 
con la torre de control.

Según el audio, no se re-
gistró ninguna alerta previa a 
la caída de la aeronave.

Abren audios de caída, pero no aclaran nada
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z  El subsecretario de la SCT, Carlos Morán, dio a conocer el 
contenido de los audios antes del desplome del helicóptero.

Marina lo captura 
y la PGR lo deja ir

omiten imputar a ‘el cachetes’ por robo de hidrocarburo

Imponen condena 
de 3 años 10 meses  
y multa de $6 mil, 
pero sólo por armas

abel barajaS

Othón Muñoz Bravo “El Ca-
chetes”, empresario poblano 
a quien las autoridades se-
ñalaron como presunto líder 
huachicolero, fue sentencia-
do a 3 años con 10 meses 
de prisión, pero no por deli-
tos relacionados con el robo 
de hidrocarburos, los cuales 
nunca le imputaron.

Un juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral de Puebla le impuso la 
condena y una multa de 6 
mil 416 pesos por portación y 
posesión de arma de fuego, y 
posesión de cartuchos y car-
gadores, todos de uso exclu-
sivo del Ejército.

El empresario gasoline-
ro no regresará a la cárcel a 
compurgar el resto de su cas-
tigo, debido a que la (PGR), 
hoy Fiscalía General de la 
República (FGR), no sólo le 
solicitó al juez imponerle una 
baja penalidad, sino también 
concederle los beneficios le-
gales para evitar la prisión.

La PGR hizo estas con-
cesiones tras aceptar y ne-
gociar con “El Cachetes” un 
procedimiento abreviado en 
los últimos meses del sexe-
nio pasado, a cambio de que 
se declarara culpable de los 
delitos imputados. 

Dicha terminación anti-
cipada del proceso está pre-
vista en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

“Conforme a la reduc-
ción de sanciones solicitada 
por el Ministerio Público de 
la Federación, se imponen a 
Othón Muñoz Bravo las pe-
nas de 3 años 10 meses de pri-
sión y multa de 85 Unidades 
de Medida y Actualización, 
equivalente esta última a 6 
mil 416.65 pesos”, señala la 
sentencia dictada el pasado 
8 de agosto.

Información del Poder 
Judicial indica que “El Ca-
chetes” se acogió al bene-
ficio de la condena condi-
cional, prevista para delitos 
que no tienen contemplada 
la prisión preventiva oficiosa, 
con penas menores a 5 años 
y sentenciados con buena 
conducta.

Las armas que poseía ile-
galmente fueron aseguradas 
por la Secretaría de Marina 
y la Fiscalía de Puebla el 20 
de agosto de 2017, al momen-
to de ser detenido en su resi-
dencia de Lomas de Angeló-
polis, en la capital del estado.

“Gracias a la coordinación 
entre la Secretaría de Marina 
y Fiscalía General del Estado, 
se logró la detención de un 

importante líder dedicado al 
robo de combustible”, cele-
bró en aquella ocasión el en-
tonces Gobernador panista 
José Antonio Gali.

También le hallaron me-
tanfetaminas, cocaína y cris-
tal, pero en este proceso fe-
deral no fue sentenciado por 
delitos contra la salud.

El día de su captura, las 
autoridades señalaron a “El 
Cachetes” por presuntos vín-
culos con Antonio Martínez 
Fuentes “El Toñín”, líder de 
una banda dedicada al robo 
de combustible en el Trián-
gulo Rojo, ubicado en los mu-
nicipios por donde cruza el 
poliducto Minatitlán-México. 

Una semana más tarde, el 
28 de agosto, dos gasolineras 
de su propiedad fueron clau-
suradas por el Ayuntamiento 
de Puebla.

A pesar de las múltiples 
menciones, hasta donde se 
tiene conocimiento, “El Ca-
chetes” nunca ha sido impu-
tado penalmente de robo de 
hidrocarburos.

Un huachicolero de peso
benitO jiMénez

El empresario Othón Muñoz 
Bravo es vinculado con los 
huachicoleros que operan 
en Puebla, mediante la red 
de gasolineras que opera en 
la entidad. 

Pese a ello, al menos cua-
tro gasolineras de su propie-
dad fueron regularizadas 
en el municipio de Puebla 
y hoy operan con la marca 
MaxFuel, tras la cancelación 
de las antiguas marcas, aun-
que sigue recibiendo com-
bustible de Pemex. 

A “El Cachetes” se le ha 
vinculado con panistas pobla-
nos como el propio ex Gober-
nador Rafael Moreno Valle.

En enero del 2018, tras la 
revelación de una fotografía 
en la que Muñoz aparecía en 
un convivio con Javier Lo-
zano y el magistrado federal 
Carlos Loranca Muñoz, este 
último fue suspendido por el 

Consejo de la Judicatura.
Aunque legisladores ur-

gieron a investigar a Moreno 
Valle y reabrir la indagatoria 
contra “El Cachetes”, el tema 
quedó en el tintero.

El año pasado, “El Ca-
chetes” reapareció en una 
reunión privada convocada 
por Mario Marín para res-
paldar las aspiraciones de los 
candidatos priistas a diputa-
dos federales: Ramón Fer-
nández, por el distrito 11 en 
Puebla y Ricardo Urzúa, por 
el distrito de Huauchinango.

En marzo de 2018, el 
CJNG supuestamente dejó 
varias mantas amenazantes 
en contra de “El Cachetes”.  

“El CJNG respeta al Go-
bierno, nosotros no ponemos 
mantas en contra de ustedes 
vamos por ti Otton alias El 
Cachetes y Bukanas, dejen de 
poner mantas (sic)”, decía las 
dos mantas que fueron colo-
cadas en Puebla.

Bien relacionado Othón Muñoz Bravo “El Cachetes” ha sido relacionado con políticos como el fallecido 
Rafael Moreno Valle, Javier Lozano y hasta con el magistrado federal Carlos Loranca.

DESARMADO
En tres cateos 
realizados en diversos 
domicilios de Puebla  
y Atlixco, “El Cachetes” 
fue detenido el 20  
de agosto de 2017.  
La Secretaría de Marina 
le decomisó vehículos 
blindados, droga y 
armas largas de uso 
exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.

En fRAcciOnAMiEntO El SEcREtO

En AtlixcO

En hARAS DEl BOSquE
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Alista AMLO cirugía
a presupuesto 2019

Reasignarán recursos a proyectos prioritarios

Deldicho 
alhecho

DICHO: HeCHO:

  Cuando entró (Ernesto) 
Zedillo, en su primer año (1995) 
se cayó la economía casi siete 
puntos. Luego, entró (Vicente) Fox 
y también descendió la economía, 
creo que menos cero (2001). Luego 
siguió (Felipe) Calderón, el primer 
año (2007), 2.4. El último de Fox, 
5.2. O sea, cuando entra Calderón, 
primer año se le cae la mitad con 
relación al año anterior. El primero 
de Peña, 1.4, y ahora están diciendo 
que el primero de nosotros va a ser 
1.6. Está bien, aceptamos, estamos 
empezando”.

n En 1995, en el primer año del sexenio de Ze-
dillo, tras el llamado “error de diciembre” y 
el alzamiento del EZLN, el PIB cayó 6.2 por 
ciento. En 2001, primer año de la transición, 
con Fox en la Presidencia, el PIB registró un 
movimiento de -0.4 por ciento. En 2007, al 
inicio del sexenio de Calderón, la economía 
creció 2.2 por ciento, y en 2013, en el arran-
que de la gestión de Enrique Peña, el PIB cre-
ció 1.3 por ciento. En la víspera, el Banco de 
México estimó para 2019 un crecimiento de 
entre 1.1 a 2.1 por ciento.

Fuente: Banco Mundial. Crecimiento del PIB (%) 
anual, México.

El Presidente López Obrador reconoció ayer que este 
año la economía del país tendrá un crecimiento menor 
al 2 por ciento.

TIJERA. López Obrador cuestionó los ‘cimientos’ del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
colocados por el anterior equipo de Hacienda.
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Justifica Presidente 
reprogramación 
para terminar obras 
en menos tiempo

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció su 
decisión de hacer reasigna-
ciones del gasto federal apro-
bado para este año.

Luego de anunciarlo a 
los integrantes de su gabi-
nete, el mandatario confir-
mó ayer que habrá ajustes al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para poder 
destinar más recursos a los 
proyectos prioritarios de su 
Gobierno.

El tabasqueño explicó 
que la distribución de los in-
gresos programada para este 
año se definió, en parte, con 
base en los criterios del Go-
bierno anterior, ya que los ‘ci-
mientos’ del PEF fueron ela-
borados por los funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda 
saliente.

“Estamos también repro-
gramando. El presupuesto de 
este año se hizo ‘al alimón’, es 
decir, intervinieron los servi-
dores de la pasada Adminis-
tración que traían la informa-
ción, y los nuevos; pero no se 
pudo del todo modificar cier-
tos esquemas de asignación 
de recursos”, indicó.

El titular del Ejecutivo 
explicó que, entre los princi-
pales cambios, está la veloci-
dad con la que se pretenden 
financiar algunas obras ya 
que, en el pasado, se progra-
maban pagos multianuales, lo 
que, en ocasiones, impactaba 
en el incremento de costos.

“Por ejemplo, se siguió 
con asignar recursos a mu-
chas obras, pero muy pocos 
recursos que mantenían las 
obras año con año, había que 
estarles inyectando fondos”, 
explicó. 

“Nosotros somos más 
partidarios de terminar pron-
to las obras, de no disper-
sar tanto el presupuesto, si-
no utilizar más presupuesto 
para darle terminación a las 
obras”.

Como ejemplo, se refirió 
al Metro de Guadalajara, Ja-
lisco, proyecto cuya conclu-
sión será impulsada con la 
inyección de mil millones de 

isabella González

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
anunció ayer que el Gobier-
no federal destinará 3 mil 295 
millones de pesos para prote-
ger a los connacionales que 
viven en Estados Unidos. 

Por la mañana, en Palacio 
Nacional, presentó un decálo-
go de acciones para la defen-
sa de migrantes, que incluye 
la promoción de la cultura 
mexicana y foros de consul-
ta con comunidad en Esta-
dos Unidos.

Asimismo, dijo, buscan 
fortalecer procesos consula-

res a través de un despliegue 
de consulados móviles en el 
territorio estadounidense, pa-
ra el cual las autoridades pre-
vén el trabajo en un principio 
de 2 mil 163 personas.

“La inversión total que se 
hará en los consulados y la 
Embajada de Estados Unidos 
va a ser de 3 mil 295 millones 
de pesos y tendremos dos mil 
163 personas trabajando en 
este programa”, expuso.

Acompañado por el 
Presidente López Obrador, 
Ebrard detalló que parte de 
la millonaria inversión sal-
drá de reducir gastos como 
los que se hacen para man-

tener las residencias de los 
cónsules.

“Lo que importa son las 
oficinas consulares, no don-
de viven los cónsules”, dijo.

La estrategia también 
prevé nuevos mecanismos 
financieros para la partici-
pación de la comunidad 
migrante en los proyectos 
de desarrollo del Gobierno 
mexicano, el despliegue de 
consulados móviles, el em-
poderamiento de la comuni-
dad mexicana; y modernizar 
la normatividad de la SRE 
para homologar las acciones 
consulares, particularmente 
en derechos humanos.

zedryk raziel

El vocero presidencial Jesús 
Ramírez acusó “sesgos” en la 
cobertura mediática que dis-
torsionan acciones del Go-
bierno y declaraciones de 
funcionarios federales.

El encargado de la polí-
tica de comunicación guber-
namental dijo que la confe-
rencia matutina del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador es una estrategia 
para confrontar “mediacio-
nes” que no corresponden 
con la realidad.

“Hace falta construir las 

herramientas, no es fácil, 
porque también las media-
ciones de los medios respec-
to a la comunicación de los 
actores del Gobierno mati-
zan o retoman partes, o in-
tentan darle un sesgo que no 
es necesariamente el propó-
sito de lo que se comunicó, 
sino para distorsionar la co-
municación”, dijo

En una conferencia en 
la Facultad de Ciencias Polí-
ticas de la UNAM, Ramírez 
criticó el financiamiento de 
investigaciones periodísticas 
por parte de la iniciativa pri-
vada, pues, sostuvo, utilizan 

la información para proteger 
sus propios intereses.

“No voy a decir qué em-
presarios financian a qué pe-
riodistas, pero existe eso”.

Sugirió que algunos co-
lumnistas enfilan sus críticas 
al Gobierno porque se redujo 
el gasto público en comuni-
cación y los pagos directos a 
los periodistas.

En el sexenio pasado, 
afirmó, columnistas “cons-
picuos” recibieron alrededor 
de 15 mil millones de pesos, 
una cuarta parte de los 60 
mil millones destinados a 
publicidad oficial en medios.

“Los columnistas, co-
mentaristas conspicuos, que 
no llegan a más de 15, reci-
bían casi una cuarta parte; 
las listas están en internet, 
de quienes recibían finan-
ciamiento de entidades pú-
blicas, de Pemex, de CFE, de 
la Lotería Nacional, de Salud, 
del IMSS, de Presidencia, de 
Segob”, expresó.

Adelantó el funciona-
rio que el Gobierno fede-
ral firmará un convenio con 
la UNESCO para promover, 
con fondos públicos, un pe-
riodismo cuyas investigacio-
nes sean imparciales.

Claudia Guerrero 

La toma ilegal de casetas a 
manos de particulares provo-
ca al Gobierno federal pérdi-
das superiores a los mil 400 
millones de pesos anuales.

El Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Ja-
vier Jiménez Espriú, informó 
ayer que este problema ge-
nera fugas por 4 millones de 
pesos diarios.

“La estimación que hoy 
tenemos es que la pérdida 
del erario por esta situación 
es del orden de cuatro millo-
nes de pesos diarios, lo que 
significa una falta del orden 
de mil 400 millones de pesos 
anuales”, dijo.

“Eso es lo que deja de in-
gresar al erario nacional por 
la toma de casetas”.

En conferencia, desde 
Palacio Nacional, el funcio-
nario reconoció que ese fenó-
meno se registra de manera 
intermitente o permanente 
en algunas autopistas del País.

Antes, el Presidente Ló-
pez Obrador anunció que 
presentará denuncias ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) por las tomas 
de casetas de peaje que son 

utilizadas para negocios de 
grupos o dirigentes.

Aunque descartó la posi-
bilidad de que su Gobierno 
haga uso de la fuerza para 
retirar a quienes realizan esas 
manifestaciones, advirtió que 
no permitirá acciones que es-
tén fuera de la ley.

“En todos los casos se van 
a presentar denuncias ante la 
autoridad competente.

“Donde se considere que 
hay una ilegalidad, que no es 
por un acto de justicia, que se 
esté pidiendo que se atienda 
una injusticia y es por un ne-
gocio particular ya sea de un 
grupo o de dirigentes, se van 
a presentar denuncias ante 
la Fiscalía General”, sostuvo. 

López Obrador asegu-
ró que todos los casos serán 
atendidos a través del diálogo.

“Vamos a darle vuelta a 
la provocación, nada por la 
fuerza, todo por la razón y el 
derecho”.

Comentó que hace una 
semana firmó como testigo 
un acuerdo entre la SCT y 
pobladores de Durango que 
tienen tomada una caseta de 
la autopista Durango-Mazat-
lán, para negociar la indemni-
zación que reclaman.

Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
las huelgas registradas en el 
sector maquilador y la radi-
calización de las viejas cen-
trales obreras del País, pue-
dan espantar a la inversión 
privada.

Para el mandatario, las 
exigencias de los trabajado-
res es algo normal, aunque 
insistió en que es necesario 
no presionar de más a las em-
presas, para cuidar la estabi-
lidad del sector productivo.

“Esto que se está presen-
tando entre algunas empre-
sas y sindicatos es normal, 
pero ya hicimos también la 
recomendación de que se ac-
túe de manera responsable, 
que se dialogue”, dijo.

-¿No hay riesgo de asustar 
a la inversión?

-Hablando con el Consejo 
Coordinador Empresarial no 
hubo ninguna queja, ningún 
reproche, ningún cuestiona-
miento al Gobierno; al con-
trario, fue una manifestación 
de apoyo y de contribuir para 
lograr juntos la transforma-
ción del País.

El tabasqueño explicó 
que las demandas de más 
salario han sido impulsadas 
por el incremento de 16 por 
ciento que se anunció al sa-
lario mínimo y el aumento al 
doble en la franja fronteriza.

“Esto ha animado al sec-
tor obrero a estar plantean-
do en los contratos con las 
negociaciones de contratos, 
incrementos en los salarios”, 
refirió.

“Mi recomendación es 
que se aumenten los salarios, 
pero que también se consi-
dere la situación de las em-
presas, que haya equilibrios, 
que tenemos que mantener 
las fuentes de trabajo”.

pesos, sólo para este año.
“Es una muy buena noti-

cia, porque se autorizan mil 
millones para este año, pero 
los mil millones es para pagar 
deudas que ya se tenían; y en 
este mes de febrero se termi-
nan de ejercer los mil millo-
nes y ya hacia adelante no 
había presupuesto”, expresó.

“De modo que se iba a de-
tener la obra y ha significado 
muchas molestias a la gente, 
porque lleva mucho tiempo”.

Tasa de crecimienTo
López Obrador aceptó la re-
ducción prevista por el Banco 
de México en la perspectiva 
del crecimiento económico 
para este año.

Sin embargo, pidió poner 
en contexto los cálculos del 
banco central, tras recordar 
que el arranque de anterio-
res administraciones también 
se registraron previsiones a la 
baja del PIB.

“Son interpretaciones. 

Cada quien tiene sus enfo-
ques, cada analista, cada ex-
perto hace sus reflexiones, 
pero yo lo que creo es que 
hay mucha confianza en el 
País, lo de ayer así lo expre-
sa”, señaló.

El Presidente reiteró el 
compromiso que selló con 
el Consejo Coordinador Em-
presarial, para crecer al 4 por 
ciento durante el sexenio, eli-
minar la pobreza extrema y 
desterrar la corrupción.

Anuncian bolsa para proteger a paisanos

Defiende vocero estrategia mediática

Niegan que
huelgas 
ahuyenten
inversión

Pierden 1,400 mdp
por toma de casetas

Descartan 
control 
Luego de acusacio-
nes de que busca 
controlar centrales 
obreras, el Presiden-
te López Obrador 
dijo que su Gobierno 
no tiene sindicatos.

“El Gobierno no 
tiene sindicatos, no 
no tiene partido. El 
Gobierno no tiene 
ningún grupo de 
interés creado, sola-
mente tiene un amo, 
que es el pueblo de 
México”, sostuvo. 
Claudia Guerrero

z El Canciller Marcelo Ebrard 
detalló el nuevo programa.
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Sugieren 
prudencia
Dirigentes priistas 
plantearon que 
las nuevas centra-
les sindicales que 
promueven líderes 
allegados a Morena 
deben actuar con 
prudencia. 

“No generar 
expectativas que 
terminen dañando 
derechos de los 
trabajadores y la 
productividad de las 
empresas”, dijo el 
secretario de Orga-
nización del tricolor, 
Héctor Gutiérrez. 
Isabella González

z El vocero presidencial Jesús Ramírez ayer en la Facultad  
de Ciencias Políticas de la UNAM.
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Apoyo
El Operativo de Reforzamiento Coatzacoalcos comenzó  
el miércoles con la llegada de:

147 
Semar

56  
Sedena

40  
Policía 
Estatal

20  
Gendar 
mería

11  
PF

274 EFECTIVOS

Sufre Coatzacoalcos 
embate del crimen

Resiente puerto decenas de homicidios y secuestros

Acusan empresarios 
daño económico  
por baja de turismo 
y cierre de negocios

Oscar Uscanga

Por la noches, Coatzacoal-
cos es una ciudad casi fan-
tasma, decenas de casas es-
tán en renta o venta, y las 

“temporadas altas” de tu-
rismo prácticamente des-
aparecieron, relataron a  
REFORMA habitantes, acti-
vistas y empresarios.

Tan solo en los últimos 
tres meses se contabilizaron 
16 ejecuciones con caracterís-
ticas del crimen organizado, y 
15 secuestros (5 mujeres y 10 
hombres), entre ellos el de 
una empresaria cuyo cuerpo 
apareció decapitado.

“Está prohibido salir de 
noche, porque sabemos que 
hay puntos donde los malo-
sos están. Hemos cambiado 
todo”, dijo Raúl Ojeda, de 
la organización Ciudadanos 
Unidos por Coatzacoalcos.

Desde el pasado jueves, 
las quejas de la ciudadanía 
y políticos orilló al Gobierno 
federal iniciar un despliegue 
de marinos, policías federa-
les y soldados en una ciudad 
catalogada de medio impacto 
en violencia.

Sin embargo, los inte-
grantes de Ciudadanos Uni-
dos por Coatzacoalcos repro-
charon que no se les tomó en 
cuenta para formar parte de 
la mesa que analizará la inci-
dencia a partir de este apoyo.

“No tuvimos de parte de 
ellos una afirmación, sólo 
una promesa de que cada 
dos o tres meses nos reunire-
mos para hacer un recuento 
de los avances”, dijo.

Un empresario restau-
rantero, quien pidió omitir su 
nombre por miedo, aseguró 
que en Coatzacoalcos no se 
observan temporadas turís-
ticas por la violencia.

“Hemos perdido (restau-
ranteros) un 50 o 60 por cien-
to de ventas entre semana, 
y el fin de semana, un 40 o 
50 por ciento. Tras un cri-
men, la gente se pierde tres, 
cuatro días, y después, em-
pieza a salir con mucha más 
preocupación.

“Antes era muy marcado 
que en vacaciones, Semana 
Santa y Navidad, nuestros 
negocios estaban llenos, aho-
ra ni los visitantes llegan, es 
una ‘época normal’, donde 
ya no hay una diferencia con 
el resto del año”, lamentó el 

Mueren en tiroteo
tres en Chihuahua
rEFOrMa / sTaFF

Un enfrentamiento entre ci-
viles armados en la colonia 
Álvaro Obregón (Rubio) en 
el municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, dejó tres perso-
nas muertas y ocho lesiona-
das, informó la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

En un comunicado, las 
autoridades detallaron que 
de las personas heridas, cua-
tro son mujeres, sin tener re-
lación con los hechos violen-
tos ocurridos la noche del 
miércoles.

Personal de investigación 
de la FGE Zona Occidente 
abrió las indagatorias por el 
enfrentamiento que abarcó 
varias calles de la localidad, 
el uso de varios vehículos y 
provocó daños en inmuebles, 
incluidas las oficinas de la Po-
licía seccional.

En las calles Quinta y 
Cuauhtémoc, a un costado 
de una gasolinera, fue halla-
do el cuerpo baleado de un 
desconocido con vestimenta 
tipo camuflaje.

En el cruce de Cuauhté-
moc con la calle Luis C. Ro-
dríguez, frente a un banco, 
se encontró a otro hombre 
muerto que vestía pantalón 

de mezclilla azul, zapatos y 
chamarra negros.

A un costado de la carre-
tera, a la altura del kilómetro 
37, fue localizado un automó-
vil blanco con varios impac-
tos de bala y el cuerpo de su 
conductor.

En la intersección de  
Cuauhtémoc y Sexta, se lo-
calizó un vehículo blanco im-
pactado contra una farmacia.

Sobre la carretera, en el 
kilómetro 38 más 400, otro 
vehículo, gris y con placas de 
Texas, fue abandonado y me-
tros más adelante se encon-
tró un automóvil azul.

Un negocio denominado 
Six resultó con daños, al pa-
recer producidos por algún 
artefacto explosivo, en tan-
to que las oficinas de la Poli-
cía seccional y dos unidades 
oficiales resultaron baleadas.

En un hospital del IMSS, 
una mujer fue atendida por 
lesiones de arma de fuego, 
en tanto que en otra clínica 
se reportó la llegada de tres 
mujeres baleadas.

“Cabe señalar que las per-
sonas heridas son víctimas 
circunstanciales tras el en-
frentamiento entre civiles ar-
mados”, afirmó la FGE en un 
comunicado.

z Diversos vehículos, entre ellos unas patrullas, fueron dañados 
durante las balaceras en el municipio de Cuauhtémoc.
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z Efectivos de las secretarías de Marina, Sedena, Seguridad Pública, Gendarmería y Policía 
Federal arribaron a Coatzacoalcos el miércoles para reforzar la zona.
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Landy Aguilar Marru-

fo, una habitante del puerto, 
dijo que los plagios no sólo 
afectan a gente adinerada de 
la ciudad, pues hay casos en 
los que se piden rescates de 
5 mil pesos.

“Te tienen bien vigilada, a 
tus hijos, a qué hora sales. Lo 
curioso es que se van por los 
giros, primero agarraban pe-
troleros, después a maestros, 
luego doctores y entonces 
dices: ¡Qué cinismo el jerar-
quizarlos!”.

“Hemos llegado al grado 
que los hijos no salen, noso-
tros no salimos más que a 
lo que vas”, concluyó al re-
ferir que muchos conocidos 

se mudaron a Yucatán ante 
estos problemas.

Sus recuerdos de un 
puerto tranquilo fueron cam-
biados por el de la vigilan-

cia ciudadana que, junto con 
vecinos, forman con silba-
tos, alarmas, perros y segu-
ridad pagada para evitar ser 
víctimas.

Liberan a líder comunitario en Guerrero
JEsús gUErrErO

TIXTLA.- Gonzalo Molina, 
tiene terciado un estuche en 
el que se encuentra una gui-
tarra de madera que elaboró 
con sus propias manos aden-
tro de la prisión.

Fueron 5 años, tres me-
ses y 24 días en la cárcel acu-
sado por diez delitos, varios 
de ellos del fuero federal, pe-
ro ninguno se le comprobó y 
este jueves la Juez Mixto de 
Primer Instancia de Tixtla, lo 
absolvió.

“Un aplauso compañeros 
porque a nuestro compañe-
ro Gonzalo por fin se le hizo 

justicia”, arengó un activista 
que junto con normalistas, 
universitarios y policías co-
munitarios desarmados, pe-
ro sí vestidos con el unifor-
me verde olivo, observaron 
cómo salió Gonzalo de la 
puerta principal del Centro 
de Reinserción Social ubica-
do al sur de esta capital.

Los gritos no se hi-
cieron esperar y a Ausen-
cia Honorato Vázquez, es-
posa del líder de la Policía 
Comunitaria(PC) de la Coor-
dinadora Regional de Autori-
dades Comunitarias (CRAC) 
en Tixtla, casi se le salen las 
lágrimas cuando vio que 

Gonzalo iba hacia ella.
El líder de la Comunita-

ria antes de salir de la cárcel 
se quitó la camisa color caqui 
y se puso una de verde olivo 
que lleva las insignias en el 
pecho de la CRAC.

El líder de la Comunita-
ria en Ayutla, Arturo Cam-
pos Herrera quien salió en li-
bertad en diciembre del 2017 
y al que también nunca se 
le comprobó ningún delito, 
abrazó a Gonzalo y le entre-
gó un rifle de plástico para 
que lo empuñara.

Molina alzó el rifle y se 
escucharon los gritos de la 
gente ahí reunida: “Zapata, 

vive, la lucha sigue”.
En 2013 durante el go-

bierno del perredista Ángel 
Aguirre Rivero, se extendió 
el territorio de la Policía Co-
munitaria de la CRAC; Gon-
zalo Molina, dirigía un grupo 
en Tixtla, Arturo Campos en 
Ayutla y Nestora Salgado, en 
Olinalá.

En agosto de ese año de-
tuvieron a Nestora por varios 
delitos, uno de ellos por se-
cuestro agravado.

Los grupos de comuni-
tarios encabezados por Gon-
zalo y Arturo, se movilizaron 
en las calles y en carreteras 
federales para exigir la libe-
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Deja CjNG 
meNsajes

rEFOrMa/ sTaFF

Al menos tres mantas pre-
suntamente firmadas por el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) fueron colocadas 
ayer en distintos puntos de la 
población de Aguililla, en Mi-
choacán.

Uno de los letreros, reti-
rados por la Policía, fue colo-
cado en la reja de entrada de 
la Escuela Primaria Integral 
Lázaro Cárdenas.

Según fuentes consulta-
das por la Agencia Red 113, 
los mensajes versan sobre la 
pugna entre células delictivas.

Los patrullajes del Ejér-
cito y de la Policía Michoacán 
se intensificaron en esa zona 
del estado con el objetivo de 
evitar sucesos de violencia.

Apenas el miércoles, en 
Uruapan aparecieron varias 
mantas dirigidas al Fiscal de 
Michoacán, Adrián López 
Solís.

z Molina González estuvo recluido en diversos penales  
por más de cinco años y ayer fue liberado.
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ración de Nestora.
El seis de noviembre de 

2013 la policía ministerial es-
tatal detuvo a Gonzalo Mo-
lina y a Arturo Campos, en 
diciembre de ese mismo año.

Ayer, la Juez Mixto de 
Tixtla absolvió de los últi-
mos tres delitos de los que 
se le acusaba a Gonzalo: pri-
vación de la libertad perso-
nal, robo y terrorismo.

Cae capo del Cártel del Noreste en Acuña
rEFOrMa / sTaFF

ACUÑA.- Agentes de la Fis-
calía General del Estado de-
tuvieron a quien identifican 
como el jefe de plaza del 
Cártel del Noreste en Acuña, 
quien resultó ser uno de los 
132 reos fugados del Penal de 
Piedras Negras en septiem-
bre del 2012.

José Lucas, de 44 años, 

era uno de los 33 reos que 
faltaban por capturar, luego 
de que unos 79 habían si-
do capturados y 21 de ellos 
habían muerto en enfrenta-
mientos con autoridades o 
entre cárteles.

La Fiscalía informó que 
el jefe de plaza en Acuña fue 
detenido en posesión de una 
pistola calibre 9 milímetros 
con 14 cartuchos hábiles, 50 

bolsas con la droga conocida 
como cristal y una báscula 
de bolsillo.

“A José Lucas se le inves-
tiga por su probable partici-
pación en diversos hechos 
delictivos cometidos en esta 
ciudad”, informó la Fiscalía 
General.

“Al momento de ser rea-
prehendido José Lucas se 
desempeñaba dentro de la 

organización criminal del 
Cartel del Noreste como je-
fe de plaza en esta ciudad”, 
agregó la dependencia.

Para la Fiscalía, José Lu-
cas estaba prófugo del Penal, 
por lo que su detención se to-
mó como una reaprehensión 
por los delitos que lo llevaron 
al Cereso de Piedras Negras 
antes de su fuga en septiem-
bre de 2012.
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Trump’s Talks With 
Kim Collapse Over 
North Korean Sanctions

Jeffrey Gettleman, Maria 
Abi-Habib and Salman Masood
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW DELHI — Prime Minister 
Imran Khan of Pakistan announ-
ced Thursday that his country 
would be releasing a captured 
pilot from India after days of 
military conflict, offering a way 
out of the crisis and seeking to 
position Pakistan as the cooler 
head in a confrontation that has 
put the world on edge.

“In our desire of peace, I 
announce that tomorrow, and 
as a first step to open negotia-
tions, Pakistan will be releasing 
the Indian air force officer in our 
custody,” Khan said.

After hours of relative lull 
throughout Thursday, the ges-
ture appeared to be a face-sa-
ving opening for both countries 
to head off a war. But Indian 
officials were guarded, saying 
that the pilot’s release would 
not necessarily end the crisis, 
which they said was rooted in 
Pakistan’s support of terrorist 
groups that strike at India.

The days before had brou-
ght both nations to the brink. 
On Tuesday, Indian warplanes 
dropped bombs inside Pakis-
tan — it is not clear what they 
hit — and Pakistan shot down 
at least one Indian fighter jet 
Wednesday. Tens of thousands 

of troops have been rushed to 
the countries’ border, heavy arti-
llery barrages and gunfire have 
been volleyed across it, and tank 
columns have been chugging 
into place for what many feared 
could turn into a full-blown war.

Both nations wield nuclear 

weapons, and China, the United 
States, Britain and many other 
countries have been urging 
them to step away from con-
flict, which began after a sui-
cide bomber killed more than 
40 Indian paramilitary troops 
in the disputed region of Kas-
hmir on Feb. 14. India accuses 
Pakistan of aiding in the attack, 
which was claimed by the terro-
rist group Jaish-e-Muhammed, 
but Pakistan has denied it.

From the beginning of the 
showdown, Pakistan’s military 
publicity wing has demons-
trated a knack for dominating 
the narrative. In particular, the 
almost immediate official circu-
lation of videos that appeared 
to show the Indian pilot being 
first protected from a mob 
by Pakistani forces, and then 
remarking on how well he was 
being treated, became a virally 
blooming propaganda coup on 
social media.

But Thursday, Indian officials 
suggested that Khan’s move 
was an empty ploy that igno-
red the real problem between 
the two countries.
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HANOI, Vietnam — Presi-
dent Donald Trump and Kim 
Jong Un, North Korea’s leader, 
abruptly ended their second 
summit meeting Thursday 
after talks collapsed with the 
two leaders failing to agree 
on any steps toward nuclear 
disarmament or measures to 
ease tensions on the Korean 
Peninsula.

“Sometimes you have to 
walk,” Trump said at an after-
noon news conference in 
Hanoi, the capital of Vietnam.

He said Kim had offered to 
dismantle the North’s most 
important nuclear facility if 
the United States lifted the 
harsh sanctions imposed on 
his nation — but would not 
commit to do the same for 
other elements of its weapons 
program. That, Trump said, 
was a deal breaker.

“It was about the sanc-
tions,” Trump said. “Basically 
they wanted the sanctions 
lifted in their entirety, but we 
couldn’t do that.”

The premature end to 
the negotiations leaves the 
unusual rapprochement 
between the United States and 
North Korea that has unfolded 
for most of a year at a deadlock, 

with the North retaining both 
its nuclear arsenal and facili-
ties believed to be producing 
additional fissile material for 
warheads.

It also represents a major 
setback at a difficult political 
moment for Trump, who has 
long presented himself as a 
tough negotiator capable of 
bringing adversaries into a deal 
and had made North Korea the 
signature diplomatic initiative 
of his presidency. Even as the 
talks began, Trump’s longtime 
lawyer and fixer, Michael 
Cohen, was delivering drama-
tic and damaging testimony in 
Congress, accusing him of an 
expansive pattern of lies and 
criminality.

Before ending the news 
conference to fly back to Was-
hington, Trump tried to put a 
good face on the outcome. 
“This wasn’t a walkaway like 
you get up and walk out,” 
he said. “No, this was very 
friendly. We shook hands.”

Trump said that Kim had 
pledged to maintain a halt on 
nuclear and ballistic missile 
tests that is now in its 16th 
month, and that the nego-
tiations would continue. But 
further progress could be 
difficult now that Trump has 
broadcast that he and Kim 
have staked out conflicting 
bottom lines.
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NEW YORK.- Pacific Gas & Elec-
tric said Thursday that its equip-
ment probably caused the Camp 
Fire, the catastrophic November 
blaze that destroyed thousands of 
homes in Paradise, California, and 
killed at least 86 people.

PG&E, which filed for 
bankruptcy protection in January, 
said it had recorded a $10.5 billion 
charge in anticipation of damage 
claims for that fire, the deadliest 
in state history. Largely as a result, 
the company reported a $6.9 
billion loss for 2018.

Though the cause of the fire is 
still under official investigation 
by California officials, PG&E said 
it “believes it is probable that its 
equipment will be determined to 
be an ignition point of the 2018 
Camp Fire.” Attempts to deter-

mine the cause of the fire center 
on the 56-mile Caribou-Palermo 
electric transmission line. PG&E 
in its report said inspections of 
the line had found equipment 
that needed repair or should have 
been replaced.

PG&E, which serves about 16 
million people in northern and 
central California, has been cri-
ticized by lawmakers, consumer 
groups and others for not doing 
enough to reduce the risk of fires 
started by its network of trans-
mission lines and conductors. In 
addition to its Camp Fire expense, 
PG&E recorded a $1 billion charge 
for liability from wildfires in 2017.

On Thursday, the company 
said it was stepping up equi-
pment inspections in areas 
that regulators have identified 
as having a high fire risk. “We 
recognize that more must be 
done to adapt to and address 
the increasing threat of wildfires 

and extreme weather in order to 
keep our customers and commu-
nities safe,” John Simon, PG&E’s 
interim chief executive, said in a 
statement.

PG&E said its bankruptcy 
filing was meant to protect it 
from becoming overwhelmed 
by its wildfire liabilities. But 
some investors said PG&E did 
not need bankruptcy protection 
because it earns enough money 
to pay the wildfire claims as 
they come due.

The company has already used 
its bankruptcy filing to halt pay-
ments to some wildfire victims. 
PG&E has stopped making pay-
ments for claims from the 2015 
Butte Fire. But the fire does not 
appear to pose a large financial 
burden to the company. In the 
fourth quarter, PG&E recorded 
legal costs of $9 million for the 
Butte fire, a fraction of the expen-
ses from the other fires.

PG&E SAYS 
IT PROBABLY 
CAUSED THE 

FIRE THAT 
DESTROYED 

PARADISE, CALIF.

Ben Casselman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The American eco-
nomy slowed at the end of 2018 
— and there could be a further 
slowdown to come.

Gross domestic product — 
the broadest measure of goods 
and services produced in the 
United States — grew at a 2.6 
percent annual rate in the final 
three months of last year, the 
Commerce Department said 
Thursday. That marks a signifi-
cant slowdown from the middle 
of the year, when a sugar high 
fueled by tax cuts and govern-
ment spending increases briefly 
pushed growth above 4 percent.

This year looks to be off to 
an even worse start. Many 
economists expect growth to 
drop below 2 percent in the first 
quarter, in part because of the 
partial government shutdown, 
which began in December and 
extended through most of 
January.

The fourth-quarter slow-
down was not as severe as 
many forecasters had fea-
red, and even with the loss of 
momentum late in the year, 
2018 as a whole was among 
the best years of the decadelong 
recovery from the Great Reces-
sion. And most economists do 
not expect a recession this year, 

putting current expansion on 
track to become the longest on 
record.

“I think this is a slowing,” 
said Lewis Alexander, chief U.S. 
economist for Nomura. “I don’t 
think this is ‘we’re falling into 
an abyss.'”

Thursday’s report did give 
President Donald Trump some 

bragging rights — albeit with 
an asterisk.

Economic output rose 3.1 
percent in the fourth quarter 
from a year earlier. That is a 
politically salient benchmark 
because Trump and his advi-
sers have repeatedly promised 
growth of 3 percent or better, 
something his predecessor 
never achieved over a full calen-
dar year.

Still, Trump didn’t quite score 
a clear victory. By another com-
monly used method of calcula-
ting annual growth — which 
looks at GDP over full years, not 
just comparing the fourth quar-
ter of each year — the economy 
fell just short of that benchmark, 
coming in at 2.9 percent.

Whether growth hits 3 per-
cent might matter politically, but 
it makes little difference econo-
mically. The difference between 
2.9 percent and 3 percent growth 
is negligible in any one year, 
and, in any case, the Commerce 
Department will revise its four-
th-quarter estimate in March.

U.S. Economy Cooled as GDP Grew  
at 2.6% Rate in Fourth Quarter

Ana Swanson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — Robert Ligh-
thizer, the president’s top trade 
adviser, cautioned lawmakers 
Wednesday that hurdles 
remain to reaching a signi-
ficant trade deal with China 
but said the administration’s 
talks represent the best hope 
for resetting economic terms 
between the two nations.

Lighthizer, in testimony 
before the House Ways and 
Means Committee, confirmed 
that the United States would 
formally abandon its plan to 
raise tariffs on $200 billion in 
Chinese imports. President 
Donald Trump said over the 
weekend he would delay the 
higher tariffs, which were 
expected to kick in on Satur-
day, citing “significant pro-
gress” in talks with Beijing.

But Lighthizer struck a 
more circumspect tone than 
Trump, who has predicted a 
“very, very good chance” of 
striking a deal with China and 
turned his attention toward a 
signing ceremony, potentially 
next month with President Xi 
Jinping of China..

Lighthizer told lawmakers 
that he and his negotiators 
are maintaining a tough line 
with the Chinese, repeatedly 
using the word “if” when tal-
king about the potential for 
reaching a deal with Beijing. If 
an agreement can be reached, 
he said, it would include con-
crete commitments to make 
structural economic reforms, 

like curtailing state subsidies, 
ending the forced transfer 
of intellectual property and 
opening up markets to foreign 
competitors, he said.

The Chinese have so far 
resisted making big conces-
sions in those areas, people 
familiar with the negotia-
tions say, prompting concern 
from business leaders, trade 
groups and some members of 
the Trump administration that 
the president might accept a 
weaker deal to end the mon-
thslong trade war and declare 
victory on the 2020 campaign 
trail.

In candid testimony, the 
trade representative said he 
was not sure that his get-
tough approach would work 
but said it was better than the 
alternative.

“I honestly believe that 
good people tried for 20 years 
the multilateral approach, the 
talk approach and the ‘let’s all 
go along get along’ approach,” 
Lighthizer said, as he hoisted a 
piece of paper featuring a chart 
showing the steadily increa-
sing trade deficit in goods 
between the United States and 
China.“They just demonstrably 
failed.”

“Is this perfect? I’m not 
going to say it’s perfect,” he 
said of the evolving deal. “But 
at least it’s leading to results 
where everything else didn’t.”

Lighthizer said the Chinese 
want the United States to lift 
tariffs it has imposed on $250 
billion worth of goods, but he 
made no promises that would 
happen without a tough deal.

Trump Trade Adviser 
Defends China Deal Before 
Congressional Skeptics
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BARCELONA, Spain — The Trump admi-
nistration sent a delegation to Spain 
this week to make its case against the 
Chinese technology company Huawei 
at one of the world’s biggest tech trade 
shows.

But the event, called MWC Barcelona, 
ended up being favorable ground for the 
Chinese maker of telecom equipment.

Of the more than 100,000 attendees 
and 2,400 companies at the event, most 
ignored the efforts by the United Sta-
tes to impose a ban against Huawei for 
security and surveillance risks.

Instead, they chose to focus on the 
coming introduction of long-hyped 
next-generation wireless networks, 
known as 5G, not to mention new fol-
dable smartphones, robots and other 
internet-connected devices.

For Huawei, the enormous confe-
rence provided a much-needed oppor-
tunity to make a show of force after 
months of being on the defensive about 
the American-led campaign.

The company, accused of being an 
instrument of spying for the Chinese 
government, was ubiquitous in Bar-
celona. Huawei had the biggest and 
most popular booth, which looked like 
a sprawling indoor city that took up 
half of a convention hall. The booth 
featured a demonstration area for its 
new smartphones, an Instagram-ready 
digital pond, and a roaming robot. Its 
outdoor picnic area was catered with 
Iberian ham, Chinese meat buns, fresh 
fish and Mediterranean salads.

Even the lanyards worn by confe-
rence attendees were Huawei-branded.

MWC Barcelona is akin in scope and 
hype to the annual CES show in Las 
Vegas, one of the world’s largest con-
sumer electronics events. MWC Barce-
lona fills eight conference halls with 
loud, sensory-overloading booths from 

companies including Samsung, Sony, 
Xiaomi, Microsoft, Nokia and Ericsson.

While overwhelmingly male, the 
event is more diverse than most tech 
conferences, with people from 208 
countries attending. Walking around 
you heard people speaking English, Chi-
nese, Korean, Japanese, Spanish, Italian 
and Arabic.

On Tuesday, after Huawei’s chair-
man, Guo Ping, used a keynote speech 
to give a full-throated defense of the 
company, it hosted one of the week’s 
biggest parties on the grounds of a sta-
dium that was used during the 1992 
Olympics.

U.S. officials were left to hold a hastily 
called news conference on Tuesday at 
a booth operated by the Spanish gover-
nment. They did not present any new 
evidence against Huawei.

The conference previewed many of 
the hottest mobile trends, particularly 
the capabilities of new hyperfast 5G 
networks. For years, the technology has 
had more promise than actual uses. Exe-
cutives said the faster networks would 
debut this year, with wider adoption 
coming in 2020 and beyond.

To show the utility of 5G, the Chi-
nese company ZTE programmed a band 
of industrial robots to play piano and 
drums at the event to illustrate how the 
ultrafast networks can be used by heavy 
machinery. Flight simulators, car-racing 
games, drones and internet-connected 
beer kegs were also available for testing.

Jonathan Davidson, a senior vice 
president at wireless equipment pro-
vider Cisco Systems, said 5G was ready 
for prime time, and would enable new 
applications in augmented reality, 
health care and industrial factories.

“We’re now moving into an era 
where 5G has 10 times the amount of 
bandwidth available,” Davidson said. 
“That changes the equation.”

Makers of mobile phones are coun-
ting on 5G to ignite growth. Last year, 
smartphone sales fell for the first time 
since Steve Jobs introduced the iPhone 
in 2007.

Long a reliable engine of growth in 
the tech industry, smartphone demand 
is now sputtering. People are holding on 
to their devices longer, and there are not 
many new markets where smartphones 
are not already prevalent. More than 5 
billion people worldwide now subscribe 
to a mobile phone plan, according to 
GSMA, the industry trade group.

Following Apple’s lead, many compa-
nies introduced new handsets at MWC 
Barcelona with prices that a few years 
ago would have seemed unfathomable. 
In Barcelona, Samsung showed its pre-
viously announced $2,000 Fold hand-
set with a bendable display. Huawei 
has introduced a competing foldable 
device, called the Mate X, which will cost 
about $2,600 and be available around 
the middle of the year outside the Uni-
ted States.

“People are demanding more from 
their phones,” said Maxime Guirauton, 
a marketing director for Samsung in 
Europe. “Innovation comes at a price.”

Microsoft introduced a new augmen-
ted reality headset, HoloLens 2, which 
costs $3,500 and is targeted more at 
businesses than general consumers. 
People formed long lines to try the 
gear, including using the goggles in a 
demonstration to fix water-sanitation 
equipment.

Google also had a large presence at 
the show, with its Android software 
powering the noteworthy new hand-
sets unveiled in Barcelona. The internet 
company scattered people around the 
conference dressed in white jumpsuits 
to help show off the Google Assistant 
virtual assistant.

Standing at the Samsung booth, 
Carolina Milanesi, an industry analyst 
with Creative Strategies, said it was hard 
to judge how new products introduced 
this week would fare with customers. 
Success for gadgets such as a foldable 
phone will depend on whether there are 
applications that people are eager to use.

“That’s what’s going to determine 
whether this is a niche, a fad or mass 
market,” she said.

HUAWEI, 
FOLDABLE 

PHONES  
AND FAST 5G



4C

© 2018 New York Times News Service

Coral Davenport
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — New efforts 
by President Donald Trump and 
his staff to question or under-
mine the established science of 
climate change have created a 
widening rift between the White 
House on one side, and scientific 
facts, government agencies and 
some leading figures in the pre-
sident’s own party on the other.

The president’s senior advi-
sers are exploring the idea of 
creating a panel aimed at ques-
tioning the National Climate 
Assessment. According to a 
White House memo, the group 
would include William Happer, 
a Princeton physicist who has 
asserted that carbon dioxide — a 
greenhouse gas that scientists 
say is trapping heat and war-
ming the planet — is beneficial 
to humanity.

The climate assessment, a 
sweeping report issued by the 
White House itself in November, 
concluded decisively that the 
burning of fossil fuels was war-
ming the atmosphere, leading to 
a raft of harmful effects across 
the United States and the world.

And Trump announced last 
week on Twitter that he would 
nominate Kelly Knight Craft to 
be his ambassador to the Uni-
ted Nations. Craft said in a 2017 
television interview that, on 
the issue of climate change, she 
believes there are “scientists on 
both sides that are accurate.”

“There is no precedent for 
something like this,” said Dou-
glas Brinkley, a historian who 
has written books on five former 
U.S. presidents. “Other presidents 
have attacked policy initiatives, 
but not science.”

At the same time, more senior 
Republicans, including those in 
Congress, are moving in the 
opposite direction, acknowled-
ging the established science and 
publicly calling to reduce fossil 
fuel pollution.

To be sure, some Republicans 
continue to question, or, more 
commonly, to remain silent on 
the issue of human-caused cli-
mate change.

But in February, three of the 
top-ranking Republicans on the 
House Energy and Commerce 
Committee, Greg Walden of Ore-
gon, Fred Upton of Michigan, and 
John Shimkus of Illinois, publi-
shed an op-ed on the website 
Real Clear Policy in which they 
said, “climate change is real” and 
called for innovations to “reduce 
greenhouse gas emissions.”

Similarly, in December, Sen. 
John Barrasso, R-Wyo., who is 
chairman of the Senate Environ-
ment Committee, wrote an op-ed 
in The New York Times in which 
he acknowledged his acceptance 
of climate science but also criti-
cized the Paris Agreement and 
proposals to tax carbon dioxide 
emissions.

Republican pollsters and staff 
members said the White House’s 
efforts to attack the science — 
that fossil fuel pollution traps 
heat, warms the planet, and 

contributes to more severe drou-
ghts, heat waves and hurricanes 
— could backfire and put Trump 
fundamentally at odds with his 
own party.

“A lot of thoughtful Republi-
cans have accepted the reality of 
climate change and are wrestling 
with questions of policy,” Whit 
Ayres, a prominent Republican 
pollster, said.

Ayres noted that many Repu-
blicans had concerns about cli-
mate change policies like taxing 
or regulating coal and oil pollu-
tion. But he said that questioning 
the foundational science of cli-
mate change could become a 
political liability.

“There are perfectly legiti-
mate questions to be raised 
about whether a dollar spent 
fighting climate change is better 
spent on health care or educa-

tion,” Ayres said. “But there are 
no longer credible questions to 
be raised about the existence 
of climate change. If the White 
House ends up there, that is sim-
ply not credible.”

White House officials initially 
sought to play down the National 
Climate Assessment by publi-
shing it late in the afternoon the 
Friday after Thanksgiving. But 
its dramatic findings — that the 
impacts of climate change could 
knock as much as 10 percent off 
the size of the American eco-
nomy by century’s end — recei-
ved a lot of attention around the 
country.

Analysts also noted that the 
findings of the assessment could 
provide legal ammunition to 
opponents of Trump’s efforts to 
roll back climate change regu-
lations, since the report makes 

the case that increasing green-
house emissions is harmful to 
humanity.

It was those factors that 
prompted the White House effort 
to establish a panel or committee 
that would question or contra-
dict those comprehensive scien-
tific findings, according an admi-
nistration official, who was not 
authorized to discuss the matter 
publicly and who spoke on condi-
tion of anonymity, and a former 
senior White House official with 
knowledge of the matter.

A White House spokeswoman 
declined to speak on the record 
for this article.

The moves by the White 
House come as public opinion 
in the United States and around 
the world appears to be falling 
more in line with the science.

Globally, climate change 
is seen as the top internatio-
nal threat, according to a poll 
conducted in 26 countries and 
published this month by the Pew 
Research Center.

The Trump administration 
has been criticized by other 
countries for Trump’s plans to 
withdraw the United States from 
the Paris climate agreement and 
for his policy moves to weaken 
Environmental Protection 
Agency rules.

But the new plans to create 
the panel and the expected nomi-
nation of Craft will sharply dee-
pen that divide, said Sherri Good-
man, who served as a deputy 
undersecretary of defense in the 
Clinton administration.

“It creates a huge divide with 
our European and Asian allies, 
and it allows China to claim the 
mantle of climate leadership,” 
she said. “China shows up at cli-
mate conferences when the U.S. 
doesn’t and they offer to engage 
on the science.”

INCREASINGLY 
ALONE ON ONE SIDE 
OF THE CLIMATE 
SCIENCE DIVIDE

Elian Peltier 
and Aurelien Breeden
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- PARIS — Plans by 
a major sporting goods com-
pany in France to sell a hijab 
designed for runners have 
incited yet another debate over 
what Muslim women wear, 
exposing once again the ten-
sions between secularism and 
religion in the country.

France’s long-standing atti-
tudes toward feminism, secu-
larism and the integration of 
immigrants are at the root of 
the many controversies, but 
they are also fueled by recent 
fears about Islamist terrorism, 
along with the rise of social 
media.

The most recent debate 
centers on plans by Decathlon, 
Europe’s largest sporting goods 
retailer, to sell the hijab, which 
covers the wearer’s head and 
neck. Criticism quickly came 
from many quarters, with 
one lawmaker saying that the 
debate laid bare “this obses-
sion around the veil and Islam.”

What is the Decathlon 
controversy?

Decathlon had started 
selling the sports hijab in 
Morocco last week and plan-
ned to do so in France. The 
move was quickly criticized 
on social media and several 
politicians expressed discom-
fort about the product being 
sold in France.

Some even suggested a 
boycott.

“My choice as a woman and 
a citizen will be to no longer 
trust a brand that breaks with 
our values,” said Aurore Bergé, 
a spokeswoman for Repu-
blic on the Move, President 
Emmanuel Macron’s party. 
“Those who tolerate women 
in the public space only when 
they are hiding are not lovers 
of freedom.”

Decathlon initially stood 
firm, arguing that it was focu-
sed on “democratizing” sports 
and that Muslim women often 
ran with “ill-adapted” hijabs.

“Our goal is simple: to offer 
them a suitable sports product, 
without judging,” the com-
pany said in a statement on 
Twitter.

It is unclear why Decathlon 
became the focus of such criti-
cism. Nike already sells hijabs 
for runners in France, but it has 
not faced the same scrutiny, 
possibly because it is not a 
French brand.

Some politicians defen-
ded Decathlon, with Auré-
lien Taché, a representative 
from Macron’s party, saying 
that France “would do well” 
without “this obsession 
around the veil and Islam.”

But Decathlon backtracked 
Tuesday, halting its plans to 
sell the sports hijab in France 
after — it said — salespeople 
were threatened in stores, 
some physically, and after it 
received hundreds of calls and 
emails.

One message accused the 
company of “betraying” France 
and “contributing to the Isla-
mist invasion,” the company 
said.

Muslim women’s clothing 
has often spurred debate.

Since 2011, it has been ille-
gal to wear a face-covering veil 
in public in France, but the hijab 
does not fall into that category.

Still, in recent years, Muslim 
women wearing the hijab and 
other garments have promp-
ted friction — locally and on a 
national scale.

Last year, Maryam Pouge-
toux, a student union leader, 
drew public ire after appearing 
on television wearing a head 
scarf.

In the summer of 2016, a 
nationwide debate erupted 

over the “burkini,” the full-
body bathing suit designed 
for practicing Muslim women; 
the item was briefly banned in 
some coastal towns in southern 
France.

In some cases, other pie-
ces of clothing have become 
the target of critics. In 2015, a 
French school sent a 15-year-
old student home, saying that 
her long skirt was an “ostenta-
tious sign” of her Muslim faith.

A French concept becomes 
a source of friction.

Since 2004, it has been 
illegal for students to wear 
any visible signs of religious 
affiliation.

Laïcité, the concept of state 
secularism, is a defining prin-
ciple of the French republic, 
but it has often been a point 
of friction between Muslims 
and the state.

“France is a very secular 
society, which can be very 
virulent against any kind of 
religious expression, even those 
that are legal or do not threa-
ten public order,” said Nicolas 
Cadène, a senior member of the 
Observatory of Secularism, an 
agency that assists the govern-
ment in enforcing laïcité.

The European Union’s 
highest court ruled in 2017 that 
employer bans on hijabs in the 
private sector could be legal.

But the debate about the 
veil is no longer about its lega-
lity, but rather its symbolism.

On the right and far right, 
it is often seen as a rebuke of 
France’s secular values and a 
sign of a lack of integration. 
Across the political spectrum, 
the veil is often seen as an 
intrinsic symbol of submission 
that goes against gender equa-
lity, even when worn freely.

Some feminists say that 
wearing it sends the wrong 
signal to women elsewhere in 
the world who are fighting to 
live without it.

Marlène Schiappa, junior 
minister for gender equality, 
wrote in The HuffPost on Wed-
nesday that women should be 
allowed to wear the hijab, but 
that it was necessary to “ques-
tion that choice.”

But others feminists and 
politicians on the left, as well 
as Muslim advocacy groups, 
argue that it is hypocritical 
to say hijab-wearing women 
are withdrawing from French 
society while criticizing gar-
ments like the burkini or 
sports hijabs designed to 
help them feel comfortable 
in public life.

What do French Muslim 
women say?

Sylvie Eberena, 38, a Muslim 
entrepreneur and coach who 
runs a fitness website, said 
she found the discussions over 
attire “exhausting.”

“It’s not about politics or reli-
gion,” she said. “Every human 
being wants to feel good within 
their own bodies, so if a piece 
of clothing can help with that, 
why not?”

Since she began appearing 
in fitness videos wearing her 
hijab nearly a decade ago, Ebe-
rena said, she has seen many 
more veiled women practicing 
sports.

Laura Cha, a spokeswo-
man for the Muslim feminist 
organization Lallab, added 
that “for those who are not 
directly impacted by the hijab, 
it’s just one more controversy, 
but for Muslim women, it has 
some nefarious, long-lasting 
consequences.”

“It’s a shame that Decathlon 
didn’t stand firm,” Laetitia 
Gahoudi, 37, a Muslim entre-
preneur and personal trainer, 
said Wednesday.

“But we didn’t wait for Deca-
thlon to sell a runner’s hijab to 
work out with our headscarves. 
And we will keep working out 
without them.”

A Sports Hijab Has 
France Debating the 
Muslim Veil, Again

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Lesión por 
comer
El jardinero de los 
Mets de Nueva 
York, Brandon 
Nimo fue 
diagnosticado 
con intoxicación, 
luego de comer 
un pollo que él 
mismo cocinó.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El refuerzo bomba
El seleccionado nacional y ex NBA, 
Jorge Gutiérrez fue contratado por los 
Capitanes de la Ciudad de México para 
los Playoffs de la LNBP.

El ala cerrada, 
Jason Witten salió 
del retiro y firmó 
con los Cowboys.

Por chico 
malo
La Comisión de 
Disciplina de la 
UEFA suspendió 
a Sergio Ramos 
por recibir 
una amarilla a 
propósito. Ramos 
se perderá dos 
partidos.

Libre y 
millonario
El agente libre, 
Bryce Harper 
firmó con 
los Philies de 
Filadelfia por 
330 millones 
de dólares y 13 
temporadas, 
un récord de 
Grandes Ligas.

Nada de 
errores
Los Playoffs están 
a pocos partidos 
de distancia, 
por eso los 
equipos tendrán 
que jugar estos 
partidos con la 
concentración al 
máximo.
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En el campamento 
del Guadalajara se 
enfocan primero 
en la Liga MX

EDGAR CONTRERAS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El cante-
rano del América, Edson Álva-
rez entiende las implicaciones 
de medirse al archirrival Chivas 
en Cuartos de Final de la Copa 
MX. El mediocampista no rehúye 
a la responsabilidad de liquidar 
al Guadalajara. Entiende que el 
club que defiende no hay pretex-
tos, por más apretado que esté el 
calendario.

"Para la gente es muy impor-
tante este partido y más en estas 
instancias de Copa, pero como 
digo es el América y se le exige 
ganar sea Liga, Copa o amistoso, 
pero estamos acostumbrados a 
eso y contentos por este partido", 

 ❙ El Clásico de Cuartos de Final de Copa MX se jugará hasta el miércoles 13 de marzo y tres días el de 
Liga de la jornada 11. 

Los azulcremas ya piensan en los Clásicos

Sin pretextos 
contra Chivas: 
Edson Álvarez

mencionó el futbolista previo al 
viaje a Michoacán.

Este viernes enfrentan a 
Monarcas, el martes a Necaxa, 
después a Puebla y finalmente 
a Chivas el 12 y 16 de marzo, 
en Copa y Liga respectivamente 
antes del paro por la Fecha 
FIFA.

"Bastante actividad la que 
tenemos, lo importante va a ser 
la recuperación de todos los juga-

dores para estar a disposición del 
técnico, pero es nuestra profe-
sión, lo que amamos y lo disfru-
tamos demasiado", mencionó.

Álvarez dijo que el mayor ene-
migo del América es el propio 
América, por lo que está prohi-
bido relajarse. 

Mientras que en el campa-
mento de las Chivas no piensan 
en la Copa, por ahora su preocu-
pación es la Liga MX.  El medio-
campista del Guadalajara, Dieter 
Villalpando, reconoció que la feli-
cidad de lograr el pase a Cuar-
tos de Final de la Copa MX ante 
el América, deberán dejarla de 
lado hasta no resolver el duelo del 
sábado ante el Monterrey.

"La verdad no pensamos aún 
en el Clásico, porque ya esta-
mos pensando en el Monterrey, 
vamos a dejar en pausa lo del 
Clásico para enfocarnos en la 
Liga. Un jugador debe ser profe-
sional y pensar en que cada par-
tido es como una Final", declaró 
Villalpando.

El América y 
se le exige ganar 
sea Liga, Copa o 
amistoso, pero estamos 
acostumbrados a eso 
y contentos por este 
partido"

Edson Álvarez
jugador del América.

Así lo dijo
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de 
semana iniciará la segunda concen-
tración para el selectivo de la Olim-
piada Nacional y el Nacional Juve-
nil, en Cancún. Disciplinas como 
tenis de mesa, karate y handball 
tendrán actividad en el Centro Esta-
tal de Alto Rendimiento (CEDAR), 
mientras que ajedrez estará en la 
Alberca Olímpica y beisbol en el 
campo Toro Valenzuela. 

Las competencias de karate 
reunirán a cerca de 70 atletas de 
los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel y Solidaridad, los depor-

tistas tendrán sólo el día sábado 
2 de marzo para buscar un lugar 
en la Olimpiada Nacional y el 
Nacional Juvenil. Mientras que 
en ajedrez habrá 40 jugadores 
de seis municipios, de los cuales 
se suman José María Morelos, 
Tulum y Othón P. Blanco. 

En el caso del handball, la 
convocatoria será de un total de 
más de 110 deportistas, de los 
cuales Benito Juárez tendrá la 
delegación más numerosa con 41 
personas. En tanto que el campo 
“Toro Valenzuela” albergará la 
concentración del preselectivo de 
béisbol, donde peloteros de Felipe 

Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas 
se sumarán a los jugadores de 
los municipios del norte y sur 
del estado, el cual será desde este 
viernes hasta el domingo.

Además en Chetumal será 
sede de la competencia estatal 
de tiro con arco, donde los capi-
talinos tendrán 27 miembros en 
su delegación, a ellos se suman 
otros 23 del norte de Quintana 
Roo. Mientras que el control de 
tiro deportivo tendrá lugar en 
la Unidad Deportiva Bicentena-
rio, los elegidos irán la próxima 
semana a Monterrey al Nacional 
Clasificatorio. 

Continúa selectivo en el CEDAR

 ❙Más de 200 deportistas competirán en el estado este fin de semana.
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PEDRO ROMÁN ZOZAYA 
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GUERRERO.-El 
Abierto Mexicano de Tenis 
tendrá nueva casa para 2021. 
A través de su cuenta oficial la 
organización dio a conocer que 
Mundo Imperial Riviera Dia-
mante y Grupo Autofin estarán 
encargados de la construcción 
del Complejo Tenístico Mundo 
Imperial.

El Estadio principal tendrá 
capacidad para 9 mil 731 espec-
tadores, el Estadio 2 para 3 mil 
espectadores, Grandstand con-
tará con una capacidad para 
mil 500 y habrá cinco canchas 
adicionales.

 Actualmente, el Abierto se 
realiza en el Complejo Mextenis, 

cuya cancha principal del Estadio 
Pegaso cuenta con una capaci-
dad para 9 mil personas, pero no 
tiene un segundo estadio como el 
que se construiría en el próximo 
complejo.

El torneo de Acapulco se cele-
bra desde 1993, pero desde 2001 
se trasladó al puerto junto al 
Princess Mundo Imperial, donde 
se jugaba en cancha de arcilla y 
fue en 2014 cuando se cambió a 
superficie dura.

El nuevo complejo será inau-
gurado en otoño del 2020 y se 
construirá en 15 meses. Esta 
estructura contará con cinco can-
chas secundarias y de acuerdo 
con los inversionistas, el estadio 
será multifuncional y podrán 
ofrecerse conciertos y otros 
espectáculos.

POSPONE
SU REGRESO
La tenista rusa, María Sharapova canceló su par-
ticipación en el WTA de Miami; la ex número uno 
se sometió a una cirugía por las molestias que 
tiene en el hombro derecho. “Después de con-
sultar a diferentes especialistas, me sometí a una 
cirugía que demandará algunas semanas más de 
recuperación” comentó.

Cambiará de sede 
Abierto Mexicano

 ❙ El nuevo complejo tendrá capacidad para nueve mil 
espectadores. 
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ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El téc-
nico de Pumas, Bruno Marini 
paladea el encuentro de 
Cuartos de Final de la Copa 
MX, donde se encontrará con 
uno de sus grandes amigos, 
Diego Armando Maradona.

 Pumas enfrentará a Dora-
dos en la siguiente ronda. “La 
presencia de Maradona en 
el estadio de Ciudad Univer-
sitaria y por el afecto que le 
tengo y por el afecto que me 
tiene será un duelo emotivo 
para mí”, recalcó.

Marioni dijo que busca 
que el Estadio Olímpico 
vuelva a pesar y se convierta 
en una aduana difícil para 
sus adversarios. “Estoy con-
tento con el resultado y lo 
que buscó que se impongan 
las condiciones de estar en 
casa, eso es importante hacer 
de este un estadio que pese y 
nosotros tenemos que insis-
tir”, agregó.

Para el fin de semana, los 
jugadores se la han puesto 
complicada al “Badillo”, ya 
que Iturbe y Martín Rodrí-
guez están levantando la 
mano para ser titulares.

 “Un triunfo siempre te da 
un aire de motivación muy 
grande y ratifica y confirma 
que estamos haciendo lo que 
nos gusta. Un equipo como 
Zacatepec demostró que es 
un plantel duro, difícil y tuvi-
mos la fortuna de encaminar 
el resultados a nuestro favor” 
explicó.

Andrés Iniestra, volante 
de los universitarios afirmó 
que se han generado una 
competencia interna muy 
buena, que hace estar a todos 
alerta y bien preparados para 
luchar por la titularidad.

También dijo que la pre-
sencia de Diego Maradona 
no lo intimida.  “Es un téc-
nico más, a mí no me crea ni 
ilusión ni nada y es un téc-
nico que viene con el equipo 
rival y les queremos ganar”, 
apuntó.

Este será el primer partido 
oficial de Maradona en la Ciu-
dad de México, desde la Final 
del Mundial de 1986.

WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Manejar 
la presión y aplicar la experien-
cia adquirida le ha dado buenos 
dividendos a Carlos Ortiz.

El mexicano reconoce el 
gran reto que ha representado 
su regreso al PGA Tour tras dos 
años de ausencia; sin embargo, 
sus recientes buenos resultados 
se fundamentan en su creci-
miento como golfista, algo que 
buscará llevar al Honda Classic, 
en Palm Beach, Florida.

“La experiencia ha sido clave, 
regresé al PGA Tour con mayor 
recorrido, he estado jugando ya 
durante cinco años como profe-
sional y creo que eso es un factor 
fundamental, eso me ha ayudado 
a sacar a flote todas mis cualida-
des y vas aprendiendo a conocer 
lo que eres, a controlar tus emo-
ciones, los campos y todo lo que 
eres como jugador”  detalló.

“Creo que vamos por buen 
camino, quiero seguir con los 
buenos resultados y yo creo 
que el triunfo está muy cerca”, 
comentó Ortiz en entrevista 
con Grupo REFORMA.

El mexicano supera sus nervios para jugar

CONSERVA 
SERGIO
ROMO
PASIÓN
Su reto en esta 
temporada estará 
con los Marlins 
de Miami 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

JUPITER, E.U.-Con tres anillos de 
Serie Mundial con los Gigantes y 
más de 109 salvamentos, Sergio 
Romo no tiene nada que demos-
trar en las Grandes Ligas.

Su talento para lanzar, a pesar 

de que no posee una recta pode-
rosa, lo tiene en puertas de su duo-
décima campaña en las Mayores, 
al tiempo que su barba pronun-
ciada y la canción de “El Mechón”, 
que suena cada vez que salta al 
centro del diamante, lo han con-
vertido en uno de los peloteros 
más carismáticos del beisbol.

En su primera salida de la 
pretemporada con los Marlins, 
el pitcher mexicano, quien el 
próximo lunes cumple 36 años, 
ponchó el martes a los únicos 
tres bateadores de los Astros que 
enfrentó y, más importante, se 

dio cuenta que aún tiene el fuego 
interno que lo hace seguir en este 
deporte.

“Le estaba diciendo a nues-
tro coach de bullpen cuando 
estaba calentando: ‘Hermano, 
estoy nervioso’. No sé si sea el 
nuevo equipo o el inicio de una 
nueva temporada, porque es mi 
primera aparición, pero es bueno 
sentirme así, sabiendo que estoy 
emocionado y poniéndome ner-

vioso”, confesó Romo al diario 
Sun-Sentinel.

El relevista veterano, de 
padres mexicanos, nacido en 
Brawley, California, ha repre-
sentado a la selección nacional 
en dos Clásicos Mundiales de 
Beisbol (2013 y 2017) y suma 
tres campañas con los Charros 
de Jalisco en la Liga Mexicana del 
Pacífico, donde fue campeón el 
calendario pasado y disputó la 

Serie del Caribe.
Días después del Clásico Cari-

beño, Romo firmó por un año 
y 2.5 millones de dólares con 
Miami.

“No estoy diciendo que estoy 
nervioso porque tengo miedo o 
que voy a salir a lanzar tímido o 
inseguro. Estoy nervioso porque 
de verdad me importa y quiero 
hacerlo bien. Quiero ayudar y 
contribuir”, afirmó el derecho.

Romo en 2018*

4.14
de efectividad

25
rescates

75
ponches

3
Ganados

67.1
entradas

4
perdidos

*Cifras con 
Rays de 
Grandes 

Ligas
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Espera 
Marioni 
duelo ante 
Diego

 ❙ El “Barullo” prevé un 
duelo emotivo.
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LIBRE
DE HUMO
Organizadores de los 
Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 anunciaron que 
estará prohibido fumar en 
cualquiera de las sedes, ya 
sean cubiertas o exteriores 
e incluso las zonas perime-
trales gestionadas por la 
organización. “Tokio 2020 
aspira a dejar un legado de 
mejor salud para el país” in-
dicaron en un comunicado.
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Valora Ortiz su paso por PGA

 ❙Ortiz tiene cinco años como golfista profesional.

En la actual campaña, el 
mexicano ha tenido un impor-
tante despunte pues en 10 tor-
neos que ha participado acu-
mula ya un tercer lugar y dos 
Top 10, mientras que ha supe-
rado el corte en seis, algo que 
ha superado las expectativas.

“Es algo padre (jugar entre 

los grupos de punteros), salir 
en los últimos grupos te deja 
experimentar una forma de 
competencia muy diferente, 
sobre todo porque empiezas 
jugar con mucha presión, dis-
fruto mucho la presión del 
último día y la verdad es que 
estoy contento”, aseveró.

 ❙Kyrgios enfrentará a Stan Wawrinka en la siguiente ronda.

Nadal no sabe nada 
de mí: Nick Kyrgios
STAFF/LUCES DEL SIGLO

ACAPULCO, GUERRERO.-Nick Kyr-
gios venció a Rafael Nadal en tres 
sets y dio la sorpresa en el Abierto 
de Acapulco. Sin embargo el polé-
mico jugador también le pegó 
un revés  a las declaraciones del 
español después del partido en las 
que dijo que Kyrgios pudo hacer 
su show durante todo el juego. 
“Él (Nadal) no sabe por lo que he 
pasado y no sabe nada de mí, así 
que no voy a escucharle para nada” 
respondió el australiano.

Nadal  felicitó a su rival por la 
victoria, pero no también señaló 
algunos de los gestos que hizo su 

Kyrgios durante el partido “no creo 
que sea un mal chico pero le falta 
un poco de respeto al público, para 
el rival y para sí mismo. Ha hecho 
su show pero esta vez le ha salido 
bien, ha sido mejor” dijo el español.

Kyrgios salvó nueve puntos 
de quiebre en el final de partido 
y reveló que ganó el partido a 
pesar de estar enfermo. “Estoy 
muy orgulloso de cómo he com-
petido en esos puntos. Llevo todo 
el día sufriendo del estómago por 
algo que comí y me ha sentado 
mal. Llevaba todo el día en cama 
y es muy especial para mí” com-
partió tras vencer al número dos 
del mundo.
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CULTURA
Inicia la fiesta
Reyes y reinas se lucieron durante 
su coronación e inauguración de 
los festejos del 107 Aniversario del 
Carnaval en Chetumal, que lleva por 
lema este año “El Carnaval de Todos”.

Nace el compositor 
y pianista polaco 
Frederic Chopin (1810), 
considerado uno de los 
más grandes poetas de 
tono, por su maestría y 
artesanía meticulosa. 

Obras  
artísticas
Un conjunto de 
presentaciones 
artísticas, en diversas 
partes del estado, 
realizarán en días 
próximos becarios del 
Programa de Estímulo a 
la Creación y Desarrollo 
Artístico (PECDA) a 
partir del sábado 2.

Ley del Libro
La Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados 
planea presentar este 
año una reforma a 
la Ley de Fomento 
para la Lectura y el 
Libro, actualización 
largamente acariciada 
por la industria 
editorial.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

 ❙ La máxima Casa de Estudios mexicana se posicionó como la mejor de Latinoamérica y dos de sus 
carreras están en el Top 20 mundial.

¡Goya para la 
UNAM que es 
la mejor en AL!

Primera universidad fundada en el continente

Dos de sus carreras 
se ubican en el top 
20 de las mejores  
del mundo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su ini-
cio, la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) ha sido 
sinónimo de orgullo. De hecho, 
fue la primera universidad que se 
fundó en el continente americano.

Hoy, como muchos años, la 
UNAM pone en alto el nombre 
de nuestro país, pues acaba de 
ser posicionada como la mejor 
institución de educación superior 
de América Latina, de acuerdo 
con la edición 2019 del QS World 
University Rankings by Subject 
publicado por la consultora QS 
Quacquarelli Symonds.

Asimismo, dos de sus carreras 
–Ingeniería de Minas y Metalur-
gia y Licenciatura en Lengua y 
Literatura Modernas–, se ubican 
en el top 20 de las mejores del 

mundo, en el lugar 14 y el lugar 
15, respectivamente.

Por si fuera poco, la UNAM 
suma un total de 13 carreras 
que se ubican dentro de las 50 
mejores del mundo, hecho que la 
convierte en la universidad con 
más licenciaturas de esta catego-
ría de la región. Historia está en 
la posición 43; Antropología en 
la 44; mientras que Geografía e 
Ingeniería Civil, ambas en la 50.

A nivel regional, debajo de 
México se encuentran Brasil, 
con 11 carreras, y Chile con siete.

Personalidades 
destacadas
También ha sido el Alma 
Mater de tres grandes hom-
bres que dieron el Premio 
Nobel a México.

Alfonso García Robles: 
Premio Nobel de La Paz en 
1982, por buscar la desnu-
clearización y el desarme.

Octavio Paz: 
Premio Nobel de Literatura 
en 1990, considerado el 
gran renovador de la lírica 
hispanoamericana.

Mario Molina:
Premio Nobel de Química en 
1995, gracias a sus investi-
gaciones sobre la química 
atmosférica y la predicción 
del adelgazamiento de la 
capa de ozono como con-
secuencia de la emisión de 
ciertos gases industriales.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El domingo se 
conmemora el Día de la Familia, 
una celebración que no debería 
ser sólo un día, sino continua-
mente. ¿Cuál fue uno de los fac-
tores que más destacó en la pelí-
cula de Roma? De acuerdo con los 
expertos, la crítica y los propios 
usuarios: La unión familiar.

Platicaba con mi novio y me 
decía, “es que me recordó las 
anécdotas que tu familia ha con-
tado sobre tus tíos y tu casa. Creí 
que te veía jugar con tus primos 
cuando eran niños”.

¿Tienes planes para este 
domingo en Cancún? Yooshindo 
te invita a que pases un día inol-
vidable junto con tu familia en 
un rally gratuito que se llevará a 
cabo en Playa Langosta y empe-
zará a las 9 de la mañana.

¿A poco no te acuerdas de 
aquellos rallys que se realizaban 
en tu escuela, en los grupos como 
Girlscouts o Boyscouts, y hasta 
los que, quizá, organizaste con 
tus amigos en la preparatoria o 

Unión y diversión  
en el rally familiar

en la universidad.
“El propósito (de este rally) 

es la saludable integración de 
la familia, fomentar los valores 
y celebrar el día de la familia”, 
comentó en entrevista para 
Luces del Siglo Jaime Montane, 
director de Yooshindo en Quin-
tana Roo.

Esta institución “se dedica 
principalmente a la formación, 
motivación y desarrollo de bue-
nos hábitos en nuestros peque-
ños”, continuó.

Pueden asistir al evento per-
sonas de todas las edades; sin 
embargo, para las actividades 
del rally solamente podrán par-
ticipar aquellos que tengan más 
de seis años. No obstante, Mon-
tane aseguró que las diferentes 
dinámicas y juegos no deman-
dan gran esfuerzo físico, “no se 
necesita gran fuerza ni condición 
física…  el principal propósito es 
el entretenimiento y la diversión 
familiar.

De hecho, también vendrán 
a la ciudad diversas sedes de 
escuelas que practican el sis-

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante un 
reclamo de la comunidad tea-
tral del País para no dar marcha 
atrás a proyectos para el teatro 
nacional, la Secretaría de Cu 
mantiene en alerta a la comu-
nidad teatral y dancística ltura 
(SC) emitió un comunicado 
para asegurar su permanencia.

En días pasados, directores, 
dramaturgos, actores, académi-
cos y gestores teatrales firmaron 
una misiva pública para pedir a la 
SC, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca) 
que no se diera marcha atrás a 
programas que, aseguran, ya han 
probado su valía.

La carta se realizó a partir del 
anuncio del retraso de un mes de 
los resultados de la convocatoria 
del Programa de Apoyos a Grupos 
Artísticos Profesionales de Artes 
Escénicas México en Escena.

A partir de ello, pidieron diálogo 
con las autoridades y la permanen-
cia de programas nacionales.

“México en escena, junto 
con las Muestras Estatales de 
Teatro y el Programa Nacional 

de Teatro Escolar son productos 
de pequeñas batallas ganadas 
por la comunidad teatral, son 
los programas más impor-
tantes, que generan mayor 
impacto social y contribuyen 
a la continuidad del trabajo de 
grupos artísticos independien-
tes en todo el país”, expresan.

El documento va firmado por 
93 creadores e investigadores, 
como Alejandra Serrano, César 
Enríquez, David Psalmon, Enri-
que Olmos, Estela Leñero, Fer-
nando de Ita, Juliana Faesler, Pilar 
Ixquic Mata y Xavier Villanova.

En respuesta, la Secretaría de 
Cultura aseguró que la Muestra 
Nacional de Teatro y el Programa 
Nacional de Teatro no desapare-
cerán, sino que se integrarán a 
una nueva iniciativa educativa y 
comunitaria de la dependencia.

“Ambos programas tendrán 
un fortalecimiento y tenderán 
puentes con la naciente Red 
Nacional de Educación e Inves-
tigación Artística, cuya articu-
lación se llevará a cabo en el 
estado de Colima, donde ten-
drá lugar la Muestra Nacional 
de Teatro este año”, se detalla 
en el comunicado.

 ❙ La ausencia de una convocatoria para aplicar al programa 
México en Escena 2019 mantiene en alerta a la comunidad 
teatral y dancística, que exige al Fonca un pronunciamiento.

Ven teatreros 
futuro turbio

tema educativo de Yooshindo, por 
ejemplo, los campus de Playa del 
Carmen, San Luis Potosí, Mete-
pec y Toluca (Estado de México). 
Así que incluso podrías ampliar 
tus amistades y tu grupo de 
convivencia.

Aunque la entrada es libre y lo 
único que necesitas es registrarte 
en la mesa de entrada, tu ayuda 
podría hacer parte de la gran 
diferencia, por lo que puedes 
llevar alimentos no perecederos.

“Estamos haciendo acopio 
de donativos de kilos de ayuda”, 
comentó Jaime, que se entrega-
rán a “Misión Crea”, una casa que 
restaura vidas, en palabras del 
entrevistado.

“Tiene pacientes internos 
con problemas de drogadicción, 
de alcoholismo, de prevención 
del suicidio, entre otro tipo de 
conductas obsesivas. Ahí se 
trabaja y se restaura mediante 
terapia psicológica, psiquiá-
trica, médica, desintoxicación. 
Tenemos también una terapia 
académica; hay terapia familiar. 
De tal manera que en Yooshindo 
la parte formativa trabaja con 
el desarrollo preventivo con los 
pequeñitos y con Misión Crea 
trabajamos en la parte correc-
tiva, en estos casos vulnerables 
de nuestra sociedad, en el otro 
extremo de las consecuencias 
cuando la familia no está bien 
integrada, no está bien unida”, 
finalizó Jaime Montane.
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Nace el cantante y 
activista mexicano 
Rubén Albarrán (1967). 
Cofundador y cantante 
de la banda Café Tacvba, 
creada en 1989. 

Sufre derrame  
El actor Luke Perry sufrió 
un derrame cerebral 
mientras estaba en su 
casa, ubicada en Los 
Ángeles, California. 
Paramédicos llegaron a la 
residencia 9:40 horas de 
la mañana del miércoles, 
según reportes.

Legado musical
La supuesta rivalidad 
que existía en los 80’s 
entre los músicos 
Rigo Tovar y Chico 
Ché no impidió que 
más de tres décadas 
después sus hijos 
Chico Ché Chico 
y Rigo Tovar Jr se 
unieran para grabar el 
tema El Guapo.

Brilla a sus 40
En 40 años de carrera 
artística, Pedro 
Fernández siempre ha 
tenido momentos para 
todo: Cumplir con sus 
tareas profesionales, 
crecer como 
intérprete, atender a 
sus amigos, consolidar 
su relación de pareja y 
disfrutar la vida.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

Brindan homenaje el cineasta mexicano

Va a Los Simpson
Guillermo del Toro
¿Qué estará 
haciendo el pobre 
director de cine 
junto al señor Burns?

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Definitiva-
mente ésta es una de los mejores 
épocas para los mexicanos a nivel 
internacional.

Desde ya hace varios años 
Guillermo del Toro ha sido cata-
logado como uno de los mejores 
cineastas, ya sea con películas 
mexicanas o películas extran-
jeras, entre las que destacan El 
laberinto del fauno (2006, gana-
dora del Óscar como Mejor Pelí-

cula Extranjera), Hellboy (2004), 
El orfanato (2017), Mimic (1997) 
y La forma del agua (2017, por 
la que ganó dos Óscar por Mejor 
Película y Mejor Dirección, así 

como un Globo de Oro).
Por segunda ocasión, Los Simp-

son rinden un tributo al mexicano.
Del Toro publicó un tuit con 

una imagen animada junto con 

el Señor Burns, uno de los perso-
najes antagónicos de Los Simp-
son, quien es el jefe “marro” que 
sólo ve por su empresa.

Así que si siempre estamos 
pendientes de cada uno de los 
capítulos de esta divertida e irónica 
caricatura, esta semana que viene 
tendremos que estar aún más, pues 
el cineasta dio a entender que será 
cuando salga, ya que escribió “Next 
Week” (“Próxima semana”).

Guillermo ya había participado 
con Los Simpson en 2013 cuando 
realizó el opening de un capítulo 
especial de “la casita del terror”, 
donde pudimos ver muchos de los 
personajes fantásticos con los que 
ha trabajado, como el Fauno, vam-
piros, hadas, Hellboy, el Hombre 
Pálido y otros más.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Justo hace unos 
días se volvía una feliz realidad 
para muchos que dimos nuestro 
paso de la niñez a la adolescencia 
con la serie estadounidense Beverly 
Hills 90210. Durante varios meses 
habíamos escuchado y se sabía –
pero no se había confirmado ofi-
cialmente– que los protagonistas 
volvían a la escena televisiva.

“Adivina quién regresa a 
casa…” publicó la cadena Fox 
en diversas redes. El video del 
‘reboot’ ya está dando la vuelta al 
mundo, donde se muestran imá-
genes aéreas del selecto barrio de 
Los Ángeles; lugar en el que fue 
filmada aquella serie popular de 
los años noventa.

Hace unos meses Tory Spe-
lling, quien interpretaba el perso-
naje “Donna” dejó entrever que la 
mayoría del grupo que fuera unos 
adolescentes preparatorianos y 
universitarios, regresaba con todo.

Así que ya sea por melancolía, 
por curiosidad o hasta por compa-
rar la historia de los noventa con 
el guión actual, mucha gente ha 
afirmado que no se perderá nin-
gún capítulo de esta nueva serie, 
que ahora tendrá el nombre de 
“90210” (a secas) y contará exclu-
sivamente con seis episodios.

Por lo que se sabe, esta pandi-
lla regresa a su barrio de origen, y 

Probable crisis para Beverly Hills 90210

 ❙Agárrense, que regresa uno de los grupos más queridos cuando eran adolescentes.

seguramente nos pondrán escenas 
de la preparatoria West Beverly 
Hills High School, donde empezó 
esta amistad. Mientras tanto, lo 
que sabemos es que los protago-
nistas se reúnen para mostrarnos 
qué fue de ellos durante estas tres 
décadas que han pasado.

Quienes habían confirmado su 
participación eran Jason Priestley 

(Brandon), Jennie Garth (Kelly), 
Tori Spelling (Donna), Ian Ziering 
(Steve), Gabrielle Carteris (Andrea) 
y Brian Austin Green (David).

Sin embargo, parece ser que 
dos de los protagonistas más que-
ridos, Brenda (Shannen Doherty) 
y Dylan (Luke Perry) no estarán 
en esta nueva etapa, pues toda-
vía no se han cerrado las nego-

ciaciones con los responsables. 
Por si fuera poco, el miércoles 

de esta semana Luke Perry fue 
internado de urgencia en un 
nosocomio de Los Ángeles des-
pués de hacer sufrido, presun-
tamente, un derrame cerebral. 
Los representantes del actor han 
informado que está “en observa-
ción en el hospital”.

¡A callar rumores!
exige Lady Gaga

 ❙ La ‘chispa’ que todos vimos en la televisión no fue más que 
un espectáculo, asegura la cantante.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Por casi una 
semana hemos escuchado y 
especulado sobre la “mirada de 
borrego a medio morir” entre 
Lady Gaga y Bradley Cooper 
durante la presentación de 
la canción “Shallow” en la 91 
entrega de los premios Óscar.

En las redes sociales las 
personas no dejaron pasar la 
oportunidad de decir una y otra 
vez que entre este dueto que 
protagonizó la película Nace 
una estrella (A star is born, en 
inglés), existe más que amistad.

El largometraje estuvo nomi-
nado al Óscar como Mejor Pelí-
cula  (Bill Gerber, Bradley Cooper 
y Lynett Howell Taylor), Mejor 
actor (Bradley Cooper), Mejor 
actriz (Lady Gaga), Mejor actor 
de reparto (Sam Elliott), Mejor 
guion adaptado (Eric Roth, Brad-
ley Cooper y Will Fetters), Mejor 
fotografía (Matthew Libatique), 
Mejor sonido (Tom Ozanich, Dean 
Zupancic, Jason Ruder y Steve 
Morrow), así como Mejor canción 

original, la cual ganó Gaga.
Bueno, incluso a través de 

su cuenta de Instagram, el 
cómico David Spade comentó, 
“¿Hay alguna posibilidad de 
que esos dos no tengan algo?”; 
la ex esposa de Bradley, Jenni-
fer Esposito comentó sarcásti-
camente con un “Ha”.

¡Pero Lady Gaga por fin salió 
a dar la cara! “Sí, la gente vio 
amor, ¿y adivinen qué?, eso es lo 
que queríamos que ustedes vie-
ran”, afirmó la estrella durante el 
programa “Jimmy Kimmel Live”.

La cantante de “Bad 
Romance” explicó que si la 
letra era sobre una canción de 
amor, tenía que verse reflejado 
en el escenario y llevaban una 
semana ensayando. “Supongo 
que hicimos un buen tra-
bajo”, afirmó Gaga, quien por 
supuesto llevó al programa su 
galardón para presumirlo.

Y entre si son peras o man-
zanas, o si los “ojitos pispire-
tos” fueron parte de una actua-
ción de Gaga y Cooper, logra-
ron convencer a la audiencia.

Y al otro lado del mundo, en 
China, el gobierno de ese país 
cambió algunas palabras del 
discurso que dio Rami Malek 
cuando pasó al escenario a recibir 
su premio como Mejor Actor por 
la película Bohemian Rhapsody.

Emocionado, el actor decía: 
“Hemos hecho una película 
sobre un hombre gay, un inmi-
grante que vivió su vida sin 

pedir disculpas”.
Pero Mango TV decidió 

modificar el discurso. Así pues, 
mientras que Malek dijo “hom-
bre gay”, la televisora cambió sus 
palabras por “grupo especial”.

No ha sido la primera vez 
que las autoridades chinas 
eliminan contenido que con-
sideran “inmoral” en las redes 
y televisión.

Mientras tanto, en 
China censuran…
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TODOS A CHINA 
Más de 30.54 millones de  
turistas extranjeros visitaron 
China en 2018; un incremento 
del 4.7 por ciento: Ministerio 
de Turismo de ese país. 

postales  
dealtura 

Por su gran catálogo de turismo de naturaleza es considerada 
la ‘Capital de la recreación al aire libre en Canadá’

TexTo y foTos:  

PaTricia Miranda 

enviada 

SQUAMISH, Columbia Británica.- 
Si viajar se trata de coleccionar 
momentos, de esos que roban 
el aliento; si además es posible 
capturarlos en postales, donde 
la naturaleza ocupa un primerísi-
mo plano. Entonces, este destino 
canadiense debe aparecer en la 
bucket list de los trotamundos.

Para llegar a Squamish hay 
que tomar la autopista 99 North, 
conocida también como “Sea to 
Sky Highway”. Son tan bellos los 
paisajes que se ven al recorrer es-
te sendero de asfalto que a me-
nudo aparece en las listas para 
hacer el road trip de los sueños. 
Y es sobre esta carretera, a mi-
tad del camino entre Vancouver 
y Whistler, donde está la, hoy por 
hoy, meca de los aventureros.

Custodiada por íconos na-
turales como el Stawamus Chief, 
una mole de granito deseada por 
quienes hacen escalada en roca, 
Squamish, que significa “Madre 
del viento”, también se deja sal-
picar por la belleza del fiordo de 
Howe Sound.

Por si fuera poco, varios de 
los parques provinciales de Cana-
dá se encuentran a tiro de piedra. 
Baste señalar el de Shannon Falls, 
donde se puede apreciar una su-
blime cascada, o el de Bracken-
dale Eagles, que cada invierno se 
convierte en el hogar de las em-
blemáticas águilas calvas.

Squamish y sus alrededo-
res son todo un edén para avistar 
aves, o practicar rafting y pesca 
con mosca en los ríos locales. 

A unos 25 minutos del cen-
tro de Squamish, Sea to Sky Gon-
dola cumple el sueño de viajar 
del mar al cielo, en un vuelo de 
aproximadamente diez minutos 
a bordo de un teleférico.

Al descender de la cabina, en 
el Summit Lodge, los viajeros be-
ben cervezas locales y devoran 
fondues de queso y chocolate, 
para luego cruzar el Sky Pilot, un 
vertiginoso puente colgante des-
de el que se observan panorámi-
cas de 360 grados.

Aunque añejo, todavía es in-
vierno, así que nadie debe irse sin 
dar un paseo en raquetas de nieve.  
Habrá que volver en verano a 
practicar senderismo. Sin impor-
tar la época del año, en Squamish 

–recocida como “la capital de la 
recreación al aire libre en Cana-
dá”– siempre se viven intensos 
momentos. Sí, de esos que, en 
todos sentidos, dejan sin aliento.
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z Practicar pesca con mosca, catch and re-
lease (atrapar y soltar), en el río Squamish. 
A lo largo del año.

z Sobrevolar la zona a bordo de una avioneta 
Cessna. Todo el año, dependiendo si hay las  
condiciones climáticas para hacerlo. 

z Hay que cruzar el puente 
colgante Sky Pilot para  
llegar a uno de los miradores.

z Pasear sobre raquetas de nieve. La temporada  
invernal suele extenderse hasta fines de marzo  
o principios de abril.

z Avistar águilas calvas. Durante el invierno,  
idealmente en diciembre y enero.

Estas son algunas 
de las actividades 
que no te puedes 
perder en el  
destino:

Ver para 
creer

Parque 
provincial
Garibaldi

Lilloet

Horseshoe Bay 
Ferry Terminal

Estrecho
de

Georgia

CB

EU

N

COLUMBIA BRITÁNICA

CANADÁ

Fiordo de 
Howe Sound

Sea to Sky 
Gondola

Squamish

Whistler

Vancouver

destinos 
de oro
Chicago, Londres y París
son algunas de las ciudades 
en las que se desarrollan 
las historias de varios filmes 
que, en años anteriores, 
han ganado el Óscar 
a la Mejor Película.

VIERNES 1 /MAR. / 2019

El reducir costos y 
buscar alternativas 
que favorezcan la 
experiencia de viajar en 
términos de movilidad, 
son características 
importantes para los 
nuevos viajeros, que, 
además, encuentran sus 
soluciones a través de la 
tecnología.

Si no tienes 
una opción 
disponible para 
guardar tu celular 
o tus llaves, el 
Master Lock Caja 
Fuerte portátil 
ocupa poco 
espacio y se abre 
sólo con una 
combinación 
que tú eliges.
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TexTo y foTos:  

PaTricia Miranda 

enviada 

SQUAMISH, Columbia Británi-
ca.- Dicen que hace unos años, 
este destino era considerado só-
lo un lugar de paso entre quienes 
iban de Vancouver a Whistler 
o en sentido contrario. Sin em-
bargo, tras la remodelación que 
sufrió la autopista 99 North de 
cara a los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2010, tanto Squamish 
como algunos de sus vecinos, 
se pusieron en la mira de los “ca-
za-destinos” y hoy forman parte 
de los spots turísticos que nadie 
debe perderse cuando viaja por 
la “Sea to Sky Highway”, una de 
las carreteras escénicas más be-
llas de Canadá.

Pronto, gracias a su belleza 
nata –rodeada de agua, mon-
tañas y cielos azulísimos–  y a 
su amplio catálogo de turismo 
de aventura se ganó el título de 
“Capital de la recreación al aire 
libre de Canadá”. Dependiendo 
de la temporada se puede prac-
ticar windsurf, kitesurf, escalada 
en roca, bici de montaña, trek-
king, rafting y otras actividades.

Aunado al tema ecoturísti-
co, Squamish tiene algo más: un 
espíritu comunitario que imanta. 
Quienes suelen venir de viaje, 
acaban enamorándose al grado 
de convertirla en su hogar.

Pero antes de llegar a des-
cubrir los secretos de esta pobla-
ción, vale la pena hacer algunas 
paradas. Tras salir de Vancouver 
y tomar la citada autopista, uno 
de los sitios que merece dete-
ner el coche es el Parque Pro-
vincial Shannon Falls. Locales y 
visitantes pasean por los sende-
ros o leen y hacen yoga apro-
vechando el relajante sonido 
de la caída de agua. 

Es quizá, Sea to Sky Gon-
dola, la segunda parada antes 
de llegar al centro de Squamish, 
la atracción más conocida de la 
zona. El lugar ofrece varias acti-
vidades a lo largo del año, pero 
en invierno es muy atractivo el 
paseo en raquetas de nieve. La 
caminata por el Panorama Trail 
parece sencilla, pero en realidad 
es muy demandante. Sobre to-
do, hay que tener cuidado de no 
pisar las raquetas del compañe-
ro que va enfrente. 

El sitio cuenta con restau-
rante-bar, son imperdibles los 
fondues y las cervezas loca-
les. También hay una tienda de 
souvenirs, un irresistible puente 
colgante y tres plataformas de 
observación. La recomendación 
es tratar de estar en alguna de 
estas últimas cuando el sol es-
té por despedirse del fiordo de 
Howe Sound y las montañas cir-
cundantes. Durante el descenso 
se va haciendo de noche. Veinti-

cinco minutos más de camino y 
aparece la iluminada Squamish. 
El Executive Suites recibe con 
una cálida bienvenida. A un lado 
de la recepción está el Norman 
Rudy’s, restaurante-bar que se ha 
convertido en punto de encuen-
tro de los habitantes. Hoy, por 
ejemplo, toca una banda local.

Pensadas en quienes viajan 
en familia, las suites de este re-
sort son muy amplias. Presumen 
cocineta, sala, comedor, baño 
con tina y amplia recámara. Pe-
ro, lo que no tiene desperdicio 
son los amaneceres que se ven 
desde su pequeña terraza. Basta 
con levantarse temprano, pre-
pararse un café y, en temporada, 
desde ahí se puede apreciar el 
vuelo de las águilas calvas.

Huevos benedictinos, más 
otro café y todo listo para em-
barcarse en una aventura con 
los profesionales de Canadian 
Outback Rafting. Más que sor-
tear rápidos, el plan de hoy es 
abordar una balsa y hacer el 
llamado Winter Eagle Viewing 
Float, una excursión escénica pa-
ra ver águilas calvas que llegan a 
comer salmón a los ríos locales.

Todavía se ven algunas vo-
lando o reposando sobre los ár-
boles, pero ya es casi el fin de la 
temporada. Para verlas en pleni-
tud, dicen que lo mejor es venir 
aquí en diciembre. Además de 
relajante, el floating se presta 

para tomar fotos y conocer so-
bre el ecosistema del área. 

Es tanto el respeto y la fas-
cinación por las águilas calvas 
que además del Parque Pro-
vincial Brackendale Eagles, hay 
todo un programa educativo y 
de interpretación llamado Eagle 
Watch, una iniciativa comunita-
ria diseñada para ayudar a los 
visitantes a entender mejor, el 
ciclo de vida de las águilas y el 
salmón. Varios voluntarios, con 
telescopios de alta potencia, se 
instalan durante la temporada 
en el Eagle Run, con el fin de 
asesorar a los visitantes en sus 
avistamientos.

Otra de las actividades fa-
voritas es el fly fishing o pesca 
con mosca. Los expertos de Va-
lley Fishing, que cuentan con li-
cencia de pesca, son muy pa-
cientes y muestran desde cómo 
vestirse, con una traje especial 
y botas para caminar en el río 
Squamish, hasta la técnica para 
lanzar la caña. Las horas de pes-
ca, catch and release (atrapar 
y soltar) resulta adictivamente 
relajante.

Actividades al aire libre hay 
varias, pero también existe un 
boom en cuanto la producción 
de cervezas y destilados. Ade-
más, la lista de cafeterías y res-
taurantes donde se consumen 
productos locales y orgánicos 
también es vasta. 

Por todos lados se vibra 
un ambiente de comunidad. Da 
la impresión de que todos se 
conocen y promueven unos a 
otros lo que hacen. 

En un mundo que parece 
desarrollarse más en las redes 
sociales, sorprende ver en la ba-
rra de un encantador café, dece-
nas de tarjetas de presentación 
con increíbles diseños. Ya se 
presenta un instructor de yoga 
por aquí, un spa con tratamien-
tos exclusivos por allá, un ven-
dedor de propiedades, en fin, 
muestra de una población que 
respetuosa de su entorno brinda 
todos los servicios.

Antes de partir hay que 
hacer una parada en el peque-
ño Aeropuerto de Squamish  
y abordar una avioneta Cess-
na 172. 

El “Sky Pilo” tour permite 
observar el panorama. Pronto se 
comprende la razón por la que 
esta área de la Columbia Británi-
ca se ha convertido en locación 
de algunas escenas de películas 
como Insomnia o Amanecer; de 
la Saga Crepúsculo, entre mu-
chas otras. 

Y allá abajo se ve el fiordo 
de Howe Sound, el Stawamus 
Chief, los ríos, la estación del te-
leférico y las montañas nevadas. 
Hasta luego, valle de Squamish. 
Sí que dan ganas de volver muy 
pronto. 

Un rincón
 para qUedarse  

Además de las atractivas actividades, este destino sorprende a los visitantes con su gran espíritu comunitario 

z Un vuelo a bordo de una avioneta Cessna permite 
admirar la riqueza del área. 

z Los profesionales de Canadian Outback Rafting también realizan 
excursiones escénicas.  

z Luego de ascender en una cabina de Sea to 
Sky Gondola, los viajeros disfrutan un fondue.

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
volamos desde la Ciudad 
de México a Vancouver, 
con Air Canada. Squamish 
está a unos 60 minutos,  
en auto.

DÓNDE DORMIR
Executive Suites Hotel & 
Resort-Squamish. Ideal 
para familias. Desde 230 
dólares la noche  
en ocupación doble.

DÓNDE COMER
Norman Rudy’s. Es 
un lugar para comer, 
pero también para 
estar, escuchar música 
y catar cervezas locales. 
Imperdible probar una 
hamburguesa y gozar  
de la vista desde el patio.
The Crabapple Café. Ideal 
para un almuerzo en 
familia. Los productos  
son orgánicos. 

MÁS INFORMACIÓN 
www.aircanada.com
www.executivesuites-
squamish.com
www.crabapplecafe.ca
www.brackendaleartgallery.
com 
www.valleyfishing.com  
www.seatoskyair.ca  
www.gillespiesfinespirits.
com
https://northyardscider.
com 
www.backcountrybrewing.
com
www.howesound.com
www.exploresquamish.com
www.destinationcanada.
com
www.canada.travel

Guía 
práctica

El destino vive un gran 
momento en la producción 
artesanal de cervezas, sidras, 
licores, jarabes, jugos sin 
alcohol y otros productos. 
Así que se puede destinar 
una o más tardes a realizar 
un tour con catas incluidas. 
Algunos de los sitios que 
no hay que perderse son: 

Gillespie’s Distillery (1), 
Northyards Cidery (2), 
Backcountry Brewing (3) y 
Howe Sound Brewing (4). 
En la mayoría se pueden 
maridar los tragos con 
deliciosa comida y, en todos, 
se conocen los procesos 
de producción y reina un 
excelente ambiente. 

Un paseo para catar 

z El fiordo de Howe Sound  es 
una de las bellezas  

que imanta.
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Interesante
y romántico
PEDRO ARJIEV

Por fin y después de tanto anun-
cio, El Bebeto lanza de manera 
completa el tan esperado disco 
titulado Mi Persona Preferi-
da, una producción con la que 
el intérprete nuevamente graba 
música ranchera, con las auténti-
cas bases de las raíces originales 
del género vernáculo.

Para aquellos que no lo se-
pan o no lo recuerden, el anuncio 
de este material discográfico se 
dio desde octubre pasado con el 
lanzamiento del tema “Seremos”, 
la canción que, para fortuna del 
sinaloense, marcó el éxito de es-

te álbum.
Además de “Seremos”, 

también se han promocio-
nado ya los títulos “¿Por Qué 
Dejaste que te Amara?”, “Mi 
Persona Preferida”, “Hici-
mos Click”, “Vete” y “Via-
jes para Marte”, parte de un 
interesante repertorio que 
incluye cumbias y baladas 
rancheras acompañadas de 
los acordes de las trompetas 
y violines, dos de los instru-
mentos clásicos del mariachi.
Los temas que se suma-

ron para conformar el material 
son “Todavía Te Quiero”, “Ando 
Bien”, “Y Que Me Marcas”, “Adiós, 
Adiós”, “Volver es lo Mejor” y 
“Eres Mi Felicidad”, en las que el 
llamado “galán de la banda” les 
imprime su característico estilo a 
esas melodías que por igual ar-
gumentan situaciones de amor 
y desamor.

Créanme que el disco tiene 
interesantes y románticos temas, 
considerados como tal por un 
servidor por una simple razón: 
fueron escritos por Espinoza Paz, 
quien también colabora con su 
paisano en la producción del 
material.
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¿PODRÁS PERDONARME?

EDGARDO RESÉNDIZ

#LadyRancho es una comedia del 
tipo “pez fuera del agua”.

La trama es muy sencilla: Una ni-
ña rica, déspota, ociosa, desconside-
rada y egoísta termina viviendo en un 
rancho donde tiene que trabajar para 
comer. Obviamente, la experiencia la 
va a transformar.

Esa historia la hemos visto mu-
chas veces en infinidad de circuns-
tancias en películas mexicanas y 
extranjeras a lo largo de los años. 
De hecho es uno de los recursos 
más utilizados... porque siempre 
funciona.

#LadyRancho no es la excep-
ción. Los personajes son muy simpá-
ticos, las situaciones muy divertidas 

y el elenco se desenvuelve bien, muy 
cómodamente, el ritmo es bastante 
bueno y eso hace que te pases 92 
minutos muy entretenidos.

No le pidas más. Ni va a cambiar 
la historia de cine mexicano, ni va a 
provocar una revolución o una cam-
bio de conciencia, es simplemente 
una película que busca divertir, sin 
otras pretensiones.

Busca divertir

CONMOVEDORA
EDUARDO MOLINA

¿Podrás Perdonarme? es ese tipo 
de historias fascinantes de la vida real 
que Hollywood suele hacer de mane-
ra extraordinaria.

La cinta sigue a una autora en 
desgracia que encuentra en la falsifi-
cación de cartas de famosos un nego-

cio redondo, ya que por su manera de 
investigar para escribir biografías resul-
ta ser muy buena en dar en el clavo.

Melissa McCarthy logra una in-
terpretación conmovedora del per-
sonaje, que le valió una merecidísima 
nominación al Óscar y que muestra 
que su rango de actriz va más allá de 
las comedias.

Su coestrella, el nominado Ri-
chard E. Grant, también se luce y es 
increíble el trabajo de ambos cuando 
están juntos en pantalla. 

La cinta resulta conmovedora y 
muy triste, ya que sus trágicos per-
sonajes muestran la fragilidad de la 
soledad.

No se la pierda.
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 � Las situaciones son muy 
entretenidas y el ritmo 

 es bastante bueno.
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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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A sus casi 67 años, Liam Nee-
son sigue situado como el más 
verosímil personaje del cine de 
acción violenta como antes lo 
fuera Clint Eastwood o Charles 
Bronson. 

Sin duda, a partir de Bús-
queda implacable (Morel, 
2008), Liam Neeson ha com-
binado cine de prestigio con 
una serie de vertiginosos re-
latos donde la trama queda 
en un segundo plano e impera 
la revancha, la brutalidad, las 
persecuciones y los enfrenta-
mientos físicos.

Una vez más, en su faceta 
de individuo común se trasto-
ca en una fiera maquinaria de 
desquite en Venganza (Reino 
Unido, 2019), dirigida por Hans 
Petter Moland. 

Un realizador noruego 
conocido por sus relatos de 
intérpretes maduros que se 
mueven en ambientes difíciles 
y agresivos como la fascinante: 
Algo así como un Buen Tipo 
(2010) con Stellan Skarsgård.

Venganza es en realidad 
un remake de la nórdica En Or-
den de Desaparición (2014) 
del propio Moland adaptada 
al ambiente estadounidense.

Las pugnas de la mafia 
noruega y serbia se trastocan 
en los enfrentamientos entre 
un mafioso local y sus sicarios, 
y una banda de nativos esta-
dounidenses y, en medio de 
ellos, un sujeto maduro recién 
nombrado “Hombre del Año” 
que maneja una barredora de 
nieve cuyo hijo ha sido asesi-
nado en un crimen relacionado 
con drogas.

El humor negro y suma-
mente violento, así como el iró-
nico toque noir contemporá-
neo del filme original cercano 
al Fargo (1996) de los Coen, se 
ha perdido en aras de una su-
cesión de eficaces momentos 
de salvajismo donde Neeson 
demuestra su gran presencia. 

El ambiente y el paisaje gé-
lido se mantienen, con un villa-
no narcisista y excesivo (Bate-
man) y una subtrama de pater-
nidad poco creíble. Destaca el 
soundtrack de George Fenton 
y algunos temas notables co-
mo “Apache” con The Shadows.  

Muy salvaje

VENGANZA Dirige: Hans Petter Moland. Actúan: 
Liam Neeson, Tom Bateman y William Forsythe. 
Duración: 119 min.

CINE VENGANZA

RAFAEL 
AVIÑA
califica: 7

raioli12@hotmail.com

UN ARÁCNIDO 
RIVAL DE PESO
RODOLFO G. ZUBIETA 
AGENCIA REFORMA

Los temores de Disney y Pixar 
en la pasada entrega de los 
premios Óscar resultaron 
fundados pues en la gala de 
este año un superhéroe les 
arrebató la ansiada estatui-
lla que por tradición les ha 
correspondido.

Desde que se instauró la 
categoría de Mejor Película 
Animada en 2001, las dos 
compañías del ratón se han 
llevado 12 estatuillas doradas 
de 17 que se han entregado.

Sin embargo, la historia 
cambió este domingo, pues 
el “villano” a vencer provino,  
curiosamente, de Marvel 
Entertainment, una de las 
firmas subsidiarias de Walt 
Disney, aunque sus derechos 
cinematográficos correspon-
den aún a Sony Pictures.

Spider-Man: Un Nuevo 
Universo, escrita por Phil 
Lord (una de las mentes res-
ponsables de La Gran Aven-

tura Lego) se ha con-
vertido en todo un 
fenómeno mundial, 
al recaudar 352.6 
millones de dólares 
en la taquilla global 
y conseguir un 97 por 
ciento de “frescura” en 
Rotten Tomatoes.

Todo esto con una his-
toria apegada a los cómics 
y a la mitología de Spidey, 
presentando al centro de la 
historia a Miles Morales, un 
chico afrolatino que encaja 
en los estándares actuales de 
inclusión y diversidad que 
tanto anhela la Academia de 
Hollywood.

Sus 46 premios previos 
avalaban su mote de favorita 
pero la ‘cereza del pastel’ fue 
el número 47 al llevarse el 
galardón en la entrega 91 de 
los premios Óscar 2019. Antes 
ya había obtenido el Globo de 
Oro, el BAFTA, el galardón del 
Sindicato de Productores y el 
Annie en la categoría de Mejor 
Película de Animación.

Spider-Man: Un nuevo universo
País: Estados Unidos
Estudio: Sony Pictures Animation
Productores: Bob Persichetti, 
Peter Ramsey,
Rodney Rothman, Phil Lord y 
Christopher Miller
Sinopsis: Tras ser mordido por 
una araña radioactiva, Miles 
Morales
descubre que tiene poderes 
similares a los del Hombre Araña, 
además
de que encuentra compañeros 
arácnidos de universos paralelos.
Premios: 47, entre ellos el Óscar a 
mejor película animada, el Globo 
de Oro, el BAFTA y el Annie.

FICHA TÉCNICA

SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO
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DISTINGUEN  
TRAYECTORIA

PEPE RUILOBA 
AGENCIA REFORMA

Alex Honnold comenzó a escalar 
cuando tenía 11 años. Un niño 
introvertido que nunca se con-
sideró popular eventualmente 
se convirtió en escalador pro-
fesional, con una afinidad por 
la escalada en solo, es decir, sin 
cuerdas para protegerse de una 
caída.

Su sueño ha sido escalar el 
monte El Capitán en el parque 
Yosemite, una hazaña que nadie 
ha logrado por el grado de peli-
grosidad (y locura) que repre-
senta. Pero a Alex no le interesa 
complacer a nadie.

Al hablar de sus relaciones 
acepta que escalar es su priori-
dad. Y, sin embargo, de repente 
llega Sanni, con quien inicia 

una relación estable a pesar de 
la particularidad de su vida: vive 
en una van, se mueve constan-
temente de lugar y, aunque es 
millonario, su vida no podría ser 
más rudimentaria.

El documental elaborado por 
National Geographic lo sigue 
mientras se prepara y emula 
la estructura de tantas pelícu-
las inspiradoras de deportes 
que hemos visto antes, con la 
diferencia de que aquí el perder 

equivale a morir.
Las mejores escenas, por ende, 

se vuelven aquellas en las que 
la cámara encuentra momen-
tos íntimos entre los allegados 
de Alex, quien sabe lo que está 
exigiendo de las personas que 
lo quieren, pero aun así tiene la 
mira puesta en su objetivo. 

Aunado a la excelente pro-
ducción, lo impresionante de las 
vistas, y la exorbitante adrena-
lina que nos provoca, el docu-
mental (que ganó el Óscar 2019 
y ganó el Premio del Público en 
el Festival de Toronto) resulta 
mucho más cautivador debido a 
su discurso sobre el efecto meta 
de que Alex se sabe filmado, y 
el dilema moral de lo que esto 
implica tanto en el escalador 
como en los cómplices que lo 
observan.
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 ❙Nat Geo anunció que estrenará 
este fin de semana próximo el 
documental ganador de la pasada 
entrega de los Óscar.

FICHA TÉCNICA
Dirigen: Jimmy Chin y 
Elizabeth Chai Vasarhelyi.
Testimonios de: Alex
Honnold, Tommy Caldwell
y Sanni McCandless.
Duración: 100 min.

Robert Redford, de 82 años, rememoró su 
época de estudiante de Bellas Artes en el 
París de la década de los 50, antes de ser 
distinguido con el César de Honor durante 
la premiación anual del cine francés, en su 
edición 44.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- The Irish-
man, del director Martin Scorsese, 
podría ser la primera película de 
Netflix en estrenarse en salas cine-
matográficas comerciales, informó 
el sitio Business Insider.

Una fuente familiarizada con 
la estrategia de lanzamiento 
explicó que la plataforma quiere 
una carrera que sea más amplia 
y tenga una vida más larga en los 
cines que la de Roma, de Alfonso 
Cuarón.

Hollywood Reporter publicó 
que Netflix actualmente está 
hablando con distribuidoras para 
que se proyecte en cines la pelí-
cula de Scorsese, protagonizada 
por Robert De Niro, Al Pacino y 
Joe Pesci.

Es posible que la plataforma de 
streaming iniciara sus planes de 
lanzamiento para The Irishman 
con el tráiler de la película que se 
emitió durante los Óscares.

Aunque no mostró ninguna 
imagen, el texto al final decía "en 
teatros este otoño". 

Por lo general, cuando Netflix 
lanza tráilers para sus filmes, el 
texto dice "en teatros seleccio-
nados" o "compromisos teatrales 
limitados exclusivos", como lo hizo 
con Roma. Este cambio daría mar-
cha atrás a su estrategia seguida 
con la cinta de Cuarón, que llegó 
a un número limitado de salas 
para cumplir con el requisito de 
tener exhibiciones públicas para 
ser considerada al Óscar.

Posteriormente llegó mun-
dialmente a la plataforma de 
streaming.

La película de Cuarón recibió 
10 nominaciones, pero sólo ganó 
tres (Fotografía, Dirección y Pelí-
cula Extranjera) y perdió la más 
importante, Mejor Película.

En Estados Unidos, las prin-
cipales cadenas de cine (AMC, 
Regal y Cinemark) se han negado 
a mostrar producciones de Net-
flix, ya que el servicio de streaming 
no acepta que éstas tengan una 
presentación exclusiva en cines 
durante 90 días antes de llegar a 
su plataforma. 

Los mexicanos Rodrigo Prieto, 
en la fotografía, y Gastón Pavlo-
vich, en la producción, forman 
parte de The Irishman.

PLANEA NETFLIX ESTRENAR 
'THE IRISHMAN' EN CINES

The Irishman, 
del director 
Martin Scorsese, 
podría ser la 
primera película 
de Netflix en 
estrenarse 
en salas 
cinematográficas 
comerciales, 
informó el sitio 
Business Insider.




