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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

ATRAE CANCÚN
PARA ‘VERANEAR’
El paradisiaco destino de Cancún encabeza 
otra lista a nivel internacional. En una pu-
blicación realizada por el sitio de noticias 
“eTurbo News”, especializado en turismo y 
líder en la industria mundial de viajes, co-
locó a esta localidad en el primer lugar de 
una lista titulada “Los 11 mejores destinos de 
playa para el verano de 2019”.

Ya libre, Irma Magaña 
dice que luchará con 
todo por recuperar  
su patrimonio 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras perma-
necer ocho meses injustamente 
presa, desde el 8 de marzo de este 
año la empresaria Irma de los 
Ángeles Magaña Campos recuperó 
su libertad, al demostrar que un 
error judicial la mantuvo recluida 
en el penal de Santa Martha Aca-
titla, en Ciudad de México, por el 
presunto delito de fraude procesal.

De acuerdo con lo expuesto 
por la propietaria del Hotel Great 
Parnasuss, ante el error judicial 
cometido por la juez interina 
del Trigésimo Séptimo Penal 
del Fuero Común de Ciudad de 
México, Yadira Quintero Pérez, 
su defensa recurrió al incidente 
de nulidad de actuaciones, es 
decir, que los actos desarrolla-
dos durante el proceso no tuvie-
ran validez, argumentando la 
existencia de una lesión en sus 
derechos fundamentales.

La historia de esta injusticia 
comenzó a partir del 24 de enero 
de 2014, cuando falleció su esposo, 
el empresario Salvador Ornelas 
Hernández, dejando pendiente un 
juicio por la operación del Hotel 
Great Parnassus, tras contratar un 
fideicomiso; a lo que ella tuvo que 
hacer frente como aval de Desa-
rrollos Pami S.A. de C.V. y fue obli-
gada a firmar un reconocimiento 
de deuda ante el Grupo Tsetaro 
Sociedad Anónima de Capital 
Variable (perteneciente a Grupo 
Azteca), que adquirió los derechos 
del fideicomiso.

Lo que ocurrió posterior-
mente no tuvo nombre, ya que 
la empresa de Ricardo Salinas 

Un error judicial la mantuvo injustamente presa durante ocho meses 

Liberan a dueña 
del Parnassus 

Pliego hizo gala de su poder para 
confabularse con los abogados 
de Magaña Campos, a quien en 
abril de 2015 terminaron despo-
jándola de su hotel de manera 
ilegal, el cual actualmente opera 
como Seadust Cancún Familiy 
Resort, mismo que ya en libertad 
pretende recuperar.

— Voy a luchar para defen-
der el patrimonio que mi esposo 
le dejó a nuestras hijas—, dijo a 
sus abogados al dar los primeros 
pasos ya en la calle.  

Irma de los Ángeles recordó que 
el 15 de febrero de 2018, Brenda 
Ramírez García apoderada legal de 
Grupo Tsetaro la denunció por fraude 
procesal, y sin haber sido notificada, 

el 5 de junio el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Desconcentrada 
en Investigación acordó elaborar un 
desglose de la averiguación previa 
FCH/CUH-4/T1/00318/16-06 para 
posteriormente modificar el número 
al de FCH/CUH-4/T1/000318/16-06 
D01, a pesar de que entre ambas no 
existía relación.

Con esta irregularidad con-
sumada, el 3 de julio de 2018 la 
autoridad ejerció acción penal 
y el 6 de julio la juez Interina 
Yadira Quintero Pérez resolvió 
que era competente para cono-
cer la solicitud del agente del 
Ministerio Público, y radicó la 
causa bajo el número de expe-
diente 122/2018, girando la 

orden de aprehensión el 10 de 
julio, misma que fue cumpli-
mentada ese mismo día, e Irma 
quedó desde entonces presa en 
el Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla.

“Lo anterior revela que al 
momento de presentarse la 
denuncia y de realizarse el des-
glose de la averiguación previa 
FCH/CUH-4/T1/00318/16-06 
D01, ya se encontraba vigente el 
Código Nacional de Procedimien-
tos Penales acorde con la decla-
ratoria expedida por la Asam-
blea Legislativa de la Ciudad de 
México”, refirió al enfatizar que 
la juez interina no era la autori-
dad competente para conocer 
la causa penal, ni para dictar el 
auto de formal prisión, sino que le 
correspondía a un juez de control.

Además afirmó que tras la 
denuncia, al momento de hacer el 
desglose, es decir, separar de la ave-
riguación previa inicial, la nueva 
denuncia, esto fue realizado bajo 
las reglas de un sistema que ya no 
estaba vigente, violentándose así 
sus derechos, puesto que tenía que 
ser sujeta a un proceso acorde con 
las reglas del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y no con 
las del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México).

Es por ello, que su defensa ante 
este grave error judicial hizo valer 
el incidente no especificado de 
nulidad de actuaciones; por lo 
que en audiencia pública del 8 
de marzo pasado (fecha en que 
se conmemora el Día Internacio-
nal de la Mujer) el actual Juez Tri-
gésimo Séptimo Penal del Fuero 
Común del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 
declaró fundado dicho incidente, 
por lo que decretó la nulidad abso-
luta de las actuaciones judiciales 
y ordenó poner en libertad inme-
diata a Irma de los Ángeles.

 ❙Ahora, ya en libertad, Irma Magaña luchará por recuperar el 
hotel que le despojaron.

CANASTAS  
NAVIDEÑAS

En diciembre de 2018, 
la administración 
municipal de Benito 
Juárez, encabezada por 
Mara Lezama Espinosa, 
desembolsó 3.2 millones 
de pesos del erario público 
para pagar 4 mil 600 
canastas navideñas.

*Fuente: Contrato MBJ-OFM-
DRM-0077-2018, H. Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

CADA
CANASTA 
CONTENÍA
 ■  1 Paquete de galletas  
de 410 gramos

 ■  1 Lata de chile chipotle  
de 220 gramos

 ■  1 Lata de salchichas de 130 
gramos

 ■  1 Lata de queso fundido 
para untar de 140 gramos

 ■  1 Lata de jamonilla clásica 
de 200 gramos

 ■  1 Paquete de salsa 
bolognesa de 360 gramos

 ■  1 Caja de pasta de 500 
gramos

 ■  1 Paquete de aceitunas  
de 150 gramos

 ■  2 Botellas de jugo  
de manzana de 750 ml.

3’201,
600
pesos

4,600
canastas  

navideñas

Empresa: Uakisi 
Comercializadora, 

S de RL de CV

Beneficiados

2,451
canastas para el Sindicato 
Único de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez

1,861
canastas para la Secretaría 

Municipal de Seguridad  
Pública y Tránsito

288
canastas para la Dirección  

de Recursos Materiales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quintana 
Roo la población no está preparada 
para ser resiliente y actuar ante 
desastres naturales tipo huraca-
nes, por ello es necesario crear 
conciencia e invertir en recursos 
permanentes para evitar daños 
materiales y pérdidas humanas.

A esa conclusión legó una 
investigación que realizaron 
docentes y alumnos de la Univer-
sidad de Quintana Roo, y que con-
cluyó con la publicación del libro 
“Etnografía y resiliencia en ciuda-
des costeras del Caribe Mexicano”.

Dicho trabajo contó con el apoyo 
económico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), que 
aportó un millón 600 mil pesos. El 
trabajo se concentró en el estudio 
y evaluación de Chetumal, Playa 
del Carmen y Tulum.

“Detectamos infinidad de 
situaciones, inconsistencias, de 
falta de construcción de la resi-
liencia en la gente, no hay una 
historia en la gente, excepto 
en Chetumal, sobre los huraca-
nes. Los viejos han transmitido 
a las nuevas generaciones qué 

Falta cultura preventiva

 ❙Conacyt apoyó a docentes 
y alumnos de la UQRoo para 
esta investigación.

es un huracán, desde ‘Janet’ del 
‘55, pero curiosamente en Playa 
del Carmen y Tulum no, porque 
son poblaciones nuevas”, expuso 
David Velázquez Torres, catedrá-
tico e investigador de la UQRoo, y 
coordinador general del proyecto.

En un documento anexo apare-
cen los planes de acción para estos 
tres municipios, ahí señalan cuáles 

pueden ser las estrategias que cada 
lugar debe efectuar para crear la resi-
liencia y enfrentar los huracanes.

“Nosotros lo que hacemos es una 
propuesta de planes de acción para 
que la gente enfrente estos fenóme-
nos, lo que hicimos fue estudiar el 
fenómeno desde una perspectiva 
sistemática, porque el huracán es un 
sistema, la sociedad es un sistema”, 
comentó el investigador.

Bonnie Campos Cámara, coordi-
nadora técnica de la investigación, 
informó que se realizó una encuesta 
entre 500 personas y algunos de 
esos casos se retoman en el libro.

“La resiliencia surge como la 
capacidad que tenemos los huma-
nos que habitamos esa zona vulne-
rable para vivir de una manera con 
cierta calidad de vida. La antropo-
logía aplicada a través del método 
etnográfico para esta investigación 
es ir con la gente, conocer sus histo-
rias de vida, cómo vivieron, cómo 
enfrentaron estos fenómenos”, 
destaca la investigadora.

Esta información se entregará 
a autoridades estatales y munici-
pales para que tengan la visión y 
conocimiento sobre cómo actuar 
ante estos fenómenos.

Presenta 
Beristain
su 3de3 

 ❙ El patrimonio de la alcaldesa 
de Solidaridad asciende a por 
lo menos 7 millones de pesos.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.-  La alcaldesa 
Laura Beristain posee un patrimo-
nio de al menos siete millones de 
pesos, entre inmuebles, vehículos, 
muebles y cuentas bancarias, de 
acuerdo con su declaración patri-
monial que ya se encuentra dispo-
nible en la página oficial de 3de3.

La alcaldesa morenista reportó 
ingresos por casi 950 mil pesos al 
año cuando se desempeñó como 
regidora en el municipio que ahora 
gobierna, entre 2013 y 2016.

Los bienes de Beristain se inte-
gran por siete inmuebles, entre 
casas, departamentos y terrenos 
ubicados en Mérida y Playa del Car-
men, de los cuales heredó dos y otro 
le fue cedido, aunque se reservó el 
valor de los tres apelando a su dere-
cho a la protección de los mismos.

Cuenta además con dos vehícu-
los con un valor conjunto de medio 
millón de pesos que pagó al con-
tado en 2001 y 2006, una Honda 
Odyssay, de 280 mil pesos, y una 
Toyota Tacoma, de 220 mil pesos.

Beristain también declaró en 
su 3de3 un menaje de casa por 
150 mil pesos y tres cuentas ban-
carias, de las cuales dos tendrían 
entre 100 mil a 500 mil pesos y 
otra menor a 100 mil pesos, aun-
que reportó un adeudo de tarjeta 
bancaria por 31 mil pesos.

De acuerdo con su decla-
ración fiscal 2015, la alcaldesa 
obtuvo saldo a favor por  pago del 
Impuesto Sobre la Renta por 10 
mil 834 pesos, que fue mayor a 
los que obtuvo los dos años antes 
de tres mil 500 pesos cada uno, 
aproximadamente. 

“Con la publicación de su decla-
ración patrimonial, la alcaldesa da 
una muestra de su compromiso 
con la transparencia y rendición 
de cuentas, por lo que a partir de 
ahora toda la información de la 
administración pública está dispo-
nible y a la vista de las personas, 
como lo exige la ley del ramo”, 
aseguró Carlos Méndez, titular de 
la Unidad de Vinculación para la 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de Solidaridad.

En este sentido el funcionario 
precisó que de las mil 117 soli-
citudes de información que se 
han recibido a la fecha, 752 –poco 
más del el 80 por ciento– corres-
ponden a la pasada administra-
ción de la panista Cristina Torres, 
mientras que en el primer tramo 
del actual gobierno se presenta-
ron 365 solicitudes, las cuales se 
atendieron en tiempo y forma, 
tal como está previsto en la ley. 

Según el funcionario, Laura 
Beristain cuenta con una califica-
ción de 74 por ciento en su nivel de 
transparencia comparativamente 
con el 66 por ciento que tuvo la 
administración pasada, por lo que 
“hemos avanzado en materia de 
transparencia y vamos por más”.

Legado maya
a nivel mundial
El legado de los ma-
yas ronda más de 250 
planetarios del mun-
do gracias a la pelícu-
la ‘Arqueoastronomía 
Maya: Observadores 
del universo’, de la 
cancunense Milagros 
Varguez. 

PÁG. 8A

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- En la 
quinta Gran Feria del Empleo 
que arrancará hoy en este 
destino turístico, un total de 
sesenta empresas ofertarán 
más de 2 mil vacantes con 
percepciones de hasta 25 mil 
pesos mensuales, informó el 
gobierno del estado. 

“Si bien es importante tener 
empleo, lo primordial es que 
sean bien pagados, lo que 
le permitirá a los quintana-
rroenses disponer de tiempo 
para dedicarse a su familia”, 
indicó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Para lograr estas metas, 
explicó el mandatario, su 
administración ha venido 

trabajando en el impulso 
al desarrollo económico 
de la entidad mediante la 
atracción de inversiones y la 
generación de más empleos 
mejor pagados tanto para 
hombres como para muje-
res, que contribuyan a dismi-
nuir la desigualdad social.

Lo anterior, destacó, ha 
dado como resultado que 

el año pasado Quintana 
Roo refrendara su lide-
razgo en generación de 
fuentes de empleo.

Durante 2018 se reali-
zaron 3 ferias de empleo 
en Cancún, con las que 
se atendieron a 4 mil 951 
personas de las cuales 2 
mil 644 fueron hombres y 
2 mil 307 mujeres.

OFERTAN EMPLEOS CON SUELDO DE $25 MIL 
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OPINIÓN

SAN FRANCISCO — Las alarmas saltaron en 
2005 cuando el director húngaro Péter Gothár 
anunció el rodaje en Colombia de una película 

sobre Cien años de soledad, la novela clásica de Gabriel 
García Márquez. La agencia literaria Carmen Balcells 
impuso los intereses de su cliente, quien desautorizó 
adaptaciones audiovisuales de su obra maestra, y 
paró el rodaje. Por eso, el anuncio de Netflix sobre la 
compra de los derechos para la primera adaptación a 
la pantalla de esta novela ha provocado una contro-
versia internacional: ¿debe adaptarse una obra que 
su autor, fallecido en 2014, no quiso llevar al cine?

En realidad, adaptar o no adaptar Cien años de 
soledad a la pantalla no es la cuestión. Otras obras clá-
sicas de la literatura universal, desde la Odisea hasta la 
dificilísima Ulises de James Joyce, pasando por Hamlet, 
han sido llevadas al cine y la televisión de forma más 
o menos acertada. Como otros clásicos, Cien años 
de soledad tiene una vida que se extiende más allá 
de la página impresa y ahora le ha tocado pasar a 
la pantalla. Además, los hijos del escritor, Gonzalo 
—diseñador gráfico y editor— y Rodrigo —director 
de cine y televisión— serán los productores ejecuti-
vos de la serie de Netflix.

La verdadera cuestión es que ahora la novela puede 
adaptarse con ciertas garantías a consecuencia de 
algunos cambios sin precedentes en el modelo de 
creación, producción y circulación de productos 
audiovisuales. En el esquema actual, directores y 
guionistas tienen más libertad creativa para contar 
historias que no necesitan adaptarse a los estándares 
de Hollywood para triunfar. Gracias a los algoritmos 
usados para conocer la actividad de los usuarios, la 
producción de contenidos se diseña con inteligencia 
de datos sobre qué ve el público y cómo lo ve. Y el 

usuario puede consumir series y películas adaptadas 
a su gusto en el lugar y a la hora que desee.

Netflix lidera varios de estos cambios con casi 140 
millones de suscriptores. De ahí que el debate más 
importante no sea especular sobre la calidad de su 
serie sobre Cien años de soledad —una adaptación fiel 
de esta novela es tan imposible como innecesaria— 
sino analizar cómo la distribución global de la serie 
en más de 190 países puede dar un nuevo impulso a 
las historias de Macondo y la familia Buendía.

A Cien años de soledad nunca le faltaron preten-
dientes para llevarla a la pantalla. La correspondencia 
del autor revela que recibía ofertas de adaptación 
antes incluso de ganar el Premio Nobel de Literatura 
en 1982. Al contrario de lo que se cree, no rechazó 
ofertas por desconfiar del cine, que de hecho fue una 
de sus pasiones profesionales. En 1963, dos años antes 
de empezar a escribir esta novela, trabajaba como 
guionista de cine en Ciudad de México. Le iba tan bien 
que en una carta de ese año le confesó a su amigo 
Plinio Apuleyo Mendoza que se veía trabajando en 
Hollywood pronto. Además, gracias al cine, García 
Márquez aprendió a unificar magia y realidad; un 
ingrediente fundamental de Cien años de soledad.

Lo que al escritor le provocaba dudas sobre adap-
tar su novela era qué formato audiovisual usar para 
comunicar las historias de Macondo. Él sabía que una 
obra de semejante riqueza no podía comprimirse 
en una película de pocas horas y mucho menos si 
no se rodaba en español. Por eso, a lo que se opuso 
en realidad fue a cualquier adaptación con formato 
de largometraje.

En cambio, García Márquez sí confiaba más en 
las posibilidades narrativas del formato televisivo. En 
1989, declaró a The New York Times que con la tele-

visión “en una noche puedes llegar a 10 millones de 
espectadores y esa es la idea: llegar a ese público con 
ideas y calidad”. Él sabía que Cien años de soledad ate-
soraba ese potencial. Como el actor Anthony Quinn, 
interesado en adaptarla, le confirmó, la novela “sería 
ideal para un serial de cincuenta horas de televisión”.

Todos los clásicos literarios se parecen unos a otros 
en su capacidad de reinventarse generación tras gene-
ración; pero cada clásico tiene sus dificultades propias 
de adaptación al llevarlo a la pantalla. Cien años de 
soledad no es una excepción. Macondo está ubicado 
en el Caribe colombiano. Una adaptación respetuosa 
debe cuidar detalles locales, como la cultura y el habla 
costeña, y traducirlos a una dimensión más univer-
sal para un público global, como logra la novela. De 
lo contrario, la serie fracasará como lo hicieron las 
adaptaciones de sus libros Crónica de una muerte 
anunciada y El amor en los tiempos del cólera.

La escasez de diálogo en Cien años de soledad es 
uno de los obstáculos técnicos más complejos para 
su adaptación. Los diálogos apenas abarcan el cinco 
por ciento de la extensión total del libro. Además, 
los personajes rara vez intercambian más de tres 
frases seguidas. Por el contrario, lo que abundan son 
frases solemnes y memorables que están inmersas 
en páginas y páginas de narración.

Otro reto capital es cómo contar la historia. En 
la novela se entremezclan el tiempo lineal —desde 
la fundación de Macondo hasta su desaparición— 
con el tiempo cíclico —se repiten los nombres de los 
personajes y también sus tragedias—. Además de su 
inconfundible prosa poética y realismo mágico, Cien 
años de soledad es una obra muy sensorial. ¿Cómo 
llevar a la pantalla docenas de olores —como la fra-
gancia que atormentaba a los hombres seducidos por 

Remedios, la bella—, de sabores —como el gusto de 
la sustancia que liberó a los habitantes de Macondo 
de la peste del insomnio— o texturas —como cuando 
Aureliano Buendía tocó el hielo—?

Pero no todo en la novela son dificultades para su 
adaptación. García Márquez usó numerosas técnicas y 
trucos cinematográficos al escribirla. Y lo hizo desde la 
primera página; el momento en que el coronel Aure-
liano Buendía está frente al pelotón de fusilamiento 
termina en una suerte de flashback o retrospectiva: 
cuando en su niñez conoció el hielo y Macondo era 
sólo una pequeña aldea.

Durante años he estudiado cómo García Márquez 
escribió Cien años de soledad. Del texto final el autor 
eliminó numerosas frases que podrían rescatarse 
para solucionar algunas de las dificultades de la adap-
tación. Las supresiones incluyen personajes y hasta 
diálogos que podrían escucharse por primera vez.

Cien años de soledad ha inspirado cancio-
nes y ballets, una ópera y una obra teatral, docenas 
de cuadros, una exclusiva bebida japonesa y hasta el 
nombre de una plataforma petrolífera. Si algo con-
firma su transformación en una serie es el irrefrena-
ble poder de los clásicos de entrar en nuestras vidas 
mediante formatos distintos al establecido por sus 
creadores. Frente a previsiones catastróficas sobre 
el resultado de su adaptación por Netflix, la realidad 
es que ningún clásico ha dejado de serlo por culpa 
de una mala adaptación. Al contrario, el anuncio de 
que será una serie ha multiplicado las menciones 
a la novela en medios de comunicación en todo el 
mundo y ha reforzado así su actualidad como una 
obra de referencia colectiva.

*Álvaro Santana-Acuña es profesor del Whitman 
College.

Un reto capital para adaptar la novela es cómo contar 
la historia. Se entremezclan el tiempo lineal con el 
tiempo cíclico.

‘Cien años de soledad’ en tiempos de Netflix

¿QUÉ CELEBRAMOS este día?, ¿el equinoccio de primavera (que fue ayer), el natalicio 
de Benito Juárez (en cuyo honor el municipio que alberga a Cancún lleva su nombre) 
o la capacidad de los antiguos mayas de extraer conocimiento astronómico complejo 
a simple vista? 
TODO LO anterior en su conjunto. Pero sea lo que conmemore hoy, hágalo con 
responsabilidad y no lo agarre de pretexto para comportarse como vil springbreaker, 
que de esos ya hay más que suficientes. ...
EN CONTRASTE, donde más que la primavera el que entró fue el invierno, es en el 
Partido Encuentro Social, ya que el Tribunal Federal Electoral sentenció que no tiene la 
representatividad mínima necesaria para seguir viviendo del dinero público.
DE TAL forma, el autoproclamado partido de la familia, que aseguraba en su 
publicidad ser la voz de millones de personas, se quedó mudo. Dicho de otra manera: 
no hay PES.
PERO COMO el naufragio era cosa anticipada, parte de su tripulación ya había saltado 
al agua en busca de otros botes para seguir la travesía en el mar de los huesos políticos.
ES EL caso, por ejemplo, de Gregorio Sánchez, capitán de la nave hundida durante la 
pasada elección, quien haciendo gala de su vasta experiencia en el arte del chapulineo 
y al grito de “¡mujeres y presidentes de partidos extintos primero!”, competirá en la 
elección del 2 de junio por la diputación del Distrito III bajo los colores y siglas del PRD 
(que tampoco es que sea el mejor salvavidas). ...
QUE POR cierto, quien también anda viendo si compite por una curul estatal es 
Ana Gabriela Arana Martín, amparada por los colores de ese otro barco en malas 
condiciones que es el PRI.
¿Y ESA quién es?, se preguntarán algunos. Bueno, su nombre no dirá mucho por 
ahora, pero el hecho de ser sobrina del ex gobernador Félix González Canto sin duda 
ayudará en algo.
LA SUSODICHA busca entrarle al presupuesto por la vía de las plurinominales, por lo 
que de lograrlo su silla estaría prácticamente ganada sin que tenga que esforzarse en 
ese engorroso trámite que son las campañas.
ESPEREMOS QUE la cozumeleña traiga algo más que sólo parentesco con un ex 
mandatario y al rato podamos reconocerla por su nombre de pila, y no por ser la 
pariente de. ...
MIENTRAS TANTO, una ex priista que también podría llegar al Congreso del Estado 
es Susana Hurtado Vallejo, ya que fue incluida a última hora como aspirante de la 
coalición Juntos Haremos Historia a la candidatura del Distrito VI, en sustitución de la 
morenista Erika Castillo Acosta.
OBVIAMENTE, EL chistesito no le hizo mucha gracia y junto con Erik Sánchez 
Córdova, quien a su vez fue reemplazado en el Distrito VII por Enrique Baños 
Adedum, ya prepara el reclamo correspondiente, porque, y no hay fecha más propicia 
para decirlo, el respeto a la candidatura ajena es la paz.
AHORA QUE, dicen por ahí, el cambio en la alineación obedece a “sugerencias” de 
Yeidckol Polevnsky y Mara Lezama, quienes estarían detrás de los nuevos jugadores 
en la cancha. Ya veremos si los movimientos no resultan contraproducentes…

ÁLVARO SANTANA-ACUÑA
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Militantes acusan 
que no se respetó 
dar espacio para 
los jóvenes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Reclamos, 
enojos y caras largas. Ese fue el 
resultado de la II Sesión Extraor-
dinaria de la Comisión Política 
Permanente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
en la que se designó a los pre-
candidatos a diputaciones por 
el principio de representación 
proporcional para la elección 
del 2 de junio.

Desde horas antes del evento 
circuló la información de que la 
dirigente de la Red de Jóvenes 
por México, Ana Arana Martín, 

figuraría en el primer lugar de 
la relación de aspirantes por la 
vía plurinominal.

Ante la noticia, una parte de la 
militancia tricolor dio muestras 
de rechazo a esa posibilidad por 
la cercanía de Arana Martín con 
el ex gobernador Félix González 
Canto, de quien es familiar. Sin 
embargo, ya durante la sesión 
no fue considerada entre los 
precandidatos a diputaciones 
plurinominales.

Durante la sesión, que se 
desarrolló de manera exprés en 
menos de 10 minutos, y con la 
presencia de 46 de 74 delega-
dos requeridos, se aprobó que 
la secretaria general del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PRI, 
Judith Rodríguez Villanueva 
ocupe la primera posición de la 
lista plurinominal.

Le siguieron en la relación 

el dirigente estatal del partido, 
Manuel Díaz Carvajal; en tercera 
línea quedó Rosario Ortiz Yelada-
qui, seguida de Alfredo Ramos 
Tescum y de la dirigente de la 
Asociación Nacional de Unidad 
Revolucionaria (ANUR), Gladys 
Burgos.

Mientras lo anterior  transcu-
rría, un grupo de simpatizantes 
de la Red de Jóvenes por México 
intentó ingresar al recinto para 
suspender la sesión, pero fueron 
contenidos por otros militantes 
del tricolor.

Por su parte, Arana Martín se 
retiró de las instalaciones del PRI 
antes de que la sesión terminara, 
no sin antes afirmar que proce-
derá ante tribunales y tomará 
otras medidas pues considera 
que fue desplazada de la posibili-
dad de aspirar a una candidatura 
de manera unilateral y subjetiva.

En tanto, el secretario general 
de Red de Jóvenes por México, 
Francisco Javier Poot Pech afirmó 
que no se respetó el espacio para 
los jóvenes en la postulación de 
precandidatos a diputados de 
representación proporcional, 
pero en contraparte el dirigente 
estatal y la secretaria general 
resultaron favorecidos.

Ante ello dijo que exigirán 
cambios en la dirigencia del CDE, 
ya que las acciones tomadas en 
la designación de candidatos son 
las mismas que tanto se han cri-
ticado al partido y han sido una 
de las causas del declive político 
del tricolor.

Sin embargo, dijo que la orga-
nización que encabeza esperará 
lo que determine la dirigencia 
estatal, ya sea el retiro de la con-
tienda o el apoyo institucional a 
los candidatos del PRI.

Repite el tricolor 
sus viejas mañas

Reclamos y enojos durante su elección de precandidatos

 ❙Durante la sesión se determinó que los primeros lugares de la lista plurinominal fueran ocupados por Judith Rodríguez y Manuel Díaz, 
secretaria general del Comité Directivo Estatal y líder del partido en el estado, respectivamente.  
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 ❙ Los aspirantes a las candidaturas de Morena por los distritos V y VII, Erika Acosta y Erick Sánchez, 
fueron sustituidos a último minuto por Susana Hurtado y Enrique Baños, respectivamente.

Impugnan ‘irregular’ proceder 
de Morena en candidaturas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La disputa 
por las candidaturas a diputa-
ciones por Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) se 
hace cada vez más agria. 

Esta vez, dos aspirantes que 
habían registrado sus aspira-
ciones y fueron sustituidos de 
última hora ante el Consejo 
General del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), 
impugnaron los hechos. Se trata 
de Erick Sánchez Córdoba y 
Erika Castillo Acosta. El primero 
buscaba contender por la candi-
datura del Distrito VII, mientras 
que la segunda lo haría por el 
Distrito V.

Sin embargo, minutos antes 
de que venciera el plazo para 
hacer sustituciones el partido 
registró en sus lugares a Enri-
que Arturo Baños Adedum 
(VII) y la ex diputada priista 
Susana Hurtado Vallejo (V), 
respectivamente. 

Por ello y ante lo que con-
sideró una decisión unilate-
ral, Sánchez Córdoba decidió 
impugnar y acusó que Morena 
recurrió a acciones sistemáticas 
que violentan los estatutos y la 

Quiero creer que 
fue en el plazo antes 
del domingo, pero no 
creo (…) nosotros nos 
venimos a registrar 
el día 11, entonces se 
entiende que entre el 
12 y el 13 de marzo el 
partido debió hacer la 
sustitución, pero no 
hay tal”.

Erick Sánchez Córdoba
Ex precandidato por Morena

ASÍ LO DIJO propia normatividad electoral 
para imponer a candidatos.

El inconforme aseguró que 
nunca renunció a la precandi-
datura por el Distrito VII, con-
dición que es requisito indis-
pensable para poder hacer una 
sustitución posterior al plazo 
estipulado para sustituciones.

“Quiero creer que fue en el 
plazo antes del domingo, pero 
no creo, porque supe fue ayer 
(martes) y debió ser por renun-
cia pero yo no he renunciado. 
Del 9 al 13 de marzo (el trámite) 
lo puede hacer el partido, noso-
tros nos venimos a registrar el 
día 11, entonces se entiende 
que entre el 12 y el 13 de marzo 
el partido debió hacer la susti-
tución, pero no hay tal”, sostuvo.

Ante ello, promovió un Juicio 
para la Protección de los Dere-
chos Políticos que será turnado 
al Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) por violacio-
nes en el proceso.

Calificó que Morena recurre 
a violaciones sistemáticas a la 
Ley para concretar compromi-
sos políticos a costa de quienes 
verdaderamente están compro-
metidos con el proyecto desde 
su fundación.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
batearon. Las impugnacio-
nes promovidas por Eduardo 
Peniche Rodríguez y Antón 
Augusto Bojórquez Mackay 
en contra del proceso interno 
de selección de candidatos de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) fueron 
desestimadas por el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo).

De tal modo, las aspira-
ciones del ex regidor priista 
Eduardo “Wato” Peniche y del 
ex dirigente de Movimiento 
Progresista, Antón Bojórquez, 
a ser candidatos a diputados 
por Morena sufrieron un serio 
revés.  

Las apelaciones promo-
vidas por ambos se funda-
mentaron en que la Comisión 
Nacional de Elecciones del 
partido nunca fue instalada 
para el proceso de selección de 
candidatos; tampoco se reali-
zaron asambleas distritales ni 
se consideró la trayectoria de 
los aspirantes.

Sin embargo, el Pleno del 

Teqroo determinó confirmar 
los resolutivos de Morena, 
porque en el primer caso la 
Comisión Nacional de Eleccio-
nes cuenta con atribuciones 
legales y estatutarias para 
seleccionar a los aspirantes 
a pre y candidatos a cargos 
de elección popular.

Asimismo, dicho órgano 
celebró las asambleas distri-
tales el 25 de febrero, según 
las actas avaladas por los 
participantes.

En cuanto al nombra-
miento de la Comisión Nacio-
nal de Elecciones, esta tiene 
validez desde el proceso ante-
rior, pues desarrolló labores 
inherentes al proceso interno 
y electoral local ordinario.

Por tanto, las impugnacio-
nes carecen de argumentos y 
fueron rechazadas.

Pese al revés, los aspiran-
tes todavía pueden recurrir a 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) con 
sede en Xalapa, Veracruz, en el 
transcurso de los cuatro días 
posteriores a la notificación 
del órgano jurisdiccional local.

Cortan las “alas”
a los aspirantes

 ❙ EL Teqroo desechó las impugnaciones promovidas por 
Eduardo ‘Wato’ Peniche y Antón Bojórquez en contra de la 
selección interna de candidatos de Morena. 
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A Toda La Sociedad Civil
P r e s e n t e

IMPERA LA AUTONOMIA JUDICIAL 
CONTRA EL ERROR Y TRAFICO DE INFLUENCIAS

La suscrita IRMA DE LOS ANGELES MAGAÑA CAMPOS, mexicana, mayor de edad, respetuosa de la Ley y de las Instituciones; pongo al distinguido conocimiento de toda la sociedad civil; lo 
siguiente: 

El pasado 15 de febrero de 2018, Brenda Ramírez García, apoderada legal de Grupo Tsetaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, compareció asistida de su abogada defensora Mariana Robles 
Rovelo, (quién posteriormente, revestiría la calidad de testigo); ante la representación social a rendir declaración como probable responsable en el expediente de averiguación previa FCH/CUH-
4/T1/00318/16-06; en ese mismo acto, faltando a la verdad, formuló denuncia en contra de la suscrita por el delito de Fraude Procesal, que tipifica y sanciona el primer párrafo del artículo 310 del 
Código Penal para la Ciudad de México.

Sin haber sido notificada la suscrita, con el escrito de denuncia aludido, el 05 de junio de 2018, el Licenciado Álvaro Hernández Velasco, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad 4, sin 
detenido, de la Agencia Investigadora CUH-2 de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; de manera 
por demás ilegal, acordó, que con copia de todo lo actuado en la  averiguación previa FCH/CUH-4/T1/00318/16-06, se elaborara desglose de la indagatoria, radicándola bajo el número FCH/CUH-
4/T1/000318/16-06 D01 en la misma Unidad de Investigación; ello pese a que los denunciantes, imputados y los hechos narrados en la denuncia original y aquella que dio origen al desglose, eran 
distintos y no guardaban vínculo alguno.

Con fecha 03 de julio de 2018, dicho Agente Investigador, resolvió ejercer en mi contra, acción penal por el delito de fraude procesal, en agravio de GRUPO TSETARO, S.A. DE C.V.

Así, recibida la averiguación previa el 06 de julio de 2018, la Juez Interina Trigésimo Séptimo Penal del Fuero Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, (en ese momento, 
bajo la Presidencia de Edgar Elías Azar), YADIRA QUINTERO PEREZ, dictó auto de radicación, por el que resolvió que era competente para conocer de la solicitud hecha por la fiscalía, ordenando 
radicar la causa con el número 122/2018.

Posteriormente, el 10 de julio de 2018, la juzgadora interina giró orden de aprehensión en contra de la suscrita como probable responsable de la comisión del delito de Fraude Procesal, teniendo 
lugar mi captura, de manera a todas luces pronta y oficiosa, ese mismo día; por lo que fui ilícitamente aprehendida e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla por el 
delito de Fraude Procesal; donde permanecí injustamente privada de mi libertad por un término de ocho meses.

Una vez ejecutada la indicada orden de aprehensión, el 16 de julio de 2018, la citada juzgadora interina, pronunció resolución de término constitucional en contra de la suscrita, decretándome formal 
prisión o preventiva, por la probable comisión del delito de fraude procesal, previsto por el cardinal 310 del Código Penal para la Ciudad de México.

Lo anterior revela que al momento de presentarse la denuncia y de realizarse el desglose de la averiguación previa FCH/CUH-4/T1/00318/16-06 D01, ya se encontraba vigente el Código 
Nacional de Procedimientos Penales acorde con la declaratoria expedida por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, dado que aconteció el supuesto previsto por su precepto segundo 
transitorio que dispone que para todos los demás delitos que son competencia de los Jueces del Distrito Federal, así como la aplicación de los actos de investigación que requieran autorización pre-
via del Juez, entrarían a partir de las cero horas del día dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Tomando en consideración la fecha en la cual se dio inicio a la averiguación previa (05 de junio de 2018) respecto de la hora y fecha a partir de la cual entró en vigor el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales en la Ciudad de México, para todos los delitos que conocían los entonces Jueces penales; el expediente penal 122/2018, en el cual se dictaron los actos que me llevaron a la 
reclusión y por los que se me instauró un proceso a todas luces ilícito, debió substanciarse conforme a las reglas previstas por el Código Nacional de Procedimientos Penales y no de 
acuerdo con las previstas por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), lo que revela que la Jueza Interina Trigésimo Séptimo Penal de la Ciu-
dad de México no era la autoridad legalmente competente para conocer de la causa penal, ni para haber pronunciado en mi contra, el auto de formal prisión, sino en su caso el Juez de Control 
del sistema procesal penal acusatorio con residencia en esta ciudad.

En efecto, como se ha señalado, el 06 de julio de 2018, la Juez Interina Trigésimo Séptimo Penal del Fuero Común de la Ciudad de México, YADIRA QUINTERO PEREZ, dictó auto de radicación, 
por el que resolvió que era COMPETENTE para conocer de la solicitud hecha por la representación social, ordenando radicar la causa con el número 122/2018; resolución en la que la juez de la cau-
sa INCORRECTAMENTE estimó que la averiguación previa integrada y el actual encausamiento del que fui objeto, se regían bajo las normas procesales del SISTEMA PROCESAL PENAL TRADI-
CIONAL, pues incorrecta e indebidamente, estimó con total desacierto técnico y jurídico que, según la juzgadora, los hechos acontecieron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema procesal 
penal acusatorio, esto es, el 27 de octubre de 2015. 

Cuando en realidad, se omitió sin justificación alguna por la juez interina, que, el 4 de junio de 2016, a lo que se dio inicio, fue a la averiguación previa primordial FCH/CUH-4/T1/00318/16-06, que no 
es la que sustenta la consignación penal y procesamiento del que fui sujeta la suscrita.

Empero, la juzgadora interina, YADIRA QUINTERO PÉREZ, incurrió inexcusablemente en el ERROR JUDICIAL palpable de que, la realidad jurídica y material, es que el día 4 de junio de 2016, se 
inició la averiguación previa FCH/CUH-4/T1/00318/16-06, (no así su desglose), por tanto, no existe conexión ni jurídica ni material, entre los hechos por los que se inició la averiguación previa FCH/
CUH-4/T1/00318/16-06, y aquellos por los que se siguió la causa penal 122/2018 bajo la que sujetó a la suscrita a un proceso por demás ilícito.

Abundando en dicho argumento, tenemos que, la denuncia de 15 de febrero de 2018 fue la que dio origen a la citada causa penal, misma que se formó con motivo de la consignación del desglose 
que ordenó el propio ministerio público investigador, de la averiguación previa primordial; desglose que tuvo lugar, por tratarse de hechos distintos a los originalmente denunciados, por tanto, se tuvo 
que separar las constancias para formar una NUEVA AVERIGUACIÓN PREVIA con registro FCH/CUH-4/T1/00318/16-06 D01, iniciada el 5 de junio de 2018, y del conocimiento del C. Agente del 
Ministerio Público investigador, quien conoció de la integración de dicha averiguación previa a partir del día 15 quince de febrero del 2018 dos mil dieciocho, con motivo de la denuncia formulada 
por Brenda Ramírez García, apoderada legal de Grupo Tsetaro, Sociedad Anónima de Capital Variable; esto es, la averiguación previa que dio origen a la causa penal 122/2018 del Juzgado Trigési-
mo Séptimo Penal del Fuero Común en la Ciudad de México, jamás debió ser integrada por la representación social, pues por la temporalidad en que inició, el ministerio público estaba obligado 
a regir su actividad mediante la formación de una CARPETA DE INVESTIGACION (no una averiguación previa como lo hizo) acorde con las normas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 
concretamente con los artículos 211 fracción I inciso a) y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es por ello que, se reitera, el procedimiento penal seguido contra la suscrita debió tramitarse bajo los postulados y normas del Sistema Procesal Penal Acusatorio definido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, tomando básicamente, lo dispuesto por los Artículos Transitorios Segundo y Cuarto del Decreto de reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en relación con el 
Decreto de fecha 20 de agosto de 2014, emitido por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en que se efectuó por el Poder Legislativo de esta Ciudad, la De-
claración de Incorporación al marco jurídico del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Sistema Procesal Penal Acusatorio, mismo que desde las cero horas del día 16 de junio del 2016 se 
encuentra en plena y total vigencia para todos los asuntos penales, iniciados a partir de ese momento, por tanto, es claro que la noticia del delito, que recibió el Ministerio Público y que sustentó la 
integración de la averiguación previa con registro FCH/CUH-4/T1/00318/16-06 D01, al ser iniciada el 5 de junio de 2018, por el agente del Ministerio Público, Licenciado Álvaro Hernández Velasco, 
resulta violatoria de la legalidad imperante en el marco jurídico procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, pues se integró y consignó una averiguación previa en lugar de iniciar una 
Investigación Inicial que se contuviera en una carpeta de investigación; transgrediendo además, todas las garantías procesales de la suscrita que le dota la actual sistemática jurídico procesal penal.

Sin pasar por alto que, incluso se demuestra con precisión el enorme, grave e inexcusable ERROR JUDICIAL en que se incurrió en el presente caso, por parte de la Juez interina YADIRA QUIN-
TERO PEREZ en detrimento gravísimo de los derechos humanos y garantías procesales de la suscrita que, la propia representación social al tener la noticia delictiva, con motivo de la denuncia 
formulada el 15 de febrero del 2018, por la apoderada legal de Grupo Tsetaro, S.A. de C.V., ordenó el DESGLOSE correspondiente; es decir, ordenó separar de la averiguación previa inicial, la nueva 
denuncia que para todos los efectos legales, se regía por la norma procesal vigente en el momento de su formulación, es decir, la norma procesal imperante el día de su presentación que lo son, las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que, regula la aplicación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; sin que así hubiera ocurrido, en cambio, se le dio trámite por el minis-
terio público (a pesar de ser un órgano técnico de investigación y acusación) a una averiguación previa bajo reglas de procedimiento abrogadas y se tramita la citada causa bajo las mismas disposi-
ciones del sistema tradicional, con lo cual, claramente se violentaron, todos los derechos que asistían a la suscrita y prevé el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
resultando como consecuencia nulas absolutamente de pleno derecho, las diligencias de averiguación previa y jurisdiccionales llevadas a cabo bajo los efectos de las determinaciones judiciales 
adoptadas por un ERROR JUDICIAL en que incurrió de inicio la juez interina, quien ordenó que se me aprehendiera y dictó en mi contra auto de formal prisión, aun cuando éste haya sido confirma-
do por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con motivo del recurso de apelación substanciado unitariamente.

Ante tales hechos, que claramente denotan, que la juzgadora interina incurrió en un inexcusable ERROR JUDICIAL en autos de la causa penal 122/2018, la defensa de la suscrita, hizo valer inci-
dente no especificado de nulidad de actuaciones; del cual, se puso en formal conocimiento de la representación social y de la coadyuvancia del ministerio público; siendo el caso que después 
de su substanciación, en audiencia pública de fecha 08 de marzo de 2019, a la que sea de paso dicho, acudieron las partes de la citada causa penal a dirimir sus derechos; el actual Juez Trigésimo 
Séptimo Penal del Fuero Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; resolvió fundado dicho incidente decretando la nulidad absoluta de las actuaciones judiciales que 
tuvieron lugar al amparo de la consignación de la averiguación previa FCH/CUH-4/T1/00318/16-06 D01, ordenando poner a la suscrita en libertad inmediata bajo las reservas de ley.

Resolución, con la que claramente, he recuperado la confianza en las autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México, quienes privilegiando la AUTONOMIA JUDICIAL hicieron de lado los 
intereses obscuros de mis agresores y haciendo frente al TRAFICO DE INFLUENCIAS cumplieron cabalmente con su función jurisdiccional, diciendo el derecho con estricto apego a ley.

No conformes con mi reclusión por demás ilícita e injusta; SERGIO GUTIERREZ MUGUERZA accionista de GRUPO TSETARO, S.A. DE C.V., RICARDO BENJAMIN SALINAS PLIEGO, accionista 
de BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BRENDA RAMIREZ GARCIA y MARIANA ROBLES ROVELO, (quienes me denunciaron faltando a la verdad para cumplir con las 
instrucciones y propósitos malsanos de dichos empresarios y con ello obligarme a convenir diferencias derivadas de contiendas judiciales del orden mercantil, en situación de desventaja para la sus-
crita, pues tales acuerdos, implicaban renunciar a mis derechos,  patrimonio y al de mi familia; según su testimonio rendido en autos de la causa penal aludida); a través de los medios de comunica-
ción, que se encuentran bajo la mano de control de sus empresas subsidiarias y/o filiales; de manera por demás inmoral, haciendo gala de poder, teniendo como único propósito el de intimidar a 
las autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México, para doblegarlas a sus deseos y verse favorecidos en futuras determinaciones con la revocación de la resolución que ordenó 
restituirme en mi derecho a la libertad, pese a que SABEN que NO LES ASISTE NI LA RAZON NI DERECHO A ELLO; han emprendido una campaña de desinformación, para poner en tela 
de juicio el actuar del Juez Trigésimo Séptimo Penal del Fuero Común de la Ciudad de México; quien itero, actúo con estricto apego a  la Constitución, Leyes de ella emanadas, los Tratados Inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano es parte,  emitiendo su resolución, para efecto de evitar que se siguieran vulnerando flagrantemente los derechos humanos fundamentales de la suscrita, 
sometiéndome a un proceso instaurando al amparo de resoluciones que fueron emitidas con sustento en una ley abrogada, es decir, en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
ahora Ciudad de México; y además, fueron dictados por una autoridad sin atribución legal como la Jueza Interina Trigésimo Séptimo Penal del Fuero Común del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, todo lo anterior, en franca contravención a los derechos fundamentales y procesales de la suscrita.

Es un privilegio, ver frenada la práctica del TRAFICO DE INFLUENCIAS que sólo incentiva a la deshonestidad y la corrupción en perjuicio de nuestra sociedad y de nuestro amado México, que ve 
con recelo la confianza en las instituciones gubernamentales.

Finalmente, pongo en conocimiento de toda la Sociedad Civil, que he sido alertada del propósito firme de quienes se dicen mis adversarios, SERGIO GUTIERREZ MUGUERZA accionista de GRUPO 
TSETARO, S.A. DE C.V., RICARDO BENJAMIN SALINAS PLIEGO, accionista de BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BRENDA RAMIREZ GARCIA y MARIANA ROBLES 
ROVELO; de continuar asechando económicamente a las autoridades de Procuración de Justicia particularmente, a las de esta Ciudad Capital y Quintana Roo; en la fabricación de 
delitos, para efecto de ponerme nuevamente en prisión al amparo de procesos penales irregulares e ilícitos, (como lo hicieron bajo la causa penal 122/2018), en el caso que la suscrita, no acceda a 
su deseo incesante de renunciar a las acciones judiciales y derechos que he emprendido para la protección de los derechos que la suscrita y su familia representan con respecto al HOTEL GREAT 
PARNASSUS actualmente identificado como SEADUST CANCUN FAMILY RESORT; del que fuimos ilegalmente desposeídas.

No obstante lo anterior; reitero públicamente mi confianza en el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Don Andrés Manuel López Obrador; en los órganos de administración 
de Justicia de la Ciudad de México, particularmente, en el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Licenciado Rafael Guerra Álvarez, en quienes deposito mi seguridad e integridad 
física, así como  la de mis hijas PAOLA STEPHANIA e IRMA MICHELLE,  ambas de apellidos ORNELAS MAGAÑA; por su atinada y correcta intervención, haciendo imperar la  autonomía judicial en 
pro del respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los gobernados, imperando la legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva, imparcialidad y el Estado de Derecho.

Protesto mi Respeto Infinito.
Irma de los Ángeles Magaña Campos.
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Feria de la salud
Realizó SESA feria de la Salud en beneficio 
de 882 habitantes de El Cedral, California, 
Veracruz y Nuevo Canaán, comunidades 
rurales del sur de Quintana Roo.

Imagen urbana
La Secretaría de Obras Públicas culminó la 
obra de modernización de calles urbanas 
y parque central de la localidad de Polyuc, 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Amplía la 
Unicaribe
proceso de 
admisión

OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- Para erradi-
car las prácticas de corrupción 
entre los elementos policiacos, la 
dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Tulum, 
puso en marcha la campaña per-
manente denominada “Cruzada 
contra la mordida”. 

Daniel Hernández Gutiérrez, 
titular de la dirección municipal 
indicó que este curso está diri-
gido a los miembros de seguri-
dad pública y fue impartido por 

Alejandra Navarrete Hernández, 
coordinadora de Vinculación con 
Instancias de Prevención, en el que 
participaron alrededor de 160 ele-
mentos operativos, administrativos 
y de tránsito.

“Este taller tiene como obje-
tivo, con la participación de la 
gente, combatir la corrupción y 
tener una mejor policía al servicio 
de los tulumenses”, refirió el jefe 
policiaco.

Asimismo, dio a conocer que 
ya se encuentran organizando el 
operativo de seguridad y asisten-

Lanza Tulum plan
contra “mordidas”

HASTA EL 22 DE MARZO

 ❙Al corte del 19 de marzo, se han realizado mil 480 solicitudes de fichas para inscribirse de un total de mil 870, por lo que sólo están 
disponibles 390 sitios.

Únicamente se han 
cubierto las fichas 
en dos de las nueve 
carreras que ofrece

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como res-
puesta a la demanda generada 
por los jóvenes interesados en 
su oferta educativa, la Uni-
versidad del Caribe autorizó 
una ampliación para iniciar 
el proceso de admisión 2019 
dentro del plantel, por lo que 
se recibirán solicitudes hasta 
el viernes 22 de marzo.

Ana Priscila Sosa Ferreira, 

directora del plantel, aseguró 
que únicamente han cubierto 
las solicitudes en dos de las 
nueve carreras que ofrecen, por 
lo tanto, amplió el periodo para 
lograr ocupar en su totalidad 
los mil 87 espacios que ofertan.

Al corte del 19 de marzo, se 
han realizado mil 480 solicitu-
des de fichas para inscribirse de 
un total de mil 870, por lo que 
sólo están disponibles 390 sitios; 
principalmente de Turismo 
Alternativo y Gestión del Patri-
monio; Ingeniería en Datos e 
Inteligencia Organizacional, así 
como Ingeniería Industrial. 

También quedan cerca de 50 
fichas disponibles para Gastro-
nomía y otro tanto para Inge-

niería en Logística y Cadena de 
Suministros, la cual tiene una 
importante demanda laboral. 

Este año hubo un especial 
interés por Ingeniería Ambiental, 

de la que sólo quedan 20 lugares 
disponibles; al igual que el ya tra-
dicional programa de Turismo 
Sustentable y Gestión Hotelera, 
cuyas fichas están por agotarse.  

Para el próximo ciclo escolar, 
muy posiblemente iniciarán las 
actividades en el nuevo edificio 
recientemente construido por 
el plantel, el cual recibió una 

inyección de 25 millones de 
pesos para su finalización, lo 
que permitirá eventualmente 
incrementar los lugares dispo-
nibles dentro del plantel.
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APROVECHAMIENTO DEL COCODRILO
Productores quintanarroenses del proyecto “Aprovechamiento Sustentable de Cocodrilo de Pantano” recibieron la visita del secretario 
técnico del programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria de la “Fundación Miguel Alemán Valdés”, Julián Moreno 
Castillo. Dicha fundación convocó al VIII Premio para reconocer y estimular casos de éxito en la producción a través de la innovación 
de modelos tecnológicos, de procesos y de organización de productores que así hayan contribuido a su propio bienestar con especial 
atención a la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad.

 ❙ Este curso está dirigido a los miembros de seguridad pública y 
participaron alrededor de 160 elementos operativos.

Continúa BJ oferta
de plazas a jóvenes
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La décimo 
cuarta edición del programa Ven 
y Empléate organizada por el ayun-
tamiento de Benito Juárez tuvo 
la oportunidad de contar con un 
módulo de atención de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, impul-
sado por el Gobierno Federal.

Enrique González Contreras, 
director de Desarrollo Económico 
en la comuna, informó que en esta 
ocasión 30 empresas ofertaron mil 
803 vacantes, dentro de las cuales 
25 fueron dirigidas para perso-
nas con discapacidad y adultos 
mayores.

Explicó que en la jornada 
también se colocó un módulo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del muni-
cipio de Benito Juárez, la cual 
ofreció 200 plazas para el puesto 
de Policía Preventivo; aunado a 
los servicios que en cada edición 
son gratuitos, como el trámite 
de licencia de conducir.

La gran mayoría de las plazas 
ofertadas forman parte del pro-
grama federal dirigido a jóvenes 

entre 19 y 29 años que buscan una 
oportunidad laboral, pero no tie-
nen la experiencia suficiente. Tiene 
una duración de un año y otorga un 
apoyo de tres mil 600 pesos men-
suales y seguro médico a todos los 
beneficiarios.

“Es la oportunidad para que 
empresas, instituciones públicas 
y organizaciones sociales los capa-
citen para que desarrollen habili-
dades, aprovechen su talento y 
comiencen su experiencia laboral”, 
agregó el funcionario.

Previamente, en el marco de la 
reunión con los 32 secretarios del 
trabajo, el subsecretario de empleo 
en la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Horacio Duarte, 
dio a conocer que aproximada-
mente 157 mil jóvenes ya forman 
parte del mismo.

Desde su entrada en vigor 
hace dos meses, se ha colocado al 
90 por ciento de los beneficiarios 
en empresas de iniciativa privada, 
mientras que el restante 10 por 
ciento está dividido equitativa-
mente en los sectores público y 
social, además de haberse realizado 
el primer pago a 60 mil jóvenes.

 ❙ La gran mayoría de las plazas ofertadas forman parte del 
programa federal dirigido a jóvenes entre 19 y 29 años que buscan 
una oportunidad laboral.

cia para recibir a miles de turistas 
durante el período vacacional de 
Semana Santa, y así garantizar la 
integridad de quienes asistan a este 
municipio.

Por ello, adelantó que en los 
próximos días se dará el banderazo 
de inicio del operativo vacacional 
donde participarán diferentes cor-
poraciones tanto federales, como 

estatales y municipales.
“Estamos preparando un 

amplio operativo para resguardar 
la seguridad de los turistas y resi-
dentes, pondremos mayor énfasis 
en las zonas más concurridas, como 
es la zona costera, hotelera, sitios 
turísticos, la avenida principal, sin 
descuidar la ciudad y sus comuni-
dades”, concluyó.
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Pierde elasticidad
Desde junio del año pasado, la capacidad de generación de empleo ha disminuido 
respecto al crecimiento económico. Pese a que se espera que los trabajos formales 
sigan creciendo por arriba de la actividad económica, estos tendrán una tendencia 

a la baja debido a la desaceleración de algunos sectores que requieren un uso 
intensivo de mano de obra.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO EN EL IMSS Y PIB NACIONAL
(Variación porcentual anual)

Fuente: Inegi, IMSS y Citibanamex
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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NALLELY HERNÁNDEZ PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida 
al mercado del Fideicomiso 
de Inversión en Bienes Raí-
ces (Fibra) o un Certificado de 
Capital de Desarrollo (CKD) 
para el Tren Maya, se lanza-
ría a finales de este año, anti-
cipó Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Reunido con desarrollado-
res inmobiliarios, el directivo 
explicó que aún se analiza el 
instrumento que facilitaría 
la inversión inmobiliaria en 
las 15 estaciones que prevé 
el proyecto.

“Ahorita lo que nosotros 
necesitamos es echarlos a 
andar lo más rápido posible. Es 
una cuestión técnica, lo que sea 
más propicio tener un resul-
tado lo antes posible, puede 
ser que un CKD sea un término 
intermedio o directamente la 
Fibra, eso no lo hemos definido 
todavía, estamos abiertos a 
analizar las alternativas, es un 
tema de especialistas y analis-
tas”, mencionó.

“A finales de año espero, 
porque es un proceso, estamos 
integrando todas las reservas 
(territoriales), nos va a llevar 
todo el año, seguramente”.

Acotó que la reserva terri-
torial que entraría en los fidei-
comisos aún está en análisis, 
pero podría ser hasta dos 
reservas por cada una de las 
15 estaciones que tendría la 
ruta Maya.

“A finales de año (se emiten 
los instrumentos de inversión). 
Lo que es desarrollo a partir de 
las estaciones son las decisio-
nes importantes”, indicó.

A partir de las evaluacio-
nes ténicas de los expertos se 
decidirá qué conviene. Jiménez 
Pons señaló que, aunque aún 
no arranca la construcción, el 
proyecto se analiza desde hace 
unos dos años a través de estu-
dios para recabar información.

“Por otro lado, desde julio, 
a partir de las elecciones, los 
cinco estados, Tabasco, Chia-
pas, Campeche, Quinta Roo y 
Yucatán han venido colabo-
rando con estudios específicos, 
entonces todo se está inte-
grando, la materia prima para 
planear qué hacer primero, la 
ingeniería básica”, detalló en 
el marco de su participación 
en el “Real Estate Show 2019”.

El modelo busca establecer 
que las empresas sean las res-
ponsables del desarrollo del 
proyecto, para evitar sobrecos-
tos y fallas en la construcción, 
para lo que se requieren los 
estudios, abundó.

RECHAZA ANÁLISIS 
DEL IMCO

Del sobrecosto que el Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) estimó que 
tendría el proyecto, el funcio-
nario aseguró que el Tren Maya 
no es comparable con los casos 
planteados, pues no se trata de 
un tren de alta velocidad.

“Imco da ejemplos de obras 
que están aquí como el Tren 
de Toluca. En el Tren Maya son 
puentes mucho más sencillos, 
cosas más ligeras”, señaló.

“Estamos hablando de 
una vía, que no es de un tren 
rápido como ellos comparan, 
estamos hablando de un tren 
de mediana velocidad”.

Mencionó que la seguri-
dad de perfilar el proyecto por 
donde hay derechos de vía le 
da certeza al proyecto entre 
inversionistas.

Se prevé que las estaciones 
estén listas en 4 años, adelantó 
el funcionario.

Prevén
Fibra para
Tren Maya 
este año

 ❙A finales de año se 
emitirán los instrumentos de 
inversión para un Fibra del 
Tren Maya.
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Gigante laboral
Walmart es la tienda de supermercados más importante 
en el territorio mexicano.

234,431
empleos genera Walmart 

en el País

52%
mujeres

48%
hombres

22,996
empleados fueron 

promovidos en 2018

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento 
salarial de 5.5 por ciento que otorgó 
Walmart a sus más de 6 mil emplea-
dos afiliados a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) para evitar una huelga 
que habría estallado ayer, elevará 
2 por ciento sus gastos operativos.

Así lo revelan las estimaciones de 
la propia cadena minorista dadas a 
conocer al mercado.

Analistas consideraron que 
ello no implicará un fuerte golpe 
a las finanzas de la empresa, ya 
que a su vez ésta estima ahorros 
de sus iniciativas de digitalización 
y automatización para impulsar la 
productividad y agilidad.

“Estimamos que los gastos ope-
rativos como porcentaje de las ven-
tas se contraerán 20 puntos base a 

12.7 por ciento”, dijeron analistas de 
Citibanamex. 

A decir de Carlos Hermosillo, ana-
lista de Actinver, el alza salarial pro-
medio que otorgó Walmart a los tra-
bajadores que habían emplazado a 
huelga no rebasó significativamente 
los aumentos que año con año había 
otorgado la empresa. 

“La verdad no está muy lejos de 
lo que hemos visto antes. Dentro 
de la industria, el aumento pac-
tado es razonablemente bueno 
y manejable para la empresa. 
Walmart ha estado preocupada 
por mejorar las condiciones labo-
rales para sus empleados y ahora 
hemos visto una revisión sala-
rial ligeramente más alta y una 
inclusión de bonos adicionales y 
mejoría en el pago de aguinaldo”, 
expuso.

Hermosillo manifestó que a nivel 
global, Walmart ha buscado mejorar 

las condiciones de sus asociados y un 
incremento en los costos laborales 
estaba contemplado.

“En el caso específico de México, 
la empresa aún tiene eficiencias por 
explotar y no sólo esperamos que 
estos incrementos no le peguen a 
sus márgenes sino que incluso los 
mejore”, agregó. 

Insistió en que la noticia del 
acuerdo entre Walmart y la CROC, 
que tiene 170 contratos colectivos 
vigentes con Walmart de México 
pero que solo utilizó 132 de ellos para 
el emplazamiento a huelga, ha sido 
bien recibida por el mercado. 

“La noticia está siendo asimi-
lada y es buena, pues está lejos de 
representar una amenaza mayor 
a la empresa. Si hubiera estallado 
la huelga, aunque sea por unas 
horas, habría tenido un costo 
mucho mayor”, finalizó el analista 
de Actinver.

Subirán costos a Walmart;
no afectará a sus finanzas
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OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- En una pri-
mera etapa, 40 colaboradores de 
la Secretaría de Gobierno, con-
cluyeron con el curso denomi-
nado “Tipos y Modalidades de 
Violencia”, para sensibilizar a los 
servidores públicos, identificar y 
denunciar los casos de violencia 
de género.

Dicha actividad se trata 
de una estrategia enmarcada 
dentro del Programa Quintana-
rroense de Cultura Institucional, 
en el cual participan todas las 
instancias que conforman el 
gobierno del estado.

El objetivo es que todos los 
servidores públicos puedan 
identificar, ya sea en el ámbito 
laboral, social o incluso familiar, 
cuando ocurra un caso de violen-

cia de género y, de esta manera, 
acudan a denunciarlo ante las 
instancias correspondientes.

La capacitación se realizó en 
la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Gobierno y fue impartida por 
la responsable de la Unidad de 
Atención a la Mujer del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), Yarine Martínez.

Los trabajadores de la Secreta-
ría de Gobierno, durante dos días 
de sesiones, conocieron cuáles 
son los tipos y modalidades de 
violencia y las instancias a las 
que pueden acudir, dependiendo 
del ámbito en que ocurra, para 
su atención.

La segunda etapa de la capaci-
tación se realizará durante el mes 
de mayo, con un número similar 
de colaboradores de dicha depen-
dencia estatal.

Capacitan servidores 
en violencia de género

 ❙ Trabajadores de la Secretaría de Gobierno recibieron el curso ‘Tipos 
y Modalidades de Violencia’.
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ESPECIALISTA CONSIDERA QUE TENDRÍA 
GRAN IMPACTO A NIVEL DIPLOMÁTICO

Estados Unidos 
aplica el programa 
‘Panelismo’ desde 
hace 55 años

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La cada vez más 
numerosa ola de migración que 
viene de Centroamérica y cruza 
la República Mexicana para luego 
internarse en Estados Unidos, obliga 
al gobierno mexicano a plantearse 
la posibilidad de implementar un 
plan de salud migratoria.

Al menos así lo ve el experto en el 
tema, Alejandro Díaz, mexicano que 
forma parte del grupo de 765 médi-
cos integrantes del programa deno-

minado “Panelismo”, que desde 
hace 55 años creó el gobierno de 
Estados Unidos.

Mediante este sis-
tema, los doctores 

acreditados por el 

tener una migración sana que lle-
gue a Estados Unidos. “Saber qué 
enfermedades están llevando de un 
país a otro”, y frenar cualquier foco 
rojo que pudiera desencadenar en 
una epidemia.

Programas similares aplican 
otras cuatro naciones: Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda y 
Reino Unido. Nadie más en 

el mundo lo hace.
Como médico panelista, 
Díaz considera urgente 

que la admi-

nistración federal en México se 
informe sobre el tema para imple-
mentar un plan que opere en la 
frontera sur y atienda a aquellos 
migrantes que quieren entrar al 
país y llegar hasta Estados Unidos.

“México no tiene un programa 
de este tipo, y por supuesto que lo 
necesita por una razón particular, 
porque somos un país de tránsito, la 
inmensa mayoría de los hermanos 
centroamericanos que llegan a Esta-
dos Unidos indocumentadamente 
llegan por México. 

“Recorren a lo largo y ancho la 
República Mexicana hasta llegar a 
la frontera sur de Estados Unidos 
a cualquier de los muchos puntos 
de acceso, entonces en ese tiempo 

potencialmente pueden estar 
contagiando a personas porque en 
muchas ocasiones ni ellos saben 
que traen ciertas enfermedades”, 
señala el especialista.

De acuerdo con Díaz, no sería 
muy costosa la implementación de 
un programa de esta naturaleza.

— ¿Por qué no existe un pro-
grama así en México?

— Es increíble que no hay una 
explicación, pero la que a mí se me 
ocurre es que no han tomado en 
cuenta algo tan importante como 
es el proceso del escrutinio médico, 
precisamente porque no se sabe.

Ya busqué el acercamiento (con 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res), hay apertura, estamos apenas 
en los albores de las primeras pláti-
cas, pero yo creo que sí podríamos 
llegar a alago, y aquí con la única 
intención de poder persuadirlos 
para que implementen el pro-
grama, no cuesta mucho, es un pro-
grama muy barato, la verdad, pero 
que tiene un impacto tremendo.

Departamento de Estado, aplican 
evaluaciones médicas a aquellas 
personas que, desde cualquier 
parte del mundo, solicitan una visa 
de residencia permanente al país 
norteamericano.

“El examen consiste en hacer un 
estudio médico, exhaustivo, 
dedicado, profundo, de 
todas las enfermedades 
crónico-degenerativas, 
de enfermedades infec-
tocontagiosas y sin duda 
enfermedades de salud 
mental”, explica Díaz, 
quien acumula 11 
años dentro de 
“Panelismo”.

El obje-
t iv o  e s 

SUGIEREN
PLAN DE
SALUD
MIGRATORIA
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Pierde elasticidad
Desde junio del año pasado, la capacidad de generación de empleo ha disminuido 
respecto al crecimiento económico. Pese a que se espera que los trabajos formales 
sigan creciendo por arriba de la actividad económica, estos tendrán una tendencia 

a la baja debido a la desaceleración de algunos sectores que requieren un uso 
intensivo de mano de obra.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO EN EL IMSS Y PIB NACIONAL
(Variación porcentual anual)

Fuente: Inegi, IMSS y Citibanamex
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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NALLELY HERNÁNDEZ PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida 
al mercado del Fideicomiso 
de Inversión en Bienes Raí-
ces (Fibra) o un Certificado de 
Capital de Desarrollo (CKD) 
para el Tren Maya, se lanza-
ría a finales de este año, anti-
cipó Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Reunido con desarrollado-
res inmobiliarios, el directivo 
explicó que aún se analiza el 
instrumento que facilitaría 
la inversión inmobiliaria en 
las 15 estaciones que prevé 
el proyecto.

“Ahorita lo que nosotros 
necesitamos es echarlos a 
andar lo más rápido posible. Es 
una cuestión técnica, lo que sea 
más propicio tener un resul-
tado lo antes posible, puede 
ser que un CKD sea un término 
intermedio o directamente la 
Fibra, eso no lo hemos definido 
todavía, estamos abiertos a 
analizar las alternativas, es un 
tema de especialistas y analis-
tas”, mencionó.

“A finales de año espero, 
porque es un proceso, estamos 
integrando todas las reservas 
(territoriales), nos va a llevar 
todo el año, seguramente”.

Acotó que la reserva terri-
torial que entraría en los fidei-
comisos aún está en análisis, 
pero podría ser hasta dos 
reservas por cada una de las 
15 estaciones que tendría la 
ruta Maya.

“A finales de año (se emiten 
los instrumentos de inversión). 
Lo que es desarrollo a partir de 
las estaciones son las decisio-
nes importantes”, indicó.

A partir de las evaluacio-
nes ténicas de los expertos se 
decidirá qué conviene. Jiménez 
Pons señaló que, aunque aún 
no arranca la construcción, el 
proyecto se analiza desde hace 
unos dos años a través de estu-
dios para recabar información.

“Por otro lado, desde julio, 
a partir de las elecciones, los 
cinco estados, Tabasco, Chia-
pas, Campeche, Quinta Roo y 
Yucatán han venido colabo-
rando con estudios específicos, 
entonces todo se está inte-
grando, la materia prima para 
planear qué hacer primero, la 
ingeniería básica”, detalló en 
el marco de su participación 
en el “Real Estate Show 2019”.

El modelo busca establecer 
que las empresas sean las res-
ponsables del desarrollo del 
proyecto, para evitar sobrecos-
tos y fallas en la construcción, 
para lo que se requieren los 
estudios, abundó.

RECHAZA ANÁLISIS 
DEL IMCO

Del sobrecosto que el Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) estimó que 
tendría el proyecto, el funcio-
nario aseguró que el Tren Maya 
no es comparable con los casos 
planteados, pues no se trata de 
un tren de alta velocidad.

“Imco da ejemplos de obras 
que están aquí como el Tren 
de Toluca. En el Tren Maya son 
puentes mucho más sencillos, 
cosas más ligeras”, señaló.

“Estamos hablando de 
una vía, que no es de un tren 
rápido como ellos comparan, 
estamos hablando de un tren 
de mediana velocidad”.

Mencionó que la seguri-
dad de perfilar el proyecto por 
donde hay derechos de vía le 
da certeza al proyecto entre 
inversionistas.

Se prevé que las estaciones 
estén listas en 4 años, adelantó 
el funcionario.

Prevén
Fibra para
Tren Maya 
este año

 ❙A finales de año se 
emitirán los instrumentos de 
inversión para un Fibra del 
Tren Maya.
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Gigante laboral
Walmart es la tienda de supermercados más importante 
en el territorio mexicano.

234,431
empleos genera Walmart 

en el País

52%
mujeres

48%
hombres

22,996
empleados fueron 

promovidos en 2018

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento 
salarial de 5.5 por ciento que otorgó 
Walmart a sus más de 6 mil emplea-
dos afiliados a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) para evitar una huelga 
que habría estallado ayer, elevará 
2 por ciento sus gastos operativos.

Así lo revelan las estimaciones de 
la propia cadena minorista dadas a 
conocer al mercado.

Analistas consideraron que 
ello no implicará un fuerte golpe 
a las finanzas de la empresa, ya 
que a su vez ésta estima ahorros 
de sus iniciativas de digitalización 
y automatización para impulsar la 
productividad y agilidad.

“Estimamos que los gastos ope-
rativos como porcentaje de las ven-
tas se contraerán 20 puntos base a 

12.7 por ciento”, dijeron analistas de 
Citibanamex. 

A decir de Carlos Hermosillo, ana-
lista de Actinver, el alza salarial pro-
medio que otorgó Walmart a los tra-
bajadores que habían emplazado a 
huelga no rebasó significativamente 
los aumentos que año con año había 
otorgado la empresa. 

“La verdad no está muy lejos de 
lo que hemos visto antes. Dentro 
de la industria, el aumento pac-
tado es razonablemente bueno 
y manejable para la empresa. 
Walmart ha estado preocupada 
por mejorar las condiciones labo-
rales para sus empleados y ahora 
hemos visto una revisión sala-
rial ligeramente más alta y una 
inclusión de bonos adicionales y 
mejoría en el pago de aguinaldo”, 
expuso.

Hermosillo manifestó que a nivel 
global, Walmart ha buscado mejorar 

las condiciones de sus asociados y un 
incremento en los costos laborales 
estaba contemplado.

“En el caso específico de México, 
la empresa aún tiene eficiencias por 
explotar y no sólo esperamos que 
estos incrementos no le peguen a 
sus márgenes sino que incluso los 
mejore”, agregó. 

Insistió en que la noticia del 
acuerdo entre Walmart y la CROC, 
que tiene 170 contratos colectivos 
vigentes con Walmart de México 
pero que solo utilizó 132 de ellos para 
el emplazamiento a huelga, ha sido 
bien recibida por el mercado. 

“La noticia está siendo asimi-
lada y es buena, pues está lejos de 
representar una amenaza mayor 
a la empresa. Si hubiera estallado 
la huelga, aunque sea por unas 
horas, habría tenido un costo 
mucho mayor”, finalizó el analista 
de Actinver.

Subirán costos a Walmart;
no afectará a sus finanzas
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OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- En una pri-
mera etapa, 40 colaboradores de 
la Secretaría de Gobierno, con-
cluyeron con el curso denomi-
nado “Tipos y Modalidades de 
Violencia”, para sensibilizar a los 
servidores públicos, identificar y 
denunciar los casos de violencia 
de género.

Dicha actividad se trata 
de una estrategia enmarcada 
dentro del Programa Quintana-
rroense de Cultura Institucional, 
en el cual participan todas las 
instancias que conforman el 
gobierno del estado.

El objetivo es que todos los 
servidores públicos puedan 
identificar, ya sea en el ámbito 
laboral, social o incluso familiar, 
cuando ocurra un caso de violen-

cia de género y, de esta manera, 
acudan a denunciarlo ante las 
instancias correspondientes.

La capacitación se realizó en 
la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Gobierno y fue impartida por 
la responsable de la Unidad de 
Atención a la Mujer del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), Yarine Martínez.

Los trabajadores de la Secreta-
ría de Gobierno, durante dos días 
de sesiones, conocieron cuáles 
son los tipos y modalidades de 
violencia y las instancias a las 
que pueden acudir, dependiendo 
del ámbito en que ocurra, para 
su atención.

La segunda etapa de la capaci-
tación se realizará durante el mes 
de mayo, con un número similar 
de colaboradores de dicha depen-
dencia estatal.

Capacitan servidores 
en violencia de género

 ❙ Trabajadores de la Secretaría de Gobierno recibieron el curso ‘Tipos 
y Modalidades de Violencia’.
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ESPECIALISTA CONSIDERA QUE TENDRÍA 
GRAN IMPACTO A NIVEL DIPLOMÁTICO

Estados Unidos 
aplica el programa 
‘Panelismo’ desde 
hace 55 años

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La cada vez más 
numerosa ola de migración que 
viene de Centroamérica y cruza 
la República Mexicana para luego 
internarse en Estados Unidos, obliga 
al gobierno mexicano a plantearse 
la posibilidad de implementar un 
plan de salud migratoria.

Al menos así lo ve el experto en el 
tema, Alejandro Díaz, mexicano que 
forma parte del grupo de 765 médi-
cos integrantes del programa deno-

minado “Panelismo”, que desde 
hace 55 años creó el gobierno de 
Estados Unidos.

Mediante este sis-
tema, los doctores 

acreditados por el 

tener una migración sana que lle-
gue a Estados Unidos. “Saber qué 
enfermedades están llevando de un 
país a otro”, y frenar cualquier foco 
rojo que pudiera desencadenar en 
una epidemia.

Programas similares aplican 
otras cuatro naciones: Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda y 
Reino Unido. Nadie más en 

el mundo lo hace.
Como médico panelista, 
Díaz considera urgente 

que la admi-

nistración federal en México se 
informe sobre el tema para imple-
mentar un plan que opere en la 
frontera sur y atienda a aquellos 
migrantes que quieren entrar al 
país y llegar hasta Estados Unidos.

“México no tiene un programa 
de este tipo, y por supuesto que lo 
necesita por una razón particular, 
porque somos un país de tránsito, la 
inmensa mayoría de los hermanos 
centroamericanos que llegan a Esta-
dos Unidos indocumentadamente 
llegan por México. 

“Recorren a lo largo y ancho la 
República Mexicana hasta llegar a 
la frontera sur de Estados Unidos 
a cualquier de los muchos puntos 
de acceso, entonces en ese tiempo 

potencialmente pueden estar 
contagiando a personas porque en 
muchas ocasiones ni ellos saben 
que traen ciertas enfermedades”, 
señala el especialista.

De acuerdo con Díaz, no sería 
muy costosa la implementación de 
un programa de esta naturaleza.

— ¿Por qué no existe un pro-
grama así en México?

— Es increíble que no hay una 
explicación, pero la que a mí se me 
ocurre es que no han tomado en 
cuenta algo tan importante como 
es el proceso del escrutinio médico, 
precisamente porque no se sabe.

Ya busqué el acercamiento (con 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res), hay apertura, estamos apenas 
en los albores de las primeras pláti-
cas, pero yo creo que sí podríamos 
llegar a alago, y aquí con la única 
intención de poder persuadirlos 
para que implementen el pro-
grama, no cuesta mucho, es un pro-
grama muy barato, la verdad, pero 
que tiene un impacto tremendo.

Departamento de Estado, aplican 
evaluaciones médicas a aquellas 
personas que, desde cualquier 
parte del mundo, solicitan una visa 
de residencia permanente al país 
norteamericano.

“El examen consiste en hacer un 
estudio médico, exhaustivo, 
dedicado, profundo, de 
todas las enfermedades 
crónico-degenerativas, 
de enfermedades infec-
tocontagiosas y sin duda 
enfermedades de salud 
mental”, explica Díaz, 
quien acumula 11 
años dentro de 
“Panelismo”.

El obje-
t iv o  e s 

SUGIEREN
PLAN DE
SALUD
MIGRATORIA
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COSMOVISIÓN MAYA CONTADA POR UNA CANCUNENSE

RECONOCEN LEGADO
ARQUEOASTRONÓMICO  

Película es vista 
por 7 millones 
en 250 planetarios 
de 40 países

MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- El legado 
arqueoastrónomico de los 
mayas ronda en más de 250 pla-
netarios del mundo mediante 
la película de una cancunense. 

Es un material científico 
pero a la vez lúdico que retrata 
la cosmovisión precolombina 
del mayor grupo de población 
originario de la Península de 
Yucatán.

La película “Arqueoastro-
nomía Maya: Observadores 
del universo” se estrenó en el 
Planetario de Cozumel Cha´an 
Ka´an, el 21 de marzo de 2017. 
Desde entonces, su difusión ha 
sido global: más de siete millo-
nes de espectadores, presente 
en 250 planetarios de 40 países 
y un guión científico traducido 
en 10 lenguas: español, ucra-
niano, checo, chino, japonés, 
inglés, portugués, francés, ale-
mán e incluso en maya.

La directora Milagros Var-
guez Ramírez, “Mujer Quin-
tanarroense Destacada 2019”, 
reconoce que el material de 
divulgación, le ha permitido, 
sin quererlo, ser embajadora de 
México. “Cuando viajo ya no lo 
hago como representante de la 
película sino como embajadora 
de mi cultura”, reconoce.

La película es la primera que 
se hizo en el país para domo 
digital de planetario y está 
completamente animada. Tuvo 
como objetivo crear una visión 
propia respecto al conocimiento 
astronómico de los mayas y sus 
templos ceremoniales, las estre-
llas y planetas. Sin embargo, 
“le dimos un toque de nues-
tra región quintanarroense”, 
señala.

El fulldome, como se le 
conoce por sus características 
360º, fue resultado del pro-
grama de apoyo de divulgación 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, en cuya elabora-
ción tardaron ocho meses, lo 
cual “fue todo un reto”, reco-
noce la también comunicóloga. 
La inversión de fondos públicos 
fue de un millón 200 mil pesos. 

El productor del proyecto 
fue Gabriel Berríos, la guionista 
Josefina Moyrón y el contenido 

académico estuvo a cargo del 
Doctor Jesús Galindo, además 
de seis animadores digitales 
que integraron un lenguaje 
inmersivo; es decir, descri-
bieron el contenido temático 
apoyado con eventos y el uso 
de las nuevas tecnologías de 
comunicación. 

La distribución estuvo a 
cargo de la European Southern 

Observatory, reconocida por 
su impulso a la observación 
astronómica. 

La película estuvo nominada 
a la mejor obra innovadora de 
los Premios Quirino de la Ani-
mación Iberoamericana España 
2018, donde compitió con Blank 
Canvas, The Invisible Hours, 
The Many Pieces Of Mr. Coo y 
Microbian (España), además 

de Taylor (Brasil). A decir de su 
creadora, fue un logro compar-
tir con el talento creativo de esa 
industria.

En los dos últimos años, la 
obra de divulgación científica 
también se ha compartido a 
40 planetarios de México y en 
presentaciones en las ciudades 
de Beijing, China, y Santiago en 
Chile, además de estar presente 

en la reapertura del Planetario 
de Hamburgo en Alemania, 
uno de los más importantes 
del mundo. 

Milagros Varguez comenta 
que tenía el interés, compro-
miso y responsabilidad de crear 
una visión propia respecto a los 
mayas pero con un toque de la 
región quintanarroense. 

Recuerda que por su trabajo 
ha recibido mensajes de Rusia, 
“para contarme que los niños la 
veían”. Además, de colegas de 
otros planetarios que le com-
parten su satisfacción por la 
producción. 

Compartió que la produc-
ción de esta pieza “salió de la 
voluntad de muchas personas 
pues el recurso no fue sufi-
ciente para hacer una película 
para domo”. No obstante, se 
impuso la buena voluntad de 
animadores y guionista, que 
cobraron menos de su tarifa 
habitual, y del asesor de con-
tenidos doctor Jesús Galindo, 
que al igual que la producción 
y la dirección tampoco cobraron 
su participación.

Para la productora del mate-
rial de divulgación científica, el 
recurso público fue bien utili-
zado pues ese tipo de materia-

les no se hacen con un millón 
200 mil pesos. Además, resalta 
el reconocimiento cultural e 
internacional.

Varguez Ramírez recuerda 
que para lograr los recursos 
públicos tuvo que concursar 
contra 160 proyectos, de los 
que fueron seleccionados 50 y, 
después, 20. Una vez que fue 
seleccionado, encabezó el desa-
rrollo entre abril y noviembre; 
es decir, en apenas ocho meses. 
“Trabajamos a marchas forza-
das pero logramos hacerlo”, 
señala.

Quintana Roo cuenta con 
una red de cuatro planetarios, 
Cozumel, Playa del Carmen, 
Cancún y Chetumal. La entidad 
es de las que tiene más de estos 
espacios en todo el país.

La directora resalta que este 
tipo de materiales de divulga-
ción tienen como propósito que 
las personas acudan a los plane-
tarios, con el fin de fomentar el 
interés por la ciencia e impulsar 
el pensamiento crítico.

“La película es una invita-
ción para que la gente venga 
y conozca todo lo que ofrece-
mos. Aquí tenemos espacios de 
información y promoción de la 
cultura científica”, asegura.

 ❙Primera película animada hecha en México para un domo 
digital de planetario, con una visión propia de los mayas, 
templos ceremoniales, estrellas y planetas.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
pero de 1843, muere 
Guadalupe Victoria, 
cuyo nombre verdadero 
es José Miguel Ramón 
Adaucto Fernández 
y Félix, héroe de la 
Independencia y 
primer Presidente  
de la República. 

jueves 21 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Los lleva FGR a tribunales

Acusan
de ordeña
a mandos
militares

Deja de ser partido
y rematan su sede

Sitia la CNTE la Cámara de Diputados

Critican cita AMLO-Kushner
en casa de CEO de Televisa

Cita juez al ex jefe 
de Seguridad 
de Pemex y otros 
21 funcionarios

Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) llevó ante los 
tribunales la imputación de 
sustracción ilegal de com-
bustibles contra el Gene-
ral Brigadier Eduardo León 
Trauwitz, quien fuera subdi-
rector de Salvaguardia Estra-
tégica de Pemex.

Por petición de la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO), un 
juez de control de la Ciudad 
de México citó al General y 
a otros 21 funcionarios y ex 
funcionarios de la petrolera a 
una audiencia donde les será 
formulada la imputación, en 
abril próximo.

Entre los acusados hay 
desde mandos operativos de 
Salvaguardia Estratégica has-
ta agentes del Servicio de Se-
guridad Física (SSE) adscritos 
a la CDMX, San Martín Tex-
melucan, Estado de México, 
Tampico y Reynosa, lugares 
donde presuntamente tuvie-
ron conocimiento de tomas 
clandestinas sin denunciarlas.

El General de Brigada Só-
crates Alfredo Herrera Pe-
gueros, gerente de Seguridad 
Física de la Subdirección de 
Salvaguardia Estratégica; el 
Teniente Coronel Wenceslao 
Cárdenas Acuña, ex titular de 
la Subdirección de Salvaguar-
da Estratégica, y el Coronel 
Emilio Cosgaya Rodríguez, 
Gerente de Gestión Técnica 
de la SSE, están citados para 
enfrentar la imputación an-
te un juez.

También el Teniente 
Oziel Aldana Portugal, jefe 
de Departamento de la Ad-
ministración de Bienes Ma-
teriales, Cuerpos de Seguri-
dad, Vigilancia y Supervisión 
de Pemex en la Ciudad de 
México, y el Teniente Arturo 
Villa Adame, jefe de departa-
mento de Seguridad Física 
en Tampico.

Otros citados son Án-
gel Alejandro Ochoa Bolán, 
Gustavo Castelán Tenorio, 
Sebastián Pretelin Águila, 
Cesáreo Sosa Ortiz, Nicolás 
Vicente Eustorgio, Luis Ge-
rardo Chiñas, Alejandro Ji-
ménez Zavala, Iván Gómez 
Torres y Carlos Hernández 
Méndez.

Completan la lista de 
imputados Alberto Santiago 
Ramírez, Francisco Rivera 
Arreola, Ignacio Tolentino 
Martínez, Mario Enríquez 
Cabrera, Gerardo Ramos 
Prieto y Ramón Márquez 
Ledesma.

El 8 de enero, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la investiga-
ción contra el General León 
Trauwitz.

El acusado fue responsa-
ble de Seguridad de Pemex 
la mayor parte del sexenio 
pasado.

En febrero, sus cuentas 
bancarias fueron bloqueadas 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera.

León Trauwitz también 
es investigado por la com-
pra millonaria de un sistema 
de espionaje para Pemex a la 
transnacional italiana Hac-
king Team, proveedora del 
malware Da Vinci, conocido 
por su efectividad para ro-
bar información, imágenes 
y audios de celulares y com-
putadoras.

ClAudiA sAlAzAr  

e iris Velázquez

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) impidió ayer que 
avanzara la discusión sobre 
la reforma educativa.

Aliados de Morena en 
los comicios de 2018, cien-
tos de maestros disidentes 
bloquearon los accesos a la 
Cámara de Diputados, por 
lo que se suspendió la sesión 
ordinaria y la reunión de las 

Comisiones de Educación y 
Puntos Constitucionales, en-
cargadas del dictamen en la 
materia.

Incluso, los integrantes 
de la Junta de Coordina-
ción Política, encabezados 
por el morenista Mario Del-
gado, tuvieron que sesionar 
en un restaurante cercano 
a San Lázaro, en busca de  
acuerdos.

En medio de las protestas, 
un grupo de 19 diputados de 
Oaxaca, emanados de Mo-

rena, PT y PES, respaldaron 
el reclamo de la CNTE en el 
sentido de que los maestros 
sean regidos por el apartado 
B del artículo 123 constitu-
cional, que establece las rela-
ciones de los trabajadores del 
Estado, así como en su peti-
ción de que se garanticen pla-
zas a estudiantes normalistas 
y que el esquema de acceso al 
servicio docente no sea me-
diante evaluaciones.

“No cometamos el mismo 
error de la reforma promovi-

da por Peña Nieto, que se rea-
lizó de manera precipitada y 
sin análisis de sus consecuen-
cias”, se lee en el escrito fir-
mado por Carol Antonio Al-
tamirano y Benjamín Robles, 
así como los ex dirigentes 
magisteriales Irán Santiago 
y Azael Santiago.

Por la tarde, la CNTE 
también impidió que los di-
putados de las comisiones 
se reunieran en el Senado 
y amagaron con reforzar su 
cerco este jueves.

Es oficial: 
Pierde PES 
su registro

GuAdAlupe irízAr

Por unanimidad, los siete 
magistrados de la sala su-
perior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación confirmaron la 
pérdida de registro del PES 
por no alcanzar el 3 por 
ciento de votos en alguna 
de las elecciones federales 
del 1 de julio.

eVlyn CerVAntes  

y ClAudiA Guerrero

Mientras el Partido Encuen-
tro Social (PES) peleaba en 
el Tribunal Electoral mante-
ner su registro como partido 
político, las oficinas que ocu-
paban ya estaban en oferta al 
mejor postor.

La sede del PES, en Ave-
nida Chapultepec 478, de la 
colonia Roma Norte, ahora 
se ofrece en renta por 390 mil 
pesos mensuales o a la venta 
en 98 millones de pesos.

Si el PES hubiera man-
tenido el registro, el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
estaba obligado a entregarle 
más de 283 millones de pesos 
de prerrogativas, proveniente 
del dinero de los mexicanos.

REFORMA consultó a la 
empresa que ofrece el edifi-
cio en renta o venta, y según 
vecinos de la zona, hasta hace 
un par de meses todavía era 
ocupado por el PES.

Sin embargo, Hugo Eric 
Flores, líder del PES, asegura 
que el inmueble era rentado y 
que sólo tienen pendiente la 
liquidación de adeudos por 
30 millones de pesos.

“La verdad es que todo 
está cubierto con los recur-
sos que se fueron acumulan-
do del año pasado de las pro-
pias prerrogativas”, explicó el 
hasta ayer dirigente del PES.

Sobre la pérdida del re-
gistro, acusó que en el Trife 
hubo “mano negra” y que 
los magistrados sucumbieron 
ante las presiones de partidos 
como el PRI, el PAN y Movi-
miento Ciudadano, que cabil-
dearon abiertamente en con-
tra de ese instituto político.

isAbellA González

Senadores de Oposición cri-
ticaron que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
recibiera al yerno y asesor de 
Donald Trump, Jared Kush-
ner, en la residencia de Ber-
nardo Gómez, vicepresidente 
de Grupo Televisa.

“Muchos de los asuntos 
de esta Administración se 
han tomado en lo oscuri-
to, como se había criticado 
en administraciones pasa-
das. Se están tomando de-
cisiones muy por en contra 
del discurso y en los hechos 
están haciendo lo mismo”, 

reclamó la presidenta de la 
Comisión de Relaciones Ex-
teriores América del Norte 
del Senado, Gina Cruz.

El martes a la mediano-
che la Presidencia informó 
que AMLO se había reunido 
con Kushner para hablar de 
la ratificación de T-MEC, la 
cooperación para el desarro-
llo y la migración.

Ayer en conferencia, Ló-
pez Obrador reveló que se 
realizó una cena en la casa de 
Gómez porque es “un amigo 
en común” con Kushner y ahí 
acordaron firmar un acuerdo 
bilateral de inversión de 10 
mil millones de dólares.

Fuentes de la Presidencia 
señalaron que la propuesta 
de que la reunión se realiza-
ra en casa de Gómez fue del 
propio Presidente.

“En Palacio Nacional hu-
biese sido institucional el en-
cuentro para que no se pres-
tara a otra visión o percep-
ción”, dijo Antonio García 
Conejo, senador del PRD.

z El costo de la venta del edificio es de 98 millones de pesos.

z Jared Kushner
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Rechaza
Krauze  
vínculo
El historiador negó 
conocer al editor 
Ricardo Sevilla y 
exhibió pruebas 
de que el día de un 
supuesto encuentro 
entre ambos, no 
estaba en la CDMX. 
Página 6B

Narco-relojes muy ‘monos’
La Policía española encontró Rolex, 
Cartier, Montblanc y Bulgari, con valor 
de más de 30 millones de pesos, a Juan 
Manuel Muñoz y su hijo. Página 5

AUDEMARS PIGUET OMEGA SEAMASTER

Abaratar el costo de las elecciones  
y bajar los recursos a partidos, es lo 
que plantea el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova.
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z Todo el perímetro de San Lázaro, incluido Congreso de la Unión, fue cerrado por los maestros; los coordinadores parlamentarios 
tuvieron que sesionar en un café.

VuelVe  
Yo-Yo Ma
“He vivido con Bach 
prácticamente mi 
vida entera”, dice 
el violonchelista. 
Y con su música 
ofrecerá el 
martes un 
concierto en el 
Monumento a la 
Revolución. 
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Cuando  
se calienta 
El Sol... 
Ahora fue en 
Panamá donde 
Luis Miguel hizo 
un show dentro 
de su show: tras 
problemas de audio, 
estalló en pleno 
concierto y golpeó 
a un asistente. 

Exigen 
rivales  
de peso
Lapuente y 
La Volpe, ex 
entrenadores del 
Tri, piden evitar los 
juegos moleros y 
sugieren medirse 
contra Selecciones 
de alto calibre de 
otros continentes. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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N Con AMLO, todo indica que algunos  
de sus amigos de antes ya no lo son  
y que tiene cerca a otros que antes  
eran enemigos declarados.

Eneamigo
Hay algo de cierto en que reunir-

se con el yerno del Presidente 
Trump, Jared Kushner, en casa 

del vicepresidente de Televisa, Bernardo 
Gómez, hace que la charla que tuviera el 
Presidente López Obrador resultara de-
masiado informal, y sobre todo, privada.

Si no en Palacio Nacional, mínimo 
debió celebrarse ésta en la Cancillería y 
los tópicos tratados hechos del conoci-
miento del pueblo de México (por aque-
llo de que nada en lo oscurito y nada  
en secreto).

Sabido es que el yerno de Trump, 
Kushner, es de todas sus confianzas y lo 
ha empleado como su enviado personal 
a Medio Oriente y a todos lados.

En cierta forma, hablar con Kushner 
es hablar con Trump; siendo tan cuida-
doso con las apariencias no deja de sor-
prender que el Presidente López Obra-
dor haya aceptado un encuentro tan 
privado, informal y secreto, aparte, con 
un simple ciudadano de intermediario  
y escucha.

Pero, independientemente de todo es-
to, llama la atención que de ser “enemigo”  

hace un sexenio, el dirigente de Televisa 
y el líder de la 4T sean ahora “buenos 
amigos”, descripción hecha por el propio  
Presidente.

Por supuesto que el Presidente tiene 
todo el derecho de hacerse amigo de 
quien se le pegue la gana, pero es difícil 
seguir el juego si no sabemos los mexi-
canos quién juega en qué equipo, por lo 
menos no cuando se crea una tercera 
categoría de “eneamigos”. 

Es decir, necesitamos todos saber 
cómo está la alineación antes del partido.

Todo parece indicar que algunos 
amigos de antes ya no lo son y en su 
lugar tiene ahora otros amigos que antes 
eran sus enemigos declarados por, entre 
otras cosas, haber orquestado la llegada 
al poder de Peña Nieto en perjuicio suyo 
hace un sexenio.

No es por las personas involucradas 
que este tema adquiere relevancia, sino 
por la aparente INCONSISTENCIA en 
los afectos presidenciales.

¿Estamos ante una personalidad 
muy voluble o una que simplemente 
pertenece a un político que de forma 

astuta hace de sus enemigos pasados 
sus nuevos amigos, por así convenirle?

De ser esto así, igual puede funcio-
nar al revés: que el ser amigo hoy no 
garantiza seguir siéndolo mañana si no  
hay ventaja por ser obtenida.

Estamos en este caso frente al “fe-
nómeno Luis XIV”: una Corte en la que  
todos se pisotean con tal de ganar el 
favor del rey.

Para esto, amigos lectores, ustedes 
saben tan bien como nosotros que en 
México ser “amigo del Presidente” –o lo 
opuesto, ser “enemigo”– no es cuestión 
solamente de status o falta de.

Puede haber en el recipiente favor 
recibido, o en caso contrario, ser víctima 
del poder de un sistema presidencialista 
y nunca tanto como en este sexenio.

¿Qué dijo el Presidente Benito Juá-
rez? “¡A los amigos el favor; a los ene-
migos, la Ley!”.

No resulta para nada irrelevante este 
tema, pues: conocer cómo han cambiado 
las simpatías del actual Presidente de 
México, que dicho sea de paso, cada 
día se parecen más a LAS MISMAS del 

Presidente anterior. Nos dicen mucho 
de ÉL y nos dicen mucho de quienes 
lo rodean y cuáles son los INTERESES 
que gravitan en torno a él.

En alguna ocasión nos preguntó 
un buen amigo si consideramos que es 
mejor estar cerca de los protagonistas 
políticos o LEJOS de ellos.

Sin titubear le respondimos que 
lejos, por la sencilla razón de que la 
cercanía compromete, y no sólo eso, sino 
que de rozón y como mínimo te hace 
cómplice, lo cual no resulta perjudicial 
cuando se es proclive a obtener privi-
legios más allá del merecimiento, pero 
cuando se es –o se pretende ser– alguien 
derecho y con principios, la complicidad 
y el compromiso no le cuadran a quien 
cae en la trampa del poder y más aún 
del abuso del poder.

De manera que quien les habla es 
alguien alérgico a las “amistades” en-
tre quienes ejercen el poder político 
y quienes ostentan una profesión de 
crítica independiente, subordinada sólo 
a los lectores de este su periódico y a 
los legítimos intereses de la sociedad  
a la que servimos.

Por lo demás, y pese a las objecio-
nes en el Senado, la sangre no llega al 
río: pronto este incidente pasará a ser 
una anécdota más en un gran libro de 
anécdotas sexenales. A menos que don 
Francisco Ignacio Taibo II, director del 
Fondo de Cultura Económica por gracia 
de su amigo AMLO, lo haga DOCU-
MENTAL para Netflix, como lo hizo 
con “El Che” y “Patria”.

A VER, A VER, como que no cuadra eso de que Jared 
Kushner fue invitado por el gobierno mexicano, pero 
se reunió con el Presidente en... ¡la casa de un amigo 
común! Y es que si fue un simple encuentro social, 
¿cómo es que acordaron planes de inversión por  
10 mil millones de dólares?

RESULTA EXTRAÑO que el gobierno que presume  
de ser muy transparente haya “olvidado” informar con 
anterioridad de la visita del yerno de Donald Trump.  
Y no pudo ser por motivos de seguridad, pues las  
últimas dos visitas de Kushner sí fueron anunciadas  
y no se hicieron en secreto.

PERO lo que más desconcierta es que si un encuentro 
de esa naturaleza se da al amparo de un alto ejecutivo 
de una televisora, ¿dónde quedó aquella promesa de 
que la Cuarta Transformación separaría el poder pú-
blico del poder económico? Es pregunta de memoria.

• • •
POR CIERTO que en los círculos diplomáticos se afir-
ma que el encuentro con Jared Kushner no fue tan 
terso como quieren hacer creer. Según esta versión 
el todopoderoso asesor presidencial fue severo en su 
reclamo de que el gobierno mexicano no ha hecho 
lo suficiente para detener el flujo migratorio hacia el 
norte. Inclusive se habló de que podría estar en riesgo 
la ratificación del nuevo T-MEC.

EL primer yerno en lugar de conducirse por los canales 
oficiales decidió tocar directamente las puertas de 
Palacio Nacional. Tan es así, dicen en Washington, 
que Marcelo Ebrard se habría enterado de la reunión 
apenas unas horas antes y la embajadora Martha  
Bárcena, ¡por la prensa!

COMO SEA, tanto el Presidente como el canciller  
defendieron su postura e insistieron en la propuesta  
de invertir para frenar la migración.

• • •
¡QUÉ EXTRAÑO! La responsable de combatir la corrup-
ción en el gobierno federal, Irma Eréndira Sandoval, 
no está muy apurada por contar con los instrumentos 
para lograrlo.

DE HECHO hoy solicitará al Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción que se aplace la 
entrada en vigor de los nuevos formatos de las decla-
raciones 3 de 3 (patrimoniales, fiscales y de intereses), 
porque según ella es imposible que los estados los 
tengan listos.

Y AHÍ VIENE el detalle curioso: el gobierno de Claudia 
Sheinbaum no sólo pudo implementar una platafor-
ma para la nueva 3 de 3, sino que además tuvo el gesto 
de ponerla a disposición de cualquier otra entidad  
que quiera usarla... ¡gratis! De hecho, siete gobiernos 
estatales ya aceptaron la ayuda de la CDMX.

SI LA TITULAR de la Secretaría de la Función Pú- 
blica no reconoce el esfuerzo que hizo el equipo capi-
talino y promueve su adopción, será una señal de que 
no está barriendo las escaleras de abajo hacia arriba, 
sino echando la corrupción debajo de la alfombra.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

MANuEL  
J. JáuREguI
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Advierten cónsules 
sobre retos en EU

Comparecen futuros funcionarios ante el Senado

Buscan aspirantes 
defensa de derechos 
de los migrantes  
pese a recortes

Isabella González

La defensa y protección de los 
derechos de los migrantes es 
un reto para la labor de los fu-
turos cónsules de México en 
Estados Unidos, aseveraron 
al comparecer en el Senado.

“El contexto actual es 
muy adverso porque hay un 
discurso hostil, hay campa-
ñas que generan ambientes 
que no ayudan, que generan 
discriminación y odio, agre-
gado que hay una reiterada 
violación de derechos”, re-
conoció Jorge Islas, quien fue 
propuesto por el Gobierno 
federal para ser cónsul gene-
ral de México en Nueva York.

“La idea es ir a proteger y 
defender los derechos de los 
migrantes, y el primer frente 
de batalla es desplegar todas 
las potencialidades institu-
cionales que tenga el consu-
lado para defenderlos y con 
ello, también salir a hacer 
una promoción para generar 
alianzas estratégicas y poder 
ampliar la base y la red de 
protección de nuestros con-
nacionales”, añadió. 

Con un recorte de cer-
ca del 20 por ciento al pre-
supuesto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
los eventuales cónsules reco-
nocieron que se tendrán que 
ajustar al plan de austeridad 
de la Administración del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

“Tenemos que tener un 
plan muy estratégico para 
poder acceder a ellos y po-
der protegerlos”, indicó Jo-
nathan Chait, propuesto co-
mo cónsul general de México 
en Miami, Florida. 

“Si va a haber un recorte 
tenemos que redoblar esfuer-
zos y planificar mejor para 
poder llevar todas las fun-
ciones que nos correspon-
den”, agregó.

La actual cónsul en San 
Diego, propuesta para en-
cabezar la representación 
diplomática de México en 
Los Angeles, Marcela Celo-
rio, afirmó ante los senadores 
que la función consular no es 
una ocurrencia, sino una po-
lítica del Estado mexicano de 
más de 100 años. 

“Cada uno ha ido especia-
lizándose de acuerdo a la co-
munidad que está atendiendo, 
no hay otra manera más que 
trabajar en equipo”, señaló 
cuestionada por los medios 
de comunicación. 

Proponen embajadores para AL
Isabella González

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) pro-
puso 21 nombramientos de 
embajadores y cónsules pa-
ra las representaciones de 
México en América Latina 
y el Caribe.

De los 21 perfiles pro-
puestos, 11 son miembros 
del Servicio Exterior Mexi-
cano (SEM), 10 son nombra-
mientos regidos bajo el artí-
culo 7 de la Ley del SEM, los 
cuales no son diplomáticos 
de carrera.

Dentro de los miem-
bros del SEM se encuen-
tran Ricardo Valero, quien 
se desempeñó como emba-
jador en el Proceso de Paz 
del Grupo de Contadora y 
embajador en Chile, para 
ser embajador en Argentina.

También están María 
Teresa Mercado, como em-
bajadora de Bolivia; el actual 
Embajador en Panamá, José 
Ignacio Piña, como embaja-
dor en Brasil; Francisco Ola-
varría como embajador en 
Chile; José Omar Hurtado 
como embajador en Guya-
na; y Carmen Moreno, ex 

representante permanente 
ante la OEA, como embaja-
dora en Nicaragua.

Figuran Luis Manuel 
López, como embajador en 
Panamá; Juan Manuel Nun-
garay, como embajador en 
Paraguay; Víctor Hugo ,co-
mo embajador en Perú; Luz 
Elena Baños, como repre-
sentante permanente ante 
la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA); y 
Héctor Valezzi Zafra, actual 
Embajador en Bolivia, como 
cónsul en Río de Janeiro.

Fuera del SEM, el Go-
bierno federal propuso a Ri-
cardo Cantú, fundador del 
PT, como embajador en El 
Salvador; a Romeo Ruiz, es-
poso de la Alcaldesa de Ál-
varo Obregón Layda San-
sores, como embajador en 
Guatemala; al ex senador 
priista David Jiménez, como 
embajador en Honduras; y 
al presidente estatal de Mo-
rena en Querétaro, Carlos 
Peñafiel, como embajador 
en República Dominicana.

Asimismo a Víctor Ma-
nuel Barceló, ex Goberna-
dor interino de Tabasco, 
como embajador en Uru-

z Jorge Islas, designado como cónsul general de México en Nueva York compareció  
ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
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Repunta felicidad con AMLO
RefoRma / sTaff

México escaló un puesto en 
la lista de los países más feli-
ces del mundo.

El país ocupa la posición 
23 en el Reporte Mundial de 
la Felicidad de 2019 publica-
do por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). En 
el informe de 2018, México 
se situaba en el puesto 24.

Según el estudio, que mi-
de la felicidad en una escala 
del 1 al 10 en varios ámbitos 
como la esperanza de vida, el 
apoyo social, la educación y 
la corrupción, entre otros, la 
satisfacción de los mexicanos 
se redujo medio punto entre 

2013 y 2017, pero se recuperó 
la misma cifra en 2018.

“Estos cambios (…) pue-
den reflejar tanto las causas 
como las consecuencias in-
mediatas de las elecciones 
nacionales de 2018 con la 
victoria del actual Presiden-
te de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador”, señala 
el informe.

En el informe, que eva-
lúa la situación de 156 países, 
Finlandia vuelve a obtener el 
primer lugar, seguido de Di-
namarca, Noruega e Islandia.

Al final de la lista, como 
los países menos felices es-
tán Sudán del Sur, República 
Centroafricana y Afganistán

“Es un reto, pero estamos 
listos para ese reto”, dijo.

Los cuatro nombramien-
tos, de 15 en total propuestos 
por el Ejecutivo para consu-
lados en Estados Unidos, fue-
ron aprobados en comisiones.

Una vez que los nom-
bramientos sean avalados en 
comisiones serán enviados al 
Pleno del Senado para su dis-
cusión y ratificación

La próxima semana 
comparecerán quienes fue-

ron propuestos para enca-
bezar los consulados en San 
Francisco, Boston, Raleigh, 
Houston, Phoenix, Laredo, 
San Diego, Chicago, San Jo-
sé, Austin y San Juan, Puer-
to Rico.

n David Jiménez 
Para Honduras 

“Padrino político” de  
Yasmín Esquivel, nueva 
Ministra de la SCJN.

n Romeo Ruiz 
Para Guatemala 
Esposo de la Alcaldesa 
de Álvaro Obregón  
Layda Sansores.

Relación 
morenista
Vínculo  
de embajadores 
propuestos por AMLO:

guay; a Raúl Bolaños-Ca-
cho, ex presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia 
en Oaxaca, como cónsul en 
Sao Paulo, y a Patricia Ga-
leana, como embajadora en 
Colombia.

Rosalía Barajas Olea 
fue propuesta para la Re-
pública de Costa Rica; Mi-
guel Díaz Reynoso, como 
embajador en Cuba; y a 
Raquel Serur Smeke, como 
embajadora en Ecuador.
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‘DÍGANLE AL MUNDO LO QUE SUFRIMOS’
HARARE. Los 

equipos de emer-
gencia intensifi-
caron ayer las la-

bores para ayu-
dar a los afectados 

tras el paso del ci-
clón “Idai” por 

Mozambique y 
Zimbabue, que 

dejó más de 350 
muertos y más 
de 1.5 millones 

de damnificados. 
“Díganle al mun-
do que estamos 

sufriendo. No sa-
bemos dónde va-
mos a dormir”, di-

jo Pedro, padre de 
tres hijos. STAFF

Tica

Junio 2018 19 de marzo 2019

Tica

Río Pungwe

Río Buzi
Dondo

Bandua Beira Beira

Nova Solafa

Mafambisse

ÁFRICA

Las poblaciones costeras del centro de Mozambique 
han sido devastadas por “Idai”.

Una costa arrasada

Las inundaciones
han creado

“océanos interiores”

MOZAMBIQUE 
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Antes de los avionazos de In-
donesia y Etiopía, un piloto 
logró resolver el problema 
del Boeing 737 MAX 8.

Dos personas familiariza-
das con la investigación del 
vuelo de Lion Air en Indone-
sia afirmaron que, un día an-
tes del siniestro que provocó 
la muerte de 189 personas el 
29 de octubre, otro avión re-
gistró incidencias después del 
despegue pero, en ese caso, 
uno de los pilotos diagnosti-
có el problema y deshabilitó 
el sistema de control de vuelo, 
informó Bloomberg.

Este detalle supone una 
nueva pista en el misterio de 
por qué algunos pilotos de la 
aeronave de Boeing lograron 
controlar el mal funciona-
miento del sistema mientras 
que otros perdieron el con-
trol de avión.

El software del 737 MAX 
parece haber sido la causa de 
los avionazos y, tras el acci-
dente en Etiopía, el modelo 
está siendo investigado para 
determinar si la computado-
ra ordenó al avión ciertos mo-
vimientos en respuesta a da-
tos de un sensor defectuoso.

Además, indagarán si la 
tripulación obtuvo la capa-
citación para responder ade-
cuadamente a la emergencia.

 Por su parte, Boeing 
anunció que tiene previsto 
hacer una actualización de 
software para responder a 

Tuvo incidente previo
Boeing de Indonesia

los problemas descubiertos, 
así como nueva capacitación 
para los pilotos.

Por otro lado, según fuen-
tes, las grabaciones de audio 
de la cabina del vuelo de In-
donesia, recuperadas tras el 
avionazo, mostraron cómo 
los pilotos buscaban desespe-
radamente en un manual téc-
nico una posible solución pa-
ra estabilizar el aparato mien-
tras caía en picado.

Al final del audio, indi-
caron las fuentes, el copilo-
to rezó y pidió a Dios por un 
milagro. 

Minutos después, la aero-
nave cayó al mar de Java sin 
dejar supervivientes.

z La caja negra no reveló la 
causa específica del aviona-
zo en Indonesia.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Bruselas y Lon-
dres quieren llevar su estira 
y afloja hasta la fecha límite.

La Primera Ministra, 
Theresa May, respondió a la 
votación del jueves en el Par-
lamento británico y solicitó 
por escrito una prórroga del 
plazo de la salida del Brexit, 
el 29 de marzo, hasta el 30 de 
junio con el compromiso, una 
vez más, de intentar que se 
apruebe el acuerdo de salida.

Pocas horas después, el 
presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk señaló 
la disposición de la UE a con-
templar una breve prórroga 
aunque elevó el listón para 
prolongar el plazo y exigió, a 
cambio, que la Cámara de los 
Comunes apruebe primero el 
pacto de salida.

Tusk señaló que la fecha 
propuesta por May genera 

Pone Bruselas condiciones a retraso del Brexit

dudas de naturaleza legal y 
política por la celebración de 
las elecciones al Parlamento 
europeo en mayo, en las que 
Reino Unido estaría obligada 
a participar a pesar de su in-
tención de abandonar el Blo-
que poco después.

En este contexto, la con-
dición planteada acerca a 
May un poco más al abismo. 

Si la semana que viene no 
logra el visto bueno del Par-
lamento, que ha rechazado 
el plan dos veces, podría ver-
se obligada a elegir entre un 
Brexit sin acuerdo o una pró-
rroga mucho más larga, que 
supondría probablemente su 
dimisión y un humillante fi-
nal a su carrera política.

Ante este nuevo reto, la 

Premier se dirigió a los britá-
nicos en un mensaje a la Na-
ción para culpar al Parlamen-
to de no haber sido capaz de 
ponerse de acuerdo durante 
más de dos años.

Y, además, se unió al has-
tío de los ciudadanos.

“Estoy de su parte. No es-
toy preparada para otro retra-
so del Brexit”.

Theresa May, Primera Ministra de Reino Unido.

 Esta demora es 
una cuestión que 
lamento mucho de 
manera personal. 
Ya es hora de que 
tomemos una de-
cisión (...) No estoy 
preparada para otro 
retraso del Brexit”.

 Me opongo a una 
prórroga larga. No la 
quiero. (...) Supondría 
horas y días intermina-
bles de debates en esta 
Cámara, mirándonos 
el ombligo en torno a 
Europa y sin responder 
a las cuestiones que pre-
ocupan a los electores”.

P
ar

la
m

en
to

 B
ri

tá
ni

co

Prohíben  
en Nueva Zelanda 
armas de asalto
SÍDNEY. La Primera Ministra de Nue-
va Zelanda, Jacinda Ardern, anunció 
ayer que prohibirá los fusiles de 
asalto y los rifles semiautomáticos de 
estilo militar, como el que se utilizó en 
los ataques de Christchurch, que de-
jaron 50 muertos y donde empezaron 
los entierros de las víctimas. STAFF

Colabora con autoridad local

Burla ICE
las leyes
santuario
Revelan policías 
datos personales
de indocumentados 
para facilitar arrestos
REFORMA / STAFF

LOS ÁNGELES.- Mientras 
que algunas ciudades pro-
tegen a los migrantes indo-
cumentados, las autorida-
des fronterizas insisten en 
implementar la política de 

“tolerancia cero” de Donald 
Trump.

Agentes del Servicio de 
Inmigración y Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) logra-
ron burlar las leyes en “ciu-
dades santuario” gracias a la 
colaboración informal con 
la Policía local, denunciaron 
abogados y organizaciones de 
derechos civiles.

La mayoría de los casos 
se registraron en California, 
donde se libra una batalla 
legal con la Administración 
de Trump para defender las 
leyes que evitan dar informa-
ción sobre indocumentados a 
funcionarios federales cuan-
do son arrestados.

Hamid Yazdan Panah, di-
rector regional de la Red Rá-
pida de Respuesta del Norte 
de California (NCRRIDN), 
denunció que en el conda-
do de Marin, al norte de San 
Francisco, las autoridades re-
velaron a los agentes el día y 
la hora en la que se liberaban 
a los indocumentados.

 “Después de más de un 
año de la aplicación de la ley 
‘santuario’ continuamos reci-
biendo denuncias de que ICE 
ha estado esperando a los in-
migrantes en la parte trasera 
de la cárcel de este condado”, 
explicó Panah.

Por otro lado, un repor-
te de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU) 
afirmó que un detective del 
condado de Orange ayudó a 
ICE a rastrear placas de au-
tomóviles de migrantes para 
facilitar la detención.

Los documentos de la or-
ganización suman más de mil 
páginas de contratos, correos 
electrónicos y otros materia-
les que otorgaron a ICE acce-
so ilimitado a datos persona-
les de indocumentados.

“Creemos que ha habido 
una clara violación de la ley 
y estamos pidiendo una in-
vestigación adecuada”, dijo 
Vasudha Talla, una abogada 
de ACLU. 

“Los documentos mues-
tran a una agencia fraudulen-
ta (de inmigración federal), 
que ha agregado vigilancia 
masiva por medio de su lec-
tor de placas automatizado”, 
añadió la abogada.

Un caso similar ocurrió 
en Bernalillo, Nuevo México, 

RESPALDA TRUMP  
PUBLICAR 
INFORME  
DE MUELLER
WASHINGTON. Donald 
Trump afirmó ayer que no 
le importa que se haga pú-
blico el informe del Fiscal 
Especial que investiga la 
trama rusa, Robert Mueller, 
como pide la Oposición 
demócrata, aunque lo cali-
ficó de ridículo. “Que salga 
a la luz. Veremos si es legí-
timo”. STAFF

donde el personal de una cár-
cel dio a ICE acceso a la base 
de datos del centro.

“Hemos tenido denun-
cias de arrestos que ICE ha 
hecho por colaboración con 
las autoridades locales y una 
simple infracción de tránsi-
to terminó en un proceso de 
deportación”, resaltó la acti-
vista Rosi Carrasco, vocera de 
la Comunidades Organizadas 
en Contra de las Deportacio-
nes (OCAD).

Por ello, recomendó a 
los migrantes que no bajen 
la guardia y que denuncien 
cualquier irregularidad en 
caso de ser detenidos.

La colaboración entre las 
autoridades llegó incluso has-
ta las Cortes locales.

El abogado migratorio 
Alex Gálvez explicó que, du-
rante la audiencia de uno de 
sus clientes, el juez le pidió 
que regresara después del 
almuerzo.

“Cuando llegó al estacio-
namiento con sus dos hijas 
se encontró con la ‘migra’. Es 
imposible que supieran dón-
de estaba él sin que alguien 
no lo hubiera vendido”, su-
brayó Gálvez.

Asimismo, resaltó que la 
decisión que tomó el martes 
la Suprema Corte de autori-
zar la detención inmediata de 
migrantes con antecedentes 
penales, aunque hayan cum-
plido su pena, y que sean re-
tenidos hasta su deportación 
puede agravar el problema.

“Las ‘ciudades santuario’ 
se pueden convertir en una 
promesa vacía”, alertó.

1,690
MILLONES DE 

DÓLARES 
tendrá que pagar 
Google de multa.

MULTAN A GOOGLE  
POR PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS
BRUSELAS. Google fue ayer multado 
de nuevo por la Comisión Europea (CE) 
por violar las normas antimonopolio, al 
considerar que impedía una competencia 
justa a sus rivales en la publicidad que 
aparece en las búsquedas. 

Pasaporte

SE COMPROMETE ORTEGA  
A LIBERAR A PRESOS
MANAGUA. El Presidente Daniel Ortega se comprometió ayer 
a liberar en 90 días a todos los detenidos en el marco de las 
protestas antigubernamentales para retomar el diálogo con la 
Oposición y acabar con la crisis en Nicaragua. STAFF

AMPLÍAN 
CONDENA 
A KARADZIC  
POR GENOCIDIO
LA HAYA. El Tribunal de 
Apelaciones de La Haya 
sentenció ayer al ex líder 
serbobosnio Radovan Kara-
dzic a cadena perpetua por 
el genocidio de Srebrenica 
y el sitio de Sarajevo (1991-
1995) durante la guerra en 
Bosnia-Herzegovina. STAFF

GRABAN CÁMARAS 
OCULTAS A  
1,600 COREANOS
La Policía de Corea del Sur 
detuvo ayer a dos sospe-
chosos de grabar a cerca de 
mil 600 personas alojadas 
en una treintena de hoteles 
de 10 ciudades. Las imáge-
nes difundidas previo pago 
en Internet y a través de una 
página que tenía más de 4 
mil miembros. STAFF
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Menor expectativa 
En la última encuesta de 2018, se esperaba que la economía mexicana creciera 1.8 por ciento, 
de acuerdo con la mediana de los 21 participantes. La tasa estimada ha ido a la baja.

creciMiento deL producto 
interno Bruto (variación porcentual 
estimada, participantes seleccionados)

Mínimo Mediana Máximo

institución 2019 2020

Bofa Merrill Lynch  1.0%  1.5%

Banorte  1.5  2.1

Barclays  1.8  2.0

ciBanco  1.6  2.1

citibanamex  1.4  1.9

invex  2.0  -

Jp Morgan   1.5  1.7

santander  1.5  1.8

scotiabank  1.4  1.3

uBs  1.7  1.9

1.0%
0.8

1.5

1.8
2.0

2.3

  Una economía 
sólida, con 
seguridad, reglas 
laborales claras y 
apegadas a la ley y 
Estado de Derecho 
es necesaria”.

jueves 21 / mar. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com La armadora Ford 
anunció que traerá 
de España a México 
la fabricación de la 
furgoneta Transit 
Connect.  

s&p/Bmv IpC
43,156.21

 (1.83%)

s&p 500
2,824.23

 (-0.29%)

TIIE
8.5175%

DJ
25,745.67

 (-0.55%)

nasDaq
7,728.97

 (0.07%)

mEzCla
60.98
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.30  V $19.15         EUrO: C $21.49  V $21.51 

AdoptAn nuevAs 
tendenciAs
Los bancos comerciales invierten 
en mejorar sus aplicaciones 
de banca móvil y adaptarse 
a la exigencia por mayores 
innovaciones. Las empresas de 
base tecnológica, Fintech, también 
dan batalla en el mercado de pagos. 

c o n v e n c i ó n  b a n c a r i a
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Aconseja
la banca
inversión

Ofrece el País oportunidades

Dicen directivos 
que para crecer 4%
hay que apoyar obras 
e infraestructura
JessikA BecerrA

Alcanzar la meta de creci-
miento económico de 4 por 
ciento será imposible sin ma-
yor inversión en obras e in-
fraestructura, coincidieron 
directivos bancarios.

Ernesto Torres, director 
general de Citibanamex, co-
mentó que para crecer se re-
quiere atraer recursos del ex-
tranjero, y que la iniciativa 
privada y el Gobierno nece-
sitan agilizar la inversión en 
proyectos de infraestructura. 

“Lo peor que podemos ha-
cer es no invertir, no hacer los 
proyectos de infraestructura, 
no creer en las condiciones 
fuertes básicas de este País, 
esas ahí están y no han cam-
biado y creo que México ofre-
ce extraordinarias oportuni-
dades para invertir”, aseguró.

El directivo insistió en 
que es muy importante que 
se mantengan sólidas la ma-
croeconomía y la disciplina 
fiscal.

“Una economía sólida, 
con seguridad, reglas labo-
rales claras y apegadas a la 
ley y Estado de Derecho es 
necesaria”, mencionó. 

Nuno Matos, director ge-
neral de HSBC, dijo que el 
programa del Gobierno tiene 
tres pilares para lograr crecer 
sostenidamente 4 por ciento.

“La disciplina fiscal, el 
combate a la corrupción y la 
reducción de la desigualdad. 
Estos tres pilares se juntan 
para lograr un crecimiento 
económico de 4 por ciento.

“Tenemos que reflexionar 
y preguntarnos por qué Mé-
xico en los últimos 30 años 
no logró crecer más que 2 o 
2.5 por ciento en promedio. 
Está claro que una sociedad 
con los niveles de inseguri-
dad y corrupción como los 
que tiene México, no es ca-
paz de crecer de forma sos-
tenida 4 por ciento”, planteó, 

Matos destacó que 4 por 
ciento no es sólo un nivel de-
seable, sino que es obligatorio 
para México porque en los úl-
timos 30 años se alejó del mun-
do en términos de crecimiento.

En tanto, Raúl Martínez 
Ostos, director general de Bar-
clays, mencionó que el progra-

ma económico del Gobierno 
es responsable y ha sido bien 
recibido por el mercado. 

Mencionó que la actual 
Administración está tomando 
muy en serio la importancia 
de trabajar con el sector priva-
do para fortalecer la platafor-
ma de crecimiento económico.

Sin embargo, destacó que 
el combate a la corrupción es 
un tema prioritario. 

“Han habido varios anun-
cios en términos de estrate-
gias y mecanismos con los 
cuales se pueda reforzar la 
profundidad de los mercados. 
Todo esto es un reflejo de un 
buen inicio de año en el que 
queremos estar cerca del go-
bierno”, manifestó Martínez.

Tendrá Pemex el control de Dos Bocas.- Sener

Impulsa la Fed atractivo
de México a inversores
reFOrMA / stAFF

La decisión de la Reserva Fe-
deral de no aumentar la tasa 
de referencia favorece la con-
fianza de los inversionistas en 
México, pese al clima político, 
dijo Valentín Martínez Rico, 
subdirector de Estrategia de 
Portafolios en Sura Asset Ma-
nagement México. 

Esta medida llevó al ti-
po de cambio a su menor ni-
vel en cinco meses, pese las 
preocupaciones derivadas de 
las tensiones comerciales en-
tre EU y China.

En operaciones al menu-
deo, el dólar en ventanillas 
de Citibanamex cerró con un 
retroceso de quince centavos, 
a 19.15 pesos y lo ubicó en el 
mismo valor de su cierre del 
17 de octubre de 2018 y se 
compró en 18.30 pesos. 

Según Martínez Rico, la 
expectativa sobre las tasas en 
EU era positiva, lo que alienta 
la confianza de los inversores 
de apostar por México. 

“Los inversores piensan: 
‘el tipo de cambio al cierre del 
año pasado estaba en 20.60 
(pesos), una tasa a 10 años 

de casi 9.30; no me encan-
ta el clima político’, piensan, 

‘pero la tasa a 9.30 con el tipo 
de cambio a 19.60 y luego una 
Reserva Federal que me dice 
que va a hacer una pausa en 
el alza de tasas’, es miel sobre 
hojuelas”, comentó. 

Debido a que las tasas en 
Europa están cerca del cero 
por ciento, al igual que en Ja-
pón, el flujo de capitales que 
busca más dividendos se po-
dría encaminar a países en 
desarrollo que dan más ta-
sas de interés, como México. 

De acuerdo con las esti-
maciones del especialista, de 
mantenerse las tasa de la Fed 
a los niveles actuales durante 
más tiempo, el tipo de cambio 
podría ubicarse alrededor de 
18.5 pesos por dólar, a pesar 
de la incertidumbre política. 

La Bolsa Mexicana de 
Valores cerró con una ganan-
cia de 1.83 por ciento o 777.60 
unidades al ubicarse en el ni-
vel de 43 mil 156.21 unidades, 
derivado de la decisión de la 
Fed de mantener las tasas de 
referencia.
cOn inFOrMAción de ernestO 

sArABiA y AdriAnA ArcOs

diAnA GAnte

La Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, aseguró que Pe-
mex tendrá el control y la 
supervisión de la construc-
ción de la refinería Dos Bocas.  

Detalló que para el pro-
ceso de construcción se utili-
zará el esquema “open book”, 
que transparenta los costos 
de las empresas contratistas 
y conforme se van ejecutan-
do y entregando los trabajos 
se van pagando, por lo que 
no se les dará un cheque en 
blanco a las empresas.

“El sistema se llama ‘open 
book’, es decir, libro abierto, 
con administración de Pe-
mex, o sea, no se les va a dar 
un cheque en blanco. Pemex 
no va a soltar el control de la 
refinería, va a tener una ad-
ministración”, expuso.

Pemex usó el esquema 

Asoma ex director 

MAyelA córdOBA

Juan José Suárez Coppel, ex 
director de Pemex, trabaja 
desde 2013 en Jacobs En-
gineering Group, una de las 
empresas seleccionadas por 
la administración para parti-
cipar como project manage-
ment de la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco.

Esta empresa recibió una 
carta bajo la modalidad de 
invitación directa y participa 
junto con la australiana Wor-
ley Parsons.

Las otras empresas in-

vitadas son el consorcio for-
mado por la estadounidense 
Bechtel y la italo argentina 
Techint; la francesa Technip y 
la estadounidense KBR.

Suárez Coppel llegó a 
la empresa Jacobs en 2013, 
apenas cuatro meses des-
pués de haber dejado su 
cargo como director de  
Pemex. 

De acuerdo con la infor-
mación de la página de inter-
net de Jacobs, Suárez Cop-
pel es uno de los 11 directivos 
independientes que tiene la 
empresa.

por primera vez para la cons-
trucción de plantas de diesel 
de ultra bajo azufre.

Entrevistada al término 

de su participación en la in-
auguración del México Wind 
Power, la funcionaria expuso 
que en una visita que reali-

Fuente: citibanamexP
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Gusta más la guayabera
Entre la moda, el calor y las bodas, la guaya-
bera se ha convertido en una prenda que está 
conquistando el gusto de la población. Incluso 
desde 2011, el gobierno de Yucatán estableció el 
21 de marzo como el día de esta prenda en dicho 
estado.

revisarán 25 mil autos
Volkswagen hizo un llamado a revisión a 25 mil 
autos de diversos modelos, como Saveiro, Cra-
fter, Tiguan y Golf, entre otros ya que presentan 
problemas con los frenos, con las bolsas de aire o 
corren el riesgo de pérdida de combustible, entre 
otras causas, informó la Profeco. 

venden negocio
Cemex alcanzó un acuerdo vinculante con Çimsa 
Çimento Sanayi Ve Ticaret A.S., para vender su 
negocio de cemento blanco, incluyendo su planta 
de cemento Buñol en España, por aproximada-
mente 180 millones de dólares. 

zó a la refinería más grande 
del mundo (India) utilizó ese 
modelo y habló con el dueño 
de una de las empresas para 
preguntar sobre su experien-
cia con él y la respuesta fue 
positiva.

Incluso, aclaró, quieren 
hacer una ampliación de la 
refinería utilizando el mismo 
modelo y a la misma empresa.

Nahle destacó que el 18 
de marzo se entregaron las 
cartas invitación a las 4 em-
presas participantes y a partir 
de esa fecha tienen un mes 
para presentar su oferta.

La funcionaria afirmó 
que no hay ninguna empre-
sa de la industria petrolera 
sobre la que no existan seña-
lamientos por actos indebi-
dos, pero Pemex estará vigi-
lante a las firmas selecciona-
das para construir la refinería 
en Tabasco.

Brecha benéfica
El diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos  
y México es de casi 6 puntos porcentuales.

tasa de interés de reFerencia por Banco centraL 
(% por mes de movimiento)

Fuente: Reserva Federal de EU y Banxico
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Ernesto Torres Cantú, director 
general de Citibanamex

  Incertidumbre 
siempre va a existir,  
es importante que se 
han ido disipando 
preguntas que 
inversionistas 
tenían hace meses...”

Raúl Martínez Ostos, director 
general de Barclays

En sus palabras
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Hugo Nájera Alva,  
director de Desarrollo  
de negocios de BBva Bancomer
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nacional@reforma.com En el país, 55% de los 
campesinos almacenan 
sus productos en  
condiciones precarias, 
de acuerdo con datos 
de la FAO México.

@reformanacional

Aseguran gasolineras en Coahuila y Durango
REFORMA / StAFF

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) aseguró dos 
gasolineras en Coahuila y 
Durango por no contar con 
permisos de la Comisión Re-
guladora de Energía ni de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, in-
dicó que en ambas gaso-
lineras hay 128 mil 971 de  
combustible.

Un primer cateo fue rea-
lizado en una gasolinera ubi-
cada en Torreón, Coahuila, 
donde las autoridades ase-
guraron 38 mil 147 litros de 
gasolina y 14 mil 981 litros 
de diésel.

También incautaron 143 
mil 449 pesos, 14 bombas 

despachadoras de combus-
tible, 3 cisternas y 2 equipos 
de cómputo.

Un segundo cateo se lle-
vó a cabo en el Municipio 
de Gómez Palacio, Durango, 
donde se aseguraron 48 mil 
875 litros de gasolina y 26 mil 
968 litros de diésel, así como 
97 mil 590 pesos, 14 bombas 
despachadoras de combusti-
ble y 2 computadoras.

Los operativos fueron en-
cabezados por la Unidad Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos Ambientales Pre-
vistos en Leyes Especiales 
de la FGR.

El propietario las fran-
quicias de Pro Gas en La La-
guna, Ernesto Murra, acusó 
que las clausuras fueron en 

z El propietario de las dos gasolineras ubicadas en La Laguna 
atribuyó las clausuras a una represalia.
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LA OTRA COLONIA. La Conanp busca  controlar  
la proliferación de gatos en las Islas Marías.
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Le imputan desvío
pese a rúbrica falsa

Vinculan a proceso a un ex director de área de la Sedatu

Desestima juez  
peritaje de FGR 
sobre firma 
en contrato 

AbEl bARAjAS

Un juez federal vinculó ayer 
a proceso a Armando Salda-
ña Flores, ex director de área 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) por una contrata-
ción indebida de 185.8 millo-
nes de pesos dentro del caso 

“estafa maestra”.
Lo anterior, pese a que 

dictámenes periciales de la 
PGR –hoy Fiscalía General de 
la República– determinaron 
que su firma en un convenio 
con la Universidad Politéc-
nica de Francisco I. Madero, 
ubicada en Hidalgo, fue fal-
sificada para presuntamente 
desviar recursos del erario.

Marco Antonio Fuer-
te Tapia, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
consideró que existían indi-
cios suficientes para procesar 
al ex titular de Ordenamiento 
Territorial y Atención a Zo-
nas de Riesgo, por el delito 

de ejercicio indebido del ser-
vicio público.

El convenio en el que le 
imputan participación es so-
bre la contratación de servi-
cios para automatizar el re-
gistro, control y seguimiento 
de la información generada 
por el Centro Ciudad de las 
Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

La Sedatu entregó 185 
millones 839 mil 480 pesos 
a la universidad y ésta sub-
contrató a las empresas Ase-
sores Contables Administra-
tivos VICMA y a Contabili-
dad y Soluciones INNER.

La norma en materia de 
adquisiciones sólo le permitía 
a la universidad subcontratar 
49 por ciento del convenio; 
sin embargo, adjudicó 97.91 
por ciento del monto total.

Cambio de Criterio
En la audiencia que inició a 
las 17:00 horas del martes y 
culminó a las 1:26 horas de 
ayer, el juez dio un giro en el 
criterio utilizado en el caso.

Luego de que la hoy Fis-
calía determinó que la firma 
de Saldaña fue falsificada en 
9 oficios para transferir la 
mayor parte de los 185 millo-
nes de pesos, el 2 de enero, el 

Reta a Islas Marías
invasión de gatos
Evlyn CERvAntES 

El Centro Transformati-
vo de Educación y Cultura 
Ambiental “Muros de Agua, 
José Revueltas”, que inicia-
rá operaciones en junio en 
las Islas Marías, tiene como 
reto controlar la prolifera-
ción de gatos en la zona.

Andrew Rhodes, titular 
de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), informó que se 
implementará un progra-
ma de control y erradica-
ción de especies invasoras, 
a corto y mediano plazo, 
para recuperar especies na-
tivas y el hábitat. 

“Hay un programa de 
monitoreo de especies in-
vasoras en las islas, princi-
palmente de gatos; de pe-
rros, la población es prácti-
camente nula”, dijo Rhodes 
en conferencia de prensa. 

“Estamos haciendo un 
monitoreo de la población 
de los gatos en este mo-
mento, la verdad es que 
todavía no (se sabe cuán-
tos son)”.

En tanto, apuntó, se 
buscará reubicar a los ani-
males domésticos que se 
encuentran en la isla, co-
mo gallinas, caballos, vacas 
y ovejas.

El funcionario federal 
anunció que “Muros de 
Agua, José Revueltas” ini-
ciará operaciones el próxi-
mo mes de junio, tras el de-
creto presidencial firmado 
el 8 de marzo y por medio 
del cual se establece que 
las Islas Marías dejarán de 

n Museo José Revueltas
n Un vivero didáctico
n Senderos interpretativos
n Avistamiento de aves
n Observación sideral  

y caminatas nocturnas 
n Cursos y talleres

espacio  
cultural
Actividades previstas  
en la primera etapa  
del arranque del centro  
ambiental y cultural  
en Islas Marías, 
programado para junio:

represalia por vender el com-
bustible a un precio más bajo 
que en otras estaciones.

Señaló que el sábado, 
agentes federales irrumpie-

ron en las oficinas de las ga-
solineras y, sin mostrar una-
orden, realizaron cateos.

COn inFORMACión  

dE MA. ElEnA SánChEz

juez le dictó la libertad.
Sin embargo, tras orde-

narse la reposición de la au-
diencia porque en aquella 
ocasión no estuvo presente 
un representante de la Seda-
tu, el juzgador decidió recla-
sificar la conducta imputada.

Esta vez, Fuerte Tapia 
desestimó los alegatos sobre 
la falsificación de la firma de 
Saldaña, al argumentar que el 
peritaje fue sobre sólo uno de 
los 6 ejemplares originales de 
los convenios y, que para te-
ner certeza de la falsificación, 
se tendrían que dictaminar 

todos los demás, mismos que 
a la fecha no ha podido con-
seguir la Fiscalía.

El dictamen fue realizado 
el 23 de agosto de 2018 sobre 
12 documentos originales, en 
los cuales se concluye que la 
firma no es de Saldaña.

La defensa dijo que uno 
de ellos está fechado el 14 de 
marzo de 2016, cuando el ex 
funcionario estaba en Wash-
ington y Barcelona en comi-
siones, lo que acreditó con su 
pasaporte y comprobantes de 
gastos. Aún así, el juez no le 
dio un valor a este hecho.

tendencias Prevalencia en el último mes de consumo en estudiantes de secundaria  
en América, de acuerdo con el Informe sobre el Consumo de Drogas 2019.

CoCAínA

4% Chile

3% Colombia

2% méxico

MARIguAnA

30% Chile 

25% Antigua y Barbuda

8% méxico

TAbACo

23.7% Chile

13.4% méxico 

5.9% EU

AlCohol

50% Argentina

31% méxico

20% EU

CRACk

Granada 2.2%

Barbados 1.5

México 0.9

AnfeTAMInAs

EU 8.1%

Chile 4.4

México 2.7

MeTAnfeTAMInA

México 2.2%

EU 0.8

El Salvador 0.7

ÉxTAsIs

Canadá 2.8%

Chile 2.4

México 0.7

InhAlAbles

Santa Lucía 11%

Belice 5.5

México 3.9

Van tras ex funcionario de Uaem

AbEl bARAjAS

Un juez federal vinculó a pro-
ceso a Gerardo Ávila García, 
ex secretario de la rectoría de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
por presuntamente haber 
participado en una contrata-
ción indebida para la Secre-
taría de Desarrollo Social (Se-
desol), hoy de Bienestar, que 
asciende a más de 21 millones 
de pesos.

Orlando Íñiguez Delgadi-
llo, juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, procesó al 
ex funcionario por el delito de 
uso indebido de atribuciones 
y facultades.

Lo anterior, por supues-
tamente subcontratar un ser-
vicio que le solicitó la Sedesol, 
pese a que la ley le permitía 
adjudicar a terceros un máxi-
mo del 49 por ciento del  
contrato.
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Durante la tercer sesión ordi-
naria de la Comisión para la 
Verdad y Acceso a la Justicia 
del Caso Ayotzinapa se planteó 
enviar un oficio a la Secretaría 
de la Defensa Nacional un oficio 
para que proporcione toda la in-
formación con que cuenta so-
bre la participación del Ejército 
durante los hechos de 2014.

El subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Segob, 
Alejandro Encinas, solicitó a los 
participantes presentar sus pro-
puestas para nombrar al titular 
de la Fiscalía Especial para el 
caso.

Emplazan a Ejército por loS 43

operar como una prisión.
Los primeros visitantes, 

detalló, serán jóvenes indí-
genas y estudiantes previa-
mente seleccionados por el 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) e 
instituciones educativas de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Posteriormente, tam-
bién se prevé la visita de 
grupos de adultos mayores. 

“En esta primera etapa 
nos vamos a concentrar en 
Balleto, en donde se con-
centrarán las primeras ac-
tividades de este proyecto”, 
agregó el Comisionado.

Josefa González, titular 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), dijo que 
todavía no se tiene definida 
la logística mediante la cual 
trasladarán a los grupos de  
visitantes.

Preocupa la heroína 
El consumo de heroína, que se concentraba en 
la frontera norte, se ha extendido a la mitad del 
país, pero particularmente a estados como Mo-
relos, Oaxaca, Guerrero y Puebla, alerta un estu-
dio del Instituto Nacional de Psiquiatría. Indica 
que es la droga de mayor impacto en personas 
en tratamiento en 17 estados. Natalia Vitela
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Autoridades federales y estatales reportaron decomisos 
de combustible ilegal en tres estados:

n 10 mil litros de gasolina  
y diésel en 50 tambos y 6 
bidones fueron asegurados

n 3 hombres detenidos

n 2 mil litros de combustible 
decomisados

n 7 contenedores

n 1 camión de carga
n equipo para transferencia 

de hidrocarburo

n 6 mil litros  
de hidrocarburo localizados 
en contenedores

n 2 vehículos abandonados

ArMEríA, COlIMA TlAhuElIlPAN, hIdAlGO

NAMIquIPA, ChIhuAhuA
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Patrullaje antihuachicol

Alerta uso 
de drogas 
en menores
Al advertir un incre-
mento en el consumo 
de drogas a edades 
tempranas, la Orga-
nización de Estados 
Americanos (OEA) 
llamó a desarrollar 
políticas preventivas 
dirigidas a la primera 
infancia.

2   5B
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Entierra al PES 
Tribunal electoral
GUADALUPE IRÍZAR

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral federal con-
firmó ayer la pérdida de 
registro del Partido En-
cuentro Social (PES) por 
no alcanzar el 3 por ciento 
de votos en las elecciones 
federales de julio de 2018.

Los siete magistrados 
desecharon la pretensión 
del partido de tomar en 
cuenta su representación 
parlamentaria en ambas 
Cámaras del Congreso, que 
es mayor a ese porcentaje.

Luego de dos antepro-
yectos circulados y en los 
que proponía regresar el 
registro al PES, el magis-
trado ponente Felipe de la 
Mata presentó al pleno su 
proyecto final con la con-
firmación de la pérdida del 
registro.

La resolución, dijo, fue 
producto de discusiones 
y opiniones dentro y fue-
ra del Tribunal, y en don-
de declara infundados los 
alegatos del PES, que por 
sí solo no logró el tres por 
ciento.

“La regla constitucional 
es clara en cuanto a sus al-
cances y consecuencias, por 
lo que si la mayor votación 
que obtuvo el partido fue 
el 2.7 por ciento en la elec-
ción presidencial, se ubica 
en la hipótesis de cancela-
ción del registro, sin que 
sea válido que se considere 
como parámetro para que 
lo conserve el hecho de que 
obtuviera un cierto número 
de legisladores de mayoría 
relativa”, dice la sentencia 
aprobada.

Durante más de dos 
horas, los magistrados ex-
pusieron su apoyo al pro-
yecto elaborado por De la 
Mata.

El magistrado presi-
dente Felipe Fuentes de-
fendió la autonomía del 
Tribunal en contra de 
“analistas y comunicadores 
(que) ya hablaban de una 
supuesta sumisión”. 

El caso del PES, afir-
mó, es inédito en la histo-

ria electoral del país por 
no haber alcanzado el 3 
por ciento en los comicios 
de 2018 y tener 56 diputa-
dos federales de mayoría 
relativa –que significan el 
11.2 por ciento del total de 
las 500 curules, y ocho es-
caños, correspondientes a 
6.25 por ciento del total de 
senadores.

TAREA DEL LEGISLATIVO
El magistrado Reyes Ro-
dríguez estuvo de acuerdo 
en quitar el registro, pe-
ro dijo que recomendaría 
al Legislativo que analice 
el alegato del PES de que 
no contó con un recurso 
legal para solicitar un “re-
cómputo” de los votos re-
cibidos en coalición, lo cual 
debería suceder antes de 
los resultados definitivos  
y no en una revisión.

El magistrado José 
Luis Vargas recordó que 
el PES tiene un padrón de 
militantes del orden de 244 
mil 388 ciudadanos, de los 
cuales 95 mil son hombres 
y 149 mil aproximadamen-
te son mujeres”, expuso.

Sin embargo, agregó, la 
Constitución establece el 
umbral de 3 por ciento de 
votos como requisito para 
mantener el registro.

“No existe argumenta-
ción jurídica que permita 
adoptar la interpretación 
adoptada por el partido; no 
es una norma vaga o abier-
ta que exija un criterio in-
terpretativo no constitucio-
nal”, expresó la magistrada 
Janine Otálora.

En tanto, el Magistra-
do Indalfer Infante subra-
yó que la Constitución es-
tablece como regla que el 
partido político nacional 
que no obtenga al menos el 
tres por ciento del total de 
la votación válida, le será 
cancelado el registro. 

La magistrada Mónica 
Soto destacó en su partici-
pación que más allá de los 
porcentajes del partido en 
ambas Cámaras del Con-
greso, la Constitución es 
muy clara.
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Celebran resolución 
dirigentes partidistas
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Dirigentes del PRD y del PAN 
elogiaron la resolución del 
Tribunal Electoral federal  de 
quitar el registro al Partido 
Encuentro Social (PES).

Para el perredista Ángel 
Ávila el fallo fortalece la con-
fianza en las instituciones al 
no dejarse presionar para re-
vivir a ese partido.

“Reconocemos a los ma-
gistrados por no haber cedi-
do a presiones externas para 
otorgar registro a un partido 
político que no alcanzó el 3 
por ciento de la votación en 
2018”, comentó.

La responsabilidad de los 

organismos electorales, dijo, 
es garantizar certeza jurídi-
ca a los partidos y a los ciu-
dadanos.

En tanto, el vocero del 
PAN, Fernando Herrera, indi-
có que aun cuando ese parti-
do festeja la resolución, vigi-
lará que el Ejecutivo no trate 
de intervenir en decisiones 
que competen a los órganos 
autónomos. 

“Se acató la voluntad ciu-
dadana en el proceso electo-
ral y se confirmó la desapari-
ción del partido. Es una bue-
na noticia, sin embargo no 
hay que descuidar las fuertes 
presiones por parte del Eje-
cutivo federal”, apuntó.

UNANIMIDAD. Los siete magistrados de la Sala Superior 
confirmaron la pérdida del registro del PES.

Destacan independencia

REFORMA / STAFF

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zal-
dívar, consideró auer que la 
resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral federal 
que confirma la pérdida de 
registro del Partido Encuen-

tro Social es una muestra de 
la independencia del Poder 
Judicial.

“La independencia y au-
tonomía del #PJF se demues-
tra con sus sentencias”, se-
ñaló el ministro en su cuenta 
de Twitter al comentar la re-
solución.

Estuvo historiador en Monterrey día mencionado por editor

Rechaza Krauze 
conocer a Sevilla
Exhibe reservación 
de hotel y boletos 
de avión de viaje 
a capital de NL

REFORMA / STAFF

Enrique Krauze niega cono-
cer o haber sostenido un en-
cuentro con Ricardo Sevilla, 
editor que lo acusó de en-
cabezar una campaña negra 
contra Andrés Manuel López 
Obrador en 2018. 

El historiador presentó 
como evidencia el boleto de 
avión y la reservación de un 
hotel en Monterrey, Nuevo 
León, cuya fecha coincide 
con la que, según los dichos 
de Sevilla, supuestamente se 
encontraron en la Ciudad de 
México.

Ricardo Sevilla aseguró 
que conoció a Krauze el jue-
ves 3 de noviembre de 2016 
en el restaurante Maison 
Kayser, en una cita pactada 
a las 18 horas, según una nota 
del portal EjeCentral basada 
en un informante anónimo a 
quien se identifica como “Mi-
guel Ángel” (quien a la postre 
resultó ser el propio Ricardo 
Sevilla). 

Las pruebas señalan que 

ese día Krauze abordó el vue-
lo AM 910  a las 8:50 de la 
mañana con destino a Mon-
terrey, donde pernoctó en el 
hotel Quinta Real, y regresó a 
la Ciudad de México hasta el 
día 4 de noviembre.

Ricardo Sevilla se presen-
tó el pasado lunes 18 de mar-
zo en el programa Aristegui 
Noticias y ahí aseguró que un 
grupo de intelectuales enca-
bezado por Enrique Krauze, 
patrocinados por grupos em-
presariales, fraguó una gue-
rra sucia durante la campaña 
presidencial de 2018.

Sin embargo, durante la 
entrevista de radio, Sevilla ca-
yó en contradicción de fechas 
al afirmar que el encuentro 
sucedió, no en noviembre, 
sino en septiembre de 2016.

“En 2016 trabajaba como 
editor de política y sociedad 
en el periódico Excélsior, en 
aquellas fechas publicaba en 
los artículos centrales. En al-
guna ocasión escribí sobre 
Emilio Uranga, gracias a es-
te texto Fernando García Ra-
mírez entró en contacto con-
migo.

“Me dijo: ‘queremos co-
nocerte’. Pregunté ‘¿quiénes?’ 
Se refería a Krauze y a él, ha-
blaba como una sola entidad… 
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FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Al registrar a Miguel 
Barbosa como candidato a la 
gubernatura de Puebla por la 
coalición Morena, PT y PVEM, 
la dirigente nacional morenis-
ta Yeidckol Polevnsky llamó a 

la unidad.
La lideresa se dijo sor-

prendida por la actitud del 
senador Alejandro Armenta, 
quien anunció que impugnará 
la encuesta.

Afirmó que en la reunión 
en la que presentaron los re-

sultados del ejercicio, el legis-
lador expresó su satisfacción y 
respaldó a Barbosa.

“Hacerle un llamado a que 
se sume a esta campaña y sea 
un digno representante de 
Morena, lo invito a que apoye 
a nuestro candidato”, exhortó 

Polevnsky.
Barbosa por su parte 

anunció que hará una campa-
ña sin descalificaciones con-
tra sus contendientes Enrique 
Cárdenas, de la alianza PAN-
PRD-MC, y el priista Alberto 
Jiménez Merino.

LLAMADO A LA UNIDAD

Libra César Duarte expulsión del PRI

Krauze mostró copia del boleto de avión y la reservación en 
un hotel de Monterrey, donde estuvo el 3 y 4 de noviembre 
de 2016.

Descargo

Me invitaron a desayunar a 
Maison Kayser de Oasis Co-
yoacán. Se pospuso el en-
cuentro. Y me dijeron que 

nos reuniremos una tarde 
de septiembre de 2016 en el 
Maison Kayser de Oasis Co-
yoacán”, aseguró.

GUADALUPE IRÍZAR

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal revocó la ex-
pulsión del PRI del ex Gober-
nador de Chihuahua, César 
Duarte, actualmente prófugo.

Al resolver un juicio de 
protección de derechos po-
lítico electorales del ciuda-
dano interpuesto por el ex-
mandatario el pasado 18 de 
febrero, los magistrados de 
la Sala Superior le dieron la 
razón, y determinaron que 
el procedimiento sanciona-
dor estuvo viciado.

Hubo, además, ilegalidad 
en el emplazamiento que le 
hizo la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del tricolor 

al militante.
“Se advierte que el órgano 

partidista responsable actuó 
de manera indebida al haber 
ordenado el emplazamiento 
mediante cédula por estrados, 
dado que no fue posible que 
el notificador se cerciorara 
de que en el lugar en que se 
constituyó para emplazar al 
denunciado fuera su domi-
cilio, ya que nadie acudió a 
su llamado”, dice la sentencia.

El magistrado ponente 
Indalfer Infante consideró 
fundados los planteamien-
tos del ex mandatario oriis-
ta presentados a través de 
su apoderado legal, Ricardo 
Sánchez Retana.

En la sentencia aproba-

da se señala que el emplaza-
miento del órgano partidista 
fue remitido a un domici-
lio, sin tener certeza de que 
fuera en el que resida el de-
nunciado.

Al no tenerse la certe-
za de que la notificación se 
entregaba en el domicilio de 
César Duarte, la notificación 
en estrados también fue con-
siderada incorrecta.

“La ponencia propone de-
clarar fundados los plantea-
mientos del actor en los que 
se reclama el emplazamiento 
al procedimiento sanciona-
dor, para advertirse en autos 
elementos de pruebas sufi-
cientes que permiten acredi-
tar que fue ilegalmente em-

plazado al procedimiento in-
trapartidista”.

“Se revoca la resolución 
impugnada (...) Se ordena a 
las autoridades responsables 
que de inmediato cumpli-
menten la resolución, de con-
formidad con lo indicado en 
el fallo”, establece en la re-
solución.

Acusado por delitos de 
peculado y desvío de fondos 
públicos a las campañas del 
PRI en 2018, César Duarte es-
tá prófugo en Estados Unidos.

Armando Barajas, con-
sejero político nacional del 
tricolor que promovió la ex-
pulsión de Duarte, dijo ayer 
que solicitará la reposición 
del procedimiento partidista.
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Registra tricolor 
a Jiménez
Acompañado por dirigen-
te de su partido, Alberto 
Jiménez Merino solicitó ayer 
registró ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
como candidato del PRI a 
la gubernatura de Puebla. 
Identificado como cercano al 
ex gobernador Mario Marín, 
Jiménez Merino dijo realiza-
rá una campaña propositiva. 
Érika Hernández
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z Víctor Villalobos y Claudia Pavlovich firmaron el convenio de comodato del inmueble  
que albergará a la dependencia.
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Critica Presidente
duración de cargos

Cuestiona AMLO plazos en puestos de fiscales y comisionados

Denuncia abuso 
al no contar con 
un mecanismo 
de revocación

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuestionó el 
periodo transexenal que pue-
den ejercer Fiscales Genera-
les e integrantes de órganos 
autónomos.

El titular del Ejecuti-
vo calificó como un abuso 
el tiempo que pueden per-
manecer en el cargo sin me-
canismos de revocación del 
mandato.

“Esto mismo que los car-
gos de los llamados órganos 
autónomos independientes 
(que se pueden ejercer) por 
10 años, 12 años; los Fisca-
les 10, 12 años inamovibles”, 
señaló en su conferencia de 
prensa matutina.

“Es un abuso que se otor-
gue un cargo a 15, 20 años 
a un servidor público y que 
no exista ni siquiera un me-
canismo de revocación de 
mandato”.

López Obrador criticó 
que Gobiernos salientes de-
signaron en dichos puestos 
a allegados para cubrirse las 
espaldas.

“Fue lo que crearon algu-
nos Gobiernos, ya saliendo 
nombraron a los integran-
tes de los comités o Fiscalías 
Anticorrupción a modo, me-
tieron ahí a sus amigos, con 
todo respeto, achichincles”, 
acusó.

El mandatario comparó 
los nombramientos de estos 
funcionarios con la firma de 
contratos que comprometen 
al Gobierno a plazos de hasta 
20 años, o concesiones otor-
gadas hasta por 50 años.

López Obrador planteó 
que se debe revisar el periodo 
de funciones de dichos servi-
dores públicos, pero descartó 
impulsarlo en el corto plazo 

z El Presidente López Obrador encabezó ayer el inicio de la Colecta Anual de la Cruz Roja 2019 
en Palacio Nacional y convocó a todos a apoyar a la institución.
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para no pelear.
“Todo eso habría que re-

visarlo. Ahora no, porque lo 
que queremos es seguir avan-
zando sin confrontación”, 
aclaró.

“No vamos a revisar na-
da de eso porque no que-
remos escándalo, no somos  
leguleyos”.

Entre los funcionarios 
que pueden permanecer en 
los cargos de manera tran-
sexenal se cuenta a los Fis-
cales, los consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral y los 
Oples estatales.

También los Magistrados 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, 
los Ministros de la Corte, así 
como los comisionados del 
INAI y órganos reguladores 
como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, la Co-
misión de Hidrocarburos o 
la Comisión Reguladora de 
Energía.

miniGABinETEs
La Presidencia de la Repúbli-
ca replicó en los estados, en 
torno a los superdelegados, la 
estructura de Gabinete vigen-
te a nivel federal.

López Obrador informó 
que los delegados federales 
ya cuentan con un cuerpo 
integrado por un represen-
tante de los Gabinetes de Se-
guridad, de Gobernación, de 
Hacienda y Economía, y de 
Energía y Comunicaciones.

“Nosotros estamos orga-
nizados por gabinetes, son 
cuatro gabinetes: el Gabine-
te de Seguridad y Gobierno, 
el Gabinete de Hacienda y 
Desarrollo Económico, el Ga-
binete de Energía y Comuni-
caciones y Transportes y el 
Gabinete de Bienestar.

“Entonces, es el coordina-
dor y un representante, uno, 
de cada gabinete, o sea, es 
uno y cuatro. Esa es la estruc-
tura para cada estado”, dijo.

Subcontrató firma
surtido de tanques
Zedryk raZiel

Aunque ganó una licitación 
para surtir 700 carrotan-
ques a Pemex, la empresa 
Ethan Gas Oil LLC subcon-
trató a una tercera compa-
ñía que cobró un anticipo 
de 365.5 millones de pesos 
por los vehículos, pero no 
los entregó.

La empresa subcontra-
tada es Mundo Global de 
Remolques S.A. de C.V., de 
acuerdo con información 
proporcionada por la ofi-
cina de Comunicación So-
cial de la Presidencia de la 
República.

Por el incumplimien-
to, Ethan Gas Oil acusó a 
la subcontratista de fraude 
genérico y promovió una 
demanda de amparo lue-
go de que un juez decidió 
no vincular a proceso a los 
representantes de la misma.

Ethan Gas Oil original-
mente ganó la licitación 
pública internacional ITS-
272359 para proporcionar 
a Pemex 700 carrotanques 

–requeridos para transporte 
de diesel, gasolina y cope–
por un monto total de 71 
millones 690 dólares.

Pemex cubrió un anti-
cipo de 365 millones 549 
mil 294 pesos, mismos que 
Ethan Gas Oil pagó a Mun-
do Global de Remolques, 
empresa a la que subcon-
trató para fabricar y su-
ministrar los 700 vehícu-
los comprometidos en el  
contrato.

Ethan Gas Oil deman-
dó a Norberto Quesada, di-
rector de finanzas de Mun-
do Global Remolques, y a 
Griselda Escalona, repre-
sentante legal.

El 24 de agosto de 2018, 
la Novena Sala Penal del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de Mé-
xico confirmó el auto de 
no vinculación a proceso 
por el delito de fraude ge-
nérico dictado por el juez 
de control Daniel Urrias-
te en la carpeta judicial 
003/1038/2018, instruida 

Se acordó cooperación con Kushner
isabella GonZáleZ  

y  Zedryk raZiel

La Presidencia de la Repú-
blica acordó directamente la 
reunión que sostuvo el mar-
tes por la noche el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor con el yerno de Donald 
Trump.

Esto, luego de que el 
tabasqueño y el asesor del 
mandatario estadounidense 
se conocieran el pasado 13 de 
julio, cuando Jared Kushner 
participó en la comitiva que 
Trump envió a México, tras 
el triunfo de López Obrador 
y que fue encabezada por el 
Secretario de Estado, Mike 
Pompeo.

La reunión se llevó a ca-
bo en Las Lomas de Chapul-
tepec, en la casa particular de 
Bernardo Gómez, vicepresi-
dente ejecutivo de Grupo Te-
levisa y el asesor más cerca-
no de Emilio Azcárraga Jean, 
dueño de la televisora.

Al informar de la sorpre-
siva reunión, durante su con-
ferencia matutina, el Presi-
dente se refirió al empresario 
televisivo como “un amigo en 
común” suyo y de Kushner.

en contra de los represen-
tantes de la subcontratista.

Contra esta resolución, 
el Juzgado Séptimo de Dis-
trito de Amparo en Mate-
ria Penal en la Ciudad de 
México concedió a Ethan 
Gas Oil el amparo indirec-
to 816/2018. 

En dicho amparo, Pe-
mex figuró como tercero 
perjudicado. 

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor anunció en su confe-
rencia de prensa matutina 
que su Administración pre-
sentaría también alegatos.

Fuentes de la Presiden-
cia señalaron que el recur-
so es elaborado por la Con-
sejería Jurídica, encabeza-
da por Julio Scherer.

El Presidente comentó 
que habló con el asesor y yer-
no del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sobre 
cooperación y desarrollo y el 
fomento a la inversión para 
impulsar el crecimiento.

“Estuvimos cenando has-
ta las 10 u 11 de la noche. Bá-
sicamente abordamos lo de la 
cooperación para el desarro-
llo, el que podamos firmar un 
acuerdo bilateral para garan-

tizar inversiones en Centroa-
mérica y en el país del orden 
de 10 mil millones de dólares 
para que haya empleos, que 
haya trabajo y que la migra-
ción sea opcional, no forzada 
por la falta de oportunidades 
o la violencia”, dijo.

Además, añadió, reafir-
maron el compromiso de que 
se apruebe el T-MEC y la dis-
posición de EU para revisar 
los aranceles al acero.

López Obrador descartó 
que se haya abordado el tema 
del muro fronterizo, pues se 
fomentará el empleo para re-
ducir flujos migratorios.

De acuerdo con fuen-
tes del Gobierno federal, só-
lo estuvieron presentes en 
el encuentro el mandatario 
mexicano, Kushner, el Canci-
ller Marcelo Ebrard y el en-
cargado de negocios de EU,  
John Creamer.

Pemex contrató el sexenio 
pasado la compra de 
carrotanques para el 
transporte de diesel 
y gasolinas, sin que le 
fueran entregados:

incumplimiento

700
carrotanques 
fue el contrato

365
millones

de pesos dio Pemex  
de anticipo

71
millones

690 dólares
costo de los vehículos

Ethan Gas Oil LLC
empresa contratada

Mundo Global de 
Remolques SA de CV

empresa 
subcontratada

Se amparan estancias
Mujeres responsables de estancias infantiles de 
Ecatepec, el municipio más poblado del país, in-
terpusieron 58 amparos en contra de la decisión 
del Gobierno federal de retirarles el apoyo de 
950 pesos mensuales para atender a los niños 
de madres y padres trabajadores de escasos 
recursos. A la fecha ya cerró un 15 por ciento de 
las 128 estancias que había. Jorge Ricardo
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Defiende la sRE condecoración

rolando Herrera

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) defendió an-
te un Juez de Distrito la con-
decoración de la Orden Mexi-
cana del Águila Azteca a Jared 
Kushner, yerno del Presidente 
de Estados Unidos Donald 
Trump, al asegurar que facilitó 
la comunicación entre los dos 
países en la renegociación del 
tratado de libre comercio.

Al emitir un informe jus-
tificado dentro del juicio de 
amparo 1591/2018-I, fecha-
do el 12 de marzo pasado, el 

director general de Asuntos 
Jurídicos de la SRE, César Gar-
cía Mondragón, expresó que la 
intervención de Kushner im-
pidió que Estados Unidos se 
levantara de la mesa de nego-
ciación.

“Es de destacarse que, tal 
y como quedó plasmado en 
el Acuerdo relativo, la partici-
pación del condecorado fue 
determinante para dar inicio 
al proceso de renegociación 
del TLCAN, evitando una sali-
da unilateral de Estados Uni-
dos, y su constante y eficaz 
involucramiento fue clave para 

lograr un cierre exitoso de las 
negociaciones, lo que permitió 
alcanzar resultados satisfacto-
rios para ambas partes en ma-
teria comercial”, argumentó.

El 18 de febrero, el Juzga-
do Noveno de Distrito en Ma-
teria Administrativa en la CD-
MX, admitió una demanda de 
amparo promovida por Centro 
Contra la Discriminación A.C. 
(Cecodi), que aseguró que la 
condecoración fue entrega-
da sin seguir la normatividad 
establecida y sin que Kushner 
contara con los méritos nece-
sarios para recibirla.

Oficializan mudanza de Sader a Sonora
ÓsCar luna

La nueva sede de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader) está a partir 
de ayer en Ciudad Obregón, 
Sonora.

El titular de la Sader, Víc-
tor Villalobos Arámbula, fir-
mó con la Gobernadora Clau-
dia Pavlovich el convenio de 
comodato del inmueble que 
albergará esta dependencia 
federal como parte del pro-
yecto de descentralización 

del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“En una emotiva ceremo-
nia, firmamos con la gober-
nadora de #Sonora, @Clau-
diaPavlovic, convenio para 
recibir en comodato las ins-
talaciones que albergarán a 
la sede de la @SADER_MEX 
en #CiudadObregón”, publi-
có el Secretario en Twitter.

La Mandataria sonoren-
se afirmó que a partir de este 
miércoles el Centro de Usos 
Múltiples (CUM) --ubicado 

en Ciudad Obregón, muni-
cipio de Cajeme-- es la sede 
oficial de la Sader. 

“En Sonora estamos de 
manteles largos porque la 
SADERmx se instala oficial-
mente en Cajeme para Mé-
xico y para los sonorenses”, 
publicó en Facebook.

“Bienvenido Dr. Víctor 
Villalobos y a su equipo al 
#CUM que desde hoy será 
su nuevo espacio en donde 
estoy segura se atenderán a 
muchos productores”.

Responsabilidad 
transexenal
Algunos puestos que 
duran más tiempo 
que la designación 
del Presidente de la 
República en México:

CARGO DURACIÓN

Ministro  
de la Corte 15 años

Magistrados  
del Trife 9 años

Fiscal General  
de la República 9 años

Comisionado  
de la Cofece 9 años

Comisionado  
del IFT 9 años

Comisionado  
del INAI 7 años
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Atacan pistoleros a ex aspirante a Fiscalía

Matan a ex juez
en Guerrero

RefoRma / Staff

Juan Manuel Muñoz Lué-
vano “El Mono” y su hijo 
Luis Javier Muñoz Ayup 
tenían una debilidad por 
los relojes suizos de alta 
gama con los que, según 
hallazgos de la Policía de 
España, recurrían al lavado 
de activos.

En un cateo a sus do-
micilios, la Policía española 
encontró al menos 23 relo-
jes con un valor de más de 
30 millones de pesos.

Identificado por la jus-
ticia de Estados Unidos co-
mo el máximo operador fi-
nanciero de la organización 
criminal de Los Zetas, “El 
Mono” comenzó a armar 
su colección en 2014 con 
compras en tiendas depar-
tamentales de Madrid, se-
gún lo indican tickets de 
compra hallados en el ca-
teo a sus domicilios. 

Audemars Piguet, Ro-
lex, Omega y Hublot eran 
sus marcas favoritas, pero 
también los relojes Cartier, 
Montblanc y Bulgari, re-
vela el informe 31.929/’18 
UDEF-BLA, entregado 
por la Policía española a 
un juez de instrucción de 
Madrid.

Padre e hijo viajaban a 
Suiza, muy probablemen-

te con el único propósito 
de adquirir los modelos de 
su preferencia, algunos de 
hasta 15 mil euros –unos 
328 mil pesos–, pues in-
cluso los consideraban el 
regalo ideal. 

Los relojes que com-
praron en tiendas departa-
mentales de Madrid costa-
ban entre 5 mil 150 y 5 mil 
740 euros –un rango de 112 
mil a 125 mil pesos–. Pero 
eran los menos.

El hijo de “El Mono” 
tenía un Audemars Piguet 
con esfera negra y roja, va-
luado en 14 mil 900 euros, y 
otro otro de la misma mar-
ca pero en oro, cuyo precio 
fluctúa entre los 15 y 20 mil 
euros, es decir, hasta  437 
mil pesos.

Además de los mode-
los que presumía Muñoz 
Ayup, los indicios apuntan 
que su padre gastó 1.2 mi-
llones de euros sólo en re-
lojes.

En lo que a primera 
vista parece sólo una osten-
tación de poder y riqueza, 
los investigadores que se-
guían la huella de “El Mo-
no” en España observaron 
otro propósito claramente 
calculado: invertir las ga-
nancias de la droga para 
lavar el dinero y moverlo 
con menor riesgo.

Justifica NL la compra de un dron hechizo
Daniel ReyeS y miRna RamoS

MONTERREY.- El Gobierno 
de Nuevo León entró ayer en 
zona de turbulencia al tratar 
de justificar la compra por 54 
millones de pesos de un dron 
hechizo presuntamente pa-
ra labores de inteligencia en 
el combate a la inseguridad.

Mientras que el Secreta-
rio de Seguridad, Aldo Fasci, 
se deslindó de la adquisición 
del avión no tripulado, al ase-
gurar que él no lo compró, no 
informó de quién fue la ini-
ciativa y la decisión final de 
pagar 54 millones de pesos 
por la unidad manufactura-
da por la empresa local Un-
manned Systems Technology 
International (USTI).

El Gobernador Jaime Ro-
dríguez, a su vez, quiso mini-
mizar la compra del dron al 
asegurar que el precio fue de 
25 millones de pesos y que 
quizá la confusión se debió “a 
lo rápido que se dio” la infor-
mación, pero luego reconoció 
que la cifra dada por Fasci in-
cluía “todo el concepto”.

Aunque inicialmente las 
autoridades dijeron pública-
mente el martes que el avión 

se desarrolló en coordinación 
con la UANL, el fabricante 
resultó ser la empresa USTI.

Según datos del Regis-
tro Público del Comercio, el 
administrador único de US-
TI es Mauricio Ramos Pons, 
Subsecretario de Seguridad 
en el sexenio de Fernando 
Canales y asesor de Segu-
ridad Gubernamental en la 
Administración de Natividad 
González Parás, coincidien-
do en 2004 con Fasci, en ese 
entonces Subprocurador de 
Ministerios Públicos.

Al señalar ayer que la em-
presa –y no el Estado– dará 

a conocer las características 
del equipo, Fasci aclaró que 
no estuvo involucrado en la 
compra de la aeronave, ya 
que ésta se solicitó antes de 
que él asumiera el cargo en 
noviembre del año pasado.

Aludiendo a su equipa-
miento, el Secretario intentó 
defender el costo del dron, 
pero insistió en que USTI 
tendría que hacer las aclara-
ciones pertinentes.

Fasci precisó, sin embar-
go, que la empresa sólo pro-
porcionará los montos y no 
las especificaciones de los 
equipos.

Aunque el Estado envió 
anoche una ficha con la des-
cripción general de la aero-
nave, con una nota ambigua 
sobre los sistemas y equipo 
que incluye al final, no deta-
lló costos, como ofreció Fasci.

De acuerdo con el Regis-
tro Público del Comercio, la 
firma fabricante de la aero-
nave se creó el 13 de febrero 
del 2009 bajo el nombre de 
Sistemas y Opciones de Se-
guridad Privada con el giro 
de compra-venta de equipos 
de seguridad, cámaras de cir-
cuito cerrado y servicios de 
seguridad privada.

En julio del 2011, Ramos 
Pons adquirió la mayoría de 
las acciones, fue nombrado 
apoderado general de la com-
pañía y cambió el giro hacia 
la construcción de aerona-
ves, para después, en junio 
del 2013, cambiar el nombre 
de la empresa por el de USTI.

Ramos Pons participó en 
febrero del 2017 en un evento 
en Cerralvo mostrándole al 
Gobernador de Nuevo León 
y al de Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca, 
un dron muy similar como el 
que el Estado recién adquirió.

z El dron para supuestas tareas de seguridad fue presentado 
por el Gobierno de Nuevo León el miércoles en Monterrey.

Reportan en Toluca
aumento en delitos
DzohaRa limón

TOLUCA.- Además de las 
violaciones, los homicidios 
con arma de fuego, el acoso 
sexual, el robo de motocicle-
tas y a negocios fueron los 
delitos cuyo número de de-
nuncias incrementaron en el 
primer mes de este año en la 
capital mexiquense.

Pese a las reuniones que 
sostiene el Alcalde Juan Ro-
dolfo Sánchez con cuerpos 
de seguridad municipales, 
estatales y federales para dis-
minuir la incidencia delictiva 
en la ciudad, de acuerdo con 
cifras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 
la denuncia de estos delitos 
presentó un alza durante 

enero del 2019, respecto al 
mismo mes del año anterior.

 Durante enero de 2018 
se presentaron sólo dos de-
nuncias por homicidio con 
arma de fuego, mientras que 
para enero de este año la ci-
fra incrementó a siete.

El acoso sexual también 
tuvo un incremento impor-
tante, pues en enero del año 
pasado sólo se reportó un ca-
so, y para la misma fecha de 
este año se reportaron cinco. 

Los robos también incre-
mentaron en enero de este 
año respecto al primer mes 
del año pasado.

Los atracos a motocicle-
tas pasaron de 14 a 19, mien-
tras que el robo a negocios 
pasó de 77 denuncias a 86 en 
enero de este año.

Revelan espionaje a esposa de periodista
CéSaR maRtínez

La esposa del periodista Ja-
vier Valdez, asesinado en Cu-
liacán en 2017, se suma a la 
lista de más de 24 personas 
que recibieron mensajes pa-
ra infectar sus celulares con 
el programa espía Pegasus.

Un nuevo informe de 
The Citizen Lab, dado a co-
nocer ayer, revela que Grisel-
da Triana recibió los mensa-
jes maliciosos 10 días después 
del asesinato de su esposo.

“Proceso: PGR asegura 
que el movil del asesinato de 
Javier Valdez fue para robarle 
su automovil. detalles:”, decía 
el mensaje que recibió el 25 
de mayo, acompañado de un 
enlace malicioso.

Al día siguiente le llegó 
otro mensaje: “Como ves es-
te reportaje? Cuando faltan 
las palabras solo ataques po-
demos recibir”, acompañado 
de otro enlace, aunque Tria-
na no abrió ninguno de los 
dos links.

The Citizen Lab, un cen-
tro especializado de la Uni-
versidad de Toronto, Canadá, 
comprobó que los dominios 
de las páginas a las que redi-
reccionaban ambos enlacen 
(identificados como REC-
KLESS-1) formaban parte 
de la infraestructura usada 
por la empresa israelí NSO 
Gruop para el funcionamien-
to de Pegasus en México.

Aunque la infraestruc-
tura RECKLESS-1 original 
estuvo activa hasta junio de 

2017, los escaneos recientes 
de The Citizen Lab indican 
que los operadores de NSO 
Grupo, vinculados al Gobier-
no mexicano, estuvieron fun-
cionando al menos hasta sep-
tiembre de 2018.

En conferencia, Triana 
exigió a la FGR que sancio-
ne a los responsables de su 
intento de espionaje, además 
dio a conocer que presentará 
la denuncia ante dicha ins-
tancia para que añada al ca-
so Pegasus. 

Hallan a ‘Mono’ Muñoz
relojes por $30 millones 

Hallan 16 casquillos 
percutidos .38 súper 
en la carretera  
a Acapulco

JeSúS GueRReRo

CHILPANCINGO.- Un ex 
juez de Primera Instancia 
del ramo penal fue asesinado 
ayer a balazos en la carretera 
federal Acapulco-Zihuatane-
jo, a la altura de la comunidad 
de Tetitlán, del municipio de 
Tecpan de Galeana.

Se trata del ex juzgador 
Domingo Martínez Altami-
rano, quien fue acribillado a 
tiros cuando viajaba en un 
automóvil marca Nissan, tipo 
Tsuru, color blanco.

El ex funcionario del Po-
der Judicial iba a tomar el en-
tronque hacia la comunidad 
de Tetitlán, cuando fue ata-
cado a tiros por un grupo de 
hombres armados que lo se-
guían a bordo de otro vehícu-
lo, del cual no se informaron 
las características ni modelo.

Según las autoridades es-
tatales, las dos puertas del 
automóvil en el que viajaba 
la víctima tenían varios ori-
ficios de bala.

En el lugar fueron loca-
lizados 16 casquillos percu-
tidos y uno útil de calibre 
.38 súper.

Hace 15 años, Martínez 
Altamirano, quien era origi-
nario del municipio de San 
Luis Acatlán y ahora avecin-
dado en Tetitlán, fungió co-
mo Juez de Primera Instan-
cia del ramo penal en Tecpan.

En abril del año pasa-
do, el abogado litigante fue 
uno de los 18 aspirantes para 
ocupar la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, cuyo pro-
ceso de elección lo realizó el 
Congreso local.

Ayer, su cuerpo fue tras-
ladado el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) de Acapulco.

Las autoridades estatales 
dieron a conocer que en otros 
hechos de violencia registra-
dos en Acapulco, un grupo 
armado atacó a tiros a una 

mujer y a un hombre cuando 
viajaban en un taxi en la ave-
nida Santa Cruz de la colonia 
Cuauhtémoc.

Luego del ataque, arriba-
ron agentes ministeriales y 
estatales para tomar conoci-
miento de la agresión.

En el asiento del copiloto 
del vehículo fue encontrado 
el cuerpo si vida de la mujer.

Se informó extraoficial-
mente que el hombre que iba 
en el vehículo fue privado de 
su libertad por los agresores.

En tanto, en la colonia 
Garita, fue hallada una cabe-
za humana.

Además, en la carretera 
Metlapil, en la zona Diaman-
te de Acapulco, fue localizado 
un hombre muerto a balazos.

También en el puerto, 
una mujer que viajaba en un 
automóvil en la Avenida Mi-
guel Alemán, frente al Club 
de Yates, fue atacada a tiros 
resultando herida.

El agresor fue detenido 
por agentes de la Policía mu-
nicipal.

Lujosa colección
En una computadora hallada en el domicilio del hijo  
de ‘El Mono’ Muñoz en España, se localizaron fotografías  
de los relojes.

z Entre los favoritos de Juan Manuel Muñoz Luévano y de 
Luis Javier Muñoz Ayupy se encuentran los relojes suizos.

z Reloj Rolex en la muñeca 
de Luis Javier.

z Reloj marca Audemars 
Piguet 14 con esfera negra 
y roja.

z Reloj marca Omega  
Automatic Tiffany & Co, 
modelo Seamaster.

z Reloj marca Cartier  
en la muñeca de Luis 
Javier.
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reforma.com/relojesMono
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z El vehículo en el que viajaba el ex juez Domingo Martínez Altamirano fue agredido a balazos 
sobre la carretera federal Acapulco- Zihuatanejo.

Mariguana  
en jarrones
Elementos de la 
Policía Federal des-
cubrieron marigua-
na oculta en unos 
jarrones que eran 
transportados por 
un vehículo en Ma-
ravatío, Michoacán. 
La unidad estaba 
descompuesta a la 
orilla de la carretera 
Atlacomulco-Ma-
ravatío, informaron 
autoridades. Staff

Ejecutan a 
3 en Sonora
Tres jóvenes des-
aparecidos desde 
el viernes pasado 
fueron encontra-
dos ejecutados la 
madrugada de ayer 
a bordo de un ve-
hículo con más de 
cien impactos de 
bala en Guaymas, 
Sonora. Versiones 
indican que fueron 
encontrados con las 
piernas atadas. Staff

Atacan  
a periodista  
en Oaxaca
El periodista Hiram 
Moreno fue atacado 
a balazos la tarde de 
ayer en el municipio 
de Salina Cruz, Oaxa-
ca. Según medios 
locales, el director 
del semanario Evi-
dencias  fue baleado 
por sujetos que se 
transportaban en una 
motocicleta afuera 
de una tienda de 
conveniencia. Staff
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NEW YORK.- The indigenous peo-
ples of the Amazon rain forest are 
the shock troops in the struggle 
against climate change. “We are 
the first ones to be affected,” says 
Sônia Guajajara, one of Brazil’s 
best known indigenous leaders.

“We’re seeing floods that last 
longer, we’re seeing droughts 
that are longer, we’re seeing a 
reduction in fish with the drying 
out,” she recently told The Times’ 
editorial board. “And so it affects 
our food security. It also affects 
our culture.”

The Amazon rain forest, an 
environmental treasure of more 
than 2 million square miles 
across Brazil and eight other 
countries, is sometimes called 
“the lungs of the planet” because 
the trees release so much oxy-
gen and absorb so much carbon 
dioxide, mitigating the effects of 
climate change. It is also home 
to an unparalleled diversity of 
animal and plant species as well 
as roughly 1 million indigenous 
people in Brazil alone.

Although long imperiled, the 

forest is at greater threat now 
under the presidency of Jair 
Bolsonaro, a polarizing populist 
leader in the mold of President 
Donald Trump who took office 
in January and met with Trump 
at the White House on Tuesday.

Bolsonaro moved quickly to 
undermine protections for the 
environment, indigenous land 
rights, nongovernmental orga-
nizations and basically anyone 
who disagrees with him.

“Just in the first 50 days 
of the Bolsonaro government 
there has been a reversal of 30 
years of progress,” Guajajara 
said. “Everything we have been 
trying to construct, trying to 
build since then, we are trying 
to keep standing.”

Her work with Brazil’s Asso-
ciation of Indigenous Peoples 
centers on securing their rights, 
including claims to ancestral rain 
forest lands. Brazil lost nearly 10 
percent of its tree cover between 
2000 and 2017, according to the 
World Resources Institute. Now 
Bolsonaro is raising the threat 
even more with a call for eco-
nomic investment to exploit the 
country’s forests, minerals and 
other natural resources.

Since his inauguration, Bol-
sonaro has weakened or defun-
ded government agencies that 
oversee protections for the Ama-
zon and indigenous people and 
given those responsibilities to 
the pro-farming, pro-mining, 
pro-timber agriculture ministry.

The result is that indigenous 
people, who have secured gover-
nment protection for about 13 
percent of Brazil’s territory, fear 
there will be no more lands set 
aside, Guajajara said.

Lands that are formally recog-
nized as “collective lands” are 
owned by the government but 
guaranteed under the constitu-
tion for the exclusive use of indi-
genous groups. Bolsonaro says he 
wants those lands made “more 
productive.”

Guajajara, who ran unsuc-
cessfully for vice president in 
the recent election as a candi-
date of the leftist Socialism and 
Liberty Party, said that would 
mean the beginning of the end 
to indigenous cultures. “And for 
me, that’s kind of ethnocide,” she 
said. “Ethnocide is when you kill 
the culture. Genocide is when 
you kill the people.”

Wiser leaders than Bolsonaro 

would look for ways to expand 
economic development while 
also respecting the indigenous 
tribes and recognizing the Ama-
zon’s irreplaceable contribu-
tions to halting climate change. 
Research shows indigenous com-
munities are better stewards of 
the land.

Brazil has a history of conflict 
over development and conserva-
tion. That is now playing out in a 
civil suit that accuses the state of 

genocide when hundreds, maybe 
thousands, of Waimiri-Atroari 
tribe members died between 
1968 and 1977 as a highway was 
forcibly being built through the 
Amazon, The Associated Press 
reported.

At a hearing in a remote 
Amazon reserve last month, six 
tribal elders told a judge how the 
military dictatorship had tried 
to eradicate them with arms, 
bombs and chemicals.

Now, decades after that 
period, according to Guajajara, 
Bolsonaro is asserting “there’s 
no such thing as an indigenous 
people” and insisting he wants 
to “unify us all into one culture.” 
That is offensive and unrealistic, 
given that Brazil encompasses 
more than 300 ethnic groups, 
including perhaps 100 that have 
no contact with society whatsoe-
ver, and about 274 languages.

At least, Bolsonaro’s election 
seems to be making clear what 
could be lost to his policies and 
to be persuading marginalized 
groups — the poor, women, chil-
dren, indigenous people — to 
unite in common cause.

The Bolsonaro election also 
calls into question the fate of 
a proposal by an international 
coalition of Amazon indigenous 
groups to the United Nations Bio-
diversity Conference last year to 
create a rain forest sanctuary the 
size of Mexico.

If there is hope for the rain 
forest, and for countries where 
authoritarians threaten demo-
cracy and progressive agendas, 
it lies in the determination and 
power of civil society activists 
like Sônia Guajajara.
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PARIS — A U.N. court Wednes-
day increased the sentence of 
Radovan Karadzic, the former 
Bosnian Serb leader, from 40 
years to life in prison for his role 
in the Bosnian war of the 1990s, 
reaffirming his conviction on 
charges of genocide, war crimes 
and crimes against humanity.

Both the prosecution and the 
defense had appealed the 2016 
result of Karadzic’s trial before 
the U.N. Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia, in The 
Hague. Karadzic, who largely 
acted as his own lawyer in court, 
had asked to be acquitted of all 
charges.

The prosecution sought an 
increase in his sentence — a 
largely symbolic move, because 
Karadzic, 70 at the time of the 
verdict, was unlikely to live long 
enough to serve out his lengthy 
sentence. But symbolic or not, 
the court’s decision Wednesday 
to raise the penalty drew cheers 
and applause from Bosnians 
watching in the gallery.

The five-judge panel deci-
ded 3-2 that it was unreaso-

nable for Karadzic to receive a 
40-year sentence when some of 
his subordinates had been sen-
tenced to life for their roles in 
the same atrocities, particularly 
the July 1995 massacre in and 
around the town of Srebrenica. 
The defendant watched calmly 
as the decision was delivered.

Prosecutors had asked the 
court for an additional geno-
cide verdict in the case, based on 
events in seven Bosnian towns 
where tens of thousands of peo-
ple were killed, but the panel 
rejected that request, which 
had been the subject of intense 
debate among lawyers, human 
rights groups and victims.

During the war, which raged 
from 1992 to 1995, Karadzic 
was president of Republika 
Srpska, the region that tried 
to break away from Bosnia, 
where violence carried out by 
the dominant Serbs forced out 
much of the Croat and Muslim 
population.

His trial, followed by the 
three years of appeals, was the 
most important in the 23-year 
history of the U.N. tribunal and 
was widely seen as a test of 
whether the modern interna-
tional criminal justice system 

could impose accountability on 
wartime leaders.

The proceedings thoroughly 
investigated the bloodiest con-
flict in Europe since World War 
II, which tore apart Yugoslavia, 
ravaged several of the smaller 
nations that emerged from 

it and left more than 100,000 
people dead. Among the Balkan 
combatants — Serbia, Bosnia, 
Kosovo and Croatia — millions 
of people were displaced, many 
of them forced from their 
homes in campaigns of ethnic 
cleansing.

The tribunal has tried many 
figures for crimes in the wars 
that broke up Yugoslavia. Kara-
dzic and Gen. Ratko Mladic, the 
former Bosnian Serb comman-
der, are the most senior figu-
res to be convicted. Slobodan 
Milosevic, the Serbian president 
whose extreme nationalism ins-
tigated and enabled the bloody 
conflict, died in 2006 in his cell 
in The Hague before the end of 
his trial.

The genocide charges against 
Karadzic dealt partly with the 
Srebrenica massacre, when 
8,000 Bosnians, mostly men 
and boys, were rounded up and 
systematically killed.

Members of the Mothers 
of Srebrenica, an organiza-
tion of survivors of Srebrenica 
and a nearby village, Zepa, 
were present at The Hague on 
Wednesday.

A banner placed outside the 
court building by a group of Bos-
nians — and removed before 
the proceedings began — said 
“Radovan Karadzic / Genocide 
— Adolf Hitler Holocaust.”

At the Potocari Memorial 
Center close to the scene of 
the Srebrenica massacre, local 
residents, including relatives of 

the victims, gathered to watch 
the tribunal’s result through an 
online video stream.

The appeals were little cove-
red by the media in Serbia, 
where The Hague’s tribunal is 
widely viewed as anti-Serb. Serb 
leaders in Bosnia denounced 
Wednesday’s decision as proof 
of the court’s bias, claiming that 
the tribunal was not interested 
in crimes committed against 
Serbs.

Serge Brammertz, the chief 
prosecutor, said in a statement: 
“Opponents of the tribunal will 
claim that this judgment is a 
verdict against the Serbian peo-
ple. I reject that in the strongest 
terms. Karadzic’s guilt is his, not 
his community’s.”

He said he was satisfied with 
the court’s decision.

Karadzic, who in the past has 
called the war crimes “myths,” 
felt moral responsibility for the 
atrocities, but not “individual cri-
minal responsibility,” one of his 
lawyers, Peter Robinson, told The 
Associated Press on Wednesday.

The appeals ruling is final. 
Karadzic will serve his sentence 
in one of the European countries 
that have agreed to take tribunal 
prisoners.

Karadzic Sentenced to Life for Bosnian War Crimes

BRAZIL’S NEW PRESIDENT 
THREATENS 

‘THE LUNGS OF 
THE PLANET’
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UMM AL-FAHM, Israel — With 
three weeks to go, the Israeli elec-
tion is so close that Arab voters, 
who make up only a fifth of the 
population, could help bring 
Prime Minister Benjamin Netan-
yahu’s long career to an abrupt 
end.

Netanyahu has been fanning 
the flames of anti-Arab senti-
ment almost daily.

He has warned Israelis that 
his main challenger, retired army 
chief Benny Gantz, would “hand 
over parts of the homeland to the 
Arabs” and would make alliances 
with Arab parties that “want to 
destroy” Israel. Netanyahu has 
also joined forces with a racist 
faction whose leaders support 
expelling Arab citizens and call 
them “the enemy.”

Such appeals have worked for 
Netanyahu in the past. This time, 

they might backfire.
Small Arab communities like 

the Druze, who prize their loyalty 
to the state and often vote for 
right-wing parties, show signs of 
deserting Netanyahu en masse, 
according to a new poll from the 
University of Maryland. The poll 
also suggests that Netanyahu’s 
racial provocations may spur tur-
nout among Arab voters moti-
vated to usher him out of office.

If the race between Gantz’s 
Blue and White party and Netan-
yahu’s Likud remains a nail-biter, 
the swing of a single seat in par-
liament could be decisive.

And the two Arab parties 
could, as Netanyahu warns, 
help make him the prime 
minister through postelection 
dealmaking.

“We need to tell Netanyahu, 
‘Thank you for your incitement, 
now go home,'” said Afif Abu 
Much, 37, a computer engineer 
and political activist from Baqa 
al Gharbiyye, a town abutting 

the West Bank.
The danger for Netanyahu is 

that his belaboring of the threat 
posed by Palestinians could drive 
them to the ballot box.

Based on a new survey of 
more than 700 Arab voters, 
Shibley Telhami, director of the 
University of Maryland’s Criti-
cal Issues Poll, projects that Arab 
turnout will rise to 69 percent 
of eligible Arab voters, up from 
about 64 percent in 2015.

“For now, it looks like this stra-
tegy is working against Netan-
yahu, not for him,” Telhami said.

But with three weeks to go, 
anything could happen. Netan-
yahu’s strategy has proved 
reliable before and could still 
succeed if it depresses the Arab 
vote while energizing right-wing 
Israelis.

It was already a stormy time 
for Arab citizens of Israel, who 
were jolted last year by passage 
of a basic law formally declaring 
their country the nation-state of 

the Jewish people alone. The law, 
pushed through by Netanyahu, 
downgraded the Arabic language 
and dealt a blow to ideals of 
equality.

Abu Much still winces at the 
memory of a slogan in Netan-
yahu’s first election, in 1996: “Bibi 
is good for the Jews.” The impli-
cation for Arab voters, many of 
whom prefer to be called Palesti-
nian citizens of Israel, was clear.

In his most recent campaign, 
in 2015, Netanyahu played on 
racial enmity on Election Day, 
warning that Arabs were being 
bused to the polls “in droves.” It 
energized his supporters, and he 
won handily, though he drew 
stern rebukes from the Obama 
administration and was forced 
to apologize.

In a sly wink to that remark, 
Israel’s leading Arab politicians, 
Ayman Odeh and Ahmad Tibi, 
are running ads showing them-
selves smiling in front of buses 
and urging voters to “flock to the 

polling stations.”
This year, with little fear of 

White House pressure and ample 
reason not to wait, Netanyahu 
has stirred the pot on a daily basis.

“It’s not new, but he’s made it 
into an art form,” said Amal Jamal, 
a professor at Tel Aviv University 
who specializes in political com-
munication. “Begin and Shamir 
were also racist. Even Rabin also 
said a few things that, if they 
were said against Jews in the 
U.S. or the U.K., the whole world 
would be standing on its back 
feet. But Netanyahu has turned it 
into the center of the campaign.”

Netanyahu’s campaign did 
not respond to a request for 
comment.

The barbs seem to be taking a 
toll on the Druze, an Arab ethnic 
group whose members serve in 
the Israeli army, prize their loyalty 
to the state and had been a source 
of significant support for Netan-
yahu. More than half of likely 
Druze voters are now backing 

Gantz, Telhami said, and Druze 
support for right-wing parties as 
a whole — already exceptional 
among Arabs — has plunged to 
less than 20 percent from around 
twice that.

“We are very disappointed,” 
said Manal Birani, 47, a Hebrew 
and math teacher in Daliyat 
al-Karmel, a Druze town near 
Haifa. “Very angry. I hope that 
Gantz will win. When he says, 
‘I’m against the nation-state law 
and I’ll help you to change it,’ he 
wants to change it.”

But many Arabs say they can-
not root for Gantz, who announ-
ced his candidacy with ads trum-
peting the numbers of “terrorists” 
he had killed as army commander 
during the 2014 war in Gaza.

“Gantz started his campaign 
with a confession of war cri-
mes,” said Majd Kayyal, 28, a 
novelist living in Haifa. He said 
he would not vote: “I don’t care 
with what instrument I will be 
oppressed.”
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LONDON — European authori-
ties on Wednesday fined Google 
1.5 billion euros for antitrust 
violations in the online adver-
tising market, continuing its 
efforts to rein in the world’s 
biggest technology companies.

The fine, worth about $1.7 
billion, is the third against Goo-
gle by the European Union since 
2017, reinforcing the region’s 
position as the world’s most 
aggressive watchdog of an 
industry with an increasingly 
powerful role in society and the 
global economy. The regulators 
said Google had violated anti-
trust rules by imposing unfair 
terms on companies that used 
its search bar on their websites 
in Europe.

E u r o p e ’s  r e g u l a t o r y 
approach was once criticized 
as unfairly targeting techno-
logy companies from the Uni-

ted States, but is now viewed 
as a potential global model 
as governments question the 
influence of Silicon Valley. 
Europe is at the forefront of a 
broad debate about the role of 
tech platforms like Apple, Ama-
zon, Facebook and Google, and 
whether their size and power 
hurt competition.

In the United States, where 
policymakers have taken a 
largely hands-off approach to 
the companies, Sen. Elizabeth 
Warren, D-Mass., has made 
breaking up Google and other 
tech giants a priority in her 
Democratic presidential cam-
paign. This week, Rep. David 
Cicilline, Democrat of Rhode 
Island and chairman of the 
House subcommittee on anti-
trust, commercial and adminis-
trative law, called for a federal 
investigation of Facebook.

“Google has cemented its 
dominance in online search 
adverts and shielded itself from 
competitive pressure by impo-

sing anti-competitive contrac-
tual restrictions on third-party 
websites. This is illegal under 
EU antitrust rules,” Margrethe 
Vestager, Europe’s top antitrust 
watchdog, said in a statement.

The case is the last of three 
investigations the European 
Commission has pursued 
against Google, headquartered 
in Mountain View, California, 
and whose parent company is 
Alphabet.

Last year, Vestager fined 
Google a record 4.34 billion 
euros (about $5.1 billion at the 
time) for using its ownership of 
the Android mobile operating 
system to unfairly undercut 
rivals in the mobile phone mar-
ket, a decision that also forced 
the company to change how it 
bundles its apps on smartpho-
nes. In 2017, the company was 
fined an additional 2.4 billion 
euros for unfairly favoring its 
own shopping services over 
those of rivals. Google is appea-
ling both fines.

Google Fined $1.7 Billion by EU 
for Unfair Advertising Rules
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NEW YORK.- Myspace, once 
one of the world’s most popu-
lar websites, has long since 
plummeted in relevance, but 
for years it has provided its ear-
liest users a place where they 
could revisit memories from a 
bygone era.

But not anymore.
A large amount of user data 

uploaded to the once-dominant 
social network before 2016 may 
be lost for good, the company 
said in a recent note on its 
website.

“As a result of a server migra-
tion project, any photos, videos, 
and audio files you uploaded 
more than three years ago may 
no longer be available on or 
from Myspace,” the firm said in 
the note, according to the BBC 
and other news sites. “We apo-
logize for the inconvenience.”

The announcement was 
gone by midmorning Monday, 
and Myspace did not respond 
to repeated requests for further 
detail about the timing and 
scope of the data loss.

Many publications estima-
ted that as many as 53 million 
songs from 14 million artists 
were affected by the data loss, 
but it wasn’t clear how much 
of that music was uploaded by 
users. (When Myspace reboo-
ted in 2013, it boasted a library 
of 52 million songs thanks to 
deals with labels and uploads 
from users, according to reports 
at the time.)

The news was the latest 
chapter in the long decline of 
the once-mighty social media 
giant. Founded in 2003, a year 

before Facebook, Myspace 
boasted about 250 million users 
in the United States in its hey-
day. In 2005, Rupert Murdoch’s 
News Corp. paid $580 million to 
buy the site’s parent company. 
Around that time, Myspace.
com also became the most-vi-
sited website in the United Sta-
tes, briefly overtaking Google. 
But it changed hands two more 
times in the last decade for a 
fraction of that price, as Face-
book, Reddit, Twitter and other 
platforms lured users away.

Myspace grew to be a formi-
dable force in music hosting, at 
one point amassing the biggest 
library in digital music. But it 

struggled on that front, too, 
eventually losing ground to 
other services like Spotify.

The massive data loss under-
scores a modern danger: As we 
increasingly give pieces of our 
lives over to big tech compa-
nies, we lose control of some 
of our most intimate artifacts.

“We’re just going to be digi-
tal refugees forever, running 
from site to site losing things 
as we go, and our family his-
tory is going to disappear,” 
said Jason Scott, a founder of 
Archive Team, a loose network 
of archivists and programmers 
formed to save data from servi-
ces at risk of disappearing.

Myspace, Once the King of 
Social Networks, Lost Years of 
Data From Its Heyday
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NEW YORK.- At 7 a.m. on any given day in 
1942, as RAF pilots sped back from skirmi-
shes over the English Channel and shopkee-
pers doubling as Home Guard militia were 
hanging their tin hats up after the night’s 
watch, a truck would swing down a British 
country lane to pick up a crew of women 
and ferry them deep into the forest.

The women piling into the truck spor-
ted berets, bright green sweaters, belted 
corduroy breeches and coveted badges 
emblazoned with a fir tree or two crossed 
axes to indicate they were an elite part 
of England’s civilian defense efforts: the 
Women’s Timber Corps, playfully called 
“lumberjills.”

Coordinated by the Home Grown Tim-
ber Production Department, lumberjills 
were Rosie the Riveter’s counterparts across 
the Atlantic. Seen in photographs from The 
New York Times archives, they harvested 
timber for telegraph poles, rails for D-Day 
splashdowns and the pit props that bulwar-
ked vital British coal mines.

While it was the first time that many 
of the women had hauled logs or stripped 
branches, it was often not the first time 
that they had held jobs. Of the 6,000 wor-
kers who toiled in the lumber fields at the 
peak of the corps’ staffing, a good number 
were “city bred” — former shop assistants, 
dressmakers and factory workers. The New 
York Timesassured readers, “It has been 
found more often than not that the girl 
whose previous knowledge of tree life 
was often limited to the telegraph post 
can swing an axe just as efficiently as a 
farmer’s daughter.”

In fact, in her thorough account of the 
Women’s Timber Corps, “The Forgotten 
Army of the Woods,” historian Emma Vic-
kers noted: “In terms of physicality, there 
is little evidence to suggest that women 
were recruited on the basis of their stature 
or physical strength. Enthusiasm, resilience 
and good humour were deemed to be more 
important.”

The lumberjills were part of the Women’s 
Land Army, which numbered some 80,000 
at the height of World War II. As early as 
the First World War, the WLA had fanned 
out across the island to decrease its depen-
dency on imports, lending a hand at dairy 
farms, shearing sheep and plowing fields 

to open new land for farming.
The organization was called back into 

action in the summer of 1939, roughly 
three months before Britain declared war 
against Germany. Though, as Lady Ger-
trude Denman, honorary director of the 
WLA, told recruits, “The Land Army has had 
to encounter much prejudice against the 
employment of women’s labour.”

The first members of the Women’s Land 
Army were volunteers; it wasn’t until the 
last male farmers were called to the front 
that conscription began, in 1941. Because 
the male sawyers and fellers who had been 
reserved to maintain the valuable timber 
industry were some of the last to be drafted, 
the lumberjills were not formed until 1942.

Touting the idea that joining the corps 
was a chance to take a country vacation, 
the press cheered the image of the bare-ar-
med and betrousered woodswoman, flouri-
shing in the sunshine. “Perhaps the happy 
communal life in some of Britain’s loveliest 
forests adds glamour to the work, or maybe 
their invariable improvement in health and 
good looks makes them appreciate wood-
craft and fresh air,” mused Times reporter 
Muriel Laurence.

This idyllic description, however, over-
looked the discomforts of working outdoors 
during dark winters, fingers lost to squea-
ling circular saws, bronchitis caused by 
sawdust inhalation, and the women who 
were killed when a rogue tree fell in the 
wrong direction.

Lumberjills earned, on average, signifi-
cantly more than a typical Land Girl. And 

once they joined the corps, they were pro-
hibited from withdrawing from the vital 
timber industry. They were not the only 
workers who couldn’t leave. In addition 
to the 6,000 lumberjills, the British had 
thousands of prisoners of war working in 
timber. At one point, the POWs received a 
new order of Wellington boots before the 
female workers were outfitted.

By 1942, the Land Army’s potato crops 
reportedly spread to cover 70 percent more 
land than they had in 1939, and England 
went from importing two-thirds of its food 
supply to less than half. But the Land Girls 
did not rest on their legumes. Even after the 
war, the organization continued to tackle 
food shortages, until 1950. The lumberjills, 
however, were disbanded in 1946.

The Land Girls as a whole were not 
recognized as an equal branch of civilian 
service so, unlike other branches, they 
did not get postwar placement support 
or payouts to smooth the transition back 
to civilian life. When even the women’s 
request to keep their uniforms as the only 
mementos of their services was denied — 
among other indignities — Denman, who 
had led the Women’s Land Army through 
two world wars, resigned in disgust. “Blow, 
blow, thou winter wind,” wrote contribu-
tors to Land Girl Magazine, “thou art not 
so unkind as man’s ingratitude.”

Over the course of the war, the number 
of women working in British industry shot 
up by roughly a third, from 5.5 million to 
7.35 million. By 1951, the numbers had 
nearly returned to their prewar level.

THE WORLD WAR 
II ‘LUMBERJILLS’

WOMEN WITH AXES:
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 NEW YORK.- The first drug for 
women suffering postpartum 
depression received federal 
approval on Tuesday, a move 
likely to pave the way for a 
wave of treatments to address 
a debilitating condition that is 
the most common complication 
of pregnancy.

The drug works very quickly, 
within 48 hours — a significant 
improvement over currently 
available antidepressants, which 
can take two to four weeks to 
have an effect, if they work at all.

Experts say the new treat-
ment will provide immediate 
relief for mothers whose depres-
sion keeps them from providing 
their babies with the care, bon-
ding and nurturing that is cru-
cial for healthy development. As 
many as 1 in 7 American women 
experience depression during or 
after pregnancy.

“Postpartum depression is 
a serious condition that, when 
severe, can be life-threatening,” 
Dr. Tiffany Farchione, acting 
director of the Division of Psy-
chiatry Products at the Food and 
Drug Administration’s Center for 
Drug Evaluation and Research, 
said in a statement.

“This approval marks the first 
time a drug has been specifica-
lly approved to treat postpartum 
depression, providing an impor-
tant new treatment option.”

There are limitations to the 
new drug, brexanolone, which 
will be marketed as Zulresso. 
It is delivered by infusion over 
60 hours, during which a new 
mother must remain in a certi-
fied medical center, under super-
vision should she get dizzy or 
faint, as several patients did in 
clinical trials.

The infusion will be expen-

sive, averaging $34,000 per 
patient before discounts, accor-
ding to Sage Therapeutics, the 
manufacturer. That does not 
include the costs of staying in 
a medical center for 2 1/2 days. 
Company officials say they 
expect that insurers will cover 
the treatment; insurers said this 
week that they are evaluating 
the drug.

A pill made with a similar 
molecule, which would be much 
more accessible and easier for 
patients, is showing promise 
in its clinical trials and would 
be submitted for approval in a 
couple of years if the results are 
good, according to Sage.

The infusion is to be adminis-
tered just once, and patients may 
also take standard antidepres-
sants. Clinical trials of the drug, 
all sponsored by Sage, found that 
it produced a steeper decrease 
in symptoms in women with 
severe and moderate postpar-
tum depression than a similar 
placebo infusion.

The relief from depression 
continued for a month after the 
treatment. While there were 
anecdotal reports that it exten-
ded beyond that period for some 
women, there has not been sys-
tematic research on longer-term 
results.

“The major thing is, of course, 
the rapid effect,” said Dr. Marga-
ret Spinelli, a clinical professor 
of psychiatry at Columbia Uni-
versity, who treats and studies 
postpartum depression and was 
not involved in the research on 
brexanolone.

“That it’s the first that’s desig-
ned for postpartum depression 
is important and means it will 
probably be a segue to design 
other medications for postpar-
tum depression to be administe-
red in an easier way,” she added.

The treatment may be hel-
pful for up to 30 percent of the 

400,000 American women who 
develop postpartum depression 
each year, said Dr. Kimberly 
Yonkers, a professor of psychia-
try, obstetrics-gynecology and 
reproductive sciences at Yale, 
who was not involved in the 
research.

Candidates for treatment 
would likely be those experien-
cing severe symptoms or who 
failed to improve on standard 
antidepressants, Yonkers said.

“This brings up a lot of very 
complex public health issues,” 
she added, noting the expense 
of the treatment and the need 
for patients to be admitted to 
medical centers.

“It may be worth it, if some-
body has been treatment-re-
sistant or they can’t wait the 
two to four weeks for an anti-
depressant to kick in,” Yonkers 
said. “Depression can be pretty 
miserable,” she added, harming 
the entire family.

Stephanie Hathaway, 33, a 
mother of two in South Wind-
sor, Connecticut, had no history 
of depression. But after giving 
birth to her daughters — Hadley, 
4, and Brenley, 2 — she began 
crying nonstop, and lost interest 
in doing things she loved, like 
cooking and socializing.

“I starting having intrusive 
thoughts that would not go 
away,” she recalled. “'Your dau-
ghter deserves a better mom, and 
your husband deserves a better 
wife’ — that would just play on 
repeat.”

Ultimately Hathaway felt sui-
cidal and feared she would harm 
herself if she stopped holding 
the baby. After Hadley’s birth, 
Hathaway, then living with her 
husband in China, spent two 
weeks under round-the-clock 
suicide watch at home.

The antidepressant she was 
prescribed, Zoloft, took three 
months, at increasing dosages, 

to eliminate her symptoms. 
Following Brenley’s birth, Zoloft 
didn’t help at all, Hathaway said, 
so about five months afterward, 
she volunteered for the brexano-
lone trial.

Between 12 and 18 hours 
after the infusion started, “I 
actually woke up from a nap and 
those intrusive thoughts that pla-
yed on repeat, they were gone,” 
Hathaway said.

Brexanolone is a synthetic 
form of allopregnanolone, a hor-
mone produced by progesterone 
in the brain that may help ease 
depression and anxiety by dam-
pening neural activity, said Dr. 
Samantha Meltzer-Brody, direc-
tor of the perinatal psychiatry 
program at the University of 
North Carolina at Chapel Hill, 
who was the principal investiga-
tor for the brexanolone studies.

The research presented to the 
FDA consisted of three clinical 
trials that were led by Melt-
zer-Brody and funded by Sage 
Therapeutics, which was also 
involved in the study design, data 
analysis, interpretation and wri-
ting of the reports.

The trials involved 247 
women randomly selected to 
receive a placebo or brexanolone 
— a relatively small number of 
participants, compared to many 
other medical trials.

They were asked to stop 
breast-feeding during the infu-
sion and for a few days after. 
But Meltzer-Brody said the drug 
appears safe for nursing mothers 
and babies, because very little of 
it seeps into breast milk.

Depression improved in the 
women receiving brexanolone 
and in those receiving placebo, 
a phenomenon common in stu-
dies of depression treatments. 
But more women in the brexa-
nolone group showed improve-
ment, and their improvement 
was more substantial.

FDA APPROVES 
FIRST DRUG FOR 
POSTPARTUM 
DEPRESSION

Mike Ives
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HONG KONG — Vladimir 
Lenin. Mao Zedong. And now: 
a giant reptile.

Vietnam has embalmed 
a turtle that many saw as a 
symbol of the country’s inde-
pendence and longevity until 
its death in 2016, the state-run 
media reported.

The move catapults the 
animal, known as Cu Rua, or 
Great-Grandfather Turtle, into 
an elite club of famous figures 
embalmed and put on display 
by communist regimes. That list 
includes Lenin, Mao, Kim Il Sung 
and Kim Jong Il of North Korea, 
and Ho Chi Minh, Vietnam’s 
own revolutionary hero.

“The extremely rare giant 
turtle has been plastinated 
and lodged in a temple” at 
Hoan Kiem Lake in Hanoi, the 
capital, where it once lived, 
news site VnExpress repor-
ted Tuesday. Plastination, a 
method of preserving bodies 
by infusing them with resins, 
was developed by a German 
anatomist in the 1970s.

In plastic as in life, Cu Rua 
carries immense spiritual 
and cultural significance in 
Vietnam.

A Vietnamese legend says 
that in the 15th century, a 
nationalist hero borrowed a 
magic sword, used it to drive 
out occupying Chinese forces 
and returned it to a turtle that 
surfaced in Hoan Kiem, the 
Lake of the Returned Sword. 
A turtle shrine was built on a 
small island in the lake in the 
1880s, and the “great-grand-
father” that died there in 2016 
was widely thought to be the 
earthly embodiment of the 
ancient legend.

The “returned sword” 
legend is convenient for 
Vietnam’s government as a 
nationalist symbol of resis-
tance to China, the country’s 
northern neighbor and former 
occupier.

Cu Rua’s death, which occu-
rred during a heated national 
debate about Vietnam’s per-
ceived political and economic 
dependence on China, promp-
ted an outpouring of sadness. 
Some Vietnamese saw it as a 
bad omen for the country and 
the ruling Communist Party, 
which has been in power for 
decades.

Cu Rua was believed to 
have died of natural causes. 
But Hoan Kiem Lake is noto-
riously polluted, and the turtle 
was occasionally seen surfa-
cing for oxygen in the years 
before it died.

The death was also a loss 
for biological history because 
Cu Rua, who weighed an esti-
mated 360 pounds, had been 
among the last of the Yangtze 

giant soft-shell turtles.
The species, known as Rafe-

tus swinhoei, was once com-
mon in northern Vietnam’s 
Red River Delta but was hunted 
down in the 1970s and 1980s. 
Cu Rua’s death left just three 
known specimens — a couple 
in a zoo in Suzhou, China, and 
one turtle in Dong Mo Lake, 
outside Hanoi, whose sex has 
not been revealed.

The Suzhou turtles have 
produced no offspring, Tim 
McCormack, program director 
of the Asian Turtle Program, a 
conservation group based in 
Hanoi, wrote last April. But he 
added that a fourth member 
of the species had been found 
in Xuan Khanh Lake, outside 
Hanoi, fueling hopes that wild 
Rafetus swinhoei could be 
brought together for captive 
breeding.

A few months later, McCor-
mack wrote that the program 
had potentially found a second 
turtle of the same species in 
Dong Mo Lake, but that more 
investigation was needed to 
confirm the discovery. He said 
Wednesday that a “species 
recovery” alliance, including 
Vietnamese officials and inter-
national wildlife advocacy 
groups, was working on a plan 
to capture known members of 
the species, determine their 
sex and possibly breed them.

“Finding the second animal 
has got people excited in the 
species again, and we believe 
it can be saved if we can bring 
them together,” McCormack 
said in an email.

After Cu Rua’s death, the 
corpse was kept in cold sto-
rage for weeks at the Vietnam 
National Museum of Nature, at 
15 degrees below zero Celsius, 
as authorities debated how 
best to preserve it.

“It is not simple to mum-
mify the turtle, so intensive 
consideration is inevitable,” 
Nguyen Trung Minh, the 
museum’s director general, 
said in 2016. The government 
ultimately rejected traditional 
mummification techniques 
and opted to plastify the ani-
mal instead, with help from 
German experts.

The plastinated Cu Rua 
now shares a room in Ngoc 
Son Temple with an embalmed 
relative who died in 1967. It 
can now be safely displayed 
at room temperature, but to 
shield it from dust, mildew and 
sunlight, authorities have pla-
ced it in a glass case.

Ngoc Son Temple sits on 
an island in Hoan Kiem Lake 
that is connected to shore by 
a footbridge. The lake is a short 
drive from Ho Chi Minh’s gra-
nite-and-marble mausoleum, 
which Kim Jong Un, the North 
Korean leader, visited this 
month after his failed summit 
with President Donald Trump.

Vietnam Embalms a 
Sacred Turtle, Lenin-Style

Derek M. Norman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- It’s one thing to get 
an out-of-the-blue birthday call 
from a friend. It’s another to get 
20,000 from strangers around 
the world.

Chris Ferry, a 61-year-old insu-
rance agent from Linwood, New 
Jersey, found himself fielding 
calls from as far away as Ger-
many, the Philippines and Kenya 
after his two sons surprised him 
with a now-viral birthday prank: 
his face and phone number plas-
tered on a billboard over the 
Black Horse Pike highway stret-
ching toward Atlantic City.

“WISH MY DAD HAPPY BIR-
THDAY,” the sign blared, just 
above his cellphone number. 
“Love, Your Sons.”

Ferry’s sons — Michael, 28, 
and Christopher, 30 — moved 
to Florida from New Jersey more 
than five years ago after strug-

gles with substance abuse. The 
two now run a drug abuse clinic 
in Boca Raton.

The men grew up in Ventnor 
City, just outside Atlantic City, 
and had been playing birthday 
pranks on their father ever since 
they were young boys traveling 
to hockey tournaments. Both 
recalled getting into silly-string-
type trouble at the hotels, and 
always telling waiters and wai-
tresses at restaurants that it was 
their father’s birthday.

“Hundreds of times,” Chris-
topher Ferry said. “And never on 
his birthday.”

This week’s gift was just a 
continuation of that loving jest, 
but it took on far more momen-
tum than they ever anticipated.

“The ultimate prank,” Chris-
topher Ferry said.

The idea grew out of a con-
versation about what to get 
their father for his 62nd birth-
day, which was last week. The 
older son said inspiration struck 

as he was on the phone with the 
billboard company Interstate to 
order advertising for his Florida 
drug treatment center.

“He’s going to kill us,” his 
younger brother recalled 
thinking.

The sons had expected some 
friends, relatives and a few locals 
from their small New Jersey 
town to call Ferry, and maybe 
crack a few jokes.

But when the billboard was 
installed, Christopher Ferry pos-
ted a selfie that his father had 
taken with the billboard and 
shared it on Facebook. Before 
long, the post had more than 
200 shares. The rest is high-jinks 
history.

Their father has gotten an 
estimated 20,000 telephone calls 
and thousands of texts.

“He’s actually handled it rea-
lly well, but last night he was 
a bit overwhelmed,” Michael 
Ferry said. “He deleted about 
3,000 texts, which took him 

about an hour and a half to do, 
and then got about 2,500 within 
15 minutes when more news 
stories aired across the country.”

Despite the nuisance factor, 
the sons said they were happy 
to see their father get so much 
attention.

“You know, we’ve tortured 
him for years,” Michael Ferry 
said. “He’s our dad, and he had 
to see us through our drug addic-
tions, and it really took a toll on 
him. So, we wanted to do some-
thing really nice for him, while 
also taking a little jab.”

Unless their father threa-
tens to disown them, the men 
said, the $2,000 billboard would 
remain on that stretch of New 
Jersey highway until April 6.

As of last week, Ferry was 
no longer answering calls to 
the number plastered on the 
billboard. He was busy, accor-
ding to his wife and sons, at the 
AT&amp;T store ordering a new 
phone line.

A Gift Keeps On Giving, 20,000 Times and Counting
© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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DEPORTES
JUEVES 21 / MARZO / 2019

Todo 
un crack
El ex seleccionado 
de Colombia y 
Once Caldas, 
John Viáfara fue 
capturado en su 
país por supuesto 
tráfico de 
drogas y crimen 
organizado.
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Que son 
rumores
El entrenador de 
los Clippers, Doc 
Rivers negó que 
haya chances 
de que dirija 
a los Lakers el 
próximo año 
tras renovar 
contrato.

Tiene otra Final
La mexicana, Alexa Moreno avanzó 
a la Final de la Copa del Mundo de 
Gimnasia Artística, en Doha, en la 
prueba de salto de caballo.

Los Mariners 
ganaron 9-7 a 
Athletics en el 
primer juego en 
Japón.

NBA

Wizards       Nuggets 
HOY

18:00 Hrs.
Capital One Arena

Con muchos 
apuros
La franquicia de 
Washington firma 
otra temporada 
sin Playoffs, pero 
aún pueden hacer 
la travesura a uno 
de los punteros.
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EDGAR CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

SAN DIEGO, E.U.-El defensa 
Gonzalo Jara dijo que jamás 
se negaría a jugar con la 
selección de Chile porque le 
ha dado más de lo que él le 
ha retribuido.

 El futbolista está de 
regreso en La Roja para los 
partidos contra México y 
Estados Unidos. Coinciden-
temente, su afirmación se 
produce en un contexto en el 
que en el Tricolor hay mucha 
polémica por la negativa de 
Jesús "Tecatito" Corona para 
reportar con el Tri de cara al 
debut de Gerardo Martino.

 "Soy un agradecido de 
la selección. Me dio la opor-
tunidad de ganar cosas y 
compartir con jugadores de 
enorme nivel” destacó.

 "Nunca podría decirle 
que no a la selección. Siem-
pre voy a pensar que le debo 
más de lo que yo le he dado. 
la selección nos hizo mejo-
res. Yo jugué en Alemania e 
Inglaterra por estar acá. Así 
que la selección siempre 
será lo principal para mí", 
expresó.

 Al igual que México, 
Chile también vive una 
transición generacional. 
Allá hay polémica porque 
los delanteros convocados 
por Reynaldo Rueda tienen 
poco punch mientras que un 
elemento más que probado 
como Eduardo Vargas se 
quedó fuera de la lita.

 "Acá todos son impor-
tantes. Ahora no están Mar-
celo (Díaz), Claudio (Bravo) 
y Eduardo (Vargas). Y todos 
deben tener las mismas 
ganas que yo. Pero deben 
seguir esperando porque 
sé que tendrán una oportu-
nidad. Pero hay un cuerpo 
técnico que toma las deci-
siones y hay que respetarlo. 
No es fácil reinventarse en el 
éxito", mencionó el defensa 
central.

Habla 
Jara sobre 
polémica 
de Corona

ASÍ LO DIJO
Nunca podría 

decirle que no a la 
selección. Siempre voy 
a pensar que le debo 
más de lo que yo le he 
dado. La selección nos 
hizo mejores”.

Gonzalo Jara, 
defensa chileno

 ❙ El chileno afirmó que 
jamás declinaría un 
llamado de la Roja.
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LOS DELANTEROS MEXICANOS ESTÁN EN MEJOR FORMA ESTE 2019

TIENE TRI MÁS
CONTUNDENCIA
La cuota goleador 
de los convocados 
supera a Chile 
y Paraguay

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México hoy 
presume de lo que tanto se le 
había cuestionado en los últimos 
años. Luego de pasar sus últimos 
dos encuentros sin anotar gol en 
los amistosos contra Argentina 
(un doble 2-0) en la última Fecha 
FIFA, las cosas parecen distintas. 

La ausencia de delanteros 
referentes en el Tri fue el talón 
de Aquiles en muchos procesos, 
pero en esta ocasión el técnico 
Gerardo Martino no se puede 
quejar del momento que viven 
sus atacantes, que incluso esta 
temporada llevan mejor paso que 
los ofensivos a los que enfrentará 
en esta Fecha FIFA.

Para esta convocatoria el 
"Tata" llamó a cinco hombres 
de área: Roberto Alvarado, Raúl 
Jiménez, Javier Hernández, Alexis 
Vega e Hirving Lozano, quienes 
llegarán con mejor ritmo que sus 
similares chilenos y paraguayos. 
Los primeros dos de la Liga MX, 
Jiménez y Hernández están en 
Inglaterra y Lozano que milita 
en Holanda.

Entre los cinco delanteros 
mexicanos han logrado 55 goles 

en esta temporada 2018-2019, 
y 19 de ellos han sido anotados 
en estos primeros tres meses del 
año. 

La cuenta es muy por encima 
de los 33 que suman los chile-
nos, que tienen a Nicolás Casti-
llo, Felipe Mora y Jean Meneses, 
que militan en la Liga MX. A ellos 
se suman Iván Morales de Colo 
Colo y Diego Rubio del Colorado 
Rapids de la MLS. 

Paraguay es el que mejor 
podría competirle a México 
pues sus ofensivos suman 47 
dianas, entre seis atacantes 
que eligió el DT Eduardo Beri-
zzo. Entre los que destacan 
Hernán Pérez del Espanyol de 
Barcelona, Antonio Sanabria 
del Genoa, Derlis González 
y Ángel Romero que juegan 
en Brasil, Carlos González de 
Pumas y Cecilio Domínguez de 
Independiente de Argentina.

Ritmo de gol
MÉXICO:

55 goles*
MEJOR GOLEADOR:

Raúl Jiménez

15 tantos

CHILE:

33 goles
MEJOR GOLEADOR:

Nicolás Castillo

4 tantos

PARAGUAY:

47 goles
MEJOR GOLEADOR:

Ángel Romero

12 tantos
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-“La Barba” 
vuelve a hacer méritos para 
ser el Jugador Más Valioso de la 
NBA. James Harden ha ences-
tado al menos 30 puntos contra 
los 29 equipos de la Liga en la 
misma temporada. Los números 
del jugador de Rockets superan 
incluso a Wilt Chamberlain, 
Kareem Abdul Jabbar, Michael 
Jordan y Kobe Bryant. 

Una de las claves para conse-
guir este récord fue la racha de 
Harden de 32 partidos consecu-
tivos con 30 puntos o más. Sólo 
Bryant había conseguido hacer 
algo similar contra 28 fran-
quicias durante la temporada 
2005-2006 y Michael Jordan 
encestó a todos los equipos… 
cuando aún eran 23. 

Los equipos a los que La Barba 
ha marcado más puntos son los 
Knicks (61), Nets (58), Wizards 
(54) y el Jazz con 47. Mientras que 
las franquicias como Bulls y Hor-
nets apenas han recibido 30 uni-
dades en contra y los Hawks 31. 

Las marcas que impone el 
jugador de los Rockets no son 
sólo contra jugadores ya retira-
dos, también sus contemporá-
neos. Harden superó a Stephen 
Curry como el jugador con más 
intentos de triple en la presente 
temporada al hacer 890 contra 
886 de la estrella de los Warriors.

Receta Harden 30 puntos a toda la NBA

 ❙ La Barba reparte puntos a todas las franquicias en la duela.
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SUBE
CORZO
A LA OLA
OLÍMPICA

EL SURFISTA MEXICANO TENDRÁ 
MÁS DE OCHO COMPETENCIAS

Los sede de los 
Panamericanos, 
Lima es un lugar 
que ya conoce

ADRIÁN BASILIO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jhony 
Corzo empezará a sortear las 
olas en su intento para llegar a 
Tokio 2020 a partir de este fin 
de semana, cuando retome las 
competencias como parte de su 
preparación para el primer filtro 
olímpico: los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019.

El Jack’s Surf Boards, en Cali-
fornia, fecha de la Liga Mundial 
de Surf, entre el 22 y el 24 de 
marzo, marca el regreso al mar 
del campeón mundial en surf, 
quien contempla unas ocho 
competencias antes de la cita 
peruana, en julio. Los Panameri-
canos ofrecen sólo una plaza por 
rama para los olímpicos nipones.

“Se va a requerir bas-
tante entrenamiento 

físico y mental para 

llegar al máximo nivel para los 
Juegos (Panamericanos). Ten-
dremos entre ocho y 10 compe-
tencias antes de llegar a Lima, 
la mayoría internacionales, y, 
dependiendo de los resultados 
y el desempeño, aumentaría el 
calendario”, expuso Corzo.

El mejor surfista mexicano 
de la historia llegará con cierta 
ventaja a Perú, pues ya ha com-
petido ahí varias veces, pero 
está consciente de que eso no le 
garantiza algo.

“A fines de marzo me iré a 
Perú a un campeonato de la WSL 
(liga mundial) y será un entre-
namiento previo a los Paname-
ricanos. Ya he ido tres veces a 
Perú, pero estaré yendo seguido 
para adaptarme, las condiciones 
son diferentes, el agua es fría y 
hay que usar un traje. Entre más 
pueda estar ahí me sentiré más 
confiado con las olas y las condi-
ciones”, apuntó.

La segunda opción para clasi-
ficar a Tokio 2020 es el Mundial a 
celebrarse en septiembre, y Corzo 
tendría que ubicarse entre los 
primeros cuatro para amarrar 
su pase olímpico.

Tengo ese sueño 
olímpico desde 
pequeño. Es una 
meta y un reto, he 
luchado los últimos 
años sabiendo que ya 
es deporte olímpico y 
no va a ser nada fácil 
llegar ahí”.

Jhony Corzo,
campeón mundial de surf en 2017

Así lo dijo:
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DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tiene 40 
años y está viviendo su campaña 
número 21 dentro de la NBA. Para 
muchos es el mejor basquetbo-
lista internacional que ha pisado 
la Liga.

Es el alemán Dirk Nowitzki, 
quien esta semana se convirtió 
en el sexto mejor anotador de 
todos los tiempos.

El europeo dejó su registro 
hasta el momento en 31 mil 424 
puntos, pues el lunes por la noche 
superó al legendario centro Wilt 
Chamberlain (31 mil 419).

Para darse una idea de la posi-
ción de privilegio que Dirk ocupa, 
arriba del delantero sólo están 
Michel Jordan, LeBron James, 
Kobe Bryant, Karl Malone y 
Kareem Abdul-Jabbar, todos ellos 
miembros o futuros integrantes 
del Salón de la Fama.

Nowitzki, quien cuenta con un 
anillo de campeón con sus eter-
nos Mavericks de Dallas (debutó 
para la campaña 1998-99), ha 
demostrado liderazgo por más 
de 20 años y un juego de primer 
nivel, lo que lo coloca en la cima 
del listado de internacionales.

Bien podría considerarse a 
Tim Duncan (Islas Vírgenes) y 

Hakeem Olajuwon (Nigeria) 
por encima de Dirk, pero ambos 
basquetbolistas jugaron muchos 
años con los colores del “Dream 
Team” de los Estados Unidos en 
distintas competencias.

Ahora, la calidad de Nowitzki 
es puesta por encima de interna-
cionales como Steve Nash, Manu 
Ginóbili, Pau Gasol o Tony Parker.

Por lo pronto, los aficionados 
deberán estar muy atentos a lo 
que haga Nowitzki en las próxi-
mas semanas, pues el jugador 
podría estar viviendo sus últimos 
duelos en las duelas. Se le acaba 
el contrato esta campaña y hasta 
el momento no ha definido si 
seguirá botando o no el balón.

Vive Dirk Nowitzki 
entre la élite de NBA

 ❙ El alemán tiene números dignos de un miembro del Salón de la 
Fama.

A SUS 40

20.8
puntos por juego 

promedia de por vida 
Nowitzki en la NBA

1510
duelos de temporada 
regular suma Dirk en 

su carrera.
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Avanza 
mexicana en 
Champions
El Fenerbahce avanzó a 
Semifinales de la Liga de 
Campeones de Europa 
de Voleibol, la mexicana 
Samantha Bricio partici-
pó en la victoria de tres 
sets a dos ante el Savino 
del Bene Scandicci. Bricio 
participó con 13 puntos y 
enfrentará en la siguiente 
ronda a su ex equipo, el 
Imoco Volley Conegliano.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Manny 
Pacquiao solamente espera rival. 
Tiene en mente a uno, aunque 
parece que terminará enfren-
tando a otro.

El “Pacman”, actual monarca 
Welter de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), derrotó en enero 
pasado a Adrien Broner, y ahora 
sólo aguarda que Floyd Maywea-
ther Jr. decida si sale del retiro, 
pues, de lo contrario, todo estaría 
listo para que unifique cetros con 
el estadounidense Errol Spence, 
monarca de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB), y quien 
el fin de semana despachó sin 
problemas a Mikey García.

Una fuente reveló que el fili-
pino, de 40 años, espera la deci-
sión final de Mayweather para 
la primera semana de abril, ya 
que la idea es que vuelva a subir 
al ring en junio.

El problema es que el “Money”, 
de 42 años, habría cambiado de 
opinión sobre hacer una segunda 
pelea con el asiático al ver la 
actuación que tuvo “Pacman” 
ante Broner.

Mayweather no pelea desde 

agosto de 2017 cuando se 
enfrentó a Conor McGregor, y 
siente que ante Pacquiao podría 
peligrar su marca invicta de 50-0.

Por lo pronto, Errol ya retó el 

fin de semana en Texas a Pac-
quiao, a quien se topó en el AT&T 
Stadium con Floyd.

En tanto, los mexicanos Juan 
Manuel “Dinamita” Márquez 

y Humberto “Chiquita” Gon-
zález encabezan la Clase 2019 
que entrará al Salón de la Fama 
del Boxeo en Nevada en agosto 
próximo.

Quiere Pacquiao el “sí” de Floyd

 ❙ “Money” teme perder su marca de invicto ante Pac-Man
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Tradición coral 
El Choir of Clare College, Cambridge, que 
se encuentra activo desde 1972 como 
un coro mixto, presentará en su debut 
en México el programa “There is Sweet 
Music”, el 6 de abril en San Ildefonso. 

Ensayo abierto
A partir de las 11 de 
la mañana de hoy la 
“Orquesta Sinfónica 
de Cancún” tendrá 
un ensayo abierto 
donde interpretará 
“Las arias más 
bellas del mundo”, 
en la Casa de la 
Cultura de este 
destino.

Velada musical
Este día la Casa 
de la Cultura de 
Cancún se engalana 
con la presencia 
en su auditorio de 
la violinista rusa 
Ekaterina Nikitina, 
quien ofrecerá un 
recital de música 
para piano de 
compositores clásicos. 
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Nace el compositor 
Johann Sebastian Bach 
(1685), cuyas obras 
de música religiosa 
son admirables por 
la sublimidad y la 
armonía.

 ❙Antonio Sánchez, baterista mexicano, participará en el concierto mundial por el Día Internacional del Jazz.

Día Internacional será el 30 de abril

Celebrarán la 
música de jazz  
el Día del Niño
Los actos culminarán 
con un concierto 
mundial de estrellas 
en Australia

STAFF/ AGENCIA REFORMA

PARÍS.- La Unesco anunció ayer el 
programa de la edición de 2019 
del Día Internacional del Jazz, que 
se celebrará en más de 190 países 
y se lanzará desde Australia.

Participarán más de 30 artis-
tas de renombre internacional, 
quienes ofrecerán un concierto 
en Melbourne (Australia), entre 
los cuales estará el mexicano 
Antonio Sánchez.

El anuncio lo hicieron la direc-
tora general de la Unesco, Audrey 
Azoulay, y el Embajador de Buena 
Voluntad de la Unesco, Herbie 
Hancock.

Los días 29 y 30 de abril, se 
celebrarán conciertos de jazz, 
programas educativos y otras 
iniciativas comunitarias en cola-
boración con el Conservatorio de 
Melbourne con la participación 
de más de una docena de grandes 
maestros de jazz.

Los actos del Día Internacio-
nal del Jazz (30 de abril) culmi-
narán con un concierto mundial 
de estrellas en el célebre Hamer 

 ❙ Líder de la banda Migration, Antonio Sánchez es considerado 
una de las principales figuras del jazz a nivel mundial.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

COPENHAGUE.- La esta-
dounidense Karen Keskulla 
Uhlenbeck se convirtió en la 
primera mujer en ganar el 
premio Abel, considerado el 
“Nobel” de las matemáticas, 
en la década y media de his-
toria del galardón.

Uhlenbeck, de 76 años, 
fue premiada por sus “logros 
pioneros” sobre ecuaciones 
diferenciales parciales geomé-
tricas, la teoría de gauge y los 
sistemas integrables”, así como 
por el “impacto fundamental” 
de su trabajo en temas de aná-
lisis, geometría y física mate-
mática, según el fallo difun-
dido en Oslo.

La Academia Noruega de las 
Ciencias y las Letras resaltó que 
Uhlenbeck, adscrita a la Uni-
versidad de Austin (EU), es una 
de las fundadoras del análisis 
geométrico moderno y que su 
perspectiva se ha implantado 
en las matemáticas y ha con-
ducido a algunos de los avan-
ces “más espectaculares” en ese 
campo en los últimos 40 años.

El jurado destacó también 
que Uhlenbeck es “un modelo 
a emular y una firme defen-
sora de la igualdad de género 
en el mundo de las Ciencias y 
las Matemáticas”.

Nacida en Cleveland (EU) 
en 1942, Karen Uhlenbeck se 
graduó en la Universidad de 

Michigan y se doctoró en la 
de Brandeis, pero fue en la de 
Chicago, en la década de 1980, 
donde se convirtió en un refe-

rente internacional.
El galardón está dotado con 

6 millones de coronas noruegas 
(703 mil dólares, 620 mil euros).

 ❙ El jurado destacó también que Karen Keskulla Uhlenbeck es 
“un modelo a emular y una firme defensora de la igualdad de 
género en el mundo de las Ciencias y las Matemáticas”.

Obtiene una mujer 
‘Nobel’ matemático 

Aritmética masculina
Hasta este año, el Premio Abel, entregado por primera 
vez en 2003, había recaído sólo en hombres. En la última 
década, fueron premiados:

n 2018 Robert Langlands, 
Canadá

n 2017 Yves Meyer, Francia
n 2016 Andrew Wiles,  

Reino Unido
n 2015 John Forbes Nash, EU, 

y Louis Nirenberg, Canadá

n 2014 Yákov Grigórievich, 
Rusia

n 2013 Pierre Deligne, Bélgica
n 2012 Endre Szemerédi, 

Hungría
n 2011 John Milnor, EU
n 2010 John Tate, EU

Hall del Centro de las Artes de 
Melbourne. Se transmitirá por 
Internet a través de YouTube, 
Facebook, las Naciones Unidas 
y la Unesco a millones de espec-
tadores en todo el mundo.

El legendario pianista de jazz 
Herbie Hancock (Estados Unidos) 
y el aclamado trompetista James 
Morrison (Australia) serán los codi-
rectores artísticos del concierto 
mundial, cuyo director musical 
será John Beasley (Estados Unidos).

El concierto contará con la par-
ticipación de un elenco de artistas 
de más de una docena de países, 

entre ellos Cieavash Arian (Irán), 
William Barton (Australia), Dee 
Dee Bridgewater (Estados Uni-
dos), Till Brönner (Alemania), A Bu 
(China), Igor Butman (Federación 
de Rusia), Eli Degibri (Israel), Kurt 
Elling (Estados Unidos), Matthew 
Jodrell (Australia), Ledisi (Estados 
Unidos), Eijiro Nakagawa (Japón), 
Mark Nightingale (Reino Unido), 
Chico Pinheiro (Brasil), Tineke 
Postma (Países Bajos), Antonio 
Sánchez (México), Nathan Schrei-
ber (Australia), Somi (Estados Uni-
dos), Lizz Wright (Estados Unidos), 
Tarek Yamani (Líbano).
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EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) implementó un 
operativo del 21 al 24 de marzo para realizar una visita ordenada a las 
zonas arqueológicas, en la que invitan a la población a sensibilizarse so-
bre la importancia de preservar el patrimonio de la nación. Lleva ropa y 
calzado cómodo, agua para hidratarte constantemente y cúbrete del sol.
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Nace Rosie O’Donnell 
(1962), actriz, comediante, 
monologuista (“stand 
up”) productora y 
presentadora de televisión 
en Estados Unidos. 

¡Confirmado!
Durante su estancia en 
Miami, Florida, Estados 
Unidos, la ex primera 
dama de México y 
actriz, Angélica Rivera, 
confirmó que parte 
de sus nuevos planes 
profesionales, es 
regresar a la televisión.

Ofrece diversión
Hoy termina el MTV 
Spring Break, un 
reboot de su popular 
serie de eventos 
especiales que 
muestra a los jóvenes 
en el periodo de 
vacaciones. Del 19 al 
21 de marzo se realizó 
el evento en el Grand 
Oasis Hotel en Cancún.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

En caída, 
otra vez
Todo el boom 
positivo que 
causó el regreso 
de LuisMi, 
se ha visto 
perjudicado, 
pues fue 
criticado por 
su violento 
comportamiento 
contra un 
ingeniero de 
audio durante 
un concierto en 
Panamá.

Muy al estilo de los personajes amarillos

“Hola Disney”
Atentamente: 
‘Los Simpson’

“¡Bienvenido 
a la familia, 
amigo!”

Le dan uno de  
los mejores saludos 
al icónico  
Mickey Mouse

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
características que más destaca 
y divierte de Los Simpson es que 
se burlan de la burla, ¡y esta vez 
no fue la excepción!

Después de varios meses de 
negociaciones, de “estira y afloja” 
entre los ejecutivos de Disney y 
Fox, por fin se anunció que la 
compañía del icónico Mickey 
Mouse es propietaria de Fox.

Debido a ello, es propietaria de 
diversas franquicias, entre ellas 
Los Simpson, que le dieron una 
graciosa bienvenida a Mickey.

Una de las escenas más comu-
nes que se ve en Los Simpson, es 
cuando Homero ahorca a Bart, pero 
ahora el ‘showrunner’ de Los Simp-

son, Al Jean, compartió a través de 
su cuenta de Twitter una ilustra-
ción que muestra que Homero está 
ahorcando a Mickey mientras Bart 
se ve divertido con dicho acto.

Debajo de la imagen, Jean escri-
bió “Welcome to the family, man!” 
(“¡Bienvenido a la familia, hom-
bre!”, que en el argot mexicano, 
podría traducirse como “¡Bienve-
nido a la familia, amigo!”).

Uno de los elementos que 
Los Simpson han desarrollado y 
perfeccionado a lo largo de 25 

temporadas, son las parodias 
que realizan para homenajear a 
películas, obras de teatro, series 
y personajes distinguidos.

En el episodio “Bart´s inner 
child”, de la quinta temporada, le 
regalan a los Simpson un trampo-
lín, pero se lastiman, por lo que 
Homero trata de deshacerse de 
él. En un momento, recuerda una 
de las escenas más famosas de la 
caricatura de El Coyote y el Corre-
caminos en la que el coyote cae 
al precipicio.

Parodias en  
Los Simpson:

 ■Algunas películas: El 
Hobbit, El Padrino (The 
Godfather), El resplandor 
(The Shining), Psicosis 
(Psycho), Jurassic Park, 
El laberinto del fauno 
()2001: Odisea del espacio 
(2001: A Space Odissey), 
Viernes 13 (Friday The 
13th), Alien, Ciudadano 
Kane (Citizen Kane), 
Karate kid, El planeta de 
los simios (Planet of the 
Apes), Naranja mecánica 
(A Clockwork Orange), 
Cabaret, Matrix, El 
exorcista (The Exorcist).

 ■Las de Disney: Wall-E, 
La dama y el vagabundo 
(Lady and the Tramp), 101 
dálmatas (101 dalmatians), 
Aladín (Aladdin), Fantasía 
(Fantasy).

 ■Algunas obras de teatro 
y series de televisión: Un 
tranvía llamado deseo, 
de Tennessee Williams (A 
Streetcar Named Desire), 
de hecho, el capítulo 
se llamó “Un tranvía 
llamado Marge”, Los años 
maravillosos.

 ■Algunos personajes: Harry 
Potter, Drácula, Agente 
007, James Bond, Indiana 
Jones, Moisés (personaje 
de la Biblia), Hannibal 
Lecter, de El silencio de 
los inocentes (The Silence 
of the Lambs), Forrest 
Gump, Godzilla, King 
Kong, Batman, María, de 
La novicia rebelde (The 
Sound of Music), Mary 
Poppins (de Disney).

 ❙Homero interpreta a 
Jason, de Viernes 13.

 ❙ El señor Burns es Drácula, de 
la película de Bram Stoker.

 ❙ ¿Recuerdas esta memorable 
escena de La Dama y el 
Vagabundo?

 ❙Marge interpreta a Blanche 
DuBois, de Un tranvía 
llamado deseo.

Llegará una película prehispánica

 ❙ Se abordarán temas de la mitología mesoamericana prehispánica a través del mundo de la animación.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Netflix ha conquis-
tado todos los continentes y todos los 
idiomas; nadie puede negarlo.

La plataforma de streaming 
ha sido un parteaguas que hace 
mucho tiempo no se veía y, ade-
más, un aliciente para productores 
y actores que no habían podido 
entrar al mundo del espectáculo.

Hace algunos meses, notificó 
que se iniciarían las producciones 
de varios proyectos animados; uno 
de ellos es la serie llamada Maya 
and the Three, que podría traducirse 
al español como Maya y los Tres.

Esta producción contará la his-
toria de Maya, una joven princesa 
mesoamericana que tratará de 
salvar al mundo de los dioses y 
del hombre, al lado de tres lucha-
dores legendarios, cuyas caracte-
rísticas son un mago del Caribe, 
un arquero albino y un bárbaro 
gigante de las montañas.

Está dirigida por Jorge Gutié-
rrez, quien ha estado a cargo de 
importantes producciones, como 
película El árbol de la vida (The 
book of life), y protagonizada por 
las voces de Diego Luna, Zoe Sal-
daña, Ice Cube, Kate del Castillo y 
Ron Perlman, entre otros; la cinta 
estuvo nominada al Globo de Oro 
como mejor película animada.

Gutiérrez explicó que la serie 
tendrá una duración total de cua-
tro horas y media, con episodios 
de 30 minutos cada uno, por lo 
que puede deducirse, hasta ahora, 
que cuenta con nueve capítulos, 
en los cuales se abordarán temas 
de la mitología mesoamericana 
prehispánica a través del mundo 
de la animación.

“Visualmente queríamos lle-
var a nuestra audiencia de todo 
el mundo a una parte de Amé-
rica Latina que no vemos mucho: 
la época anterior a la conquista”.
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Este calzado con cuerpo de tela y 
suela corrida de yute, originario del Me-
diterráneo, es ideal para los días cálidos.  
Se llevan a rayas, con puntos, motivos 
náuticos y con diversos estampados.¡V
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Daniel creó más de 30 
deslumbrantes modelos, 

con un sentimiento de cla-
se, para ensalzar los cuellos 

de las señoritas elegantes.
 Cadenas de plata baña-

das con oro de 22 quilates de 
diferente grosor y aretes gran-
des y protagónicos evocan a 
las coronas de los Reyes Magos 
llegados de paises lejanos.

Las perlas nacaradas alter-
nadas con piedras semiprecio-
sas iluminan la sonrisa de mu-
jeres que no salen a la calle sin 
mascara de pestañas y el labial 
de moda.

“Estas piezas denotan segu-
ridad, clase, señorío y riqueza. 
No importa que ésta se derive 
de una fantasía”, concluye el 
creativo.
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¿sabías que...?
En la antigüedad no existían los zapa-
tos derechos ni izquierdos. Fue hasta 
el siglo 19 cuando se inventaron los  
diseños para cada pie, logrando así, 
una gran comodidad al caminar.

Las actrices de la cinta “Las Niñas Bien” 
modelan las piezas de Daniel Espinosa

z Coloridos 
diseños  

en formas  
orgánicas.

z Elementos 
con inspira-
ción floral.

z Aretes 
con perlas 
y cadenas.
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Piezas chic

Joyas 
bien Fotos: REFORMA/ Roberto Antillón. 

Maquillaje: Gil Paz. Asistente: Rogelio 

Maturano. Peinado: Arthur Gamiño. 

Moda: Luciana Balderrama 

 y Pink Magnolia.

z Christian 
Louboutin

z gucci

Lupita aguiLar

Cuando en los años 90 el libro 
“Las niñas bien”, escrito por gua-
dalupue Loaeza, llegó a las ma-
nos del diseñador de joyas Daniel 
Espinosa, reafirmó su vocación. 
Desde entonces decorar muje-
res con accesorios es su misión 
de vida. 

Y es que este volumen le co-
municó, entre líneas, que existía 
un universo femenino y fantás-
tico a través del cual podía en-
cauzar sus inquietudes creativas. 

De estas páginas surge el 
glamour de una época en la que   
pieles, perfumes y atuendos co-
bran vida a través de un filme 
estelarizado por Ilse Salas, Cas-
sandra Ciangherotti y Johanna 
Murillo el cual se estrenará el 22 
de marzo, y del cual nace una co-
lección de joyas. 

Desde el estudio de Daniel, 
la escritora vestida de rosa atri-
buye a las “niñas bien” un estilo 
atemporal que se manifiesta a 
partir de las buenas maneras, la 
indumentaria elegante, la clase 
y la educación que va más allá 
del dinero.

Honran       a Mugler
La trayectoria del diseñador francés thierry  
Mugler, famoso por sus extravagantes creaciones,  
forma parte de una exhibición en el reconocido Montreal 
Museum of Fine arts (MMFa) en la ciudad de Montreal 
en Canadá, del 2 de marzo al 8 de septimebre del 2019. z Los diseños de Mugler se caracterizan por rendir homenaje al cuerpo femenino.

JUEVES 21 / MAR. / 2019
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Lupita aguiLar

En su visita a México el dueño 
de uno de los salones más em-
blemáticos de Los Angeles, Ca-
lifornia platica en entrevista que 
uno de sus mayores logros es el 
haber inventado fórmulas de co-
lor que logran un efecto dorado 
que evoca el haber vivido unas 
vacaciones felices.

“Cuando el sol besa las cabe-
lleras, éstas se cubren de reflejos 
y me inspiran para replicar esa 
gama de color en todas las mu-
jeres que se acercan a mi salón”, 
dice el mexicano Johnny Ramírez, 
quien es colorista y embajador 
de la marca Redken. 

Cuenta que únicamente lle-
gó al noveno grado en la escuela 

Hacebrillarlasmelenas
y que en el camino se encontró 
con Zulema, quien es estilista y 
su amiga. Ella le enseñó el oficio 
al que se dedica exitosamente 
desde hace varios años.

“Yo era un joven que estaba 
terminando la secundaria, un 
mexicano que por accidente na-
ció en otro País. Mis padres, en 
busca de oportunidades, salieron 
de Zacatecas hacia los EU”, com-
parte Johnny quien cuenta con 
más de 20 años de experiencia.

 Cabe destacar que el em-
presario es visitado por estrellas 
de cine y cantantes de quienes 
se reserva el nombre.

 “Algo tienen en común mis 
clientas, todas quieren ser rubias”, 
señala entusiasmado recordando 
diversas anécdotas.

Este dinámico joven asegura 
que en todo el mundo la tenden-
cia es proyectar una cabellera sa-
na y natural que vaya de acuerdo 
con la tez.

“Suena a paradoja, pero con 
la ayuda de la tecnología y mis 
observaciones, logré reproducir 
destellos que parten de la raíz 
original del cabello para obtener 
un tono dorado”, dijo el creativo 
asegurando que al seguir esta 
técnica tu cabellera te hará lucir 
más joven.

“Ser natural es vivir la vida. 
Soy un hombre que tiene paz: 
duermo tranquilo, me cuido pa-
ra mí y para los demás y com-
parto mi trabajo en el salón con 
quienes lo necesitan”, concluyó 
el experto. z Busca crear cabelleras que iluminen los rostros.

Conozca los secretos del famoso colorista Johnny Ramírez

z Johnny Ramírez.

gera Mezher

ACAPULCO.- Con el cielo estrella-
do del famoso puerto como fon-
do, los colores pasteles y neón, 
así como las siluetas frescas y 
relajadas, brillaron en la edición 
número 26 del Abierto Mexica-
no de Tenis.

Al ritmo de música house, 
los asistentes a uno de los even-
tos deportivos más importantes 
del País tuvieron la oportunidad 
de descubrir también la colec-
ción ‘Spring in Fashion’ 2019 de 
Sears, una de las más juveniles, 
alegres, cómodas y coloridas de 
la temporada.

Cerca de 40 siluetas mascu-

 Descubra los nuevos estilos, llenos de color y estampados,  
de la colección de primavera de Sears

linas y femeninas, entre éstas las 
de los ‘top models’ mexicanos 
Mariana Bayón, Jonathan Val-
dez y Carlos Contreras, lucieron 
estampados florales sobre teji-
dos naturales. 

Prendas de cortes holgado 
con toques retro y atención a los 
detalles artesanales brindan co-
modidad en esta temporada de 
vacaciones logrando combina-
ciones muy llamativas e ideales 
para la época de calor.

Asimismo, las piezas con ra-
yas se mezclan con los clásicos 
puntos o polka dots, y se con-
servan los colores básicos para 
todo fashionista: negro, blanco, 
azul y rojo, además de algunos 

toques de flúor, una de las gran-
des tendencias de esta estación 
de calor según las principales 
capitales del mundo.

En cuanto a accesorios, la 
propuesta son las piezas llama-
tivas en plata y oro, los collares 
con toques étnicos, los aretes 
grandes, los lentes obscuros es-
tilo aviador y los maxi sombre-
ros de mimbre para cubrirse el 
rostro del sol. 

Con lo más nuevo de la 
tienda departamental, una vez 
más el Hotel Princess Mundo 
Imperial fue la sede de las ten-
dencias internacionales, mis-
mas que fueron muy aplaudi-
das por la concurrencia. 

Fusión
tropical

z Alegres estam-
pados y rayas 
para el calor.

z Materiales frescos como el algodón, el lino y la seda desfilaron en Acapulco.

z Destacan los pantalones holgados 
y grandes sombreros.

z Trajes ligeros en azul, ideales  
para un boda en la playa.
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La obra del colombiano se ha adaptado 
hasta la fecha en 57 proyectos, casi todos 
con una pobre recepción de crítica  
y público. ¿Tiene esperanzas la serie  

que se prepara 
sobre Cien Años  
de Soledad?

Aunque poca gente se acuerda, 
“Cien Años de Soledad” ya fue 
llevada al cine.

Nominada a la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes de 
1985, Saraba Hakobune, de Shuji 
Terayama, fue una interpretación 
libre de la novela, cuyo eje era 
la relación de amor incestuoso 
entre dos primos.

No hay mariposas amari-
llas, pero sí elementos garcia-
marquianos, como fantasmas, 

cinturones de castidad, hijos 
con defectos de nacimiento, pe-
leas de gallos, además de mu-
cho folclorismo nipón.

Es desconocido el acuer-
do bajo el que el escritor per-
mitió al artista nipón usar su 
novela. Pero se dice que García 
Márquez, insatisfecho con el re-
sultado, pidió a Terayama no 
utilizar el título “Cien Años de 
Soledad”. Al final, la traducción 
fue “Adiós al Arca”.

Mario abner Colina

Gabriel García Márquez se can-
só de decir que no a numerosas 
propuestas de productores y di-
rectores ansiosos de hacerse con 
los derechos de la que se consi-
dera su obra maestra.

El Premio Nobel colombia-
no consideraba que “Cien Años 
de Soledad” (1967), una de las 
piezas en español más leídas 
del planeta, no maridaba con 
la pantalla.

Y quizás tenía razón. Su rea-
lismo mágico, ese estilo donde 
lo maravilloso se introduce su-
tilmente en lo cotidiano, donde 
lo asombroso no es atípico, es 
una arma de doble filo, opina 
Paz Alicia Garciadiego.

En 1999, la guionista adaptó 
para el cine la novela “El Coronel 
no Tiene Quien le Escriba”, obra 

del sudamericano más celebra-
do por la crítica hasta la fecha.

“Si es apreciada esa película 
es por una razón: no tiene rea-
lismo mágico. (Esa característi-
ca) se traslada al cine horrible, 
se vuelve chabacano en el mo-
mento en que toca la pantalla.

“El realismo mágico está ba-
sado en el lenguaje hiperbólico, y 
la pantalla es concreta. Por ejem-
plo, Remedios la Bella (persona-
je de Cien Años...), en pantalla es 
una actriz, tiene límites. No es la 
mujer más hermosa que jamás 
existió”, reflexiona la escritora.

Hasta la fecha, se han pro-
ducido 57 títulos, entre corto-
metrajes, series y películas, que 
han adaptado cuentos y novelas 
del colombiano, o tomado de él 
guiones originales.

Como ejemplos, “La 
Increíble y Triste Historia de la 

Cándida Eréndira y su Abuela 
Desalmada” hasta “Memoria de 
Mis Putas Tristes”, en filmes.

Ahora se alista la adapta-
ción a serie de “Cien Años de 
Soledad”, a cargo de Netflix, lue-
go de que los herederos del es-
critor fallecido en 2014 cedie-
ran los derechos de la saga del 
pueblo Macondo y los Buendía.

Para muchos, se trata de 
una empresa arriesgada: entre 
las dificultades que entraña el 
proyecto está el lograr tensión 
narrativa en una historia que du-
ra un siglo y en la que no hay un 
solo protagonista sino decenas.

Otro reto es el que entra-
ña toda la obra del colombiano: 
por encima de sus enrevesadas 
tramas, brilla por su lenguaje, su 
manejo de las palabras, sus ora-
ciones poéticas, casi musicales.

“¿Cómo traduces esa pro-
sa a la pantalla? La historia sí se 
puede, ¿pero su prosa? Es divina. 
El poder de sus novelas emana 
del lenguaje de las atmósferas 
que construye. Yo leo a García 
Márquez por cómo escribe.

“Por decir cualquier cosa: a 
J.K. Rowling no la lees porque 
qué bello escribe, sino porque 
quieres saber qué le va a pasar 
a Harry Potter”, concluye el no-
velista, guionista y crítico de ci-
ne Daniel Krauze.

Gabo
en los tiempos...
de netflix

Los otros ‘Cien Años’
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MeMoria 
de Mis Putas tristes
+ Año: 2011, México- 

España-Dinamarca-EU
+ Director: Henning Carlsen
+ Elenco: Emilio Echevarría 

y Geraldine Chaplin
+ Calificación en IMDB: 6/10
+ Reconocimientos: Mejor 

Película en el Festival  
de Málaga

del aMor 
y otros deMonios
+ 2009, Costa Rica-Colombia
+ Hilda Hidalgo
+ Pablo Derqui y Eliza Triana
+ 6.3/10
+ Nominada a Mejor Película 

en el Festival de Los Ángeles

el aMor en los tieMPos 
del Cólera
+ 2007, Estados Unidos
+ Mike Newell
+ Javier Bardem 

y Giovanna Mezzogiorno
+ 6.4/10
+ Nominada a un Globo de Oro

o Veneno 
da Madrugada
(adaptación de la Mala Hora)
+ 2005, Brasil- 

Argentina-Portugal
+ Ruy Guerra
+ Leonardo Medeiros 

y Juliana Carneiro
+ 6/10
+ Nominada a la Concha  

de Oro en Festival de San 
Sebastián, Mejor Foto  
en el Festival de La Habana

el Coronel no tiene 
quien le esCriba
+ 1999, México-Francia-España
+ Arturo Ripstein
+ Fernando Luján 

y Marisa Paredes
+ 6.8/10
+ Nominada a la Palma  

de Oro en el Festival  
de Cannes, Premio  
del Cine Latinoamericano  
en el Festival de Sundance

CróniCa de una Muerte 
anunCiada
+ 1987, Italia-Francia-Colombia
+ Francesco Rosi
+ Rupert Everett, Ornella Muti
+ 6.8/10
+ Nominada a la Palma de Oro 

en el Festival de Cannes

saraba Hakobune
(adaptación de Cien años 
de soledad)
+ 1984, Japón
+ Shuji Terayama
+ Tsutomu Yamazaki 

y Mayumi Ogawa
+ 7.4/10
+ Nominada a la Palma  

de Oro en el Festival 
de Cannes. Mejor Actor según 
la Academia Japonesa

eréndira
(adaptación a la increíble 
y triste Historia 
de la Cándida eréndira 
y su abuela desalmada)
+ 1983, Francia-México
+ Ruy Guerra
+ Irene Papas, Claudia Ohana
+ 6.8/10
+ Nominada a la Palma de Oro 

en el Festival de Cannes. 
Ariel a Diseño de Producción

los intentos
La obra de Gabriel García Márquez se ha adaptado en varias ocasiones a la pantalla 
grande. Éstas son las versiones cinematográficas más importantes de sus novelas.
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Le abre 
puertas 
ser ‘Godínez’

Obtiene regia 
primer estelar  
en televisión

Diana Bovio, actriz

Todos los proyectos que 
he hecho me han servido 

para crecer. Estoy haciendo todo lo 
que viene, todo lo que llega”.

 ❚ Diana actúa en el melodrama 
“Los Pecados de Bárbara”,  
que actualmente graba Televisa.

FIDEL ORANtEs

El nombre de Diana Bovio suena cada vez 
con mayor frecuencia.

En cine hizo reír con Hasta que la Bo-
da nos Separe y fue una de las protagonis-
tas de la taquillera Mirreyes vs Godínez. A 
estos se suman Solteras y Cindy la Regia, 
a estrenarse tentativamente este año. 

Ahora, la actriz, originaria de Monterrey, 
se anota otro proyecto más con el prota-
gónico de la serie Los Pecados de Bárbara. 

“Me tomó tiempo tener tantas oportuni-
dades. Estamos en una industria en la que hay 
que luchar, perseverar y nada es fácil. 

“A raíz de mi peli Hasta que la Boda nos 
Separe empecé a tener mucho más trabajo. 
Realmente, todo lo que ha llegado se ha sen-
tido muy orgánico, en todos los proyectos he 
trabajado con gente increíble y me han de-
jado experiencias muy lindas”, dijo Bovio en 
entrevista. 

Entre sus créditos anteriores, desde que 
migró a la Ciudad de México, estaban las series 
Morir en Martes y Bienes Raíces, y las cintas 
Pobres Divas y Cuando los Hijos Regresan.

Y si bien no es su debut en televisión, en la 
nueva serie que produce Mónica Lozano (No 
Se Aceptan Devoluciones) para Televisa, a la 
regiomontana le toca trabajar en un medio 
que no le era tan común. 

“Ahorita que estoy trabajando con el di-
rector Emilio (Maillé) no he sentido tanto la 
diferencia (entre cine y TV). Creo que es un 
director que se toma su tiempo, que se apa-
siona por la historia y los personajes, que es 
cuidadoso y detallista, que busca un lenguaje 
cinematográfico muy especial. 

“Hasta ahorita no ha habido tanta dife-
rencia, quién sabe al rato porque apenas son 
los primeros días de grabación, a lo mejor se 
aceleran las cosas. Estoy muy contenta como 
estamos trabajando”, agregó.  

Lo que sí es un hecho es que es su primer 
estelar en la pantalla chica, por lo que en los 
siguientes tres meses se dedicará de lleno a 
las grabaciones. 

“Nunca he trabajado tanto tiempo, tan se-
guido, porque el cine es mucho más rápido. 
Pero sí dije: Me voy a dar un break de otras 
cosas y dedicarme de lleno a esto. Echándole 
todo a Bárbara”.

En Los Pecados de Bárbara, Bovio in-
terpreta a una mujer que siendo adoles-
cente abandona su pequeño pueblo, pero 
que debido a distintas circunstancias debe 
regresar. 

Su llegada levantará suspicacias y más 
cuando decida abrir un strip club para mu-
jeres. Curiosamente, la historia de Diana y 
Bárbara no son tan diferentes. 

“Me fui también de mi ciudad, de mi 
pueblo, de Monterrey, me vine a la Ciudad 
de México hace como ocho o nueve años, 
y entiendo el sacrificio de Bárbara. 

“De dejar atrás una historia, a tu familia 
y este reencuentro que tiene ella con su fa-
milia, es algo que a mí también me pega. Y 
bueno Bárbara usa la comedia para salirse 
de situaciones o cuando se puede meter en 
problemas, y yo soy un poco así”, añadió. Á
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Luce empoderada
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METRO / STAFF

Con su nueva producción, IlumiNat-
ti, la cantante Natti Natasha no solo 
busca empoderar a las mujeres, sino 
que demuestra lo que puede alcanzar 
como artista.

“El mayor reto fue que entendie-
ran que una mujer sí tiene posibilida-
des en el mundo de la música, que sí 
podía conectar con el público y que 
sí tenía un mensaje y una esencia que 
ofrecer”, compartió la intérprete de 

“Criminal”.
El talento de Natalia Alexandra 

Gutiérrez Batista, nombre real de la 
artista, la ha consagrado como la can-
tante femenina más vista en YouTube 
en los años 2017 y 2018, con más de 4 
mil 500 millones de vistas, superando 
a Ariana Grande, Dua Lipa y Camila 
Cabello.

“Es algo bien impactante porque 
todas esas mujeres son extremada-
mente talentosas y son artistas que 
también una escucha. Una las ve y di-
ce ‘Dios mío’ y tienen un éxito increí-
ble. Para mí, poder formar parte de 
ese grupo de mujeres es un honor”, 
expresó, en entrevista.

Desde 2017, la estrella latina se ha 
dado a conocer por exitosas colabo-
raciones junto a artistas como Ozuna, 

Becky G, Bad Bunny y Thalía, las cua-
les le dieron las herramientas y el apo-
yo para lanzarse como solista.

“Las colaboraciones de esos cole-
gas relevantes me mantuvieron conec-
tada con el público y eso me dio mu-
chas oportunidades, me siento honra-
da porque esos artistas confiaron en mí,  
en lo que yo tenía para ofrecerles a 
sus proyectos. 

“Y ahora he podido lanzar mi pri-
mer álbum. Cada canción, cada histo-
ria la hice solita, y aunque sabía que 
iba a ser mucho más trabajo, me ha 
dejado con mucha energía para pen-
sar en los próximos discos. Me mo-
ría de ganas de poder llegar ya a este 
punto”, compartió, emocionada.

El primer álbum de la cantante 
cuenta con 17 temas, como “Pa’ Mala, 
Yo” y “La Mejor Versión de Mí”, y dos 
colaboraciones, junto a Anitta y Kany 
García, para debutar como número 
uno en ventas de álbumes latinos en 
Estados Unidos.

“Aunque son distintos géneros 
de música, llevan un mismo mensaje, 
hay mucha versatilidad pero todos 
llevan un mismo color.

“Es un álbum dedicado a todo el 
mundo, no solamente a la mujer, pero 
sí desde la perspectiva de una mujer 
para empoderarnos”, resumió.

Regresa el baby a Monterrey
METRO / STAFF

Maluma preguntó a sus fans en sus re-
des sociales dónde quieren verlo y por 
lo menos de Monterrey ya tuvo res-
puesta.

“Ya me hace falta cantarles ¿dónde qui-
sieran ver mi show? #1111WorldTour”, 
posteó el colombiano en su cuenta de 
Instagram.
Como si se tratara de una coincidencia, 
OCESA anunció este fin de semana 
que el ídolo de la música urbana ofre-
cerá un concierto en el Auditorio Citi-
banamex el 7 de junio, como parte del 
World Tour con el que visitará Méxi-
co. 
Quienes quieran asistir a la cita con el 

intérprete de “Felices los Cuatro” po-
drán reservar su lugar a partir del próxi-
mo miércoles y jueves, cuando inicia 
la preventa de localidades para tarje-
tahabientes de Citibanamex.
Y será hasta el viernes, 22 de este mes, 
cuando se abra al público en general 
en las taquillas del inmueble, Mix Up, 
Liverpool y Ticketmaster.
Los boletos van desde los 500 hasta 
los 2 mil 900 pesos.
Recientemente, Maluma estrenó su 
sencillo “HP” con el que de inmediato 
se colocó entre los favoritos del públi-
co, ya que en tan sólo unos días, el 
video que acompañó el lanzamiento 
del tema registró más de 42 millones 
de reproducciones en YouTube. 

 ❚Natti Natasha 
es una estrella 
en redes.

¡




