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Yes, Rich Cities Are
Getting Richer
The gap between rich and poor places is one of 
the dark spots in an otherwise mostly bright U.S. 
economy. Geographic inequality has been on the 
rise since 1980 as the growing knowledge eco-
nomy has benefited college-educated workers 
who increasingly cluster in certain cities.
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Políticos, 
empresarios y la 
Iglesia Católica,  
los privilegiados 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los benefi-
ciarios del complejo turístico 
Malecón Tajamar van desde los 
Legionarios de Cristo (quienes 
recibieron el lote número 12, de 
10 mil 300 metros cuadrados 
donado en la administración 
de Vicente Fox) para construir 
la suntuosa y enorme Catedral 
del Mar, hasta varios empresa-
rios y políticos priistas y panistas 
como José Natividad González 
Parás, Carlos Madrazo Pintado y 
Benjamín Clariond Reyes. 

Poco antes de que un Tribunal 
Colegiado bloqueara, en 2017, este 
desarrollo inmobiliario del cual se 
beneficiaron personas cercanas a 
las administraciones panistas de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, la  
Secretaría de Turismo y Fonatur de 
la administración de Enrique Peña 
Nieto estimaron pagar indemni-
zaciones por poco más de tres mil 
millones de pesos por el cierre defi-
nitivo, el cual primero les redituó 
ganancias de dos mil 40 millones 
de pesos, por la venta de 43 lotes 
en 57 hectáreas, de acuerdo a un 
documento oficial.

En dicho documento, con la 
apertura y las inversiones por venir 
el gobierno espera una derrama 
económica de más de 12 mil millo-
nes de pesos y la creación de 15 
mil empleos directos e indirectos.

Además, no tendrán que 
indemnizar porque a la fecha no se 
presentaron denuncias formales 
de los afectados, según dio a cono-
cer el director de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, quien explicó tam-
bién que Fonatur está reclamando 
la póliza de seguro contra daños 

Fonatur vendió 43 lotes para proyecto y no está obligado a devolver lo invertido      

Fue Malecón Tajamar 
la estafa de 2 mil mdp 

Entre los dueños de los 
43 lotes del complejo 
turístico malecón 
Tajamar, figuran los 
siguientes personajes y 
empresas:  

 ■ Salvador Daniel Kabbaz Guindi
 ■ Desarrollos  
Inmobiliarios Raipavi

 ■ José Antonio Zamudio  
Ferrera y Copropietarios

 ■ Grupo Azulujjo, S.A. de C.V
 ■ Grupo Inmobiliario  
Acero, S.A. de C.V.

 ■ Inmobiliaria 1901, S.A. de C.V
 ■ José Olivella Ledezma
 ■ José Martín Domene 
Zambrano

 ■ Vanguard Caribe 
Comercializadora

 ■ Desarrolladora El Arca
 ■ Inmobiliaria Moka, S.A. de C.V.
 ■ Standard Machinery  
and Suply Company

 ■ Ciscolang, S.A. de C.V.
 ■ Inmobiliaria la Corte  
Virreynal, S.A. de C.V

 ■ Desarrollos Malecón Lagunas
 ■ Oliba Operadora Hotelera
 ■ Jaguar Ingenieros 
Constructores

 ■ Gr Inmuebles. S.A. de C.V.
 ■ Bi, and Real Estate  
de México, S.A. de C.V.

 ■ Inmobiliaria Temalcab,  
S.A. de C.V

 ■ Fondo Comercial Mexicano, S 
 de R.L. de C.V.

 ■ Organización Editorial  
Acuario, S.A. de C.V.

en Malecón Tajamar, ya que al ser 
abandonado se perdieron cerca de 
20 millones de pesos en lumina-
rias, cableado, registros de drenaje 
y diverso equipamiento urbano.

Aunque la lista de los reales 
propietarios de Malecón Tajamar 
ha sido guardada por las autori-
dades federales, además de que 
algunos son prestanombres de 
empresas y políticos conocidos, 
se ha tenido acceso a las donacio-
nes y al plano por otros medios, 
así como a las conversaciones 
con funcionarios de Fonatur. 

En una lista dada a conocer, 
sólo de 22 lotes, poco antes del 
cierre de Malecón Tajamar, se 
encuentra José Martín Domene, 
cuñado del ex gobernador panista 
de Nuevo León, Benjamín Clariond 
Reyes, y ex miembro de los Amigos 
de Fox. Este grupo de políticos es 
liderado desde hace varios por el 
políglota José Natividad González 
Parás. Otro de los propietarios es la 
familia Garza Rangel, poderosos 
empresarios neoloneses, así como 
el Grupo Inmobiliario Acero, perte-
neciente al triángulo de inversio-
nistas de aquella entidad norteña.

De los beneficiarios del lote 
número uno se encuentra la Inmo-
biliaria Moka, de la cual es repre-
sentante William Jorge Karam 
Kassab, y quien está directamente 
relacionado con el ex gobernador 
de Tabasco y candidato a la Presi-
dencia de la República por el Par-
tido Revolucionario Institucional, 
Roberto Madrazo Pintado, quien 
encabeza en Quintana Roo, desde 
hace varios años, inversiones en 
hoteles y centros de convivencia.

Cabe mencionar que William, 
junto con su hermano Paul Karam, 
son dueños de la empresa gaso-
linera Hidrosina, además de la 
mayoría de Pemex y La Gas, que 
maneja una red mayoritaria de 
estaciones de gasolina distribuidas 
varios estados del país y en Quin-
tana Roo impulsan las exitosas 
tiendas La Europea y Go Mart, las 
cuales están dando una dura pelea 
a la cadena regia de tiendas Oxxo.

De acuerdo a información 
del articulista Carlos Fernández 
Vega señala que el ex banquero 
Carlos Cabal Peniche transfirió 
17 millones de pesos, a través de 
Hidrosina, y otras 13 empresas 

para financiar la campaña de 
Roberto Madrazo Pintado para 
gobernador de Tabasco cuando 
Luis Donaldo Colosio aspiraba ser 
Presidente de la República.

Una investigación de los Legio-
narios de Cristo Chetumal-Cancún, 
publicada en la prestigiada revista 
Gatopardo, citaron la construcción 
de la Catedral del Mar en Male-
cón Tajamar y confirmada por el 
obispo, así como el número de lote 
y las extensiones.

Entre los beneficiarios del lote 
número nueve está la empresa 
Ciscolang SA de CV, cuyos repre-
sentantes son Francisco Córdova 
Lira y Juan Rafael Lang Uriarte, 
quienes fueron dirigentes del Con-
sejo Coordinador Empresarial del 
Caribe (CCEC). Las propuestas de 
esta empresa es la construcción de 
departamentos de lujo y buscando 
propietarios extranjeros.

En el caso de Francisco Cór-
dova Lira, quien también fue 
presidente del Comité de Partici-
pación Ciudadana para la Trans-
parencia y de Grupo Xcaret, en 
2014 fue designado Cónsul de 
Australia en Cancún, mención 
que le valió felicitaciones perso-
nales por parte del ex gobernador 
Roberto Borge, ahora en la cár-
cel acusado por lavado de dinero 
procedente del narcotráfico.

Los beneficiarios del lote número 
uno, Jaguar Ingenieros Construc-
tores, fue una de las empresas 
ganadoras del primer paquete de 
licitaciones del fallido Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM), para trabajos 
de drenaje, pavimentación y señala-
miento, de lo cual recibiría 885 millo-
nes de pesos. Los vínculos políticos 
con esta empresa conducen hacia el 
ex secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
dueño de varios departamentos 
en Reforma 222, de la Ciudad de 
México, donde Jaguar Ingenieros se 
ha encargado de varios desarrollos.

JESUALDO LAMMOGLIA  

CANCÚN, Q. ROO.- Defraudado-
res de departamentos de lujo 
del condominio Maioris Tower 
Cancún, con procesos judiciales 
abiertos, ofertan en renta o venta 
penthouse o departamentos de 
dos y tres recámaras cuya propie-
dad todavía se disputa en litigio 
ante los tribunales federales.   

A cinco años de que los 
representantes legales de la 
empresa Maioris Cancún S 
de RL de CC emprendieran la 
batalla legal para recuperar 23 
departamentos de lujo, inva-
didos con artimañas e ilega-
lidades en las que estuvieron 
coludidas autoridades locales, 
los resultados han sido de siete 
departamentos recuperados 
por sus legítimos dueños.   

El modus operandi de los 
defraudadores, según conclusio-
nes de la defensa, fue fabricar 
laudos laborales de supuestos 
trabajadores a quienes se despidió 
injustificadamente y se les dejó de 
pagar sus percepciones durante 
los años en que concluyó el juicio 

apócrifo a su favor. 
La operación de este esquema 

de corrupción se dio desde la 
Notaría Número 22 cuando su 
titular era Yolanda Solís Olveres, 
a quien posteriormente la Direc-
ción de Notarías del Gobierno del 
Estado encontró irregularidades 

que ameritaban la cancelación 
de la patente pero ella ya había 
traspasado el puesto a su hija.

La batalla legal ha sido larga 
porque los “defraudadores” recu-
rren a amparos y promueven 
toda serie de recursos legales para 
dilatar los procesos en lo que se 
han ido encontrado con la comi-
sión de otro tipo de delitos, como 
la falsificación de documentos 
oficiales y doble identidad. 

Aun en estas condiciones de 
inseguridad jurídica y de que se 
ha hecho público que se trata 
de bienes en litigio, los departa-
mentos se están rentando o ven-
diendo a través de internet con 
engaños a terceros que desco-
nocen los antecedentes legales.

En la lista de estrados de 
los juzgados federales, siguen 
en proceso de resolverse los 
expedientes 30/2018, 90/2017, 
299/2015, 146/2017 relaciona-
dos con departamentos que se 
están ofertando, cuando está por 
definirse quién es el verdadero 
dueño para que le sea restituido.

 ❙ En la lista de estrados de los juzgados federales, siguen 
en proceso de resolverse los expedientes relacionados con 
departamentos que se están ofertando.

A juicio Beristain, 
desfalca 150 mdp
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Laura Beristain 
Navarrete, enfrentará un juicio polí-
tico e inhabilitación porque el muni-
cipio de Solidaridad, que gobierna, 
tiene un déficit de 150 millones de 
pesos, ya sea por “mal manejo admi-
nistrativo, desorden presupuestal o 
corrupción’’, que será analizado por la 
XVI Legislatura, advirtió el diputado 
José Luis “Chanito’’ Toledo Medina.

Integrante del Partido Movi-
miento Ciudadano, Chanito adelantó 
que las observaciones en el manejo 
de los recursos públicos del gobierno 
de Beristain ya fueron presentadas 
por la Auditoría Superior, las cuales 
indican que en todos los municipios 
hay 180 millones de pesos por com-
probar, de los cuales 150 millones de 
pesos son de Solidaridad.

De encontrarse responsabilida-
des, consideró, no puede aplicar la 
revocación de mandato porque 
apenas se tramitó dicha sanción 

ante el Congreso, pero por las omi-
siones u observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior sobre la 
cuenta pública, el escenario lleva 
primero a una inhabilitación y 
posteriormente a un juicio político.

“Ya se hizo la petición a la Comi-
sión de Justicia, que preside la legis-
ladora del Partido Acción Nacional 
(PAN), Lili Campos Miranda y el 
resto de los legisladores habremos 
de revisar a fondo ese faltante en 
las próximas sesiones ante el inicio 
del periodo ordinario de sesiones’’.

El legislador agregó en el asunto 
también está interviniendo la Comi-
sión de Asuntos Municipales del 
Congreso del Estado, sobre hechos 
que ocurrieron desde el año pasado 
y “estamos a la espera que se abra 
el análisis, cuando se le dé trámite a 
lo presentado tanto por la Auditoría 
Superior como por nosotros’’.

Toledo Medina confía en que 
procedan tanto el juicio político 
como la inhabilitación.  

Trabajando juntos
En la celebración del 107 
aniversario del Ejército, el 
gobernador Carlos Joaquín 
reconoció el trabajo de sus 
integrantes: “Para recuperar 
y mantener la paz y tranqui-
lidad en Quintana Roo, el 
Gobierno del Estado trabaja 
de manera coordinada con 
las fuerzas armadas, con 
el Ejército Mexicano, y lo 
seguiremos haciendo en 
beneficio de la gente”. 

Sugieren  
presencia
a agencias  
de viaje
Las agencias de via-
jes requieren, ahora 
más que nunca, una 
presencia online 
más activa, advirtió 
Daniel Vázquez, ma-
naging director B2B 
(Business to Busi-
ness) de HotelDO.

PÁG. 5A

Confían  
en ganar
Con un ingenioso 
sistema para hacer 
sparring, los boxea-
dores quintana-
rroenses se prepa-
ran para los Juegos 
Conade y prometen 
traer preseas.
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OFERTAN DEPARTAMENTOS AÚN EN LITIGIO 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Mientras los políticos duermen en sus laure-
les, las mujeres jóvenes y adultas mueren 
desolladas. Ni las niñas se salvan del sal-

vajismo que se ha desatado en su contra. México se 
ha convertido en un caos.

Los gobernantes piensan más en la estética de 
los postes, de los monumentos, de las puertas de 
gruesa madera de Palacio Nacional, que en la piel 
y los órganos de las mujeres.

Esas cosas no les duele, no los sensibiliza, no 
los culpa, no los llena de preocupación, no los 
motiva, no los pone a pensar, no despierta su 
conciencia. Para nada. Para ellos, simple y lla-
namente, no acontece nada.

Para estos políticos, empezando por el presi-
dente de la República, son sucesos que se vienen 
arrastrando tiempo atrás, movidos por intereses 
conservadores o neoliberales. Es de índole capitalista.

De acuerdo con la percepción de Andrés Manuel 
López Obrador, el violador no es él; el asesino no es 
él; el feminicida no es él. La culpa la tienen otros, los 
que siempre han pensado “diferente a él”.

Efectivamente, él no puso en su mano el cuchillo 
que le quitó la piel a Ingrid, una joven mujer de 
apenas 25 años de edad; él no azotó la fuerte hacha 
para cortarla en pedacitos; él no caminó para arro-
jar todos los restos por la alcantarilla. Él no lo hizo 
personalmente.

Efectivamente, él no fue a la escuela y esperó, 
pacientemente, a la pequeña Fátima, de apenas 7 
años de edad, para darse a la fuga; él no la sometió 
sexualmente; él no la golpeó salvajemente hasta 
matarla; él no le quitó los órganos para -quizá- ven-
derlos en el mercado negro.

López Obrador no hizo nada de esto, por 
supuesto; de hecho, no hizo, no ha hecho ni hará 
nada al respecto porque los culpables tienen nom-

bre, pero no apellido: los capitalistas, el neolibe-
ralismo, los conservadores.

Más que la piel y los órganos, lo que más vale para 
el primer mandatario son las históricas puertas de 
su nueva casa, de su hogar, del enorme espacio que 
comparte con su familia, con su esposa, con su hijo.

Que no le toquen lo que más quiere en la vida, 
la puerta principal de su nido de amor, porque -ahí 
sí-, las feministas que se atrevan se las verán con la 
rudeza de sus palabras amenazantes.

Porque Palacio Nacional es su espacio de amor, 
su coto de poder, su “pequeña patria”, que no puede 
ser tocado por nadie, mucho menos en aras de la 
defensa de las mujeres en este país.

Las “feminazis”, diría la morenista e ingenua 
Yeidckol Polevnsky, “deben ser más creativas” para 
expresar su odio, su malestar, su rencor por la muerte 
de todas esas mujeres vejadas y ultrajadas, asesi-
nadas brutalmente. Así lo hacen en otros países 
donde hay más “imaginación” y “arte”, sin dañar 
los monumentos nacionales.

LA PEQUEÑA FÁTIMA
Todo México se moviliza; hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos expresan su desconcierto en los 
medios nacionales, en las redes sociales, ante la 
pasividad de las autoridades federales para poner 
freno a tanta masacre.

La pequeña Fátima despertó al “México dormido” 
que llevamos dentro; a los pretorianos que están 
dispuestos a dar la vida por tener una patria digna, 
generosa y unida.

La pequeña Fátima vino a recordarnos que los 
mexicanos no pueden permanecer pasivos ante 
la negligencia de unos gobernantes atolondrados, 
aturdidos, ciegos y mudos ante tanto dolor.

La pequeña Fátima sacudió la conciencia de toda 

una nación que está harta de ver correr tanta san-
gre por su suelo; ver caer una víctima tras otra, en 
manos de tantos criminales que caminan tan felices 
y campantes por las calles de México.

La pequeña niña, de apenas siete años, que cami-
naba inocentemente de la mano de su secuestra-
dora, sin darse cuenta que tenía los minutos conta-
dos, movió el corazón de todo un pueblo, capaz de 
unirse en los momentos más álgidos de su historia. 
Como la de ahora.

Y ahora nos enteramos de la triste historia de 
Karol Nahomi, una recién nacida (cinco meses) que 
fue arrebatada de los brazos de su madre en Saltillo, 
Coahuila, para luego ser asesinada.

Cómo es la vida de esta nación, tan lastimada, 
tan olvidada, tan sometida por los hombres y las 
mujeres (no todos) que la gobiernan.

Nuestra pequeña Fátima y nuestra pequeña 
Karol Nahomi vinieron a unir a toda esta gente 
que levanta la voz con más fuerza; gente que no se 
esconde, que no teme decir a sus autoridades que 
sirven para muy poco.

Ya no queremos más “fátimas” ni más “karol 
nahomis”, ya no queremos más mujeres secuestra-
das y mutiladas por gente aborrecible.

PERDÓN PRESIDENCIAL
Pero no basta con “no querer”, los mexicanos 

están llamados a exigir, a demandar, a denunciar, 
a gritar lo más que puedan, a actuar en contra de 
todos aquellos que no mueven un solo dedo para 
tener un México en paz.

Los mexicanos están llamados a salir a las calles, 
a manifestarse pacíficamente para pedir a sus auto-
ridades que hagan algo más que discursos, que 
ofrezcan algo más que palabras insulsas y huecas.

Hoy le tienen que recordar a sus dirigentes, a 

sus gobernantes, que si no pueden defender los 
intereses de los ciudadanos, que si no pueden 
proteger a las mujeres de todas las edades, que 
dejen sus puestos, que renuncien a los fastuosos 
sueldos que les otorga la sociedad quincena tras 
quincena.

Y este mensaje no sólo es para el presidente de la 
República que sigue pensando, que sigue soñando 
que la de México es una sociedad feliz, muy feliz, y 
que la tristeza únicamente la ven sus adversarios.

Para este presidente que no se cansa de decir 
que los criminales tienen derechos, que deben ser 
perdonados, que no deben ser juzgados ni encar-
celados porque esta no es una buena solución.

El mensaje de todos los mexicanos va también 
para los presidentes municipales, para los gober-
nadores de los estados, para los diputados locales 
y federales, para los senadores, para todo servidor 
público que viva de los impuestos de la gente.

Nadie se puede ver exento de estas responsabi-
lidades, de la prioridad de salvaguardar y proteger 
la integridad de los ciudadanos, y en estos tiempos 
que vivimos, de las mujeres que viven en una inse-
guridad permanente. 

Fátima, Ingrid, Karol Nahomi, perdón por la tar-
danza para levantar con mayor volumen nuestra 
voz; perdón por ser tan pusilánimes, tan apáticos, 
tan tardados para las cosas de suma importancia.

No podemos permitir más pérdidas. Nuestras 
mujeres, nuestras niñas deben ser salvadas.

Hoy no sólo oramos y rezamos por ustedes, sino 
por nuestras amigas, nuestras madres y hermanas, 
por nuestras compañeras de vida que no queremos 
que sean las próximas víctimas. 

Hoy queremos un México en paz, digno, loable. 
Hoy queremos unos gobernantes capaces de dar 
soluciones. Si no pueden, que se larguen.

MIENTRAS LE CUENTAN las horas de vida política a Citlali Ibañez Camacho, alias 
Yeidckol Polevnski Gurwitz, víbora mexicana con aires de judía falsa, los bonos de 
Tatiana Clouthier suben como la espuma dentro del partido gobernante, junto con 
Rocío Nahle García, la secretaria de Energía del gobierno federal. Digamos que estas 
dos mujeres, Tatiana y Rocío, cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
ya tienen la carrera política amarrada para obtener dos candidaturas para gobernadoras: 
la primera para Nuevo León, con fuertes dosis de influencia política yucateca y 
quintanarroense y, la segunda, para el neo morenista Veracruz.
CITLALI IBAÑEZ ha cavado su propia sepultura y ahora comienza a echarse varias 
paladas de tierra para ser comida por alguna criatura naamá del mar rojo, obvio 
sin cascabel ni veneno. Si esta señora mexiquense anda declarando sin ton ni son, 
mordiendo aquí y envenenando allá, se cuenta en el nido que el presidente López 
Obrador ya está cansado de ella y decidió sacrificarla con todo y partido. Ojalá también se 
lleven su flequito.
AL PARECER SE prepara ya en la cocina lopezobradorista un nuevo partido que sustituirá 
a Morena por la estructura oxidada y salitrosa que lo corroe. Pero, lo que más llama la 
atención entre las mujeres cercanas al Presidente, es que tienen fuertes vínculos políticos 
hacia el sureste mexicano. Tatiana Clouthier ha hecho alianzas con Yucatán y Quintana 
Roo, y Rocío Nahle, zacatecana de nacimiento, en Veracruz dará el campanazo o, al 
menos eso esperan, de la izquierda del ejecutivo federal. Así que las tierras del sureste 
ganan.
EL CASO DEL anterior comentario de las mujeres cercanas al Presidente lo anidamos 
ahora porque algunas investigaciones realizadas todavía muy por encimita en la 
paradisíaca isla de Holbox señalan que los grupos neoloneses, establecidos en Yucatán 
desde hace algunos años por razones de seguridad, impulsan a Tatiana Clouthier, 
porque están muy interesados en proyectos de desarrollo inmobiliario en Holbox. 
Así que la hija del Maquío podría estar construyendo sus aspiraciones desde el mar 
quintanarroense, rodeándose de víboras mayas....
EN EL SEXTO ciclo de las conferencias por los 50 años de Cancún, organizado por el 
Cronista de la Ciudad, Fernando Martí, que se realizan a un costado del planetario 
Ka’Yok’, se dieron cuenta hasta este martes de que no habían invitado a mujeres a hablar 
de sus experiencias. Así que este martes 25 de febrero meterán, con cuña, una mesa 
redonda de tres mujeres para hablar y evitar posiciones machistas. Digamos que es un 
feminismo a regañadientes antes una fundación machista.
JUNTO A LAS mujeres estará posteriormente el hombre que tuvo que salir en la 
cajuela de un automóvil por la furia feminista, que nunca escuchó, cuando fue Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. Ahora lo invitan, a ese señor, a Cancún para hablar de 
sus experiencias cuando fue secretario de Turismo y le tocó hacer algunos programas 
para nuestra ciudad. ¿Usted sabe a quién nos referimos? Claro, a ese funcionario que 
nunca deja de sonreír, a un también ex director de Banobras de origen mexiquense y 
muy allegado al ex presidente Enrique Peña Nieto. Se trata nada más y nada menos que 
de Óscar Espinosa Villarreal hablando de la fundación de Cancún. Qué tal, veneno puro.

Donan casa donde naciera 
‘Cien años de soledad’ 
Tras renunciar a su trabajo como editor y publicista, Gabriel 
García Márquez se entregó a la escritura de ‘Cien años de 
soledad’ en la casa marcada con el número 19 de la Calle de 
la Loma, en Lomas de San Ángel Inn, donde el escritor co-
lombiano vivió con su esposa Mercedes Barcha entre 1965 y 
1967. Mientras tanto, las deudas se irían acumulando.

Fotos: Especial

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Fátima, Ingrid, Karol Nahomi… los gobernantes duermen
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Los expedientes 
electrónicos servirán 
como sistema de 
consulta autorizada

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) y el 
Consejo de la Judicatura apro-
baron implementar las tecnolo-
gías de la información a través 
del expediente electrónico, con lo 
que buscan una administración 
e impartición de justicia más 
transparente, ágil y eficiente.

En el Periódico Oficial de Quin-

tana Roo se publicó el acuerdo 
general 2/2020 que emitieron 
las dos instituciones, mediante 
el cual el Poder Judicial amplía la 
protección del derecho humano 
al acceso a las tecnologías, y a 
una justicia pronta y expedita, 
ya que con el uso de estas inno-
vaciones se busca establecer un 
sistema de justicia acorde a las 
circunstancias del país.

Los expedientes electrónicos 
dentro de los asuntos que conoz-
can los órganos jurisdiccionales, 
servirán como un sistema de 
interacción entre los justiciables 
e impartidores de justicia.

Con ello evitarán el trasladado 
de los ciudadanos hacia las sedes 

judiciales y permitirán que las 
personas autorizadas consulten 
los documentos, en cualquier 
momento, sin importar el lugar en 
el que se encuentren, aspirando a 
una justicia ágil y transparente.

El acuerdo estipula el uso de la 
firma electrónica avanzada para 
realizar las promociones respecti-
vas, siempre que la ley no prevea 
la exigencia de la firma autó-
grafa, además de la creación de 
un portal transaccional (http://
www.tribunalvirtual.tsjqroo.gob.
mx) para tramitar asuntos que 
conozcan los órganos.

No obstante, deberán integrar 
los expedientes físicos en aten-
ción a las prevenciones procesa-

les de cada materia y las autori-
dades determinarán las materias 
y distritos judiciales en los que se 
establezca el uso la página.

Incluso se podrán habilitar 
módulos de atención ciudadana, 
a fin de orientar a las personas 
y litigantes acerca de la firma. 
Por cada escrito, promoción, 
acuerdo, auto o resolución que 
se integre en el expediente digi-
tal se emitirá una constancia, la 
cual se imprimirá y anexará al 
expediente físico.

A través de un acuerdo gene-
ral el TSJ y el Consejo de la Judica-
tura se emitirán las declaratorias 
de inicio de operaciones corres-
pondientes para el uso del portal.

Se evitará el traslado de los ciudadanos hacia las sedes judiciales

Agilizarán la justicia 
audiencias digitales

 ❙  El Poder Judicial amplía la protección del derecho humano al acceso a las tecnologías, y a una justicia pronta y expedita. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El temor 
y la vergüenza que tienen 
algunas personas indígenas 
al momento de reconocer su 
lengua materna se va acabar 
si se implementan acciones y 
actividades tendientes a visi-
bilizar las diferentes culturas 
que hay en la entidad, consi-
deró Pablo Martínez Flores, 
director del Centro de Apoyo 
a Indígenas Migrantes.

Para empezar, detalló, el 
viernes 21 de febrero se llevará 
a cabo el II Festival por el Día 
Internacional de las Lenguas 
Maternas, en el Centro de Edu-
cación Continua del Instituto 
Politécnico Nacional en Cancún 
y el 22 de febrero en el plane-
tario Ka’Yok.

“La intención es que se visi-
bilicen las diferentes culturas 
que viven en Cancún y en el 
estado de Quintana Roo;  noso-
tros creemos que el racismo, la 
segregación, la exclusión son 
factores que han determinado 
que la gente le tema, le de ver-
güenza decir que es indígena, 
que habla su lengua materna, 
precisamente esa es la inten-
ción de ese evento (acabar con 
esta situación)”, apuntó.

Inclusive recomendó a las 

instituciones competentes 
hacer una investigación para 
determinar el número de len-
guas que existen en la entidad 
quintanarroense, al sostener 
se pueden encontrar wirricas, 
mixtecos, náhuatl de Guerrero, 
zapotecos, triquis, pero sí se 
requieren datos oficiales más 
certeros.

Martínez Flores comentó 
que existe una tendencia de 
varias comunidades académi-
cas y profesionales que preten-
den no solo recuperar la lengua 
maya, sino también hablarla y 
escribirla.

“Actualmente existe una 
pequeña oferta de textos en 
maya pero necesitamos que 
la gente los lea”, indicó.

Durante los días del evento 
los asistentes podrán partici-
par en conferencias, expo 
artesanal, ciclos de cine, con-
versatorios, video conferen-
cias, además de disfrutar de 
artes visuales, música, poesía, 
cuentacuentos, entre otras 
actividades.

Milagros Várguez Ramírez, 
directora del planetario 
Ka’Yok reiteró que es primor-
dial impulsar y promocionar 
la existencia de las lenguas 
maternas, sobre todo ahora 
que van en decadencia.

Buscan visibilizar
lengua materna

 ❙ El II Festival por el Día Internacional de las Lenguas Maternas 
se llevará a cabo el 22 de febrero en el planetario Ka’Yok. 
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ADIÓS A CIGARROS
ELECTRÓNICOS
Por decreto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador prohibió la importación de 
cigarros electrónicos con el argumento de 
proteger la salud de los mexicanos y atender 
recomendaciones internacionales.

IMPACTO EXTERNO
Air Canada prevé un buen dinamismo en el flujo 
de pasajeros canadienses a México, pero tiene el 
desafío de contar con una menor capacidad a raíz 
de la suspensión de operaciones del equipo 737 
MAX del fabricante Boeing.

SUSPENDEN FACTURAS
INSTANTÁNEAS
La emisión de facturas instantáneas en las terminales 
de cobro es un proyecto que se encuentra suspendido 
“porque al SAT no le gustó”, reveló Luis Niño de Rive-
ra, presidente de la Asociación de Bancos de México.

Recale de macroalga, 
según previsiones, 
será menor que en 
años pasados

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Más allá del catas-
trofismo que se manejó en algunos 
sectores de la industria turística, en 
realidad no hubo un impacto nega-
tivo en el sector por el recale masivo 
de sargazo el año pasado en las cos-
tas de Quintana Roo.

Así lo revela un reporte de 
BBVA Research, donde se resalta 
que no hubo evidencia sólida con 
respecto a un daño mayúsculo 
para el sector turístico, ya fuera 
porque no fue un factor relevante 
o bien por éxito de las acciones de 
mitigación implementadas por el 
gobierno estatal en coordinación 

con la Federación.
El estudio, denominado “El 

riesgo del sargazo para la econo-
mía y turismo de Quintana Roo y 
México”, señala que de enero a sep-
tiembre de 2019 se presentó una 
caída de entre 2.2 y 5 por ciento en 
la ocupación hotelera de la enti-
dad, pero aumentó 2.4 por ciento 
el número de pasajeros nacionales 
vía aérea y 0.1 por ciento en el caso 
de los internacionales; además de 
un incremento de 7.8 por ciento en 
arribo de cruceristas.

“El análisis de Big Data para 
2019 arroja que Cancún y la Riviera 
Maya tuvieron contracciones rea-
les de la actividad económica de 
-1.8 y -3.3 por ciento, respectiva-
mente, que se explican por la caída 
de las ventas del sector al detalle 
y no por actividades directamente 
vinculadas al turismo.

“El sector hotelero (+5.3%), 
el de restaurantes y alimentos 

preparados (+2.0%), las agencias 
y portales de viaje (+2.5%) y otros 
sectores tuvieron desempeños 
positivos en términos reales, y en 
algunos casos superiores al pro-
medio de otras playas del país”.

De acuerdo con estimaciones 
basadas en el monitoreo que rea-
lizan expertos y científicos con-
vocados por el gobernador Carlos 
Joaquín González, el recale de sar-
gazo para este año será de menor 
volumen con respecto al registrado 
en 2018 y 2019, concentrándose 
principalmente entre abril y junio.

SUSTENTABILIDAD,  
META DE GOBIERNO

En el plan de gobierno de Joa-
quín González destaca la intención 
de llevar al estado a un nivel de sus-
tentabilidad que equilibre el desa-
rrollo entre las zonas norte y sur 
para que se reduzca la brecha social.

El Plan Maestro de Turismo 

Sustentable está alineado con 
uno de los principales objetivos 
de la Cumbre del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo, que se 
realizará en Cancún del 21 al 23 
de abril, y también es parte del 
compromiso que firmó la admi-
nistración estatal con la ONU para 
un desarrollo con respeto al medio 
ambiente, que reduzca la pobreza 
y las desigualdades sociales.

“Como gobierno el combate 
a las desigualdades ha sido, sin 
duda, uno de mis objetivos más 
importantes. Tenemos que lograr 
la disminución de desigualda-
des que existen en el estado; en 
ciudades y municipios que son 
turísticos contra los que no lo son; 
desigualdades entre hombres y 
mujeres; desigualdades entre 
poblaciones rurales y urbanas. 
Este es otro gran reto para lograr 
la sustentabilidad del Caribe 
mexicano”, indicó Carlos Joaquín.

 ❙ En términos reales, sectores como el hotelero, restaurantero y de agencias de viaje tuvieron balance favorable en 2019.

Sector hotelero y restaurantero tuvieron balance positivo en 2019

Sargazo, sin impacto
en industria turística

Hacia la liquidación
Ferrocarriles Nacionales de México busca acelerar el proceso 
de liquidación.
n Con la donación de terrenos, 

Ferronales busca quedarse 
sin activos.

n Ese es un paso necesario pa-
ra proceder a la liquidación 
de la paraestatal.

n Una vez que eso ocurra, po-
drá probar que no tiene más 
recursos para hacer frente a 
su pasivo.

n Ese pasivo se calcula en 7 
mil millones de pesos.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
construcción del Tren Maya, el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) pidió la dona-
ción de 477 predios que perte-
necían a Ferronales, empresa 
paraestatal que está en liquida-
ción desde hace 19 años. 

Esos predios ya no serán ven-
didos ni donados a ninguna otra 
autoridad, debido a que es prio-
ridad colaborar en este proyecto 
ferroviario, comentó Antonio 
Jaramillo, director ejecutivo de 
Fiduciario y Liquidación de Acti-
vos del Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (Indep), a 
cargo del proceso de liquidación 
de Ferronales. 

“En la ruta del tren tenemos 
varios polígonos (que serán 
donados). Estamos en varias 
mesas de trabajo con Fonatur, 
que es quien está coordinando el 
proyecto”, comentó en entrevista.

Expuso que los terrenos 

miden, en conjunto, alrededor 
de 17 millones de metros cua-
drados y se ubican en Chiapas, 
Yucatán, Campeche y Tabasco.

En Yucatán están la mayo-
ría, un total de 239, mientras 
que en Campeche hay 193. 
Otros 33 se ubican en Tabasco 
y el resto en Chiapas. 

Jaramillo detalló que se 
trata de polígonos en los que 
ya hay vía existente y donde 
incluso se buscan hacer las 
terminales de este nuevo tren.

Asimismo, reveló que algu-
nos polígonos o predios han 
sido solicitados para el Tren 
Transístmico y también serán 
donados. 

En total, Ferronales tiene 7 
mil 700 predios, de los cuales 3 
mil 704 fueron invadidos y serán 
regularizados con la donación.

El resto serán para los tre-
nes mencionados, algunos 
para proyectos gubernamen-
tales y otros se venderán por 
su atractivo comercial.

Solicitan donación
de predios por Tren

 ❙ Son 477 predios que pidió Fonatur en donación y que 
pertenecían a Ferronales, empresa paraestatal en liquidación.

Sin datos de obra ferroviaria
YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Guillermo de Anda, 
director del proyecto 
del Gran Acuífero Maya, 
informó que mantie-
nen acercamientos con 
representantes del Tren 
Maya para determinar 
sus repercusiones en el 
patrimonio subacuático.

“¿Cómo afecta el paso 
de un tren a esos luga-
res? Se han acercado a 

preguntarnos y estamos 
tratando de entenderlo, 
de saber por dónde 
pasa, con qué frecuen-
cia, etcétera, para que 
nosotros podamos 
emitir un juicio. En este 
momento no tenemos 
los datos”, apuntó.

De Anda indicó que la 
trayectoria del tren será 
próxima a cinco sitios 
arqueológicos subacuá-
ticos de la Península de 
Yucatán, aunque no pasa 
encima de estos, aseguró.

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Museos 
virtuales divulgarán los hallaz-
gos de las exploraciones suba-
cuáticas en el Gran Acuífero 
Maya (GAM), propósito para el 
que recibirá 100 mil dólares del 
Ministerio de Cultura de Suiza.

Este apoyo permitirá la gene-
ración de productos digitales 
para seis cenotes de Yucatán 
y Quintana Roo, informaron el 
embajador de ese país en México, 
Eric Mayoraz; el Coordinador de 
Arqueología del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 
Pedro Francisco Sánchez Nava; y 
el director del GAM, Guillermo de 
Anda, quien compartió algunos 
aspectos a divulgar.

“Estaremos con más contex-
tos de megafauna, y en particular 
hay un cráneo que nos interesa 
mucho seguir investigando. Fue 
el único elemento que encontra-
mos en un cenote; está concre-

 ❙Ministerio de Cultura de Suiza dará 100 mil dólares para crear productos digitales de exploraciones 
subacuáticas en el Gran Acuífero Maya.

Suizos apoyan proyecto maya

cionando en la roca madre, es 
decir que tiene probablemente 
miles de años, cuando la cueva 
estaba seca, y registra dos marcas 
importantes en el parietal dere-
cho, probablemente producidas 
por megafauna que llevó una 
cabeza al interior de esta cueva. 
No hemos encontrado ningún 

otro hueso”, apuntó De Anda.
La preservación digital per-

mitirá no retirar estos vestigios, 
pues el propósito del GAM es 
mantener los sitios inalterables.

“La idea es hacer reproduccio-
nes accesibles a un gran público 
y crear museos virtuales”.

El contenido de estos recintos 

virtuales se exhibiría simultá-
neamente, de acuerdo con planes 
preliminares, en los museos de 
Suiza, México y Estados Unidos.

Se trata de unir la tradición 
que suponen estas exploraciones 
ancestrales con la modernidad 
que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, destacó Mayoraz.
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Llaman a sumar esfuerzos colectivos

Piden los hoteleros 
trabajar al unísono
Se reúnen con Laura 
Beristain para tener 
avances del plan 
contra el sargazo  

STAFF / LUCES DEL SIGLO

RIVIERA MAYA.- Es necesario tra-
bajar al unísono con las autori-
dades municipales para lograr el 
bienestar de la sociedad, indicó 
Conrad Bergwerf, presidente de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM).

Al sostener una reunión con 
la presidenta municipal de Soli-
daridad, Laura Beristain Nava-
rrete, pidió conocer los avances 
del Plan de manejo integral del 
sargazo” y sumar esfuerzos para 
resolver los temas prioritarios de 
la Riviera Maya.

“Ha sido una reunión de 
acercamiento necesario; es fun-
damental que todos jalemos 
al parejo para caminar en una 
sola línea”, expuso el dirigente 
hotelero.

Acompañado de integrantes 
del Consejo Directivo, Bergwerf 
mostró su beneplácito porque 
el gobierno municipal lanzó 
una licitación transparente y de 
carácter público para la contra-
tación de empresas que instalen 
barreras antisargazo.

También operarán embarca-
ciones sargaceras que contribu-

yan a evitar que las algas mari-
nas lleguen en forma masiva a 
las playas del municipio.

“Nos satisface ver que den-
tro del marco jurídico y en forma 
transparente se están aten-
diendo estos temas prioritarios 
y se destinen recursos importan-
tes, tanto del sector privado como 
de los fondos públicos”.

El presidente de los hoteleros 
aseguró que los acuerdos logra-
dos en la reunión con Berinstain 
Navarrete fueron positivos y se 

demostró el interés del Ayun-
tamiento de Solidaridad de 
velar por los intereses de todos, 
incluyendo de inversionistas y 
hoteleros.

“Entre los acuerdos logrados 
destaca el sostener reuniones 
bimestrales para dar segui-
miento a algunos de los proble-
mas que enfrenta el municipio y 
que afectan la actividad turística.

“Se analizaron los avances 
del plan de manejo integral del 
sargazo y se sumaron todas las 

instancias, tanto federales, esta-
tales y municipales, para crear 
una estrategia de comunicación 
que ayude a informar adecua-
damente sobre cómo estamos 
abordando el tema”.

Conrad Bergwerf precisó que 
tanto el sector hotelero como el 
gobierno municipal están com-
prometidos en sumar esfuerzos 
por el bien de este destino turís-
tico y están cerrando filas para 
atender los temas con una visión 
turística.

 ❙Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), pidió conocer 
los avances del ‘Plan de manejo integral del sargazo’.
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 ❙  Cancún abre The Tour 2020, realizado por la plataforma 
HotelDO.

Sugieren presencia
a agencias de viaje
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Las agen-
cias de viajes requieren, ahora 
más que nunca, una presen-
cia online más activa, indicó 
Daniel Vázquez, managing 
director B2B (Business to Busi-
ness) de HotelDO.

Respecto a los vaivenes que 
han sufrido algunos líderes del 
sector turístico, sin importar 
su dimensión, expuso la rele-
vancia de seguir dentro de las 
primeras plataformas para el 
mercado B2B.

“Lo que yo digo, por presencia 
online activa, es que la agencia 
tiene que estar presente, ya sea 
en Facebook o en Instagram, ya 
sea en su página web, porque eso 
se ha convertido en el nuevo esca-
parate de las agencias de viaje”.

HotelDO, cabe destacar, es 
considerada una de las más pres-
tigiosas plataformas de reservas 
en línea especializada para agen-
cias de viajes.

Con motivo de su 20° ani-
versario, anunció que para la 

sexta edición de The Tour rea-
lizará un total de 45 eventos, 
cada uno en diferentes des-
tinos de Latinoamérica que 
incluyen México, Argentina, 
Brasil, Colombia y Uruguay.

Dentro de la República Mexi-
cana se llevarán al cabo 30 even-
tos, con la finalidad de reforzar 
alianzas entre esta plataforma y 
los agentes de viajes minoristas 
para impulsar el turismo. La gira 
comienza en Cancún.

Otras ciudades que visitarán 
son la Ciudad de México, Guada-
lajara, Monterrey, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, León y Aguascalien-
tes. Como nuevos destinos, este 
2020 se integran las ciudades de 
Tampico, Durango, Hermosillo y 
Xalapa. En noviembre viajarán 
hacia Latinoamérica.

Por su parte, Miguel Ángel 
Sánchez de Tagle, director de 
Estrategia Comercial de HotelDO, 
agregó que, en el mercado mexi-
cano, la plataforma abarca alre-
dedor de dos mil agencias afilia-
das y comprando, aunque hay 
otras más afiliadas.
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ISLA MUJERES, Q. ROO.- Por fin 
dará inicio. El viernes próximo, 
los turistas nacionales y extran-
jeros podrán disfrutar del Car-
naval Isla Mujeres 2020 “La gran 
fiesta del Caribe” que, de acuerdo 
con las autoridades municipa-
les, promete ser uno de los más 
coloridos y originales del Caribe 
Mexicano.

Carlos Rubén Pérez Martín, 
director general de Juventud, 
Cultura y Deporte, detalló que 
ese día comenzarán con la coro-
nación de los Reyes de todas las 
categorías, la presentación de 
comparsas y el baile popular con 
Master Kumbia.

El sábado, mientras tanto, 
se tendrá la participación de un 
grupo musical con orquesta en 
vivo, así como la presentación 
de diversas comparsas. 

El domingo se realizará el 
primer paseo de carnaval sobre 

la avenida Rueda Medina, por 
lo que se mantendrá cerrada la 
vialidad abarcando de la Quinta 
Región Naval al “Monumento al 
Pescador” en ambos sentidos.

“Los derroteros se llevarán 
a cabo el próximo domingo y 
lunes y, para evitar accidentes y 
pasar momentos de alegría sin 
percances, se mantendrá cerrada 
la vialidad principal por donde 
pasarán los carros alegóricos”.

Pérez Martín recordó que el 
domingo también tendrán la lla-
mada “Tarde de fantasía”, para 
que las niñas y los niños disfru-
ten los brincolines, el show infan-
til y el concurso de disfraces. 

Para el lunes, después del 
derrotero, se presentará en la 
Noche Regional y de Comedia 
el show cómico de Tila María 
Sesto, en la explanada municipal.

Detalló que domingo, lunes 
y martes estarán amenizando 
los Dj´s en diversos puntos de 
la ínsula: en la avenida Rueda 

Medina en Playa Centro, en las 
ex oficinas de Turismo y en el 
estacionamiento de la Casa de 
la Cultura, donde la gente podrá 
bailar. 

El funcionario municipal 
señaló que el martes será la 
Noche de Juan Carnaval, donde 
Alberto Barros y su Orquesta 
pondrá a bailar a todos.

 “Todas y cada una de las acti-
vidades y shows son totalmente 
gratuitos para la gente, no falten 
y diviértanse mucho.

“El horario de cierre será lo 
que dure el paseo, normalmente 
es de 15:00 a 18:00 horas, por lo 
que pedimos a la ciudadanía 
tomar sus precauciones y dis-
frutar de esta gran fiesta”.

Detalló que el presidente 
municipal, Juan Carrillo Sobera-
nis, y su gabinete, trabajan en 
este Carnaval para que la gente 
pase momentos de sana recrea-
ción durante los cinco días que 
durará el festival.

Determinan detalles
para iniciar Carnaval

 ❙ El viernes próximo, los turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar del Carnaval Isla 
Mujeres 2020 que promete ser uno de los más coloridos del Caribe Mexicano.

 
Cuando todo  
comenzó a tomar su 
curso para la formación 
de esta ciudad

SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

CANCÚN, Q. ROO.- La historia de Can-
cún corría al mismo ritmo que la del 
estado y de las organizaciones sindi-
cales, sociales y empresariales. Todo 
estaba por hacerse. 

Don David Gutiérrez conducía la 
conversión de un territorio a un estado 
con maestría, seleccionaba a los candi-
datos para presidentes municipales y 
demás integrantes del Cabildo.

A mí me dijo que me preparara 
porque iba a ser primer regidor del 
municipio de Benito Juárez; hizo lo 
mismo en todos los municipios con 
otros actores políticos.

Un domingo llamó al Lic. Mario 
Ramírez Canul, presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje y le 
dijo: “abra la oficina y registre la sec-
ción sindical de los gastronómicos de 
la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC)”.

Hasta entonces, existía la Confe-
deración de Trabajadores de México 
(CTM) que conducía don Pedro Salazar, 
respetable dirigente. También la Con-
federación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), con don Ricardo Rodríguez.

Se tuvo la presencia de Alfredo 
Canche Pool, dirigente sindical que 
trabajaba con el ingeniero José García 
de la Torre, quien construyó el primer 
puente de madera que unía a la isla 
de Cancún con el continente.

No podrían faltar los transportistas 
afiliados a la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP).

El gobernador, en coordinación 

con el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) dio a los trabaja-
dores todas las concesiones del trans-
porte, taxis, autobuses, agencias de 
viaje, rentadoras de autos y transporte 
del aeropuerto.

Con el tiempo malbarataron todo, 
se convirtió en una serie de intereses 
en el que los gobernadores y políticos 
hicieron parte de su botín.

Los grupos de la CROM se pasaron 
a la CROC. David Gutiérrez me decía 
que no nos tragáramos el mar de un 
sólo buche, que fuéramos más despa-
cio, pero las circunstancias nos arras-
traban a conflictos con transportistas 
de volquetes, camionetas de carga y 
taxistas.

Del conflicto, don Primitivo Gon-
zález, Narciso Trujillo y otros com-
pañeros fueron encarcelados en una 
pequeña cárcel en Puerto Juárez.

Pusimos camiones fuera de las cel-
das para que no se los llevaran a Che-
tumal; finalmente triunfamos: fueron 
reconocidos como organización y les 
dieron sus placas de servicio público.
 
LA APERTURA DE HOTELES

Casi al mismo tiempo se abrieron 
los hoteles Cancún Caribe, Presidente 
y Camino Real, todos firmaron con-
trato colectivo de trabajo con la CROC.

Se formó la Asociación de Hoteleros 
con Ernesto Barberi como presidente. 
Un día, encarcelaron a una joven 
camarista por el supuesto robo de un 
reloj en el hotel Presidente.

Mi esposa Blanquita me dijo que 
debíamos tener cuidado para que los 
policías no fueran a abusar de ella.

¡Cual sería nuestra sorpresa! Al otro 
día, Alarcón nos informó que los poli-
cías la violaron. Ante eso, organizamos 
la primera manifestación de protesta.

El presidente me mandó llamar 
y me preguntó si era yo regidor o 
líder sindical; le respondí, “soy diri-
gente social y exigimos procesen a 
los policías”.

Meses después, constituimos la 
Federación de Obreros y Campesinos 
del Estado de Quintana Roo, acto al 
que asistió el gobernador, además de 
varios dirigentes del estado y del país.

En el municipio nos abocamos a 

diseñar todos los sistemas adminis-
trativos. Don Alfonso Alarcón propuso 
a Rosendo Leal como Secretario, y a 
Luis Arce como Tesorero, mismos que 
fueron aprobados.

Nombró a los demás funcionarios 
y estableció una oficina en la Ciudad 
de México para gestionar recursos; no 
le importó que el gobernador Jesús 
Martínez Ross estuviera enojado.

El Fonatur organizaba visitas de 
empresarios. Nosotros invitamos algu-
nos, pero decía don Antonio Enríquez: 
“Llegan, comen langosta, beben ron 
jamaiquino y se van; no invierten”.

Algunos comentaban que el pro-
yecto era un “elefante blanco”, que 
Acapulco era una realidad y que era 
ahí donde deberían invertir.

Don Antonio les contestaba que 
debían invertir aquellos que tuvieran 
riquezas económicas, que el estado 

necesitaba generar nuevas zonas de 
desarrollo y empleos. Mientras tanto, 
Fonatur investigaba los antecedentes 
de los empresarios.

Había uno que era dueño de vinate-
rías en la Ciudad de México, producía 
un ron y tenía un centro nocturno. 
Presentó un proyecto de autos depor-
tivos de renta y quería hacer un centro 
nocturno, pero no fue aprobado.

LOS CAMPESINOS… DE FUERA
El presidente Luis Echeverría 

dio instrucciones al secretario de la 
Reforma Agraria de que repartiera la 
tierra de los alrededores de Cancún 
a los campesinos; si algún día había 
que especular con la tierra, que ellos 
fueran quienes lo hicieran.

Después de contestarle a Echeve-
rría que no había campesinos en la 
ciudad, fue cuando trajeron gente 

que trabajara el campo de Tlahualilo, 
Durango; ellos constituyeron el ejido 
Alfredo B. Bonfil.

Los primeros años fueron muy difí-
ciles. El gobierno federal confiscó una 
fábrica de ladrillos a un empresario 
yucateco y se las dio a los campesinos 
de Bonfil, quienes construyeron un 
aserradero y granjas de pollos.

El presidente Echeverria venía 
seguido a revisar el avance de las obras 
y la construcción del hotel Cancún 
Caribe; lo acompañaba el gobernador 
David Gutiérrez y Alfonso Alarcón.

En ocasiones, me mandaba llamar 
para preguntarme algunas cosas; un 
día me preguntó sobre lo que decían 
respecto a quién sería el presidente 
municipal y le contesté que se men-
cionaba al recién nombrado primer 
notario público, Héctor Olayo, quien 
meses después murió en un trágico 
accidente.

En Navidad, Echeverría regresó a 
cenar con los ejidatarios de Alfredo 
Bonfil y se dio un incidente con cam-
pesinos que se guardaron parte de 
la vajillas, mesas y sillas. Estaban en 
condiciones verdaderamente difíciles.

Martínez Ross tomó posesión 
envuelto en una extraordinaria alegría 
de los habitantes del estado; por fin 
se iniciaba el autogobierno que había 
prometido Don Javier Rojo Gómez en 
su primer discurso como gobernador 
del territorio, en 1967.

Rojo Gómez falleció el 31 de diciem-
bre de 1970 y fue recordado con 
mucho afecto. Comunidades, escuelas 
y calles llevan su nombre; su hones-
tidad y perseverancia en el desarrollo 
de Quintana Roo la cuentan quienes 
colaboraron con él, entre otros Hernán 
Pastrana Pastrana.

Don Javier fue quien convenció a 
Echeverría de continuar con el pro-
yecto de Cancún; el presidente pen-
saba que era negocio de Emilio Mar-
tínez Manatú, secretario de Hacienda 
del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Se inició la planificación de Can-
cún y, curiosamente, durante mucho 
tiempo, se afirmó que era negocio del 
mismo Echeverria.

En toda la entidad había un 
ambiente extraordinario, lleno de 
esperanza y entusiasmo; se termi-
naban el aislamiento y las penurias 
de los primeros habitantes, donde las 
enfermedades tropicales y los ciclones 
hicieron estragos.

El comité Pro Territorio luchaba 
para que se devolviera este carácter, 
después de que fuera desaparecido e 
integrado a Yucatán y Campeche. En 
su campaña a la presidencia, el gene-
ral Lázaro Cárdenas se comprometió 
devolverle el status de Territorio y 
cumplió.

EL LARGO RECORRIDO 
de las organizaciones sindicales

Las diferentes corrientes sindicales de esos tiempos eran la CROC, CTM, CROM y CNOP

 ❙Camino Real (foto) junto con Cancún Caribe, Presidente, fueron de los 
primeros hoteles en Cancún.

5 aniversario
CANCÚN
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En los próximos 15 
años EU acumulará 
una inversión de 25 
billones de dólares 
en energía renovable, 
que comprende 
plantas solares y 
turbinas eólicas. 

Jueves 20 / Feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo

Amistad extrema
Harrison Ford regresa a las pantallas este 
viernes junto a un entrañable can en “El 
Llamado Salvaje”. 

Se salva
el Águila
Gracias a un gol 
de Sebastián 
Córdova al minuto 
90’, el América 
pudo rescatar el 
empate 1-1 ante el 
Comunicaciones 
de Guatemala 
en la Conca-
champions.

Teatro  
con garra
La compañía 
Los Tristes 
Tigres celebra 
tres lustros en 
escena con una 
residencia en el 
renovado Foro 
Shakespeare.

reforma.com /tristestigres
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Defiende Haces Jr.
a evasores y ‘fichitas’

Capturan a pareja en el Estado de México

Caen feminicidas;
indagan venganza

...Y Napo
descalifica
a dirigente

Ataque en Cuernavaca
Hombres armados irrumpieron anoche en 
el restaurante México Lindo, en Cuernavaca, 
donde mataron a un guardia de seguridad 
y privaron de la libertad a Adrián Fernández 
Guerra, dueño de un medio digital en Morelos.

Investigan a Peña Nieto
por planta chatarra.- WSJ

Prohíben la importación
de cigarrillos electrónicos 

Hallan muerta a bebé que fue plagiada

REFORMA / StAFF

Pedro Enrique Haces Lago, 
hijo del líder del nuevo sin-
dicalismo aliado al Gobierno 
de la 4T, abrió un despacho 
especializado en “delitos fe-
derales y de impacto guber-
namental” que ofrece servi-
cios de defensa legal a clien-
tes implicados en actos de 
corrupción.

Haces Lago es actual-
mente el secretario general 
sustituto de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CA-
TEM), que encabeza su papá, 
Pedro Haces Barba, senador 
suplente de Morena.

El despacho HMSC, que 
fue inaugurado hace un mes 
por el Senador Ricardo Mon-
real, tiene una área de aten-
ción especial para casos fis-
cales, de lavado de dinero y 
delitos relacionados con las 

“leyes Anticorrupción”.
Haces Lago fundó el 

despacho junto con Octavio 
Martínez Camacho, fue de-
nominado “HMSC Aboga-
dos” y en su oferta de ser-
vicios destaca que tiene una 
alianza con el grupo perua-
no “Ugaz Zagarra”, el cual 
litiga en favor de funciona-
rios implicados en el caso 
Odebrecht.

La firma presume entre 
sus casos de éxito, la senten-
cia absolutoria en favor de 
Álvaro Emir Garduño Mon-
talvo, conocido como “Lord 
Rolls Royce” luego de que 

REFORMA / StAFF

A partir de hoy queda prohi-
bida en el País la importación 
de los dispositivos conocidos 
como cigarrillos electróni-
cos así como las sustancias y 
mezclas que éstos requieren, 
informó ayer la Secretaría 
de Salud.

La medida se estableció 
por decreto presidencial pu-
blicado ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

En México, el comercio 
de cigarrillos electrónicos ya 
estaba prohibido desde ma-
yo de 2008, fecha en que se 
expidió la Ley General para 
el Control del Tabaco.

Sin embargo, según la 
dependencia, se requería de 
una armonización en el mar-
co normativo a fin de evitar 
que se llevaran a cabo prác-
ticas de comercio ilegales de 
dichos productos.

La Organización Mun-
dial de la Salud indica que los 
cigarrillos electrónicos pue-
den contener niveles de sus-
tancias tóxicas y compuestos 
carcinógenos, en ocasiones 
superiores a los de los ciga-
rrillos tradicionales.

En México, 938 mil ado-
lescentes probaron alguna 
vez el cigarro electrónico y 
160 mil lo usan habitualmen-
te, según Salud.

 MAyOlO lópEz

El senador morenista y 
líder minero Napoleón 
Gómez Urrutia señaló 
que Pedro Haces no re-
presenta al nuevo sindi-
calismo sino al partido 
político que quiere crear.

Gómez se refirió al 
acto público en el que 
Haces, líder de la CA-
TEM, protagonizó al la-
do del Presidente.

“Más que sindical, fue 
un hecho político para 
anunciar la creación de 
un partido. No siento que 
puedan representar ni el 
cambio ni la vanguardia 
del sindicalismo”, señaló.

ordenó a sus escoltas golpear 
a un policía que lo rebasó en 
Ecatepec y quien fue acusado 
de defraudación fiscal.

HMSC, ubicado a un cos-
tado del Bosque de Chapulte-
pec, también ofrece atención 
a clientes que se encuentren 
en proceso extradición.

Al igual que su padre, Ha-
ces Lago, también es empre-
sario taurino y es propietario 
de la ganadería Los Ébanos.

z El despacho HMSC de Pedro Haces Jr. (círculo), que ofrece 
defensa legal en delitos como fraude fiscal y lavado de dinero 
fue inaugurado por el senador Ricardo Monreal (al centro).
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El ex Presidente Enrique Pe-
ña es investigado por la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) como parte de las 
indagatorias por el caso de 
corrupción que involucra al 
ex director de Pemex Emi-
lio Lozoya, publicó ayer The 
Wall Street Journal.

Según el diario, un alto 
funcionario del Gobierno de 
México confirmó que se in-

vestiga si Peña Nieto está im-
plicado en los sobornos a Lo-
zoya por parte de la empresa 
brasileña Odebrecht y en la 
compra a Altos Hornos de 
México de la planta chatarra 
de Agronitrogenados.

“La Fiscalía tiene eviden-
cia de que la corrupción de 
Lozoya en Agronitrogenados 
y Odebrecht alcanza al máxi-
mo nivel”, dijo el funcionario 
al WSJ en referencia a Pe-
ña Nieto.

Preceden a crimen 
rencillas de apresados 
con madre de Fátima, 
según investigación

SElENE VElASCO,  
CRIStINA HERNÁNDEz  
y AlEJANDRO lEóN

Gladis Giovana Cruz Her-
nández y Mario Alberto Re-
yes Nájera, presuntos res-
ponsables del asesinato de la 
niña Fátima, ocurrido en Xo-
chimilco, fueron capturados 
ayer en el Estado de México.

La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, lo informó ano-
che sin detallar las circuns-
tancias de la detención.

“Fueron detenidos en un 
poblado del Estado de Méxi-
co, con el apoyo de la Guardia 
Nacional y de las autoridades 
del Edomex quienes cola-
boraron con la SSP y con la 
Fiscalía de la CDMX desde 
la mañana”, informó la fun-
cionaria en un tuit.

Las autoridades capitali-
nas confirmaron que Giova-
na y Mario Alberto eran co-
nocidos de la familia de Fáti-
ma pues fueron inquilinos de 
esa familia. Versiones indican 
que ocurrieron rencillas en-
tre otras cosas por adeudos 
de renta, por lo que fueron 
expulsados de esa casa.

Giovana era una vende-
dora de tamales y Mario un 
mototaxista. El padre de Fá-
tima también es mototaxista 
y se indaga si ambos tuvieron 
algún conflicto en el gremio.

María Magdalena, ma-
dre de la niña, dijo conocer 
a Giovana, aunque no iden-
tificó a Mario.

“A ella sí, pero a él no lo 
conozco”, respondió al ver 
las fotografías difundidas por 
las autoridades antes de la 
captura.

Los sospechosos fueron 
capturados la tarde de ayer 
en una vivienda de la loca-
lidad La Palma, en el muni-
cipio Isidro Fabela, presun-
tamente propiedad de un fa-
miliar de Mario.

ROlANDO CHACóN

SALTILLO.- Una bebé de 
nombre Karol Nahomi, de 
cinco meses de edad, fue 
encontrada ayer al medio-
día sin vida en un baldío, a 
cuatro cuadras de donde 
presuntamente fue plagiada.

Karol fue encontrada 
21 horas después de que su 
mamá reportó que habían 
plagiado a la pequeña en la 

misma calle.
De acuerdo con las pri-

meras investigaciones, el 
cuerpo presentaba golpes 
en la cabeza y en la quijada, 
mientras que por la noche 
trascendió que la necrop-
sia arrojó que la bebé mu-
rió por broncoaspiración, 
acumulación de comida en 
la boca que es llevada hacia 
los bronquios al momento 
de respirar.

El fiscal señaló que, tras 
encontrar inconsistencias 
en las declaraciones de la 
mamá, respecto a lo que 
reportó la tarde del martes, 
requirieron de su presencia 
en calidad de “presentada”.

En el Edomex, un ado-
lescente de 17 años fue apre-
hendido por agentes de la 
Fiscalía por presuntamente 
violar a su hija de 11 meses, 
en Coyotepec.

¿Cuántas más?
En las últimas 48 horas, estos son algunos feminicidios 
registrados en el País.

COAHUILA. 
Una bebé de  
5 meses fue 
hallada muerta  
en un lote baldío 
en Saltillo.

PUEBLA. 
Una menor de 14 
años fue asesinada 
con un arma 
punzocortante en 
Zihuateutla.

GUERRERO. 
Una joven de 17 
años fue hallada 
muerta, torturada y 
con un disparo en la 
cabeza en Coyuca.

z La pareja fue ubicada en el municipio de Isidro Fabela, Edomex, con un familiar del hombre.

Diversas llamadas anóni-
mas habrían aportado datos 
del paradero de los presun-
tos responsables.

La pareja fue trasladada a 
la Fiscalía de Atizapán, a don-
de llegó el Fiscal del Estado 
de México, Alejandro Gómez.

Las autoridades mexi-
quenses solicitaron a las ca-

pitalinas que presentaran el 
oficio de colaboración o la 
orden de aprehensión con-
tra Cruz Hernández y Reyes 
Nájera, para ser entregados.

Ayer por la mañana, el 
vocero de la Fiscalía de Jus-
ticia de la CDMX, Ulises La-
ra, dijo que solicitaron la or-
den por la sustracción de la 

menor.
Tras enterarse de la cap-

tura, familiares de Fátima pi-
dieron aplicar todo el peso 
de la Ley en caso de com-
probar la responsabilidad de 
la pareja.

“Que caiga todo el peso 
de la ley sobre ellos, porque 
lo que hicieron fue, no una 
barbaridad, fue algo horrible, 
con una niña de 7 años, con 
Fátima”, comentó Ricardo 
Espinosa, tío de la niña.

La menor fue recogida 
de su escuela el martes 11 
por Giovana y su familia no 
volvió a saber de ella hasta el 
sábado, cuando vecinos de 
Tulyehualco encontraron su 
cuerpo en una bolsa.

La necropsia reveló que 
la niña presentaba golpes y 
signos de abuso sexual.

z Uno de los clientes del despacho HMSC, destacado en su  
página web, es el de Emir Garduño, “#Lord Rolls Royce” impli-
cado en defraudación fiscal y en agresiones a la autoridad.
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N ¿Cómo habrán reaccionado  
las esposas de los empresarios 
que acudieron a la cena  
en Palacio Nacional?

Mujeres al borde de un ataque

Mercado negro

Los invito a imaginar la conver-
sación telefónica entre algunas 
esposas de los 100 empresarios 

que asistieron, el 12 de febrero pasado, a 
la cena en Palacio Nacional, convocados 
por el presidente de la República para 
pedirles su cooperación en la rifa del 
avión presidencial y cuyas ganancias 
servirían para comprar equipo médico.

1. “¿Que cómo le fue a mi marido 
en la cena de Palacio? Me imagino 
que igual que al tuyo: ¡fatal! Nada más 
entrar a la casa y como de rayo fue al 
baño a devolver el estómago. ‘Fueron 
los tamales más caros de mi vida...’, 
me decía más pálido que un muerto, 
recostado en la cama. En ese momento, 
le atribuí su malestar al pinche tamal 
de chipilín que les sirvieron. Pensé que 
con esa cantidad de manteca, los chiles 
guajillos, más el chocolate, cualquiera 
vomitaría hasta el alma. Pero en segui-
da me dijo entre dientes del sablazo 
disfrazado dizque de ‘cooperación vo-
luntaria’ para la estúpida rifa del avión  
presidencial. No sé cuánto tuvo que dar 

tu marido, pero el mío ya no se acuerda 
si fueron 20, 50, 100 o 200 millones 
de pesos. Dice que de lo único que se 
acuerda fue del momento que introdujo 
la ‘carta compromiso’ en una urna y 
de los niños gritones. Te lo juro que 
estoy furiosa, pero muy preocupada. 
Desde la cena, el pobre está con una 
diarrea terrible. Está muy débil y jura 
y perjura que tiene Alzheimer porque 
no se acuerda de nada. Mis hijos están 
furiosos con él. ‘Te vieron la cara, papá. 
Qué pendejo fuiste de creerle a ese 
Presidente manipulador, chantajista. 
Seguro que marcaste el cuadrito de los 
200 millones y de la impresión te que-
daste como lelo’, le gritan sin la menor 
consideración. Por más que trato de  
calmarlos, sienten que su padre los 
traicionó. La verdad es que tienen razón, 
fue muy pendejo...”.

2. “¡Estoy histérica! ¿Cómo que por 
qué? Porque fíjate, querida amiga, que 
tengo un marido cobarde. Sí, dije co-
bar-de, que no se atrevió a decirle que 
NO a López, después de que les pidió  

a los empresarios ayuda para su pinche 
rifa del pinche avión presidencial. ¿Sa-
bes qué? Yo ya me quiero ir de México. 
Sí, sí, next! Ya no puedo más. Primero me 
divorcio y luego huyo al departamento  
de San Diego. Aunque odie a Trump, 
odio más a López. No tengo nada que 
hacer en este país que se nos está des-
haciendo entre las manos. ¿Sabes con 
cuántos boletitos se comprometió el 
imbécil en la cena de los empresa-
rios? Con ¡¡¡20 mil cachitos!!! Nada 
más dime, ¿dónde carajos los vamos a 
colocar, en el golf, en el club de Valle, 
en mi salón de belleza, en el Club de  
Industriales...? Give me a break!!! Si 
López sigue con esas ocurrencias, te 
lo juro que todos vamos a acabar locos. 
¡México, siempre es tan frustrante! 
Estaré casada con un ‘millonetas’, pero 
un millonario co-bar-de, sin carácter, 
que hace sin chistar todo lo que le 
pida López. Para qué diablos me casé 
con él. Te lo juro que con esto de la 
pinche rifa, ya no respeto a mi marido 
ni lo admiro, y me pregunto si todavía 

lo quiero. Y eso que llevamos 35 años 
de casados, creía conocerlo como la 
palma de mi mano, pero me equivoqué. 
Llevo más de 20 años escuchando sus 
insultos contra López: que si es un na-
co, ignorante, mentiroso, que si fue lo 
peor que nos pudo haber pasado, que 
si es un Chávez pero de tercera, que 
si esto, que si lo otro... Y ahora resulta 
que le tiene miedo, que es su lacayo, su 
prestanombres, su banco personal y su 
humilde vasallo. Dónde carajos vamos 
a colocar 20 mil cachitos de la Lotería 
de la no-rifa”.

3. “Yo no sé qué te dice tu espo-
so, pero el mío, por más que trate de 
convencerme que hizo súper bien de 
aportar 200 millones para la rifa del 
avión presidencial y que tenemos una 
oportunidad de ganar varios premios 
de 20 millones, me parece una locura 
sin nombre. ‘¿Por qué colaboraste con 
tanto dinero?’, le pregunté furiosa. ‘Por 
México’, me contestó. Eso sí me enca-
bronó: ‘¿¿¿¿¿Quéeeeeeeeee????? No es 
cierto’, le contesté furiosa. ‘A ti siempre 
te ha valido madres el país. ¿Qué le vas 
a pedir a cambio? Dime, ¿a cambio de 
qué le diste todo ese dinero? Te recuer-
do, pendejo, que como socia ese dinero 
también es mío. Seguramente él te sabe 
muchos chanchullos, porque obvio, 
también tú tienes mucha cola que te 
pisen por tu relación con Lozoya y Peña 
Nieto. ¡Qué horror! No hay nada qué 
hacer, ni este país ni tú tienen solución. 
Mañana le hablo a mi abogado’”...

CASUAAALMENTE, en los momentos en que el 
Presidente comienza a estar en aprietos surgen 
noticias que podrían servir para desviar la atención.

RESULTA CURIOSO, por ejemplo, que en el peor 
momento para Andrés Manuel López Obrador 
por su falta de propuestas contra el feminicidio, una 
“alta fuente del gobierno” le contó a The Wall Street 
Journal que se investiga... ¡a Enrique Peña Nieto! 
¿Alguien dijo cortina de humo? No es necesario  
llamar a los bomberos.

• • •

MÁS TARDÓ el diputado Miguel Ángel Jáuregui 
en presentar su iniciativa para entrometerse en la 
UNAM, y ya tenía encima al rector, a la comunidad 
universitaria y hasta a sus propios compañeros  
de la bancada de Morena.

LA PROPUESTA de pasar por encima de la autonomía y 
decidir desde el poder la vida interna de la universidad 
obligó a Enrique Graue a dejar de lado su tradicional 
prudencia para denunciar, con todas sus letras, que se 
trata de un intento de desestabilizar a la UNAM, justo 
ahora que está tratando de salir de una crisis. 

Y NO SÓLO ESO: también reveló el rector que en 
varios estados se han repetido estos intentos de los 
morenistas por meter las manos en las universidades 
públicas. 

 DICEN QUE la incendiaria iniciativa de Jáuregui  
–identificado con el grupo de los ultras en la bancada 
de Morena– tomó por sorpresa hasta al propio Mario 
Delgado, por lo que al final lo obligaron a retirarla. 

• • •

EL GOBIERNO le dio el golpe, pero no al cigarro,  
sino a la iniciativa privada. Una-vez-más. Y es que, 
de manera sorpresiva y desconociendo sus propios 
compromisos, la Secretaría de Salud prohibió  
la importación de cigarrillos electrónicos.

LO HIZO a pesar de que justamente ayer inició  
en San Lázaro un foro para analizar seis iniciativas, 
al que la dependencia que encabeza Jorge Alcocer 
había confirmado su asistencia y de pronto canceló.  
Su argumento fue que había un representante  
de las tabacaleras, pero la realidad es que entre los 
asistentes había médicos, especialistas, reguladores 
extranjeros y hasta consumidores. 

EL PROBLEMA más grave es que si algo está 
comprobado es que el prohibicionismo no funciona,  
al contrario, provoca, entre otras cosas, mercado negro 
y mayores riesgos para los consumidores.  
Para colmo, la Suprema Corte ya había declarado 
ilegal que se prohibiera y, ¡oh, contradicción!,  
los cigarrillos tradicionales siguen siendo legales. 

¿SERÁ QUE la cacería de los vapeadores es la 
purificación que tanto presume el Presidente?  
Es pregunta.
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La prohibición a las importaciones de cigarrillos 
electrónicos abriría un nuevo nicho de comercio 
malhabido para la delincuencia organizada.

La más reciente medida chicha-
rronera de la 4T de que “por 
mis pistolas” (inusual decreto 

presidencial a guisa de legislación) no 
entran a México los cigarrillos elec-
trónicos fomentará aquí el mercado 
negro de los mismos.

Adicionalmente, pueden ustedes, 
amigos, apostar cómodamente 10 
contra 1 que este mercado negro lo 
controlarán las organizaciones cri-
minales que dominan hoy en México 
el trasiego de drogas, dinero y armas 
entre Estados Unidos y México, pero 
que además controlan más de una  
de las aduanas y puertos del País.

El pretexto para esta rotunda pro-
hibición es la salud, pues bien saben 
ustedes que las decisiones más tajan-
tes siempre argumentan una buena 
causa. Sólo que científicamente no 
está demostrado plenamente que los 
cigarrillos electrónicos sean por sí 
mismos más o menos peligrosos que 
los cigarrillos normales. Al contrario, 
un estudio de la agencia guberna-
mental Public Health England (Salud 
Pública de Inglaterra) indica que el 
cigarrillo electrónico es un 95 por 
ciento menos dañino que un cigarro 
de tabaco y mucho más efectivo para 
controlar el tabaquismo que las otras 
opciones disponibles.

Ahora que cuando emplean a la 
Organización Mundial de la Salud 
como basamento para la prohibición, 
cabe decir que este organismo ha 
sugerido que se REGULE la venta de 
los cigarrillos electrónicos, que es algo 
muy distinto.

Hay teorías, hay especulaciones, 
postulaciones y oposición de cier-
tos intereses económicos, pero nadie 
en México ha realizado un estudio  

científico que demuestre que el ciga-
rrillo electrónico en sí sea un mayor 
peligro que el cigarro normal, por lo 
que no tiene sentido que se prohíba 
su importación de manera absoluta.

Que conste, su servidor NO FU-
MA, nunca ha fumado, ni tiene inte-
rés alguno en los fabricantes de esos 
dispositivos, nuestra oposición a la 
medida es estrictamente en defen-
sa del LIBRE comercio y del ejer-
cicio del LIBRE ALBEDRÍO de los  
consumidores.

Nos chocan en principio las in-
tervenciones PATERNALISTAS de 
los Gobiernos cuando se meten a pre-
tender decirle a los ciudadanos qué 
pueden o no beber, qué pueden o 
no comer, o qué pueden o no fumar. 
Dentro de las libertades individuales 
está la de decidir por uno mismo 
qué “vicios” (por llamarles de alguna 
forma) adoptar.

Sí sugiere la OMS –ojo, en con-
cierto con los fabricantes– restringir 
la venta a niños del vapor de SABO-
RES que se consume en estos ciga-
rrillos electrónicos para evitarles la 
incitación a fumar. Pero fuera de esto 
en NINGÚN PAÍS PROGRESISTA 
del planeta se ha prohibido la ven-
ta de esta novedad Y MENOS POR  
DECRETO PRESIDENCIAL.

Llama la atención que el Presi-
dente decida dejarse caer con todo 
legislando en esta materia (y al diablo 
con el Congreso), PERO NO LO HA-
GA PARA FRENAR LOS FEMINICI-
DIOS en México. ¿Por qué no usar el 
poder del decreto para formar –por 
ejemplo– una FISCALÍA ESPECIAL 
para combatir los feminicidios?

No tiene sentido que en esta  
materia tan menor como la de los 

cigarrillos electrónicos intervenga el 
Presidente con una prohibición tajan-
te que pudiera o no ser legal, pues es 
un principio constitucional en México 
que quien legisla es precisamente el 
Poder Legislativo, no el Ejecutivo, cuya 
obligación es cumplir y hacer cumplir 
las leyes, y no crearlas invadiendo  
funciones propias del Legislativo.

Además pecan de inocentes estos 
señores de la 4T, pues al sugerir la 
OMS que se REGULEN los cigarri-
llos electrónicos, básicamente está 
señalando que se les trate como a los 
cigarros normales. ¿Y cómo tratan 
los Gobiernos la venta de cigarros? 
¡Cobrándoles IMPUESTOS!

Anda tan “tojo” México en el tema 
de recaudación fiscal que demuestran 
mucha ineptitud al dejar pasar una 
oportunidad de oro para crear una 
NUEVA ÁREA de ingresos fiscales 
para el Gobierno federal.

¡Y en lugar de eso le dejan el di-
nero a los CÁRTELES y a los con-
trabandistas para que tengan más 
dinero y más poder para corromper 
y delinquir!

No tengan ustedes, amigos, la me-
nor duda: de que hay en México un 
enorme MERCADO para el “vaping” 
(así se le llama) lo hay y ninguna pro-
hibición gubernamental lo va a frenar.

Esa demanda la van a satisfacer 
quienes operan impunemente al mar-
gen de la ley, empleando su poder 
corruptor para hacer de los cigarrillos 
electrónicos un NUEVO Y JUGOSO  
negocio, agregado al huachicol, con-
trabando de bienes y personas, trasie-
go de drogas, armas, extorsión, secues-
tro, cobro de piso y demás chuladas 
que en los hechos deben enfrentar  
a diario los ciudadanos mexicanos.
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Retrasan ISSSTE y Ssa expediente electrónico
DULCE SOTO

De todas las instituciones que 
conforman el sector salud, el 
ISSSTE y la Secretaría de Sa-
lud (Ssa) son las dependen-
cias con mayor rezago en la 
implementación del Expe-
diente Clínico Electrónico.

La Ssa ha logrado aplicar 
esta herramienta sólo en 22 
por ciento de sus unidades 
médicas, es decir, en 2 mil 
992 de un total de 13 mil 566.

Mientras que el ISSSTE 
lo ha aplicado en 385 unida-
des, de mil 162, por lo que lle-
va un avance de 33 por ciento.

En contraste, el IMSS 
cuenta con expediente clí-
nico electrónico en mil 400 
unidades, de las mil 530 que 
registra, lo que equivale a un 
avance de 91 por ciento.

Pemex alcanzó el 100 por 
ciento al igual que la Sedena 
y Marina, detalló Juan Carlos 
Gómez Martínez, director 
general de información en sa-
lud de la Secretaría de Salud.

A nivel nacional, en gene-
ral, el avance es de sólo 31 por 
ciento, puntualizó.

“Esto muestra que sí hay 
un avance, pero no es lo su-

ficientemente significativo”, 
dijo el funcionario al parti-
cipar en el Foro Expediente 
Clínico Electrónico. Avances 
y Agenda Pendiente, realiza-
do en el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica.

Gómez Martínez subra-
yó que es difícil crear un ex-
pediente clínico electrónico 
único porque cada hospital e 
instituto de salud tienen sus 
propios requerimientos.

Explicó que el reto es lo-
grar intercambiar informa-
ción médica entre las institu-
ciones y aprovecharla.

En algunos estados, deta-
lló, faltan recursos para com-
prar equipo de cómputo y 
software para implementar o 
actualizar un historial clínico 
digital.

También es necesario ac-
tualizar las normas técnicas 
que rigen esta herramienta, 
indicó, pues tienen más de 
10 años y ya no responden 
a la tecnología ni a las leyes 
actuales en materia de salud.

En su participación, 
Alejandra Fernández Vélez, 
subdirectora de Tecnología e 
Información del ISSSTE, re-
conoció que contar con esta 
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Pierden 38 mil mdp por duplicidad

DULCE SOTO

El sector salud  en México 
gasta 38 mil millones de pe-
sos al año en medicamentos 
que se recetan en más de 
una ocasión, debido a la falta 
de un expediente electrónico 
universal, afirmó Abelardo 
Meneses, director general del 
Instituto Nacional de Cance-
rología (INCan).

El especialista explicó 
que esto sucede cuando una 
persona es trasladada de una 
institución de salud a otra y 
no se puede acceder a su his-
torial médico.

“Cada vez que un pacien-
te llega a otra institución (de 
salud) hay que hacer un nue-
vo expediente.

“Eso implica costos. Y na-
da más en el tema de medi-
camentos el país gasta 38 mil 
millones de pesos anuales por 
información que se pierde en 
el simple trasladado”, sostuvo 
Meneses.

Al participar en el Foro 
Expediente Clínico Electróni-
co, agregó que al tener que 
pedir cada vez los datos del 
paciente se pierde 60 por 
ciento del tiempo destinado a 
la atención.

herramienta ha sido largo y 
costoso para el instituto.

Afirmó que sólo en el 
mantenimiento de las plata-
formas, se han invertido 95 
millones de pesos, sin contar 
el desarrollo de los sistemas.

Señaló que uno de los 
retos para implementar el 
expediente digital es la in-
fraestructura tecnológica ob-
soleta de muchos hospitales, 

pues tienen más de 15 años 
de antigüedad, lo que impide 
operar con sistemas recientes.

Fernández Vélez indicó 
que aunque es necesario un 
expediente electrónico se 
debe tener cuidado en cómo 
se hace, ya que se pueden im-
plementar soluciones que no 
cumplan con las necesidades 
de las instituciones y signifi-
quen una inversión constante.

Remodelan clínicas
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ra-
mírez, visitó las clínicas “Juárez” y “San Antonio 
Abad”, en la Ciudad de México, para supervisar 
obras de remodelación.
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Pagará 10 millones de dólares a migrantes afectados en EU

Indemnizará motel
por dar datos a ICE
Recibirán entre 
5 mil y 200 mil
dólares un total 
de 38 mexicanos
reformA / StAff

PHOENIX.- Un juez fede-
ral aprobó ayer un acuerdo 
preliminar de 10 millones de 
dólares en una demanda co-
lectiva entablada contra la 
cadena hotelera Motel 6 por 
compartir sin autorización 
información de sus huéspe-
des con el Servicio de Inmi-
gración y Control de Adua-
nas (ICE, en inglés).

De acuerdo al Fondo 
Mexicano-Americano para 
la Defensa Legal y la Educa-
ción (MALDEF), tras la apro-
bación del Magistrado fede-
ral David Campbell, con sede 
en Arizona, las cerca de 2 mil 
personas que forman parte 
de la querella recibirán una 
parte de ese dinero. 

Las compensaciones van 
desde los 75 hasta los 200 
mil dólares, en función de si 
la información personal solo 
fue compartida con ICE o, en 
casos más extremos, si es que 
la persona fue puesta en pro-
ceso de deportación y tuvo 

que pagar honorarios legales 
para permanecer en Estados 
Unidos o incluso llegó a ser 
deportada, según un comuni-
cado de la organización.

“Esperamos que otras 
empresas aprendan de este 
caso porque nadie debe tener 
miedo de que se revele o re-
porte su estado migratorio si 
se quedan en un hotel o usan 
otros servicios públicos, co-
mo autobuses u hospitales”, 
señaló a REFORMA Andres 
Holguin-Flores, abogado de 
MALDEF.

En 2018, el Fondo pre-
sentó la demanda colectiva 
contra la cadena, argumen-
tando que al compartir, sin 
orden judicial o sin sospe-
cha razonable de delitos, in-
formación de los huéspedes 
con agentes de migración en 
varios estados, incluyendo 
Arizona, violaba las leyes de 
privacidad y los derechos ci-
viles de sus clientes.

De acuerdo con la que-
rella, empleados de Motel 6 
compartían con el ICE infor-
mación personal de huéspe-
des que sospechaban podrían 
ser indocumentados.

Se reportaron casos en 
los que agentes de ICE toca-
ron a las puertas de las ha-

bitaciones para entrevistar 
a los huéspedes, después de 
que éstos les mostraron a em-
pleados de Motel 6 pasapor-
tes, licencias de conducir o 
credenciales de identifica-
ción emitidas por el Gobierno 
mexicano, según la demanda.

De hecho, según Hol-
guin-Flores, más de 40 mexi-
canos fueron puestos en pro-
ceso de deportación, y un 
total de 38 connacionales re-
clamaron compensaciones 
por ello, quienes recibirán 
entre 5 mil y 200 mil dólares.

El juez federal dio su 
aprobación al acuerdo pre-
liminar, el cual se alcanzó 
en agosto de 2019, luego de 
que el martes desestimara 
las objeciones presentadas 
la semana pasada por la Fis-

calía General de Arizona en 
un escrito judicial en el que 
cuestionó que una porción 
del dinero estuviera destina-
do a grupos que abogan por 
los migrantes. 

El acuerdo también es-
tipula que Motel 6 deberá 
cumplir con un decreto de 
tres años de plazo para que 
la compañía cumpla con las 
protecciones de privacidad 
para los huéspedes.

Holguin-Flores explicó 
que el monto y la elegibili-
dad para cada afectado de-
berá ser resuelto antes del 30 
de marzo.

“El dinero se pagará a los 
individuos tan pronto como 
sea posible”, agregó.

CoN INformACIÓN  

De eStefANIA eSCoBAr

z Según la demanda, la cadena de moteles daba información 
personal de los huéspedes a autoridades migratorias de EU.

reformA / StAff

SANTIAGO.- Un total de 10 
mil 365 personas han sido de-
tenidas en comisarías de Chi-
le desde el día antes del inicio 
de las protestas contra la des-
igualdad social, el pasado 18 
de octubre, según contabilizó 
ayer el Instituto Nacional de 
Derecho Humanos de Chile 
(INDH).

El país latinoamerica-
no vive su convulsión social 
más grave desde el fin de la 
dictadura de Augusto Pino-
chet (1973-1990), con al me-
nos una treintena de muertos, 
miles de heridos y señala-
mientos por presuntas viola-
ciones a los derechos huma-
nos por parte de las Fuerzas 
de Seguridad.

Del total de detenidos, 
mil 249 son niños o adoles-
centes, informó el organismo.

La actualización de datos 
del INDH da cuenta, ade-
más, de mil 835 denuncias 
por vulneraciones a los de-
rechos humanos, entre ellas 
197 por violencia sexual, 520 
por torturas y tratos crueles 
y mil 073 por uso excesivo de 
la fuerza. 

Asimismo, contabiliza 3 
mil 765 personas heridas, de 
las cuales 445 sufren heridas 
oculares presuntamente por 
efecto de los balines de goma 
disparados por agentes poli-
ciales, resultando en 34 casos 
de pérdida de un ojo y en 2 
cegueras completas. 

Además, el ente suma 2 
mil 122 heridos por bala, ba-
lines o perdigones. 

Suman 10 mil arrestos
en Chile por protestas

Lesionados
El INDH también actualizó 
la cifra de heridos en los 
últimos cuatro meses.

3,765
personas heridas 

 en total.

445
con heridas oculares.

2,122
heridas por disparos 

(de bala o perdigones).

271
heridas por bombas 

lacrimógenas

reformA / StAff

WASHINGTON.- Una dióce-
sis católica en Pensilvania se 
declaró ayer en bancarrota, 
seis meses después de admi-
tir que pagó millones de dó-
lares a gente que fue abusada 
sexualmente por curas cuan-
do eran niños.

La diócesis de Harrisburg 
se suma a por lo menos otras 
20 en EU que buscan amparo 
ante acreedores por vía de las 
leyes financieras, pero es la 
primera en ese estado.

En agosto, la diócesis ad-
mitió que le pagó poco más 
de 12 millones de dólares co-
mo compensación a más de 
100 personas que durante su 
infancia fueron víctimas de 
abusos sexuales por parte 
de clérigos, diáconos o semi-
naristas. Otras seis víctimas 

rechazaron los pagos de la 
diócesis.

En los documentos don-
de se declara en quiebra, la 
diócesis afirma que “ha que-
dado expuesta significativa-
mente a los reclamos de otros 
denunciantes’’ y solicita aco-
gerse al Capítulo 11 para re-
organizarse, pagar reclamos, 
cumplir sus misiones pas-
torales y demás operaciones.

La diócesis sirve a unos 
250 mil católicos en 89 pa-
rroquias de 15 condados de 
Pensilvania.

Con este movimiento, las 
denuncias contra la diócesis 
quedan en suspenso y será 
trabajo de un juez que ejerce-
rá de arbitro durante el pro-
ceso de quiebra el decidir so-
bre la cuantía y el pago de las 
eventuales compensaciones a 
las víctimas.

Se declara en quiebra 
diócesis por abusos

Abren proceso 
contrA evo 
en boliviA
LA PAZ. El Ministerio Público 
de esta ciudad resolvió abrir 
un nuevo proceso penal con-
tra el ex Presidente Evo Mora-
les, el ex Vicepresidente Alva-
ro García Linera y los ex Mi-
nistros Juan Ramón Quintana, 
Héctor Arce y Carlos Romero 
por supuesto fraude electoral 
en los comicios del 20 de oc-
tubre en Bolivia. STAFF

reformA / StAff

LAS VEGAS.- Los aspiran-
tes a la candidatura demó-
crata a la Presidencia de 
Estados Unidos dirigieron 
ayer sus ataques contra Mi-
chael Bloomberg en el de-
bate en Nevada.

En su primera partici-
pación en un debate presi-
dencial, Bloomberg, ex Al-
calde de Nueva York, batalló 
desde el inicio para respon-
der sobre su controvertido 
apoyo a la estrategia poli-
cial de “parar y revisar” que 
impactó desproporcionada-
mente a los afroamericanos 
durante su tiempo en el Go-
bierno, y a las acusaciones 
que ha enfrentado a lo largo 
de los años sobre su grose-
ro e irrespetuoso compor-
tamiento hacia las mujeres.

Una y otra vez, el em-
presario multimillonario en-
contró difícil contrarrestar 
las críticas que amenazan su 
lugar en la carrera del Parti-
do Demócrata, que cuenta a 
las mujeres y a los afroame-
ricanos entre sus grupos de 
electores más importantes. 

Dos candidatos que 
han evitado conflictos di-
rectos en anteriores deba-
tes, la Senadora por Massa-
chusetts, Elizabeth Warren, 
y el ex vicepresidente Joe 
Biden, organizaron una es-
pecie de ofensiva conjunta 
contra el ex Alcalde, deján-
dolo varias veces visible-

Se estrena Bloomberg en debate y lo tunden
ELECCIONES 2020

SUBEN EL TONO. Los seis aspirantes a la candidatura demócrata se midieron en Nevada, 
con ataques más personales, sobre todo dirigidos al empresario Michael Bloomberg (izq.).

mente molesto y esforzán-
dose para responder. 

Desde los primeros se-
gundos, cuando el Senador 
por Vermont Bernie Sanders 

–puntero en la contienda– 
utilizó la primera pregunta 
para atacar lo que llamó el 
escandaloso registro policial 
de Bloomberg, estaba claro 
que el debate estaría mucho 

más acalorado que cualquie-
ra de los anteriores. Los im-
placabales ataques reflejaron 
la urgencia del momento, a 
medida que Sanders gana 
fuerza y aquellos que espe-
ran frenar su candidatura 
son cada vez más desplaza-
dos por Bloomberg y su ola 
de gastos electorales sin pre-
cedentes. 

El Senador por Vermont 
lidera la intención de voto 
en Nevada –que realiza cau-
cus este sábado– con 30 por 
ciento, seguido de Biden con 
16 por ciento. A nivel nacio-
nal, Sanders encabeza con 
27.8 por ciento, delante del 
ex vicepresidente que tiene 
17.8, mientras que Bloomberg 
figura en tercero con 16.1.

Elizabeth Warren  
Senadora por Massachusetts

Bernie Sanders  
Senador por Vermont

 Estamos compitiendo contra 
un multimillonario que llama a las 
mujeres gordas y lesbianas con cara 
de caballo, y no, no estoy hablando 
de Donald Trump, estoy hablando 
del Alcalde Bloomberg”.

 Tenemos una grotesca e in-
moral distribución de la riqueza y 
del ingreso. Mike Bloomberg posee 
más riqueza que los 125 millones de 
estadounidenses más pobres; ello 
está mal y es inmoral”.

ALEPO. El Gobierno sirio del 
Presidente Bashar al-Assad 
reabrió ayer el aeropuerto 
internacional de esta ciudad, 
luego de más de siete años 
de haber suspendido ope-
raciones por el conflicto ar-
mado y tras consolidar hace 
unos días el control sobre la 
urbe al lograr expulsar a las 
facciones rebeldes. stAFF

ReabRe assad  
aeRopueRto de alepo

7 
años 

permaneció cerrado  
el aeropuerto.
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Temen por 
inversión
Ante una menor 
inversión pública 
presupuestada para 
este año, de 5.5 por 
ciento, analistas del 
sector privado te-
men que se limite el 
crecimiento econó-
mico para 2020.
Jorge Cano

Cumbre  
Kushner 
Jared Kushner, 
asesor de la Casa 
Blanca, alista para fi-
nes de marzo o abril 
una conferencia de 
inversión en CDMX a 
fin de mover dinero a 
Centroamérica, lue-
go que Trump, con-
geló la ayuda para 
castigar la migración.  
Bloomberg

¿Cómo leer el estado  
de Cuenta de tu afore?
Las Afores deben enviarte tres veces al año 
tu estado de cuenta, que contiene claves 
como el saldo de tu Cuenta Individual, 
Subcuenta de Vivienda y salud de tu pensión.

reforma.com/leerAfore
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Se encarrera exportación
El año pasado, la exportación de camiones pesados 
fabricados en México rompió récord al superar la cifra 
registrada en 2015, el mejor año que había tenido la industria. 

UnIdAdeS exporTAdAS (Cifras expresadas en miles) 

Fuente: ANPACT 
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Para 2020
El IMEF recortó  
de 1.0 a 0.9 por 
ciento su 
pronóstico  
de crecimiento  
del PIB para  
este año.

Nallely Hernández
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Manda SAT señales: 
crecerá fiscalización

Tiene fisco presión de aumentar recaudación.- contadores

Muestra con Alsea,  
Walmart y Maxcom  
que irá por cualquier 
contribuyente

Jorge Cano

En lo que va del año y tras 
darse cambios de directivos 
en el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT), el 
organismo ha reforzado su 
mensaje con los grandes con-
tribuyentes: la fiscalización 
va en serio y para todos. 

Muestra de ello es la de-
manda de pago de impues-
tos a Alsea y Walmart por la 
compra-venta de la cadena 
de restaurantes Vips, en la 
cual requieren a la restau-
rantera 3 mil 881 millones de 
pesos y 10 mil 559 millones a 
la minorista.

Otra muestra es lo que 
ocurrió con Maxcom, em-
presa a la cual el fisco recla-
ma el pago de 631 millones 
de pesos por impuestos del 
ejercicio 2016.

De diferente naturaleza, 
pero también dado a cono-
cer por el SAT, está el pa-
go de más de 8 mil millo-
nes de pesos por parte de 
América Móvil, que sin ser 
una operación de fiscaliza-
ción ya que se trata de un 
cambio de régimen, el SAT 
anunció como un logro al 

invitar a este grande contri-
buyente a cumplir con sus  
obligaciones. 

Este año existe presión 
de recaudar más. En 2019 la 
recaudación tributaria que-
dó por debajo de lo progra-
mado en 108 mil millones 
de pesos, mientras que para 
2020 se espera que dicha re-
caudación se incremente en 
2.2 por ciento, lo equivalente 
a 194 mil millones de pesos, 
según datos de la Secretaría 
de Hacienda. 

Para 2020 se tiene la 
presión de aumentar la re-
caudación, por lo que el 
SAT usará más su facultad 
de comprobar el pago co-
rrecto de los impuestos, ex-
plicó Juan Manuel Franco 
Gallardo, integrante de la 
comisión técnica fiscal del 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de México. 

“Hay que entender que la 
recaudación que se espera en 
este año tiene un incremento 
muy importante en materia 
de Impuesto Sobre la Renta y 
de IVA y, como consecuencia 
a que no cambiaron las tasas 
y las bases, pues obviamente 
el fisco tiene que ejercer sus 
facultades de comprobación 
de tal forma que los contri-
buyentes den cumplimien-
to a sus obligaciones fisca-
les y aquellos que no hayan 
cumplido, la autoridad ejer-

za sus facultades de hacer el 
cobro”, dijo. 

En su opinión, el SAT no 
está realizando una “cacería 
de brujas”, sino que está in-
crementando las invitaciones 
a los contribuyentes para que 
se autocorrijan. 

Javier Martínez, fiscalis-
ta del Instituto Mexicano de 
Expansión Fiscal y de Nego-
cios (IMEFI), consideró que 
puede haber una presión me-

diática para que los empresa-
rios se autocorrijan. 

“Si American Móvil se 
autocorrigió, lo que está di-
ciendo el SAT con su co-
municado es que uno de 
los grupos más importan-
tes decidió autocorregirse, 
dejó de estar pateando el 
bote, entonces eso sí invi-
ta a los demás empresarios 
a que cierren ese capítulo”, 
comentó. 

Se dispara 
22% en CFE
la cartera 
vencida 

Amaga EU a sector agroalimentario
Charlene Domínguez

Estados Unidos lanzó un 
nuevo amago contra el sector 
agroalimentario mexicano.

La Oficina del Represen-
tante de Comercio de EU 
(USTR) informó que pue-
de solicitar a la Comisión de 
Comercio Internacional que 
supervise las importaciones 
de productos estacionales y 
perecederos por prácticas co-
merciales desleales y daño a 
su industria y comercio.

En una carta enviada a 
senadores y congresistas, Ro-
bert Lighthizer, representan-
te de Comercio de EU, dijo 
que dentro de los 60 días si-
guientes a la entrada en vigor 
del T-MEC publicará un plan 
para aplicar medidas correc-
tivas que podrían derivar en 
investigaciones antidumping.

El USTR, el Departa-
mento de Comercio y el De-
partamento de Agricultura 
celebrarán audiencias en Flo-
rida y Georgia para escuchar 
a sus productores.

“Es un tema interno de 
EU, pero lógico que esto va 
en contra del T-MEC, es to-
talmente violatorio, y va en 
contra de la OMC.

“Nos van a poner la lu-
pa en procesos de prácticas 
dumping, ya lo sufrimos con 
el tomate. Nosotros hicimos 
concesiones en temas labora-
les y ambientales para que los 
demócratas firmaran el Tra-
tado y ya no estamos dispues-
tos a ninguna otra concesión”, 
dijo Bosco de la Vega, presi-
dente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA).

Dentro de 90 días poste-
riores a la implementación 
del T-MEC se iniciarían in-
vestigaciones antidumping 
contra exportaciones horto-
frutícolas del País a EU, dijo.

“(...) le hemos expresado 
a EU que de ninguna ma-
nera vamos a permitir que 
este tema de estacionalidad 
se meta por la puerta detrás 
del T-MEC”, dijo Luz María 
de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior.

Diana gante

La cartera vencida de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) aumentó 22.2 por 
ciento en 2019.

El año pasado, la cartera 
vencida de la compañía fue 
de 55 mil millones de pesos, 
10 mil millones más que en 
2018 cuando sumó 45 mil 
millones de pesos, dijo Gui-
llermo Nevárez, director de 
CFE Distribución.

“La cartera vencida a di-
ciembre de 2019 traía un va-
lor de 55 mil millones de pe-
sos, y la mayor cantidad, cer-
ca del 85 por ciento de ese 
monto está en en el Estado 
de México, Tabasco, Chihua-
hua, Guerrero, Chiapas y Ve-
racruz”, refirió.

En cuanto las pérdidas 
de energía, tanto técnicas 
como no técnicas, el monto 
ascendió a 54 mil 845 mi-
llones de pesos en 2019, un 
10.97 por ciento menos que 
en 2018.

De toda la energía reci-
bida en las redes de distribu-
ción en dicho periodo, que 
fue de 313 mil 495 gigawatts/
hora, se perdió un 10.97 por 
ciento, lo que equivale a 34 
mil 467 gigawatts/hora.

De ese total, las pérdidas 
técnicas (las que se generan 
en las líneas de transmisión 
al cambiar de alta a media y 
baja tensión) son por 17 mil 
260 gigawatts/horas y equi-
valen a 22 mil 285 millones 
de pesos.

El 50 por ciento de las 
pérdidas son técnicas dijo el 
funcionario, las cuales van a 
resolver si, y solamente si, se 
invierte en infraestructura.

Las pérdidas no técni-
cas (aquellas que conside-
ran el no pago de los usua-
rios o fallas en sistemas de 
medición) sumaron 17 mil 
208 gigawatts/hora lo que 
implicó 32 mil 560 millones 
de pesos, explicó Narváez.

El robo de energía-
ascendio a 13 mil 713 gi-
gawatts/hora y represen-
tó 25 mil 947 millones de 
pesos. El 52 por ciento se 
atribuye a la delincuencia 
organizada, asentamientos 
irregulares y comunidades 
donde no pagan la luz, ar-
gumentando que no tienen 
contrato tras desaparecer 
Luz y Fuerza del Centro.

SUSpenden 
pLAn 
de FACTUrAS 
La emisióN de factu-
ras instantáneas en las 
terminales de cobro es 
un proyecto suspendi-
do, sostuvo Luis Niño 
de Rivera, presidente 
de la Asociación de 
Bancos de México.
Jessika Becerra

AnTICIpA IMSS qUIeBrAS
Las empresas que sigan haciendo contrataciones a tra-
vés de outsourcing ilegal se irán a la quiebra cuando un 
trabajador los denuncie porque la reparación del daño será 
de millones, advirtió Zoé Robledo, director general del IM-
SS, al participar en la inauguración del Parlamento Abierto 
sobre el tema. Verónica Gascón
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Apuesta roku a TVs
Después de que le prohibieron la venta de 
aparatos Roku en México en 2018, la empresa de 
EU quiere consolidarse en el País ahora a través 
de televisores inteligentes. Planea introducir su 
sistema operativo Roku TV a siete nuevas marcas 
de pantallas en México. alejandro González

Golpe impositivo

56.26

57.27

58.18
58.32 58.32

56.13

La solicitud de pago de 10 mil 559 millones de pesos del SAT 
a Walmart de México por supuestos errores al calcular sus 
impuestos, redujo ayer 3.76 por ciento el precio de la acción.

CoTIzACIón  
de WALMex* 
(Pesos por acción  
de febrero 2020)

Fuente: Bloomberg
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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En 2019 las exportaciones 
de bienes agropecuarios 
crecieron 9.6 por ciento, 
respecto a 2018.

AUMenTo en VALor 
CoMerCIAL 
(Cifras por producto a 2019)

Buen ritmo

17.94% 
fue el aumento en valor que 
se tuvo en pimientos y chiles. 

pasó de mil 165 a mil 374 
millones de dólares.

13.02% 
subieron envíos de melón, 

sandía y papaya, al pasar de 
461 a 521 millones de dólares.

16.00% 
creció la exportación del 

aguacate. pasó de 2 mil 494 
a 2 mil 893 mdd.

47.00% 
incrementó el valor comer-

cial de uvas y pasas.

6

Acotan equipaje 
Prescindir del equipaje de mano para pagar 
menos por un viaje en avión, es la estrategia que 
Volaris inició para seguir ganando viajeros. Su ob-
jetivo, dicen expertos, es lograr una tarifa base de 
cero pesos y cobrar por separado los servicios. 
azucena Vásquez
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Se van sin 
acuerdo
Tras siete horas de 
manifestación en 
distintos puntos de 
la Ciudad de Méxi-
co, ex agentes de la 
Policía Federal que 
rechazaron integrar-
se a la Guardia Na-
cional concluyeron 
la jornada sin llegar 
a ningún acuerdo 
con la Secretaría de 
Seguridad. Indicaron 
que analizan instalar 
un plantón en Re-
forma, en demanda 
de indemnizaciones. 
Antonio Baranda

A
rm

an
d

o 
V

áz
q

ue
z

CIERRAN PREPA 8 
OTRA VEZ

IRIS VELÁZQUEZ

Una vez más, la Preparatoria 
8 fue tomada por encapucha-
dos, con lo que suman 12 es-
cuelas de la UNAM en paro.

Desde la madrugada del 
miércoles intentaron tomar la 
escuela, cerraron las rejas con 
cadenas y candados e impi-
dieron la entrada a alumnos, 
maestros y personal admi-
nistrativo, pese a los diversos 
intentos por abrir las puertas.

Al cierre de la edición los 

paristas se encontraban en el 
interior del plantel ubicado en 
la Alcaldía Álvaro Obregón.

Hace una semana, tras 
11 días sin clases, estudiantes, 
padres y profesores recupe-
raron las instalaciones. En una 
asamblea la mayoría votó por 
volver a las aulas. Sin embar-
go, con amenazas, mazos, 
tubos y cadenas los encapu-
chados desalojaron el plantel.

Ayer también se valieron 
de esos artefactos para reto-
mar la suspensión de labores.
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Pagan por diagnóstico para tratamiento; se ignora resultado

Dilapidan en AICM
10 mdp en estudio
Cuenta terminal 
con dos plantas, 
pero se pretende 
instalar una más

BENITO JIMÉNEZ

Afectado por la escasez de 
agua, el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) erogó en octu-
bre pasado 10.7 millones de 
pesos para la realización de 
un diagnóstico del Sistema 
de Agua Residual para reuti-
lizar el líquido en la terminal.

La empresa Planeación 
Sistemas y Control ganó el 
contrato, ejecutó los estudios 
de octubre a diciembre pasa-
dos y cobró 9 millones 295 
mil 31 pesos más impuestos, 
de acuerdo con el contrato 
057-O19-AICMK2-S2.

El AICM tiene vigente en 
todo 2020 un contrato con el 
proveedor Adolfo Trejo Cas-
torena para que le surta agua 
potable en pipas, por 126.5 
millones de pesos más IVA.

No obstante, fuentes de 
la terminal indicaron que esa 
agua es para baños y limpieza, 
pues el AICM contrata agua 
purificada en garrafones.

En la actualidad, en la 
terminal aérea cuentan con 
dos plantas de tratamiento 
secundario que permite des-
cargar el agua en diferentes 
cuerpos receptores.

Pero lejos de que esas 
plantas le ayuden a dismi-
nuir el abasto de agua potable 
mediante pipas, el AICM ha 
solicitado más agua en los úl-
timos años a Trejo Castorena.

Además, ahora busca un 
proceso terciario que “per-
mitiría el reuso y aprovecha-
miento del agua”.

“Para analizar la calidad 
del agua residual es recomen-
dable contar con un plan de 
muestreo y monitoreo del 
agua residual que se genera 
en las diversas actividades 
del aeropuerto.

“En el Aeropuerto Inter-
nacional Benito Juárez Ciu-
dad de México, actualmente 
las aguas pluviales se mez-
clan con agua residuales de 
baños y restaurantes, así co-
mo las llamadas aguas azu-
les (agua con químicos), pro-
venientes de los sanitarios 
de los aviones, esta mezcla 

BENITO JIMÉNEZ

Aunque desde 2014 fue in-
augurada una planta potabi-
lizadora para darle servicio 
al Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM), la terminal gasta 
millones de pesos en pipas 
de agua potable.

La planta, que se ubica 
atrás de la Terminal 2, fren-
te a ex Hangar Presidencial, 
fue inaugurada durante la 
gestión de Alfonso Sarabia 
como director de la termi-
nal, cuando Miguel Ángel 
Mancera era Jefe de Go-
bierno de la ciudad.

La obra tuvo un costo 
de 15 millones de pesos, y 
en la actualidad no funcio-
na por que se encuentra en 
rehabilitación, de acuerdo 
con trabajadores.

“La modernización de la 
planta potabilizadora ‘Vista 

Alegre’ es de vital impor-
tancia para el AICM, ya que 
provee a la Terminal 2 de 20 
litros de agua por segundo.

“Antes el abastecimiento 
se realizaba por medio de 
pipas, lo cual representaba 
un consumo anual de 351 
millones de litros de agua”, 
dijo entonces Sarabia.

Sin embargo, aun con 
esa planta, ya bajo la direc-

ción de Alexandro Argudín, 
el AICM contrató para 2015 
entre 100 millones y 250 
millones de litros a Adolfo 
Trejo Castorena, quien sur-
te el líquido en pipas.

Están autorizadas para 
descargar en 13 cisternas 
de la terminal, que suman 
7 mil 593 metros cúbicos de 
capacidad, incluidas dos en 
la Terminal 2.

IRIS VELÁZQUEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La iniciativa del diputado mo-
renista Miguel Ángel Jáure-
gui, en la que propone que los 
directivos de la UNAM sean 
electos mediante elecciones, 
fue rechazada por autorida-
des universitarias e incluso 
por legisladores de Morena.

Jáuregui presentó el mar-
tes una propuesta de modifi-
cación a la Ley Orgánica de la 
UNAM, en la que señala que 
la institución podrá organi-
zarse “democráticamente” en 
su forma de gobierno.

“Entendiendo por demo-
cráticamente, que el Rector, 
los directores de escuelas, fa-
cultades e institutos de inves-
tigación sean electos por sus 
comunidades de forma direc-
ta, a través de procesos elec-
torales competitivos, equitati-
vos y transparentes”, planteó.

Enrique Graue, Rector de 
la UNAM, reprobó la pro-
puesta  y la calificó como un 
intento de intromisión en la 
vida interna de una institu-
ción, además de que busca, 
acusó, perjudicar a la máxi-
ma casa de estudios.

“El hecho de presentar 
una iniciativa como esta só-
lo puede ser interpretado co-
mo un intento de desestabi-

lizar la vida universitaria, en 
momentos en que la UNAM 
lleva a cabo los cambios per-
tinentes a su normatividad 
para que las y los universita-
rios convivan en un ambiente 
de respeto, paz y seguridad”.

En un pronunciamiento 
dirigido a la Cámara de Di-
putados, Graue demandó re-
chazar la iniciativa.

La Asociación Nacional 
de Universidades e Institu-
ciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) llamó a no 
atentar contra la autonomía 
universitaria.

“La ANUIES, hace un lla-
mado a la @Mx_Diputados 
para evitar cualquier acto que 
transgreda la autonomía uni-
versitaria, reconocida en el 
Art. 3 de la Constitución Po-
lítica y rechaza la propuesta, 
ajena a la comunidad univer-
sitaria, de reformar la Ley Or-
gánica de la @UNAM_MX”, 
señaló en Twitter.

Ante el rechazo generado, 
la fracción de Morena señaló 
que pidió a Jáuregui retirar la 
iniciativa. Más tarde se infor-
mó que fue retirada.

“El Grupo Parlamentario 
de Morena ratifica su respe-
to irrestricto a la autonomía 
universitaria y a su vida inter-
na”, indicó la bancada en un 
comunicado.

MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.- La Secretaría de 
Seguridad del Estado de Mé-
xico (SSEM) desmanteló una 
red de extorsión, fraude ci-
bernético y “hackeo” finan-
ciero que operaba en el penal 
de Santiaguito, en Almoloya 
de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la institu-
ción, en el grupo se identifi-
có a ocho reclusos del penal, 
presuntamente involucrados 
con “hackers” que se encuen-
tran en libertad.

La SSEM destacó que la 
Subsecretaría de Control Pe-
nitenciario detectó indicios 
de su operación mediante 
trabajos de inteligencia, y de-
terminó que los internos in-
volucrados coordinaban una 
estructura criminal que in-
cluía la participación de di-
versas redes de apoyo desde 
el exterior del penal.

Asimismo, se detectó que 
la organización criminal tra-
bajaba a través de tres niveles. 
El primero conformado por 
“hackers” en libertad, encar-

gados de infiltrar virus en las 
redes de gobierno y empresas 
para alterar la contabilidad y 
justificar pagos inexistentes.

En el segundo nivel esta-
ban los ocho reclusos, quie-
nes fueron señalados como 

“hackers” líderes de sección, 
algunos identificados como 
ex integrantes de la princi-
pal organización delictiva del 
país dedicada el ciber robo de 
instituciones financieras.

La ciber red era dirigida 
por un sujeto identificado 
como Héctor, “El H”, quien 

cumple condena en Santia-
guito desde mayo de 2019.

El tercer nivel estaba in-
tegrado por personas en li-
bertad, quienes aún no han 
sido identificadas, pero eran 
los responsables de promover 
el pago de productos finan-
cieros y servicios a bajo costo, 
a través de perfiles apócrifos 
en redes sociales.

Las operaciones eran rea-
lizadas a través de teléfonos 
celulares que los reclusos te-
nían en su poder pese a las 
prohibiciones del penal.

Falla potabilizadora; pagan pipas

se recolecta por medio de la 
red interna de alcantarillado 
y posteriormente son vertidas 
a un vaso regulador colindan-
te al aeropuerto, actualmente 
se cuenta con dos plantas de 
tratamiento de agua, una de 
55 L/s instalada en terminal 
1 y la segunda de 12 L/s insta-
lada en terminal 2”, se detalló 
en la convocatoria lanzada en 
septiembre pasado.

El AICM alertó que de-
rivado del incremento de 
la demanda de pasajeros y 
operaciones previsto para los 
próximos años, le urge reali-
zar acciones estratégicas in-
mediatas que contribuyan a 
la conservación de la infraes-
tructura aeroportuaria..

En este sentido se justifi-
có la necesidad de contar con 
estudios que permitieran co-

nocer a detalle el uso, manejo 
y reuso de agua, así como los 
servicios asociados, como el 
mantenimiento y operación 
de las instalaciones corres-
pondientes en la terminal.

No obstante, el AICM no 
ha dado a conocer los resul-
tados de los estudios para 
reutilizar el agua, obras que 
requerirían de otro contrato 
millonario.

Lanza Graue reclamo
... retiran la iniciativa

Cae red de extorsión en penal de Santiaguito

z La planta potabilizadora “Vista alegre”, que debe dar  
servicio al AICM, se encuentra en rehabilitación.
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Problema de abasto
Consumo de agua en el AICM, de acuerdo con datos 
correspondientes a 2018:
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672.7
millones 

de litros en el año

616.2
litros se adquirieron 

por suministro  
de pipas

19.5
litros 

por segundo

21.3
litros 

por segundo

z Internos de Santiaguito estaban relacionados con “hackers” 
en el exterior, según la Secretaría de Seguridad mexiquense.
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230,000
elementos de la Defensa 

Nacional

65,000
elementos  

de la Marina

76,000
elementos de la Guardia 

Nacional activos

140,000
se prevé tenga  

la corporación en 2021

26,000 dedicados a trabajos 
“administrativos”

36,000 elementos  
tenía la Policía Federal

EN CAMBIO...

Fuerzas militares disponibles para la seguridad nacional,  
de acuerdo con la SSPC y la Presidencia:

Despliegue

JUEVES 20  / FEB. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

3,268
toneladas de atún aleta azul 
produjo México en el ciclo  

de captura 2020

@reformanacional
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‘Extravían’ 100 mil
costales de semillas
Claudia Guerrero

El Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Agricultu-
ra investiga la ‘desaparición’ 
de casi 100 mil costales de se-
milla de maíz, que debieron 
distribuirse a campesinos el 
año pasado.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, informó que la di-
ferencia entre el número de 
sacos comprados y los distri-
buidos podría constituir un 
faltante o daño patrimonial 
por 127 millones de pesos.

“Se desconoce dónde se 
encuentran 96 mil sacos, cer-
ca del 35 por ciento del total. 
Esto podría constituir un da-
ño al erario por 127 millones 
de pesos, aproximadamente”, 
señala el documento presen-
tado ayer por la funcionaria 
en Palacio Nacional.

Sandoval explicó que, en 
el 2019, se compraron 275 
mil 260 sacos de maíz, pe-
ro sólo se entregaron 179 mil 
200 sacos a los beneficiarios 
del programa de la Secretaría.

“Entonces hay un dife-
rencial muy pronunciado que 
debe de aclararse y si no se 
aclara dónde quedó este di-
ferencial de casos compra-
dos y entregados, estaríamos 
hablando de un daño al era-
rio por más de 127 millones 
de pesos, lo cual, además del 
monto es una inmoralidad 
muy grande porque son se-
millas que necesitaban los 
campesinos”, señaló.

Adicionalmente, dijo, se 
detectó la entrega de un con-
trato a una empresa que “no 
asegura las mejores condicio-
nes” del mercado, y que fue 
la responsable de entregar las 
semillas, de las cuales, el 70 
por ciento fueron certificadas 
y 30 sólo declaradas.

“Los responsables del pro-
yecto no cumplieron los Li-
neamientos para la Designa-
ción de Instancias Participan-
tes”, indicó.

A esas irregularidades en 
el reparto de semillas se su-
maron 91 millones de pesos 
de “contratos en exceso” que 
fueron pagados por la com-
pra de fertilizantes.

Ese programa social 
arrancó el año pasado con 
la entrega a productores del 
estado de Guerrero, donde 
el súperdelegado del Gobier-
no federal es Pablo Amílcar 
Sandoval, hermano de la Se-
cretaria de la Función Pública.

Sobre este caso, la fun-
cionaria explicó hubo una 

deficiente investigación de 
mercado, ya que los estudios 

“no fueron los mejores” para 
identificar a los proveedores.

“En particular se descu-
brió en estas visitas de ins-
pección que en dos contratos 
se excedieron los montos de 
compra previstos en la con-
tratación, por alrededor de 91 
millones de pesos”, aseveró.

En la indagatoria se de-
tectó que servidores públicos 
de alto nivel realizaron “pro-
cesos deficientes en la adqui-
sición de fertilizantes”, debi-
do a que una de las compa-
ñías a la que se adjudicó uno 
de los principales contratos 
no cumplió con lo estableci-
do en las bases de licitación.

“Ello, evidentemente, im-
plica una responsabilidad ad-
ministrativa, ya que esto tenía 
que apegarse a las bases pro-
pias de la licitación”, señaló.

Sandoval informó que, 
para el periodo 2019, la SFP 
realizó 266 auditorías en re-
cursos de Bienestar y Recur-
sos Renovables, a 33 institu-
ciones. 

En ese marco, detalló, se 
aplicaron 27 actos de fisca-
lización a la Sader, que de-
rivaron 130 observaciones y 
en dos visitas de inspección 
a los programas de fertilizan-
tes y semillas.

z La titular de la SFP, Irma Sandoval, acusó irregularidades 
en la Secretaría de Agricultura.
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Ofrece Sader 
colaboración

reForMa / StaFF

La Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sa-
der) expresó su plena dis-
posición a colaborar con la 
de la Función Pública (SFP) 
para  aclarar cualquier ano-
malía en la operación del 
Programa de Fertilizantes 
en Guerrero, que incluye la 
entrega de semilla de maíz 
a productores.

Remarcó su compro-
miso con la política de 
combate a la corrupción, 
transparencia y rendición 
de cuentas que impulsa el 
Gobierno federal.

“En este caso, como 
en el de la fiscalización de 
otros programas de la de-
pendencia, se ha tenido 
estrecha comunicación con 
el Órgano Interno de Con-
trol en la Secretaría, a fin 
de facilitar el análisis de la 
información y las investiga-
ciones”, indicó.

Litiga Haces Lago
en delitos fiscales

Brinda hijo de dirigente sindical asesoría a evasores

Ostenta cargo 
en la CATEM 
y es empresario 
de la fiesta brava

reForMa / StaFF

Asesoría especializada a per-
sonas físicas o empresas que 
se encuentren bajo investiga-
ción o en proceso penal por 
delitos relacionados con las 
leyes anticorrupción, es par-
te de los servicios que ofrece 
el despacho de consultoría 
legal de Pedro Enrique Ha-
ces Lago.

El hijo de Pedro Haces 
Barba, secretario general de 
la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM), 
tiene estudios en derecho y 
fundó en enero de este año el 
despacho HMSC Abogados.

La oficina presume tener 
contactos en Perú y haber 
litigado en favor de funcio-
narios implicados en el caso 
Odebrecht, en el que esta fir-
ma de origen brasileño pagó 
sobornos multimillonarios 
para obtener contratos de 
obra pública en varios países 
del mundo.

“Nuestra firma ha logra-
do gracias a nuestro alto des-
empeño llevar a cabo alian-
zas internacionales con otros 
despachos, como es el caso 
del estudio de abogados Ugaz 
Zagarra, ubicado en Lima Pe-
rú y quienes fueron defen-
sores de diversos funciona-
rios investigados por el caso 
‘Odebrecht´”, resalta en su pá-
gina web.

El despacho peruano es 
una firma legal de alta es-
pecialización en lo penal y 
procesal penal con recono-
cimiento internacional.

Otra área de especializa-
ción en la cual ofrece asesoría 
legal la firma de Haces Lago 
es la de atención de delitos 
fiscales del sistema financie-
ro e infracciones a las dispo-
siciones relativas a la preven-
ción de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

Un caso de éxito que pre-
sume la firma de Haces es la 
de haber obtenido una sen-
tencia absolutoria en favor 
Alvaro Garduño Montalvo 

“Lord Rolls Royce”, quien ha-
bía sido acusado de defrauda-
ción fiscal.

“Este fue el primer jui-
cio oral federal que se llevó 
a cabo en México por una 
acusación de delito fiscal, en 
el cual nuestro socio Octavio 
Martínez Camacho obtuvo 
sentencia absolutoria y de-
jó el primer precedente en 
materia de secreto bancario 
bajo el sistema penal acusa-
torio”, indica.

Igualmente, la firma 
de abogados promete a sus 
clientes que atraviesa por un 
proceso de extradición liti-
gar para evitar que las auto-
ridades mexicanas los entre-
guen a sus contrapartes de 
otros países en donde son 
requeridos.

Al igual que su padre, Pe-
dro Enrique Haces Lago ha 
diversificado sus negocios y 
actividades profesionales.

En la CATEM, a cuyo 
Décimo Congreso Nacional 
Ordinario asistió el pasado 
lunes el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Ha-
ces Lago figura como secre-

Cuestiona Gómez Urrutia a líder
Mayolo lóPez

El senador morenista Napo-
león Gómez Urrutia asegu-
ró que Pedro Haces Barba, 
líder de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleadores de México 
(CATEM), no encarna el 
nuevo sindicalismo.

El también líder minero 
afirmó que el evento que el 
senador suplente por Mo-
rena protagonizó al lado del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador el lunes pa-
sado, más que un acto sin-
dical, fue el nacimiento del 
partido político que el diri-
gente impulsa, Fuerza So-
cial por México.

“Es difícil que una orga-
nización que no representa 
los trabajadores activos de 
la industria, de los sectores 
productivos, pueda repre-
sentar la nueva vanguardia 
del sindicalismo”, dijo.

“Está muy acotada, ha-
cia ciertos intereses políti-
cos de otro tipo. La reunión 
de antier, más que un hecho 
sindical, fue un hecho po-
lítico de anunciar la crea-
ción de un partido político. 
No siento que puedan re-
presentar ni el cambio ni la 
vanguardia del sindicalismo 
como lo hemos entendido 
en México”.

En rueda de prensa, Gó-
mez Urrutia minimizó la 
trayectoria sindical de Pe-
dro Haces.

“Creo que no es una vida 
muy larga de antecedentes 
laborales en el país. Es una 
confederación relativamen-
te nueva, de pocos años, en 
donde no parece que exis-
tan trabajadores, obreros 
sindicalizados, de las dife-
rentes ramas industriales, 
sino de otro sector más es-
pecífico”, apuntó.

“De empleados de segu-

ridad de valores, quizá de 
algunas secciones o grupos 
de sector público, pero es-
to es algo que él tendrá que 
responder a todas estas pre-
guntas sobre su trayectoria 
sindical y su trayectoria y 
su presencia política actual 
con estos hechos que vimos 
hace un par de días.”

El lunes pasado, ante 
cientos de acarreados y con 
el Presidente de la Repúbli-
ca como testigo de honor, 
el líder de la CATEM pre-
sumió el nacimiento de un 
nuevo sindicalismo.

Haces Barba fue miem-
bro activo del PRI desde 
1981 y consejero político es-
tatal tricolor en la CDMX.

También se desempeñó 
como secretario general de 
la Confederación Autóno-
ma de Trabajadores y Em-
pleados de México y actual-
mente es Senador suplente 
por Morena desde 2018.

tario sustituto de su padre.
También es un empre-

sario taurino y figura como 
propietario del rancho Los 
Ébanos, ubicado en la dele-
gación Tlalpan y en junio de 

2018 firmó un contrato para 
representar al novillero fran-
co-mexicano, André Lagrave-
re, El Galo.

Su papá encabezó varias 
empresas dedicadas a la tau-

romaquia y llevó la fiesta bra-
va a Las Vegas. También pro-
movió a toreros de renombre 
como los exmatadores Pablo 
Hermoso de Mendoza y Eu-
lalio López, El Zotoluco.
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Pedro Enrique Haces Lago inauguró el despacho HMSC Abogados en enero pasado  
en donde tuvo de invitados a los senadores por Morena Ricardo Monreal y Lucy Meza.

ESPECIALIDADES
Asesorías legales  
que ofrece el despacho 
HMSC

n Delitos federales
n Procesos  

anticorrupción
n Compliance  

penal
n Sistema penal  

acusatorio
n Procesos  

especiales  
de extradición

n Amparo  
penal

n Delitos del  
orden común
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Ligados a Morena

z El año  
pasado dentro 
de la plaza de 
San Marcos en 
Aguascalientes, 
Pedro Haces 
Lago ganó un 
concurso de 
aficionados al 
torear un novillo.
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Adrián Fernández Guerra, 
dueño de un portal digital 
de noticias, fue privado de la 
libertad por sujetos armados 
que irrumpieron anoche en 
un restaurante de Cuernava-
ca, Morelos.

Según reportes, alrede-
dor de las 20:20 horas de 
ayer sujetos armados ingre-
saron al restaurante México 
Lindo, ubicado en el Bulevar 

Juárez, colonia Palmas, cer-
ca del centro de la capital 
morelense.

Los agresores sacaron y 
se llevaron a Adrián Fernán-
dez, empresario y director de 
la revista digital Perfil, quien 
presuntamente celebraba su 
cumpleaños en el lugar.

En el establecimiento un 
empleado que trató de im-
pedir el plagio murió tras 
ser atacado a balazos por los 
hombres armados.

Hasta anoche se desco-
nocía el paradero del empre-
sario, aunque se difundieron 
versiones no confirmadas de 
la supuesta localización del 
cuerpo sin vida en dos distin-
tos puntos: la colonia Lomas 
de Ahuatlán y en la Barran-
ca del Pollo.

Tras el reporte del pla-
gio, la Comisión de Dere-
chos Humanos de Morelos  
(CDHM) informó que abrió 
una queja de oficio y solici-

tó a las autoridades estatales 
activar el Mecanismo de Pro-
tección a Periodistas y Defen-
sores de Derechos Humanos.

“La CDHM inicia queja 
de oficio por la nota periodís-
tica ‘Ataque armado en Mé-
xico Lindo’ en la que entre 
otros derechos violentados 
destaca la privación ilegal de 
la libertad de una persona 
dedicada a la actividad perio-
dística”, informó en Twitter.

La institución solicitó 

Secuestran al dueño de una revista digital
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z Los hombres armados ingresaron al restaurante México 
Lindo para llevarse al empresario.

medidas precautorias a la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad, a la Fiscalía General del 
Estado y a la Secretaría de 
Gobierno estatal.

Durante este miércoles, 
al menos tres personas más 
fueron asesinadas en dos dis-
tintos hechos registrados en 
esta entidad.

Recortes en la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) alista una serie de recortes, que incluye 
a la mitad de su personal contratado por  
honorarios. En un oficio circulado a todo el 
personal del organismo, su presidenta, Rosario 
Piedra, delineó los cambios que realizará para 
cumplir con su proyecto de austeridad. 
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Pidieron a minera 
regresar concesión

Iniciará en octubre rescate de cuerpos en Pasta de Conchos

Advierte Ejecutivo 
a Grupo México 
que deudos podrían  
exigir indemnización

CLAUDIA GUERRERO

Con la advertencia de que 
podrían iniciar un litigio, el 
Gobierno federal pidió a la 
empresa Grupo México de-
volver la concesión minera 
de El Olivo, donde se realiza-
rá el rescate de restos de 65 
mineros de Pasta de Conchos.

Así lo reveló ayer el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien explicó 
que pidió la colaboración de 
Germán Larrea, presidente 
del Consejo de Administra-
ción de la empresa.

“Es importante el que 
Grupo México haya accedi-
do a entregar la concesión de 
la mina. Nosotros nos com-
prometimos a rescatar los 
cuerpos de los mineros y la 
Secretaria del Trabajo me 
planteó que era necesario el 
tener el terreno, y le solicita-
mos al presidente del conse-
jo de Grupo México que nos 
entregara la concesión, que 
ayudara, y nos respondió de 
manera afirmativa, es decir, 
aceptando, me envió una car-
ta con ese propósito”, dijo.

“Esto lo tenemos que re-
conocer porque, si no, se iba 
a iniciar un proceso jurídico, 
porque legalmente ellos te-
nían el derecho de la conce-
sión. Entonces, se avanzó en 
este sentido, independiente-
mente de lo otro”.

No obstante, el Presiden-
te dejó en claro que la devolu-
ción de la concesión no limita 
el derecho de los familiares 
de las víctimas de la tragedia, 
ocurrida en febrero de 2006, 
a continuar con acciones le-
gales para obtener alguna in-
demnización.

ESTUDIOS PRELIMINARES
La Secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, infor-
mó que en octubre de este 
mismo año iniciarán los tra-
bajos para tratar de rescatar 
los restos de los mineros que 
quedaron sepultados.

Para ello, en junio será 

RECLAMO. Familiares de los mineros muertos asistieron a una misa celebrada  
en la Ciudad de México, donde exigieron rescatar los cuerpos sepultados desde 2006.
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Habrá conferencias 
en época electoral

Exigen no retrasar 
más la búsqueda

CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador adelantó 
que no suspenderá sus con-
ferencias matutinas durante 
el proceso electoral federal 
2020-2021.

Defendió el ejercicio in-
formativo, realizado desde 
que inició su Gobierno, pe-
ro pidió evitar preguntas so-
bre temas relacionados con 
la contienda, los aspirantes y 
los partidos.

–¿Ha pensado en suspen-
der este ejercicio durante las 
campañas?- se le preguntó.

–No, ya con esto que es-
tamos advirtiendo, no se van 
a tocar temas político-electo-
rales, no deben tocarse esos 
temas, o sea, hay muchísi-
mos temas todos los días, pe-

ro suspender las mañaneras, 
imagínense, habría fiesta en 
‘los conservas’, o sea, cuánto 
lo celebrarían, imagínense- 
respondió.

En tono irónico, el Presi-
dente ofreció disculpas “por 
adelantado” y volvió a ha-
blar sobre la posibilidad de 
realizar conferencias “ma-
ñaneras” incluso los sábados 
y domingos.

López Obrador fue cues-
tionado sobre la posibilidad 
de que sea dado de baja de 
los órganos de dirección de 
Morena, ya que existe una 
incompatibilidad estatutaria.

De entrada, se declaró 
“en huelga” y se negó a res-
ponder cualquier pregunta 
sobre el partido que fundó.

“Entre menos nos meta-
mos en la politiquería, co-

CÉSAR MARTÍNEZ

Familiares de los mineros que 
en 2006 quedaron atrapados 
en Pasta de Conchos pidieron 
al Gobierno no retrasar más 
el rescate de los cuerpos.

 Al cumplirse 14 años del 
derrumbe en la mina ubicada 
en Coahuila celebraron una 
ceremonia eucarística en el 
antimonumento que instala-
ron en Paseo de la Reforma 
de la Ciudad de México. 

Elvira Martínez, viuda de 
Jorge Muñoz, confió en que 
este año se iniciará el resca-
te de los cuerpos, luego que 
el primer plazo, fijado para 
febrero, se retrasará debido 
a que se realizan estudios 
geológicos.

“En la mañana el Presi-
dente dijo que para octubre 
estaríamos empezando ya (el 
rescate), ojalá ya no se vuel-
va a retrasar más”, comentó.

“Las experiencias con go-
biernos del PRI y PAN han 
sido negativas, ahora que hay 
un gobierno que nos ha dicho 
que sí, pero me inquieta que 
venga otro gobierno y nos va-
ya a quitar esto”.

En tanto, Cristina Auer-

bach, de la Organización Fa-
milia Pasta de Conchos, mi-
nimizo el anunció que hizo 
Grupo México sobre la en-
trega de la concesión para 
realizar las labores de rescate. 

Desde 2007, dijo, la Se-
cretaría de Economía sus-
pendió los derechos a Gru-
po México del lote de carbón, 
pese a lo cual en 2013 dividió 
el lote en cuatro, uno de nom-
bre Olivo es está el minado 
que se accidentó. 

“Las otras tres concesio-
nes se las quiere quedar Gru-
po México para seguir sacan-
do carbón”, señaló.

“Lo que hace Grupo Mé-
xico es manipular la petición 
que le hizo el Presidente Ló-
pez Obrador”.

Sobre el proceso que se 
sigue en la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH), la abogada Stepha-
nie Erin Brewer dijo que se 
encuentra en la última etapa.

Detalló que antes de que 
se pronuncie la CIDH se po-
dría llegar a un acuerdo, pe-
ro para ello, dijo, es necesario 
que primero se inicien las la-
bores de rescate, pues esa la 
condición de los familiares.

lanzada la licitación para con-
tratar a las compañías que 
trabajarán en el proyecto, cu-
yos estudios tuvieron un cos-
to de 6 millones de pesos.

“Nos van a entregar el 
dictamen del Servicio Geo-
lógico en marzo. A partir de 
ahí hay que hacer ingeniería 
básica de nuevo inclinado y a 
partir de ahí iniciaría el pro-
ceso de licitación para, a prin-
cipios de octubre, iniciar con 
nuevo inclinado”, dijo.

A 14 años de la tragedia, 
la titular del Trabajo dijo que 
conformó un grupo con 21 
expertos, 7 mexicanos y 14 
extranjeros, para determinar 
el método de rescate.

Posteriormente, el 28 de 
octubre de 2019 se firmó un 
convenio con el Servicio Geo-
lógico mexicano para deter-
minar la situación del sub-
suelo y llevar a cabo estudios 
de geofísica e hidrogeología.

“Se consideró que el res-
cate de los restos es técni-
camente viable”, puntualizó.

El 18 de noviembre, de-
talló, iniciaron los estudios, 
que durarían 20 semanas, y 
posteriormente se llegó a la 
conclusión de que los niveles 
de agua no son tan altos y se 
podría extraer; los niveles de 
gas son promedio para una 
mina de carbón y la entrada 
del túnel está colapsado, por 
lo que no podrían entrar por 
ahí y tendrán que realizar un 
inclinado diferente.

Otros cuatro
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que este año, 
como en 2019, rendirá 
cuatro informes.

n 5 de abril, el año pasado 
por los primeros 100 días 
de su gobierno

n 1 de julio, aniversario de 
la elección en la  
que triunfo

n 1 de septiembre, informe 
oficial

n 1 de diciembre, aniversa-
rio de su toma de  
protesta
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CLAUDIA SALAZAR

Consejeros locales de diversas 
entidades se registraron como 
aspirantes a ocupar uno de los 
espacios del Consejo General 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Durante el segundo día 
de registro, llegaron cinco as-
pirantes a la Cámara baja: Lau-
ra Elena Fonseca, presidenta 
del Instituto Electoral y Parti-
cipación Ciudadana de SLP; 
Edmundo Fuentes, consejero 
del mismo organismo; Maday 

Merino Damian, presidenta del 
Instituto Electoral de Tabasco; 
Javier Jedidia Ortega, técnico 
del Ople de Veracruz, y Rosa 
Aurora Oropeza González, de 
la Ciudad de México.

Los registros concluirán el 
28 de febrero.

BUSCAN ASCENSO A INE

Solicitó
Luján borrar  
de Morena 
¡a AMLO!
ZEDRYK RAZIEL

A fin de garantizar el quó-
rum mínimo requerido para 
realizar el Congreso Nacio-
nal Extraordinario de Mo-
rena del pasado 26 de enero, 
Bertha Luján solicitó retirar 
la calidad de congresistas a 
varios militantes, entre ellos, 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El 24 de enero, dos días 
antes de dicho Congreso, la 
presidenta del Consejo Na-
cional morenista hizo la pe-
tición a Yeidckol Polevnsky 
para que ésta a su vez requi-
riera a la Dirección de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos 
del INE dar de baja el regis-
tro de 108 congresistas, pero 
la secretaria general rechazó 
la solicitud.

Además de López Obra-
dor, Luján solicitó descono-
cer como congresistas a otros 
14 militantes con cargos pú-
blicos, entre ellos Claudia 
Sheinbaum; Jefa de Gobier-
no de la CDMX; Jesús Ra-
mírez, vocero presidencial; 
Gabriel García, coordinador 
de Programas Integrales; Ale-
jandro Esquer, secretario par-
ticular del Presidente, y César 
Yáñez, coordinador de Políti-
ca y Gobierno.

“Tenemos congresistas 
nacionales que, por pertene-
cer al Gobierno federal y ser 
un hecho notorio y público 
que son funcionarios de alto 
nivel, que por sus activida-
des y funciones en gobierno 
han evitado presentarse a las 
actividades ordinarias y ex-
traordinarias de este partido 
político nacional, para evitar 
que el intervenir en las mis-
mas (sea) malinterpretado 
por nuestros adversarios po-
líticos, se solicita que no se 
consideren como congresis-
tas nacionales a las personas 
que a continuación se seña-
lan”, planteó Luján.

La presidenta del Conse-
jo Nacional también solicitó 
dar de baja a 14 consejeros 
fallecidos; 19 sancionados; 27 
que solicitaron licencia o re-
nunciaron para desempeñar 
cargos públicos, y 30 measa 
de entidades donde se anu-
laron sus asambleas estatales.

El INE tiene registrados 
a 2 mil 567 congresistas, cifra 
que, a petición de Morena en 
2019, se redujo a 2 mil 498, 
aunque dicho ajuste no ha 
sido atendido por el árbitro.

Advierten que feminicidios son reto para Presidente
REFORMA / STAFF

Los asesinatos de Ingrid Es-
camilla y de la menor Fá-
tima Cecilia Aldrighett es-
tán poniendo a prueba al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó The 
New York Times en un nota 
publicada en su página web. 

“Los horripilantes asesi-
natos este mes de una mu-

jer y una niña en México 
han conmocionado a la na-
ción, lo que trajo una ola de 
indignación, tanto en pro-
testas casi diarias en las ca-
lles, como una furia desbo-
cada en redes sociales, así 
como crecientes demandas 
de acciones gubernamenta-
les”, indicó.

De acuerdo con el dia-
rio, los asesinatos represen-

tan una prueba mayor de li-
derazgo para el Presidente 
López Obrador.

Xóchitl Rodríguez, in-
tegrante de Feminasty, un 
colectivo feminista, comen-
tó al diario que le ha decep-
cionado profundamente la 
respuesta de López Obrador.

“Se suponía que él repre-
sentara un cambio y resulto 
que no lo es”, se quejó. “El 

hecho de que despiertes en 
la mañana y que tu Presi-
dente no pueda asegurarte 
qué acciones en específico 
está tomando para lidiar con 
el problema es indignante”.

Estefanía Vela, directo-
ra ejecutiva de Intersecta, 
un grupo que promueve la 
igualdad de género, deman-
dó un cambio de paradigma. 

“Estos no sólo son has-

htags. Estas son estudiantes 
protestando en universida-
des, madres exigiendo jus-
ticia para sus hijas”, señaló.

López Obrador, agregó, 
parece batallar con cómo 
responder al problema.

“La actitud del Presiden-
te se vio con desprecio por 
las críticas, especialmente 
activistas por los derechos 
de las mujeres”, apuntó.

loquialmente llamada grilla, 
mejor, porque la mañanera 
tiene su nivel, la gente por 
eso nos ve. Si no actuamos 
con profesionalismo, con ob-
jetividad, se desacredita este 
espacio que es muy impor-
tante para informar, para que 
haya mensajes de ida y vuel-
ta”, indicó.

IN
A
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Eligen a 
sinodales
El INAI eligió a Ana 
Laura Magaloni y 
José Roldán como 
integrantes del 
Comité Técnico de 
Evaluación de los 
aspirantes a conse-
jeros del INE. Maga-
loni obtuvo cinco de 
sieis votos posibles, 
en tanto que Rol-
dán fue  insaculado 
luego de empatar 
con el exconsejero 
Arturo Sánchez.

Aprueban 
medidas   
de ahorro
Con el argumento 
de que tienen un 
déficit presupuesta-
rio de 290 millones 
de pesos, la Junta 
General Ejecutiva 
del INE aprobó su 
plan de medidas de 
racionalidad y disci-
plina presupuesta-
rias sin contemplar 
acciones adicionales 
de ahorro a las 
ordenadas en la Ley 
Federal de Austeri-
dad Republicana.
Érika Hernández

Perfiles

ANA LAURA MAGALONI
n Licenciada de Derecho 

por el ITAM
n Doctorado por la Uni-

versidad Autónoma de 
Madrid 

n Investigadora del CIDE

JOSÉ ROLDÁN XOPA
n Abogado por la BUAP
n Doctor en Derecho por la 

UNAM
n Profesor investigador en 

el CIDE

Perfilan 
nuevo plan
El Gobierno federal 
delineará un nuevo 
plan de acciones 
ante la violencia de 
género, los recientes 
feminicidios y las 
protestas de muje-
res  por omisiones 
de las autoridades. 
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CONMEMORACIÓN Soldados y oficiales celebraron el aniversario del Ejército Mexicano en la Plaza de la Constitución.

z Las mujeres disfrutaron el espectáculo musical.
A

le
ja

nd
ro

 V
el

áz
q

ue
z

z Desde el sillerío y con su bebé en brazos.
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z Un grupo musical de la Sonora Dinamita amenizó el baile.
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CAMPO ABIERTO. Cientos de militares permanecieron más de seis horas en el Zócalo, 
donde escucharon el discurso de López Obrador y la actuación de grupos de música.
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Elogian a militares
rechazar golpismo

Destaca Presidente institucionalidad de Fuerzas Armadas

Agradecen al Ejército 
su compromiso  
en el combate  
a la corrupción 

BENITO JIMÉNEZ

El Ejército fue agasajado en 
su día de manera inédita. 
Fuera de los cuarteles y a rit-
mo de cumbia.

En otros años la tropa ha-
bía sido consentida con un 
almuerzo o comida en una 
Zona Militar. Con un discur-
so presidencial, un convivio 
con familiares y mariachis. 
En privado.

Ayer fueron convocados 
al Zócalo capitalino para que 
disfrutarán de un espectácu-
lo musical con tonadas gua-
pachosa, baladas, danzas fol-
clóricas y mariachi de la Se-
dena, y también un discurso 
del Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas.

En la celebración del 107 
aniversario del Ejército, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció a 
las Fuerzas Armadas su com-
promiso con la Cuarta Trans-
formación para desterrar la 
corrupción y hacer realidad 
la justicia para serenar al país.

“Doy gracias a soldados y 
marinos por no escuchar el 
canto de las sirenas y dar la 
espalda a la traición y al gol-
pismo”, dijo en la Plaza de la 
Constitución.

“A lo largo de sus 107 años 
de existencia, la institución 
militar ha sabido consolidar 
su profesionalidad, su disci-
plina y ha mantenido su cre-
do nacionalista en la defensa 
de las soberanía nacional”.

Prende el bailongo
y ‘a mover la colita’
BENITO JIMÉNEZ

El sargento Rodríguez no la 
pensó mucho para invitar a 
la subteniente Ramos a bai-
lar la cumbia “Escándalo”,  
hit de la Sonora Dinamita.

Hasta un oficial vestido 
de civil se coló al concierto 
dedicado a milicia e invitó 
a la pista a la teniente Sán-
chez, quien presumió sus 
mejores pasos.

No obstante, entre la 
mayoría de los militares 
prevaleció la mesura. Unos 
aplaudían y otros sólo mo-
vían el pie al ritmo de “Mil 
horas” y “Hechicería”.

Pero la disciplina entre 
la tropa y las órdenes de 
los mandos durante el fes-
tejo del 107 aniversario del 
Ejército se fueron relajan-
do en la plancha de Zócalo.

Una de las vocalistas 
de la agrupación colom-
biana pidió a los soldados 
animarse y disfrutar.

“Es su festejo, gocen, 
qué harían si una mujer 
los saca a bailar, disfruten 
este evento que es para us-
tedes”, sugirió la cantante.

Una capitán de la Fuer-
za Aérea corrió la voz de 
que todos podían bailar.

Tras la venia del alto 
mando, los militares baila-

ron, hicieron olas como en 
el estadio y cantaron las es-
trofas que se sabían de “La 
Dinamita”.

Las notas de “No te 
metas con mi cucu” y “A 
mover la colita” prendieron 
a los soldados y se armó el 
bailongo.

Cuando Sandoval y su 
Grupo abrió su presenta-
ción con baladas, el  voca-
lista se dio cuenta de que la 
tropa se apachurró con el 
ritmo y el sol a plomo.

Entonces se sacó de la 
manga un cover de Richie 
Valens: “La Bamba”.

El hit de los años 50 
volvió a animar al personal 
castrense, que se contoneó 
y levantó las manos arriba.

Previo al discurso pre-
sidencial, mujeres milita-
res de la Octava Zona Mi-
litar presentaron el baile 
folclórico “Flor de Piña” de 
Oaxaca.

“Nos llevó dos sema-
nas prepararnos. Tuvimos 
que perfeccionar cada pa-
so, participamos personal 
militar, 24 mujeres, y apar-
te personal civil del grupo 
folclórico de Oaxaca”, di-
jo Mariana Vidal, soldado 
de 21 años que aspira a in-
gresar al Heroico Colegio 
Militar.

López Obrador reprochó 
que otros exmandatarios del 
país hayan conducido al Ejér-
cito, según dijo, a tener tro-
piezos como la guerra contra 
el narcotráfico.

“El Ejército Mexicano no 
es una corporación elitista, ha 
conservado su carácter po-
pular, los oficiales de mayor 
rango no son millonarios, no 
forman parte de la oligarquía 
como sucede en otros países. 
Y qué decir de la tropa, el sol-
dado es pueblo uniformado.

“A lo largo de sus 107 años 
de existencia, la institución 
militar ha sabido consolidar 
su profesionalidad, su disci-
plina y han mantenido su cre-
do nacionalista en la defen-

sa de la soberanía nacional”, 
arengó el Presidente.

PROMESAS 
Al terminar su discurso, el 
tabasqueño saludó a los sol-
dados que ya cumplían más 
de seis horas en la explanada.

Una mujer que se apostó 
en las vallas metálicas tomó 
la mano de López Obrador 
para reclamarle que cumpla 
sus promesas en seguridad y 
atención a la salud.

“Ya cumpla lo que nos 
prometió en campaña, por 
favor, queremos seguridad y 
medicinas en los hospitales”, 
dijo la mujer, mientras sos-
tenía la mano izquierda del 
mandatario.

“Así va a ser, así va a ser”, 
respondió el Presidente.

“Pero de veras, porque 
siempre nos dice lo mismo”, 
insistió la mujer.

Cuando López Obrador 
regresó al templete, la Se-
cretaria de Bienestar, María 
Luisa Albores, le dijo: “Son 
90 millones, Laura Nieto le 
pasó mal el dato”.

La funcionaria se refería 
a la cifra que dio el Presiden-
te al agradecer al Ejército por 
cultivar 9 millones de árbo-
les del plan Sembrando Vida.

Laura Nieto es la secre-
taria privada del Presidente.

Tras la despedida del 
Presidente, los militares rom-
pieron filas.

Modera López Obrador 
discurso en ceremonia
JORGE RICARDO

El moderado, el que no quiso 
dividir al país entre conserva-
dores y neoliberales, fue ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Conmemoraba el 107 
aniversario luctuoso de Gus-
tavo A. Madero y Adolfo Bas-
só, los dos fusilados en 1913 
por su apoyo al Presidente 
Francisco I. Madero, derro-
cado por Victoriano Huerta.

“La tortura alcanzó los 
grados más altos de infamia 
y ruindad. Fueron tan mise-
rables que ni siquiera le de-
jaron a Bassó cumplir su úl-
timo deseo que, como buen 
marinero, era morir fusilado 
viendo las estrellas. Lo asesi-
naron sin miramiento.

“Claro que no todos la-
mentaron este abominable 
hecho. Había escrito algo so-
bre esto, sobre cómo un sec-
tor lo celebró, pero no voy 
a leerlo, también porque no 
quiero polarizar más”, indicó.

En la Biblioteca México, 
sede de los días violentos que 
acabaron con el gobierno de 
Madero en 1913, el público 
ovacionó la actitud de López 
Obrador, quien acudió con 
su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, y parte de su gabinete.

El tabasqueño había re-
cordado los días del gobier-
no de Francisco I. Madero, 
hermano de Gustavo. 

“Termino diciendo que 
Gustavo A. Madero fue un 
revolucionario honesto y ca-
bal. Y me llena de orgullo re-

z El senador panista Gustavo Madero asistió al aniversario 
luctuoso de Gustavo A. Madero, de quien es sobrino nieto.
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cordar con cariño a quienes 
lucharon por la democracia y 
supieron actuar con arrojo”, 
dijo López Obrador.

Esta actitud conmovió 
al senador panista Gustavo 
A. Madero, sobrino nieto del 
Presidente mártir, entre los 
dos centenares de sillas.

“Me imagino el pasaje 
que iba a relatar, lo conozco, 
pero lo omitió y esto pocas 
veces lo vemos en el Presi-
dente, pocas veces en que 

haga una manifestación de 
contención, pero debe ser re-
conocida”, dijo Madero. 

“Ojalá y esta sea la tónica 
que nos ayude a reencontrar-
nos. Los problemas de Méxi-
co son muy graves, el Presi-
dente tiene una gran respon-
sabilidad y necesita la ayuda 
de todos y el discurso de in-
clusión siempre va a generar 
una respuesta de correspon-
dencia”, señaló el legislador 
blanquiazul.

Analizan denuncias
de outsourcing ilegal
CLAUDIA SALAZAR, VERÓNICA 

GASCÓN Y MARTHA MARTÍNEZ

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) tiene 51 de-
nuncias sobre empresas fa-
chada, operaciones simula-
das y outsourcing ilegal, seña-
ló ayer Santiago Nieto titular 
del organismo.

En Parlamento Abierto, 
informó que al momento se 
han presentado 30 denuncias 
contra empresas fachada, 15 
sobre operaciones simuladas 
y 6 por outsourcing ilegal.

Uno de los problemas que 
se presentan con el outsour-
cing ilegal, insistió, es la rela-
ción con empresas fachada y 
operaciones simuladas.

“El tema del outsourcing 
ilegal es que está asociado a la 
contratación de empresas fa-
chada o factureras que gene-
ran afectación al sistema nor-
mativo y financiero del país.

“En muchas ocasiones ve-
mos factureras y fachadas 
con outsourcing ilegal, y re-
cordemos que la facturación 
apócrifa es delito equiparable 
a delincuencia organizada”, 
indicó en su participación en 
el Parlamento Abierto sobre 
Subcontratación Ilegal en la 
Cámara de Diputados.

Consideró que debe ha-
ber un proceso de regulariza-
ción con la subcontratación, 

pues las normas sobre factu-
ración han cambiado.

Sobre las 51 denuncias, 
Nieto indicó que se relacio-
nan con empresas fachada y 
lavado de dinero.

“Tenemos 51 casos de-
nunciados, de los cuales 30 
son empresas fachada, 15 de 
facturación simulada y 6 de 
outsourcing ilegal; el acuerdo 
que tenemos es de revisar to-
das las empresas que el SAT 
suba a la lista de simuladores 
para poder congelar las cuen-
tas en aquellas que veamos 
lavado de dinero”, abundó.

MAL PORTADAS
Las empresas que sigan ha-
ciendo trampa con outsour-
cing ilegal terminarán que-
brando, porque el Gobierno 
no se va a detener para acabar 
con este esquema de contra-
tación, advirtió en el foro Zoé 
Robledo, director del IMSS.

“Aquellos que sigan por-
tándose mal, cuando un tra-
bajador llegue al Seguro So-
cial y denuncia a las empre-
sas, y nosotros establezcamos 
los capitales constitutivos, es-
tos van a quebrar a esas em-
presas que, engañadas o no, 
fueron generando afectacio-
nes que, en el cálculo retroac-
tivo, pueden calcularse por 
un trabajador en millones, y 
no nos vamos a detener”, dijo.

z Zoé Robledo, director del IMSS, y Santiago Nieto, 
titular de la UIF, en el parlamento abierto en San Lázaro.
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Llevan a Cámara de Diputados reclamos indígenas
YANIRETH ISRADE

Hablantes de lenguas indíge-
nas tendrán hoy una reunión 
con legisladores que presi-
den diversas comisiones en 
la Cámara de Diputados pa-
ra dialogar sobre problemas 
relacionados con el agua, el 
territorio y la educación, en-
tre otros temas, informó Mar-

donio Carballo, titular de la 
Dirección General de Cul-
turas Populares, Indígenas y 
Urbanas de la Secretaría de 
Cultura.

Con esto culmina la ini-
ciativa “Las lenguas toman 
la tribuna”, que durante 2019 
hizo que representantes de 
los pueblos originarios to-
maran la palabra al inicio de 

cada sesión del pleno, como 
parte del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas.

La indígena Martha 
Sánchez Néstor, del pueblo 
amuzgo de Guerrero, ofrece-
rá el último discurso, acom-
pañada de 43 participantes 
que la antecedieron.

Esta actividad, programa-
da para las 11:00 horas, dará 

inicio, a su vez, a la celebra-
ción por el Día Internacional 
de la Lengua Materna, que se 
conmemora mañana viernes.

“La (tribuna) no estaba 
abierta a los pueblos indíge-
nas. Que durante un año pu-
diesen subir en cada inicio de 
sesión un o una hablante de 
una lengua indígena, es inédi-
to”, dijo Carballo.
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a Real Wait.

YES, RICH CITIES ARE 
GETTING RICHER. 

BUT THAT’S NOT THE 
WHOLE STORY.

JED KOLKO 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The gap between rich and 
poor places is one of the dark 
spots in an otherwise mostly 
bright U.S. economy. Geo-
graphic inequality has been 
on the rise since 1980 as the 
growing knowledge economy 
has benefited college-educated 
workers who increasingly clus-
ter in certain cities.

A handful of hubs have a 
tight grip on high-paying, cut-
ting-edge tech jobs. And geo-
graphic gaps contribute to the 
partisan divide, with blue and 
red America facing different 
local economic challenges.

But the geographic inequa-
lity story, driven by huge 
income gains in the richest pla-
ces, is more complicated than 
it looks at first glance.

Rich places are getting 
richer, but economic activity 
isn’t becoming more concentra-
ted in a few dominant places. 
In fact, economic activity — as 
measured by total income — is 
less concentrated in a handful 
of top metro areas today than 
it has been during most of the 
past half-century.

In 2018, 21.7% of total 
income went to the top five 
metros as ranked by total 
income: New York, Los Ange-
les, Chicago, San Francisco and 
Washington. That’s down from 
26% in 1969, when Philadelphia 

and Detroit instead of San Fran-
cisco and Washington rounded 
out the top five.

The share of income going to 
the top five has inched up sli-
ghtly in the past few years but 
remains below where it was 
before 2003. The real concen-
tration of economic activity has 
happened in the metros ranked 
11th to 50th. In 1980, those 40 
metros took 26.9% of national 
income, and that grew to 29.9% 
in 2018.

The smallest metros and 
rural areas — every place out-
side the 250 largest metros 
— saw their share of income 
shrink by a fifth, to 14.6% from 
18.3%.

Why haven’t the rising inco-
mes of the so-called superstar 
cities translated to further 
domination of the economy by 
a few top metros? The answer, 
in short: The places getting 
richer aren’t the places getting 
bigger.

The metropolitan areas 
with the most rapid per-per-
son income growth since 1980 
have had only modest popu-
lation increases. Think of the 
Bay Area, Boston and Fairfield 
County in Connecticut. Con-
versely, most places with huge 
population gains have had only 
modest income growth. They’re 
not getting much richer. Think 
of places like Las Vegas, Phoenix 
and Orlando, Florida.

In other words, in almost all 

cases, economically successful 
places in America have gotten 
bigger or richer but not both. 
(There are also plenty of metros 
that have had slow popula-
tion growth and slow income 
growth, like Detroit, Cleveland, 
Oklahoma City and Rochester, 
New York.)

Those rare exceptions with 
big growth in both per-person 
income and population include 
Austin, Texas; Raleigh, North 
Carolina; and Provo-Orem, 
Utah, as well as the smaller 
metros of Naples, Florida, and 
Fayetteville, Arkansas (home 
of Walmart). But the largest of 
these, Austin, still ranked only 
27th among metros in total 
income in 2018 even after 
many boom years.

Among the 10 metros with 
the largest economies today, 
not one is getting both much 
richer and much bigger. In 
fact, in the past year the three 
metros at the top — New York, 
Los Angeles and Chicago — all 
lost population.

The Halt on Housing
The main explanation for 

the lagging population growth 
in big, rich places is that they 
build relatively little new hou-
sing, for reasons of topography 
and regulation.

That makes the existing 
housing more expensive and 
worsens geographic inequa-
lity, by pushing out (or keeping 
out) lower- and middle-income 

households. Those moving in 
tend to be richer than those 
moving out. Limiting growth in 
highly productive cities might 
even lower national economic 
output.

But these constraints in rich 
places may also help spread the 
wealth, by shifting growth to 
a wider set of more affordable 
places where a lower cost of 
living more than offsets lower 
salaries for most occupations.

These growth constraints in 
rich places could also counte-
ract cultural and political con-
centration, too, if they prevent 
all the rich-city types from clus-
tering in rich cities — if people 
took the “Go Midwest, Young 
Hipster” approach.

Still, growth limitations in 
rich cities don’t necessarily 
push economic activity to stru-
ggling places. There might be 
a strong case for encouraging 
growth in shrinking places with 
underused infrastructure rather 
than in places that are already 
booming — Milwaukee or Cle-
veland, for example, rather 
than Austin and Phoenix.

But it’s the Sun Belt, not the 
Midwest, that typically lures 
people priced out of California 
and New York. And the wealth 
isn’t spreading to the smallest 
metro areas and rural towns, 
where both population and 
per-person income growth 
have lagged behind mid-size 
and larger metro areas.

Trump Takes Up Call for 
Barr to ‘Clean House’ at 

Justice Department
EILEEN SULLIVAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Ignoring 
appeals from his attorney 
general to stop tweeting about 
the Justice Department, Presi-
dent Donald Trump on Wed-
nesday renewed his attacks on 
the agency, demanding “JUS-
TICE” for himself and all future 
presidents.

With a series of retweets, 
Trump appeared to embrace 
the suggestion that Attorney 
General William Barr “clean 
shop” at the department. And 
the president promoted the idea 
of naming a special counsel to 
investigate what Tom Fitton, the 
head of the conservative nonpro-
fit Judicial Watch, described as 
a “seditious conspiracy” at the 
department and the FBI.

A day earlier, Barr was, accor-
ding to some of his associates, 
considering a different sort of 
shop cleaning: If his boss did 
not stop meddling with Justice 
Department investigations, he 
was said to be considering his 
own future.

For more than a week, the 
president has been publicly 
open about his view of the case 
against his longtime friend and 
adviser Roger Stone. And the 
notion that Barr might leave 
his post over Trump’s commen-
tary did not appear to quiet the 
president.

Stone was convicted in 
November of seven felonies 
for obstructing a congressional 
investigation into whether the 
Trump campaign had ties to Rus-
sia. At the time, Trump said his 
friend’s conviction was evidence 
of a double standard in the jus-
tice system.

Last week, a day after prose-
cutors filed a routine recommen-
dation for Stone’s sentencing, 
Trump called it “horrible and 
very unfair.” Hours after that, 
Barr intervened to lower the 
sentencing recommendation, 
drawing public praise from the 
president while spurring fears 
that the Justice Department 
was bowing to White House 
influence.

This led four prosecutors to 
quit the Stone case, drawing a 
lashing from Trump who said 

they “cut and run,” and were 
part of the special counsel team’s 
“investigation that was illegal.”

Amid outrage over the prose-
cutors’ departures, Barr took the 
extraordinary step of going on 
national television to send a mes-
sage to the president: “It’s time to 
stop the tweeting about Depart-
ment of Justice criminal cases.”

Trump has also questioned 
the decisions of the federal judge 
overseeing the Stone case. And 
Tuesday, he spoke highly of Barr’s 
integrity while simultaneously 
undermining his authority. 
Trump said, “I’m actually, I guess, 
the chief law enforcement officer 
of the country.”

Stone’s sentencing is schedu-
led for Thursday.

Barr’s ability to protect 
the Justice Department from 
Trump’s influence was a concern 
of critics when Trump announ-
ced his nomination.

Since then, critics say, Barr has 
all but proven their fears. Barr 
oversaw an administrative-re-
view-turned-criminal inquiry 
into the origins of the 2016 Rus-
sia investigation, an investigation 
that Trump had been demanding 
for months. Barr reviewed and 
decided not to pursue a crimi-
nal referral about the president’s 
campaign finance violations 
regarding Ukraine, dealings 
that ultimately led to Trump’s 
impeachment last year. And 
Barr summarized the findings 
of the special counsel inquiry, 
led by Robert Mueller, in a man-
ner that was favorable to Trump 
— leaving out details about the 
instances in which Trump may 
have obstructed justice.

Trump acknowledged Tues-
day that his running commen-
tary on the Stone case was 
making Barr’s job harder, but he 
gave no indication that he would 
back off.

Asked about pardoning Stone 
after the president granted cle-
mency to several white-collar cri-
minals Tuesday — decisions he 
said were made based on advice 
from friends and business asso-
ciates — Trump said, “I haven’t 
given it any thought.”

He added, “In the meantime, 
he’s going through a process. But 
I think he’s been treated very 
unfairly.”

 ❙President Donald Trump at the Daytona International Speedway 
in Daytona, Fla., onm Saturday. In a series of Twitter posts on 
Tuesday, Feb. 18, Trump threatened to sue “everyone all over the 
place” involved in the special counsel inquiry and continued public 
attacks on the case against his associate Roger Stone. (Samuel 
Corum/The New York Times)
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Federal officials have arres-
ted a Mexican citizen for 
allegedly acting on behalf of 
a Russian agent who recrui-
ted him to collect informa-
tion about the U.S. govern-
ment and met repeatedly 
with him in Moscow.

Hector Alejandro Cabrera 
Fuentes and his wife were 
about to board a plane back 
to their native Mexico from 
Miami on Sunday, when a 
customs official asked to 
inspect their phones.

The official looked in 
a file of recently deleted 
images on the phone of 
Fuentes’s wife and found 
a close-up photograph of 
a license plate. The plate 
belonged to the vehicle of 
a U.S. government source, 
federal prosecutors said in 
a statement.

Fuentes admitted to the U.S. 
Customs and Border Protection 
that he had told his wife, who 
was not named in the state-
ment, to take the picture.

It turned out, federal pro-
secutors said, that Fuentes 
was acting on behalf of a 
Russian government official 
who had recruited him in 
2019 to rent property in Mia-
mi-Dade County and gather 
information.

“The Russian official told 
Fuentes not to rent the apart-
ment in Fuentes’s own name 
and not to tell his family 
about their meetings,” accor-
ding to a statement from the 
Department of Justice.

Hector Fuentes met with 
the Russian official twice in 
Moscow, it said.

During the second mee-
ting this month, the official 
gave Fuentes a physical des-
cription of a U.S. government 
source’s vehicle.

The Russian official “told 
Fuentes to locate the car, 
obtain the source’s vehicle 
license plate number, and 
note the physical location of 
the source’s vehicle,” accor-
ding to the statement.

The two were supposed to 
meet again around April or 
May so that Fuentes could give 
him the information, officials 
said in the statement.

Federal officials said Fuen-
tes and his wife rented a car, 
and Friday they followed the 
U.S. source home.

A security guard on the 
premises became suspicious 
of the couple because the ren-
tal car had tailgated another 
vehicle to get inside the buil-
ding complex.

As the guard approached 
Fuentes, his wife got out of 
the car and snapped a photo 
of the government source’s 
vehicle, federal officials said.

The guard asked the cou-
ple what they were doing 
there, and Fuentes said they 
were visiting someone at the 
building.

“Security did not recognize 
the person as living there and 
told Fuentes to leave the premi-
ses,” federal officials said.

When Fuentes was questio-
ned about the photo two days 
later at the airport, he admi-
tted he had been directed by 
a Russian government official 
to conduct the operation, the 
officials said.

Fuentes has been charged 
with acting on behalf of a 
foreign agent without notif-
ying the attorney general. He 
has also been charged with 
conspiracy to act on behalf of 
a foreign agent.

At a hearing in Miami 
federal court Tuesday, Fuentes 
said he had a variety of jobs, 
including one as a researcher 
at the National University of 
Singapore, where he earned 
$7,500 a month, according to 
The Miami Herald.

Fuentes also told a magis-
trate judge he earned $5,000 
a month from an Israeli com-
pany based in Germany and 
had about $100,000 in bank 
accounts in Mexico, Singapore 
and the United States, accor-
ding to the newspaper.

Fuentes is listed on the 
National University of Singa-
pore website as one of the lead 
researchers of a 2016 study on 
cardiovascular disease.

Mexican 
Citizen 

Accused of 
Spying for 
Russians 

in the U.S.
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SEOUL, South Korea — A former 
North Korean diplomat who fled 
his embassy posting has become 
the first defector to run for South 
Korea’s Parliament, saying on Wed-
nesday that he was motivated by 
Seoul’s forced repatriation of two 
North Korean fishermen who wan-
ted to defect to the South.

“This was so wrong, even if they 
were criminals,” said the former 
diplomat, Thae Yong Ho, referring 
to the two North Koreans who 
were repatriated to the North in 
November after they were captu-
red in waters off South Korea.

Thae was the No. 2 diplomat in 
the North Korean Embassy in Lon-
don when he fled to South Korea 
with his wife and two sons  in 2016 .

South Korea’s main conser-
vative political opposition, the 
United Future Party, selected him 
to run in National Assembly elec-
tions in April.

Thae is the first North Korean 
defector to seek a popularly elected 
parliamentary seat in the South; 
another defector sat in Parliament 

from 2012 to 2016 as an expert 
nominated by a political party.

On Wednesday, Thae said he 
had never thought of  seeking elec-
tion until the two North Korean 
fishermen were sent home against 
their will.

“I could not sleep that night,”  
he said during a news conference 
Wednesday.

South Korean navy com-
mandoes seized the two North 
Koreans from their squid-fishing 
boat in early November after they 
had repeatedly resisted an order 
to surrender, according to South 
Korean officials.

After their capture, the two 
confessed that they were running 
from the law after murdering the 
captain and 15 other crewmen on 
their boat, South Korean officials 
said. They also said they wanted to 
defect to the South. South Korean 
authorities decided to treat them 
not as political refugees but as “hei-
nous criminals.”

Blindfolded and tied with 
ropes, they were escorted to the 
North Korean border. One collap-
sed when his blindfold was taken 
off and he realized that he was 
about to be handed over to the 

North, according to South Korean 
officials and lawmakers familiar 
with the episode.

Thae compared South Korea’s 
actions to not rescuing a drowning 
man because he  was considered 
a criminal. The men should have 
been accepted and then tried under 
South Korean law, he said.

A government report on the 
alleged crimes of the two North 
Koreans remains classified. But 
according to officials and law-
makers, the  ship’s boatswain, 
identified only by his last name, 
Woo, was the main instigator, per-
suading another deck   hand to join 
him in killing the captain, who had 
treated them cruelly, often beating 
their heads with a food tray.

Eventually, the ship’s chief 
engineer also joined the killing 
spree, which started  late the 
night of Oct. 30 and continued 
until early next morning. The 
killers woke the 15 other crew-
men one by one and lured  them 
outside, butchering  them with 
axes , hammers and knives  and 
dumping their bodies into the sea 
. Officials and lawmakers  briefed 
on the killings called them “sce-
nes from a horror movie.”

Ex-North 
Korean 
Diplomat
Runs for South 
Korean Parliament

 ❙ FILE -- Thae Yong-ho, once North Korea’s second-ranking diplomat in London, in Seoul. Thae Yong-
ho, who will be a candidate for the main conservative opposition party, is the first defector from the 
North to seek popular election as a lawmaker in the South. (Jeenah Moon/The New York Times) 

 ❙ FILE - E. Jean Carroll, the longtime Elle magazine advice 
columnist, in New York. Carroll, who accused Donald Trump of 
raping her before he was elected president, said on Tuesday, 
that she was fired by the publication because of Trump’s 
repeated insults against her. (Todd Heisler/The New York 
Times)
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NEW YORK — E. Jean Carroll, the 
longtime Elle magazine advice 
columnist who last year accu-
sed Donald Trump of raping 
her before he was elected pre-
sident, said Tuesday that she 
was fired by the publication 
because of Trump’s repeated 
insults against her.

Carroll, author of the “Ask E. 
Jean” column, announced her 
departure from the magazine on 
Twitter and blamed it on Trump, 
who she said had sexually assaul-
ted her in a dressing room at an 
upscale New York department 
store more than 20 years ago.

Trump has repeatedly denied 
Carroll’s accusation.

“Because Trump ridiculed my 
reputation, laughed at my looks, 
&amp; dragged me through the 
mud, after 26 years, ELLE fired 
me,” Carroll wrote on Twitter. 
“I don’t blame Elle. It was the 
great honor of my life writing 
‘Ask E. Jean.’”

Carroll sued Trump for 
defamation in New York state 
court in November, saying that 
Trump had damaged her repu-
tation and her career when he 
denied her allegation last June 
and called her a liar.

In a court filing in that law-
suit Tuesday, Carroll’s lawyer, 
Roberta Kaplan, included an 
email dated Dec. 11 to Carroll 
from Erin Hobday, executive 
managing editor of Elle. In the 
email, Hobday confirmed they 
were terminating Carroll and 
would pay her for the remaining 
five columns in her contract.

“We and your readers so 
appreciate your many years of 
work for the magazine, and the 
wonderful columns you contri-
buted to our publication,” Hob-
day wrote, adding, “We will miss 
you tremendously.”

The last “Ask E. Jean” column 
on Elle magazine’s website is 
dated Nov. 22.

Hearst, which publishes 
Elle, did not respond to a 
request for comment. A lawyer 
for Trump also did not imme-

diately respond to a request.
Carroll, 76, said Trump threw 

her up against a wall and forced 
himself on her in a fitting room 
at Bergdorf Goodman in Manha-
ttan in the mid-1990s.

The episode took place in late 
1995 or early 1996, according to 
Carroll, who has said that Trump 
asked her to model lingerie that 
he was considering buying. At 
the time, Trump was married to 
his second wife, Marla Maples.

Carroll’s announcement on 
Twitter that she was no longer 
working for Elle came the same 
day that her lawyer moved to 
block a request by Trump that 
her suit be delayed until a second, 
similar suit is resolved — some-
thing that may not happen until 
after the presidential election in 
November.

Kaplan said the president 
was using questionable tactics to 
dodge her requests for discovery 
and a DNA sample that she said 
may help her case.

“Nothing in Trump’s exten-
sive history of personal litigation 
during his presidency supports 
his bald assertion that disco-
very into whether he lied about 
raping Carroll will harm the 
national interest,” Kaplan said in 
a filing in state Supreme Court in 
Manhattan.

Trump’s lawyers have argued 
that Carroll’s suit should be pos-
tponed until New York’s highest 
court, the Court of Appeals, rules 
on a question at issue in the 
second suit: whether a sitting 
president can be sued.

Carroll first discussed the 
sexual assault allegation in an 
excerpt from her 2019 book, 
“What Do We Need Men For?”, 
that was published in New York 
magazine. She said in an inter-
view on CNN that Trump threw 
her up against a wall so hard 
that “I hit my head really hard 
— boom.” She said that she tried 
to fight back against Trump’s vio-
lent advances.

At the time Carroll ’s 
account was published, Trump 
asserted during an interview 
with The Hill, a Capitol Hill 
news outlet, that he would not 
have assaulted her because 
“she’s not my type.”

U.K.’s New Immigration Rules Will Restrict Low-Skilled Workers
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LONDON — To a chorus of comp-
laints from employers, Britain said 
on Wednesday that it would slam 
the door on low-skilled workers 
as it moved to cut overall immi-
gration by locking migrants from 
Europe and elsewhere out of sec-
tors like catering, construction, 
senior care and hospitality.

Under new post-Brexit rules 
starting next January, migrants will 
have to meet a number of criteria 
to qualify for a work visa, inclu-
ding specific skills and an ability 
to speak English.

Applicants will also be required 
to have a job offer with a minimum 
salary threshold of 25,600 pounds, 
about $33,300. (Salary require-
ments are lower for certain job 
categories with critical shortages, 
such as nursing.)

That was lower than the 30,000-
pound figure that some employers 
feared. But it could nonetheless 
have a chilling effect on recruit-
ment for jobs that Britons seem to 
want to avoid, and at a time when 
many economists say the country 
is effectively at full employment.

Immigration was one of the 
driving forces behind the 2016 

Brexit referendum. And after that 
vote, immigration from within 
continental Europe dropped. But 
with more migrants now coming 
to Britain from outside the Euro-
pean Union than from within the 

bloc, the Conservative government 
has continually failed to make 
good on its promises to cut net 
immigration levels.

On Wednesday, the govern-
ment said that it would prioritize 

people with skills and that emplo-
yers would have to wean themsel-
ves off a seemingly inexhaustible 
supply of cheap labor.

“Today is a historic moment 
for the whole country,” the home 

secretary, Priti Patel, whose remit 
includes immigration, said in a 
statement. “We’re ending free 
movement, taking back control of 
our borders and delivering on the 
people’s priorities by introducing a 
new U.K. points-based immigration 
system, which will bring overall 
migration numbers down.”

She said the new system 
would “attract the brightest and 
the best from around the globe, 
boosting the economy and our 
communities, and unleash this 
country’s full potential.”

The more than 3 million 
immigrants from the Euro-
pean Union now in Britain 
will be allowed to stay, while 
a visa scheme for fruit pickers 
and other farmworkers will be 
expanded in time for the 2020 
harvest from 2,500 to 10,000 
places.

BUSINESS GROUPS 
DENOUNCED THE 
PLAN, WARNING OF 
LOOMING LABOR 
SHORTAGES AT A 
TIME OF NEARLY 
FULL EMPLOYMENT.
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As the head of purchasing at web retailer 
Nuts.com, Kathy Skala spends her days 
monitoring inventory, calling farmers 
to hear about their crops and placing 
orders. At the company’s recently reno-
vated headquarters in Jersey City, New 
Jersey, she works surrounded by collea-
gues, many seated at long tables lined 
up in rows.

But sometimes she takes her laptop 
and phone to a little alcove for some 
alone time in the sprawling workplace, 
designed by architecture firm Gensler. 
Or she’ll hit the meditation studio or 
one of the small rooms scattered about 
where employees can go for uninterrup-
ted stretches.

“If I’m looking at a contract, I really 
need to focus,” Skala said. “If I’m discus-
sing numbers or prices with someone, 
I want to make sure I hear them clearly 
and they hear me.”

More than a decade since the swing 
toward open-plan offices — and the 
resulting backlash from workers con-
cerned about noise and a lack of privacy 
— a host of ancillary spaces are cropping 
up in workplaces, offering employees 
an escape from their (sometimes overly 
loud) co-workers. These private spaces 
include prayer rooms, wellness rooms 
and libraries — also called quiet cars, 
like the chatter-free havens on a train. 
This is not to mention the proliferation 
of so-called phone booths, mini meeting 
rooms and all manner of pods, some of 
them purchased as ready-to-assemble 
kits.

All of which prompts the question: 
After pulling down the walls that defi-
ned yesterday’s workplaces, are we once 
again putting them up?

“We’re swinging back to more 
construction in offices,” said Elizabeth 
O. Lowrey, a principal and director of 
interior architecture at Elkus Manfredi 
Architects.

But she and other experts say the 
difference between then and now is that 
private space used to belong exclusively 
to those at the top of a company’s hie-
rarchy, with high-level staff members 
ensconced in offices of their own. Today, 
all workers can use the new private spa-
ces — they just have to share them with 
everyone else.

Open workplaces are not going away 
anytime soon. About 70% of offices in 
the United States have some form of 
open plan, according to Christian Beau-
doin, a managing director of research 
and strategy at real estate company JLL.

Such plans took off in the name of 

A Quiet 
Respite in 
a Bustling 
Open 
Workplace

teamwork, although researchers in 
recent years have questioned whether 
they do encourage collaboration. One 
Harvard Business School study suggests 
that they can have the opposite effect, 
finding that face-to-face interactions fell 
by 70% when firms switched to open 
offices.

The main reason companies adopted 
such plans was to cut costs. Doing away 
with private offices meant less space 
was needed for each employee, reducing 
the square footage companies had to 
rent. Benching arrangements — those 
long, shared tables with employees sit-
ting side by side — allowed companies 
to really pack people in.

Confidential conversations, about both 
business and personal matters, became 
nearly impossible in a sea of colleagues.

Enter phone booths, those closetlike 
spaces for placing private calls. Certain 
phone booth installations have proved 
problematic: WeWork had to take 2,300 
booths out of service after a formalde-
hyde scare. But the approach has been 
widely embraced. Companies build rows 
of phone booths during renovations or buy 
prefabricated versions, which range from 
moderately priced single-person spaces 
to high-end six-person meeting rooms.

Also popular are “huddle” or “focus” 
rooms — small spaces where two people 
can meet or a single person can enjoy 
some alone time.

When AMC Networks, the home of 
such hits as “The Walking Dead” and 
“Killing Eve,” hired architecture firm The 
Switzer Group to renovate its headquar-
ters in midtown Manhattan, it had the 
designers eliminate some private offices 
and add focus rooms, some of which had 
walls upholstered in sound-absorbing 
fabric.

It has taken some employees time to 
get used to the new setup.

“I would see people on their phone 
pacing the halls,” said Thomas King, the 
vice president for real estate, facilities 
and security at AMC, who oversaw the 
renovation. “I would tell them, ‘Go to a 
focus room.’”

Some companies are tailoring their 
spaces to even more specific needs.

In Chicago, at the headquarters of 
Gogo, the in-flight internet provider, 
a prayer and wellness room is outfit-
ted with an ablution station that can 
be used by Muslims who practice foot 
washing before praying.

Lactation rooms, also known as 
mothers’ rooms, are in part a response 
to legislative mandates. A 2010 amend-
ment to the Fair Labor Standards Act 
requires that companies of 50 or more 
employees provide a private place for 

new mothers to pump milk during the 
day. In recent years, states have also pas-
sed legislation strengthening the rights 
of nursing mothers.

The rooms being designed for them 
are typically equipped with comfortable 
seating, outlets for plugging in pumps, 
refrigerators for storing milk and, some-
times, sinks for washing hands and 
equipment.

Two Trees Management, a New York 
real estate firm, added mothers’ rooms to 
three of its Brooklyn office buildings last 
year in response to requests from tenants. 
In two of the buildings, the company con-
verted storage rooms for the spaces; in the 
third, it used part of an office.

The mothers’ rooms have been popu-
lar among companies renting small offi-
ces that lack the space to provide such 
rooms for their employees, said Eliza-
beth Bueno, director of leasing at Two 
Trees. And they have become another 
feature, like roof decks and bike-storage 
rooms, that the company can promote 
when touring prospective tenants.

“We make sure to show them the 
option,” Bueno said.

Vermont company Mamava makes 
turnkey lactation pods that have been 
installed in offices including 3M’s global 
headquarters in St. Paul, Minnesota.

But many companies have opted for 
wellness rooms serving all employees — 
a place not only for nursing mothers but 
also for, say, those with diabetes who 
need to give themselves insulin injec-
tions. It is also a place where someone 
can take a nap.

And for those who want to meditate, 
companies are outfitting rooms with 
soft lighting and cushions on the floor.

Open Seed, a Miami startup, has 
introduced a wood and wool-felt medi-
tation pod that offers calm-inducing 
lighting and sounds.

A prototype was recently tested at 
CIC Miami, a tech hub and coworking 
space, and was well received, said Elisa 
Medrano, senior relationship manager 
at CIC. Over the 10 months the pod was 
installed, it was used an average of nine 
times a day, she added.

Sometimes even just a chair is being 
put forth as a private space.

At the research organization Draper 
in Cambridge, Massachusetts, mod-loo-
king swivel chairs framed by rectangular 
enclosures are grouped in an open area. 
The chairs are designed to block the sight 
and sound of colleagues.

“Those chairs are about letting peo-
ple be alone together,” said Lowrey of 
Elkus Manfredi, which designed the wor-
kplace. “You can have a sense of privacy 
while being in a room full of people.”
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The findings, published in the 
journal Nature, add urgency 
of efforts to rein in methane 
emissions from the fossil fuel 
industry, which routinely leaks 
or intentionally releases the gas 
into air.

“We’ve identified a gigantic 
discrepancy that shows the 
industry needs to, at the very 
least, improve their monito-
ring,” said Benjamin Hmiel, a 
researcher at the University of 
Rochester and the study’s lead 
author. “If these emissions 
are truly coming from oil, gas 
extraction, production use, the 
industry isn’t even reporting or 
seeing that right now.”

Atmospheric concentrations 
of methane have more than dou-
bled from preindustrial times. A 
New York Times investigation 
into “super emitter” sites last 
year revealed vast quantities of 
methane being released from oil 
wells and other energy facilities 
instead of being captured.

The extent to which fossil 
fuel emissions, as opposed to 
natural sources, are responsible 
for the rising methane levels has 

long been a matter of scientific 
debate. Methane seeps from the 
ocean bed, for instance, and also 
spews from land formations 
called mud volcanoes.

To shed light on the mys-
tery, researchers at Rochester’s 
department of Earth and envi-
ronmental studies examined ice 
cores from Greenland, as well as 
data from Antarctica stretching 
back to about 1750, before the 
industrial revolution.

They found that methane 
emissions from natural phe-
nomena were far smaller than 
estimates used to calculate glo-
bal emissions. That means fos-
sil-fuel emissions from human 
activity — namely the produc-
tion and burning of fossil fuels 
— were underestimated by 25% 
to 40%, the researchers said.

The scientists were helped in 
their analysis by different isoto-
pes found in methane emissions 
from natural sources, compared 
to emissions from the produc-
tion of fossil fuels. Isotopes are 
versions of an element that have 
very slight differences, allowing 
the researchers to differentiate 
between them.

They used a melting cham-
ber with a set of high-power 

burners to melt more than 
2,000 pounds of ice cores to 
extract and examine air sam-
ples from the past. “It looked like 
a little rocket ship,” said Vasi-
lii Petrenko, a co-author of the 
Nature study and an associate 
professor at Rochester. “Think of 
a rocket engine, but except the 
flames pointing at the device.”

Robert Howarth, an Earth 
system scientist at Cornell Uni-
versity who was not involved 
with the research, called it “a 

very important study.” He said 
it was consistent with recent 
research, like a study he publi-
shed last year that estimated 
that North American gas pro-
duction was responsible for 
about a third of the global 
increase in methane emissions 
over the past decade.

“Emissions from fossil sour-
ces are correspondingly larger 
than many have been estima-
ting,” Howarth said. “I find it 
very convincing.”

Daniel J. Jacob, professor of 
atmospheric chemistry and 
environmental engineering 
at Harvard University, also 
described the findings as sig-
nificant. Current estimates of 
methane from geological sour-
ces “were widely considered too 
high by atmospheric modelers 
such as myself,” he wrote in an 
email.

But he took issue with the 
suggestion that emissions from 
fossil fuel production were lar-

ger than previously estimated. 
Fossil fuel emissions are “based 
on fuel production rates, number 
of facilities, and direct measure-
ments if available. The natural 
geological source is irrelevant 
for these estimates,” he said.

The disagreement reflects 
an overall discrepancy between 
what are called “bottom-up” 
measurements of emissions, 
those from individual oil and 
gas sites, as opposed to “top-
down” calculations like the ones 
carried out by the Rochester 
researchers. “Bottom-up” mea-
surements can be unreliable 
because of a lack of data from 
individual oil and gas sites. With 
“top-down” measurements, on 
the other hand, the exact source 
of emissions can be hard to pin 
down.

The findings come as oil and 
gas companies face increased 
pressure to rein in greenhouse 
gas emissions from their opera-
tions to address rising concerns 
about climate change.

Methane, the main compo-
nent of natural gas, is of particu-
lar concern because it can warm 
the planet more than 80 times 
as much as the same amount of 
carbon dioxide over a 20-year 

Rapper Pop Smoke 
Killed in Los Angeles 

Home Invasion, 
Record Label Says

DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Pop Smoke, a Brooklyn-raised 
rapper who rose to fame with 
hit songs like “Dior” and “Wel-
come to the Party,” died after 
he was shot in a home invasion 
early Wednesday morning in 
Los Angeles, his record label 
said.

The rapper, whose real 
name is Bashar Jackson, was 
confirmed dead by the label, 
Republic Records. He was 20.

Police said a man in his 20s 
was shot by an unknown num-
ber of suspects who entered 
the home just after 4 a.m. Wed-
nesday. He was transported to 
a hospital and announced dead 
several hours later, a spokeswo-
man for the Los Angeles Police 
Department said.

No one was arrested at the 
scene, said Capt. Steve Lurie of 
the Los Angeles Police. He said 
at least one of the suspects was 
wearing a mask, and that the 
motive for the break-in was 
unclear.

He said police were called to 
the house shortly before 5 a.m., 
and arrived about six minutes 
later.

Pop Smoke, the child of 
Panamanian and Jamaican 
parents, emerged last year 
as the first breakout star of 
Brooklyn’s growing drill scene 
with his hit “Welcome to the 
Party,” which became the 
ubiquitous hip-hop song of 
the summer. A gravel-voiced 
rapper with a bark-like delivery, 
he quickly honed a signature 
approach that recalled the rou-
gher New York rap of the 1990s.

His fame was rising quickly. 
Last July he released his first 
album, “Meet the Woo,” and in 
the months since, he collabo-
rated with Nicki Minaj, Travis 
Scott, Quavo and others. His 
second album, “Meet the Woo 

2,” was released this month.
He had also encountered 

problems: He was arrested 
last month on charges of trans-
porting a stolen vehicle across 
state lines. And even as he was 
on the path to becoming the 
biggest New York rap success 
story in recent memory, the 
New York Police Department 
prevented him from perfor-
ming at the Rolling Loud fes-
tival in Queens last October, 
citing safety concerns.

The Los Angeles home is 
owned by Teddi Mellencamp, 
a star on “The Real Housewives 
of Beverly Hills,” and her hus-
band, Edwin Arroyave. Mellen-
camp said on Instagram that 
she received word about the 
crime from a third-party mana-
gement company overseeing 
the rental property.

“We would like to extend 
our prayers and condolences 
to the family and loved ones 
affected by this tragic loss of 
life,” she wrote.

Nicki Minaj, who appeared 
on a remix of “Welcome to 
the Party,” posted a photo of 
the rapper to Instagram with 
the caption, “The Bible tells us 
that jealousy is as cruel as the 
grave. Unbelievable. Rest In 
Peace, Pop.”

“WE ARE DEVASTATED 
BY THE UNEXPECTED 
AND TRAGIC LOSS 
OF POP SMOKE,” 
THE COMPANY SAID 
IN A STATEMENT. 
“OUR PRAYERS AND 
THOUGHTS GO OUT TO 
HIS FAMILY, FRIENDS 
AND FANS, AS WE 
MOURN THIS LOSS 
TOGETHER.”

OIL AND GAS 
PRODUCTION MAY BE 
RESPONSIBLE FOR A 
FAR LARGER SHARE 
OF THE SOARING 
LEVELS OF METHANE, 
A POWERFUL 
GREENHOUSE GAS, 
IN THE EARTH’S 
ATMOSPHERE 
THAN PREVIOUSLY 
THOUGHT, NEW 
RESEARCH HAS 
FOUND.

NEED A NEW DRIVER’S 
LICENSE TO FLY? PREPARE 

FOR A REAL WAIT.
JAMES BARRON 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Motor vehicle offices are a par-
ticular sort of urban hell where 
people spend hour after hour 
waiting — waiting to take a 
number, waiting to have a pho-
tograph snapped, waiting to take 
a vision test, waiting to be called 
to a clerk’s window.

All to get or renew a driver’s 
license.

The new Real ID license has 
sent “unprecedented crowds” 
to the New York State Depart-
ment of Motor Vehicles office in 
midtown Manhattan, one of the 
busiest in the state, according to 
a top agency official.

“It was agonizing and extre-
mely frustrating,” said Tony 
Monteleone, an executive with 
a business-to-business website 
who spent seven hours at a motor 
vehicle office in Manhattan to 
obtain a Real ID license. “I was 
on vacation. At one point I said to 
myself, ‘How long could it take?’ 
Who knew that it was going to 
take all day?”

While acknowledging that 
wait times at motor vehicle offi-
ces have increased as a result of 
the new licenses, state officials 
were unable to provide precise 
figures. But many applicants have 
complained of hourslong waits 
with some having left offices 
exasperated and with no license.

Across New York, motor vehi-
cle offices issued 87,605 Real ID 
licenses in January. Before the 
new rule was put in place, the 
vast majority probably could have 
been processed without a trip to 
a motor vehicle office.

The new licenses, intended 
to make air travel safer, threaten 
to undercut efforts to shorten 
lines at motor vehicle agencies 
nationwide. In recent years, more 
states have streamlined the dri-
ver’s license process, allowing 
renewals by mail and online.

The requirement means that 
starting Oct. 1, only people with 

Real ID compliant driver’s licen-
ses — which require far more 
stringent proof of identity than 
standard licenses — can use them 
as identification on domestic air-
line flights and at certain federal 
facilities.

Passengers who do not have 
Real ID licenses will be turned 
away unless they have a pass-
port or one of the other forms of 
acceptable identification listed 
by the Transportation Security 
Administration, which include 
a green card and a U.S. Defense 
Department ID. The same rule 
applies at military bases and 
some federal office buildings.

The Real ID law, passed by 
Congress in 2005, made state 
motor vehicle employees res-
ponsible for verifying applicants’ 
residences through utility bills 
or bank statements, their Social 
Security numbers and U.S. citi-
zenship or other legal residency 
status.

Most Americans are confused 
about the Real ID requirements, 
according to a survey conducted 
for the U.S. Travel Association last 
summer.

Since then, awareness and the 
sense of urgency about obtaining 

a Real ID has increased, in part 
because many motor vehicle 
agencies have promoted the Real 
ID designation — and the need 
to visit a motor vehicle office in 
person — on social media.

In California, where waiting 
times at motor vehicle offices 
jumped as much as 46% from 
2017 to 2018, Real ID was a focus 
of a “DMV reinvention strike 
force” ordered by Gov. Gavin 
Newsom after he took office in 
January 2019.

In Maryland, which began 
issuing Real ID licenses in 2016, 
more than 1 million motorists 
who already had them had to 
return to their motor vehicle 
offices because of administra-
tive errors — their identification 
documents had not been copied 
the first time around.

In New York, Real ID transac-
tions have increased nearly 575% 
since November 2017, when the 
agency first began issuing the 
licenses.

Unauthorized immigrants, 
who under a New York state law 
that went into effect late last year 
are now eligible for driver’s licen-
ses, cannot get Real ID licenses.

The Department of Motor 
Vehicles has tried to manage the 
verification process by offering 
appointments. But between now 
and the end of May, appointments 
are available on only a few days 
at three of the agency’s biggest 
offices — in midtown Manhattan, 
lower Manhattan and downtown 
Brooklyn. The agency’s website 
has not yet offered appointments 
for after May 31.

In New Jersey, the scheduling 
system has drawn complaints. 
Drivers who want an appoint-
ment must first send an email to 
the Motor Vehicle Commission, 
which replies with links to dates.

But by the time applicants 
open the email, the time slots are 
often no longer available.

“Appointments fill up fast,” 
said William Connolly, the press 
secretary for the New Jersey 

Motor Vehicle Commission. More 
than 200,000 New Jerseyans have 
made appointments online.

New Jersey recently began 
a test program to issue Real ID 
licenses without appointments, 
but only to drivers whose licen-
ses are set to expire within three 
months.

“It is clear to us that right now, 
demand outstrips the number of 
available Real ID appointments,” 
Sue Fulton, the motor vehicle 
commission’s chief administra-
tor, said in a statement.

In New York, Lisa Koumjian, 
an assistant commissioner of 
the Division of Motor Vehicles, 
said the agency had moved to 
“manage crowds created by 
these new, more onerous require-
ments.” She said some offices had 
been reconfigured to maximize 
the number of customers they 
can handle.

She also said the agency had 
hired 400 additional employees 
and assigned them to offices 
downstate. In addition, some 
offices are adding Saturday hours 
and lengthening weekday hours. 
She also said the agency was 
working on an online document 
verification system to make the 
process “as efficient and painless 
as possible.”

In New York, many applicants 
said the time it took for agency 
employees to complete the initial 
steps, including taking a photo-
graph and conducting a vision 
test, was usually tolerable. But 
afterward, the wait became pain-
fully long, often lasting several 
hours, before they were called to 
a clerk’s window.

Harry Lustgarten, who is 
20 and a junior at Adelphi Uni-
versity, arrived at the midtown 
Manhattan office at 8:15 a.m. on 
a Tuesday. At 10:45 a.m., he gave 
up and left.

“I’ve had enough,” he said. 
“Frustration. That’s how I’d des-
cribe the feeling.”

Fortunately, he said, he has a 
passport.

NOW, AS MANY 
UNHAPPY APPLICANTS 
ARE FINDING OUT, IT’S 
EVEN WORSE. A NEW 
FEDERAL SECURITY 
REQUIREMENT IS 
FORCING DRIVERS 
WHO WANT TO USE 
THEIR LICENSE 
TO BOARD A 
COMMERCIAL FLIGHT 
TO APPLY FOR 
RENEWALS OR NEW 
LICENSES IN PERSON 
AT A MOTOR VEHICLE 
OFFICE.
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DEPORTES
JUEVES 20 / FEBRERO / 2020

NBA

Los Redskins 
renovaron al 
corredor Adrian 
Peterson para jugar 
la temporada 2020.

Frente 
a frente
Por cuarta 
ocasión, María 
Espinoza y 
Briseida Acosta 
definirán quien 
buscará la plaza 
para Tokio 2020 
en el Preolímpico 
Continental.

Cruza 
los dedos
Ferrán Soriano, 
CEO del 
Manchester City, 
espera obtener un 
veredicto del TAS 
antes de acabar 
la temporada por 
la sanción de la 
UEFA.

Campeón confiado
El campeón de peso completo del 
CMB, Deontay Wilder, aseguró podría 
derrotar al Mike Tyson de 1986; 
“patearía el trasero de ese tipo” dijo.

Pistons               Bucks 
HOY

19:00 Hrs.
Caesars Arena

Retoman 
la acción
Los líderes de 
la Conferencia 
Este se fueron 
al descanso 
del Juego de 
Estrellas con 
una derrota, por 
lo que quieren 
iniciar esta vuelta 
con un triunfo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar 
del poco tiempo de prepa-
ración y la reducida ven-
tana de oportunidad para 
acordar sparring para sus 
peleadores, el entrenador 
Osvaldo Carrasco Mounier, 
aseguró que sus pupilos 
traerán medallas a casa en 
sus respectivas divisiones.

Sin embargo, admitió 
que los planes contempla-
dos por la Comisión para la 
Juventud y el Deporte, y el 
cambio de fecha del torneo 
regional, obligaron al entre-
nador de origen cubano a 
modificar su plan de trabajo 
para privilegiar el trabajo 
gráfico personalizado previo 
al roce competitivo.

“Mi preparación va bien, 
este año no trabajé en 
orden, sucedieron muchas 
cosas que debilitaron el 
itinerario, pero estoy tra-
bajando fuerte con mis dos 
atletas rumbo al regional, 
con muchas aspiraciones 
dentro de la selección que 
va. Lo único que no tenemos 
es mucho fogueo” explicó.

Para solucionar esa 
carencia, añadió, la gira de 
peleas organizadas por el 
municipio de Benito Juárez 
en los domos deportivos de 
la ciudad, permitió cubrir la 
brecha competitiva y gene-
rar el roce precompetitivo 
necesario.

Los pupilos de Osvaldo 
Carrasco, Tomás “el bombe-
rito” en el peso completo, y 
Cinthia Valdez en la catego-
ría de 60 kilogramos, quie-
nes en conjunto con el resto 
de pugilistas emanados de 
las eliminatorias munici-
pales y estatales buscarán 
traer preseas en la etapa 
regional, con sede en Chia-
pas del 5 al 8 de marzo.

Prometen 
medallas 
en box para 
Q. Roo

 ❙ El viernes 21 realizará una 
concentración en el CEDAR.
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Golea Atalanta
y pone un pie en Cuartos

LOS ITALIANOS SE IMPUSIERON 4-1 AL VALENCIA EN CASA

Los españoles no 
pudieron aprovechar 
las muchas 
ocasiones de gol 

LUIS AMEZCUA /  
AGENCIA REFORMA

MILÁN, ITALIA.-En su primera 
Championes League, el Atalanta 
está con un pie en Cuartos de Final. 
El cuadro italiano venció 4-1 al 
Valencia en la ida de los Octavos 
de la Liga de Campeones, duelo 
disputado en San Siro, donde el 
Atalanta recibe sus juegos de local 
en el torneo continental

El equipo de Gian Piero Gas-
perini pasó de tres derrotas al 
hilo al inicio de esta Champions, 
a casi sentenciar la eliminato-
ria ante un equipo de tradición 
como el Valencia.

 El lateral holandés Hans Hate-
boer se despachó con un doblete, 
al que se sumaron tantos de Josip 
Ilicic y Remo Freuler. Por el Valen-
cia descontó Denís Chéryshev.

El conjunto naranjero le costó 
reaccionar al inicio del partido, 

justo en los lapsos en los que el Ata-
lanta se mostró más brillante. Fue 
hasta que realizaron unos ajustes 
que el Valencia pudo hacer frente, 
sin embargo el equipo de Bergamo 
ya llevaba mucha ventaja. 

Pese a no ser tan superior 
como lo indicaría el marcador, 
el Atalanta supo aprovechar 
las oportunidades que tuvo al 
frente, generadas muchas de 
ellas por la presión constante 
sobre el equipo español.

Cerca del final del partido, los 
españoles tuvieron más oportu-
nidades que no pudieron capi-
talizar, por lo que se aferrarán al 
gol de su atacante ruso, cuando 
tengan los siguientes 90 minu-
tos, donde buscarán hacer tres 
goles y no recibir ninguno.

“Ha sido una pena no hacer el 
segundo gol… cuando nos toque 
jugar en casa vamos a salir como 
leones” declaró Cheryshev tras 
el encuentro.

 La vuelta se jugará el 10 de 
marzo en Mestalla, donde el cua-
dro italiano buscará certificar 
su pase a la siguiente ronda y 
mantenerse como la 'Cenicienta' 
de esta Champions. ❙ El Atalanta sacó una buena ventaja del partido de ida ante el Valencia. 
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Respalda ‘Tata’ Martino 
al ‘Chucky’ Lozano

disputando un lugar con Insigne, 
con Callejón, Mertens, son muchos 
delanteros y extremos, la compe-
tencia es dura y el técnico toma 
decisiones", expresó.

 Martino comentó que tam-
bién detecta una supremacía de 
los clubes mexicanos sobre los de 

la MLS. "Creo que todavía hay una 
supremacía de los equipos mexi-
canos, de todas maneras esos 
partidos se hacen cada vez más 
competitivos y me parece que 
conforme pase el tiempo segu-
ramente los equipos de la MLS 
competirán de igual a igual", dijo.

LOS DEJAN VIVOS
El Leipzig venció por la mínima al Tottenham en los Octavos de Final de la Champions League. Con un 
solitario gol de Timo Werner al minuto 58’, los alemanes sacaron una ventaja mínima contra los dirigidos 
por José Mourinho. Los Spurs se presentaron en el partido con las bajas de Harry Kane y Heung Min Son. 

 ❙ El entrenador descartó que Hirving Lozano no sea contemplado 
por la falta de minutos con su equipo.
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Respalda ‘Tata’ Martino 
al ‘Chucky’ Lozano
EDGAR CONTRERAS  / 
AGENCIA REFORMA

CHARLOTTE, EU.-Hirving Lozano 
es un jugador demasiado impor-

tante para la Selección Mexi-
cana como para dejarlo fuera 
de la convocatoria por no jugar 

en el Napoli.
 El técnico Gerardo Martino des-

cartó que la difícil situación que 
vive el "Chucky" lo margine del Tri-
color. Aclaró que el caso de Héctor 
Herrera es muy distinto.

 "Héctor estaba jugando 
con bastante continuidad en 
el Atlético de Madrid hasta que 
tuvo un problema en el pubis, 
que lo está dejando fuera del 
equipo” comentó.

 "En el caso de 'Chucky' hubo 

un cambio de entrenador, que 
siempre trae consecuencias, 
en el caso de él son negativas, 
pero nunca nos planteamos 
reemplazar a 'Chucky' porque 
no juegue en el Napoli", expresó 
el timonel en la conferencia 
de prensa para promocionar el 
juego frente a República Checa 
en Charlotte.

 En los primeros días de su ges-
tión, el "Tata" dijo que serían pocas 
las ocasiones en las que convocara 
a futbolistas con poca actividad 
en sus clubes.

 "Me parece un jugador dema-
siado importante para Selección 
Mexicana como para dejarlo fuera 
de una convocatoria porque no es 
titular, además considerando la 
terrible competencia que tiene 
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Efemérides

EL ‘GORDO’ 
BARKLEY
Un día como hoy pero 
de 1963, nació Charles 
Wade Barkley quién 
jugó durante dieciséis 
temporadas en la NBA de 
1984 al año 2000.
Considerado como uno 
de los mejores ala-pívots 
y uno de los más bajos 
de estatura de la historia 
de la liga fue llamado 
“el gordo”, a pesar 
de ello llegó a ser el 
máximo reboteador en la 
temporada 86-87 con una 
media de 14,6 rebotes por 
partido.

LA ‘BLANCA 
NIEVES’ DE BRONCE
También 1992, Blanca Nieves 
Fernández Ochoa se convirtió 
en la primer mujer española 
en ganar una medalla en una 
competición Olímpica de 
Invierno.
La competidora ibérica 
nacida un 22 de abril de 1963 
consiguió una presea de 
bronce en el eslalon en los XVI 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Celebrados en Albertville, 
Francia.
Su muerte fue un suceso 
extraño ya que tras ser 
reportada como extraviada, 
varios días después fue hallado 
su cuerpo en la cima del pico 
de la Peñota en la sierra de 
Guadarrama en España un 4 de 
septiembre de 2019.

GOLEADOR 
DE LONDRES
Por último en  1940 nace 
el mayor artillero de club 
inglés quien marcó 266 goles 
en 379 juegos que disputó 
defendiendo los colores del 
Tottenham.
También es el cuarto mejor 
goleador de la selección de 
Inglaterra con 44 goles en 57 
partidos disputados.
Jimmy Greaves debutó en 
el Chelsea con quien marcó 
124 goles luego pasó al AC 
Milan para regresar en breve al 
Tottenham con quién ganó la 
FA Cup dos veces y la Recopa 
de Europa de la UEFA, en 1963 
para posteriormente ser cedido 
al West Ham United.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- El equipo de 
Judo del municipio de Tulum 
realizó el viaje a la ciudad de 
Tijuana, en busca de obtener 
la clasificación a los Juegos 
Deportivos Conade 2020 en el 
Torneo Nacional Clasificatorio, 
mismo que fungirá como ante-
sala del evento.

Serán siete judocas tulu-
menses quienes forman parte 
del selectivo del estado de 
Quintana Roo. Antes de partir, 
los deportistas recibieron indu-
mentaria y equipo por parte 
del gobierno municipal, al ser 
por primera vez, el municipio 
que aportó más combatientes 
a la escuadra de la entidad.

Durante el selectivo esta-
tal celebrado el pasado 2 de 
febrero, Tulum logó una cose-
cha de 16 medallas de oro, tres 
de plata y dos de bronce en la 
categoría por equipos, además 
de siete preseas áureas en la 
categoría de 11 a 12 años, y 
nueve más en la sección de 
13 a 14 años.

 ❙ Son siete las judocas 
quienes buscarán su pase a 
los Juegos Conade.

Viajan
judocas 
de Tulum
a Tijuana
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Cancunenses buscarán un lugar para el Mundial en Dinamarca

Irán caribeños
a Preselección de Tocho
Una jugadora y un 
entrenador fueron 
convocados para 
los preparativos

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Dos integran-
tes del equipo Sirenas de Cancún, 
fueron preseleccionados por la 
Federación Mexicana de Fútbol 
Americano, para integrarse a 
la convocatoria del combinado 
nacional de Tocho Bandera. Se 

trata de Sofía Garduño y Said 
Zavala, quienes buscarán un 
lugar en las categorías femenil 
y varonil libre, para representar 
a México en el Mundial de la 
especialidad que se realizará en 
Dinamarca en el mes de agosto. 

“Me siento muy bien de qué 
me hayan preseleccionado y 
sinceramente me siento capaz 
de hacer las cosas bien. Me enor-
gullece quedar dentro de las 33 
mejores jugadoras que se van a 
probar porque sinceramente no 
lo esperaba ya que hay mucho 
talento aquí en Cancún. Me 

siento ansiosa de poder estar 
ya en el campo y demostrar que 
quiero estar ahí”, comentó Sofía 
Garduño de 17 años, quien lleva 
dos temporadas en las filas de 
Sirenas. 

Mientras que Said Zavala, 
entrenador del equipo, también 
recibió la convocatoria para estar 
dentro de los mejores 30 juga-
dores del país y buscar quedar 
entre los mejores 15 que asistirán 
a la máxima justa de esta disci-
plina en territorio europeo. “Es la 
primera vez que hago pruebas, 
estoy muy emocionado, muy 

feliz y se ha visto el resultado 
del trabajo y entrenamiento que 
he hecho para llegar hasta este 
punto. En cuanto a Sofí, ella fue 
una niña que desde chiquita se 
notó el talento que tiene, lleva 
dos años con nosotros, la hemos 
estado puliendo, hemos traba-
jado mucho con ella y se están 
viendo mucho los resultados”, 
dijo el atleta de 30 años. 

Los dos quintanarroenses via-
jarán este viernes 21 de febrero a 
la Ciudad de México, para iniciar 
su concentración con la Selección 
Mexicana de Tocho Bandera.

 ❙ La jugadora Sofía Garduño y el entrenador Said Zavala se integrarán al selectivo este viernes 21 de febrero.
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ÁGUILAS 
VS TULUM
Las Estrellas de las 
Águilas del Améri-
ca se enfrentarán 
al seleccionado de 
Tulum, en un partido 
de futbol a beneficio 
de diversos grupos 
vulnerables, el próxi-
mo 29 de febrero 
en la cancha de la 
Unidad Deportiva Tu-
lum, organizado por 
el ex arquero Héctor 
Miguel Zelada, en 
conjunto con el siste-
ma DIF de Tulum.

Foto: Tomada de internet

Pasan los mejores ocho a playo�s
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
finalizar la Temporada regular 
de la Liga Estatal de Baloncesto 
(LIEBA), quedaron definidos los 
playoffs en la rama varonil. Ocho 
quintetas de las 11 que militan 
en la presente campaña, busca-
rán obtener el título de la tercera 
edición del máximo certamen del 
deporte ráfaga en Quintana Roo. 

Los Aluxes de Tulum, quie-
nes terminaron como líderes del 
Grupo “A” tras seis victorias y dos 
derrotas, enfrentarán al cuarto 
lugar del Grupo “B”, Alphas de 
Chetumal que concluyeron la 

fase de grupos con cinco triunfos 
y cuatro descalabros. El partido 
se jugará este sábado en la can-
cha de la Academia en Chetumal 
a las 20:00 horas. 

Mientras que el equipo de 
Cozumel, flamante líder del 
Grupo “B” y que fue la mejor 
escuadra en la primera etapa 
del torneo con ocho victorias y 
sólo dos derrotas, se medirá a 
los Cuervos de Playa del Carmen, 
quienes llegaron a la postempo-
rada con tres ganados y cinco 
perdidos, ubicados en el cuarto 
puesto del primer sector. El duelo 
se realizará en Playa del Carmen 
con horario por definir. 

Por su parte, los Cahuame-
ros de Isla Mujeres, sub líderes 
del Grupo “A” con seis victorias 
y cuatro derrotas, se verán las 
caras ante Lobos de José María 
Morelos, que cerró en el tercer 
puesto del Grupo “B”. Este cotejo 
se disputará el sábado, teniendo 
como sede el Polifórum de Isla 
Mujeres con horario por definir. 

Y la última llave se jugará 
entre Dorados de Playa del Car-
men, segundo lugar del Grupo 
“B” y Marlins de Isla Mujeres, 
terceros del Grupo “A”. Este 
compromiso ha sido pospuesto 
para jugarse hasta la siguiente 
semana.

Cuartos de final
Aluxes de Tulum vs. Alphas Chetumal
Cozumel vs. Cuervos de Playa del Carmen
Cahuameros Isla Mujeres vs. Lobos de José María Morelos 
Dorados de Playa del Carmen vs. Marlins de Isla Mujeres
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Este jueves la 
Selección jugará en 
el clasificatorio a la 
Americup 

MARCO ARELLANO  / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Xóchitl 
Lagarda pide que todas las ener-
gías se enfoquen en la Selección 
Mayor y el basquetbol mexicano 

y no en la suspensión por parte 
de la FIBA.

La presidente de la Asocia-
ción Deportiva Mexicana de 
Basquetbol (Ademeba) descartó 
que el castigo de la Federación 
Internacional de dicha disci-
plina afecte en algo al deporte 
ráfaga en nuestro país, ya que 
este jueves la quinteta nacional 
disputará la primera ventana 
clasificatoria a la Americup 2021 
ante Bahamas.

“Hoy no afecta (suspen-

sión), el jueves juega la Selec-
ción Mayor, pido que se hable 
de lo positivo, del proyecto 
Todo por México, y lo demás 
que se resuelva donde se tenga 
que resolver, sé que México es 
importante para la FIBA, México 
es el gigante dormido del bas-
quetbol, estoy segura que FIBA 
está apoyando al basquetbol 
de México”, comentó la direc-
tiva en la Arena Astros, donde 
se presentó el programa Jalisco 
BasquetMex 2020.

“Lo que menos podemos 
hacer ahorita es generar incer-
tidumbre, divisiones, el mensaje 
es que el basquetbol de México 
está unido, diferentes actores de 
todos los niveles ya lo han mani-
festado, desde los profesionales 
que acudieron al llamado, está 
en el ánimo de los jugadores y de 
la mayoría de los federativos, de 
toda la familia del basquetbol”.

Fueron dos, tres preguntas 
sobre la sanción y al siguiente 
cuestionamiento del tema se 

asomó un gesto de enfado. 
Lagarda ya no quiere saber más 
de castigos.

“El basquetbol no para. Aho-
rita juega la Selección Mayor, 
sigue la Americup, siguen nues-
tros jóvenes jugando y prepa-
rándose, la visión es de unidad”, 
destacó.

“Desde el día uno me he 
apegado a la legalidad, hemos 
trabajado de la mano en todo 
lo que indica FIBA, nosotros nos 
debemos a su norma deportiva”.

 ❙ Lagarda dijo que el coach español Sergio Molina trabajará por los tres clasificatorios a la Americup 2021, así como el repechaje olímpico.

Xóchitl Lagarda, presidente del organismo, llamó a la unión 

Descarta Ademeba 
afectación por sanción 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La judoca 
mexicana Isabel Huitrón 
competirá en el próximo 
Campeonato Mundial de 
Judo para Sordos, torneo que 
se realizará del 14 al 19 de 
abril en Versalles, Francia. 
La campeona en Juegos Sor-
dolímpicos iniciará su pre-
paración en el Campeonato 
Nacional de Judo “Tomoyoshi 
Yamaguchi” que tendrá lugar 
en Tijuana, Baja California del 
20 al 23 de febrero. 

“Me siento muy emocio-
nada, porque en los últimos 
dos años no he tenido compe-
tencias importante,s así que 
este año empiezo otra vez con 
las competencias fuertes y 
por supuesto, que en el Mun-
dial quiero el primer lugar, mi 
aspiración es ganar el oro” 
declaró la judoca de la cate-
goría de los -48 kilogramos. 

Huitrón fue campeona en 
los Juegos Sordolímpicos de 
Samsun, Turquía en 2017, sin 
embargo su camino en el judo 
inició cuando tenía nueve 
años, donde esta disciplina 
le ayudó como defensa perso-
nal, pues sufría de ‘bullying’ 
por su discapacidad auditiva. 

“En Francia será mi pri-
mer Mundial, creo que tengo 
buenas expectativas porque 
me estoy preparando bien, 
yo entreno  con la selección 
nacional de convencionales 
y todo el tiempo estoy en 
competencias con conven-
cionales, lo que me ayuda a 
desarrollarme en mi compe-
tencia de sordos” destacó.

 ❙ La Selección Femenil Sub 20 comenzará este 23 de febrero su camino en el Premundial.

Irá judoca 
Isabel 
Huitrón 
a Mundial 
de Francia

Persigue tricolor Sub 
20 su boleto al Mundial
ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En 
medio de la crisis que vive 
la Selección Femenil mayor, 
eliminada de las principales 
competencias deportivas, toca 
el turno al Tri Sub 20, coman-
dando por Mónica Vergara, 
que irá en busca del boleto 
para la Copa del Mundo de 
la especialidad que se jugará 
en agosto en Costa Rica y 
Panamá.

Mónica, principal candi-
data a suceder a Christopher 
Cuéllar, ya logró llegar a la 
Final de la categoría 17 hace 
dos años, y recurrió a la vieja 
práctica de su mentor ya que 
convocó al 35 por ciento de 
mexicoamericanas, repite a 
nueve jugadoras que dispu-
taron el título en Uruguay. De 
las porteras que defendieron 

al equipo en 2018, ninguna 
logró llegar a esta instancia.

México, que está ubicado 
en el Grupo D,  debutará en la 
justa regional ante Puerto Rico 
el 23 de febrero, buscando dar 
pasos en firme para superar 
la Fase de Grupos sin mayo-
res contratiempos, ya que en 
esta ocasión sólo habrá dos 
boletos disponibles, pues la 
escuadra tica y la canalera 

serán sedes del evento y ya 
tienen su lugar.

En el pasado Premundial, 
el Tricolor fue campeón de 
la Concacaf por primera vez, 
venciendo en serie de tiros 
penales a Estados Unidos 
con marcador de 4-2. En las 
ediciones 2010 y 2014 quedó 
en el segundo lugar y en 2006, 
2008, 2012 y 2015 finalizó en 
el tercer puesto.

Nuevamente las potencias 
mundiales como la escuadra 
de las barras y las estrellas, 
y el conjunto canadiense son 
las grandes favoritas de la 
competencia, pero Vergara 
apuesta a que nuevamente 
harán historia.

Sin embargo, la estratega 
del conjunto mexicano con-
fía en que la experiencia del 
pasado Mundial y la calidad 
de las convocadas va a llevar-
las a lograr el pase.

IGUAL QUE 
SIEMPRE

11 JUGADORAS de la Liga 
BBVA están dentro de esta 
Selección.

1 JUGADORA de este 
representativo juega para el 
Arsenal.

 ❙ La judoca Isbael Huitrón 
fue la primera mexicana en 
ganar un oro en los Juegos 
Sordolímpicos.

Denuncia nadadora 
violencia psicológica
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La ondina 
Teresa Alonso García acusó a 
los responsables de la natación 
artística en México de violencia 
psicológica que la ha llevado a 
dejar de comer por las exigen-
cias del peso.

 La atleta mexicana señaló a 
Kiril Todorov, presidente de la 
Federación Mexicana de Nata-
ción, de saber los antecedentes 
y no hacer algo al respecto den-
tro de la selección tricolor, que 
dirige Adriana Loftus.

 “Durante 12 años he repre-

sentado a México internacio-
nalmente, he decidido hacer 
este video por toda la violencia 
verbal y toda la violencia psico-
lógica y todo esto ha causado 
un daño físico en mí por el 
resto de mi vida”.

 “En frente de todo el equipo 
me han humillado, me han 
dicho que estoy gorda, chapa-
rra, que tengo pierna corta y 
eso en una vida normal como 
cualquier persona y cualquier 
mujer ha causado que a veces 
pienso en provocarme el 
vómito, he dejado de comer, 
son cosas que han cambiado mi 
vida, son cosas que ha sabido la 

Federación Mexicana de Nata-
ción, el mismo presidente de 
la Federación lo sabe y no han 
puesto un alto a todo el acoso 
que han hecho en esta disci-
plina”, contó en un testimonio 
en sus redes sociales.

 “Mi objetivo con este video 
es buscar un CAMBIO, amo a 
mi país y creo en el potencial 
que tiene, pero por cosas como 
estas se rompen los SUEÑOS 
MEXICANOS. No quiero que 
nadie se sienta como yo me 
siento en este momento y 
muchísimo menos quiero que 
alguien más viva por lo que yo 
viví” reclamó. 

 ❙ La nadadora Teresa Alonso García denunció a la entrenadora Adriana Loftus, quien dirige al 
conjunto nacional.
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Directivos cargaban 
compras de lujo 
a la cuenta de la 
organización 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-En los 17 años 
que estuvo Jospeh Blatter al 
frente de la FIFA, el suizo pudo 
darse una gran vida y despilfa-
rró dinero de la organización con 
mucha generosidad. De acuerdo 
con unos documentos publica-

dos por Le Monde, una consultora 
reveló algunas de las sumas que 
pagó el ex presidente de la FIFA 
a distintas para obtener favores 
o elecciones a modo. 

De acuerdo con Le Monde, el 
nuevo titular de la FIFA, Gianni 
Infantino encargó a la consultora 
Deloitte un informe sobre las 
sumas pagadas del 2005 al 2015, 
la auditoría terminó en el 2017. 
Según el diario, bajo el mando 
de Blatter, la organización hizo 
pagos bancarios “sin registrar los 
detalles de los beneficiarios de los 
pagos”, muchos de estos abonos 

fueron de 3000 mil euros anuales. 
Algunos de los casos más lla-

mativos que encontró Deloitte 
fueron un departamento que 
disfrutó Jerome Valcke, ex vice-
presidente de FIFA, meses antes 
de la realización del Mundial de 
Brasil 2014. Por dicho inmueble la 
organización desembolsó 232 mil 
dólares, pero no es todo, Valcke 
gastó otros 31 mil 396 dólares 
entre 2008 y 2015, en “compras 
de lujo, flores, champán o ropa”. 
Todos los gastos de Valcke fueron 
justificados por la FIFA y solapa-
dos por Blatter. 

Otros beneficiados fueron el 
ex presidente de la Confederación 
Africana de Futbol, Issa Hayatou, 
a quien FIFA le pagó 217 mil 322 
dólares, para cubrir sus gastos 
médicos, mientras que al tailan-
dés Worawi Makudi le cubrieron 
facturas por 309 mil 868 dólares. 

El diario francés explicó que 
varios datos proceden de una 
“versión preliminar y confiden-
cial” del informe. Según este 
documento, la FIFA nunca aplicó 
criterios de aprobación de gasto 
y permitía a los miembros hacer 
pagos bancarios sin problemas. 

 ❙Apartamentos, flores, gastos médicos y otros conceptos sin espcificar, pagó la FIFA a directivos durante la gestión de Blatter.

Hacía pagos sin registrar detalles de beneficiarios

Despilfarraba Blatter 
a lo grande en FIFA

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

DUBAI, E.A.U.-El torneo Premier 
de Dubai fue el escenario donde 
la WTA estrenó una nueva 
regla. Por primera vez y como 
medida de prueba, los entre-
nadores pueden dar instruc-
ciones a las jugadoras desde la 
grada durante el partido. Ante 
el ‘coaching’ sólo se permitía 
en el banquillo, si las tenistas 
solicitaban a sus técnicos. 

Una de las primeras en pro-
bar la nueva regla fue la espa-
ñola Garbiñe Muguruza, quien 
es entrenada por su compa-
triota Conchita Martínez. “No 
creo que sea una mala idea. 
Conchita tuvo más libertada 
para hablarme. Lo hacen en 
todos los deportes, el entrena-
dores está siempre gritando en 
el futbol, en el baloncesto… no 
está mal. Veamos cómo les va 
a los demás” opinó la tenista. 

“Vamos a analizar algunas 
cosas diferentes y tratar los pro-
blemas y con suerte, eliminar la 
regla de que no se puede hacer 
coaching desde el lado de la 

pista, que sabemos que sucede” 
comentó el CEO de WTA, Steve 
Simon a WTA Insider. 

El entrenador de WTA, 
Darren Cahill elogió la nueva 
regla. “Soy viejo. Así que me 
encanta toda la tradición del 
tenis y el uno a uno y la reso-
lución de problemas” comentó. 

“Creo que pueden ir más allá y 
hacerlo más. Si permitieran hacer 
coaching (Desde el palco) hoy, te 
sorprenderías de las pocas ins-
trucciones que harán los entrena-
dores, si se les permite hacerlo”, 
amplió, “creo que como industria, 
una sana industria de entrena-
miento en el tenis, es importante 
que evolucionemos y hagamos 
esto. Estoy realmente a favor. 
Creo que la WTA está haciendo 
algo bueno” señaló.

También la ex jugadora Billie 
Jean King mostró su aprobación 
por el coaching. “Deberían poder 
hacer señales desde las gradas…
la gente dice que en el tenis tie-
nes que pensar por ti mismo, 
pero les he dicho a los jugadores 
qué hacer  o no, de todos modos 
depende de ellos” concluyó.

 ❙Ahora los entrenadores y entrenadoras pueden dar 
indicaciones a las jugadoras desde las gradas.

Prueba WTA ‘coaching’ 
desde las tribunas

 ❙ Stephen Curry se fracturó la mano izquierda en octubre del 2019. 

Tiene Curry prohibidas 
las prácticas de contacto
SAN FRANCISCO, E.U-El jugador 
estrella de los Warriors, Stephen 
Curry aún no tiene autorización 
para participar en prácticas de con-
tacto. El multicampeón con Golden 
State continúa con su rehabilitación 
por una fractura de mano izquierda. 
Mientras sus compañeros trabajan 
en la duela, Curry entrena con una 
manga de jersey roja, la cual usa 
por encima de su camiseta, señal 
de que aún no puede ser tocado. 

“Lo llamábamos Tom Brady 
hoy” bromeó Steve Kerr, entre-
nador de los Warriors. “No toques 
a Steph, creo que fue más por 
diversión que por otra cosa, pero 
él participó en todo lo que no 
fuera contacto. Al final hicimos 
una práctica y él no lo hizo, pero 
participó en todo lo demás y se 

ve genial” comentó el entrenador.
Kerr señaló que los Warriors 

aún no tienen una fecha oficial 
para el regreso de Curry, pero la 
esperanza dentro del equipo es 
que el ex jugador más valioso 
esté listo a principios de marzo. 

“No sé cuándo se le permi-
tirá hacerlo”, dijo Kerr. “No es 
esta semana ni nada, pero se ve 
muy bien. Está ganando fuerza, 
confianza y ha estado haciendo 
algunos entrenamientos bruta-
les, por lo que su condición es 
tan buena como podría ser para 
alguien que no ha podido tener 
contacto” destacó Kerr. 

 Curry se rompió la mano 
en un juego contra los Suns de 
Phoenix el 30 de octubre y fue a 
cirugía dos días después. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Para algunos 
pilotos, ‘Il Doctore’ Valentino Rossi 
ya no está en ‘edad’ de competir en 
el máximo nivel del motociclismo. 
“Nadie estará feliz cuando Rossi se 
retire. Retirarse es mucho más difícil 
que continuar yendo mal” declaró el 
piloto Marco Melandri en referencia 
al motociclista de Yamaha. 

Rossi de 41 años tiene contrato 
vigente hasta el final del 2020, por 
lo que el italiano deberá decidir si 
deja la MotoGP antes de llegar a 
las 25 temporadas. Con el pasar de 
los años, la posibilidad de ganar 
su décimo título mundial se aleja 
y Yamaha empieza a pensar en el 
futuro, por lo que hartos de per-
der ante Honda y Marc Márquez, 
podrían optar por otro piloto.

“Naturalmente es difícil de acep-
tar. Pero tienes que ser honesto con-
tigo mismo. Noes agradable si estás 
empujando todo el tiempo y no 
puedes mejorar. Los pilotos de hoy 
en día tienen 20 años, pertenecen 
a otra generación” indicó Melandri.

“Tu verdadero oponente es el 
tiempo y no lo puedes detener, 
siempre continúa. Un piloto debe 
aceptar que pasan los años y la 
vida cambia” aseguró Melandri a 
Speedweek, quien también es un 
veterano de las pistas y ya anunció 
su retiro al final de esta temporada.  ❙Valentino Rossi debutó en la MotoGP un 31 de marzo de 1996 y suma nueve títulos mundiales.

Compite Valentino Rossi con la edad: Malandri

SALIÓ CON 
CONTRATO
El ganador del con-
curso de clavadas de 
la NBA, Derrick Jo-
nes firmó horas des-
pués de finalizar la 
competencia un con-
trato con la marca 
deportiva Puma. De 
acuerdo con ESPN, 
el evento fue uno de 
los más vistos en los 
últimos años, por 
lo que la empresa 
decidió aprovechar 
la fama del jugador 
de Miami. 
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Los zapatos de piel cerrados 
con pespuntes, conocidos como Oxford, 

se muestran como una tendencia  
importante para todo el 2020.  

Se llevan en colores clásicos como  
el negro, o café y aún más en tonos  
degradados. Cómodos, versátiles  

y siempre a la moda, les podrás sacar 
mucho partido en la oficina.

PASOSCONESTILO

CON UN TOQUE 
infantil

Para poner una chispa de alegría a la vida, 
muchas firmas han colocado a personajes de caricaturas  

tanto en prendas como en accesorios. Un ejemplo es la serie 
que lanzó Alessandro Michele, diseñador de Gucci.
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VANIA ESTÉVEZ

SAO PAULO, Brasil.- En el mar-
co de Inspiramais, el Salón de Diseño 

e Innovación de Materiales en Brasil, se die-
ron a conocer las tendencias que se posiciona-

rán próximamente en la moda. Esto como produc-
to de una minuciosa investigación a cargo de Walter 

Rodrigues, un consolidado diseñador de aquel país.
Su estudio mide qué tan profunda es la inserción 

del fashion a nivel global, tomando en cuenta el con-
texto y la repercusión en él. Razón por la que en este 
año su lema es la sincronía, un tema que apuesta por 
la unión de la tecnología con la irreemplazable visión 
humana, por lo que el autor menciona que se hará 
mucho énfasis en los procesos artesanales en la 

mayoría de las firmas.
Este modelo se divide en tres fases se-

gún el nivel de aceptación de dichas 
tendencias. Aquí te lo mostra-

mos algunos ejemplos. 

LA
ST

EN
DE

NC
IAS

    
    

    
    

   D
ELM

AÑ
AN

A60 PO
R 

CI
EN

TO
TE

RC
ER

 N
IV

EL

30 PO
R 

CI
EN

TO
SE

G
UN

D
O

 N
IV

EL

10 PO
R 

CI
EN

TO
PR

IM
ER

 N
IV

EL

z  I
ss

ey
 M

iy
ak

e

z  B
al

m
ai

n
z  B

al
en

ci
ag

a
z  D

io
n 

Le
e

z  M
on

se

z Preen 
Line

z Dries Van Noten

z Sensi 
Studio

z  V
an

in
a

z Kayu

z Cult 
Gaia

z Balenciaga
z  D

ol
ce

 &
 G

ab
ba

na
z  K

ira
 G

oo
de

y

z Mae Cassidy

z Moncler

z Gianvito Rossi

z  O
sc

ar
 d

e 
la

 R
en

ta

z Silvia 
Furmanovich

z  J
ac

qu
em

us
z  C

hl
oé

z  M
os

ch
in

o

z  A
le

xa
de

r M
cQ

ue
en

z Maison 
Margiela

z  I
sa

be
l M

ar
an

t

z  I
ro

z Valet

z Iris Van 
Herpen

z  P
au

la
 C

ad
em

ar
to

ri
VERSATILIDAD 
Es la reconfiguración  
de las piezas. Se incluyen 
los estampados a cuadros, 
y las texturas tipo papel, 
cemento y corcho. 

NATURAL 
Apuesta por no 
tener residuos 
en los procesos 
industriales, las 
formas simples 
y volúmenes 
geométricos.

FUTURISTA  
Se construye con  
la integración de 
efectos laminados  
y reflejantes, patrones 
digitales y piezas 
modulares. 

ECLÉCTICO
Referente de la opu-

lencia y lo recargado 
a través de brocados, 

aplicaciones de  
perlas y piezas  

tejidas.  

TEXTURIZADO 
Hace hincapié en 

el paso del tiempo 
y se representan 
en texturas orgá-
nicas, desgasta-
das y corroídas. 

ESTAMPADOS 
También conocido como 

expresionismo, adopta 
elementos del ‘collage’, 

pinceladas, plisados  
y ‘tie-dye’.

z Dries Van Noten

¿SABÍAS QUE...?
El perfume Miss Dior fue creado  
en honor a la hermana del diseñador 
de la casa, ya que fue parte de la  
resistencia francesa en la  
Segunda Guerra Mundial.

Moda que regresa
Para esta temporada, Levi’s adop-
ta el espíritu de la década de 1980 
con un nuevo fit de mezclilla para 
mujeres: Balloon Jeans, que con-
siste en cintura alta, pierna curva 
exagerada y un sutil taper.
Con este modelo se combina a 
la perfección la estética sobredi-
mensionada de los años 80 con el 
estilo contemporáneo de hoy.
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LABIALES

Agrega volumen
Agranda tus labios con el Nude 
Plumping Lip Glace. El tono se 
fundirá con tu piel logrando una 
apariencia natural. De Nudestix

Deslumbra
Si eres amante del ‘glitter’ atré-
vete a probar un ‘glimmer’: un 
labial de 24 horas de duración. 
De KVD Vegan Beauty

Al natural
Un ‘gloss’ siempre será tu aliado 
para lucir arreglada, sexy y con 
brillo sin ir más allá. ¡Olvidate de 
retocarlo! De Sephora

Toque sensual
El acabado mate es uno de 
nuestros favoritos, busca uno 
que sea a prueba de agua para 
mayor durabilidad. De Stila

 Un clásico
Los rojos no pueden faltar.  
Un ‘lipstick’ en este tono será  
la estrella de tu maquillaje. 
De Bobbi Brown

Deslumbra a tu ‘date’  

con un maquillaje  

de impacto. Logra que 

la atención se centre en 

tus labios con el produc-

to adecuado y prepárate 

para dejar huella.

Los imprescindibles

Y es que su progreso será 
evaluado por un tiempo pro-
longado por monitores de esa 
organización.

Todo empezó en 2018, 
cuando una abogada de los 
derechos humanos, llama-
da Chinyere Ezie, mostró 
un aparador de Prada en el 
‘downtown’ de Nueva York, 
con figurines que mostraban 
changuitos con la cara negra. 
Cómo se imaginarán las redes 
explotaron contra la diseña-
dora, afirmando que se estaba 
burlando de la comunidad de 
esa raza.

Así, a pesar de que la 
marca se disculpó diciendo 
que se trataba de una inclu-
sión, parece que nadie quedó 
contento, así que esta Comi-
sión estuvo investigando y 

presionando a la marca hasta 
llegar a un acuerdo justo antes 
de la Semana de la Moda.

Pero bueno, no son las 
únicas firmas que tendrán  
que hacer esta reeducación, 
ya que sigue Gucci, por un 
suéter con la cara de una  
persona de color, así como 
Dior que supuestamente  
jugó con los estereotipos  
de los nativos de Estados  
Unidos en su campaña  
Sauvage.

Entonces, creo que ya 
nadie puede inspirarse o po-
ner algunas referencia a otra 
cultura... Uhmmm, creo que se 
está exagerando, porque no 
hay nada en este mundo que 
no tenga alución a otros te-
mas. O ustedes, ¿qué opinan, 
queridos sobrinos?

Y QUÉ TAL  
CON LA ESTILISTA
Pues me enteré de muy buena 
fuente, que una famosa esti-
lista basada en Los Ángeles, 
la cual tiene viste a bastantes 
famosas de talla internacional 
y a varias mexicanas, supues-
tamente, solicitó un pago a 
famosa casa joyera para que 
una de sus clientas luciera sus 
creaciones durante la pasada 
entrega de los premios Oscar.

Está un poco retorcido 
el asunto, porque el/la estilis-
ta supuestamente le cobra al 
cliente y no a las marcas, así 
que aquí cómo que se está 
dobleteando el pago.

La gran interrogante es, 
¿estarán enteradas de este 
asunto las celebridades que 
viste esta estilista?

DICE ADIÓS A MAC
Pues me acabo de enterar que 
la gran maquillista Beatriz Cis-
neros, una de las más impor-
tantes en México a nivel inter-
nacional, que ha embellecido 
a grandes estrellas como Gigi 
Hadid y Claudia Schi�er, ha 
decidido dejar MAC Cosmetic.

Pues ha decidido empren-
der su camino por separado, 
pero siempre en el maquillaje, 
ya que es su gran pasión. 

No debemos olvidar que 
siempre estuvo dispuesta en 
colaborar con la Sección y  
que la acompañamos a varias  
partes del mundo. Estamos 
seguro que seguirá con una 
carrera exitosa.

Trasbambalinas
PAZ ARELA             @modareforma

FAMOSOS VAN  
A ‘REHAB’
Pues sigue el asunto de lo políticamente correc-
to y la apropiación cultural. Y es que ahora me 
entero que la diseñadora Miuccia Prada tuvo que 
ir, obligada por el New York City Commission on 
Human Rights, a un curso de reeducación para 
tratar de manera correcta a las minorías.

LUPITA AGUILAR

Con la colección Ana y José Tu-
lum, el diseñador tapatío, Beni-
to Santos da la bienvenida a la 
primavera. Son las líneas sofisti-
cadas, elegantes y también con-
fortables, las que caracterizan su 
nueva línea Crucero 2020.

Especial para vestir en ce-
remonias, el creativo alterna los 
estilos de la ropa de fiesta con 
siluetas casuales y holgadas muy 

propias para lucir confortable.
“Mi objetivo como diseñador 

es satisfacer las necesidades de 
mujeres que recorren el mundo 
con una maleta llena de prendas 
y accesorios que proyectan una 
forma de glamour contemporá-
neo”, afirmó el creador favorito 
de muchas famosas.

Los materiales algodón, lú-
rex y charmeuse texturizado dan 
vida a llamativos vestidos, caf-
tanes y conjuntos ideales para 

lugares relajados. Los detalles 
elaborados a mano colaboran 
en proyectar una sensación de 
rica libertad acentuada con bri-
llos metálicos.

El edén de la Riviera Maya es 
retratado por Benito como él lo 
sabe hacer, con belleza y moder-
nidad, a partir de una paleta de 
color que evoca colores mayas, 
entre ellos el verde jade, el mar-
sala oriental y el muy femenino, 
palo rosa.

INSPIRATULUM
ASOÑAR
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La belleza del Caribe es el punto 
de partida de la colección 
Crucero 2020 de Benito Santos

z Colores muy vivos en estas versátiles prendas, ideales para ir a la playa.

LABIALES

Agrega volumen
Agranda tus labios con el Nude 
Plumping Lip Glace. El tono se 
fundirá con tu piel logrando una 
apariencia natural. De Nudestix

Deslumbra
Si eres amante del ‘glitter’ atré-
vete a probar un ‘glimmer’: un 
labial de 24 horas de duración. 
De KVD Vegan Beauty

Al natural
Un ‘gloss’ siempre será tu aliado 
para lucir arreglada, sexy y con 
brillo sin ir más allá. ¡Olvidate de 
retocarlo! De Sephora

Toque sensual
El acabado mate es uno de 
nuestros favoritos, busca uno 
que sea a prueba de agua para 
mayor durabilidad. De Stila

 Un clásico
Los rojos no pueden faltar.  
Un ‘lipstick’ en este tono será  
la estrella de tu maquillaje. 
De Bobbi Brown

Deslumbra a tu ‘date’  

con un maquillaje  

de impacto. Logra que 

la atención se centre en 

tus labios con el produc-

to adecuado y prepárate 

para dejar huella.

Los imprescindibles

Y es que su progreso será 
evaluado por un tiempo pro-
longado por monitores de esa 
organización.

Todo empezó en 2018, 
cuando una abogada de los 
derechos humanos, llama-
da Chinyere Ezie, mostró 
un aparador de Prada en el 
‘downtown’ de Nueva York, 
con figurines que mostraban 
changuitos con la cara negra. 
Cómo se imaginarán las redes 
explotaron contra la diseña-
dora, afirmando que se estaba 
burlando de la comunidad de 
esa raza.

Así, a pesar de que la 
marca se disculpó diciendo 
que se trataba de una inclu-
sión, parece que nadie quedó 
contento, así que esta Comi-
sión estuvo investigando y 

presionando a la marca hasta 
llegar a un acuerdo justo antes 
de la Semana de la Moda.

Pero bueno, no son las 
únicas firmas que tendrán  
que hacer esta reeducación, 
ya que sigue Gucci, por un 
suéter con la cara de una  
persona de color, así como 
Dior que supuestamente  
jugó con los estereotipos  
de los nativos de Estados  
Unidos en su campaña  
Sauvage.

Entonces, creo que ya 
nadie puede inspirarse o po-
ner algunas referencia a otra 
cultura... Uhmmm, creo que se 
está exagerando, porque no 
hay nada en este mundo que 
no tenga alución a otros te-
mas. O ustedes, ¿qué opinan, 
queridos sobrinos?

Y QUÉ TAL  
CON LA ESTILISTA
Pues me enteré de muy buena 
fuente, que una famosa esti-
lista basada en Los Ángeles, 
la cual tiene viste a bastantes 
famosas de talla internacional 
y a varias mexicanas, supues-
tamente, solicitó un pago a 
famosa casa joyera para que 
una de sus clientas luciera sus 
creaciones durante la pasada 
entrega de los premios Oscar.

Está un poco retorcido 
el asunto, porque el/la estilis-
ta supuestamente le cobra al 
cliente y no a las marcas, así 
que aquí cómo que se está 
dobleteando el pago.

La gran interrogante es, 
¿estarán enteradas de este 
asunto las celebridades que 
viste esta estilista?

DICE ADIÓS A MAC
Pues me acabo de enterar que 
la gran maquillista Beatriz Cis-
neros, una de las más impor-
tantes en México a nivel inter-
nacional, que ha embellecido 
a grandes estrellas como Gigi 
Hadid y Claudia Schi�er, ha 
decidido dejar MAC Cosmetic.

Pues ha decidido empren-
der su camino por separado, 
pero siempre en el maquillaje, 
ya que es su gran pasión. 

No debemos olvidar que 
siempre estuvo dispuesta en 
colaborar con la Sección y  
que la acompañamos a varias  
partes del mundo. Estamos 
seguro que seguirá con una 
carrera exitosa.

Trasbambalinas
PAZ ARELA             @modareforma

FAMOSOS VAN  
A ‘REHAB’
Pues sigue el asunto de lo políticamente correc-
to y la apropiación cultural. Y es que ahora me 
entero que la diseñadora Miuccia Prada tuvo que 
ir, obligada por el New York City Commission on 
Human Rights, a un curso de reeducación para 
tratar de manera correcta a las minorías.

LUPITA AGUILAR

Con la colección Ana y José Tu-
lum, el diseñador tapatío, Beni-
to Santos da la bienvenida a la 
primavera. Son las líneas sofisti-
cadas, elegantes y también con-
fortables, las que caracterizan su 
nueva línea Crucero 2020.

Especial para vestir en ce-
remonias, el creativo alterna los 
estilos de la ropa de fiesta con 
siluetas casuales y holgadas muy 

propias para lucir confortable.
“Mi objetivo como diseñador 

es satisfacer las necesidades de 
mujeres que recorren el mundo 
con una maleta llena de prendas 
y accesorios que proyectan una 
forma de glamour contemporá-
neo”, afirmó el creador favorito 
de muchas famosas.

Los materiales algodón, lú-
rex y charmeuse texturizado dan 
vida a llamativos vestidos, caf-
tanes y conjuntos ideales para 

lugares relajados. Los detalles 
elaborados a mano colaboran 
en proyectar una sensación de 
rica libertad acentuada con bri-
llos metálicos.

El edén de la Riviera Maya es 
retratado por Benito como él lo 
sabe hacer, con belleza y moder-
nidad, a partir de una paleta de 
color que evoca colores mayas, 
entre ellos el verde jade, el mar-
sala oriental y el muy femenino, 
palo rosa.
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La belleza del Caribe es el punto 
de partida de la colección 
Crucero 2020 de Benito Santos

z Colores muy vivos en estas versátiles prendas, ideales para ir a la playa.

LUPITA AGUILAR

Con la inspiración del poeta del 
espacio, Luis Barragán, la belle-
za inteligente de María Félix y 
las aportaciones artesanales de 
Francia y México, la boutique 
Cartier de Masaryk, volvió a abrir 
sus puertas. 

El repertorio musical, Sabor 
a mi, 100 años  y María Bonita de 
Agustín Lara, aleteaban el recuer-
do de un País rico en sus talentos, 
entre ellos María y su pasión por 
las excepcionales joyas de esta 
firma. Todo acompañado por las 
delicias de la chef Elena Reyga-
das, que brindó un menú salpica-
do de sutiles toques mexicanos 
en una mesa barroca decorada 
con frutos, plantas y piezas de 
porcelana francesa.

Es conocida la anécdota de 
La Doña, actriz que cruzó la Plaze 
Vendôme, ingresando a la bouti-

que y portando un pequeño co-
codrilo como mascota, ordenan-
do a la casa de joyas la elabora-
ción de un collar del tamaño de 
su mascota. 

En respuesta la mansión le 
entregó el sofisticado pedido tra-
ducido en una espléndida pieza 
que ha hecho historia. 

El cocodrilo enmarcado en 
la fantástica luminosidad de las 
piedras preciosas luce ahora im-
preso sobre la acuarela de María 
Bonita, dominando un espacio 
privado en la nueva boutique. 

Ella, la mujer que luego de 
jugar en un mar de estrellas en 
Acapulco, aseguraba contar con 
alma musical de mariachi, cola-
boró sin duda en enriquecer el 
mundo de diseño de la prestigio-
sa marca y su fuerte presencia 
en México. 

Esas y otras historias fan-
tásticas te esperan el interior 

de la nueva tienda salpicada en 
su segundo piso con la obra en 
mimbre de Veracruz, gracias a 
las aportaciones de la artista Ma-
risol Centeno, quien se inspiró en 
la comunidad danzante totona-
ca de los guaguas de Veracruz, 
elaborando tocados redondos 
tejidos con palma, sol y son de 
nuestro País. 

Los artículos de marroquine-
ría con filos de oro grabados, las 
hebillas de los cinturones de piel 
y los brillos de la joyería cente-
lleando dentro de los aparadores, 
se alternan creando un nuevo y 
afortunado concierto musical de 
destellos artesanales entre Fran-
cia y tierras aztecas. 

Los perfumes Cartier forma-
dos en los anaqueles exhibieron, 
además de aromas históricos, su 
singular calidad y transparencia. 

Definitivamente un lugar im-
perdible para visitar.
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A Reabren la boutique de Cartier, con acentos mexicanos y piezas icónicas, en el corazón de Masaryk

z Las piezas, que representan animales, forman parte de las colecciones emblemáticas de esta famosa casa de joyería. 

z María portó estas 
joyas con gran 
orgullo.

Ricardo Seco presen-
tó esta semana durante 
NYFW su colección Paisa-
no Rocks la cual tiene por 
objeto dignificar a los mi-
grantes que viven en Esta-
dos Unidos a través de di-
versas prendas con toques 
y leyendas nacionales.

Famoso por esta labor 
social desde hace más de 

10 años, Seco pretende 
dar un mensaje de unidad 
entre todos los latinos en 
estos tiempos difíciles. 

Al final, desfiló Sofía 
Aragón, finalista en Miss 
Universo, quien lució  
una capa con motivos 
guadalupanos que fue 
muy aplaudida por los 
asistentes.

DA VOZ AL PAISANO
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Amigos

Perla Garnet Diamante 
Rosa

Amatista

Favoritos

Invoco mi escudo cuan-
do estoy en peligro, y a ve-
ces lo ocupo como boome-
rang; sé cambiar de forma e 
incluso volverme más joven 
o viejo; y puedo fusionarme 
con humanos y gemas. 

Perla
Recuerda, con trabajo duro y dedicación podrás dominar las pro-
piedades mágicas de tu Gema. 

Greg
Hoy fue un día pesado en el autolavado, pero se me antoja una 
hamburguesa con papas, ¿vamos?

Amatista
Hay que volver a fusionarnos y traer a Smoky Cuarzo, debemos 
practicar nuestros trucos. 

Garnet
Steven, tengo que hablar contigo, búsca-
me al llegar a casa y no le digas a ninguna 
de las Gemas. 

Connie 

Gracias a mi madre, Rose Cuarzo, nací mitad humano y mitad Gema, y en 
mi ombligo tengo incrustada la Gema que ella me heredó. Vivo con Garnet, 
Amatista y Perla, ellas me han enseñado a desarrollar mis armas y habilida-
des; aunque cada una es diferente, son muy divertidas y me gusta ayudar-
les en sus misiones.

Vivo en: Ciudad Playa
Hobby: la música 
Soy bueno: sacando mi burbuja  
protectora

 Connie Maheswaran

Steven Universe

Quiere que sus hijos 
la recuerden con  
anécdotas divertidas 
que han vivido

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser la 
esposa del futuro Rey de Inglate-
rra no exime a Catalina Middleton 
de experimentar sentimientos de 
culpa a consecuencia de tener que 
dejar a sus hijos para cumplir con 
obligaciones laborales.

“Cualquier mamá que te diga 
que no (siente culpa), en reali-
dad está mintiendo”, aseguró la 
Duquesa de Cambridge durante 
su participación en el podcast 
“Happy Mum, Happy Baby”.

El programa fue grabado a 
finales de enero, y coincidió con 
una visita que Catalina realizó a 
una estancia infantil. 

“Incluso esta mañana, cuando 
venía para acá, Jorge y Carlota 
me decían: ‘Mami, ¿cómo es posi-
ble que no vas a ir a dejarnos a 
la escuela?”.

“Es un desafío constante, 
lo oyes a menudo de muchas 
mamás, incluso aquellas que no 
tienen un trabajo fuera de casa 
y no necesitan dividirse entre su 
vida laboral y familiar”.

La conductora, Giovanna Flet-
cher, le preguntó a la esposa del 
Príncipe Guillermo sobre la pri-
mera vez que sostuvo a Jorge, su 
primogénito, en brazos.

“Asombroso, asombroso. Como 

 ❙Catalina Middleton (izq.) asegura que experimenta sentimientos de culpa a consecuencia de tener 
que dejar a sus hijos para cumplir con obligaciones laborales.

Admite Duquesa que 
siente ‘culpa de mamá’ 

Catalina Middleton participó en el podcast “Happy Mum, Happy Baby”

ya lo he dicho, es extraordinario. 
¿Cómo puede hacer eso el cuerpo 
humano? Y también me sentí ali-
viada de que fuera un niño feliz 
y sano. Aparte, ver la cara de tu 
esposo y descubrir esa felicidad 
pura es algo muy especial.

“No voy a decir que Guillermo 
estuvo en el parto diciéndome pala-
bras de aliento. ¡Definitivamente 
no lo hizo! Ni siquiera se lo pedí, era 
algo que quería hacer sola”.

La Duquesa también se refirió 
a las molestias que experimentó 
en sus tres embarazos, a causa 
de náuseas y vómitos excesivos.

“No soy la más feliz de las 

embarazadas. He tenido náuseas 
severas en cada embarazo. Muchas 
mujeres la pasan peor, pero sí fue 
todo un reto. Y no sólo para mí, 
sino para todos a mi alrededor. 

“Guillermo sentía que no podía 
ayudarme. Es difícil para todos 
ver que no pueden hacer nada al 
respecto. Me sentía fatal, estaba 
muy mal”.  

Catalina también se refirió al 
momento en que ella y su esposo 
presentaron al pequeño Jorge a la 
salida del hospital, y admitió que 
se sintió aterrada y deseaba mar-
charse cuanto antes a su casa.

En cuanto al modo en que le 

gustaría que la recordaran sus hijos, 
Jorge, Carlota y Luis, la Duquesa se 
mostró un poco dubitativa.

“Quizá me gustaría que me 
recordaran tratando de resolver 
la tarea de matemáticas o de dele-
treo. O cuando intentamos asar 
salchichas en una fogata, pero no 
nos salió a causa de la humedad. 

“Eso es lo que quiero que 
recuerden, y también cosas que 
hicimos como familia, como ir a 
la playa, llenar nuestras botas de 
agua y empaparnos. No quiero 
que se acuerden de una casa llena 
de estrés donde intentamos hacer 
todo perfecto”.

FIDEL ORANTES / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-En esta vida 
hay dos cosas que verdadera-
mente disfruta Sir Jeremy Irons: 
una buena comida y la actua-
ción, aunque no necesariamente 
en ese orden.

Quizá esa es la razón por la 
que el británico selecciona sus 
proyectos y personajes con simi-
lares criterios con los que deter-
mina qué va a cenar. 

“Es simplemente una cues-
tión de corazonada, de la misma 
forma en que escoges qué quieres 
comer. Es diferente de una noche 
a otra, depende del momento en 
que estés en tu vida, de la cuali-
dad que estés buscando, tanto 
en un guión como en la comida”, 
asegura en entrevista.

Por supuesto que presta 
atención al menú, al local, al 
precio, al chef y hasta si será 
un lugar muy concurrido. De 
igual manera, considera varios 
aspectos cuando se trata de 
decidir qué producciones hacer.

“También involucra un poco 
cuánto me van a pagar y quién 
está involucrado. ¿Va a estar bien 
hecho, bien cocinado, va a tener 
buen sabor y va a tener suficiente 
sal? Te fijas en la estructura que 
va a rodear tu trabajo”, insiste.

Su método es efectivo, a juz-
gar por sus logros como actor, 
pues es de los pocos que posee 
la Triple Corona de la Actuación: 
un Óscar, un Emmy y un Tony. 

Pero reconoce que sus moti-
vos para aceptar un papel no 
están relacionados con los pre-
mios, con ser el protagonista, 
el mensaje que dará y mucho 
menos le preocupa la opinión 
del público sobre su trabajo.

Actualmente, asegura la estrella 
de El Secreto von Bulow, lo que más 
le interesa es pasar un momento 
agradable en el set o en el escenario.

“Si sales a cenar, no llegas al 
restaurante pensando: ‘¿Qué 
quiero que la gente piense de 
mi esta noche?’ No lo haces, 
¿cierto? Te pones a pensar en 
que vas a pasar un rato agrada-
ble: ‘¡Voy a comer carne!

“Ya después pensarán que 
qué aburrida persona, harán 
un juicio. Pero no entras en una 
situación pensando en eso; 
quizá algunos sí, pero yo no”.

Porque después de 50 años 
de trayectoria, en la que ha 
hecho cine, teatro y televisión, 
y de haberse ganado la reputa-
ción de uno de los histriones más 
importantes de su generación, 
su ética de trabajo es distinta; 
sobre todo, se toma las cosas 
más a la ligera.

 ❙ Sir Jeremy Irons disfruta verdaderamente dos cosas en esta 
vida: una buena comida y la actuación.

El buen sabor de actuar 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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Rebecca Jones 
regresa al 
teatro con la 
obra ‘Una Mujer 
Extraordinaria 
Atrapada en una 
Vida Ordinaria’

RENOVADA
Rebecca Jones, actriz

No tienes que 
enfermarte para que 
sea lo último, porque 
Dios es quien decide 
cuándo, la calaca 
te puede llevar en 
cualquier momento, 
así que hay que 
disfrutar”.

 �Aunque no ha tenido 
una vida ordinaria, 
se identifica con el 
personaje y la temática.

MAURICIO ANGEL

Hace dos años Rebec-
ca Jones se vio forzada a 
abandonar su obra teatral 
Dios Mío, Hazme Viuda, 
Por Favor, debido al cán-
cer de su ovario izquierdo 
que le diagnosticaron.

Por ello, asume como 
el cierre de un ciclo de re-
cuperación su regreso a los 
escenarios con Una Mujer 
Extraordinaria Atrapada 
en una Vida Ordinaria, con 
la que se siente en una ver-
sión renovada de sí misma.

“Cuando me enfermé 
tuve que anunciarle al pú-
blico que no iba a estar un 
rato. Sí se puede decir que 
es el retorno de la nueva 
Rebecca. Bye enfermedad, 
hola teatro”, dijo sonriente 
en entrevista.

Y reconoció que le tie-
ne más amor al entarimado 
que a la TV, como ya expe-
rimentó al estrenar la obra 
en Puebla en noviembre 
pasado. Aunque conside-
ra que la esencia en ambas 
ventanas es la misma.

Para ella, la enferme-
dad fue maestra para dis-
frutar todo lo que hace, 
pues más que pensar en el 
porvenir, ahora goza todo 
lo que le llega, como su es-
treno el 22 de febrero en 
el Teatro 11 de Julio de la 

mismo tiempo es un rega-
lo de Rubén Lara que me 
hace como productor. Es 
darme la confianza de te-
ner un espectáculo yo sola 
y que sepa que la gente me 
va a acompañar”, dijo.

La protagonista es una 
mujer acostumbrada a la 
cotidianidad y que ha per-
dido su propia identidad 
por su matrimonio.

Pese a que Jones ad-
mitió que no ha tenido 
una vida nada ordinaria, se 
identifica con el personaje 
y la temática, pues consi-
dera necesario hablar del 
amor propio.

“Es una obra que habla 
del miedo absurdo que la 
sociedad nos ha impues-
to a la soledad y cómo el 
conquistar, el estar so-
los, nos hace ser personas 
más interesantes, mucho 
más amorosas y capaces 
de tener una relación con 
alguien más”, expresó.

La obra se presentará 
cada sábado en funciones 
a las 20:00 horas.

Ciudad de México.
“Tengo muy claro que 

no podemos estar más que 
en el presente y ese es el 
momento más importante 
de nuestras vidas. Eso no 
lo tenía tan claro, siempre 
estaba pensando en lo que 
faltaba, en el futuro.

“Nos hacemos miles de 
escenarios en la cabeza que 
ni siquiera van a suceder y 
eso es algo que me quedó 
súper claro. Trato de acor-
darme siempre que el mo-
mento más importante es el 
que estás viviendo porque 
puede ser el último”.

Para el montaje, Jo-
nes será la única actriz en 
escena e interpretará a va-
rios personajes, por lo que 
no es un monólogo, sino un 
bululú.

Si bien tiene práctica, 
tras seis años de protago-
nizar Retrato de la Artista 
Desempleada, donde per-
sonificaba a 36 personajes, 
asume su nuevo proyecto 
con profesionalismo, pues 
es también un voto de con-
fianza para su capacidad.

“Esta obra está signi-
ficando un reto físico, de 
memoria y capacidad ac-
toral muy fuerte, pero al 
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