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ACUMULÓ CONDUSEF
8.9 MILLONES DE QUEJAS
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
recibió 8.9 millones de quejas contra instituciones 
de ese ramo en 2018. Las inconformidades fueron 
presentadas por 3.8 millones de usuarios, y el 88 por 
ciento de reclamos se relacionaron con el uso de tar-
jetas de crédito o débito, mientras que 60 por ciento 
fueron por consumos no reconocidos.

Piden a Mara
no proteger
a corruptos

‘ESTAMOS UNIDOS’
En el marco de la celebración por el 106 aniversario del Ejército Mexicano, el go-
bernador Carlos Joaquín González afirmó que “en Quintana Roo estamos unidos 
y no vamos a permitir que unos cuantos violentos nos quiten la tranquilidad, la 
paz y la seguridad”. El mandatario agradeció el esfuerzo y apoyo de los militares 
para buscar la tranquilidad de la ciudadanía.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras 
la zona costera de Mahahual 
generó recursos por el orden de 
los 50 millones de pesos durante 
2018, al final únicamente recibió 
el 10 por ciento de dicha cifra, y 
ello se ve reflejado en el rezago 
que existe en materia turística.

Al respecto, el alcalde de esta 
localidad, Obed Durón Gómez, 
manifestó que 5 millones de 
pesos al año son insuficientes 
para las necesidades de desarrollo 
que presenta el destino turístico 
en la zona sur de Quintana Roo.

Durón Gómez acusó la falta de 
apoyo en inversión por parte de 
gobierno del estado, así como del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
lo que ha provocado un deterioro 
en imagen urbana, turismo, desa-
rrollo económico, así como de ser-
vicios generales para los ciudada-
nos locales y visitantes.

El destino requiere de una mayor 
inyección de recursos para moderni-
zar sus espacios y así los visitantes 
se lleven queden con una imagen 
positiva y puedan recomendarlo, 
eso generaría una promoción orgá-
nica en beneficio de la localidad.

Este rezago repercute en el 
desarrollo de Mahahual, pues a 
pesar de diariamente tener una 
gran afluencia de cruceros, los 
turistas estos van y vienen sin hos-
pedarse en el sitio, lo que ahuyenta 
a los inversionistas privados.

Aunado a esto, la cancelación 
de festivales como Cruzando Fron-
teras y Hatsa-Ha, mismos que 
anteriormente generaban afluen-
cia de viajeros y noches de habita-

Mahahual, entre 
rezagos y olvido

 ❙ Los 5 millones de pesos que recibió Mahahual como recursos 
públicos son insuficientes para mejorar la imagen del destino.

ción ocupadas, por tanto también 
impactará negativamente en la 
economía de la industria turística.

El año pasado Mahahual se 
consolidó como el segundo destino 
más importante a nivel nacional 
en arribo de cruceristas, con un 
millón 72 mil 598, solamente atrás 
de Cozumel. Y eso no ha sido sufi-
ciente porque hasta el momento 
se mantiene el escaso apoyo de 
autoridades estatales y municipa-
les para levantar la región.

Otro de los factores que 
han influido en detrimento de 
Mahahual es el arribo de sargazo a 
la playa, pues son los propios hotele-
ros quienes se encargan de recoger 
la macroalga para que los visitantes 
tengan una mejor estancia.

“Carecemos de infraestruc-
tura en desarrollo, que es bancos, 
atención a la comunidad, tene-
mos mucha violencia intrafami-
liar, hay un Ministerio Público, 
pero no especializado en esa 
área”, resaltó el alcalde.

Lo más preocupante, refiere, 
es que para este año hasta no se 
ha anunciado todavía alguna 
obra importante que impulse el 
desarrollo de Mahahual, a pesar 
de la difusión turística que el 
gobierno pretende darle, a raíz de 
la conectividad aérea con otros 
estados de la República.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Por mayo-
ría, diputados del Congreso de 
Quintana Roo aprobaron un 
exhorto para que el gobierno 
federal mantenga en opera-
ción las estancias infantiles.

Únicamente los legisladores 
del Partido Verde votaron en con-
tra de este punto de acuerdo para 
pedir a las Secretarías del Bienes-
tar, Hacienda y Crédito Público, 
así como a Salud, la reasignación 
de recursos para la operación de 
estancias infantiles.

Esto, como respuesta al 
recorte anunciado por la admi-
nistración federal, bajo el argu-
mento de que había manejos 
turbios del dinero en estos 
centros de cuidado infantil 
en apoyo de padres sin dere-
cho al Instituto Mexicano del 
Seguro Social o al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.

“Tenemos 12 años en esta 
lucha, muchas de nuestras 
compañeras pasamos por tris-
tezas porque nuestras estan-
cias nos las están pisoteando, 
a nosotros nos llaman rateras, 
ladronas, nos han denigrado 
bastante”, manifestó Cinthya 
M., una maestra de estan-
cias infantiles en el estado, 
en reunión con diputados 
quintanarroenses.

La Secretaría del Bienestar 
exhibió algunas irregulari-
dades detectadas en el pro-
grama, bajo las cuales decidió 
cerrarle la llave. Por ejemplo, 
detectó padrones inflados, 
redes de corrupción, pago 
de sobornos, prestanombres, 
problemas de focalización y 
capacitación deficiente.

“El DIF participaba en este 
programa con un protocolo 
de supervisión, capacitación 
y certificación, aplicó más 
de 42 mil supervisiones que 
están sustentadas en cédulas, 
y lo que nos dice el DIF es: en 
todas nuestras supervisiones 
sólo encontramos a 245 mil 
niños, hay 80 mil niños que 
no vimos en las supervisio-
nes”, expuso Ariadna Montiel, 
subsecretaria de Bienestar.

“Muchas veces nos han 
tachado de que agarramos 
el subsidio para nosotras 
cuando no es así. Necesitá-
bamos capacitaciones, licen-
cias, protección civil, progra-
mas, son muchos detalles”, 
indicó Esmara M., otra maes-
tra que estuvo en la charla 
con legisladores locales.

En la sesión de la XV Legis-
latura, diputados avalaron el 
exhorto al gobierno federal 
con el objetivo de que se emi-
tan las reglas de operación 
de las estancias infantiles 
y se les destinen recursos 
para su operación como en 
2018, y pongan en marcha los 
mecanismos que permitan la 
operación de éstas, además 
de solicitar que también se 
pongan en funcionamiento 
mecanismos de transparen-
cia para el mejor manejo 
administrativo de estos sitios.

El presidente de la Gran 
Comisión, el panista Eduardo 
Martínez Arcila, indicó que 
más de una docena de esta-
dos ya han aprobado exhortos 
similares y se espera que se 
sigan sumando más entidades.

“Da mucha tristeza que 12 
años de preparación y capa-
citaciones, de entrega, de un 
plumazo desaparecen. Toda 
esa inversión que se hizo se 
pierde”, agregó Gloria S, encar-
gada de una estancia infantil.

Diputados 
exigen
apoyo a  
estancias

 ❙Diputados de Quintana Roo 
escucharon las quejas de 
representantes de estancias 
infantiles en el estado.

GOLPE AL NARCO

1,679
Personas detenidas 

400
Armas cortas 

524
Armas largas 

2,141
Vehículos 

Fuente: CENAPI

Mariguana  20,655 

Semilla de Mariguana  27 

Semilla de Amapola  3 

Cocaína  2 

Heroína 2 

Goma de Opio  1 

Metanfetamina 13 

DESTRUCCIONES

Plantíos de Mariguana  2,352

Hectáreas de Mariguana  163

Plantíos de Amapola  14,455

Hectáreas de Amapola  1,897

Aseguramientos de las principales drogas en el país por 
parte del Ejército Mexicano desde el 1 de diciembre hasta el 
31 de enero (kilogramos).

Inspeccionan panteón

Extraña que 
alcaldesa no se haya 
pronunciado ante 
ilegalidades 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Asombrados 
por la corrupción que ha comen-
zado a brotar del drenaje de la 
pasada administración municipal 
encabezada por el verdecologista 
Remberto Estrada Barba, regidores 
piden a la actual presidenta muni-
cipal Mara Lezama no proteger a 
los responsables de haber violado 
la ley y cometido delitos en serie.  

Entre fraudes perpetrados por 
el “huachicoleo inmobiliario”, “la 
exhumación de cadáveres para 
revender tumbas” y “el robo de las 
liquidaciones de trabajadores”, en 
los que están involucrados diver-
sos servidores públicos, en retiro 
y con vigencia, la actual adminis-
tración municipal no sólo deberá 
emprender una estrategia jurídica 
por múltiples delitos, sino al final 
también deberá asumir los costos 
por las reparaciones de los daños 
a los afectados.

“En cinco meses de gestión, 
los regidores comenzamos a per-
cibir en todos lados la corrupción 
de la administración pasada por-
que al nuevo gobierno ya le están 
explotando conflictos legales y 
a nosotros toca darle respuesta, 
por lo que no podemos ser tapa-
deras de actos ilegales”, afirmó el 
regidor Issac Janix Alanís.

“No es posible que hasta la 
fecha la alcaldesa no haya salido 
a pronunciar una sola palabra 
ante estos hechos de corrup-
ción de los que todos nos damos 
cuenta, motivo suficiente para 
que en la próxima sesión pública 

se aborde el tema por el pleno 
del Cabildo, vamos a pedirle 
que se nos informe lo que están 
haciendo en estos casos”, añadió.

Janix Alanís lamentó que a 
estas alturas todavía no haya 
comunicación entre los regidores 
y la alcaldesa;  “es algo que hemos 
presionado mucho para que la 
presidenta municipal tenga un 
canal de comunicación con noso-
tros, más funcional, porque no la 
hay; nos enteramos de lo que está 
pasando a través de los medios y 
las redes sociales”.

Su compañero, José Luis Acosta 
Toledo, dijo que los regidores 
deben ser responsables y asumir 
una actitud de no proteger algún 
acto de corrupción de la adminis-
tración pasada, “sobre todo ahora 
que ya tuvimos el informe por 
parte de la Contraloría de cómo 
se encontraban algunas áreas en la 
entrega recepción y nuestra labor 
ahora será velar que las carpetas 
de investigación abiertas por estos 
casos, lleguen hasta su fin”.

En días pasados, Acosta 
Toledo llevó ante sus compañeros 
regidores la prueba fehaciente 
de un ex trabajador cuyo cheque 
de liquidación fue cobrado por 
otra persona, que al parecer fue el 
modus operandi masivo de este 
cuantioso fraude cuyo valor de 
daño es todavía incalculable.

“Lo que nos corresponde en 
esta tarea, por mi parte, es acom-
pañar a las personas defraudadas 
ante la Fiscalía y el Ministerio 
Público para que podamos concluir 
los temas y deriven en diversos 
fraudes o delitos de ocupación de 
identidad que se han visto en este 
cobro de cheques”, apuntó.

La mañana de ayer, el regidor 
Janix Alanís acompañó a la comi-
tiva del Ayuntamiento que rea-
lizó un recorrido de inspección 

dentro del panteón municipal 
“Los Olivos”, a solicitud de una 
serie de denuncias de actos de 
corrupción e ilegalidades que les 
han llegado por diversos medios.    

“Yo fui el día de hoy (martes) por 
una denuncia de diversos actos de 
corrupción, por ejemplo, que dentro 
del panteón tienen trabajando un 
pozo de absorción, los cual no debe 
ser; que la forma horizontal como 
están construyendo las criptas 
no les dejaron respiradero para la 
grasa que se acumula, y que existe 
una empresa encargada de la recoja 
de los residuos que dejan las cre-
maciones, pero el trabajo lo hace 
personal del propio Ayuntamiento.

“Confirmamos que resultó 
cierto y se levantó un acta para 
proceder administrativamente; 
otra irregularidad que encontra-
mos fue que la administración 
pasada en la entrega recepción 
reportó que los dos hornos del 
panteón estaban funcionando, 
pero no fue cierto, están traba-
jando con sólo con uno; aquí lo 
que vamos a solicitar es que se 
pregunte a quienes recibieron 
por qué no revisaron ese detalle”.  

El regidor se comprometió a darle 
seguimiento a todas las denuncias 
generadas hasta el momento tanto 
por la exhumación de restos para 
reventa de tumbas, como por el 
robo de cheques de liquidaciones de 
extrabajadores del Ayuntamiento, 
hechos de los cuales están reca-
bando la información para actuar 
administrativa y legalmente. 

“De que sí existen muchos 
temas de corrupción en la admi-
nistración pasada, es definitivo. 
No necesitamos ni políticos ni 
científicos para entenderlo. Lo que 
necesitamos ahorita es empezar 
a trabajar con las pruebas para 
tener algo sólido, no nada más de 
rumor”, enfatizó.

Regidores exigen castigo contra gobierno pasado 

Una comisión del Ayuntamiento de Benito Juárez acudió ayer al panteón "Los Oli-
vos" para atender denuncias de corrupción y anomalías que fueron confirmadas.
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OPINIÓN

Desde la primaria hasta la universidad, 
las niñas son más disciplinadas que los 
niños en sus labores escolares, estudian 

más y obtienen mejores notas. Las niñas constante-
mente superan a los niños en el ámbito académico. 
Sin embargo, los hombres siguen ocupando el 95 
por ciento de los puestos más altos en las empresas 
más grandes que cotizan en la bolsa de valores.

¿Será acaso que esos mismos hábitos que ubican 
a las niñas en los primeros puestos de su clase (su 
diligencia extrema respecto a los deberes escolares) 
también las está frenando en la fuerza laboral?

Al investigar qué es lo que detiene el avance profe-
sional de las mujeres, las periodistas Katty Kay y Claire 
Shipman descubrieron que es poco probable que el 
obstáculo sea una falta de competencia, sino que más 
bien hay una falta de confianza. Se dieron cuenta de 
que, en lo que respecta a la confianza relacionada 
con el trabajo, los hombres llevan mucha ventaja. 
“Los hombres poco calificados o poco capacitados 
no lo piensan dos veces para postularse”, escribieron. 
“Demasiadas mujeres sobrecalificadas y muy capa-
citadas se detienen. Las mujeres se sienten seguras 
solo cuando son perfectas”.

Como psicóloga que trabaja con adolescentes, a 
menudo escucho esta preocupación de los padres de 
muchos de mis pacientes. Señalan, de manera cons-
tante, que sus hijos varones hacen sólo lo suficiente 
para quitarse a los adultos de encima, mientras que 
sus hijas se esfuerzan incansablemente, decididas a 
no dejar lugar para el error. Las chicas no se detienen 
hasta que han pulido todas sus tareas al extremo y 
han reescrito sus notas con una precisión clasificada 
por colores.

Debemos preguntarnos: ¿acaso la escuela es una 
fábrica de confianza para nuestros hijos, pero sólo una 
fábrica de competencia para nuestras hijas?

Esta posibilidad se volvió evidente cuando aten-

día a una alumna de segundo de secundaria en mi 
consulta. Obtenía notas excelentes, pero se sentía 
abrumada a causa de la escuela. Su hermano, quien 
cursaba tercero de secundaria tenía casi las mismas 
notas, pero cuando le pregunté si se esforzaba tanto 
como su hermana, ella se rio. Si ella le dedicaba una 
hora a un trabajo escolar y obtenía una nota perfecta, 
se sentía “segura” solamente si a otro trabajo pare-
cido volvía a dedicarle una hora. Por el contrario, su 
hermano, hacía las tareas con prisas. Ella contó que 
cuando él regresaba a casa con una nota perfecta, se 
sentía “como todo un macho”. Si las notas del chico 
bajaban un poco, se esforzaba sólo un poco más, pero 
ella jamás se sentía suficientemente “segura” para no 
esforzarse al máximo.

Esa experiencia (la de tener éxito en la escuela 
con un esfuerzo mínimo o moderado) es potencial-
mente fundamental. Podría ayudar a nuestros hijos a 
desarrollar confianza, al ver todo lo que pueden lograr 
sólo con su ingenio. Para ellos, la escuela funciona 
como una pista de pruebas en la que desarrollan 
seguridad en sus capacidades y se sienten cada vez 
más cómodos confiando en ellas. Nuestras hijas, por 
otro lado, podrían perder la oportunidad de adquirir 
confianza en sus capacidades si confían únicamente 
en el arduo empeño intelectual.

Entonces, ¿cómo logramos que las niñas hiper-
diligentes (y niños, pues también hay algunos de 
este estilo) adquieran confianza y competencia en 
la escuela?

En primer lugar, los padres y los maestros deben 
dejar de aplaudir el trabajo excesivo ineficiente, 
aunque este dé como resultado buenas notas. Los 
enfoques para el aprendizaje basados en el género 
se establecen muy temprano, así que nunca será 
demasiado pronto para comenzar a trabajar para 
combatirlos. Hace poco, mientras le leía Harry Potter 
y el prisionero de Azkaban a mi hija de 8 años, me 

detuve en un pasaje en el que Hermione —la niña 
que representa la exigencia académica— entrega un 
ensayo de “dos rollos de pergamino más de lo solici-
tado por el profesor Binns”. Hermione, mencioné en 
ese momento, no aprovecha bien su tiempo. Es una 
estudiante capaz y seguramente podría hacerlo con 
la misma calidad sin tener que trabajar tanto. “Cierto. 
¡Por supuesto que podría!”, dijo mi hija.

También podemos alentar a las niñas a que abor-
den la escuela de una forma distinta, una forma más 
enfocada en la economía del esfuerzo y no en las horas 
que le dedican. Cada vez que en mi consulta una 
de las chicas que tienen un desempeño académico 
impresionante y que están constantemente ansiosas 
me dice que se quedó estudiando hasta las dos de la 
mañana, veo una oportunidad. Ese es el momento 
en el que las aliento a ser más tácticas, a determinar 
cómo seguir aprendiendo y obteniendo las mismas 
notas mientras reducen un poco la cantidad de cosas 
que hacen. Exhorto a mis pacientes (y a mi propia hija 
adolescente) a iniciar sesiones de estudio con exá-
menes de prueba para determinar qué tanto saben, 
antes de decidir qué más deben hacer para alcanzar el 
dominio de un concepto o una tarea. Muchas chicas 
desarrollan una capacidad impresionante para el tra-
bajo, pero necesitan estos momentos para descubrir 
y enorgullecerse de lo mucho que ya saben.

Los maestros también pueden desafiar las ten-
dencias desmesuradas de las chicas. Cuando una 
chica con un promedio perfecto entrega trabajos para 
ganar créditos extra, el profesor podría preguntarle 
si lo hace porque le encanta la materia o si pretende 
reunir “puntos de repuesto”, como les llaman algunas. 
Si se trata del primer caso, hay que alentarla. Si se 
trata del segundo caso, el profesor podría exhortar 
a la estudiante a confiar en que los conocimientos 
adquiridos y el trabajo que ya ha hecho seguramente 
le garantizará la nota que busca. Además, los educa-

dores pueden señalarle a la estudiante que quizá no 
los necesite; es probable que tenga un dominio del 
tema más completo de lo que ella piensa.

Por último, podemos asegurarles a las chicas 
que es normal y saludable sentir cierta ansiedad en 
la escuela. Con mucha frecuencia, las chicas están 
ansiosas incluso sobre estar ansiosas, de modo que 
recurren al estudio excesivo para aliviarlo. Podemos 
recordarles que sentir un poco de ansiedad a causa de 
los trabajos escolares sólo significa que les importa, 
algo que por supuesto debería ser así.

Incluso, si ni a ti ni a tu hija les importa que se 
convierta en directora ejecutiva de una gran empresa, 
sí podría preocuparte que con el tiempo quede destro-
zada por culpa de sus propios hábitos académicos. A 
pesar de que cierto grado de estrés fomenta el creci-
miento, trabajar a la máxima velocidad en todas las 
materias todo el tiempo es poco saludable e insos-
tenible, aun para el más dedicado de los estudiantes 
de bachillerato. A un colega le gusta recordarles a los 
adolescentes que en las materias en las que cualquier 
calificación arriba del 90 equivale a la calificación más 
alta, la diferencia entre un 91 y un 99 es tener vida.

Ciertamente, la brecha de la confianza no es la 
única cosa que evita que las mujeres tengan acceso 
a los mejores puestos de trabajo. Las mujeres tam-
bién se enfrentan a la discriminación por género, al 
acoso sexual y a poderosas barreras estructurales 
en el ámbito laboral. No obstante, la confianza en 
la escuela es una ventaja inequitativa que podemos 
atender desde ahora. En lugar de quedarnos mirando 
cómo nuestra hija hace cincuenta tarjetas nemotéc-
nicas cuando le pidieron veinte, podemos intervenir y 
preguntar el motivo. Muchos hombres profesionales 
desbordan confianza porque han pasado años apren-
diendo a conocer sus habilidades. Las mujeres deben 
llegar al mundo laboral con esa misma experiencia.

*Lisa Damour es psicóloga clínica y autora de libros.

Debemos preguntarnos: ¿acaso la escuela es una 
fábrica de confianza para nuestros hijos, pero sólo una 
fábrica de competencia para nuestras hijas?

Niñas: ganar en la escuela y perder en la oficina

¿SE ACUERDA de esa película Invasion of the body snatchers, sobre unas plantas 
venidas del espacio que adoptaban forma humana y suplantaban a las personas? Pues 
no es por alarmarlo pero algo así podría estar sucediendo aquí mismito en Cancún. 
Y ES que ya suman varios los casos de ex trabajadores que han acudido al Palacio 
Municipal para cobrar cheques de liquidación y ¡oh, surprise!, resulta que ya fueron 
cobrados y no por ellos. 
ENTRE LAS causas probables se maneja que una mafia de funcionarios y ex 
funcionarios se encuentra detrás de este tipo de fraude, lo cual sería lo más lógico pero 
también lo más gastado, razón por la que algunos se inclinan más por la teoría de la 
cortina de humo para esconder una insidiosa invasión de tubérculos interplanetarios.
PORQUE DÍGAME si no: ¿acaso los funcionarios municipales tienen la capacidad para 
armar toda una estrategia de falsificación de firmas y suplantación de identidades 
para quedarse con algo tan sin importancia como el dinero?, ¿de verdad son tan 
mezquinos? 
ADEMÁS, SI se fija bien, como que varios ex funcionarios de la administración de 
Remby Estrada tienen cara de planta espinosa y hasta se comportaban como maceta 
en corredor porque de allí no pasaban. Y si nos fijamos todavía más, en el equipo 
de Mara Lezama también hay varios candidatos a plantitas de ornato que lucen 
retebonitos y nada más.
CLARO QUE queda el misterio de para qué una planta intergaláctica querría quedarse 
con la lana de un ex trabajador municipal, pero ya sabemos que en esto de los 
complots las cosas tienden a ser de lo más enredadas y rebuscadas.
TODO MUY sospechoso, ¿verdad? Por eso le recomendamos sigilo y ojo avizor. Ahora, 
mírese al espejo, ¿está seguro que usted es usted? ...
DICE EL dicho que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. De tal forma, 
cualquier suerte de ex funcionarios públicos borgistas y rembertistas, ex militantes de 
partidos rivales, ex síndicos de diversas organizaciones y ciudadanos públicamente 
reconocidos figuran entre los aspirantes externos que se apuntaron para ocupar una 
curul a nombre de Morena.
LA VOCACIÓN inclusiva del partido de Andrés Manuel se agradece pero a la vez 
preocupa, porque la mezcolanza a ultranza y la apertura sin filtros puede dar lugar a 
que el arroz se llene de negritos y al final el guiso termine por no gustar a nadie.
PORQUE PRECISAMENTE una de las razones por las que mucha gente votó a Morena 
fue que prometía un cambio, sólo que cuando ese cambio tiene caras conocidas no 
tarda mucho en volverse desabrido. ...
EL SINDICATO de trabajadores de la Universidad de Quintana Roo todavía no existe 
formalmente pero ya amenaza con protestas si no le permiten conformarse. 
AL MENOS eso fue lo que amagó su secretario general, Mario Vargas Paredes, quien 
en una muestra de mundo calificó los posibles obstáculos en contra de la agrupación 
como “chicanadas”, palabra de origen lunfardo que data del siglo 19.   
ESTA PARADOJA demuestra lo complicada que es la vida institucional en este país, 
donde los sindicatos son vistos como derecho y necesidad, a la vez que mal necesario 
y calamidad.

LISA DAMOUR



Militancia fundadora 
rechaza y califica a 
estos personajes 
como oportunistas 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ex funcionarios públicos borgistas 
y rembertistas, ex militantes de partidos rivales, ex 
síndicos de diversas organizaciones y ciudadanos 
públicamente reconocidos figuran entre los aspiran-
tes externos que presentaron su candidatura en la 
convocatoria del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), para elegir a sus contendientes 
para las próximas elecciones locales.

Al abrir sus puertas para que personas externas a 
la organización pudieran presentar su candidatura, 
varios de estos personajes no perdieron la oportuni-
dad de volver al escenario político de la mano de una 
institución que se convirtió en la unánime ganadora 
en las elecciones pasadas.

Sin embargo, su presencia en estos comicios ha 
provocado el rechazo de militantes presentes en el 
partido desde su fundación, los cuales tachan a estos 
individuos de “chapulines” y “oportunistas” ante la 
apertura de la convocatoria.

Gran parte del discurso, al ser cuestionados, fue 
que ahora su confianza está depositada en Morena 
y que respetarán la decisión tomada por parte de la 
dirigencia nacional.

Entre los aspirantes destacados en los primeros 
dos distritos están Eduardo ‘Wato’ Peniche Rodrí-
guez, ex líder taxista en Isla Mujeres quien estuvo 
más de 13 años en el cargo; Enrique Tejero Bacab, 
ex concejal en Isla Mujeres; el actual regidor en Isla 
Mujeres, Edgar Gasca Arceo; el cancunense Elmer 
Ku Pech; Eduardo Mariscal de la Selva, ex director de 
Zofemat con Paul Carrillo y ex titular de Fiscalización 
en la administración de Remberto Estrada, en Benito 
Juárez; y Julio Aranda Manzanero, ex delegado federal 
de la Secretaría de Economía.

Por su parte, el Distrito III fue de los que más 
vítores y críticas levantó por igual al contar con las 

postulaciones de Héctor Ortega, miembro fundador 
del partido en la entidad; Pablo Gamboa, Raymundo 
Sánchez Canché, líder del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de la Salud; Joaquín “Wacho” Magaña, y 
Emiliano Ramos Hernández, diputado independiente 
de antigua filiación perredista.

Otros personajes reconocidos de anteriores car-
gos y posiciones en diferentes administraciones o 
contiendas electorales son Erika Castillo Acosta, ex 
concejal rembertista, quien pretende la candidatura 
del Distrito VI; Berenice Sosa Osorio, ex regidora por 
el PRI, y Aholibama Torres Bui, actual directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, quienes buscan con-
tender por el Distrito V; así como Roger Sánchez, ex 
regidor por el Partido Verde, por el Distrito VII, entre 
otros personajes.

3A

Ex funcionarios públicos y ex miembros de otros 
partidos se apuntan a las candidaturas

INVADEN
CHAPULINES
A MORENA

EDUARDO ‘WATO’ 
PENICHE,

ex líder taxista en Isla Mujeres.

ERIKA CASTILLO 
ACOSTA,

ex concejal rembertista.

BERENICE SOSA 
OSORIO,

ex regidora por el PRI.

EDUARDO MARISCAL
DE LA SELVA,

ex funcionario con Paul Carrillo 
(Zofemat) y con Remberto Estrada 

(Fiscalización).

EMILIANO RAMOS 
HERNÁNDEZ,

diputado independiente. 
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Robo con violencia 
a casas y comercios 
es el delito que más 
afecta a la población

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cinco 
robos con violencia, tres a esta-
blecimientos comerciales y dos 
a personas, todos en menos de 
las últimas 24 horas, hacer que 
la implementación del Mando 
Único policial sea una necesidad 
en Othón P. Blanco.

Así lo consideró el diputado 
panista Fernando Zelaya Espi-
noza, quien señala que se requie-
ren acciones firmes para contra-
rrestar el índice delictivo, que si 
bien todavía no alcanza cotas de 
gravedad, sí ameritan atención.

De acuerdo con sondeos y 
datos de Seguridad Pública, el 
robo con violencia a peatones, 
casa habitación y comercio son 
los delitos que más afectan a la 
población de la capital del estado, 
que no percibe una baja en la 
incidencia delictiva.

Eso en Chetumal, porque en 
la zona de la ribera del río Hondo 
se reportan casos de secuestros a 
pequeños propietarios, quienes tras 
el pago de un rescate deciden emi-
grar hacia otras partes del estado.

Para evitar que esta situación 
continúe y llegue a ser incontro-
lable, advirtió, urge implementar 
estrategias de combate a la delin-
cuencia en todas sus modalidades.

Afirmó que por los resultados 
obtenidos en otras partes del 
país, el Mando Único policial es la 

Ante el alza en los índices delictivos

Piden en OPB 
implementar 
Mando Único

 ❙ El legislador Fernando Zelaya afirmó que por los resultados 
obtenidos en otras partes del país, el Mando Único policial es la 
estrategia necesaria en Quintana Roo.

estrategia necesaria en Quintana 
Roo, pese a que algunos persona-
jes pretenden politizar el tema.

“Urge su implementación 
para regionalizar y sectorizar el 
trabajo y depurar las corporacio-
nes policiacas, para sean con-
fiables y así haya eficacia en el 

combate a la delincuencia”, dijo.
Zelaya Espinoza insistió en 

que el Mando Único Porque es la 
mejor estrategia para apoyar el 
proyecto del gobierno del estado 
en materia de seguridad que fue 
anunciado recientemente, y que 
consiste en una decena de puntos.

El plan presentado por el man-
datario Carlos Joaquín busca forta-
lecer institucionalmente la cadena 
de justicia e implantar estrategias 
de prevención, así como procurar 
una mayor cobertura de servicios 
públicos en zonas marginadas.

Asimismo, ahonda en la pre-
paración y capacitación de la 
policía estatal, a la que se dotará 
de equipo e infraestructura que 
incluye la colocación de 10 mil 
cámaras en la entidad, que esta-
rán conectadas al C5, Centro de 
Control, Comando, Comunica-
ción y Cómputo, que coordinará 
las labores de Seguridad Pública 
del estado.

ASÍ LO DIJO
  Urge su 
implementación para 
regionalizar y sectorizar 
el trabajo y depurar las 
corporaciones 
policiacas, para sean 
confiables y así haya 
eficacia en el combate a 
la delincuencia”

Fernando Zelaya
Diputado panista

 ❙Aunque el Ayuntamiento de Othón P. Blanco ya firmó el contrato 
de arrendamiento de 10 camiones recolectores de basura para dar 
el servicio en Chetumal, no se sabe nada de las unidades.

Avanza el tiempo y 
camiones no llegan
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A ocho 
días de culminar febrero, toda-
vía no se concreta la adquisi-
ción de 10 unidades recolec-
toras de basura por la vía de 
arrendamiento en el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, esto 
a pesar de que el encargado 
de despacho de la Presidencia 
Municipal, José Luis Murrieta 
Bautista, prometió contar con 
ellas desde hace una semana.

Pese a que en días pasa-
dos Murrieta Bautista señaló 
que ya se encuentra firmado 
el contrato de arrendamiento, 
para que la empresa AMEX Eco 
Solutions entre en operaciones 
por un periodo de ocho meses 
con 10 unidades recolectoras 
para el saneamiento de la ciu-
dad, hasta el momento no se 
sabe nada al respecto de los 
camiones.

La empresa, procedente de 
Veracruz, se hará cargo de la 
recolecta de basura, disposición 
y destino final de la misma en 
Chetumal, que desde hace 
meses ha padecido de la acu-

mulación de desechos en calles 
de la ciudad, lo que dio lugar a 
advertencias de contingencia 
ambiental en las inmediacio-
nes del basurero. 

En este sentido, el encargado 
de despacho del Ayuntamiento 
capitalino se refirió a los basu-
reros clandestinos, los cuales 
aseguró siempre han existido.

“Siempre han existido esos 
tiraderos clandestinos, ese es 
un problema social, hoy que 
somos oposición lo resaltan 
todos los medios de comuni-
cación”, enfatizó el munícipe.

Murrieta Bautista recordó 
que en varios puntos de la ciu-
dad hay basureros clandesti-
nos, a los cuales se les ha tra-
tado de poner fin; sin embargo, 
el problema persiste.

Respecto a la empresa 
Intransiso S.A. de C.V., el Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
estaría por comenzar una 
batalla legal en su contra por 
incumplimiento de compromi-
sos: “Ya se va cumplir (el plazo) 
y si no vemos ese compromiso 
empezaremos a proceder legal-
mente”, advirtió.

Verifica la 
Cofepris
mercados 
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de regularizar los establecimien-
tos situados en los mercados 
públicos del estado de Quintana 
Roo, la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) implementó 
trabajos de verificación en los 88 
mercados que hay en la entidad.

De este número ya se han 
verificado 17 mercados en el 
estado; la meta es culminar 
en junio con el cumplimiento 
de verificación de cada uno de 
ellos, así lo informó Miguel Pino 
Murillo, titular de la Cofepris.

El funcionario destacó que 
Cancún concentra el mayor 
número de mercados públicos. 
En el caso específico de Othón 
P. Blanco, ya se realizaron las 
visitas de verificación, mismas 
que en esta primera inspección 
no generaron sanciones, úni-
camente recomendaciones.

“Desde hace 15 días 
hemos trabajado en la verifi-
cación de los mercados Igna-
cio Altamirano, Lázaro Cárde-
nas y Andrés Quintana Roo, 
entre otros, con el fin de regu-
larizar los establecimientos”.

El operativo dio inicio en 
días pasados en coordinación 
con personal de la Secretaría 
de Salud, y durante el mismo 
se informa a los locatarios de 
los mercados públicos sobre 
las disposiciones sanitarias 
vigentes y lo que deben 
conocer para cumplir con la 
normatividad en prevención 
de riesgos a la salud pública.

 ❙ Por el momento no se 
aplicarán multas durante el 
operativo.
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¿Qué opinas?
Ba’ax ka wa’aliki’
¿Qué opinas?
Ba’ax ka wa’aliki’

Módulos itinerantes
Lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación 
sus módulos itinerantes de recaudación a los 
municipios de José María Morelos, Tulum y 
Solidaridad.

Producción local
Con la presencia de más de 100 consumidores 
se realizó en José María Morelos el segundo 
tianguis agroecológico y cultural, en apoyo de 
28 productores de la región.

sus módulos itinerantes de recaudación a los 

Con la presencia de más de 100 consumidores 

tianguis agroecológico y cultural, en apoyo de 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Con suma de esfuerzos 
se ataca la inseguridad

Destaca Jesús Pérez Abarca trabajo conjunto

 ❙ El titular de Seguridad Pública municipal señaló que las expresiones de violencia en Cancún son las 
mismas que se dan en otras partes y reflejan la realidad que vive el país.

En BJ existen 
estrategias 
sustentadas en la 
aplicación de la ley

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN Q. ROO.- El municipio 
de Benito Juárez tiene autorida-
des competentes que se hacen 
cargo de enfrentar los delitos en 
este destino de playa, aseguró 
Jesús Pérez Abarca.

Señaló que las expresiones 
de violencia en Cancún son las 
mismas que se dan en otras 
partes y reflejan la realidad que 
vive el país.

El secretario de Seguridad 
Pública municipal afirmó que 
en esta ciudad se combaten los 
delitos con estrategias susten-
tadas en la aplicación de la Ley 
y con el trabajo conjunto que 
realizan las autoridades de los 
diversos órdenes de gobierno 
federal, estatal y municipal.

Resaltó, en entrevista con 
Luces del Siglo, que el fenómeno 
de la delincuencia en México 
será atendida por la Guardia 
Nacional que impulsa el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuya estrategia es la 
más importante en materia de 
seguridad pública.

La creación del nuevo cuerpo 

de seguridad pública representa 
una suma de esfuerzos, capa-
cidades y experiencias para 
combatir el fenómeno de la 
inseguridad.

En Quintana Roo, recordó, ya 
está en marcha un trabajo coor-
dinado entre las policías locales 
y federal, además del Ejército y 
la Marina Armada de México, 

como ha impulsado el gobierno 
del estado.

Pero al interior del munici-
pio se lleva a cabo una reestruc-
turación y reconstrucción del 
cuerpo policiaco, “para enfren-
tar a la delincuencia de una 
mejor manera”.

Pérez Abarca indicó que las 
acciones implementadas en 

Benito Juárez tienen que ver 
con depurar a los malos agen-
tes policiacos, pero al mismo 
tiempo mejorar las capacida-
des y aptitudes del personal 
operativo.

“Todo lo que se está traba-
jando llega a mesas de Fiscalía, 
cuya institución está haciendo lo 
propio para llegar con los jueces, 

entregar casos sólidos y alcanzar  
mejores resultados”, expuso.

Las acciones que se imple-
mentan al interior de la Secreta-
ría de Seguridad Pública muni-
cipal consisten en realizar exá-
menes de confianza y mantener 
vigentes los requisitos que se 
piden para los agentes, mismos 
que se enmarcan en el cumpli-
miento a la Ley, concluyó.

Todo lo que se 
está trabajando llega 
a mesas de Fiscalía, 
cuya institución está 
haciendo lo propio 
para llegar con los 
jueces, entregar casos 
sólidos y alcanzar  
mejores resultados”.

Jesús Pérez Abarca,
Titular de Seguridad Pública en BJ

Todo lo que se 

Así lo dijo:
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ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Se sigue trabajando en la 
conformación de equipos 
altamente capacitados para 
enfrentar la temporada de 
incendios en el municipio 
de Puerto Morelos, indicó la 
alcaldesa de esta demarca-
ción, Laura Fernández Piña.

Los planes de trabajo en 
Puerto Morelos consisten en 
la articulación de brigadas 
comunitarias, que actuarán 
de manera conjunta con los 
tres niveles de gobierno para 
atender la actual temporada 
de incendios forestales. 

Las brigadas –conformadas 
por 10 diez integrantes y un 
coordinador– recibirán cursos 
de capacitación de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), a 
fin de que cuenten con todas 
las habilidades y herramientas 
para plantar cara a una contin-
gencia ambiental. Las brigadas 
serán desplegadas en las dele-
gaciones Leona Vicario, Delirios 
y Central Vallarta, las tres con 
vastos territorios verdes.

Guillermo Morales López, 
coordinador de Protección, en 
Puerto Morelos, lanzó un lla-
mado a la población a que evite 
prender fogatas o hacer uso de 
fuego en actividades agrícolas, 
para disminuir los riesgos. Si 
hay un incendio en la selva, 
los daños que se ocasionan a 
la naturaleza son de gravedad, 
pues el territorio tarda entre 60 
y 70 años en recuperarse.

“Queremos que en este 
2019 se registre otra tempo-
rada con mínima afectación 
a la biodiversidad portomo-
relense, como sucedió el año 
pasado cuando sólo resultaron 
afectadas poco más de tres hec-
táreas de selva baja, la mayor 
parte como resultado de cona-
tos de incendios”, puntualizó.

 ❙ Los planes de trabajo 
consisten en la articulación 
de brigadas comunitarias.

Previene 
Puerto 
Morelos 
incendios

Destacan labor del Ejército Mexicano
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En octubre de 
2018 se instaló la 10ª Brigada de 
Policía Militar con más de 300 
elementos para salvaguardar la 
seguridad en la zona. En este sen-
tido, el Ejército mexicano es una 
institución clave para garanti-
zar la seguridad, reconoció Mara 
Lezama, presidente municipal de 
Benito Juárez, en el marco del 106 
aniversario de la creación del ins-
tituto armado.

El acto de conmemoración se 
llevó a cabo en el comedor de las 

instalaciones de la Décima  Bri-
gada de la Policía Militar, en la 
Zona Continental de Isla Mujeres, 
municipio de Isla Mujeres. 

Acompañada por el General 
de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Miguel Ángel Huerta 
Ceballos, Comandante del 34 
Zona Militar y el gobernador 
del Estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, la presidente municipal 
expresó que las Fuerzas Armadas 
han desempeñado un rol funda-
mental no sólo en las tareas de 
seguridad, sino también ante 
desastres naturales. 

Gracias a ello, sostuvo, el Ejér-
cito es hoy una institución que 
se ha ganado la confianza de la 
gente. Los militares realizan su 
trabajo con lealtad, entrega y pro-
fesionalismo y, en algunos casos, 
incluso han tenido que entregar 
su propia vida para garantizar 
la integridad de los mexicanos, 
destacó.

“Los tres órdenes de gobierno 
trabajamos conjuntamente para 
garantizar la seguridad y la paz, 
y las Fuerzas Armadas forman 
parte fundamental de este 
esfuerzo colectivo”, señaló.

El gobernador del estado, por 
su parte, expresó sentirse muy 
orgulloso de las tareas encabe-
zadas por el Ejército a lo largo 
de más de 100 años de historia. 
Y confió en que la institución 
conseguirá estar a la altura de los 
retos del siglo XXI para garantizar 
la paz en el país.

“Estos son los soldados de la 
patria, un ejército profesional, 
jerarquizado y disciplinado que 
está y va a estar siempre a la 
altura de los desafíos de este siglo 
XXI, y de esta nueva etapa insti-
tucional que vive nuestro país”.

 ❙ El acto de conmemoración se llevó a cabo en el comedor de las 
instalaciones de la Décima  Brigada de la Policía Militar, en la Zona 
Continental de Isla Mujeres.
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Fue ‘chisme’ el paro de policías
ARIEL NOYOLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
director general de Seguridad 
Pública y Tránsito del municipio 
de Solidaridad, Martín Estrada Sán-
chez, señaló que no se ha presen-
tado ningún paro de labores por 
parte de los elementos de la policía 
municipal y al interior de la corpo-
ración se mantiene un ambiente de 
cordialidad y coordinación entre 
todas las direcciones en beneficio 
de los habitantes.

Estrada Sánchez calificó de 
un “chisme”, la versión que corrió 
durante la mañana de martes sobre 
un paro de labores de los elementos 
de la Policía. Explicó que se trató de 
un malentendido.

El lunes se habían abordado 
varias de las inquietudes de los 

mandos sobre sus condiciones de 
trabajo y, un día después, durante 
el pase de lista a las siete de la 
mañana, se solicitó a los coman-
dantes transmitir la información a 
sus subordinados, pero de ninguna 
manera se trataba de un paro de 
labores, aclaró.

 Los periodistas creyeron que la 
congregación de policías obedecía 
a una manifestación, o incluso un 
paro de trabajo, y varios de ellos 
difundieron esa versión, pero no 
fue así. Precisó que los 643 poli-
cías desplegados en el municipio 
de Solidaridad gozan de un buen 
salario, bonos y prestaciones. 
Incluso la dependencia brinda 
tanto el almuerzo como la cena a 
los policías que están cubriendo 
turno, detalló.

La confusión tuvo lugar después 

de que hace unos días hubiera ten-
siones entre los mandos policiacos 
y las autoridades municipales, pues 
los primeros alegaron que no se 
había cubierto el pago de la prima 
vacacional. Sin embargo, el 15 de 
febrero Estrada Sánchez puntua-
lizó que la falta de pago se había 
producido por un “tema adminis-
trativo” pero que, una vez resuelto, 
se había procedido a la liquidación 
inmediata de los pagos pendientes.

“El ambiente de trabajo actual-
mente en la corporación es cor-
dial, a través de los mandos en 
cada dirección se informó a los 
elementos respecto a la situación 
administrativa con el propósito de 
mantenerlos informados y tengan 
la certeza del pago completo de sus 
prestaciones”, puntualizó Martín 
Estrada en aquel momento.

 ❙ Los 643 policías desplegados en el municipio de Solidaridad 
gozan de un buen salario, bonos y prestaciones, aseguró el titular 
de la corporación.
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La Semarnat recibió 
a representantes 
del proyecto, y 
va para adelante

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A los pro-
pietarios del “Adventure Park 
Palancar” ya les quedó claro lo 
que pueden o no construir, des-
pués de conocer las regulaciones 

ecológicas que protegen la bio-
diversidad de Cozumel, en una 
reunión con autoridades de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
y el Parque Marino.

Salvador López, director res-
ponsable del proyecto, reconoció 
que por remover vegetación sin 
permiso, para limpiar un sen-
dero de acceso con una longitud 
de 350 metros, les fue impuesta 
una multa, la cual aceptaron y 
pagaron.

Asegura que serán cuida-
dosos y respetarán el entorno 
natural, pero que también ya 
arrancaron los trámites de per-
misos para la primera etapa de 
lo que será un Parque Ecológico 
Acuático y una zona de club de 
playa, con miras a iniciar la 
construcción a mediados del 
presente año y ser inaugurado 
en julio de 2020.

Se invertirán 150 millones 
de pesos a lo largo de un año, 
tiempo en el cual se genera-

y continúa plan de 
Adventure Park

Salda 
multa

Los propietarios ya tienen claro lo que pueden o no construir

rán 500 empleos temporales. 
Durante su operación comercial 
dará trabajo fijo a 250 personas.

El proyecto, conocido tam-
bién como “Aqua Park Cozumel”, 
plantea construir un parque eco-
lógico temático en una superfi-
cie de 19 mil 171 metros cua-
drados, que representa 2.91 por 
ciento de una extensión total 
de 657 mil 512.20 metros con 
tres ecosistemas, selva, manglar 
y 16 mil metros cuadrados de 
frente de playa ubicados al sur 
de Cozumel.

Salvador López asegura que se 
respetará el manglar, que abarca 
61.13 por ciento del total del 
área, al instituir la primera área 
nacional protegida privada en la 
isla, que impedirá que albergue 
edificaciones en el futuro.

De acuerdo a los planos de 
construcción habrá un espacio de 
acceso principal de doble vía con 
palmeras en medio y un estacio-
namiento para 180 autos y auto-
buses, además de una palapa.

Un recorrido peatonal ini-
ciará por el paso de una zona 
arqueológica en la que se exhi-
birán estelas de deidades mayas, 
aztecas, zapotecas y olmecas, 
entre otras. Más adelante, un 
jardín botánico ocupará un 
terreno de cuatro hectáreas, con 
cocodrilario, tortugario, serpen-
tario y aviario.

Habrá estanques con casca-
das en un área de 400 metros 
en la que tendrán  carpas y se 
dispondrá de otra zona para 
mapaches y coatíes. Se proyec-
tan construcciones para servi-
cios y bodegas, además de una 
planta de tratamiento de agua.

Un sendero llevará a piscinas 
y toboganes, restaurante, teatro 
al aire libre y un pueblo mexi-
cano, que contendrá un museo 
del mezcal y tequila.

Se cruzará la zona de mangle 
a pie, por un puente colgante o 
a bordo de un trenecito, pero al 
mismo tiempo habrá también 
un teleférico que recorrerá 350 
metros sobre vegetación verde 
que llegará a la playa, cuyo 

acceso y ascenso de 15 metros 
será de manera automática.

Otra forma de cruzar el área 
verde será con una tirolesa de 
450 metros, la más larga que 
existirá en la entidad, además 
que otras de menor envergadura 
en las cercanías y en la ribera.

El área de playa donde se 
asentará el desarrollo tiene 800 
metros de largo y está cercado 
naturalmente con 400 palmas 
de coco, cuya belleza natural 
formaba parte del recorrido 
turístico de lancheros locales.

Los 16 mil metros cuadra-
dos de Zona Federal Marítimo 
Terrestre, cuya concesión se dio 
hace 23 años, se ubican frente a 
la reserva coralina de Palancar, 
y en tierra colinda con el Parque 
Nacional del mismo nombre.

Como parte de los atractivos 
habrá áreas de buceo, un club 
de niños, snack, dos restauran-
tes y un segundo teatro al aire 
libre con capacidad para 600 
personas, que albergará cenas 
con espectáculo prehispánicos.

“La idea es que en la noche 
se cierre el parque y reciban 
turistas que arriben por mar”, 

comentó el director responsable 
del proyecto.

Toda la infraestructura y 
mobiliario será en madera, sin 
estructuras fijas de ningún tipo. 
En la segunda etapa del desa-
rrollo, que podría ocurrir entre 
cinco y ocho años, se prevé la 
construcción de un hotel con 
500 habitaciones que tendría un 
costo aproximado de 40 millo-
nes de dólares.

“Adventure Park Palancar” 
data de hace más de dos años y 
contempla el aprovechamiento 
de una laguna para la práctica 
del kayak, con la integración de 
la pista natural más grande del 
mundo de ese deporte.

Lo anterior, debido a la 
extensión del espejo de agua 
que podría ampliarse hasta la 
playa, en la que se uniría a una 
gran alberca oceánica, de dos 
kilómetros de ancho por cinco 
de largo.

La práctica de este deporte 
será el atractivo principal del 
parque ecológico, de ahí que 
también ha adoptado el nombre 
de “Aqua Park Cozumel”.

Otro de los atractivos es un 
muelle construido en concreto, 
con una longitud de 40 metros, 
que data de hace medio siglo.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) se 
encargará de los estudios de fac-
tibilidad y evaluación de impacto 
ambiental relacionados con el pro-
yecto del Tren Maya.

“La columna vertebral de esta 
sinergia y el compromiso inme-
diato consiste en realizar los estu-
dios de factibilidad y de evalua-
ción de impacto ambiental para 
cada una de las etapas de cons-
trucción del Tren”, indicó Mario 
Alberto Rodríguez Casas, director 
general del IPN. 

Para ello, el titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y 
Rodríguez Casas, firmaron ayer un 
convenio de colaboración. 

El director de Fonatur detalló 
que los estudios se realizarán a lo 
largo de este año, pero todavía no 
hay un estimado en cuanto a la 
inversión que se requerirá.

“No tenemos específicamente 
el monto porque va a depender 
mucho del resultado del proyecto 
ejecutivo y de la ingeniería básica 
que se está realizando (de manera 
paralela)”, señaló.

“Ambos son distintos alcances 
y eso va a determinar cuánto es 
lo que se va a necesitar sobre la 
marcha”, agregó.

Estos estudios de impacto 
ambiental, expuso, son los que 

requiere el gobierno federal para 
que el proyecto sea autorizado.

Sin embargo, si hay necesidad 
de complementar estos estudios, 
empresas privadas podrían parti-
cipar, aclaró.

Aunque no hay un monto de 
inversión estimado para los estu-
dios, Rodríguez Casas aseguró que 
se harán bajo el principio de auste-
ridad del gobierno federal.

Como parte del acuerdo, el IPN 
también creará una nueva unidad 
académica en la región sur-sureste 
del país para dar soporte necesario 
a la operación y mantenimiento 
del Tren Maya.

Sin embargo, Rodríguez Casas 
mencionó que todavía no se ha 
definido sí estará en Quintana Roo 
o Yucatán.

El objetivo es que la unidad 
quede concluida el próximo año, 
por lo que su construcción podría 
arrancar este 2019 o a principios 
de 2020.

Dio a conocer que serán princi-
palmente ingenierías las carreras 
que se oferten, pero también otras 
ligadas al turismo y todo lo que 
permita operar el Tren Maya. El 
lugar podría recibir entre 3 mil 500 
y 4 mil estudiantes.

El IPN también llevará a cabo 
investigación científica y activi-
dades de capacitación, socio-eco-
nómicas y culturales para impul-
sar el proyecto, informó Rodrí-
guez Casas, aunque no dio más 
detalles.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por lo 
menos 12 mil viviendas ofre-
cen hospedaje de manera 
irregular en Quintana Roo, y 
además de no tributar, tam-
poco garantizan seguridad a 
sus usuarios, advirtió el vice-
presidente de la Asociación 
Nacional de Hoteles, Juan José 
Fernández Carrillo.

Dicha agrupación, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Turismo (Sectur) inició ya un 
proceso de regularización para 
que todas las aplicaciones digi-
tales que ofrecen hospedaje en 
casa o departamentos tengan 
operen bajo un marco legal.

“Además de no pagar impues-
tos, generan inseguridad y ries-
gos a sus usuarios, a diferencia 
de los empresarios establecidos.

“Es competencia desleal 
hacia la hostelería organizada. 
No pagan impuestos y no son 
supervisados por autoridades. 
Nosotros sí ofrecemos todo eso”, 
declaró.

Recordó que en marzo del 
año pasado una familia de turis-
tas estadounidenses falleció en 
Tulum por inhalación de gases 
en una casa rentada a través de 
una plataforma digital.

“Más que nunca es necesa-
rio regularizarles y que no eva-
dan obligaciones. Son sitios de 
alto riesgo”, aseveró Fernández 
Carrillo.

En otro contexto, señaló 
que el próximo domingo con la 
visita del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
se despejarán dudas en torno al 
establecimiento de la Secretaría 
de Turismo en Chetumal.

El ‘Poli’ hará estudios
de impacto ambiental

 ❙ Fonatur  y el Instituto Politécnico Nacional firmaron un convenio de 
colaboración relacionado con el proyecto del Tren Maya.

Surgen más quejas por
hospedaje en vivienda

 ❙ Los hoteleros a nivel nacional y local no paran de quejarse 
contra la oferta de hospedaje en viviendas.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banca 
y el sector de telecomunicacio-
nes destacan por mala reputa-
ción, según el “Conteo sobre las 
marcas bancarias más valiosas 
en el mundo”, elaborado por la 
dirección económica de la Fede-
ración Latinoamericana de Ban-
cos (Felaban).

El documento, con fecha del 
15 de febrero de 2019, considera 
cinco aspectos para valorar las 
marcas, como reputación, grado de 

innovación, confianza, emociones 
generadas entre clientes y calidad 
del servicio.

En reputación se calificó en 
una escala de 10, donde la banca 
obtuvo 6.2, junto con el sector de 
telecomunicaciones.

“Los bancos aparecen como 
vulnerables frente al tema de la 
tecnología y la movilidad de ser-
vicios”, señala el reporte.

“La reputación de los bancos 
fue afectada desde hace una 
década y la recuperación ha 
sido lenta y algo irregular. Las 
inversiones en mercadotecnia 

y servicios requieren elevar el 
valor de las marcas para tratar de 
restaurar la posición del sector”, 
agrega.

En cambio, los sectores hote-
lero y automotor fueron los 
mejores calificados, con 7.3 y 7.1, 
respectivamente.

El análisis muestra que China 
lidera el valor de las marcas ban-
carias. En Latinoamérica, la lista la 
encabezan los bancos brasileños 
Itaú y Bradesco; Banorte y Azteca 
ocupan los sitios 163 y 265, res-
pectivamente. Inbursa están en el 
lugar 271 y BTG Pactual en el 381.

Banca y telecomunicaciones 
sobresalen en mala reputación

 ❙ La banca y el sector telecomunicaciones presentan calificaciones bajas.

a representantes
del proyecto, y
va para adelante

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A los pro-
pietarios del “Adventure Park 
Palancar” ya les quedó claro lo 
que pueden o no construir, des-
pués de conocer las regulaciones 

diversidad de Cozumel, en una 
reunión con autoridades de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
y el Parque Marino.

Salvador López, director res-
ponsable del proyecto, reconoció 
que por remover vegetación sin 
permiso, para limpiar un sen-
dero de acceso con una longitud 
de 350 metros, les fue impuesta 
una multa, la cual aceptaron y 
pagaron.

dosos y respetarán el entorno 
natural, pero que también ya 
arrancaron los trámites de per-
misos para la primera etapa de 
lo que será un Parque Ecológico 
Acuático y una zona de club de 
playa, con miras a iniciar la 
construcción a mediados del 
presente año y ser inaugurado 
en julio de 2020.

Se invertirán 150 millones 
de pesos a lo largo de un año, 
tiempo en el cual se genera-

Salvador López asegura que se 
respetará el manglar, que abarca 
61.13 por ciento del total del 
área, al instituir la primera área 
nacional protegida privada en la 
isla, que impedirá que albergue 
edificaciones en el futuro.

De acuerdo a los planos de 
construcción habrá un espacio de 
acceso principal de doble vía con 
palmeras en medio y un estacio-
namiento para 180 autos y auto-
buses, además de una palapa.

planta de tratamiento de agua.
Un sendero llevará a piscinas 

y toboganes, restaurante, teatro 
al aire libre y un pueblo mexi-
cano, que contendrá un museo 
del mezcal y tequila.

Se cruzará la zona de mangle 
a pie, por un puente colgante o 
a bordo de un trenecito, pero al 
mismo tiempo habrá también 
un teleférico que recorrerá 350 
metros sobre vegetación verde 
que llegará a la playa, cuyo 

la reserva coralina de Palancar, 
y en tierra colinda con el Parque 
Nacional del mismo nombre.

Como parte de los atractivos 
habrá áreas de buceo, un club 
de niños, snack, dos restauran-
tes y un segundo teatro al aire 
libre con capacidad para 600 
personas, que albergará cenas 
con espectáculo prehispánicos.

“La idea es que en la noche 
se cierre el parque y reciban 
turistas que arriben por mar”, 
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La Semarnat recibió 
a representantes 
del proyecto, y 
va para adelante

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A los pro-
pietarios del “Adventure Park 
Palancar” ya les quedó claro lo 
que pueden o no construir, des-
pués de conocer las regulaciones 

ecológicas que protegen la bio-
diversidad de Cozumel, en una 
reunión con autoridades de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
y el Parque Marino.

Salvador López, director res-
ponsable del proyecto, reconoció 
que por remover vegetación sin 
permiso, para limpiar un sen-
dero de acceso con una longitud 
de 350 metros, les fue impuesta 
una multa, la cual aceptaron y 
pagaron.

Asegura que serán cuida-
dosos y respetarán el entorno 
natural, pero que también ya 
arrancaron los trámites de per-
misos para la primera etapa de 
lo que será un Parque Ecológico 
Acuático y una zona de club de 
playa, con miras a iniciar la 
construcción a mediados del 
presente año y ser inaugurado 
en julio de 2020.

Se invertirán 150 millones 
de pesos a lo largo de un año, 
tiempo en el cual se genera-

y continúa plan de 
Adventure Park

Salda 
multa

Los propietarios ya tienen claro lo que pueden o no construir

rán 500 empleos temporales. 
Durante su operación comercial 
dará trabajo fijo a 250 personas.

El proyecto, conocido tam-
bién como “Aqua Park Cozumel”, 
plantea construir un parque eco-
lógico temático en una superfi-
cie de 19 mil 171 metros cua-
drados, que representa 2.91 por 
ciento de una extensión total 
de 657 mil 512.20 metros con 
tres ecosistemas, selva, manglar 
y 16 mil metros cuadrados de 
frente de playa ubicados al sur 
de Cozumel.

Salvador López asegura que se 
respetará el manglar, que abarca 
61.13 por ciento del total del 
área, al instituir la primera área 
nacional protegida privada en la 
isla, que impedirá que albergue 
edificaciones en el futuro.

De acuerdo a los planos de 
construcción habrá un espacio de 
acceso principal de doble vía con 
palmeras en medio y un estacio-
namiento para 180 autos y auto-
buses, además de una palapa.

Un recorrido peatonal ini-
ciará por el paso de una zona 
arqueológica en la que se exhi-
birán estelas de deidades mayas, 
aztecas, zapotecas y olmecas, 
entre otras. Más adelante, un 
jardín botánico ocupará un 
terreno de cuatro hectáreas, con 
cocodrilario, tortugario, serpen-
tario y aviario.

Habrá estanques con casca-
das en un área de 400 metros 
en la que tendrán  carpas y se 
dispondrá de otra zona para 
mapaches y coatíes. Se proyec-
tan construcciones para servi-
cios y bodegas, además de una 
planta de tratamiento de agua.

Un sendero llevará a piscinas 
y toboganes, restaurante, teatro 
al aire libre y un pueblo mexi-
cano, que contendrá un museo 
del mezcal y tequila.

Se cruzará la zona de mangle 
a pie, por un puente colgante o 
a bordo de un trenecito, pero al 
mismo tiempo habrá también 
un teleférico que recorrerá 350 
metros sobre vegetación verde 
que llegará a la playa, cuyo 

acceso y ascenso de 15 metros 
será de manera automática.

Otra forma de cruzar el área 
verde será con una tirolesa de 
450 metros, la más larga que 
existirá en la entidad, además 
que otras de menor envergadura 
en las cercanías y en la ribera.

El área de playa donde se 
asentará el desarrollo tiene 800 
metros de largo y está cercado 
naturalmente con 400 palmas 
de coco, cuya belleza natural 
formaba parte del recorrido 
turístico de lancheros locales.

Los 16 mil metros cuadra-
dos de Zona Federal Marítimo 
Terrestre, cuya concesión se dio 
hace 23 años, se ubican frente a 
la reserva coralina de Palancar, 
y en tierra colinda con el Parque 
Nacional del mismo nombre.

Como parte de los atractivos 
habrá áreas de buceo, un club 
de niños, snack, dos restauran-
tes y un segundo teatro al aire 
libre con capacidad para 600 
personas, que albergará cenas 
con espectáculo prehispánicos.

“La idea es que en la noche 
se cierre el parque y reciban 
turistas que arriben por mar”, 

comentó el director responsable 
del proyecto.

Toda la infraestructura y 
mobiliario será en madera, sin 
estructuras fijas de ningún tipo. 
En la segunda etapa del desa-
rrollo, que podría ocurrir entre 
cinco y ocho años, se prevé la 
construcción de un hotel con 
500 habitaciones que tendría un 
costo aproximado de 40 millo-
nes de dólares.

“Adventure Park Palancar” 
data de hace más de dos años y 
contempla el aprovechamiento 
de una laguna para la práctica 
del kayak, con la integración de 
la pista natural más grande del 
mundo de ese deporte.

Lo anterior, debido a la 
extensión del espejo de agua 
que podría ampliarse hasta la 
playa, en la que se uniría a una 
gran alberca oceánica, de dos 
kilómetros de ancho por cinco 
de largo.

La práctica de este deporte 
será el atractivo principal del 
parque ecológico, de ahí que 
también ha adoptado el nombre 
de “Aqua Park Cozumel”.

Otro de los atractivos es un 
muelle construido en concreto, 
con una longitud de 40 metros, 
que data de hace medio siglo.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) se 
encargará de los estudios de fac-
tibilidad y evaluación de impacto 
ambiental relacionados con el pro-
yecto del Tren Maya.

“La columna vertebral de esta 
sinergia y el compromiso inme-
diato consiste en realizar los estu-
dios de factibilidad y de evalua-
ción de impacto ambiental para 
cada una de las etapas de cons-
trucción del Tren”, indicó Mario 
Alberto Rodríguez Casas, director 
general del IPN. 

Para ello, el titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y 
Rodríguez Casas, firmaron ayer un 
convenio de colaboración. 

El director de Fonatur detalló 
que los estudios se realizarán a lo 
largo de este año, pero todavía no 
hay un estimado en cuanto a la 
inversión que se requerirá.

“No tenemos específicamente 
el monto porque va a depender 
mucho del resultado del proyecto 
ejecutivo y de la ingeniería básica 
que se está realizando (de manera 
paralela)”, señaló.

“Ambos son distintos alcances 
y eso va a determinar cuánto es 
lo que se va a necesitar sobre la 
marcha”, agregó.

Estos estudios de impacto 
ambiental, expuso, son los que 

requiere el gobierno federal para 
que el proyecto sea autorizado.

Sin embargo, si hay necesidad 
de complementar estos estudios, 
empresas privadas podrían parti-
cipar, aclaró.

Aunque no hay un monto de 
inversión estimado para los estu-
dios, Rodríguez Casas aseguró que 
se harán bajo el principio de auste-
ridad del gobierno federal.

Como parte del acuerdo, el IPN 
también creará una nueva unidad 
académica en la región sur-sureste 
del país para dar soporte necesario 
a la operación y mantenimiento 
del Tren Maya.

Sin embargo, Rodríguez Casas 
mencionó que todavía no se ha 
definido sí estará en Quintana Roo 
o Yucatán.

El objetivo es que la unidad 
quede concluida el próximo año, 
por lo que su construcción podría 
arrancar este 2019 o a principios 
de 2020.

Dio a conocer que serán princi-
palmente ingenierías las carreras 
que se oferten, pero también otras 
ligadas al turismo y todo lo que 
permita operar el Tren Maya. El 
lugar podría recibir entre 3 mil 500 
y 4 mil estudiantes.

El IPN también llevará a cabo 
investigación científica y activi-
dades de capacitación, socio-eco-
nómicas y culturales para impul-
sar el proyecto, informó Rodrí-
guez Casas, aunque no dio más 
detalles.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por lo 
menos 12 mil viviendas ofre-
cen hospedaje de manera 
irregular en Quintana Roo, y 
además de no tributar, tam-
poco garantizan seguridad a 
sus usuarios, advirtió el vice-
presidente de la Asociación 
Nacional de Hoteles, Juan José 
Fernández Carrillo.

Dicha agrupación, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Turismo (Sectur) inició ya un 
proceso de regularización para 
que todas las aplicaciones digi-
tales que ofrecen hospedaje en 
casa o departamentos tengan 
operen bajo un marco legal.

“Además de no pagar impues-
tos, generan inseguridad y ries-
gos a sus usuarios, a diferencia 
de los empresarios establecidos.

“Es competencia desleal 
hacia la hostelería organizada. 
No pagan impuestos y no son 
supervisados por autoridades. 
Nosotros sí ofrecemos todo eso”, 
declaró.

Recordó que en marzo del 
año pasado una familia de turis-
tas estadounidenses falleció en 
Tulum por inhalación de gases 
en una casa rentada a través de 
una plataforma digital.

“Más que nunca es necesa-
rio regularizarles y que no eva-
dan obligaciones. Son sitios de 
alto riesgo”, aseveró Fernández 
Carrillo.

En otro contexto, señaló 
que el próximo domingo con la 
visita del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
se despejarán dudas en torno al 
establecimiento de la Secretaría 
de Turismo en Chetumal.

El ‘Poli’ hará estudios
de impacto ambiental

 ❙ Fonatur  y el Instituto Politécnico Nacional firmaron un convenio de 
colaboración relacionado con el proyecto del Tren Maya.

Surgen más quejas por
hospedaje en vivienda

 ❙ Los hoteleros a nivel nacional y local no paran de quejarse 
contra la oferta de hospedaje en viviendas.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banca 
y el sector de telecomunicacio-
nes destacan por mala reputa-
ción, según el “Conteo sobre las 
marcas bancarias más valiosas 
en el mundo”, elaborado por la 
dirección económica de la Fede-
ración Latinoamericana de Ban-
cos (Felaban).

El documento, con fecha del 
15 de febrero de 2019, considera 
cinco aspectos para valorar las 
marcas, como reputación, grado de 

innovación, confianza, emociones 
generadas entre clientes y calidad 
del servicio.

En reputación se calificó en 
una escala de 10, donde la banca 
obtuvo 6.2, junto con el sector de 
telecomunicaciones.

“Los bancos aparecen como 
vulnerables frente al tema de la 
tecnología y la movilidad de ser-
vicios”, señala el reporte.

“La reputación de los bancos 
fue afectada desde hace una 
década y la recuperación ha 
sido lenta y algo irregular. Las 
inversiones en mercadotecnia 

y servicios requieren elevar el 
valor de las marcas para tratar de 
restaurar la posición del sector”, 
agrega.

En cambio, los sectores hote-
lero y automotor fueron los 
mejores calificados, con 7.3 y 7.1, 
respectivamente.

El análisis muestra que China 
lidera el valor de las marcas ban-
carias. En Latinoamérica, la lista la 
encabezan los bancos brasileños 
Itaú y Bradesco; Banorte y Azteca 
ocupan los sitios 163 y 265, res-
pectivamente. Inbursa están en el 
lugar 271 y BTG Pactual en el 381.

Banca y telecomunicaciones 
sobresalen en mala reputación

 ❙ La banca y el sector telecomunicaciones presentan calificaciones bajas.

playa, en la que se uniría a una 
gran alberca oceánica, de dos 
kilómetros de ancho por cinco 
de largo.

La práctica de este deporte 
será el atractivo principal del 
parque ecológico, de ahí que 
también ha adoptado el nombre 
de “Aqua Park Cozumel”.

Otro de los atractivos es un 
muelle construido en concreto, 
con una longitud de 40 metros, 
que data de hace medio siglo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-  La entidad 
requiere un sistema de salud 
que privilegie la cultura de la 
prevención para mitigar los 
problemas sanitarios, señaló 
Joaquín Lozano.

El presidente de la “Funda-
ción Da un poco de luz” señaló 
que la participación de diferen-
tes actores sociales debe impul-
sar un cambio de actitud.

Aseguró que las instalacio-
nes donde se brinda servicios 
de salud a la población son 
suficientes pero se requieren 
acciones correctas y concretas 
para que su funcionamiento sea 
más óptimo.

En conferencia de prensa, 
urgió a la estandarización glo-
bal del sistema de salud para 
atender las necesidades especí-
ficas de la población que habita 
en lugares específicos.

En Quintana Roo, por ejem-
plo, su condición regional y 
el tipo de población que aquí 
habita condicionan las necesi-
dades que se tienen, que son 
distintas a las de otros estados.

Recordó que hay una pobla-
ción flotante y turistas que visi-
tan Cancún, que es el destino 
de interés más importante 
del Caribe mexicano entre los 
vacacionistas.

José David Ordaz, ex encar-
gado de prestaciones médicas 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, propuso dar 
prioridad a los servicios de 
atención primaria y de la 
prevención sobretodo, en las 
comunidades semi urbanas 
y las de difícil acceso, que se 
ubican al norte del estado, 
principalmente.

Aseguró que el cumpli-
miento de disposiciones nor-
mativas, como el Reglamento 

de Tránsito municipal, reduciría 
los casos de atención en el sis-
tema de salud. Citó el caso de 
los conductores de motocicletas 
que son los que ocupan 30 por 
ciento de los servicios en las 
áreas de urgencia médica.

Enumeró las consecuencias 
que dejan los accidentes via-
les, como fracturas de piernas 
o lesiones craneoencefálicas 
que impactan la productividad 
de personas económicamente 
activas.

Por último, llamó a parti-
cipar entre todos los sectores 
sociales para disminuir los 
índices de afectación gene-
radas por las enfermedades 
crónico-degenerativas.

Lo anterior, porque ese tipo 
de padecimientos se pueden 
prevenir en hasta 80 por ciento 
de casos, de darse una imple-
mentación adecuada de los 
programas de prevención.

Reconoce Karla Rivero, titular de la CEAVI

Rebasan
víctimas a 
reparación 
del daño
De seis mil 400 
delitos sólo se 
compensaron 8 
casos en 3 años

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De seis 
mil 400 víctimas del delito en 
los últimos tres años, se logró la 
reparación del daño en tan sólo 
ocho casos. 

De ellos, un par de personas 
fueron objeto de torturas y exce-
sos de violencia que obligaron al 
pago de dos millones de pesos, 
reconoció Karla Rivero González.

La titular de la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas de 
Delito (CEAVI) en Quintana Roo 

señaló que 101 casos correspon-
dieron a violaciones a sus dere-
chos humanos.

La funcionaria que fue ratifi-
cada en el cargo por los siguien-
tes tres años, señaló que a tra-
vés del Fondo de Emergencia se 
liberaron dos millones de pesos y 
aún queda otra cantidad similar 
para cumplir con reparación de 
daño.

 No obstante, aclaró que aún 
hay 52 recomendaciones y 195 
víctimas pendientes, cuyos casos 
no avanzan con la rapidez que se 
requiere ante la falta de personal.  

Rivero González recordó que 
el Secretariado Nacional del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reportó aproximada-
mente 25 mil carpetas de inves-
tigación, de las cuales dos mil 160 

personas quedaron en calidad de 
víctimas, tan sólo el año pasado.

No obstante, por falta de per-
sonal e insumos todavía no se 
han atendido a la mayoría.

Comentó que la dependencia 
a su cargo cuenta con 31 aseso-
res cuando la Ley de Atención a 
Víctimas exige tener 65.

Pese a todo, en esta siguiente 
etapa se propondrá la consoli-
dación del proyecto, y para ello 
se cuenta con un presupuesto 
de 21 millones de pesos en 
2019.

El CEAVI carece de representa-
ción en los municipios de Puerto 
Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres, mientras que en los 
demás se coordina con organis-
mos vinculados en la defensa de 
sectores vulnerables.      

 ❙ La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Delito en Quintana Roo reconoció que se cuenta 
con 31 asesores cuando deberían tener 65, según la Ley de Atención a Víctimas.

Llama fundación a prevenir
daños a salud de población

 ❙ El cumplimiento del Reglamento Tránsito municipal evitaría que las salas de urgencia de 
hospitales dejen de recibir a 30 por ciento de pacientes motociclistas, que presentan lesiones 
relacionadas con percances viales. 
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Firma Carlos Joaquín acuerdo 
por la salud de quintanarroenses
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobernador del estado, Car-
los Joaquín González, firmó 
el Acuerdo para Garantizar el 
Derecho a la Protección de la 
Salud de Toda la Población.

El documento que fue 
promovido por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pretende garantizar el acceso a 
la protección de la salud para 
hacer efectiva la atención 
médica y el acceso a medica-
mentos gratuitos entre quienes 
carezcan de seguridad social.

El Acuerdo ha sido suscrito 
por ocho gobernadores de la 
región sur y sureste de México, 
el cual se aplicará de manera 
gradual en el Sistema Nacional 
de Salud para el Bienestar.

Atestiguaron la firma del 

convenio el diputado federal 
Luis Alegre, la titular de la secre-
taría estatal de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo y los delegados 

regionales del Sistema Nacional 
de Salud, Juan A. Ferrer, Hugo 
Fernández Garza y Pedro Zen-
teno Santaella.

 ❙ Las personas tendrán garantizada la atención médica y 
medicamentos gratuitos al adherirse Quintana Roo al Acuerdo 
que garantiza ese derecho a la población.
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Hace un lustro, 
un día como  
hoy, falleció  
el artista plástico 
mexicano  
Alejandro Nava, 
nacido en 1956.

Miércoles 20 / Feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo

1 9 3 3 - 2 0 1 9 Se deja 
querer
En su aparición para 
entrenar en México, 
Tiger Woods 
emocionó a más 
de 500 asistentes 
al Club de Golf 
Chapultepec, donde 
disputará el Mexico 
Championship.

Cruzazulean
...otra vez
La Máquina vuelve 
a las andadas. 
En la Copa MX, 
donde era el 
Campeón, ayer fue 
eliminado de local 
por los Alebrijes 
de Oaxaca. 

Muere Karl 
Lagerfeld

El “Kaiser de la 
Moda” falleció a 

los 85 años en 
París. Destacados 

diseñadores, 
modelos y artistas 
resaltan el legado 

artístico del 
director de Chanel. 
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Reforman la Constitución con nueva mayoría

Estrena Morena
su aplanadora

Pagan en la UACM
por obras fantasmas

Pedirá INAI a Fiscalía
castigos por Pegasus

Piden 10 años a burócratas 
para emplearse en la IP

Prenden  
asaltos  
en micros
Pese a los opera-
tivos que la CDMX 
y Edomex arran-
caron a principios 
de febrero para 
inhibir robos en el 
transporte, ayer 
murieron dos pa-
sajeros y un asal-
tante en Ecatepec 
e Ixtapaluca. 

AntesAlA
Familias desplazadas por la violencia en Guerrero llevan dos 
días durmiendo frente a Palacio Nacional en espera de apoyo 
para el retorno seguro a sus comunidades; en el campamento 
hay al menos 70 niños. página 6B

Suman los votos 
de 8 diputados 
que renunciaron ayer 
a bancada del PRD

Martha Martínez  

y Claudia Salazar

Morena estrenó su aplanado-
ra en la Cámara de Diputados.

El partido en el Gobier-
no logró la mayoría calificada 
gracias a que ocho legislado-
res que pertenecían al PRD 
renunciaron ayer a su frac-
ción parlamentaria y suma-
ron sus votos a los morenistas.

Con ello aprobaron, sin 
necesidad de negociar con la 
Oposición, la reforma al ar-
tículo 19 constitucional, que 
amplía el catálogo de deli-
tos que ameritan prisión pre-
ventiva.

Esta reforma busca que 
quienes son acusados de ro-
bo de combustible, uso de 
programas sociales con fines 
electorales, corrupción, robo 
a transporte o a casa habita-
ción, feminicidio, abuso se-
xual de menores, desapari-
ción forzada y uso de armas 
exclusivas del Ejército, en-
frenten los señalamientos en 

prisión, sin derecho a fianza.
Los ocho diputados que 

dimitieron al PRD lo hicie-
ron con el argumento de que 
buscan votar libremente, de 
acuerdo con sus convicciones.

Esta decisión le permitió 
a Morena y sus aliados su-
mar 334 legisladores –entre 
ellos los ahora ex perredis-
tas–, uno más de los que se 
requieren para hacer mayo-
ría calificada en San Lázaro.

Entre quienes salieron 
del PRD y beneficiarán a Mo-
rena están Mauricio Tole-
do, ex delegado de Coyoacán, 
acusado de extorsión, mo-
ches y amenazas; Ricardo 
Gallardo, ex Alcalde de So-
ledad de Graciano, en San 
Luis Potosí, quien estuvo en-
carcelado 11 meses señalado 
por delincuencia organizada 
y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

También dejaron las filas 
del Sol Azteca, Héctor Serra-
no, ex secretario de Gobierno 
en la Administración de Mi-
guel Ángel Mancera, señala-
do de desvíos en la CDMX.

El anuncio fue hecho 
ayer, previo al análisis de la 
reforma al artículo 19 cons-
titucional que busca aumen-

tar el catálogo de delitos en 
los que se aplique la prisión 
preventiva oficiosa.

“Hoy dejo al PRD, con-
vencido de que se alejó de la 
izquierda por aliarse con el 
PRI y su pacto con México, 
así como con la derecha al 
acceder a no tener un candi-
dato presidencial”, justificó 
Gallardo, quien se desempe-
ñaba como coordinador de 
la fracción.

Aunque los ex perredis-
tas negaron sumarse automá-
ticamente a Morena, admitie-
ron que estarían en libertad 
de apoyar sus iniciativas.

Diputados y dirigentes 
del PRD acusaron que la des-
bandada obedece a la inten-
ción de votar a favor de las 
propuestas de Morena, sin 
que este partido se atreva a 
abrirle la puerta a los perfiles 
corruptos que permanecían 
en la fracción del sol azteca.

Durante los seis meses de 
la actual Legislatura, Morena 
ha sumado 26 aliados, entre 
ellos ex militantes del PVEM.

En las urnas, la alianza 
Morena, Partido Encuentro 
Social y Partido del Trabajo 
obtuvo 308 legisladores. Hoy 
suma ya 334 diputados.

EMMANUEL REYES
Operador de Edil 
requerido en 2018 
por robo y homicidio 
en Cortázar, Gto.

MAURICIO TOLEDO
Ha sido denunciado 
por extorsión, 
moches y amenazas 
de muerte.

RICARDO GALLARDO
Encarcelado 11 meses 
por delincuencia 
organizada; él negó 
cargos.

HéCTOR SERRANO
Operador político 
de M. A. Mancera; 
indagado por des-
víos de 2.9 mdp.

al mejor poStor Ocho diputados que renunciaron al PRD serán mone-
da de cambio entre las bancadas, entre ellos están:

aMallely MoraleS

La Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de Méxi-
co (UACM), creada por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuando era 
Jefe de Gobierno, pagó más 
de 30 millones de pesos por 
ocho obras en el Plantel Del 
Valle, las cuales debían termi-
narse en diciembre en 2016 y, 
a la fecha, cinco de éstas no 
existen. 

A inicios de ese año, 
Constructora FONGO S. A. 
de C. V. ganó mediante lici-
tación el contrato UACM/
COC/LP/OP/007/2016 para 
siete obras nuevas y la re-
modelación de dos lugares, 
por un monto de 33 millones 
de pesos. 

Empero, sólo se constru-

yeron dos: una biblioteca y un 
comedor, pese a que ya se pa-
garon 30 millones de pesos. 

A su vez, falta un segun-
do piso para investigación, 
un laboratorio de genómicas, 
un área deportiva, un eleva-
dor; las remodelaciones de 
los baños y de tres fachadas 
principales.

Con las obras realizadas 
y un auditorio en obra negra, 
sólo están justificados 10 mi-
llones 79 mil pesos, de acuer-
do con la estimación de gasto 
original. 

Documentos en poder de 
REFORMA señalan que el 
responsable del desembolso 
de recursos era Javier Mora, 
Coordinador de Obras y Con-
servación del plantel.

Falta establecer el monto 
del daño patrimonial.

zedryk raziel

Los funcionarios que laboren 
en áreas estratégicas del Go-
bierno, como petróleo, elec-
tricidad, telecomunicaciones 
y ferrocarriles, no podrán ser 
contratados por empresas 
privadas de esos sectores si-
no hasta 10 años después de 
que hayan dejado sus pues-
tos, establece una iniciativa 
presentada ayer por Morena 
en el Senado.

La propuesta de reforma 
fue planteada por el senador 
Salvador Jara y busca ampliar 
la restricción de un año, esti-
pulada actualmente en la Ley 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas, a una década.

“(Se añade) un nuevo su-
puesto fáctico que será apli-
cable exclusivamente a aque-
llos ex servidores públicos de 
áreas estratégicas que posean 
información de interés nacio-
nal, y que pretendan benefi-
ciarse o beneficiar a terceros 
a partir de esta información.

“Los ex servidores públi-
cos que no poseen informa-
ción estratégica y que, por 
ende, no puedan beneficiarse 
de manera ilegal, no tendrán 
problema. Aquellos ex servi-
dores públicos que sí posean 

información, podrán contra-
tarse sin problema en el sec-
tor privado, siempre que sea 
en empresas que no formen 
parte del mismo sector estra-
tégico”, detalló el legislador.

La iniciativa también fin-
ca responsabilidad a los parti-
culares que, teniendo empre-
sas en sectores estratégicos, 
contraten a ex funcionarios 
de tales áreas.

rolando herrera

Después de casi tres meses 
de investigación, el Pleno del 
Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI) de-
batirá y votará hoy dar vista 
al Órgano Interno de Con-
trol de la Fiscalía General de 
la República por el presunto 
mal uso que se hizo del soft-
ware espía Pegasus.

El Instituto, que inició 
un proceso de verificación 
el 23 de noviembre pasado, 
considera, según el proyecto 
a discturir, que funcionarios 
públicos de la entonces Pro-
curaduría General de la Re-
pública incumplieron la pro-
tección de datos personales 
y exigirá determinar si incu-
rrieron en responsabilidades 
administrativas.

El 19 de junio de 2017, or-
ganizaciones sociales dieron 
a conocer que 15 personas, 
entre periodistas, activistas e 
investigadores del sector sa-

lud, fueron blanco de Pegasus, 
un malware desarrollado por 
una empresa israelí y adquiri-
do por el Gobierno mexicano.

Dentro del proceso de 
verificación, la Fiscalía Ge-
neral aseguró al INAI que 
ya desinstaló el programa, el 
cual había estado activo en 
la Unidad de Investigaciones 
Cibernéticas y Operaciones 
Tecnológicas de la Agencia 
de Investigación Criminal, así 
como del Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Infor-
mación para el Combate a la 
Delincuencia.

El propio Instituto pi-
dió a la Fiscalía que acredi-
te de manera formal que ya 
no cuenta con el software y 
que precise el método que 
llevó a cabo para su desins-
talación, garantizando la se-
guridad y confidencialidad 
de la información que en su 
momento fue recabada, des-
de la compra hasta el retiro 
de Pegasus..
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Indigna trato
Un garrafón fue usa-
do como casco para 
conectar oxígeno a 
una recién nacida 
en un hospital de 
Magdalena de Kino, 
Sonora. página 8B

Cruzan... a la Policía
Un grupo de migrantes, con varios niños, 
cruzaron el Río Bravo, a la altura de Piedras 
Negras, con la intención de internarse en los 
Estados Unidos, pero al llegar del otro lado ya 
los esperaba una patrulla de la Border Patrol.

En la banca
Años que fija la ley en 
otros países para pasar 
del Gobierno a la IP

* En la iniciativa presentada 
ayer se proponen 10 años
Fuente: Transparencia
Internacional y legislaciones
nacionales

AñOS

Francia  3 

Portugal  3

China  3

España  2

Inglaterra 2

EU 1-2

México  1*
Brasil 6 meses
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N De un lado, la ruidosa comentocracia; del otro,  
el gobierno y sus burócratas: así es, más o menos,  
el México de hoy.

Extremos

No tenemos la menor duda de 
que el Presidente López Obra-
dor oirá las propuestas del 

Consejo recién creado para promover 
la inversión, el empleo y el crecimiento 
económico.

De lo que no estamos tan seguros 
es de qué tanto los escuchará, porque 
oír y escuchar son dos cosas diferen-
tes: lo primero es estático y lo segundo, 
dinámico.

Para escuchar se requiere inter-
cambio, toma y daca; el deseo de en-
tender y la actitud de reconocer el mé-
rito de argumentos que aun no siendo  
los propios pudieran ser los correctos.

¿Estará dispuesto nuestro Presiden-
te a considerar que México NO NECE-
SITA otra refinería? Por lo menos no 
cuando las que ya tiene operan a menos 
de la MITAD de su capacidad.

Pero, además, que la capacidad de 
refinación que él en su cabeza piensa 
requiere PEMEX la puede RENTAR en 
Texas y que eso le saldría a México más 
rápido y más barato que meterse en el 
megaboato de construir una nueva refi-
nería, cuando en todo el globo terráqueo 
no se ha construido una en cerca de 
una década. (Hay en el mundo exceso  
de capacidad de refinación).

Lo mismo podría decirse del Tren 
Maya. Este proyecto muy cercano al 
corazón del Presidente pudiera ser 
no sólo perjudicial para la ecología de 
la península yucateca, sino además  
nada rentable.

Cierto que hay empresarios hote-
leros quintanarroenses que prometen 
entrarle a una parte del proyecto (el que 
le da servicio a la Riviera Maya), pero 
el resto del circuito ferroviario costa-
ría un mundo, y está de dudarse que 
una inversión tan enorme por su com-
plejidad orográfica pueda ser rentable  
y autosuficiente.

De no analizarse bien sus pros y 
contras, tiene el potencial de conver-
tirse este proyecto en un mamut blanco 
(elefante parece poca cosa) que DRE-
NARÍA los recursos públicos de manera 
significativa.

Como decía el maestro Cosío Ville-
gas “el estilo personal de gobernar” que 
se le ha observado al Presidente López 
Obrador es uno de firme obstinación. 
Cuando se aferra  a una idea no parece 
estar muy dispuesto a cambiarla aunque 
la necesidad de cambio se la planteen 
los hombres más talentosos de México 
dentro de la tarea empresarial.

Nos encantaría estar equivocados, 
que no les quede la menor duda, esti-
mados amigos. Y quizá el Presidente 
demuestre pronto que lo estamos.

Por ejemplo, acaba de dar la sor-
presa decidiendo (ante la inminente 
pérdida de grado de inversión) no cam-
biar la ley para darle facultades totales 

Oír y escuchar

D e un lado, aquellos a quienes 
todo, absolutamente todo, les 
parece un desastre. Comenta-

ristas, analistas, opinadores. Según ellos, 
vivimos en las cercanías de la catástrofe. 
Nunca antes, escriben, repiten, vociferan, 
habíamos estado tan mal. Nunca antes, 
sostienen en sus columnas, en sus inter-
venciones radiofónicas o televisivas, en 
sus posts de Facebook y en sus innume-
rables tuits, habíamos tenido un gobier-
no tan torpe y tan chapucero. Aunque 
intentan disimular, los espumarajos de 
rabia impregnan cada uno de sus juicios. 
Su batalla se ha vuelto una cruzada y 
se sienten obligados a demostrarnos 
cuánta razón tenían al prevenirnos, 
desde hace tanto, contra el monstruo  
populista.

Olvidan, y se obstinan en hacernos 
olvidar, el caos de los últimos doce años. 
Se concentran en cada error y en cada dis-
late actuales –es cierto: abundan–, pero  
los árboles les impiden ver el bosque.  

De pronto, los miles de víctimas de la 
guerra contra el narco pasan a segundo 
plano. Tampoco recuerdan que, en el 
sexenio anterior, la corrupción no fue 
una práctica excepcional, sino una po-
lítica de Estado para sustraer recursos 
públicos en beneficio de unos cuantos. 
La desigualdad y la pobreza no entran 
jamás en sus análisis –que en realidad 
son, como las de su némesis, homilías–, 
prefieren despotricar contra todo, in-
cluso contra minucias o descuidos irre-
levantes. Lo más extraño: su nostalgia 
hacia nuestro pasado inmediato, como 
si hubiese sido una época dorada. Nos 
escamotean, así, que somos una nación 
hecha añicos, donde la justicia no existe 
y donde reina la más obscena impunidad.

Del otro lado, el gobierno. Un go-
bierno que carece casi por completo de 
voceros porque la única voz que importa, 
la única que se escucha, es la del Presi-
dente. Pero que no se les oiga no quiere 
decir que sus huestes no estén allí, que 

no actúen, que no se equivoquen y que 
no se empeñen en esconder sus errores 
y atropellos. Defienden una verdad ab-
soluta tan pedestre como la de sus ad-
versarios: que todo, absolutamente todo 
lo que se hizo antes de ellos, fue funesto, 
criminal. Se piensan capaces de inventar 
el país desde sus cimientos, desechando 
el conocimiento acumulado durante 
décadas. Su desfachatez es equivalente 
a la de sus críticos: hay que destruirlo  
todo para empezar otra vez.

La mayoría son funcionarios de to-
dos los rangos que olvidan, y nos quieren 
hacer olvidar, que en medio de la corrup-
ción y la barbarie de los gobiernos del  
PRI y del PAN hubo, también, miles de 
ciudadanos que intentaron hacer lo me-
jor que pudieron por sus compatriotas, 
que hubo miles de hombres y mujeres 
honestos que remaron contra la corrien-
te y que construyeron –o al menos in-
tentaron construir– instituciones sólidas, 
capaces de resistir los vaivenes del man-

damás en turno. Pero los recién llegados, 
tan furibundos como sus archirrivales, 
se asumen como redentores. Igual que 
sus feroces enemigos, también sienten 
nostalgia hacia una época de oro que 
jamás existió, solo que la suya, ubicada 
en algún momento después del medio 
siglo, durante el desarrollo estabilizador 
priista, es más opaca y lejana.

Estos dos mundos enfrentados se 
parecen más de lo que podríamos supo-
ner. Dos soberbias y dos vanidades coin-
cidentes. Los une su común desprecio 
hacia quienes no piensan y actúan como 
ellos. Así es, más o menos, el México de 
hoy: de un lado, la ruidosa –pero casi 
invisible e irrelevante– comentocracia; 
del otro, el gobierno, con sus aguerri-
dos burócratas. Entre los primeros, la 
sospechosa unanimidad de que todo 
lo que se hace hoy, desde la 4T, es la-
mentable. Entre los segundos, la idea 
de que todo lo que se hizo, hasta ahora,  
fue una calamidad.

Los errores actuales son, es cierto, 
muchos; pero también se aprecia la vo-
luntad de corregirlos. El pasado recien- 
te fue, sin duda, una pesadilla, pero en 
medio de ella hubo avances, logros y 
aciertos. Lo más difícil, en una época co-
mo ésta, es distanciarse de los extremos 
tanto de un bando como del otro. No pa-
ra ser objetivos –pretensión imposible–, 
pero al menos, sí, ecuánimes. Nada tan 
arduo, en la refriega, como la sensatez.

¿NO QUE el presidente de México todo lo sabe  
y de todo se entera? Como que no sonó muy  
creíble eso de que Andrés Manuel López  
Obrador no conocía los detalles de la reforma  
a la Ley de Pemex.

ASÍ QUE una de dos: o mintió o en serio no sabía.  
Si como jefe del Ejecutivo no estaba enterado,  
malo, pues significaría que no anda concentrado  
en los asuntos importantes y que, además, su  
equipo le oculta información. Y si lo que dijo  
fue una mentira, pues habrá que sumarla  
a la lista.

COMO SEA, lo central en todo esto es reconocer  
que el gobierno federal dio marcha atrás en una 
reforma muy cuestionada y que, además, le habría 
traído fuertes problemas a Pemex tras la pérdida  
de confianza de inversionistas y calificadoras.

DICEN QUE esto fue un triunfo para los técnicos  
del gabinete, como Carlos Urzúa y Alfonso Romo;  
y una derrota para los rudos, como Rocío Nahle  
y Octavio Romero Oropeza. 

DE pASO, los que quedaron colgados de la brocha 
fueron Zoé Robledo, que es el enlace del gobierno  
con el Poder Legislativo; y Mario Delgado,  
que fue quien empujó la iniciativa y ahora  
lo obligaron a guardarla en la congeladora. 

• • •

LOS pANISTAS se van a tener que morder la  
lengua, pues aprobarán en Guanajuato lo que  
tanto criticaban a nivel federal: la imposición  
de un fiscal carnal, al gusto del gobernador  
Diego Sinhué Rodríguez.

LOS DIpUTADOS del PAN en el Congreso local  
sacarán adelante el nombramiento, con lo cual  
Carlos Zamarripa acumularía en ese cargo...  
¡19 años! Y el problema no es la experiencia, sino  
la falta de resultados, pues ha ocupado esa posición 
en los gobiernos de Juan Manuel Oliva y Miguel 
Márquez y hoy los guanajuatenses padecen una  
de las peores crisis de inseguridad. 

DE AHÍ que a Zamarripa nadie le cree... excepto su jefe.

• • •

ALGO IMpORTANTE se está cocinando en Campeche, 
pues a la sesión del Consejo Político Estatal del 
PRI, que se llevará a cabo el próximo lunes, están 
invitadas varias figuras tricolores, incluidos algunos 
gobernadores.

RESULTA EXTRAÑA tal convocatoria para un  
asunto tan pequeño a menos, claro, que ahí se vaya 
a destapar, ahora sí de manera formal, Alejandro 
Moreno como candidato a la dirigencia nacional 
priista. 

ApENAS EL LUNES estuvo entre los mandatarios 
tricolores que acudieron a Gobernación y se tomaron 
la foto con Olga Sánchez Cordero. Habrá que ver  
si el campechano se anima a dejar la gubernatura  
para irse a revivir al difunto.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

al director de PEMEX, quien será muy 
buen amigo y muy buena persona, a 
lo mejor, pero es un profesionista que 
estudió agronomía, no finanzas y menos 
ingeniería petrolera.

Entendió el Presidente la dimensión 
del desastre que se le hubiese veni-
do encima de seguir persistiendo en 
apartarse de las buenas prácticas de 
la gobernancia corporativa y rectificó,  
o por lo menos eso aparenta.

Volviendo al tema, ayuda también, 
no lo negamos, que el Consejo creado el 
lunes lo preside un empresario, Alfonso 
Romo Garza, quien tiene amplia expe-
riencia en el mundo de las altas finanzas 
y de la gobernancia corporativa.

El Presidente mismo reconoció estos 
atributos al darle posesión a Romo Garza. 
 Mas no falta quien señale que ya 
antes habían creado oootro Consejo 
de empresarios, al que no le hicieron 
mucho –o casi nada– caso.

Incluso, el mismo Presidente generó 
la apariencia de haber abierto brecha 

con su Jefe de Oficina, pues no se le 
percibía tan cercano como estuvo en 
la campaña y en el largo trecho como 
Mandatario electo.

Como que el Presidente siente más 
afinidad con los admiradores gachupi-
nes de Maduro que tiene en su extenso 
equipo que con los hombres y mujeres 
que CREAN a diario EMPLEOS Y RI-
QUEZA (o valor agregado) para el País.

Pero bueno, es cosa de percepcio-
nes. Lo cierto es que ya está instalado 
este nuevo Consejo, y debe reconocerse 
que desde los más grandes hasta los 
más pequeños empresarios acudieron  
al llamado presidencial.

Voluntad de impulsar el bienestar 
del País por parte del sector empre-
sarial hay en abundancia, falta ver y 
atestiguar si nuestro Gobierno federal 
tendrá la capacidad de escucharlos y 
construir con ellos un mejor México: 
el que todos anhelamos, por cierto, muy, 
pero muy, apartado en distancia opuesta  
a lo que es hoy Venezuela.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Habrá que ver si nuestro Presidente estará dispuesto  
a tomar en cuenta las voces de quienes crean riqueza  
para el país.

MANUEL  
J. JáUREGUI
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Proponen que empresa rescate restos de mineros

z Familiares de los 65 mineros sepultados en Pasta de Conchos 
asistieron ayer a una misa celebrada en la Ciudad de México.
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ClaUdia GUerrero  

y arCelia Maya

En el marco del 13 aniversa-
rio de la tragedia en la mina 
de Pasta de Conchos, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mencionó ayer 
la posibilidad de solicitar a 
Grupo México el rescate de 
los restos de los 65 mineros 
que fallecieron en el derrum-
be ocurrido el 19 de febrero 
de 2006.

“He planteado, sobre es-

te caso, que no se descarte el 
que, mediante una decisión 
voluntaria, concertada, la em-
presa lleve a cabo una explo-
ración para sacar los restos 
de los que quedaron atrapa-
dos en la mina para sacar los 
restos de los fallecidos.

“Estamos dispuestos in-
cluso a plantearlo a la em-
presa, para que técnicamente, 
científicamente, se analice la 
posibilidad”, dijo.

El mandatario consideró 
que esa decisión, que se de-

berá consultar con especia-
listas, podría ayudar a la re-
conciliación y satisfacer las 
demandas de los deudos.

“Eso ayudaría mucho en 
la reconciliación entre las 
partes y en el marco de la 
reconciliación nacional, que 
especialistas del mundo pue-
dan opinar para que se hagan, 
si es posible, las excavaciones 
y se rescaten los restos de los 
fallecidos”, expresó.

El tabasqueño se pronun-
ció porque se aplique justi-

cia en este caso y por dejar 
en libertad los procedimien-
tos para que las autoridades 
competentes resuelvan.

“Sí estamos en condicio-
nes de liberar procesos, de 
no litigar, en hechos que obs-
truyan la procuración de jus-
ticia”, indicó.

“Independientemente de 
la impartición de justicia, de 
la reparación de daños, para 
familiares de víctimas lo más 
importante es tener los res-
tos”, indicó.



...Y profanan tumbas judías
ESTRASBURGO. Vándalos pintaron esvásticas 
y consignas antisemitas en unas 90 tumbas en 
un cementerio judío en el este de Francia. Datos 
publicados la semana pasada mostraron un 
aumento de 74 por ciento en 2018 de ataques 
antisemitas en el país con respecto a 2017. STAFF

RECHAZAN ANTISEMITISMO
PARÍS. Cientos de miles de personas se manifestaron ayer contra el antise-
mitismo en Francia. Los ataques contra los judíos en este país subieron de 
tono el fin de semana con una serie de discursos de odio dirigidos al promi-
nente filósofo Alain Finkielkraut. STAFF
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KAMALA  
HARRIS

BERNIE  
SANDERS

JOE  
BIDEN

BETO  
O’ROURKE

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Bernie San-
ders vuelve a la carrera por la 
Presidencia rumbo a 2020.

La situación, sin embargo, 
es muy distinta a la de 2016, 
cuando Hillary Clinton era su 
única adversaria progresista 
dentro del Partido Demócrata.

Impulsor de políticas co-
mo la atención médica uni-
versal y la educación univer-
sitaria gratuita, el senador 
independiente por Vermont 
ayudó a sentar las bases pa-
ra el giro a la izquierda que 
ha dominado la política de-
mócrata en la era Trump, de 
acuerdo con The New York 
Times.

“Nuestra campaña no es 
sólo sobre derrotar a Donald 
Trump”, advirtió Sanders, de 
77 años, en un correo elec-
trónico a sus simpatizantes 
a primera hora del día. 

“Nuestra campaña es 
sobre transformar el país y 
crear un Gobierno basado 
en los principios de justicia 
económica, social, racial y 
medioambiental”.

Esta vez, entra a la carre-
ra en un momento electoral 
muy diferente. Gran parte de 
su agenda populista ha sido 
adoptada por otros demó-
cratas, por lo que el reto que 
afronta es si podrá capturar 
de nuevo esa energía que sa-
cudió a la izquierda del par-
tido en 2016, o si contribuirá 
a neutralizarla al repartírsela 
con otros candidatos del mis-
mo sector, como sus otrora 
aliadas Elizabeth Warren o 
Tulsi Gabbard.

Sin embargo, Sanders se 
encamina a ser un formida-
ble aspirante a la nomina-

Afronta Sanders retos
muy distintos a 2016

Apuestan por...
Estos son los precan-
didatos favoritos para 
contender por el Parti-
do Demócrata en 2020, 
según las casas de 
apuestas de EU.

ción demócrata. Las encues-
tas lo colocan sólo detrás de 
Kamala Harris, senadora por 
California.

Hace tres años, perdió 
frente a Hillary. Pero se que-
dó cerca con más de 13 mi-
llones de votos. Y demostró 
al partido que se podía tener 
éxito con programas alejados 
del centrismo encarnado por 
Bill Clinton o Barack Obama.

1

2

3

4

Senadora por California

Senador por Vermont

Ex vicepresidente

Representante del distrito 
16 de Texas

@CBPSanDiego

PROTESTAN  
‘CHALECOS’ 
EN CANADÁ
TORONTO. Centenares 
de personas, muchas de 
ellas inspiradas por el 
movimiento de los chalecos 
amarillos en Francia, se 
manifestaron ayer frente 
al Parlamento canadiense 
para protestar contra las 
políticas del Gobierno 
del Primer Ministro Justin 
Trudeau. STAFF

DECLARARÁ RAJOY EN JUICIO SECESIONISTA
MADRID. El ex Presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy deberá 
comparecer en el Tribunal Supremo el 26 de febrero para declarar en 
calidad de testigo en el juicio al proceso independentista de la región de 
Cataluña, según pidió dicha instancia durante la sesión de ayer. STAFF

REVELAN VIGILANCIA EXTREMA EN CHINA
BEIJING. China ha desplegado la tecnología de reconocimiento facial 
en Xinjiang, una remota provincia, de una manera tan extensa que en 
cualquier momento se puede saber el nombre, edad y ubicación exacta, 
entre otras cosas, de más de 2.5 millones de personas. STAFFP
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INICIAN REEMPLAZO  
DE OTRO TRAMO  
DE MURO
SAN DIEGO. El Gobierno de 
Estados Unidos inició el reemplazo 
de otro tramo de la cerca fronteriza 
en esta ciudad de California, 
incluyendo casi 3 kilómetros 
donde se carecía de una barrera 
secundaria con México, informó 
ayer la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). STAFF

NOMBRE: Jeffrey Rosen

EDAD: 60 años

Ex litigante y subsecretario del 
Departamento de Transporte 
de Estados Unidos. Trabajó en 
la Oficina de Administración y 
Presupuesto del ex Presidente 
George W. Bush. Tuvo una larga 
carrera en la firma de abogados 
Kirkland & Ellis, donde también 
laboró William Barr.

REFORMA / STAFF

El Vicefiscal de Estados Uni-
dos, Rod Rosenstein, podría 
tener ya un sustituto. 

El Presidente Donald 
Trump dijo ayer que tiene la 
intención de nominar a Je-
ffrey Rosen, subsecretario de 
Transporte, para reemplazar 
al funcionario, quien supervi-
sa la investigación de la trama 

rusa y con quien ha manteni-
do una tensa relación en las 
últimas semanas.

Se espera que Rosenstein 
deje su puesto a mediados de 
marzo. Su partida se prevía 
después de la confirmación 
como Fiscal General de Wi-
lliam Barr, la semana pasada, 
para reemplazar a Jeff Ses-
sions, quien fue despedido 
por Trump en noviembre por 

recursarse a dirigir la indaga-
toria del Rusiagate. 

Según fuentes, fue Barr 
quien eligió a Rosen para el 
cargo.

El lunes, el Presidente 
acusó a Rosenstein de planear 
un acto ilegal en su contra, 
después de que el ex director 
interino del FBI, Andrew Mc-
Cabe, asegurara que el Depar-
tamento de Justicia planeó 

iniciar un proceso de desti-
tución contra el republicano.

De acuerdo con McCa-
be, el Vicefiscal propuso ac-
tivar la Enmienda 25 de la 
Constitución estadounidense 
y apartar a Trump del poder 
por incapacidad.

Las acusaciones surgie-
ron por primera vez a fines 
del año pasado y casi le costa-
ron el cargo en ese momento.

Prepara Presidente el relevo de RosensteinConózcalo

Apuntan a Flynn 
como impulsor
de la propuesta 
desde campaña
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump sigue acumulando 
más investigaciones en su 
contra.

Los demócratas del Co-
mité de Supervisión de la Cá-
mara baja anunciaron ayer 
una indagatoria sobre la re-
lación del Gobierno del Pre-
sidente estadounidense y el 
reino saudí, según informó 
The New York Times.

Los legisladores justifica-
ron el lanzamiento de estas 
pesquisas después de haber 
recibido varios informes que 
apuntan que altos funciona-
rios de la Casa Blanca han 
impulsado la venta de tecno-
logía nuclear en el país árabe 
a pesar de las objeciones de 
los encargados de ética y se-
guridad nacional.

Un informe de 24 pági-
nas divulgado ayer descri-
be las medidas tomadas en 
las primeras semanas de la 
Administración Trump para 
asegurar el respaldo del Go-
bierno para que las empresas 
estadounidenses construyan 
docenas de plantas de ener-

Indagan relación
Trump-saudíes

Investiga Cámara baja plan de venta de tecnología nuclear a Riad

Las revelaciones del informe
Un documento del Congreso exhibe el supuesto plan de la 
Administración Trump.

n Denunciantes anónimos 
dijeron haber presenciado 
actos anormales dentro  
de la Casa Blanca con  
respecto a esfuerzos  
por vender reactores de 
energía nuclear a Arabia 
Saudí.

n Lo anterior, pese a las ob-
jeciones de los encargados 

de ética y seguridad nacio-
nal, mismos que alertaron 
sobre estas acciones.

n El impulsor de la propuesta 
fue Michael Flynn, ex asesor 
de Seguridad Nacional de 
Trump.

n La Casa Blanca aún mantie- 
ne en consideración la pro-
puesta.

gía nuclear en Arabia Saudí. 
De acuerdo con el do-

cumento, basado en varios 
testimonios de denuncian-
tes anónimos, el ex asesor de 
Seguridad Nacional Michael 
Flynn, despedido a principios 
de 2017, impulsó la propues-
ta durante la campaña, e in-
cluso estando en funciones 
de su cargo.

Según los demócratas 
hay evidencia de que la Casa 
Blanca mantiene en conside-
ración la propuesta. La mis-
ma instancia no hizo comen-
tarios al respecto ayer.

El informe plantea pre-
ocupaciones acerca de si los 
funcionarios estadouniden-
ses intentaron burlar los pro-
cedimientos establecidos de 

seguridad nacional en cuanto 
a tecnología nuclear.

También describen algu-
nos encuentros en la man-
sión presidencial. Entre otros, 
menciona una reunión entre 
personal de la Casa Blanca y 
desarrolladores de energía 
nuclear para tratar el inter-
cambio de tecnología en ese 
campo con países de Medio 
Oriente, así como un viaje 
planeado a esa región por el 
asesor y yerno del Presidente, 
Jared Kushner. 

“(El Comité) ha iniciado 
una investigación para de-
terminar si las acciones que 
está llevando a cabo la Ad-
ministración de Trump son 
a favor de los intereses de la 
seguridad nacional de EU o si 

sirven para que algunos pue-
dan lucrarse financieramen-
te”, señala el informe.

La investigación de los 
demócratas llega en un mo-
mento en que legisladores 
de ambos partidos están in-
dignados por la renuencia 
del Gobierno de Trump a 
castigar al Príncipe herede-
ro Mohammed bin Salman y 
al régimen saudí por el ase-
sinato del periodista Jamal 
Khashoggi, quien fue un crí-
tico con el reino, de acuerdo 
con el Times. 

También es difundida en 
momentos en que Kushner 
desarrolla un plan de paz pa-
ra el Medio Oriente que po-
dría incluir propuestas eco-
nómicas para Arabia Saudí.

A
P

z Trump se ha negado a casti-
gar al reino por Khashoggi.
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Suben 
ventaS

Walmart Inc reportó 
un alza 4.2 por ciento en 
las ventas comparables 
en el trimestre de festi-
vidades de fin de año en 
EU, gracias a una econo-
mía más fuerte que im-
pulsó el gasto de los con-
sumidores y las compras 
por internet. Reuters

encaRa Huawei a eu
El fundador dE HuaWEI, Ren Zhengfei, afirmó que no hay forma de 
que EU pueda aplastar el crecimiento de la empresa, pese a los crecientes 
ataques que ha emprendido en su contra. Ren dio a la cadena BBC su pri-
mera entrevista  desde el arresto de su hija y directora ejecutiva de Huawei, 
Meng Wanzhou en diciembre. notimex
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Ocasionan sobrecosto de hasta 20 por ciento en las obras

Buscan erradicar
extorsión sindical
Imponen cuotas 
para evitar huelgas, 
asi como la compra 
de materiales 

Verónica Gascón 

y nallely Hernández

Pago de cuotas para evitar es-
tallamiento de huelga, impo-
sición en la compra de mate-
riales con la misma organiza-
ción, amenazas de multa... la 
extorsión de grupos sindica-
les están al acecho de diver-
sas sectores, principalmente 
el de la construcción.

Expertos laborales y líde-
res de cámaras esperan que a 
través del artículo 378 de la 
iniciativa de reforma a la Ley 
del Trabajo, que se discutirá 
en la Cámara de Diputados, 
se ponga fin a esta acción ile-
gal que provoca un sobrecos-
to de hasta de 20 por ciento 
en la construcción.

El artículo 378 prohibe 
a los sindicatos “ejercer ac-
tos de violencia en contra de 
sus miembros, el patrón, sus 
representantes o sus bienes, o 
en contra de terceros”.

Pero hasta ahora, las his-
torias de extorsión se repiten 
una y otra vez.

Luis X, arquitecto que 
tuvo a su cargo la remode-
lación de una tienda al inte-
rior de un centro comercial, 
refiere que al lugar llegaron 
tres hombres pertenecientes 

al Sindicato Belisario Domín-
guez, afiliado a la CTM, que 
de inmediato le pidieron 25 
mil pesos para continuar. 

“Llegaron de una manera 
amenazante a pedir esa can-
tidad o de lo contrario, nos 
dijeron, no podríamos conti-
nuar con la obra. Lo mismo 
hicieron con otros estableci-
mientos de la misma plaza. 
Además nos querían obligar a 
que les compráramos a ellos 
el material de construcción, 
pero ya con eso nos salíamos 
del presupuesto”, relató.

Como se negaron a com-
prarles el material, tuvieron 
que pagarles una multa de 3 
mil pesos más.

En otros casos, los sindi-
catos exigen que los traba-
jos, incluso del orden público, 

sean asignados a sus empre-
sas afiliadas.

Por ejemplo, en la remo-
ción de escombros en el Ins-
tituto Nacional de Rehabilita-
ción, donde de acuerdo con 
uno de los contratistas, gente 
identificada como parte del 
Sindicato Libertad, impidió a 
la empresa contratada origi-
nalmente realizar los trabajos 
de traslado de residuos.

“Cuando se trata de obra 
pública, alguien les avisa y a 
veces todavía no se licita y ya 
están emplazándolos a huel-
ga por firma de contrato co-
lectivo de trabajo. Puede ser 
que a una misma obra la em-
placen dos o tres sindicatos”, 
dijo Pablo Franco, experto en 
temas sindicales.

José Armando Arias, se-

cretario general del Sindica-
to Nacional de la Construc-
ción, Terraceros, Conexos y 
Similares, detalló que la ma-
yoría de los pagos se hacen 
en efectivo. 

Armando Díaz Infante, 
recién nombrado presiden-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construc-
ción, delegación CDMX, se-
ñaló que es importante que 
las propuestas que el nuevo 
Gobierno busca implemen-
tar en lo laboral abarque a 
los sindicatos.

El sobre costo de la obra 
puede ser de hasta 20 por 
ciento por la cantidad de di-
nero que exigen los sindica-
tos a las constructoras, dijo 
Oscar de la Vega, abogado 
laboral.

Estiman se restituya
compensación universal

Provoca EU daño de 500 mil mdd por aranceles a autos

reFOrMa / staFF

Luego de los amparos pre-
sentados por diversas em-
presas, se estima que se resta-
blezca la compensación uni-
versal modificada en Ley de 
Ingresos de la Federación de 
2019, afirmaron especialistas. 

La compensación univer-
sal era un esquema median-
te el cual el contribuyente 
con un saldo a favor en un 
impuesto federal, como el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), podía pagar otro gra-
vamen, como el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo al despacho 
RSM México, se prevé que 
la restitución de derechos 
se daría primero como una 
suspensión provisional en un 
plazo de tres semanas y la 
suspensión definitiva se al-
canzaría en dos meses. 

Las principales empresas 
que se han amparado fueron 
aquellas del sector farmacéu-
tico, agrícola y venta de libros 
y revistas, que al vender a ta-
sa cero de IVA, generan gran 
cantidad de saldos a favor. 

“Hay que esperar a que 
más juzgados hagan resolu-
ciones y que el Consejo de la 
Judicatura como la Suprema 
Corte dicte una línea para re-
solver”, afirmó Karla Zárate 
Jara, directora legal de RSM 
México. 

El 12 de febrero pasado, se 
presentaron los primeros am-
paros en la modalidad heteroa-
plicativa, es decir 15 días des-
pués del primer acto de apli-
cación de la cancelación de la 
compensación universal, dijo. 

Jaime Labrada,  Vicepre-
sidente Regional Zona Cen-
tro Occidente del Instituto 
Mexicano de Contadores Pú-
blicos (IMCP), dijo que en 
materia fiscal las empresas 
que deseen obtener una sus-
pensión de la cancelación de 
compensación universal de-
ben realizar individualmente 
una demanda. 

Las empresas podrán im-
poner un amparo en cual-
quier momento del año, lue-
go de intentar realizar la 
compensación universal y 
recibir un rechazo de la au-
toridad fiscal.

reFOrMa / staFF

Alrededor de 500 mil millo-
nes de dólares sería el impac-
to que representaría en tran-
sacciones comerciales a nivel 
global la imposición de aran-
celes de hasta 25 por ciento 
a las importaciones de autos 
por parte de Estados Unidos, 
estimó Moody’s.

“Si se implementaran, los 
aranceles de Estados Unidos 
de hasta el 25 por ciento y las 
medidas de represalia corres-
pondientes de los principales 
socios comerciales de auto-

móviles interrumpirían unos 
500 mil millones de dólares 
en transacciones comercia-
les”, advirtió Moody’s en un 
aviso a su cartera de inver-
sionistas.

De acuerdo a la califica-
dora de riesgos, los 500 mil 
millones representan el 2.8 
por ciento de las importacio-
nes mundiales de 2017 y el 
0.6 por ciento del PIB mun-
dial de este mismo año.

Moody’s apuntó que las 
consecuencias económicas 
de esos posibles graváme-
nes serían “significativas”, 

ya que esas sanciones a los 
automóviles “perjudicarán 
la economía mundial al dis-
torsionar los precios y crear 
ineficiencias”.

Moody’s publicó estos 
datos después de que el De-
partamento de Comercio en-
vió recientemente un docu-
mento a la Casa Blanca sobre 
cómo proceder para imponer 
estos aranceles.

La industria automovilís-
tica de Estados Unidos pidió 
al Presidente Donald Trump 
que tenga en cuenta al sector 
privado antes de tomar una 

decisión al respecto.
“Es fundamental que 

nuestra industria tenga la 
oportunidad de revisar las 
recomendaciones y asesorar 
a la Casa Blanca sobre có-
mo los aranceles propuestos 
pondrán empleos en riesgo, 
impactarán en los consumi-
dores y provocarán una re-
ducción en las inversiones de 
Estados Unidos que nos lle-
varán décadas atrás”, señaló 
la Asociación nacional de Fa-
bricantes de Motor y Equipo 
en un comunicado.

cOn inFOrMación de eFe

Quitan 
a morosos
En 2018, los bancos 
que otorgan créditos 
al consumo sacaron de 
su balance financiero 
por 101 mil millones de 
pesos para sanear su 
cartera, lo que significó 
un aumento de 14.4 por 
ciento respecto a 2016.

es más 
productivo
En los últimos cinco 
años, aumentó en 12.89 
por ciento la producti-
vidad agropecuaria en 
México, de acuerdo con 
información del Servicio 
de Información Agroa-
limentaria y Pesquera 
(SIAP).

cRecimiento continuo
El EmplEo En El sEctor de la manufactura se mantuvo al alza durante todo el 2018 y finaliza el año con un 
nuevo máximo histórico en más de 118 puntos al crecer 0.28 por ciento en diciembre. en total, 13 de 21 ramas de la 
manufactura incrementaron su personal ocupado.

Fuente: inegi  /  Realización Departamento de análisis de ReFoRma

EmplEo manufacturEro
(Índice de personal ocupado total base 2008=100, serie desestacionalizada)
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libre asociación
la reforma a la ley federal del trabajo promueve la libertad sindical, es decir, los 
trabajadores podrán decidir si se afilian o no a una de esas organizaciones.
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registran aumento
De 2014 a 2018 las compensaciones realizadas por los 
contribuyentes aumentaron 17 por ciento en el último año. 
compEnsacionEs tributarias
(Millones de pesos de 2018)

Fuente: SHCP
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382,690
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PreCios 
de GaranTía
Luego de 24 años de 
haber sido eliminados, 
se volvieron a fijar los 
precios de garantía para 
maíz, frijol, arroz, trigo 
panificable y leche fresca. 
el incentivo del Gobierno 
es pagar las cosechas y 
ayudar a los pequeños 
agricultores. video de Libre aCCeso

reforma.com/asiesta

z Estados Unidos pretende imponer un arancel de hasta veinti-
cinco por ciento a la compra de autos extranjeros.
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nacional@reforma.com En las visitadurías de 
organismos públicos 
de derechos humanos  
en las entidades federati-
vas laboran 780 mujeres 
y 604 hombres.

@reformanacional

Dan abono de mil mdp
a proveedores de ISSSTE
ZEDRYK RAZIEL Y DULCE SOTO

El ISSSTE pagó alrededor de 
mil millones de pesos a pro-
veedores de insumos médi-
cos a quienes se les adeuda 
desde el sexenio pasado un 
monto de 20 mil millones de 
pesos, informó Luis Antonio 
Ramírez, director general del 
organismo.

“Pagaremos de manera 
gradual. Ya se empezó a pa-
gar, más o menos, mil mi-
llones de pesos”, indicó tras 
participar en las Jornadas de 
Seguridad Social del ISSSTE 
en el Senado.

Anteriormente, Ramírez 
había sostenido que la pasa-
da Administración heredó al 
ISSSTE una deuda de más de 
17 mil millones de pesos por 
concepto de medicamentos 
y distribución de fármacos. 
ayer actualizó el monto.

“Tenemos una deuda con 
proveedores brutal, que ya se 
está atendiendo poco a poco, 
casi 20 mil millones de pe-
sos”, señaló.

El funcionario aseguró 
que, mientras ya se comenzó 
a saldar la deuda con algunos 
proveedores, con otros se rea-
lizan negociaciones y se revi-
sa que los pasivos concuer-
den con las facturas.

“Ya empezó Hacienda a 
darnos el recurso (correspon-
diente a 2019). El tema más 
complicado es que el área 
administrativa está hacien-
do esta compulsa de facturas 
con proveedores y haciendo 
este tipo de revisión, que no 
vaya a pagarse donde la Au-
ditoría Superior nos ha dicho 
‘espérense’, y negociando con 
ellos porque el pasivo que te-
nemos no corresponde con lo 
comprobado”, dijo.

Irrumpe caravana
en la frontera sur

Ingresan centroamericanos por la fuerza a territorio nacional

Exigen migrantes 
tarjetas de visita, 
pero les informan 
que se acabaron

EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Una nueva 
caravana de migrantes cen-
troamericanos irrumpió ayer 
en el Puente Internacional 
Rodolfo Robles en la frontera 
México-Guatemala.

Los indocumentados re-
basaron a los agentes del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(Inami) y de la Policía Federal 
que habían montado un ope-
rativo para contenerlos.

Los centroamericanos se 
apostaron desde el lunes so-
bre el recinto binacional a la 
espera de ser atendidos por 
las autoridades mexicanas, 
pero se les informó que el 
programa de tarjetas de visi-
tantes por razones humani-
tarias que se entregaba casi 
de inmediato había concluido.

Las autoridades y los ex-
tranjeros dialogaron con el 
fin de resolver la situación, 
pero no hubo acuerdo.

Elvin Cáceres, de Hondu-
ras, dijo que en Centroaméri-
ca no hay oportunidades por 
los migrantes. Muchos de-
cidieron emprender el viaje 
hacia Estrados Unidos cuan-
do supieron de las facilida-
des que otorgaba el Gobierno 
mexicano.

“Ayer (las autoridades) 
quisieron violentar el dere-
cho humano de los de cen-
troamericanos y quisieron a 
agarrar a muchos a la fuerza 
y nosotros venimos en paz”, 
dijo en entrevista.

Sobre el puente los cen-
troamericanos se organiza-
ron y decidieron avanzar a 
territorio nacional. 

Al verse rebasados, los 
agentes optaron por dejarlos 
pasar y les abrieron los por-
tones hacia el lado mexicano.

Sobre el puente Rodolfo 

Robles un migrante murió, 
según se informó, tras sufrir 
una convulsión. Autoridades 
de la Fiscalía de Justicia del 
Estado y del Inami realiza-
ron las diligencias para aten-
der el hombre en calidad de 
desconocido.

Enseguida el contingen-
te decidió seguir su camino 
hacia Tapachula, la prime-
ra ciudad en importancia en 
Chiapas. 

Los agentes de la PF y el 
Inami intentaron frenarlo en 
el municipio de Frontera Hi-
dalgo y subirlos a los vehícu-

los oficiales, pero los migran-
tes respondieron a pedradas.

Varios vehículos resulta-
ron dañados y al menos una 
veintena de centroamerica-
nos fueron detenidos y trasla-
dados a la estación migratoria 
Siglo 21, en Tapachula.

En esa localidad las auto-
ridades también fueron reba-
sados y permitieron el avance 
de los extranjeros.

El domingo pasado un 
grupo de 200 migrantes que 
también ingresó de manera 
ilegal al país fue asegurado 
por el Inami y la PF.

Certeza 
jurídica
En una reunión con 
diputados de la 
Comisión de Medio 
Ambiente, la Misión 
Ambiental de la 
Gendarmería de la 
Policía Federal soli-
citó que se otorgue 
certeza jurídica a 
la agrupación para 
regular y normar su 
actuación y compe-
tencia en contra 
del tráfico ilegal 
de especies.

Clausuran 
huerto
La Profepa impu-
so una clausura 
total temporal a 
un predio de 132.5 
hectáreas de sem-
bradíos de aguacate 
en el municipio de 
Coeneo, Michoacán, 
donde fueron de-
rribados 23 mil 829 
ejemplares de pino, 
encino y otros espe-
cies, sin autorización 
de cambio de uso 
de suelo forestal.
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En el predio inspeccionado 
por la Profepa se encontró:

Tala ilegal

n 22,249 de encino.
n 1,327 de pino.
n 253 de aile y madroño.

23,829 tocones
de árboles derribados 
de forma irregular.

16,488 plantas 
de aguacate tiene el predio.

PROTESTAN PESCADORES
REFORMA / STAFF

Integrantes de cooperativas de 
pesca marcharon por la costera 
Miguel Alemán del puerto de 
Acapulco, Guerrero, para exi-
gir al Gobernador de la entidad 
que dejen el astillero de playa 

Manzanillo para uso del público, 
pues no tienen dónde guardar 
sus embarcaciones.

Los manifestantes derriba-
ron una malla ciclónica que la 
Profepa colocó alrededor del 
astillero a finales de enero, pues 
el lugar estaba clausurado y los 

sellos que colocó habían sido 
retirados.

La zona, un cementerio de 
lanchas y yates que el Gobier-
no estatal busca habilitar como 
playa turística, es vigilada por 
elementos de la Marina, quienes 
sólo observaron la protesta.
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A LA MALA. Agentes migratorios y de la Policía Federal intentaron frenar a la caravana  
en el municipio de Frontera Hidalgo, pero los centroamericanos respondieron a pedradas.

z Un migrante murió sobre el puente fronterizo México-
Guatemala, en condiciones aún no aclaradas de manera oficial.

Admiten en la Corte
controversia de INEE
IRIS VELÁZQUEZ

La Suprema Corte de Jus-
ticia aceptó analizar el jui-
cio de controversia consti-
tucional que interpuso el 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE) en contra de la Cá-
mara de Diputados por el 
recorte de 43 por ciento a 
su presupuesto de este año.

Consejeros del orga-
nismo han manifestado su 
inconformidad con la re-
ducción de recursos, pues 
advierten que limita sus ta-
reas y han tenido que hacer 
ajustes, como despido de 
personal y eliminación de 
direcciones.

Turnado al ministro 
Alberto Pérez Dayán, el 
recurso legal, se informó, 
busca que se le restituya al 
INEE el porcentaje recor-
tado, “a fin de cumplir con 
sus objetivos encaminados 
a contribuir a mejorar la 
educación y proteger el in-
terés supremo de la niñez”.

El INEE acotó que la 
controversia no busca ha-
cer referencia a los salarios 
de los funcionarios y per-
sonal del instituto, y acla-
ró que se realizaron las re-
ducciones a los salarios en 

tiempo y forma, de acuerdo 
a la nueva Ley Federal de 
Remuneraciones.

En el documento, diri-
gido a la Corte por la con-
sejera presidenta del INEE, 
Teresa Bracho, se resalta 
que el presupuesto de 2019 
se redujo 43.2 por ciento, 
pese a que el organismo 
enfrenta una mayor car-
ga de trabajo, al tener que 
realizar evaluaciones a los 
alumnos de educación bá-
sica, como Planea y el Estu-
dio Regional Comparativo 
y Explicativo 2019, este úl-
timo en coordinación con 
la Unesco.

También se señala que 
el presupuesto asignado 
para 2019 vulnera su auto-
nomía constitucional y su 
organización interna, vio-
la la división de poderes 
e impide el cumplimiento 
de sus fines en detrimento 
del derecho supremo de 
la niñez a disfrutar de una 
educación de calidad con-
sagrada en el artículo ter-
cero constitucional.

En la controversia tam-
bién destaca que con la re-
ducción del gasto se violan 
los artículos constituciona-
les 1, 2, 3, 4, 16, 39, 40, 49, 74, 
fracción IV, 75 y 133.

$300 MILLONES se recortaron a su presupuesto.

378 empleados despedidos.

150 plazas eliminadas en oficinas que dejan de existir.

Obligados
El INEE publicó en el Diario Oficial de la Federación 
modificaciones a su estatuto tras el recorte presupuestal:

n Eliminó la coor-
dinación de  
direcciones en 
las entidades 
federativas.

n Concentra la 
atención en las 
oficinas centra-
les en la Ciudad 
de México.

n Dejó de existir 
la Dirección 
General de  
Investigación  
e Innovación.

Concretan 
cierre

REFORMA / STAFF

La alcaldía de Piedras Ne-
gras informó ayer que el al-
bergue temporal que aten-
dió a migrantes centroa-
mericanos en esa localidad 
cerró con saldo blanco.

“Gracias a la coordina-
ción de los tres niveles de 
gobierno y la colaboración 
del Ejército mexicano, el 
Instituto Nacional de Migra-
ción, elementos de las cor-
poraciones policiacas, em-
presas, iglesia, sector Salud 
y la sociedad civil, hemos 
cerrado con saldo blanco el 
albergue”, indicó en Twitter.

Señaló que fueron 
atendidos más de mil 800 
migrantes desde que arri-
baron el 4 de febrero.

Asimismo, aseguró que 
no se afectó a las empre-
sas, negocios ni a la socie-
dad de Piedras Negras, que 
no hubo daños a la pobla-
ción y se actuó con apego 
a los derechos humanos.

Población registrada en 
la captura y acuacultura, 
según el “Anuario 
estadístico de acuacultura 
y pesca 2017”, de la 
Conapesca:

295,033
personas 
en total.

238,783
Captura y pesquerías 

acuaculturales.

56,250
Sistemas 

controlados.

Trabajadores 
del agua
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Se lanza López Obrador contra senadores del PAN y PRI

Reprocha Presidente
rechazo a la Guardia
Señala que dará
a conocer quien
votará a favor
o en contra

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se lanzó 
ayer en contra de los legisla-
dores y dirigentes de Acción 
Nacional a quienes acusó de 
oponerse a la creación de la 
Guardia Nacional, luego de 
que sus gobiernos generaron 
la crisis de muerte y violencia 
que aqueja al país.

Aunque se dijo respetuo-
so de las decisiones de los le-
gisladores, aseguró que se en-
cargará de dejarle en claro a 
la ciudadanía quienes votarán 
en contra de la nueva corpo-
ración, que estará integrada 
por policías militares, navales 
y federales.

“No tengo por qué callar-
me, no tengo ningún proble-
ma de conciencia”, dijo.

“Ahora resulta que los que 
utilizaron sólo como recurso 
el uso de la fuerza, en tiem-
pos pasados y que desataron 
la violencia y convirtieron al 
país en un cementerio, ahora 
dicen que son defensores de 
derechos humanos y que no 
quieren la militarización del 
país, cuando no es eso lo que 

Llaman a priistas a no pandearse
MAYOLO LÓPEZ

A la bancada del PRI en el 
Senado le molestó que el 
Gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
comprometiera ante el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador el respaldo del gru-
po para aprobar la Guardia 
Nacional.

El jueves de la semana 
pasada, Alito --como se co-
noce al mandatario campe-
chano-- acudió a Palacio Na-
cional para entrevistarse con 
el tabasqueño y, de acuerdo 
con fuentes parlamentarias, 
asegurarle parte de los votos 
del grupo. 

“Eso causó mucho ruido 
aquí dentro. Por eso están co-
mo están las cosas”, resumió 
una de las fuentes, en alusión 
al jaloneo que se ha hecho vi-
sible en las últimas horas con 
los Gobernadores en favor de 
la Guardia y los senadores en 
contra.

A menos de 48 horas de 
que se vote en el pleno el dic-
tamen respectivo, los priistas 
resienten la presión, sin que 
se sepa aún el curso que to-
mará la votación.

“No se me vayan a pan-
dear”, saludó el senador in-
dependiente Emilio Álvarez 
Icaza al priista Manuel Añor-
ve minutos antes de que, en 
el pleno, el presidente agita-

CÉSAR MARTÍNEZ

El Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos advirtió 
que con la Guardia Nacional 
aumentaría el poder político 
y económico de las Fuerzas 
Armadas.

“Es motivo de preocupa-
ción el nuevo papel que, como 

consecuencia del replantea-
miento de la Guardia Nacional, 
se pretende dar a las Fuerzas 
Armadas, con lo cual incre-
mentan su poder político y 
económico, lo cual generaría 
el riesgo de que, una vez su-
perada la situación de emer-
gencia, renunciaran a tales 
atribuciones en favor de auto-
ridades civiles”, criticó el Con-

sejo Consultivo.
Para el organismo es im-

portante que a la par de dar 
certeza jurídica a las Fuerzas 
Armadas para una labor que 
realizan de manera extraordi-
naria, también se fortalezcan 
las corporaciones civiles que 
deberían hacerse cargo de la 
seguridad pública en territorio 
nacional.

Ve Consejo de CNDH riesgos con militares

se está proponiendo”.
En conferencia, el man-

datario aseguró que los se-
nadores del PAN actúan en 
bloque para tratar de frenar 
la reforma constitucional.

Sin embargo, advirtió 
que también existen resisten-
cias entre algunos dirigentes 
del PRI, a pesar de que todos 
los gobernadores emanados 
de la fila de ese partido se 
han pronunciado a favor de 
la Guardia Nacional.

“Me han planteado go-
bernadores del PRI que ellos 
apoyan la Guardia Nacional, 
pero algunos dirigentes de 
ese partido están resueltos a 
no aprobar la reforma cons-
titucional”, aseveró.

“¿Por qué algunos gober-
nadores del PRI sostienen y 
apoyan?  Porque ellos tienen 

que enfrentar el problema de 
la inseguridad y de la violen-
cia, y saben que es lo mejor 
para garantizar la seguridad 
pública”.

López Obrador hizo un 
llamado al PAN y al PRI pa-
ra que modifiquen su actitud, 
tras considerar que la Guar-
dia Nacional es indispensable 
para hacer frente al problema 
de la inseguridad.

El mandatario recordó 
que, en el pasado, los go-
biernos no atendieron las 
causas que provocaron la 
violencia y el aumento de 
la criminalidad, ya que só-
lo había simulación, opera-
tivos vistosos y capturas de 
capos que eran utilizadas 
para publicidad.

Asimismo, descartó dar 
mayores facultades a la Poli-

cía Federal pues, dijo, no ha 
dado resultados esperados en 
seguridad.

“Una reedición de la Po-
licía Federal sería lo mismo, 
desde cuándo se tiene la Po-
licía Federal y miren el re-
sultado, no ha funcionado 
desde que se creó y muchos 
problemas de corrupción en 
compras de equipos, en su-
ministro de alimentos, todo 
esto que estamos ahora he-
redando”, señaló.

Por otro lado, el Presi-
dente también pidió a los di-
putados aprobar la reforma 
al Artículo 19 de la Consti-
tución para que se ordene la 
prisión preventiva oficiosa a 
quienes incurran en delitos 
por hechos de corrupción, 
fraudes electorales y robo de 
combustibles.
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z Los senadores Miguel Ángel Mancera, Claudia Ruiz y Miguel Angel Osorio Chong durante  
la sesión de la Cámara Alta.

V
íc

to
r 

Z
ub

ie
ta

z Los desplazados de Guerrero están instalados afuera 
de Palacio Nacional en casas de campaña.

Postergan
reforma
a la Ley 
de Pemex
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

El presidente de la Comisión 
de Energía de la Cámara de 
Diputados, el morenista Ma-
nuel Rodríguez González, in-
formó que el análisis de la 
iniciativa de reforma a la Ley 
de Petróleos Mexicanos se 
retrasó una semana a fin de 
incluir las aportaciones y opi-
niones de otros grupos parla-
mentarios.

Luego de que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se pronunció ayer 
en contra de las modifica-
ciones que debilitan al Con-
sejo de Administración de la 
empresa e incrementan las 
facultades de su Director Ge-
neral, anunció que llevarán 
a cabo mesas de discusión y 
análisis con especialistas.

El legislador de Morena 
detalló que la iniciativa se-
rá presentada este miércoles, 
pero no se dictaminará.

“Por decisión también de 
los propios integrantes de la 
Comisión, ya se había toma-
do la decisión de que mañana 
miércoles sólo se presentará 
la iniciativa, pero no se dic-
taminará, no se sometiera a 
aprobación porque vamos a 
abrir, a través de parlamento 
abierto, mesas de discusión, 
de análisis”, indicó.

Cuestionado sobre si la 
declaración de López Obra-
dor pesó en la decisión de 
retrasar la dictaminación, Ro-
dríguez González dijo que los 
legisladores están obligados a 
dar curso legislativo a la pro-
puesta, aunque, aseveró, en lo 
personal apoya el proyecto 
del mandatario.

“La opinión del Presiden-
te de la República es muy 
importante para todos, evi-
dentemente para quienes 
formamos parte del Grupo 
Parlamentario de Morena.

“Sin embargo, la opinión 
del Presidente es en el ám-
bito de sus facultades y no-
sotros tenemos que ajustar-
nos a lo que marca la ley y 
los procedimientos legislati-
vos”, señaló.

CÉSAR MARTÍNEZ

Para huir con vida de Tlal-
tempanapa, Víctor Erasmo, 
su esposa y tres hijas tuvie-
ron que salir de noche, cru-
zar un cerro y caminar sin 
comer todo el siguiente día.

El campesino y su fami-
lia dejaron esa comunidad 
del municipio de Zitlala, en 
el estado de Guerrero, el 3 
de noviembre pasado, a las 
22:00 horas.

Como él, más de mil 
500 personas han sido des-
plazadas por un grupo ar-
mado de supuestos policías 
comunitarios a los que acu-
san de estar vinculados con 
el crimen organizado.

Más de tres meses des-
pués de abandonar sus tie-
rras, su casa y una tienda, 
Erasmo cuenta su histo-
ria frente a Palacio Nacio-
nal, en la Ciudad de México, 
donde espera desde el do-
mingo, junto con otras 300 

personas desplazadas, a que 
alguna autoridad les ayu-
de a regresar a sus comu-
nidades.

“Cuando yo salí con mi 
familia salimos a un cerro, a 
las 10 de la noche, porque 
si te ven ahí te quedas en la 
calle; llegamos encima del 
monte y caminamos toda 
la noche, hasta que ya no 
aguantamos, ahí nos queda-
mos una hora”, recuerda el 
hombre de 59 años.

“Toda la noche camina-
mos, nada más una hora por 
ahí descansamos y amane-
ciendo otra vez caminamos 
todo el día, pero ni un peda-
zo de taco comimos hasta 
llegar a Tlalcozotitlán, lue-
go de ahí el 5 de noviembre 
llegamos a Copalillo”.

Esa noche, relató, huye-
ron de su propia casa surti-
da con 10 mil pesos en mer-
cancía porque un día antes 
el grupo armado había ame-
nazado a uno de sus tres hi-

jos varones, quien inmedia-
tamente dejó la comunidad.

“Ahorita ya me dijeron, 
ya llegó el mensaje, que ya 
entraron a mi casa, ya están 
viviendo ahí”, contó, con un 
dejo de rabia y tristeza al 
mismo tiempo.

Entre las 300 personas 
que llegaron desde el do-
mingo a la Ciudad de Mé-
xico, 77 son niños y niñas, 
quienes han comenzado a 
enfermarse por pasar de las 
bajas temperaturas de la no-
che al implacable sol que ha 
pegado en los últimos días 
en la capital.

También hay una gran 
cantidad de mujeres, lo que 
a decir de defensores del 
Centro Morelos se explica 
porque en Copalillo se en-
cuentran desplazadas mu-
chas mujeres cuyos esposos 
fueron asesinados o desapa-
recidos. 

-¿Hasta cuándo piensan 
quedarse?, se le preguntó 

a Manuel Olivares, director 
del Centro Morelos.

“Aquí es patria o muer-
te”, dice, tajante. Y luego 
alguien secunda: “De todos 
modos no tenemos a dón-
de irnos, no es que diga-
mos ‘vámonos de regreso a 
la casa’”.

El lunes un grupo de 
víctimas se reunió con Ale-
jandro Encinas, subsecre-
tario de derechos humanos, 
pero del encuentro sólo res-
catan que el funcionario di-
jo que buscaría una reunión 
con el Presidente.

El martes se pararon 
junto a la entrada principal 
de Palacio Nacional desde 
las 5:00 horas. Cuando lle-
gó Alfonso Durazo, Secre-
tario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, les pro-
metió una reunión ese día, 
pero horas después estaba 
en Coahuila para presenciar 
la conmemoración del Día 
del Ejército.

‘No tenemos un lugar a dónde irnos...’
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Plantean examen en CRE
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez (der.), 
propuso una reforma para crear un Comité de 
Evaluación de la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), instancia que estaría facultada para 
proponer a los candidatos a comisionados tras 
aprobar una evaluación. Zedryk Raziel

ra la campanilla para arran-
car la sesión.

Minutos después, con el 
mismo Añorve, llegó la pa-
nista Xóchitl Gálvez. “¡Qué 
huevos! Te felicito”, lo arropó, 
satisfecha, le dijo, por haber-
se opuesto a los Gobernado-
res en el tema de la Guardia.

“Los traemos bien pues-
tos”, le dijo el senador guerre-
rense, para luego prometerle 
que la bancada se mantendrá 

“bien firme”.

Paralelamente, el grupo 
tricolor recibió en privado a 
miembros de la comunidad 
cultural y ONGs, cuyos re-
presentantes se manifesta-
ron en contra de la Guardia 
Nacional.

“Nos dijeron que estaban 
desconcertados de que un 
Gobierno de izquierda pro-
ponga una Guardia de estas 
dimensiones y con esas carac-
terísticas” (ostensible su mili-
tarización)”, contó un testigo.

Entre otros, asistieron 
María Elena Morera, Pauli-
na Souza, Ilse Salas, Gabrie-
la Pérez, Grace Fernández, 
Ileana García, Mayte Azuela 
y Eduardo Espinosa. 

Para el independiente 
Emilio Álvarez Icaza hay dos 
escenarios: o Morena, sostu-
vo, ya tiene amarrados los vo-
tos o espera echarle la culpa 
a la oposición de no querer 
la Guardia ante la opinión 
pública.

Agendan  
primera 
lectura
La Mesa Directiva 
del Senado comuni-
có al pleno de la Cá-
mara Alta la primera 
lectura del dictamen 
de la Guardia Na-
cional para que este 
jueves, presumible-
mente, sea votado. 
El coordinador de 
Morena, Ricardo 
Monreal, aseguró 
“Vamos avanzando 
bastante bien, pero 
estamos en la discu-
sión de los asuntos 
ya irreductibles”. 
Mayolo López
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n Que las faltas y delitos 
cometidos por militares 
sean juzgados por  
tribunales civiles

n Que la puesta a  
disposición de cualquier 
detenido sea ante  
instancias civiles

n Privilegiar el respeto de 
los derechos humanos

Puntos que debaten 
entre las bancadas sobre 
la Guardia Nacional:

A DISCUSIÓN
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Piden a militares
serenar al País
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z El Presidente López Obrador celebró el Día del Ejército  
en Saltillo, Coahuila, en donde resaltó la labor de la milicia.

BENITO JIMÉNEZ  

Y ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- En el Día del 
Ejército, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pidió a los soldados, por se-
gunda ocasión, su apoyo para 
serenar al país.

La primera vez se los re-
quirió como Presidente elec-
to en el Campo Militar Uno 
en la Ciudad de México.

La ayuda se las pidió en 
lo inmediato para frenar la 
violencia y después para inte-
grar la Guardia Nacional con 
su profesionalismo.

“Les necesitamos para se-
renar el país. El pueblo de 
México les necesita para en-
frentar el grave problema de 
la inseguridad y la violencia, 
ésta institución importante 
para el Estado va a ayudarnos 
mucho”, dijo a los asistentes 
a la solemne ceremonia.

Esta vez no hubo agasajo 
para los soldados. El evento 
se llevó a cabo sin alimentos, 
bebidas, música ambiental, 
mariachis, ni familiares de 
los invitados al festejo.

“Ni agua”, ironizó un sar-
gento de Artillería.

La banda musical de la 
Zona se despachó un Tres de 
Diana y un corrido revolucio-
nario, apenas.

A los invitados especia-
les de López Obrador se les 
ofreció, previo a la ceremonia, 
galletas, café y emparedados 
partidos por la mitad.

Para este evento, en la 
Sexta Zona Militar, se dispu-
so de una carpa colocada en 
la explanada principal de las 
instalaciones castrenses, dón-
de se colocaron unos 2 mil 
soldados e invitados.

En otras ceremonias de 
sus antecesores, además del 
jolgorio, a los eventos se regis-
traron hasta 30 mil invitados.

Entre los fuertes vientos 
que retumbaron la carpa, Ló-
pez Obrador mencionó a los 

militares que el Ejército es 
decisivo para dar tranquili-
dad al país.

“Aquí en Coahuila se lo-
gró en poco tiempo con la 
participación del Ejército la 
pacificación del estado.

“Es una prueba de la ca-
pacitación del Ejército y del 
trabajo coordinado con otras 
corporaciones como el man-
do coordinado en la Laguna, 
eso lo que queremos”, indicó 
el Presidente, quién mostró 
su deseo de replicar el mo-
delo en todo el país.

En este momento de su 
discurso sacó a relucir el te-
ma de la Guardia Nacional 
que se encuentra atorada en 
el Senado.

“Hay que extender a todo 
el país esa coordinación con 
la creación de la Guardia Na-
cional. Pensamos que de esa 
manera vamos a garantizar 
la paz y la tranquilidad en el 
país. Es un modelo ya proba-
do con resultados, trabajar de 
manera coordinada”, insistió.

El tabasqueño señaló 
que la decisión de la Guar-
dia Nacional está en manos 
del Congreso.

“Por eso estamos solici-
tando al Poder Legislativo 
una reforma constitucional 
para que en las misiones 
Ejército sean también de ma-
nera transparente, no encu-
biertas, sin simulación en las 
tareas de la seguridad públi-
ca, en la misión de la defensa 
nacional e interior”, añadió.

En su discurso agradeció 
el apoyo del Secretario de la 
Defensa Nacional, Luis San-
doval, a quien calificó de in-
corruptible.

“No me equivoqué en la 
selección”, presumió.

En tanto, recordó a la tropa 
que además de los apoyos pa-
ra el bienestar de sus familias, 
analiza darles mayores días de 
franquicia para que pasen más 
tiempos con sus familiares, lo 
que le redituó aplausos.

‘SOMOS 
ALIADOS’
SALTILLO. En la con-
memoración del Día del 
Ejército, el Secretario 
de la Defensa Nacional, 
Luis Sandoval, aseguró 
que esta institución es 
una aliada de la trans-
formación para lograr la 
paz y el bienestar de los 
ciudadanos y militares. 
“Fechas como la de hoy 
nos hace entender el 
papel del Ejército. La 
ciudadanía requiere de 
sus soldados, nos obli-
ga a estar en cualquier 
encomienda que se nos 
asigne,”, dijo.
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Buscan para Policía un modelo nacional
REFORMA / STAFF

La Comisión Permanente de 
Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) aprobó una 
serie de acuerdos para me-
jorar el combate a la inse-
guridad y la procuración de 
justicia, entre ellos el desa-
rrollo de un Modelo Nacio-
nal de Policía.

Durante su primera se-

sión extraordinaria de 2019, 
en la que participaron el se-
cretario ejecutivo del SNSP, 
Franco Fabri, y el Gobernador 
de Baja California, Francisco 
Vega, se convino que este mo-
delo considere y articule los 
esfuerzos y aportaciones de 
los tres órdenes de Gobierno.

En semanas anteriores, 
el Gobierno federal propu-
so a los estados un Modelo 
Nacional de Policía que bus-
ca fortalecer y dignificar las 

corporaciones locales para 
que sean más eficientes, al 
tiempo que se conforma la 
Guardia Nacional.

Según el modelo, que 
fue elaborado por la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), la 
presencia de la Guardia Na-
cional no implica debilitar o 
marginar a las Policías de es-
tados y municipios.

“Al contrario, complemen-
tará los esfuerzos que reali-

zan en estados y municipios, 
y coadyuvará integralmente 
con estas corporaciones para 
recuperar el territorio perdido 
frente al crimen”, señala un 
documento de la SSPC.

“Mediante este modelo 
se alineará el esfuerzo fede-
ral, estatal y municipal para 
concentrar las prioridades 
nacionales en materia de se-
guridad, y devolver la tran-
quilidad y la paz a los hogares 
de México”.

Aprueban ampliar 
prisión preventiva

Desechan legisladores cuestionamientos de especialistas

Amplían catálogo  
a nueve delitos  
con voto dividido  
a la Oposición

MARTHA MARTÍNEZ

Tras seis horas de discu-
sión, la Cámara de Diputa-
dos aprobó ayer la reforma 
al artículo 19 constitucional 
que amplía a nueve delitos 
la prisión preventiva oficiosa.

Con el apoyo de diputa-
dos del PAN, el PRI y Mo-
vimiento Ciudadano, que 
anunciaron votos diferen-
ciados, así como de los ocho 
legisladores que renunciaron 
al PRD, Morena logró 377 vo-
tos, con lo alcanzó la mayoría 
calificada.

El PAN aportó 36 votos, 
los priistas 7 y Movimiento 
Ciudadano 13. 

En la votación 96 dipu-
tados lo hicieron en contra 
y cinco se abstuvieron, entre 
ellos la morenista Lorena Vi-
llavicencio.

Con la aprobación, se 
desecharon los cuestiona-
mientos de expertos, organi-
zaciones nacionales e inter-
nacionales de derechos hu-
manos y legisladores, quienes 
advirtieron que la ampliación 
de la medida cautelar no so-
luciona los problemas de im-
punidad, criminaliza la po-
breza y se presta a la perse-
cución política de detractores 
del Gobierno en turno.

Durante la sesión, Mo-
rena y sus aliados rechaza-
ron las reservas presentadas 
por la Oposición y por inte-
grantes de su bancada, entre 
ellas la presentada por Villa-
vicencio.

La única reserva apro-
bada fue la presentada por 
Morena, para agregar al dic-
tamen los seis delitos que los 
diputados habían eliminado 
de la minuta del Senado.

La reforma agrega al ca-
tálogo de delitos graves el 
robo de combustible e hi-
drocarburos, corrupción, uso 
electoral de programas socia-
les, feminicidio y abuso se-
xual a menores.

Además, adiciona a los 
que ya se contemplan en la 
Constitución, el de desapa-
rición forzada cometida por 
particulares, robo de trans-
porte, robo a casa habitación 
y delitos en materia de armas 
de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del Ejército.

Los promotores de la re-
forma la defendieron argu-
mentando que se trata de 
delitos de alto impacto y de 
una demanda de una ciuda-
danía que está harta de la in-
seguridad.
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PROTESTA. Diputados del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano tomaron ayer  
la tribuna de San Lázaro durante media hora.

CONDECORACIÓN
REFORMA / STAFF

La Cámara de Diputados en-
tregó ayer la Medalla de Ho-
nor “Gilberto Rincón Gallar-
do”, de manera póstuma, a 
Ana María Latapí Sarre.

La condecoración se 
realizó en reconocimiento a 
las acciones que la activis-
ta realizó en vida en pro de 
personas con discapacidad y 
por su lucha por los derechos 

humanos. 
El presidente de la Cá-

mara baja, Porfirio Muñoz 
Ledo, hizo la entrega a Alicia 
Escobar Latapí, hija de la ga-
lardonada, quien falleció el 
pasado 7 de diciembre.

Dijo que con su labor, 
Latapí logró incidir para que 
hombres y mujeres tengan 
igualdad de oportunidades 
ampliando sus posibilidades 
de desarrollo.
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Toman diputados tribuna por votación
MARTHA MARTÍNEZ

Diputados de Oposición 
tomaron la tribuna de San 
Lázaro durante el debate 
sobre prisión preventiva 
oficiosa, en protesta por la 
negativa de la vicepresiden-
ta de la Mesa Directiva, Do-
lores Padierna, de utilizar 
el tablero electrónico para 
votar una modificación al 
dictamen. 

La solicitud fue realiza-
da por el coordinador de la 
bancada panista, Juan Car-
los Romero Hicks, a la que 
se sumaron el líder de Mo-
vimiento Ciudadano, To-
natiuh Bravo Padilla, y la 
perredista Verónica Juárez. 

Los legisladores pidie-
ron que se abriera el table-
ro luego de que la more-

nista Lorena Villavicencio 
presentó una reserva al dic-
tamen para proponer que 
fuera un juez y no el Mi-
nisterio Público el respon-
sable de determinar si un 
detenido es sujeto a prisión 
preventiva o no. 

Morena y sus aliados 
desecharon en votación 
económica la reserva, por 
lo que Romero Hicks pi-
dió que se abriera el tablero 
electrónico, luego de expre-
sar dudas sobre el resulta-
do de ésta, a lo que Padier-
na respondió que no era 
posible. 

Lo anterior provocó el 
descontento de los diputa-
dos del PAN, quienes toma-
ron la tribuna durante casi 
media hora, tiempo en que 
se detuvo la sesión. 

“Este es un circo, es 
una simulación y si en al-
gún momento llegaran a vo-
tar mis compañeros a favor 
(de la reserva) usted no va 
a permitir la votación, por-
que evidencia que hay una 
división en Morena, como 
cuando la Guardia Nacio-
nal”, dijo el panista Carlos 
Alberto Valenzuela. 

El legislador invitó a los 
diputados de otros partidos 
a subir a tribuna en protes-
ta por la negativa de abrir el 
tablero electrónico. 

Subieron diputados del 
PRI, el PRD y Movimiento 
Ciudadano a la tribuna. 

¡Tablero, tablero, table-
ro!, ¡Democracia, demo-
cracia, democracia! y ¡No 
tengan miedo! fueron las  
consignas. 

“Los delitos son de alto 
impacto, de altas afectaciones 
como son daños al patrimo-
nio de la Nación, como robo 
de hidrocarburos y afectacio-
nes a la democracia, en el ca-
so de los delitos electorales”, 
afirmó el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna.

“Quienes se oponen a esta 
reforma minimizan el dere-
cho de los ciudadanos a vivir 
en paz, simplemente sobre-
ponen la presunción de ino-
cencia sobre la demanda de 
la sociedad”, dijo Marco An-
tonio Gómez Alcántara, del 
Partido Verde.

Los que se manifestaron 
en contra, señalaron que am-
pliar la prisión preventiva ofi-
ciosa favorece la inoperancia 
de las instituciones de jus-

ticia, y acusaron a Morena 
de ignorar las observaciones 
de los especialistas que par-
ticiparon en las audiencias 
públicas.

“Lamentamos profunda-
mente la simulación, la pa-
yasada que se llevó a cabo 
con el nombre de parlamen-
to abierto. Una vez más se la 
hicieron a la sociedad”, afir-
mó la priista María Alemán.

En su turno, el coordi-
nador del PAN, Juan Carlos 
Romero Hicks, lamentó que 
los esfuerzos de los diputa-
dos para encontrar una alter-
nativa a la prisión preventiva 
oficiosa fueran eliminados 
por un manotazo en la mesa.  

 “Pudieron tener consen-
sos, el manotazo fue lo que 
impidió esa solución”, indicó.

Delitos
Catálogo de ilícitos 
con prisión preventiva 
oficiosa:

n Robo de combustible  
e hidrocarburos

n Corrupción
n Uso electoral de  

programas sociales
n Feminicidio 
n Abuso sexual contra  

menores
n Desaparición forzada
n Robo a transporte  

de carga
n Robo a casa habitación
n Portación de Armas  

de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del Ejército

z Unas 300 personas, entre ellas trabajadoras de estancias  
infantiles, se manifestaron afuera del 69 Batallón de Infantería.
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Instan al Presidente 
a no retirar apoyos 
a centros de atención 
para adultos mayores

CÉSAR MARTÍNEZ

Ante el reto que representa 
el acelerado envejecimiento 
de la población en México, 
el ombudsman nacional Luis 
Raúl González Pérez se pro-
nunció ayer por no desapare-
cer a los organismos dedica-
dos a la atención de la tercera 
edad, entre ellas el Institu-
to Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam).

Al presentar el “Informe 
Especial Sobre la Situación 
de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores en 
México”, planteó que la aten-
ción que brindan esas institu-
ciones difícilmente puede ser 
compensada con dinero. 

“Una de las necesidades 
que se hicieron evidentes (es) 
el fortalecer los mecanismos 
e instancias de atención y 
apoyo establecidos para tal 
efecto, y no desaparecerlos, 
como parecería desprender-
se de los anuncios hechos 
ayer (lunes)”, señaló el titu-
lar de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Ese día, en su conferencia 
matutina, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
indicó que, debido a que los 
recursos públicos serán en-
tregados directamente a la 
población objetivo no serán 
necesarios el Instituto para la 
Atención a Personas con Dis-
capacidad ni el de atención a 
adultos mayores, en referen-
cia al Inapam.

“Era una manera de si-
mular que se atendían los 
problemas de los grupos vul-
nerable, de la gente necesita-
da, pero era pura simulación”, 
dijo López Obrador.

 Ante esta situación, el 
ombudsman planteó que si 
se encontraron irregularida-
des o se cometieron ilícitos 
en dichas instituciones, de-
ben investigarse y sancionar-
se; o si los procesos opera-
tivos no dan los resultados 
deseados, deben revisarse y 
replantearse. 

 “Lo que en este ámbito 

Admiten improvisación por carencias médicas en Sonora
NATALIA VITELA

Luego de que médicos en So-
nora usaran un garrafón de 
agua como casco de oxíge-
no para atender a una recién 
nacida, lo que originó que la 
directora del Hospital Comu-
nitario de Magdalena, fuera 
despedida, doctores asegu-
raron que la falta de recursos 
en el sector los ha empujado 
a improvisar los insumos que 
requieren.

Miroslava Solórzano, in-
tegrante del movimiento mé-
dico 22 de Junio, calificó de 

injusto que la Gobernador 
Claudia Pavlovich haya sepa-
rado del cargo a la directora 
del nosocomio.

“En pediatría se usa 
el casco cefálico para con-
centrar el oxígeno y gene-
rar condiciones adecuadas 
de ventilación para los bebés 
prematuros. Tiene que dar 
humedad y temperatura ade-
cuadas para que el bebé no 
caiga en hipotermia”, explicó.  

“El casco cefálico artesa-
nal es algo que se hace con 
cierta regularidad en el sector 
salud porque no contamos 

con suficientes cascos para 
todo el país. 

“En el sector salud usa-
mos el ingenio por falta de 
recursos. Es una medida que 
se usó para salvar a la bebé 
y finalmente funcionó, que 
es lo importante. Los cascos 
son de acrílico y son caros”, 
precisó.

Solórzano exigió al Go-
bierno actual escuche a la 
base operativa y no sólo a 
las cabezas.

El lunes circuló en re-
des sociales la denuncia de 
Noemí Hernández, abuela de 

la recién nacida, quien acusó 
que el 11 de febrero coloca-
ron a la bebé un garrafón de 
agua como casco de oxígeno 
por presentar baja tempera-
tura, luego de que su nuera 
diera a luz en un automóvil 
en condiciones de frío y llu-
via tras negarle el servicio por 
falta de espacio.

Autoridades del hospital 
justificaron la utilización de 
un garrafón de agua como in-
cubadora por ser una medida 
improvisada a la que personal 
tuvo que recurrir para sal-
vaguardar la vida de la bebé 

debido al exceso de demanda 
de atención que había.

Ramiro Laguna Montiel, 
jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Número 3, aseguró que 
gracias a las maniobras que 
realizó el personal médico y 
de enfermería, la menor se 
encuentra en su casa con sus 
padres. No obstante, señaló 
que se realizan investigacio-
nes para fincar las responsa-
bilidades necesarias.

La Gobernadora priista 
urgió al Gobierno federal a 
agilizar el equipamiento del 
hospital.

Dice González ganar 50% menos

CÉSAR MARTÍNEZ

Pese a que el organismo que 
preside promovió una acción 
de inconstitucionalidad con-
tra la Ley Federal de Remune-
raciones, el ombudsman Luis 
Raúl González Pérez dijo ayer 
que desde el 1 de enero per-
cibe un ingreso 50 por ciento 
menor que el año pasado. 

El lunes, el ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, 
Alberto Pérez Dayán, recha-
zó la solicitud de la CNDH de 
conservar salarios mayores 
a los 108 mil pesos mensua-
les netos que gana el Presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Desde el 1 de enero de 
este año, si no mal recuerdo, 
mi quincena me llegó por cer-
ca de 55 mil pesos, es decir, 
multiplíquenlo por dos y sa-
quen sus conclusiones”, co-
mentó González Pérez. 

Según el Manual de Per-
cepciones de la CNDH, en 
2018, el ombudsman tuvo un 
sueldo bruto mensual de 198 
mil 641.60 pesos, que se divi-
día en sueldo base de 29 mil 
52.38 pesos y compensación 
garantizada de 169 mil 589.22 
pesos.

Endosan ‘elefante’  
a Alcaldía de Copalillo

no puede contemplarse co-
mo opción, es que se prive 
a los millones de personas 
mayores de la posibilidad de 
recibir la asistencia y apoyos 
que requieren, los cuales en 
buena medida son de carác-
ter prestacional, por lo que 

difícilmente pueden mone-
tizarse como alternativa de 
sustitución”, externó.

González Pérez señaló 
que aunado al crecimiento 
de la población de adultos 
mayores en los últimos años, 
de 6.8 millones en 2006 a un 

Legalizan
matrimonio 
igualitario 
en NL
ABEL BARAJAS

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) le-
galizó los matrimonios en-
tre personas del mismo sexo 
en Nuevo León, al anular las 
normas que sólo permitían 
este vínculo civil entre hom-
bres y mujeres para fines de 

“perpetuar la especie”.
Por unanimidad, los mi-

nistros del máximo tribunal 
del país declararon como in-
constitucional tres apartados 
del Código Civil de la enti-
dad que restringían las unio-
nes en función del género, 
al considerarlos violatorios 
de los derechos a la igual-
dad y el libre desarrollo de  
personalidad.

El fallo emitido ayer en 
sesión del pleno correspon-
de a una acción de inconsti-
tucionalidad promovida por 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH).

“La porción impugnada 
de los artículos 140 y 148 del 
Código Civil del Estado de 
Nuevo León se estima in-
constitucional, ya que atenta 
contra la autodeterminación 
de las personas y contra el 
derecho al libre desarrollo 
de la personalidad de cada 
individuo”, dijo el Ministro 
Jorge Pardo Rebolledo, po-
nente del proyecto de sen-
tencia aprobado.

“Y, de manera implícita, 
genera una violación al prin-
cipio de igualdad, porque a 
partir de este propósito se da 
un trato diferenciado a pare-
jas homoparentales respecto 
de las parejas heterosexuales, 
al excluir de la posibilidad de 
contraer matrimonio a perso-
nas del mismo sexo”.

La Corte no sólo invali-
dó los dos artículos mencio-
nados, que conciben al ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo, sino también el 
147 del mismo Código, que 
concibe el enlace a “un so-
lo hombre y una sola mujer” 
con la finalidad de “perpetuar 
la especie”.

La sentencia surtirá efec-
tos a partir de la notificación 
de sus puntos resolutivos al 
Congreso de Nuevo León, 
que deberá hacer los cam-
bios respectivos al Código.

z El centro de salud construido en 2017 en Copalillo, Guerrero, 
no ha entrado en operaciones por falta de personal y equipo.
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México puede apoyarse en 
países como Bélgica para re-
forzar la investigación clínica y 
biomédica, así como mejorar la 
atención en salud, dijo Alejan-
dro Mohar, titular de la Comi-
sión Coordinadora de Institu-
tos Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad.

“Podemos abrir la discu-
sión a las propuestas de cómo 
México puede hacer un es-
fuerzo en investigación clínica 
y biomédica que nos ayude a 
cerrar la brecha de inequidad 
que existe en el país”, señaló al 
participar en un foro organiza-
do por la Embajada de Bélgi-
ca y al que asistió la Princesa 
Astrid.

Previo al evento, la prince-
sa inauguró las oficinas de la 
farmacéutica UCB.  (EFE)
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El ex Gobernador priista de 
Guerrero, René Juárez Cis-
neros, informó que la cons-
trucción del Hospital Básico 
Comunitario de la localidad 
de Copalillo, -que está aban-
donado y no funciona- fue 
una obra del Ayuntamiento 
del lugar y no del Gobierno 
estatal que encabezó entre 
1999 y 2005.

“Esta obra no atendió nin-
guna de las disposiciones de 
la Secretaría de Salud ni Pro-
tección Civil. En consecuen-
cia, al haberse edificado en 
una zona de alto riesgo, fue 
declarada inhabitable y no 
apropiada para servicios de 
salud”, afirmó en una carta 
enviada a REFORMA.

Este sábado, se publicó 
que en Copalillo han sido 
construidas dos clínicas de 
salud desde 2004, pero nin-
guna funciona por falta de 
equipos médicos.

Una de ellas es el Hospi-
tal Básico Comunitario, un 
inmueble de una sola planta 
que está a punto de derrum-
barse debido a las afectacio-
nes del sismo del 19 de Sep-
tiembre de 2017.

El otro es un centro de 
salud en el que se invirtie-
ron 10 millones de pesos, pe-
ro que tampoco se ha puesto 
en operación debido a la falta 
de equipo y personal.

De acuerdo con Juárez 
Cisneros, actual coordina-
dor de la bancada del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
el propio Ayuntamiento de 
Copalillo determinó utilizar 
temporalmente el edificio del 
Hospital Básico Comunitario 
para operar sus propias ofici-
nas del gobierno municipal.

El legislador precisó que 
durante su Administración 
los servicios de salud en Co-
palillo se siguieron brindando 
en el histórico centro de sa-
lud de esa comunidad.

2 a 6
años

años penas de cárcel 
contempla el proyecto

33.4%
prevalencia nacional 

en maltrato en atención 
obstétrica en los 

últimos 5 años, según 
el Inegi

10 a 50
cuotas de salario 
asciende la multa

Buscan  
tipificar 
delito
En el Congreso 
de Nuevo León se 
presentó ayer una 
reforma para tipi-
ficar el delito de 
“violencia obstétrica” 
en el Código Penal.

estimado de casi 13 millones, 
se han registrado avances en 
materia de protección de de-
rechos humanos; no obstante, 
prevalecen rezagos que per-
miten condiciones de pobre-
za, discriminación y violencia 
familiar.

El informe especial ela-
borado por la CNDH detectó 
11 problemáticas en la aten-
ción de los adultos mayores, 
entre los que destacan que 
el Estado mexicano carece 
de políticas públicas integra-
les para responder al cambio 
demográfico.

La Comisión también se 
encontró que  la mayoría de 
los programas consideran a 
las personas mayores como 
receptoras de asistencia so-
cial y no reconocen su ca-
rácter de sujetos de derechos.

Además señala que hay 
desarticulación en la actua-
ción del Estado, la comu-
nidad y las familias para la 
realización y protección de 
los derechos de las personas 
mayores.
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Pide ombudsman
fortalecer Inapam

Urge CNDH a desarrollar política para enfrentar envejecimiento

POBLACIÓN VULNERABLE

Algunas problemáticas que enfrenta la población de adultos mayores identificadas por la CNDH:

SIN ACTA DE NACIMIENTO QUEJAS INTERPUESTAS 
SEGÚN DERECHO 
VULNERADO

PROPUESTAS

ENFERMEDADES DE ALTA 
INCIDENCIA

n Establecer una política in-
tegral que garantice la pro-
moción, respeto, protección 
y garantía de los derechos 
de este sector.

n Optimizar sistemas de re-
copilación estadística sobre 
personas mayores

n Invertir en la capacitación 
del personal en derechos 
humanos de las personas 
mayores 

n Incrementar el presupuesto 
del Inapam y del Instituto 
Nacional de Geriatría

n Asegurar que la edad no 
represente un factor de 
desigualdad en la calidad 
de vida.

n Hipertensión arterial
n Diabetes mellitus
n Obesidad
n Enfermedades cardiacas
n Derrame cerebral 

CONDICIONES LABORALES 
DE MAYORES DE 60 AÑOS

6.9%
de adultos mayores entre 

60 y 74 años

3.8%
de 75 años o más

38% 38.6%

18.3%

Con acceso 
servicios  
de salud

Con 
contrato 
laboral

Cuenta con 
pensión o 
jubilación

Seguridad jurídica 47%

A la salud 35%

A la legalidad 11%

De petición 7%

Trato digno 6%
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BEIJING — Ren Zhengfei, the 
founder of the Chinese tech-
nology giant Huawei, has accu-
sed the United States of having 
political motivations in leve-
ling criminal charges against 
the company and his daughter, 
a top Huawei executive.

The comments, made in an 
interview with the BBC that 
was published Monday, mark 
a rhetorical escalation. Ren 
and the firm had previously 
declined to say much on the 
case, citing respect for the legal 
process. But he appears to be 
sharpening his language as a 
hearing nears on whether his 
daughter should be sent to the 
United States to stand trial.

“I object to what the U.S. 
has done,” Ren told the BBC. 
“This kind of politically moti-
vated act is not acceptable.”

In late January, the Justice 
Department unveiled swee-
ping charges against Huawei 
and its chief financial officer, 
Meng Wanzhou, outlining 
yearslong efforts by the Chi-
nese firm to steal U.S. indus-
trial secrets, obstruct a crimi-
nal investigation and evade 
economic sanctions against 
Iran.

Meng, who is Ren’s elder 
daughter, was arrested in 
December by Canadian offi-
cials acting at the request of 
the United States. She remains 
in Canada while awaiting a 
decision by its legal authori-
ties about whether she will be 
extradited to the United States 
to face charges.

The criminal case against 
Huawei and Meng coinci-
des with a campaign by U.S. 
officials to pressure Wes-
tern governments not to use 
Huawei’s equipment in their 
mobile networks. Washin-
gton has long held that the 
company’s networking gear 
could be used to help Beijing 
spy on Americans, charges 
that Huawei has consistently 
denied.

Relations between China 
and the United States have 
already been tense as efforts 
to resolve their monthslong 
trade war plod forward.

Ren, 74, has generally pre-
ferred to avoid the spotlight 

as he built Huawei into the 
world’s largest supplier of 
the equipment that enables 
modern telecommunications.

In an interview in January 
with a group of journalists 
from international news out-
lets, Ren said: “I trust that the 
legal systems of Canada and 
the United States are open, 
just and fair, and will reach a 
just conclusion. We will make 
our judgment after all the evi-
dence is made public.”

Ren’s latest comments 
appear to be aimed at a Cana-
dian audience. A Canadian 
judge is set in the coming 
weeks to hear arguments 
about whether Meng should 
be extradited.

One issue that is likely 
to factor into the Canadian 
authorities’ decision is whe-
ther her arrest was politically 
motivated. Chrystia Freeland, 
Canada’s foreign minister, has 
warned the United States not 
to use the extradition process 
to pursue political ends. And 
this past month, John McCa-
llum, Canada’s ambassador to 
China at the time, said Meng 
had a good chance of avoiding 
extradition because of remarks 
by President Donald Trump, 
who had said he was willing 
to intervene if it would help 
secure a trade deal.

McCallum backpedaled on 
his observation. But he was 
pushed out of his job soon 
after.

Huawei Chief 
Assails ‘Politically 
Motivated’ U.S. Case

Charlie Savage 
and Robert Pear
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON.- A coalition 
of 16 states, including Califor-
nia and New York, on Monday 
challenged President Donald 
Trump in court over his plan 
to use emergency powers to 
spend billions of dollars on his 
border wall.

The lawsuit is part of a cons-
titutional confrontation that 
Trump set off on Friday when 
he declared that he would spend 
billions of dollars more on bor-
der barriers than Congress had 
granted him. The clash raises 
questions over congressional 
control of spending, the scope 
of emergency powers granted 
to the president, and how far 
the courts are willing to go to 
settle such a dispute.

The suit, filed in U.S. District 
Court in San Francisco, argues 
that the president does not 
have the power to divert funds 
for constructing a wall along 
the Mexican border because 
it is Congress that controls 
spending.

Xavier Becerra, the attor-

ney general of California, said 
in an interview that the presi-
dent himself had undercut his 
argument that there was an 
emergency on the border.

“Probably the best evidence 
is the president’s own words,” 
he said, referring to Trump’s 
speech on Feb. 15 announcing 
his plan: “I didn’t need to do 

this, but I’d rather do it much 
faster.”

The lawsuit, California et 
al. v. Trump et al., says that 
the plaintiff states are going to 
court to protect their residents, 
natural resources and economic 
interests. “Contrary to the will 
of Congress, the president has 
used the pretext of a manufac-
tured ‘crisis’ of unlawful immi-
gration to declare a national 
emergency and redirect federal 
dollars appropriated for drug 
interdiction, military construc-
tion and law enforcement ini-
tiatives toward building a wall 
on the United States-Mexico 
border,” the lawsuit says.

Legal specialists expected 
the Justice Department to urge 
a court not to consider facts 
about the border or Trump’s 
words, but rather to defer to 
the president’s decision. The 
courts have a long history of 
being reluctant to substitute 
their own judgment for the pre-
sident’s about a security threat.

The Justice Department 
declined to comment on the 
lawsuits. Trump has said he 
expected to be sued, but would 
eventually prevail before the 
Supreme Court.
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MOAPA, Nev. — California just 
decided to sharply scale back 
its plans for a high-speed rail 
artery meant to transform tra-
vel up and down the state. But 
in the desert outside Las Vegas, 
the transportation ambitions still 
seem limitless.

Here, engineers working for 
Virgin Hyperloop One are testing 
a radically different type of mass 
transit: one that aims to move 
people and cargo in small whe-
el-less pods in a vacuum tube at 
speeds that could exceed 600 
mph.

The company, which counts Sir 
Richard Branson’s Virgin Group as 
a minority investor, is one of seve-
ral in the United States, Canada 
and other countriesdeveloping 
hyperloop technology. The con-
cept was promoted by Elon Musk, 
of electric-car and private-rocket 
renown, and then offered by one 
of his companies as open-source 
technology available to all. It 
works by propelling pods using 
magnetic levitation through a 
low-pressure, near-vacuum tube.

The low pressure minimizes 
friction and air resistance, greatly 
reducing the power needed. And 
because the pods travel in a tube, 
they’re not subject to shutdowns 
due to harsh weather.

Virgin Hyperloop One, based 
in Los Angeles, began testing here 
in 2017 and is now doing so with 
a full-scale test track; its main 
competitors, Hyperloop Trans-
portation Technologies, also in 
Los Angeles, and TransPod, with 
headquarters in Toronto, expect 
to build their own test tracks this 
year. So far both are working with 
computer simulations.

Virgin, which has raised $295 
million, is in the developmental 
stage with projects in India and 
Ohio. Last month, the Indian state 
of Maharashtra declared the com-
pany’s proposed hyperloop sys-
tem between Pune and Mumbai 
as an official infrastructure pro-
ject. Construction on a 7-mile test 

track could start this year, said 
Jay Walder, the company’s chief 
executive.

Passenger operations could 
begin by the middle of the next 
decade, cutting travel time 
between the cities to 30 minu-
tes, one-fifth the current duration.

All three companies contend 
that because of energy cost 
advantages over other forms of 
transportation, a system will be 
able to break even in a decade 
after full-scale operations begin.

But before such musings turn 
into reality, hyperloop propo-
nents must prove that their sys-
tems work, that they’re safe for 
people and cargo and that they’re 
affordable.

HYPERLOOP 
DREAMS TAKE 
SHAPE IN 
THE NEVADA 
DESERT

Nicholas Fandos
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — House Demo-
crats said Tuesday they would 
begin a full-scale inquiry into 
White House involvement in 
a proposed venture to bring 
nuclear power facilities to Saudi 
Arabia, citing whistleblower 
claims that administration offi-
cials disregarded warnings that 
potential conflicts of interest 
could put U.S. security at risk.

In a 24-page report from the 
House Oversight and Reform 
Committee, the Democrats 
said their concerns centered 
on actions taken in the early 
weeks of the Trump adminis-
tration to secure government 
backing for a plan to build a 
series of nuclear power plants 
across Saudi Arabia. But they 
said there was evidence as 
recently as last week that the 
White House was still conside-
ring the proposal.

Claims presented by whist-
leblowers and White House 
documents obtained by the 
committee show that the com-
pany backing the nuclear plan, 
IP3 International, and allies in 
the White House were working 
so closely that the company 
sent a draft memo to Michael 
T. Flynn, Trump’s former natio-
nal security adviser, to circulate 
just days after the inaugura-
tion. Flynn had worked on the 
plan for IP3 during the Trump 
campaign and transition, the 
Democrats said, and continued 
to advocate for it in the White 
House.

Even after Flynn left the 
White House in February 2017, 
officials on the National Secu-
rity Council pushed ahead, the 
Democrats said, ignoring advice 
from the NSC’s ethics counsel 
and other lawyers to cease all 
work on the plan because of 
potentially illegal conflicts.

The draft memo also referen-
ced another close Trump asso-
ciate, Thomas J. Barrack, who 
served as chairman of the pre-
sident’s inaugural committee. It 

said that Trump had appointed 
Barrack as a special represen-
tative to implement the plan, 
which it called “the Middle East 
Marshall Plan.” The memo also 
directed agencies to support 
Barrack’s efforts.

The Democrats’ investi-
gation comes at a sensitive 
time, when lawmakers of both 
parties are incensed over the 
Trump administration’s reluc-
tance to punish Saudi Crown 
Prince Mohammed bin Salman 
and the Saudi government over 
the slaying of Washington Post 
journalist Jamal Khashoggi. As 
supporters of the nuclear deal 
maneuvered in opening days 
of the Trump White House, the 
president’s son-in-law, Jared 
Kushner, was orchestrating 
what would be Trump’s first 
overseas trip as president, to 
Saudi Arabia, and met on his 
own with the then-deputy 
crown prince, Salman, before 
the prince became the power 
behind the Saudi throne.

At a March 2017 meeting, a 
National Security Council aide 

tried to revive the IP3 plan “so 
that Jared Kushner can present 
it to the president for approval,” 
the Democratic report said. Kus-
hner is scheduled to travel to the 
region next week to brief diplo-
mats on the economic portions 
of the Trump administration’s 
Middle East peace plan.

Rep. Elijah E. Cummings, 
D-Md., chairman of the Oversi-
ght Committee, first disclosed 
claims brought to him by one of 
the whistleblowers in November 
2017, and called on the commit-
tee’s Republican chairman at the 
time to further scrutinize them. 
The Republicans did not touch 
it, so Tuesday, after laying out a 
more detailed timeline of events, 
Cummings said he was now able 
to do that work himself.

“Further investigation is nee-
ded to determine whether the 
actions being pursued by the 
Trump Administration are in 
the national security interest 
of the United States or, rather, 
serve those who stand to gain 
financially as a result of this 
potential change in U.S. foreign 

policy,” Cummings’ staff wrote 
in the report.

The export of U.S. nuclear 
technology that could be used 
to create nuclear weapons is 
strictly controlled under the 
Atomic Energy Act of 1954. 
The act says that Congress must 
approve such exports, and at 
least one of the whistleblowers 
claimed that officials involved 
ignored warnings about such 
legal requirements.

A plan like the one advoca-
ted by IP3 International has 
not gone forward to date. But 
Cummings’ staff said there 
was evidence that the White 
House was still kicking around 
the proposal.

Trump met with nuclear 
industry executives at the 
White House last week to dis-
cuss expanding their presence 
internationally, including in 
the Middle East. Bloomberg 
reported that the session was 
organized by Jack Keane, a reti-
red four-star Army general and 
one of the co-founders of IP3 
International.

Annie Karni and Patricia 
Mazzei
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
MIAMI — President Donald 
Trump, speaking to the Vene-
zuelan community in Miami, 
put an overtly political gloss 
on his administration’s push 
for Venezuela’s leftist presi-
dent to step aside, casting that 
country’s turmoil as a cautio-
nary tale for those who would 
embrace socialism.

“Socialism has so comple-
tely ravaged this great country 
that even the world’s largest 
reserves of oil are no longer 
enough to keep the lights on,” 
Trump said. “This will never 
happen to us.”

Trump used the speech to 
send yet another warning to 
President Nicolás Maduro that 
his days were numbered.

But in South Florida, home 
to the largest population of 
Venezuelans in the country, 
his remarks were also seen as 
a bid to win over what may be 
a critical bloc of voters in the 
2020 presidential race.

The speech was also squa-
rely in keeping with the pre-
sident’s recent adoption of 
“socialist” as an all-purpose 
epithet for his newly empowe-
red Democratic adversaries in 
the House.

Many Democratic law-
makers in South Florida have 
also called for Maduro’s ous-
ter. But the White House has 
repeatedly opted not to invite 

Democrats to official events on 
Venezuela. And in his speech 
Monday, Trump went out of 
his way to praise a slew of 
Republican officials.

To Democrats, all that sug-
gests the president may be 
more interested in wooing 
Venezuelan-Americans and 
other Latino voters than in 
promoting bipartisanship on 
the Maduro issue.

In the United States, as the 
Democratic Party moves left, 
putting forward ambitious 
climate change proposals like 
the Green New Deal, Trump 
has branded party members 
as socialists.

He has employed similar 
language against Maduro.

“We condemn the brutality 
of the Maduro regime, whose 
socialist policies have turned 
that nation from being the 
wealthiest in South America 
into a state of abject poverty 
and despair,” the president 
said in his State of the Union 
address this month.

But what might serve the 
president’s political goals in the 
United States might backfire 
when it comes to foreign policy. 
At least before the speech in 
Miami, some administration 
officials said they were concer-
ned that politicizing the issue 
at home might actually prop up 
Maduro in Venezuela, where 
he is unpopular even among 
supporters of Hugo Chávez, the 
former Venezuelan president 
who founded the country’s 
socialist party.

House Opens Inquiry Into Proposed 
U.S. Nuclear Venture in Saudi Arabia

As Trump Attacks 
Maduro, Some See 
Bid for Florida Votes
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NEW YORK.- In more than 14 years 
of roaming Mars, NASA’s Opportu-
nity rover took more than 210,000 
pictures. (Its twin, Spirit, snapped an 
additional 125,000 on the other side 
of the planet.) Some were sweeping 
360-degree panoramas of the reddish 
landscape. Others were microscopic 
close-ups of rocks. Through the ima-
ges, mission scientists were able to 
decipher some of the geological his-
tory of Mars.

“Spirit and Opportunity were 
robotic field geologists,” said Steven 
W. Squyres, principal investigator for 
the mission, during a NASA news 
conference Wednesday. “A geologist 
is like a detective at the scene of a 
crime. Something happened at this 
place on Mars billions of years ago. 
What was it? What was it like there 
back then? And you’re looking for 
clues, and the clues are in the rocks.”

STICKING THE LANDING
Opportunity was sent to Meri-

diani Planum, a plain just south of 
the Martian equator.

When the first images popped up 
on the monitors, the scientists were 
flabbergasted. Opportunity, cocooned 
in a sphere of protective air bags, had 
by pure chance, rolled into one of the 
few craters in Meridiani Planum — 
an interplanetary hole-in-one.

Along the sides of the crater were 
exposed bedrock, all ready for the 
scientists to examine as they wor-
ked to produce a natural history of 
how this corner of Mars had formed. 
At first, the rocks were nicknamed 
the “Great Wall,” but that turned 
out to be a trick of perspective. The 
crater was tiny — only about 70 feet 
wide — and the exposed bedrock was 
about the height of a sidewalk curb. 
People quickly stopped calling it the 
Great Wall.

BLUEBERRIES EVERYWHERE
Meridiani Planum was selected 

for two primary reasons. For engi-
neers, a flat place is a safer, easier 
place to land. For the scientists, the 
Mars Odyssey orbiter had detected an 
intriguing signature of an iron oxide 
mineral known as gray hematite, 
spread out over a region the size of 
Oklahoma. On Earth, hematite typi-
cally forms in the presence of liquid 
water. (It is also possible for hematite 
to come out of lava without water.)

“The orbital data told us it was 
going to be there,” said Raymond E. 
Arvidson, deputy principal investiga-
tor. “It didn’t tell us where.”

On the surface, Opportunity found 
a multitude of BB-size spheres, which 
the scientists called blueberries, and 
the blueberries were made of hema-
tite, which formed as acidic water 
flowed through the sediments.

“Sort of the way an oyster forms 
a pearl,” Squyres said.

As the surrounding rock weathe-
red, the blueberries, which were har-
der, rolled onto the surface.

A THREE-YEAR ROAD
Squyres said they could have con-

tinued exploring Meridiani Planum, 
but the rocks would have largely told 
the same story. Instead, the mission 
team decided to drive to a much 
larger, 14 mile-wide crater named 
Endeavour, which appeared to con-
sist of older rocks.

The drive took three years, arriving 
in 2012. The rover had to take a roun-
dabout route to avoid rippled areas 
where soft sands could have swa-
llowed the rover. (In 2005, Opportu-
nity got stuck in one of these ripples 
for several weeks. It escaped by bac-
king out very slowly and carefully.)

At Endeavour, the rover did find 
different rocks. “Everything changed, 
immediately,” Squyres said.

At a site named Matijevic Hill, 
in honor of Jacob Matijevic, a rover 

engineer who died in 2012, the scien-
tists found rocks older than the crater 
that had been pushed upward. These 
rocks contained clays, which would 
have formed in pH-neutral water and 
indicated an environment that could 
have been habitable for life.

OPPORTUNITY’S LAST STOP
Before it was silenced by last 

summer’s dust storm, Opportunity 
was making its way down Endeavour 
Crater’s Perseverance Valley, which 
from orbit looked like a gully that was 
carved by water flowing into the cra-
ter. But close up, the picture looked 
very different. Patterns in the rocks 
indicated that the erosion occurred 
from wind blowing up and out of the 
crater, not water flowing down.

“That wasn’t even on our list” of 
initial hypotheses, Squyres said. “From 
orbit, you would swear this had to 
have been carved by liquid water.”

Squyres was not yet completely 
convinced: Wind and water erosion 
might have both occurred. If water 
had played a role, sediments would 
have piled up at the bottom of the 
gully.

But with the rover now dead, 
the answer eludes the mission’s 
scientists.

ON THE OTHER SIDE OF THE 
PLANET

The Spirit rover set down inside 
Gusev Crater, about 100 miles wide. 
The initial findings were disappoin-
tingly dull. Everywhere the rover 
looked, it was basalt — volcanic 
rock. But about 1.5 miles away, there 
seemed to be hills that were more 
interesting.

“We sprinted, rover speed, as fast 
as we could,” Squyres recalled.

On day 156 of what was supposed 
to be a 90-day mission, “everything 
changed,” Squyres said. Instead of 
plain volcanic rocks, Spirit was exa-
mining areas that had once been hot 
springs and maybe geysers, where 

lava flowed into ice, setting off a mul-
titude of chemical reactions.

“Early Mars at that location was 
a violent, hot steamy place,” he said.

The Spirit and Opportunity rovers 
initially were to cost $665 million. 
Because of cost overruns, the price 
rose to $800 million by the time 

the spacecraft were launched. In 
the end, with an extra 14 years of 
science, NASA spent $1.2 billion. For 
an additional $400 million, the rovers 
explored for 1,511 Martian days ins-
tead of 90.

“Talk about a return on invest-
ment,” Arvidson said.

COURTESY OF 
TWO AMERICAN 
VISITORS TO MARS, 
A FEW SNAPSHOTS 
WORTH SHARING
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YOUTUBE UNLEASHED 
A CONSPIRACY 
THEORY BOOM. CAN IT 
BE CONTAINED?
Kevin Roose
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.-In January, YouTube 
star Shane Dawson uploaded 
his new project: a 104-minute 
documentary, “Conspiracy 
Theories With Shane Dawson.”

In the video, set to a spooky 
instrumental soundtrack, 
Dawson unspooled a series of 
far-fetched hypotheses. Among 
them: that iPhones secretly 
record their owners’ every utte-
rance; that popular children’s 
TV shows contain subliminal 
messages urging children to 
kill themselves; that the recent 
string of deadly wildfires in 
California was set on purpose, 
either by homeowners looking 
to collect insurance money or 
by the military using a type 
of high-powered laser called a 
“directed energy weapon.”

None of this was fact-ba-
sed, of course, and some of the 
theories seemed more like jokey 
urban legends than serious 
accusations. Still, his fans ate 
it up. The video has gotten more 
than 30 million views, a hit 
even by Dawson’s standards. A 
follow-up has drawn more than 
20 million views and started a 
public feud with Chuck E. Chee-
se’s, the restaurant chain, which 
was forced to deny claims that 
it recycles customers’ uneaten 
pizza slices into new pizzas.

Dawson’s  conspiracy 
series arrived at a particularly 
awkward moment for YouTube, 
which has been reckoning with 
the vast troves of misinforma-
tion and extreme content on its 
platform.

In late January, the company 
announced it was changing its 
recommendations algorithm 
to reduce the spread of “bor-
derline content and content 
that could misinform users 
in harmful ways.” It cited, as 
examples, “videos promoting a 
phony miracle cure for a serious 

illness, claiming the Earth is flat 
or making blatantly false claims 
about historic events like 9/11.”

Dawson, whose real name is 
Shane Lee Yaw, has more than 
20 million subscribers and a 
devoted teenage fan base. He 
has built his lucrative career by, 
among other talents, unders-
tanding what kinds of content 
plays well on YouTube.

For years, that meant cons-
piracy theories — lots and lots 
of them, all delivered with the 
same wide-eyed credulity. In a 
2016 video, he wondered aloud 
if the first Apollo moon landing 
was staged by NASA. (“It’s a 
theory,” he said, “but, I mean, 
all the evidence is not looking 
good.”) In 2017, he discussed the 
false theory that the attacks of 
Sept. 11, 2001, were a hoax. (“I 
know it’s crazy,” he said, “but 
just <em>look</em> at some of 
these videos.”) And last year, he 
devoted a segment of a video to 
flat-Earth theory, which he con-
cluded “kind of makes sense.”

In fairness, Dawson is a far 
cry from partisan cranks like 
Alex Jones, the Infowars foun-
der, who was barred in 2018 
by YouTube and other social 
networks for hate speech. 
Most of Dawson’s videos have 
nothing to do with conspira-
cies, and many are harmless 
entertainment.

But the popularity of Daw-
son’s conspiracy theories illu-
minates the challenge YouTube 
faces in cleaning up misinfor-
mation. On Facebook, Twitter 
and other social platforms, the 
biggest influencers largely got 
famous somewhere else (poli-
tics, TV, sports) and have other 
vectors of accountability. But 
YouTube’s stars are primarily 
homegrown, and many feel — 
not entirely unreasonably — 
that after years of encouraging 
them to build their audiences 
with viral stunts and baseless 
rumor-mongering, the platform 
is now changing the rules on 

them.
Innocent or not, Dawson’s 

videos contain precisely the 
type of viral misinformation 
that YouTube now says it wants 
to limit. And its effort raises an 
uncomfortable question: What 
if stemming the tide of misin-
formation on YouTube means 
punishing some of the plat-
form’s biggest stars?

A representative for Dawson 
did not respond to a request for 
comment. A YouTube spokeswo-
man, Andrea Faville, said: “We 
recently announced that we’ve 
started reducing recommenda-
tions of borderline content or 
videos that could misinform 
users in harmful ways. This is 
a gradual change and will get 
more and more accurate over 
time.”

In a multipart Twitter thread 
this month, Guillaume Chas-
lot, a former YouTube software 
engineer, called the company’s 
decision to change its recom-
mendation algorithm a “historic 
victory.”

Chaslot noted that this algo-
rithm — which was once trai-
ned to maximize the amount 
of time users spend on the site 
— often targeted vulnerable 
users by steering them toward 
other conspiracy theory videos 
it predicts they will watch.

The change “will save thou-
sands from falling into such 
rabbit holes,” he wrote.

In an interview this past 
week, Chaslot was more cir-
cumspect, saying YouTube’s 
move may have amounted to 
a “PR stunt.” Because the change 
will affect only which videos 
YouTube recommends — cons-
piracy theories will still show 
up in search results, and they 
will still be freely available to 
people who subscribe to the 
channels of popular conspiracy 
theorists — he called it a posi-
tive but insufficient step.

“It will address only a tiny 
fraction of conspiracy theories,” 

he said.
In 2018, Chaslot built a web-

site, AlgoTransparency.org, to 
give outsiders a glimpse of You-
Tube’s recommendation algo-
rithms at work. The site draws 
from a list of more than 1,000 
popular YouTube channels, and 
calculates which videos are 
most often recommended to 
people who watch those chan-
nels’ videos.

On many days, conspiracy 
theories and viral hoaxes top 
the list. One recent day, the 
most frequently recommen-
ded video was “This Man Saw 
Something at Area 51 That Left 
Him Totally Speechless!,” which 
was recommended to viewers 
of 138 channels. The second 
most recommended video, 
which linked a series of recent 
natural disasters to apocalyp-
tic prophecies from the Book of 
Revelation, was recommended 
to viewers of 126 of those top 
channels.

Chaslot suggested one pos-
sible solution to YouTube’s 
misinformation epidemic: new 
regulation.

Lawmakers, he said, could 
amend Section 230 of the 
Communications Decency Act 
— the law that prevents plat-
forms like YouTube, Facebook 
and Twitter from being held 
legally liable for content pos-
ted by their users. The law now 
shields internet platforms from 
liability for all user-generated 
content they host, as well as the 
algorithmic recommendations 
they make. A revised law could 
cover only the content and leave 
platforms on the hook for their 
recommendations.

“Right now, they just don’t 
have incentive to do the right 
thing,” Chaslot said. “But if you 
pass legislation that says that 
after recommending something 
1,000 times, the platform is lia-
ble for this content, I guarantee 
the problem will be solved very 
fast.”

Vanessa Friedman
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- Karl Lagerfeld, the 
most prolific designer of the 
20th and 21st centuries and 
a man whose career formed 
the prototype of the modern 
luxury fashion industry, died 
Tuesday in Paris. He was 85.

His death was announced 
Tuesday by Chanel.

“More than anyone I know, 
he represents the soul of fas-
hion: restless, forward-looking 
and voraciously attentive to 
our changing culture,” Anna 
Wintour, editor of American 
Vogue, said of Lagerfeld when 
presenting him with the Outs-
tanding Achievement Award 
at the British Fashion Awards 
in 2015.

Creative director of Chanel 
since 1983 and Fendi since 
1965, and founder of his own 
line, Lagerfeld was the defini-
tion of a fashion polyglot, able 
to speak the language of many 
different brands at the same 
time (not to mention many 
languages themselves: He read 
in English, French, German and 
Italian).

In his 80s, when most of 
his peers were retiring to their 
yachts or country estates, he 
was designing an average 
of 14 new collections a year 
ranging from couture to the 
high street, and not counting 
collaborations and special 
projects. His signature com-
binations of “high fashion and 
high camp” attracted Rihanna; 
Princess Caroline of Monaco; 

Christine Lagarde, managing 
director of the International 
Monetary Fund; and Julianne 
Moore.

“Ideas come to you when 
you work,” he said backs-
tage before a Fendi show at 
age 83. As a result, Lagerfeld 
never stopped creating. He 
was also a photographer, 
whose work was exhibited at 
the Pinacothèque de Paris; a 
publisher, having founded his 
own imprint for Steidl, Edition 
7L; and the author of a popu-
lar 2002 diet book, “The Karl 
Lagerfeld Diet,” about how he 
had lost 92 pounds.

His greatest calling, howe-
ver, was as the orchestrator of 
his own myth.

A self-identified “carica-
ture,” with his dark glasses, 
powdered ponytail, black 
jeans, fingerless gloves, star-
ched collars, Chrome Hearts 
jewelry and obsessive Diet 
Coke consumption, he achie-
ved such a level of global fame 
— and controversy — that a 
$200 Karl Barbie doll, created 
in collaboration with the toy-
maker Mattel, sold out in less 
than an hour in 2014.

Those who wanted to dis-
miss Lagerfeld referred to him 
as a “styliste”: a designer who 
creates his looks by repurpo-
sing what already exists, as 
opposed to inventing anything 
new. But he rejected the idea of 
fashion-as-art, and the desig-
ner-as-tortured genius. His 
goal was more opportunistic.

“I would like to be a one-
man multinational fashion 
phenomenon,” he once said.

Karl Lagerfeld, Designer 
Who Defined Luxury 
Fashion, Dies at 85

Abby Goodnough
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Kaiser Permanente, 
the California-based health sys-
tem that is preparing to open one 
of the only U.S. medical schools 
not connected to a university, 
was set to announce Tuesday 
that it would waive tuition for 
every student in its first five gra-
duating classes.

Kaiser Permanente, which has 
its own hospitals, clinics, doctors 
and insurance plan, is following 
the New York University School 
of Medicine, which announced 
in 2018 that it would eliminate 
tuition for all current and future 
students. Like NYU, Kaiser’s main 
goal is to keep students from for-
going lower-paying specialties 
such as family medicine because 
of crushing debt, or foreclosing 
the option of medical school alto-
gether because of the cost.

“Even middle-class families 
are finding medical school hard 
to pay for,” said Mark Schuster, 
the founding dean and CEO of 
Kaiser Permanente School of 
Medicine. “We’re going to see 
how this plays out and learn 
from it.”

He said the school would start 
accepting applications in June 
and open in Pasadena the sum-
mer of 2020. The annual tuition 
will be about $55,000, he said, 
adding that while it was not 
planning to cover tuition beyond 
the first five classes, it would pro-
vide “very generous financial 
aid” based on need after that.

Unlike NYU, which is raising 
$600 million from donors to pay 
for its tuition plan, Kaiser Perma-
nente is tapping into the portion 
of its revenue that it spends on 
“community benefits,” which 
all nonprofit hospitals have to 
provide to keep their tax-exempt 
status. The company said it 

spent $2.3 billion on community 
benefits in 2017, including cha-
rity care for the uninsured and 
other spending that promotes 
community health. It has nearly 
$73 billion in operating revenue 
overall.

Each class will have 48 stu-
dents, smaller than average for 
a medical school. But what will 
set it apart most, Schuster said, 
is teaching Kaiser Permanen-
te’s model of integrated care, in 
which doctors work on teams 
with other types of medical pro-
viders, including pharmacists, 
psychologists and social wor-
kers, supported by technology 
and data, to make sure none 
of a patient’s health needs slip 
through the cracks.

Students will skip the lec-
ture-type science courses that 
typically dominate the first year 
of medical school and immedia-
tely start “integrated clerkships” 
in Kaiser Permanente hospitals 

and clinics, starting with primary 
care and adding surgery, obste-
trics and gynecology, pediatrics 
and psychiatry the second year.

Another focus will be tea-
ching medical students how 
to be aggressive champions for 
their patients. Schuster said one 
such role model was Dr. Mona 
Hanna-Attisha, the pediatrician 
in Flint, Michigan, whose analy-
sis of local children’s blood tests 
proved the city’s water was cau-
sing widespread lead poisoning.

“We want our students to 
have the confidence and skill 
to do what she did and speak 
truth to power,” Schuster said. 
“That involves being able to go 
outside the clinic, write the op-ed 
when needed, go to a community 
advocacy group and say, ‘I need 
your help.' I don’t know if other 
schools are teaching that.”

NYU’s offer seems to have 
already had an impact: Its 
medical school saw applications 

increase by 47 percent for next 
year, to 8,932. The number of 
applicants who identify as black 
jumped by 142 percent, to 1,062.

Neither Kaiser Permanente 
nor NYU will cover room and 
board for students, though Kai-
ser will offer them insurance 
through its system, Schuster said.

Other medical schools have 
taken steps recently to decrease 
their students’ financial bur-
den; Columbia University, 
for example, is using a $250 
million gift for a new endow-
ment that will fund a range of 
scholarships and grants meant 
to ensure none of its medical 
students incur debt.

About three-quarters of medi-
cal school students graduate 
with debt, according to the 
Association of American Medical 
Colleges; members of the 2017 
graduating class who had debt 
reported a median amount of 
$192,000.

Medical School Run by Kaiser Plans to Waive Student Tuition



1D

DEPORTES
MIÉRCOLES 20 / FEBRERO / 2019

Como 
Mario Bros
El exboxeador, 
Mike Tyson 
reveló que 
intentó sobornar 
a un guardián 
de zoológico 
para abrirle la 
jaula y peleara 
contra un gorila.
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De otra galaxia
La Federación de Esgrima de Francia 
reconoció los duelos con espadas 
láser, como una modalidad deportiva y 
tendrán sus propias normas.

Manchester United 
eliminó al Chelsea 
de la 5ta ronda de la 
FA Cup.

Rompen 
la cartera
Manny Machado 
firmó con los 
Padres de San 
Diego por 10 años 
y 300 millones 
de dólares. Los 
Padres gastaron 
325 millones en 
25 años antes.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Atletico         Juventus
HOY

15:00 Hrs.
Wanda Metropolitano

El presidente dijo 
que habrá apoyos 
al deporte pero con 
austeridad

RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-A 
menos de una semana de que 
venza el plazo para renovar 
contrato con la Fórmula Uno, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su adminis-
tración avalará la continuidad del 
Gran Premio de México, siem-
pre y cuando no implique poner 
dinero.

"Si no implica dinero yo avalo, 
estoy de acuerdo. El asunto es si 
tenemos que aportar y yo soy 
un poco cicatero pues en estos 
casos", declaró el titular del Ejecu-
tivo federal ayer martes, durante 
su conferencia mañanera en 
Palacio Nacional.

 La fecha límite para que la 
Federación Internacional ratifi-
que a México en el calendario a 
partir del 2020, concluye el jueves 
28 de febrero.

El contrato que celebró el 
comité organizador del Gran Pre-

ULISES GUTIÉRREZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-Los 
medallistas de bronce en la 
pasada Copa del Mundo de 
clavados, Rommel Pacheco 
y Jahir Ocampo, temen ser 
afectados en su camino a 
Tokio 2020 por la Federa-
ción Mexicana de Natación 
(FMN) tras haberse quejado 
por no ser considerados 
para todas las fechas de la 
Serie Mundial FINA pese a 
que ellos ganaron el pase.

Ocampo, Pacheco y el 
resto del equipo de la entre-
nadora china Ma Jin, cuyos 
pupilos fueron los más afec-
tados por la decisión de la 
Federación, estaban entre-
nando cuando el organismo 
envió un comunicado 
ratificando al equipo que 
anunció la semana pasada 
y definido conforme a sus 
facultades técnicas.

En el documento, la 
FMN acusa a Rommel no 
haber acudido a reuniones 
técnicas y a Jahir de haber 
solicitado cambio de pareja, 
información que fue des-
mentida por este último al 
término de su práctica en 
el Ceforma.

"Siento un ataque per-
sonal hacia mí, así lo per-
cibo, y también contra el 
equipo de Ma Jin porque 
me ponen en una situación 
como si incumpliera o no 
me hubiera ganado nada 
cuando sólo estamos levan-
tando la mano por algo 
que por derecho ganamos” 
lamentó Pacheco.

El punto importante no 
es la Serie Mundial sino 
las arbitrariedades en esta 
decisión, imaginen lo que 
va a pasar en el proceso 
para los Juegos Panameri-
canos (de Lima) y el Mun-
dial, que este te da pase 
para los Juegos Olímpicos, 
porque en su comunicado la 
Federación dice que tomara 
la decisión para llevar a la 
mejor pareja", expuso el 
yucateco.

 Conforme al equipo 
definido para la Serie, Rom-
mel y Jahir no harán dupla, 
mientras que Andrés Villa-
rreal y Carolina Mendoza, 
otros alumnos de Ma Jin, 
tampoco competirán en 
pruebas en las que podían 
hacerlo.

Temen 
Rommel
y Jahir
represalias

Dinero para el Gran Premio de México se destinará al Tren Maya

Pone AMLO freno
A FÓRMULA 1
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 ❙ Los clavadistas consideran 
que es un ataque personal.

mio de México con el apoyo de 
la anterior Administración pre-
sidencial fue por cinco años, y el 
último Gran Premio firmado es el 
del 2019.

 "No sé cómo estén los contratos 
de la Fórmula Uno, pero si no están 

firmados ya no vamos a poder, por-
que en algunos casos estos even-
tos se financiaban con el fondo del 
fomento al turismo y ya ese fondo 
está comprometido para la cons-
trucción del Tren Maya", explicó 
López Obrador.

"Vamos a seguir apoyando 
todos los deportes pero con aus-
teridad, sin que haya excesos, sin 
derroche", dijo.

Consultado también sobre la 
continuidad de la NFL con el par-
tido de temporada regular que se 

celebra en el Estadio Azteca anual-
mente, el presidente ratificó que 
se respetará el contrato del juego 
cancelado del 2018, para que pueda 
realizarse este año, pero no detalló 
si se mantendrá el apoyo para los 
siguientes años.

Reparten donas en Champions League
STAFF/LUCES DEL SIGLO

LIVERPOOL, INGLATERRA.-Mucha 
intensidad, poca contundencia, 
el Liverpool empató a ceros con 
el Bayern Múnich, en el partido 
de ida de los Octavos de Final de 
la Champions League, los dirigi-
dos por Jürgen Klopp no tuvieron 
puntería ante un equipo alemán 
que enfrenta su recambio gene-
racional y algunas bajas por 
lesión.

Bajo la instrucción de la pre-
sión alta, el Liverpool trató de 
incomodar al campeón de la 
Bundesliga que a través de James 
Rodríguez y Robert Lewandoski 
intentó vulnerar la defensa de los 

res, que alineó a Matip y Fabinho 
ante la baja de Virgil Van Dijk. 

A pesar del ritmo que inten-
taban imponer, los remates a 
portería fueron muy pocos, dos 
para los ingleses y ninguno por 
parte de los bávaros. Los diri-
gidos por Niko Kovac optaron 
por la posesión y tuvieron que 
alternar la disputa del balón en 
varios lapsos. Hubo más faltas 
que disparos de peligro, 10 de 
los Reds contra 13 del Bayern. 
Todo se decidirá en la vuelta en 
el Allianz Arena.

Mientras tanto en el otro 
juego del día, Lyon mantuvo el 
empate a ceros contra un Barce-
lona también impreciso.

 ❙ Los equipos tendrán que esperar a la vuelta para definir al 
ganador.
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VA A
ORIENTE
El quintanarroense, 
Víctor Badur Güemez 
participará en la Copa 
del Mundo de Levan-
tamiento de Pesas en 
Fuzhou, China. El origi-
nario de Felipe Carrillo 
Puerto competirá en la 
división mayor, Badur es 
campeón en la modali-
dad de 62 kilogramos en 
la categoría Sub 20. El 
torneo será del 22 al 27 
de febrero.
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Duelo de 
favoritos
Los Colchoneros 
verán a un viejo 
conocido, ahora 
vestido con 
los colores del 
campeón de Italia 
y que quiere 
repetir los goles a 
su rival.
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*cifras en dólares
**Datos de SECTUR 

213 millones*
costó la F1 por 4 años de contrato

43.5 millones*
fue el último pago de Sectur por el 

evento

46%
de los asistentes 

son extranjeros**

2 mil*
gastan turistas en GP de México**
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
olímpicos en Río 2016 Marcos 
Madrid y Yadira Silva encabe-
zan la selección mexicana de 
tenis de mesa que competirá 
en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.

Ambos deportistas asegu-
raron su lugar en la cita con-
tinental peruana gracias a su 
ubicación en el ranking mun-
dial a su corte de enero pasado, 
conforme a los criterios de cla-
sificación determinados por la 
Federación Mexicana de Tenis 
de Mesa y validados por la Jefa-
tura de Misión.

Madrid estaba en el lugar 
89 y Silva en el 159 para ser 
los mejores tricolores en sus 
respectivos escalafones y en 
consecuencia convertirse en 
seleccionados panamericanos.

México tenía otros cuatro 
lugares, los cuales se definieron 
el pasado fin de semana en el 
Selectivo Nacional Final que se 
desarrolló en Mérida, y tras el cual 
Ricardo Villa Can y Miguel Lara 
quedaron seleccionados. En la 
rama femenil se integró al equipo 

 ❙ El patinador entrenará 
tanto en México como el 
extranjero.

Confía 
Donovan 
en apoyos
ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
JO de Invierno de Beijing 
2022 están un poco más 
cerca ahora que contará 
con el respaldo del Fondo 
para el Deporte de Alto Ren-
dimiento (FODEPAR) de la 
Conade, confió el patina-
dor sobre hielo Donovan 
Carrillo.

Sin embargo, el primer 
exponentes de deportes 
de invierno que ingresa al 
programa de apoyo a los 
mejores deportistas del 
país no dejará de entrenar 
en México pese a que con-
taría con apoyo para hacerlo 
en el extranjero.

“Tener este tipo de apo-
yos hace que el deportista 
ya no tenga que preocu-
parse por el día a día y 
sacrificar momentos de 
entrenamiento por dedi-
carse a recaudar fondos, que 
te distrae del objetivo. A lo 
mejor no es mucho pero es 
algo que me va a ayudar y 
siento que habrá una gran 
diferencia”, confió Carrillo.

“Sí (me veo en Beijing 
2022) y estoy trabajando 
muy duro para lograr esa 
meta, no sólo es decir sino 
trabajar para cumplir. Creo 
que mi entrenador (Grego-
rio Núñez) y yo vamos por 
buen camino, es una meta 
asequible pero se necesita 
mucho trabajo”, dijo el pati-
nador de 19 años de edad.

Apenas hace unos días, 
Carrillo se convirtió en el 
primer mexicano en eje-
cutar un Triple Axel, es 
decir un salto con un pie 
acompañado de tres giros 
y medio, durante el el Pro-
grama Corto del Campeo-
nato Cuatro Continentes 
celebrado en California y 
donde obtuvo su pase al 
Mundial de Japón, del 18 al 
24 de marzo, al ubicarse en 
el casillero 14.

Donovan entrena en 
León y viajará a territorio 
japonés unos tres días antes 
de la justa del orbe, compe-
tencia con la que cierra la 
temporada 2018-2019.

 ❙ El quintanarroense, Damián Arce será reserva de la selección.

Definen equipo de tenis
de mesa por mejor ranking

Empresario está dispuesto a apoyar si hay jugadores locales

Piden mexicanos 
en la G League
La próxima semana 
se reunirá con el 
comisionado de la 
NBA, Adam Silver

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CHARLOTTE, E.U.-El empresario 
Carlos Bremer aplaudió la llegada 
de un equipo de la G League a 
la capital mexicana. Dijo que es 
una gran ventana para el país 
y se reportó listo para apoyar el 
proyecto de la NBA.

El CEO de Value Grupo Finan-
ciero adelantó que tendrá una 
reunión en las próximas sema-
nas con el comisionado Adam 
Silver para ver cómo apoyarán 
a la franquicia que jugará en la 
Ciudad de México a partir de la 
próxima temporada.

“Es una expansión directa de 
la NBA, vía la G League, y como 
dijeron, más del 40 por ciento 
de los jugadores que están hoy 
día en NBA jugaron un partido, 
por lo menos, ya en la G League, 

La NBA nos 
pondrá una propuesta 
para ver si podemos 
estar con ellos en el 
proyecto. Yo veré al 
comisionado en Nueva 
York en unas semanas”.

Sí (me veo en 
Beijing 2022) y estoy 
trabajando muy 
duro para lograr esa 
meta, no sólo es decir 
sino trabajar para 
cumplir. Creo que mi 
entrenador (Gregorio 
Núñez) y yo vamos por 
buen camino, es una 
meta asequible pero 
se necesita mucho 
trabajo”

Carlos Bremer
CEO de Value Grupo Financiero

Donovan Carrillo
Patinador

Así lo dijo:

Así lo dijo:

y es un gran escaparate para 
México”, expresó Bremer a Grupo 
REFORMA.

La Liga se sentará a negociar 
con Bremer un plan de apoyo 
para el nuevo equipo.

El empresario aseguró que 
está encantado de meterle fuerza 
al proyecto y espera que le pue-
dan asegurar que haya mexica-
nos jugando en la franquicia de 
la Liga de Desarrollo, misma que 
consta, hasta el momento, de 27 
equipos, y que sirve de filial de 
las quintetas de la NBA, por lo 
que muchos basquetbolistas nor-
malmente pasan por la G League.

“Se jugará en el Juan de la 
Barrera, el nombre no lo sé toda-
vía, necesito ver qué onda, qué 
van a apoyar, cómo podemos 
ayudarles, es la idea, que me ase-
guren que habrá mexicanos en el 
equipo, eso nos interesa mucho”, 
enfatizó.

El mote del equipo ya se ten-
dría definido, pues una fuente fil-
tró a CANCHA que se han puesto 
sobre la mesa varios nombres, 
como Aztecas e incluso Captains, 
haciendo alusión al equipo que 
está en la LNBP, Capitanes, esto 
para mantener la conexión que 
ya tienen los aficionados nacio-
nales con la franquicia que juega 
en el Gimnasio Juan de la Barrera. ❙ Esperan que el equipo filial en México, proyecte jugadores hacia la NBA.
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TERMINÓ
LA BÚSQUEDA
La Junta de Gimnasia de Estados Unidos anun-
ció a Li Li Leung como la nueva directora ejecu-
tiva de la Asociación de Gimnasia de ese país. 
Tras el escándalo de abusos sexuales, la organi-
zación tuvo problemas para contratar una nueva 
directiva. Leung trabajó como vicepresidente de 
la NBA del 2015 a este año.
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Llegan más plazas en vela para los JP de Lima 2019
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La vela 
mexicana sumó una plaza para 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 tras la participación 
de los hermanos Ander y Danel 
Belausteguigoitia en la Copa del 
Mundo de la Clase 49er cele-
brada en Miami.

Los tricolores no subieron 
al podio en la regata estadou-
nidense, pero el reacomodo de 
lugares de países que ya tenían 
plaza, se ubicaron en el rango de 
clasificación y por ello obtuvie-
ron el pase para el país.

México alcanzó siete plazas 
en vela para la justa continental 
que arranca en julio y en la que 

se esperan buenas resultados de 
acuerdo con estimaciones del 
Comité Olímpico Mexicano y la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte.

La Federación Mexicana de 
Vela (FMV) precisó que los luga-
res que se tienen hasta ahora 
los obtuvieron Yanic Gentry en 
la clase Láser, y Elena Oetling, 
Láser radial, tras el Campeonato 
Norteamericano de Estados 
Unidos.

Demita Vega e Ignacio Beren-
guer lo hicieron en Windsurf 
durante el mismo evento; Héc-
tor Guzmán lo logró en el Nor-
teamericano de la clase Sunfish, 
mientras que Xantos Villegas en 
clase Fórmula Kite, en el Suda-
mericano y Copa Brasileña. ❙ Este fin de semana se hará en Progreso, Yucatán la regata selectiva por la FMV.
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Mónica Muñoz y Clío Bárcenas.
Jair Jiménez y Damián Arce, 

(de Quintana Roo) así como 
Marbella Aceves y Lucia Fer-
nández son reservas.

Aunque la inscripción nomi-
nal para Lima 2019 es hasta 
principios de junio, algunas 

federaciones nacionales empe-
zaron a definir a sus equipos 
para iniciar su última etapa 
de preparación. Por ejemplo 
la de tiro con arco integrará a 
sus conjuntos en ambas ramas 
el 11 de marzo tras el segundo 
y último control técnico.
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CULTURA
Festival las Artes
En el contexto del Festival las Artes del Caribe, en 
el Parque de las palapas de Cancún, el Instituto 
de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, 
entregó una serie de reconocimientos a artistas, 
artesanos y maestros de arte.

En 1872 es inaugurado el 
Museo Metropolitano de 
Nueva York, uno de los 
recintos de arte moderno 
más importantes a nivel 
mundial. 

Programa 
educativo 
En el marco del Día de la Bandera 
Mexicana, que se conmemora el 
próximo 24 de febrero, se realizó 
en Cozumel el taller “Mi Bandera 
de México y su Historia”, dirigido 
a alumnos de quinto grado de 
diversas primarias.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Actividades 
artísticas
Talleres y eventos 
poblarán la semana en 
la Casa de la Cultura 
de Cancún, en las 
manifestaciones de 
cine, literatura, artes 
visuales, música y 
reflexiones en torno 
a la feminidad y los 
símbolos patrios.

SERÁ MÉRIDA SEDE DE 
DIÁLOGOS POR LA PAZ

 ❙Rigoberta Menchú, Premio Nobel 
de la Paz 1992

 ❙Mikhail Gorbachov, Premio Nobel de 
la Paz 1990

 ❙ Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz 
1983

 ❙ Jimmy Carter, Premio Nobel de la 
Paz 2002

 ❙Dalai Lama, Premio Nobel de la 
Paz 1989

Por primera vez México funge como anfitrión de la Cumbre Mundial

GABRIELA TORRES ORTEGA 
PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
vez en la historia, México será 
el anfitrión de la Cumbre Mun-
dial de Premios Nobel de la Paz, 
evento que se realiza desde 

hace apenas 20 años.
Mérida, ‘la ciudad blanca’, 

calificada el año pasado como 
una de las mejores ciudades 
para vivir en nuestro país, es 
la gran elegida para albergar 
dicha investidura, que este 2019 
contará con la participación de 
personalidades como Rigoberta 
Menchú, Mikhail Gorbachov, 
Lech Walesa, Jimmy Carter, 
Juan Manuel Santos y el Dalai 
Lama.

Del jueves 19 al domingo 
22 de septiembre se contem-

pla reunir a alrededor de tres 
mil asistentes y 20 panelistas 
de alto nivel.

Esta cumbre es una de las 
reuniones globales más impor-
tantes en torno a temas relacio-
nados con los diálogos de paz 
entre los diferentes actores del 
quehacer público, cultural, polí-
tico y social.

La secretaria de Fomento 
Turístico del gobierno del 
estado, Michelle Fridman Hir-
sch, destacó que es un privile-
gio que Yucatán, en específico 

Mérida, haya sido elegida por 
los organizadores, quienes 
toman en cuenta que la ciudad 
sede tenga identificación con 
movimientos en favor de la paz.

Por otro lado, el presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco

Servytur) de Mérida, Michel 
José Salum Francis, ratificó que 
dicha ciudad es un gran destino 
para albergar personajes tan 
emblemáticos, “los yucatecos 
somos gente de paz, con valores 

que nos identifican como una 
sociedad en armonía, que sabe 
brindar cálida hospitalidad a 
sus visitantes”, subrayó.

Se estima que la organiza-
ción del evento cueste alrede-
dor de 25 millones de pesos 
y que deje una derrama eco-
nómica para la entidad de 85 
millones de pesos, según dijo 
el director del Fideicomiso para 
el Desarrollo del Turismo de 
Reuniones (Fideture), Federico 
Treviño Villarreal.

La Cumbre Mundial de Pre-

mios Nobel de la Paz, que se 
realiza desde 1999, ha tenido 
como sede a diversas e impor-
tantes ciudades del orbe, por 
ejemplo, París, Francia; Londres, 
Inglaterra; Hiroshima, Japón y 
Berlín, Alemania.

Asimismo, el continente 
americano se vuelve a vestir 
de gala, ya que en esta ocasión 
será la segunda vez que reciba 
a todos estos anfitriones reuni-
dos en un mismo lugar, pues en 
2017, se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia.

Participarán varios 
ganadores del 
Premio Nobel y 
otros panelistas

n Luego de 35 años de la prohibición para que ejerza el sacer-
docio, Cardenal celebró su primera misa desde  
el hospital, donde es atendido de un padecimiento renal.

Salmo 25
Hazme justicia Señor
porque soy inocente
Porque he confiado en ti
y no en los líderes

Defiéndeme en el Consejo de Guerra
defiéndeme en el Proceso de testigos falsos
y falsas pruebas
No me siento con ellos en sus mesas redon-
das
ni brindo en sus banquetes
No pertenezco a sus organizaciones
ni estoy en sus partidos
ni tengo acciones en sus compañías
ni son mis socios

Lavaré mis manos entre los inocentes
y estaré alrededor de tu altar Señor

ERNESTO CARDENAL

Absuelve Iglesia a Cardenal El Papa Francisco suspendió las censuras canónicas impuestas por Juan Pablo II en los años 
80 contra el poeta Ernesto Cardenal, de 94 años.

1965. Es ordenado sacerdote.

1970. Desde el Frente  
Sandinista de Liberación  
Nacional lucha contra  
el régimen de Anastacio  
Somoza, que fue derrocado.

1979. Tras la victoria, ocupa  
el cargo de Ministro de Cultura.

1983. Juan Pablo II, en visita 
oficial a Nicaragua, increpa  
a Cardenal por formar parte  
del Gobierno sandinista. 

1984. El Papa lo suspende  
del ejercicio del sacerdocio.

1994. Abandona el FSLN  
en protesta contra la dirección 
de Daniel Ortega.

n

Salmo 25
Hazme justicia Se
porque soy inocen
Po
y no en los l

Defi
defi
y falsas pruebas
No me sien
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 A 40 años La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que será inaugurada el jueves 21,  llega a su 40 aniversario, festejo bajo el cual ha organizado un programa diverso.

n Un boleto de la Lotería Nacional y otro del Metro  
conmemoran las cuatro décadas de la FILPM.

CONMEMORACIONES: IN MEMORIAM (A UN AÑO  
DE SU FALLECIMIENTO)

ACTIVIDADES DESTACADAS

n Alfonso Reyes  
(130 de nacimiento)

n Amado Nervo (100 años 
de fallecimiento)

n Doris Lessing  
(100 de nacimiento)

n J.D. Salinger  
(100 de nacimiento)

n Primo Levi  
(100 de nacimiento)

n Walt Whitman  
(200 de nacimiento)

n Herman Melville  
(200 de nacimiento)

n Aurora M. Ocampo
n Sergio Pitol
n Fernando del Paso
n Margarita Peña

n Conferencia: “Los dos Re-
yes: Bernardo y Alonso. Con-
vergencias y divergencias”.

n Presentación editorial.  
Cartilla moral, de Alfonso 
Reyes. Editorial  
de El Colegio Nacional.

n Conferencia sobre Amado 
Nervo: “Narrativa en fuga”.

AC

n 

n 
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n 
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n

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

5,000
Participantes

n Fecha:  
21 de febrero al 4 de marzo

n Estado invitado:  
Nuevo León

1,355
Actividades

Más informes en: filmineria.unam.mx

Disertan sobre la vestimenta papal 
Un vistazo al guardarropa papal y los significados de ciertas prendas ofreció la experta 
Marzia Cataldi, ayer en la apertura de la Cátedra de Arte Sacro.
"Tuve la oportunidad de poder entrar a la sacristía papal, la cual está al final de la capilla 
sixtina. Es la habitación donde entra el papa cuando es elegido, se llama El Cuarto de 
las Lágrimas, porque es muy conmovedor el momento", compartió la autora del libro La 
vestimenta de los papas.
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En 1944 el legendario 
actor y cómico Mario 
Moreno "Cantinflas" 
funda La Casa del Actor, 
a fin de ofrecer un retiro 
adecuado.

En 1944 el legendario 
actor y cómico Mario 
Moreno "Cantinflas" 
funda La Casa del Actor, 
a fin de ofrecer un retiro 
adecuado.

Bien librado
Marco Antonio Regil se vio 
implicado en un accidente de 
tránsito en una carretera de 
Miami cuando un automovilista 
se impactó contra su vehículo, 
lo que ocasionó que el 
conductor de televisión 
resultara con lesiones leves.

Unen talentos
Todo indica que 
Selena Gomez 
y J Balvin están 
planeando hacer 
un dueto musical, 
o eso se especula 
después de que cada 
uno pusiera en redes 
sociales una foto con 
cuatro batas: Selena, 
Blanco, Balvin, Tainy.

implicado en un accidente de 

Miami cuando un automovilista 
se impactó contra su vehículo, 

Critica 
concierto
El ex vocalista de Pink 
Floyd, Roger Waters 
arremetió contra el 
concierto en favor 
de Venezuela que 
artistas organizan; 
aseguró que es un 
intento para que 
Estados Unidos tome 
el control.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Fotos: Especial

‘WHO WANTS TO LIVE FOREVER?’

EN SHOW DEL ÓSCAR

QUEEN 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Estamos prácticamente con 
un pie sobre el Óscar. Este próximo domingo se 
transmitirá la 91ª gala de los Premios de la Aca-
demia. Como siempre, desde los preparativos 
comienzan los dimes y diretes de la complicada 
entrega, y este año no podía ser la excepción.

Los preparativos han estado envueltos en 
diversas controversias, que incluyen desde las 
presentaciones de los musicales hasta la decisión 
de entregar cuatro galardones (cinematografía, 
edición cinematográfica, maquillaje y peinado, y 
corto de acción en vivo), que serían transmitidos 
en un segmento corto y grabado; sin embargo, 
los organizadores, al final, confirmaron que las 
24 categorías serán transmitidas en vivo.

Además, dieron a conocer una de las mejores 

noticias: Queen se presentará en la ceremonia, 
que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los 
Ángeles. Junto a Brian May (guitarrista) y Roger 
Taylor (baterista), estará Adam Lambert, quien  
fuera finalista del programa American Idol, y 
desde el año 2011 colabora como vocalista con 
la banda inglesa de rock; incluso, de 2014 a 2018 
hicieron una gira mundial juntos.

La razón por la cual tocará la banda inglesa 
durante los Óscar es porque la cinta Bohemian 
Rhapsody está nominada en cinco categorías: 
Mejor película, Mejor actor (Rami Malek), Mejor 
montaje, Mejor edición de sonido y Mejor mezcla 
de sonido.

Expertos aseguran que gracias a esta cinta 
muchas de las nuevas generaciones han escu-
chado a Queen; muchos otros confirman que la 
música de la icónica banda nunca ha pasado de 
moda, tan es así que las canciones se han escu-
chado en fiestas y eventos de diferentes catego-
rías, tipos y especies.

¡Vivirán por y para siempre 
auténticos reyes del rock!

SINOPSIS  
DE LA PELÍCULA
Muchos sabemos de los 
excesos que Freddie 
Mercury tuvo en su carrera. 
Si bien el guión cambia 
algunas cosas de cómo 
realmente fue, aquí se 
muestra un lado humano, 
y en irrepetibles veces, 
vulnerable. ¿La fama y 
la riqueza monetaria nos 
brindan felicidad o sólo son 
parte de un complemento? 
Cada quien decide, pero 
muchas veces estar 
rodeados de personas no es 
sinónimo de alegría, sino de 
soledad…

STAFF/ AGENCIA REFORMA

PARÍS.- El diseñador alemán 
Karl Lagerfeld, conocido por 
haber dirigido las creaciones de 
la firma francesa Chanel desde 
1983, falleció este martes a los 
85 años de edad.

Con la muerte de Karl Lager-
feld, el diseñador que en los 
ochenta devolvió a la enton-
ces trasnochada casa Chanel 
al Olimpo de la alta costura, la 
moda ha perdido a uno de sus 
grandes creadores de estilo pero, 
sobre todo, a un perfecto icono 
de la hoguera de las vanidades.

Efigie erguida y traje con 
alzacuellos, coleta plateada, len-
tes oscuras, guantes y manos ani-
lladas; este alemán afincado en 
París cinceló durante décadas su 
imagen, hasta convertirse en un 
símbolo universal de la elegancia. 
Su perfil, casi siempre en blanco 
y negro, llegó hasta a las latas de 
Coca Cola.

Ingresado este lunes de 
urgencia, falleció a los 85 años en 
París dejando el recuerdo de un 
hombre brillante que creció con 
la inquebrantable ambición de 
"ser diferente a todos los demás".

"Solo la inteligencia dura. La 
juventud y la belleza son tem-
porales", decía un creador que 
definía la moda como "efímera, 
peligrosa e injusta".

Nació, dicen las biografías que 
cuestionaba, el 10 de septiembre 
de 1933 en Hamburgo, y se crió 
a 40 kilómetros de esa locali-
dad portuaria, en una casa bur-
guesa de dos alturas, fabricada 
en madera y rodeada de árboles.

En ese bucólico paraje creció 
Karl Otto Lagerfeldt, sin apenas 
percatarse de cómo la Segunda 
Guerra Mundial estremecía a 
Europa.

Pero el hijo de un comerciante 
de origen sueco y de una madre 
prusiana, al que le gustaba ves-
tirse con trajes tiroleses, nunca 
tuvo intención de quedarse en 
la campiña alemana.

En 1952 se trasladó a París con 
su madre, Elisabeth, una mujer 
de ideas modernas y maneras 
estrictas. Allí prosiguió con sus 
estudios hasta que dos años 
después ganó el concurso del 
Secretariado Internacional de la 
Lana con el dibujo de un abrigo 
escotado en la espalda.

La distinción, que compartió 
ex aequo con un incipiente Yves 
Saint Laurent, le abrió las puertas 
de la biografía excepcional que 
perseguía con determinación y 
comenzó a colaborar en talleres 
como el de Pierre Balmain o la 
casa Cholé.

Falleció el 
diseñador  
Lagerfeld, 
ex Chanel

 ❙Con la muerte del diseñador 
Karl Lagerfeld, la moda ha 
perdido a uno de sus grandes 
creadores.
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STAFF /  AGENCIA REFORMA

MADRID.- La banda mexicana 
Maná recibió este lunes en El 
Palacio de La Merced en Cór-
doba, la Medalla de Oro del 
Mérito a las Bellas Artes 2017, 
por parte del Ministerio de Cul-
tura y Deporte de España.

El galardón distingue a per-
sonas y entidades que han des-

tacado en la creación artística 
y cultural o hayan prestado 
notorios servicios en el fomento, 
desarrollo o difusión del arte y 
la cultura o en la conservación 
del patrimonio artístico.

Maná se siente muy hon-
rada con ese reconocimiento 
que ha recibido junto a otras 
23 personalidades del mundo 
cultural, como José Luis Perales, 
Luis Eduardo Aute, el actor Juan 
Echánove y el humorista Chi-
quito de la Calzada, concedida 
a título póstumo.

Asimismo, se le dio a la can-
tante y actriz María Dolores 

González Flores, a la bailaora 
Eva Yerbabuena, a la banda 
española Hombres G, al com-
positor Alberto Iglesias, al actor 
Andy García y a la actriz María 
Luisa Merlo.

No sólo personalidades de la 
farándula se hicieron acreedo-
ras a esta presea, también se le 
otorgó al cocinero José Andrés, 
al torero Dámaso González 
Carrasco, al traductor litera-
rio Miguel Sáenz Sagaseta de 
Ilúrdoz, al escritor Jordi Sierra i 
Fabra y al decorador José María 
Ortega.

Al igual que a la restauradora 

María Paz Navarro, a la pai-
sajista Consuelo Martínez-Co-
rrecher, la galerista Thessa 
Herold, entre otros.

Por problemas de agenda, 
los integrantes del grupo Maná 
no asistieron a la ceremonia de 
entrega de la medalla que contó 
con la presencia de los Reyes de 
España y del ministro de Cultura 
y Deporte, José Guirao.

También acudieron el pre-
sidente de la Junta de Anda-
lucía, Juan Manuel Moreno, la 
alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio, y el presidente de la 
Diputación, Antonio Ruiz.

Condecoran 
a Maná 

 ❙Por problemas de agenda, 
los integrantes del grupo 
Maná no asistieron a la 
ceremonia de entrega.
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BOCADOS  
DE ARCÁNGEL

Tres lugares en San Miguel 
de Allende para comer como 

en el cielo y pagar como  
en la tierra.
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Aroma y olor no son lo mismo. María Laura Ortiz, sommelier y cofundadora de 
Winifera, explica la diferencia y da claves para identificar defectos en los vinos.

ENTRENAMIENTO
OLFATIVO
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Las verduras son, 
literal, la mitad de 
una dieta saludable. 
Explora su diversidad:  
no necesitas mucho 
más para un gran plato
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INSPIRACIÓN 

VEGETAL

Betabel rostizado 1 betabel  
+ 1 cucharada de mantequilla + 1
cucharada de aceite de oliva + Sal y
pimienta negra + 1 ramita de tomillo
Puré de aguacate 1 aguacate, 
la pulpa + 1 trocito de chile serrano + 
1 ramita de cilantro + 1 limón, el jugo
Puré de colinabo 1 colinabo
mediano + ¾ de taza de leche +
Agua + 1 ramita de tomillo + 1 cucha-
ra de mantequilla
Vinagreta de betabel 1 betabel, 
el jugo + 4 cucharadas de aceite de
oliva + Sal + 1 cucharada de vinagre 
balsámico + 2 cucharadas de jugo
de naranja
Montaje 1 manojo de berros + 1 cu-

charada de brotes verdolagas + Jugo 
de limón + 1 cucharadita de ralladura 
de limón real + Flores comestibles
+ 2 cucharadas de nueces de
macadamia tostadas y en trozos

PREPARACIÓN
Betabel Lavar perfectamente el 
betabel y colocar sobre un trozo de 
papel aluminio. Barnizar con la man-
tequilla y el aceite. Sazonar con sal, 
pimienta y tomillo. Envolver con el 
papel aluminio y rostizar en el horno 
a 220 °C por aproximadamente una 
hora o hasta que el interior se sienta 
blando. Dejar reposar a temperatura 
ambiente. Pelar y cortar en trozos.

Receta cortesía del chef Alex Cuatepotzo

Calorías: 479 Colesterol: 25mg  Proteínas: 9g Carbohidratos: 30g  Grasas: 36g Sodio: 285mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Puré de aguacate Licuar los 
ingredientes con sal. De ser necesario, 
agregar agua para una textura tersa. 
Rectificar sazón y reservar en frío.
Puré de colinabo Limpiar el 
colinabo (eliminar la cera, cortar los 
extremos y retirar la piel con un pela-
dor). Cortar en trozos y disponer en 
una sartén honda. Añadir la leche y 
agua hasta cubrir. Agregar el tomillo 
y sal. Cocinar a fuego bajo. Cuando 
pueda romperse fácilmente retirar 
del líquido y licuar con la mantequilla. 
Rectificar sazón y dejar enfriar. 

Vinagreta de betabel Reducir 
en una sartén a fuego medio el jugo 
de betabel a la mitad. Dejar enfriar 
y emulsionar con el aceite de oliva. 
Agregar el balsámico y el jugo de na-
ranja. Sazonar y reservar en frío.
Montaje Colocar en un plato plano 
una base de puré de aguacate. Dis-
poner encima los betabeles, previa-
mente aliñados con sal, pimienta y 
vinagreta de betabel. Decorar con 
algunos puntos de puré de colinabo, 
berros, brotes, pétalos, ralladura de 
limón y nueces de macadamia.    

DE BETABEL HORNEADO
2 PORCIONES 1 HR 15 MIN SENCILLO

ENSALADA 

TERESA RODRÍGUEZ

Los vegetales nunca están de 
más. Si a las nutriólogas nos 
remitimos, el consejo es que 
la mitad de tu plato esté ocu-
pado por verduras. Y más allá 
de ensaladas, las opciones 
para darles el protagonismo 
que merecen son infinitas. 

Según la Organización 
Mundial de la Salud, su inclu-
sión diaria en la dieta podría 
contribuir a la prevención de 
enfermedades cardiovascula-
res y algunos cánceres. Se cal-
cula que cada año 1.7 millones 
de vidas podrían salvarse con 
un aumento suficiente en el 
consumo de frutas y verduras.

En purés o cremas, rosti-
zadas, confitadas, salteadas, 
tatemadas... Alex Cuatepotzo, 
chef del restaurante Arango. 
Cocina de Raíces, sugiere ex-
plorar la variedad de coccio-
nes para orquestar platos lle-
nos de sabores y texturas a los 
que no les haga falta la carne.

Otra recomendación del 
cocinero es perderle el mie-
do a berenjenas, alcachofas, 
colinabos, chirivías y otros 
ingredientes que no figuran 
frecuentemente, y darse vue-
lo con la biodiversidad vege-
tal que puede encontrarse en 
mercados, como San Juan, 
Medellín y La Merced.

 ❙ El patio central de Posada Carmina es un 
agasajo visual y culinario.

 ❙ Los MIlagros ofrece una de las mejores 
vistas de la Parroquia de San Miguel 
Arcángel

 ❙ Los imperdibles de Cumpanio es el 
Croissant, crepas de chicharrón en cuatro 
salsas, coctel torino.

MIÉRCOLES 20 / FEB. / 2019
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TERESA RODRÍGUEZ

La OMS recomienda con-
sumir al menos 400 gra-
mos de frutas y verduras 
y, cada vez más, los fogo-
nes de renombre apues-
tan por el universo vege-
tal en platos memorables.

“Como cocineros te-
nemos la responsabilidad 
de ofrecer una buena ali-
mentación, con variantes 
más saludables. Mi gusto 
por los vegetales viene de 
casa: mi mamá siempre 
nos lo inculcó”, reconoce 
Alex Cuatepotzo, chef del 
nuevo restaurante Aran-
go. Cocina de Raíces.

Calabaza en mole 
verde, esquites con puré 
de berenjena y chileato-
le con verduras son al-
gunos platos con los que 
este cocinero demuestra 
su amor por las hortalizas. 

Recurrir a la variedad 
de técnicas y términos 
de cocción para orques-
tar una nutrida mezcla de 
texturas y sabores es el 
gran secreto para no ex-
trañar la proteína animal.

“Todo parte de la fór-
mula de lo que comemos 
a diario: algo sólido con 
algo líquido, picante, áci-
do... y entender las coccio-
nes para no sacrificar nu-
trimentos. Confitar, asar y 
tatemar son técnicas que 
a mí me gustan mucho”, 
describe Cuatepotzo.

ARCOÍRIS 
AL PLATO
Expertos en materia de 
nutrición aseguran que 
lo ideal es llenar el plato 
de colores. Así que ponte 
creativo con la variedad que 
puedes encontrar en los 
mercados y entérate de qué 
beneficios le aporta cada 
grupo a tu organismo:

 BLANCOS: ajo, cebolla, 
cebollín, coliflor, champiñón, 
jícama, papa, puerro, yuca

 Para: combatir infecciones 
por bacterias y reducir  
la presión arterial.

 AMARILLOS Y NARANJAS: 
calabaza, camote, pimiento, 
zanahoria, flor de calabaza

 Para: fortalecer el sistema 
inmunitario y evitar el 
envejecimiento prematuro.

 ROJOS Y MORADOS: betabel, 
pimiento morrón, rábano, col, 
jitomate, berenjena

 Para: cuidar el sistema 
cardiovascular y tener buena 
memoria.

 VERDES: acelga, alcachofa, 
brócoli, calabacita, chayote, 
espárrago, espinaca

 Para: ayudar al 
funcionamiento del hígado  
y tener una mejor digestión.

Fuentes: Asociación de Dietistas-
Nutricionistas Diplomados  

del Principado de Asturias y 
“Vegetables and Fruits”, de Harvard T.H. 

Chan School of Public Health

NI QUIEN EXTRAÑE LA PROTEÍNA ANIMAL CON 
ESTAS CREACIONES DEL CHEF ALEX CUATEPOTZO. 

DATE VUELO EN EL UNIVERSO VEGETAL

Chileatole 12 chiles guajillo + 18 
chiles costeños + 15 chiles pasilla + 
20 jitomates saladet + ½ cebolla + 1 
diente de ajo + 50 gramos de masa 
de maíz nixtamalizado
Chochoyotas 1 trozo de hoja santa 
picada + 64 gramos de masa de maíz 
nixtamalizado + Sal + Aceite
Montaje 1 cucharada de mantequi-
lla + ½ zanahoria en juliana + ½ cala-
baza en juliana + 1 jilote (maíz tierno) 
en trozos + 2 cucharadas de cuitla-

coche + ½ hongo portobello picado 
+ 4 cucharadas de setas picadas + 2 
flores de calabaza, los pétalos

PREPARACIÓN
Chileatole Limpiar los chiles, re-
tirar venas y semillas. Cocinarlos 
cambiando el agua constantemente 
para reducir al mínimo su picor. Her-
vir nuevamente los chiles junto con el 
jitomate, la cebolla y el ajo. Licuar y 
espesar con la masa.

Chochoyotas Integrar la hoja 
santa a la masa. Formar ocho bolitas. 
Con ayuda del dedo meñique hacer 
una pequeña hendidura al centro. 
Cocinar en agua hirviendo durante 
5 minutos. Escurrir y, una vez secas, 
freír en aceite bien caliente.
Montaje Calentar la mantequilla en 
una sartén. Incorporar los vegetales 
excepto la flor; una vez cocidos agre-
gar el chileatole. Sazonar. Agregar las 
chochoyotas. Decorar con la flor.

Y CHOCHOYOTAS DE MAÍZ
2 PORCIONES 1 HORA SENCILLO

CHILEATOLE ROJO CON VERDURAS 

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 527 Colesterol: 16mg  Proteínas: 13g Carbohidratos: 97g  Grasas: 10g Sodio: 280mg

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 245 Colesterol: 18mg  Proteínas: 7g Carbohidratos: 20g  Grasas: 15g Sodio: 262mg

Puré de berenjena 1 berenjena  
+ 1 cucharada de mantequilla sin sal
+ 1 pizca de sal + Agua
Puré de cuitlacoche 1 cucharada 
de mantequilla + ½ diente de ajo pi-
cado + 1 cucharada de cebolla picada
+ 1 taza de cuitlacoche + 3 hojas
de epazote + 1 trozo de chile serrano
Esquites 1 cucharada de mante-
quilla + ½ diente de ajo picado + 1 
cucharada de cebolla picada + 1 elote 
blanco, los granos cocidos + Agua
o caldo de pollo
Mayonesa 1 chile habanero + 4
cucharadas de mayonesa comercial
+ Jugo de limón

CON MAYONESA DE HABANERO 
2 PORCIONES 50 MINUTOS SENCILLO

ESQUITES NEGROS 

Montaje 2 cucharadas de queso 
panela + ½ cucharada de ajonjolí 
tostado + 2 hojas de epazote + 2 
elotitos tiernos rebanados + 1 cebolla 
cambray rebanada

PREPARACIÓN
Puré de berenjena Tatemar  
en la estufa, a fuego directo, la beren-
jena hasta carbonizar la piel por com-
pleto. Licuar inmediatamente con la 
mantequilla y la sal. De ser necesa-
rio, agregar agua hasta obtener una 
textura tersa.

Puré de cuitlacoche Calentar  
la mantequilla en una sartén. Sofreír 
el ajo y la cebolla, agregar el cuitlaco-
che y el chile. Añadir un chorrito de 
agua y dejar hervir hasta suavizar los 
granos. Sazonar y licuar con la canti-
dad de agua necesaria para obtener 
una textura tersa. Dejar reposar.
Esquites Calentar la mantequilla en 
una sartén. Sofreír el ajo y la cebolla, 
agregar los granos de maíz y mante-
quilla al gusto. Incorporar un cucha-
rada del puré de cuitlacoche y una del 
puré de berenjena. Rectificar sazón y, 

de ser necesario, agregar un poco  
de agua o caldo de pollo.
Mayonesa Tatemar a fuego directo 
el habanero. Agregar poco a poco las 
cenizas del chile a la mayonesa hasta 
obtener el picor deseado. Sazonar 
con jugo de limón y sal.
Montaje
Servir en un plato hondo los 
esquites bien calientes. Espolvorear 
con queso panela. Decorar con 
puntos de mayonesa de habanero, 
ajonjolí, epazote, elotitos y aros de 
cebolla cambray.

Recetas cortesía  
de Alex Cuatepotzo, 

chef de Arango. 
Cocina de Raíces

 COCIDAS. Ya sea en una olla convencional o de presión. Uno de 
los consejos del chef es agregar suficiente sal al agua hirviendo. 
Si las verduras son fibrosas o dulces, cocerlas muy bien; si su 
textura es más bien suave, pueden apenas cocerse. 
 AL VAPOR. Una gran opción cuando se quiere conservar sabor 
y sales minerales. No se necesita más que una olla y una cesta 
para cocción al vapor donde se colocarán los vegetales de tal 
forma que sólo tengan contacto con la evaporación del agua.
 ASADAS. Una técnica que sacrifica un pequeño porcentaje de 
las vitaminas, pero intensifica los sabores. Tras cortar y sazonar 
los vegetales se colocan en la plancha ligeramente engrasada a 
fuego medio y se doran unos minutos por ambos lados.

 ROSTIZADAS. Tras untar los vegetales enteros con un poco de 
aceite se envuelven en papel aluminio y se colocan sobre una 
charola para hornear a temperatura elevada (220 °C). Una vez 
rostizados, pueden aliñarse con aceite, especias y hierbas.
 FRITAS. Su aporte calórico será mayor y su digestión más 
difícil, pero es otra manera de lograr una textura crujiente. 
Para conservar los nutrientes son importantes la calidad y 
temperatura del aceite, así como la duración de la fritura.
 CONFITADAS. Uno de los métodos favoritos de Cuatepotzo. El 
secreto, según explica, es hacerlo en abundante materia grasa 
(aceite, manteca, mantequilla) a menos de 80 °C. Para variar 
sabor, la grasa puede aromatizarse con hierbas o ralladuras.

CON BUENA TÉCNICA
Echa mano de distintos métodos de cocción para lograr diferentes texturas y aprovechar la versatilidad vegetal:

 GLASEADAS. Una cocción con muy poca agua a la que se 
añade aceite, mantequilla o margarina y azúcar. Lo que ocurre 
es que, al evaporarse el líquido, el azúcar se carameliza y se 
adhiere a los vegetales dándoles un giro a su sabor y textura.
 SALTEADAS. No es otra cosa que pasar los vegetales, crudos 
o cocidos, por una sartén con un poquito de aceite. Para
saltear una mezcla, el wok es un utensilio ideal: añade primero
los alimentos que necesitan más tiempo de cocción.
BLANQUEADAS. Uno de los métodos más socorridos cuando
se buscan colores vívidos y textura crujiente. Las hortalizas,
limpias y desinfectadas, se sumergen en agua hirviendo con
sal durante unos minutos y luego se pasan por un baño de
hielo para detener la cocción.

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 424 Colesterol: 18mg  Proteínas: 22g Carbohidratos: 9g  Grasas: 38g Sodio: 138mg

CALABAZA EN MOLE VERDE
4 PORCIONES 50 MINUTOS* SENCILLO

Calabaza 4 tazas de agua + 1½  
cucharadas de cal para cocinar  
+ 2 calabazas de Yucatán
Mole verde 10 chiles poblanos
+ 4 tazas de agua + Aceite + 2 dien-
tes de ajo fileteados + 1½ cebollas 
fileteadas + 15 tomates en trozos + 
1½ tazas de pepitas tostadas + ½ taza 
de ajonjolí tostado + 2 cucharadas de
manteca de cerdo+ 3 hojas santas + 1 
manojo de cilantro + 1½ manojos de 
quelites + 12 hojas hoja de espinaca + 
½ manojo de hojas de hierbabuena + 
10 hojas de lechuga tierna + 5 rabos 
de cebolla cambray

Guarnición ½ cucharada de man-
tequilla + 4 cucharadas de frijoles de 
la olla + 2 cucharadas de cebada co-
cida + 2 cucharadas de trigo cocido 
+ ½ calabaza rebanada a lo largo + ½ 
pepino persa rebanado a lo largo + ¼ 
de bulbo de hinojo + 1 limón, el jugo 

*más tiempo de reposo

PREPARACIÓN
Calabaza Mezclar el agua con la 
cal. Introducir las calabazas en la
mezcla y dejar reposar una noche. 

Hornear las calabazas durante 45 
minutos a 130 °C. Cortar a la mitad.
Mole verde Limpiar los chiles, her-
virlos y sumergirlos en aceite a me-
nos de 60 °C. Reservar.
Calentar aceite y sofreír el ajo, la 
cebolla y los tomates. Licuar el 
sofrito con las pepitas y el ajonjolí. 
Sofreír nuevamente en manteca.
Blanquear hojas, hierbas y tallos en 
agua hirviendo con sal durante dos 
min. Escurrir y tatemar la hoja santa 
a fuego directo. Licuar hojas, hierbas 

y tallos con los chiles y el sofrito.
Guarnición
Calentar la mantequilla en una 
sartén. Agregar los frijoles, la 
cebada y el trigo. Cocinar durante 
tres minutos y sazonar.
Mezclar la calabaza, el pepino  
y el hinojo con el jugo de limón y sal.
Montaje
Colocar la mezcla de frijol en  
el plato, disponer encima la mitad  
de una calabaza. Bañar con el mole 
y decorar con las verduras en limón.

TIPS DEL CHEF
"Las chirivías son muy ricas.  

Con el pelador nos gusta sacar  
tiras, las blanqueadmos tantito,  
las salteamos en manterquilla  

y simulamos un fetuchini"

“Si vas a darle una cocción a hojas, 
como las de espinacas y acelga, agrégalas 
al guiso o a la sopa  siempre al final para no 

servirlas súper marchitas y sin propiedades”.
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ENTREMUROS

z La ligereza de la escalera  
le da protagonismo a la obra.

EXPUESTO

La volumetría de esta residencia tie-
ne una base muy sencilla pues está 
diagramada mediante tres módulos 
en X y tres en Y, teniendo, a su vez, 
un eje central, un espacio de doble 
altura que conecta sus dos niveles. 

Sin embargo, la preferencia en 
el uso del tabique es lo que le da con-
gruencia al proyecto, pues tanto en 
la planta baja como en la alta, y en 
todas las áreas sociales o comunes, 
existe presencia aparente de este 
elemento de construcción.

“El tabique aparente forma parte 
de la estructura, en complemento 
con los pilares metálicos utilizados 
en la planta baja, con los que se lo-
gró dar mayor liviandad visual a la 
estructura y, a su vez, integrar mejor 
los espacios”, describió Violeta Pérez, 
arquitecta a cargo del diseño.

Delimitar y conciliar espacios, 
aun cuando pareciera una paradoja, 
son los dos notables logros que el 

Personalidad 
condestreza

Casa Piloto
Asunción, Paraguay
Meraki Arquitectura  
+ Diseño
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tabique consigue darle a esta atrac-
tiva vivienda.

Mientras que en el exterior su 
uso genera privacidad a través de di-
versos muros que contienen la cons-
trucción, hacia el interior da profun-
didad conforme la incidencia de luz 
que baña la doble altura y que se re-
fleja en las diversas zonas de la casa.

FRaNQUEZa EN El DisEÑo
Además del ladrillo, la madera y el 
concreto aparente completan la fór-
mula constructiva. De acuerdo con 

la artífice, el fin último de la firma es 
conseguir espacios en los que des-
taque la implementación principal-
mente de materiales naturales.

“El lenguaje es simple, podría-
mos hablar de una arquitectura con-
temporánea que busca reinterpretar 
los espacios típicamente paraguayos 
a los cambios del modo de vida de 
hoy: galerías o espacios intermedios, 
pergolados y parasoles que buscan 
tamizar la luz natural”, detalló Pérez.

En vista de la preferencia que 
tiene el despacho por crear espa-

cios racionales y con mucha luz, es 
el tabique uno de los protagonistas 
en sus construcciones. El objetivo es 
dar calidez a espacios que, además, 
puedan prescindir de un alto costo 
de mantenimiento.

“Desde mi punto de vista solo 
encuentro aspectos favorables en el 
uso del ladrillo, pues es un material 
económico y muy noble. Tenemos 
gran producción de estos en nuestro 
país, y por ello es el más tradicional 
en la construcción”, aseguró la tam-
bién diseñadora.

ENTREMUROS

z El uso del ladrillo ayuda a reflejar la luz.

z El concreto 
aparente 
completa  
la naturaleza 
del lugar.

z Muros de tabique 
resguardan el exterior 

de la construcción.

z Este material  inunda 
espacios públicos 

principalmente.
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ENTREMUROS

z La sencillez 
es un rasgo 

distintivo del 
programa 

arquitectónico.

z Diversos volúmenes componen  
el diseño del proyecto.

EXPUESTO

ARRAIGO 
A LO NATURAL

ENTREPINOS
Estado de México, 
México
Taller Héctor 
Barroso

El entendimiento de la arquitectu-
ra vernácula y el ímpetu de la expe-
rimentación fue para el arquitecto 
Héctor Barroso la mezcla ideal para 
darle luz al desarrollo Entrepinos.

El proyecto, localizado en Valle 
de Bravo, comprende cinco casas de 
descanso con un área de 340 metros 
cuadrados cada una, edificadas con 
ladrillo rojo recocido y un recubri-
miento especial, una mezcla de tierra 
del lugar, cemento y un poco de cal.

“Este proceso fue un experimen-
to y como tal teníamos claro que 
queríamos hacerlo con tierra, pero 
encontrar la solución ideal represen-
tó un ir y venir con los maestros, in-
vestigar, preguntar y hacer muestras, 
experimentar, porque teníamos claro 
qué queríamos hacer, pero no tenía-
mos claro al cien por ciento el cómo”, 
confesó Barroso.

Esa fue la primera vez que la fir-
ma utilizó esta técnica, sin embargo, 
de acuerdo con el creativo, el interés 
por dialogar con el lugar, entender 
los materiales y su relación con las 
texturas fue una de las constantes 
en ese proyecto.

“Aunque acaba siendo un recu-
brimiento, no lo leería como tal, pues 
al final es el todo. No creo que habría 
sido el mismo resultado, incluso si 
no le hubiéramos puesto esa capa 
de tierra o si no hubiéramos usado 
ladrillo como un sistema constructi-
vo”, sentenció.C
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INSPIRADOS  
EN EL AMBIENTE
Ciertas condicionantes marcaron el 
rumbo del proyecto y una de las más 
importantes fue el entorno, así que 
basados en la topografía del terreno 
se dibujó el diseño orientado hacia 
el sur para buscar la mayor cantidad 
de luz natural y calor.

“A partir de esta dirección empie-
zan a existir los volúmenes de cada 
una de las casas y esto nos dio mu-
cha facilidad para no tener que mani-
pular el tema de los árboles”, platicó 
el arquitecto.

Dado el entorno boscoso, hú-
medo y frío, las casas fueron arma-
das con un muro de doble espesor, 
lo que permitió que el tabique diera 
gran beneficio térmico.

Visitar el sitio, leer el contexto, 
la ubicación y entender la suma de 
elementos como una gran entidad 
es lo que permitió al despacho idear 
esta alternativa de cimiento.

ENTREMUROS

z El material 
se percibe a 

pesar de estar 
cubierto.

z En la obra se 
utilizaron muros 
de doble grosor.

“Yo quería que se viera el tabique, no 
quería que funcionara nada más co-
mo una plasta encima de éste pues 
me interesaba mucho que esa silue-
ta se leyera”, reveló el artífice.

“Así que fue intencional la deci-
sión de utilizar este material, de apre-
ciar el sistema constructivo. De haber 
sido de alguna otra forma, el resulta-
do habría sido totalmente diferente”. 

z La madera  
de pino completa  

la estética  
del lugar.




