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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Tener que 
moverse en transporte público 
en esta localidad resulta una 
experiencia terrorífica para las 
mujeres, que día con día sufren 
agresiones al interior de distin-
tas unidades.

El 84 por ciento de las usua-
rias de transporte público en 
Benito Juárez ha sido víctima 
de acoso sexual por parte de 
pasajeros; además, la mayo-
ría de las afectadas considera 
que es una pérdida de tiempo 
denunciar dichas agresiones.

Estos resultados fueron 
obtenidos a través de cinco 
foros con perspectiva de género, 
realizados por la delegación del 
Instituto de Movilidad en este 
destino, donde participaron 
mujeres que usan cotidiana-
mente el transporte público. 
Ahí, brindaron opiniones y 
experiencias que han tenido, de 
donde los organizadores obtu-
vieron datos y para analizar la 
situación y posteriormente 
crear estrategias que benefi-
cien a la población femenina.

Por ejemplo, ya saben que el 
60 por ciento de los usuarios del 
transporte son mujeres, quie-
nes realizan en promedio tres 
viajes al día, número mayor 
que los hombres, mismos que 
sólo efectúan un traslado desde 
su lugar de origen y destino.

Para la encuesta se tomó 
como base una muestra de mil 
mujeres, donde se precisa que 
el 83 por ciento de los casos de 
acoso sexual son cometidos por 
hombres; del total de agresio-

nes, el 72 por ciento ocurre en 
los autobuses, y el 28 por ciento 
a bordo de urvan o del Trans-
porte Terrestre Estatal (TTE).

También se preguntó a las 
mujeres sobre la reacción de 
los operadores y el resto de los 
usuarios que tienen cuando 
notan alguna agresión, y el 70 
por ciento coincidió en que no 
recibe ningún tipo de ayuda.

Los horarios con más inci-
dencia son de 06:00 a 08:00 de 
la mañana, y de las 18:00 a las 
21:00 horas. También se calificó 
la conducta de los operadores 
en el tema de acoso sexual, 
donde los conductores de taxi 
tienen más quejas con un 47 por 
ciento, seguido de los choferes 
de urvan con el 33 por ciento, y 
el 20 por ciento los operadores 
de autobús. Todos son acusados 
de incurrir en miradas lascivas, 
lenguaje inapropiado, o incluso 
tocamientos.

Ante estos resultados, las 
autoridades acordaron imple-
mentar la perspectiva de género 
en el nuevo reglamento de 
movilidad a través de campa-
ñas de difusión que expongan 
la problemática, y fomentar la 
denuncia en temas de violencia 
contra mujeres al interior del 
transporte público.

Aunado a ello, una capaci-
tación obligatoria y medible 
para todo operador del  tras-
porte urbano, con protocolos 
de actuación específicos en 
perspectiva de género para que 
prioricen la seguridad de la víc-
tima y pasajeros, deteniendo 
la unidad y dando parte a la 
autoridad competente.

Trasladarse en transporte público en las calles del 
municipio de Benito Juárez resulta peligroso y 
desagradable para cualquier mujer.

De mujeres sufre acoso sexual 
en el transporte público

De ataques a mujeres  
ocurren en autobuses

De agresiones a mujeres  
ocurren en urvan o TTE
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El tendido 
de vías y la construcción de tres 
estaciones del Tren Maya en el 
estado tendrán que hacerse del 
lado oeste de la carretera federal 
307 para salvaguardar la biodi-
versidad ambiental de áreas 
naturales protegidas que están 
en el trazado de la ruta turística.

La normatividad que protege 
y conserva zonas de valor natural 
obligará al ferrocarril a transitar 
del lado opuesto al mar durante 
un recorrido de 210 kilómetros 
que separan a Tulum y Bacalar.

El derecho de vía de la carre-
tera federal que une al norte y 
sur del estado, la cual se pre-
tende usar para el desarrollo del 
proyecto, es también el lindero 
de áreas naturales con un valor 
ambiental excepcional, como la 
Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, 
única en el estado que está ins-
crita en la lista de Patrimonio 
Mundial por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés).

Otros ecosistemas que tam-
bién están resguardados por 
decreto son el Parque Nacional 
Tulum (1981) y el Parque Ecoló-
gico Laguna de Bacalar (2011).

Los mecanismos de protección 
que gozan esos sitios impiden que 
se les ponga en un mayor riesgo al 
que enfrentan sus ecosistemas, los 
cuales pueden albergar  lagunas 
costeras, arrecifes, dunas, selva 
baja y mediana, entre otros.

Por ejemplo, la Reserva de la 
Biósfera Sian Ka’an tiene una 
superficie de 528 mil 148 hec-
táreas (374 mil 956 terrestres y 
33 mil 565 de superficie marina) 
entre las poblaciones de Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum.

CAE PASAJE
En enero, las rutas 
Ciudad de México-Los 
Ángeles y Chica-
go-Cancún, registra-
ron menor flujo de 
pasajeros, con caídas 
de 24.5 y 9.3 por 
ciento, cada una.
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Implicadas en remate 
de 253 departamentos 
del Grand Coral 
Riviera Maya

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- Por lo menos 
tres empresas están bajo investi-
gación de las autoridades hacenda-
rias mexicanas por participar en el 
presunto fraude fiscal cometido por 
funcionarios bancarios españoles 
de Bankia y CaixaBank, mediante 
la compra-venta del desarrollo 
Grand Coral Riviera Maya.

Se trata de las empresas Pro-
yectos y Desarrollos Hispano-
mexicanos S.A. de C.V., Inmobi-
liaria Piedra Bolas S.A. de C.V., y 
Playa Paraiso Maya S.A. de C.V., 
las cuales desde enero están 
siendo auditadas por parte de 
la Secretaría Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Dichas auditorías derivaron de 
la solicitud realizada en diciem-
bre pasado por la senadora Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez ante la 
titular del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Marga-
rita Ríos Farjat, para que inves-
tigara “la existencia de una red 
de empresas que han utilizado la 
compra-venta de inmuebles con 
dinero proveniente del extran-
jero para llevar a cabo una serie de 
fraudes que van desde la omisión 
de contribuciones a nivel federal 
y local, así como actos de corrup-
ción en el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo”.

De acuerdo con la legisladora 
federal, la compra y venta de 
inmuebles se llevó a cabo “bajo 
un esquema de omisiones de 
impuestos, dañando las arcas 
del gobierno y en contubernio 
con Notarios Públicos quienes 
realizan las escrituraciones y dan 
fe de dichas enajenaciones, sin 

Responsables de evadir impuestos federales y estatales

que se verifique la correcta reten-
ción y entero de los impuestos 
correspondientes”. 

Estas operaciones presunta-
mente irregulares están relacio-
nadas directamente con el pro-
ceso judicial que en 2013 llevó a 
la cárcel a 48 funcionarios ban-
carios españoles --entre ellos el 
ex presidente de la Generalitat y 
ex presidente de Bankia, José Luis 
Olivas-- por los delitos de apro-
piación indebida, administración 
desleal y blanqueo de capitales.

En su momento, la Audiencia 
Nacional Española encontró res-
ponsables a estos funcionarios de 
haber financiado la construcción 
del proyecto Grand Coral Riviera 
Maya, generando un quebranto 
bancario de 750 millones de euros.

La magistrada Carmen Lamela, 
instructora de la causa, informó 
que los peritos del caso hallaron 
“múltiples irregularidades, en 
ausencia de racionalidad econó-
mica en parte de las inversiones, 
constatándose un quebranto eco-
nómico del 100% de la inversión 
llevada a cabo por Bancaja y Banco 
de Valencia en Grupo Grand Coral”.

Este hoyo financiero se generó 
debido a que la garantía ofrecida 
para respaldar el crédito apenas 
representaban el 50 por ciento del 

financiamiento inyectado, lo que 
originó una denuncia por fraude 
en contra de los propietarios ori-
ginales del proyecto, Juan Vicente 
Ferri y José Salvador Baldó, quienes 
finalmente tuvieron que entregar 
el proyecto inmobiliario a Bankia.

Ya en poder del banco, los 
253 departamentos de lujo que 
integran el complejo fueron 
vendidos a precios de remate 
bajo un esquema de simulación 
en el que los compradores fue-
ron los propios funcionarios y 
empleados bancarios, quienes 
posteriormente los revendieron 
más caros, sin reportan ni enterar 
los impuestos correspondientes.

Por esta venta, Bankia obtuvo 
una ganancia de 87.7 millones de 
dólares en perjuicio de los due-
ños originales de esos inmuebles, 
según revela el resumen de comer-
cialización final consultado por 
este medio. El documento revela 
que Bankia reportó la venta del 
proyecto en la cantidad de 49 
millones 113 mil 775 dólares, pero 
se trató de una operación simu-
lada para en realidad obtener 136 
millones 831 mil 433 dólares en la 
reventa, es decir 87 millones 717 
mil 678 dólares de diferencia.

El complejo Grand Coral Riviera 
Maya está conformado por tres 

proyectos: Marea Azul, con 109 
departamentos; Lorena Ochoa, con 
67; y Nick Price, con 77.

En el desglose, Bankia reportó 
que el Proyecto de Marea Azul fue 
vendido en 41 millones 126 mil 726 
dólares, pero en precio relanzado 
obtuvo en realidad 119 millones 
896 mil 100 dólares, una diferencia 
de 78 millones 769 mil 374 dólares.

El proyecto “Lorena Ochoa” en 
honor a la golfista mexicana, el 
precio reportado fue 3 millones 
426 mil 002 dólares, y el “precio 
relanzado” de 7 millones 877 mil 
33 billetes verdes, una diferencia 
de 4 millones 451 mil 331 dólares.

Y el tercer proyecto, denomi-
nado “Nick Price” como el famoso 
diseñador de campos de golf, 
supuestamente se vendió en 4 
millones 561 mil 027 dólares, 
pero en realidad el banco obtuvo 
9 millones 058 mil dólares, una 
ganancia de 4 millones 496 mil 
973 dólares. 

Este modus operandi, fue el 
mismo que emplearon los ban-
cos españoles en otros proyectos 
inmobiliarios desarrollados en Los 
Cabos, Baja California Sur, cuyo 
fraude fiscal fue calculado en 150 
millones de dólares por parte de 
los empresarios locales del ramo.

Empresarios hoteleros de aque-
lla entidad indicaron que en estas 
operaciones simuladas, Bankia y 
CaixaBank utilizaron prestanom-
bres al servicio de personalidades 
como Miguel Fluxá Roselló (Iberos-
tar) y Ricky Fuster, así como de los 
servicios del titular de la Notaría 
Pública Número 1 de Baja Califor-
nia Sur, Armando Antonio Agui-
lar Mondragón, hijo del cónsul de 
España Armando Aguilar Ruibal.

Como notario público, Aguilar 
Mondragón emitió escrituras pú-
blicas de los terrenos adjudicados 
por Eduardo Sánchez Navarro, 
padre de Mónica Sánchez Nava-
rro, quien a su vez es esposa de 
Ricky Fuster, amigo cercano del 
Rey de España, Felipe de Borbón.

 ❙ El desarrollo de Grand Coral sirvió para un millonario fraude de 
empresarios de bancos españoles.

Tren, ruta verde
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OPINIÓN
CIUDAD DE MÉXICO — Luego de 43 años, un 

referendo constitucional ha vuelto a celebrarse 
en Cuba. Según los resultados preliminares de 

la Comisión Nacional Electoral, el 84.4 por ciento de los 
electores acudió a las urnas. El 86.85 por ciento votó a 
favor del nuevo documento y el 9 por ciento se opuso. 
Los votos en contra, las boletas en blanco, los votos 
nulos y quienes no votaron suman casi dos millones 
y medio de cubanos sobre más de nueve millones 
de votantes. Este nivel de disenso reconocido por el 
gobierno no tiene precedentes en el país.

En los ómnibus de La Habana el número de las 
rutas fue sustituido por carteles luminosos de “Yo 
voto sí”, un eslogan que igualmente podía leerse en 
los comprobantes de pago de las tiendas estatales o 
que aparecía en boca de algún deportista o artista 
medianamente famoso o reconocido a través de los 
medios de comunicación públicos. Si en el conteo de 
votos de las últimas horas hubo algún fraude directo 
a favor del sí, sería un fraude menos decisivo que el 
fraude constante del proselitismo ilegal de los últimos 
meses y este, a su vez, otro mal menor en comparación 
con el fraude incrustado en el corazón del sistema.

La burbuja totalitaria ha adoctrinado durante 
décadas a decenas de miles de cubanos, cuyo voto 
ha corrido siempre en dirección de la obediencia, 
convencidos de que cualquier cosa que piensen u 
opinen no tiene ningún tipo de incidencia sobre el 
presente o el porvenir de la nación. Lo que el gobierno 
no pudo prever cuando convocó al referendo —o quizá 
creyó un mal menor, y no lo ha sido— fue el debate 
sustancial que parece haberse dado entre las distintas 
fuerzas de la sociedad civil que han cuestionado o se 
han opuesto al proyecto constitucional.

La opción del no fue estigmatizada en la medida en 
que adquirió fuerza. Gerardo Hernández —espía preso 
en Miami en 1998 y devuelto al país en diciembre de 
2014— acusó a los partidarios del no de ser “enemigos 
tradicionales de Cuba”, gente que ha “apoyado histó-
ricamente el bloqueo criminal, el terrorismo” y que ha 

“causado tanta muerte y tanto dolor en nuestro país”.
Esa virulencia es comprensible. No viene sólo de 

la prepotencia, sino también del miedo. El sí, aunque 
mayoritario, es uniforme y monocromático, y nadie 
podría encontrar diferencias realmente significativas 
entre las convicciones de uno u otro votante que se 
haya adscrito a esta corriente. El no, en cambio, es 
beligerante y diverso, visiblemente rico en contradic-
ciones, y muchos cubanos arribaron a esa conclusión 
por vías muy distintas entre sí.

Se trata de un espectro amplio que incluye figu-
ras de la izquierda intelectual, artistas y prensa 
independiente, distintas generaciones del exilio 
y opositores políticos partidarios del embargo que 
prefirieron no votar y que, sin embargo, salieron a 
las calles un día antes de las elecciones y llamaron 
activamente al boicot.

Incluye artistas que protestan contra un decreto 
—el 349— que actualiza el ejercicio de la censura en 
espacios públicos y privados, grupos de minorías 
sexuales cuyos derechos legales más básicos siguen 
convenientemente pospuestos, empresarios cuya 
prosperidad económica muchas veces es vista como 
un delito penal, opositores políticos que por cual-
quier cosa terminan en la cárcel un día sí y otro tam-
bién, evangelistas reaccionarios cuya ideología es 
también una expresión cabal de la pobreza material 
del país y voluntarios civiles que ofrecieron ayuda 
inmediata en los barrios de La Habana destruidos 
por el tornado de enero.

La coexistencia de esas formas de participación 
ciudadana, que han encontrado oxígeno fuera del 

cerco estatal, prefiguran las reglas del escenario demo-
crático que más adelante Cuba debería permitirse.

La última vez que hubo un referendo consti-
tucional en el país fue en 1976. En ese entonces 
participó el 98 por ciento del padrón electoral y la 
constitución socialista alcanzó el 97.7 por ciento 
de los votos. Aquel concilio comunista demolía 
formalmente el antiguo sistema burgués e insti-
tucionalizaba, entre vivas, la unanimidad, religión 
oficial de la revolución totalitaria.

Todo eso parece haberse resentido ahora como 
nunca antes. La nueva constitución mantiene intacto 
en su artículo 5 el papel del Partido Comunista como 
la única fuerza dirigente de la sociedad y el Estado, 
pero restaura en sus artículos 29 y 30 el reconoci-
miento de la propiedad privada. Se puede concluir 
entonces que la desmesurada campaña a favor del 
sí por parte del gobierno en los espacios públicos del 
país no buscaba tanto mantener lo que ya estaba, 
sino reinstaurar en el cuerpo legal nacional algo del 
viejo mundo suprimido.

Esta constitución recoge el espíritu ideológico del 
postcastrismo. Hay un interés genuino de una casta 
de funcionarios y herederos militares del régimen 
por disfrazar el creciente capitalismo de Estado bajo 
el ropaje retórico de los manuales socialistas. Hay una 
mayor inversión de empresas extranjeras en sectores 
como la hotelería y el turismo, pongamos, pero las 
libertades civiles y la autonomía individual siguen 
secuestradas por el autoritarismo político.

Siguiendo esa misma lógica de encubrimiento, el 
referendo ha sido un episodio de participación ciuda-

dana vaciado de cualquier capacidad democrática. 
Hay un largo túnel de oscuridad y tergiversación 
entre el comienzo y el final del proceso constitu-
cional; es decir, entre la consulta y el voto, las dos 
únicas instancias en las que la ciudadanía intervino 
de manera directa.

Se establecieron asambleas de discusión del pro-
yecto constitucional, pero el gobierno cubano oyó 
lo que quiso y luego exigió que agradecieran que al 
menos había permitido hablar. Alrededor de nueve 
millones de personas participaron en los debates del 
anteproyecto de las que salieron casi diez mil propues-
tas. El 50.1 por ciento de estas fueron aceptadas por 
la Comisión Redactora y la Asamblea Nacional, quie-
nes se encargaron luego de incluir en el documento 
definitivo los planteamientos que menos socavaban 
o que más fácilmente podían insertarse en la lógica 
del poder político.

Por ejemplo, se incorporó de nuevo la palabra 
“comunismo”, un añadido que tuvo casi seiscientas 
peticiones en las asambleas, pero se rechazó la elec-
ción del presidente por voto directo, una demanda 
propuesta más de 11,000 veces. El artículo 68 del 
anteproyecto, que reconocía el matrimonio igualitario 
y que levantó una ola de rechazos en la creciente 
comunidad evangélica cubana, fue reconvertido en 
un vago artículo 82 que no reconoce nada, a pesar 
de que una encuesta publicada tardíamente por la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) 
señalaba que el 77 por ciento de la población entre 15 
y 74 años creía que las personas homosexuales debían 
tener los mismos derechos legales que cualquiera.

Incluso dentro del pragmatismo totalitario de una 
elección previamente arreglada, estas diferencias 
marcadas entre gobierno y país nos permiten vislum-
brar las formas imaginarias de la república futura. No 
es nada aún, pero podría serlo todo. Contrario a sus 
más férreos propósitos, el referendo puede haber tra-
zado el mapa de un territorio posible por primera vez.

*Carlos Manuel Álvarez es periodista y escritor.

El referendo ha sido un episodio de participación 
ciudadana vaciado de cualquier capacidad 
democrática.

El mapa de una
Cuba posible

AYER ECHARON al Real Madrid de la Champions League y de fea manera: goleado en 
su casa y abucheado por su público. Dicen los que saben que en realidad el descalabro se 
veía venir como consecuencia de una mala planeación deportiva.
SIRVA LA debacle merengue como ejemplo de que hay desastres que no llegan solos, 
sino que se van incubando y florecen en las propias narices de quienes no pudieron 
anticiparlos. 
EN ESE sentido, los problemas que aquejan al sector turístico del estado son motivo de 
preocupación y de reclamos, sobre todo de empresarios que quisieran respuestas más 
contundentes de la autoridad en asuntos como la promoción y el sargazo, por poner nada 
más dos ejemplos.
EN ALGO tienen razón: si no se asumen medidas que aseguren una buena promoción 
y que aminoren los efectos de una marea alta de sargazo, las consecuencias podrían ser 
desastrosas para todos y no sólo en el estado, sino también en la federación.
AL RESPECTO, las voces de alerta ya se dejan escuchar y de modo regular se habla de 
descensos en las tasas de ocupación y en las tarifas hoteleras, en el riesgo de perder 
inversiones y en la posibilidad de que el destino pierda su brillo de joya refulgente en toda 
la región del Caribe.
SIN DUDA los retos son enormes, pero hay razones para creer que los escenarios más 
temidos no se cumplirán del todo, puesto que la experiencia en torno al manejo de retos 
en años anteriores, tanto naturales como socioeconómicos, hace prever que esta vez no 
será distinto. 
NO ESCAPAREMOS de alguna afectación, eso hay que asumirlo, después de todo estamos 
inmersos en un mercado global en el que ningún actor se encuentra aislado ni es inmune 
al revoloteo de una mariposa al otro lado del mundo.
DICHO LO cual las autoridades (Miguel Torruco en la Sectur, Marisol Vanegas en la 
Sedetur) harían bien en mejorar su comunicación y procurar enviar mensajes claros que 
dejen poco espacio para la incertidumbre, ya que muchas veces es precisamente la falta 
de claridad la que origina más dudas que el problema de origen en sí mismo.
EL SARGAZO, la promoción internacional y la inseguridad son a primera vista los asuntos 
más apremiantes a atender en las semanas y meses adelante. La autoridad lo sabe. Todos 
lo sabemos. Confiamos en que harán lo necesario para semejantes retos terminen siendo 
un motivo de orgullo por la forma en que fueron abordados y solucionados. 
A CANCÚN, a Quintana Roo, no lo echarán como el Ajax al Real Madrid....
MÁS CLARO ni el agua: la octava regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez, Lorena 
Martínez Bellos, dijo que la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo con el Partido 
Verde es “necesaria para obtener mayoría en el Congreso estatal”.
DICHO DE otra manera, si el trío de amiguitos van agarraditos de la mano no es por 
coincidencias en su ideario político, sino por pura y simple conveniencia, por interés, un 
ayúdame que yo te ayudaré. 
PERO NO se crea que se trata de un acto de cinismo, sino de simple real politik. El punto 
es que este tipo de confesiones (intencionadas o sin querer, qué más da) resultan más 
sinceras que cualquier eslogan de campaña en el que los partidos y los candidatos 
prometen y prometen y siguen prometiendo, que total, prometer no empobrece. 
LO TOMAREMOS en cuenta a la hora de votar. Gracias.

CARLOS MANUEL ÁLVAREZ
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La afectación global de 
la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Prácticamente llevamos ya un año de guerra 
comercial entre las dos economías más 
grandes del mundo. Lo que pudo, en un 

origen, haber parecido una trillada amenaza 
estadounidense por hacer valer sus intereses 
económicos, en lo que Donald Trump considera 
una competencia desleal por parte de China al 
verse favorecida por el enorme déficit comercial 
(556,000 millones de dólares al 2018), se convirtió 
en una batalla campal que ha puesto en jaque 
a los mercados globales. La intención primaria 
del presidente norteamericano es reducir en 
200 mil mdd el déficit y respalda su argumento 
acusando al gigante asiático por robo sistemático 
de la propiedad intelectual y adueñamiento de 
tecnología ajena.

Para abril de 2018, Estados Unidos ya había 
anunciado la imposición arancelaria de un 25 por 
ciento a 1,300 productos chinos (principalmente 
aparatos electrónicos, maquinaria industrial, far-
macéuticos y productos químicos), por un valor 
de 50 mil mdd; a lo que China respondió con un 
bloqueo por un monto similar, aunque corres-
pondiente a sólo 106 productos, pero estratégicos 
para la industria estadounidense como son los 
automóviles, los aviones y la soja, entre otros. 

A toda acción hay una reacción. China no 
se quedaría sentada, esperando a ver cómo el 
gobierno estadounidense le bloqueaba el acceso 
al mercado; su obvia reacción fue contraatacar 
de la misma manera y esto ya se ha convertido, 
desde entonces, en el común denominador de 
las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Entre las mayores exigencias que Trump 
hace al gobierno del mandatario chino Xi Jin-
ping, hay algunas ya de por sí reconocidas por 
China como imposibles de cumplir, pues las 
posiciones de ambos gobiernos son por demás 
adversas. A la irónica intención por reducir los 
200 mil mdd de su desventaja comercial con 
China (que prácticamente se refiere a eliminar 
el déficit por completo, puesto que se trata de 
la diferencia entre lo que se vende y lo que 
se demanda), se suma la petición de que el 
gigante asiático no dé subsidios a sus sectores 
de alta tecnología (como si Estados Unidos no 
lo hiciera en su propia casa), que ofrezca mayor 
acceso a las empresas estadounidenses, que 
retire las demandas que China ha interpuesto 
contra Estados Unidos ante la Organización 
Mundial del Comercio, que garantice una 
mayor protección a la propiedad intelectual, 
además de exigir que Xi Jinping no reaccione 

con represalias a la nación norteamericana por 
imponerle aranceles a los productos chinos. 

Claramente para el gobierno chino esto impli-
caría prácticamente renunciar a su proyecto 
de nación basado en el proyecto industrial de 
modernización llamado “Made in China”. Pre-
visiblemente, esto no va a suceder y es por eso 
que la negociación, lejos de avanzar, se ha con-
vertido en una escalada bilateral de bloqueos 
sin sentido. Ya para agosto del año pasado, las 
tasas arancelarias entre las partes ascendieron 
a 106 mil mdd y en septiembre Trump volvía a 
imponer aranceles a China por el enorme valor 
de 200 mil mdd.

Lo más increíble es ver cómo el señor Trump, 
al ver los números rojos, toma medidas extremas 
e impulsivas sin que por ello se logre la efecti-
vidad para revertir la tan reclamada desventaja 
comercial; por el contrario, sectores económi-
cos enteros en Estados Unidos y en el mundo 
han sufrido las graves consecuencias de tan 
absurdas tácticas políticas; factor que también 
se ha reflejado en la devaluación del dólar y la 
incertidumbre para la inversión, que repercute 
directamente en el valor y productividad de las 
empresas.  

En enero de este año ya se reflejó una caída 
del 10.1 por ciento  del comercio bilateral China 
– Estados Unidos, mientras el comercio entre el 
gigante asiático y la Unión Europea aumentó 
17.6 por ciento, con Japón 6.5 por ciento y con 
los países pertenecientes a la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ascen-
dió un 7.8 por ciento. El desequilibrio que ha 
generado esta guerra absurda, se refleja este 
año en un escaso aumento del 1.9 por ciento 
en las ventas chinas a Estados Unidos, mientras 
del lado contrario se registra una caída abrupta 
del 38.6 por ciento de bienes estadounidenses 
con destino a China. 

Esperemos a ver si esta “tregua” pactada en 
diciembre para no continuar con la escalada de 
impuestos llega al menos a algún acuerdo parcial 
que regularice los mercados. Todo apunta en ese 
sentido; se habla ya de promesas de flexibilidad 
mutua y no se rompieron las negociaciones el 
pasado 1 de marzo (fecha límite de la tregua); 
sin embargo, como ya estamos acostumbrados, 
nada está escrito. Todo puede derrumbarse de 
un segundo a otro.

*Rebeca Rodríguez Minor es catedrática e inves-
tigadora de la Universidad Anáhuac Cancún.

ASÍ LO DIJO

La alianza con 
el (partido) Verde 
en Quintana Roo es 
necesaria para que 
todas las iniciativas 
de López Obrador 
se conviertan en ley 
(…) hay que asegurar 
que su proyecto de 
gobierno no tenga 
obstáculos, que salga 
adelante”.

Lorena Martínez Bellos
Regidora en Benito Juárez

La alianza ha sido 
motivo de protestas 
de morenistas que 
se oponen a ella

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Pragmatismo 
político. Esa es la actitud que parece 
prevalecer entre los integrantes de 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en el estado, partido al 
que en el estado se le ha echado en 
cara su alianza con el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), al que 
algunos militantes se han referido 
como oportunista.

En este sentido, la novena regi-
dora del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Lorena Martínez Bellos 

“Es necesaria”, justifica regidora del Partido del Trabajo en Benito Juárez

Defienden coalición
con el Partido Verde

entre los tres partidos ya está ama-
rrada, a pesar de la oposición de 
varios fundadores de Morena en 
la entidad, que en semanas pasa-
das han externado su oposición a 
ir junto al partido del tucán en una 
coalición (Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo) para contender 
en la elección del 2 de junio.

En estos días se están realizando 
encuestas para elegir a los candi-
datos de la coalición, mismas que 
terminarán el 7 de marzo. El regis-
tro de candidatos ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo se llevará 
a cabo del 9 al 13 de marzo.

“Andrés Manuel (López Obra-
dor) es un hombre muy inteli-
gente, creo que si él aceptó en 
ambas Cámaras (senadores y 
diputados) amarrar acuerdos o 
alianzas con el (partido) Verde 
es porque se necesita la mayoría 
absoluta para que Morena tenga 
el control de la mesa directiva de 
ambas Cámaras”.

“En este sentido, la alianza 
con el (partido) Verde en Quin-
tana Roo es necesaria para que 
todas las iniciativas de López 
Obrador se conviertan en ley. 
Para lograrlo se requiere la 
aprobación de sus iniciativas 
en los Congresos locales, hay 
que asegurar que su proyecto 
de gobierno no tenga obstáculos, 
que salga adelante”, indicó.

Cabe destacar que la alianza 

defendió la alianza entre Morena, 
el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM 
porque, dijo, es necesaria para 
obtener la mayoría en el Congreso 
del Estado y, con ello, despejar el 
camino al proyecto de gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

La titular de la Comisión de 
Planeación –quien es militante 
del PT– comentó que la alianza con 
el PVEM en la próxima contienda 
electoral obedece a una estrategia 
que busca que el proyecto del pre-
sidente AMLO no tenga obstáculos 
en el Congreso. 

Actualmente, recordó, el Con-
greso estatal está integrado en su 
mayoría por los partidos de la vieja 
guardia: Acción Nacional (PAN), De 
la Revolución Democrática (PRD) y 
Revolucionario Institucional (PRI).

 ❙Pese a la oposición de militantes fundadores de Morena en el 
estado, el partido irá en coalición con el Partido Verde Ecologista 
de México en la elección del próximo 2 de junio.
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Sondea Morena a la opinión pública
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) darán a cono-
cer hoy miércoles los resultados 
de su encuesta popular, la cual fue 
realizada en diferentes puntos de 
Cancún con una participación de 
casi cuatro mil ciudadanos.

Desde el sábado 2 y hasta el 
lunes 4 de marzo, se llevó a cabo 
este ejercicio abierto a todos los ciu-
dadanos que desearan participar 
en diferentes puntos del municipio 
de Benito Juárez, con el objetivo de 
mostrar a la dirigencia nacional del 
partido las opiniones de la gente en 

asuntos que le preocupan respecto 
a la participación del partido en la 
elección del 2 de junio.

La papeleta incluía tres pre-
guntas: ¿Está de acuerdo en que 
actores políticos con historial 
cuestionable vuelvan a gobernar 
Quintana Roo?; ¿Está de acuerdo 
en que los candidatos de Morena 
sean mixtos, entre militantes y de 
otros partidos? y ¿Está de acuerdo 
en que se promueva únicamente 
a miembros de Morena?

Al reverso, la papeleta incluía 
datos generales del encuestado 
como su nombre, teléfono, clave de 
elector, con el objetivo de dar vali-
dez al ejercicio. Además, el notario 

Juan Carlos Fariña, auxiliar en la 
Notaría 62, dio fe y legalidad del 
proceso de conteo de votos.

Francisco Antonio Colín, mili-
tante de Morena, explicó la logís-
tica del ejercicio desde su planea-
ción hasta su ubicación, además de 
adelantar de manera preliminar los 
resultados arrojados, en los cuales 
ganaría el “no” en respuesta a la 
aceptación de externos y de polí-
ticos de dudosa reputación.

“El objetivo es escuchar a la 
ciudadanía. Probablemente los 
militantes de Morena tengan una 
opinión acerca de los externos, pero 
¿qué opinión tienen los ciudada-
nos? Si los ciudadanos se abstienen 

o dicen ‘sí’, aunque digamos que no, 
sería un mandato de los ciudada-
nos, entonces tenemos que acatar 
eso”, expresó.

Colín desconoce si otros muni-
cipios de Quintana Roo realiza-
ron un ejercicio similar, pero dijo 
tener la certeza de que cubrieron 
los puntos clave del municipio, el 
cual posee ocho distritos locales y 
dos federales.

Aseguró que los resultados fina-
les serán entregados directamente 
a la dirigencia nacional del partido. 

A nivel local, Morena irá en 
coalición con el Partido Verde Eco-
logista de México y el Partido del 
Trabajo. 

 ❙ La papeleta incluía tres preguntas: ¿Está de acuerdo en que 
actores políticos con historial cuestionable vuelvan a gobernar 
Quintana Roo?; ¿Está de acuerdo en que los candidatos de 
Morena sean mixtos, entre militantes y de otros partidos? y 
¿Está de acuerdo en que se promueva únicamente a miembros 
de Morena?
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Algunos lo hacen 
por necesidad, pero 
otros aprovechan 
para delinquir

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La men-
dicidad se ha convertido en un 
negocio floreciente en las princi-
pales ciudades del estado, como 
Cancún, Playa del Carmen y Che-
tumal, donde cada vez es más 
común observar en cruceros tran-
sitados a grupos de personas que 
piden dinero a los automovilistas. 

Sin embargo, lo que en algu-
nos casos podría ser un caso de 
necesidad, también ha derivado 
en fuente de delincuencia en la 
que incluso se perciben cotos de 
poder en ciertos espacios, muy 
disputados por la alta afluencia 
de vehículos que presentan.

De tal forma, si hasta hace algu-
nos años las personas que eran vis-
tas en cruces transitados solían ser 
adultos y mujeres, ahora proliferan 
niños y jóvenes que aprovechan 
la luz roja en los semáforos para 
hacer acrobacias o vender produc-
tos entre los conductores.

El problema, es que muchas 
de esas personas pueden estar 
siendo objeto de explotación 
por parte de toda una mafia que 
se aprovecha de la necesidad 
de la gente.

Al respecto, la diputada pri-
ista Leslie Hendricks Rubio dijo 
que la mendicidad no sólo es 
una violación al Bando de Poli-
cía y Buen Gobierno sino tam-
bién un factor que aumenta la 
inseguridad.

Matizó que algunas veces 
quienes sobreviven de estas 
actividades lo hacen de manera 
honrada, pero hay otros que en 
ocasiones han aprovechado su 

Hasta 22 mil personas ‘trabajan’ en calles del estado

Mendicidad, un
‘negocio’ boyante

 ❙ Los cruces entre avenidas importantes, como la José López Portillo y Tulum, en Cancún, son 
aprovechados por personas en situación vulnerable para pedir dinero a los automovilistas.

condición para delinquir, pues 
hay conocimiento de personas en 
esta situación que han tratado de 
asaltar a conductores en algunos 
cruces, incluso durante el día.

“Hay gente que no está 
pasando una mala situación 

económica y sólo ven en esto (la 
mendicidad) una oportunidad 
para obtener dinero fácil”. 

La legisladora señaló que la 
autoridad tiene la intención de 
apoyar a grupos vulnerables, 
los más proclives a recurrir a 

este tipo de actividad, lo cual se 
hace por diversos cauces, “hay 
organizaciones que se dedican a 
apoyar a niños y adultos, esa es la 
mejor forma de ayudarlos, pero 
es lamentable que en algunos 
casos nos estén mintiendo”.

Hendricks Rubio reconoció 
que las personas que piden 
dinero en las calles son un reflejo 
de la complicada situación eco-
nómica de Quintana Roo, donde 
la mendicidad se convierte en 
una alternativa “de negocio”, no 
siempre de subsistencia.

Por tanto, la legisladora señaló 
que la autoridad debe estar vigi-
lante y actuar cuando se detecten 
casos en los que haya explotación 
laboral de menores y hasta de adul-
tos mayores. 

Al respecto, cifras de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) apuntan la existencia de 
aproximadamente 22 mil perso-
nas que trabajan en calles de las 
principales ciudades del estado, 
de las cuales una cuarta parte 
serían menores de edad.

ASÍ LO DIJO

 Hay gente que no está pasando una mala situación 
económica y sólo ven en esto (la mendicidad) una 
oportunidad para obtener dinero fácil”.

Leslie Hendricks Rubio Diputada

 ❙ La Secretaría de Salud ha detectado ocho enfermos 
terminales de cáncer en comunidades rurales del sur del 
estado, mismos que piden una muerte asistida.

Piden enfermos 
les dejen morir
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ocho 
enfermos de cáncer que habi-
tan en comunidades rurales 
del sur del estado exigen una 
muerte asistida, voluntad que 
ha sido imposible de cumplir 
por la controversia entre valo-
res morales y teológicos que se 
presentan entre sus familiares.

Al respecto, el Centro de 
Rehabilitación para Enfermos 
Marginados en Etapa Terminal 
A.C. ayuda a estas personas en 
la medida de sus posibilidades; 
sin embargo, sus limitaciones 
son evidentes y apenas pueden 
otorgarles despensas y medica-
mentos por mes.

La leucemia y los cánceres de 
próstata y seno son las afecta-
ciones de este tipo que más pre-
valecen en comunidades rura-
les, donde se carece de medios 
para atenderles, indicó Felicitas 
Hernández, representante veci-
nal del Ejido Blanca Flor.

Señaló que hay ocho casos 
registrados de enfermos que 
sufren por las complicaciones 
y dolores derivados del cáncer. 
Estos pacientes se ubican en las 
comunidades de Buena Fe, El 
Bajío, Buena Esperanza, Kaan 
Lumil, Zamora y Los Alacranes.

La representante vecinal 
apunta que el semblante de 

los enfermos es deprimente, 
pues presentan lesiones en la 
piel y han perdido el cabello. 

“Los enfermos piden les 
dejen morir, pero las familias 
no saben qué hacer. Por un lado 
están conscientes de que sería 
lo mejor, pero por otro conside-
ran que incurrirían en pecado. 
Es difícil”, señala.

El tratamiento para el cán-
cer cuesta hasta seis mil pesos 
por mes y las familias de los 
enfermos no cuentan con 
dinero para procurar atención 
a sus enfermos, dijo.

“Tampoco tienen para tras-
ladarles a la clínica de Chetu-
mal, pues eso implicaría gas-
tos fuertes y tampoco pueden 
abandonar sus campos, pues 
dependen de ellos y hay más 
familiares”, explicó.

Además, se suma que en 
Bacalar no hay centro de salud 
alguno que tenga capacidad para 
tratar este tipo de enfermedades, 
siendo la Unidad Especializada 
en Oncología de la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa) de Che-
tumal la facilidad más cercana.

De acuerdo con registros 
de la Sesa, en Quintana Roo 
hay 123 enfermos de cáncer 
en fase terminal, y aunque la 
Ley les otorga el derecho a una 
muerte asistida, ninguno ha 
recurrido a ella.

 ❙ El festejo por los 90 años del PRI se realizó en un salón de la capital del estado, al que asistieron en 
su mayoría aspirantes a una candidatura a diputado.

Desangelado festejo  
del tricolor estatal
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cumplió 
nueve décadas de vida, pero al 
festejado muy pocos lo felicita-
ron. En contraste con años ante-
riores, esta vez el 90 Aniversario 
de la Creación del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) pasó 
casi desapercibido.

Durante los actos de celebra-
ción, destacó la ausencia de ser-
vidores públicos y representantes 
populares del partido que todavía 
laboran en órganos colegiados.

Jesús Rolando Rodríguez, vir-
tual candidato a diputado por el 
Distrito XV, fungió como orador 
oficial durante el acto celebratorio 
en esta ciudad y aseguró que el 
partido tiene fortaleza y experien-
cia política nacional para conse-
guir los objetivos planteados.

La historia del PRI se remonta 
al 4 de marzo de 1919, cuando 
el general Plutarco Elías Calles 
fundó el Partido Nacional Revo-
lucionario (PNR), que años más 

tarde, en 1938, fue reconstituido 
como Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), hasta que en 
1946 fue refundado como Partido 
Revolucionario Institucional. 

En celebraciones de años pasa-
dos, la afluencia de militantes 
al ritmo de batucadas obligaba 
al cierre de calles aledañas a la 
sede del festejo; sin embargo, en 
la presente oportunidad preva-
leció la austeridad y se registró 
poca asistencia de representantes 
de sectores populares del partido.

Los actos celebratorios se lle-
varon a cabo en el Salón Emiliano 
Zapata, que lució con pocos asis-
tentes, la mayoría de ellos poten-
ciales candidatos a diputados 
locales por el partido. 

Durante su intervención, 
Jesús Rodríguez argumentó que 
a diferencia de otros organismos 
políticos, el PRI cuenta con una 
experiencia política que augura 
un futuro de trascendencia, 
porque tras la crisis que se vive 
actualmente, vendrá la recupera-

ción y un mayor fortalecimiento 
de la estructura.

“Ningún partido tiene la expe-
riencia en el ejercicio de la política 
nacional y de gobierno que el PRI; 
sabemos aprender de las derrotas 
y salir adelante con toda la mili-
tancia; sabemos que no existen 
instituciones sólidas como las de 
Salud, Educación, Energía, Ecolo-
gía y de Comercio en las que no 
exista la mano diseñadora del PRI, 
que ha sido parte de la creación 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) como organismo autónomo 
que garantiza la transparencia 
de la participación política de los 
mexicanos”, sostuvo.

Por ello, los partidos antagó-
nicos como Morena y el PRD se 
han nutrido de sus desprendi-
mientos, “pero al final quienes 
dimiten serán suplidos por cua-
dros formados al interior”.

La ceremonia en Chetumal 
se enlazó a la transmisión del 
evento oficial celebrado en la 
Ciudad de México.
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LOCAL
MIÉRCOLES 6 / MARZO / 2019

Alrededor de un año
Ichil junp’éel ja’ab
Alrededor de un año
Ichil junp’éel ja’ab

Ruta de murales
La ruta de los murales en Bacalar, es una 
visita obligada para los turistas que llegan a 
ese destino. Se espera para abril un total de 
140 murales más.

Módulo itinerante
La Recaudadora de Rentas de Tulum envió 
personal a la zona maya de Cobá, para facilitar 
el emplacamiento de sus unidades a 200 
habitantes de la comunidad.

personal a la zona maya de Cobá, para facilitar 

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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En total 
abandono
casetas
de Policía

Piden rehabilitarlas en Chetumal

 ❙ En el municipio de Othón P. Blanco, hay instaladas un total de 20 casetas de vigilancia, de las cuales, al menos la mitad se encuentran 
abandonadas

Sirven de guarida 
para indigentes 
y drogadictos y 
acumular basura

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En total 
abandono se encuentran las 
casetas de vigilancia de la Poli-
cía en el municipio de Othón P. 
Blanco, mismas que son objeto 

para resguardar a indigentes y 
drogadictos, así como acumular 
basura.

Ante el incremento de robos 
en casas habitación de Chetu-
mal, la ciudadanía ha pedido 
mayor vigilancia de elemen-
tos policiacos; sin embargo, las 
casetas no cumplen con su rol 
de salvaguardar y atender a la 
población que requiera ayuda.

Éstas, se supone, deben ser 
el primer vínculo entre veci-
nos y autoridades locales, para 

atender acciones de vigilancia, 
así como orientar y fomentar la 
educación cívica y cultura de la 
prevención del delito.

En el municipio de Othón P. 
Blanco, hay instaladas un total 
de 20 casetas de vigilancia, de 
las cuales, al menos la mitad se 
encuentran abandonadas, mien-
tras que la otra mitad cuenta con 

personal asignado al lugar.
Las casetas de vigilancia se 

encuentran en los fracciona-
mientos Francisco J. Mujica, 
Américas III, Caribe, Fovissste 
tercera y quinta etapa, así como 
en colonia Lagunitas, Miraflo-
res, Aarón Merino, Del Bosque, 
Proterritorio, Arboledas I y II, 
Santamaría y Centenario.

Uno de los vecinos, quien 
omitió su nombre, declaró que 
las casetas son aprovechadas 
para realizar diversos actos 
impúdicos, sobre todo por las 
noches, por lo que solicita la 
pronta intervención de las 
autoridades municipales para 
resolver el abandono de dichos 
espacios.

Cabe destacar que en con-
junto la policía municipal con 
el Ayuntamiento capitalino, ha 
puesto en marcha el programa 
vecinos vigilantes, sin embargo 
esta acción no es suficiente para 
contrarrestar los robos en hoga-
res y comercios, los cuales se han 
incrementado en los últimos 
meses.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
desaparición del Consejo de Pro-
moción Turística, la delegación 
del Caribe Mexicano encabezada 
por la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo participará desde 
este día y hasta el 10 de marzo en 
la edición 53 de la Feria Turística 
ITB, de Berlín.

La secretaria de Turismo, 
Marisol Vanegas expuso que 
en coordinación con empresa-
rios llegan a esta feria, a la que 
se darán cita 10 mil empresas 
vinculadas al sector y represen-
tantes de 180 países, para dar 
impulso en Europa a los desti-
nos del Caribe Mexicano. Incluso, 
resaltó el apoyo del gobierno para 
que la promoción turística no se 
detenga.

 “Ahora estamos aquí en Ber-
lín para hacer saber a mayoristas, 
touroperadores, medios de comu-
nicación y a todos nuestros alia-
dos, el gran producto que oferta-
mos en Quintana Roo, las nove-
dades de nuestros productos, así 
como dar impulso a la promoción 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Vecinos 
y comerciantes de una zona 
céntrica de la capital del estado 
sufren afectaciones en sus 
viviendas y comercios, debido a 
los trabajos que realiza personal 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) desde el 
pasado 28 de enero.

La comerciante de una llan-
tera, Graciela Morales es una de 
las más afectadas, pues desde 
hace más de un mes que se cerró 
la vialidad de la avenida Javier 
Rojo Gómez en la colonia Payo 
Obispo, tuvo que bajar las corti-
nas de su negocio, porque nin-
gún vehículo tiene la posibilidad 
de entrar.

Asimismo, acusa que en 
ningún momento fueron noti-
ficados que la vialidad sería 
cerrada para realizar trabajos 
de rehabilitación de colectores 
de aguas pluviales: “Yo dependo 
de este negocio, de aquí yo me 
mantengo, yo me visto, estoy 
enferma y hasta ahorita no he 
podido pagar los trámites de 
este negocio porque no tengo 
entrada; tengo pérdidas diarias 
por más de mil pesos”, reconoció 
la comerciante, quien se encuen-
tra preocupada por no tener un 

ingreso extra para comer o pagar 
cuentas.

La afectada pide a las auto-
ridades competentes que con 
prontitud sean acabados dichos 
trabajos, para retomar su vida 
comercial: “Si nos hubieran 
avisado con tiempo, nosotros 
hubiéramos tomado medidas 
económicas, guardando dinero, 
pero nada más fue de la noche a 
la mañana que se hizo”, recalcó.

Por su parte la señora Gua-
dalupe, quien trabaja en una 
panadería, también menciona 
que sus ventas han disminuido 
desde febrero, debido al poco 
tránsito vehicular de la zona, 
aunado a esto desde la misma 
fecha carecen del servicio de 
agua potable, vital líquido para 
las actividades de su local.

Mientras que la vecina 
Teresa Piña Flores señaló que 
una vez terminados los tra-
bajos, la vialidad no quedará 
igual, pues hace más de un año 
ya habían abierto las calles, 
sin embargo, desconoce por-
qué nuevamente tuvieron que 
romper la avenida.

“No se puede pasar, estorba 
todo el polvo que tienen a medio 
camellón y no nos avisaron 
para qué abrieron”, manifestó 
la vecina afectada.

Inconformes vecinos 
por obra de CAPA

 ❙ Según se estima, dicha obra beneficiará a 980 personas 
en zona céntrica de Othón P. Blanco, con una inversión que 
asciende a los ocho millones 850 mil pesos.  
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Participa Sedetur en feria europea

 ❙ La delegación del Caribe Mexicano participará en la edición 53 
de la Feria Turística ITB, de Berlín.

de nuestros destinos, gracias a 
los esfuerzos permanentes del 
Gobierno de Quintana Roo por 
mantener su liderazgo y nivel de 
empleo”, dijo.

La funcionaria estatal ade-
lantó que ya tienen la apuesta de 
algunas firmas como la Academia 
Rafa Nadal en Costa Mujeres; el 

nuevo centro comercial de GICSA 
en Cancún; el hotel Breathless 
Cancún de Grupo Apple Leisure 
Group, o los centros de hospedaje 
Live Aqua Beach Resort Tulkal y 
Fiesta Americana Inclusive Tulkal 
de Grupo Posadas, que estarían 
generando una inversión de 400 
millones de dólares.

En ese sentido, abundó que 
el Caribe Mexicano es un des-
tino fuerte y competitivo, al 
recordar que recientemente el 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR) dio a conocer que en el 
cuarto trimestre de 2018, logró 
un crecimiento de 7.5 por ciento 
en tráfico de pasajeros en México.

Además este mismo grupo 
informó que Cancún fue el prin-
cipal impulsor del crecimiento 
del tráfico, reportando aumen-
tos de 14.4 por ciento y 3.4 por 
ciento en el tráfico doméstico e 
internacional, respectivamente. 

Marisol Vanegas afirmó que 
se necesita de un trabajo con-
junto “y no perder de vista el 
gran producto que ofertamos. 
Necesitamos recuperar la 
velocidad de crecimiento del 
mercado norteamericano, ali-
near las acciones de seguridad 
y contrarrestar la percepción 
negativa de algunos aconteci-
mientos, así como atender el 
tema de sargazo y la adaptación 
de nuevos actores y modelos de 
negocio como las plataformas 
digitales”, agregó.
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COMO UN 
CALCETIN
“El Calcetín”, “La Tequi-
lera”, “Los Tarzanes”, 
“Me golpeaste tanto 
anoche” y “Qué punta-
da”, fueron algunas de 
las melodías que inter-
pretó la actriz y cantau-
tora chetumaleña Astrid 
Hadad, quien se mostró 
satisfecha por presen-
tarse ante sus paisanos 
quintanarroenses des-
pués de varios años de 
no venir a actuar a su 
estado natal.
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FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
inseguridad que viven algunas 
ciudades, la empresa “Machina” 
integró en prendas un disposi-
tivo que puede ser empleado 
como botón de pánico.

Bajo la tecnología OBE, por 
sus siglas en inglés (Out of Body 
Experience), esta compañía de 
dueños mexicanos y con ofici-
nas centrales y área de diseño en 
San Francisco, California, lanzó 
a la venta en enero chamarras 
con tecnología incorporada que 
permiten al usuario controlar vía 
bluetooth varias funciones de su 
dispositivo móvil.

Entre éstas se encuentran 
control de música, tomar fotos, 
contestar llamadas o compartir 
su ubicación. Esta última función 
permite al usuario contar con un 
botón de pánico.

Para usar el dispositivo se 
debe bajar una aplicación, que 
por el momento está disponible 
sólo para iOS. En tanto, para el 

sistema Android se lanzará a 
mediados de año.

La inseguridad y sensación de 
peligro que pueden sentir las per-
sonas fue la razón por la que se 
crearon estas chamarras, de las 
cuales “Machina” estima vender 
20 mil unidades este año, señaló 
Linda Franco, cofundadora de la 
compañía.

La tecnología de estas cha-
marras es compatible con una 
aplicación móvil desarrollada por 
“Machina”, en la cual el usuario 
selecciona cinco de sus contac-
tos a los que les llegaría la alerta 
(mediante mensaje SMS) de que 
está en peligro, junto con su ubi-
cación en tiempo real, explicó 
Franco.

De acuerdo con Linda, en el 
mundo 58 por ciento de las muje-
res son acosadas al salir a correr 
para ejercitarse y 38 por ciento 
de éstas son atacadas de alguna 
forma. 

Cada año, a nivel mundial, 
alrededor de 3 mil 500 personas 
se pierden en los bosques o espa-
cio al aire libre, agregó.

“El tener presencia (ventas) en 
diferentes lugares salió mucho 
el tema de sentirse en peligro 
constantemente.

“Lo que descubrimos es que es 
muy común que la gente a veces 
sale a hacer estas experiencias al 
aire libre (acampar, correr, esca-
lar) y a veces se pierde”, explicó.

Apretar el botón es más fácil 
que dar aviso usando directa-
mente el celular, una operación 
que implica varios movimientos 
y toma más tiempo.

“Se nos hizo más fácil que por 
medio del botón sólo lo picas en 
cuanto te sientes en peligro”, 
detalló.

Según Franco, la manufactura 
de este producto se obtiene de 
Asia, pero se vende en México, 
Estados Unidos, Taiwán, España, 
Francia, Suecia, Japón, entre 
otros países.

En México las chamarras se 
pueden solicitar vía internet, 
pero también cuenta con puntos 
de venta físicos en la Ciudad de 
México y Puebla, en tiendas que 
se comparten con otras marcas.

Moda inteligente
La idea surge como respuesta
a la inseguridad y sensación
de peligro en diversas ciudades.

Así funciona

Bajar la aplicación
de iOS, configurar
y vincular al celular.

Apretar el botón
en caso de sentirse
en riesgo.

El botón es un dispositivo 
que se enrosca en una 
base que va adherida
a la ropa. Una vez 
colocado, se activa con
el app en el celular.

Dar de alta 5 contac-
tos, quienes recibirán
la alerta.

Los contactos reciben
un SMS con liga de
tu ubicación en
tiempo real.

Abrigan contra la inseguridad

Urgen actualización
a etiquetado de productos de mar

LA NORMA QUE RIGE ACTUALMENTE DATA DEL AÑO DE 1994

La Comepesca pide 
que las marcas 
especifiquen 
el contenido

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Norma Ofi-
cial Mexicana (NOM) 084-SCFI, que 
rige actualmente las especificacio-
nes de información en el etiquetado 
de productos de atún, data del año 
de 1994 y es necesario actualizarla, 
urgió el Consejo Mexicano para la 
Promoción de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (Comepesca).

Respecto al estudio realizado por 
la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) que señala a 18 
marcas de atún -entre las que se 
encuentran Precissimo, Chedraui, 
Ancla, Aurrerá y Ke! Precio- por con-
tener mayor contenido de soya que 
de atún, Citlalli Gómez, presidenta 
del Consejo, dijo que se necesita 
actualizar y transparentar las nor-
mas de etiquetado no sólo del atún, 
sino de todos los productos del mar.

“Las normas de etiquetado mexi-
canas no están bien, no están actua-
lizadas. El problema es de origen, 
tenemos que trabajar en las nor-
mas, tenemos que trabajar en trans-
parentar para que la gente decida 
qué va a comer y no te vendan gato 
por liebre”, externó Gómez en con-
ferencia de prensa con motivo del 
inicio de la cuaresma 2019.

De acuerdo con la funciona-
ria, serían la Secretaría de Economía 
(SE) y la Profeco las responsables 
de trabajar internamente para 
evitar la venta de productos en el 
mercado que no digan exactamente 
qué contienen ni en qué porcentaje.

“Hay una cosa que en todo 
mundo hay, que en México no, 
que tienes que poner el país de ori-
gen. Hay supermercados que ya lo 
ponen, pero por ley en México no lo 
tienen que poner, pero, ¿por qué?”, 
cuestionó.

Asimismo, tampoco es una 
obligación indicar el porcentaje de 
escarchado de los productos impor-
tados, como es el caso de la tilapia 
china.

“¿Por qué estamos comiendo 
basa y tilapia China versus una 
tilapia mexicana que no trae escar-
chado prácticamente?”.

“Si vamos a poner en las etique-
tas qué nos estamos comiendo, ya 
cada quien decide qué, pero tiene 
que estar en la norma”, insistió.

Para la cuaresma de este año, 
se espera un incremento de 10 por 
ciento en el consumo de pescados 
y mariscos respecto a la cifra regis-
trada en 2018.

En la cuaresma del año pasado 
se comercializaron 325 mil tonela-
das de productos del mar, con un 
valor de 122 mil 500 millones de 
pesos.

El problema es de 
origen, tenemos que 
trabajar en las normas, 
tenemos que trabajar en 
transparentar para que 
la gente decida qué va 
a comer y no te vendan 
gato por liebre”.

Citlalli Gómez
Presidenta de Comepesca

Así lo dijo

 ❙ La Profeco señaló que se necesita actualizar las normas de etiquetado no sólo del atún sino de todos los productos del mar.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En este 2019 
Volaris empieza a despegar dentro 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), donde ya superó a Aero-
méxico en valor de mercado.

La aerolínea de bajo costo 
dejó atrás el mal momento que 
vivió en la BMV el año pasado. A 
partir de la segunda quincena de 
febrero, Volaris rompió la barrera 
de los 16 mil millones de pesos 
en valor bursátil, con lo cual 
rebasó a Aeroméxico, que cayó 
por debajo de los 14 mil millones 
de pesos, de acuerdo con datos 
de Bloomberg.

Las principales aerolíneas en 
México tuvieron un año bastante 
complicado en 2018, con pérdidas 
y recorte de personal, de rutas y de 
aeronaves. Sin embargo, Volaris, 
que aumentó sus pérdidas a 687 
millones de pesos, desde los 652 
millones de 2017, contuvo sus 
costos operativos.

“Se trata de una empresa que 
trata de incentivar el tráfico en 
función de generar tarifas bajas. 
Volaris lo ha podido hacer por-
que ha tenido control de gastos”, 
expresó Marco Antonio Monta-
ñez, analista de Vector Casa de 
Bolsa.

El costo operativo de Volaris 
por asiento-milla (CASM), exclu-

yendo el combustible, se contrajo 
9.3 por ciento, a 4.5 centavos de 
dólar al cierre de 2018.

Aeroméxico elevó sus costos 
7.1 por ciento, a 9.7 centavos de 
dólar. Debido a estos resultados, 
con pérdidas que pasaron de 69 
millones de pesos en 2017 a mil 
879 millones en 2018, la empresa 
anunció que no crecería su capa-
cidad aérea.

“La compañía es cautelosa y 
mandó este mensaje al mercado 
de cuidar mucho su rentabilidad 
y crecer prácticamente nada este 
año”, indicó Rafael Antonio Cama-
cho, analista de Banco Ve por Más.

“Pero eso, en perspectiva, no 
es favorable para el mercado, 
porque la empresa crecerá poco 
en ingresos, dado que el entorno 
competitivo continúa”, agregó

Según los analistas consul-
tados, otro de los factores que 
juegan en contra de Aeromé-
xico entre los inversionistas es 
la incertidumbre sobre el plan 
de tres aeropuertos que pro-
pone el gobierno después de 
cancelar el aeropuerto de Tex-
coco. La administración quiere 
que operen simultáneamente 
la base de Santa Lucía, el actual 
aeropuerto capitalino y el aeró-
dromo de Toluca.

Aeroméxico puede verse más 
perjudicado que Volaris por este 

esquema, pues su modelo de 
negocios necesita concentrar sus 
vuelos en un sólo aeropuerto. El 
escenario ideal para Aeroméxico 
sería operar únicamente desde 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Sin embargo, las aerolíneas 
mexicanas de bajo costo, como 
Volaris y VivaAerobus, también 
pueden enfrentar un crecimiento 
menor al esperado durante 2019, 
en particular si la economía mexi-
cana se desacelera y el tráfico 
internacional no crece, estima 
Barclays en un estudio.

Las aerolíneas que operan en 
el país tuvieron en 2018 su menor 
crecimiento en el tráfico de pasa-
jeros de los últimos cinco años, 
pero de todos modos lograron cre-
cer: el año pasado, este aumento 
fue de 7.6 por ciento a tasa anual, 
al sumar 97.2 millones de pasaje-
ros. Es un récord por séptimo año 
consecutivo.

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
habrá más canales de televisión y 
estaciones de radio de las que exis-
ten actualmente.

El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) ya modificó su 
Programa Anual de Uso y Aprove-
chamiento de Bandas de Frecuen-
cias 2019, que originalmente había 
publicado en noviembre del año 
pasado, y así aumentará el número 
de frecuencias que licitará en el 
transcurso de los próximos meses.

En el caso de canales de televi-
sión para uso comercial, en el pro-
grama original no había incluido 
frecuencias para licitar, pero en la 
actualización añadió 50.

Para uso social añadió 11 de 

las cuatro que tenía establecidas, 
mientras que de uso público serán 
en total 10 canales, pues de haber 
puesto a disposición siete, añadió 
tres más.

Para radio FM también hay un 
incremento de frecuencias disponi-
bles. De uso comercial añadió 39 a 
las 16 que había publicado original-
mente, mientras que en el caso de 
uso social se agregaron 29 para tener 
un total de 50, y para uso público el 
IFT agregó cinco para un total de 12 
frecuencias disponibles.

Asimismo, se adhirieron al pro-
grama anual de frecuencias espacios 
para AM. En este caso en uso comer-
cial se incluyeron nueve más a las 
dos que había, para uso social son 
en total nueve, después de que había 
sólo seis, mientras que uso público 
no se incluyeron frecuencias ni en el 

 ❙Ha sido un buen comienzo de año para Volaris, que aumentó su valor de mercado y superó en ese 
aspecto a Aeroméxico.

Toma vuelo Volaris; 
gana a Aeroméxico

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Origen

Volaris es una aerolínea 
de bajo costo que opera 
en México, Estados 
Unidos, Guatemala, 
Costa Rica y El Salvador. 
Alzó el vuelo en marzo 
de 2006 y su nombre, 
elegido de entre más de 
mil propuestas, es una 
fusión entre el verbo 
volar y la estrella Polaris, 
conocida por ser la 
guía del norte para la 
navegación antigua.

Amplía IFT canales 
para licitar en 2019

 ❙ El IFT modificó su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2019.
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plan anterior ni en la modificación, 
por lo que se queda en ceros.

El órgano regulador realizó una 
revisión a las frecuencias que inte-
resados solicitaron incluir en el pro-
grama anual, por lo que basado en 
cuestiones técnicas decidió poner a 

disposición las antes mencionadas.
“El Programa 2019 pretende 

contribuir a la creación de mayor 
infraestructura para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios de interés público de 
telecomunicaciones y de radiodifu-

sión”, señaló el IFT en el documento 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

El regulador señaló que buscará 
privilegiar la implementación de 
la transición de la radiodifusión 
sonora analógica a la digital.



6A Miércoles 6 de Marzo de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
inseguridad que viven algunas 
ciudades, la empresa “Machina” 
integró en prendas un disposi-
tivo que puede ser empleado 
como botón de pánico.

Bajo la tecnología OBE, por 
sus siglas en inglés (Out of Body 
Experience), esta compañía de 
dueños mexicanos y con ofici-
nas centrales y área de diseño en 
San Francisco, California, lanzó 
a la venta en enero chamarras 
con tecnología incorporada que 
permiten al usuario controlar vía 
bluetooth varias funciones de su 
dispositivo móvil.

Entre éstas se encuentran 
control de música, tomar fotos, 
contestar llamadas o compartir 
su ubicación. Esta última función 
permite al usuario contar con un 
botón de pánico.

Para usar el dispositivo se 
debe bajar una aplicación, que 
por el momento está disponible 
sólo para iOS. En tanto, para el 

sistema Android se lanzará a 
mediados de año.

La inseguridad y sensación de 
peligro que pueden sentir las per-
sonas fue la razón por la que se 
crearon estas chamarras, de las 
cuales “Machina” estima vender 
20 mil unidades este año, señaló 
Linda Franco, cofundadora de la 
compañía.

La tecnología de estas cha-
marras es compatible con una 
aplicación móvil desarrollada por 
“Machina”, en la cual el usuario 
selecciona cinco de sus contac-
tos a los que les llegaría la alerta 
(mediante mensaje SMS) de que 
está en peligro, junto con su ubi-
cación en tiempo real, explicó 
Franco.

De acuerdo con Linda, en el 
mundo 58 por ciento de las muje-
res son acosadas al salir a correr 
para ejercitarse y 38 por ciento 
de éstas son atacadas de alguna 
forma. 

Cada año, a nivel mundial, 
alrededor de 3 mil 500 personas 
se pierden en los bosques o espa-
cio al aire libre, agregó.

“El tener presencia (ventas) en 
diferentes lugares salió mucho 
el tema de sentirse en peligro 
constantemente.

“Lo que descubrimos es que es 
muy común que la gente a veces 
sale a hacer estas experiencias al 
aire libre (acampar, correr, esca-
lar) y a veces se pierde”, explicó.

Apretar el botón es más fácil 
que dar aviso usando directa-
mente el celular, una operación 
que implica varios movimientos 
y toma más tiempo.

“Se nos hizo más fácil que por 
medio del botón sólo lo picas en 
cuanto te sientes en peligro”, 
detalló.

Según Franco, la manufactura 
de este producto se obtiene de 
Asia, pero se vende en México, 
Estados Unidos, Taiwán, España, 
Francia, Suecia, Japón, entre 
otros países.

En México las chamarras se 
pueden solicitar vía internet, 
pero también cuenta con puntos 
de venta físicos en la Ciudad de 
México y Puebla, en tiendas que 
se comparten con otras marcas.

Moda inteligente
La idea surge como respuesta
a la inseguridad y sensación
de peligro en diversas ciudades.

Así funciona

Bajar la aplicación
de iOS, configurar
y vincular al celular.

Apretar el botón
en caso de sentirse
en riesgo.

As

de iO
y vincular al c

Apr
en caso de sen
en riesgo

El botón es un dispositivo 
que se enrosca en una 
base que va adherida
a la ropa. Una vez 
colocado, se activa con
el app en el celular.

Dar de alta 5 contac-
tos, quienes recibirán
la alerta.

Los contactos reciben
un SMS con liga de
tu ubicación en
tiempo real.

Abrigan contra la inseguridad

Urgen actualización
a etiquetado de productos de mar

LA NORMA QUE RIGE ACTUALMENTE DATA DEL AÑO DE 1994

La Comepesca pide 
que las marcas 
especifiquen 
el contenido

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Norma Ofi-
cial Mexicana (NOM) 084-SCFI, que 
rige actualmente las especificacio-
nes de información en el etiquetado 
de productos de atún, data del año 
de 1994 y es necesario actualizarla, 
urgió el Consejo Mexicano para la 
Promoción de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (Comepesca).

Respecto al estudio realizado por 
la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) que señala a 18 
marcas de atún -entre las que se 
encuentran Precissimo, Chedraui, 
Ancla, Aurrerá y Ke! Precio- por con-
tener mayor contenido de soya que 
de atún, Citlalli Gómez, presidenta 
del Consejo, dijo que se necesita 
actualizar y transparentar las nor-
mas de etiquetado no sólo del atún, 
sino de todos los productos del mar.

“Las normas de etiquetado mexi-
canas no están bien, no están actua-
lizadas. El problema es de origen, 
tenemos que trabajar en las nor-
mas, tenemos que trabajar en trans-
parentar para que la gente decida 
qué va a comer y no te vendan gato 
por liebre”, externó Gómez en con-
ferencia de prensa con motivo del 
inicio de la cuaresma 2019.

De acuerdo con la funciona-
ria, serían la Secretaría de Economía 
(SE) y la Profeco las responsables 
de trabajar internamente para 
evitar la venta de productos en el 
mercado que no digan exactamente 
qué contienen ni en qué porcentaje.

“Hay una cosa que en todo 
mundo hay, que en México no, 
que tienes que poner el país de ori-
gen. Hay supermercados que ya lo 
ponen, pero por ley en México no lo 
tienen que poner, pero, ¿por qué?”, 
cuestionó.

Asimismo, tampoco es una 
obligación indicar el porcentaje de 
escarchado de los productos impor-
tados, como es el caso de la tilapia 
china.

“¿Por qué estamos comiendo 
basa y tilapia China versus una 
tilapia mexicana que no trae escar-
chado prácticamente?”.

“Si vamos a poner en las etique-
tas qué nos estamos comiendo, ya 
cada quien decide qué, pero tiene 
que estar en la norma”, insistió.

Para la cuaresma de este año, 
se espera un incremento de 10 por 
ciento en el consumo de pescados 
y mariscos respecto a la cifra regis-
trada en 2018.

En la cuaresma del año pasado 
se comercializaron 325 mil tonela-
das de productos del mar, con un 
valor de 122 mil 500 millones de 
pesos.

El problema es de 
origen, tenemos que 
trabajar en las normas, 
tenemos que trabajar en 
transparentar para que 
la gente decida qué va 
a comer y no te vendan 
gato por liebre”.

Citlalli Gómez
Presidenta de Comepesca

Así lo dijo

 ❙ La Profeco señaló que se necesita actualizar las normas de etiquetado no sólo del atún sino de todos los productos del mar.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En este 2019 
Volaris empieza a despegar dentro 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), donde ya superó a Aero-
méxico en valor de mercado.

La aerolínea de bajo costo 
dejó atrás el mal momento que 
vivió en la BMV el año pasado. A 
partir de la segunda quincena de 
febrero, Volaris rompió la barrera 
de los 16 mil millones de pesos 
en valor bursátil, con lo cual 
rebasó a Aeroméxico, que cayó 
por debajo de los 14 mil millones 
de pesos, de acuerdo con datos 
de Bloomberg.

Las principales aerolíneas en 
México tuvieron un año bastante 
complicado en 2018, con pérdidas 
y recorte de personal, de rutas y de 
aeronaves. Sin embargo, Volaris, 
que aumentó sus pérdidas a 687 
millones de pesos, desde los 652 
millones de 2017, contuvo sus 
costos operativos.

“Se trata de una empresa que 
trata de incentivar el tráfico en 
función de generar tarifas bajas. 
Volaris lo ha podido hacer por-
que ha tenido control de gastos”, 
expresó Marco Antonio Monta-
ñez, analista de Vector Casa de 
Bolsa.

El costo operativo de Volaris 
por asiento-milla (CASM), exclu-

yendo el combustible, se contrajo 
9.3 por ciento, a 4.5 centavos de 
dólar al cierre de 2018.

Aeroméxico elevó sus costos 
7.1 por ciento, a 9.7 centavos de 
dólar. Debido a estos resultados, 
con pérdidas que pasaron de 69 
millones de pesos en 2017 a mil 
879 millones en 2018, la empresa 
anunció que no crecería su capa-
cidad aérea.

“La compañía es cautelosa y 
mandó este mensaje al mercado 
de cuidar mucho su rentabilidad 
y crecer prácticamente nada este 
año”, indicó Rafael Antonio Cama-
cho, analista de Banco Ve por Más.

“Pero eso, en perspectiva, no 
es favorable para el mercado, 
porque la empresa crecerá poco 
en ingresos, dado que el entorno 
competitivo continúa”, agregó

Según los analistas consul-
tados, otro de los factores que 
juegan en contra de Aeromé-
xico entre los inversionistas es 
la incertidumbre sobre el plan 
de tres aeropuertos que pro-
pone el gobierno después de 
cancelar el aeropuerto de Tex-
coco. La administración quiere 
que operen simultáneamente 
la base de Santa Lucía, el actual 
aeropuerto capitalino y el aeró-
dromo de Toluca.

Aeroméxico puede verse más 
perjudicado que Volaris por este 

esquema, pues su modelo de 
negocios necesita concentrar sus 
vuelos en un sólo aeropuerto. El 
escenario ideal para Aeroméxico 
sería operar únicamente desde 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Sin embargo, las aerolíneas 
mexicanas de bajo costo, como 
Volaris y VivaAerobus, también 
pueden enfrentar un crecimiento 
menor al esperado durante 2019, 
en particular si la economía mexi-
cana se desacelera y el tráfico 
internacional no crece, estima 
Barclays en un estudio.

Las aerolíneas que operan en 
el país tuvieron en 2018 su menor 
crecimiento en el tráfico de pasa-
jeros de los últimos cinco años, 
pero de todos modos lograron cre-
cer: el año pasado, este aumento 
fue de 7.6 por ciento a tasa anual, 
al sumar 97.2 millones de pasaje-
ros. Es un récord por séptimo año 
consecutivo.

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
habrá más canales de televisión y 
estaciones de radio de las que exis-
ten actualmente.

El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) ya modificó su 
Programa Anual de Uso y Aprove-
chamiento de Bandas de Frecuen-
cias 2019, que originalmente había 
publicado en noviembre del año 
pasado, y así aumentará el número 
de frecuencias que licitará en el 
transcurso de los próximos meses.

En el caso de canales de televi-
sión para uso comercial, en el pro-
grama original no había incluido 
frecuencias para licitar, pero en la 
actualización añadió 50.

Para uso social añadió 11 de 

las cuatro que tenía establecidas, 
mientras que de uso público serán 
en total 10 canales, pues de haber 
puesto a disposición siete, añadió 
tres más.

Para radio FM también hay un 
incremento de frecuencias disponi-
bles. De uso comercial añadió 39 a 
las 16 que había publicado original-
mente, mientras que en el caso de 
uso social se agregaron 29 para tener 
un total de 50, y para uso público el 
IFT agregó cinco para un total de 12 
frecuencias disponibles.

Asimismo, se adhirieron al pro-
grama anual de frecuencias espacios 
para AM. En este caso en uso comer-
cial se incluyeron nueve más a las 
dos que había, para uso social son 
en total nueve, después de que había 
sólo seis, mientras que uso público 
no se incluyeron frecuencias ni en el 

 ❙Ha sido un buen comienzo de año para Volaris, que aumentó su valor de mercado y superó en ese 
aspecto a Aeroméxico.

Toma vuelo Volaris; 
gana a Aeroméxico
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Origen

Volaris es una aerolínea 
de bajo costo que opera 
en México, Estados 
Unidos, Guatemala, 
Costa Rica y El Salvador. 
Alzó el vuelo en marzo 
de 2006 y su nombre, 
elegido de entre más de 
mil propuestas, es una 
fusión entre el verbo 
volar y la estrella Polaris, 
conocida por ser la 
guía del norte para la 
navegación antigua.

Amplía IFT canales 
para licitar en 2019

 ❙ El IFT modificó su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2019.
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plan anterior ni en la modificación, 
por lo que se queda en ceros.

El órgano regulador realizó una 
revisión a las frecuencias que inte-
resados solicitaron incluir en el pro-
grama anual, por lo que basado en 
cuestiones técnicas decidió poner a 

disposición las antes mencionadas.
“El Programa 2019 pretende 

contribuir a la creación de mayor 
infraestructura para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios de interés público de 
telecomunicaciones y de radiodifu-

sión”, señaló el IFT en el documento 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

El regulador señaló que buscará 
privilegiar la implementación de 
la transición de la radiodifusión 
sonora analógica a la digital.
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Establecen puntos 
de revisión para 
convencer a los 
choferes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Movilidad de Quintana 
Roo exhortó a operadores del 
transporte público de pasajeros 

a retirar películas polarizadas 
y publicidad para permitir la 
visibilidad al interior de las 
unidades.

La delegación Norte del 
organismo implementó pun-
tos de revisión en tres sitios 
estratégicos de este destino de 
playa, en los que se concientizó 
a los choferes para retirar, en 
ese momento, los rótulos que 
impedían la visibilidad desde 
el exterior.

Los operativos se realizan de 
manera permanente por la poli-
cía municipal, pero no se nota 
una reducción en el uso de pelí-
culas polarizadas y publicidad.

La Ley de Movilidad de Quin-
tana Roo establece la prohibi-
ción de alterar o modificar cual-
quier forma del diseño, estruc-
tura o la construcción original 
de las unidades que prestan el 
servicio público, con el propó-
sito de garantizar la seguridad 

de los usuarios.
La alteración de las caracte-

rísticas originales de los vehícu-
los permite a los delincuentes 
efectuar asaltos y permanecer 
anónimos ante la nula visibi-
lidad exterior que se tiene, por 
los anuncios estampados o los 
cristales oscuros.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reveló que en 2018 se 
denunciaron 18 robos al trans-

Ley prohíbe modificar vehículos del transporte público

Promueven retiro 
de polarizados

porte público con violencia y 24 
sin su utilización en Quintana 
Roo, mientras que en lo que va 
del presente año han ocurrido 
otros 12 incidentes, dos con vio-
lencia y 10 sin violencia.

La relevancia de promover la 
limpieza de elementos añadi-

dos a los cristales contribuye a 
generar más tranquilidad entre 
los usuarios del transporte 
público, toda vez que de conti-
nuar una tendencia creciente 
de casos, los operativos serían 
determinantes para inhibir la 
comisión de los delitos.

 ❙ El Instituto de Movilidad del estado convence a choferes del 
transporte público para retirar películas oscuras o publicidad que 
impiden la visibilidad de cristales.
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Movilidad de Quintana 
impulsa desde una perspectiva 
de género el combate al acoso 
contra mujeres en el transporte 
público, aseguró Jorge Pérez.

El director del organismo 
dijo que también se promueven 
programas de ayuda a víctimas 
de la violencia en los vehículos 
de pasajeros para mantener un 
servicio más seguro y eficiente.

Otra de las acciones que se 
emprenden es el apoyo para 
mejorar la movilidad entre quie-
nes practican algún deporte.  

Pérez Pérez indicó que se 
trabaja para que cada una de 
las delegaciones de transpor-
tistas mantenga una colabora-
ción integral  con el resto de las 
demás que integran el gremio 
en la entidad.

Al asistir a la reunión men-
sual en la que participan auto-
ridades estatales y locales, de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Policía Federal  y 
concesionarios de la prestación 
de servicio turístico, comentó 
que se lograron acuerdos para 
trabajar de manera conjunta.

La delegada del Instituto en 
Cancún, Bibian Castillo Dzul, 

resaltó el interés conjunto para 
mantener el orden y una ima-
gen adecuada para la movili-
dad turística en este destino de 
playa.

“Hay que resaltar que ambos 
gremios están abiertos y dis-
puestos a colaborar en apego a 
la normativa, lo que es un gran 
avance que concesionarios 
federales y estatales trabajen 
de manera conjunta”, expuso.

En la reunión se comenta-
ron los alcances normativos del 
Imoveqroo y de las atribuciones 
que se otorgarán al organismo 
en la Ley de Movilidad de Quin-
tana Roo.

 ❙ El Imoveqroo encabeza reuniones para que concesionarios de servicio turístico trabajen de manera 
coordinada que se traduzca en brindar un servicio eficiente y seguro.

Combaten el acoso contra
mujeres en transporte público

Plantean cambios a Ley del Autotransporte
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el propó-
sito de adecuar la Ley Federal del 
Autotransporte Turístico, la Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes (Amav) propuso cam-
bios para terminar con abusos 
a prestadores del servicio, que 
les impiden circular por vías de 
jurisdicción estatal y local.

Sergio González Rubiera, pre-
sidente del organismo en este 
destino de playa, planteó crear 
el Consejo Consultivo del Auto-
transporte Turístico como órgano 
de consulta que recabe puntos 
de vista e inquietudes del sector.

La iniciativa que presentó 
fue en un encuentro al que con-
vocó el diputado federal por el 
estado, Jesús Pool Moo, y en el 
que participaron los legislado-
res Mildred Ávila Vera y Adriana 
Teissier, además del presidente 
de la Comisión de Turismo, Luis 
Alegre Salazar.

El presidente de la Amav Can-

vías de comunicación”, comentó.
“Nosotros lo que estamos 

dejando claro, simplemente, 
es que la legislación federal se 
antepone a la local. Lo que nos 
permiten hacer nuestras placas 
federales no puede ser violentada 
como se ha hecho en Cozumel, 
algunas veces en Cancún y la 
Riviera Maya, cuyos choferes son 
víctimas de extorsión y obligan a 
que bajen de la unidad los pasa-
jeros”, concluyó.

cún señaló que se pretenden reti-
rar “lagunas” ante los crecientes 
cambios tecnológicos y terminar 
con el abuso de gremios de trans-
portistas contra prestadores del 
servicio federal de pasajeros.

 “La Ley de Movilidad vigente 
es obsoleta. Fue elaborada para 
otros tiempos pero el mundo ya 
cambió. Antes no existía la Inter-
net ni teléfonos celulares y así 
también cambiaron las unidades 
de transporte”, señaló. 

La reunión sirvió para dar clari-
dad de cuando se redactó la legis-
lación, cuyo artículo 48 establece 
que los permisionarios federales 
pueden circular por caminos de 
jurisdicción federal, sin sujeción 
a horarios ni rutas determinadas. 

Reiteró que la normatividad 
garantiza la movilidad pero 
autoridades locales y gremios de 
taxistas prohíben la circulación 
en vías que no sean federales. 

“Es una aberración. Llevar a 
un pasajero del aeropuerto a su 
hotel implica transitar por varias 

 ❙ Sergio González denunció abusos de autoridades y gremios de transportistas que impiden 
circular a prestadores de servicios turísticos con placas federales.
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La Ley de 
Movilidad vigente es 
obsoleta. Fue elaborada 
para otros tiempos 
pero el mundo ya 
cambió. Antes no 
existía la Internet ni 
teléfonos celulares y 
así también cambiaron 
las unidades de 
transporte”.

Sergio González
Presidente de la Amav Cancún

La Ley de 

Así lo dijo
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El indicador de 
confianza del 
consumidor 
alcanzó en febrero 
su máximo 
histórico: 48.81 
puntos, de acuerdo 
con el Inegi.
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Caída  
de película
Antes de 
presentar 
“Dumbo” en la 
CDMX, Danny 
DeVito cayó 
al tropezar en 
un escalón. 
“Solo fue una 
entrada triunfal. 
Inolvidable”, dijo. 

Dan Pritzker  
a Isozaki
El arquitecto, 
urbanista y teórico 
japonés, de 87 
años, obtuvo 
el Premio 2019, 
por su obra que 
“trasciende eras y 
fronteras”, planteó 
el jurado. 
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Electrocutan 
al Águila
Gracias a dos  
pifias de 
Marchesín,  
el Necaxa hizo 
ver su suerte  
al América y en 
partido pendien-
te, le recetó  
un 3-1. 

Pide respeto Peralta; descarta incondicionalidad al Presidente

Encara Mandatario
‘rito’ de abucheos

REFORMA / StAFF

El ex Gobernador de Coahui-
la Humberto Moreira nego-
ció con EU desde hace por 
lo menos tres años la entrega 
de información que permitió 
capturar en España a Juan 
Manuel “El Mono” Muñoz, 
considerado el operador fi-
nanciero de Los Zetas, según 
un correo electrónico halla-
do por la Fiscalía de España 
durante un cateo en Madrid.

Moreira habría pactado 
con el FBI y otras agencias 
de EU entregar a “El Mono” 
a cambio de librar acusacio-

Revelan que Moreira entregó a EU al ‘Mono’... para salvarse

Proponen reducir
dinero a partidos

El pacto
Un correo encontrado 
en un cateo en España, 
exhibe que EU le seguía la 
pista a “El Mono” Muñoz, 
y Moreira negoció con el 
FBI para entregarlo.

‘huachi-Pagos’

REFORMA / StAFF

La Policía de Guanajuato de-
comisó decenas de sobres 
con mil 500 pesos, los cuales 
presuntamente eran entrega-
dos a los pobladores que par-

ticipan en los bloqueos carre-
teros. Por la noche se informó 
de la detención del cuñado 
de “El Marro”, un policía fede-
ral en activo, y a su esposa.

Página 8B

tado a EU acusado de lavado 
y narcotráfico.

El reporte de la Policía 
española señala que en el ca-
teo se encontraron documen-
tos judiciales, pagos de sobor-
nos, transacciones bancarias, 
compras inmobiliarias, co-
municaciones de teléfonos 
y archivos de computadoras.

Página 6B

nes por sus nexos con Muñoz.
REFORMA tuvo acceso 

al informe 31.929/’18 de la 
Unidad de Investigación de 
Blanqueo de Capitales y An-
ticorrupción entregado a un 
juez de la Audiencia Nacional, 
luego de un cateo a la casa de 
Luis Javier Muñoz Ayup, hijo 
de “El Mono”.

El correo impreso seña-
la que un sujeto identificado 
como Luis Monzón, experto 
en equipo tecnológico para 
hackear llamadas, cuentas y 
correos electrónicos, tenía en 
su poder la exoneración dic-
tada el 22 de febrero de 2012 

por la PGR en favor de Mo-
reira, por los delitos de enri-
quecimiento ilícito y lavado 
de dinero.

“Esta persona (Monzón) 
formó parte del grupo que 
se conformó junto con Hum-
berto Moreira Valdez para 
fraguar la entrega de Juan 
Manuel a las autoridades es-
pañolas y norteamericanas.

“El principal instigador es 
Ariel Maldonado Leza, quien 
ya estuvo recluido en Espa-
ña por el delito de secuestro, 
y quien es socio y compadre 
de HMV. Esta persona fue 
quien le sugirió a Humberto 

entregar a Juan Manuel ya 
que el FBI y demás agencias 
de USA están dándole segui-
miento a los delitos de Hum-
berto y esta fue una de sus 
negociaciones con los agen-
tes de USA en el consulado 
de Monterrey, Nuevo León”, 
señala el escrito.

Moreira fue detenido el 
15 de enero de 2016 en Espa-
ña y unos días después se le 
autorizó llevar en libertad su 
proceso de lavado de dinero. 

Dos meses después, en 
marzo de 2016, “El Mono” 
Muñoz fue detenido en Espa-
ña, y hace unos días extradi-

Pone lupa Cofece
La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
investiga la posible 
realización de prácticas 
monopólicas en el 
mercado de gas LP.  
Página 4B

Retiran guaruras
Los ex Gobernadores del 
Edomex ya no contarán 
con personal de seguridad 
y asesores pagados por el 
erario. El Congreso local 
eliminó este privilegio a los 
ex mandatarios. Pág. 2B

Calla Gobernador 
durante 2 minutos 
desafiando rechiflas 
ante un AMLO pasivo

CLAudiA GuERRERO

El Gobernador de Colima, 
Ignacio Peralta, puso fin a la 
pasividad de Gobernadores y 
encaró los abucheos que han 
sido costumbre en los even-
tos presidenciales.

Durante la visita del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a Manzanilllo, 
el Mandatario priista fue 
abucheado cuando iniciaba 
su discurso en una circuns-
tancia repetida en todos los 
eventos presidenciales en 
plazas públicas.

“Podemos dejar que se 
desahogue esta parte de lo 
que parece ser un protocolo 
en todas las entidades fede-
rativas, para que, después, en 
esas buenas prácticas parla-
mentarias, ya me permitan 
a mí hacer el uso de la voz”, 
dijo Peralta cuando llevaba 
unos minutos de discurso 

CLAudiA SALAzAR

La fracción parlamentaria de 
Morena en la Cámara de Di-
putados propuso una refor-
ma constitucional para bajar 
a la mitad el gasto para finan-
ciar a los partidos políticos.

Actualmente su bolsa se 
obtiene de multiplicar el nú-
mero de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por el 
65 por ciento del valor dia-
rio de la Unidad de Medida 
y Actualización (antes salario 
mínimo).

El resultado de esa fór-
mula implica para este año 
4 mil 965 millones de pesos 
del dinero de los mexicanos.

La iniciativa presentada 
por el coordinador de Mo-
rena, Mario Delgado, y su 
vicecoordinadora, Tatiana 
Clouthier, contempla una 
reforma al artículo 41 de la 
Constitución para reducir el 
factor de 65 por ciento a 32.5.

La nueva fórmula impli-
caría un ahorro de casi 2 mil 
500 millones de pesos.

La propuesta se presenta 

cuando Morena ya amarró la 
mayoría calificada para hacer 
reformas a la Constitución, 
con diputados que renuncia-
ron al PRD y se declararon 
independientes.

Delgado retó a los par-
tidos políticos a aprobar la 
propuesta.

y la gritería no le permitía 
continuar.

Calló durante dos minu-
tos mientras el Presidente 
López Obrador miraba, tam-
bién en silencio, la protes- 
ta en la plaza. López Obra-
dor apenas levantó unos se-
gundos los brazos para tra-
tar de acallar la gritería pero 
después permaneció sentado 
y pasivo.

El desplante de Peralta 
ante la muchedumbre y el 
propio Presidente apaciguó 
los gritos. Segundos después 
el Gobernador fue interrum-
pido nuevamente.

“¿Le van a seguir o ya ter-
minaron?”, cuestionó. Los 
gritos menguaron.

“¡Quiere llorar, quiere llo-
rar!”, arengaban sus críticos, 
mientras el Presidente López 

Obrador observaba desde su 
lugar en el presidium y con-
versaba con la senadora de 
Morena, Gricelda Valencia.

En su mensaje, el  man-
datario colimense advirtió 
al Jefe del Ejecutivo que no 
actuará como uno de sus in-
condicionales.

“Desahogado el punto en 
la orden del día del abucheo, 
sigo entonces con mi mensa-
je: Señor Presidente, en esta 
pluralidad, no podemos ofre-
cer incondicionalidad, no se-
ría digno”, señaló.

“Ninguna postura posee 
el patrimonio de la verdad 
y todo debe ser discutible 
y más cuando se trata del 
pueblo”.

Los abucheos regresaron 
cuando el Gobernador sostu-
vo que trabaja duro y de for-
ma responsable por el bien-
estar de la entidad. “¡Fuera, 
fuera, fuera!”, le gritaban.

“Se suponía que el abu-
cheo ya había pasado ¿No 
se ha agotado el abucheo? 
¿Cuánto tiempo más?”, criti-
có el Gobernador, mientras 
miraba su reloj.

Nunca pierden
Gasto programado  
para los partidos en 2019, 
en millones de pesos:

*Contempla si Trife lo revive. 
Fuente: INE

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
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OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
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OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
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OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
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Última actualización: 
23 de Mayo de 2017
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Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

1,563.9 855.3 805.2

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
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OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

339.5 283.3*

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala
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Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT
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Solo Nuevo León

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017
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Solo Veracruz
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Solo EDOMEX
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Solo SINALOA
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Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

389.5 371.4 357.4
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Ofrece ‘comunicación’, pero...
Aunque el Presidente condenó los abucheos a Gobernadores 
y ofreció “comunicación”, el protocolo de rechiflas siguió.

 Vamos a buscar  
una forma para que  
yo pueda establecer 
comunicación  
con los Gobernadores”.

EN la mañaNEra:

repiten abucheos Y hace una ‘consulta’
z En Colima, el Gobernador priista, 
Ignacio Peralta, recibió gritos  
y rechiflas al tomar la palabra  
en un evento con el Presidente.

z López Obrador sometió  
a consulta entre sus  
simpatizantes el respeto  
al Mandatario de Colima.

G
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EN la tardE:

z El Gobernador de Colima esperó dos minutos a que terminaran los gritos y abucheos de los asistentes para continuar su discurso.
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N La reciente aprobación de una reforma  
nos vuelve vulnerables a ingresar en prisión  
en cualquier momento.

Prisión para todos

Nos arriba galopando a la mente, 
por asociación, un chascarrillo: 
Tras la jornada de trabajo llega 

el esposo a su casa y al son de “¡Vieja, 
vieja!” encuentra a su esposa y le dice: 
“Vieja, ¿qué crees?, ¡acaban de despedir 
como a CIEN güeyes en Acme, don-
de trabajo!”. “¡Qué miedo, viejito, no te 
vayan a correr a ti!”. “Estate tranquila, 
parece que nada más están corriendo 
a los flojos y mensos”. Transcurre una 
semana y pasando el mediodía entra 
corriendo a su casa el mismo sujeto 
con cara de búho: “¡Vieja, vieja, no lo 
vas a creer, pero ME DESPIDIERON!”. 
“¿Pos qué pasó, viejito?, ¿no me dijiste 
que nada más iban a correr a los flo-
jos y mensos?”. “Pos sí vieja, ¡pero en 
esta ocasión agarraron parejo los hijos  
de su tal por cual!”.

Sin establecer paralelos, todo indica, 
pues, que la calificadora Standard & 
Poor’s agarró parejo cuando anunció 
antier que le REBAJABA la perspectiva 
de estable a “negativa” a la deuda de 
cuando menos tres empresas mexica-
nas. Las cuales, dicho sea de paso, son 
de las mejores administradas del País, 
bien cimentadas en sus mercados, con 
enormes flujos y una rentabilidad que 
en años pasados podría considerarse 
sumamente buena.

Se trata de America Móvil, Coca 
Cola-Femsa y Liverpool. También man-
tuvo en negativa la perspectiva en escala 
global de Kimberly-Clark de México. Lo 
interesante del caso es que a esas em-
presas las castigan las calificadoras por 
sólo un detalle: ¡por operar en México!

Aclaran los mismos analistas de S&P 
que la revisión que se ha hecho refleja 
la exposición que estas empresas tienen 
al comportamiento de México, es decir, 
son moderadamente sensibles al riesgo 
del País.

Es ésta, que tengamos noticia, la 
PRIMERA GRAN CONTAMINACIÓN 
que resulta de los “downgrades” que 
han sufrido las perspectivas de la deuda 
gubernamental, de PEMEX y de la CFE.

Pese a que son estas cuatro em-
presas privadas negocios muy sólidos 
y bien consolidados, nomás por estar 
en México las castigan reduciendo sus 
perspectivas a negativas. Algo que pue-
de perjudicarlas en cuanto a que finan-
ciar futuras expansiones o crecimiento 
les saldrá mucho más caro, ya que al 
contratar deuda los bancos tomarán en 
cuenta la perspectiva negativa y casti-
garán el riesgo con una tasa de interés 
más alta para compensar.

Da la impresión de que la rebaja 
en perspectiva se DERIVA de la per-
cepción sobre una contracción o dis-
minución en la economía mexicana: 
es la CAÍDA EN EL CONSUMO en 
México que conduzca a una recesión  

Agarraron parejo

Empezaré con el caso que me-
jor conozco. El 9 de diciembre 
de 2005, Televisa y TV Azteca 

transmitieron, supuestamente en vivo, 
la captura de Israel Vallarta y Florence 
Cassez, acusados de haber secuestrado 
a tres personas. Meses más tarde, la in-
vestigación de Yuli García, del equipo de 
Denise Maerker, terminaría por demos-
trar que todas esas horas en pantalla 
fueron un montaje orquestado por la 
Policía en complicidad con los medios. 
Pero ahora quiero detenerme en un 
punto específico: el momento en el que, 
tanto los reporteros sobre el terreno 
como los agentes de la Policía, muestran 
ante las cámaras, con orgullo, el arsenal 
de armas empleadas por los peligro-
sos criminales: todas ellas, por seguro, 
de uso exclusivo del Ejército, Armada  
y Fuerza Aérea.

Unos años más tarde, entre 2009 y 
2011, cuando la presión del presiden-
te Nicolas Sarkozy para tratar de que 

Florence Cassez purgara su condena 
en Francia provocó que el Gobierno 
mexicano hiciera todo cuando estuviese 
en su poder para demostrar su culpa-
bilidad –y ese todo implicaba cualquier 
maniobra al margen de la ley–, dos her-
manos y tres sobrinos de Israel Vallarta 
fueron arrestados y acusados, a su vez, 
de secuestro y crimen organizado. Al 
igual que Israel en su momento, fueron 
torturados y obligados a declararse cul-
pables. Y, por supuesto, las únicas prue-
bas que la Policía presentó contra ellos 
fueron las armas de uso exclusivo del 
Ejército que afirmaron haber hallado  
en su posesión.

A la libertad de Florence en 2013 
por la Suprema Corte de Justicia, en 
virtud de las infinitas irregularidades 
en el proceso –y el “efecto corruptor” 
provocado por el montaje–, le siguie-
ron en 2016 las exoneraciones de un 
hermano y dos sobrinos de Israel de 
los delitos de secuestro y crimen orga-

nizado. En cambio, el magistrado que 
resolvió sus casos mantuvo la condena 
por posesión de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército: dado que lleva-
ban 6 años en prisión, y la pena por este 
delito era de 5, el juzgador no se atrevió  
a modificarla.

En todos estos casos, las armas fue-
ron lo que he dado en llamar “la utilería 
del crimen”. Hoy sabemos, sin lugar a 
dudas, que ninguna de estas veces los 
presuntos delincuentes portaban estas 
armas: fue una y otra vez la Policía 
quien se las colocó para acentuar su 
culpabilidad. El caso de Florence Cassez 
y la familia Vallarta es excepcional por 
la cobertura mediática que recibió a raíz 
de la nacionalidad francesa de la pri-
mera –y el conflicto diplomático subse-
cuente–, pero al mismo tiempo es repre-
sentativo de la ineficacia y corrupción 
de nuestro sistema de justicia y de los 
modos de actuar habituales de nuestras  
Policías.

Por ello resulta tan grave –y tan 
irresponsable– que el Congreso de la 
Unión, con mayoría absoluta de Morena, 
haya aprobado la reforma constitucional 
que establece prisión preventiva oficiosa 
para toda una serie de delitos, califica-
dos ahora como graves, entre los que 
se encuentra justamente la posesión de 
arma de fuego de uso exclusivo del Ejér-
cito. Semejante reforma no hace otra 
cosa que volvernos a todos vulnerables 
a ingresar en prisión en cualquier mo-
mento: basta que un policía nos detenga 
y nos siembre un arma –como acos-
tumbran en miles de casos– para que 
no haya otro remedio que condenarnos 
a la prisión preventiva oficiosa, sin ca-
pacidad para enfrentar una acusación  
en libertad.

Sorprende la ceguera de nuestros 
legisladores, que piensan que con ello 
contribuyen a combatir el crimen: en 
vez de ello, exacerban las posibilidades 
de que inocentes –y, sobre todo inocen-
tes sin recursos y sin poder– terminen 
de inmediato en la cárcel por una re-
forma que no parece haber entendido 
cuál es el modus operandi de nuestros 
cuerpos policíacos. Si la prisión preven-
tiva oficiosa es ya muy cuestionable en 
otros delitos –puesto que atenta mani-
fiestamente contra la presunción de ino-
cencia–, en el caso de la posesión de ar-
mas prohibidas representa una terrible  
amenaza para todos los ciudadanos.

CON SORPRESA –y molestia– diversos empresarios 
han recibido en estos días una “invitación” del SAT. 
¿El motivo? Para que se presenten a aclarar asuntos 
supuestamente relacionados con las compañías  
en las que invierten o prestan sus servicios.

LO QUE causa preocupación es que la autoridad se 
brinque procedimientos y esté citando directamente 
a los accionistas en lugar de convocar, como debería 
de ser, a los auditores externos, los representantes 
legales o a quienes hicieron el dictamen fiscal, pues 
son quienes pueden explicar tanto resultados como 
obligaciones. ¡No los accionistas!

ENTRE la iniciativa privada existe la inquietud  
de que esto pueda tratarse de una estrategia para 
ablandar –por no decir intimidar– a quienes son 
críticos del nuevo gobierno federal.

CONOCIENDO la pulcritud de la titular del SAT, 
Margarita Ríos-Farjat, da la impresión que detrás 
del acoso a punta de RFC estaría alguno de esos 
colaboradores que le impusieron desde Palacio 
Nacional. ¿Será?

• • •

AUNQUE los momios indican que en la elección 
extraordinaria de Puebla, Morena es favorita  
dada la popularidad presidencial; del otro lado  
de la mesa podría haber sorpresas.

DICEN QUE Movimiento Ciudadano, PRD y,  
en una de ésas, hasta el PAN, están afinando  
la postulación de un candidato inédito, que lo  
mismo ha sido crítico del morenovallismo que  
del lopezobradorismo. Así que si se concreta este  
guiso electoral, en lugar de tener un resultado  
ya cantado, la contienda poblana tendrá más  
sabor que un buen plato de mole. 

• • •

AY, los ministros de la Suprema Corte están viendo 
que los niños gobernadores son risueños y todavía  
les dan la sonaja del endeudamiento.

PESE A las recomendaciones de expertos –y hasta  
del sentido común– la SCJN convalidó que estados  
y municipios puedan endeudarse para pagar su gasto 
corriente... O lo que es lo mismo: endrogar a todos  
los contribuyentes para pagarles salarios a unos  
pocos.

LO IDEAL, se supone, es que la deuda sólo debe 
contraerse en casos de inversión productiva,  
¡pero no para la nómina municipal o estatal! A ver 
cómo reaccionan alcaldes y mandatarios estatales  
que son taaan dados a hipotecar sus entidades. 

• • •

CON ESO de que Enrique Alfaro asegura haber 
conseguido boletos de primera fila para un partido  
de los Lakers en módicos 382 dólares, muchos  
fanáticos quieren que les ayude a comprarlos  
así de baratos. Para el juego de hoy contra Denver,  
por ejemplo, cuestan hasta ¡3 mil 971 dólares!  
¡Qué ganga del gobernador!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

lo que mortifica a las calificadoras.
En este caso, cualquier otra empresa 

que dependa del consumo interno (casi 
todas, excepto la industria 100 por cien-
to exportadora) corre el MISMO riesgo 
que las cuatro mencionadas.

Que no se crea entonces que estas 
rebajas persistentes a nuestras pers-
pectivas son inconsecuentes o de po-
ca importancia. Al contrario, el éxito 
económico del País, su crecimiento, 
su habilidad para generar EMPLEOS, 
para que el acceso de un salario digno 
para toda la población se incremente 
y se pueda lograr un mejor nivel de 
vida para los mexicanos, depende de 
que REVIERTA México esta tendencia  
al “downgrade”.

De lo contrario caeríamos en un 
marasmo económico, es decir, otra 
ATONÍA económica que empobrecerá 
a la población condenando cada día 
que transcurre a más mexicanos a la 
miseria. Lo cual suponemos que es 
la meta OPUESTA que se ha trazado 

este Gobierno, que es la de crecer al 
4 por ciento anual nuestro PIB para 
así crear más empleos, elevar los sala-
rios y rescatar de la pobreza a millones  
de compatriotas.

Decir que urge actuar para alterar 
drásticamente esta ola de PESIMIS-
MO sobre el desempeño económico  
de México es reiterar lo obvio.

Al mismo tiempo debe recalcarse 
que esta perspectiva negativa no se en-
mienda con cambios cosméticos ni con 
promesas color de rosa. Revertir la pers-
pectiva actual que se tiene de México de 
negativa a positiva requiere ACCIÓN, 
pero no cualquier acción improvisada, 
sino una ATINADA, sensata, inteli-
gente, amplia y profunda intervención  
por parte del Gobierno federal.

Deben haberse dado cuenta ya 
nuestros gobernantes de que el futuro 
del País depende de ellos y que no 
pueden seguir como van esperando 
que todo mejore por el solo hecho  
de desearlo.

JORgE
VOLPi
@jvolpi

Bajan calificación a empresas exitosas del país;  
urge actuar para detener la ola de pesimismo  
sobre el desempeño económico de México.

MANuEL  
J. JáuREgui
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Cancelan escoltas a ex gobernadores del Edomex

z Elementos de la policía del Edomex resguardaron a Enrique 
Peña Nieto en su casa de Las Lomas el 1 de diciembre.
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Dzohara Limón  

y Érika hErnánDEz

TOLUCA.-  Los ex Goberna-
dores del Estado de México 
ya no contarán con personal 
de seguridad y asesores.

Por unanimidad, el Con-
greso local eliminó privile-
gios a los ex mandatarios, 
los cuales incluyen elemen-
tos de seguridad y personal  
administrativo.

Enrique Peña Nieto, Ar-
turo Montiel, César Camacho, 

Emilio Chuayffet, Ignacio Pi-
chardo Pagaza y Alfredo Ba-
randa dejarán de contar con 
los 33 elementos de segu-
ridad del Centro Estatal de 
Seguridad.

Además de que cada uno 
tenía derecho a seis emplea-
dos administrativos pagados 
en la nómina estatal.

El dictamen, que surgió 
de una iniciativa presentada 
por la diputada de Morena 
Azucena Cisneros abroga el 
decreto 87 del 18 de julio de 

1945, en el cual se afirma que 
los ex Gobernadores podrían 
recibir “premios y recompen-
sas por los servicios eminen-
tes o importantes que prestó”.

Arropado en ese docu-
mento, el Gobernador Pi-
chardo Pagaza decretó el 7 
de mayo de 1993 que todos 
los ex mandatarios al finalizar 
su periodo podían contar con 
personal administrativo y de 
seguridad. 

Con la abrogación, ese 
beneficio que tuvieron du-

rante 26 años quedará  
anulado.

 “Lo tendrá entendido el 
Gobernador del Estado, ha-
ciendo que se publique y se 
cumpla”, advierte el docu-
mento aprobado ayer.

El decreto de 1993 esta-
blece que al día siguiente de 
dejar la Gubernatura, el ex 
mandatario tendrá derecho 
a un jefe de ayudantes con 
categoría de subdirector, un 
chofer, una secretaria y tres 
ayudantes adicionales.



Descarta
Bloomberg
candidatura
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- La gran can-
tidad de demócratas que ya 
han mostrado su interés en 
la Casa Blanca está desani-
mando a algunos.

El ex Alcalde de Nueva 
York Michael Bloomberg 
anunció ayer que no aspira a 
la Presidencia de Estados Uni-
dos en las elecciones de 2020.

Con una columna de opi-
nión en el medio Bloomberg, 
del que es dueño, en la que 
dio a conocer su decisión, se 
puso fin a la larga espera de 
diversos sectores del país pa-
ra conocer si el multimillona-
rio daría nuevamente el salto 
a la política activa.

“Sé lo que acarrea lanzar 
una campaña ganadora y ca-
da día cuando leo las noticias 
me frustro más con la incom-
petencia en el Despacho Oval 
(...) Creo que derrotaría a Do-
nald Trump en una elección 
general”, escribió.

“Pero tengo clara la difi-
cultad de ganar la nomina-
ción demócrata en un campo 
tan saturado”, afirmó el em-
presario, de 77 años.

Bloomberg, quien ha es-
tado evaluando desde 2016 la 
posibilidad de presentarse en 
la contienda, indicó además 
que es imprescindible que 
los demócratas nominen a 
un candidato que pueda de-
rrotar a Trump y unir nueva-
mente al país.

“No podemos permitir 
que el proceso de prima-
rias arrastre al partido al ex-
tremo de mermar nuestra 
oportunidad en unas eleccio-
nes generales que se traduz-
can en ‘cuatro años más (de 
Trump)’”, señaló.

El lunes, otro de los nom-
bres más sonados para una 
hipotética candidatura de-
mócrata, el de Hillary Clin-
ton, también quedó descarta-
do cuando ella misma anun-
ció que no competirá.

Hasta el momento, exis-
ten unas dos docenas de po-
sibles candidatos de este par-
tido. La senadora Kamala 
Harris lidera las apuestas.

Michael Bloomberg  
Ex Alcalde de NY

 Tengo clara la 
dificultad de ganar 
la nominación 
demócrata en 
un campo tan 
saturado”.

Muestran cifras, 
sin embargo,  
una caída importante 
en las detenciones

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La frontera 
entre México y Estados Uni-
dos es testigo de una entrada 
cada vez mayor de grupos de 
migrantes.

Más de 76 mil indocu-
mentados cruzaron sin auto-
rización en febrero, lo que du-
plica la cifra registrada duran-
te el mismo periodo de mes 
del año anterior, según infor-
maron ayer las autoridades de 
la Oficina de Patrulla Fronte-
riza (CBP, por en inglés).

Se trata del dato mensual 
más alto en los últimos 12 
años, de acuerdo con el diario 
El País. El aumento se ha vis-
to impulsado por las familias, 
que, por cuarta vez en cinco 
meses, batió récords.

“El sistema está mucho 
más allá de sus capacidades y 
está en un punto de colapso”, 
declaró ayer Kevin McAlee-
nan, comisionado de la CBP

Los agentes detuvieron 

desde octubre pasado –cuan-
do arrancó el nuevo año fis-
cal– hasta la fecha a 136 mil 
150 miembros de “unidades 
familiares”. En sólo cinco me-
ses ya se ha pulverizado la 
marca de 107 mil 212 perso-
nas registrada durante todo el 
último año fiscal, que a su vez 
fue más del doble que en 2016.

Las cifras llegan en un 
momento en que el Presi-
dente Donald Trump declaró 
una emergencia nacional en 
Estados Unidos alegando una 
crisis de inmigración ilegal y 
de entrada de drogas, con el 
fin de redirigir fondos para la 
construcción del muro fron-
terizo con México.

Sin embargo, al menos 
cuatro legisladores republi-
canos votarán a favor de una 
resolución demócrata para 
detener la medida del Man-
datario al considerar que so-
cava la separación de poderes.

Y es que apartando los 
datos de las unidades fami-
liares, las cifras de los últimos 
años muestran una caída im-
portante en las detenciones 
de inmigrantes irregulares 
a partir de 2006. En el pri-
mer año de Trump en la Casa 

Blanca, el descenso continuo 
terminó por alcanzar la cifra 
más baja desde 1971: 303 mil 
916 personas.

Más del 90 por ciento de 
los migrantes que cruzaron 
a Estados Unidos en febrero 
provenían de Guatemala, uno 
de los mayores emisores en 
Centroamérica.

“Muchas familias guate-
maltecas ahora están utili-
zando autobuses y llegando 
a la frontera suroeste entre 
cuatro y siete días (después)”, 
ahondó McAleenan.

Honduras, por su parte, 
desbancó a México como el 
segundo país con más nacio-
nales que llegaron ilegalmen-
te a la frontera.

Los funcionarios del Go-
bierno estadounidense subra-
yan que no es posible calcular 
cuántos más cruzarán en los 
próximos meses, pero ade-
lantaron que en marzo, abril 
y mayo suele haber picos de 
entradas. Si el ritmo no afloja, 
este año fiscal podría dupli-
carse el número de migran-
tes detenidos.

“Esta situación no es sos-
tenible”, señaló McAleenan, 
según The New York Times.

DEBAJO DE LA MEDIA
Pese a ello, la media de migrantes detenidos por mes en la Administración 
Trump está por debajo de los detenidos en los Gobiernos pasados.

(Miles de indocumentos que cruzaron la frontera por mes)

(Promedio mensual de personas detenidas durante cada Gobierno)
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SIN PRECEDENTE
Por cuarta vez en cinco meses, el 
número de familias migrantes que 
cruzan de forma irregular la frontera  
sur de Estados Unidos ha batido récords.

George H.W. Bush

Barack Obama

Donald Trump

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU

81,588
34,647

32,012

Se duplican cruces en linde con México

Frontera está
al límite.- EU
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LONDRES.- La alarma se de-
sató ayer en esta ciudad.

La Policía antiterrorista 
británica, con ayuda de las 
autoridades irlandesas, in-
vestigaban ayer el hallazgo 
de tres pequeños artefactos 
explosivos encontrados en 
bolsas de correo que llegaron 
a las oficinas de los aeropuer-
tos de Heathrow y de la Ciu-
dad de Londres y de la esta-
ción de Waterloo.

Un miembro del perso-
nal abrió una bolsa enviada 
a un edificio de oficinas en 
Heathrow, provocando que 

una parte del dispositivo se 
incendiara, pero nadie resultó 
herido, informó la Policía Me-
tropolitana. Los otros dos pa-
quetes no fueron abiertos.

Hasta ayer, no se habían 
realizado arrestos y ningún 
grupo o individuo se había 
declarado responsable.

Fotografías difundidas en 
Twitter mostraron el paquete 
enviado a Heathrow. Las es-
tampillas en el envoltorio te-
nían imágenes de corazones 
que se parecían a las que fue-
ron emitidas por la oficina de 
correos de Irlanda para el Día 
de San Valentín de 2018.

MANDAN
EXPLOSIVOS
POR CORREO
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Río TámesisEstación
de Waterloo

Ubicación de los paquetes hallados
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Aeropuerto 
de Heathrow

Aeropuerto 
de la Ciudad 
de Londres

Londres

Busca Guaidó ganarse al sector público
REFORMA / STAFF

CARACAS.- Juan Guaidó tra-
ta de recuperar la iniciativa 
en Venezuela con una apues-
ta en los eslabones clave del 
chavismo.

La nueva estrategia que 
lanzó ayer, después de regre-
sar al país, es la movilización 
de los trabajadores públicos, 
de acuerdo con el diario El 
País. 

El presidente de la Asam-
blea Nacional convocó un pa-
ro de la Administración, al 
que no puso fecha, tras reu-
nirse con representantes de 
16 organizaciones sindicales 
y anunció una ley de garan-
tías para proteger a los em-
pleados de las represalias del 
régimen.

El sector público, tradi-

cionalmente fiel al Gobier-
no de Hugo Chávez y ahora 
a Nicolás Maduro pese a las 
precarias condiciones labora-
les, tiene importantes grietas, 
según el político venezolano. 
Ahora se trata de agrandarlas 
para buscar una fractura en la 
maquinaria del Estado.

“Hoy la burocracia es-
tá siendo secuestrada por la 
dictadura”, afirmó Guaidó, 
quien esta semana preten-
de reavivar la presión contra 
el oficialismo con una agen-
da renovada y nuevas mani-
festaciones previstas para el 
sábado.

“Vamos hacia un paro es-
calonado en la Administra-
ción pública, definitivamen-
te”, continuó.

El dirigente asume que la 
apuesta es elevada y da por 

hecho que vienen momen-
tos complejos y días duros 
por el hostigamiento de las 
autoridades.

“Sabemos que van a em-
pezar las amenazas, la per-
secución, pero hoy depende 
también de usted. El momen-

to es ahora. El momento lle-
gó”, insistió.

Este movimiento guar-
da similitudes con el intento 
de producir una ruptura en 
la cúpula de las Fuerzas Ar-
madas, que de momento no 
se ha dado.

RECUERDAN A HUGO CHÁVEZ
CARACAS. En medio de la crisis política en Venezuela, el 
fallecido Presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, fue recordado a seis años de su muerte, provocada por 
un cáncer. “Aún duele, como ayer, tu partida”, tuiteó Nicolás 
Maduro. STAFF
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z Guaidó se reunió ayer con sindicatos del sector público.

INVESTIGAN A ASEGURADORA DE TRUMP
NUEVA YORK. Las autoridades de este estado están investigando a Aon, la aseguradora de la empresa familiar de Donald 
Trump, después de que su ex abogado  Michael Cohen le comentó al Congreso que el Presidente había engañado a las ase-
guradoras sobre el valor de sus bienes. STAFF

DETECTAN  
ACTIVIDAD EN 
BASE DE MISILES
SEÚL. Imágenes por 
satélite analizadas ayer 
por expertos muestran la 
reconstrucción parcial de 
instalaciones en la base 
de misiles norcoreana de 
Sohae, la cual el régimen 
anunció el año pasado que 
desmantelaría y que no 
había mostrado actividad 
desde hace meses. STAFF

COMBATE PERÚ MINERÍA ILEGAL
TAMBOPATA. El Gobierno peruano inauguró ayer la primera de cuatro bases militares en 
una zona de la Amazonía, de donde desalojó hace dos semanas a miles de mineros ilegales 
que han deforestado los bosques tropicales convirtiéndolos en desiertos contaminados con 
mercurio. STAFFP
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RECUERDAN A 
ACTIVISTA EN CARNAVAL
RÍO DE JANEIRO. Las competencias 
de samba en Brasil tomaron un giro 
político después de que Mangueira, 
una de las escuelas más importantes 
de la ciudad, rindieron un homenaje 
a Marielle Franco, una activista por 
los derechos de los gays y los afro-
brasileños asesinada hace casi un año. 
STAFF
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AnAlizAn pAgos codi 
AmAzon y bAnxico

El Banco dE México está en 
conversaciones con Amazon para 
lanzar un nuevo sistema de pagos 
móviles, respaldado por el Estado, 
que permitiría a los consumidores 
pagar por compras en línea usan-
do códigos QR, dijo Jaime Cortina, 
director general de Operaciones 
y Sistemas de pago de la entidad. 
Reuters

impugnAn fusión
FilialEs dE Grupo TElEvisa presentaron tres demandas de amparo pa-
ra impugnar la autorización de la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica para la fusión entre The Walt Disney Company y Twenty First Century 
Fox. Las filiales de Televisa quejosas en los amparos incluyen a Editorial Te-
levisa, Videocine y Futbol del Distrito Federal, dueña del Estadio Azteca. 
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DJ
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Aumenta 26% precio del energético desde 2017

Investiga la Cofece
mercado de gas LP
Indagan prácticas 
monopólicas 
desde importación 
a venta al público

Karla Omaña 

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) inició una investi-
gación por posible realiza-
ción de prácticas monopóli-
cas en el mercado de la im-
portación, comercialización, 
transporte, almacenamiento, 
distribución y venta al públi-
co de gas LP. 

Señaló la comisión que 
dichas prácticas podrían con-
siderar compras o ventas ata-
das, discriminación de pre-
cios, aumento de los costos 
a otros agentes económicos, 
negativa de trato, entre otros 
factores. 

“Como lo ha señalado la 
Cofece en distintas ocasiones, 
la importancia económica y 
social del mercado de gas LP 
radica en que es el principal 
combustible empleado en los 
hogares”. 

“Por lo tanto, es necesario 
que las actividades de impor-
tación, almacenamiento, dis-
tribución y expendio al públi-
co se realicen en un entorno 
de competencia, pues de lo 
contrario esto podría tener 
efectos regresivos importan-
tes para la economía de las 
familias mexicanas”, asegu-
ró la Cofece. 

En agosto de 2017, la au-

Frena arancel al acero
importaciones chinas
Frida andrade

El arancel de 15 por ciento 
que se implementó a las im-
portaciones de algunos pro-
ductos de acero frenó las im-
portaciones chinas. 

La medida, que desde su 
entrada en vigor el 7 de oc-
tubre de 2015 se había re-
novado y evaluado cada seis 
meses, no fue actualizada el 
31 de enero pasado y fue has-
ta el 26 de febrero cuando la 
Secretaría de Economía (SE) 
informó que se retomaría.

Si bien se espera que  
se reactive en los próximos 
días, aún no cuenta con fe-
cha precisa para su entrada 
en vigor.

El arancel es aplicable 
para países con los cuales 
no se tiene tratado comer-
cial, como es el caso de Chi-
na, nación que produce 51 
por ciento del total mundial, 
según la SE.

“Lo que buscan este tipo 
de medidas (arancel) es que 
no se desajuste la produc-
ción nacional. Los produc-
tores nacionales buscan que 

no exista una competencia 
desleal por parte de los pro-
ductores de otras partes del 
mundo”, explicó Carlos Her-
nández, socio del despacho 
comercial y legal BC&B.

Entre algunos de los pro-
ductos en los que tuvo impac-
to la medida se encuentran 
las placas de acero de espesor 
superior a 10 milímetros, las 
cuales no registran importa-
ciones provenientes de China 
desde 2016, mientras que en 
2014 se importaron de este 
país 660 mil 841 kilos.

Otro ejemplo son los fle-
jes, producto del cual sólo se 
importaron 296 kilos des-
de China en 2018, mientras 
que en 2015 fueron 24 mil 
402 kilos.

De acuerdo con Hernán-
dez, se había detectado que 
estos productos ingresaban a 
un menor precio que el ofre-
cido en el País, por ello se 
aplicó la medida.

Aclaró que el arancel es 
sólo para alrededor de 180 
fracciones, pues al ser Mé-
xico deficitario de acero, de-
manda otros productos.

Forman estados e IP
pacto contra huelgas
Verónica Gascón

Gobiernos estatales de la zo-
na norte, empresarios y sin-
dicatos formarán un pacto 
por la estabilidad laboral pa-
ra evitar que estallen huel-
gas como las que afectaron a 
maquiladoras de Matamoros, 
Tamaulipas.

Enoch Castellanos, nue-
vo presidente de Canacin-
tra, afirmó que asistirá a una 
reunión en Saltillo, Coahuila, 
para firmar un acuerdo para 
la estabilidad laboral.

En dicho pacto partici-
parán el sector Gobierno, la 
iniciativa privada, en donde 
también estarán empresas 
americanas, y sindicatos.

Acuerdos similares se da-
rán en los estados de Sonora 
y Baja California.

“Se está violentando el 
Estado de Derecho, cuando 
se genera una huelga ilegal, 
también llamados paros locos, 
donde gente ajena al centro 
de trabajo bloquea las entra-
das y no permite ni siquiera a 
los dueños ingresar a las ins-
talaciones”, señaló Castella-

nos en conferencia de pren-
sa, tras su toma de protesta 
como líder de los industriales.

Los estados, añadió, se 
están blindando para que no 
lleguen oportunistas a exigir 
incrementos salariales como 
los que se otorgaron en Mata-
moros, es decir, 20 por ciento 
de aumento, más un bono de 
32 mil pesos.

Castellanos comentó que 
a raíz de los conflictos labo-
rales, tres empresas cerra-
ron en Matamoros y 2 mil 
600 personas se quedaron 
sin empleo.

Además de esto, otras 11 
empresas están pensando en 
irse del País o en cambiarse 
a otra región, como el Bajío.

Respecto a una posible 
baja en la calificación de Mé-
xico, el líder industrial señaló 
que sería lamentable.

“Sería una nota muy la-
mentable para el País, puesto 
que hace muy poco estába-
mos considerados como una 
economía fuerte y el impacto 
principal que tiene la baja en 
una calificación es que aumen-
tan las tasas de interés”, señaló.

crece 
blindaje 
El número de autos 
con blindaje nivel iii 
creció 19 por ciento 
en 2018, protec-
ción que detiene 
impactos de arma 
comúnmente usada 
en asaltos, según 
Esteban Hernández, 
presidente de la 
Asociación mexicana 
de blindadores de 
Automotores.

AlegríA en consumo
En 24 MEsEs, la confianza del consumidor pasó de su mínimos histórico 
luego del gasolinazo a principios de 2017 a su máximo histórico en febrero, 
tres meses después de la toma de protesta de la nueva Administración.

evolución de lA confiAnzA del consumidor
(Indicador)

fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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preparan la cuaresma
Ante el inicio de la temporada de cuaresma de este año, empresarios del 
sector pesquero, agrupados en el consejo mexicano de promoción de los 
prouctos pesqueros y Acuícolas, se alistan para ofrecer a los consumidores los 
productos del mar. Notimex
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Recuperan Afores inversión
Las cinco Afores que invirtieron en el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México (NAIM) ya recuperaron el 99 
por ciento de su inversión inicial, que asciende a 17 mil 
189 millones de pesos, informó la Consar. Notimex

toridad antimonopolios ya 
había iniciado otra investi-
gación, por prácticas mono-
pólicas absolutas en la dis-
tribución y comercialización 
de gas LP, misma que sigue 
en curso. 

Los principales grupos 

distribuidores de gas LP en 
el País son Zeta Gas, Tom-
za, Gas Uribe, Vela Gas, Gas 
Nieto, Global Gas y Soni Gas. 

Según cifras de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), desde 2017, cuando 
se determinó la apertura del 

mercado de gas LP para que 
otros jugadores, además de 
Pemex, pudieran tener par-
ticipación, el precio de es-
te hidrocarburo se ha incre-
mentado 26 por ciento en 
promedio. 

En enero de 2017, mo-
mento en que se liberó el 
mercado, el precio por litro 
de gas LP a nivel nacional en 
auto tanques se encontraba 
en alrededor de 8.12 pesos, 
mientras que para enero de 
este año, el precio en prome-
dio se registró en 10.26 pesos 
por litro, un alza de 26.35 por 
ciento.  

Para el caso de la ven-
ta en cilindros, el precio del 
gas LP en enero de 2017 se 
encontraba en 15.05 pesos 
pesos por litro en promedio. 

A enero de este año se 
vendió a un precio de 19.17 
pesos por litro, lo que signifi-
có un alza de 27.37 por cien-
to, de acuerdo con datos del 
órgano regulador. 

Los estados que registra-
ron las mayores alzas de pre-
cios al 15 de enero de 2019, 
fueron Baja California Sur 
con 11.98 pesos por litro, Baja 
California con 11.55 pesos por 
litro y Quintana Roo con 15.37 
pesos por litro en la presen-
tación de auto-tanque.

Mientras que para los ci-
lindros los estados con mayo-
res precios fueron Baja Ca-
lifornia Sur, con 22.12 pesos 
por litro, Baja California, con 
21.53 pesos por litro y Quinta-
na Roo, con 21 pesos por litro. 

Precios que ‘queman’ 

Baja California 11.55

Quintana Roo 11.37

Chihuahua 11.34 

Sonora 11.04 

Baja California 21.53 

Quintana Roo 21.00

Chihuahua 20.97

Sonora 20.49 

En la venta de gas LP por autotanque y cilindro, estos 
estados son los que registraron los precios más altos en todo 
el País. 
Precios de ventA (Pesos por litro)

fuente: CRE, al 15 enero 2019 

Por AutotAnque Por cilindro

$11.98
Baja California Sur

$22.12
Baja California Sur
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665
médicos residentes ingresaron 

este mes a 24 unidades 
médicas del ISSSTE para 

recibir formación profesional

@reformanacional

Lanza PF nueva alerta
por #MomoChallenge

Repudian académicos huelga en la UAM

ANTONIO BARANDA

La Policía Federal se sumó 
a la alerta por la difusión de 
contenido del denominado 
#MomoChallenge en plata-
formas de entretenimiento 
para niños.

A través de la Direc-
ción de Investigación en 
Ciberseguridad, advirtió 
que continúa la difusión 
de instrucciones peligrosas 
y material con imágenes 
violentas o sexuales.

La PF detectó un caso 
reciente en el que se pidió 
a un menor introducir un 
desarmador a un enchufe.

El pasado lunes, la Fis-
calía General de la Repú-
blica lanzó una alerta por 
#MomoChallenge y emitió 
recomendaciones para pro-
teger a los menores.

Entre ellas, supervisar 
a los niños en todo mo-
mento, particularmente a 
cuando usan internet o re-
des sociales, y no permi-
tirles hablar con personas 
desconocidas por ninguna 
plataforma digital.

Además, instalar herra-
mientas de control parental 
en los dispositivos que uti-
licen los menores y hablar 
con ellos sobre los peligros 
a los que están expuestos.

La PF pidió reportar al 
088, o bien a su Unidad de 
Ciberseguridad, adscrita a 
la División Científica, los 
videos con contenido vin-
culado a este desafío y re-
forzar las medidas de segu-
ridad en el uso de internet.

Este reto, que utiliza la 
imagen de una escultura de 
un artista japonés, apare-
ció en 2018 en servicios de 
mensajería como Whats-
App, y en ellos se desafia-
ba a realizar actos violentos.

Advertía que de no 
cumplir las “órdenes” de 
Momo se publicaría infor-
mación de los usuarios.

Los ciberacosadores 
detrás del reto comenza-
ron a modificar videos de 
contenido para niños, con 
lo que evadió controles de 
seguridad de portales y pla-
taformas y recobró popula-
ridad este año.

IRIS VELÁZQUEZ

La reanudación de clases en 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) debe 
decidirse mediante una con-
sulta, plantearon ayer docen-
tes y estudiantes de esa casa 
de estudios.

En conferencia de pren-
sa aseguraron que el paro de 
actividades es sostenido por 
un grupo minoritario.

La huelga que fue esta-
llada el 1 de febrero por el 
Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la UAM (SI-
TUAM), agregaron, no fue 
una determinación democrá-
tica, al no tomar en cuenta la 
opinión de todos los trabaja-
dores administrativos y aca-
démicos, y solo 23 por cien-
to de maestros está adscrito 
a esa organización.

Recordaron que la con-
sulta ya se aplicó en la huelga 
de 2008 (la que antecedió a la 
actual) y que también se rea-
liza en otros sindicatos, por lo 
que es una alternativa viable.

Los académicos hicieron 

dos planteamientos para ur-
gir a que se levante la huelga 
que ya cumplió 33 días.

El primero, que el SI-
TUAM y la Rectoría de la 
UAM se sometan a un proce-
dimiento de arbitraje vincu-
lante que permita resolver el 
conflicto, dentro del respeto 
a loa derechos y las obligacio-
nes laborales de trabajadores 
administrativos y académicos.

El segundo, que se realice 
una consulta directa para co-
nocer la opinión de todos los 
empleados de la universidad 

con número económico, por 
medio del voto universal, se-
creto y directo.

“Nuestra universidad de-
be abrir sus puertas a la ma-
yor brevedad posible. Sola-
mente la presencia de toda 
la comunidad universitaria, 
integrada por estudiantes, 
trabajadores administrativos, 
académicos y personal direc-
tivo, podrá materializar las 
discusiones que nuestra uni-
versidad debe dar en el mo-
mento actual”, señalaron en 
un pronunciamiento.

Avalan 13 estados
Guardia Nacional

Se espera completar hoy requisito para aplicar reforma

Aprueban minuta 
por unanimidad; 
destacan necesidad 
de nuevo cuerpo

ÓSCAR USCANGA  

Y DZOHARA LIMÓN

La creación de la Guardia Na-
cional propuesta por el Go-
bierno federal tiene la apro-
bación de al menos 13 con-
gresos locales.

En las últimas 24 horas, 
la propuesta avanzó en las 
legislaturas de Zacatecas, Hi-
dalgo, Querétaro, Estado de 
México, Durango, Tlaxcala 
y Baja California Sur, con lo 
que suman 13 de las 17 que 
se necesitan para formalizar 
el cuerpo policiaco.

En días previos, el aval 
a la minuta de reformas a la 
Constitución remitida por la 
Cámara de Diputados se con-
cedió en Guerrero, Campe-
che, Chiapas, Tabasco, Nuevo 
León y Colima.

En Zacatecas, 25 de 30 
diputados –cinco no estuvie-
ron presentes– respaldaron el 
proyecto que anteriormente 
pasó por la Comisión de Pun-
tos Constitucionales.

En el caso de Hidalgo, el 
Congreso local respaldó la 
propuesta de la Federación 
con el voto de 29 legislado-
res, pues uno no acudió a la 
sesión.

También en Querétaro, 
donde asistieron a la sesión 
los 25 legisladores que con-
forman el Congreso, se avaló 
de forma unánime la minuta.

Se espera que hoy miér-
coles se discuta en los con-

gresos de Puebla, Tamauli-
pas, Quintana Roo y Sinaloa, 
el jueves en Veracruz y Ciu-
dad de México, y el viernes 
en Morelos.

De continuar la tenden-
cia, hoy mismo se tendría el 
aval de 17 congresos locales, 
los necesarios para que co-
mience a operar la Guardia 
Nacional.

UNANIMIDAD
El pleno del Congreso del Es-
tado de México aprobó ayer 
por unanimidad la minuta 

enviada por el Congreso de 
la Unión.

Sin modificaciones y sin 
discusión, los diputados die-
ron 73 votos a favor de la re-
forma.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política de 
la Legislatura local, Mauri-
lio Hernández, señaló que la 
Guardia Nacional es funda-
mental para combatir la vio-
lencia y la inseguridad.

El proyecto reforma adi-
ciona y deroga varios precep-
tos establecidos en los artí-

z Trabajadores de la UAM mantienen la huelga en todas 
sus instalaciones, como el Centro de Educación Continua.
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Regeneran 
tejido
El Instituto Nacional de Re-
habilitación “Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra” ha desarrollado 
sustitutos de tejido cutáneo 
a través de extracción de 
células de piel de donadores 
o del paciente, con un equipo 
de excelencia en biotecnolo-
gía, señaló el doctor Francis-
co E. Ferreira Aparicio, quien 
encabeza el proyecto.
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Ciudades más contaminadas de México, de acuerdo 
con mediciones de 2018. De las 14 con más polución,  
6 son de Guanajuato y 4 del Estado de México:
(PM2.5 promedio)*

Aire urbano

6. Mexicali
9. Toluca
11. Ecatepec

12. Tlalnepantla
14. Nezahualcóyotl

* El estudio mide la concentración de partículas en suspensión 
de menos de 2.5 micras (PM2.5).
Fuente: AirVisual, “World Air Quality Report 2018”.

CINCO MEXICANAS
Las primeras ciudades más contaminadas de México están 
en la lista de las 15 de América Latina:

1. Mexicali 30.2

2. Toluca 26.4

3. Ecatepec 24.9

4. Tlalnepantla 23.7

5. Nezahualcóyotl 22.8

6. Salamanca 20.9

7. León 20.8

8. Celaya 20.1

9. Irapuato 19.7

10. CDMX 19.7

11. Monterrey 17.2

12. Pachuca 13.3

13. Abasolo 13

14. Guanajuato 9

Sugieren cuidado
La Policía Federal sumó una alerta (abajo) contra  
el denominado #MomoChallenge. La FGR había hecho  
lo propio el lunes pasado.
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Población de 6 años o más en México que usa internet,  
de acuerdo con el Inegi:    (porcentaje)

En la red

2016

59.5
2017

63.9

Retoman ONG Alianza para el Gobierno Abierto
REFORMA / STAFF

Después de haberse mante-
nido fuera por casi dos años 
de la Alianza para el Gobier-
no Abierto, el Núcleo de Or-
ganizaciones de la Sociedad 
Civil decidió volver al seno 
de ese mecanismo que bus-
ca la apertura gubernamental.

El retorno de los inte-
grantes de la sociedad civil, 
de acuerdo con un comuni-

cado conjunto emitido por 
el Núcleo, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y el 
INAI, se da tras un acuerdo 
por abordar en primera ins-
tancia la problemática de la 
vigilancia ilegal en México.

El 23 de mayo de 2017, los 
10 integrantes del Núcleo de-
cidieron abandonar la inicia-
tiva ante la falta de respuesta 
de la administración del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto a 

investigar el espionaje a pe-
riodistas, activistas y trabaja-
dores de la salud que se hizo 
con el software Pegasus.

“Los integrantes del Co-
mité Coordinador han acor-
dado una hoja de ruta para 
evitar que otro episodio co-
mo el de Pegasus vuelva a 
ocurrir.

“Esta hoja de ruta estable-
ce la realización de un foro 
público el 26 de marzo del 

año en curso cuyo objetivo 
es impulsar un diálogo abier-
to y plural en torno a la vigi-
lancia estatal en México para 
elaborar una política de pre-
vención y control de esta pro-
blemática”, indica el boletín.

El Comité Coordinador 
está integrado por represen-
tantes del Núcleo, la SFP y el 
INAI, y es el encargado de fi-
jar los objetivos y evaluar su 
cumplimiento.
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z Los diputados del Estado de México aprobaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión.

Aprobada
Congresos estatales que han avalado la creación  
de la Guardia Nacional:

n Baja  
California 
Sur

n Campeche

n Colima
n Chiapas
n Durango
n Edomex

n Guerrero
n Hidalgo
n Nuevo 

León

n Querétaro
n Tabasco
n Tlaxcala
n Zacatecas

culos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 
76,78 y 89 de la Carta Magna, 
y señala en sus artículos tran-
sitorios que el Congreso de la 
Unión expedirá la Ley de la 
Guardia Nacional y las leyes 
nacionales que reglamenten 
el uso de la fuerza.

Además de que la Guar-
dia se constituirá, a la entrada 
en vigor del decreto, con ele-
mentos de las policías Fede-
ral, Militar y Naval, y que los 
Ejecutivos de las entidades, 
a partir de entonces y en un 
plazo no mayor de 180 días, 
presentarán al Consejo Na-
cional de Seguridad Pública 
el diagnóstico y el programa 
para el fortalecimiento de sus 
cuerpos policiales estatales y 
municipales.

La entidad mexiquense 
se sumó así a otros 12 Con-
gresos locales que hasta ayer 
habían dado su voto en fa-
vor de la conformación de la 
Guardia Nacional.

5B
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Negoció ex Gobernador la entrega de narcotraficante

Pactó inmunidad
Moreira con el FBI
Exhibe el acuerdo 
con autoridades 
de EU un correo 
hallado en España

REFORMA / STAFF

El ex Gobernador Humber-
to Moreira pactó con el Bu-
ro Federal de Investigación 
(FBI, por sus siglas en inglés) 
y otras agencias de Estados 
Unidos la entrega de Juan 
Manuel “El Mono” Muñoz, 
considerado el operador fi-
nanciero de Los Zetas, a cam-
bio de librar acusaciones en 
su contra.

De acuerdo con un co-
rreo electrónico hallado por 
la Policía española durante 
un cateo a la casa de Luis Ja-
vier Muñoz Ayup, hijo de “El 
Mono”, el ex mandatario de 
Coahuila habría entregado 
información que permitió la 
captura en España de Muñoz 
Luévano, desde hace por lo 
menos tres años.

El 23 de noviembre de 
2016 Eugenio Pío Cisneros 
Rodríguez, candidato del Par-
tido Verde a la alcaldía de Sal-
tillo en 2009, envió un e-mail 
a las direcciones de Arturo 
Cabrero y el Bufete García 
Cabrero, defensores de “El 
Mono” en España, en el que 
afirma que el ex Gobernador 
hizo el pacto en el Consulado 
de EU en Monterrey.

En el texto, Cisneros re-
fiere a los abogados madri-
leños que un espía de nom-
bre Luis Monzón, que ape-
nas había dejado de trabajar 
para Moreira, le informó de 
las gestiones que éste realizó 
para “entregar” al narcotrafi-
cante ocho meses antes.

Monzón tenía el interés 
de contactar al hijo de Mu-
ñoz Luévano para venderle 
documentos e información.

“Esta persona (Luis Mon-
zón) formó parte del gru-
po que se conformó junto 
con Humberto Moreira Val-
dez para fraguar la entrega 
de Juan Manuel a las auto-
ridades tanto españolas co-
mo norteamericanas, men-
cionando Monzón que cuan-
do acordaron lo narrado, él 
optó por no participar por 
inconformidades en cuestio-
nes de dinero”, narra Cisne-
ros, quien manifiesta cierta 
familiaridad y beneplácitos 
para ‘El Mono’.

“El principal instigador es 
Ariel Maldonado Leza, quien 
ya estuvo recluido en España 
por el delito de secuestro y 
socio y compadre de HMV; 
esta persona fue quien le su-

VÍCTOR FUENTES

Juan Manuel Muñoz Luéva-
no, alias “El Mono”, presunto 
operador de Los Zetas en Eu-
ropa y empresario gasolinero 
cercano a ex funcionarios de 
Coahuila, se declaró inocente 
de seis cargos de narcotráfico 
y lavado de dinero ante una 
corte federal de San Anto-
nio, Texas.

La jueza Elizabeth Chest-
ney, de la Corte para el Dis-
trito Oeste de Texas, ordenó 
mantener preso sin derecho 
a fianza a Muñoz Luévano 

mientras se determina la fe-
cha para el juicio en su con-
tra, proceso que tomará va-
rios meses.

El acusado presentó su 
declaración por escrito, me-
diante un formato por el 
cual renunció a su derecho 
de comparecer en audiencia 
pública ante la Corte para es-
cuchar los cargos en su con-
tra, así como a su derecho  de 
oponerse a la petición de la 
Fiscalía para mantenerlo en 
prisión. Dicha audiencia es-
taba agendada para hoy.

Muñoz Luévano fue ex-

traditado la semana pasada a 
Estados Unidos desde Espa-
ña, donde residía y fue dete-
nido en marzo de 2016. 

Desde un suburbio de 
Madrid, Muñoz presunta-
mente coordinaba operacio-
nes de narcotráfico de Los 
Zetas en Europa, e investiga-
ciones de la Policía españo-
la detectaron sus relaciones 
con funcionarios locales de 
Coahuila durante las admi-
nistraciones de Humberto y 
Rubén Moreira Valdés.

El 7 de enero de 2015, el 
Departamento de Justicia 

estadounidense había pre-
sentado una acusación (in-
dictment) contra “El Mono” 
Muñoz, que desde entonces 
se conservó bajo reserva, has-
ta que el 21 de marzo de 2016, 
tras el arresto en Madrid, se 
ordenó su publicación. 

El indictment finca a 
Muñoz Luévano seis cargos 
penales: cuatro por posesión, 
importación y distribución 
de cocaína, uno por uso de 
armas para mantener una 
empresa criminal, y otro por 
lavado de dinero obtenido de 
narcotráfico.

REFORMA / STAFF

Luis Javier Muñoz Ayup, 
hijo de “El Mono” Muñoz, 
tenía en su poder otras in-
formaciones contra el ex 
Gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira.

Durante un cateo la Po-
licía española encontró en 
una de sus computadoras 
un documento PDF que 
contiene el testimonio de 
un operador de Los Ze-
tas contra Moreira, a quien 
acusa de cobrar una renta 
mensual de 2 millones de 
dólares a su organización 
criminal a cambio de per-
mitir operar 400 “tienditas” 
de droga en el estado.

Aunque el documento 
electrónico no identifica al 
declarante, fuentes allega-
das al caso indicaron que 
se trata de un testimonio 
rendido por Fernando Ga-
laviz García o Jesús Alber-
to Galaviz Vega “El Pinky”, 
detenido el 29 de marzo de 
2013 y preso en el penal del 
Altiplano.

La declaración de “El 
Pinky” fue publicada por 
REFORMA el 14 de ene-
ro de 2017 y en ella cuen-
ta que llegó a participar en 
reuniones de Moreira con 

“El Mono” Muñoz, a quien 
identifica como un inter-
mediario con los empre-
sarios de Coahuila, entre 

ellos los de Grupo Lala.
“Realizábamos mesas 

redondas en las que se en-
contraban el Gobernador y 
Juan Manuel Muñoz Lué-
vano, alias ‘El Mono’ Mu-
ñoz, quien servía de inter-
mediario con los empresa-
rios y él (sic), algunos eran 
empresarios de la Lala, ga-
naderos y personajes de la 
política como senadores”, 
dijo “El Pinky”.

De acuerdo con Ga-
laviz, el asesinato de José 
Eduardo Moreira Rodrí-
guez, hijo del ex manda-
tario, fue ordenada por el 
líder máximo de Los Ze-
tas, Miguel Treviño Mora-
les “El Z-40”, en venganza 
por el abatimiento de su 
sobrino Alejandro Treviño 
Chávez, a manos de poli-
cías estatales.

“Decidimos cortar la re-
lación con el Gobierno de 
Coahuila, con el que seguí 
la relación fue con ‘El Mo-
no’ Muñoz, quien reciente-
mente me mandó un men-
saje para que no hablara 
y callara todo lo que sé”, 
declaró.

El 6 de marzo de 2018 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ordenó la 
extradición de “El Pinky”, 
quien desde entonces liti-
ga ante la justicia para no 
ser enviado a los Estados 
Unidos.

Se declara inocente ‘El Mono’ Muñoz

z Juan Manuel “El Mono” Muñoz, presunto operador de Los Zetas en Europa, fue extraditado 
la semana pasada a Estados Unidos desde España, donde fue detenido en 2016. 
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Encuentran rastros 
de soborno a priista

girió a Humberto entregar a 
Juan Manuel, ya que el FBI 
y demás agencias de USA es-
tán dándole seguimiento a los 
delitos de Humberto y ésta 
fue una de sus negociaciones 
con los agentes de USA en 
el Consulado de Monterrey, 
Nuevo León”.

Maldonado Leza, quien 
según este correo convenció 
a Moreira de negociar  la ca-
beza de “El Mono”, fue di-
rector general de la Coordi-
nación Interinstitucional de 
la PGR, en tiempos de Jorge 
Madrazo, y hoy es consejero 
nacional de Morena.

A fines de los 90 fue acu-
sado del secuestro del empre-
sario Carlos Antonio Pilgram, 
por lo que fue detenido en 
España en 2004 y extradita-
do a México en 2005. Tres 
años más tarde fue liberado.

El correo es parte de una 
agenda que la Unidad Cen-
tral de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal de la Comisaría 
General de Policía registró 
con la clave R-01 doc 18.

Como otros documentos 
y archivos electrónicos, esta 
forma parte de un informe 
que la corporación ibérica 
entregó el 20 de agosto de 
2018 al Juzgado Central de 
Instrucción Número Uno de 
la Audiencia Nacional. 

Humberto Moreira fue 
detenido 15 de enero de 2016 
en Madrid, por lavado de di-
nero, y siete días más tarde 
abandonó la prisión de Soto 
del Real.

“El Mono” Muñoz fue de-
tenido en Alcobendas, al nor-
te de la capital española, el 18 
de marzo del mismo año, y la 
semana pasada fue extradita-
do por España a EU.

Descarta SCT apurar
pesquisa en Puebla
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Secretario de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), 
Javier Jiménez Espriú, asegu-
ró que la elección en Puebla 
no acelerará los resultados de 
la investigación del accidente 
aéreo en el que murieron la 
Gobernadora Martha Erika 
Alonso y su esposo Rafael 
Moreno Valle.

“No puede ser, no puede 
ser, no podemos distorsio-
nar toda una metodología 
que además no es nuestra, es 
una metodología de carácter 
internacional, pues los acci-
dentes de aeronáutica son 
muy delicados, implican mu-
chísimas cosas, donde están 
participando los interesados 
en el propio accidente y los 
fabricantes de los aviones y 
de los helicópteros y tal.

“No se puede meter ruido 
a una investigación, que tiene 
que ser llamémosle química-
mente pura en el aspecto téc-
nico”, respondió al cuestiona-
miento de si el resultado de-
bería darse antes de la nueva 
elección, el 2 de junio.

El funcionario se reunió 
con la comisión especial so-
bre el accidente del helicóp-
tero en el Senado, a la cual 
explicó el desarrollo de la 
investigación.

Espriú resumió el infor-
me que dio la semana pasa-
da en Palacio Nacional, en el 
cual señala que los especia-
listas aún están analizando 
la parte que les corresponde.

Además, les informó del 
perfil de los expertos que in-
tervienen en la investigación.

Mientras se desarrollaba 

el encuentro, el presidente 
del PAN, Marko Cortés, da-
ba una conferencia de pren-
sa dos pisos arriba, en la que 
acusó al Gobierno federal de 
ocultar información.

“Lamentamos profunda-
mente ese silencio vergozan-
te, sospechoso e incriminato-
rio del Gobierno respecto de 
esta investigación.

“Es evidente que esta in-
vestigación es lenta, y la pre-
gunta es ¿a quién beneficia 
que esta investigación sea 
lenta, por qué los mexicanos 
en un tema de interés públi-
co no podemos saber qué 
fue lo que pasó? Exigimos al 
Gobierno una investigación 
clara, rápida, basada en pe-
ritos científicos internacio-
nales, pero pareciera que el 
Gobierno no tiene prisa y no 
quieren que pronto sepamos 
qué fue lo que haya ocurri-
do”, afirmó.

En respuesta, el Secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes aseguró que el 
dirigente panista no está bien 
informado de los últimos re-
portes y de que la investiga-
ción ya es abierta.

“No habrá posibilidad de 
que haya ocultamiento nin-
guno en relación con nada 
que hubiese sucedido a la 
aeronave siniestrada”, agregó.

Por su parte, la presiden-
ta de la comisión, Nadia Na-
varro, indicó que pidieron 
una explicación sobre dónde 
están los teléfonos celulares 
de la Gobernadora y de su 
esposo, a lo que Espriú les di-
jo que los tiene la Fiscalía de 
Puebla, por lo que solicitarán 
a su titular un reporte.

z En las imágenes se aprecia  la camioneta de los Moreno Valle 
en la casa de José Chedraui.
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z Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, se reunió ayer en 
el Senado con la comisión especial para el accidente aéreo 
donde falleció la Gobernadora de Puebla.

Cierra Morena en Puebla las precampañas

Exhibe Fiscalía video 
previo al accidente

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Sin conocer la 
metodología de la encuesta 
para elegir al candidato a Go-
bernador, los precandidatos 
de Morena, Miguel Barbosa, 
Alejandro Armenta y Nancy 
de la Sierra, cerraron ayer sus 
actividades.

La Comisión Nacional 
de Elecciones convocó a los 
tres aspirantes  este miérco-
les para presentarles los as-

pectos metodológicos para 
el proceso.

Mientras la senadora con 
licencia hizo énfasis en que la 
encuesta debe medir el nivel 
de conocimiento entre los 
electores y la competitividad 
de cada uno, Armenta anun-
ció la aplicación de un estu-
dio “espejo”, para verificar 
la confiabilidad del ejercicio 
que encargue Morena.

Armenta reconoció que a 
Barbosa lo conocen más, pe-

ro sostuvo que él aventaja en 
competitividad, y exigió que 
la Comisión incluya positivos 
y negativos de cada aspirante.

“Tengo tres veces más po-
sitivos y él (Barbosa) tiene 
muchos negativos”, sostuvo 
el senador con licencia.

En tanto, Barbosa expre-
só su confianza en el estudio 
y convocó a respetar los re-
sultados y sumarse para ga-
rantizar la unidad.

“Hay que respetar la en-

cuesta, hay que confiar en el 
trabajo que se va a realizar”, 
manifestó, aunque insistió en 
que él aventaja tanto al inte-
rior de Morena como entre 
la población abierta.

Barbosa y Armenta 
pactaron realizar alianzas  
polémicas.

Barbosa sumó a los priis-
tas Javier López Zavala, ex 
candidato a la gubernatura 
en 2010, y al ex jefe de Po-
licía Federal, Ardelio Vargas.

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) difundió 
el video en el que se observa 
el ingreso del vehículo en el 
que viajaban la Gobernadora 
Martha Erika Alonso y su es-
poso, el senador Rafael More-
no Valle, a la casa del empre-
sario José Chedraui.

El organismo exhibió el 
material después de que la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) in-
formó oficialmente que el 
helicóptero en el que volaron 
los dos personajes políticos 
no salió del helipuerto en el 
Triángulo de Las Ánimas si-
no de la residencia.

Odette Flores, directora 
general de Coordinación de 
unidades de Investigación 
Especializadas de la FGE, 
anunció que Chedraui hizo 
entrega del video al Ministe-
rio Público para apoyar a la 
indagatoria sobre la muerte 
de Alonso y Moreno Valle.

Primero se observa la 
imagen de una cámara colo-
cada en el portón del domi-
cilio localizado en Bulevar 

Hermanos Serdán Número 
236, en la colonia Villa Posa-
das y se ve la llegada de la ca-
mioneta de los Moreno Valle.

En el video también se 
pudo constatar que les abrie-
ron la puerta e ingresaron al 
inmueble.

En una imagen provista 
por otra cámara se aprecia la 
misma unidad al pie de una 
escalinata, pero nunca se ve 
a ninguna persona.

En este material apare-
ce como fecha el 24 de di-
ciembre de 2018 pero la ho-
ra marca las 15:03:35 cuando 
el desplome del helicóptero 
ocurrió entre 14:30 horas, lo 
que no explicó la FGE.

El órgano autónomo no 
hizo mención de los avances 
de la indagatoria en lo que 
corresponde a su ámbito de 
competencia, como las cau-
sas de fallecimiento de Alon-
so, Moreno Valle, así como 
del asistente del legislador y 
de los dos pilotos.

Tampoco se informó en 
qué plazo se conocerán de-
talles de la investigación o si 
esperarán a que concluya el 
peritaje técnico internacional.
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Urgen comparecencias
Diputados priistas pidieron citar a los titulares de 
Hacienda y de Energía para que expliquen qué 
hacer luego de que la perspectiva crediticia de 
Pemex y CFE bajó de estable a negativa.

Deldichoalhecho

DICHO: HECHO:

  Se cayó en esta situación de pagar precios 
elevadísimos por la energía eléctrica porque se compra la 
energía eléctrica, porque la CFE dejó ser autosuficiente, 
porque se privatizó parte del sector eléctrico y es el 
consumidor el que paga las consecuencias".

n De 2002 a 2017, el precio promedio de la energía  
eléctrica se incrementó en 110.3 por ciento, al pasar  
de 72.078 a 151.696 centavos por kilowatts-hora.

Fuente: Secretaría de Energía. Precios medios de energía  
eléctrica por sector tarifario.

El Presidente López Obrador reiteró ayer sus críticas a la apertura  
de la industria eléctrica a la inversión privada.

Acusan gobernadores ‘radicalismo’ de Morena

Alista Conago queja
contra los abucheos 
Evalúan medidas
a adoptar durante
giras del Presidente
a los estados

BENITO JIMÉNEZ

La Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) ya 
no permitirá que “radicales 
de Morena” continúen abu-
cheando a los mandatarios 
estatales durante las giras del 
Presidente López Obrador.

Alejandro Morena, man-
datario de Campeche y presi-
dente de la Conago, dijo ayer 
que evaluarán las medidas 
que adoptarán cuando el ta-
basqueño visite las entidades.

“La gobernadora y los go-
bernadores hemos sido pa-
cientes ante las manifesta-
ciones frente al presidente @
Lopez_lopezobrador_, pero 
no vamos a continuar permi-
tiendo que líderes de su par-
tido nos quieran desacreditar 
para imponer su vergonzoso 
radicalismo”.

“Ante estos constantes he-
chos, la @CONAGO_oficial 
presentará un escrito formal 
para advertir que este tipo de 
prácticas no ayudan al enten-
dimiento entre los tres nive-
les de gobierno y sí entorpe-
cen el trabajo institucional 
al que nos debemos”, advir-
tió el priista en su cuenta de 
Twitter.

REFORMA publicó que 
los actos masivos que preside 
López Obrador en los estados 
se han convertido en escena-
rios para atacar a gobernado-
res de oposición.

Con la logística del Go-
bierno federal y la participa-
ción de líderes de Morena 
para movilizar seguidores, los 
abucheos surjen cuando to-
ma la palabra el gobernador.

“Ante los constantes abu-
cheos orquestados por gru-
pos simpatizantes de More-
na, la gobernadora y los go-
bernadores evaluaremos las 
decisiones que adoptaremos 
en las giras presidenciales a 
nuestros estados”, tuiteó el 
mandatario campechano.

El fin de semana, circu-
ló en Hermosillo, Sonora, un 
documento atribuido a Mo-
rena que contiene instruc-
ciones para que los asistentes 
abucheen a mandatario esta-

CONSENSO.López Obrador solicitó dos veces a sus simpatizantes levantar la mano como 
señal de respeto al Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, quien  antes había sido abucheado.
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tales y aplaudan al Presidente.
Sin embargo, voceros del 

Gobierno federal y el propio 
López Obrador cuestiona-
ron la autenticidad del do-
cumento.

El gobernador de Chi-
huahua, el panista Javier 
Corral, decidió no volver a 
acompañar más al Ejecutivo 
federal en este tipo de actos.

Ayer, durante la visita del 
tabasqueño a Colima, el man-
datario priista Ignacio Peralta 
también fue abucheado.

Los ejecutivos estatales, 
emanados del PRI, PAN y 
PRD, han sido abucheados 
durante las giras del tabas-
queño, cuando apenas son 
presentados y, de manera 
más intensa, cuando inten-
tan pronunciar un discurso.

El pasado 11 de enero, en 
Tlapa, el gobernador de Gue-
rrero, el priista Héctor Astu-
dillo, fue objeto de una re-
chifla, lo que motivó que el 
Presidente exigiera respeto 
al mandatario estatal y que 
sometiera a votación si éste 
terminaba o no su discurso

Ponen lupa a contrato  
para traer gas peruano 

Culpan a neoliberalismo 
por crisis de Pemex-CFE

CLAUDIA GUERRERO

MANZANILLO.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que su gobierno 
revisará un contrato por 20 
mil millones de dólares para 
comprar gas al Perú.

Recordó que en este 
puerto de Colima se cons-
truyó una planta gasificadora 
cuya utilidad puso en duda.

“Resulta que ese gas ni si-
quiera se queda en la planta 
de Manzanillo, se lo llevan y 
aquí están produciendo ener-
gía eléctrica con combustible 
del petróleo, están haciendo 
energía eléctrica con produc-
tos petrolíferos que contami-
nan en Manzanillo.

“Vamos a revisar todo es-
to, todos esos contratos. Y 
también voy a revisar lo de 
la concesión de la autopis-

ta y de la caseta de cobro”, 
mencionó.

Acompañado por la titu-
lar de Bienestar, María Luisa 
Albores, y el Gobernador Ig-
nacio Peralta, reiteró que los 
programas que impulsa bus-
can atender las causas que 
provocan pobreza, violencia 
e inseguridad.

“Se desató la violencia. 
Aquí se padece mucho en 
Colima, en Manzanillo, entre 
otras cosas, porque se aban-
donó a los jóvenes. Los que 
pierden la vida, la mayoría 
jóvenes, las cárceles están lle-
nas de jóvenes”, dijo.

Con trabajo y atención a 
los jóvenes, dijo, será posible 
serenando a Colima y al país.

“Esa es la nueva estrategia 
para que haya seguridad pú-
blica”, subrayó ante cientos 
de seguidores.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obrador 
aseguró ayer que las bajas no-
tas de calificadoras a Pemex y 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad se deben a políticas 
de lo que llamó época neoli-
beral, por lo que se castiga al 
Gobierno actual.

“Yo me preocupo y me 
ocupo, sobre todo, lo que 
considero acerca de esta ca-
lificación es que se está cas-
tigando al País por la políti-
ca neoliberal que se aplicó 
en los últimos 36 años, que 
fue un rotundo fracaso, sobre 
todo los últimos años y para 
ser más preciso el año pasa-
do”, acusó.

“Nos toca pagar los platos 
rotos, para que quede claro, 
fue una política económica 
ineficiente, caracterizada por 
el saqueo y la corrupción”.

En su conferencia matu-
tina, reprochó que las califi-

cadoras hayan permanecido 
calladas tantos años.

“Neoliberalismo es sinó-
nimo de corrupción, y tanto 
Pemex como la CFE fueron 
las empresas más saqueadas, 
no sólo de México, sino del 
mundo, en el periodo neo-
liberal. Lo único que puedo 
reprochar, de manera respe-
tuosa, a la calificadora es que 
durante todo ese tiempo que 
imperó la corrupción en Pe-
mex y en CFE permanecie-
ron callados, calificaban con 
10, con excelencia”, expuso.

El pasado lunes, la cali-
ficadora Standard & Poor’s 
bajó la perspectiva crediticia 
de la CFE de estable a nega-
tiva, la misma que ya otorgó 
a Pemex.

Tras reiterar que se va 
rescatar a las dos empresas 
productivas de Estado, el 
tabasqueño pidió tomar en 
cuenta “la variable” del com-
bate a la corrupción.

Demandan 
a Ejecutivo
escuchar
críticas
REFORMA / STAFF

Organizaciones sociales pi-
dieron al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador res-
petar la pluralidad de opi-
niones y escuchar a las vo-
ces críticas.

En las últimas semanas, 
el mandatario ha reiterado 
que las ONG no recibirán 
más financiamiento público.

“Es necesario que la ciu-
dadanía se exprese y sea 
escuchada incluso cuando 
sus posiciones son críticas o 
contrarias a quien gobierna. 
Cualquier violación de este 
pacto cuestiona la convicción 
democrática de quien deten-
ta el poder”, indicaron en una 
carta abierta.

Firmada por organizacio-
nes y personas, la misiva su-
braya que en democracia los 
mexicanos tienen derecho a 
expresarse libremente y par-
ticipar de la vida pública.

Reprueban que, contra-
rio  a los valores de un Esta-
do democrático, el Presidente 
descalifica a distintos actores, 
mostrando particular recha-
zo a la labor de las organi-
zaciones de la sociedad civil.

“Nos pronunciamos en 
pro de la defensa de nuestro 
derecho a participar y a ejer-
cer la libre expresión. Para 
fortalecer dicho orden ins-
titucional es necesario que 
quien gobierna se someta 
a las leyes y a un ejercicio 
constante de rendición de 
cuentas”.

Entre las organizaciones 
firmantes están México Uni-
do Contra la Delincuencia, 
Observatorio Ciudadano, IM-
CO y Mexicanos Primero, así 
como Denise Dresser, María 
Elena Morera, Alberto Athié 
y Luis de la Calle.

Exigen cumplir promesa con presa El Zapotillo
EVLYN CERVANTES

Habitantes de los Altos de 
Jalisco pidieron a autorida-
des federales abstenerse de 
declarar que la presa El Za-
potillo servirá para abastecer 
de agua a León, Guanajuato.

Durante una reunión en-
cabezada por Lázaro Cár-
denas Batel, coordinador de 
asesores del Presidente Lóp-
pez Obrador, y Víctor Yama-
naka, subdirector de la Cona-
gua, recordaron que en su 
campaña, el tabasqueño se 
comprometió a no afectar a 
los pueblos con la construc-
ción del embalse.

“Hay un compromiso que 

Lección 
al vuelo
Luego de que el 
piloto del avión que 
voló a Manzanillo 
usó el micrófono 
para hablar sobre 
la historia del Lago 
de Texcoco, López 
Obrador prometió 
rescatar la zona 
donde se canceló el 
proyecto del nuevo 
aeropuerto. Usua-
rios del mismo vuelo 
subieron a las redes 
imágenes del man-
datario escuchando 
el mensaje.

Sugieren 
prudencia
AMLO recomendó a 
las dos aspirantes a 
ministras de la Corte 
cuidar sus expre-
siones sobre temas 
polémicos como la 
adopción homopa-
rental. Ante senado-
res, Yasmín Esquivel 
y Celia Maya cues-
tionaron las conse-
cuencias que tiene 
para los menores el 
ser adoptados por 
parejas del mismo 
sexo. Claudia Guerrero

ÉRIKA HERNÁNDEZ

La bancada del PRI en el Se-
nado procederá jurídicamente 
contra Morena por los abu-
cheos a gobernadores en ac-
tos públicos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Para el coordinador de la 

fracción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el documento en el 
que se instruye a morenistas 
pedir a sus acarreados gritar 
consignas contra los mandata-
rios parece real, pues, dijo, los 
asistentes “son muy buenos 
para acatar instrucciones”.

“Habremos de tomar una 

vía jurídica, ya que están man-
dando a funcionarios con ofi-
cio de membrete de Morena; 
son, además, abiertos en sus 
acciones, con un gran cinismo, 
qué lamentable que se esté 
dando esta instrucción y que 
el Gobierno lo está permitien-
do”, dijo el hidalguense.

Van senadores priistas contra Morena

el Presidente asumió con las 
comunidades, a las que visitó 
en tres ocasiones, y rechazó 
la construcción de la presa El 

Zapotillo,”, dijo Gabriel Espi-
noza al salir del encuentro.

El vocero del Comité Sal-
vemos Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo de los Altos de 
Jalisco explicó que en los úl-
timos 14 años el proyecto ha 
provocado litigios y el recha-
zo de las comunidades.

De acuerdo con la mani-
festación de impacto ambien-
tal, emitida por la Semarnat, 
el embalse generaría un cau-
dal de hasta 8 mil 600 litros 
por segundo que se reparti-
rían entre León, Guanajuato, 
y poblaciones de Jalisco.

Los inconformes indica-
ron que Cárdenas Batel les 
aseguró que aún no hay una 
decisión tomada.

Acordaron reunirse nue-
vamente para evaluar las con-
diciones técnicas del embalse.
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z Habitantes de los Altos de Jalisco que se oponen a la presa El 
Zapotillo se reunieron con funcionarios federales.

A juicio político
La Subcomisión de Examen Previo de Juicios 
Políticos tiene 385 denuncias activas, informó 
ayer la diputada morenista Rocío Barrera Badi-
llo. La legisladora agregó que 456 de las denun-
cias de juicio político vienen de las legislaturas 
59 a la 63, y que las otras 29 son de la actual.
Staff
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z Los integrantes de la delincuencia organizada quemaron vehículos para bloquear carreteras,  
lo cual impactó en los principales municipios del estado.
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Caen operadores
de cártel del ‘Marro’

Retoman narcobloqueos en carreteras de Guanajuato

Asegura Gobernador 
que sigue operativo 
para ubicar a líder 
en Santa Rosa

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- El Gober-
nador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, reveló que 
existen personas de alto ran-
go dentro del Cártel de San-
ta Rosa de Lima detenidos 
durante del operativo que se 
mantiene en el municipio de 
Villagrán, donde se busca al 
líder huachicolero José An-
tonio Yépez “El Marro”.

Sin revelar nombres, des-
tacó que se trata de operado-
res financiaros de la organi-
zación criminal asentada en 
Santa Rosa de Lima, perte-
neciente a Villagrán.

Señaló que en respues-
ta a las detenciones hubo de 
nuevo narcobloqueos en ca-
rreteras en el sur de la enti-
dad que afectaron a munici-
pios como Celaya, Villagrán, 
Comonfort, San Miguel de 
Allende y Juventino Rosas.

En una improvisada rue-
da de prensa, Rodríguez des-
tacó que el operativo en bus-
ca de “El Marro” se mantie-
ne con la participación de la 
Marina, la Policía Federal y 
fuerzas estatales.

“Seguimos ejecutando ór-
denes de cateo. No ha con-
cluido el operativo, va a ser 
permanente y vamos a estar 
día y noche hasta que no vol-
vamos a restituir la paz en esa 
zona”, anticipó.

“Tenemos reportes de 
más casas y vehículos ro-
bados, más casas donde se 
cometen ilícitos y se están 
efectuando junto a la Marina, 
fuerzas del estado y la Agen-
cia de Investigación Criminal, 
se siguen ejecutando órdenes 
de cateo”.

Rodríguez señaló que se 
logró asegurar una camione-
ta que sicarios utilizaron para 
acribillar a cinco hombres en 
una vulcanizadora del muni-
cipio de Valle de Santiago y 
cuyo video se hizo viral.

“Estamos ya tras algunas 

z El Alcalde de Villagrán, Juan Lara, en una rueda de prensa 
para explicar su postura ante el Cártel Santa Rosa de Lima.
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z Activistas y familiares de víctimas en Ahome presentaron 
testimonios sobre desapariciones forzadas. 
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Niega Alcalde tener vínculo con capo

Culpan a policías
de desapariciones

Reportan 101 casos  
de curas pederastas

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Ante el cer-
co federal que se realiza para 
capturar al líder huachicole-
ro José Antonio Yépez “El 
Marro”, el Alcalde de Villa-
grán, Juan Lara Mendoza, 
afirmó que no pertenece a su 
organización criminal y negó 
conocerlo.

“No lo conozco (a ‘El Ma-
rro’) y no he recibido ningún 
pago, no estamos vinculados 
a ningún grupo delictivo”, in-
dicó ayer en rueda de prensa.

El Edil es señalado por 
el Gobernador de Guanajua-
to, Diego Sinhue Rodríguez, 
y por el Fiscal estatal Carlos 
Zamarripa de negarse a par-
ticipar, con la Policía preven-
tiva, en el operativo de bús-
queda del líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima.

Lara explicó que los habi-

tantes de Santa Rosa de Lima 
se oponen a operativos, con 
bloqueos a carreteras, por te-
mor a que se violenten sus 
derechos humanos.

“En el operativo las fuer-
zas estatales fueron recibidas 
por un grupo de pobladores 
de la comunidad, quienes im-
pedían el acceso por temores 
a violaciones a sus derechos 
humanos y daños a su pro-
piedad que se han suscitado 
en fechas anteriores”, dijo.

“El operativo generó in-
conformidad por parte de los 
habitantes de la comunidad 
ya que ellos manifiestan que 
se sienten agraviados por la 
autoridad estatal”.

El Alcalde dijo no temer 
a una investigación abierta 
que lo involucra a él y a la Po-
licía municipal por presunta-
mente colaborar con el Cártel 
de Santa Rosa de Lima.

CÉSAR MARTÍNEZ

En tres años, en el munici-
pio sinaloense de Ahome ha-
brían ocurrido 26 casos de 
desapariciones forzadas atri-
buidas a policías municipa-
les, denunció la organización 
Idheas.

Esta situación, según el 
abogado Guillermo Naranjo, 
corresponde a un patrón siste-
mático que podría configurar 
crímenes de lesa humanidad.

Uno de esos casos fue el 
de la desaparición de David, 
Alfredo y Margarita, quienes 
según testigos fueron deteni-
dos por agentes municipales 
el 21 de julio de 2015.

Pese a la reticencia de las 
autoridades locales, sus pa-
dres lograron que se abriera 
una investigación por desapa-
rición forzada y en agosto de 
2018 el colectivo Rastreado-
ras por La Paz halló sus res-
tos en una fosa clandestina.

Carola Marín, madre de 
los tres desaparecidos, repro-
chó que aunque tienen prue-
bas contra tres policías muni-
cipales, mandos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
estatal les otorgaron vacacio-
nes el mismo día en que se 

les giraron órdenes de apre-
hensión.

“Lo único que me hizo el 
Gobierno fue matarme a mis 
hijos y todos lo sabían, sabía 
el estado de Sinaloa, sabía el 
estado de la Ciudad de Méxi-
co (en referencia a autorida-
des federales), que fue la Po-
licía la que agarró a mis hijos 
y no hicieron nada”, lamentó.

Naranjo acusó que la Fis-
calía estatal se rehúsa a in-
dagar las desapariciones for-
zadas e incluso evita abrir 
denuncias por ese delito, cla-
sificándolas como privacio-
nes ilegales de la libertad.

“Sinaloa, y en específico 
el municipio de Ahome, tie-
ne un problema no sólo de 
desapariciones, sino de des-
apariciones forzadas, noso-
tros hemos encontrado un 
patrón sistemático, donde de 
2013 a 2016 han ocurrido al 
menos 11 desapariciones for-
zadas, atribuidas a elemen-
tos de tránsito municipal de 
Ahome”, dijo.

Naranjo explicó que Id-
heas ha conocido otros 15 
testimonios de familiares de 
otras víctimas, en el que se 
atribuyen responsabilidades 
a los mismos municipales.

ARCELIA MAYA

En 64 diócesis del país se 
reportan al menos 101 ex-
pedientes de sacerdotes 
con procesos ministeria-
les por abuso sexual contra 
menores de edad, informó 
la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM).

Los casos se registraron 
de 2010 a la fecha y por el 
memento faltan 31 diócesis 
por rendir su informe sobre 
las demandas contra pres-
bíteros por pederastia.

Este registro es diferen-
te a los 157 casos de sacer-
dotes a los que se les aplicó 
un proceso canónico para 
ser suspendidos de su mi-
nisterio por presuntos abu-
sos sexuales contra meno-
res de edad. 

Rogelio Cabrera, presi-
dente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, ex-
puso que revisarán si esos 
expedientes canónicos  re-
gistrados también llevan un 

proceso ante las autorida-
des civiles.

“Hasta ahorita no po-
demos cuantificar la tota-
lidad (de los casos). Ojalá y 
no sea una plaga”, expuso 
el Arzobispo de Monterrey 
en conferencia de prensa.

Alfonso Miranda Guar-
diola, secretario general de 
la CEM, presentó un plan 
de trabajo con el que se 
busca obtener un diagnós-
tico y prevenir los casos de 
abuso sexual de sacerdotes 
contra menores de edad.

Así como brindar justi-
cia respuesta y apoyar a las 
víctimas, además de pro-
mover el respeto por la ley.

Además darán segui-
miento e incorporarán los 
21 puntos que resultaron 
del encuentro de protec-
ción de menores de edad 
celebrado en febrero pasa-
do en Roma y las ocho indi-
caciones del Papa Francis-
co para terminar con esta 
problemática.

“Yo no le temo a nada, yo 
he llevado mi vida recta, nun-
ca he cometido ningún delito, 
no he estado en la cárcel ni 
siquiera por borrachera, en-
tonces no tengo miedo”, dijo.

Lara manifestó que, con-

trario a las acusaciones en su 
contra, la Policía Municipal 
no trabaja para la delincuen-
cia organiazada, sino para los 
ciudadanos con resultados 
claros y precisos en su ám-
bito de competencia.
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Bloqueos: 4 de marzo 5 de marzo Sta. Rosa de Lima

Ejercen presión
Presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa 
de Lima quemaron vehículos y bloquearon carreteras 
por segundo día consecutivo en Guanajuato.

Salamanca

Comonfort

Irapuato

San Miguel 
de Allende

Villagrán

Carr. Salamanca-Irapuato

GUANAJUATO

Celaya

N

St
aff

BUSCAN  
A ATACANTES
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La Fiscalía de Chihuahua im-
plementó un operativo para 
buscar a un grupo de hom-
bres armados que emboscó 
la noche del lunes a agentes 
municipales de Madera, con 
saldo de dos muertos, y lue-
go disparó contra soldados.

En un comunicado, in-
dicó que la movilización fue 
en seguimiento a un primer 
ataque ocurrido a la altura del 
lugar conocido como La Con-
cha por la carretera de Temó-

sachi-San José de Babícora, 
donde tres elementos más 
resultaron heridos.

“Personal militar que se 
sumó al operativo reportó 
que alrededor de las 7:15 ho-
ras de este martes varios su-
jetos armados les dispararon 
y repelieron la agresión, lo 
que dejó un elemento lesio-
nado en una de sus extremi-
dades”, detalló.

Los agresores escaparon 
dejando abandonadas una 
arma AR-15 calibre .223 y co-
mo otra arma larga.
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personas importantes, tene-
mos ya ese vehículo que se 
utilizó en Valle de Santiago y 
hay algunas personas deteni-
das justo en estos cateos”, dijo. 

“De ese video que se vi-
ralizó ya tenemos el vehículo, 

la camioneta, algunos deteni-
dos y la liberación de 6 per-
sonas privadas de su libertad. 
Repito es una operación que 
está en curso y no ha termi-
nado y vamos a restituir la 
paz en Guanajuato y vamos 

a empezar por Santa Rosa”.
El Gobernador indicó 

que los narcobloqueos regis-
trados ayer por segundo día 
consecutivo son realizados 
por personas pagadas por el 
Cártel Santa Rosa de Lima.

Una docena de vehículos 
fue incendiada por hombres 
armados para bloquear varias 
vialidades del estado como 
una forma de distraer el ope-
rativo en Santa Rosa de Lima.

Las carreteras afecta-
das  por los bloqueos fue-
ron la Celaya-San Miguel de 
Allende, a la altura de Tene-
ría; carretera San Miguel de 
Allende -Juventino Rosas, a 
la altura de Yustis, y carretera 
Celaya-San Miguel de Allen-
de, a la altura de Plancarte.

También resultaron blo-
queados con vehículos in-
cendiados el libramiento 
Comonfort-San Miguel de 
Allende, a la altura de Soria, 
y el acceso a la comunidad 
Santa Rosa de Lima.

Las afectaciones llega-
ron a la autopista Salaman-
ca-Querétaro, a la altura del 
fraccionamiento El Campa-
nario; autopista Salamanca-
Querétaro, a la altura de Mo-
rales, perteneciente a Juven-
tino Rosas, y en esa misma 
localidad se bloqueó el acceso 
a la altura de la Universidad 
Politécnica de Guanajuato.

z Las autoridades de Guanajuato decomisaron una camioneta 
en la que un grupo de sicarios llegó para matar a cinco  
personas el 5 de febrero, en Valle de Santiago.
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McALLEN, Texas — It was nearly 9 
p.m., hours after the makeshift clinic 
for newly arrived migrants near the 
Mexican border in Texas was suppo-
sed to close, but the patients would not 
stop coming: A feverish teenager with a 
vile-smelling wound on his foot. A man 
with a head injury and bright red eyes. 
Children with fevers, coughs and colds.

Earlier in the day, a little girl named 
Nancy had been brought into the clinic 
with a cough and shaking chills. She 
had been vomiting, she said, and her 
spine hurt. An assistant took her tem-
perature. “She’s got 104, almost 105,” 
she said.

The steady flow of migrants who 
arrived that night at the volunteer res-
pite center operated by Catholic Chari-
ties here in the Rio Grande Valley had 
just been released by Customs and 
Border Protection after being appre-
hended near the border. The new arri-
vals had been in federal custody for up 
to 72 hours, but most had received no 
real medical attention — the volunteer 
physicians at the private clinic were 
the first doctors many had seen since 
crossing the border.

“He may lose that leg,” Dr. Martin 
Garza, a local pediatrician who works 
at the clinic every other weekend, war-
ned the father of the teenager with the 
foot wound, handing him a course of 
antibiotics to take with him. “I cleaned 
it up as much as I could.”

An average of 2,200 migrants a day 
are now crossing the nation’s 1,900-
mile border with Mexico, many after 
grueling journeys that leave them inju-
red, sick or badly dehydrated. Yet most 
of the nation’s Customs and Border Pro-
tection facilities along the border lack 
sufficient accommodations, staffing or 
procedures to provide more than basic 
emergency care, a situation that has 
led to dangerous medical oversights.

Six adults died in CBP custody in the 
fiscal year ending in October, at least 
three of whom had a medical emer-

gency shortly after being apprehended. 
Another, who had serious chronic disea-
ses, died from health complications 
last month. In December, two migrant 
children — Jakelin Caal Maquin, 7, and 
Felipe Gómez Alonzo, 8 — died within 
three weeks of each other after showing 
signs of illness while being held and 
transported by Border Patrol agents in 
Texas and New Mexico.

A New York Times review of 
records and dozens of interviews 
with migrants, agents, researchers and 
health workers suggest that some of 
these deaths were not anomalies, but 
rather signs of entrenched problems 
that have repeatedly put detainees 
with medical conditions at risk.

At respite centers like the one in 
McAllen, Texas, that shelter migrants 
for a night or two after they are relea-
sed from Border Patrol custody, doctors 

say the care provided by the agency 
has sometimes been so poor that they 
have had to send new arrivals straight 
to emergency rooms.

“They’re not treated as if their health 
and well-being is valued on any level,” 
said Dr. Anna Landau, a family medi-
cine doctor who volunteers at a migrant 
shelter run by Catholic Community 
Services in Tucson, Arizona. “How do 
you send people who are clearly hur-
ting, clearly in pain and suffering, how 
do you just move them through as if 
they’re just another number, as oppo-
sed to an actual human being?”

Migrants crossing the border from 
Mexico may be injured scaling barriers, 
in vehicle accidents, by gunfire or from 
nearly drowning. They may be suffe-
ring from dehydration, heat exhaus-
tion or communicable illnesses — from 
influenza to chickenpox — that often 
spread in conditions of close confine-
ment, though none so far have presen-
ted what health officials regard as an 
unusual or alarming public health or 
infectious disease threat. Some require 
medications for chronic diseases such 
as asthma, diabetes and high blood 
pressure.

Yet Border Patrol facilities until now 
have failed to provide comprehensive 
health screenings for those in their 
care. Medications — including lifesa-
ving prescriptions for such conditions 
as asthma, heart disease and infant dia-
rrhea — are routinely confiscated. Some 
migrants describe being left alone in 
concrete cells with broken bones and 
recent surgeries, their pain medication 
deeply inadequate.

In the coming days, the agency is 
expected to announce significant chan-
ges related to the health of migrants, 
including policies requiring Border 
Patrol agents to conduct more thorough 
interviews of each migrant who is pro-
cessed through the system, and to refer 
all those who need care to a medical 
provider.

The agency is also building a large 
new processing center in El Paso and 
adding $47 million to a private contract 
for migrant medical care.

“We’re doing everything we can to 
ensure rapid medical care when nee-
ded,” Homeland Security Secretary Kirs-
tjen Nielsen said at the White House 
in January. “The men and women of 
CBP and ICE are doing the best they can 
with what they have, but they don’t 
have the facilities, the resources or the 
legal authorities to keep up with this 
crisis.”

Rep. Raul Ruiz, D-Calif., who is also 
a physician, helped secure funding 
for additional measures to improve 
migrant health after visiting border 
facilities where he said he saw children 
coughing and sneezing and infants 
without diapers, all packed tightly into 
cells with little in the way of food, soap 
and other basics. The Border Patrol sta-
tions and those working there were 
“unprepared, untrained and underequi-
pped in dealing with the humanitarian 
needs of families,” he said.

The moves come after years of war-
nings from both inside and outside 
government that were largely ignored 
by an agency that saw its primary mis-
sion as law enforcement — catching 
and deporting illegal border crossers, 
not nursing them back to health.

“Border Patrol is a law enforcement 
agency. It’s not a humanitarian agency,” 
said Dr. Alexander L. Eastman, a senior 
medical officer with the Homeland 
Security Department who is trying 
to put into place, for the first time, a 
comprehensive approach to the care of 
migrants across the department.

Some health care workers said they 
have seen Border Patrol agents in the 
field prioritize enforcement of immigra-
tion laws over migrants’ urgent medical 
needs. Ambulance crews near the bor-
der say they sometimes face delays at 
Border Patrol checkpoints.

In one case around five years ago, 
described to The Times by two people 
who worked for an emergency medical 
response team in Starr County, Texas, a 
critically ill woman was driven across 
the bridge from Mexico into Rio Grande 
City and loaded into an ambulance 
from a nearby hospital. A paramedic, 
Sergio Garza Jr., began to help her with 

her breathing. But a CBP employee, he 
said, opened the back doors of the 
vehicle and ordered the patient sent 
back, because she did not have papers 
to enter the United States.

Garza and the director of his ambu-
lance company protested, to no avail. 
Garza grudgingly transferred the 
patient back to a Mexican ambulance, 
which did not have trained personnel 
aboard, both he and the director reca-
lled. Garza said he showed the patient’s 
husband how to squeeze an oxygen 
bag to try to keep his wife alive as she 
was driven toward a distant Mexican 
hospital. She died on the way there, the 
emergency workers said.

The number of deaths remains unk-
nown and is perhaps unknowable — 
the agency until December was not 
required to independently review or 
publicly report health-related deaths 
in its custody. And the consequences 
of failing to address urgent medical 
needs often emerge after detainees are 
quickly passed on to another agency, 
or released.

In some cases, Border Patrol agents 
take sick migrants to be seen at hos-
pitals, but problems persist once they 
are brought back to CBP’s crowded, 
ill-equipped facilities.

Sonia Diaz-Castro, 39, an asylum-see-
ker from Honduras, had fallen off the 
top of a 25-foot border wall as she ente-
red the United States last year and was 
left barely able to move, with a broken 
elbow and pelvis.

Border Patrol agents in New Mexico 
took her twice to local hospitals, and a 
doctor at one of them said he was pro-
mised by the agents that she would be 
given a wheelchair and have someone 
on hand to help her get around. She had 
neither. Though she was barely able to 
move, she was left alone in a concrete 
cell. When she had to use the toilet, she 
was forced to drag herself across the 
floor using her broken arm.

“I just felt like crying out — like 
the only thing I could do was cry, and 
when I think about it, it still makes me 
want to cry,” Diaz-Castro said of the 
experience.
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NEW YORK.- You can say this 
much as President Abdelaziz 
Bouteflika of Algeria runs for 
a fifth term next month — he’s 
alive. At least that’s what his 
nation’s ambassador to France 
felt the need to make clear 
Monday while the 82-year-
old Bouteflika, who has been 
essentially out of sight since 
suffering a stroke in 2013, 
is being treated in a Geneva 
hospital.

Unlike old soldiers, he refu-
ses to fade away, but that has 
plunged his oil- and gas-rich 
North African state into crisis.

The announcement that 
the president would run in 
elections scheduled for April 
18 set off weeks of mass pro-
tests across Algeria, a relatively 
rare phenomenon in a country 
that eluded the wave of Arab 
Spring protests in 2011. Many 
people have said the crowds 
were larger than any anti-go-
vernment demonstrations 
since the 1980s. They grew in 
size as the days went on.

Bouteflika’s campaign 
director nonetheless went 
ahead Sunday and delivered a 
truckload of petitions required 
of candidates. Under Algerian 
rules, the candidate is suppo-
sed to hand the petitions over 
to the Constitutional Council 
in person, which Bouteflika 
couldn’t do from a hospital 
room in Geneva. That sort of 
technicality has not bothered 
his government for some time 
now. The president is known 
as “the frame” because he is 
usually visible to the public 
only in framed portraits.

Along with the petitions, a 
letter to the Algerian people 
purportedly from the presi-
dent was read aloud on state 
television, promising that 
should he be re-elected, Boute-
flika would hold an “inclusive 
national conference” to write a 
new constitution followed by 
a vote to elect the next presi-
dent, in which he would not 
run. “I listened and heard the 
heartfelt cry of protesters and 
in particular of the thousands 
of youth who asked me about 
the future of our country,” the 
letter said.

No you didn’t, replied the 
youth by going right back out 
into the streets that evening. 
Their argument is straight-
forward: Bouteflika, in power 
since 1999, cannot run the 

country and probably hasn’t 
for some time. In his stead, a 
shadowy cabal of business-
men, generals, intelligence 
chiefs and politicians, inclu-
ding the army chief of staff 
and the president’s brothers, 
known as “le pouvoir” (the 
power), have been running the 
state and milking its wealth. 
Protesters saw Bouteflika’s 
letter as nothing more than a 
ploy by le pouvoir to gain time 
while they engineer a way to 
stay in control.

There lies the problem. 
Like many strongmen, Bou-
teflika has been careful not 
to groom a successor, and his 
cronies have ejected anyone 
who appeared to be making a 
play for power. There is no vice 
president; Gen. Ahmed Gaid 
Salah, the head of the armed 
forces, is approaching 80; and 
Bouteflika’s powerful brother 
Said reportedly has detractors 
in le pouvoir.

The opposition, moreover, 
is weak and divided, and many 
older Algerians associate the 
president and his National 
Liberation Front with relative 
stability and would vote for 
him again.

Bouteflika came to power 
in the wake of a horrific civil 
war in which some 200,000 
people were killed, after the 
military shut down legislative 
elections in the early 1990s 
in which Islamists won early 
rounds of voting. He is credi-
ted with bringing peace and 
recovery, helped by rising prices 
for Algeria’s dominant exports, 
oil and gas.

Stability and oil enabled 
Algeria to weather the 2011 
uprisings in the region, but with 
them came political repression. 
And when oil prices plunged, so 
did foreign currency reserves 
and the government’s ability 
to placate the public. Unem-
ployment among youth, who 
account for more than half the 
population and didn’t share the 
trauma of the civil war, is now 
29 percent.

Members of the clique 
in control of Algeria, inclu-
ding Bouteflika if he is still 
in command of his senses, 
are aware what happened to 
neighboring regimes in the 
Arab Spring, and what could 
happen to them if they refuse 
to fade away. Bouteflika has 
pledged a national confe-
rence; perhaps the time to 
convene it is now, before the 
next elections.

President Abdelaziz 
Bouteflika, 1999.
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NEW YORK. When deadly heat 
waves hit on land, we hear about 
them. But the oceans can have 
heat waves, too. They are now 
happening far more frequently 
than they did last century and 
are harming marine life, accor-
ding to a new study.

The study, published Mon-
day in the journal Nature Cli-
mate Change, looked at the 
effect of marine heat waves on 
the diversity of life in the ocean. 
From coral reefs to kelp forests 
to sea-grass beds, researchers 
found that these heat waves 
were destroying the framework 
of many ocean ecosystems.

Marine heat waves are said 
to occur when sea temperatures 
are much warmer than normal 
for at least five consecutive days.

Scientists estimate that the 
oceans have absorbed more than 
90 percent of the heat trapped by 
excess greenhouse gases since 
midcentury. Humans have added 
these gases to the atmosphere 
largely by burning fossil fuels, 
like coal and natural gas, for 
energy.

This excess heat is increasing 
not only baseline ocean tempera-
tures but also the frequency and 
duration of marine heat waves.

An earlier study by some of 
the same researchers found that, 
from 1925 to 2016, marine heat 
waves became, on average, 34 
percent more frequent and 17 
percent longer. Overall, there 
were 54 percent more days per 
year with marine heat waves 
globally.

The most severe years ten-
ded to be El Niño years. Warmer 
ocean temperatures are one of 
the characteristics of an El Niño 
pattern.

“There’s also some indication 
that El Niños have been getting 
more extreme with climate 
change,” said Eric C.J. Oliver, an 
assistant professor of physical 
oceanography at Dalhousie Uni-
versity in Halifax, Nova Scotia, 
who was a co-author of the study. 
But regional marine heat waves 
can happen even without an El 
Niño, he said.

As ocean heat waves proli-
ferate, problems will mount for 

people who depend on fishing 
and fish farming, or aquacul-
ture, said Gretchen Hofmann, 
chairwoman of the department 
of ecology, evolution and marine 
biology at the University of Cali-
fornia, Santa Barbara.

“If you look at geography, lots 
of the world’s population lives 
on the coast,” said Hofmann, 
who was not involved in the 
study. “Commercial fisheries, 
but also aquaculture facilities 
on the coast, will face challen-
ges as ocean water changes. Heat 
waves are not great for aquacul-
ture production.”

The study’s authors found 
many parts of the Pacific, Atlantic 
and Indian oceans where aqua-
tic life was especially vulnerable. 

These areas were home to a lot 
of biological diversity and had 
plants and animals that were 
already living in the warmer parts 
of their ranges. They were also 
affected by other human effects 
like pollution and overfishing.

Even seabirds did not emerge 
from marine heat waves unsca-
thed, most likely because their 
food sources either died off 
or moved in response to the 
warming.

But perhaps the biggest sur-
prise was the significant loss of 
what biologists call foundational 
species, like coral reefs, sea gras-
ses and kelp forests. They support 
the diversity of aquatic life by 
providing shelter from predators, 
moderating temperatures and 

acting as food sources. When 
they disappear, the entire ecosys-
tem disappears along with them.

Climate change “may be a 
gradual process, but set on that 
backdrop are these extreme 
warming events that might be 
becoming more common that 
can have more dramatic con-
sequences,” said Robert Miller, 
an associate research biologist 
at the Marine Science Institute 
of the University of California, 
Santa Barbara, who was not 
involved in the study.

“In some cases ecosystems 
might not be able to recover from 
those events,” he said. “And so, 
the effects of climate change 
might happen a lot sooner than 
we expect.”
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WASHINGTON — The National 
Security Agency has quietly shut 
down a system that analyzes 
logs of Americans’ domestic calls 
and texts, according to a senior 
Republican congressional aide, 
halting a program that has tou-
ched off disputes about privacy 
and the rule of law since the Sept. 
11 attacks.

The agency has not used 
the system in months, and the 
Trump administration might not 
ask Congress to renew its legal 
authority, which is set to expire 
at the end of the year, according 
to the aide, Luke Murry, the 
House minority leader’s national 
security adviser.

In a raw assertion of execu-
tive power, President George W. 
Bush’s administration started the 
program as part of its intense 
pursuit for al-Qaida conspira-
tors in the weeks after the 2001 
terrorist attacks, and a court later 
secretly blessed it. Intelligence 
contractor Edward J. Snowden 
disclosed the program’s existence 
in 2013, jolting the public and 

contributing to growing aware-
ness of how both governments 
and private companies harvest 
and exploit personal data.

The way that intelligence 
analysts have gained access to 
bulk records of Americans’ phone 
calls and texts has evolved, but 
the purpose has been the same: 
They analyze social links to hunt 
for associates of known terrorism 
suspects.

Intelligence agencies can 
use the technique on data 
obtained through other means, 
like collection from networks 
abroad, where there are fewer 
legal limits. But those approa-
ches do not offer the same syste-
matic access to domestic phone 
records.

Congress ended and replaced 
the program disclosed by Snow-
den with the USA Freedom Act 
of 2015, which will expire in 
December. Security and privacy 
advocates have been gearing 
up for a legislative battle over 
whether to extend or revise the 
program — and with what chan-
ges, if any.

Murry, who is an adviser for 
Rep. Kevin McCarthy, R-Calif., 
raised doubts over the weekend 

about whether that debate will 
be necessary. His remarks came 
during a podcast for the national 
security website Lawfare.

Murry brought up the pen-
ding expiration of the Freedom 
Act, but then disclosed that the 
Trump administration “hasn’t 
actually been using it for the past 
six months.”

“I’m actually not certain that 
the administration will want to 
start that back up,” Murry said.

He referred to problems that 
the National Security Agency dis-
closed last year. “Technical irre-
gularities” had contaminated the 
agency’s database with message 
logs it had no authority to collect, 
so officials purged hundreds of 
millions of call and text records 
gathered from U.S. telecommu-
nications firms.

The agency declined to com-

ment Monday. Press officials 
with the Office of the Director 
of National Intelligence and 
the National Security Council 
did not respond to requests for 
comment.

Matt Sparks, a spokesman for 
McCarthy’s office, said late Mon-
day that Murry “was not spea-
king on behalf of administration 
policy or what Congress intends 
to do on this issue.”

Christopher Augustine, an 
NSA spokesman, told The New 
York Times in January that 
agency officials were “carefully 
evaluating all aspects” of the 
Freedom Act program, and were 
discussing its future.

Augustine made clear that 
the White House would make 
the final call about whether to 
ask Congress to extend the Free-
dom Act.

The disclosure that the pro-
gram has apparently been shut 
down for months “changes the 
entire landscape of the debate,” , 
said Daniel Schuman, the policy 
director of Demand Progress, an 
advocacy group that focuses on 
civil liberties and government 
accountability.

Since “the sky hasn’t fallen” 
without the program, he said, the 
intelligence community must 
make the case that reviving it is 
necessary — if, indeed, the Natio-
nal Security Agency thinks it is 
worth the effort to keep trying 
to make it work.

The phone records program 
had never thwarted a terro-
rist attack, a fact that emerged 
during the post-Snowden debate.

“If there is an ongoing pro-
gram, even if we all have doubts 
about it, that’s a very different 
political matter than if the pro-
gram has actually stopped,” Schu-
man said. “Then the question 
becomes, ‘Why restart it?’ rather 
than whether to turn it off.”

The National Security Agency 
has used the call detail records — 
metadata showing who called 
whom and when, but not the 
content of what was said — 
as a map of social networks, 
analyzing links between people 
to identify associates of terro-
rism suspects.

Even without the program, 
the agency could still collect 
telecommunications data from 
abroad, which domestic sur-
veillance laws have left largely 

unregulated. But while over-
seas-based collection can give 
some access to Americans’ data, 
it apparently does not provide 
the systematic access to purely 
domestic phone messages.

The Obama administration 
eventually embraced a plan to 
end the National Security Agen-
cy’s bulk collection of domestic 
phone data but preserve the 
old program’s analytical ability, 
resulting in the Freedom Act of 
2015.

Under that law, the bulk 
records remained in the hands 
of the phone companies, not the 
government. But with a judge’s 
permission, the agency could 
swiftly retrieve the phone and 
text logs of particular suspects as 
well as of all of the people who 
had been in contact with those 
suspects, even when they were 
customers of different phone 
companies.

Under the replacement sys-
tem, the number of records 
about Americans’ communica-
tions that the agency collected 
dropped significantly from the 
billions per day it had previously 
been sucking in.

Yet the scale of collection 
remained huge: The program 
gathered 151 million records in 
2016, despite obtaining court 
orders to use the system on only 
42 terrorism suspects in 2016, 
along with a few left over from 
late 2015. In 2017, it obtained 
orders for 40 targets and collec-
ted 534 million records.
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NEW YORK.- For just the second time 
since the global epidemic began, a 
patient appears to have been cured 
of infection with HIV, the virus that 
causes AIDS.

The news comes nearly 12 years 
to the day after the first patient 
known to be cured, a feat that 
researchers have long tried, and 
failed, to duplicate. The surprise 
success now confirms that a cure for 
HIV infection is possible, if difficult, 
researchers said.

The investigators are to publish 
their report Tuesday in the journal 
Nature and to present some of the 
details at the Conference on Retro-
viruses and Opportunistic Infections 
in Seattle.

Publicly, the scientists are descri-
bing the case as a long-term “remis-
sion.” In interviews, most experts 
are calling it a cure, with the caveat 
that it is hard to know how to define 
the word when there are only two 

known instances.
Both milestones resulted from 

bone-marrow transplants given 
to infected patients. But the trans-
plants were intended to treat cancer 
in the patients, not HIV.

Bone-marrow transplantation is 
unlikely to be a realistic treatment 
option in the near future. Powerful 
drugs are now available to control 
HIV infection, while the transplants 
are risky, with harsh side effects that 
can last for years.

But rearming the body with 
immune cells similarly modified to 
resist HIV might well succeed as a 
practical treatment, experts said.

“This will inspire people that cure 
is not a dream,” said Dr. Annemarie 
Wensing, a virologist at the Univer-
sity Medical Center Utrecht in the 
Netherlands. “It’s reachable.”

Wensing is co-leader of IciStem, 
a consortium of European scientists 
studying stem cell transplants to 
treat HIV infection. The consortium 
is supported by AMFAR, the Ame-
rican AIDS research organization.

The new patient has chosen to 

remain anonymous, and the scien-
tists referred to him only as the 
“London patient.”

“I feel a sense of responsibility to 
help the doctors understand how it 
happened so they can develop the 
science,” he told The New York Times 
in an email.

Learning that he could be cured 
of both cancer and HIV infection 
was “surreal” and “overwhelming,” 
he added. “I never thought that there 
would be a cure during my lifetime.”

At the same conference in 2007, 
a German doctor described the first 
such cure in the “Berlin patient,” 
later identified as Timothy Ray 
Brown, 52, who now lives in Palm 
Springs, California.

That news, displayed on a poster 
at the back of a conference room, ini-
tially gained little attention. Once it 
became clear that Brown was cured, 
scientists set out to duplicate his 
result with other cancer patients 
infected with HIV.

In case after case, the virus came 
roaring back, often around nine 
months after the patients stopped 

taking antiretroviral drugs, or else 
the patients died of cancer. The fai-
lures left scientists wondering whe-
ther Brown’s cure would remain a 
fluke.

Brown had leukemia, and after 
chemotherapy failed to stop it, nee-
ded two bone-marrow transplants.

The transplants were from a 
donor with a mutation in a protein 
called CCR5, which rests on the sur-
face of certain immune cells. HIV 
uses the protein to enter those cells 
but cannot latch on to the mutated 
version.

Brown was given harsh immu-
nosuppressive drugs of a kind that 
are no longer used, and suffered 
intense complications for months 
after the transplant. He was placed 
in an induced coma at one point and 
nearly died.

“He was really beaten up by the 
whole procedure,” said Dr. Steven 
Deeks, an AIDS expert at the Univer-
sity of California, San Francisco, who 
has treated Brown. “And so we’ve 
always wondered whether all that 
conditioning, a massive amount of 
destruction to his immune system, 
explained why Timothy was cured 
but no one else.”

The London patient has answe-
red that question: A near-death 
experience is not required for the 
procedure to work.

He had Hodgkin lymphoma and 
received a bone-marrow transplant 
from a donor with the CCR5 muta-
tion in May 2016. He, too, received 
immunosuppressive drugs, but the 
treatment was much less intense, 
in line with current standards for 
transplant patients.

He quit taking anti-HIV drugs in 
September 2017, making him the 
first patient since Brown known to 
remain virus-free for more than a 
year after stopping.

“I think this does change the 
game a little bit,” said Dr. Ravindra 
Gupta, a virologist at University 

College London who presented the 
findings at the Seattle meeting. 
“Everybody believed after the Berlin 
patient that you needed to nearly 
die basically to cure HIV, but now 
maybe you don’t.”

Although the London patient was 
not as ill as Brown had been after 
the transplant, the procedure wor-
ked about as well: The transplant 
destroyed the cancer without har-
mful side effects. The transplanted 
immune cells, now resistant to HIV, 
seem to have fully replaced his vul-
nerable cells.

Most people with the HIV-resis-
tant mutation, called delta 32, are 
of Northern European descent. IciS-
tem maintains a database of about 
22,000 such donors.

So far, its scientists are tracking 
38 HIV-infected people who have 
received bone-marrow transplants, 
including six from donors without 
the mutation.

The London patient is 36 on this 
list. Another one, number 19 on the 
list and referred to as the “Düssel-
dorf patient,” has been off anti-HIV 
drugs for four months. Details of 
that case will be presented at the 
Seattle conference later this week.

Most experts who know the 
details agree that the new case 
seems like a legitimate cure, but 
some are uncertain of its relevance 
for AIDS treatment overall.

“I’m not sure what this tells us,” 
said Dr. Anthony Fauci, director of 
the National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases. “It was done 
with Timothy Ray Brown, and now 
here’s another case — ok, so now 
what? Now where do we go with it?”

One possibility, said Deeks and 
others, is to develop gene-therapy 
approaches to knock out CCR5 on 
immune cells or their predecessor 
stem cells. Resistant to HIV infec-
tion, these modified cells should 
eventually clear the body of the 
virus.
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NEW YORK.- If a group of 
time-traveling economists were 
to visit from the year 2000 and 
wanted to know how the eco-
nomy had changed since their 
time, what would you tell them?

You might mention that eco-
nomic growth has been slower 
than it used to be across much of 
the advanced world, and global 
inflation and interest rates have 
been lower. An aging population 
is changing the demographics 
of the workforce. Productivity 
growth has been weak. Inequa-
lity has risen. And the corporate 
world is more and more domina-
ted by a handful of “superstar” 
firms.

The time-traveling econo-
mists would find that list rather 
depressing, but also would tend 
to view each problem on the list 
as discrete, with its own cause 
and potential solutions. “What 
terrible economic luck,” they 
might say, “that all those things 
happened at the same time.”

But what if those megatrends 
are all the same problem?

Maybe, for example, inequa-
lity is contributing to weak 
growth and low rates because 
the rich tend to save money 
rather than spend it. Maybe pro-
ductivity has been weak not by 
coincidence, but because weak 
growth has meant companies 
have not been forced to inno-
vate to meet demand. Perhaps 
industry concentration has left 
companies with more power 
to set wages, resulting in more 
inequality and lower inflation.

Those theories may not be 
definitively proven, but there is 

growing evidence supporting 
each. Much of the most interes-
ting economic research these 
days is trying to understand 
and prove potential connections 
between these dysfunctions.

In recent weeks, for example, 
one groundbreaking paper pro-
poses that low interest rates are 
fueling a rising concentration of 
major industries and low produc-
tivity growth. Another offers evi-
dence that aging demographics 
are an important factor in weak 
productivity.

Even if you do not fully buy 
every one of these interrelations-
hips, taken together, this work 
suggests we have been thinking 
about the world’s economic woes 
all wrong. It is not a series of single 
strands, but a spider web of them.

WHY LOW INTEREST RATES 
CAN FAVOR MARKET LEADERS

Atif Mian, an economist 
at Princeton University, was 
recently having dinner with 
a colleague whose parents 
owned a small hotel in Spain. 
The parents had complained 
vociferously, Mian recalled the 
friend saying, about the Euro-
pean Central Bank’s low interest 
rate policies.

That did not make sense, Mian 
thought. After all, low interest 
rates should make it easier for 
small business owners to invest 
and expand; that is one of the 
reasons central banks use them 
to combat economic weakness.

The owners of the small hotel 
did not see it that way. They 
thought that big hotel chains 
were the real beneficiaries of 
low interest rate policies, not a 
mom-and-pop operation.

Mian, along with his Prin-
ceton colleague Ernest Liu and 

research partner, Amir Sufi at 
the University of Chicago, tried 
to figure out if the relationship 
between low interest rates and 
business investment might 
be murkier than textbooks 
suggested.

Imagine a town in which two 
hotels are competing for busi-
ness, one part of a giant chain 
and one that is independent. The 
chain hotel might have some bet-
ter technology and marketing to 
give it a steady advantage, and is 
therefore able to charge a little 
more for its rooms and be a little 
more profitable. But it is basically 
a level playing field.

When interest rates fall to 
very low levels, though, the 
payoff for being the industry lea-
der rises, under the logic that a 
business generating a given flow 
of cash is more valuable when 
rates are low than when they are 
high. (This is why low interest 
rates typically cause the stock 
market to rise.)

A market leader has more to 
gain from investing and beco-
ming bigger, and it becomes less 
likely that the laggards will ever 
catch up.

“At low interest rates, the 
valuation of market leaders rises 
relative to the rest,” Mian said. 
“Amazon becomes a lot more 
valuable as interest rates fall 
relative to a smaller player in the 
same industry and that gives a 
huge advantage to Amazon.”

In turn, the researchers argue, 
that can cause smaller players to 
underinvest, lowering producti-
vity growth across the economy. 
And that can create a self-sus-
taining cycle in which industry 
leaders invest more and achieve 
ever-rising dominance of their 
industry.

HOW AN AGING POPULATION 
AFFECTS PRODUCTIVITY

In another effort to apply a 
new lens on how major econo-
mic forces may interact, econo-
mists at Moody’s Analytics have 
tried to unpack the ties between 
demographic change and labor 
productivity.

No one disputes that the 
aging of the current workforce 
is reducing growth rates. With 
many in the large baby boom 
generation retiring, fewer peo-
ple are working and producing, 
which directly reduces economic 
output.

In terms of company effi-
ciency, though, you could ima-
gine that an aging workforce 
could cut in either direction. 
Savvy, more experienced workers 
might be able to generate more 
output for every hour they work. 
But they might be less willing 
to learn the latest technology or 
adapt their work style to chan-
ging environments.

Adam Ozimek, Dante DeAnto-
nio and Mark Zandi analyzed data 
on workforce age and producti-
vity at both the state and indus-
try level, with payroll data on 
millions of workers. They found 
that the second effect seems to 
prevail, that an aging workforce 
can explain a slowdown in pro-
ductivity growth of between 0.3 
and 0.7 percentage points per 
year over the last 15 years.

Ozimek says companies may 
not want to invest in new trai-
ning for people in their early 60s 
who will retire in a few years.

“It’s possible that older wor-
kers may still be the absolute 
best workers at their firms, but 
it could be not worth it to them 
or the company to retrain and 
learn new things,” he said.

WHAT IF ALL THE 
WORLD’S ECONOMIC 
WOES ARE PART OF 
THE SAME PROBLEM?

Daisuke Wakabayashi
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

SAN FRANCISCO — When 
Google conducted a study 
recently to determine whe-
ther the company was under-
paying women and members 
of minority groups, it found, 
to the surprise of just about 
everyone, that men were paid 
less money than women for 
doing similar work.

The study, which dispro-
portionately led to pay raises 
for thousands of men, is done 
every year, but the latest fin-
dings arrived as Google and 
other companies in Silicon 
Valley face increasing pressure 
to deal with gender issues in 
the workplace.

The Labor Department is 
investigating whether Goo-
gle systematically underpays 
women. It has been sued by 
former employees who claim 
they were paid less than men 
with the same qualifications.

Critics said the results of 
the pay study could give a 
false impression. Company 
officials acknowledged that 
it did not address whether 
women were hired at a lower 
pay grade than men with simi-
lar qualifications.

Google seems to be advan-
cing a “flawed and incomplete 
sense of equality” by making 
sure men and women receive 
similar salaries for similar work, 
said Joelle Emerson, chief exe-

cutive of Paradigm, a consulting 
company that advises compa-
nies on strategies for increasing 
diversity. That is not the same 
as addressing “equity,” she said, 
which would involve exami-
ning the structural hurdles that 
women face as engineers.

Google has denied paying 
women less, and the company 
agreed that compensation 
among similar job titles was 
not by itself a complete mea-
sure of equity. A more diffi-
cult issue to solve is a human 
resources concept called leve-
ling. Are employees assigned 
to the appropriate pay grade 
for their qualifications?

The company said it was 
now trying to address the 
issue.

“Because leveling, perfor-
mance ratings and promotion 
impact pay, this year we are 
undertaking a comprehensive 
review of these processes to 
make sure the outcomes 
are fair and equitable for all 
employees,” Lauren Barbato, 
Google’s lead analyst for pay 
equity, people analytics, wrote 
in a blog post made public 
Monday.

In response to the study, 
Google gave $9.7 million in 
additional compensation to 
10,677 employees for this 
year. Men account for about 
69 percent of the company’s 
workforce, but they received 
a higher percentage of the 
money. The exact number of 
men who got raises is unclear.

Google Moves to Address 
Wage Equity, and Finds It’s 
Underpaying Many Men

Daniel Victor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- An anonymous 
person in South Carolina fina-
lly claimed the record-setting 
prize from October’s $1.54 billion 
Mega Millions jackpot, opting to 
collect a one-time lump sum of 
$877,784,124.

The state’s lottery commis-
sion announced Monday that 
the person had stepped forward, 
ending questions about why, 
five months after the winning 
numbers were announced, no 
one had claimed the money. It 
was the largest payout to a single 
lottery winner in U.S. history.

The winner had until April 19 
to claim the money.

Winning the lottery comes 
with a long list of difficult deci-
sions, which may explain the 
delay in making the claim. Thus 
far, the winner has followed the 
typical playbook to minimize or 
avoid potential complications: 
The person has stayed anony-
mous, and has gotten help.

The winner retained Jason M. 
Kurland, a New York lawyer who 
has branded himself the “Lottery 
Lawyer” after representing seve-
ral high-profile winners. In Octo-
ber, Kurland told The New York 
Times that the biggest challenge 
is making sure the windfall does 
not ruin personal relationships.

“It’s natural there’s going to 
be a strain,” Kurland said. “It 
depends on how strong your rela-
tionships are before the lottery. If 
you’re really close with someone 
and they feel they deserve a gift, 
it’s really difficult. It’s one of the 

things winners are freaked out 
about when they come to me.”

The winner was fortunate to be 
a resident of South Carolina, one of 
a handful of states where winners 
are allowed to remain anonymous. 
In other states, winners have to 
sit through a news conference, 
and the publicity can attract all 
varieties of vultures who would 
look to take advantage.

The winning $2 ticket — 5, 28, 
62, 65, 70; and the Mega Ball: 5 — 
was sold at a convenience store, 
KC Mart No. 7, in Simpsonville. 
The store’s owner, C.J. Patel, will 
receive $50,000.

The winner had about a 1 in 
302 million shot to get it right.

The South Carolina Education 
Lottery Commission said in a sta-
tement that the winner “mar-
vels at how every decision made 
that day brought the winner to 
the store, at that very moment, 
to make the Quick Pick Mega 
Millions lottery ticket purchase.” 
The winner had allowed another 
customer to make a ticket pur-
chase in front of him or her in 
line, the commission said.

“A simple act of kindness led 
to an amazing outcome,” it said.

Lottery profits support 
higher education, scholarships, 
K-12 programs and community 
education programs, the lottery 
commission said. South Carolina 
will receive about $61 million in 
income taxes from the winner.

The winner chose the sma-
ller lump sum over an annuity, 
which would have paid out the 
full $1.54 billion in smaller pay-
ments over 30 years. Most people 
take the one-time cash payment, 
but it is not an easy decision.

Winner of $1.5 Billion Lottery 
Comes Forward (Well, Their 
Lawyer, Anyway)
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Los deja 
atrás
El director técnico 
de la selección 
alemana, Joachim 
Löw anunció 
que dejará de 
convocar a 
Jerome Boateng, 
Thomas Müller y 
Mats Hummels.

Los deja 
atrás
El director técnico 
de la selección 
alemana, Joachim 
Löw anunció 
que dejará de 
convocar a 
Jerome Boateng, 
Thomas Müller y 
Mats Hummels.
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Lanza sus 
comentarios
El lanzador de 
los Yankees, CC 
Sabathia trabajará 
como analista de 
beisbol durante 
esta temporada 
para ESPN, es 
su último año en 
MLB.

El menos 
malo
Los últimos 
de ambas 
Conferencias 
mejoraron su 
nivel en esta recta 
final, pero aún 
pueden pelear 
por la primera 
elección del Draft 
2019.
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“Ya para qué”
El ex jugador, Reggie Miller le 
recomendó a LeBron James que dé 
por terminada la temporada, ante los 
malos resultados de los Lakers.

Los Giants de 
Nueva York 
contrataron al 
mariscal de campo 
Alex Tanney.

Elimina 

AjaxElimina Los holandeses golean al 

Real Madrid de visitantes

La Champions 
League tendrá un 
nuevo monarca 
este año

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-Hay un 
trono vacante en la Cham-
pions League, el Ajax remontó 
y venció 4-1 al Real Madrid en 
los Octavos de Final del torneo. 
De esta manera el equipo tri-
campeón de Europa cierra 
una semana de pesadilla, eli-
minado de Copa del Rey por 

el Barcelona, perdió el fin de 
semana ante los blaugranas 
en Liga y ahora quedan fuera 
de su competencia favorita. 

Los dirigidos por Santiago 
Solari fueron superados en 
velocidad, contundencia y 
orden durante grandes lap-
sos del partido por el Ajax. 
Los holandeses contaron con 
momentos de mucha aso-
ciación entre Tadic, Neres 
y Ziyech, quienes deshicie-
ron a su antojo a la defensa 
del Madrid en el Santiago 
Bernabéu. 

Ajax venía por tres goles y 
salió con creces, antes de los 
10 minutos del primer tiempo, 
Hakim Ziyech hizo el primero 
para superar a Courtois, quien 
terminó con una actuación 
muy gris Al Madrid no le dieron 
tiempo de reaccionar y man-

dar otro balón 
al poste David 
Neres remató en 

el área chica para 
empatar el marca-

dor global. 
Solari tuvo que quemar 

pronto dos cambios, el pri-

mero para que Gareth Bale 
entrara por Lucas Vázquez 
antes de la media hora de juego 
y el segundo con la salida de 
Vinicius Junior, quien se fue 
lesionado y dio su lugar a 
Marco Asensio. El Madrid se 
fue al descanso con la derrota 
y la esperanza de aferrarse al 
tiempo extra. 

Ajax entendió que a los 
merengues no se les puede 
regalar nada y a la hora de 
tiempo corrido, Dusan Tadic 
aprovechó el pase de van de 
Beek, que esperó la revisión del 
VAR para festejar la remontada.  
El Madrid aferrado a la épica de 
otras épocas se acercó con un 
tanto de Ascencio.

Pero los holandeses no 
tuvieron compasión y Lasse 
Schone cobró una falta y puso 
el 4-1 definitivo.

 ❙ En la otra llave, 
el Tottenham 

eliminó al 
Borussia 

Dortmund con 
gol de Harry 

Kane.
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Buscan quintanarroenses 
preseas en Panamericanos
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.- A 142 días del 
inicio de los Juegos Panamerica-
nos de Lima, hay hasta el momento 
cinco quintanarroenses con un 
lugar seguro para la justa: Demita 
Vega, Javier López Quintero, Mónica 
Muñoz, Clío Bárcenas y Gustavo 
Gutiérez. La velerista 
Demita Vega quien 
ganó su pase al 
ganar el Campeo-
nato Nacional 
de Windsurf. 
La originaria 

de Cozumel quien ya cuenta con 
una medalla de plata en esta justa, 
que ganó en Toronto 2015. 

El primero en clasificarse a los 
Panamericanos fue el chetuma-
leño, Javier López Quintero, el inte-
grante de la selección mexicana de 
Canotaje consiguió su lugar en sep-
tiembre del año pasado, al llevarse 
la medalla de bronce y otra de plata, 
en la modalidad K4 de 500 metros 
y K2 Mil metros, en el Campeonato 
Panamericano de Canotaje cele-
brado en Canadá.

Quintero, quien ganó el Premio 
Estatal al Deporte de Quintana Roo 
en el 2018 y ganó una medalla de 
oro en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de Barranquilla, 
continuará con el ciclo olímpico de 
cara a Tokio 2020.

El presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq), Antonio 
López Pinzón aseguró que a los dos 
competidores anteriores se suma el 
canoísta Gustavo Gutiérrez, quien 
a pesar de pertenecer a la selección 
Sub 23, ha tenido participación con 
el equipo mayor.

 ❙Cinco han 
conseguido un pase y 
al menos tres pueden 
tener un lugar.

NBA

Suns                   Knicks 
HOY

21:00 Hrs.
Talking Resort Arena.

Relincha 
Ferrari por 
dólares
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para este 
2019, Ferrari ya demostró en los 
tests de pretemporada que tiene 
la potencia para desbancar a Mer-
cedes. Ahora tendrá la inyección 
de capital deseada para seguir por 
buen camino.

Formula One Management 
(FOM), entidad encargada de los 
derechos comerciales y financieros 
de la F1, reparte cada año un monto 
a las escuderías y, según la informa-
ción revelada por el portal racefans.
com, la Scuderia continuará siendo 
la que reciba más dinero, a cuenta 
de su gran historia en la máxima 
categoría.

En una información elaborada 
por el portal especializado, que en 
ocasiones anteriores resultó ser 
cierta, FOM ha puesto a disposición 
de los 10 equipos presentes poco 
más de mil millones de dólares.

El equipo italiano es el que más 
recibe por concepto de "Long Stay 
Team", lo que unido al bono por ser 
campeón de la categoría, suma un 
total de 205 millones de dólares, 
28 millones más que el monarca 
actual, Mercedes.

En tercera posición está Red 
Bull con 152 millones, mientras 
que Racing Point, la escudería en 
la que corre el mexicano Sergio 
Pérez, obtendrá 59, aunque se no 
se le considere como equipo nuevo, 
a pesar de correr con nuevo nombre 
y propietario desde la fecha 13 de 
la pasada temporada.

 ❙ La escudería italiana contará con más dinero para este año.

Distribución
de ganancias F1
EQUIPO MONTO*

Ferrari 205 

Mercedes 177

Red Bull 152

McLaren 100

Renault 73

Haas 70

Williams 60

Racing Point 59

Sauber (Alfa Romeo) 56

Toro Rosso 52

*Millones de dólares

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

AjaxAjax
al campeónAjaxAjax
al campeón
al campeón

preseas en Panamericanospreseas en Panamericanos



2D

Acusan a 
Conade

por retraso 
en pagos

Deportistas no han recibido becas

 ❙ Los entrenadores 
y deportistas 
pidieron mantener 
el anonimato por 
seguridad.
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Es Tiger 
baja por 
molestias
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ahora 
fue una lesión en el cuello la 
que frenó el swing de Tiger 
Woods.

Debido a una distensión, la 
estrella del golf anunció que 
no disputará el Arnold Palmer 
Invitational, torneo del PGA 
Tour que comienza a partir de 
este jueves, y que significaría 
su regreso a la actividad luego 
su última participación se diera 
en el WGC Mexico Champions-
hip a mediados de febrero.

Woods publicó un men-
saje en su cuenta de Twitter 
informando el motivo de su 
ausencia al certamen que ha 
conquistado en ocho ocasiones 
a lo largo de su carrera.

“Desafortunadamente, 
debido a una distensión en 
mi cuello, me veo obligado a 
retirarme del API. He recibido 
tratamiento, pero no he mejo-
rado lo suficiente para jugar. Mi 
espalda está bien y no tengo 
preocupaciones a largo plazo, 
espero estar listo para The Pla-
yers”, escribió.

Esta es la primera vez que el 
golfista, de 43 años, se retira de 
un torneo en más de dos años y 
eso fue poco tiempo después de 
someterse a su cuarta cirugía 
en la espalda.
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MARCO ARELLANO 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Alondra 
García tendrá ante sí una “Mag-
nífica” oportunidad de lograr su 
cuarto cinturón internacional.

La pugilista tapatía enfrentará 
este sábado a Jessica Nery Plata 
por el campeonato mundial Mini-
mosca de la Asociación Mundial 
de Boxeo, en Tamazula, Jalisco.

“Es una gran motivación, tam-
bién es una gran responsabili-
dad porque vas por otro título 
y con otra gran rival que es de 
respeto, pero nos estamos pre-
parando bien para no fallarle a 
Eddy Reinoso que nos está dando 
esta gran oportunidad”, comentó 

la boxeadora de 23 años.
En seis años de carrera, Gar-

cía ganó un título mundial de 
la Federación Internacional 
(Ligero), otro juvenil (Ligero) del 
Consejo Mundial y un interna-
cional (Mosca) de este mismo 
organismo.

“Magnífica” debutó como pro-
fesional el 28 de septiembre de 
2012 con un triunfo ante Livier 
de la Cruz y se presentará en 
Tamazula con marca de 20 vic-
torias (1 KO), tres derrotas y un 
empate, mientras que la capita-
lina Plata Noriega defenderá su 
título Minimosca con una hoja 
de servicio de 23-2.

“Representa muchas cosas, 
es algo que siempre he querido, 

tener varios títulos, pero no sola-
mente quiero títulos, quiero que 
la gente me reconozca y más 
ante una peleadora como Nery 
Plata, quiero pelear con las mejo-
res y ella es una de las mejores”, 
reconoció García Lomelí.

Alondra realizó un último 
entrenamiento en el gimnasio 
Iron Box, en Guadalajara, y esta 
mañana viajará a Tamazula con 
la ilusión de terminar con los bra-
zos en altos en son de victoria.

“Ya esperaba esta nueva opor-
tunidad, hace dos años había 
peleado por mi título (peso Gallo, 
CMB), no lo defendí, y espero 
ahora ganarlo para que vengan 
más (peleas de campeonato)” 
concluyó.

Tiene Alondra García chance estelar

 ❙ La “Magnífica” va por el campeonato mundial Minimosca de la 
AMB.
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TRASLADAN AL HACKER
Un tribunal en Budapest autorizó la extradición del portugués Rui Pinto, 
hacker que filtró documentos en la página Football Leaks y provocó varios 
juicios por evasión de impuestos contra varios futbolistas. Pinto fue arrestado 
en enero en Hungría, acusado de extorsión, el portugués apelará la decisión.
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Dedican
Rojinegras 
su triunfo

 ❙ El técnico del Atlas Femenil 
agradeció a sus jugadoras.

ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Como 
un bálsamo cayó el triunfo en el 
Clásico Tapatío para el Atlas. Una 
hospitalización dejó al técnico 
del Rojinegro, Fernando Sama-
yoa, sin entrenar media semana 
de cara al Clásico, pero sus diri-
gidas sacaron el triunfo y se lo 
dedicaron.

“Estoy orgulloso de cada 
una de ellas debido a que en la 
semana me ausente por enfer-
medad. Le agradezco a mi cuerpo 
técnico que me respaldó durante 
esta semana que estuve hospi-
talizado y agradecerle a ellas 
que me entregaron el triunfo”, 
comentó el técnico del Atlas.

“Tuve un problema de un 
virus, pero afortunadamente 
le doy gracias a toda la gente 
que me respalda, sobre toda a 
las jugadoras que me dedicaron 
este triunfo” compartió Samayoa. 

Ganar el Clásico fue uno de los 
objetivos cumplidos, pero la mira 
para el Atlas Femenil apunta a 
ser campeón del torneo.

 El siguiente rival para las Roji-
negras será el equipo que las eli-
minó la Liguilla anterior: Tigres.

 “Vamos a jugar a lo mismo, 
no vamos a renunciar a lo que 
hemos hecho. Nuestra idea de 
juego es importante, no veo otro 
equipo que juegue como noso-
tros con esa actitud, esfuerzo y 
dedicación”, finalizó.
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Acusan a 
Conade

por retraso 
en pagos

Deportistas no han recibido becas

Tampoco se 
otorgaron 
recursos 

para torneos 

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-Deportistas y 
entrenadores de dife-
rentes disciplinas no 
han recibido sus res-

pectivas becas y sala-
rios mensuales de 

los dos primeros 
meses del año 
por parte de la 

Conade, depen-
dencia que no les 

explica la razón del 
atraso.

Seleccionados nacionales 

que pidieron el anonimato 
lamentaron la situación y que 
en contraste apenas la semana 
pasada se haya anunciado un 
programa para el beisbol al cual 
se destinarán 350 millones de 
pesos.

“No nos han depositado las 
becas en lo que va del año y a 
nuestros entrenadores tampoco 
les han pagado y no nos dan 
ninguna explicación. No enten-
demos cómo es que se recortó 
el presupuesto para el deporte 
y ahora se acaba de anunciar 
que el beisbol va a recibir 350 
millones (de pesos), expuso un 
deportista afectado.

La Conade tampoco ha 
canalizado recursos para 
competencias en el extranjero 
pues las selecciones naciona-
les de pesas y taekwondo, que 
compitieron la semana pasada 
en China y Estados Unidos, 

respectivamente, en justas 
que son puntuables para el 
ranking olímpico rumbo a 
Tokio 2020, tuvieron que cos-
tearse los viajes con apoyo de 
los Institutos de los estados 
de origen de los integrantes 
del equipo.

Los presidentes de ambas 
federaciones, Rosalío Alvarado 
y Raymundo González, dijeron 
haber entregado sus planes de 
trabajo desde el año pasado 
pero no han recibido presu-
puesto y que autoridades de 
la actual administración les 
pidieron cubrir los gastos con 
la promesa de reembolso, pero 
sin tener fecha para ello.

Además otras federaciones, 
como la de esgrima cancelaron 
torneos que se celebrarían en el 
país debido al recorte de presu-
puesto y la incertidumbre en 
este tema.
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CULTURA
Opciones culturales
El público en general dispone de diferentes 
opciones culturales, durante el mes de marzo en 
la Casa de la Cultura de Cancún, donde figuran 
actividades de literatura, cine, artes visuales, 
música y teatro.

Nace el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez 
(1927), considerado una 
figura de la literatura 
contemporánea a nivel 
mundial, ganador en 1982 del 
Premio Nobel de Literatura.

 

Premio Pritzker 
El creativo japonés Arata Isozaki 
recibirá el Premio Pritzker 2019, 
el equivalente al Nobel de la 
Arquitectura. Entre sus obras 
destacan la Biblioteca de la 
Prefectura y el Museo de Arte 
Moderno, ambos en Japón.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Talento en 
diseño
Por su contribución 
cultural al País, la 
diseñadora tapatía 
Laura Noriega se hizo 
merecedora del Premio 
Nacional de Arte y Cultura 
Mil Mentes por México 
(MMM) 2019. Su obra 
se ha expuesto en EU, 
Alemania, Japón e Italia.

LISTO PUERTO MORELOS PARA 

Invitan a la aventura en “La noche más oscura”

GABRIELA TORRES ORTEGA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Si lo tuyo es la 
aventura, la adrenalina, el contacto con la 
naturaleza y/o te disfrutas de una noche 
llena de estrellas, ¡este es el evento ideal 
para ti!

“La noche más oscura”, como su nombre 
lo da a entender, es justo en la Luna Nueva, 
cuando el astro no refleja luz y no es visible 
desde la tierra. Este es uno de los mejores días 
para abrir bien los ojos y mirar hacia el cielo, 
¡el espectáculo de estrellas es maravilloso!

Marisol Cámara platicó con Luces del 
Siglo y comentó que desde el mes pasado, 
el Cenote Popol Vuh organiza precisamente 
en este día una actividad diferente en la que 
se entremezcla el misticismo, la diversión 
y la convivencia con la naturaleza, y esta 
actividad planea realizarse cada mes.

Tienes que apartar tu lugar y llegar a par-
tir de las 7 p.m. hasta las 9 p.m. a más tardar, 

ya que después de esta hora se cerrará el 
lugar y no tendrás acceso.

Todo comienza con una iluminación 
tenue con antorchas y con algunas velado-
ras por el camino. En la fogata se sirve pan 
y café mientras convives con los asistentes, 
además de que los organizadores realizan 
una dinámica para que se conozcan entre 
todos.

Si eres uno de esos valientes que quiera 
nadar en el cenote, se iluminará durante 
media hora con un reflector. Después, tam-
bién alumbrarán árboles y puntos que sirvan 
para que puedas obtener fotografías de las 
estrellas.

Durante la noche podrás convivir con las 
personas que te acompañen o que vayan al 
cenote mientras platican. Si quieres llevar 
guitarra o algún instrumento musical para 
amenizar la velada.

Al día siguiente, el desayuno se servirá 
a partir de las 8 de la mañana y, si así lo 
deseas, podrás disfrutar del agua del cenote, 
así como visitar el corchal, un ecosistema 
cubierto por árboles de corcho.

La salida de las personas que vayan será, 
a más tardar, a la 1 de la tarde.

El Cenote Popol Vuh 
organiza una actividad 
diferente para Luna Nueva

Kilómetro 32.7 Carretera Puerto 
Morelos-Leona Vicario, Benito 
Juárez, Quintana Roo.

Desde Cancún, en automóvil: 
Toma la carretera rumbo a Playa 
del Carmen y antes de llegar a 
Puerto Morelos dirígete a la des-
viación de la ruta de los cenotes 
hasta el kilómetro 33, toma el 
camino de terracería de aproxi-
madamente 1.7 km.

Desde Cancún, en transporte 
público: En la terminal ADO sale 
un autobús cada hora que pasa 
por la ruta de los cenotes. Pídele 
que te baje en el km 32.7, donde 
tendrás que caminar alrededor 
de 25 minutos o 1.7 kilómetros.

También puedes tomar las 
combis que se ubican enfrente del 
mercado Parian, sobre la avenida 
López Portillo. En Leona Vicario 
puedes tomar el mototaxi o la 
combi a Puerto  Morelos, que te 
deja sobre la carretera y caminar 
1.7 kilómetros.

Desde Playa del Carmen, en 
transporte público: Sobre la calle 
2 norte, toma un colectivo que 
sale con destino a Holbox y pasa 
por la ruta de los cenotes. Pídele 
que te deje en el km 32.7 para 
que tomes el camino de terracería 
a pie.

¿QUÉ SE 
RECOMIENDA 
QUE LLEVES?

nCÁMARA FOTOGRÁFICA 
Y TRÍPODE
nLINTERNA
nSUÉTER
nBEBIDAS Y BOTANA
nSI QUIERES, TU CENA 
PREPARADA
nTELESCOPIO

¿CÓMO PUEDES LLEGAR?

FRANCISCO MORALES                                  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Colectivos 
artísticos, de gestión cultural y 
artistas individuales anuncia-
ron su agrupación en el Movi-
miento Colectivo por la Cultura 
y el Arte de México (Moccam), 
un organismo conformado con 
la intención de incidir en las 
políticas públicas en materia 
de cultura.

En un mitin en la explanada 
del Palacio de Bellas Artes, lle-
vado a cabo este martes, los 
artistas presentaron a la agru-
pación, leyeron un manifiesto y 
expusieron un pliego petitorio.

"Nos preocupa la concepción 
que percibimos de la política 
pública, nos preocupa que, una 
vez más, no se está incluyendo 
a la ciudadanía, que no se está 
incluyendo a los artistas; nos 
preocupan una serie de deci-
siones que percibimos dema-
gógicas", expuso el actor Daniel 
Giménez Cacho, integrante del 
movimiento.

Previo a la lectura del mani-

fiesto, el actor expresó, a nom-
bre del colectivo, que les resulta 
preocupante cómo el Gobierno 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador está concen-
trando los recursos públicos 
para su aplicación y cómo se 
plantea borrar políticas que 
merecen revisión.

También criticó la postura de 
la secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto, de sostener que con 
el presupuesto actual alcanza 

para financiar el proyecto cul-
tural del País.

"Eso para nosotros habla 
de que hay una ignorancia de 
dónde venimos, de sexenios 
de abandono, de sexenios de 
pauperización, donde el sis-
tema Estatal de cultura se está 
cayendo", criticó.

Compuesto por personali-
dades de las artes escénicas, 
plásticas, literatura y gestores 
culturales, el Moccam plantea 

en su manifiesto una crítica a la 
renuncia de Estado a la produc-
ción y difusión de las artes, una 
política laboral nociva, y la falta 
de interlocución con los traba-
jadores de la cultura.

En su pliego petitorio de 
15 puntos, presentan diversas 
exigencias, entre propuestas 
de proyecto de ley y políticas 
culturales específicas.

Piden, por ejemplo, el recono-
cimiento irrestricto al Moccam, 
un proyecto de decreto de ley 
que garantice el presupuesto 
a la cultura tal y como lo reco-
mienda la UNESCO -1 por ciento 
del PIB-y la revisión de la Ley 
General de Cultura y Derechos 
Culturales.

También, la creación de un 
organismo integrado por la 
Secretaría de Cultura, las comi-
siones de cultura de la Cámara 
de Diputados y el Senado, las 
dependencias culturales de los 
estados y representantes de 
los distintos sectores de la cul-
tura para hacer un parlamento 
abierto y permanente con reso-
lutivos vinculatorios.

Crean artistas agrupación 

 ❙Un grupo de artistas creó la agrupación Moccam, con la 
intención de incidir en las políticas públicas en materia de cultura.
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajado-
res adscritos al Frente Nacional 
Democrático del Sindicato de la 
Secretaría de Cultura protestan 
contra el "charrismo" de su direc-
ción gremial, a la que señalan 
por falta de transparencia en el 
manejo de cuotas, dilapidación 
de recursos, acuerdos contrarios 
a las promociones académicas e 
indicios de venta de plazas, ase-
guró Francisco Galván, secreta-
rio general de la sección Ciudad 
de México y representante del 
INAH.

El Frente Nacional Democrá-
tico agrupa a la mitad de los más 
de 4 mil integrantes del Sindicato 
Nacional Democrático de Traba-
jadores de la Secretaría de Cul-
tura (SNDTSC), a cuya dirección 
acusan de pretender extender su 

periodo -que concluye el 13 de 
marzo- mediante un congreso 
"espurio".

"Si no hay cambio habrá con-
flicto", advirtió Galván durante 
una conferencia de prensa en el 
Palacio de Bellas Artes y anunció 
que de no renovarse la dirección, 
mediante voto universal, crearán 
un sindicato del INAH.

De acuerdo con Galván, a 
quien acompañaron represen-
tantes del sector académico del 
INBAL, de las secciones Morelos, 
Hidalgo y Guerrero del INAH, así 
como del Centro Nacional de las 
Artes (Cenart), estos hechos son 
de la Comisión de Transparen-
cia del sindicato para denunciar 
estos hechos.

Acusan 
charrismo  
en Sindicato 
de Cultura

 ❙ Trabajadores denunciaron 
falta de transparencia en su 
sección.
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Muere en 1994 la actriz, 
cantante y activista 
política griega Melína 
Merkoúri, primera 
mujer en Grecia en 
ocupar el puesto de 
Ministra de Cultura.

Muere en 1994 la actriz, 
cantante y activista 
política griega Melína 
Merkoúri, primera 
mujer en Grecia en 
ocupar el puesto de 
Ministra de Cultura.

‘¿Y mi  
dinero apá?’ 
Por segundo año consecutivo, 
Je� Bezos, CEO de la 
plataforma Amazon, se 
consagra como el hombre más 
rico con una fortuna que oscila 
en 131 mil millones dólares, 
según reporte de Forbes.

Lo nubla 
racha 
Al parecer, Luis Miguel 
–como desde hace 
varios años– no puede 
salir de la mala racha 
de conciertos, pues 
en Argentina, sus 
seguidores también 
se quejaron de la mala 
presentación que tuvo 
en el escenario.

Por segundo año consecutivo, 

consagra como el hombre más 
rico con una fortuna que oscila 

Muestra 
tatuaje 
Halle Berry acaba de 
estrenar un tatuaje 
en toda su espalda, 
así que decidió 
mostrarlo a sus fans. 
Parece que el diseño 
es de algas marinas, 
pues escribió 
“¿Quién dice que no 
soy una sirena?”

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Celebran vigésima edición en Foro SolVIVE LATINO 2019

RS

La banda británica,  
ya con seis discos,  
compone música  

alejada de complacencias

FIDEL ORANTES

Con los años, la banda británica 
Editors ha dejado de preocupar-
se por las expectativas y el qué 
dirán de su música. Simplemen-
te hace lo que quiere.

“Se vuelve más sencillo con-
forme envejeces. Tratamos de 
apegarnos a lo que queremos 
hacer, y cuando estamos juntos 
creando música realmente no 
pensamos mucho en nuestras 
audiencias. Puede sonar muy 
egoísta en algunos aspectos. 

“Para crear gran arte y avan-
zar como banda debes hacer lo 
que te inspira y no lo que creas 
que va funcionar con la gente. 
Mucha gente se sorprenderá de 
que el sonido de Editors siempre 
es distinto, y creo que esa es la 
manera en que progresas”, indi-
có el tecladista, Elliott Williams. 

Por supuesto que para el 
grupo de Birmingham aún hay 
cierta presión, pues el reconoci-
miento le llegó de inmediato tras 
el lanzamiento de su álbum de 
debut, The Back Room (2005). 

Pero los cinco integrantes 
tratan de ignorarla y dejan que 
la creatividad los conduzca hacia 
música que los emocione y haga 
progresar.

“Es curioso porque somos 
una banda, cinco personas que 
están creando, y regularmente 
te olvidas del mundo exterior, 
que hemos tenido éxito, que 
gustamos, y eso a veces sigue 
siendo extraño”, agregó. 

La seguridad y soltura con 
la que hoy se manejan Tom 
Smith (vocalista), Russell Leetch 
(bajista), Ed Lay (baterista), Jus-
tin Lockey (guitarrista) y Wi-
lliams se debe a que a lo 
largo de más de 15 años 

de trayectoria han logrado una 
sólida base de seguidores. 

“Por eso es que no nos 
preocupamos mucho por ser 
parte de la cultura popular o el 
mainstream. Por supuesto que, 
como banda, quieres sonar en 
la radio, pero no es que nos es-
forcemos mucho (en la difusión) 
porque no somos una gran ban-
da de pop. Hay cosas que ya no 
nos conciernen más”, admitió.

 Y agradecen no ser una 
agrupación naciente, porque 
con las tendencias musicales  

y la gran cantidad de artistas que 
existen en el firmamento sería 
todo un reto y algo aterrador.

“Da miedo entrar a un mun-
do como el de la música y es 
complicado encontrar un lugar, 
pero somos afortunados porque 
tenemos un pequeño espacio en 
él y hemos hecho lo que hemos 
querido, y a algunas personas 
les ha gustado”, dijo Williams. 

Tras lanzar su sexto álbum, 
Violence (2018), Editors formará 
parte de la vigésima edición del 
Festival Vive Latino, el sábado 16 
de marzo, en el Foro Sol.

“Hay muchas bandas mexi-
canas y otras internacionales 
que me gustaría ver, como Foals 

y The 1975, que son muy buenas. 
“Me gusta que el festival ten-

ga música de su propia nación, 
eso es importante, pero tam-
poco creo que deban basarse 
en de qué nación eres, sino en  
música para todos”, expresó. 

 � Editors
tocará en el  
festival el sábado 
16 de marzo.
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En marcha
La batalla
de batallas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Des-
pués de esperar por un año 
y medio, HBO lanzó el trailer 
de la última temporada de 
Game of Thrones (GoT), que 
se estrenará el domingo 14 
de abril de 2019.

Y es que después de dejar-
nos expectantes tras el final 
de la temporada 7, cuando 
Jon Snow (Kit Harington) y 
Daenerys Targaryen (Emi-
lia Clarke) unen fuerzas para 
combatir al Ejército de Muer-
tos, pero uno de los dragones 
de Daenerys muere y se pasa 
con el enemigo, muchos 
quedamos boquiabiertos… 
cada una de las profecías 
se están cumpliendo y los 
protagonistas tendrán que 
improvisar para sobrevivir.

En este primer adelanto, 
transmitido por el canal de 
YouTube de HBO, recorda-
mos que el gran enemigo de 
todas las Casas “no se rinde, 
no se detiene, no siente”, se 
escucha. Sin duda alguna, 
más que nunca, el reino 
corre el gran peligro de des-
aparecer y tendrán que per-
manecer unidos para vencer 
sus propios temores.

Por su parte, una de las 
más grandes villanas de 
esta épica serie, Arya Stark 
(Maisie Williams) tiembla de 
miedo, ¿qué podría ser tan 
terrorífico para que ella esté 
en aprietos?

Por si fuera poco, recorde-
mos que la ambición de Cer-
sei Lannister (Lena Headey) 
para quedarse con el poder 
desde King's Landing es muy 
grande; aún más cuando se 
alía con Euron Greyjoy (Pilou 
Asbaek).

Si ya lo sabíamos, con 
este adelanto queda claro 
que todos los que hemos 
seguido la serie llena de 
fantasía y mundos surrea-
listas, en esta temporada 
tendremos una cita en cada 
capítulo nuevo.

 ❙ La alianza entre ellos 
podría ser la salvación 
para la vida como se 
conoce.

 ❙ Jon y Daenerys aparecen 
junto a Drogon y Rhaegal, 
los dos últimos dragones 
vivos.

Foto: Especial
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Vetan a Jackson 
Tres estaciones de radio en Montreal, Canadá, 
dejaron de reproducir canciones de Michael 
Jackson por las acusaciones de abuso sexual 
que se muestran en el documental Leaving 
Neverland. Los temas del Rey del Pop serán 
retirados de las estaciones del grupo también 
en la ciudad de Quebec.

Foto: Especial
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PODER 
KAMILLA SEIDLER, MEJOR 

COCINERA DE AMÉRICA LATINA EN 
2016, ESTÁ CONVENCIDA DE QUE 

LA COMIDA PUEDE CAMBIAR AL 
MUNDO. ¿CÓMO? ELLA LO EXPLICA 
DESDE SU EXPERIENCIA EN GUSTU.

FEMENINO
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Cuatro de los cinco cereales más 
populares en México son manu-
facturados por Kellogg’s... y la 
marca miente. Eso es lo que argu-
menta Changing Markets, asocia-
ción que resalta el incumplimien-
to de incluir los micronutrientes 
necesarios para el desarrollo.

La organización analizó el 
etiquetado de las cajas comer-
cializadas entre 2013 y 2018 y re-
gistró que, específicamente, el 
contenido de hierro y vitaminas 
B, C y E disminuyó.

“Al estudiar las etiquetas de 
los cereales que Kellogg’s vende 
en México, es difícil sacar conclu-
siones de cómo la fortificación 
de sus productos refleja las ne-
cesidades de la población”, argu-
menta la ONG.

Según la marca, una de sus 
metas en los mercados emergen-
tes es beneficiar la alimentación 
de los sectores menos favoreci-
dos, mediante la adición de micro 
y macronutrientes.

CUESTIÓN DE NÚMEROS
De acuerdo con cifras oficia-
les, Zucaritas, Corn Flakes, Cho-
co Krispis y Froot Loops son las 
cuatro marcas de cereal más ven-
didas. Juntas, representan el 78 
por ciento del consumo nacional.

A esto se suman otros datos 
interesantes: 50 por ciento de los 
niños entre 3 y 12 años consu-

men entre 2 y 3 veces por sema-
na algún cereal para el desayuno; 
el 37 por ciento lo hace diario; 
uno de cada cuatro niños meno-
res de 5 años padece anemia, y 
una cuarta parte de los infantes 
no tiene suficiente vitamina A y 
ácido fólico en su dieta.

“Kellogg’s clasifica a sus mer-
cados emergentes con deficien-
cia baja, alta o moderada de zinc, 
hierro y vitamina A. Dentro de es-
ta clasificación, México está seña-
lado con deficiencia moderada”, 
aclara Changing Markets.

Para la organización, funda-
da por ex integrantes de Green-
peace y activistas de la sociedad 
civil, la empresa falla en el diag-
nóstico de las necesidades ali-
mentarias nacionales.

“Es de especial relevancia, 
que Kellogg’s ha reducido los ni-
veles de ácido fólico y vitaminas 
de los grupos B, C y E. Con ex-
cepción de la B12 en Choco Kris-
pis y la B1 en Corn Flakes (edición 
especial), los niveles de vitaminas 
del grupo B han sido reducidos 
significativamente o completa-
mente eliminados de los produc-
tos más populares entre los niños 
mexicanos, como Zucaritas, Corn 
Flakes y Choco Krispis”, detalla.

Dichas vitaminas se encuen-
tran entre los micronutrientes 
más caros, Changing Markets 
plantea, en sus conclusiones, que 
el costo de añadirlas pudo haber 
motivado su “desaparición”.

Estudio revela carencia de micronutrientes 
en cereales comerciales de marca líder

¿QUÉ FALTA 
EN LA CAJA?

NAYELI ESTRADA

Es la piedra preciosa de la 
cocina: magnifica la esencia 
de cada alimento. 

Formada en océanos, la-
gunas, antiguos lechos ma-
rinos... la sal resulta de una 
reacción química. Cuando el 
sodio, metal inestable y al-
tamente flamable, entra en 
contacto con cloro (gas ve-
nenoso) nace el cloruro de 
sodio, única familia de pie-
dras apta para consumo hu-
mano, explica Mark Kurlans-
ky en “Salt: a world history”.

La geografía es un factor 
determinante en la tipicidad 
(forma, color e intensidad) 
de las sales que llegan a 
nuestra mesa; además, re-
gala a quienes van en busca 
de este ingrediente paisajes 
de belleza única, como el de 
la sabana de Bogotá.

Salar es una práctica hu-
mana desde hace miles de 
años. El hedonismo culinario 
la hizo su mejor aliada al re-
saltar sabores, pero la sal fue 
para civilizaciones antiguas 
un magnífico conservador e, 
incluso, una apreciada mo-
neda de cambio.

Según documenta una 
investigación publicada por 
la Academia Nacional de las 
Ciencias de Estados Unidos, 
los mayas intercambiaban 
ladrillos de sal o pescado 
salado por otros productos. 

Sus propiedades han 
atraído, también, significa-
dos espirituales: en el isla-
mismo y el judaísmo, es el 
sello de relaciones amisto-
sas y amorosas.

“Es el condimento más 
antiguo usado por el hom-
bre; su importancia es tal 
que ha marcado el desarro-

llo de la historia en distintas 
etapas; ha tenido grandes 
repercusiones económicas, 
políticas y culinarias entre 
las civilizaciones que han 
pulido nuestra cultura y for-
ma de vida. 

“Tan unida ha estado a 
grandes transacciones co-
merciales que su nombre 
aún hoy se conserva en lu-
gares como la Route du Sel, 
en Francia, y la Via Salaria”, 
resalta el Instituto de la Sal.

EL PROCESO IMPORTA
Según explica Marisol Pulido, 
creadora del concepto Sal de 
Aquí, recolección y secado 
son esenciales en la calidad 
del producto: la sal artesa-
nal, secada al sol, y la indus-
trial, secada en hornos a más 
de 670 °C y posteriormente 
blanqueada, no sólo difieren 
en sabor sino en aporte nu-

trimental (el proceso indus-
trial añade yodo, flúor, dex-
trosa y otros estabilizadores).

“Si se cosecha a mano 
y se evapora en esteros, los 
granos formados en la parte 
superficial reciben el nom-
bre de flor de sal, su sabor es 
muy sutil y se utiliza sin en-
trar en contacto con el fuego. 

“La sal del fondo, por 
estar menos expuesta al sol, 
requiere más tiempo para la 
evaporación, lo que la vuel-
ve más dura y concentrada 
en sabor, por lo que se reco-
mienda utilizarla en coccio-
nes”, destaca Marisol. 

Uno de los estándares 
de calidad fácilmente identi-
ficables, describe Pulido, es 
la humedad: la comercial 
tiene consistencia de tal-
co; la artesanal tiene apro-
ximadamente 12 por ciento 
de humedad. 

México ocupa, por volumen, el 
primer lugar de producción en 
América Latina y el séptimo en 
el mundo.

China con 71 millones de 
toneladas anuales y Estados 
Unidos con 44.1 lideran la 
producción mundial. 

Las artesanales más famosas 
provienen de sitios paradisiacos 
en Francia, India, Bali, Pakistán, 
Hawai y Perú.

SABÍAS QUE...
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Sin ella no hay 
sazón. Ponemos la 
lupa en su historia 

y procesos

Con chiles  
y cítricos

Flor de sal

Con chapulín

Con gusano 
de maguey

Festeja L.A. Cetto con un 
ensamble edición especial

TERESA RODRÍGUEZ

¿Quién dice que a los 90 años no 
se puede seguir creciendo? La 
emblemática bodega mexicana 
L.A. Cetto lo demuestra adap-
tándose a las nuevas tendencias.

“Producir un vino bueno, con-
sistente y al alcance de todos los 
bolsillos se volvió nuestra misión. 
Es algo que se ha logrado y nos 
ha permitido, más que trascender, 
evolucionar con los consumido-
res”, señaló Luis Cetto, director 
de la bodega bajacaliforniana.

Para celebrar, la vinícola lan-
za un ensamble de Cabernet Sau-
vignon, Nebbiolo, Montepulciano, 
Petit Verdot y Barbera, añejado 
por cuatro años en roble francés.

“Esta mezcla nace con el ob-
jetivo de festejar 90 años, pero 
indudablemente buscando un 
vino fácil de entender”, apuntó el 
enólogo Sebastián Suárez.

“La evolución va a ser muy 
buena. Los varietales han contri-
buido muy bien a la mezcla, es 
corpulenta, con buen color y ta-
ninos marcados, pero amables”.

¡FELICES 90!
Fe

ensamble edici

MIÉRCOLES 6 / MAR. / 2019
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ESTÁN 
SALADOS

Se obtiene a partir de la evapo-
ración de agua salada. La técnica 
de recolección es un importante 
factor en la calidad de este tipo 
de sales: determina su intensidad 
y sabor.

 DE MARAS: Cristales rojos 
y rosas y flor de sal se extraen 
a 3 mil metros sobre el nivel 
del mar, en el corazón del 
Valle Sagrado de los Incas.  
Su color depende de la 
profundidad a la que se 
encuentren. 

 PIRÁMIDES DE BALI:  
Son resultado de un 
ecosistema. La interacción 
entre agua tropical, sol  
y vientos insulares forma 
copos que se cosechan a 
mano durante mañanas 
calurosas y tardes lluviosas. 

 ROJA DE HAWAI: Como 
su nombre hace suponerlo,  
se cosecha en la isla de 
Hawai; sin embargo, la más 
codiciada se origina en la 
isla de Molokai. Se utiliza 
principalmente para la 
conservación. 

 DE CELESTÚN: La producción 
de sal es la actividad principal 
en este puerto yucateco. El 
río Celestún es hábitat de la 
artemia salina, crustáceo que 
da su característico rosado  
a los flamingos y a la sal. 

DE MAR  
Y MANTOS  
ACUÍFEROS

EN MÉXICO 
Según la especialista Marisol Pu-
lido, de Sal de Aquí, las regiones 
más destacadas en la producción 
de sal en el País son Colima, Yu-
catán, Puebla, Veracruz, Tecate, 
Campeche e Ixtapa. Los principa-
les métodos de producción: 

 POR EVAPORACIÓN:  
abarca el 85 por ciento  
de la producción en el País, 
consiste en evaporar agua 
marina a partir de energía 
solar y eólica. 

 EVAPORADA AL ALTO 
VACÍO: se elabora en una 
planta diseñada para este fin, 
se obtiene sal muy cristalina, 
blanca y de alta pureza. 

 CUENCAS ENDORREICAS: se 
abren pozos para aprovechar 
salmueras subterráneas; por 
su calidad variable, se usan 
para forraje y cortaduría. 

ROJA DE HAWAI, ROSA  
DE CELESTÚN, NEGRA DE LA INDIA... 
ORIGEN Y PROCESO DE EXTRACCIÓN 
DAN A LAS SALES CARACTERÍSTICAS  
PECULIARES   NAYELI ESTRADA

PROTÉGELA
Manténla lejos del sol, dentro  

de un recipiente hermético,  
en un lugar fresco y seco.  

La humedad natural es una 
característica deseable,  

tanto en la flor de sal,  
como en otros tipos  

de sal artesanal.MÁS QUE SAL 
Por ser un condimento indispen-
sable en mesas y barras, algunos 
proyectos dan un giro a las sales 
artesanales mezclándolas con 
otros ingredientes: 

SAL DE AQUÍ 
 Su principal materia prima  
es la flor de sal de Colima, 
que mezcla con ingredientes 
naturales, 100 por ciento 
mexicanos, entre ellos, una 
basta variedad de chiles.  
La estrella del portafolio  
es la mezcla con cítricos. 

 saldeaqui.com.mx
 Hipólito Taine 134-A, Polanco

INGREDIENTA 
 Su amplio catálogo contempla 
muchas latitudes, sabores  
y colores, desde sal negra, 
roja, de habanero y con 
trufa. La sal fusión vintage 
elaborada con vino Merlot es 
una agradable peculiaridad 
de su portafolio. 

 ingredienta.com

COMPAÑÍA DE SALES
 Apuestan por entomofagia  
y botánica. Entre su línea  
de inspiración prehispánica,  
la de gusano y hierba 
santa es imperdible; de sus 
mezclas hechas con hierbas 
mexicanas, la más seductora 
es la de jalapeño y epazote.

 companiadesales.com 

DE MINAS 
Llamada sal gema o de roca. De 
acuerdo con el Instituto de la Sal, 
su método de extracción con-
templa labores subterráneas y 
técnicas de minería por disolu-
ción: perforación, introducción de 
agua dulce a presión y extracción 
de salmuera concentrada. Co-
múnmente, su proceso involucra 
blanqueamiento y purificación. 

 ROSA DEL HIMALAYA: 
Originaria del distrito  
de Jerom, en Pakistán;  
se extrae de la mina de 
Khewra, una de las más 
grandes del mundo,  
ubicada entre montañas.

 NEGRA DE LA INDIA:  
De uso milenario en Asia;  
su sabor predominantemente 
es sulfuroso. Tras extraerse  
de las minas, es procesada 
con carbón de leña y plantas. 
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De la cocina a la oficina
NAyELi EStRADA

Después de una larga semana de 
trabajo, probablemente lo último 
que quieres es pasar todo un día en 
la cocina. Sin embargo, tomará un 
par de horas planear, comprar y de-
jar listas algunas preparaciones que 
te ahorrarán una buena suma cada 
quincena.

“Es muy fácil lavar, desinfectar, 
cortar y poner las verduras en una 

charola; mientras se rostizan en el 
horno, puedes cocer carbohidratos, 
como quinoa y arroz integral, en 
ollas grandes y luego dividir porcio-
nes en recipientes para cada día de 
la semana”, sugiere Lorena Ramírez, 
creadora de Sana Raíz, en la CDMX. 

En sus talleres de cocina, la ex-
perta certificada por el Natural Gour-
met Institute, ha notado que uno de 
los factores que debilitan el propó-

sito en cuestión es aburrirse de la 
misma proteína. Antes de abortar la 
misión a los pocos días, Ramírez su-
giere aliarse con especias y hierbas.

Cúrcuma, pimienta, perejil, ro-
mero, albahaca, chile, cilantro, ce-
bollín y pimentón serán el secreto 
detrás de la versatilidad de sabores 
por descubrir en una pechuga de 
pollo o un filete de pescado.

“Algunos alimentos ya prepa-

rados y empaquetados, como los 
noodles de calabaza, los bits de coli-
flor, los sustitutos vegetales de leche 
y la crema de almendras, pueden 
ser aliados en el ahorro de tiempo y 
energía, pero es de suma importan-
cia escoger los menos procesados. 
Los ingredientes con que se elabo-
ran se enlistan de mayor a menor: 
el azúcar nunca deberá aparecer en 
los primeros cinco lugares”, apunta. 

Planeas el menú, adelantas un par de procesos el fin de semana  y, en menos  
de lo que canta un gallo, cada mañana tendrás desayuno y comida listos para llevar

LA ListA  
deL sÚPeR

1. Avena
2. Sustituto de leche
    de almendras 
3. Frutos rojos
4. Crema de almendras
5. Chía
6. Canela en polvo
7. Jarabe de agave
8. Extracto de vainilla
9. Espinacas
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704 Marigny

EntrE lo moderno 
y lo histórico

Una renovación 
residencial, en el centro 
de Nueva Orleans, 
conserva su herencia  
con un giro actual

704 Marigny

MaRia FERNaNda LEgoRRETa

¿Los elementos arquitectóni-
cos tradicionales están pelea-
dos con los modernos? El des-
pacho StudioWTA demostró lo 
contrario al renovar una residen-
cia entre un diálogo que envol-
vía características contemporá-
neas y la conservación histórica, 
lo que dio como resultado una 
obra atemporal.

La casa fue construida en-
tre 1809 y 1836 como una tien-
da; sin embargo, al pasar los 
años fue objeto de varias mo-
dificaciones, así que el primer 
paso a seguir fue recurrir a los 
planos originales para restaurar-
la con simplicidad.

“Cuando es posible trabaja-
mos para revelar la estructura 
básica, respetamos la arquitec-
tura histórica y la preservamos, 
entonces, nunca replicamos los 
diseños”, explicó el arquitecto 
Wayne Troyer.

La firma busca siempre 
imprimir su visión estética a 
los proyectos que elige, éste, 
en específico, conformado por 
dos volúmenes con dos pisos 
cada uno.

“Los edificios existentes es-
taban ocupados, pero ambos 
necesitaban modificaciones ex-
tensas, entre ellas, atender la in-

trusión del agua, la deterioración 
general por falta de mantenimien-
to y el paso del tiempo. También 
necesitaba mejoras estructurales 
y los acabados eran antiguos”, 
comentó Troyer, director general 
del taller.

SIN PERDER LA ESENCIA
El área de 8 mil 720 metros cua-
drados, situada en la cuna del 
‘Mardi Gras’, se distribuye entre el 
inmueble principal y su casa de 
huéspedes, donde prevalecían los 
materiales de mampostería con 
marcos de madera en paredes in-
teriores y techos.

z El exterior es una restauración que brinda  
una apariencia rústica.

z Desde el balcón se aprecia lo antiguo y lo moderno.

reforma.com/marigny

ENTREMUROS

z Un aspecto 
elegante 
surge por los 
terminados.

z El ladrillo 
expuesto 
inunda los 
acabados de  
la residencia.
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Sobre  
los autores
Desde 1995, Alex Michaelis y Tim 
Boyd dirigen su estudio con ofici-
nas en Londres y Nueva York. A lo 
largo de los años han ganado una 
reputación por su arquitectura y 
diseño de interiores que incluye un 
enfoque sofisticado con énfasis en 
materiales y técnicas de construc-
ción sostenibles. 

La cartera de Michaelis Boyd 
abarca proyectos residenciales y 
comerciales de alto nivel, la reno-
vación de edificios del patrimonio 
británico y hoteles de lujo, com-
plejos turísticos, clubes privados  
y restaurantes.

z La vegetación, 
los pisos y los 

muros evocan un 
lugar del País.

z Las mesas 
imprimen un 
notable sello 

nacional.

z El colorido de 
las sillas refuerza 
un concepto 
vernáculo.

“Casa Pastor es un espacio que apro-
vecha las características originales 
del sitio con muros de ladrillo indus-
trial expuestos y vastas ventanas con 
arcos. Cuenta, además, con techos 
altos de cinco metros, llamativos 
mosaicos de cemento con diseños 
antiguos, murales y motivos mexica-
nos, así como iluminación de cestos 
colgantes diseñados a la medida, un 
guiño al trabajo de los tejidos mexi-
canos”, señaló Michaelis.

Las mesas de mostrador con 
estilo de barra reflejan el espíritu, la 
energía y el color de México. Las per-
chas cerámicas están ubicadas a lo 
largo del perímetro de la entrada y 
han sido diseñadas para alentar a los 
comensales a disfrutar de cocteles 
de una manera viva y auténtica.

MATICES, DISEÑO Y LUZ
Al centro del restaurante se encuen-
tra el bar “mezcalería” que está re-
vestido de un deslumbrante mármol 
esmeralda con árboles tropicales de 
cuatro metros de altura colocados a 
cada lado, mientras que una cocina 
abierta ofrece un punto focal teatral.

“El comedor central hace eco 
con banquetas fijas y cojines de piel 
negra colgados individualmente con 
correas de cuero y una colorida ga-
ma de sillas creación de India Mah-

davi. La iluminación y las luces de la 
pared de vidrio crean un ambiente 
relajado”, precisó Boyd.

El entrepiso de Casa Pastor con-
duce a un balcón revestido de cobre 
y zinc con paredones de yeso rosa 
y luces de neón que evocan la vita-
lidad de la vida callejera mexicana, 
mientras que la escalera de metal, 
las balaustradas de balcones y las 
estanterías se inspiran en las típicas 

tiendas y los elementos arquitectóni-
cos complejos y de diseño vernáculo, 
los cuales pueden encontrarse en la 
Ciudad de México.

Las puertas de los baños son di-
seños a medida de Michaelis Boyd y 
evocan los moteles retro americanos 
y sudamericanos.

Plaza Pastor, por su parte, es 
una terraza comedor al aire libre cli-
matizada con capacidad para 100 

comensales. Su barra, que está re-
vestida de acero, se ubica en la parte 
central y tiene una cocina abierta con 
una marca retroiluminada.

Esta área cuenta con vigas de 
hierro fundido, banquetas de roble 
con listones, mamparas de cristal, así 
como exuberante follaje y vegeta-
ción. Ambos creativos también dise-
ñaron una pequeña área de escena-
rio móvil para música en vivo.

z Lámparas esféricas y pequeños focos enfatizan la luz.

Marco antonio Mata 

El despacho Michaelis Boyd, integra-
do por los arquitectos Alex Michaelis 
y Tim Boyd, acaba de concluir el di-
seño de Casa Pastor y Plaza Pastor, 
dos restaurantes interconectados en 
King’s Cross, en Londres.

Ambos lugares están situados 
en Coal Drops Yard, una antigua tien-
da de carbón victoriana que se en-
cuentra dentro de los históricos ar-
cos ferroviarios de King’s Cross, uno 
de los proyectos de reurbanización 
más grandes que se están realizando 
en la capital del Reino Unido.

El concepto de Michaelis Boyd 
rinde homenaje a la vitalidad de Mé-
xico al incorporar elementos arqui-
tectónicos y de diseño que generan 
experiencias gastronómicas autén-
ticas. El primero forma el restauran-
te interno, mientras que el segundo 
ocupa una terraza exterior climatiza-
da que funciona durante todo el año.

ReinteRpRetan 
en Londres 
esenCiaMEXICANA

como un homenaje a la vitalidad del País, desarrollan 
una propuesta con energía, color y acabados  

Casa Pastor
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