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A través del programa 
“Caravanas de la Salud”, 
el gobierno del estado 
pone a disposición 
personal médico para 
que atienda a población 
marginada de colonias, 
comunidades rurales 
y sitios apartados, con 
el objetivo de que esas 
personas salgan del 
abandono en el que las 
pusieron administraciones 
pasadas.

44,000
personas

atendidas mensualmente

Con ello suman los 17 
Congresos requeridos 
para que se haga la 
promulgación

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la apro-
bación unánime en el Congreso de 
Quintana Roo a la reforma cons-
titucional que permite la creación 
de la Guardia Nacional, este jue-
ves se realizará la declaratoria de 
constitucionalidad que permita al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador hacer la promulgación.

Por tratarse de una reforma 
constitucional, para lograr el 
decreto era necesario el voto a favor 
de al menos 17 de los 32 Congresos 
locales, y en la sesión de ayer los 
diputados quintanarroenses le die-
ron el visto bueno sin ninguna opo-
sición, para completar esa cantidad 
de Legislaturas estatales requeridas.

“El Congreso de Quintana Roo, 
la representación popular de los 
quintanarroenses, está a favor de 
esta aprobación de reforma cons-
titucional que se ha aprobado a 
nivel federal y que los estados la 
han replicado en sus respectivos 
congresos”, señaló en entrevista 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente de la Gran Comisión.

En tribuna, el legislador des-
tacó que la entidad se suma a las 
Legislaturas de Guerrero, Cam-
peche, Tabasco, Chiapas, Nuevo 
León, Colima, Zacatecas, Queré-
taro, Hidalgo, Estado de México, 

Aprueba QR
reforma para
crear Guardia

Legislatura estatal votó a favor del nuevo cuerpo 

 ❙De acuerdo al dictamen aprobado, la Guardia Nacional tendrá mando civil, y la participación de las 
Fuerza Armadas será por cinco años.

Baja California Sur, Tlaxcala, 
Durango, Tamaulipas, Puebla y 
Sinaloa, que votaron a favor.

“Dejemos atrás los protago-
nismos y egoísmos, ninguna 
autoridad por sí sola puede ven-
cer a la delincuencia organizada”.

Desde la capital del país, el 
presidente de la mesa directiva 
del Senado de la República, Martí 
Batres, celebró el voto emitido 
por los legisladores en el Con-
greso de Quintana Roo para 
cumplir con el requisito de ley.

“Me complace informar que ya 
son 17 Congresos que han apro-
bado la Guardia Nacional. Como 
sabemos, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que una reforma consti-
tucional para ser válida debe ser 
aprobada por las dos terceras par-
tes de la Cámara de Diputados, las 
dos terceras partes del Senado y la 
mitad más uno de los Congresos 
locales”, expresó Batres

Por su parte, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política en la 
Cámara de Diputados, Mario Del-
gado, destacó que a casi 100 días de 
haber iniciado el nuevo gobierno, 
la aprobación de la reforma por la 
mayoría de los Congresos locales, 
representa uno de los pasos más 
importantes en la relación entre 
el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“La velocidad con la que se ha 
aprobado esta reforma constitucio-
nal es un reconocimiento a la gran 
necesidad que hay en todo el país, 
en todos los estados, porque exista 
una Policía de alcance nacional que 
les ayude a enfrentar el fenómeno 

de la violencia”, externó Delgado.
“La realidad termina imponién-

dose respecto a esta gran necesi-
dad que hay en nuestro país, y 
qué bueno que ya se aprobó. Por 
ello, estamos preparados para que 
durante la sesión de este jueves 
se realicen las declaratorias de la 
reforma constitucional”, agregó el 
diputado morenista.

De acuerdo con el dictamen 
aprobado, la Guardia Nacional 
será un organismo con mando 
civil, con una temporalidad de 
cinco años para la participación 
de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad, y fortalecer a las cor-
poraciones policiacas, así como el 
respeto a los derechos humanos.

Esta nueva fuerza policial ten-
drá disciplina y adiestramiento 
militar, y se espera que cuente 
con 150 mil elementos al finali-
zar el actual sexenio. La Guardia 
Nacional tendrá facultades lega-
les para combatir todos los deli-
tos, tanto federales como locales.

Además, estará bajo conduc-
ción del Ministerio Público y, a 
petición de éste, podrá llevar a 
cabo labores de investigación y 
de cumplimiento de órdenes de 
aprehensión, cateo, entre otros.

“Me congratula saber que en 
Quintana Roo se aprobó por una-
nimidad la reforma constitucional 
que crea la Guardia Nacional. Rei-
tero nuestra colaboración y coordi-
nación con el Gobierno de México 
que encabeza el presidente López 
Obrador, para atender el problema 
de la inseguridad”, manifestó el 
gobernador Carlos Joaquín González

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- A par-
tir del 1 de abril de este año 
entrará en vigor el Servicio 
de Administración Tributaria 
del Estado de Quintana Roo 
(SATQ), lo que permitirá con-
tar con finanzas públicas más 
sólidas y estables, además de 
responder a las demandas de 
los contribuyentes.

Yohanet Torres Muñoz, titu-
lar de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) expuso 
que como parte del decreto 
emitido por la XV Legislatura, 
el SATQ comenzará a operar 
mediante un trabajo eficaz, y 
pondrá a disposición de la ciu-
dadanía los elementos tecnoló-
gicos que han resultado exitosos 
en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), y que pueden 
replicarse en las entidades.

“El gobierno que encabeza 
Carlos Joaquín va por el camino 
correcto para tener unas finan-
zas públicas más sólidas y esta-
bles. El inicio de operaciones de 
este organismo vendrá a incre-
mentar los ingresos propios, lo 
que se traducirá en más parti-
cipaciones de la Federación, y 
esto a su vez, permitirá atender 
de manera oportuna las necesi-
dades de la población quintana-
rroense”, indicó.

También comentó que los 
diferentes trámites en mate-
ria fiscal que se encuentren en 
espera ante las unidades admi-
nistrativas de la SEFIPLAN, serán 
turnados al nuevo órgano y en su 
momento, será el SATQ quien los 
resuelva, por lo que se trabajará 
en dos vertientes: la tecnología 
y en el capital humano.

Ante ello el SATQ contará con 
un padrón de contribuyentes 
actualizado y confiable; tratará 
de impulsar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones 
tributarias; aumentar el número 
de contribuyentes formales; sim-
plificar la administración para 
el contribuyente y mejorar en la 
defensa jurídica fiscal.

Incluso para dar una mejor 
atención a la población se han 
llevado a cabo diferentes capaci-
taciones en la entidad por parte 
del área del Servicio al Contribu-
yente, mediante la cual los ciu-
dadanos se acercarán a la auto-
ridad y resolver sus inquietudes 
de manera rápida y sencilla, con 
lo que buscan también comba-
tir la corrupción y fomentar la 
transparencia.

Nace  
SAT
estatal

Acción 
antinarco
De acuerdo con el 
informe de la JIFE, 
México reportó en 2017 
lo siguiente:

DECOMISOS
n 400 toneladas  

de mariguana
n 34,600 plantas  

de cannabis
n 321 kg de heroína 
n 12 toneladas de cocaína 
n 92 narcolaboratorios
n 1.2 kg de anfetamina 
n 10 toneladas de 

metanfetamina 

PLANTÍOS ERRADICADOS
n 28.830 hectáreas de 

amapola
n 4.193 hectáreas
n 23% menos que en 2016

Solicitan  
cautela por 
cannabis
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
debe evaluar con cuidado la 
legalización de la marihuana 
para uso recreativo, afirmó Raúl 
Martín del Campo, represen-
tante de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefa-
cientes (JIFE) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco de la presen-
tación del informe anual 
de la JIFE, señaló que en los 
países donde se ha tomado 
la decisión de legalizar el 
uso recreativo de cannabis, 
como en Estados Unidos, se 
observa que la tendencia del 
consumo ha incrementado.

“México tendrá que tomar 
una decisión informada, donde 
balancee los pros y los contras 
de tomar cualquier tipo de deci-
sión con los diferentes tipos de 
esquema de desregulación, o 
regulación que haya sobre estas 
sustancias”, expuso.

El funcionario de la ONU 
indicó que los países que lega-
lizan el consumo lúdico de la 
marihuana deben reforzar sus 
programas de prevención y 
tratamiento de adicciones.

Detalló, por ejemplo, que 
Canadá realiza una campaña 
de prevención del consumo 
del estupefaciente que ha 
tenido un costo de alrededor 
de 50 millones de dólares. 

Martín del Campo recordó 
que el uso recreativo de can-
nabis no está incluido en los 
tratados internacionales de 
fiscalización de drogas y que 
México ha suscrito.

“En la JIFE lo que que-
remos ante estos nuevos 
panoramas es tener un diá-
logo abierto, acompañar en el 
proceso a los países”, aseveró.

En su informe, el orga-
nismo de la ONU señala que 
en 2017 se registraron 31 mil 
homicidios en el país, cuando 
en el periodo de 2012 a 2016 se 
contabilizaron 22 mil por año.

Los estados con la mayor 
tasa de homicidios fueron 
Baja California, Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero y el 
Estado de México. 

Asimismo, expone que en 
México se fábrica metanfeta-
mina en laboratorios clandesti-
nos con productos que son trafi-
cados principalmente por mar.

Para Martín del Campo, la 
violencia se debe, en parte, 
a la presencia y el funciona-
miento de organizaciones 
delictivas involucradas en 
la producción o el tráfico de 
drogas u otras actividades 
relacionadas con las drogas.

 ❙ El nuevo organismo iniciará 
operaciones el 1 de abril.

n Pregunte de qué empresa 
hablan.

n Entre al sitio web de esa 
compañía y busque el apar-
tado de aviso de privacidad.

n Encuentre información so-
bre cómo ejercer los de-
rechos ARCO, (la mayoría 
piden enviar la solicitud por 
correo electrónico)

n En ella pregunte a la em-

presa, qué datos tiene de 
usted y pida que se can-
celen.

n Acompañe la solicitud con 
una copia de su identifica-
ción oficial.

n Espere la respuesta de la 
empresa, tiene 20 días há-
biles para informarle si la 
cancelación de los datos 
procede o no.

Que no lo sorprendan
Si una empresa con la que no tiene ninguna relación le 
llama por teléfono, le envía cartas o utiliza otro canal para 
contactarlo, usted puede ejercer sus derechos ARCO.   

A LA ‘CAZA’ DE 
TURISMO ALEMÁN
Con el objetivo que este año incremente el número 
de turistas alemanes, que en 2018 llegó práctica-
mente a 150 mil, la delegación quintanarroense 
participa en la ITB de Berlín, donde se promueve a 
los 11 destinos del estado. El mercado alemán es el 
octavo más importante para el Caribe Mexicano.
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ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) debe entregar a un 
particular el contrato de la renta 
del hangar del aeropuerto de Los 
Ángeles, California, donde está 
guardado el avión presidencial 
en tanto se concreta su venta.

El pleno del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
instruyó a la Sedena elabo-
rar una versión pública de 
la orden de servicio número 
MXG-SU-1808929 con la 
empresa Boeing Company, en 
la que sólo deberá testar los 
datos relativos al nombre y 
firma de personas civiles, así 
como el número de cuenta y 
clave interbancaria referidos 
en el documento.

Al exponer el caso, el comi-
sionado Rosendoevgueni Mon-
terrey Chepov indicó que en su 
primera respuesta la Sedena 
aseguró no contar con el docu-
mento requerido por el parti-

cular, por lo que éste presentó 
un recurso de revisión.

Durante el trámite que se 
le dio a la inconformidad, la 
Sedena notificó que se había 
generado un documento que 
daba respuesta a lo solicitado y 
ofreció entregarlo al ciudadano.

“El sujeto obligado hizo del 
conocimiento del particular de 
manera complementaria que se 
habría llevado a cabo la forma-
lización de la orden de servicio 
denominada servicios de pre-
servación y retorno a servicio 
de la aeronave Boeing 787, por 
lo que si bien a la fecha de la 
presentación de la solicitud 
no contaba con la expresión 
documental que atendiera su 
requerimiento, ahora ponía a 
su disposición la referida orden 
de servicio en versión pública, 
misma que consta de 15 fojas”, 
detalló Monterrey Chepov.

El Presupuesto de Egresos 
de este año asignó 416.9 millo-
nes de pesos a la Sedena para 
continuar con el proyecto de 
inversión iniciado en 2012, que 
permitió la compra del Boeing 
Dreamliner 787-8.

Ordenan a Sedena
abrir gastos de avión 
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OPINIÓN
NUEVA YORK — Uno de los clásicos memora-

bles de mi infancia es Corazón de Edmundo 
de Amicis, un autor decimonónico ya olvi-

dado. El episodio del libro que tuvo más impacto 
contaba cómo un niño genovés salía de su país en 
busca de su madre, quien trabajaba en la Argentina. 
Recuerdo haber llorado y haberme preguntado si yo 
sería capaz de tan arriesgada aventura.

No lo sabía entonces, pero ese libro me inició en 
el aprendizaje de la empatía. Mi educación en aden-
trarme en las vidas de los otros continuó después con 
lecturas más complejas, de la mano de personajes 
como Jane Eyre y Ana Karenina, de Robinson Crusoe, 
don Quijote de la Mancha y de los sufridos héroes de 
Charles Dickens. Estos personajes me ayudaron —a mí 
y a una comunidad enorme de lectores— a entender 
con más profundidad el sufrimiento ajeno y también 
a hacer más tangibles sus momentos de alegría.

La literatura no parece tener una obvia utilidad, 
pero la ciencia ha demostrado que la tiene. Leer lite-
ratura, una actividad que muchos consideran ociosa o 
inútil, posee un valor social invaluable: nos hace más 
empáticos, más dispuestos a escuchar y entender a los 
otros. Las ficciones nos enseñan a nombrar nuestras 
angustias y también cómo enfrentar y compartir 
nuestros problemas cotidianos.

Esto es especialmente importante hoy, cuando 
muchos de los retos más apremiantes de nuestro 
tiempo se tienen que resolver de manera colectiva y 
solidaria: los desastres naturales que ha acentuado 
el cambio climático, las crisis migratorias mundiales 
o el reclamo por los derechos de las minorías fueron 
contados y discutidos desde hace cinco mil años en 
una obra literaria, La epopeya de Gilgamesh. Ahí ya 
hay un desastre universal —el diluvio—, están las 
desventuras de gente obligada a huir y también el 
reclamo de los más débiles contra los abusos del poder 
del rey Gilgamesh.

La gran literatura, incluso cuando se escribió miles 
de años atrás, tiene lecciones para los lectores del 

presente. Y quizás sea la literatura, y su intrínseca 
capacidad de hacernos más empáticos, la que pueda 
salvarnos de nosotros mismos.

En octubre de 2013, un equipo de investigadores 
del New School for Social Research de Nueva York 
publicó un estudio en la revista Science sobre cinco 
experimentos realizados para estudiar la relación 
entre lectura y empatía. Los participantes fueron 
divididos en grupos y se asignó a cada uno un tipo 
distinto de lectura. Los textos elegidos pertenecían 
a géneros diferentes: ficción popular, ficción “seria” 
—una novela de Louise Erdrich, otra de Don DeLillo—, 
notas periodísticas y ensayos documentales. El quinto 
grupo no recibía ningún texto. Una vez se asignaron 
las lecturas, tanto los lectores como los no-lectores 
debían responder a un cuestionario que permitiría 
a los investigadores juzgar la habilidad de los parti-
cipantes para comprender ideas y emociones ajenas.

Los resultados fueron significativos. Tanto los 
participantes a los que no se les había asignado un 
texto, como los que habían recibido textos periodís-
ticos, documentales o de ficción popular, mostraban 
resultados desalentadores. En cambio, los lectores de 
ficción “seria” demostraban un entendimiento nota-
ble de los sentimientos y razonamientos ajenos, y por 
lo tanto, una mayor capacidad de empatía.

Las notas periodísticas nos informan de los hechos, 
pero para entender “en carne propia” lo que está ocu-
rriendo, son más eficaces las obras de ficción. La Odi-
sea, un poema del siglo VIII a. C., nos ha permitido 
durante siglos a numerosas generaciones de lectores 
hacer tangible la ardua travesía de un inmigrante, un 

viajero que huye de su lugar de nacimiento y después 
regresa a él. Esta experiencia no es nueva: Ulises está 
emparentado con los miles de refugiados que huyen 
de la guerra y la pobreza y atraviesan el mar Medite-
rráneo para llegar a las costas de Europa. También está 
emparentado con los migrantes de Centroamérica 
que llegan a la frontera con Estados Unidos.

Recuerdo que cuando leí los testimonios de 
migrantes ilegales recogidos en un estudio de la 
Universidad de Guadalajara, pensé en la Odisea. “El 
norte es como el mar”, dice uno de los entrevistados, 
“cuando alguien viaja como ilegal, es arrastrado como 
la cola de un animal, como basura. Imaginé cómo 
el mar rechaza la basura en la orilla, y me dije a mí 
mismo, es como si estuviera en el mar, rechazado 
una y otra vez”.

Cada semana, las autoridades estadouniden-
ses expulsan del país a personas indocumentadas, 
muchas de las cuales han vivido en Estados Unidos 
toda su vida. También estos migrantes tienen su 
espejo en la ficción clásica. En 1615, seis años des-
pués de que se firmase el decreto que desterraba a 
los moriscos españoles, Miguel de Cervantes publicó 
la Segunda parte de las aventuras de don Quijote. Ahí, 
un antiguo vecino de Sancho, que lleva el significa-
tivo nombre de Ricote —la última ciudad de la que 
partieron al destierro los moriscos— vuelve a España 
disfrazado de peregrino. Le dice a Sancho que él y sus 
compañeros expulsados no fueron bien recibidos en el 
norte de África. “Doquiera que estamos”, se lamenta, 
“lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es 
nuestra patria natural”.

En Réquiem por el sueño americano, Noam 
Chomsky arguye que el empobrecimiento de la 
empatía colectiva en la sociedad estadounidense 
del siglo XXI es consecuencia de un plan diseñado 
para reducir los poderes democráticos y aumentar los 
beneficios de los más ricos. En sus inicios, el llamado 
“sueño americano” promovía la noción de progreso 
individual pero también el colectivo, en el cual cada 
ciudadano se beneficia al ayudar a sus vecinos. Sin 
embargo, a mediados del siglo pasado, empezó a 
favorecerse el individualismo. Acaso por lo mismo 
han proliferado los discursos políticos que promueven 
el aislacionismo.

Según el profesor Christopher Krupenye de la 
Universidad de St. Andrews, la empatía y la volun-
tad de ayudar a los otros son virtudes endémicas 
de nuestra especie. El catedrático, especialista en el 
comportamiento de primates, considera que “una de 
las características más notables de los seres huma-
nos es que somos serviciales”, y agrega que sin esta 
generosidad innata no habríamos podido sobrevivir 
cuando éramos cazadores-recolectores.

Si en los últimos años hemos perdido este instru-
mento vital para nuestra sobrevivencia, ¿qué pode-
mos hacer para salvarnos de nuestra propia y volun-
taria ceguera hacia los otros? ¿Cómo podemos volver 
a alimentar el sentimiento primordial de empatía?

En la primera mitad del siglo IX, el gran poeta 
sirio Abu Tammam ensayó una respuesta que podría 
servirnos hoy: “Quizás carezcamos de lazos de sangre 
/ Pero la literatura es nuestro padre adoptivo”. Una 
respuesta está en la literatura.

Los niños aprenden a conocer el mundo a través 
de las historias que les cuentan y que leen, como yo 
lo hice con De Amicis. Así que no es absurdo suponer 
que los adultos puedan continuar ese aprendizaje. 
Por ello, nuestros legisladores y gobernantes deben 
leer más literatura: podría ser una manera de que 
empiecen a legislar y entablar acuerdos con altruismo.

*Alberto Manguel es escritor, editor y traductor. 

Las ficciones nos enseñan a nombrar nuestras 
angustias y también cómo enfrentar y compartir 
nuestros problemas cotidianos.

Leer literatura puede
hacernos mejores

EL DÍA de ayer el Tribunal Electoral del estado determinó que los partidos políticos deben 
incluir a jóvenes e indígenas entre sus candidatos a puestos de elección popular, para de 
ese modo dar mayor espacio de participación y trascendencia a estos sectores sociales.
ASÍ, DE entrada, el resolutivo suena bonito y cumple con el ideal de inclusión e igualdad 
de oportunidades para todos. Ahora lo que sigue es hacer que funcione, porque en eso de 
las leyes y las disposiciones sociales somos requetebuenos fabricando letras muertas. 
PORQUE UNO de los grandes problemas de este estado, país y región no es tanto la falta 
de leyes, que abundan y para todo, hasta para las cosas más absurdas, sino lograr que se 
cumplan.
UNA MAYOR integración de jóvenes e indígenas tal vez provoque cierta “diversidad”, pero 
no necesariamente más igualdad y justicia social, que más de cinco siglos de ser racistas 
y discriminatorios entre nosotros mismos no se van a borrar por decreto de un tribunal. 
ADEMÁS, Y no es que sea uno desconfiado, pero los partidos políticos tienen una larga 
tradición en llenarse la boca de democracia mientras por detrás le dan la vuelta a las leyes 
con el fin de que todo cambie para que siga igual. 
PERDONE USTED el pesimismo, pero como dicen por ahí, la burra no era arisca… ...
QUE NO es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después lo acaban de comprobar 
en Othón P. Blanco, cuyo presidente municipal Hernán Pastrana no aguantó el trajín y 
tendrá que dejar el cargo porque así se lo recomendó el doctor.
RECORDEMOS QUE Pastrana Pastrana es (era, fue) el alcalde más longevo del país 
después de la elección de julio pasado y que además presumía en su currículo de 
haber ocupado el puesto con anterioridad, pues fue presidente municipal del mismo 
Ayuntamiento hace chorromil años. 
ASÍ QUE por experiencia no paraba la cosa, excepto que las presiones y el ajetreo del 
cargo terminaron por pasar factura en don Hernán, que tuvo que solicitar licencia para 
irse a atender al médico, que finalmente le recetó alejarse de la polaca por bien de su 
salud. 
DE MODO que en menos de seis meses la capital del estado verá a su tercer alcalde en la 
persona de Othoniel Segovia Martínez, quien reemplazará a su yerno José Luis Murrieta 
Bautista quien se hizo cargo del changarro en lugar de don Hernán.  
Y TODOS felices y ¿contentos? ...
DICE GERARDO Mora, jefe de la Comisión de Agua Potable, que la dependencia a su 
cargo no puede hacer nada respecto a las fallas en el servicio de agua o atender las quejas 
por cobros excesivos si no hay denuncia de por medio.
LA VERDAD es que hay que darle la razón a don Gerry, pues mucha gente se queja y 
truena contra la CAPA… pero lo hace en Facebook, Whatsapp y hasta con el vecino, pero 
no en las oficinas de la dependencia, lo que equivale a gritarle al viento. 
PODRÁ SONAR muy de Perogrullo lo señalado por el director de CAPA, pero de que tiene 
razón la tiene: si tiene una queja, suelte el teléfono y acuda a las oficinas a presentarla. Ya 
que le resuelvan es otro tema… ...
POR CIERTO, ayer fue miércoles de ceniza: ¿fue a tiznarse o mandó a alguien a la tiznada? 
Le recomendamos no esperar hasta el siguiente año...

ALBERTO MANGUEL
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El acuerdo aplica 
para aspirantes 
por principio de 
mayoría relativa

VÍCTOR HUGO ALVARADO/ 
HERLINDO VÁZQUEZ

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) resolvió la inclusión 
obligatoria por parte de los parti-
dos políticos de candidatos jóvenes 
menores de 30 años y de aspirantes 
indígenas a cualquier cargo público 
en la elección del 2 de junio, el par-
tido Movimiento Ciudadano (MC) 
presumió el triunfo.

José Luis “Chanito” Toledo, diri-
gente estatal del partido, celebró la 
decisión tomada debido a la impor-
tancia de la población menor de 
30 años, que representa un tercio 
del total de habitantes en la enti-
dad, situación que los motivó a 
interceder ante las instancias 
correspondientes para asegurar 
su inclusión sin restricciones en el 
plano político.

Adrián Vera, secretario general 
de MC, abundó en los detalles del 
resolutivo, el cual será extendido 
al resto de partidos políticos para 

incluir por lo menos a dos jóvenes 
menores de 30 años o a conten-
dientes indígenas en sus candida-
turas, con uno de ellos de manera 
obligatoria, siendo el candidato 
principal en cualquiera de los 15 
distritos.

“Ningún partido político quiso 
secundar la decisión. Nosotros 
creíamos que era una causa justa 
y legítima, y por eso llegamos al 
Teqroo con esa petición. Basta de 
simulaciones, de mandarlos como 
suplentes. Todo nos va a dar una 
mayor apertura en el Congreso”, 
añadió.

Adicionalmente, “Chanito” 
aseguró que en el proceso interno 
de selección, en el que ofreció el 
50 por ciento de las candidaturas 
por el principio de mayoría rela-
tiva a la ciudadanía, hubo cerca 
de 200 registros en todo el estado. 
“Lo que queremos es formar un 
Congreso innovador que genere 
equilibrios y que ayude a regresar 
la paz y tranquilidad a este estado 
que tanto lo necesita”.

Respecto a los candidatos ele-
gidos para la contienda electoral, 
señaló que MC será el partido con 
más representación en cuanto a 
mujeres, jóvenes menores de 30 
años y representantes indígenas 
procedentes de los procesos de 

elección internos, que incluyeron 
tanto a militantes como a los ele-
gidos de la convocatoria abierta 
al público.

Sin embargo, no quiso revelar 
los nombres de los candidatos 
debido a “presiones políticas” pro-
cedentes de diversos actores den-
tro de las alianzas constitucionales, 
pero aseguró que tanto él como Jea-
nette Ramos competirán por uno 
de los distritos de Cancún.

Por su parte, el delegado de 
MC en Chetumal, Rafael Rivero 
Aburto, apuntó que anterior-
mente habían solicitado una 
consulta sobre el tema ante el Ins-
tituto Electoral del estado (Ieqroo), 
misma que no fue contestada 
en tiempo y forma por lo que se 
recurrió al órgano jurisdiccional 
para salvaguardar los derechos 
políticos de esos sectores.

Afirmó que no todos los parti-
dos apoyaron la inclusión de indí-
genas y jóvenes en las candidatu-
ras, pero con el pronunciamiento 
del Teqroo quedaron obligados.

“Pusimos una apelación ante 
el Teqroo, mediante la cual solici-
tamos se exija al Consejo General 
del Ieqroo incluyera a los jóvenes 
y comunidades indígenas como 
acción afirmativa a todos los par-
tidos”, destacó.

Partidos deberán incluir a jóvenes e indígenas

Ordena el
Tribunal abrir 
candidaturas

‘Quejarse 
en redes 
es poco 
útil’: Mora
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quejarse 
por un mal servicio o para solici-
tar una aclaración sirve de poco 
si ésta sólo se hace en redes 
sociales o a través de progra-
mas de radio en vez de acudir a 
las instancias correspondientes, 
señaló Gerardo Mora Vallejo, 
director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA).

El funcionario participó en 
una audiencia pública en esta 
ciudad, cuyo fin fue escuchar y 
atender de manera personal las 
inconformidades y dudas de los 
usuarios en torno a la operación 
de la Dirección de Recuperación 
de Adeudos Fiscales (Draef).

“Es una audiencia para que 
la gente reporte de primera 
mano las deficiencias que pue-
dan tener en el sistema, que 
son innegables. El ciudadano 
tiene un derecho que debe 
usar, si vienes consumiendo 
más menos 150 pesos y de 
pronto te llegan 800 pesos, es 
deber del ciudadano deman-
darlo y nuestro deber ajustarle 

la tarifa a un promedio que 
hayan consumido antes, es 
decir, si vienen consumiendo 
200 pesos en el último año y 
de repente le llegan 800, noso-
tros debemos promediarle por 
ley a su consumo histórico”, 
argumentó.

El directivo recalcó que 
los usuarios deben reportar o 
denunciar fallas en sus tomas 
de agua para poder dar solu-
ción a los recibos de consumo 
con cobros excesivos, pues la 
mayoría de las quejas se hacen 
en redes sociales o se realizan a 
través de programas de radio, 
pero no les dan seguimiento o 
ni siquiera llegan a la CAPA.

Mora Vallejo puntualizó que 
muchas veces los usuarios de 
colonias que presentan desa-
basto de agua no reportan el 

problema, el cual puede tener 
diversas causas que podrían 
solucionarse rápidamente.

En este sentido, destacó 
que sólo el 1.9 por ciento de 
los 70 mil usuarios que inte-
gran el padrón del servicio de 
agua potable en la capital del 
estado se encuentra en cartera 
vencida; sin embargo, descartó 
embargos o cortes en el sumi-
nistro de agua, pues la idea 
es apoyar a las familias y no 
perjudicarlas.

Cabe destacar que durante 
el primer día de la audiencia 
pública, personal de la CAPA 
atendió 152 casos particula-
res de usuarios, en su mayoría 
temas de adeudos en la Draef, 
reportes de baja presión, ajustes 
por altos consumos y aclaracio-
nes, entre otros.

 ❙ El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 
Gerardo Mora, participó en las audiencias públicas realizadas 
ayer en Chetumal para atender personalmente a los usuarios.
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 ❙ El Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió la inclusión obligatoria por parte de los partidos 
políticos de candidatos menores de 30 años y de aspirantes indígenas a cualquier cargo público en la 
elección del 2 de junio.
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Los resultados se 
enviarán al CEN 
del partido para su 
consideración

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Según los datos 
de una encuesta realizada en el 
municipio Benito Juárez, ocho de 
cada diez personas consultadas 
rechazan que Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) esta-
blezca alianzas con otros partidos 
políticos en la próxima contienda 
electoral de Quintana Roo.

La encuesta, a la que tuvo 
acceso Luces del Siglo fue reali-
zada por fundadores de Morena 
entre más de tres mil 800 simpati-
zantes en seis puntos del munici-
pio gobernado por Mara Lezama, 
una herramienta que servirá para 
“sensibilizar” al Comité Ejecutivo 
Nacional sobre lo que piensa la 
mayoría, comenta Juan Ríos, 
militante de Morena que fungió 
como enlace federal en la elección 
presidencial de 2018 en el estado. 

“Vamos a agotar todas las 
instancias para demostrar que 
esa gente no es bienvenida”, dijo 
en referencia a los candidatos 
externos que pretenden postu-
larse bajo las siglas del partido 
político del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).

La alianza con el Partido del Tra-
bajo (PT) no es necesaria, sostiene 
Ríos, y mucho menos con el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 
“Se concretó de espaldas a la mili-
tancia”, acusa. “Es una alianza que 
no se sustenta en los números, sino 
en las negociaciones cupulares”. 

El argumento de que la alianza 
con el PVEM es clave para que el 

Respuesta Votos Porcentaje
Sí 715 18.7%
No 3,060 80.3% 
Nula 33 1%
Total: 3,808 100% 

 ❙ La encuesta fue realizada por fundadores de Morena entre más de tres mil 800 simpatizantes en 
seis puntos del municipio de Benito Juárez.

Morena hizo una encuesta entre sus militantes en Benito Juárez

Rechazan alianza
con Partido Verde

proyecto de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
obtenga mayoría en los congresos 
estatales, considera, es una falacia.

Revela que en la elección federal 
del año pasado el partido del polí-
tico tabasqueño arrasó en la enti-
dad y que esta tendencia “no cam-
biará en lo absoluto” en la próxima 
elección local. “El licenciado Andrés 

Manuel (López Obrador) no nece-
sita aliarse con nadie en Quintana 
Roo, ahí están los números”.

Juan Ríos se asume como un 
militante de Morena de base, que 
trabaja codo a codo con quienes 
fundaron el partido en la enti-
dad, con todos aquellos que se 
“hartaron” del sistema y se com-
prometieron a llevar adelante 

una transformación. “Nosotros 
venimos de la lucha social”.

Ahora, lamenta, al partido se 
han incorporado personajes políti-
cos externos que carecen de autori-
dad moral por su “dudosa trayecto-
ria” y que, sin embargo, han logrado 
colocarse en puestos importantes 
tanto en el estado como a nivel 
federal, haciendo a un lado a los 
verdaderos militantes del partido. 

Ante las acusaciones de algu-
nos dirigentes de que se busca 
llevar al partido a una ruptura en 
el estado, Ríos aclara que no será 
él quien llevará a Morena a un 
quiebre, sino los que toman malas 
decisiones desde un escritorio.

“Yo tengo el compromiso de 
votar por Morena y así lo haré (…) 
pero Morena representa lucha 
social, a quienes cargan periódicos 
para difundir nuestras acciones, los 
que están bajo la lluvia haciendo 
trabajo de base sin cobrar un cen-
tavo…que me presenten un candi-
dato así y yo lo apoyo”, concluye.

La encuesta
¿Estás de acuerdo en que los candidatos de Morena  
sean militantes de otros partidos?*

*La encuesta se realizó en Las Américas, Las Palapas, Tierra Maya, El Crucero, Tianguis 
100 y Plaza Reforma. Fuente: Encuesta realizada por fundadores y simpatizantes de 
Morena con la participación de la Notaría 62. Organizada por Francisco Antonio Colín.

 ❙ Decenas de estancias infantiles en el estado han decidido 
ampararse contra el recorte presupuestal anunciado por el gobierno 
federal y que podría ocasionar el cierre de muchas de ellas.

Se ampararán las
estancias infantiles
HERLINDO VÁZQUEZ/ 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL Y CANCÚN, Q. ROO.- 
Tras la desaparición del Programa 
Bienestar para Niñas y Niños de 
Padres Trabajadores, alrededor de 
46 estancias infantiles recurrirán 
al amparo, fundamentado en los 
efectos negativos contra los dere-
chos de los infantes.

La representante de las pro-
pietarias de estancias infantiles 
en la capital del estado, Adriana 
Salimar Santín Gómez dijo que 
la desaparición del programa es 
contraproducente porque además 
de generar fuentes de empleo y 
permitir la educación a temprana 
edad de los niños, fortalecía la eco-
nomía local; ahora, abundó, podría 
generarse desempleo, inseguridad 
y mayor problemática social.

De acuerdo con Santín 
Gómez, cuatro estancias ya han 
bajado la cortina porque desde 
hace un mes dejaron de recibir 
el subsidio del gobierno fede-
ral; además, estimó en cuatro 
mil los menores afectados, cifra 
que podría aumentar porque 
muchos padres de familia no 
podrán pagar estancias privadas.

Al respecto, consideró erró-
nea la intención de dar 800 pesos 
a cada padre de familia para el 
pago de una estancia infantil, ya 
que “es claramente insuficiente”. 

Y aseguró que hay más pro-
pietarias de guarderías infantiles 
interesadas en recurrir a la sus-
pensión provisional de la medida.

Mientras tanto, en Cancún 
el dirigente estatal del partido 
Movimiento Ciudadano (MC), 
José Luis “Chanito” Toledo anun-
ció que interpondrán una serie 
de amparos en favor de 40 estan-
cias infantiles de Quintana Roo.

Jeanette Ramos, delegada 
nacional y coordinadora estatal 
de mujeres del partido, criticó la 
decisión del Ejecutivo nacional 
de recortar dos mil millones de 
pesos al programa tras encontrar 
irregularidades en apenas el 1.7 
por ciento de las nueve mil 300 
instituciones de este tipo que 
funcionan a lo largo del país.

El amparo contempla en 
un primer lapso a 39 estancias 
infantiles, de las cuales 21 se ubi-
can en Chetumal y 18 en Cancún. 
El objetivo es cubrir durante los 
próximos días las 104 estancias 
infantiles en el estado. Aunado 
a Nuevo León, Quintana Roo 
forma parte de entre los ocho y 
diez estados que interpondrán 
recursos jurídicos similares.

“El presidente dijo que los 
lugares turísticos tendrían direc-
tamente el apoyo para las estan-
cias y los padres y madres tra-
bajadoras, pero estamos viendo 
que somos de los primeros afec-
tados debido a que quedamos 
fuera de ese programa. Quince 
estados estamos fuera del pro-
grama; hay unos municipios que 
están dentro, pero Solidaridad, 
Cozumel y Cancún están fuera, y 
son los principales de esta zona”, 
lamentó Ramos.
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¡Solo bromeaba!
Chéen tin tuskepij
¡Solo bromeaba!
Chéen tin tuskepij

Espacios de recreación
Con una inversión de dos millones 691 mil 
pesos, se rehabilitó el parque integral La 
Selva, en Cozumel, con lo que resultan 
beneficiadas más de 86 mil personas.

Productores hortícolas
Horticultores de Tixcacal Guardia, municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, recibieron fertilizante 
con inversión de más de 66 mil pesos del 
programa Peso x Peso.

de Felipe Carrillo Puerto, recibieron fertilizante 

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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QR es de los 
estados con mayor 
incidencia de 
explotación a niños

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Se llevó a cabo 
la firma del Pacto de Protección 
de Niñas, Niños y� Adolescen-
tes en el Sector de los Viajes y el 
Turismo, el cual busca terminar 
con el trabajo infantil dentro de 
Quintana Roo, uno de los esta-
dos que presenta más casos de 
este tipo a nivel nacional.

Norma Salazar Rivera, secre-
taria estatal del Sistema de Pro-
tección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA), mencionó que el 
programa tiene como objetivo 
reforzar de manera integral las 
acciones para combatir delitos 
como la explotación sexual y 
comercial de niños.

De manera inicial, el SIPINNA 
se encargó de brindar asesoría 
y capacitación a personal per-
teneciente a instituciones que 
forman parte del pacto, con el 
objetivo de sensibilizar acerca 
de dicha problemática y poder 
prevenirla y erradicarla.

En el pacto, se consideró 
la participación de instancias 
estatales y municipales dentro 
del área de derechos humanos, 
seguridad pública y servicios 
sociales, además de integrar a 
empresarios y organizaciones 
con el propósito de detectar, 
notificar, implementar y canali-

El SIPINNA brinda asesoría sobre esta problemática

Buscan inhibir
trabajo infantil

 ❙ En el estado son cerca de mil 280 menores los que están involucrados en situaciones de trabajo y 
explotación infantil de diversa índole. 

zar apoyo para el cumplimiento 
del mismo. 

“Tenemos identificados los 
focos rojos que tienen proble-
mas de este tipo, y no sólo en 
las zonas turísticas. En las comu-
nidades rurales llegan a involu-
crar a las niñas y adolescentes a 
ofrecerles cambiarles la vida de 
la noche a la mañana. Estamos 
realizando trabajo con todos los 
SIPINNAS de los municipios para 
solucionar el problema en esas 
zonas”, aseguró.

La funcionaria comentó 

que en el estado son cerca de 
mil 280 menores los que están 
involucrados en situaciones de 
trabajo y explotación infantil de 
diversa índole, que van desde 
trabajos de “franeleros”, boleros 
o vendedores de dulces, hasta 
casos involucrados con el crimen 
organizado. 

Por otra parte, Mara Lezama, 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, señaló que con la firma 
de este pacto, se suman esfuer-
zos de la sociedad civil, sector 
privado y gobierno, en la articu-

lación de políticas para garanti-
zar los derechos y la protección 
integral de los mil 200 menores 
que hay dentro del municipio.

Mientras que la titular 
municipal del SIPINNA, Jimena 
Lassa Aguilar, habló sobre las 
acciones emprendidas a nivel 
municipal de vinculación inte-
rinstitucional para combatir la 
explotación sexual y laboral 
de los menores; sin embargo, 
desconoció el número exacto de 
casos registrados en la cabecera 
municipal. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La alcal-
desa de Benito Juárez, Mara 
Lezama afirmó que hasta el 
momento el esquema del 
Mando Único ha funcionado 
en el municipio, puesto que 
se están viendo detenciones 
que antes no ocurrían.

En ese sentido, reiteró que 
el municipio se mantiene 
firme con la implementación 
del Mando Único, puesto que 
solamente esperan a que el 
gobierno estatal les envíe el 
documento con las adecua-
ciones, para que finalmente 
sea presentado este esquema 
de seguridad a los integran-
tes del Cabildo.

“Estamos trabajando, hoy 
lo que podemos ver son más 
detenciones que no se habían 
visto antes, hay un trabajo de 
inteligencia, no nada más es la 
mesa de Paz y Seguridad que 
hace con el Gobierno Federal. 
La verdad es que después de 
muchos años donde no había 
detenidos, (actualmente) los 
hay”, aseveró.

Dijo que el lunes estuvo 
en la Ciudad de México para 
hablar con Alfonso Durazo, 
titular de la Secretaría de 
Seguridad y Participación 
Ciudadana, teniendo un 
encuentro con la subsecre-
taria de dicha dependencia, 
Patricia Bugarin, a fin de 
tener una mesa de trabajo 
sobre lo que está ocurriendo 
en el municipio.

Incluso, adelantó que 
autoridades de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana estarían en la 
entidad y el 30 de marzo 
próximo realizarán una feria 
en la que participarán las cor-
poraciones encargadas de la 
seguridad de los tres niveles 
del gobierno.

“No podemos quedarnos 
de brazos cruzados y estamos 
trabajando fuertemente en 
el tema de seguridad y por 
eso esta reunión, y lo primero 
que tocamos fue el Mando 
Único, sí al Mando Único, es 
una confirmación que les 
puedo dar, ya lo habíamos 
dicho desde hace tiempo, 
estamos esperando nada 
más a que les hagan las ade-
cuaciones, ahorita lo tiene el 
gobierno del Estado”, abundó.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez realizó la pri-
mera edición del programa 
‘Empléate Rosa’, a fin de que 
el sector femenino que busca 
trabajo se pueda vincular con 
las empresas que requieren 
personal, o que puedan tener 
su propio negocio.

Enrique Gonzales Contre-
ras, director general de Desa-
rrollo Económico explicó que 
la feria de ayer fue la edición 
número 12 en lo que va de la 
actual administración, donde 
50 empresas estarían ofer-
tando alrededor de mil 500 
vacantes; además, las mujeres 
pudieron encontrar servicios 
adicionales como orientación 
legal, atención psicológica y 
atención médica, entre otros 
más.

Incluso dijo que en esta 
ocasión dieron la oportuni-
dad de participar a empresas 
que ofrecen el autoempleo, al 
sostener que pretenden que 
la población cuente con una 
forma honesta y digna de 
vivir, y así no tener que recu-
rrir a opciones no legales para 
conseguir dinero.

“El próximo viernes 8 de 
marzo se estará celebrando el 
Día Internacional de la Mujer 
y en el marco de estas acciones 
hoy estamos llevando a cabo 
el primer Empléate Rosa en 
honor de todas ustedes. Ha 
quedado claro que con el 
pasar de los años la equidad 
en derechos y una adecuada 
perspectiva en equidad de 
género permiten crear una 
mejor sociedad”, comentó.

Al respecto, la alcaldesa 
Mara Lezama mencionó que 
hasta el mes pasado siete mil 
personas han sido atendidas, 
con un 92 por ciento de con-
tratación; es decir, de cada 
cien personas 92 son con-
tratadas por las diferentes 
empresas que participan en 
estas actividades con sueldos 
que van desde los seis mil 
pesos hasta los 70 mil pesos 
mensuales.

“Hemos denominado esta 
jornada como ‘Ven y Empléate 
Rosa’, las mujeres representa-
mos casi el 50 por ciento de 
la población del municipio; 
estamos obligados a permitir 
que se den las oportunidades 
de que encuentren un empleo 
formal o de que tengan una 
oportunidad de autoem-
plearse”, indicó.

 ❙Asegura la alcaldesa 
de Benito Juárez, 
Mara Lezama, que la 
implementación del Mando 
Único comienza a dar 
resultados.

 ❙Además de empleo, las 
mujeres tuvieron acceso a 
servicios adicionales.

Firme 
BJ con 
Mando 
Único

Lanzan 
programa
‘Empléate 
Rosa’
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Quintana Roo manifestó su respaldo para que el estado de California adopte un estándar de bosques 
tropicales que le haga posible destinar recursos para apoyar a las entidades mexicanas que demuestren 
proteger sus selvas. Estos recursos se manejarán como bonos de carbono, especificó al respecto el secre-
tario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo Arellano Guillermo, quien participó en reuniones de trabajo 
con el Fondo de Defensa del Ambiente y la Junta de Recursos del Aire de esa entidad estadounidense.

QUINTANA ROO PROTEGE SUS SELVAS
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ACOTUR Y PROFECOEn reunión interinstitucional, 

priorizan la protección a paseantes

ACOTUR Y PROFECO

velan por el bien de turistas

Trabajarán de manera 
conjunta para brindar 
soluciones ágiles 
a los clientes

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En 
busca de que el turista 
tenga una mejor experien-

cia al visitar sus desarrollos 
en Quintana Roo, la Asocia-

ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur) trabaja de la 
mano con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

El organismo empresarial 
tuvo una reunión interinstitu-
cional con Roberto Loyola Her-
nández, delegado de la Profeco 

en la entidad, donde se priorizó 
brindarle todas las garantías a 
los paseantes para respetar sus 
derechos ante cualquier situa-
ción que se presente en el proceso 
de adquisición y utilización de 
membresías.

“Seguiremos trabajando en 
diferentes acciones para for-
talecer la industria turística y 
vacacional, siempre procurando 
el bien global y la satisfacción 
y protección del consumidor”, 
expresó Eduardo Mariscal, direc-
tor ejecutivo de Acotur.

El dirigente añadió que en la 
reunión se contó con la presencia 
de representantes de varias cade-
nas hoteleras, las cuales acorda-
ron mejorar la transparencia y 
comunicación entre estos desa-
rrollos y la instancia federal.

“Este acercamiento permi-
tirá una retroalimentación de 
información que ayudará a la 
Profeco y a los desarrollos a tra-
bajar conjuntamente en forma 
más efectiva, eficaz y ágil en la 
prevención y resolución de situa-
ciones”, indicó Mariscal.

En la reunión participaron 
miembros del Consejo Directivo 
de Acotur como  Robert Kistner 
(tesorero), Jorge Pardio (tesorero), 
Enrique Lozano (vocal), Alberto Solís 
(Comité Legal), Guillermo Muhech 
(Comité Legal) y Sergio Suárez 
(director Regional de Royal Holiday).

Aunado a ello, el organismo 
empresarial también abordó 
temas relacionados con el cui-
dado del medio ambiente, en 
coordinación con la Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE 

por sus siglas en inglés), y de ahí 
se espera que surja un convenio 
para enfocarse al mercado del 
turismo verde.

Mariscal señaló que empresas 
turísticas y destinos de playa del 
estado podrían sumarse desde este 
año al programa “Green Key” (dis-
tintivo para la sostenibilidad en la 
industria del hospedaje), y para la 
próxima temporada a la certifica-
ción “Blue Flag” (estándar inter-
nacional para playas sostenibles).

“Con este convenio saldrán 
beneficiados los turistas que buscan 
sitios que promueven el cuidado del 
medio ambiente y por supuesto los 
desarrollos hoteleros que tendrán 
una mayor presencia de este nicho 
de mercado que registra un impor-
tante crecimiento a nivel mundial”, 
expuso Mariscal.
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MÉRIDA, YUC.- Ahora el 
estado vecino de Yucatán 
cuenta con mejor conectivi-
dad aérea al estrenar cuatro 
nuevas rutas provenientes 
de Chihuahua, Oaxaca, Her-
mosillo y Tijuana.

Por su oferta cultural, 
gastronómica y de entre-
tenimiento, es uno de los 
destinos más sobresalien-
tes del país, indicó la titular 
de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), Michelle 
Fridman Hirsch.

La funcionaria sostuvo 
que, de acuerdo con las ins-
trucciones del gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, el aumento en la 
conectividad y la frecuencia 
de la llegada de aerolíneas 
nacionales e internaciona-
les será una constante en la 
política turística, como un 
motor para la generación de 
inversiones, así como una 
oportunidad para ampliar 
las relaciones comerciales 
con esos sitios y aumentar 
la afluencia de paseantes.

En el marco de la inaugu-
ración de la ruta Tijuana-Mé-
rida, Fridman Hirsch realizó 
una gira de trabajo por Baja 
California, donde se reunió 
con su homólogo de esa enti-
dad, Óscar Escobedo Carig-
nan, y con representantes 
del Fideicomiso de Turismo, 
también del aeropuerto, del 
Cross Border Xpress (CBX), de 
San Diego Tourism Autho-
rity, así como con autorida-
des de California, Estados 
Unidos, con la finalidad de 
generar alianzas y definir las 
estrategias de promoción.

Como resultado de esas 
labores, durante tres meses 
no se cobrará el boleto que 
permite a los pasajeros cru-
zar la frontera entre México 
y Estados Unidos, siempre 
y cuando acrediten que 
provienen de Yucatán o, en 
su caso, viajarán hacia la 
entidad.

El CBX es el puente aéreo 
peatonal cerrado destinado 
en forma exclusiva a quienes 
utilizan esa terminal aérea 
y cruzan la región binacio-
nal más grande del mundo, 
con un mercado promedio 
de más de 7 millones de 
habitantes.

La titular de Sefotur dijo 
que con la presencia de estas 
cuatro rutas se establecen y 
robustecen las relaciones de 
la entidad.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Como 
parte de los acuerdos generados 
durante la primera Reunión de 
Trabajo Binacional en Seguridad 
Quintana Roo-Belice, se estable-
cerán cinco mesas de trabajo en 
los asuntos de aduanas, servi-
cios forenses y periciales, crimen 
organizado, asuntos migratorios 
y temas fronterizos.

Asimismo, acordaron que ofi-
ciales de ambos países evaluarán 
de manera periódica estos cinco 
puntos, a fin de obtener mejoras, 
incluso el embajador de Belice en 
México, Oliver del Cid, planteó la 
posibilidad de que personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
brinde capacitaciones para así 
homologar criterios.

Las cinco mesas de trabajo 
propuestas en estos acuerdos 
podrán reunirse de manera 
mensual con carácter informal 
y ser evaluadas semestralmente, 
para conocer los avances que se 
tengan en cada uno de los temas 
abordados.

Alfonso Díaz Pauli, vicefiscal 
encargado de despacho en la 
zona sur, externó su agradeci-
miento por este encuentro, ya 
que se fortalecieron los canales 
de comunicación y derivado de 
dicha disposición, continuará 
la colaboración en próximos 
trabajos.

En el tema de capacitación, 

Vuelo con turbulencia

ORIGEN-DESTINO 2018 2019 VAR. 

Toronto-Cancún 99.4 92.9 -6.5%

Nuevo York- México 76.9 90.8 18.1

Los Ángeles-Guadalajara 87.3 90.7 3.9

México-Houston 88.8 88.2 -0.7

México-Los Ángeles 111.7 84.4 -24.4
México-Bogotá 71.3 72.8 2.1

Chicago-Cancún 75.2 68.2 -9.3

Montreal-Cancún 62.6 68.0 8.6

Miami-México 57.1 65.6 14.9

Panamá-Cancún 56.4 61.9 9.8

Otros 3,541.0 3,498.0 -1.2 

TOTAL 4,327.7 4,281.5 -1.1
Fuente: SCT, DGAC, DDE e información de las aerolíneas.

Entre las 10 principales rutas aéreas internacionales con alzas 
y bajas, México-Los Ángeles tuvo la mayor caída. 

(Cifras de enero de cada año expresadas en miles) 

Amplía 
Yucatán
conexión 
aérea

 ❙ La capital de Yucatán 
empieza a crecer su número 
de rutas, por lo pronto, ya 
añadió vuelos provenientes 
de Chihuahua, Oaxaca, 
Hermosillo y Tijuana.
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Reunión Quintana Roo-Belice, 
para una seguridad conjunta

Juan José Olea, coordinador 
general de asesores del fiscal 
sugirió a las autoridades belice-
ñas designar a un enlace para 
que conjuntamente se evalúen 
los procesos jurídicos vigentes 
en México y Belice, por lo que el 
embajador indicó que, en prin-
cipio, el contacto podría darse 
mediante el Consejo de Seguri-
dad Nacional de su país.

Durante este encuentro bina-
cional acompañaron al diplomá-
tico beliceño autoridades de la 

Policía Nacional, de Aduanas, 
Migración, del Forense y de 
Seguridad Nacional, y por parte 
de la Fiscalía de Quintana Roo 
estuvieron los titulares de las 
direcciones de Investigación y 
Acusación, Servicios Periciales, 
de la Policía Ministerial de Inves-
tigación zona sur-centro, de la 
Fiscalía de Atención a la Mujer, 
así como de la dirección Jurídica 
de Vinculación Institucional y de 
la Fiscalía Especializada en deli-
tos cometidos contra migrantes.

 ❙Autoridades de la Fiscalía y del gobierno de Belice, establecieron 
acuerdos en materia de seguridad.
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velan por el bien de turistas

Trabajarán de manera 
conjunta para brindar 
soluciones ágiles 
a los clientes

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En 
busca de que el turista 
tenga una mejor experien-

cia al visitar sus desarrollos 
en Quintana Roo, la Asocia-

ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur) trabaja de la 
mano con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

El organismo empresarial 
tuvo una reunión interinstitu-
cional con Roberto Loyola Her-
nández, delegado de la Profeco 

en la entidad, donde se priorizó 
brindarle todas las garantías a 
los paseantes para respetar sus 
derechos ante cualquier situa-
ción que se presente en el proceso 
de adquisición y utilización de 
membresías.

“Seguiremos trabajando en 
diferentes acciones para for-
talecer la industria turística y 
vacacional, siempre procurando 
el bien global y la satisfacción 
y protección del consumidor”, 
expresó Eduardo Mariscal, direc-
tor ejecutivo de Acotur.

El dirigente añadió que en la 
reunión se contó con la presencia 
de representantes de varias cade-
nas hoteleras, las cuales acorda-
ron mejorar la transparencia y 
comunicación entre estos desa-
rrollos y la instancia federal.

“Este acercamiento permi-
tirá una retroalimentación de 
información que ayudará a la 
Profeco y a los desarrollos a tra-
bajar conjuntamente en forma 
más efectiva, eficaz y ágil en la 
prevención y resolución de situa-
ciones”, indicó Mariscal.

En la reunión participaron 
miembros del Consejo Directivo 
de Acotur como  Robert Kistner 
(tesorero), Jorge Pardio (tesorero), 
Enrique Lozano (vocal), Alberto Solís 
(Comité Legal), Guillermo Muhech 
(Comité Legal) y Sergio Suárez 
(director Regional de Royal Holiday).

Aunado a ello, el organismo 
empresarial también abordó 
temas relacionados con el cui-
dado del medio ambiente, en 
coordinación con la Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE 

por sus siglas en inglés), y de ahí 
se espera que surja un convenio 
para enfocarse al mercado del 
turismo verde.

Mariscal señaló que empresas 
turísticas y destinos de playa del 
estado podrían sumarse desde este 
año al programa “Green Key” (dis-
tintivo para la sostenibilidad en la 
industria del hospedaje), y para la 
próxima temporada a la certifica-
ción “Blue Flag” (estándar inter-
nacional para playas sostenibles).

“Con este convenio saldrán 
beneficiados los turistas que buscan 
sitios que promueven el cuidado del 
medio ambiente y por supuesto los 
desarrollos hoteleros que tendrán 
una mayor presencia de este nicho 
de mercado que registra un impor-
tante crecimiento a nivel mundial”, 
expuso Mariscal.
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MÉRIDA, YUC.- Ahora el 
estado vecino de Yucatán 
cuenta con mejor conectivi-
dad aérea al estrenar cuatro 
nuevas rutas provenientes 
de Chihuahua, Oaxaca, Her-
mosillo y Tijuana.

Por su oferta cultural, 
gastronómica y de entre-
tenimiento, es uno de los 
destinos más sobresalien-
tes del país, indicó la titular 
de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), Michelle 
Fridman Hirsch.

La funcionaria sostuvo 
que, de acuerdo con las ins-
trucciones del gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, el aumento en la 
conectividad y la frecuencia 
de la llegada de aerolíneas 
nacionales e internaciona-
les será una constante en la 
política turística, como un 
motor para la generación de 
inversiones, así como una 
oportunidad para ampliar 
las relaciones comerciales 
con esos sitios y aumentar 
la afluencia de paseantes.

En el marco de la inaugu-
ración de la ruta Tijuana-Mé-
rida, Fridman Hirsch realizó 
una gira de trabajo por Baja 
California, donde se reunió 
con su homólogo de esa enti-
dad, Óscar Escobedo Carig-
nan, y con representantes 
del Fideicomiso de Turismo, 
también del aeropuerto, del 
Cross Border Xpress (CBX), de 
San Diego Tourism Autho-
rity, así como con autorida-
des de California, Estados 
Unidos, con la finalidad de 
generar alianzas y definir las 
estrategias de promoción.

Como resultado de esas 
labores, durante tres meses 
no se cobrará el boleto que 
permite a los pasajeros cru-
zar la frontera entre México 
y Estados Unidos, siempre 
y cuando acrediten que 
provienen de Yucatán o, en 
su caso, viajarán hacia la 
entidad.

El CBX es el puente aéreo 
peatonal cerrado destinado 
en forma exclusiva a quienes 
utilizan esa terminal aérea 
y cruzan la región binacio-
nal más grande del mundo, 
con un mercado promedio 
de más de 7 millones de 
habitantes.

La titular de Sefotur dijo 
que con la presencia de estas 
cuatro rutas se establecen y 
robustecen las relaciones de 
la entidad.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Como 
parte de los acuerdos generados 
durante la primera Reunión de 
Trabajo Binacional en Seguridad 
Quintana Roo-Belice, se estable-
cerán cinco mesas de trabajo en 
los asuntos de aduanas, servi-
cios forenses y periciales, crimen 
organizado, asuntos migratorios 
y temas fronterizos.

Asimismo, acordaron que ofi-
ciales de ambos países evaluarán 
de manera periódica estos cinco 
puntos, a fin de obtener mejoras, 
incluso el embajador de Belice en 
México, Oliver del Cid, planteó la 
posibilidad de que personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
brinde capacitaciones para así 
homologar criterios.

Las cinco mesas de trabajo 
propuestas en estos acuerdos 
podrán reunirse de manera 
mensual con carácter informal 
y ser evaluadas semestralmente, 
para conocer los avances que se 
tengan en cada uno de los temas 
abordados.

Alfonso Díaz Pauli, vicefiscal 
encargado de despacho en la 
zona sur, externó su agradeci-
miento por este encuentro, ya 
que se fortalecieron los canales 
de comunicación y derivado de 
dicha disposición, continuará 
la colaboración en próximos 
trabajos.

En el tema de capacitación, 

Vuelo con turbulencia

ORIGEN-DESTINO 2018 2019 VAR. 

Toronto-Cancún 99.4 92.9 -6.5%

Nuevo York- México 76.9 90.8 18.1

Los Ángeles-Guadalajara 87.3 90.7 3.9

México-Houston 88.8 88.2 -0.7

México-Los Ángeles 111.7 84.4 -24.4
México-Bogotá 71.3 72.8 2.1

Chicago-Cancún 75.2 68.2 -9.3

Montreal-Cancún 62.6 68.0 8.6

Miami-México 57.1 65.6 14.9

Panamá-Cancún 56.4 61.9 9.8

Otros 3,541.0 3,498.0 -1.2 

TOTAL 4,327.7 4,281.5 -1.1
Fuente: SCT, DGAC, DDE e información de las aerolíneas.

Entre las 10 principales rutas aéreas internacionales con alzas 
y bajas, México-Los Ángeles tuvo la mayor caída. 

(Cifras de enero de cada año expresadas en miles) 

Amplía 
Yucatán
conexión 
aérea

 ❙ La capital de Yucatán 
empieza a crecer su número 
de rutas, por lo pronto, ya 
añadió vuelos provenientes 
de Chihuahua, Oaxaca, 
Hermosillo y Tijuana.
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Reunión Quintana Roo-Belice, 
para una seguridad conjunta

Juan José Olea, coordinador 
general de asesores del fiscal 
sugirió a las autoridades belice-
ñas designar a un enlace para 
que conjuntamente se evalúen 
los procesos jurídicos vigentes 
en México y Belice, por lo que el 
embajador indicó que, en prin-
cipio, el contacto podría darse 
mediante el Consejo de Seguri-
dad Nacional de su país.

Durante este encuentro bina-
cional acompañaron al diplomá-
tico beliceño autoridades de la 

Policía Nacional, de Aduanas, 
Migración, del Forense y de 
Seguridad Nacional, y por parte 
de la Fiscalía de Quintana Roo 
estuvieron los titulares de las 
direcciones de Investigación y 
Acusación, Servicios Periciales, 
de la Policía Ministerial de Inves-
tigación zona sur-centro, de la 
Fiscalía de Atención a la Mujer, 
así como de la dirección Jurídica 
de Vinculación Institucional y de 
la Fiscalía Especializada en deli-
tos cometidos contra migrantes.

 ❙Autoridades de la Fiscalía y del gobierno de Belice, establecieron 
acuerdos en materia de seguridad.
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8A

Vocación adversa del 
terreno y suelo sin 
nutrientes ni con 
dureza superficial

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por cada hec-
tárea de pastizal que sirve para el 
pastoreo de ganado en la entidad 
se obtienen poco más de 13 kilos 
de carne al año, lo que ubica a 
esa actividad en una situación 
marginal.

La península de Yucatán es reco-
nocida por su tradición ganadera 
pero en Quintana Roo, la produc-
ción de carne es poco redituable 
ante las adversidades que enfren-
tan los que producen ganado ovino, 
bovino y caprino.

La baja productividad de la 
actividad es que va contra la 
vocación del terreno dominado 
por selva y humedales, la pobreza 
de los nutrientes del suelo que 
requieren los cultivos y la falta 
de dureza superficial del terreno 

dada su condición geológica, lo 
cual genera oquedades y acci-
dentes entre los animales. 

Quintana Roo tiene una super-
ficie de suelo para la actividad 
pecuaria estimada den144 mil 923 
hectáreas en las que se genera un 
volumen de producción anual de 
28 mil 734 toneladas de ganados 
bovino, ovino y caprino.

Los terrenos son utilizados por-
que se aprovecha su condición de 
pastizal natural pero también ahí 
se cultivan e inducen la siembra de 
pasto para el ganado y para obtener 
alimento en la cría en potreros y 
traspatios. 

Quienes realizan cultivos 
inducidos enfrentan una lucha 
adicional con el restableci-
miento natural de la selva y 
humedales a los que ganaron 
terreno, además que el alimento 
requiere grandes cantidades de 
nutrientes y un control de espe-
cies locales, pues sin retirarse 
la hierba se incide en el creci-
miento de selva o humedales.

Una  práctica que realizan pro-
ductores es la utilización de fuego 

para el control de otras plantas y 
para que las hojas viejas de pastiza-
les brinden retoños más nutritivos 
para el ganado.

De acuerdo al Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
Pesquera, última información esta-
dística disponible de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en Quintana Roo se produjeron 
cuatro mil 150.168 toneladas de 
carne de bovino, ocho mil 858.405 
de caprino y 15 mil 726.007 de 
ovino en 2017.

Si, como lo indica el Diccionario 
Pecuario, la producción de carne se 
mide también en kilos generados, 
representaría alrededor de 13.7 
kilos anuales a partir de cada hec-
tárea usada para esos fines.

Respecto a la producción de 
carne de vaca y toros, el top 
quintanarroense esta enca-
bezado por Bacalar, con mil 
647.936 toneladas; Othón P. 
Blanco, mil 269, y Lázaro Cár-
denas con 402.113 anuales. Los 
que menos aportan son Cozumel 
(5.37), Solidaridad (9.03) e Isla 
Mujeres (12.06).

ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Medicamentos con descuen-
tos, armazones de anteojos 
a bajo costo, exámenes de la 
vista y corte de cabello gratuito 
recibieron habitantes de este 
municipio.

Fue una jornada asisten-
cial que encabezó la Brigada 
de Bienestar y Calidad de Vida, 
que en coordinación con auto-
ridades municipales llevaron 
los apoyos y servicios a los 
vecinos de la colonia Joaquín 
Zetina Gasca.

Personas de la tercera edad  
y de los grupos más vulnera-
bles fueron lo más beneficiados 
al recibir los apoyos que pro-
movió el gobierno municipal 
que encabeza Laura Fernández 
Piña. 

“Nuestra presidente munici-
pal nos ha pedido buscar alian-
zas con organizaciones como el 
Club de Leones, para ampliar 
la cobertura de servicios a la 
gente que más lo necesita y 
seguiremos generando este 
tipo de sinergias para que se 
beneficie a más personas con 
la Brigada de Bienestar”, señaló 
Manuel González Tamanaja, 

titular de la secretaría de Desa-
rrollo Humano.

Entre los servicios que se 
ofrecieron destacan atención 
médica y exámenes de la vista, 
descuentos en el precio de medi-
camentos y anteojos y corte de 
caballeo sin ningún costo.

El secretario municipal des-
tacó que la alcaldesa presta 
atención especial a los grupos 
sociales más vulnerables, de 
ahí que “nos da mucho gusto 
ver a nuestros abuelitos y a la 
gente que más lo necesita reci-
biendo estos apoyos”.

Maricarmen Hernández, 
en representación de la aso-
ciación civil Club de Leones, 
recordó que esa organización 
suma más de un siglo brin-
dando apoyo a los  grupos más 
vulnerables. 

Agradeció, además, la dis-
posición de las autoridades 
municipales para impulsar un 
programa que beneficia a los 
que tienen menores recursos.

“Esta es la primera ocasión 
en la que trabajamos de la 
mano con el Ayuntamiento, lo 
que nos permite brindar mayor 
bienestar y calidad de vida a 
la comunidad portomorelense 
que más lo requiere”, concluyó.

Producción de carne

La ganadería es una actividad marginal en QR

Produce 13 
kg de carne 
anual cada 
hectárea

 ❙ La Península de Yucatán es 
reconocida por su tradición 

ganadera pero en Quintana Roo 
la producción es poco redituable 

en ovino, bovino y caprino.
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Fuente: Sagarpa. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Estadística de Producción Ganadera 2017.

Othón P.
Blanco

Lázaro
Cárdenas

Bacalar

José María
Morelos

F. Carrillo 
Puerto

Benito 
Juárez

Cozumel

Isla
Mujeres

Solidaridad

Tulum

Puerto
Morelos

Bovino*

1269.682
1647.936
402.113
356.96

329.918
94.634

5.37

12.067
9.031

22.457

Ovino*

215.382
142.441

3.124
27.025

38.159
5.743
0.756

1.067
4.285
1.084

Caprino*

22.405
8.836

*Toneladas

 ❙Hernán Pastrana, alcalde con licencia del municipio Othón P. Blanco, ya no regresará y en su 
lugar tomará protesta Othoniel Segovia Martínez.

‘Arroja la toalla’ Hernán Pastrana
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A cuatro 
días de que concluya la licen-
cia que permitía su ausencia, 
Hernán Pastrana no retornará 
a la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco por prescrip-
ción médica. Su lugar lo asu-
mirá Othoniel Segovia Mar-
tínez, a partir de este jueves. 

El encargado de despacho, 
José Luis Murrieta Bautista, 
yerno del nuevo alcalde, retor-
nará a la Primera Regiduría, 
mientras que habrá más movi-
mientos en el gabinete munici-
pal, como parte de las concerta-
ciones políticas.

De acuerdo al oficio de con-
vocatoria a la Séptima Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, 
convocada a las 13 horas, se 
someterá a consideración del 
cuerpo colegiado la ausen-
cia definitiva de Pastrana 
Pastrana.

De obvia y urgente resolución 
se convocó a Othoniel Segovia 
para rendir la protesta que la ley 
impone.  

El nuevo alcalde asumirá tam-
bién el enfrentamiento contra el 
secretario particular de la presi-
dencia municipal, Luis Gamero 
Barranco, de quien se dice sirve 
a los senadores Maribel Villegas 
Canché y José Luis Pech Varguez.

Recientemente declaró estar 
preparado y que se sustentará en 
la Ley, pues no permitirá impo-
siciones de grupos antagónicos.   

Pastrana Pastrana continuará 
en tratamiento por tiempo inde-
finido en la Ciudad de Mérida, 
debido a que se le prohibió 
estar bajo presión o emociones 
drásticas. 

Trascendió que por la crisis 
que enfrenta el Ayuntamiento 
Othón P. Blanco, por falta de 
recursos y conflictos entre gru-
pos políticos que se disputan el 
poder, la familia del alcalde con 
licencia resolvió que no ya no 
retomara las funciones para las 
que fue electo.
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Dan a adultos mayores
una jornada asistencial

 ❙Personas adultas mayores recibieron exámenes de la vista 
sin costo y armazones de lentes a bajo costo en una jornada 
asistencial en Puerto Morelos.
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 ❙ “Polvo eres y en polvo te 
convertirás”, pronuncian 
sacerdotes.

Comienza 
tradicional
Cuaresma
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
miércoles de ceniza inició 
el periodo de Cuaresma, 
tradición en la que durante 
40 días los católicos se pre-
paran para la celebración 
de la Pascua, misma que 
demanda compromisos y 
obligaciones ante la iglesia 
católica.

Este día también se hace 
como respuesta a la Pala-
bra de Dios que invita a la 
conversión, como inicio y 
puerta del ayuno cuares-
mal. Este acontecimiento de 
cuarenta días, empieza con 
la ceniza y termina con el 
fuego, el agua y la luz en la 
noche de la Vigilia Pascual.

En la capital del estado, 
desde las 7:00 horas se ofi-
ciaron misas con imposición 
de ceniza, que representa 
el arrepentimiento de los 
pecados, tiempo en el que 
la iglesia católica impone 
sacrificios, como el ayuno y 
la abstinencia tanto el Miér-
coles de Ceniza, como todos 
los viernes posteriores hasta 
el Domingo de Resurrección.

“Recuerda que polvo 
eres y en polvo te conver-
tirás. Conviértete y cree en 
el evangelio” pronuncian los 
sacerdotes mientras dibujan 
una cruz en la frente de los 
feligreses con las cenizas 
que se obtienen típicamente 
de las palmas o ramos del 
Domingo de Ramos del año 
anterior.
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Un día como hoy, 
pero de 1933,  
el estadounidense 
Charles Darrow 
creaba el popular 
Monopoly, uno de los 
juegos más vendidos 
de la historia.

jueves 7 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo
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Escasea agua
en el Pedregal

Mete Auditoría la lupa 
a pagos CFE-gasoductos 
Rolando HeRReRa

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) entró a re-
visar los pagos que la CFE 
ha erogado por la transpor-
tación de gas en ductos para 
suministrar a las terminales 
eléctricas.

En una primera sesión 
de trabajo, la ASF pidió co-
nocer el estatus de la cons-
trucción de gasoductos y los 
casos que han impedido que 
se concluyan.

El director de la CFE, 
Manuel Bartlett, fue noti-
ficado que el ejercicio 510-
DE “Servicio de Transporte 
de Gas Natural” forma parte 
del Programa Anual de Au-
ditorías de la Cuenta Públi-
ca 2018.

El grupo de auditores re-

visará también el estado que 
guardan las centrales eléctri-
cas y los puntos de conexión, 
la aplicación de penas con-
vencionales aplicadas, los pa-
gos con cargo fijo y variable 
que se han desembolsado 
por el gas natural y el con-
trato maestro efectuado en 
cada caso.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se-
ñaló en febrero que duran-
te la pasada Administración 
se firmaron contratos dañi-
nos para la CFE al garanti-
zar pagos a las constructo-
ras aunque el ducto no esté 
terminado.

“Hay 7 gasoductos para-
dos que van a significar una 
erogación para el mediano 
plazo de 21 mil millones de 
dólares”, dijo el 11 de febrero.

SHelMa naVaRReTe 

Habitantes de Jardines del 
Pedregal, una de las zonas 
con el predial más alto de la 
Ciudad, llevan más de dos se-
manas sin agua.

Desde hace unos 20 días 
el suministro comenzó a caer 
a cuentagotas y, finalmente, 
el agua dejó de caer.

Ana Gómez Gallardo, re-
sidente afectada, explicó que 
los vecinos han tenido que 
recurrir a la compra de pipas 
con un costo de unos mil 500 
pesos por 10 mil litros.

En la zona los recibos de 
agua suelen llegar por cobros 
de entre 7 mil y 11 mil pesos 
por bimestre, mientras el im-
puesto predial va de 70 mil a 
más de 100 mil pesos por ca-
sa al año.

“Cuando fue el corte del 

Cutzamala reservamos agua, 
pero realmente sólo se sin-
tió el desabasto tres días y 
regresó. Esta vez nadie nos 
avisó y hay calles que ya lle-
van más de dos semanas sin 
agua”, explicó.

Empleados del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex) y la Al-
caldía de Álvaro Obregón 
les han dado explicaciones 
distintas. 

“Primero dicen que es fal-
ta de presión; luego, por el 
estiaje, y después, por obras”, 
indicó Karime Villegas Sosa, 
integrante de la asociación 
Residentes Jardines del Pe-
dregal. 

Por los reportes de ve-
cinos, Villegas calcula que 
al menos dos terceras par-
tes de la colonia enfrentan el 
problema.

La red social 
reconstruirá muchas 
de sus características 
y apostará por grupos 
más pequeños  
y privados, reveló 
Mark Zuckerberg, 
director de la 
empresa. 

Busca FaceBook
más privacidad

‘Dejen tranquilo 
a Lainez’

El futbolista mexicano 
tiene un futuro 

promisorio en el 
balompié mundial,  

pero hay que dejarlo 
madurar y crecer,  

exigió el ex delantero  
del Real Madrid, 

Fernando  
Morientes.

Macondo, 
en serie
Netflix anunció que 
producirá “Cien 
Años de Soledad”, 
de Gabriel García 
Márquez. Ripstein 
y Arau discrepan 
sobre si es posible 
adaptarla a la 
pantalla.

Asigna Pemex contrato 
a firma de funcionario

Ordenarán a la CNBV revocarles permisos para operar

Alista Morena ley
contra calificadoras
Se tomará la medida 
cuando estas firmas 
‘deliberadamente’ 
afecten finanzas

ÉRika HeRnández

Senadores de Morena pre-
tenden castigar a las califica-
doras de crédito que presen-
ten evaluaciones que no sean 
objetivas o que atenten de 
manera deliberada contra la 
estabilidad financiera de los 
mercados.

El anuncio se da cinco 
días después de que Standard 
& Poor’s cambió la perspecti-
va crediticia de México de es-
table a negativa, así como las 
de Pemex y de la CFE. Pre-
viamente, Fitch y Moody’s 
hicieron lo mismo con la ca-
lificación de Pemex.

Salomón Jara, vocero de 
Morena en el Senado, anun-
ció que hoy se presentará una 
iniciativa de reforma al artí-
culo 340 de la Ley del Mer-
cado de Valores, pues en su 
opinión los análisis de estas 
empresas pueden “llevar a 
la quiebra a cualquier eco-
nomía”.

“El reto es el de garanti-
zar que la operación de es-
tas agencias calificadoras sea 
evaluada y que sus análisis y 
calificaciones se apeguen a 
criterios y principios que ga-

ranticen su objetividad y ve-
racidad, en aras de que pue-
dan realmente cumplir con 
su objetivo de ayudar a moni-
torear y alertar sobre el fun-
cionamiento de nuestra eco-
nomía”, indica la propuesta.

Actualmente, el artículo 
340 de la Ley en cuestión es-
tablece que la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) “podrá decretar la 
revocación de la autorización 
para operar como institución 
calificadora de valores, cuan-
do cometan infracciones gra-
ves o reiteradas”.

La propuesta ahora es 

quitar el “podrá” por “de-
cretará” la revocación, para 
que –de manera subjetiva– 
la CNBV tome esa determi-
nación.

“Con la iniciativa de adi-
ción al artículo 340 de la Ley 
del Mercado de Valores, pro-
ponemos que la CNBV tenga 
la facultad y la obligación de 
decretar la revocación de la 
autorización para operar co-
mo institución calificadora, 
en un supuesto adicional a 
los dos ya existentes.

“Este es, cuando presen-
ten evaluaciones o califica-
ciones que no se apeguen a 

kaRla oMaña

Pemex asignó un contrato 
para consultoría y monitoreo 
de un plan de acción ambien-
tal a la empresa V&A Am-
biental y Social Sociedad Ci-
vil, que hasta noviembre de 
2018 estaba a cargo de Luis 
Vera, actual director ejecu-
tivo de la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Ambiente 
(ASEA).

La empresa fue invitada 
a participar en diciembre y el 
martes pasado se le adjudicó 
el contrato por 4 millones 
332 mil pesos y con vigen-
cia hasta el 26 de noviembre 
de 2020.

El 6 de diciembre de 
2018, Vera y Asociados cam-
bió su razón social a V&A 
Ambiental y Social Sociedad 
Civil, antes de que Vera llega-
ra a la ASEA.

La Agencia de Seguridad 
es un órgano desconcentrado 
de la Semarnat que regula y 
supervisa la seguridad indus-
trial, operativa y protección 
al ambiente del sector de hi-
drocarburos. 

El 7 de febrero, la di-
rección corporativa de Pe-
mex administración y servi-
cios dirigió un oficio al mis-
mo Luis Vera, en calidad de  
director, para la contratación 
de servicios de consultoría de 
seguimiento y monitoreo de 
un plan de acción ambiental 
y social.

Consultado respecto al 
probable conflicto de interés, 
Vera lo negó por haber deja-
do antes la empresa y ya no 
tener relación con la misma.

El funcionario dijo que 
por un error de la petrolera 
le enviaron a él la carta de in-
vitación restringida.

Escándalo En colIMa
El titular de Turismo estatal, Efraín Angulo, 
dimitió ayer. Explicó que el lunes un comando 
armado entró a su casa en Manzanillo y a sus 
invitados los desnudaron, golpearon, robaron y 
torturaron. Uno de ellos falleció estrangulado. El 
Gobierno prevé esclarecer el caso. PÁG. 6B

Ejecución frente a la Estela
Sujetos que presuntamente iban en 
motocicletas asesinaron ayer en la madrugada 
a dos hombres que circulaban en un automóvil 
en Paseo de la Reforma. 

Sobornos del ‘Mono’
Chat de Whatsapp y correos impresos 
revelan los sobornos que negociaba “El Mono 
Muñoz” en la PGR, la PF y hasta la Unidad de 
Inteligencia Financiera. PÁGina 7B
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Presencia global
Las tres grandes calificadoras de crédito operan en más  
de 120 países y sólo se nota su ausencia en Corea  
del Norte y algunos países africanos.

DEUDAS GUbERNAMENTALES CALIFICADAS
(Número de países por calificadora)

n La función de las 
calificadoras de crédito 
es determinar el riesgo 
de impago de la deuda 
emitida por gobiernos y 
empresas, para protección 
de los inversionistas.

n Las calificaciones, de grado 
de inversión hasta especu-
lativo, son determinantes 
para el nivel de tasas que 
tienen que pagar los emiso-
res de deuda: a más riesgo 
de impago, mayor tasa. 

STANDARD & PooR’S

121
FITCh

123
MooDy’S

110

los principios de indepen-
dencia, objetividad, rigurosi-
dad, autenticidad, veracidad, 
integridad y transparencia; 
o atenten de manera deli-
berada contra la estabilidad 
financiera de los mercados 
o contra alguna empresa o
sector determinado”, indica 
la iniciativa. 

La CNBV supervisa a las 
calificadoras Fitch México, 
Standard & Poor’s Global Ra-
tings, Moodys, HR Ratings 
de México, Verum, DBRS y 
AM Best.

La titular del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, y 
sus asesores buscan 
impulsar una política 
laboral basada en el 
totalitarismo, acusa 
Carlos Aceves, líder 
de la CTM.
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Hila 8 bajas 
la Bolsa
Desde finales de 2015  
el principal indicador  
de la BMV no tenía tantas 
caídas consecutivas.

S&P/ bMV IPC
(variación diaria)

Fuente: BMV

Feb. 25, 2019 -0.17%

26 -0.09

27 -0.72

28 -1.13

Marzo 1 -0.48

4 -0.47

5 -0.68

6 -0.52

La Marro-Mansión
La Fiscalía de Guanajuato aseguró un predio 
de José Antonio yépez, líder del cártel de 
Santa Rosa de Lima, con al menos dos casas, 
jardines, alberca, 4 pipas de huachicol, a 500 
metros de la autopista Querétaro-Irapuato. La 
Policía encontró túneles que desembocaban 
en distintas partes del poblado. PÁGina 6B
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N En el lado más oscuro de la 
Iglesia Católica, los escándalos 
por pederastia son condenados 
por el Papa Francisco.

Imperdonables

Ciencia avanzada

Hoy por hoy, la Iglesia Católica se 
encuentra herida por un peca-
do imperdonable: el no haber 

escuchado los gritos y quejas de tantas 
víctimas de obispos y sacerdotes pedófi-
los. Para reparar en lo posible lo irrepa- 
rable el Papa Francisco reunió del 21 al 
24 de febrero a varios jerarcas de la igle-
sia para hablar acerca de “la prevención 
de abusos sexuales de menores y adultos 
vulnerables”. Era la primera vez que se 
organizaba una Cumbre Católica contra 
la Pederastia Clerical, era la primera vez 
que el papa se dirigía directamente a  
los obispos responsables de su respectiva 
diócesis; y la primera ocasión en que 
convocaba a los agraviados para escu-
char el calvario que padecieron, muchos 
de ellos desde que eran niños (nada más 
en Ilinois hay 700 curas acusados de 
abusos sexuales, más los casos de Irlanda 
y América Latina) y la primera vez que 
se acusaba públicamente a un arzobis-
po, nada menos que el de Washington, 
como fue el caso de McCarrick de 88 
años protegido por el Papa Juan Pablo II.  

“La Iglesia nunca intentará encubrir  

o subestimar ningún caso. Esto nunca 
debe volver a suceder. Esta es la elec-
ción y la decisión de toda la iglesia”. El 
pontífice fue muy claro en su mensaje de 
final del año: “Cometen abominaciones 
y siguen ejerciendo su ministerio como 
si nada hubiera sucedido: no temen a 
Dios ni a su juicio, solo temen ser des-
cubiertos y desenmascarados. Desgarran  
el cuerpo de la Iglesia”. 

Uno de los casos que siempre se 
mencionan cuando se habla del lado 
más oscuro de la Iglesia, por haber sido 
uno de los más escandalosos e imperdo-
nables, es el del Padre Maciel, también 
protegido por el Papa Juan Pablo II. 
Como bien dice Bernardo Barranco, 
maestro en Sociología del Catolicismo 
Contemporáneo por la Escuela de Altos 
Estudios Sociales de París: 

“El estigma que carga Rivera como 
religioso es la protección y complicidad 
a la pederastia clerical. Protegió de ma-
nera desvergonzada a Marcial Maciel, 
uno de los depredadores más retorci-
dos de la Iglesia Católica. El periódico 
The Hartford Courant, de Connecticut, 

publicó en febrero de 1997 un reportaje 
con ocho testimonios de ex legionarios 
que acusan de abuso sexual a Maciel. La 
Jornada y CNI Canal 40, únicos medios 
que se atrevieron a dar seguimiento en 
México al tema, generaron una reacción 
sistémica. Encabezado por Rivera, se 
produce un ejercicio de enorme hipocre-
sía”. Es obvio que Norberto Rivera sabía 
del dinero que llevaba Maciel al Vaticano. 
Por eso era el consentido de Juan Pablo 
II y Benedicto XVI, quien renunciara 
el 11 de febrero de 2013 al ejercicio del 
ministerio papal de una manera abrupta, 
dejando muchas interrogantes, entre 
ellas por qué, si se encargaba de los casos 
de los abusos sexuales de los sacerdotes, 
nunca dijo nada. Como dijo el padre Bob 
Bussen, de Utah: “La vida en el clóset es 
peor que ser chivo expiatorio”, afirmó: 

“No es un clóset. Es una jaula”.
¿Dónde está actualmente Norberto 

Rivera? ¿En el infierno?  Aún no, pero no 
tarda... Después de la balacera ocurrida 
en su casa el 21 de octubre, no sabemos 
si está en México o en el extranjero. 
Aunque Hugo Valdemar, su vocero a lo  

largo de 15 años, afirma que está en su 
casa muy tranquilo. ¿Con la conciencia 
tranquila? En las redes sociales difun-
dieron que el ex arzobispo emérito de 
México tiene 18 gasolineras. Don Hugo 
insiste en decirnos que se trata de pu-
ros rumores. En relación al robo que 
quisieron hacer a Norberto, nos dice 
Bernardo Barranco: “El cardenal ha 
sido un personaje tóxico tanto para la 
Iglesia como para la sociedad. Siempre 
ha amado el poder y las opulencias. Está 
cosechando lo que ha sembrado; plantó 
soberbia y arbitrariedad; recoge barbarie 
e intranquilidad. El atentado sufrido el 
pasado domingo 21 de octubre, donde 
pierde la vida un policía de su seguridad 
es un augurio siniestro, lo coloca de nue-
vo en una nueva tormenta. Sus corifeos 
quieren tapar el sol con un dedo. Su 
abogado Armando Martínez y su vocero 
Hugo Valdemar hablan de intento de  
robo y piden frenar especulaciones”.

Antes de ayer, se publicó en nues-
tro periódico que en 64 diócesis del 
país existen reportes de 101 casos de 
sacerdotes con procesos ministeriales 
por abuso sexual de menores, informó 
la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM). Aún faltan 31 diócesis por 
rendir su informe sobre las demandas 
contra presbíteros. “Hasta ahorita no 
podemos cuantificar la totalidad (de los 
casos). Ojalá y no sea una plaga”, expuso 
el arzobispo de Monterrey en conferen-
cia de prensa. Me temo que sí será una 
plaga y con ella mi absoluta falta de fe 
en la Iglesia.

Y CUANDO Ricardo Anaya despertó... el dinosaurio  
lo había exonerado del delito de lavado de dinero.  
La resolución de la ahora FGR deja en evidencia el uso 
político que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto 
a la justicia.

ES MUY PROBABLE que el entonces candidato 
panista no hubiera podido ganarle a Andrés Manuel 
López Obrador, pero nadie puede negar que el hoy 
Presidente fue el único beneficiado con la cacería 
judicial en contra de Anaya. De ahí surge, de hecho,  
la idea de que AMLO pactó con Peña, a cambio  
de impunidad, dado que el queretano prometía  
meterlo a la cárcel. 

AHORA Ricardo Anaya tendrá que conformarse  
con un “usted disculpe” de las autoridades y quedarse 
en casa a ver sus videos musicales.

• • •

A PROPÓSITO de usos políticos de la justicia,  
sin animarse a señalarlo por su nombre, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador salpicó a José Narro 
Robles en la red de compras irregulares de medicinas 
del sexenio pasado.

DIJO QUE de parte del ex secretario de Salud,  
por lo menos, hubo omisión para detectar y denunciar 
el supuesto desfalco que permitió que 15 empresas 
acapararan el 80 por ciento de las adquisiciones  
de medicamentos.

FALTA VER si realmente el ex rector de la UNAM 
aparece señalado en alguna de las 50 investigaciones 
abiertas por la Unidad de Inteligencia Financiera... 
o si sólo le dieron el golpe justo ahora que se lanzó  
a buscar la dirigencia nacional del PRI.

• • •

CON LA rapidez con la que se prende la gasolina,  
así de pronto José Yépez Ortiz se convirtió en  
el enemigo público número uno de Guanajuato  
y ahora tooodo el mundo anda buscando a “El Marro”.

RESULTA un poco desconcertante que el fiscal estatal, 
Carlos Zamarripa, tenga ya 13 años en el cargo 
y no sepa dónde encontrar al líder huachicolero 
ampliamente popular en el Bajío. ¿A poco en serio  
en todo este tiempo nunca se le ocurrió que,  
a lo mejor, podría ser buena idea echarle el guante?

‘ORA QUE si ya lo atraparon, ni modo de pensar  
que el gran despliegue policiaco es un mero apantallaje 
para que hoy, en su primer informe, tenga algo  
que presumir el gobernador Diego Sinhué.

• • •

MUCHO MOVIMIENTO hubo anoche en el 
departamento de Elba Esther Gordillo en Polanco. 
Como en sus buenos tiempos convocó a diversos 
grupos para empezar a preparar lo que, dicen, será  
su gran reaparición en la política. Seguramente  
los más contentos con el regreso de la maestra serán... 
¡los vendedores de Neiman Marcus!
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MANUEL  
J. JáUREGUI

A la luz de nueva información del área científica,  
es importante adecuar las políticas públicas de salud,  
con liderazgo de expertos.

A propósito de todo, y de nada 
(bueno, un poco de aquellos que 
pretenden tapar el sol con el 

meñique), conviene recordar la siguien-
te máxima: “Es un pecado mentir, pero 
peor pecado es mentirse a sí mismo”.

Con esto, amigos lectores, pasemos 
a temas muy interesantes y de GRAN 
IMPORTANCIA para la SALUD de la 
población, sobre todo la de las futuras 
generaciones.

Una investigación rigurosamente 
científica conducida en Suecia (favor 
de no confundir con Suiza) tomando 
una muestra poblacional de más de UN 
MILLÓN 700 MIL sujetos seguidos 
durante 41 años, vía el sistema nacional 
de salud sueco, ha establecido una clara 
relación entre infecciones en la madre 
embarazada y el futuro desarrollo del 
niño.

Concretamente, si la madre padece 
una infección durante el embarazo tal 
como sepsis, influenza, neumonía o 
aun una relativamente menor infec-
ción del tracto urinario, se incrementan  
las posibilidades de que su prole de-
sarrolle durante su crecimiento AU-
TISMO (y sus variantes) o de adulto 
DEPRESIÓN crónica.

La incidencia, esto es, las probabili-
dades, no resultan para nada desprecia-
bles: un 79 por ciento de probabilidad 
de desarrollar AUTISMO y síndromes 
similares, y un 24 por ciento de in-
cremento en la posibilidad de que el 
bebé afectado por la infección materna 
desarrolle DEPRESIÓN siendo adulto.

Este estudio lo condujo la Dra. Kris-

tina Adams Waldorf, de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Wash-
ington en Seattle, analizando el registro 
nacional de salud de Suecia, que es 
uno de los más detallados y precisos 
del mundo.

La teoría elaborada por la Dra. 
Adams y su equipo de investigadores es 
que durante su desarrollo, el hipocampo 
cerebral es susceptible a ser afectado 
tanto por infecciones comunes como 
por el VIRUS del ZIKA.

Obviamente, se requiere mayor in-
vestigación, y así lo afirma el propio 
estudio divulgado ya en numerosos 
medios masivos de comunicación globa-
les a partir de su inclusión en el JAMA 
Journal of Psychiatry.

En países avanzados, este descu-
brimiento asombroso está causando 
revuelo, pues resulta ser la primera 
clara indicación de la relación entre la 
salud de las madres embarazadas y la 
de su progenie.

Obviamente, tras encontrarse esta 
conexión tan marcada, respaldada por 
la estadística, el cuidado de las mujeres 
embarazadas o próximas a embarazarse 
adquiere una importancia capital, mis-
mo que todo sistema de salud pública 
(y privada) debe inculcar, reforzar y 
prevenir entre su población/derecho-
habientes.

De nueva cuenta, este descubri-
miento científico, claro está, sujeto a 
mayor investigación y comprobación, 
nos hace pisar el campo minado de las 
VACUNAS y sus consecuencias.

Como ustedes bien saben, avispados 

lectores, existe (o quizá acaba de morir) 
actualmente una fuerte discusión sobre 
los inconvenientes y convenientes de la 
vacunación.

Previamente se había culpado a 
las VACUNAS, por ejemplo, de causar 
autismo, y este estudio cae en los DOS 
bandos de la discusión: por un lado, las 
vacunas evitan que una madre desarro-
lle infecciones virales, mismas que en 
caso de embarazo pueden perjudicar 
el desarrollo mental del feto, pero por 
otra parte, el estudio parece sugerir que 
a nivel molecular durante el desarrollo 
cerebral este órgano es susceptible a 
alteraciones derivadas de respuestas 
tanto del propio sistema inmune como 
de exposición a agentes exógenos.

Esto indicaría, en caso de ser así, que 
es bueno vacunarse preventivamente 
ANTES del embarazo, pero quizás no 
durante el mismo.

En fin, son temas de MEDICINA 
MUY AVANZADA, en países muy de-
sarrollados, en los que las decisiones de 
la salud pública las toman los científicos 
y no los políticos.

De cualquier forma, las conclusio-
nes a las que arribaron quienes siguieron 
los récords de salud madre/hijo durante 
esos más de 40 años deben darnos 
motivo para profundizar en el tema y, 
sobre todo, ADECUAR las políticas de 
salud a la luz de la nueva información 
que está surgiendo.

Sin duda es todo un reto, tan im-
portante, pues, que no es como para 
dejarlo en manos de los políticos, sino 
de la comunidad científica.
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Postulan aliados externo en Puebla
Mayolo lópez  

y Francisco rivas

El ex Rector de la Universidad 
de las Américas Puebla, Enri-
que Cárdenas, será el abande-
rado de PAN, MC y PRD a la 
gubernatura poblana.

Los tres partidos con-
firmaron que el econo-
mista contenderá como 
çºcandidato común en los 
comicios del próximo 2 de 
junio.

“El mensaje que lanza-
mos es que, con Enrique Cár-
denas, vamos por la reconci-
liación, en contraste con la 
división y encono que repre-
senta Miguel Barbosa, que 
puede ser el candidato de 
Morena”, indicaron.

“La Comisión Permanen-
te de @AccionNacional res-
paldó la candidatura ciuda-
dana de @ECardenasPuebla 
para contender por el Go-
bierno del estado de Puebla. 
Un perfil ciudadano y de ex-
periencia que construirá un 
proyecto de paz y seguri-
dad para las familias pobla-
nas. #VolverACreer”, tuiteó 
el blanquiazul estatal.

Antes, el dirigente nacio-
nal de MC, Clemente Casta-
ñeda, desctacó el perfil.

z El economista Enrique Cárdenas será presentado hoy como 
candidato común rumbo a los comicios del 2 de junio.
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“Enrique Cárdenas, de la 
mano de Movimiento Ciuda-
dano y de diferentes organi-
zaciones, vamos a construir 
una alternativa para Puebla”.

Admitió el líder del parti-
do naranja que venció el pla-
zo para concretar una coali-
ción, pero dijo que lanzarán 
una candidatura común.

En comunicado, la di-
rigencia del PRD informó 
que esepartido se sumará a 
la candidatura del ex rector.

A través de sus redes so-
ciales, Cárdenas agradeció el 
respaldo de PAN y de MC.

“Esto le da esperanza, le 
da posibilidades de una can-
didatura netamente ciuda-
dana que muchos de ustedes 
han estado pidiendo y yo he 

querido hacer desde hace ya 
algún tiempo, ojalá que esto 
le brinde nueva esperanza a 
Puebla, se lo merece, y de al-
guna manera podamos salir 
adelante”, indicó a través de 
un video.

Dirigentes de los tres par-
tidos oficializarán hoy la can-
didatura del académico.

Cárdenas fue rector de 
la Universidad de las Amé-
ricas Puebla y director del 
Centro de Estudios Espino-
sa Yglesias. 

En 2018, solicitó registró 
como aspirante independien-
te, pero no alcanzó el número 
de firmas de apoyo.

Antes, también fue con-
siderado por Morena, pero 
quedó descartado.

Elimina Trife  
al PES

GUadalUpe irízar

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral federal confir-
mó la decisión de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Puebla, de que el PES no 
podrá competir por la gu-
bernatura en los comicios 
del próximo 2 de junio.

Por unanimidad, los 
magistrados establecieron 
que Encuentro Social so-
lo puede participar en las 
elección extraordinarias de 
cinco ayuntamientos.

El PES se inconformó 
ante el Trife por la decisión 
del INE en el caso de Pue-
bla, que rechazó la solicitud 
de acreditar representantes 
y  participar en las sesiones 
también vinculadas con el 
proceso por la gubernatura.

Esta decisión fue for-
malizada por el INE en un 
acuerdo a principios de fe-
brero, por haber perdido el 
PES su registro como parti-
do político nacional.

Ruta del dinero
Hacienda y el Instituto Nacional Electoral (INE) 
firmaron un convenio para intercambiar infor-
mación en materia financiera y fiscal, con la 
finalidad de identificar conductas ilícitas.
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WASHINGTON.- Martha 
McSally hizo tambalear ayer 
a la Fuerza Aérea estadou-
nidense.
     La senadora, primera mu-
jer en pilotear un caza en si-
tuación de combate, afirmó  
ayer ante el subcomité de 
Servicios Armados del Se-
nado que fue violada antes 
de retirarse de la vida militar.

“Los responsables abusan 
profundamente de su posi-
ción de poder, y en una oca-
sión yo misma fui atacada y 
después violada por un Ofi-
cial superior”, reconoció en 
la audiencia destinada a pre-
venir las agresiones sexuales 
y mejorar la respuesta en los 
organismos militares.

McSally relató que du-
rante años permaneció en 
silencio mientras era testigo 
de cómo los militares estaban 
envueltos en escándalos se-
xuales y ofrecían respuestas 
totalmente inadecuadas. 

La injusticia de ese esce-
nario la impulsó a sacar a la 
luz su vivencia. 

“Me horrorizó la forma 
en que gestionaron mi in-
tento de compartir mis ex-
periencias en general. Casi 
abandoné la Fuerza Aérea 
tras 18 años de servicio a cau-
sa de mi desesperación. Pero 
no renuncié, decidí quedar-
me”, explicó la senadora por 
Arizona, llegada al Capitolio 
en diciembre en sustitución 
del fallecido John McCain.

McSally, quien se con-
virtió en una de las mujeres 
piloto con mayor rango de la 
historia de la Fuerza Aérea 
del país tras ser nombrada 
Coronel, alentó también a 
que los comandantes no sean 
exculpados de su responsabi-
lidad para responder y pre-
venir el acoso sexual militar. 

La declaración es un nue-
vo frente para las Fuerzas Ar-
madas, que en 2017 se vieron 
envueltas en un escándalo 
por la publicación de fotos 
de marines desnudas en un 
grupo de Facebook. 

Revela 
senadora 
violación 
en Ejército

Martha McSally, sena-
dora por Arizona.

 Como tantas 
mujeres y hombres, 
no confiaba en el 
sistema. Me culpé 
a mí misma. Estaba 
avergonzada y con-
fundida. Pensé que 
era fuerte, pero me 
sentía impotente”.

UN REINO PARTIDO EN DOS 
LONDRES. La capital británica se dividió ayer entre 
los partidarios de un acuerdo del Brexit con la Unión 
Europea y los que calificaron las negociaciones como 
una traición a la población, a menos de una semana de 
que se vote en el Parlamento el posible pacto y a tres de 
que consume el divorcio el 29 de marzo. STAFF 
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TORTURAN  
A NIÑOS POR 
VÍNCULOS CON ISIS
GINEBRA. Las autoridades 
de Irak acusaron a cientos 
de niños de terrorismo por 
presunta afiliación al Esta-
do Islámico (ISIS, por sus 
siglas en inglés) y llevaron 
a cabo juicios que a menu-
do se basan en acusacio-
nes dudosas y confesiones 
forzadas obtenidas me-
diante tortura, afirmó ayer 
la organización Human 
Rights Watch (HRW).

1,500
niños fueron detenidos.

ENTREGA COHEN DATOS SOBRE FALSO TESTIMONIO
WASHINGTON. Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, 
entregó ayer al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja documentos que 
supuestamente prueban que el equipo legal del Mandatario le ayudó con la 
declaración falsa que presentó ante el Congreso en 2017. STAFF

DEMANDAN A CARDENAL PELL POR NUEVO ABUSO
SÍDNEY. El Cardenal australiano George Pell, detenido a la espera de conocer la 
condena por cinco cargos de pederastia, fue demandado ayer por el presunto 
abuso sexual a un menor cometido en la década de 1970 y que estaría 
relacionado con un caso anteriormente desestimado. STAFFP
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LLAMA TRUMP 
‘TIM APPLE’ 
A TIM COOK
WASHINGTON.- Donald Trump 
quería agradecer ayer a Tim Cook, 
CEO de Apple, el trabajo que ha he-
cho por el comercio en EU. Sin em-
bargo, confundió el apellido del em-
presario con el de la empresa que 
dirige. “Has invertido mucho en el 
país, lo apreciamos mucho, Tim 
Apple”, dijo el Presidente. STAFF
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EXIGEN PAZ  
PARA ACTIVISTAS

BOGOTÁ. Centenares de personas se concen-
traron ayer en la Plaza de Bolívar de la capital 
colombiana para pedir el fin de los asesinatos 
de líderes sociales en Colombia. Desde el acuer-
do de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 
murieron cerca de 480 activistas. STAFF

PARAN MAESTROS
BUENOS AIRES. Los docentes de la ma-
yoría de las provincias de Argentina mar-
charon ayer e iniciaron una huelga que se 
extenderá por el resto de la semana, en 
reclamo de mejoras salariales, frustrando el 
inicio del año lectivo en el país. STAFF

Retira EU
77 visas
a círculo
madurista

Revoca nueva ola de permisos
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CARACAS.- El Gobierno 
de Nicolás Maduro declaró 
ayer persona “non grata” al 
Embajador de Alemania 
en Venezuela, Daniel Martín 
Kriener y le dio un plazo de 
48 horas para abandonar el 
territorio por sus presuntos 
actos de injerencia en asun-
tos internos del país.

La medida se anunció 
después de que Kriener 
recibiera en la capital vene-
zolana al “Presidente encar-
gado”, Juan Guaidó. 

Aunque no hizo men-
ción a este hecho, la Can-
cillería señaló que las ac-
tividades del alemán con-
travienen las normas de las 
relaciones diplomáticas.

Expulsan  
a Embajador

Lanza amenaza 
contra entidades
que respalden a 
Gobierno chavista 
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos volvió a demostrar 
que no quitará el dedo del 
renglón hasta que Nicolás 
Maduro abandone la Presi-
dencia de Venezuela.

El vicepresidente, Mike 
Pence, anunció ayer que 
Washington revocará el visa-
do a otras 77 personas cerca-
nas a la cúpula chavista, tras 
una medida similar toma-
da el viernes contra otras 49 
personas.

Entre los afectados por 
la iniciativa se encuentran 
funcionarios del Gobierno y 
familiares de Maduro.

“Continuaremos hacien-
do rendir cuentas al régimen 
hasta que la libertad se res-
tablezca en Venezuela”, se-
ñaló Pence.

El vicepresidente asegu-
ró que el país fue en el pasa-
do una de las democracias 
más ricas y vibrantes de la 
región pero, bajo el mandato 
del chavista, acabó convir-
tiéndose en una de las nacio-
nes más pobres, con más de 
3 millones de exiliados que 
huyen de la rampante crisis 
económica e hiperinflación.

Asimismo, hizo un nue-
vo llamamiento internacional 
para reconocer al “Presiden-
te encargado”, Juan Guaidó.

Paralelamente al discur-
so de Pence, el asesor de Se-
guridad Nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton, amena-
zó con imponer sanciones 
a entidades financieras in-
ternacionales si siguen ayu-
dando económicamente a 
Maduro.

“Estados Unidos está ad-
virtiendo a las instituciones 
financieras extranjeras de 
que enfrentarán sanciones si 
se ven envueltas en transac-
ciones financieras ilegítimas 
que benefician a Nicolás Ma-
duro y a su red corrupta”, se-
ñaló en un comunicado.

 Según Bolton, el objeti-
vo de estas iniciativas es apo-
yar firmemente la transición 
democrática en Venezuela y 
respaldar a Guaidó.

Sin embargo, un alto fun-
cionario del Ejecutivo esta-
dounidense afirmó que la 
advertencia se originó tras 
los intentos del sucesor de 
Chávez, así como funciona-
rios, familiares y entidades 
estatales, de hallar formas 
para mantener sus ingresos.

Esto, después de que la 
Administración Trump apli-
cara sanciones contra la em-
presa Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), una de las fuentes 
de divisas para ese país.

“Están tratando de mo-

ver su dinero y esconderlo en 
diferentes lugares. Algunos 
bancos, en particular algu-
nos extranjeros, están siendo 
cómplices de este comporta-
miento”, dijo el funcionario 
bajo condición de anonimato.

Los nuevos intentos de 
presionar a la cúpula cha-
vista se anunciaron un día 
después de que se renovara 
automáticamente una deci-
sión ejecutiva adoptada en 
2015, durante la Presidencia 
de Barack Obama, que decla-
ró una emergencia nacional 
en Venezuela.

El ex Presidente argu-
mentó en ese momento que 
se deterioraron las garantías 
de derechos humanos, se ini-
ció una persecución contra 
los opositores y se redujeron 
las libertades de prensa. 

‘PERJUDICAN  
SANCIONES  
A POBLACIÓN’
GINEBRA. La Alta Comi-
sionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, dijo ayer 
que las violaciones de las 
libertades fundamentales 
en Venezuela son cau-
santes del deterioro de 
las condiciones sociales y 
económicas, pero añadió 
que estas últimas se han 
agravado por las sancio-
nes internacionales. STAFF 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Pese a que 
Donald Trump convirtió en 
promesa de campaña reducir 
el déficit comercial, la cifra 
de este año alcanzó un récord 
en Estados Unidos.

El Departamento del Te-
soro anunció ayer que el des-
equilibrio entre lo que la pri-
mera potencia mundial im-
porta y exporta creció hasta 
los 621 mil millones de dóla-
res en 2018, un 12.5 por cien-
to más que el año anterior y 
un 23 por ciento que cuando 
llegó a la Casa Blanca.

Durante las elecciones de 
2016, el Mandatario defen-
dió su agenda de “América 
Primero”, con la que prome-
tió revitalizar la creación de 
empleos en el mercado in-
terno y reducir el déficit co-
mercial que, a su juicio, res-
ponde a las injustas políticas 
comerciales de socios como 
la Unión Europea y México.

Aunque los economistas 
consideran que la balanza 
comercial no es un indicador 
significativo de la salud eco-
nómica de un país, Trump la 
convirtió en su “bestia negra”, 
una que ahora parece haber 

Fracasa proteccionismo de Trump

vuelto para morderlo.
El aumento en el déficit 

responde a factores que el 
Mandatario no puede con-
trolar, como la desaceleración 
económica mundial, aunque 
la cifra también responde al 
recorte fiscal de 1.5 mil mi-
llones de dólares y la guerra 
comercial que inició con Chi-
na el año pasado.

Los economistas advirtie-
ron que dichos recortes fo-
mentaron el déficit comercial 

porque los estadounidenses, 
con dinero extra, compraron 
más productos importados. 

Asimismo, el conflicto 
con China amplió la bre-
cha porque los aranceles im-
puestos provocaron una des-
aceleración de su economía 
y, con ello, una reducción de 
las exportaciones estadouni-
denses, que disminuyeron 
casi un 50 por ciento en di-
ciembre pasado respecto al 
mes anterior. 

Mayor desequilibrio
El déficit comercial en Estados Unidos creció este año un 12.5 
por ciento respecto a 2017.

621,000
millones  

de dólares fue la diferencia 
entre importaciones y 

exportaciones.

419,000
millones 

de dólares fue el déficit con 
China en lo que respecta a 

bienes. 
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Traspié producTivo
El año pasado no fue favorable para la productividad labo-
ral de la economía nacional, de la mano de retrocesos en dos 
de los tres grupos de actividad que la conforman.

Por actividades

(variación % anual 2018 , 
serie desestacionalizada)

Fuente: inegi / realización: departamento de análisis de rEForMa

(Índice global de productividad laboral de la economía base 2013=100, 
total con base en las horas trabajadas, serie desestacionalizada)
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@reformanegocios negocios@reforma.com Queda Ghosn  
en libertad
El exCEO de Nissan 
Motor, Carlos 
Ghosn, quedó en 
libertad bajo fianza, 
a la espera del juicio 
por supuestas 
irregularidades 
financieras. EFE

Portafolio

iMporTará Bp 
coMBusTiBlE

la pEtrolEra Bp anun-
ció que a partir del se-
gundo trimestre del año, 
traerá combustible vía 
terrestre desde Texas para 
abastecer sus gasolinerías 
en Nuevo León, Guanajua-
to, Querétaro y Aguasca-
lientes. 

sancionan  
a nEsTlé y lala

la Comisión Federal de 
Competencia Económi-
ca (Cofece) multó con 7 
millones 922 mil 573 pe-
sos a Nestlé México y una 
subsidiaria de Grupo Lala 
por no notificar sobre una 
concentración entre las 
empresas.

crEcEn 5.4% 
vEnTas 

Walmart de México 
reportó que sus ventas a 
tiendas iguales subieron 
5.4 por ciento interanual 
en febrero, superando las 
expectativas de analistas 
que esperaban un incre-
mento de entre 4.8 a 5.2 
por ciento.
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Caería recaudación
por IEPS a gasolina

Advierten que alza en petróleo reducirá cobro del impuesto

Señalan analistas 
que baja en ingresos  
haría necesaria 
una reforma fiscal

REFORMA / StAFF

El impulso que la mayor re-
caudación del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) dio a los in-
gresos tributarios no podrá 
sostenerse en el futuro, lo 
que afectará la recaudación 
total, señalaron especialistas.

En enero de este año, el 
IEPS total creció en 54.5 por 
ciento real frente al mismo 
mes de 2018, impulsado prin-
cipalmente por la parte aplica-
ble a combustibles, la cual cre-
ció 125 por ciento al recaudar 
29 mil 690 millones de pesos.

Este avance contribuyó 
a atenuar la caída de los in-
gresos petroleros y la fuerte 
baja del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), según mues-
tran datos de la Secretaría de 
Hacienda.

De acuerdo con el Infor-
me de Finanzas Públicas pre-
sentado por la dependencia, 
si se excluye el IEPS a com-
bustibles, la recaudación ha-
bría caído 3.1 por ciento, en 
lugar del avance de 2.3 por 

ciento, frente a enero de 2018.
Sin embargo, con el au-

mento del precio del petróleo 
se espera que Hacienda dis-
minuya los cobros del IEPS, 
es decir que se incremente el 
estímulo a la gasolina que se 
había dado en periodos ante-
riores, con el fin de mitigar el 
aumento de precios, explicó 
Adrián García, investigador 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP). 

“En enero de 2019 se co-
bró el IEPS completo sin que 
los precios de la gasolina su-
bieran tanto. Ahora que su-
be el precio de la gasolina, 
se espera que baje el cobro 
del IEPS y los ingresos por 
el mismo”, dijo.

Durante enero de 2018, el 
precio promedio del barril de 
petróleo West Texas Inter-
mediate (WTI), que deter-
mina el precio de la gasolina, 
fue de 64.7 dólares mientras 
que en enero de 2019 bajó a 
53.2 dólares.

Sin embargo, ya en fe-
brero este precio promedio 
subió a 57.2 dólares, razón 
por la que se espera que lo 
recaudado por concepto del 
IEPS aplicable a gasolinas 
disminuya. 

Ante la imposibilidad de 

mantener los ingresos por 
impuestos especiales, afecta-
ciones en los ingresos petro-
leros y la menor recaudación 
el IVA, Enrique Díaz-Infante 
Chapa, investigador y direc-
tivo del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias, afirmó que 
será necesaria una reforma 
hacendaria. 

“Para subir la recaudación 
es necesaria una reforma ha-
cendaria que racionalice el 
gasto, no sólo en la parte del 
gasto sino en la parte de los 

ingresos y la deuda”, señaló. 
Según dijo, los ajustes po-

drían tener decisiones difíci-
les e incluso controversiales 
políticamente, como que se 
generalice el IVA en alimen-
tos y medicinas. 

Explicó que ante las 
perspectivas de menor cre-
cimiento de la economía no 
habrá incrementos en la re-
caudación por IVA ni Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 
a los contribuyentes en la 
fuerza laboral formal.

Respalda Barclays políticas de AMLO

Registran
ventas a EU
máximo
en 7 años

BElén ROdRíguEz

En medio de la incertidum-
bre que han generado algu-
nas decisiones de Andrés 
Manuel López Obrador, que 
incluso han llevado a que 
las calificadoras Fitch y S&P 
ajusten de estable a negati-
va la perspectiva crediticia 
de México, el CEO global de 
Barclays, James Staley, res-
paldó la política del Gobierno.

En una reunión entre Ló-
pez Obrador y Staley, soste-
nida ayer, el mandatario ha 
dejado en el banquero una 
impresión favorable.

“Mi impresión, al haber 
tenido una breve reunión con 
el Presidente, es que él va 
de acuerdo al presupuesto, 
ha mostrado disciplina fiscal. 
Se ha mostrado muy abierto 
con las empresas privadas, 
pero también veo que está 
enfocado en el tema de la 
corrupción y eso es admira-
ble, creo que ha elegido una 
actitud que al menos a mí me 
ha impresionado”, dijo Staley 
en entrevista. 

Para el banquero, la tur-
bulencia política en Méxi-
co es propia de una etapa 
de transición e incluso ase-
guró que la situación fiscal 
del País podría considerarse 
la envidia de muchas otras 
economías.

Barclays, que ha sido du-
rante varios años agente colo-
cador de la deuda de Pemex, 
actualmente está reestruc-
turando su negocio y busca 
centrar sus operaciones en 
la banca de inversión, con es-
pecial interés en economías 
emergentes como México.

Parte del atractivo de Mé-
xico radica en su vínculo con 
EU y Canadá, pese a que el 
nuevo tratado no ha sido aún 
firmado, algo que Staley esti-
mó que se concretará pronto.

Sobre los fantasmas de la 
crisis financiera global, que 
dañaron la reputación de 
Barclays, el directivo asegu-
ró que se ha trabajado para 
mejorar el análisis de ries-
gos, por lo que van quedado 
atrás con fuertes lecciones 
aprendidas.

ERnEStO SARABiA

Las exportaciones de Méxi-
co a Estados Unidos aumen-
taron 10.3 por ciento en 2018, 
la cifra más elevada en los úl-
timos siete años, según datos 
del Departamento de Comer-
cio de EU.

En diciembre del año pa-
sado, las ventas mexicanas a 
EU crecieron 8.0 por ciento.

Dicha variación anual 
acumulada llevó a un monto 
de exportaciones de bienes 
mexicanos a EU sin prece-
dentes por 346 mil 528 millo-
nes de dólares contra impor-
taciones también en máximo 
histórico por 265 mil 10 mi-
llones de dólares.

Las exportaciones hacia 
Estados Unidos menos las im-
portaciones totales de 2018 
dieron como resultado un su-
perávit comercial en favor de 
México por 81 mil 517 millo-
nes de dólares, un nuevo ré-
cord, lo que representó un 
aumento de 14.9 por ciento.

El déficit comercial de 
Estados Unido con México 
(superávit para el País) solo 
fue menor a su registro con 
China, un país con el que ac-
tualmente lleva a cabo con-
versaciones para poner fin a 
la guerra comercial entre las 
dos economías más grandes 
del planeta.

En una muestra de quince 
economías, EU tuvo el mayor 
déficit comercial con China en 
2018, con 419 mil 162 millones 
de dólares, 11.6 por ciento más 
que el año previo, seguido por 
el registro con México.

Por su monto, le siguió el 
déficit con Alemania de 68 mil 
250 millones de dólares, Japón 
de 67 mil 630 millones e Irlan-
da de 46 mil 782 millones.

Al considerar la balanza 
comercial de bienes y servi-
cios de EU, en 2018 observó 
un déficit global por 621 mil 
36 millones de dólares, un 
12.5 por ciento más que el 
año anterior, de acuerdo con 
la información difundida ayer.

tu retiro ganó en febrero*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de febrero de 2019,  
al cabo de un año tu fondo de pensión aumentaría:

Fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

*Rendimiento 
mensual promedio 
ponderado de 
las acciones 
de las Siefores, 
expresado 
en términos 
anualizados.
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producen  
menos autos
La producción de 
vehículos ligeros cayó 
en febrero 5.03 por 
ciento anual, luego de 
un repunte en enero, 
deacuerdo con el Inegi. 
En ese mes, la produc-
ción de autos alcanzó 
311 mil 833 unidades y 
acumuló 645 mil 510 
vehículos producidos  
en los dos primeros  
meses del año.  

anuncian inversión
The Home Depot invertirá este año en México mil 
950 millones de pesos en la apertura de al menos 
dos unidades en el centro del País, en eficiencias 
logísticas y para el fortalecimiento de sus ventas y 
sinergias en tiendas físicas y en línea. 

James Staley CEO global de Barclays

  Mientras hemos decidido vender las 
operaciones en otros países que son muy 
importantes a nivel mundial, nos quedamos 
con México”.
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producen 
menos autos
La producción de 
vehículos ligeros cayó 
en febrero 5.03 por 
ciento anual, luego de 
un repunte en enero, 
deacuerdo con el Inegi. 
En ese mes, la produc
ción de autos alcanzó 
311 mil 833 unidades y 
acumuló 645 mil 510 
vehículos producidos 
en los dos primeros 
meses del año. 
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impulso temporal

rEcaudación dE iEps  
a coMBusTiBlEs 
(Millones de pesos de 2019,  
enero de cada año)

El buen desempeño de la 
recaudación de IEPS registrada 
en enero podría no repetirse en 
los meses siguientes.

Fuente: SHCP e Inegi
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EntrEgan 
fauna
Miembros de la Unión 
de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado 
de Guerrero, en Xal-
tianguis, Acapulco, 
entregaron a personal 
de la Profepa especies 
que fueron abando-
nadas en el interior de 
una vivienda a orillas 
de la carretera libre a 
Tierra Colorada. Fueron 
entregados tres pavo-
rreales, un venado, un 
cocodrilo y dos boas.
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Los Ángeles es la ciudad 
con más mexicanos 
fuera de México.

En 2017, México fue 
el primer mercado 
de exportación para 
California y el área 
metropolitana de Los 
Ángeles, Long Beach 
y Anaheim. 

500,000
nacieron en México

1.3
millones 

de personas en esa 
ciudad son de origen 

mexicano

26,700
mdd 

exporta California  
a México

9,800
mdd 

provienen de esa área 
metropolitana

SocioS

Destino

Advierten en salud
camino de desastre

Atribuye Alcocer rezago al modelo neoliberal

Inician en Guerrero 
foros de consulta 
del Gobierno 
para elaborar PND

REFORMA / StAFF

El modelo neoliberal afectó 
la atención médica, hay ex-
clusión y acceso inequitativo, 
por lo que la propuesta  de 
la nueva administración es 
no ser cómplices y eliminar 
el influyentismo, los moches 
y la corrupción, señaló ayer 
el Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela.

Al arrancar en Guerre-
ro los foros de consulta para 
la elaboración del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 
2019-2024, advirtió que el 
estado de salud no es sano.

“El estado de salud está 
en un camino del desastre”, 
señaló el funcionario.

Destacó que en el país se 
carece de una red institucio-
nal de servicios.

“En algunos lugares están 
cuatro, cinco unidades hos-
pitalarias, centros de salud, 
mientras que a 20, 30 kiló-
metros no hay nada. (Hay) 
una estructura física aban-
donada, un botín que ha te-
nido y sigue teniendo varios 
actores”, dijo.

En el corto plazo, agre-
gó Alcocer, se busca el abas-
to de medicamentos y man-
tener los centros de salud y 
hospitales, e insistió en que 
este año no va a haber auto-
rización para construir nue-
vas unidades.

“Se va a atender el man-
tenimiento y la suspensión, 
que ustedes aquí en Guerrero 
lo conocen, de áreas, de hos-
pitales, de centros de salud 
que se pararon y se paran por 
cuestiones geográficas, de in-
seguridad, fuera del contexto 
médico, pero que requieren 
atenderse de principio.

“Se suspenden por falta 
de presupuesto para la es-
tructura y el mantenimien-
to en algunos casos de áreas 
como la electricidad, el agua 
y otras situaciones. Se paran 
porque no están equipados o 
porque el personal no es su-
ficiente o no está calificado 
para ello”, agregó el funcio-
nario federal.

La actual administración, 
dijo, busca dar acceso efec-
tivo a los servicios requeri-
dos para la población que no 

Atoran
solución
a huelga
en UAM

Acusa AMLO omisión de Narro

z Héctor Astudillo, Gobernador de Guerrero, Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y Amílcar 
Sandoval, delegado del Gobierno en esa entidad, a su arribo al foro sobre el PND.
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cuenta con seguridad o segu-
ro social laboral.

Advirtió que si no hay sa-
lud no hay paz, por lo que 
se debe cumplir el artículo 
4 constitucional y garantizar 
la atención médica a 20 mi-
llones de mexicanos que no 
cuentan con ella.

“Ese es el objetivo de 
crear, consultar, apoyar una 
estrategia que facilite ese ac-
ceso, no exclusivamente, pero 
sobre todo a 20 millones de 
mexicanos que no lo tienen, 
en el aspecto médico, en me-
dicamentos, en la atención a 
su salud”, indicó.

El presupuesto para el 
sector vigente es insuficiente, 
reconoció Alcocer, pero seña-
ló que se promoverá una polí-
tica de incremento progresi-
vo de recursos para acercarse, 
de aquí al final del sexenio, a 
lo que recomiendan la OMS 
y otras instancias.

Niegan a UAEH desbloqueo de cuentas
VíctOR FuEntES

Un juez federal de Pachuca 
rechazó ayer suspender el 
congelamiento de cuentas 
bancarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), ordenado por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) por sospechas 
de lavado de dinero.

Oscar Herrera Perea, 
juez Segundo de Distrito en 
Hidalgo, admitió a trámite 
un amparo de la universidad 
contra la UIF, pero recha-
zó conceder una suspensión 
provisional, fallo que podrá 

ser impugnado ante un tri-
bunal colegiado de circuito.

El viernes pasado, el rec-
tor de la UAEH, Adolfo Pon-
tigo, admitió que una cuenta 
bancaria de la institución está 
bloqueada, pero dijo que no 
tenían notificación oficial de 
alguna autoridad, y rechazó 
que la universidad hubiera 
recibido recursos de proce-
dencia ilícita o del extranjero.

En el amparo, el acto re-
clamado es “la orden verbal 
o escrita de bloqueo, asegu-
ramiento y congelamiento de 
cuentas bancarias”, y la fecha 
que se atribuye a dicho acto 

es el 26 de febrero, cuando 
el titular de la UIF, Santiago 
Nieto, anunció que investiga-
ba a una universidad pública 
por recibir 150 millones de 
dólares desde Suiza.

REFORMA publicó el 1 
de marzo que la UAEH es la 
universidad en cuestión, lo 
que Nieto confirmó, sin agre-
gar otros detalles, salvo que el 
dinero proveniente de Suiza 
salió de cuentas en 22 países.

El juez decidirá el 12 de 
marzo si concede o niega la 
suspensión definitiva a la 
UAEH, para lo cual ya conta-
rá con los informes de la UIF.

IRIS VElázquEz 

Las representaciones del 
Sindicato Independien-
te de Trabajadores de 
la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (SI-
TUAM) y de la Secre-
taría General de la casa 
de estudios sostuvieron 
ayer sus posturas relati-
vas al aumento salarial, 
por lo que la huelga se 
mantiene.

Tras un receso de ca-
si dos horas con el objeti-
vo de que las autoridades 
universitarias valoraran 
un nuevo ofrecimiento, 
se regresó a la mesa de 
negociación a las 15:30 
horas, pero la propuesta 
de aumento fue la misma: 
3.35 por ciento.

José Antonio de los 
Reyes Heredia, secreta-
rio general, reiteró que el 
presupuesto no permite 
cumplir la demanda sin-
dical de 20 por ciento de 
incremento directo.

Respecto de la solici-
tud de plazas, el sindicato 
demanda 458 y la Rec-
toría ofrece 230, de las 
cuales 93 serían de nue-
va creación.

De los Reyes señaló 
que con ello se beneficia-
ría a los cinco planteles 
de la UAM.

En la que fue la dé-
cima reunión de nego-
ciación entre las partes, 
Jorge Dorantes, secreta-
rio general del SITUAM, 
indicó que si no hay una 
nueva oferta de incre-
mento salarial la huelga 
no será levantada.

“Manifestamos nues-
tro incremento del 20 por 
ciento y que se cumpla 
lo que planteamos en el 
contrato. Es la única for-
ma. Si ahorita me entre-
gan esas propuestas yo 
les puedo asegurar que 
sin consultar a los traba-
jadores mañana estaría-
mos levantando la huel-
ga”, dijo.

De los Reyes entre-
gó el documento con las 
propuestas y el dirigente 
indicó que lo revisaría y 
consultaría con las bases.

Esperaba que una 
próxima reunión, agre-
gó, las autoridades consi-
deraran mejorar su oferta 
de aumento.

clAudIA GuERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
ayer que en el caso de José 
Narro, ex Secretario de Sa-
lud, hubo “al menos” omi-
sión ante casos de corrup-
ción en la compra de medi-
camentos durante la pasada 
administración.

“Cuatro mil millones de 
dólares destinados a la com-
pra de medicamentos cada 
año. Alrededor de 80 mil 
millones de pesos y no hay 
medicinas en los centros de 
salud, en los hospitales.

“Cuando mucho, 15 em-
presas acaparaban el 80 por 
ciento de las compras. Un 
gran monopolio, pero no 
sólo en las medicinas, en to-
do. México era país de unos 
cuantos y eso se va a termi-
nar”, dijo.

–¿El ex Secretario José 
Narro sabía de este robo? 
–se le preguntó.

–Había cuando menos 
omisión, porque se compra-
ban medicamentos caros y 
había en el negocio de los 
medicamentos hasta polí-
ticos promoviendo la venta 
de medicamentos –respon-

dió durante su conferencia 
de las mañanas.

El tabasqueño señaló 
que en los próximos días 
se darán a conocer los nom-
bres de las empresas que 
dominaban ese mercado.

El pasado lunes se in-
formó que se abrieron 50 
investigaciones por presun-
tos casos de corrupción en 
ese rubro, que involucran a 
funcionarios del Gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

Narro, ex Rector de la 
UNAM, anunció en días pa-
sados que competirá por la 
dirigencia del PRI.

jueves 7  / mar. / 2019 / tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
Las defunciones  
generales en México 
pasaron de 437 mil 
667 en 2000 a 703 
mil 47 en 2017.

@reformanacional
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Integrantes de la Organi-
zación Sociedad Civil Las 
Abejas de Acteal exigieron 
a la CIDH determinar si se 
violaron o no las garantías 
en los hechos ocurridos el 
22 de diciembre de 1997 en 
Acteal, informó EFE.

Familiares y supervi-
vientes de la matanza de 
45 indígenas reiteraron su 
rechazo a la oferta de so-
lución amistosa planteada 
por el Estado mexicano.

ReclAmAn poR ActeAl
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Destacan 
relación
El Canciller Marcelo 
Ebrard se reunió con 
el alcalde de Los 
Ángeles, Eric Gar-
cetti, quien realiza 
su tercera visita de 
trabajo a México 
para profundizar la 
relación bilateral. En 
el encuentro, infor-
mó la SRE, ambos 
funcionarios coin-
cidieron en la rica 
relación comercial y 
de negocios, y en la 
voluntad de expan-
dir los vínculos co-
merciales, culturales 
y sociales. Staff

SR
E

Fuente: UAM, Anuario estadístico 
2017.
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Demanda
Solictudes de ingreso  
al nivel de licenciatura 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana:

(número de aspirantes)

Falta hemodiálisis
Pacientes del Hospital General de Campeche 
protestaron frente al Palacio de Gobierno por-
que no han recibido su tratamiento de  hemo-
diálisis desde el lunes. Señalaron que necesitan 
que se les aplique tres veces por semana.
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Detectan en sus propiedades varios pasadizos interconectados

Siguen en túneles 
rastro del ‘Marro’

M
ig

ue
l D

om
ín

g
ue

z

z Las puertas de entrada al Hospital 270 del IMSS en Reynosa 
quedaron destruidas por las balas.
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z Efraín Angulo ofreció ayer una conferencia en donde anunció 
su dimisión a la Secretaría de Turismo de Colima.

Suman siete 
las personas 
detenidas 
en los operativos

JorgE EscalantE

GUANAJUATO.- José Anto-
nio Yépez “El Marro”, líder 
del Cártel de Santa Rosa de 
Lima, pudiera estar escon-
dido en algún búnker subte-
rráneo en Villagrán, donde 
la Marina, Policías Federales 
y estatales lo buscan.

Una fuente ligada al ope-
rativo que se implementa, se-
ñaló que el líder huachicolero 
no ha salido de la comunidad 
Santa Rosa de Lima donde 
cuenta con varias propieda-
des, entre ellas una finca con 
alberca y palapas.

Justamente en ese lugar, 
de acuerdo al Fiscal General 
de Guanajuato, Carlos Zama-
rripa Aguirre, se encontraron 
ayer túneles que pudieran co-
nectar con otras propiedades.

En esa misma finca que 
fue cateada y asegurada ayer, 
“El Marro” realizaba reunio-
nes con integrantes del cártel.

“Se hallaron (túneles), 
no tengo el número y es una 
información que estaremos 
emitiendo una vez que ten-
gamos toda la información 
cumplimentaría alrededor 
del caso”, dijo el Fiscal.

Según la fuente consulta-
da por REFORMA, “El Ma-
rro” construyó una serie de 
túneles que desembocan en 
distintos puntos de la comu-
nidad de Santa Rosa de Lima, 
entre ellas casas y terrenos.

“No se descarta la posi-
bilidad que pudiera estar es-
condido en algún búnker, se 
está buscando y para eso te-
nemos un operativo estra-
tégico. Si está bajo tierra lo 
vamos a encontrar, no hay 
forma de que, estando ahí, 
pueda escapar, el operativo 
no se termina hasta desarti-
cular a toda la organización”, 
señaló la fuente.

Ayer en la noche, el Fis-
cal acompañado de Sophia 
Huett, Comisionada de la 
Unidad de Análisis para Se-
guridad Ciudadana de Gua-
najuato; Luis Ernesto Ayala, 
Secretario de Gobierno y Ál-
var Cabeza de Vaca, Secre-
tario de Seguridad Pública, 

Resienten en poblado incursión

Alcanzan balaceras
a hospital de Reynosa
rEforMa / staff

REYNOSA.- Personal y pa-
cientes del Hospital Gene-
ral Regional  270 del IM-
SS vivieron ayer momentos 
de pánico al registrarse ahí 
una balacera entre policías y 
hombres armados, tras una 
persecución por varios pun-
tos de la ciudad que dejó un 
saldo de cuatro agentes he-
ridos, tres lesionados y un  
narcobloqueo. 

Los tiroteos comenzaron 
desde las 12:45 horas en el sur 
de la ciudad, cerca de la Colo-
nia Paseo de las Flores, don-
de la Alcaldesa Maki Ortiz 
y personal del Ayuntamien-
to efectuaban una audiencia 
pública.

Se trata de la Colonia 
Rincón de las Flores, donde 
agentes detectaron a suje-
tos armados a bordo de una 
camioneta blanca con pla-
cas fronterizas con reporte 
de robo.

Al verse descubiertos, los 
individuos huyeron y comen-
zó la persecución y la balace-
ra. Cruzaron la Colonia Al-
mendros, y allí otras patrullas 
se unieron.

Cuando los sujetos reto-
maron la carretera Reynosa-

San Fernando, se registró un 
choque entre las patrullas 
que dejó saldo de tres agen-
tes heridos.

Otros elementos conti-
nuaron la persecución entre 
una lluvia de balas, hasta que 
los hombres armados se me-
tieron al estacionamiento del 
hospital del IMSS y ahí aban-
donaron la camioneta.

El fuego cruzado provo-
có pánico entre personal y 
pacientes del nosocomio, que 
asustados se tiraron al suelo 
protegiéndose de las balas.

Los policías, al ver que 
los sujetos se metían al hos-
pital, los persiguieron a pie y 
les dispararon, pero las balas 
sólo alcanzaron el cristal de 
la puerta de entrada.

Mientras, en el Libra-
miento Sur Dos con la ca-
rretera a San Fernando se re-
gistraba otro enfrentamiento 
entre agentes de la Policía Fe-
deral y sujetos armados que 
intentaban distraer la perse-
cución inicial.

Más tarde, policías es-
tatales detectaron dos vehí-
culos con sujetos armados 
por la Colonia Benito Juárez 
y emprendieron otra perse-
cución, pero cómplices del 
crimen obstruyeron las vías.

ManuEl Mora / EspEcial

VILLAGRÁN.- Santa Rosa 
de Lima es un pueblo don-
de no pasaba nada y ocu-
rría todo. 

Los pobladores vivían 
tranquilos, sin que nadie 
los molestara, hasta la ma-
drugada del lunes, cuando 
fuerzas federales y estata-
les asestaron un golpe al 
centro de operaciones de 
la principal organización 
dedicada al robo de com-
bustible en la región.

Tres días después de 
iniciada la operación “Gol-
pe de Timón”, en el am-
biente no solo se respiran 
las cenizas de los vehículos 
que incendiaron para usar-
los como barricadas: tam-
bién hay tensión y miedo.

Los vestigios de la re-
friega del lunes hacen que 
las calles del poblado luz-
can como zona de guerra.

Los rastros indican que 
irrumpir en Santa Rosa de 
Lima no debió ser sencillo; 
los poco más de mil efec-
tivos enfrentaron una fé-
rrea resistencia desde el 
principio: el camino a la 
comunidad está adornado 
de barricadas y vehículos 
reducidos a cenizas, y en 
los costados de la Leandro 
Valle, la calle principal, de-
cenas de autos y camiones 
tienen los cristales destro-
zados por pedradas.

Renuncia tras asalto
Secretario en Colima
Óscar luna

El Secretario de Turismo de 
Colima, Efraín Angulo Rodrí-
guez, presentó su renuncia 
ante el Gobernador Ignacio 
Peralta Sánchez tras haber 
sido víctima de un asalto al 
interior de su vivienda la no-
che del lunes, en donde mu-
rió una persona.

El funcionario estatal 
reapareció ayer en conferen-
cia de prensa con visibles le-
siones en la cara.

Detalló que el lunes alre-
dedor de las 19:00 horas una 
decena de sujetos armados 
irrumpió en su domicilio en 
donde celebraba una fiesta 
con diez personas más.

“Irrumpieron sujetos des-
conocidos en gran número, 
con armas, nos amarraron, 
nos desnudaron, nos golpea-
ron, nos tomaron múltiples 
fotografías y videos”, narró.

Angulo dijo que él y sus 
acompañantes fueron tortu-
rados durante tres horas.

Aseguró que derivado de 
los golpes él presenta lesio-
nes en todo el cuerpo.

“Una de estas personas 
que se presenta a la fiesta, 
que venía acompañado de 
un amigo de él, los delincuen-
tes se lo llevaron a una de las 
habitaciones donde escucha-
mos que comenzaron a es-
trangularlo”, indicó.

“Mientras lo asesinaban, 
dos de los invitados a mi 
domicilio lograron desama-
rrarse y enfrentar a los delin-
cuentes de manera personal”.

Tras tirar balazos, los 
agresores huyeron en un ve-
hículo del Gobierno del esta-
do, así como con dinero y ob-
jetos de valor de la vivienda.

El ex Secretario informó 
que él y todas las víctimas 
denunciaron el caso ante la 
Fiscalía General del Estado.

Ayer se difundió en re-
des sociales una imagen del 
Secretario y sus invitados se-
midesnudos y con los brazos 
aparentemente atados.

Ante versiones que inten-
tan responsabilizar a Angulo 
de la agresión, el funcionario 
aseveró que son falsas y acu-
só ser revictimizado y ataca-
do por su orientación sexual.

AsegurAn tomAs
Cuatro tomas clandestinas de hidrocarburos 
fueron localizadas e inhabilitadas ayer por au-
toridades estatales y personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el 
municipio de El Arena y carretera Salamanca-
Guadalajara, en Jalisco.

dio a conocer que entre las 
7 personas que han sido de-
tenidas, se encuentra un ex 
policía municipal de Celaya.

También fue capturada 
la operadora financiera de la 
organización criminal iden-
tificada como Angélica “N” 
y Mariela “N”, encargada de 
organizar los bloqueos carre-
teros con vehículos incendia-
dos durante el operativo.

Igualmente se detuvo a 
un presunto sicario que par-
ticipó en la ejecución de 5 
personas en una vulcaniza-
dora de Valle de Santiago, 
cuyo video difundido por la 
propia organización criminal 

y se viralizó en redes.
Zamarripa indicó que en 

total suman 31 vehículos ase-
gurados.

El Fiscal General de Gua-
najuato destacó que en los 
cateos se ha encontrado in-
formación que revela algunos 
puntos estratégicos utilizados 
por el Cártel Santa Rosa de 
Lima y ubicados en munici-
pios como Celaya, Villagrán, 
Cortazar, Salamanca y Juven-
tino Rosas.

En relación al Alcalde de 
Villagrán, Juan Lara Mendo-
za, afirmó que se abrió la car-
peta de investigación que lo 
involucra a él junto a la poli-

cía de esa localidad en omi-
sión por negarse a participar 
en el operativo de búsqueda 
de “El Marro”.

ATACAN FISCALÍA
Ayer en la madrugada, hom-
bres armados atacaron a bala-
zos las instalaciones de la Fis-
calía General de la República 
en Irapuato sin que se repor-
taron personas lesionadas.

El ataque ocurrió alre-
dedor de las 6:00 horas en 
las oficinas ubicadas sobre la 
Avenida Casimiro Liceaga, en 
la Colonia Álvaro Obregón.

En la zona, se localizaron 
25 casquillos percutidos.

LujoS 
huAChICoLeroS

Las autoridades incautaron ayer una finca del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.  
La propiedad de José Antonio Yépez “El Marro” cuenta con al menos dos casas, palapas, 
jardines y alberca. En su interior también se encontró un cachorro de tigre blanco.
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Los pobladores temen 
hablar. Se asoman tímida-
mente por puertas y venta-
nas cuando un extraño pasa 
cerca, para después meter-
se rápidamente. Desde el 
lunes las calles dejaron de 
ser suyas, ahora pertenecen 
a las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado (FSPE) 
y a la Marina, que es quien 
controla los accesos a Santa 
Rosa de Lima. Los unifor-
mados revisan los vehículos 
que entran y salen, interro-
gando a conductores y pa-
sajeros del restablecido sis-
tema de transporte público.

Este miércoles al medio-
día la plaza principal estaba 
llena de elementos de las 
FSPE; cualquier otro día los 
niños estarían ansiosos por 
que sonara el timbre para 
salir de la primaria, pero hoy 
están en sus casas, las clases 
están suspendidas.

El comercio local tam-
bién sufre. Las cortinas me-
tálicas de los que sí abrieron 
están a la mitad, listas para 
cerrar en segundos en caso 
de ser necesario. Tanta pre-
sencia policial, acusa una lo-
cataria, espanta a clientes y 
proveedores.
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z Vehículos que fueron incendiados durante el operativo 
Golpe de Timón quedaron en las calles de Santa Rosa.
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Revelan sobornos 
del ‘Mono’ a la PGR

ROLANDO CHACÓN 

SALTILLO.- El ex Goberna-
dor de Coahuila Humberto 
Moreira rechazó haber im-
putado ante autoridad algu-
na, ni de España ni de Esta-
dos Unidos, al presunto líder 
de los Zetas en Europa, Juan 
Manuel Muñoz Luévano “El 
Mono” Muñoz, como lo su-
giere un informe de la Uni-
dad de Investigación de Blan-
queo de Capitales.

En una carta enviada a 
Grupo Reforma, Moreira  
descalificó el valor proba-
torio del correo electrónico 
contenido en el expediente, 
donde menciona que el ex 
Gobernador coahuilense en-
tregó al “Mono” Muñoz al 
FBI a cambio de su libertad.

“En ningún momento he 
realizado ningún tipo de acu-
sación contra el señor Muñoz 
Luévano, y como se puede 
comprobar en mi declara-
ción ante las autoridades es-
pañolas, no hice ningún ti-
po de imputación de hechos 
delictivos a ninguna persona, 
sino que me limite a explicar 
el origen lícito de mi patri-
monio”, dice Moreira.

REFORMA publicó ayer 
que tuvo acceso al informe 
31.929/18 de la Unidad de In-
vestigación de Blanqueo de 
Capitales y Anticorrupción 
de España, donde mencio-
na que Luis Monzón, un ex-
perto en informática, formó 
un grupo con Moreira para 
fraguar la entrega de Muñoz 
Luévano a las autoridades 
españolas y estadounidenses.

“Conozco el contenido 
del Informe 31.929/18 de la 
UDEF-BLA por estar inclui-
do como parte procesal en 
el procedimiento en Espa-
ña. El e-mail presente en el 
Informe, del que se habla en 
su publicación, carece de re-
levancia jurídica, tanto en su 
contenido como en su forma, 
por no ser prueba directa ni 
indirecta de nada, carece de 
consistencia material y no 
ha sido sometido a contra-
dicción ni tampoco a ningún 
tipo de verificación”.

Moreira fue encarcelado 
en España en enero de 2016 
y salió libre luego de una se-
mana. En marzo de ese mis-
mo año, Muñoz Luévano fue 
detenido en España y extra-
ditado la semana pasada a EU.

Rechaza Moreira 
‘entregar’ a Muñoz
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Moches
El abogado de “El Mono” Muñoz pidió por WhatsApp  
a Luis Javier Muñoz Ayup 10 millones de pesos para 
presuntamente entregarlos a la PGR.

n Primero le pidió 4 millones de pesos para neutralizar  
una investigación por lavado de dinero.

n En otra conversación solicita 6 millones de pesos para  
los agentes ministeriales de dos unidades especiales de la SEIDO.

REFORMA / STAFF

Una serie de chats de 
WhatsApp señalan que un 
abogado de Juan Manuel 
Muñoz Luévano “El Mono 
Muñoz”, operador finan-
ciero de los Zetas, preten-
día pagar al menos 10 mi-
llones de pesos a funciona-
rios de la PGR para tener 
bajo “control” las investiga-
ciones en su contra y luego 
archivarlas.

Se trata de las conver-
saciones que sostuvieron 
el abogado Omar Ascencio 
Pulido Flores y Luis Javier 
Muñoz Ayup, hijo de “El 
Mono”, las cuales fueron 
halladas en una computa-
dora de este último en un 
cateo que realizó la Poli-
cía española a su domicilio 
en Madrid, el 31 de marzo 
de 2017.

El defensor pidió a Mu-
ñoz Ayup primero 4 millo-
nes de pesos para neutra-
lizar una investigación por 
lavado de dinero y luego re-
quirió otros 6 millones para 
los agentes ministeriales de 
dos unidades especiales de 
la SEIDO, en las que habría 
posibilidad de cerrar las in-
dagatorias.

No está claro si ese di-
nero fue autorizado por el 
narcotraficante para esos 
fines, pero lo cierto es que 
después de una década de 
investigaciones, la Fisca-
lía General de la Repúbli-

ca, antes PGR, no ha ejer-
cicio acción penal contra 

“El Mono”.
Además, en el cateo al 

inmueble de Muñoz Ayup 
en Madrid se hallaron co-
pias de la denuncia de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) ante la PGR, 
que dio lugar a la prime-
ra averiguación previa que 
tanto les preocupaba.

En esa querella por la-
vado de dinero, fueron de-
nunciados “El Mono”, su 
esposa Blanca Margarita 
Ayup del Bosque, Ricardo 
Fuyivara Romero y Rafael 
Medina Rea “El Rata”, dos 
de sus operadores y pres-
tanombres, los únicos que 
fueron encarcelados por  
la PGR.

En otro chat, Pulido re-
porta a Muñoz Ayup lo si-
guiente: “Acaban de avisar 
a Pasha que este fin de se-
mana van a catear en Cargo 
Gas (Camionero) Gómez, 
Cargo Gas (La Joya), Car-
go Gas San Julián (Mata-
moros), Cargo Gas San Jo-
sé (Matamoros), Cargo Gas 
Servicios Matamoros (Ma-
tamoros)”.

Aunque en 2016 y 2017 
la Procuraduría General de 
la República llevó a cabo 
distintos cateos en Coahui-
la contra presuntos cómpli-
ces de “El Mono”, las au-
toridades no reportaron la 
intervención específica de 
gasolineras.

Impiden abrir Arca
MATAMOROS. Paristas que mantienen cerrada  
la empresa Arca Continental en esta ciudad  
impidieron su reapertura. Durante la madrugada  
de ayer, abogados y directivos de la compañía,  
con el apoyo de la Policía de Tamaulipas, trataron 
de abrir la planta, que desde el 15 de febrero  
se encuentra cerrada por ex trabajadores que 
mantienen una huelga. Dicha acción la realizaron 
después de que la Junta Federal de Conciliación  
y Arbitraje declarara inexistente la huelga  
en la planta de Matamoros. Mauro de la Fuente
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Avalan 18 Congresos locales la nueva fuerza civil

Buscan a reclutas
para nueva Guardia

Perfilan leyes secundarias

BENITO JIMÉNEZ

Con el aval de 18 Congresos 
estatales para la creación de la 
Guardia Nacional, lo que sigue 
es diseñar las leyes secunda-
rias y reglamentos para dar 
certeza jurídica en su integra-
ción y la operación de sus ele-
mentos, adelantaron mandos 
de la Policía Federal.

Indicaron que lo que pro-

sigue es un proceso legislativo 
para crear la Ley de la Guardia 
Nacional, la Ley sobre el Uso 
de la Fuerza, el Registro de 
Detenidos y después la etapa 
de formación de cuadros.

Para el Gobierno federal 
los elementos fundamentales 
que debe contener el adies-
tramiento son los derechos 
humanos y el uso proporcio-
nal de la fuerza, para lo cual se 

prevé el apoyo de la ONU.
Respecto al mando, in-

dicó que será una decisión 
presidencial y que puede ser 
un militar, un civil y hasta una 
mujer. 

El plan requiere que los 
elementos militares y fede-
rales se integren de manera 
convincente y que no sean 
obligados para ser parte de la 
Guardia Nacional.

Piden diputados a Durazo mayor seguridad
ANTONIO BARANDA

Integrantes de la Comisión 
de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados pidie-
ron al Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Alfonso Durazo, ma-
yor seguridad en distintas zo-
nas del país.

En reunión privada con 
Durazo en las instalaciones 
de la SSPC, los legisladores 
también hicieron un llamado 
a reforzar las acciones para 
hacer frente al incremento de 
delitos de alto impacto, como 
el feminicidio, el secuestro, la 
extorsión y el robo en sus di-
ferentes modalidades.

Al término del encuentro, 
que duró poco más de dos 
horas, Juanita Guerra Mena, 
presidenta de la Comisión de 
Seguridad de la Cámara baja, 
comentó en entrevista que 

Durazo comprometió aten-
ción a los planteamientos de 
los diputados.

“(Dijo) que va a haber 
atención a todos, con coor-
dinación a nivel federal, es-
tatal y municipal, que es tam-
bién lo que se busca con el 

tema de la Guardia Nacional, 
recordemos que el plan de 
paz y seguridad abarca varios 
planteamientos y uno priori-
tario por parte de la Secreta-
ría es la coordinación de las 
tres fuerzas federales.

“En todo el país, lamen-
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z Alfonso Durazo se reunió ayer con miembros de la Comisión 
de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la SSPC.

tablemente de lo que viene de 
otras administraciones, se ha 
visto un incremento lamenta-
ble del tema de inseguridad, y 
por eso es que los diputados 
pedían una reunión en don-
de pudieran exponer, tratar 
unos puntos con el señor Se-
cretario”, comentó.

Guerra agregó que los 
integrantes de la Comisión 
de Seguridad refrendaron su 
disposición a seguir traba-
jando conjuntamente con la 
Secretaría en el impulso de 
acciones y reformas que per-
mitan mejorar el combate a la 
inseguridad.

A través de Twitter, la 
SSPC subrayó que el diálo-
go con la Comisión de la Cá-
mara de Diputados fue para 
fortalecer la relación entre 
poderes y atender las nece-
sidades de paz y seguridad 
de los mexicanos.

Retomará SSPC 
la convocatoria 
para la búsqueda 
de 50 mil efectivos

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) iniciará el proceso 
formal de construcción de 
la Guardia Nacional, luego 
de que 18 Congresos locales 
aprobaron la reforma cons-
titucional que crea la nueva 
fuerza civil.

Aunque en los hechos la 
Guardia ya opera con efecti-
vos de las Policías Militar, Na-
val y Federal, la SSPC lanzará 
otra convocatoria para reclu-
tar a los nuevos elementos, 
fase que se prevé inicie du-
rante la segunda quincena 
de este mes.

A principios de enero, 
cuando el Congreso de la 
Unión aún no aprobaba la 
creación de la Guardia, se 
lanzó una primera convoca-
toria para reclutar hasta 50 
mil jóvenes a esa corporación 
que estará adscrita a la SSPC.

Sin embargo, el Gobierno 
federal aplazó dicha convoca-
toria y detuvo la inscripción 
de personas interesadas, tras 
críticas de la Oposición y or-
ganizaciones civiles en el sen-
tido de que se estaba adelan-
tando a la ruta legislativa.

Para la SSPC, es funda-
mental que la Guardia cuente 
con más elementos en el me-
diano plazo, para incremen-
tar el número de efectivos 
desplegados en las coordina-
ciones regionales, particular-
mente en aquellas considera-
das prioritarias.

A la fecha, hay alrededor 
de 45 mil elementos de la 
Guardia desplegados en 150 
coordinaciones. Para 2021 se 
planea reclutar a 50 mil nue-
vos efectivos, de los cuales 
21 mil serían seleccionados 
este año.

En tanto se recluta a los 
nuevos guardias, la Federa-
ción iniciará la construcción 
de las bases operativas que la 
corporación tendrá en los es-
tados de la República; el plan 
inicial comprende la edifica-
ción de 87 instalaciones con 
capacidad para 120 elemen-
tos cada una.

LO QUE FALTA
El decreto, que ya está listo 
para su promulgación y pu-
blicación en el Diario Oficial 
de la Federación, establece 
que el Congreso de la Unión 
deberá expedir la Ley de la 
Guardia Nacional dentro de 
los 60 días posteriores a su 
entrada en vigor.

En tanto se expide esta 
ley, la Guardia Nacional asu-

mirá los objetivos, atribucio-
nes y obligaciones de la Poli-
cía Federal, para asegurar la 
continuidad de sus operacio-
nes, así como la transferencia 
de recursos humanos, mate-
riales y financieros.

En los transitorios ade-
más se da un plazo de 90 días 
naturales a la entrada en vi-
gor del decreto, para que el 
Congreso de la Unión expida 

las leyes nacionales que re-
glamenten el uso de la fuerza 
y el registro de detenciones.

Durante los cinco años 
siguientes a la entrada en vi-
gor del decreto, en tanto la 
Guardia desarrolla su estruc-
tura, capacidades e implanta-
ción territorial, se podrá dis-
poner de las Fuerzas Arma-
das para tareas de seguridad 
de manera extraordinaria.
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PRESENCIA REQUERIDA

BENITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- En el 
marco de la aprobación en el 
Congreso de Tamaulipas a la 
creación de la Guardia Nacio-
nal, ayer efectivos militares 
realizaban labores de patrulla-
je en esta capital.

El estado se convirtió en 
la entidad número 14 de 18 

que aprobaron ayer el nuevo 
orden que regulará la actua-
ción del Ejército en contra de 
la delincuencia.

Tamulipas es una de las 
entidades que más han sido 
golpeadas por el crimen y 
que han requerido en distintas 
operaciones la presencia de 
fuerzas federales para tratar 
de contener estos embates.

Previo a la presentación 
de la minuta en la sesión del 
Congreso local, el coordina-
dor de la bancada del PRI en 
el Congreso local, Alejandro 
Etienne, urgió a aprobarla.

La fracción del PAN se 
pronunció porque la Guardia 
cuente con un Mando Civil, y 
que la actuación del Ejército 
respete derechos humanos.
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Protección 
y logro  
femenino
En el marco del Día 
Internacional de la 
Mujer, el Ayunta-
miento de Guadala-
jara firmó un acuer-
do con la Conavim 
y el SIPINNA para 
proteger a mujeres y 
niñas, además inau-
guró una exposición 
fotográfica por el 65 
aniversario del voto 
femenino en México, 
que se exhibe en los 
portales de la Presi-
dencia Municipal.

Defiende Gobierno
política económica
Claudia Guerrero

Carlos Urzúa, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), pidió ayer no hacer 
una tormenta en un vaso de 
agua ante la disminución de 
la perspectiva crediticia de 
México de Standard & Poor’s 
(y antes Fitch y Moody’s) y a 
la economía del País por par-
te de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

“Esto de las agencias hay 
que tomarlo con un granito 
de sal: No bajaron las califi-
caciones, bajaron nada más 
las perspectivas, eso es todo”, 
dijo el funcionario luego de la 
firma de un convenio de cola-
boración entre la dependen-
cia a su cargo y el Instituto 
Nacional Electoral.

La semana pasada, la 
agencia calificadora revisó a 
negativa su perspectiva so-
bre la calificación soberana 
del país frente a un riesgo 
de menor crecimiento eco-
nómico y mayores pasivos 
contingentes derivados de 
la política del nuevo Gobier-
no encabezado por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. 

La calificación soberana 
del país se mantuvo en BBB+, 
A-2 la calificación en moneda 
extranjera a largo y corto pla-
zo y A- en moneda local. 

De igual forma, varias 

instituciones financieras co-
mo el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y diver-
sos bancos han reducido las 
perspectivas de crecimiento 
de México por debajo de 1.7 
por ciento del Producto In-
terno Bruto.

OptimismO
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador respondió a 
la perspectiva a la baja para 
el país anunciada por la Or-
ganización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), y aseguró que 
México se convertirá en una 
potencia económica.

“Vamos muy bien, va muy 
bien la economía, muy bien 
las cifras macroeconómicas. 
Hay estabilidad económica, 
financiera, estamos crecien-
do, se está creando empleos, 
se está mejorando el salario, 
hay bienestar. Estamos bien 
y de buenas.

“Estoy seguro de que va 
a crecer el país. No sólo eso, 
México se va a convertir en 
una potencia económica, 
porque tiene todo: muchos 
recursos naturales, un pue-
blo trabajador y algo que le 
hacía falta, que impedía que 
México creciera y progresa-
ra, le faltaba un bueno Go-
bierno y ahora hay un buen 
Gobierno aunque esto no les 
guste a nuestros adversarios”, 
afirmó.

Revisan la contratación  
de publicidad en medios

Reprueba Presidente 
críticas por abucheos

reForMa / StaFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reiteró 
ayer que este año su Admi-
nistración sólo ejercerá 50 
por ciento del presupues-
to destinado a publicidad 
oficial.

“Antes había la mala 
costumbre de que autori-
zaban una cantidad y ter-
minaban ejerciendo el do-
ble o el triple. En el plan de 
austeridad es la mitad de lo 
autorizado en el 18”, dijo en 
Palacio Nacional.

Aunque prometió una 
distribución transparente 
entre los diversos medios, 
aclaró que aún no definen 
las reglas.

“Un criterio que esta-

mos por definir tiene que 
tomar en cuenta la influen-
cia o la cobertura del medio 
de comunicación, su vincu-
lación social, si se trata de 
una  empresa o si es una 
asociación de periodistas”.

López Obrador sostuvo 
en su conferencia matuti-
na que antes la libertad de 
expresión se negociaba, se 
condicionaba.

“Se hacían jugosos ne-
gocios con el manejo de la 
libertad de  expresión. To-
do eso ha cambiado. Aho-
ra ya no hay temas vedados, 
ahora hay más libertades”.

Tras descartar que se 
vaya a utilizar el erario pa-
ra comprar lealtades, rei-
teró que habrá un plan de 
contratación de publicidad.

z El Presidente López Obrador sostuvo ayer en Palacio 
Nacional que la economía  mexicana va muy bien.
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Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador repro-
chó que se le acuse de pro-
mover los abucheos en con-
tra los gobernadores durante 
los actos masivos que él en-
cabeza en las plazas públicas  
del país.

“Está mal que se piense 
que yo promuevo eso. Eso sí 
está mal, desde luego tienen 
todo el derecho los críticos, 
sobre todo los de la prensa fifí, 
con todo respeto, a culparme 
de todo”, expresó.

El mandatario descalificó 
ese tipo de agresiones ver-
bales y consideró que tienen 
origen en dirigentes políticos 
locales, que no han superado 
viejas rencillas.

“Los abucheos en las pla-

zas públicas no son bien vistos 
por nosotros. Yo los repruebo. 
No creo que sea conveniente, 
es de mal gusto”, dijo.

“Hay que ser respetuosos 
de las autoridades y hacer a 
un lado el infantilismo político, 
la inmadurez, que dicho sea de 
paso tiene que ver con dirigen-
tes, no con la gente, no con los 
ciudadanos; la gente por lo ge-
neral es muy respetuosa, pero 
en la llamada sociedad política 
hay mucho revanchismo. No 
se olvidan agravios. No hay la 
convicción de la reconciliación, 
del perdón”.

Insistió en que, en caso 
de que los gobernadores no 
quieran arriesgarse a ser abu-
cheados en los actos masivos, 
se pueden incorporar encuen-
tros privados en su agenda, 
cuando visite las entidades.

Mantienen refugios;
refuerzan vigilancia

Afirman que Estado asumirá rectoría de centros para víctimas

Coordinarán sitios 
Segob, DIF y ONG; 
prevé Presidente  
extender servicio 

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que los apoyos para los refu-
gios para mujeres víctimas 
de la violencia permanece-
rá en sus términos e incluso 
podrían incrementarse, pero 
bajo la rectoría y supervisión 
del Estado.

En conferencia, sostuvo 
que los recursos seguirán flu-
yendo y que esos albergues 
operarán con la coordinación 
de la Secretaría de Goberna-
ción, el DIF y organizaciones 
de la sociedad civil, como ha 
venido ocurriendo.

“Sigue igual el programa, 
no hay modificaciones, sólo 
que va a haber más cuidado 
del Estado. Que les quede 
claro, no hay la intención de 
dejar a las mujeres sin pro-
tección”, expresó.

“En el caso de los refugios, 
cuando pedí el informe, me 
dijeron que el DIF transfiere 
300 millones de pesos y, des-
de luego que no hay ningún 
problema, lo que queremos 
es que el Estado se ocupe de 
la protección a las mujeres, 
la función social que debe 
de cumplir el Estado y que 
también haya seguimiento, 
evaluación”.

Adelantó que el Gobier-
no también podría construir 
nuevos albergues, en caso de 
ser necesario.

“Se ponen de acuerdo Go-
bernación, el DIF y organiza-
ciones de la sociedad civil. Y, 
si hace falta, se van a cons-
truir más refugios”, dijo.

Sin mencionar directa-
mente a los dirigentes y le-
gisladores del PAN o a las 
organizaciones sociales in-
conformes con la nueva dis-
tribución del gasto social, el 
López Obrador aseguró que 
fue un invento el afirmar que 
desaparecerían los centros 
de apoyo..

“Esto fue una invención, 
con todo respeto. Como sa-
lió lo de las estancias infanti-
les, pero no sólo es eso, como 
se terminó con la práctica de 
entregar una bolsa del presu-
puesto público a organiza-
ciones sociales, asociaciones, 
ONGs, de 30 mil millones de 
pesos”, afirmó.

Previamente, la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, había se-
ñalado que los refugios que-
darían en manos de los mu-
nicipios, aunque con recursos 
de la Federación.

Incluso puso como ejem-
plo el modelo que se aplica 
actualmente en el municipio 
de Escobedo, en Nuevo León, 
para poder replicarlo a nivel 
nacional.

En tanto, la titular del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Nadi-

z Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y Nadine Gasman, titular de Inmujeres, 
en Palacio Nacional donde presentaron acciones para abatir la violencia contra las mujeres.
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Analizan reorganización

Claudia Salazar

La titular del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), 
Nadine Gasman, dijo que el 
Gobierno analiza la reorgani-
zación del sistema de aten-
ción, prevención, sanción y 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres, lo que in-
cluye la operación de los refu-
gios, pero aún no hay detalle 
de las acciones a realizar para 
mejorarlo.

“Eso es algo que estamos 
estudiando. La propuesta de 
reorganización del sistema la 
estamos haciendo, no pode-

mos dar la información ahora, 
porque no tenemos informa-
ción”, señaló en entrevista 
tras una reunión con diputa-
das de la Comisión de Igual-
dad de Género

Por el momento, expu-
so, no se tiene información 
de cómo el Gobierno hará la 
transferencia de recursos a 
municipios para la operación 
de refugios para mujeres. 

Gasman dijo que esperan 
que en el primer semestre del 
año se pueda dar a conocer 
los ajustes al sistema para 
atender la violencia contra las 
mujeres.

ne Gasman, aseguró que los 
refugios para víctimas de vio-
lencia mantendrán sus ser-
vicios, pero bajo rectoría del 
Estado.

“Los refugios siguen fun-
cionando, hay compromiso 
de Gobierno de mantener los 
servicios, pero con la rectoría 
del Estado. Se va a fortalecer 
la estrategia de coordinación 
con diferentes instancias pa-
ra dar seguimiento y tener 
acciones de prevención”, afir-
mó en conferencia.

“Los refugios se van a 
mantener, lo único que en 
el Estado vamos a trabajar 
en una estrategia global y lo 
único que vamos a fortale-
cer es la rectoría del Estado”, 
añadió.

Acciones  
por aplicar
Entre las medidas 
emergentes que 
contempla el plan para 
atender la violencia de 
género se encuentran:

n Paquete de reformas a 
la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para 
fortalecer la estrategia.

n Revisar y mejorar la aler-
ta de violencia de género 

n Establecimiento de un 
código penal único para 
homologar el feminicidio 
en todo el país.

n Identificar zonas de  
riesgo para las mujeres 
y las niñas.

n Fortalecimiento de la 
supervisión de las escue-
las y el sector salud en 
los casos de niñas y niños 
víctimas de violencia

n Campañas sobre el  
derecho a una vida libre 
de violencia, los derechos 
de las víctimas y los  
servicios de atención.

Matan a una mujer 
cada 160 minutos
Claudia Guerrero

En México, cada dos horas 
y 40 minutos se comete un 
feminicidio.

El Gobierno federal re-
conoció ayer el recrudeci-
miento de la violencia en 
contra de mujeres y niñas.

Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, 
informó que, durante 2018, 
las muertes violentas de mu-
jeres alcanzaron la cifra de 3 
mil 580 víctimas.

Al dar a conocer un plan 
para prevenir y sancionar la 
violencia de género ante al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio 
Nacional, la funcionaria de-
talló que 66 de cada 100 mu-
jeres son objeto de violencia 
a manos de su pareja, su es-
poso, novio, algún familiar, 
compañero de escuela, de 
trabajo, autoridades labo-
rales, escolares o personas 
extrañas.

“Cada 160 minutos son 
privadas de la vida una mu-
jer o una niña en manos de 
conocidos, pero muchas 
otras más de ellas, asesi-

nadas en el espacio públi-
co, en el ámbito comunita-
rio sin importar la forma 
en que fueron privadas de 
la vida o el lugar en el que 
fueron localizados sus cuer-
pos”, explicó la titular de  
Gobernación.

“A todas ellas las une un 
factor común: la falta de in-
tervención oportuna y dili-
gente del Estado mexica-
no para preservar su inte-
gridad y para asegurar sus 
vidas”.

Nadine Gasman, direc-
tora del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), 
informó que, en el 98 por 
ciento de los casos, los agre-
sores son hombres. 

El Gobierno lanzó el 
plan emergente para garan-
tizar la integridad, seguri-
dad y vida de las mujeres 
y las niñas en México, para 
atender el fenómeno como 
un problema de Estado, que 
contempla medidas de me-
diano y largo plazo. 

Aunque no ofreció de-
talles, Gasman explicó que 
la estrategia incluye medi-
das preventivas en las zonas 

de mayor inseguridad del 
país, así como coordina-
ción y colaboración entre 
los tres niveles de Gobierno, 
fiscalías y corporaciones  
policiacas.
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SYDNEY — An oil spill from a 
cargo ship that ran aground 
near a World Heritage site in 
the South Pacific is spreading, 
alarming environmentalists 
and government officials about 
the threat to the delicate local 
ecosystem and to people living 
there.

The Hong Kong-flagged ship, 
Solomon Trader, was carrying 
more than 770 tons of heavy 
fuel oil when it ran aground last 
month on Rennell Island, one 
of the Solomon Islands, which 
UNESCO says is the largest rai-
sed coral atoll in the world. The 
ship is leaking just outside the 
boundaries of the World Heri-
tage site, called East Rennell.

Officials in Australia, which 
has a close relationship with the 
Solomon Islands, said this week 
that oil had spread along more 
than three miles of coastline 
and into the surrounding sea, 
and that it was approaching the 

boundaries of the heritage site. 
The source of the leak has yet 
to be found.

Australia initially sent 
experts to help monitor the 
spill, but Foreign Minister 
Marise Payne said on Sunday 
that the country would step up 
efforts and send equipment, 
vessels and experts to help 
contain the damage to Rennell 
Island, which is home to animal 
species found nowhere else.

There is a “high risk” that the 
oil still on the vessel, estima-
ted at more than 650 tons, will 
leak into the area, Australia’s 
Department of Foreign Affairs 
and Trade said on Tuesday. It 
said the Solomon Islands gover-
nment had asked for Australia’s 
help after the ship’s owner and 
its insurer failed to act.

“Australia has been pro-
foundly disappointed by the 
slow response of these compa-
nies,” the department said.

On Wednesday, the insurer, 
Korea Protection and Indemnity 
Club, expressed “deep remorse” 
on behalf of itself and the ves-

sel’s owner, King Trader, though 
it said that “matters of liability 
are yet to be determined.”

In a statement, the insurer 
said the ship had run aground 
on Feb. 5 “during an unexpected 
gale event.” King Trader arran-
ged for a tugboat to remove the 
vessel, but a cyclone pushed it 
farther into the reef, damaging 
the hull and the engine room, 
according to the statement.

“Inclement weather has 
made it difficult and at times 
impossible to access the ves-
sel, and conditions have been 
too dangerous for external 
underwater inspections — a 
key assessment ahead of sal-
vage operations progressing in 
earnest,” the statement read.

Greenpeace Australia Paci-
fic expressed alarm last week 
about the spill, calling it a direct 
threat to Rennell Island and the 
2,000 people who live there, and 
who rely on the ocean and the 
island’s natural resources for 
their livelihoods.

“This requires immediate 
action, compensation and reme-

diation,” Greenpeace said.
Simon Albert, a researcher at 

the University of Queensland in 
Australia who has been working 
with the Solomon Islands gover-
nment and local communities 
on Rennell, said the leak was spi-
lling in an “uncontrolled fashion, 
without any mitigation at all.”

He said the reefs within 
Kangava Bay, where the oil spill 
occurred, had the highest live 
coral cover of the entire island 
and provided a critical source of 
food for residents. He said there 
were “likely to be substantial 
long-term impacts on the health 
of the coral reef ecosystems and 
the communities that depend 
on them.”

UNESCO describes East Ren-
nell, which it designated a World 
Heritage site in 1998, as a “true 
natural laboratory for scientific 
study.” In 2013, the organization 
put the site on its list of endan-
gered heritage sites, saying it 
was threatened by commercial 
logging, overexploitation of its 
marine resources and the intro-
duction of invasive rats.

SUPPLEMENTS 
WON’T 
PREVENT 
DEMENTIA. 
BUT THESE 
STEPS MIGHT.
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WASHINGTON — Kirstjen 
Nielsen, the homeland secu-
rity secretary, on Wednesday 
implored Congress to confront 
what she called a “humanita-
rian catastrophe” on the sou-
thern border by supporting 
President Donald Trump’s call 
for a wall and changing laws to 
crack down on asylum-seekers 
and illegal border-crossers.

In her first congressional 
appearance since Democrats 
took control of the House, Niel-
sen was defiant in the face of 
criticism of the administration 
for its treatment of migrant 
families at the border, espe-
cially its decision last summer 
to separate children from their 
parents.

“Our capacity is already 
severely strained, but these 
increases will overwhelm the 
system entirely,” Nielsen told 
members of the House Home-
land Security Committee. “This 
is not a manufactured crisis. 
This is truly an emergency.”

Democrats demanded that 
Nielsen address the chaos that 
followed the family separation 
decision, the deaths of migrant 
children in federal custody and 
Trump’s claim of a national 
emergency at the border that 
he has said requires construc-
tion of a border wall.

Rep. Bennie Thompson, 
D-Miss., the committee’s 
chairman, said he hoped Niel-
sen would not simply parrot 
Trump’s assertions about how 
a border wall would prevent 
a crisis.

“The secretary can choose 
whether to be complicit in this 
administration’s misinforma-
tion campaign,” Thompson 
said, “or she can correct the 
record.”

In her prepared remarks, 
Nielsen echoed Trump’s repea-
ted claims that the United Sta-
tes is eager to welcome immi-
grants who arrive legally, and 
granted asylum and refugee 
status to more individuals in 
2017 than any other country 
in the world.

Democrats were expected 
to challenge Nielsen on the 
administration’s efforts to dra-
matically slow down the entry 
of legal immigrants. Critics 
say that the surge of families 
trying to enter the United Sta-
tes illegally is partly the result 
of the Trump administration’s 
decisions to slow the proces-
sing of asylum claims at legal 
ports of entry, forcing families 

to come into the United States 
elsewhere on the border.

Nielsen applauded the pre-
sident’s demand for a wall. She 
also urged lawmakers to pass 
legislation that would allow 
the indefinite detention of 
families and to more easily 
turn back claims of asylum by 
migrants from Central Ame-
rica, who have been arriving 
in record numbers at the sou-
thern border.

Asked by Thompson if 
migrant families have been 
separated, and adults deported 
back to their country without 
their children, Nielsen said yes. 
She added that those relatives 
are given the option to return 
to their country with their 
children.

Rep. Lauren Underwood, 
D-Ill., a nurse and the vice 
chairwoman of the commit-
tee, said she intended to hold 
Nielsen accountable for the 
family separation policy.

“It’s either she was negli-
gent, unaware or knew the 
effects on the children,” 
Underwood said. “None of 
those options are acceptable.”

The practice, part of a “zero 
tolerance” immigration policy 
that drew swift condem-
nation after it was publicly 
announced last spring, quickly 
became a symbol of the pre-
sident’s crackdown on illegal 
immigration.

Around the time, Nielsen 
repeatedly denied that the 
Department of Homeland 
Security had a policy of routi-
nely separating migrant chil-
dren from their parents at the 
border despite mounting evi-
dence that thousands of fami-
lies had been broken apart. 
During a news conference 
in June at the White House, 
she said she was offended by 
accusations that she would 
authorize separating children 
from their parents to send a 
message of deterrence.

But the department con-
tinued to separate families 
until Trump, facing enormous 
public pressure, signed an exe-
cutive order meant to end the 
policy.

Nielsen is likely to highlight 
data that Customs and Border 
Protection released on Tues-
day, which showed that more 
than 76,000 migrant families 
crossed the southwestern bor-
der without authorization in 
February. That is more than 
double the levels from the 
same period last year. She 
is also expected to describe 
recent changes to the medi-
cal care the agency offers 
migrants.

Homeland Security Chief 
Cites ‘Humanitarian 
Catastrophe’ on 
Southern Border
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WASHINGTON — After a White 
House meeting last July, President 
Donald Trump and Jean-Claude 
Juncker, the European Commission 
president, stepped into the Rose Gar-
den and proclaimed they had a trade 
deal or, at the very least, the makings 
of a future pact.

Eight months later, it is increa-
singly obvious that the two leaders 
had nothing close to that level of 
agreement.

American and European negotia-
tors are at odds over what to include 
in a prospective trade deal, ratche-
ting up trans-Atlantic tensions and 
jeopardizing talks before they even 
begin. Trump administration officials 
insist that any deal must address the 
agricultural trade barriers that the 
president says put American farmers 
at a disadvantage, in part because 
such an agreement would be more 
likely to win congressional approval. 
European officials counter that agri-
culture was never on the table — not 
last July, and not now.

“It should cover industrial goods, 
and that’s it,” Cecilia Malmstrom, 
the European trade commissioner, 
said in Bucharest, Romania, last 
month. “We are not talking about 
agriculture.”

The United States disagrees. Top 
Trump administration officials say 
agriculture was always going to be 
part of the trade equation, even if 
that is not what the president and 
Juncker initially agreed to in their 

meeting.
“We were aware of that issue 

from Day 1,” Larry Kudlow, the direc-
tor of the National Economic Coun-
cil, said in an interview last week. 
The United States always assumed 
agriculture would be included in 
any deal, he said, adding, “You’re 
not going to have a far-reaching 
EU trade deal without agriculture.”

The competing narratives of what 
European and American officials 
agreed to cover in trade talks are 
the latest spat between traditional 
allies whose relations have fallen 
to their lowest point in decades. 
Trump has imposed stiff tariffs on 
steel and aluminum from the Euro-
pean Union, prompting Europe to 
retaliate with levies on U.S. orange 
juice, motorcycles and tobacco. The 
president has taken to criticizing the 
European Union’s trade practices and 
its treatment of American farmers as 
being “even worse” than China’s. And 
Trump continues to threaten Europe 
with tariffs on imported autos and 
auto parts.

The threat of auto tariffs is what 
got Juncker to the negotiating table, 
according to Trump. The president 
views the tariffs — which would 
be particularly harmful for German 
automakers — as his key to unloc-
king what he wants from Europe, 
namely more access for U.S. beef, 
chicken, dairy and wine.

“We’re trying to make a deal,” 
Trump said at the White House last 
month. “They’re very tough to make 
a deal with, the EU. If we don’t make 
the deal, we’ll do the tariffs.”

But while Trump sees the car tari-

ffs as leverage, the Europeans see 
them as a bomb that could shatter 
negotiations.

“If there ever were to be the uni-
lateral imposition of tariffs, the talks 
would be ended,” David O’Sullivan, 
the departing EU ambassador to the 
United States, said late last month.

The two sides are trying to move 
forward. Malmstrom is scheduled to 
meet with Robert Lighthizer, the U.S. 
trade representative, on Wednes-
day, while Kudlow and Martin Sel-
mayr, the European Commission’s 
secretary-general, will convene on 
Thursday.

Trump technically has until mid-
May to make a decision on the auto 
tariffs, though legal experts say he 
could continue to delay as long 
as talks continue. The Commerce 
Department, which has been stud-
ying the tariffs, sent a report with 
its findings to the White House on 
Feb. 17.

The details have not been made 
public, but a draft that circulated 
in early February determined that 
auto imports threatened the United 
States’ national security, according 
to one person who viewed it. Such 
a finding would pave the way for 
Trump to impose across-the-board 
tariffs. The report also presented 
other actions the president could 
take to stem imports, including 
trade barriers focused exclusively 
on autonomous vehicles and parts, 
according to several people familiar 
with the findings.

Trump had prioritized restarting 
trade talks with the Europeans as 
part of his global push to negotiate 

deals on his own terms. But as the 
president dangled the threat of tari-
ffs last July, the Americans and the 
Europeans were not sure they could 
even reach an agreement to begin 
negotiating.

The night before the July 25 Rose 
Garden ceremony, Kudlow and Sel-
mayr met over Diet Cokes at the 
Hay-Adams hotel near the White 
House. Kudlow had been encouraged 
by common interests between the 
United States and Europe, particu-
larly a European offer to import large 
volumes of natural gas and soybeans.

The next day, the two sides wor-
ked furiously to iron out a statement 
outlining the scope of a trade deal. 
Kudlow shuffled drafts of the joint 
statement back and forth between 
the Americans and the Europeans, 
who were holed up in separate 
rooms in the White House. The Ame-
ricans inserted agriculture into the 
draft, only to watch the Europeans 
take it out, according to one person 
involved in the discussions who was 
not authorized to speak publicly. 
The two sides finally settled on the 
phrase “open markets for farmers 
and workers,” which the Europeans 
say referred only to the bloc’s offer 
to buy American soybeans.

Trump had raised the issue of 
agriculture in his meeting with 
Juncker, according to people present, 
who declined to be named because 
they were not authorized to speak 
publicly. But when Juncker made 
clear that a negotiation that inclu-
ded agriculture would also include 
other hard-to-resolve issues, the 
president acquiesced.

“I’m a results man,” Trump said, 
arguing for a quicker turnaround.

The scope of the deal was 
announced but, almost immedia-
tely, American negotiators began 
lobbying to get agriculture back into 
the mix.

The day after the announcement, 
Lighthizer, Trump’s top trade nego-
tiator, told a Senate committee that 
he would not recommend negotia-
ting a trade deal with the European 
Union without agriculture. “Our 
view is that we are negotiating 
about agriculture, period,” Lighthi-
zer said. “That’s part of the process.”

Agriculture accounts for less than 
2 percent of the European Union’s 
gross domestic product, but the 
sector is heavily subsidized. It also 
reliably stirs emotions among Euro-
pean voters and mobilizes public 
opposition.

Farmers are a powerful and 
militant constituency, especially 
in France, which is Europe’s biggest 
producer of agricultural products 
and the biggest recipient of EU 
subsidies.

Emmanuel Macron, the French 
president, is struggling with mass 
protests against his plans to over-
haul the French economy, and far-
mers are already restive. Last week, 
they rumbled through cities like 
Bordeaux and Nantes in convoys 
of tractors and blocked a highway 
interchange near Lyon. They were 
protesting a trade deal being nego-
tiated with several South American 
countries that, according to some 
reports, would allow more beef 
imports.

U.S. AND EU ARE 
HEADED FOR 

A FOOD FIGHT 
OVER TRADE

Choe Sang-hun
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SEOUL, South Korea — When 
the armored train carrying Kim 
Jong Un back from his summit 
meeting with President Donald 
Trump in Vietnam reached 
Pyongyang Station at 3:08 a.m. 
Tuesday, throngs of flower-wa-
ving North Koreans greeted 
their leader with “boundless 
emotions and excitement,” the 
country’s state-run media said.

But Kim returned home 
empty-handed — without relief 
from international sanctions — 
prompting the question of what 
he will do next: Particularly, will 
he resume his nuclear and mis-
sile brinkmanship to reassert 
his leverage?

The revelation on Wed-
nesday that North Korea had 
started rebuilding the partly 
dismantled facilities at Tong-
chang-ri, where the country 
tests technologies for its inter-
continental ballistic missiles, 
raised the specter that Kim was 
returning to his provocative 
behavior.

But experts on North Korea 
say Kim may be boxed in: He 
returned home without sanc-
tions relief amid strong signs 
that the North Korean economy 
is continuing to contract. The 
deepening economic trouble 
may force the country to return 
to the negotiating table.

In restarting operations at its 
missile technology site, North 
Korea is seeking “to increase its 
leverage before the next round 
of talks,” said Koh Yu-hwan, a 
professor of North Korean stu-
dies at Dongguk University in 
Seoul.

“I don’t think the North will 
resume missile tests anytime 
soon and risk the resumption of 
United States-South Korea joint 
military exercises and even the 
talk of a military option by the 
Americans,” he said.

The two-day Hanoi sum-
mit meeting ended last week 
without any agreement on the 
terms of denuclearizing North 
Korea, dashing Kim’s hopes that 
he could persuade Washing-
ton to lift the most punishing 
sanctions against his country 
in return for a partial dismant-
lement of its nuclear program.

Officially, both sides remain 
committed to dialogue, with 
Secretary of State Mike Pompeo 
expressing hope that the United 
States will send a delegation to 
North Korea “in the next couple 
weeks.” And this week, Washin-
gton canceled two major joint 
military exercises with South 
Korea to keep the diplomatic 
momentum alive.

But in a telling sign of disa-
ppointment, the official Korean 
Central News Agency’s report 
on Kim’s return home made no 
mention of “comprehensive and 

epoch-making results” that it 
had earlier said Kim was dis-
cussing with Trump in Hanoi.

“The Hanoi summit was a 
knockout defeat for Kim Jong 
Un,” said Lee Seong-hyon, an 
analyst at the Sejong Institute 
near Seoul. “The Kim-Trump 
romance may be short-lived, 
especially if Trump determines 
that playing hard ball and cor-
nering Kim Jong Un is popular 
in the run-up to his next elec-
tion campaign. In Hanoi, Trump 
learned how desperate Kim is to 
ease sanctions.”

After the breakdown of the 
Hanoi talks, Kim faced growing 
doubts at home that he could 
deliver on his promise to revive 
his country’s troubled economy 
and keep his long-suffering 
people from having to “tighten 
their belt again.”

Kim might engineer a poli-
tical purge to keep the elites 
under control and reassert his 
authority, Lee said. He might 
also reshuffle his negotiating 
team, replacing Kim Yong Chol, 
a former spy chief who has led 
negotiations with Washington, 
with more seasoned Foreign 

Ministry diplomats, Lee said.
“The greatest achievement” 

of the Hanoi summit meeting 
“was to clearly prove that there 
is no potential for convergence 
between the current North 
Korean and American trajec-
tories toward North Korea’s 
denuclearization,” said Ha 
Young-sun, a prominent South 
Korean expert on North Korea, 
in a column posted on Global 
North Korea, a Seoul-based 
website specializing in the 
North.

If North Korea does not 
correct its course, “the regime 
will face a second ‘Arduous 
March,'” Ha said, referring to a 
famine in the 1990s that may 
have killed millions of North 
Koreans.

It remains difficult to mea-
sure how much North Korea 
is hurt by sanctions. The Uni-
ted Nations has warned that 
the country is benefiting from 
sanctions loopholes, conducting 
ship-to-ship transfers of oil and 
other banned goods, with the 
help of Chinese and Russian 
entities.

But Kim’s insistence on sanc-
tions relief during his meeting 
with Trump suggested that 
North Korea has begun feeling 
pains of sanctions in a way it 
had never before or that Kim 
sees sanctions as the biggest 
obstacle to his ambitious plan 
to rebuild the economy.

On Wednesday, U.N. and Red 
Cross officials said that North 
Korea’s food production last 
year had fallen to its lowest 
level in more than a decade, as 
a prolonged heat wave, along 
with typhoon and floods, cau-
sed the food harvest to drop 9 
percent.

Will Kim Jong Un Return to Brinkmanship? 
Weak Economy Is Forcing His Hand
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SAN FRANCISCO — The first 
era of social networking was 
predicated on people publicly 
sharing their status updates, 
photos and messages. The 
next era will be an almost 
180-degree turn, focused on 
private and encrypted commu-
nications between users.

The change was signaled 
on Wednesday by Zuckerberg, 
chief executive of Facebook, the 
world’s largest social network 
and the owner of Instagram, 
WhatsApp and Messenger. The 
Silicon Valley company rode 
public sharing to become one 
of the most valuable tech com-
panies and now has 2.7 billion 
users around the globe.

But in an interview and 
blog post on Wednesday, 
Zuckerberg detailed plans to 
integrate Instagram, What-
sApp and Messenger so that 
people can communicate 
privately and directly across 
networks. That entails a shift 
away from public sharing and 
an open platform, he said.

“We’re building a founda-
tion for social communication 
aligned with the direction peo-
ple increasingly care about: 
messaging each other priva-
tely,” he said in the interview. 
He added in his blog post that 
as he thinks about the future 
of the internet, “I believe a pri-

vacy-focused communications 
platform will become even 
more important than today’s 
open platforms.”

Zuckerberg said the public 
forums for communication 
popularized by Facebook will 
not go away. But he planned 
to spend the years ahead buil-
ding systems and products 
that create a type of “digital 
living room” where people 
can expect their discussions 
to be private, ephemeral and 
encrypted from outsiders.

“Just as there are public 
spaces in the world, in our 
digital lives there will be the 
equivalence of these private 
spaces too,” he said.

The shift follows years of 
scandal for the social network. 
Facebook has been in the spot-
light for its lax attitude toward 
the way it handles people’s 
data, as well as how foreign 
government agents have used 
the platform to spread disin-
formation. Regulators have 
intensified scrutiny of Face-
book’s privacy practices, with 
the Federal Trade Commission 
considering a multibillion-do-
llar fine against the company 
for violating a 2011 privacy 
consent decree.

After 
Facebook’s 
Scandals, Mark 
Zuckerberg 
Says He’ll 
Shift Focus to 
Private Sharing
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NEW YORK.- Donna Kaye Hill realized that 
her 80-year-old mother was faltering cog-
nitively when her phone suddenly stopped 
working. When Hill called the phone com-
pany, “they told me she hadn’t paid her bill 
in three months.”

Finding other alarming evidence of 
memory gaps, she took her mother, Katie, to a 
memory clinic. A geriatrician there diagnosed 
dementia and recommended two prescription 
drugs and a dietary supplement, a form of 
vitamin E.

Katie Hill dutifully took vitamin E capsules, 
along with a host of other medications, until 
she died four years later. As she declined, her 
daughter didn’t think the vitamin, or the two 
prescription medications, was making much 
difference.

“But if it doesn’t hurt, if there’s a chance 
it helps even a tiny bit, why not?” she reaso-
ned. Donna Hill, 62, a retired public employee 
in Danville, Virginia, takes fish oil capsules 
daily herself, hoping they’ll help ward off the 
disease that killed her mother.

The elder Hill was unusual only in that a 
doctor had recommended the supplement; 
most older Americans are taking them 
without medical guidance. The Food and Drug 
Administration estimates that 80 percent 
of older adults rely on dietary supplements, 
many purporting to prevent or treat Alzhei-
mer’s and other forms of dementia.

Last month, the FDA cracked down on this 
burgeoning market, sending warning letters 
or advisories to 17 companies selling about 
60 supplements with names like Cogni-Flex 
and Mind Ignite.

The warnings pointed out that the compa-
nies had touted these products as working like 
Alzheimer’s drugs, “but naturally and without 
side effects.” Or as “clinically shown to help 
diseases of the brain, such as Alzheimer’s.” 
The pills, oils and capsules were said to treat 
other diseases, too, from stroke to erectile 
dysfunction.

Claiming that these products were inten-
ded for “the cure, mitigation, treatment or 

prevention of disease” meant that they were 
drugs, the agency’s letters said.

And since they were drugs the FDA had 
never reviewed or approved for safety and 
effectiveness, the companies now must sub-
mit applications for approval or stop making 
such claims. During the past five years, the 
agency has taken action against 40 other pro-
ducts making Alzheimer’s claims.

The supplements’ appeal is understanda-
ble. A growing older population with longer 
life spans means more people with dementia, 
though in population-based studies in the U.S. 
and other Western countries, its prevalence 
has fallen.

More of us have seen the devastation up 
close and would do almost anything to evade 
it. But so far, the news about drugs and supple-
ments has been discouraging.

Although scientists have learned much 

more about dementia, the research literature 
and large pharmaceutical trials have mostly 
served to tell worried Americans about the 
many substances that don’t appear to prevent, 
treat or slow dementia.

Vitamins, various antioxidants, concoc-
tions derived from animals and plants — “we 
see plenty of ads on TV, but we have no evi-
dence that any of these things are preventive,” 
said Dr. Steven DeKosky, a neurologist and 
deputy director of the McKnight Brain Insti-
tute at the University of Florida.

But there are other ways people can reduce 
their risk of dementia. Two prestigious panels, 
reviewing many prevention studies, recently 
came up with several recommendations.

The more conservative report, from the 
National Academies of Sciences, Engineering 
and Medicine in 2017, relied primarily on 
large randomized clinical trials.

There are not many of those, so the panel 
endorsed just three interventions “supported 
by encouraging but inconclusive evidence,” 
to prevent, delay or slow cognitive decline.

The three:
— Increased physical activity;
— Blood pressure management for people 

with hypertension, particularly in midlife;
— And cognitive training.
That last recommendation doesn’t neces-

sarily refer to commercial online brain games, 
said Dr. Kristine Yaffe, a neuropsychiatrist and 
epidemiologist at the University of California, 
San Francisco, who served on the panel.

“It’s really the concept of being mentally 
active,” she said. “Find something you enjoy 
where you’re learning something new, cha-
llenging and stimulating your brain.”

Though the evidence to date does not esta-
blish which mental workouts have the grea-
test effect or how often people should engage 
in them, “they’re not expensive and they don’t 
cause side effects,” Yaffe pointed out.

The blood pressure recommendation got 
a boost in January with the latest findings 
from the Sprint trial, a multisite study stopped 
early in 2015 when intensive treatment of 
hypertension (a systolic blood pressure goal of 

less than 120, compared to the standard 140) 
was shown to reduce cardiovascular events 
and deaths.

The investigators continued the trial, 
however, with 9,361 participants who had 
hypertension (average age: 68) and completed 
follow-up cognitive assessments.

Their results, published in JAMA, showed 
the intensive treatment group less likely to 
develop dementia than those in standard 
treatment, though not by a statistically sig-
nificant margin. Intensive treatment did, 
however, significantly reduce participants’ 
risk of mild cognitive impairment, a frequent 
precursor to dementia.

The Lancet Commission on Demen-
tia Prevention, Intervention and Care also 
recommended hypertension treatment for 
the middle-aged, along with exercise, social 
engagement and smoking cessation, as well 
as management of obesity, diabetes, hearing 
loss and depression. Such steps could prevent 
or delay a third of dementia cases, the com-
mission estimated.

When Yaffe gives talks on dementia pre-
vention, she also mentions good sleep hygiene 
and urges listeners to protect themselves 
against brain injuries.

It is important advice, but disappointingly 
undramatic. Where’s the magic bullet? Don’t 
we already know to stay physically and men-
tally active, maintain a normal weight, treat 
high blood pressure and so on?

Moreover, “it’s not foolproof,” Yaffe ack-
nowledged. In the lottery of dementia, “there’s 
a role for genetics. There’s a role for bad luck.”

Still, she added, “The concept is important. 
You can do something about this. You can 
lower your risk.”

That is why the most helpful approach 
Donna Kaye Hill uses to protect herself from 
dementia probably is not taking fish oil.

It includes using medication to control 
her blood pressure. And reading biographies 
and mysteries and joining a book group with 
friends. And taking a four- or five-mile walk, 
five days a week, with a yellow Labrador 
named Annie.

SUPPLEMENTS 
WON’T PREVENT 

DEMENTIA. 
BUT THESE 

STEPS MIGHT.

© 2018 New York Times News Service



4C

© 2018 New York Times News Service

CHARLOTTE GRAHAM-McLAY
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WELLINGTON, New Zealand — 
As the release of a documentary 
detailing abuse accusations 
against singer Michael Jackson 
has prompted debate about his 
legacy, the public response to 
its contents is also leading radio 
stations across the globe to stop 
playing his music.

A radio network in Quebec 
pulled Jackson’s music from 
its nearly two dozen stations, 
according to The Canadian Press. 
In Britain, Variety reported, the 
BBC was forced to deny impo-
sing such a ban after it was 
reported that the singer’s music 
had been “quietly dropped” from 
one of its stations.

And the backlash has led to 
an almost complete removal 
of the singer’s music from the 
airwaves in New Zealand, after 
the two largest radio networks 
— which own most of the coun-
try’s commercial stations — said 
Wednesday that they would no 
longer play Jackson’s songs.

In the New Zealand and 
Canadian cases, radio networks 
cited a change in public opinion 
about Jackson that was tied 

to the documentary “Leaving 
Neverland,” a two-part mini-
series focusing on the accusa-
tions of two men who say Jac-
kson abused them as children, 
as the reason for the ban. The 
program is scheduled for broad-
cast in New Zealand on Sunday 
and Monday.

Leon Wratt, the content 
director of MediaWorks, one of 
the New Zealand radio compa-
nies, said listeners had indicated 
that they no longer wanted to 
hear Jackson’s music.

“We aren’t deciding whe-
ther Michael Jackson is guilty 
of pedophilia or not,” he said 
in an interview on one of 
MediaWorks’ stations, Magic. 
“We’re just merely trying to 
make sure that our radio sta-
tions are going to play the music 
that people want to hear.”

Wratt added that the accusa-
tions against Jackson had been 
public for years — the singer 
was cleared of child molesting 
charges after a trial in 2005. But 
viewers of the documentary 
have reacted with shock. And 
its subjects, Wade Robson and 
James Safechuck, who detail dis-
turbing accusations from their 
childhoods regarding Jackson, 
have received both plaudits and 

abuse for their part in it.
Dean Buchanan, a spokes-

man for NZME, the other New 
Zealand radio network to pull 
Jackson’s music, said by email 
that the singer’s work was not 
being played “right now” on the 
network’s stations.

The country’s national public 
broadcaster, Radio New Zealand 
— which is primarily a talk sta-
tion — also said that Jackson’s 
music currently “did not fea-
ture” in its air play, although a 
spokesman, John Barr, said that 
was not the result of a particular 
editorial decision.

A Canadian media company, 
Cogeco, that told The Canadian 
Press it had banned Jackson’s 
music on its 23 stations in Que-
bec — including three major 
Montreal stations — cited the 
public response to “Leaving 
Neverland” as the reason.

N e i t h e r  N Z M E  n o r 
MediaWorks responded to ques-
tions about how long the ban 
would last, when it began or 
whether the networks planned 
to pull the songs of other musi-
cians accused of wrongdoing, 
such as R. Kelly, who has been 
accused of, and denies, decades 
of serial misconduct.

Wratt, of MediaWorks, said 

Jackson’s music would still be 
available on streaming services 
and in record stores for anyone 
who wanted to hear it.

“The difference with radio, of 
course, is that if we play it you 
don’t have a choice,” he said.

This is not the first time radio 
stations and streaming servi-
ces have wrestled with whether 
to remove the music of artists 
accused of misconduct: Spotify 
last May instituted a policy of 
ceasing to promote or recom-
mend R. Kelly’s music because 
of the accusations against him, 
although it rescinded the policy 
a month later after uproar from 
some in the music industry.

Jackson’s estate in February 
canceled the Chicago run of a 
new jukebox musical about 
the singer three weeks after 
the Sundance premiere of “Lea-
ving Neverland,” and two weeks 
before its HBO broadcast. The 
producers of the musical, “Don’t 
Stop ‘Til You Get Enough,” cited 
scheduling difficulties caused 
by a labor dispute as the reason.

The estate is seeking $100 
million in damages from HBO 
over the “Leaving Neverland” 
documentary, which Howard 
Weitzman, the estate’s lawyer, 
branded “a disgrace.”

MICHAEL JACKSON IS 
PULLED FROM SOME RADIO 
STATIONS AMID ‘LEAVING 
NEVERLAND’ UPROAR

Catherine Van Tighem holds 
a sign while protesting 
“Leaving Neverland,” a new 
documentary mini-series 
detailing accusations of 
sexual abuse against the 
pop star Michael Jackson, 
during the Sundance Film 
Festival in Park City, Utah, 
Jan. 25, 2019.
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NEW YORK.- When they hung 
out briefly at last month’s NBA 
All-Star Game in Charlotte, 
North Carolina, Trae Young of 
the Atlanta Hawks and Luka 
Doncic of the Dallas Mave-
ricks did not swap draft zight 
memories or reminisce about 
the trade that will link them 
forever.

Young and Doncic prefer 
lighter topics when they chat 
— like video games.

“He’s all about Fortnite, and 
I’m not,” Young said, labeling 
himself as “more of a 2K guy” 
because of his fondness for the 
popular NBA 2K franchise.

“I play the sports games, 
and he plays Fortnite,” Young 
continued. “I think we’re just 
a little different.”

Record that as one more 
entry in the endless catalog 
of comparisons between the 
two standout rookies of the 
2018 draft. It is a well-worn 
tale by now: Young’s Hawks 
held the third overall pick in 
that draft and selected Doncic 
on behalf of the Mavericks — 
once Dallas agreed to package 
its 2019 draft pick (unless it 
falls within the top five) with 
the No. 5 overall pick in 2018 
(which became Young).

The blockbuster deal and 
Doncic’s rapid ascent to favo-
rite for rookie of the year have 
ensured that Young and the 
executive who drafted him 
— Atlanta’s general manager, 
Travis Schlenk — hear about 
what Doncic is doing every 
day. But Young, whose size and 
strength were questioned by 
talent evaluators before the 
draft, does not duck that talk.

He is tough enough to 
embrace it.

“I know it’s a part of my 
life now,” Young said in a 
telephone interview last Fri-
day, hours before he rang up 
49 points, 16 assists and eight 
rebounds in a quadruple-over-
time loss to the Chicago Bulls.

“I tell everybody that hope-
fully we’re both 15-plus years 
down the line and we’re still 
playing and it’s a competition 
that’s been going since draft 
night,” Young said. “I think 
it’s going to go on forever, so 
might as well just accept it and 
take it on as a challenge.”

That sort of perspective, at 
age 20, is among the reasons 
Young has Hawks officials so 
excited despite all the criticism 
they have absorbed for passing 
on Doncic. The biggest reason, 
though, is Young’s production 
— and the knowledge that ano-
ther lottery pick, courtesy of 
the Mavericks, will most likely 
be Atlanta-bound in June. 
Young averaged 23.3 points, 
9.3 assists and 4.3 rebounds 
per game in February while 
shooting a robust 43.7 percent 
from the 3-point line.

“Trae’s been under a 
microscope that he didn’t have 
anything to do with,” Schlenk 
said. “It was a decision that we 
made and he took the brunt 
of it, so I’m happy to see him 
succeed.

“But I was never worried. 

I’ve said all along it takes two 
or three years to see what 
these kids will develop into. 
The work they put in during 
the summer will tell you a lot 
about who these guys are and 
what they can become.”

After countless compari-
sons to Stephen Curry while 
playing at the University of 
Oklahoma, Young struggled 
mightily to begin his transition 
to the pro game. November, 
in particular, was nightma-
rish: He shot just 35.5 percent 
from the field in 16 games that 
month — and a miserly 19.8 
percent from deep.

Yet he has managed to lift 
his game every month since 
then. Young’s statistical erup-
tion against the Bulls capped a 
five-game stretch in which he 
became just the fourth rookie 
since the NBA/ABA merger in 
1976-77 to post three conse-
cutive 35-point games.

The others: Bernard King, 
Michael Jordan and Allen 
Iverson.

“That first month of the 
year was difficult for me,” 
Young said. “There’s defini-
tely an adjustment period 
for any college shooter. And I 
think that’s what I was going 
through early on in the season. 
I was shooting terrible. I was 
really just thinking about it too 
much.”

And now?
“The game,” Young said, “is 

really starting to slow down 
for me.”

With Young f louri-
shing alongside his fellow 
up-and-comers John Collins 
and Kevin Huerter, Atlanta 
is a respectable 16-20 since a 
6-23 start. And Young hasn’t 
missed a single game after 
all the skepticism his 6-foot-
2, 180-pound frame inspired. 
Let that be a warning, he said, 
to NFL evaluators who may be 
wavering on Oklahoma quar-
terback Kyler Murray.

“I’ve seen him up close and 
personal — he’s legit,” Young 
said of Murray. “I got a lot of 
criticism coming into the draft 
about my height and size, and 
he’s getting the same thing. 
But I’m looking forward to 
seeing him prove everybody 
wrong.”

Young’s 2019 surge almost 
certainly won’t be enough to 
wrest the Rookie of the Year 
Award away from Doncic, 
but he insisted that the two 
remained “very supportive of 
each other.”

Although he admitted that 
he yearned to be known as “the 
best player in my class” and that 
the ROY race was “important to 
me,” self-esteem should not be 
a problem for Young even if he 
finishes second.

Not after the annual 
Legends Brunch at All-Star 
weekend, when Young was 
the rare rookie who asked to 
attend the function and was 
greeted warmly by several of 
the game’s greats.

“George Gervin was at my 
table,” Young said. “It’s crazy to 
me that he knew who I was.”

Given how well Young has 
played over the past few mon-
ths, it would be crazier if the 
Iceman didn’t.

A Rookie Makes a 
Case for Himself

Brooks Barnes
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
LOS ANGELES — For the first 
time, Hello Kitty is coming to 
Hollywood.

But will a character who 
never talks finally get to speak?

Warner Bros. said Tuesday 
that its New Line division and 
producer Beau Flynn had per-
suaded Sanrio Corp. of Tokyo — 
after a five-year courtship — to 
entrust its $6 billion cat to the 
studio for a feature film. San-
rio, which created Hello Kitty 
in 1974 and groomed her into 
a merchandising superstar, has 
never brought the character to 
global movie screens. That has 
allowed her to remain silent: 
Hello Kitty has no mouth.

Well-known intellectual pro-
perties of all kinds — even apps 
and emojis — have become 
coveted by movie studios like 
Warner as a way to compete 
with a free-spending Netflix 
and a supersized Disney. “It’s a 
rare privilege to have the oppor-
tunity to explore the possibili-
ties of such timeless IP,” Carolyn 
Blackwood and Richard Brener, 
presidents of New Line, said in 
a statement about their feline 
coup.

The film deal also involves 
related merchandise rights 
and possible spinoff projects. 
Terms were not disclosed. New 
Line can use roughly 20 Sanrio 
characters, including the popu-
lar Gudetama, a disgruntled 
cracked egg, and My Melody, a 
rabbit who wears long ear war-
mers. (No word about Spottie 
Dottie, a Dalmatian with a pink 
headband.)

“I am extremely pleased that 

Hello Kitty and other popu-
lar Sanrio characters will be 
making their Hollywood debut,” 
Shintaro Tsuji, Sanrio’s nonage-
narian founder and chief execu-
tive, said in a statement, calling 
the cat “a symbol of friendship.”

Bringing the whiskered cha-
racter to global movie screens as 
an attraction for both children 
and adults, as planned, will 
require Warner and Sanrio to 
walk a tightrope. Films require 
characters to evolve. (A script 
has not yet been written, nor 
writers hired.) But if she chan-
ges too much, fans will yowl.

Licensing experts say Kitty’s 
popularity — she appears on 
50,000 different products in 
130 countries — involves sim-
plicity: Because the character 
does not emote, people of all 
ages and nationalities can pro-
ject themselves on her. A tal-
king Kitty was once created for 
a pilot cartoon series in Japan, 
causing fans loyal to the cat’s 
mouthless look to become apo-
plectic, a Sanrio designer told 
The New York Times in 2010.

Her identity has prompted 
other uproars, including when 
the curator of a 2014 Hello 
Kitty exhibit at the Japanese 
American National Museum 
in Los Angeles, citing pushback 
from Sanrio, pronounced that 
the cutesy character was not 
actually a cat.

“I was corrected — very fir-
mly,” curator, Christine R. Yano, 
said at the time. “She’s a cartoon 
character. She is a little girl. She 
is a friend. But she is not a cat. 
She is never depicted on all 
fours.”

The internet melted down. 
Sanrio eventually clarified its 
position — she is "a personifi-
cation of a cat," the company 
said — and world order was 
restored.

Flynn, the producer who 
chased Sanrio for the film rights, 
declined to discuss potential 
changes to the character, inclu-
ding the possibility of speaking.

“We have some pretty exci-
ting ideas about Kitty, who 
always speaks from her heart,” 
Flynn said, adding that it was 

too early to say whether the 
movie would be fully anima-
ted or an animation-live action 
hybrid.

Flynn, whose credits include 
“Journey to the Center of the 
Earth,” “San Andreas” and 
“Requiem for a Dream,” started 
his Hello Kitty quest about five 
years ago. It took him more than 
two years just to get a meeting 
with Tsuji, who finally agreed in 
2016. Flynn and Toby Emme-
rich, chairman of the Warner 
Bros. Pictures Group, flew to 
Japan and first visited Sanrio’s 
Puroland theme park, where 
they rode rides.

Big-screen animation has 
been a weak spot for Warner. 
“The Lego Movie” was a smash 
hit for the studio in 2014, but 
more recent installments in 
that overworked franchise have 
fallen short at the box office. 
The musical “Smallfoot,” relea-
sed in September, was also a 
disappointment.

But Warner is working har-
der to become a more consis-
tent player in animation. On 
Monday, Kevin Tsujihara, the 
studio’s chairman, was given 
expanded responsibilities for 
children’s entertainment and 
merchandising at WarnerMe-
dia, which is owned by AT&am-
p;T and includes properties like 
Warner Bros., HBO and cable 
channels like Cartoon Network, 
TNT and TBS.

In production or develop-
ment at the studio are movies 
that seek to revive characters 
in the company’s Looney Tunes 
and Hanna-Barbera libraries, 
including new takes on Scooby-
Doo, Wile E. Coyote, the Jetsons, 
the Flintstones, and Tom and 
Jerry.

Hello, Kitty! Warner Bros.  
Welcomes a Beloved Character

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Dan su 
apoyo
La FIFA y la 
Conmebol 
expresaron 
su apoyo a 
las futbolistas 
colombianas que 
denunciaron a su 
director técnico 
por acoso sexual.

Dan su
apoyo
La FIFA y la 
Conmebol 
expresaron 
su apoyo a 
las futbolistas 
colombianas que 
denunciaron a su 
director técnico 
por acoso sexual.
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Quieren un 
cambio
El comisionado 
de la NBA, Adam 
Silver dijo que 
el Juego de 
Estrellas “no 
está funcionado” 
y plantean crear 
un torneo a 
mitad de año.

Quieren 
los anillos
Los equipos de 
Los Angeles 
saben que 
la sequía de 
títulos es algo 
preocupante, por 
lo que empiezan 
su preparación 
con todo.
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Van los niños
La Federación Cubana de Beisbol 
y las Pequeñas Ligas de Beisbol 
Internacional firmaron un acuerdo para 
que participen en el torneo.

La selección 
mexicana femenil 
venció 2-1 a 
República Checa 
en Chipre.

MLB

Angels           Dodgers 
HOY

15:10 Hrs.
Temple Diablo Stadium

Padres           Rangers 
HOY

15:10 Hrs.
Peoria Sports

Cubs              Rockies 
HOY

15:05 Hrs.
Sloan Park

HACE UNITED LA
diablura en París

LOS INGLESES APROVECHARON LOS ERRORES Y PASARON A CUARTOS

Lukaku anotó un 
doblete y Rashford 
anotó de penal 
sobre el final

STAFF/LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.-Un poco de 
suerte y un tanto más de con-
tundencia permitieron que el 
Manchester United venciera 
3-1 al PSG. Los ingleses remon-

taron en el Parque de los Prín-
cipes de París, para pasar a los 
Cuartos de Final de la Cham-
pions League.

Los “Red Devils” tomaron 
la iniciativa del encuentro y 
Romelu Lukaku aprovechó 
un error de la defensa pari-
sina para anotar el primero. 
Sin embargo los dirigidos 
por Thomas Tuchel pisaron 
el acelerador y respondieron 
10 minutos después, con una 
jugada armada por Mbappé y 

que definió Juan Bernat. 
A la media hora del pri-

mer tiempo, Lukaku volvió a 
aparecer para los visitantes 
y aprovechó un rebote del 
veterano Buffon para hacer 
su segundo gol de la noche. 
El enfado de Tuchel provocó 
una reacción de intensidad y 
el PSG se fue al ataque. Para el 
descanso, los locales tenían el 
76 por ciento de la posesión e 
hicieron nueve tiros a puerta, 
contra los tres del United. 

En el complemento, los 
dirigidos por Ole Solskjaer 
necesitaban un gol para avan-
zar a los Cuartos de Final, pero 
quien demostró más ambición 
de ir por el marcador fue el 
PSG. Di María, Mbappé, Bernat 
y hasta Draxler (quien salió 
por un tirón en la pierna) 
generaron peligro en el área 
que defiende David De Gea. 

El técnico noruego no pare-
cía dispuesto a arriesgar de 
más y por momento pudo 

neutralizar al los parisinos. 
Aunque sufría para generar a 
la ofensiva, ante la ausencia 
de Pogba, quien fue expul-
sado y Mata, que fue baja por 
lesión.

Sobre el tiempo agregado, 
una mano de Kimpembe y una 
revisión del VAR le dieron un 
penal al United para buscar 
la clasificación. Marcus Rash-
ford cobró hacia la izquierda 
y venció a Buffon para darle 
el pase a los ingleses.

“Pega” la austeridad al COM
STAFF/LUCES DEL SIGL O

CANCÚN, Q.ROO.-El presi-
dente del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), Carlos 
Padilla aseguró que ante 
la política de austeridad 
que tiene el gobierno federal, 
han decidido buscar apoyo 
económico en la iniciativa 
privada y que esta postura 
puede afectar la planea-
ción de los Juegos Pana-
mericanos de Lima. 

Padilla declaró que “el 
gobierno redirigió algunos 
aspectos y Conade sufrió 
una merma en su presu-
puesto, lo cual repercute en 
una merma directiva en lo que 
nos puede ayudar para los 
Juegos de Julio”. 

El  directivo 
reveló que ante la 
falta de dinero libe-
rado por la Conade, 
algunos atletas y 
federativos han 

puesto dinero de sus bolsas e 
incluso empeñado prendas para 
asistir a algunos torneos. “Tengo 
la confianza que se liberen los 
recursos de la Conade… hasta hoy 
nos apoyamos con Solidaridad 
Olímpica y Solidaridad Paname-

ricana y seguro se resolverá en 
poco tiempo”.

Tanto Solidaridad Olímpica y 
Solidaridad Panamericana son 
herramientas que dan presu-
puesto a los Comités para sus 
competiciones. “Lo que poda-
mos hacer con ese apoyo nos 
permitirá tener una delegación 
más competitiva” destacó el 
presidente del COM. 

El Comité presentó un 
nuevo patrocinador de la 
iniciativa privada y esperan 
seguir con esta idea para sol-

ventar gastos.
El COM requiere 120 

millones de pesos para ope-
rar este año, pero la titular 
de la Conade, “Ana Guevara 

nos dijo que esto se redu-
cirá por eso es impor-

tante la alianza 
con la iniciativa 

privada”.

 ❙ El directivo 
dijo que la falta 
de presupuesto 
puede afectar la 
preparación de los 
atletas.

Foto: Agencia Reforma

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Bruno 
Marioni entiende que no se 
puede crecer en un mes y medio, 
pero por ello pedirá paciencia a 
los Pumas. El técnico discutió el 
cómo el proceso que tienen los 
jóvenes auriazules incide en los 
resultados en los partidos, pero 
también comprende que la evo-
lución futbolística lleva tiempo.

El argentino ha sido cuestio-
nado porque presuntamente 
en Pumas ya se acabó el efecto 
Marioni. "Muchas veces se toman 
en consideración solamente los 
resultados y definitivamente hay 
muchas situaciones que influyen 
dentro del resultado y del juego” 
explicó. 

Marioni habló de ese efecto 
inmediato que tienen los equi-
pos con el cambio de entrena-
dor. El fin de semana enfrenta 
a los Monarcas que estrenan DT 
en la figura de Javier Torrente.  
"Yo entiendo que nosotros acá 
estamos para dar resultados y 
no para pedir paciencia, no voy 
a pedir paciencia, pero tenemos 
que tener paciencia con los que 
trabajamos para que el entendi-
miento del futbolista sea mejor 
y los chavos que están subiendo 
vayan adquiriendo información 
de buena forma” 

El técnico aceptó que hay una 
deuda en casa, en donde están 
obligados a no perder puntos 
porque quiere trascender tanto 
en Liguilla como en esta fase de 
nocaut de Copa MX.

Pide Marioni 
paciencia a 
aficionados

 ❙ El técnico de Pumas pidió 
paciencia para los jugadores.
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Trámites fueron la causa

Explica
Conade
el atraso
Próxima semana 
informarán 
sobre los ajustes 
en las becas

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La falta 
de pago a deportistas y entre-
nadores durante los dos prime-
ros meses del año obedeció a 
trámites administrativos y de 
normatividad fiscal y serán 
cubiertos a más tardar el 15 de 
marzo, aseguró el Subdirector 
de Calidad para el Deporte de 
la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), 
Israel Benítez.

El funcionario dijo enten-
der la desesperación de los 
afectados pues a él le tocó en 
algún momento pasar por la 
misma situación cuando fue 
atleta y rechazó falta de comu-
nicación porque se giró una 
circular en el sistema interno 
donde están dados de alta 
todos los becarios de CIMA 
para informarles del caso.

La beca CIMA (Compro-
miso Integral de México con 
sus Atletas) existe desde 1998 

e inició a operar desde hace 20 
años, el objetivo de estos recur-
sos es “mejorar la actuación del 
deporte mexicano”. 

“El recurso para el fideico-
miso Fodepar, ya está, está 
listo para dispersarlo inmedia-
tamente que pase la reunión 
del Comité Técnico (a inicios 
de la próxima semana) y se le 
dé el visto bueno a las carpetas, 
inmediatamente se dispersa” 
explicó.

Atletas y entrenadores 
expresaron sus quejas ante 
el retraso de dos meses en el 
pago de las becas. Algunos 
presidentes de federaciones 
deportivas entregaron su 
plan de trabajo meses antes 
y hasta hoy no han recibido 
presupuesto.

“Que estén tranquilos los 
deportistas y los entrenadores 
pues el recurso ya se encuentra 
y no van a esperar más tiempo, 
el compromiso es que el 15 de 
marzo, o incluso antes, lo ten-
drán en sus cuentas bancarias 
y de ahí toda se va a regulari-
zar en tiempo y forma mes por 
mes”, afirmó Benítez.

La próxima semana se 
anunciarán las bajas y altas de 
CIMA así como los reajustes de 
las becas a los beneficiarios.

 ❙ La dependencia avisó que el próximo 15 de marzo harán los 
pagos.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fórmula 
Uno todavía no le dice adiós a 
México.

Aunque el pasado 28 de 
febrero se venció el plazo para 
la renovación del contrato del 
Gran Premio de México, y de 
inmediato el país perdió el dere-
cho preferencial para mantener 
la fecha, los altos mandos de la 

máxima categoría desean regre-
sar al Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

“Estamos comprometidos 
con ellos y estamos tratando de 
encontrar un camino a seguir 
que funcione para ambos. Más 
allá de eso, estas discusiones 
entre nosotros es mejor tener-
las en privado. Ellos son gran-
des socios y estamos tratando 
de encontrar un camino que 
funcione para los dos”, expresó 

el CEO de la F1 Chase Carey, 
durante el Motor Show de 
Ginebra.

En su regreso a la Ciudad de 
México en 2015, el Gran Circo 
y la administración de Enri-
que Peña Nieto apostaron por 
el proyecto de automovilismo 
que involucraba inversión 
pública y privada. Sin embargo, 
el gobierno actual optó por dar 
prioridad a las disciplinas que 
tienen más posibilidades de 

obtener medallas en Juegos 
Olímpicos, así como al desarro-
llo del beisbol.

Desde su llegada la silla 
presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador dejó en claro que 
aprobaría el acuerdo siempre y 
cuando no se invirtiera dinero 
en la organización del GPMX, de 
no llegar a un acuerdo, la de este 
año sería la última carrera en la 
CDMX de la máxima categoría 
del deporte motor.

 ❙ El directivo de la F1 ve a México como un socio importante.

Confía Carey en mantener el GPMX

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

SINELI SANTOS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) y 
Major League Baseball (MLB) 
volvieron a estrechar lazos 
con la firma ayer del primer 
acuerdo de transferencias de 
peloteros mexicanos por los 
próximos dos años.

El nuevo pacto estipula 
que las 30 organizaciones 
de las Grandes Ligas y las 16 
franquicias de la LMB tienen 
la obligación de realizar los 
traspasos con transparen-
cia económica, otorgando el 
mayor porcentaje al jugador.

Los ajustes en las cifras 
especifican que el club que 
libere al beisbolista tricolor 
recibirá un 15 por ciento del 
valor total del acuerdo si el 
contrato es de Ligas Mayo-
res, pero si la firma es con 
las Menores, el bono para las 
novenas de la pelota nacional 
será del 35 por ciento. 

Los peloteros elegibles 
para ir a la Gran Carpa serán 
aquellos que tengan un 
contrato vigente con alguna 
novena de la Liga Mexicana, 
además de contar con el 
estatus de profesional que se 
maneja en Estados Unidos; es 
decir, 25 años de edad y/o seis 
años de experiencia, como se 
hace con Japón, Corea del Sur, 
Taiwán y Cuba.

Sin embargo, también se 
pueden contratar a jugado-
res mexicanos que aún no 
alcancen esta edad o rango, 
así como en la actualidad.

“México es un mercado 
importante para nuestro 
deporte, como lo demuestran 
las tres series en Monterrey en 
los próximos meses”, aseguró 
el comisionado Rob Manfred.

En junio de 2018, las 
Grandes Ligas suspendieron 
cualquier tipo de negociación 
con jugadores que estuvieran 
bajo contrato o en reserva de 
la LMB por irregularidades 
económicas en el proceso de 
contratación, pues los pros-
pectos que eran enviados 
dejaban ganancias al club 
entre el 50 y 75 por ciento.

Levantan 
castigo
a LMB

 ❙Nueve meses después las 
Ligas hicieron otro acuerdo.
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JOANI CRUZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel 
Herrera reconoció que América 
pasa por su peor momento en 
este Clausura 2019, situación que 
se agudizó tras la derrota ante 
Necaxa.

“Estamos conscientes de que 
hoy el equipo toca fondo. Hemos 
dejado de hacer las cosas que 
nos llevaron a ser el campeón 
del futbol mexicano: actitud, 
determinación, concentración y 

al margen de eso los errores se 
magnifican porque cuando hay 
concentración y determinación 
los errores se pueden cubrir” 
declaró el “Piojo”.

El “Piojo” aceptó que el vesti-
dor de las Águilas está golpeado 
y que por ahora no hay respuesta 
del por qué el equipo muestra 
apatía durante las primeras 
partes.

“Sobre todo lo he notado en 
la forma que arrancamos los jue-
gos, no somos un equipo concen-
trado. No pasa porque te pares 

en la cancha y muestres lo que 
eres, no tenemos la actitud que 
mostrábamos el torneo pasado, 
el deseo, y eso que tenemos más 
plantel” compartió.

Herrera sabe que su equipo 
aún no tiene un estilo de juego 
definido, pues las lesiones nue-
vamente atacan a la plantilla. 
“Todavía no tengo al equipo 
completo, no puedo decir que 
ya tengo a los 25 jugadores 
disponibles. Sólo recuperamos 
a Matheus (Uribe) y a Jérémy 
(Ménez)”, sentenció.

 ❙Herrera reveló que el vestidor está caído y desconcentrado.

Acepta “Piojo” Herrera mala 
racha del América en Liga
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Los Rams terminaron 
el contrato del 
apoyador interno, 
Mark Barron, el 
jugador que fue 
titular en la campaña 
pasada tenía un 
acuerdo hasta el 
2020. Barron logró 
43 tacleadas, una 
captura y un balón 
suelto en 2018. De 
acuerdo con ESPN, 
los Rams ahorran 
6.33 millones de 
dólares de su tope 
salarial.

CORTAN Y 
AHORRAN
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CULTURA
Libro del mes
La Casa de la Cultura de Cancún designó como 
libro del mes la novela de Gabriel García Márquez 
“El amor en los tiempos del cólera”; la cual se 
expondrá a niños en el espacio “La hora del 
cuento”, hoy, el 15, 21 y 28.

Nace el compositor francés 
Maurice Ravel (1875), uno 
de los maestros de la escuela 
moderna, por su riqueza 
melódica. Autor del famoso 
"Bolero".

 

Repatrian exvotos
La ciudad de Roma entregó 
ayer 596 exvotos de origen 
mexicano de los siglos 18, 19 y 20, 
procedentes de diferentes estados, 
que fueron sustraídos ilegalmente 
del país y asegurados en Italia en 
2018.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Arte plástico
Hasta el día 29 estará 
presentándose 
la exposición 
permanente “Vida 
y obra del maestro 
muralista y formador 
de artistas mayas 
Jorge Antonio Corona 
Noriega” en la Casa 
de la Cultura de Felipe 
Carrillo Puerto.

INAUGURACIÓN ALGUNOS INVITADOS

Alistan fiesta La edición 35 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México se realizará del 28 de marzo al 14 de abril en diversas sedes. Dentro de su programa, destacan:

Orquesta Sinfónica  
de Xalapa

n 28 de marzo, 20:00 hrs.
n Templo de Santo Domingo

n Choir of Clare  
College, Cambridge, 
con la OSN

n Miguel  
Poveda,  
cantaor

n Yeol Eum Son, pianista, 
con la Orquesta Sinfó-
nica de Aguascalientes

n Leszek  
Mozdzer,  
pianista

n Orchester Wiener Academie y Musica Angelica  
Baroque Orchestra

n Orquesta de la Academia de Música de la UNAM,  
dirigida por el argentino Manfredo Kraemer

n Orquesta Juvenil  
Universitaria Eduardo 
Mata de la UNAM

n n n n n

Programación:  
festival.org.mx
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GABRIELA TORRES ORTGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Te suena que en este 
2019 tenemos muchas conmemoraciones 
en nuestro país? Y como es merecido, ten-
drán grandes festejos.

Se cumple medio milenio desde que Her-
nán Cortés pisó tierras mexicanas, precisa-
mente en la Isla de Cozumel, donde habrá 
diversas celebraciones y actividades. ¡Por 
supuesto –y muy importante– este es el 
Año Internacional de las Lenguas Indíge-
nas! Y también se celebran 500 años de la 
fundación de Veracruz.

Cancún no podía quedarse atrás y tam-
bién se viste de gala, por lo que del 18 al 26 
de octubre celebrará la séptima edición del 
Festival Internacional de Música, que en 
esta ocasión llevará por nombre “Veracruz 
y La Habana: 500 años de historia y música”.

Aunque el festival inició como una pro-
puesta de llevar música clásica a jóvenes y 
niños, a lo largo del tiempo los géneros se 
han ido ampliando sin dejar a un lado la 
esencia del festival.

En esta ocasión se ofrecerá, además, jazz, 
danzón, sones, música folclórica del estado 
invitado, “va a ser un evento maravilloso 
lo que está contemplado para hacerse de 
Veracruz”, explicó Victoria García, directora 
general del Festival.

“Este es un evento que nos beneficia 
absolutamente a todos. En Cancún aho-
rita necesitamos más que nada trabajar en 
el tema cultural, trabajar en actividades 
que nos dejen una buena imagen”, agregó 
García.

De acuerdo con la organizadora, la 
música es una de las llaves para que niños 
y jóvenes se rodeen de actividades recrea-
tivas positivas.

Para este año, hasta el momento, parte del 

festival se realizará en 32 sedes, que inclu-
yen espacios públicos, parques, centros 
comerciales, hoteles y el Hard Rock Café, 
entre otros.

A lo largo de los nueve días, se espera la 
afluencia de más de 20 mil espectadores, 
que podrán disfrutar a más de 250 músicos 
de diferentes nacionalidades en diferentes 
sedes de Cancún, Playa del Carmen, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Parte de la importancia de realizar el “Fes-
tival Internacional de Música Cancún” es 
dar fuerza como atractivo turístico. Andrés 
Martínez, director de mercadotecnia del Ins-
tituto de Promoción Turística de Quintana 
Roo, explicó: “Sabemos que la fórmula de 
hacer festivales musicales en el mundo es 
uno de los grandes motores que tenemos 
como destinos para hacer que la afluencia 
crezca.

“Eventos como este nos ayuda a dar bue-
nas noticias alrededor del mundo”, aseveró 
el director.

Veracruz y Cuba, invitados de honor

CELEBRA CANCÚN 

Se realizará la 7° edición del 
Festival Internacional de 
Música Cancún
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Nace en Rosario, 
Sinaloa, la cantante 
mexicana Lola Beltrán, 
“La Grande” (1932). Una 
de las mejores voces de 
la música ranchera.

Confía  
Paris Jackson confía en 
la inocencia de su padre, 
Michael Jackson, ante las 
acusaciones de abuso sexual 
que muestra el documental 
'Leaving Neverland', aunque 
sí teme que su carrera pueda 
verse afectada.

Macondo  
a la pantalla
Netflix anunció que 
prepara una serie 
basada en la novela 
'Cien Años de Soledad', 
del fallecido escritor 
colombiano Gabriel 
García Márquez, 
con un video con la 
leyenda “Bienvenidos a 
Macondo”.

Admiran su 
entereza 
La entereza del actor 
Humberto Zurita ante 
la muerte de su esposa 
Christian Bach, fue 
reconocida por sus 
compañeros de la cinta 
Un Retrato de Familia, 
pues aunque está de 
duelo, no ha abandonado 
sus responsabilidades.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ESCUCHARLO EN VIVO

El cantautor llega mañana para deleitar  

al público de la Plaza de Toros

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Recuerda 

que mañana se presenta en 

esta ciudad Carlos Rivera en 

la Plaza de Toros, ubicada en 

Av. Bonampak & Av. Sayil, y 

aunque las localidades están 

casi agotadas, si tienes suerte, 

todavía podrías encontrar 

algunos boletos para delei-

tarte en su show.

En los últimos años, Carlos 

Rivera ha conquistado el cora-

zón de grandes y chicos y hoy 

es uno de los ídolos juveniles 

más conocidos alrededor del 

mundo.
Así que seguramente 

podremos esperar que en 

el gran repertorio que nos 

brinde mañana, escuchemos 

algunas de sus mejores bala-

das, como ‘No soy el aire’, ‘Sólo 

tú’, ‘Que lo nuestro se quede 

nuestro’, ‘No eras para mí’ y 

por supuesto, su primer sen-

cillo, ‘Te me vas’.

Durante una década, Car-

los nos ha deleitado con can-

ciones de amor, pues, según 

ha dicho muchas veces, es 

lo que el mundo necesita. 

Así que sus canciones son 

la mejor fuente de inspira-

ción para transmitir estos 

mensajes.

Rivera se dio a conocer 

en la tercera edición del pro-

grama La Academia, transmi-

tido por Tv Azteca en el año 

2004. Desde sus primeras 

apariciones, este tlaxcalteca 

fue ganando seguidores y 

obtuvo merecidamente el 

primer lugar al finalizar dicha 

emisión.
Y a partir de ahí, todo es 

historia; o mejor dicho, esta 

nueva historia comenzó. 

Asimismo, su talento 

también le ha llevado a pisar 

escenarios teatrales, pues 

estuvo en Bésame mucho y 

Orgasmos la comedia. Sin 

embargo, podría decirse que 

uno de sus grandes protagó-

nicos fue junto a Lolita Cortés, 

en 2007, con quien montó el 

musical adaptado de La bella 

y la bestia.
En 2010 también se llevó 

las palmas al colaborar en el 

musical original mexicano 

Mamma Mia! cuando tuvo 

que reemplazar a Jorge Lau.

Sin embargo, a partir de 

2011 se dio a conocer mun-

dialmente, luego de su inter-

pretación en España nada 

más y nada menos que como 

Simba, en El rey león durante 

dos años, aproximadamente. 

En 2015, repitió a este perso-

naje en escenarios mexicanos. 

Durante su 
participación 

teatral en El Rey 
León.

¿Te 
acuerdas 

de él cuando 
estaba en La 
Academia?

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Vaya que este año 
parece ser prometedor para la actriz y 
cantante Demi Lovato! El año pasado 
fue internada de emergencia en un 
hospital luego de una sobredosis; unas 
semanas después estuvo internada en 
un centro de rehabilitación y a finales 
de noviembre fue dada de alta.

De hecho, de acuerdo con publi-
caciones suyas por medio de redes 
sociales, a finales de enero celebró que 
tenía seis meses sobria, después de que 
tuviera que luchar durante años con 
problemas alimenticios, alcoholismo 
y drogadicción.

Parece ser que una de las actividades 
que más está ayudando a esta celebri-
dad es el deporte rudo… ¡pero muy rudo!

En varias ocasiones, la ex artista 
Disney ha comentado que practica 
Jiu-Jitsu y ahora demuestra que no 
es nada mala para el boxeo, pues en 
un video que compartió, puede verse 
que le tiró un diente a su entrenador 
tras haberle dado un golpe durante el 
entrenamiento.

Después de disculparse con un tono 
de risas y camaradería, le preguntó: 
“¿entonces coach, cuándo es mi primera 
pelea?”

LISTA PARA ‘GOLPE BAJO’
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Warner Bros. decidió que el famoso Stage 25 lleve  
el nombre de The Big Bang Theory. REFORMA / STAFF

 z Con esto, la serie de  
Warner Channel tendrá  
su propio estudio como en 
su momento sucedió con The 
Friends Stage (Stage 24 en 
2004), The ER Stage (Stage 
11 en 2009), The Ellen Stage 
(Stage 1 en 2015) y The Two 
and a Half Men Stage (Stage 
26 en 2015). 
 z Ante el próximo final de una 

de las series más queridas, 

la productora no quiso pasar 
desapercibido el hecho  
y decidió bautizar al “The Big 
Bang Theory Stage”.
 z Luego de las 12 exitosas 

temporadas, Warner 
Brothers Studio en California, 
realizó un evento donde 
los protagonistas y los 
productores de The Big Bang 
Theory fueron los invitados 
de lujo.

Le hacen ‘Big’ homenaje
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¿SABÍAS QUE...?
A principios del Siglo 20, en China, se 
vendaba los pies de las mujeres de la 
clase acomodada, ya que se conside-
raba que estos eran un valor muy 
preciado en la sociedad.

¿¿SABÍASÍASÍ  QUE...?
A principios del Siglo 20, en China, se A principios del Siglo 20, en China, se 
vevendaba los pies de las mujeres de la 
clase acomodada, ya que se conside-clase acomodada, ya que se conside-
raraba que estos eran un valor muy 
preciado en la sociedad.preciado en la sociedad.

FERNANDO TOLEDO

Se decía que por los zapatos co-
nocías a una persona pero hoy 
parece que esta frase se ha modi-
ficado a algo parecido a, “por sus 
tenis los descubrirás”. Y es que 
este calzado antes sólo utilizado 
por los deportistas y amantes del 
gimnasio, ha logrado trascender 
el terreno de lo casual para ins-
cribirse en los artículos de ‘high 
fashion’ y conquistar las grandes 
alfombras del planeta.

“Son considerados como un 
gran elemento todo terreno, ya 
que se pueden llevar con cual-
quier atuendo y a cualquier par-
te. Además, existen de todos los 
precios, para todas las edades y 
estilos de vida”, comenta la ex-
perta en moda Mayte Requejo.

Así, las grandes firmas lo sa-
ben, y por eso no dudan en sacar 
costosos modelos, llenos de pie-

dras de colores, plumas y hasta 
delicados bordados, los cuales 
llegan a costar varios miles de 
dólares. 

Cabe mencionar que de 
forma adecuada se pueden usar 
hasta en la reunión más elegante.

También, hay que destacar  
las colaboraciones entre marcas 
de lujo y empresas deportivas 
que han rendido grandes frutos, 
como por ejemplo Dior y Comme 
des Garçons que han trabajado 
con Nike; y Raf Simons y Alexan-
der Wang que han lanzado mo-
delos especiales con Adidas.

Así, John Luber, fundador 
de la exitosa compañía de tenis 
StockX, llama a este calzado de-
portivo como “el gran democra-
tizador del glamour”.

A continuación, algunos de 
los diseños más llamativos para 
que elijas tu favorito y atraigas 
todas las miradas.

Salidos del gym, los ‘sneakers’ llamativos  
son una opción para demostrar tu personalidad

z Modelo  
‘rockoko’ sin 
cordones con 
logo en tejido 
jacquard y malla. 
De Fendi

z Pieza 
‘D-Connect’ en 

neopreno ‘nude’. 
De Dior

z Pieza de napa con 
banda de bisón y cristales. 

De Philipp Plein

z Diseño  
‘Bounce’  
de piel y malla 
metalizada.  
De Valentino

z Diseño con 
tejido elástico 
adornado con 

piedras y suela 
de goma. De 

Miu Miu

z Tenis de piel de 
becerro con ga-
muza. De Louis 
Vuitton

z Par tipo bota de  
inspiración floral con brillos  

y aplicaciones metálicas.  
De Christian Louboutin

z Creación de 
piel de napa y 
aplicaciones. 
De Dolce & 
Gabbana

z Elemento con ‘print’ 
Harlequin y logo  
en la lengua. De Versace

z ‘Sneakers’ de neopreno, 
malla y gamuza.  

De Givenchy

Las ‘backpacks’  
para los ejecutivos que 

quieran verse a la moda 
seguirán siendo una  

tendencia importante  
en la industria masculina. 
Incluso, se llevan las que 

mezclan materiales como 
el cuero y la lona.

¡ALAESPALDA!

z Berluti

z Visvim
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Lenguaje fashion: Bolsas

‘Tote’ 
Es rectangular, am-
plia y típicamente 
está elaborada en 
lona, por lo que re-
sulta perfecta para 
cargar con todo lo 
necesario.

‘Top-handle’ 
Tal como lo dice su nombre en inglés, este tipo de 
bolsa presenta asas, las cuales pueden ser rígidas, 
para cargarla con la mano.

z  B
oy

y

 Bolsas

‘Crossbody’ 
Se caracteriza por 
su correa larga, 
pues está diseña-
da para llevarse 
cruzada al pecho. 
¡Es una  alternativa 
muy práctica!

z  A
cn

e 
St

ud
io

s

‘Saddle’ 
Inspirada en el mundo hípico, suele ser pequeña 
y destaca tanto por su forma de medialuna como 
por tener tapa. 
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plia y t
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Tweed
De origen británi-
co, este tejido era 
el favorito de Karl 
para realizar todo 
tipo de sacos. Se 
pueden adornar 
con bordados  
y aplicaciones.

Camelia
Fue la flor favorita 
de Coco que  
el creativo reinven-
tó en prendedores, 
pulseras y aretes. 
Pueden ser  
aplicadas en todo 
tipo de prendas.

Perlas
Éstas son el distin-
tivo que agrega un 
toque de glamour. 
Y siempre han es-
tado presentes en 
las colecciones de 
este importante 
creador.

Bolsas  
acolchadas
Modelos capitona-
dos con cadenas 
cortas o largas. 
Con un interior ro-
jo, eran un básico 
para esta legenda-
rio personaje.

Lenguaje fashion: Clásicos de Lagerfeld
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La temporada de sol llega 
cargada de color. Por ello, 
selecciona prendas con vivos 
estampados, materiales ligeros, 
divertidas rayas y un aire de 
comodidad. Acompáñalas con 
accesorios como grandes lentes 
de aire retro. ¡Encuéntralas en 

Sears!
FERNANDO TOLEDO

z Camisas, Yakuza y Oscar 
de la Renta. Pantalón,  

G. Candila. Cinturón, Royal 
County of Berkshire Polo 
Club. Sandalias, Cristeen. 

z Vestido, Basel.

z Camisa  
y pantalón, 
G. Candila. 
Sombrero, 
London Style. 
Tenis, Levi’s.

z Playera, Fukka. 
Bandolera, Royal 

County of Berkshire 
Polo Club. 

z Traje de baño, Guz. 
Pantalón, Basel. 
Abanico, Urban Tree. 
Sandalias, Cristeen. 

z Traje de baño, Guz. 
Ensamble, Basel. 
Sombrero, Urban Tree. 
Sandalia, Beira Rio. 

z Playera, 
Silver Plate. 

Bermuda, 
Swiss Alps.

z Camisa y panta-
lón, G. Candela. 
Sandalias, Levi’s. 

z Jumpsuit, Basel. 
Sandalias, Beira Rio. 
Lentes, Alaris.

z Traje de baño, 
Guz. Pantalón, 
Fiume. Lentes, 

Emanuel.

Resort
Propuestas de 
entretiempo para 
personas cosmo-
politas que viajan  
a lo largo del año  
y aman el glamour. 

Alta Costura
Ésta es la categoría 
más exclusiva, con 
prendas exquisitas 
elaboradas a ma-
no con los mejores 
materiales. 

Colaboración
Tal como lo dice  
su nombre, se trata 
de piezas realiza-
das en conjunto 
por dos casas de 
moda o creativos. 

‘Ready-to-
wear’
Se presenta según 
la temporada, con 
opciones versátiles 
y prefabricadas en 
distintas tallas. 
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Lenguaje fashion: colecciones
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JORGE MARRÓN 

Lina Santos estará de vuelta en la pantalla grande, aunque las 
escenas en las que presumía cuerpazo, han quedado en el pasado.

La actriz protagonizará el filme “Cuatro parábolas del deseo”, en el 
que estará acompañada por Alfonso Zayas, con quien revivirá algunas de las 

andanzas vividas en la época de las sexy comedias, con las que llegó al estrellato.
Así que en pleno claquetazo de la ópera prima del productor Óscar Ga-

nem, la también empresaria dejó en claro que, aunque el filme tenga algunos 
tintes de erotismo, para ella las escenas de mostrar piel en lencería ya quedaron atrás.
“Ya no, eso ya pasó. Estamos hablando de hace 25 años, cuando en su momento 

tenía cuerpazo. Ahorita ya soy una señora y ya no es lo 
mismo. Aunque a decir verdad, nunca hice muchas 

escenas tan sexys como luego ponen por ahí. 
No fue tan exagerado.

“De hecho, nunca hice desnudos. Creo 
que el éxito mío fue eso, que nunca hice des-

nudos. Siempre iban al cine a ver si ahora sí salía 
desnuda, pero pues no”, comentó Lina Santos.

La ex miss Coahuila lleva en total 280 películas en su 
carrera, agregándose a su lista esta nueva cinta que 
será en formato de 35 milímetros.

Eso sí, dejó en claro que nunca se apenaría 
por su paso por las sexy comedias, pues en su 
momento ese tipo de cine marcó una época 
y de él comió.

A lado de Lina Santos estaba Alfon-
so Zayas, quien a sus 77 años de edad, 
se dijo listo para hacer de las suyas en 
el papel de un sacerdote, pero con la 
picardía que lo caracteriza.

La primera locación de “Cua-
tro parábolas del deseo” se llevó a 

cabo en el Ajusco, aunque la ma-
yor parte de la trama se grabará 

en La Merced.
La colombiana Aura Cristina 

Geithner y la actriz del cine para 
adultos, Janeth Rubio, serán parte 
del elenco.

LLEGA LINA A LA GRANDE 
CON ALFONSO ZAYAS 

EN LA PELÍCULA CUATRO 
PARÁBOLAS DEL DESEO

TAPA SUS ENCAN
TO

S
Saca las uñas

 �Zayas, de 77 años, 
asegura que aún 
aguanta el ritmo.

 � El claquetazo de la película 
se realizó en el Ajusco. 

JORGE MARRÓN

 Aunque José Manuel Figueroa aclaró que nunca tachó o 
intentó tachar a la actriz Maribel Guardia como una “pros-
tituta”, por el hecho de haber participado en el cine de 
ficheras, Lina Santos comentó que el comentario del hijo 
de Joan Sebastian estuvo fuera de lugar.

“Se me hace una loquera porque a final de cuentas, uno 
como actor, interpreta todo tipo de personajes. En mi caso, 
he hecho todo tipo de personajes, el único que me falta 
tal vez es salir de payaso porque la he hecho de todo.

“Creo que José Manuel Figueroa está mal. Maribel 
es una actriz de muchos años. La gente la sigue re-
cordando y nunca ha dejado de trabajar. Además, 
se merece un respeto por el simple hecho de ser 
mujer y ser una señora”, finalizó Lina Santos.

 � Lina dejó claro que 
ya no va a enseñar 
piel en la cinta.
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MARÍA HERNÁNDEZ 
(THALÍA)

MARf

CRISTINA 
(VICTORIA RUFFO)(VICTORIA j

MÓNICA, ISABEL, 
LETICIA Y ELENA
M
LETICIA Y ELENAa

ISABEL 
(LUCERO)(LUCEROi

FERNANDA 
(SILVIA NAVARRO)(SILVIA e

CRISTINA 
(ADELA NORIEGA)h

ESTEFANÍA 
(EDITH GONZÁLEZ)(EDITH GONZÁLEZc

YULISSA 
(CLAUDIA RAMÍREZ)(CLg

ROSA 
(VERÓNICA CASTRO)(VERb

ESMERALDA 
(LETICIA CALDERÓN)(LETICIA CALDERd

1:A, 2:F, 3:J, 4:I, 5:G, 6:E, 
7:D, 8:B, 9:C, 10:H

SORAYA MONTENEGRO 
(ITATÍ CANTORAL)

SORA2

FEDERICO 
(CÉSAR ÉVORA)(C3

FEDERICO CANTÚ 
(ALEJANDRO CAMACHO)(ALEJANDRO CAMACHO1

ALEJANDRA 
(NAILEA NORVIND)(NAILEA 4

TAMARA 
(CYNTHIA KLITBO)(CYNTHIA KLITBO10

OCTAVIO 
(GONZALO VEGA)(GONZALO VEGA9

IGNACIO AGUIRRE 
(SERGIO GOYRI)

IGN5

DULCINA 
(LAURA ZAPATA)(L8

LUCIO 
(SALVADOR PINEDA) (SAL7

BÁRBARA GRECO 
(LUCERO)

BÁRBARA GRECO 6

¡Pero
qué
malos
son!

LETICIA C. RENTERÍA

A veces los villanos de telenovela 
resultan serlo también en la vida 
real, y, en ambos casos acaban 
por recibir su castigo.

Eso es lo que les ocurrió 
en las últimas semanas a Laura 
Zapata y Sergio Goyri, dos exper-
tos en interpretar antagonistas de 
melodramas clásicos mexicanos.

En ambos casos, los actores 
hicieron comentarios despectivos 
hacia Yalitza Aparicio, quien aspi-
ró al Óscar como Mejor Actriz por 
Roma, y tuvieron que enfrentar-
se a la furia de las redes sociales.

Zapata aclaró que cuando di-
jo: “La suerte de la fea, las boni-
tas...”, estaba bromeando y que 
el comentario había sido sacado 
de contexto. En tanto, Goyri tu-
vo que disculparse públicamen-
te por haber llamado a Aparicio 

“pinche india”.
En fin, nadie puede negar 

que los villanos sólo son aprecia-
dos cuando son de ficción, co-
mo éstos que te presentamos a 
continuación para que nos digas 
a quiénes les hicieron la vida de 
cuadritos.

os
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¡BACKSTREET BOYS

JUAN CARLOS GARCÍA

LOS ÁNGELES.- En el esplendor de su 
cuarta década de vida, los integrantes 
de Backstreet Boys se sienten firmes 
y libres, creativos e impetuosos, luego 
de haber llegado a los 25 años de la 
fundación de la boy band con una gira 
mundial en puerta y con el final de tem-
porada de su residencia en Las Vegas.

Con Nick Carter como el ‘Benjamín’ 
del quinteto, pues acaba de cumplir 39, 
y Kevin Richardson como el mayor de 
ellos, con 47 primaveras completadas, 
el grupo recién estrenó su álbum DNA, 
el  cual debutó en el puesto 1 del Top 
200 de Billboard.

“Lo mejor de esta etapa es la madurez 
que podemos mostrar en el escenario y 
fuera de él,  estamos juntos por nuestro 
amor a la profesión, porque nos diverti-
mos, porque les agradecemos a nuestras 
fans que hayan crecido con nosotros y, 
sobre todo, porque nos entendemos y 
sabemos que juntos somos fuerza total”, 
señaló Nick Carter en entrevista.

Recién nominados al Grammy por 
Mejor Interpretación de Dúo o Grupo, 
por “Don’t Go Breaking My Heart”, la 
banda promueve otras canciones como 
“Chances” y “No Place”, las cuales, según 
ellos, reflejan lo que son hoy en día.

“Ya crecimos, ya vivimos muchas 
cosas y todo lo estamos mostrando 
como parte de un concepto general: 
bailamos, cantamos, entretenemos y 
damos momentos de felicidad a mucha 
gente.

“Lo tenemos muy claro para la gira, 

para nuestra residencia en Vegas, para 
definir dónde estamos pisando y por 
qué”, añadió Brian, de 44 años.

AJ McLean, de 41, y Howie D, de 45, 
completan la agrupación que fue un 
fenómeno de la década de los 90 con 
éxitos mundiales como “As Long As You 
Love Me”, “I Want It That Way” o “The 
One” y que se ha mantenido a pesar 
de prolongados descansos y salidas y 
retornos de algunos de sus miembros.

Más de 100 millones de discos ven-
didos y más de 15 éxitos número uno 
han acompañado a los estadounidenses 
en su madurez como profesionistas del 
entretenimiento, y jamás se cansarán 
de recibir halagos y piropos que van del 
“guapo” al “sugar daddy”.

“¡Bueno! Ya somos padres de fami-
lia, si nos dicen así es porque nos ven 
bien y nos merecemos buenos hala-
gos. Estamos felices con lo que hemos 
logrado, hemos conseguido una estabi-
lidad emocional que perseguimos, que 
anhelamos, pero sólo nos la ha dado la 
experiencia.

“Y ahora queremos seguir con lo que 
nos gusta: bailar, cantar, divertirnos, 
amar y que nos hagan sentir amados”, 
exclamó Kevin.

Tras el cierre del show Backstreet 
Boys: Larger than Life en el Zappos Thea-
ter del Planet  Hollywood, en Las Vegas, 
el próximo 26 de abril, los BSB, que en su 
momento fueron reyes del canal MTV 
y de los más queridos en los People’s 
Choice Awards y Billboard Awards, 
comenzarán el DNA World Tour en el 
Altice Arena, de Lisboa, el 11 de mayo.

Amamos
México, tenemos
estupendos
recuerdos de allá,
sinceramente
sería fabuloso
retornar a cantar
para nuestros
fans, para que
bailemos todos
juntos. ¡No se
desilusionen!
Algo sucederá...
ojalá podamos
estar en México”.

Así lo dijo:

Brian Littrell,
cantante

 ❙Millennium” es el álbum más vendido de la banda y en mayo 
cumplirá 20 años de su lanzamiento.

 ❙Recientemente 
cantaron en 
el Festival de 
Viña del Mar y 
conquistaron al 
público.




