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Mientras que el 
gobierno estatal sí 
mantiene equidad de 
género en su gabinete, 
en las administraciones 
municipales 
está totalmente 
desbalanceado en 
perjuicio de las 
mujeres.

16 
dependencias 8

2 5

1 6

1 6

DESEQUILIBRIO EN MUNICIPIOS

BENITO JUÁREZ
Titular: Mara  

Lezama

1 6

OTHÓN P. BLANCO
Titular con licencia:  

Hernán Pastrana

1 6

SOLIDARIDAD
Titular: Laura  

Beristain Navarrete

Titular: Carlos  
Joaquín González

GOBIERNO ESTATAL

F. CARRILLO PTO
Titular: José  

Esquivel Vargas

JOSÉ MARÍA MORELOS
Titular: Sofía  

Alcocer Alcocer

3 4

3 4

0 7

ISLA MUJERES
Titular: Juan  

Carrillo

LÁZARO CÁRDENAS
Titular: Nivardo  

Mena

PUERTO MORELOS
Titular: Laura  

Fernández

0 7 2 5

TULUM
Titular: Víctor  

Mas Tah

BACALAR
Titular: Alexander  

Zetina Aguiluz

2 5

COZUMEL
Titular: Pedro  

Joaquín Delbouis

Fallan mujeres
¡a las mujeres!

Presidentas municipales prefieren a hombres en su gabinete

EQUILIBRIO

En general la 
equidad de género 
en las alcaldías está 
lejos de ser realidad 

 VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En las adminis-
traciones municipales comanda-
das por mujeres en Quintana Roo lo 
que menos prevalece es la equidad 
de género en la repartición de los 
principales puestos del gabinete a 
pesar de que alcanzar las igualdad 
en la política sigue siendo uno de 
sus más sentidos reclamos.

De las siete dependencias de 
primer nivel que conforman cada 
una de las once presidencias 
municipales, cuya designación 
depende directamente de los 
ediles, menos del 30 por ciento 
son ocupados por mujeres en 
los casos de aquellas adminis-
traciones que paradójicamente 
son gobernados por mujeres. 

Estas dependencias son la 
Secretaría General, Tesorería, Con-
traloría, Oficialía Mayor, Dirección 
de Seguridad Pública, Dirección de 
Ingresos y Dirección de Egresos, 
en las que por tratarse de número 
impar de plano sería imposible 
repartirlos en 50 y 50 por ciento.  

En este caso una decisión 

equitativa sería que cuando 
menos hubiera tres hombres y 
tres mujeres, pero no es así en el 
caso de los municipios de Benito 
Juárez ni de Solidaridad, donde la 
balanza está inclinada a favor de 
los hombres con cinco puestos y 
dos para las mujeres. 

No obstante, este desequi-
librio en la repartición de los 
cargos no corresponde a lo que 
tanto la alcaldesa Mara Lezama 
y Laura Beristain manejan en sus 
discursos sobre la defensa de las 
mujeres y la equidad de género   

—Estamos trabajando fuer-
temente con el Instituto Munici-

pal de la Mujer para alcanzar la 
equidad de género y yo seguiré 
luchando por esta gran causa 
hasta que mi corazón deje de 
latir… que vivan las mujeres--, fue 
la arenga que ayer pronunció la 
alcaldesa Mara Lezama durante 
la sesión de Cabildo.

Pero en los hechos, lo cierto 
es que de las siete posiciones 
del primer círculo del gabinete 
del municipio de Benito Juárez, 
Lezama prefirió darle cinco posi-
ciones a los hombres y apenas 
dos para las mujeres.

En tanto, en los municipios de 
José María Morelos y de Solida-

ridad, con Sofía Alcocer y Laura 
Beristain como alcaldesas, única-
mente designaron a una persona 
del sexo femenino. 

Pero donde las mujeres de 
plano no tuvieron una sola repre-
sentación fue en el municipio de 
Puerto Morelos, comandado por 
Laura Fernández, quien practica 
la equidad de género de saliva.

En contraste, en los munici-
pios gobernados por hombres se 
observa una mejor paridad, como 
sucede en Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, cuyos alcaldes Juan 
Carrillo y Nivardo Mena respec-
tivamente, designaron al menos 
a tres mujeres y cuatro hombres.  

Y ya de manera general, de 
las 77 posiciones que hay en los 
11 municipios, resulta que úni-
camente 16 son ocupadas por 
mujeres frente a los 61 hombres 
que ocupan el resto de los cargos.

A nivel del gabinete del 
gobierno del estado la balanza 
sí está equilibrada, ya que de las 
16 secretarías, ocho son dirigidas 
por mujeres y ocho por hombres.  

“Nuestra sociedad demanda 
hacer realidad los derechos de equi-
dad de género y en Quintana Roo 
hemos redoblado esfuerzos para 
que hasta en la política exista igual-
dad entre mujeres y hombres”, ha 
venido insistiendo el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Ven avance insuficiente
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de los avances registrados en 
los últimos años en materia de 
igualdad de género, las mujeres 
aún no están lo suficientemente 
representadas en los puestos 
de dirección y mejor remu-
nerados de la Administración 
Pública, aseguró Nadine Gas-

man, presidenta de Inmujeres.
La funcionaria dijo que si 

bien en el servicio público 
casi existe una igualdad en el 
número de plazas que ocupan 
hombres y mujeres, éstas últi-
mas tienen mayor presencia 
en las áreas operativas y en 
las actividades que tienen que 
ver con el cuidado.

“Todavía el reto es que en 
muchas instituciones las muje-

res no estamos en puestos 
de mando, particularmente 
aquellas que están altamente 
masculinizadas”, expresó.

Gasman acudió a la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP), 
en donde, junto con la secre-
taria del Bienestar, María Luisa 
Albores, atestiguó la firma de 
una declaratoria de Igualdad 
Laboral y no Discriminación, 
y otra de Cero Tolerancia al 

Acoso y Abuso Sexual, por 
parte de la titular de la SFP, 
Irma Eréndira Sandoval.

“El paquete de acciones que 
también presentamos incluye, 
entre otras, las siguientes líneas 
estratégicas: eliminar sesgos en 
las estructuras orgánicas; per-
files de puesto y convocatorias 
en el servicio profesional de 
carrera que erradiquen estereo-
tipos”, detalló Sandoval.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Entre todas las 
entidades del país, Quintana Roo 
ocupa el tercer lugar en crecimiento 
económico en un balance gene-
ral de los últimos cinco años, de 
acuerdo con un estudio de la orga-
nización “México, ¿cómo vamos?”.

Este colectivo integrado por 
investigadores y académicos 
expertos en economía y política 
pública mexicana, difundió una 
evaluación del desarrollo que ha 
tenido el país, por cada estado, 
del cuarto trimestre de 2013 al 
tercer trimestre de 2018.

Ahí, la entidad quintana-
rroense registró una tasa de 
crecimiento anual en promedio 
de 5 por ciento, apenas superada 
por Baja California Sur (7.9 por 
ciento), Aguascalientes (6 por 
ciento), y está emparejado con 
Querétaro. Guanajuato (4.5 por 
ciento) completa los primeros 
cinco estados a nivel nacional.

En el sureste, quien más 
se acerca al crecimiento que 
tuvo Quintana Roo es Yucatán, 
con una tasa de 3.6 por ciento; 
mientras que Chiapas (0.1 por 
ciento), Tabasco (-2.5 por ciento) 
y Campeche (-5.8 por ciento) son 
los tres peores en todo el país.

Después, en el desgloce de cada 
indicador, hay números positivos 
y negativos para Quintana Roo. 
Por ejemplo, al tercer trimestre del 
año pasado, el crecimiento econó-
mico se ubicó en una tasa de 3.4 
por ciento, cuando la meta estaba 
marcada en 4.5 por ciento.

Cifras rojas aparecen en pro-
ductividad, que bajó de 163 pesos 
por hora trabajada, a 160 pesos, 
entre el tercer trimestre de 2017 y 
el tercero de 2018. En cuestión de 
trabajo informal, el estado registró 

Q. Roo, tercero en crecimiento
Entre las mejores economías

un aumento de 44.9 por ciento a 
45.8 por ciento, entre el cuarto tri-
mestre de 2017 y el cuarto de 2018.

Eso sí, en generación de 
empleos formales tuvo un ren-
dimiento positivo ya que de los 
17 mil puestos de trabajo trazados 
como meta para 2018, cerró el año 
con 33 mil 516, para superar en 
poco más del doble la expectativa.

Otro indicador que mostró 
mejoría considerable fue el de por-

centaje de población que no puede 
adquirir canasta alimentaria con 
su ingreso laboral, el cual se redujo 
de 29.2 por ciento a 27.1 por ciento 
al finalizar el año anterior.

El estado es el mejor de todo 
el sureste y el tercero a nivel 

nacional, con datos en promedio 
de los últimos cinco años.
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PREMIAN A 
COZUMEL EN 
ALEMANIA
El documental “Co-
zumel, un paraíso en 
el Caribe Maya” reci-
bió un premio espe-
cial en la categoría 
de “TV Magazine” 
durante la entrega 
de galardones “The 
Golden City Gate 
2019”, celebrada 
en Alemania, en el 
marco de la Feria 
Internacional de 
Turismo de Berlín. La 
secretaria de Turis-
mo estatal, Mariso 
Vanegas, recogió el 
premio a nombre del 
director Karlos Si-
món y la productora 
Gilda Sigie.

HERLINDO VÁZQUEZ /  
LAURA CRUZ

CHETUMAL.- La Presidencia 
Municipal de Othón P. Blanco se 
convirtió en un desastre debido 
a pugnas entre morenistas.

Esos enfrentamientos al inte-
rior de Morena ocasionaron que el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
alargue la crisis política que lo 
aqueja. El Cabildo impidió la 
celebración de la Séptima Sesión 
Extraordinaria mediante la cual 
Otoniel Segovia Martínez asumi-
ría como presidente municipal.

Aunque nadie quiso decirlo 
abiertamente, se sabe que existe 
intención para provocar la inter-
vención del Congreso del Estado y 
ahí se designe a un alcalde interino.

Este sábado vence la licencia 
solicitada por Hernán Pastrana, 
quien se separó de la Presiden-
cia por cuestiones médicas. Ayer 
anunció que no continuaría en 
tal encargo de manera definitiva 
y solicitó la confianza del Cabildo 
para confirmar a su suplente, 
Segovia Martínez.

Incluso, desde el miércoles 
se convocó a los regidores a las 
13:00 horas del jueves para for-
malizar el nombramiento.

Tras casi 90 minutos de retraso, 
se realizó la sesión de Cabildo y 
desde antes el ambiente se enrare-
ció. El coordinador estatal de Morena, 
Ricardo Velazco Delgado, fue lla-
mado al despacho de la Presidencia 
Municipal. En tanto que el secretario 
particular, Luis Gamero Barranco, 
trataba, según lo percibido por los 
asistentes, de “dirigir” la sesión.

El regidor Omar Rodríguez Martí-

‘Revientan’ alcaldía
en Othón P. Banco

nez solicitó la suspensión de la sesión 
y declarar un receso para las 09:00 
horas de este viernes, lo cual fue con-
trapunteado por el encargado del 
despacho de la Presidencia, José Luis 
Murrieta Bautista, quien dijo que al 
ser extraordinaria, el orden del día 
no podía ser modificado.

El secretario general, Alejan-
dro Rivera Romero, determinó 
suspender la sesión hasta nuevo 
aviso. Hubo reclamos de los asis-
tentes, pues entre ellos estaban 
los familiares y amigos del aun 
suplente del presidente munici-
pal de Othón P. Blanco, mientras 
que los integrantes del cuerpo 
colegiado se retiraban sin hacer 
señalamientos.

Segovia Martínez señaló que 
fue electo por la ciudadanía y está 
obligado a ocupar el cargo y afirmó 
que antes del último minuto del 
sábado asumirá funciones presi-
dente municipal Othón P. Blanco.

Añadió que por ahora el 
Ayuntamiento enfrenta “vacío 
de poder” porque si bien Murrieta 
Bautista es el encargado, sus 
atribuciones ya son limitadas, 
y como a él todavía no se le per-
mite formalizar el encargo que le 
corresponde, el asunto se politiza.

“Son malas noticias para los 
chetumaleños, son malas noti-
cias para los que confiaron plena-
mente y dieron su voto a este par-
tido (Morena) que hoy gobierna el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco y 
que hoy está demostrando no tener 
la capacidad de enfrentar los pro-
blemas de la ciudad”, señaló por 
su parte el presidente de la Gran 
Comisión del Congreso de Quin-
tana Roo, Eduardo Martínez Arcila.
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 ❙ Las alcaldesas dejan fuera de puestos importantes a mujeres.

Laura Beristain

Sofía Alcocer Laura Fernández

Mara Lezama
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OPINIÓN

Puede ser difícil rastrear los orígenes de nuestras 
convicciones más profundas.

A mí prácticamente me educó una madre 
soltera y yo sabía, casi desde que nací, que las mujeres 
tienen la capacidad de hacerlo todo y en ocasiones 
se ven obligadas a hacerlo, sobre todo cuando no hay 
nadie más que las apoye. Entré a Antioch College en 
1993, el año en que la política sobre delito sexual que 
hizo la escuela fue objeto de burla incansable en todo 
el mundo por introducir la idea del consentimiento 
verbal. No mucho tiempo después, en un monasterio 
birmano me rapé la cabeza para convencerme a mí 
misma de que mi cuerpo físico no me definía.

Pero la educación feminista más importante que 
recibí fue en mi escuela católica, a principios de los 
ochenta, en los suburbios del Medio Oeste estadou-
nidense. Fue ahí donde mis maestras más queridas 
eran monjas que nos enseñaron a ayudar a los pobres, 
rezar por los enfermos y a donar nuestras monedas 
a El Salvador. Fue ahí donde aprendí la necesidad 
de cooperar y ser autosuficiente, y las posibilidades 
que eso brinda.

Vestidas con sus trajes de poliéster y zapatos 
ortopédicos, la hermana Irene y la hermana Betty, 
mis maestras de primero y segundo de primaria, 
respectivamente, emanaban una alegría y un sentido 
de propósito que me parecían contagiosos.

Fundada en 1923, Our Lady of the Elms (Nuestra 
Señora de los Olmos), en Akron, Ohio, lleva casi cien 
años siendo una escuela sólo para niñas. La insti-
tución promete que “en la experiencia de todas las 
niñas Olmos se entreteje Veritas, la búsqueda de la 
verdad y la justicia”.

Quizá debido a que mi propia hija ahora está en 
segundo de primaria, me doy cuenta de que pienso 

a menudo sobre cómo me enseñaron a buscar la 
verdad y la justicia, y lo inseparable que esos ideales 
se volvieron para entender qué significa ser una niña.

A principios de diciembre de 1980, tres monjas 
católicas provenientes de Estados Unidos y una volun-
taria laica fueron violadas y asesinadas a unos kiló-
metros del aeropuerto de San Salvador. Los hombres 
responsables formaban parte de los escuadrones de 
asesinos, entrenados en Estados Unidos, que ayuda-
ban a mantener el control militar en El Salvador. El 
Vaticano reprendió al clero por declararse en contra 
de aquel régimen tan violento. Como explicó la escri-
tora Hilary Goodfriend, estas mujeres habían sido 
“intensamente valientes” por haber arriesgado “sus 
vidas para ayudar a las víctimas más vulnerables 
de la política exterior estadounidense a luchar por 
una vida digna”.

Tenía 5 años cuando entré a primero de primaria 
en el otoño de 1981. La hermana Irene, de cabello corto 
y gris, con lentes enormes, estaba sentada ante el 
grupo en una pequeña silla anaranjada. Detrás de ella 
había un mapa desplegado de Centroamérica y nos 
pasó una copia mal hecha de una foto que retrataba 
la camioneta calcinada de las monjas. No recuerdo 
qué palabras usó, pero sí me acuerdo de la sensación: 
el gran impacto que sentía se fue suavizando porque 
la hermana Irene insistía en el perdón.

No aprendimos de “capitalismo” ni “revolución”. 
Las monjas no comerciaban con propaganda. Después 
aprendí que nos enseñaban a rezar con el mismo tipo 
de ideas que hay en la práctica budista de la compa-
sión, la conciencia de que todas las personas quieren 
sentirse seguras. Éramos niñas, pero entendíamos 
qué era el miedo. La hermana Irene nos enseñó que 
la vulnerabilidad no separaba a las personas, nos 

conectaba.
Una vez, cuando estaba en segundo de primaria, 

mi padre bohemio sólo empacó ostiones ahumados 
en mi lonchera de los Muppets en el Espacio. Tan sólo 
el olor era humillante. Pero cuando quise tirarlos, la 
hermana Betty se paró delante del basurero con las 
manos en la cadera.

“Acuérdate de que no tiramos la comida”, dijo, 
y los rizos de su peinado parecían un halo. Y sí me 
acordaba: no tirábamos la comida porque en El Sal-
vador los niños se morían de hambre. Yo creo que esa 
idea nos ayudaba a no pensar tanto en lo que no nos 
gustaba de nuestra comida sino, más bien, en lo que 
no nos gustaba en el mundo. Aunque había muchas 
cosas que no sabía, sí estaba consciente de que había 
personas que no tenían suficiente comida.

Si bien es indudable que, entre las generaciones 
de niños a los que se les decía que no dejaran comida 
en el plato porque en Etiopía o Bangladés los niños no 
tenían qué comer, se suscitaron ideas ingenuas del 
excepcionalismo estadounidense, este hábito actual 
que tenemos de tirar comidas enteras (y atuendos y 
todo lo que compramos y nunca usamos) me parece 
mucho peor, parte de una miopía estadounidense 
que absolutamente nunca considera a los demás.

Hasta hace relativamente poco, ser monja era una 
de las pocas maneras que las mujeres tenían para 
acceder a la educación superior o elegir un camino dis-
tinto al matrimonio y la maternidad. Por eso, durante 
más de mil años, las mujeres de todo el mundo eran 
llamadas a tomar votos de pobreza y celibato.

A lo largo del siglo XX, las monjas construyeron y 
supervisaron un amplio sistema de escuelas y hos-
pitales. Pero para los años ochenta ya disminuía el 
número de monjas, desanimadas después de que 

el Vaticano II no les otorgó a las mujeres la igualdad 
que muchas hermanas esperaban. Los movimientos 
por los derechos civiles y de las mujeres, junto con 
las mayores oportunidades de empleo y educación, 
también hizo que las mujeres que antes habrían 
entrado al noviciado, ahora tuvieran otras opciones 
a su disposición.

Mis compañeras y yo estuvimos en lo que fue 
el final de una era. Estábamos rodeadas de mujeres 
instruidas que no eran ni esposas ni madres, que 
no usaban maquillaje y que vivían en comunidad 
incluso compartiendo un auto. Para nosotras eran 
un modelo de igualdad. Nos enseñaban lo que en ese 
momento no pensábamos que fuera una manera tan 
completamente diferente de vivir.

Mi experiencia con la educación católica fue breve 
y, en mi vida adulta, nunca me he considerado cris-
tiana. Pero las monjas nos enseñaron generosidad 
e introspección de una manera tan directa como 
cuando enseñaban las fracciones y a escribir en cur-
siva. En otras palabras, mi formación nunca se trató 
sólo de mí, sino del mundo que yo habría de heredar.

En un momento en el que la violencia en contra de 
los niños, las mujeres, los desposeídos y el planeta es 
tan extendida, veo dejos de esperanza en la convicción 
de las monjas de que la compasión puede ser ense-
ñada y el perdón fomentado. Si logramos aprender 
a enfrentar la existencia del sufrimiento no como 
una señal de desesperanza, sino como una oportu-
nidad para el amor, todos estaremos más dispuestos 
a asumir la responsabilidad de ese sufrimiento. Si 
comprendemos la necesidad de la verdad, entonces 
podremos buscar la justicia.

*Liesl Schwabe es escritora.

Mi experiencia con la educación católica 
fue breve y, en mi vida adulta, nunca me he 
considerado cristiana.

El feminismo que aprendí de las monjas

SE CONMEMORA hoy el Día Internacional de la Mujer, fecha establecida para 
reconocer la aportación de las mujeres al mundo, pero sobre todo, para hacer 
visibles los retos que todavía enfrentan y que en el fondo nos afectan a todos.
PORQUE LAS luchas a favor de la legalización del aborto, en contra de la violencia 
machista y por la igualdad de oportunidades tiene mucho que ver con las personas 
sin importar el género. 
¿CÓMO ESTAMOS en Quintana Roo en estos temas? Pues si hacemos un 
recuento… hay tres alertas por violencia de género vigentes en tres municipios, con 
posibilidad de extenderse a otros más; mientras que en el sector privado, continúa 
prevaleciendo un techo de cristal bastante resistente a la irrupción de un nuevo 
status quo.
QUE SE ha avanzado es innegable, pero en una sociedad que se quiere justa se 
corre el riesgo de un choque de conceptos entre igualdad y meritocracia, por el 
que con tal de lograr objetivos institucionales se equipare la igualdad con una mera 
cifra o porcentaje y, por tanto, la mentada igualdad se limite a homologar números.
Y NO, la justicia no son dígitos iguales, ni se logra una mayor inclusión o 
reconocimiento a base de ceremonias o declaratorias rimbombantes. El Día 
Internacional de la Mujer no es para eso. 
¿POR DÓNDE ir entonces? Para empezar, reconocer que se trata de una carrera de 
larga distancia a la que habrá de volverse una y otra vez, y no sólo en cuanto a las 
mujeres sino por extensión a otros temas que se superponen, como los derechos de 
las minorías y los derechos infantiles.
RECONOCER A las mujeres el día de hoy no es suficiente ni es una celebración: 
es una oportunidad para vernos a nosotros mismos, evaluarnos como sociedad y 
vislumbrar hacia dónde nos dirigimos. ...
POR SI a los habitantes de Chetumal les faltara algo, aparte de la basura y los 
camiones descompuestos, ahora resulta que la nave no tiene capitán, ya que su 
nuevo timonel, Othoniel García, no pudo asumir el mando porque no lo dejaron.
LA SESIÓN extraordinaria para entregar el bastón de mando que deja vacante 
Hernán Pastrana, no pudo realizarse porque en el cabildo no se pusieron de 
acuerdo. Por lo tanto, en teoría José Luis Murrieta, el encargado de despacho sigue 
despachando, al menos hasta el domingo, cuando termina de modo formal la 
licencia de don Hernán; en la práctica, en Othón P. Blanco no hay autoridad. ...
MIENTRAS COMÍA ayer en un conocido restaurante de la ciudad de Cancún, el ex 
diputado poblano Eukid Castañón fue sorprendido por un par de fotógrafos que 
sin decirle ¡agua va! le tomaron una serie de imágenes y cuando pretendían irse de 
fuga, el político los encaró para reclamarles.
NERVIOSOS, LOS hombres de las cámaras le respondieron que traían instrucciones 
del colombiano Gerardo Ortega y le deslizaron que sus fotografías servirían para 
ilustrar una nota en su contra y de inmediato se salieron.
LO EXTRAÑO del caso es que tanto el poblano como el colombiano pertenecen 
al equipo cercano del gobernador Carlos Joaquín, donde últimamente el fuego 
amigo ha estado muy intenso… no cabe duda que cuando la perra es brava hasta los 
de casa muerden.

LIESL SCHWABE
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Paulina G.A., ex subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

Libran a ex borgista 
de proceso judicial

El caso
Durante su paso por la 
extinta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), Paulina 
G. A. presuntamente 
autorizó la enajenación 
de terrenos y predios del 
patrimonio estatal en 
diversos municipios.

La causa fue 
sobreseída; el juez 
no halló elementos 
para inculparla

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una ex cola-
boradora más del ex mandatario 
Roberto Borge Angulo quedó libe-
rada de proceso judicial. Se trata 
de la ex subsecretaria de la extinta 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), Paulina García 
Achach.

Hasta el momento, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC) no se ha pro-
nunciado al respecto.

A las 09:00 horas de ayer jueves, 
Paulina G. A. acudió a audiencia 
en el Juzgado Oral Penal de Chetu-

de mayo de 2017 y vinculada a pro-
ceso en las 48 horas posteriores; no 
obstante, salió de prisión y enfrentó 
el proceso en libertad mediante la 
reparación del daño.

La reparación del daño consis-
tió, en una primera etapa, en el 
depósito de una garantía de ocho 
millones 449 mil 20 pesos, cinco 
terrenos, un automóvil de lujo y 
documentación personal para no 
sustraerse de la justicia. 

En segunda parte, colaboró con 
la recuperación de 39 millones 733 
mil 176 pesos, como reparación del 
daño por la enajenación ilegal de 
parte de la reserva territorial de 
Quintana Roo en los municipios 
de Benito Juárez, Cozumel, Isla 
Mujeres, Tulum y Othón P. Blanco.

Mediante la promoción de 
amparos, la ex funcionaria esta-
tal fue citada para ayer jueves, 
cuando se le notificó que la car-
peta de investigación 75/2018 
fue sobreseída porque el juez oral 
penal no encontró elementos para 
inculparle.

Hasta anoche, la FECC na 
había anunciado cómo procede-
ría al respecto. Cabe señalar, que 
los resolutivos anteriores han sido 
apelados ante juzgados de mayor 
envergadura.

mal, como parte del procedimiento 
judicial radicado en la carpeta de 
investigación 75/2018, por pre-
sunto Desempeño Irregular de la 
Función Pública.

La ex funcionaria de la Seduvi 
estaba imputada por daño patri-
monial a Quintana Roo, al autorizar 
que el ex gobernador Roberto Borge 
Angulo enajenara el 11 por ciento 

de la reserva territorial del estado, 
por una superficie equivalente a 
cinco veces la zona hotelera de 
Cancún.

Los terrenos y predios, repar-

tidos por todo el estado, fueron 
vendidos a familiares y amigos de 
Borge Angulo muy por debajo de 
su valor real.

Paulina G. A. fue detenida el 7 

 ❙ La ex funcionaria estaba imputada por daño patrimonial a Quintana Roo, al autorizar que el ex gobernador Roberto Borge Angulo 
enajenara el 11% de la reserva territorial del estado, una superficie equivalente a cinco veces la zona hotelera de Cancún.
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Entra Secretaría de Salud al quite por Prospera
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 
200 personas que prestaban sus 
servicios a través del programa 
federal Prospera, serán recontra-
tados por la Secretaría de Salud 
del estado (Sesa).

El gobierno del estado dio a 
conocer que dispondrá de 20.5 
millones de pesos para que por 
medio de la Sesa se recontrate 
a dicho personal, en tres fases, 
durante las próximas semanas.

La cantidad citada se utilizará 
para mantener el contrato de 246 
personas de la rama médica, lo que 

significa que el personal operativo 
se mantendrá prestando su ser-
vicio en las unidades médicas y 
en ningún momento se cerrarán 
hospitales ni se suspenderán ser-
vicios de salud en los dos primeros 
niveles de atención.

En conferencia de prensa, la 
titular de la dependencia, Alejan-
dra Aguirre Crespo, señaló que el 
pasado 20 de febrero recibió la 
notificación oficial de que el pro-
grama Prospera, en su compo-
nente de Salud, llegaría a su fin, por 
lo que ya serían liberados recursos 
para su operación, incluidos los 
designados para la contratación 

de personal médico, de enfermería 
y administrativo.

“Para los servicios de salud de 
Quintana Roo esto significó la bús-
queda de fuentes extraordinarias 
de financiamiento con el objetivo 
de dar continuidad laboral a las 
personas contratadas bajo ese pro-
grama”, dijo.

Los perfiles de trabajo inclu-
yen 59 médicos, 72 enfermeras, 
un nutriólogo, dos odontólogos, un 
psicólogo, un trabajador social, 193 
trabajadores administrativos, así 
como 103 contratos para perso-
nal técnico en atención médica en 
casas de salud.

La primera fase comenzó el 
miércoles 6 de marzo con 86 per-
sonas; la segunda fase comenzará 
el 15 de marzo y durante ella se 
recontratará a 69 personas; mien-
tras que en la tercera se abrirán las 
puertas laborales a 94 trabajadores 
a partir del 1 de abril.

Los contratos estarán vigen-
tes hasta el 31 de diciembre 
próximo; “después de esa fecha 
habrá que buscar nuevas estrate-
gias para poder pagarles”, enfa-
tizó Aguirre Crespo.

Sin embargo, no se recontratará 
a 45 personas del área adminis-
trativa que duplicaban funciones.

 ❙ La secretaria de Salud estatal, Alejandra Aguirre, anunció que 
la dependencia comenzó a recontratar a personal médico que 
laboraba para el extinto programa federal Prospera.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



4A

La propuesta busca 
seguridad jurídica 
para la interrupción 
del embarazo 

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
casi seis meses de haber pre-
sentado una iniciativa popular 
ante el Congreso local para des-
penalizar el aborto, el colectivo 
Marea Verde continúa luchando 
para que las mujeres que deci-
dan interrumpir su embarazo no 
sean consideradas criminales por 
el Estado mexicano, comenta a 
este diario Yunitzilim Rodríguez 
Pedraza, abogada e integrante de 
la agrupación.

“En el Congreso local si una ini-
ciativa no es discutida en Comi-
siones luego de un año de haber 
sido presentada, pasa en automá-
tico al archivo. Seguramente esto 
pasará con nuestra iniciativa, no 
hay posicionamientos formales 
de ninguno de los partidos polí-
ticos, el Partido Acción Nacional 
(PAN) ha impuesto su línea”.

La despenalización del aborto, 
de acuerdo con el colectivo de 
mujeres, no busca fomentar esta 
práctica, sino garantizar los dere-
chos humanos de las mujeres. Para 
reducir los abortos, sostienen, hay 
que impulsar políticas de preven-
ción del embarazo no deseado. Lo 
que se busca es que la mujer que lo 
decida pueda practicarse un aborto 
de manera legal y segura hasta la 
doceava semana de gestación.

Rodríguez Pedraza lamenta 
que haya demasiada “ideología” 
alrededor del tema y que no haya 
argumentos científicos ni jurídicos 
que nutran el debate. Comenta a 
este diario que el Estado mexicano 
no sólo no garantiza los derechos 
humanos de las mujeres, sino que 
incluso los viola pues, puntualiza, 

 ❙ El colectivo Marea Verde promueve que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sean 
consideradas criminales por el Estado mexicano.

La iniciativa fue ingresada por Marea Verde hace seis meses

Paraliza Congreso
legalizar el aborto

hay omisión sobre el tema. 
Recuerda que en abril de 2017, 

en respuesta a los parámetros 
nacionales e internacionales, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález presentó una iniciativa ante 
el Congreso local para regular el 
aborto, proponiendo una reforma 
al Código Penal del estado. 

Detalla que en la propuesta el 
gobernador contemplaba como 
una de las causales de la penali-
zación del aborto, si este se realiza 
luego de los 90 días de gestación, 
es decir, propone su despenali-
zación antes de ese periodo. Los 
legisladores, sin embargo, con-
tinúan sin legislar en la materia.

“Las autoridades no tienen 
visión, no conocen lo que sig-
nifica la perspectiva género, no 
conocen los compromisos que 
el Estado mexicano ha adquirido 
en pactos internacionales como 
la Convención de Viena (…) los 
legisladores tienen la obligación 
de adaptar la legislación a la rea-
lidad social, y no lo hacen”.

Finalmente, la integrante de 
Marea Verde revela que el colec-
tivo se está preparando para 
denunciar al Estado mexicano 
ante instancias internacionales 
por no garantizar los derechos 
humanos de las mujeres. 

La lucha, asegura, nunca 
termina. Y convoca a todas las 
mujeres de Quintana Roo en 
situación de vulnerabilidad a que 
se acerquen a la agrupación. “A 
pesar de que no se asuman como 
feministas, que sepan que hay 
un grupo que no las va a juzgar, 
estamos para apoyarlas”.

“El 8 de marzo es una exce-
lente oportunidad para que las 
mujeres salgamos a la calle a 
decirle a la sociedad que esta-
mos unidas y que vamos a seguir 
luchando. Las calles son nuestras, 
a pesar de que algunos funciona-
rios públicos digan que es mejor 
que nos quedemos en nuestras 
casas, que hay que implementar 
un ‘toque de queda’, son declara-
ciones absurdas”, concluye.

Dura realidad
 ■De agosto de 2017 a 
agosto de 2018, 101 
mujeres quintanarroenses 
viajaron a la CDMX para 
practicarse un aborto.

 ■En 2017 Quintana Roo 
encabezó la península 
de Yucatán con el mayor 
número de interrupciones 
de embarazo: 90 mujeres 
acudieron a la CDMX.

 ■En 2015 Quintana Roo 
se colocó como líder en 
embarazos adolescentes.

 ■ 4 mujeres quintanarroenses 
se encuentran en prisión 
definitiva por abortar. 

Fuentes: GIRE, Inegi.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Existen al 
menos 165 municipios de 17 
estados del país que tienen Decla-
ratoria de Alerta por Violencia de 
Género contra las Mujeres, entre 
ellos Quintana Roo.

En la entidad se decretó hace 
tres años, después que la aso-
ciación civil Consejo Estatal de 
las Mujeres de Quintana Roo y 
otras organizaciones civiles lo 
solicitaron al Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, con el fin de 
implementar los mecanismos de 
protección establecidos en la Ley.

La realidad de violencia femi-
nicida en aquel entonces era abru-
madora. Tan sólo en 2015 se habían 
documentado 72 casos, con más 
frecuencia en Benito Juárez, espe-
cialmente de índole sexual (55%) 
y de violencia familiar (38.89%).

De los presuntos responsables 
en aquel momento sólo 4.17 por 
ciento recibió algún tipo de sen-
tencia, aunque se desconoció si 
fue condenatoria o exculpatoria.

Pese a las evidencias que apor-
taron los grupos defensores de las 
mujeres, los casos denunciados no 
fueron investigados como femini-
cidios y se les tomó como delitos 
del orden común, entre homicidio, 
violación y violencia familiar, de 
ahí que prosperó la petición de la 
asociación civil y quedó registrada 
con el número AVGM/08/2015.

De acuerdo con el artículo 
22 de la Ley General de Acceso 
a una Vida Libre de Violencia, la 
Alerta de Violencia de Género 
con las mujeres “es el conjunto 

de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar o 
erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya 
sea ejercida por individuos o por 
la propia comunidad”.

El objetivo fundamental es 
garantizar la seguridad de muje-
res y niñas, a partir del cese de 
la violencia en su contra, y eli-
minar las desigualdades de la 
legislación o política pública que 
vulnere sus derechos humanos.

A partir de la solicitud se 
integró un grupo de trabajo para 
estudiar la Alerta de Violencia de 
Género, en la que se establecieron 
sesiones de trabajo y el análisis 
de la información que recabaron.

Después de 30 días de labor, se 
establecieron 11 conclusiones, entre 
las que destacó la existencia de índi-
ces considerables de violencia femi-
nicida y que la mayoría ocurrían 
en Cancún, específicamente en las 
regiones 102, 103 y 105 (oeste), 247 
y 248 (noreste) y las colonias Alfredo 
V. Bonfil, Avante y Valle Verde.

Se planteó institucionalizar los 
procesos de atención a las mujeres 
víctimas de violencia en todas las 
instituciones del estado mediante 
una estrategia del registro de los 
tipos de violencia y la capacitación 
de los servidores públicos, adoptar 
protocolos de actuación para la 
implementación de órdenes de 
protección a víctimas, la opera-
ción del Centro de Justicia para las 
Mujeres, asignar presupuestos en 
políticas y establecer programas 
con perspectiva de género, además 
de la investigación de delitos con 
esa misma perspectiva.

 ❙Más de la mitad de estados del país, entre ellos Quintana Roo 
con tres, tiene algún municipio con Declaratoria de Alerta por 
Violencia de Género contra las Mujeres.

Dominan AVG 
en medio país
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Encantado de 
conocerle
Jach ki’imak in 
wóol in k’ajóoltikech

Encantado de 
conocerle
Jach ki’imak in
wóol in k’ajóoltikech

Laboratorio móvil
Un total de 1604 pruebas de laboratorio y 
298 verificaciones físicas se realizaron en el 
primer bimestre del año en Othón. P. Blanco 
y Bacalar.

Carpeta asfáltica
La Secretaría de Obras Públicas entregó la 
obra “Rehabilitación de calles en la ciudad 
de Cozumel” en beneficio de casi nueve mil 
habitantes de la ínsula.

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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Urge abrir Tajamar
Señala regidora que Fonatur hará cambios legales que faciliten el proceso

El municipio 
de BJ pasará a 
hacerse cargo de 
su mantenimiento

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Tan pronto 
se hagan los cambios a la 
ley correspondientes por el 
Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), el muni-
cipio de Benito Juárez pasará 
a hacerse cargo del manteni-
miento de Tajamar, informó la 
regidora Anahí González, titu-
lar de la Comisión de Turismo 
y Ecología.

“Tajamar se tiene que muni-
cipalizar para que nosotros 
podamos dar apertura a las 
vialidades”.

La regidora señaló que el 
titular de Fonatur, Rogelio 

Jiménez Pons comentó a las 
autoridades del municipio de 
Benito Juárez que “urge” la 
apertura de Tajamar. Además 
informó que Fonatur alista los 
cambios legales necesarios así 
como un análisis de costos para 
la reparación de los daños. 

En cuanto a la postura de 
Katerine Ender Córdova, líder 
de la organización “Guardianes 
del Manglar Cancún”, quien a 
finales de febrero rompió el 

diálogo con las autoridades 
municipales señalando pér-
dida de confianza, la regidora 
comentó que “ahora es otra 
etapa”, aunque sí se reco-
noce que la lucha social antes 
fue importante para evitar 
que maquinaria ingresara al 
espacio. 

“No hay seriedad, no hay la 
confianza ya en esa persona 
(Mara Lezama, presidente 
municipal de Benito Juárez) 

porque trae otros intereses, 
siempre hace a un lado a 
la gente que estamos ahí”, 
expresó la activista social en 
entrevista con Luces del Siglo 
en aquel momento.

“Fonatur es el propietario 
(…) y hay que impedir pérdidas 
millonarias”, concluyó la regi-
dora Anahí González sobre el 
posicionamiento de quienes 
rechazan la reapertura del 
acceso vehicular a Tajamar.

 ❙ Fonatur alista los cambios legales necesarios así como un análisis de costos para la reparación de los daños. 

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De 
aproximadamente 800 coo-
perativas escolares, solo el 
20 por ciento, equivalente 
a 160, eliminó “comida cha-
tarra” de su menú.

La Comisión Federal 
de Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) 
analiza lo que procederá, 
confirmó su titular Miguel 
Ángel Pino Murillo.

Las irregularidades fue-
ron detectadas mediante 
la supervisión aleatoria a 
tiendas escolares.

El titular de la Cofepris 
reconoció que debido a que 
dejó de ser una obligación y 
no hay sanciones de nueva 
cuenta expenden alimen-
tos como papas fritas, 
refrescos de cola o bebidas 
gaseosas,  pizzas, así como 
los que tienen altos con-
tenidos de carbohidratos, 
grasas y azúcares.

Recordó que hace un par 
de años, se implementó a 
nivel nacional un programa 
para disminuir la obesidad 
infantil de manera que los 
alimentos chatarra que se 
vendían en las cooperati-
vas escolares deberían de 
ser sustituidos por “comida 
sana”.

Sin embargo, recono-
ció que esto actualmente 
es prácticamente “letra 
muerta”.

El funcionario federal 
insistió en que como ya no 
es obligatorio ahora es una 
opción de las cooperativas 
el vender alimentos sanos.

Estimó que solamente 
el 20 por ciento de las 800 
cooperativas escolares en 
la entidad han conservado 
“menus sanos”.

Señaló que si bien la 
Cofepris no puede obligar-
les a que lo hagan si rea-
liza de manera frecuente 
operativos para verificar 
que las condiciones en las 
que se preparan los alimen-
tos cumplan con la norma 
sanitaria.

 ❙Debido a que dejó de ser 
una obligación y no hay 
sanciones las cooperativas 
escolares sólo expenden 
alimentos chatarra.

Prevalece 
la comida 
chatarra en
escuelas
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) presentó el Programa 
Estatal del Sistema de Manejo 
Ambiental en el estado para dar 
a conocer los aspectos relevantes 
sobre los rubros en los que estarán 
trabajando los subgrupos de agua, 
energía, compras verdes, residuos 
sólidos, difusión y sensibilización.

La subsecretaria de Política 
Ambiental de dicha dependencia, 
Graciela Saldaña Fraire informó al 
respecto que el objetivo es brindar 
las bases a las instituciones edu-
cativas, gobiernos municipales y 
estatales, a fin de disminuir los 
impactos negativos al ambiente 

y mejorar la calidad de vida de la 
población.

En 2008 la SEMA inició sus 
talleres de capacitación para la 
implementación del Sistema de 
Manejo Ambiental en las depen-
dencias estatales, actividad que se 
continuó en 2011 y para el 2012 
se crearon los grupos de trabajo, 
se elaboró el Plan Estratégico para 
la implementación del SMA y se 
impulsó en las dependencias del 
gobierno estatal la elaboración del 
Diagnóstico de Eficiencia Ambien-
tal y Planes Estratégicos.

En ese mismo año se capacitó 
a los municipios del estado, con 
recursos otorgados por el Centro 
de Educación y Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable de la 

SEMARNAT.
Desde el 2018 se convocó a 

una reunión para la reactivación 
del Programa Estatal de Sistema 
de Manejo Ambiental de Quintana 
Roo (PESMAQROO), invitando a 
distintas dependencias estatales 
a incorporarse.

Actualmente se cuenta con 
14 dependencias adscritas al PES-
MAQROO, las cuales son el Centro 
de Estudios Tecnológicos de Mar, 
la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, la Secre-
taría de Eduación de Quintana Roo, 
la Beneficencia Pública, SEDESOL, 
la Dirección General de Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
y sus sedes.

Presentan Programa Ambiental

 ❙ El objetivo del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental en el estado es brindar las bases 
a las instituciones educativas y gobiernos para disminuir los impactos negativos al ambiente.
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OBSERVATORIO
EDUCATIVO
Los Servicios Educativos de Quintana Roo 
(SEQ) inaugurarán el próximo 11 de marzo en la 
Universidad del Caribe (UNICARIBE), los tra-
bajos del Observatorio Educativo del estado, 
un espacio de encuentro entre diversas figuras 
educativas y sociedad civil organizada para la 
discusión, reflexión y propuesta de líneas de 
atención a las principales problemáticas de 
todos los niveles educativos, con la finalidad de 
brindar directrices sobre la formación de niñas, 
niños, jóvenes y adultos.
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El incremento 
fue impulsado 
por exportaciones 
y diversos mercados

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción y exportación de cerveza 
mexicana alcanzó en 2018 un 
nivel nunca antes registrado a 
partir de la consolidación del sec-
tor exportador mexicano en 1994.

De acuerdo con Cerveceros de 
México -organismo que integra 
productores y comercializadores de 
esta bebida como Grupo Modelo, 
Heineken México, Beer Factory y 
Minerva, entre otros-, la industria 
cerró el año pasado con una pro-
ducción de 120 millones de hecto-
litros, 9 por ciento más que en 2017, 
cuando se produjeron 110 millones.

Maribel Quiroga, directora 
general de la Cámara, explicó 
que el incremento histórico en la 
producción fue impulsado por las 
exportaciones que en 2018 fueron 
de 40 millones de hectolitros, 19 por 

Reino Unido
3.3

China
4.2

Australia
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Colombia
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14.8

74%
ESTADOS
UNIDOS

Buena consolidación
La producción de cerveza incrementó 9 por ciento en 2018 en comparación
con el año previo, al alcanzar los 120 millones de electrolitos.

SECTOR CERVECERO
MEXICANO
(Datos a marzo, 2019)
n 55 mil empleos directos y más 

de 600 mil indirectos genera 
la industria en el País.

n 7 por ciento es el crecimiento 
promedio anual de la exporta-
ción de 10 años a la fecha.

n 25 por ciento de las exporta-
ciones agroindustriales del 
País representa la cerveza.

n 968 mil toneladas fue la pro-
ducción de cebada maltera en 
2018, dentro de las cuales par-
ticipa Guanajuato como prin-
cipal estado productor con 
358 mil toneladas, luego Hi-
dalgo con 238 mil toneladas y 
Tlaxcala con 93 mil toneladas.

PAÍSES IMPORTADORES
DE CERVEZA MEXICANA
(Participación en porcentaje)

Fuente: Cerveceros de México.

AL CIERRE DE 2018 REGISTRÓ UNA GENERACIÓN DE 120 MILLONES DE HECTOLITROS

Alcanza la cerveza
producción histórica 

 ❙ La cerveza representa 
el 25 por ciento de 
las exportaciones 
agroindustriales de 
México.

ciento mayores a las del año previo, 
debido a una mayor diversificación 
de mercados.

Del total de las exportaciones 
destacó el envío a China, que duplicó 
la participación que tenía en 2017 
y se ubicó en 4.2 por ciento en el 
último año, con 1.7 millones de 
hectolitros.

La venta de cerveza a Reino 
Unido aumentó a 3.3 por ciento 
con 1.3 millones de hectolitros y 
Australia triplicó su participación 
para ubicarse en 2.1 por ciento del 
total, con 0.85 millones de hectoli-
tros en 2018.

Manuel Cedillo, gerente econó-
mico y de desarrollo de políticas 
públicas del organismo, resaltó que 
la cifras registradas por la industria 
cervecera mexicana se debe tam-
bién a la consolidación del mercado 
estadounidense.

La exportación hacia ese país, 
señaló, creció 8.7 por ciento, alcanzó 
29.1 millones de hectolitros y repre-
senta 74 por ciento de la exporta-
ción total, siendo la cerveza de tipo 
lager la que más se envía.

“Estados Unidos es el principal 
socio comercial de México, es natu-

ral que se exporte a ese mercado, y 
también a la cercanía y las ventajas 
logísticas que hay de México para, 
además de la satisfacción de los 
consumidores, la predilección de 
los consumidores en Estados Unidos 
por la cerveza hecha en México que 
es una cerveza de calidad”, apuntó.

El crecimiento del sector res-
ponde a la inversión de la industria 
que ha llegado a México, la cual 
superó los 100 mil millones de pesos 
en los últimos 4 años, complementó 
Quiroga. 

“Esta inversión se ve reflejada en 
la apertura de nuevas plantas y la 
ampliación de líneas de producción. 
Eso, definitivamente, ha impactado 
en el número de millones de hec-
tolitros que se están produciendo”, 
anotó.

El país importó 2.8 millones de 
hectolitros de cerveza en 2018, 7.7 
por ciento más respecto a 2017. 

Así, la balanza comercial del sec-
tor cervecero mexicano alcanzó un 
superávit de 4 mil 288 millones de 
dólares. 

La cerveza representa el 25 por 
ciento de las exportaciones agroin-
dustriales de México.
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ARIEL NOYOLA

BERLÍN, ALEMANIA.- Posicionar 
a México en los flujos de turismo 
internacional y promocionar nue-
vos productos y servicios es la meta 
del secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués en la Feria de 
Turismo ITB de Berlín, Alemania.

Torruco inauguró la participa-
ción de México en una de las ferias 
más importantes del mundo con 
la presentación “México: motor 
de desarrollo económico para 
turismo” para mostrar la oferta 
de turismo sostenible impulsado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). En la pre-
sentación estuvo presente la secre-
taria de Turismo de Quintana Roo, 
Marisol Vanegas Pérez.

La feria representa una gran 
oportunidad de negocios para 
la industria turística mexicana, 
resaltó el secretario. En el encuen-
tro, que se realiza cada año, se 
presentan los diferentes destinos 
de los países, sistemas de reserva-

ciones, servicios de transporte y 
hoteles. México ha participado 47 
ocasiones.

El secretario de Turismo, apo-
yado en todo momento por el 
embajador de México en Alema-
nia, Rogelio Granguillhome, tuvo 
una apretada agenda de trabajo 
durante el primer día de la feria 
toda vez que mantuvo numerosos 
encuentros con representantes de 
la industria. 

En su encuentro con Norbert 
Fiebig, presidente de la Asocia-
ción Nacional de tour-operadores 
y agencias de viajes de Alemania, 
Torruco Marqués presentó el Tren 
Maya, resaltando los alcances de la 
ruta del megaproyecto de infraes-
tructura, así como el potencial 
turístico de cada una de las estacio-
nes que estarán localizadas en las 
cinco entidades del sureste del país.

En sus reuniones con el direc-
tor de Relaciones Internacionales 
para América Latina y África de 
Lufthansa, Andreas Bulling, y el 
director Corporativo y de Relacio-

nes con Gobierno de la aerolínea 
alemana, Tobias Hienrich, destacó 
la política de impulso a la inversión 
extranjera directa, así como el esta-
blecimiento de una zona franca en 
la zona norte de México.

Mantuvo también una junta 
importante con ejecutivos de la 
aviación, como Brigitte Geschwind, 
directora comercial de British 
Airways en Alemania; Cristián 
Linaza, gerente regional de ventas 
para el centro y este de Europa de 
American Airlines; Tom Latting, 
gerente director de ventas de la 
misma aerolínea; y Francisca Jimé-
nez Márquez, gerente comercial 
regional de British Airways-Iberia. 

Torruco Marqués propuso 
ampliar el número de vuelos desde 
Europa, analizando la apertura de 
nuevas rutas hacia Chihuahua, 
Campeche y Yucatán. Según datos 
de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
se incrementó el gasto de los visi-
tantes en las ciudades más visita-
das por los turistas alemanes, que 
siguen siendo Cancún y Ciudad 

de México, les siguen Monterrey, 
Guadalajara y San Luis Potosí. 
Lufthansa, informó Torruco, es 
la aerolínea que aporta el mayor 
porcentaje de turistas que visitan 
México.

Finalmente, se reunió con el 
CEO de Apple Leisure Group, Ale-

jandro Zozaya, con quien abordó 
los problemas que enfrenta México 
en el sector y la forma de enfren-
tarlos de forma conjunta entre los 
diversos órdenes de gobierno y los 
empresarios. Al hablar de inversio-
nes en México, Zozaya aseguró que 
actualmente en el estado de Quin-

tana Roo se están construyendo 
diez mil nuevos cuartos de hotel 
y hay en cartera otros veinte mil.

La ITB llegará a su fin el domingo 
10 de marzo y se calcula que a lo 
largo de los cinco días que dura 
habrá alrededor de 10 mil exposi-
tores y 110 mil visitantes.

Allanan camino a turismo alemán

 ❙ Las autoridades turísticas del país a nivel federal intensifican los trabajos en la Feria Internacional de 
Berlín.
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Equidad en el campo
Diputados aprobaron cambios a la Ley de Desarrollo 
Sustentable para garantizar equidad de género  
en organizaciones de productores del campo. 

n El dictamen fue aprobado  
con 448 votos a favor.

n Establece que los comités  
de productores deberán  
incorporar de forma inter-

calada hombres y mujeres 
en la misma proporción.

n La minuta pasa al Senado  
de la República para sus 
efectos constitucionales. 

Productores
Porcentaje de productores 
por sexo según la Encuesta 
Nacional Agropecuaria  
realizada por la Sagarpa  
y el inegi:

13.5 Mujeres

86.5%

Hombres

15.1 Mujeres

84.9%

Hombres

14.5 Mujeres

85.5%

Hombres

2012

2014 2017

Oferta al alza
La producción de alimento para animales creció 3.74% 
promedio anual de 2014 a 2018.

PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTO 
BALANCEADO
(Miles de 
toneladas)

Fuente: Conafab 2014 2015 2016 2017 2018

29,906 30,995
32,338 33,503

34,637

20,000

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
ducción nacional de alimentos 
balanceados para animales, 
como aves, cerdos, ganado de 
engorda y ganado lechero, creció 
15.8 por ciento en los últimos 
cuatro años.

En 2014 se produjeron 29 
millones 906 mil toneladas, cifra 
que al cierre de 2018 alcanzó los 
34 millones 637 mil toneladas, 
con un valor estimado en 200.9 
millones de pesos, según infor-
mación del Consejo Nacional de 
Fabricantes de Alimentos Balan-
ceados y de la Nutrición Animal 
(Conafab).

De la generación total de 
estos productos, 50 por ciento 
se destina al sector avícola, 
15.9 al porcícola, 15.7 al ganado 
lechero, 11.5 al de engorda, 3 por 
ciento a mascotas y el resto a la 
industria acuícola.

En ese mismo periodo, la pro-
ducción de alimento para ave 
de engorda y postura, cerdo, 

Crece alimento para animales

ganado de engorda y ganado 
lechero aumentó 15, 9.3,19,13 y 
17 por ciento, respectivamente.

La producción de alimento 
para camarón y peces pasó de 
172 mil toneladas a 356 mil 
toneladas.

En este mismo periodo, la 
producción de alimento balan-
ceado para perros y gatos creció 

aumentó de 815 mil toneladas 
a más de un millón.

El alimento para caballos, 
conejos, gallos, ovejas, capri-
nos, entre otros, aumentó 21 por 
ciento, ya que mientras que en 
2014 se produjeron un millón 
165 mil toneladas, para 2018 
esta cifra fue de un millón 411 
mil toneladas.

 ❙ Entre 2014 y 2018 se registró un alza de prácticamente 16 por ciento en la producción de alimento para 
animales.
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Aumenta 
45.3%
la carga 
aérea
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero 
pasado la carga aérea movilizada 
en el mercado nacional sumó 17 
mil 386 toneladas movilizadas, 
45.3 por ciento más que en el 
mismo mes de 2018.

De ese total, Interjet fue la com-
pañía que más toneladas trans-
portó con 3 mil 754, seguida de 
Aeronaves TSM con 3 mil 601, 
que tuvo un incremento anual de 
156.4 por ciento según cifras de la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC). 

En el caso de Interjet, el creci-
miento fue 219 por ciento, lo cual 
le permitió posicionarse como la 
de mayor crecimiento.

Grupo Aeroméxico transportó 
2 mil 776 toneladas, apenas uno 
por ciento más que en igual mes 
de 2018.

Rogelio Rodríguez, experto en 
asunto aeronáuticos, explicó que el 
incremento obedece a una estrate-
gia de las aerolíneas que ahora ofer-
tan más espacio para llevar carga, 
lo cual ha cambiado con el tiempo.

Detalló que Interjet movió más 
carga en la “panza” de sus avio-
nes, ya que, a diferencia de antes, 
actualmente ofrece diferente tarifas 
que incluyen equipaje de 25 o 55 
kilogramos.

“Cada vez se castiga más el tema 
del equipaje y se desincentiva que el 
pasajero lleve más equipaje”, señaló. 

Aseguró que el alza de la carga 
explica principalmente por esto, ya 
que históricamente, en el mercado 
nacional ha habido poca oferta de 
espacio en los aviones para carga.

“Hay mucha actividad comercial 
que podría mover su carga aérea, 
pero no tenemos una gran oferta”, 
expuso. 

Rodríguez añadió que entre 
los productos e insumos que se 
mueven por avión están los com-
ponentes menores de compañías 
armadoras, de telefonía celular y 
computación.
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El incremento 
fue impulsado 
por exportaciones 
y diversos mercados

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción y exportación de cerveza 
mexicana alcanzó en 2018 un 
nivel nunca antes registrado a 
partir de la consolidación del sec-
tor exportador mexicano en 1994.

De acuerdo con Cerveceros de 
México -organismo que integra 
productores y comercializadores de 
esta bebida como Grupo Modelo, 
Heineken México, Beer Factory y 
Minerva, entre otros-, la industria 
cerró el año pasado con una pro-
ducción de 120 millones de hecto-
litros, 9 por ciento más que en 2017, 
cuando se produjeron 110 millones.

Maribel Quiroga, directora 
general de la Cámara, explicó 
que el incremento histórico en la 
producción fue impulsado por las 
exportaciones que en 2018 fueron 
de 40 millones de hectolitros, 19 por 
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Otros
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Buena consolidación
La producción de cerveza incrementó 9 por ciento en 2018 en comparación
con el año previo, al alcanzar los 120 millones de electrolitos.

SECTOR CERVECERO
MEXICANO
(Datos a marzo, 2019)
n 55 mil empleos directos y más 

de 600 mil indirectos genera 
la industria en el País.

n 7 por ciento es el crecimiento 
promedio anual de la exporta-
ción de 10 años a la fecha.

n 25 por ciento de las exporta-
ciones agroindustriales del 
País representa la cerveza.

n 968 mil toneladas fue la pro-
ducción de cebada maltera en 
2018, dentro de las cuales par-
ticipa Guanajuato como prin-
cipal estado productor con 
358 mil toneladas, luego Hi-
dalgo con 238 mil toneladas y 
Tlaxcala con 93 mil toneladas.

PAÍSES IMPORTADORES
DE CERVEZA MEXICANA
(Participación en porcentaje)

Fuente: Cerveceros de México.

AL CIERRE DE 2018 REGISTRÓ UNA GENERACIÓN DE 120 MILLONES DE HECTOLITROS

Alcanza la cerveza
producción histórica 

 ❙ La cerveza representa 
el 25 por ciento de 
las exportaciones 
agroindustriales de 
México.

ciento mayores a las del año previo, 
debido a una mayor diversificación 
de mercados.

Del total de las exportaciones 
destacó el envío a China, que duplicó 
la participación que tenía en 2017 
y se ubicó en 4.2 por ciento en el 
último año, con 1.7 millones de 
hectolitros.

La venta de cerveza a Reino 
Unido aumentó a 3.3 por ciento 
con 1.3 millones de hectolitros y 
Australia triplicó su participación 
para ubicarse en 2.1 por ciento del 
total, con 0.85 millones de hectoli-
tros en 2018.

Manuel Cedillo, gerente econó-
mico y de desarrollo de políticas 
públicas del organismo, resaltó que 
la cifras registradas por la industria 
cervecera mexicana se debe tam-
bién a la consolidación del mercado 
estadounidense.

La exportación hacia ese país, 
señaló, creció 8.7 por ciento, alcanzó 
29.1 millones de hectolitros y repre-
senta 74 por ciento de la exporta-
ción total, siendo la cerveza de tipo 
lager la que más se envía.

“Estados Unidos es el principal 
socio comercial de México, es natu-

ral que se exporte a ese mercado, y 
también a la cercanía y las ventajas 
logísticas que hay de México para, 
además de la satisfacción de los 
consumidores, la predilección de 
los consumidores en Estados Unidos 
por la cerveza hecha en México que 
es una cerveza de calidad”, apuntó.

El crecimiento del sector res-
ponde a la inversión de la industria 
que ha llegado a México, la cual 
superó los 100 mil millones de pesos 
en los últimos 4 años, complementó 
Quiroga. 

“Esta inversión se ve reflejada en 
la apertura de nuevas plantas y la 
ampliación de líneas de producción. 
Eso, definitivamente, ha impactado 
en el número de millones de hec-
tolitros que se están produciendo”, 
anotó.

El país importó 2.8 millones de 
hectolitros de cerveza en 2018, 7.7 
por ciento más respecto a 2017. 

Así, la balanza comercial del sec-
tor cervecero mexicano alcanzó un 
superávit de 4 mil 288 millones de 
dólares. 

La cerveza representa el 25 por 
ciento de las exportaciones agroin-
dustriales de México.
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ARIEL NOYOLA

BERLÍN, ALEMANIA.- Posicionar 
a México en los flujos de turismo 
internacional y promocionar nue-
vos productos y servicios es la meta 
del secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués en la Feria de 
Turismo ITB de Berlín, Alemania.

Torruco inauguró la participa-
ción de México en una de las ferias 
más importantes del mundo con 
la presentación “México: motor 
de desarrollo económico para 
turismo” para mostrar la oferta 
de turismo sostenible impulsado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). En la pre-
sentación estuvo presente la secre-
taria de Turismo de Quintana Roo, 
Marisol Vanegas Pérez.

La feria representa una gran 
oportunidad de negocios para 
la industria turística mexicana, 
resaltó el secretario. En el encuen-
tro, que se realiza cada año, se 
presentan los diferentes destinos 
de los países, sistemas de reserva-

ciones, servicios de transporte y 
hoteles. México ha participado 47 
ocasiones.

El secretario de Turismo, apo-
yado en todo momento por el 
embajador de México en Alema-
nia, Rogelio Granguillhome, tuvo 
una apretada agenda de trabajo 
durante el primer día de la feria 
toda vez que mantuvo numerosos 
encuentros con representantes de 
la industria. 

En su encuentro con Norbert 
Fiebig, presidente de la Asocia-
ción Nacional de tour-operadores 
y agencias de viajes de Alemania, 
Torruco Marqués presentó el Tren 
Maya, resaltando los alcances de la 
ruta del megaproyecto de infraes-
tructura, así como el potencial 
turístico de cada una de las estacio-
nes que estarán localizadas en las 
cinco entidades del sureste del país.

En sus reuniones con el direc-
tor de Relaciones Internacionales 
para América Latina y África de 
Lufthansa, Andreas Bulling, y el 
director Corporativo y de Relacio-

nes con Gobierno de la aerolínea 
alemana, Tobias Hienrich, destacó 
la política de impulso a la inversión 
extranjera directa, así como el esta-
blecimiento de una zona franca en 
la zona norte de México.

Mantuvo también una junta 
importante con ejecutivos de la 
aviación, como Brigitte Geschwind, 
directora comercial de British 
Airways en Alemania; Cristián 
Linaza, gerente regional de ventas 
para el centro y este de Europa de 
American Airlines; Tom Latting, 
gerente director de ventas de la 
misma aerolínea; y Francisca Jimé-
nez Márquez, gerente comercial 
regional de British Airways-Iberia. 

Torruco Marqués propuso 
ampliar el número de vuelos desde 
Europa, analizando la apertura de 
nuevas rutas hacia Chihuahua, 
Campeche y Yucatán. Según datos 
de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
se incrementó el gasto de los visi-
tantes en las ciudades más visita-
das por los turistas alemanes, que 
siguen siendo Cancún y Ciudad 

de México, les siguen Monterrey, 
Guadalajara y San Luis Potosí. 
Lufthansa, informó Torruco, es 
la aerolínea que aporta el mayor 
porcentaje de turistas que visitan 
México.

Finalmente, se reunió con el 
CEO de Apple Leisure Group, Ale-

jandro Zozaya, con quien abordó 
los problemas que enfrenta México 
en el sector y la forma de enfren-
tarlos de forma conjunta entre los 
diversos órdenes de gobierno y los 
empresarios. Al hablar de inversio-
nes en México, Zozaya aseguró que 
actualmente en el estado de Quin-

tana Roo se están construyendo 
diez mil nuevos cuartos de hotel 
y hay en cartera otros veinte mil.

La ITB llegará a su fin el domingo 
10 de marzo y se calcula que a lo 
largo de los cinco días que dura 
habrá alrededor de 10 mil exposi-
tores y 110 mil visitantes.

Allanan camino a turismo alemán

 ❙ Las autoridades turísticas del país a nivel federal intensifican los trabajos en la Feria Internacional de 
Berlín.
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Equidad en el campo
Diputados aprobaron cambios a la Ley de Desarrollo 
Sustentable para garantizar equidad de género  
en organizaciones de productores del campo. 

n El dictamen fue aprobado  
con 448 votos a favor.

n Establece que los comités  
de productores deberán  
incorporar de forma inter-

calada hombres y mujeres 
en la misma proporción.

n La minuta pasa al Senado  
de la República para sus 
efectos constitucionales. 

Productores
Porcentaje de productores 
por sexo según la Encuesta 
Nacional Agropecuaria  
realizada por la Sagarpa  
y el inegi:

13.5 Mujeres

86.5%

Hombres

15.1 Mujeres

84.9%

Hombres

14.5 Mujeres

85.5%

Hombres

2012

2014 2017

Oferta al alza
La producción de alimento para animales creció 3.74% 
promedio anual de 2014 a 2018.

PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTO 
BALANCEADO
(Miles de 
toneladas)

Fuente: Conafab 2014 2015 2016 2017 2018

29,906 30,995
32,338 33,503

34,637

20,000

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
ducción nacional de alimentos 
balanceados para animales, 
como aves, cerdos, ganado de 
engorda y ganado lechero, creció 
15.8 por ciento en los últimos 
cuatro años.

En 2014 se produjeron 29 
millones 906 mil toneladas, cifra 
que al cierre de 2018 alcanzó los 
34 millones 637 mil toneladas, 
con un valor estimado en 200.9 
millones de pesos, según infor-
mación del Consejo Nacional de 
Fabricantes de Alimentos Balan-
ceados y de la Nutrición Animal 
(Conafab).

De la generación total de 
estos productos, 50 por ciento 
se destina al sector avícola, 
15.9 al porcícola, 15.7 al ganado 
lechero, 11.5 al de engorda, 3 por 
ciento a mascotas y el resto a la 
industria acuícola.

En ese mismo periodo, la pro-
ducción de alimento para ave 
de engorda y postura, cerdo, 

Crece alimento para animales

ganado de engorda y ganado 
lechero aumentó 15, 9.3,19,13 y 
17 por ciento, respectivamente.

La producción de alimento 
para camarón y peces pasó de 
172 mil toneladas a 356 mil 
toneladas.

En este mismo periodo, la 
producción de alimento balan-
ceado para perros y gatos creció 

aumentó de 815 mil toneladas 
a más de un millón.

El alimento para caballos, 
conejos, gallos, ovejas, capri-
nos, entre otros, aumentó 21 por 
ciento, ya que mientras que en 
2014 se produjeron un millón 
165 mil toneladas, para 2018 
esta cifra fue de un millón 411 
mil toneladas.

 ❙ Entre 2014 y 2018 se registró un alza de prácticamente 16 por ciento en la producción de alimento para 
animales.
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Aumenta 
45.3%
la carga 
aérea
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero 
pasado la carga aérea movilizada 
en el mercado nacional sumó 17 
mil 386 toneladas movilizadas, 
45.3 por ciento más que en el 
mismo mes de 2018.

De ese total, Interjet fue la com-
pañía que más toneladas trans-
portó con 3 mil 754, seguida de 
Aeronaves TSM con 3 mil 601, 
que tuvo un incremento anual de 
156.4 por ciento según cifras de la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC). 

En el caso de Interjet, el creci-
miento fue 219 por ciento, lo cual 
le permitió posicionarse como la 
de mayor crecimiento.

Grupo Aeroméxico transportó 
2 mil 776 toneladas, apenas uno 
por ciento más que en igual mes 
de 2018.

Rogelio Rodríguez, experto en 
asunto aeronáuticos, explicó que el 
incremento obedece a una estrate-
gia de las aerolíneas que ahora ofer-
tan más espacio para llevar carga, 
lo cual ha cambiado con el tiempo.

Detalló que Interjet movió más 
carga en la “panza” de sus avio-
nes, ya que, a diferencia de antes, 
actualmente ofrece diferente tarifas 
que incluyen equipaje de 25 o 55 
kilogramos.

“Cada vez se castiga más el tema 
del equipaje y se desincentiva que el 
pasajero lleve más equipaje”, señaló. 

Aseguró que el alza de la carga 
explica principalmente por esto, ya 
que históricamente, en el mercado 
nacional ha habido poca oferta de 
espacio en los aviones para carga.

“Hay mucha actividad comercial 
que podría mover su carga aérea, 
pero no tenemos una gran oferta”, 
expuso. 

Rodríguez añadió que entre 
los productos e insumos que se 
mueven por avión están los com-
ponentes menores de compañías 
armadoras, de telefonía celular y 
computación.
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Tras supervisión 
obtienen calificación 
de 4.84 a 7.24 puntos, 
en escala de 0 a 10

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las cárceles 
en Benito Juárez y Felipe Carrillo 
Puerto son las peores evaluadas 
de la entidad, con una califica-
ción reprobatoria que les fue 
impuesta por la Comisión estatal 
de los Derechos Humanos.

Fueron cinco aspectos los 
que se revisaron y que permi-
tieron conocer la realidad de las 
llamadas “escuelas del crimen”, 
en materia de derechos e inte-
gridad física y moral, estancia 
digna, reinserción social y reque-
rimientos específicos.

En una escala de calificación 
de 0 a 10, Felipe Carrillo Puerto 
tuvo la calificación más baja, 
con 4.84 puntos; Benito Juárez, 
5.51; Chetumal, 6.23; Playa del 
Carmen, 6.40 y Cozumel fue la 
mejor evaluada con 7.24.

La supervisión se realizó con 
visitas de verificación y la aplica-
ción de cuestionarios que detec-
taron las carencias que privan 
en esos lugares y que demandan 
acciones públicas correctivas.

De acuerdo al Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria 2017, 
que se presentó recientemente, 
la Cárcel Pública Municipal de 
Felipe Carrillo Puerto y el Cen-
tro de Reinserción en Benito 
Juárez carecen de una estra-
tegia a favor del interno pues 
deja de atender a grupos con 
requerimientos específicos y se 
incumplen aspectos para una 

estancia digna, integridad física 
y moral de las personas presas, 
además que faltan condiciones 
de gobernabilidad.

En Chetumal hay espacios 
insuficientes para la visita 
familiar y la zona de patio, 
existe fauna nociva como 
ratas, hay control de activida-
des entre grupos de internos, 
falta separación de procesados 
y sentenciados, se carecen de 
áreas, implementos y acondi-
cionamiento de instalaciones 
para personas adultas mayores 
y en situación vulnerable.

Además, se requieren intér-
pretes para población indígena, 
tratamientos y áreas específicas 
para enfermos de VIH Sida y 
áreas de resguardo para personas 
de la diversidad sexual, sin que 
se tenga tampoco, un registro de 
personas con adicciones, entre 
otros faltantes.

En el Centro de Retención 
Municipal de Playa del Carmen 
hay sobrepoblación y hacina-
miento en zonas focalizadas, 
el área médica da servicio a 
población mixta, hay ingreso de 
objetos y sustancias  prohibidas, 
falta capacitación laboral para 
los presos y el servicio médico 
es deficiente para mujeres y sus 
hijos que ahí viven.

Los mejores calificados fue-
ron Cozumel y Playa del Carmen, 
pero también se les reportó con 
falta de instrumental médico, 
odontológico, medicamentos 
y material de curación, área de 
cocina y comedor, información 
de planificación familiar, dota-
ción de toallas sanitarias, bas-
tones, muletas, sillas de ruedas 
y dietas especiales para adultos 
mayores.

Los visitadores encontraron 
problemas comunes en todos los 
penales, como sobrepoblación y 
hacinamiento, servicio médico 
deficiente y falta de acciones 
para prevenir incidentes violen-
tos, capacitación del personal de 
seguridad y falta de atención y 
supervisión médica, sicológica y 
de trabajo social.

Persiste también la negativa 
de autoridades de impulsar acti-
vidades deportivas, centros de 
observación y clasificación, 
áreas de ingreso, aulas escola-
res, dormitorios suficientes y 
zonas de protección a sancio-
nados, así como hay carencias 
de cocinas, comedores  y talle-
res para población masculina. 
Para las mujeres faltan áreas 
de visita íntima, instalaciones 
deportivas y patios.

En este catálogo interminable 
de requerimientos se necesitan 
baños, iluminación y ventilación 
e instaurar materiales de higiene 
en dormitorios para terminar con 
condiciones indignas e inhuma-
nas, a las que se suman moscas, 
moscos y cucarachas.

Existen deficiencias en el 
área médica, equipamiento y 
mantenimiento, así como en el 
manejo y distribución de alimen-
tos, sin que se den a los internos 
utensilios para  consumir sus 
alimentos.

Incluso, se reportó la falta de 
custodios, manuales y protocolos 
de actuación, uniformes y acce-
sorios, sanciones disciplinarias 
y peticiones para derecho de 
audiencia, así como fallas en 
la integración de expedientes 
y clasificación criminológica y 
separación de procesados y sen-
tenciados, entre otras.

Se preparan para conservar archivos
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Poder 
Judicial del estado anunció la 
declaratoria de implementa-
ción del Sistema Institucional 
de Archivos que sentará las 
bases y criterios para el funcio-
namiento de las modificaciones 
legales que entrarán en vigor en 
junio próximo.

Con la instalación del Grupo 
Interdisciplinario se dará cum-
plimiento a las nuevas dis-
posiciones en materia de la 
organización, conservación, 
administración y preservación 
de los archivos en posesión de 
cualquier autoridad.

La semana pasada, el magis-
trado presidente José Antonio 
León Ruiz emitió formalmente 
la declaratoria y con ello se 
anticiparon a lo que se esta-
blece en el ámbito federal, en 
cuyas disposiciones también 
se prevén sanciones en caso de 
incumplimiento. 

La puesta en marcha del Sis-
tema Institucional de Archivo del 

Poder Judicial tiene el propósito 
de asegurar una adecuada conser-
vación y destino final de archivos 
físicos y electrónicos, mediante 
políticas y criterios de valoración 
documental institucional.

El magistrado León Ruiz 
resaltó la importancia de la 
conversión de documentos que 

forman parte del Programa de 
Impartición de Justicia 2017-
2022, de ahí que en la primera 
sesión ordinaria del Grupo Inter-
disciplinario se presentaron y 
aprobaron las reglas de opera-
ción e instrumentos , formatos de 
control y la consulta archivística.

Fue a través del Diario Oficial 
de la Federación que se promulgó 
la Ley General de Archivos, en 
junio pasado, la cual pretende 
establecer los principios y bases 
generales para la organización, 
conservación, administración 
y preservación homogénea de 
los archivos en posesión de cual-
quier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial.

La disposición también 
implica a los órganos autóno-
mos, partidos políticos, fideico-
misos y fondos públicos, ade-
más a cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad de la Fede-
ración, entidades federativas y 
municipios.

 ❙ El Poder Judicial del estado 
adelantó bases y criterios para 
conservar archivos.
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Las peores son Benito Juárez y F. Carrillo Puerto

Reprueban 
cárceles;
otras van
de ‘panzazo’

Evaluación penitenciaria

Fuente: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2017.

Integridad física
y Moral

Estancia
digna

Reinserción
social

Requerimientos
específicos

Gobernabilidad

Chetumal Cozumel
Benito 
Juárez

Playa del 
Carmen

F. Carrillo 
Puerto

6.32

6.36

5.80

7.29

5.41

6.23

5.46

5.77

4.16

6.50

5.66
5.51

7.01

7.12

7.59

7.46

7.03

7.24

6.84

6.68

6.40

6.21

5.87

6.40

5.63

4.76

6.09

3.09

4.66
4.84Total:

 ❙ En los penales de Cozumel y Playa del Carmen hubo menos carencias de una larga lista de 
derechos, estancia digna, reinserción social y requerimientos a favor de los internos.
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Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 10 años,  
un día como hoy, 
falleció el autor  
de La invención  
de Morell, Adolfo 
Bioy Casares.

Viernes 8 / Marzo / 2019 Ciudad de MéxiCo

CELEBRACIÓN
En el Festival por la 
Equidad de Género 
Tiempo de Mujeres 

participarán 790 
mujeres artistas 
en 150 eventos 

musicales y 
culturales en 26 

sedes de la CDMX.

z Mala Rodríguez

d í a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  m u j e r ¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

Antes de librar dos Clásicos 
Nacionales en tres días, 
América enfrentará al “débil” 
Puebla. Mañana, 19:00 horas, 
Estadio Azteca.

MÚSICA
El Festival 
Eurojazz 2019 
presentará 14 
conciertos de 
exponentes del 
Viejo Continente. 
Cenart, a partir  
de mañana, 
desde las 
17:00 
horas.

MEXTROPÓLI 
El festival de arquitectura 
ofrece 18 instalaciones en 
la Alameda y la exposición 
David Chipperfield, entre 
otras actividades.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

NIÑOS
“La Princesa 
Listilla y Otras 
Risas” muestra a 
los pequeños un 
mundo diverso 
e inclusivo. 
Centro Cultural 
de España 
en México, 
domingo, 12:00.

¡Q
ué genial!

fuTBOL

Y Pumas vs. Morelia: 
Domingo, 12:00. CU.

Muere menor
en fiesta
de secretario
de Colima

CasCadas del Pedregal
Mientras en el Pedregal desde hace dos semanas carecen de agua 
potable, ayer, durante al menos tres horas y media, cientos de litros se 
desperdiciaron en Periférico Sur, muy cerca de la zona donde padecen 
escasez. Una válvula de una planta de rebombeo se rompió y provocó 
cascadas que caían sobre los carriles laterales. 

Mediante patronato  
destinan recursos 
a hotel, gasolinera, 
plaza comercial...

Rolando HeRReRa

La Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) se convirtió, ade-
más de formadora de profe-
sionales, en un negocio para 
las transas de quienes admi-
nistran ese centro educativo.

Con recursos de la 
UAEH, Gerardo Sosa Cas-
telán, aliado político de Mo-
rena en la entidad, creó un 
conglomerado de empresas 
que controla a través del Pa-
tronato de la institución.

Entre éstas, que forman 
parte de este holding, está 
un rancho que produce que-
sos con certificados Kosher, 
un club deportivo, una gaso-

linería, un salón de eventos, 
un hotel, una plaza comer-
cial y una línea de transpor-
te escolar.

La operación de estos ne-
gocios se da al amparo del 
principio de autonomía de la 
Universidad, lo que le permi-
te tener un gobierno propio, 
bajo sus propios estatutos.

Son 21 empresas que 
utilizan recursos humanos y 
materiales de la máxima ca-
sa de estudios hidalguense, 
además de que se encuentran 
dentro del campus y cuyos 
bienes y servicios están di-
rigidos, en la mayoría de los 
casos, a alumnos y al perso-
nal docente y administrativo.

En el caso del rancho 
quesero se trata de una ex-
tensión de 60 hectáreas en 
las que hay más de 300 cabe-
zas de ganado y sus produc-
tos lácteos los comercializa 
principalmente en la CDMX.

El control absoluto lo ob-
tuvo Sosa Castelán por una 
ley que en 2015 promulgó 
el entonces Gobernador, el 
priista Francisco Olvera.

Esa ley establece que el 
Patronato es responsable de 
manejar todos los recursos 
ordinarios y extraordinarios 
de la Universidad, además de 
designar al Coordinador de 
Administración y Finanzas, al 
Contralor, y elige el despacho 
de auditoría externa que re-

visará las cuentas.
Su presidente y los otros 

cuatro integrantes pueden 
ocupar sus cargos de mane-
ra indefinida.

Sosa inició su carrera po-
lítica al encabezar la Federa-
ción de Estudiantes Universi-
tarios de Hidalgo (1977-1979), 
creó el llamado Grupo Hidal-
go (1989) y fue Rector de la 
UAEH (1990 a 1998).

Fue militante del PRI du-
rante 40 años.

Retira Morena ley anticalificadoras

abusan de autonomía para lucrar con recursos públicos

Tiene Hidalgo
Uni de transas

ÓscaR luna

La persona que murió estran-
gulada en la casa de Efraín 
Angulo, hasta el miércoles Se-
cretario de Turismo de Coli-
ma, era un adolescente de 16 
años de edad, según el acta 
de defunción a la que tuvo 
acceso REFORMA.

El ex funcionario explicó 
que la noche del lunes se re-
gistró un asalto armado du-
rante una fiesta en su casa 
y uno de los integrantes del 
comando que entró a su do-
micilio fue quien estranguló 
al adolescente.

El muchacho murió por 
asfixia mecánica por estran-
gulamiento a las 22:20 horas 
del lunes en el inmueble de 
la Colonia Las Palmas, en 
Manzanillo.

En la conferencia del 
miércoles, Angulo afirmó 
desconocer si a su casa asis-
tieron menores de edad.

Aseguró que los agreso-
res huyeron en un vehícu-
lo del Gobierno con dinero 
y objetos de valor de la vi-
vienda.

ÉRika HeRnández

Morena retiró ayer del Se-
nado la iniciativa que busca-
ba castigar a las calificadoras 
que presenten evaluaciones 
que no sean objetivas o que 
atenten de manera delibera-
da contra la estabilidad finan-
ciera de los mercados.

El coordinador de Mo-
rena en el Senado, Ricardo 
Monreal, pidió al autor de la 
propuesta, el legislador Sa-
lomón Jara, no presentar la 
iniciativa en la sesión de ayer 
por considerarla un error.

“Le dije que no era co-
rrecto que a las calificadoras 
nacionales e internacionales 
se les generara un ambiente 
de persecución”, relató.

El coordinador de los di-
putados de Morena, Mario 
Delgado, también descalificó 
la iniciativa: “Una cosa es que 
no nos guste lo que digan las 
calificadoras y otra es tratar 
de regularlas”, planteó.

El autor de la iniciativa, el 
senador Salomón Jara advir-
tió que la presentará la próxi-
ma semana.

“Se está exagerando la 

reacción. No voy a desistir, 
no estoy pidiendo que las 
destierren, pero que sean res-
ponsables”, demandó.

En tanto, por la mañana 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo respetar 
la labor de las calificadoras 
financieras.

“Estamos abiertos al es-
crutinio internacional en lo 
político y económico, México 
es un país libre y no tenemos 
nada que esconder y estamos 
a favor de la transparencia”, 
indicó en su conferencia en 
Palacio Nacional.

Pone planta 
a evaluación
AMLO pidió revisar 
la planta chatarra de 
Agro Nitrogenados 
y dijo que analiza 
crear una empresa 
estatal para producir 
fertilizantes. 
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...Y le congelan cuentas

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) ordenó el con-
gelamiento de seis cuentas 
bancarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), tras detectar 
transferencia sospechosas 
desde el extranjero por más 

de 150 millones de dólares.
Las cuentas congeladas 

están abiertas en HSBC y el 
Rector, Adolfo Pontigo Loyola, 
supo de la medida desde el 
26 de febrero pasado y, pese 
a ello, sostuvo que sólo era 
una cuenta inmovilizada.

Usan al SAT
para intimidar
a REFORMA

z Alejandro Junco de la Vega, presidente de Grupo REFORMA, 
y su esposa, Rosa Laura Elizondo, al comparecer ayer  
ante la “invitación” de las autoridades del fisco.
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Citan y acusan 
a accionistas por 
‘discrepancia fiscal’ 
inexistente de $12 mil 
de hace cuatro años
 

ReFoRMa / staFF

En lo que puede interpretarse 
como un intento por presionar 
la labor periodística de esta ca-
sa editora, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
citó ante las autoridades a Ale-
jandro Junco de la Vega, presi-
dente de Grupo REFORMA, y 
a su esposa, Rosa Laura Elizon-
do, como accionistas, por una 
supuesta diferencia de 12 mil 
pesos en el ejercicio fiscal de 
hace cuatro años de la empresa.

La diferencia se dio por 
el desfase entre un finiqui-
to laboral y el timbrado del 
Comprobante Fiscal Digital 
que abarcan meses diferen-
tes. Esto resulta con un saldo 
a favor en un mes y a cargo 
en el otro, siendo el saldo ne-
to igual a CERO. 

Esta práctica de pagos a 
Hacienda es muy conocida 
por las autoridades y también 
muy lejana a los 7 millones 
de “accionistas” que existen 
en el País y que son candida-
tos a recibir este tipo de trato 

“selectivo” por parte del SAT.
Los dos accionistas de 

Grupo REFORMA fueron 
citados para acudir perso-
nalmente a las oficinas de la 
Auditoría Fiscal Federal en 
Nuevo León ayer a través de 
un oficio con la palabra “Ur-
gente” sellada en rojo.

No es común que el SAT 
cite a socios de Sociedades 
Anónimas para supuestas 
aclaraciones fiscales míni-
mas y rutinarias. 

Tradicionalmente son los 
representantes legales, los 
contadores, los auditores ex-

ternos y el responsable del 
dictamen fiscal quienes reci-
ben y responden estos oficios.

Y, aunque en el documen-
to señalan que es una “invita-
ción”, si el accionista no atien-
de la “invitación” en un plazo 
de cinco días, se siembra la 
semilla del incumplimiento. 

En los 97 años de vida de 
esta casa editora, la autoridad 
fiscal nunca había citado –per-
sonalmente– a accionistas; a 
la empresa, docenas de veces.

El subadministrador, Fer-
nando Cruz Hernández, ex-
plicó al inicio de la sesión de 
ayer que el oficio que les fue 
notificado a los accionistas 
forma parte “de un nuevo 
programita”. 

“De alguna manera, la in-
tención de la autoridad es 
acercarlos de manera espon-
tánea”, afirmó.

A la pregunta expresa de 
que si este nuevo programa 
viene detallado en la norma-
tiva del SAT, Cruz Hernán-
dez señaló que no. La figura 
legal no existe.

“Digamos que en el sitio 
oficial, no. Lo que busca la 
autoridad es acercarlos para 
llegar a algunos acuerdos”, 
insistió.

Tras la comparecencia, 
que duró una hora, las au-
toridades fiscales aceptaron 
los documentos que avalan 
la inexistencia de la supuesta 

“discrepancia fiscal”.
El citatorio a Junco de la 

Vega ante la autoridad ocu-
rre tras 97 días del inicio de 
la Presidencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 
ha calificado reiteradamen-
te a Grupo REFORMA de 

“prensa fifí” y “conservadora”, 
portadora del “neoliberalis-
mo”, etcétera, ante las inves-
tigaciones periodísticas y los 
cuestionamientos a acciones 
puntuales de la Administra-
ción morenista. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Rectificar es acierto

R ectificar un error siempre será 
un acierto. En este sentido senti-
mos que hicieron bien los líderes 

de las bancadas en el Congreso, Ricardo 
Monreal y Mario Delgado, en anular el 
intento del Senador Salomón Jara de 
presentar una iniciativa de ley para “des-
calificar a las calificadoras”. Rectifica-
ción a la que se sumó el Presidente, pues 
tal iniciativa realmente resultaba ser un 
dislate, ya que de arranque no se puede 
regular a nivel local un ente que opera  
a nivel GLOBAL.

Como se apuntó con certeza en el 
mismo Senado, equivale este intento 
frustrado a “maten al mensajero”, prácti-
ca común en la era de los Borgias que hoy  
en día no se mira para nada en boga.

Desconcierta un mucho que haya 
legisladores con tan poco entendimien-
to del funcionamiento del MUNDO 
financiero y de sus diversas interco-
nexiones. México carece en lo absoluto 
de palancas reglamentarias como para 
doblar o amedrentar a las calificadoras 

e impedirles que reduzcan nuestras 
perspectivas de acuerdo a su percepción.

Por ahí ha habido intentos por sacar 
a relucir los errores de las calificadoras 
en la crisis hipotecaria norteamericana 
del 2008 para emplear esta bien docu-
mentada falla como justificante para 
argumentar que sus mediciones no son 
válidas y deben descartarse.

A esto habrá que decir que no im-
porta en lo más mínimo que sean váli-
das o no para nosotros: lo que importa 
es si son válidas para quienes toman 
en el MUNDO, la Banca, los fondos de 
inversión, la Banca de desarrollo, etcé-
tera, la decisión de DÓNDE INVERTIR 
DINERO.

La respuesta es –obviamente– que 
SÍ. Las calificadoras son, y siguen siendo, 
un punto de referencia que literalmente 
MUEVE MERCADOS. No se requiere 
mucho estudio para determinar que, in-
dependientemente de lo que en México 
se piense o se diga –o incluso se haga– 
en contra de las calificadoras (Moody’s, 

Standard & Poor’s, Fitch Ratings, etc.), a 
nivel mundial les hacemos lo que al aire 
a don Benito Juárez y su copete.

Por lo mismo, decimos que el in-
tento del Senador Jara por “descalificar 
a las calificadoras” resulta totalmente 
vano y CONTRAPRODUCENTE. Deci-
mos que contraproducente porque por 
el solo hecho de mostrarle al mundo la 
existencia en nuestro máximo cuerpo 
legislativo de un pensamiento tan malin-
formado y retrógrado pudiera ser causa 
contribuyente en sí para la próxima  
caída de peldaño calificativo.

Afortunadamente, hubo legislado-
res pensantes en el liderazgo del Con-
greso (es que además, el Senador Jara 
es el vocero del Movimiento Regene-
ración Nacional en la Cámara alta) con 
suficientes sesos como para impedirle 
el paso a una propuesta que lejos de 
beneficiar a México lo iba a perjudicar, 
y no poco. También por fortuna para 
el País se pudo evitar la pifia a tiempo 
y públicamente se reconoció que una  

idea tan descabellada no procedía.
No sabemos mucho sobre el Sena-

dor Jara, algún mérito le habrán visto en 
alguna parte como para hacerlo Senador 
y además vocero del partido en el poder 
en esa Cámara. Es decir, no sabemos (ni 
tampoco, les confesamos, nos consume 
el interés por investigarlo) qué prepa-
ración escolar tiene, qué experiencia, 
qué conocimientos o especialidad. No 
obstante la iniciativa misma indica cla-
ramente que parece no tener la más 
remota idea de cómo funcionan las 
casas calificadoras reconocidas global-
mente, por lo que quizá el partido en el 
poder deba revisar sus procedimientos 
internos, y cuando a cualquiera de sus 
miembros se les ocurra una “ideota” 
para regular actividades financieras 
complejas y de alto grado de tecnicismo, 
primero lo CONSULTEN con los que sí  
saben, dentro o fuera del Congreso.

De esta manera se podrían evitar 
situaciones bochornosas en las que 
quedamos ante los ojos del mundo 
como Trucutús de las finanzas y de 
la economía. Ello cuando, en realidad, 
México cuenta con excelentes econo-
mistas y financieros de clase mundial. 
Sólo que si se les menosprecia y no se 
les aprovecha en la pirámide del poder 
en México seguiremos cometiendo pi-
fia tras pifia que, como los ganchos al 
hígado, parece que no hacen daño, pero 
acumulativamente acaban por doblegar 
al más plantado. ¡Aguas, pues!

Y AL FINAL el que quedó descalificado fue  
el senador Salomón Jara que pretendía impulsar  
una ley para castigar a las calificadoras internacionales 
que no le dieran buena nota al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

DE MANERA más que contundente tanto  
la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky,  
como el coordinador morenista, Ricardo Monreal, 
no sólo se deslindaron de la ocurrencia del oaxaqueño, 
sino que de plano lo desautorizaron para hablar en 
nombre del partido. 

Y AUNQUE hay que reconocer la rápida rectificación, 
el caso de Jara revela un problema grave para el 
Presidente: no parece haber buena comunicación 
entre el Ejecutivo y el Legislativo, pese a que él 
controla ambos. Es decir, no es la primera vez que  
un legislador morenista sale con algún disparate  
cuyo incendio tiene que ser apagado de urgencia.

LA PREGUNTA obligada es: ¿será que de plano  
en Morena no hay un proyecto claro y cada quien 
hace lo que le da la gana o será una estrategia al estilo 
Donald Trump de plantear locuras para distraer  
la atención y simplemente darle gusto al electorado 
fanático? Quién sabe cuál de las opciones sea peor.

• • •
LO QUE cada vez se está poniendo más extraño  
es el caso de la empresa La Cosmopolitana,  
que ha sido señalada de monopolizar los contratos  
para alimentar a reclusos tanto federales como  
estatales.

SEGÚN DICEN, la Secretaría de Seguridad  
y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso  
Durazo, le está metiendo lupa a los contratos  
que le heredó la pasada administración. El punto 
interesante es que el abogado de la empresa, hasta 
hace unos meses, era el mismísimo Julio Scherer 
Ibarra, hoy consejero jurídico de la Presidencia.

ESTÁ por verse si se trata de un pleito dentro  
del gabinete presidencial o una simple limpieza  
de los cajones, pero habrá que ver cómo le va  
a la empresa en una de las licitaciones más  
grandes en las que participa y que se decidirá  
esta semana.

• • •
DONDE ya se armó la bronca (otra más) es en el 
proceso interno morenista para definir candidatos  
en Baja California. Allá el ex priista y ahora apóstol  
de Morena Jaime Martínez Veloz tronó contra  
su partido porque dijo que se comporta más como  
la mafia del poder que como la cuarta transformación.

OOOBVIAMENTE lo que le molesta es que, según  
él, le cerraron el paso primero para ir por la 
gubernatura y ahora para contender por la alcaldía  
de Tijuana. Martínez Veloz ya llevó su pleito hasta  
el Tribunal Electoral, pero a lo mejor lo que debe 
hacer es darse cuenta que, tal vez, no lo quieren.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Qué bueno que se impidió concretar  
el intento de “descalificar a las  
calificadoras”, pifia que nos hubiera  
costado gran descrédito mundial.

MAnuEL  
J. JáuREguI
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Aseguran haber 
congelado diversas
cuentas bancarias 
de los operadores

Zedryk raZiel

El Secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo, informó que 
cómplices de José Antonio 
Yépez, “El Marro”, líder del 
Cártel de Santa Rosa de Li-
ma, huyeron de esta comu-
nidad de Guanajuato tras el 
despliegue de fuerzas esta-
tales y federales.

No obstante, el funcio-
nario aseguró que las autori-
dades los tienen plenamente 
identificados y confió en su 
pronta captura.

“Los líderes del crimen 
organizado que tenían asien-
to en la comunidad de Santa 
Rosa de Lima han huido, y 
están instaladas en pleno las 
autoridades locales en con-
trol total de la población, el 
gobierno del estado tiene la 
decisión de permanecer ahí”, 
dijo en entrevista.

“Es frecuente el desplaza-
miento geográfico de algunos 
de estos criminales, sin em-
bargo, se están siguiendo sus 
movimientos, y creo que se 
está próximo a tener un éxito 
total en el operativo. Están 
perfectamente ubicados, es 
cosa de avanzar en el opera-
tivo para lograr (el objetivo)”.

Durazo destacó que el 
círculo rojo de “El Marro” ha 
sido golpeado por las autori-
dades, pues ya hubo deten-
ciones importantes y se han 
congelado cuentas bancarias.

“Ayer se informó del con-
gelamiento de un número 
muy importante de cuentas, 

está ya detenida quien era 
la asesora financiera de es-
ta persona y también están 
congeladas las cuentas co-
rrespondientes, es decir, se 
ha detenido al círculo más 
cercano y se han congelado 
las cuentas de todos sus ope-
radores”, expuso.

El Secretario confirmó 
que se investigan los posibles 
nexos criminales del alcal-
de de Villagrán, Juan Lara 
Mendoza.

“Se está investigando toda 
esa información, hay un tra-
bajo de inteligencia importan-
te, y todas las conclusiones se 
pondrán a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes para fortalecer el carácter 
judicial del proceso”, detalló.

Adelantó que las fuerzas 
de seguridad se quedarán de 
manera permanente en la 
comunidad de Santa Rosa de 
Lima, donde, incluso, se abri-
rá una academia policiaca.

Por su parte, el Gober-
nador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, advirtió 
durante su primer informe 
como mandatario de la enti-
dad que la ley no estará sujeta 
a negociación y se va aplicar 
de manera rigurosa.

“Debemos arrebatar el 
control de territorios a los de-
lincuentes como lo hicimos 
la semana pasada, tenemos 
que hacer valer el Estado de 
Derecho (en la entidad) tene-
mos que reconstruir el tejido 
social”, dijo.
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Jorge escalanTe

LEÓN.- La Secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cor-
dero, pidió no juzgar anticipa-
damente al alcalde de Villa-
grán, Juan Lara, señalado por 
oponerse a los operativos  
de las fuerzas armadas en 
Santa Rosa de Lima, en busca  
de José Antonio Yépez  

“El Marro”.
La funcionaria federal in-

dicó que se debe respetar la 
presunción de inocencia del 

Edil, quien ha manifestado 
que no tiene relación con la 
organización criminal, aunque 
de manera extraoficial  
se menciona que parientes 
suyos están coludidos con  

“El Marro”.
“Yo soy juzgadora, todo 

es presunción de inocencia 
hasta que no se le pruebe 
a cualquier persona alguna 
conducta ilícita”, señaló luego 
de asistir al Primer Informe 
del Gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez.

Piden no adelantar juicios

Se escabulló el clan
de ‘Marro’.- Durazo

Confían en la pronta captura de líderes del cártel

BeniTo JiméneZ

Las operaciones frustradas 
para detener en Guanajuato 
al líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, José Anto-
nio Yépez “El Marro”, recae 
en la complicidad de poli-
cías municipales de al me-
nos ocho municipios con el 
cabecilla huachicolero, ad-
virtieron mandos militares 
que operan en el estado.

Desde el pasado vier-
nes el Ejército, la Marina, la 
FGR, la Policía Federal, Poli-
cía del estado y ministeriales, 
implementaron al menos 12 
operativos para detener a 

“El Marro”.
Derivado de esas ope-

raciones y otras registradas 
en septiembre de 2018, que 

también desataron balace-
ras y bloqueos, los militares 
han concentrado una serie 
de nóminas de ese grupo 
criminal, en las que figuran 
policías y pobladores.

“En alianza con poblado-
res, los policías (municipa-
les) avisan todo (a gente de 

“El Marro), fecha de operati-
vos, paso de fuerzas federa-
les, estrategias, nombres de 
mandos, trabajo encubierto 
de federales y hasta cortes 
de flujo en ductos”, indicó 
un Coronel de Infantería 
desplegado a Salamanca.

“Están en todos lados, en 
la carretera principalmente, 
avisan de sobrevuelos, paso 
del personal de nosotros, los 
hay de ocho municipios, son 
los que se han contado, en 

unos más policías y en otros 
menos,”, añadió el mando 
castrense.

Los pagos a esos ele-
mentos policiacos son va-
riables y se promedian entre 
los 5 mil hasta los 20 mil 
pesos a la semana.

En la nómina también 
figuran trabajadores de 
Pemex, asignados a la Re-

finería de Salamanca que 
supuestamente sirven de 

“informantes” a “El Marro”.
El 5 de febrero la Poli-

cía de Guanajuato decomisó 
una nómina del Cártel de 
Santa Rosa con decenas de 
sobres con mil 500 pesos, 
que presuntamente eran en-
tregados a pobladores que 
participan en los bloqueos.

Acusan vínculos de capo con Policía

z Efectivos de fuerzas federales han tomado el control en la comunidad de Santa Rosa de Lima, 
municipio de Villagrán.

Bajo lupa
Localidades en donde la Policía municipal estaría implicada 
con el Cártel de Santa Rosa de Lima:

n Villagrán
n Salamanca
n Cortázar
n Apaseo El Grande

n Apaseo El Alto
n Santa Rosa de Lima
n Celaya
n Irapuato
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Interceptan droga
GUADALAJARA. Elementos de la FGR en 
Jalisco, con el apoyo de un perro entrenado, 
localizaron en un servicio de paquetería casi 
medio kilo de mariguana distribuida en tres 
latas de metal con decorados de Navidad. Staff
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Valora otorgar beneficios migratorios temporales por crisis 

Evalúa EU asilar 
a venezolanos

Y a la vez 
discrimina  
a latinos

Supondría medida 
cambio en políticas;
instan senadores  
a aprobar permiso
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump aflojó su ofensiva con-
tra los migrantes... siempre y 
cuando estén en contra de 
Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados 
Unidos está evaluando la po-
sibilidad de otorgar a los ve-
nezolanos en territorio es-
tadounidense el Estatus de 
Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés), un 
beneficio migratorio que les 
permitiría trabajar y vivir le-
galmente en el país hasta que 
se estabilice la crisis humani-
taria y política en la nación 
latinoamericana.

En una audiencia en el 
Senado, el enviado espe-
cial para Venezuela, Elliott 
Abrams, explicó que los De-
partamentos de Estado y de 
Seguridad Nacional están 
analizando las diferentes op-
ciones disponibles para pro-
teger a los venezolanos que 

ya están en territorio estadou-
nidense y recordó que 74 mil 
personas de ese país pidieron 
refugio político.

Asimismo, aseguró que 
la posibilidad de conceder el 
permiso está bajo considera-
ción del Presidente, lo que 
supondría un cambio abrup-
to en sus anteriores políticas 
relacionadas con esta conce-
sión migratoria.

Durante décadas, Esta-
dos Unidos renovó de mane-
ra automática el TPS –desti-
nado de forma extraordina-
ria a los nacionales de países 
afectados por conflictos bé-
licos o desastres naturales– 
pero Trump revocó algunos 
de los permisos, argumen-
tado que son temporales y 
le corresponde al Congreso 
aprobar una ley para regula-
rizar la situación de sus be-
neficiarios.

En concreto, en los úl-
timos meses se canceló el 
TPS para países como Hai-
tí, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras. 

Las deliberaciones del 
Ejecutivo se confirmaron 
después de que un grupo de 
24 senadores instara al Man-

datario a aprobar el amparo.
“Otorgar el TPS a Vene-

zuela es una medida concreta 
que su Administración pue-
de tomar de inmediato para 
aliviar el sufrimiento de ci-
viles inocentes de Venezue-
la”, escribieron en una carta 
los legisladores, entre los que 
se encuentra el demócrata 
Chuck Schumer y el republi-
cano Marco Rubio.

Añadieron que ésta es la 
manera de demostrar que Es-
tados Unidos apoya una tran-
sición democrática que acabe 
con Maduro y dé paso a las 
elecciones que exige el “Pre-
sidente encargado” de Vene-
zuela, Juan Guaidó.

Por su parte, el senador 
Ben Cardin recordó que Es-
tados Unidos concedió este 
permiso a quienes huían de la 
persecución y puso de ejem-
plo el caso de los cubanos que 
escapaban del castrismo.

Esta situación, insinuó, es 
equiparable con la crisis eco-
nómica y la rampante hipe-
rinflación en Venezuela, que 
ha provocado el exilio de cer-
ca de 3 millones de personas, 
según datos de las Naciones 
Unidas. 

REFORMA / STAFF

SAN DIEGO.- Mientras 
Estados Unidos abre sus 
puertas a los venezolanos, 
éstas continúan cerradas 
a los centroamericanos.

Un documento obte-
nido por AP reveló que 
los agentes fronterizos 
recibieron instrucciones 
para aumentar el escru-
tinio sobre los migran-
tes hispanohablantes a la 
hora de implementar un 
programa del Gobierno 
de Donald Trump desti-
nado a que los solicitan-
tes de asilo esperen en 
México hasta que su caso 
sea resuelto.

El proyecto de Esta-
dos Unidos con las auto-
ridades mexicanas limita 
que a 20 migrantes los 
que pueden regresar dia-
riamente de San Diego a 
Tijuana. 

La medida discrimi-
natoria contra los soli-
citantes de asilo hispa-
nohablantes no es una 
sorpresa, aseguraron ex-
pertos, y demuestra los 
esfuerzos del Gobierno 
para encontrar mecanis-
mos que frenen la entra-
da centroamericanos.

MH370: 5 AÑOS  
SIN RESPUESTA

El vuelo de MH370 de Malasya 
Airlines que despegó de Kua-
la Lumpur a Beijing sigue en-
vuelto de misterio desde que 
el 8 de marzo de 2014 se des-
viara de la ruta y desaparecie-
ra en algún punto del Océano 
Índico sin que se registrara una 
señal de socorro.

A pesar de las investiga-
ciones, no se ha encontrado 
el equipaje de los pasajeros ni 
los chalecos salvavidas y só-
lo se hallaron tres piezas que 
fueron relacionadas con los 
restos de la aeronave. STAFF
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Sufren ‘macroapagón’; Maduro acusa sabotaje 
CARACAS. Un apagón afectó ayer a la capital venezolana, así como a la 
mayoría de estados del país, debido a una falla en la Central Hidroeléctrica 
El Guri, que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como un sabotaje que 
forma parte de la guerra eléctrica contra el Estado. STAFF
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Ahora cae Cardenal francés por encubrir abusos
REFORMA / STAFF

PARÍS.- Los escándalos de 
pederastia en la Iglesia cató-
lica tumbaron a uno de los 
Cardenales más poderosos 
de la institución en Francia.

El francés Philippe Bar-
barin, condenado a seis me-
ses de prisión exentos de 
cumplimiento por haber en-
cubierto actos de pederastia 
en su diócesis de Lyon, anun-
ció ayer que presentará su di-
misión al Papa Francisco.

Barbarin ha estado a car-

go de uno de los los Arzo-
bispados más tradicionales 
de Francia, que otorga el tí-
tulo honorífico de “primado 
de las Galias” y a la dignidad 
cardenalicia.

Asimismo, su carrera reli-
giosa estuvo marcada por sus 
batallas contra el uso del pre-
servativo, el derecho al abor-
to para las mujeres o el ma-
trimonio homosexual.

“Luego pedirán matrimo-
nios de tres o cuatro. Luego, 
quizá caiga la prohibición del 
incesto”, dijo en una ocasión 

durante una rueda de prensa.
En enero, Barbarin se 

sentó en el banquillo junto 
a otros cargos eclesiásticos, 
acusados de no haber denun-
ciado los abusos cometidos 
contra menores durante 25 
años por el cura francés Ber-
nard Preynat.

El Cardenal pagará una 
indemnización simbólica a 
las víctimas y sólo tendrá que 
cumplir su pena en caso de 
reincidencia porque la mayo-
ría de los hechos de los que 
le acusaron ya han prescrito.

z Phillippe Barbarin forma 
parte del ala más conserva-
dora de la Iglesia católica. 

‘NO VIOLÉ  
FINANCIACIÓN  
DE CAMPAÑA’

WASHINGTON.- Donald 
Trump negó ayer que 
obligara a su ex abogado 
Michael Cohen, pagar a 
mujeres para acallar sus 
relaciones con ellas. “No 
existieron violaciones a las 
leyes de financiamiento de 
mi parte. ¡Noticias falsas!”, 
escribió en Twitter. STAFF 

LO DEMANDA 
COHEN POR 
1.9 MDD
NUEVA YORK. Michael 
Cohen, el ex abogado del 
Presidente, demandó ayer 
a la Organización Trump, 
para la que trabajó por 
más de una década, a la 
que reclama 1.9 millones 
de dólares en honorarios y 
costos que dejó de recibir 
sin un fundamento razo-
nable. STAFF

Imponen a Manafort
sólo 4 años de cárcel
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El peso de 
la justicia cayó sobre Paul 
Manafort. A medias.

El ex asesor de campaña 
de Donald Trump fue ayer 
condenado a 47 meses de pri-
sión por fraude fiscal y ban-
cario, una pena muy por de-
bajo de los 19 a 24 años que 
pedía la Fiscalía. 

Prominente figura de los 
círculos republicanos duran-
te décadas y en prisión desde 
junio de 2018, Manafort re-
clamó compasión en el juz-
gado, pero no mostró remor-
dimiento ni pidió perdón por 
sus actos. 

“Mi vida, profesional y 
personalmente, está en la rui-
na. Le pido que sea compasi-
vo”, aseguró.

“Decir que me siento hu-
millado y avergonzado sería 
quedarse muy corto”, aña-
dió ante el juez, de acuerdo 
con El País.

Manafort fue declarado 
culpable en agosto de ocul-
tar, cuando todavía era ase-
sor del Presidente, los pagos 
por sus trabajos como lobis-
ta en nombre de políticos de 
Ucrania alineados con Rusia.

Los ingresos, valorados 
en decenas de millones de 
dólares, fueron ocultados en 
una treintena de cuentas ban-
carias en paraísos fiscales.

Los delitos salieron a la 
luz durante la investigación 
del Fiscal Especial Robert 
Mueller sobre la injerencia 
rusa en las elecciones de 2016, 
aunque Manafort se consi-
dera un daño colateral de la 
pesquisa a punto de finalizar.

La pena ha sido, final-
mente, menor a la esperada 
después de que la defensa so-
licitara clemencia por los pro-
blemas de salud de su cliente 

–padece gota– acrecentados 
por nueves meses de confi-
naminento aislado.

Sin embargo, la condena 

de ayer es uno de los dos ca-
sos abiertos contra Manafort. 
En el otro, ante un juez fede-
ral de Washington, se espera 
que haya sentencia la sema-
na que viene después de que 
el consultor estadounidense 
se declarara culpable de dos 
delitos de conspiración.

z Paul Manafort recibió la pri-
mera de dos condenas.

Pasaporte

LIBERAN A 
CONDENADAS  
POR ABORTAR
SALVADOR. Tres mujeres 
salvadoreñas condenadas a 
30 años de prisión por par-
tos extra hospitalarios que 
derivaron en abortos fueron 
liberadas ayer luego de que 
se conmutara su sentencia, 
informaron autoridades judi-
ciales. STAFF

INCAUTA PERÚ COCAÍNA RUMBO A MÉXICO
LIMA. La Fiscalía de Perú informó ayer que un grupo 
combinado de militares y policías incautó casi dos toneladas de 
cocaína en una embarcación artesanal en la zona marítima de 
la capital peruana que pretendía llegar a México. STAFF

RATIFICAN 
DETENCIÓN  
DE FERNÁNDEZ
BUENOS AIRES. El Supre-
mo confirmó ayer la orden 
de detención contra la ex 
Presidenta Cristina Fernán-
dez por el presunto encubri-
miento de los iraníes acusa-
dos de un atentado en 1994, 
pero no se hará efectiva por 
estar aforada. STAFF
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AmenAzA huelgA 
A 121 tiendAs 
de WAlmArt
Unos 121 establecimientos 
de Walmart en 10 estados 
del País se irían a huelga el 
20 de marzo si no se alcanza 
un acuerdo entre empresa y 
trabajadores, advirtió la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos. 
notimex

enfrentAn presión lAborAl 
Interjet, la endeudada aerolínea mexicana que necesitó una inyección de 
capital el año pasado, ahora enfrenta un nuevo obstáculo a medida que las 
negociaciones contractuales se prolongan con el único sindicato de trabaja-
dores que representa a su fuerza laboral aérea y terrestre que demanda un 
alza salarial de 9.7 por ciento. bloomberg
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Proponen alternativa para sanear finanzas de la petrolera

Sugieren vía Bolsa
capitalizar a Pemex 
Dicen especialistas  
que con esa opción 
se podría aliviar 
su alta deuda

Karla Omaña  

Una alternativa para que Pe-
mex pueda sanear sus finan-
zas y recuperar sus estabili-
dad es capitalizarla a través 
de una filial de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) 
que pudiera salir a cotizar 
en la Bolsa -en menos de seis 
meses- como hacen algunas 
empresas asiáticas.

De acuerdo con especia-
listas, mediante este mecanis-
mo, Pemex podría, en corto 
tiempo, aliviar los altos ni-
veles de endeudamiento que 
tiene por más de 104 mil mi-
llones de pesos.

“Pemex tiene un capital 
social negativo de 80 mil mi-
llones de dólares por lo que 
no puede salir a la Bolsa a 
cotizar con esos números ne-
gativos, pero sí puede tomar 
activos para convertirlos en 
una filial y colocarla en la 
Bolsa”, dijo Luis Miguel La-
bardini, especialista del sec-
tor energético. 

En 2018, Pemex perdió 
148 mil millones de pesos y 
su producción actualmente 
está por abajo de los 1.6 millo-
nes de barriles diarios, lo que 
complica aún más la situa-

ción de la petrolera mexicana. 
“El problema que tiene 

Pemex es que el Gobierno 
Federal nunca la ha capita-
lizado; desde 1938 no ha ha-
bido un solo peso de dinero 
fresco que se le haya otorga-
do a Pemex”

“Cuando fue la coloca-
ción de la brasileña Petro-
bras, ellos pudieron obtener 
recursos por 80 mil millo-
nes de dólares”, manifestó 
Labardini. 

Pemex no contará este 
año con el capital suficiente 
para cumplir con sus metas 
de producción, ya que de los 
20 mil millones de dólares 
que requiere, sólo se le esta-
rán inyectando 10 mil millo-
nes de dólares.

Además, las calificadoras 
han puesto en vilo su credibi-
lidad financiera y han adver-
tido que la compañía necesita 
aumentar sus inversiones en 
exploración y producción, así 
como incrementar su margi-
nal producción petrolera.

Labardini añadió que 
aunque los recursos que el 
Gobierno estará destinando 
este año a Pemex son positi-
vos, no serán suficientes pa-
ra cumplir con las metas de 
producción previstas para 
2024 en 2.4 millones de ba-
rriles diarios. 

Por su parte, el presiden-
te de Grupo Bursamétrica, 
Ernesto O’Farril Santoscoy, 
consideró que la colocación 
de un porcentaje minoritario 

de Pemex o la CFE en el mer-
cado accionario daría viabili-
dad financiera a las empresas.

Para ello, dijo, es nece-
sario escindir tanto a Pemex 
como a la CFE en dos subsi-
diarias en cada caso, donde 
queden separados los activos 
productivos de los improduc-
tivos, lo que permitiría un 
plan de negocios viable, efi-
ciente y rentable.

Asimismo, se requeriría 
elaborar nuevos planes de 
negocio, seleccionando los 
proyectos más rentables y de 
mayor contribución a la eco-
nomía nacional, en tanto que 
con los activos tóxicos, como 
los pasivos laborales, ofrecer 
una solución y liquidación a 
largo plazo, argumentó.

Modera inflación racha alcista; se ubica en 3.94%
amelia GOnzález

El Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) re-
gistró un descenso mensual 
de 0.03 por ciento en febre-
ro, para ubicarse en 3.94 por 
ciento a tasa anual, la más ba-
ja desde finales de diciembre 
de 2016.

El mes pasado, la infla-
ción se ubicó dentro del ob-
jetivo del Banco de México 
(Banxico), que tiene como 
meta un rango de entre 2 y 
4 por ciento.

En diciembre de 2016, la 

variación anual del índice de 
precios fue de 3.36 por ciento.

El cambio de tendencia 
en el índice de precios sig-
nificó una nueva estimación 
para las tasas de interés por 
parte de Banorte y Monex 
Grupo Financiero que espe-
ran recortes a 8 por ciento, 
desde el 8.25 por ciento ac-
tual, en junio y septiembre, 
respectivamente.

Banorte incluye la posi-
bilidad de una baja adicional 
con lo que podría acumular 
un recorte de entre 50 y 75 
puntos base este año.

La caída de los precios 
significó un cambio en la ten-
dencia de todos los febreros 
desde 2002, que fue la última 
vez que el índice de precios 
observó una variación men-
sual a la baja.

El resultado del mes pa-
sado fue por el impacto de 
los productos agropecuarios, 
en especial frutas y verduras, 
que descendieron en conjun-
to 4.28 por ciento.

Con un efecto contrario, 
los energéticos, como es el 
caso de la gasolina de bajo 
octanaje, mantuvieron al al-

za al INPC.
Para los analistas de Ci-

tibanamex, la desaceleración 
de este componente ha sido 
modesta ya que esperan algo 
de rigidez en la disminución 
de los precios subyacentes, 
pues prevén que el aumento 
de salarios tenga un efecto 
gradual en los precios.

El índice no subyacente, 
compuesto por los agrope-
cuarios y energéticos y tarifas 
autorizadas por el Gobierno, 
decreció 1.38 por ciento con 
una fuerte incidencia de los 
agropecuarios a la baja.

reFOrma / StaFF

A partir de este año, los esta-
dos tendrán que invertir sus 
propios recursos e idear es-
trategias para impulsar los 121 
Pueblos Mágicos debido a la 
falta de asignación de presu-
puesto al programa.

El año pasado el presu-
puesto asignado al progra-
ma de Pueblos Mágicos, que 
depende de la Secretaría de 
Turismo, fue de 586 millones 
de pesos, pero este año no re-
cibió recursos.

La Secretaría de Turismo 
de Jalisco preparó un presu-
puesto propio para el apoyo 
a la promoción e imagen ur-
bana para mantener el pro-
grama, según el titular de la 
dependencia, Germán Ralis.

Además se planteó una 
estrategia integral, ante la fal-
ta de apoyo federal, en la que 
intervengan de forma trans-
versal las diferentes secreta-
rías del Estado.

Aún con el recorte de es-
tos fondos, la Secretaría de 
Turismo federal aseguró que 
el programa continuará en 
marcha y que habrá inver-
sión por medio de otras de-
pendencias federales.

Sin embargo, el panora-
ma resulta incierto con este 
recorte y la reciente renun-
cia del encargado del progra-
ma de Pueblos Mágicos en 
la Sectur federal, José Ángel 
Díaz Rebolledo.

La dependencia está en 
espera de la autorización de 
su nueva estructura, motivo 
por el que todavía no se en-
cuentra un reemplazo del an-
terior encargado.

Ralis contempló una po-
tencial eliminación del pro-
grama y mencionó que ten-
drán una reunión con el se-
cretario y subsecretario de 
la Sectur para definir progra-
mas y recursos.

El programa de Pueblos 
Mágicos nació en 2001 con 
la intención de fomentar el 
desarrollo de localidades con 
herencia histórica, cultural y 
natural.

Los estados con mayor 
número de Pueblos Mági-
cos son el Estado de México 
y Puebla, con 9; Michoacán, 
con 8; Jalisco, 8; Coahuila, 7, 
y Veracruz, 6.

Dejan plan
de Pueblos
Mágicos
a estados

Compran 
más edificios 
para oficinas
El número de operaciones de 
compra-venta de edificios y pi-
sos de oficina aumentó, sobre 
todo en la Ciudad de México, 
ante una mayor oferta de es-
pacios, incremento en las tasas 
de interés e incertidumbre en 
inversiones, señalaron expertos 
de la industria.

utilizan iA para 
registro de marcas
La firma mexicana Brandium facilita 
a las empresas e inventores el regis-
tro de marcas a través de Inteligen-
cia Artificial. Brandium es una herra-
mienta que funge como un abogado 
robot que utiliza algoritmos que 
aprenden de todas las solicitudes de 
los usuarios, para agilizar los regis-
tros ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI). 

Cae 2.5% 
tráfico
El tráfico de pasaje-
ros de Grupo Aero-
méxico disminuyó 
2.5 por ciento en 
febrero, respecto a 
igual mes de 2018, al 
transportar un millón 
546 mil pasajeros, 
frente al millón 586 
mil de un año antes, 
según cifras de su 
reporte de tráfico 
mensual. 

pierde 
vuelo 
Airbus
En los primeros 
2 meses de 2019, 
Airbus perdió pedi-
dos de 103 aviones 
y obtuvo un total de 
cuatro nuevas ventas 
del modelo A220 
fabricado en Canadá 
por Bombardier, el 
único negocio que 
tuvo el fabricante en 
febrero, tras un enero 
sin ventas. Bloomberg

Desaceleran precios
La inflación en febrero registró la mayor desaceleración en 
poco más de 2 años con una fuerte influencia por la caída de 
los precios de agropecuarios y regresa al rango objetivo de 
Banxico.
InPC (Variación porcentual anual)

fuente: Inegi / realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Salto bursátil 
para que pemex pudiera eventualmente cotizar 
en la bolsa, especialistas han señalado distintos 
instrumentos que pueden servir.

n Con un activo de la 
petrolera como los 
campos Ek y Balam, 
apenas en proceso de 
maduración.

n Estos campos concen-
tran aproximadamente 
500 millones de barri-
les de petróleo en re-
servas 2P. 

n Se estima que alcancen 
una producción de más 

de 90 mil barriles dia-
rios de petróleo en los 
próximos años.

n Mediante una capitali-
zación vía recursos de 
las Afores. 

n Mediante una filial de 
Pemex que conside-
re los proyectos más 
rentables y cuente con 
finanzas sanas.

generA 
éxito 
inClusión
Para jane 
Fraser, directo-
ra general de Citi 
latinoamérica, 
las empresas que 
diversifican sus 
equipos de traba-
jo e incorporan a 
un mayor número 
de mujeres, lo-
gran más éxitos. 
Con 15 años tra-
bajando para Citi, 
reconoce que no 
ha sido fácil esca-
lar posiciones en 
su carrera.
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nacional@reforma.com 571,520 
maestros de primaria 
en México contabilizó 

la SEP en el ciclo escolar 
2017-2018.

@reformanacional

Indica AMLO que se evaluará si se rehabilita Agro Nitrogenados

Analiza el Gobierno
producir fertilizante
Afirma Presidente 
que se investiga 
la adquisición 
de planta chatarra

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló ayer 
que su administración evalúa 
la creación de una empresa 
gubernamental para la pro-
ducción de fertilizantes.

Es una de las opciones, 
dijo, para intentar rescatar la 
planta chatarra de Agro Ni-
trogenados que compró Pe-
mex a sobreprecio y sigue 
sin producir, pese a las in-
versiones millonarias en su 
rehabilitación.

En su conferencia diaria, 
López Obrador señaló que la 
otra posibilidad es vender la 
planta, que fue adquirida en 
2013, durante la administra-
ción de Enrique Peña Nieto.

“Nosotros (tenemos) que 
hacer un análisis con pro-
fesionales para ver si conti-
nuamos con la rehabilitación 
de las plantas, si se va a crear 
una nueva empresa para pro-
ducir los fertilizantes o se 
vende lo que se tiene. 

“Tenemos que decidir, y 
ahí me tienen que ayudar to-
dos, qué vamos a hacer con 
la planta, porque hay quie-
nes me dicen, que saben de 
esto, que aunque se le siga 
metiendo dinero eso no va a 
funcionar, que sería seguir-
le metiendo dinero bueno al 
malo, y otros que me dicen 
que hay que terminarla por-
que podemos utilizarla pa-
ra producir los fertilizantes, 
porque se está comprando 
el que consumimos”, señaló.

Retoma 
la CIDH
el caso
Iguala
reFOrMa / STaFF

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) 
acordaron un mecanismo es-
pecial de cooperación y asis-
tencia técnica para dar acom-
pañamiento a la Comisión de 
la Verdad del caso Ayotzina-
pa que se anunció el pasado 
4 de diciembre.

En un comunicado, la 
Cancillería informó que la 
CIDH notificó al Estado 
mexicano su decisión de re-
forzar la cooperación y asis-
tencia técnica en las inves-
tigaciones, después de que 
la subsecretaria para Asun-
tos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Martha Delgado, 
negociara la participación del 
organismo internacional.

El mecanismo tiene co-
mo objetivo apoyar en el de-
sarrollo de capacidades ins-
titucionales en relación con 
derechos humanos, incluyen-
do temas relativos a la des-
aparición, búsqueda, investi-
gación, atención a víctimas y 
reparación integral.

Además, se apoyará la 
conformación de un Grupo 
de Apoyo Técnico (GAT) que 
asesorará las investigaciones 
y otras actividades que reali-
ce el Estado mexicano para 
llegar a la verdad y la justicia 
sobre el caso Iguala.

El protocolo, al igual que 
la entrega del informe final 
del mecanismo de segui-
miento, serán formalizados 
la próxima semana con la 
presencia de Esmeralda Aro-
semena, comisionada presi-
denta de la CIDH, y Alejan-
dro Encinas, subsecretario de 
Derechos Humanos.

El tabasqueño reiteró que 
su administración hará una 
investigación por la adquisi-
ción de Agro Nitrogenados y 
presentará una denuncia ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Este es un caso que ha 
ameritado el que se haga una 
investigación por parte nues-
tra y se presente una denun-
cia formal a la Fiscalía Gene-
ral, porque se trata de ope-
raciones de mucho dinero 

que se llevaron a cabo en la 
pasada administración, (que) 
se compraron plantas de fer-
tilizantes. Hay el caso de una 
planta que estaba en desuso, 
abandonada.

“Nosotros no podemos 
recibir esto sin que se haga 
una investigación, porque si 
nos quedamos callados, si no 
actuamos, estaríamos siendo 
encubridores. Entonces, es-
tamos pidiendo que la auto-
ridad competente investigue 

Resistencia
Pese al fallo del INAI, el 
sindicato de Pemex no ha 
hecho pública la información 
solicitada:

Nov. 13 (2018). Mexicanos Contra la Corrupción presentó  
una denuncia contra el sindicato por incumplir transparencia.

FebeRo 13. Se ordenó al STPRM que haga pública  
la información. 

MaRzo 6. Fecha que se fijó al gremio como límite.

n Baja Cali-
fornia Sur

n Campeche
n Ciudad  

de México
n Colima
n Chiapas
n Durango
n Hidalgo
n Edomex
n Michoacán
n Nuevo 

León

n Oaxaca
n Puebla
n Querétaro
n Quintana 

Roo
n San Luis 

Potosí
n Sinaloa
n Sonora
n Tabasco
n Tlaxcala
n Veracruz

n Erradicar la impunidad.
n No solapar el enriqueci-

miento ilegítimo.
n Generar una verdadera 

política de recuperación 
de activos.

n Reforzar la lucha contra  
la corrupción, el lavado 
de dinero y el crimen  
organizado.

n Fortalecer herramientas 
institucionales para  
la seguridad.

n Remontar la crisis de  
violencia que vive el país.

Delitos incluiDos

Dieron aval

PersPectiva

n Corrupción.
n Cometidos por  

servidores públicos.
n En materia de hidro- 

carburos, petrolíferos  
y petroquímicos.

Fines de la reforma, 
según posicionamientos 
de los diputados:

Concretan 
extinción
La Cámara de Dipu-
tados emitió el pro-
yecto de declaratoria 
de aprobación de los 
artículos 22 y 73 de la 
Constitución en ma-
teria de extinción de 
dominio, tras recibir 
el voto aprobatorio 
de 20 legislaturas 
locales.

Demandan 
reinstalación
El dirigente del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Ce-
peda, entregó al Se-
cretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, 
el Pliego Nacional de 
Demandas 2019, en el 
que se pide la reinsta-
lación de 728 docentes 
cesados en el marco de 
la reforma educativa.
Iris Velázquez

e
sp

ec
ia

l

Desdeñan transparencia en STPRM
BeniTO JiMéneZ

El sindicato petrolero incum-
plió una resolución del INAI 
para publicar toda la infor-
mación sobre sus contratos, 
gastos, resultados de audito-
rías y destino de los recursos 
públicos que recibe, señaló 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

La cúpula sindical, enca-
bezada por Carlos Romero 
Deschamps, ha mantenido 
esos datos en secreto, indicó 
en un comunicado.

El pasado 13 de febrero, el 
INAI ordenó al Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM) que, a más tardar el 
6 de marzo, hiciera pública 
la información, tras una de-

nuncia que Mexicanos Con-
tra la Corrupción presentó el 
13 de noviembre de 2018 por 
incumplimiento de sus obli-
gaciones de transparencia.

“En un acto abierto de de-
safío a la autoridad, de falta 
de respeto al Estado de de-
recho y en violación al dere-
cho a la información públi-
ca... el STRPM desobedeció 
la resolución del INAI”, re-
clamó Mexicanos Contra la 
Corrupción.

Advirtió que por esta fal-
ta, los funcionarios sindica-
les pueden ser acreedores a 
multas de hasta 120 mil pesos, 
ser destituidos y/o inhabilita-
dos para desempeñar cargos 
públicos y sujetos a procedi-
mientos administrativos.

Mexicanos Contra la Co-

rrupción lanzó ayer una peti-
ción ciudadana para recabar 
firmas y presionar al sindica-
to para que cumpla con la re-
solución dictada por el INAI.

“La opacidad en el ma-
nejo de recursos públicos es 
la antesala de la corrupción. 
Promoveremos todos los pro-
cedimientos necesarios para 
obligar al Sindicato de Pemex 
a transparentar los recursos 
públicos que ha recibido o 
reciba en el futuro.

“Es indispensable refor-
mar las leyes de transparen-
cia para dotar al INAI de ma-
yores facultades para hacer 
cumplir sus determinacio-
nes”, apuntó Gerardo Carras-
co, director de Litigio Estra-
tégico de Mexicanos Contra 
la Corrupción.

sobre esta operación”, plan-
teó el mandatario.

La planta fue adquirida 
por Pemex bajo la dirección 
de Emilio Lozoya, a pesar de 
que tenía más de 30 años de 
antigüedad y 14 sin operar, y 
pese a que la mayor parte de 
sus equipos eran práctica-
mente chatarra.

Dedicada a la producción 
de urea, la planta fue adquiri-
da en 275 millones de dólares 
a distintas razones sociales 
pertenecientes a Altos Hor-
nos de México (AHMSA).

Adicionalmente, se anun-
ció que se gastarían otros 475 
millones de dólares para re-
habilitarla, y pese a las inver-
siones realizadas, sigue sin 
producir fertilizantes.

Señala a CaldeRóN
El Presidente López Obrador 
calificó como “otra transa” la 
adquisición de un terreno en 
Sinaloa para el desarrollo de 
un centro turístico durante el 
sexenio de Felipe Calderón.

“Ahí está el terreno, (cos-
tó) 120 millones de dólares y 
resulta que está prácticamen-
te abandonado; se le invirtió 
todavía más dinero público y 
estamos viendo qué hacemos, 
porque no tiene mucha via-
bilidad para el desarrollo tu-
rístico, pero no les importaba 
eso, lo que les importó fue la 
compra del terreno”, indicó.

Por su parte, Calderón pi-
dió al Gobierno federal anali-
zar el potencial turístico del 
posible desarrollo antes de 

“malbaratarlo”.
“Por supuesto, si hubie-

ra alguna irregularidad en 
esos terrenos debe investi-
garse y castigarse”, escribió 
en Twitter.

Improductiva
La planta de Agro Nitrogenados, en Coatzacoalcos,  
Veracruz, fue adquirida por Pemex durante la dirección  
de Emilio Lozoya.

n Tras comprarla a AHMSA 
en 2013, la petrolera 
aseguró que arrancaría  
la producción en 2015.

n Después de dos 
aplazamientos y pese  
a las inversiones, sigue  
sin producir fertilizantes.

n El Gobierno federal 
anunció el 25 de febrero 
que interpondría una 
denuncia para que se 
investigue la compra.

30
años 

tenía de 
antigüedad.

275 mdd
precio de la adquisición.

475 mdd 
se destinaron para 

rehabilitarla.

14
años  

llevaba  
sin operar.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que 
plantea sancionar a prestadores de servicios educativos 
que omitan la aplicación de los protocolos de actuación 
contra toda forma de maltrato en los centros escolares.

Fuente: Unicef, Informe anual. México 2017.

39.2 millones
de niños, niñas y adolescentes hay en México.

4 millones 
de niños, niñas 

y adolescentes están 
fuera de la escuela.

n 8 de cada 10 agresiones contra niñas,niños y adolescentes  
se dan en la escuela y la vía pública.

n 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna  
agresión psicológica por un algún miembro de su familia.

n 1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo 
físico severo como método de disciplina.

600,000
se encuentran 

en riesgo 
de dejarla.

96.2%
de los niños y niñas 
de entre 6 y 14 años 
asiste a la escuela.

60%
de los niños de 1 a 14 años han 
experimentado algún método 

violento de disciplina.

Contra maltrato infantil

edgar HernándeZ

Un ex funcionario del ayunta-
miento de Suchiate, Chiapas, 
fue detenido por elementos de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) cuando transpor-
taba 100 mil dólares en efecti-
vo cuya procedencia no pudo 
acreditar.

Fuentes de la FGR indica-
ron que el hombre, identificado 
como Carlos Infante, viajaba en 
un autobús de pasajeros de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha-
cia el estado de Oaxaca.

Los agentes revisaron la 
unidad y a los pasajeros en un 
puesto de inspección en el tra-
mo Cintalapa-Tapanatepec. Al 
revisar a Infante, detectaron lle-
vaba pegados al cuerpo varios 
fajos de dólares.

El ex funcionario municipal 
fue puesto a disposición del Mi-
nisterio Público Federal.
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Proponen disminuir 
desperdicio de comida

Urgen a enfrentar
deterioro ambiental

Evlyn CErvantEs

Cada año, México desperdi-
cia al menos 20.4 millones de 
alimentos en todas las fases 
de suministro, pero uno de 
los puntos de mayor pérdi-
da está en el traslado de los 
productos, de acuerdo con el 
Banco Mundial. 

El tomate rojo es uno de 
los productos más suscepti-
bles al desperdicio durante 
su traslado.

Ante la falta de estudios a 
nivel nacional que desglosen 
la pérdida de alimentos en 
cada fase de la cadena de va-
lor, la Comisión para Coope-
ración Ambiental (CCA) de 
América del Norte presentó 
una guía práctica que inclu-
ye herramientas para medir 
el costo asociado a la pérdi-
da de productos alimenticios 
y las ventajas de prevenirlo.

“Es alarmante que el to-
mate llega a viajar entre 500 y 
2 mil kilómetros antes de lle-
gar a su destino. Hay que pre-
guntarnos, por qué tiene que 
producirse tomate en el norte 
del País, traerlo a la Central 
de Abastos de la Ciudad de 
México para luego volvér-
selo a llevar a los estados del 
norte. Y lo mismo pasa con 
el limón, el mango, los agua-
cates”, alertó Renan Poveda, 
miembro del grupo de exper-
tos en desperdicio de alimen-
tos del Banco Mundial. 

“Hay muchas ineficien-
cias que hacen se que pierdan 
muchos productos a lo largo 
de la cadena”, 

Brian Lipinski, parte del 
grupo que diseñó la guía “Por 
qué y Cómo Cuantificar la 
Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos”, advirtió que el 

Evlyn CErvantEs

El rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Enrique 
Graue, llamó ayer a avanzar 
hacia un modelo de desarro-
llo que erradique los efectos 
de la sobreexplotación de los 
recursos naturales así como 
la pobreza, y que propicie 
equidad social y una educa-
ción de calidad.

Durante el lanzamiento 
de la Red de Soluciones pa-
ra el Desarrollo Sostenible, 
en el que participa el Tec de 
Monterrey, indicó que la cri-
sis ambiental y destrucción 
de ecosistemas que se vive 
hoy en día es producto de la 
desregularización del creci-
miento urbano e industrial.

“Si no actuamos con 
prontitud y eficacia, los da-
ños y la destrucción de los 
ecosistemas serán devasta-
dores”, externó en el Palacio 
de Minería ante el jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Al-
fonso Romo; la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, y 
el rector del TecSalud (del 
Tec de Monterrey), Guiller-
mo Torre.

Graue expuso que el año 
pasado, la UNAM y el Tec de 
Monterrey se comprometie-
ron en Colombia a impulsar 
el cumplimiento de los 17 Ob-
jetivos sobre Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la ONU y 
del Acuerdo de París sobre 
cambio climático.

Por ello convocó a auto-
ridades, a universidades, a la 
comunidad científica y a or-
ganismos gubernamentales 
a articular estrategias de in-
vestigación y proponer solu-
ciones que permitan la trans-
formación sostenible del país.

“Esta iniciativa global es, 

en resumen, una aspiración 
a vivir en armonía con nues-
tro ambiente y en prosperi-
dad. Para lograrlo, todos de-
bemos involucrarnos: el Esta-
do, la sociedad civil, el sector 
privado, redes de expertos 
y, muy particularmente, las 
instituciones educativas, pa-
ra que juntos y en colabora-
ción podamos encontrar el 
futuro que todos deseamos”, 
manifestó.

De acuerdo con un co-
municado de la UNAM, la 
Red enfocará sus esfuerzos 
para incentivar convocato-
rias que permitan acceder 
a fuentes de financiamiento 
para concretar acciones en 
seis ámbitos: un banco de 
proyectos, un laboratorio de 
ideas, iniciativas para plan-
tear soluciones, trabajo co-
laborativo en red, la partici-
pación y vinculación juvenil, 
y la promoción de la Agenda 
2030 en las universidades.

La Red también inte-
grará a las 195 instituciones 
que conforman la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior, quienes han elabo-
rado tres mil 171 proyectos 
multidisciplinarios para con-
tribuir a alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
de la agenda 2030 de la ONU.

“Nos sumamos como ins-
tituciones de educación supe-
rior a esta Red, conscientes 
de que somos agentes fun-
damentales en la formación 
de nuevos paradigmas y con 
el ánimo de articular estrate-
gias integrales de investiga-
ción y proponer soluciones. 
En nosotros y en la juventud 
a la que atendemos están los 
factores de la transformación 
hacia un futuro más sosteni-
ble”, manifestó el rector de 
la UNAM.

Usan a Universidad
para armar emporio

Controla Patronato recursos de la UAEH

Maneja grupo  
de presidente 
21 empresas  
de diversos giros

rolando HErrEra

Con el apoyo del ex Gober-
nador Francisco Olvera, el 
Grupo Hidalguense de De-
sarrollo Integral A.C., conoci-
do como Grupo Universidad, 
amarró el control total de los 
recursos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH).

Mediante la Ley Orgá-
nica de la UAEH –publica-
da en el Periódico Oficial del 
Estado el 31 de diciembre de 
2015– se creó la figura del Pa-
tronato Universitario, a cargo 
de Gerardo Sosa Castelán, al 
que se le confirió el manejo 
de todos los recursos de la 
institución.

La nueva ley, que abro-
gó a la anterior, que databa 
de 1977, fue promovida por 
el entonces Gobernador Ol-
vera, licenciado en derecho 
por la UAEH al igual que  
Sosa Castelán.

Con esta medida, el pre-
sidente del Patronato logró 
romper con la hegemonía 
que tenían los gobernadores 
sobre la Universidad, lo cual 
venía trabajando desde 1988.

En ese año, Sosa Caste-
lán, originario de Acaxochit-
lán, Hidalgo, en donde nació 
en 1955, junto con otros 16 
universitarios, fundó Grupo 
Hidalguense de Desarrollo 
Integral A.C.

“Hubo un grupo de com-
pañeros que teníamos la res-
ponsabilidad, cada día, cada 
mes, cada año que transcu-
rriera, tendrían que sentir-
se los efectos de un equipo 
de trabajo nuevo para la  
institución.

“Un equipo que era dife-
rente en ese entonces. El Rec-
tor que nombraba de manera 
tradicional el Gobernador, y el 
Gobernador nombraba a sus 
funcionarios, y el Gobernador, 
a través del Rector nombraba 
a sus funcionarios dentro de 
la Universidad”, dijo en una 
reunión el 18 de enero pasado 
por los 31 años de historia de 
Grupo Universitario.

El Patronato, del que So-
sa Castelán es presidente, es 
el responsable de la adminis-
tración del patrimonio uni-
versitario, de sus recursos 
ordinarios y extraordinarios, 
además lo faculta a realizar 
las acciones necesarias ten-
dientes a incrementarlo.

Constituido el Patronato, 
todas las empresas que Sosa 
Castelán y su grupo habían 
creado durante años con re-
cursos de la Universidad pa-
saron a su control directo, un 
total de 21 firmas de giros 
tan distintos como un rancho 
quesero, una gasolinería, una 
tienda de ropa o un periódico.

La empresa más grande 
es la Productora Universi-
taria de Lácteos (Prounilac), 
que fabrica productos con 
certificación Kosher.

Otro negocio que explo-

ta el Patronato es el Club De-
portivo y Social Universitario, 
que tiene una alberca semio-
límpica techada de 25x12.5 
metros, gimnasio, cuatro can-
chas de tenis, dos de fronte-
nis, una de basquetbol, otra 
de futbol soccer, una más de 
uso múltiples, una de voleibol 
de playa y una pista aeróbica 
de tezontle de 290 metros.

Un negocio más es la 
Plaza Pabellón Universitario, 
un centro comercial ubicado 
dentro del campus univer-
sitario, en el municipio de 

Mineral de la Reforma, en 
el que, además de las firmas 
del Corporativo del Patronato, 
hay tiendas de otras marcas 
de productos diversos y dos 
sucursales bancarias.

Otros giros más que per-
tenecen al Corporativo, es 
una mueblería, un restauran-
te, un hotel, un salón de even-
tos, una librería, una editorial, 
un hospital veterinario, un 
centro de negocios, un po-
lifórum y hasta la orquesta 
sinfónica le genera recursos 
al Patronato.

Niega Sosa Castelán acusaciones de lavado
Claudia salazar

El presidente del Patronato 
de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), Gerardo Sosa Cas-
telán, rechazó las imputa-
ciones del Gobierno federal 
sobre lavado de dinero.

Sosa Castelán admitió 
que la UAEH realizó opera-
ciones con Credit Suiss, con 
el objetivo de obtener mejo-
res rendimientos para el fon-
do de retiro de los trabajado-
res y de un fondo de mante-
nimiento e infraestructura, 
por un monto de 3 mil mi-
llones de pesos.

Se trata, precisó, de 151 

z Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la UAEH, 
con legisladores de Morena de Hidalgo en San Lázaro.
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millones de dólares, no de 
156 millones.

El presidente aseguró 
que todas las transferencias 
se pueden aclarar con legali-
dad y transparencia.

REFORMA publicó que 
la UAEH está bajo investiga-
ción federal por el presunto 
lavado de 156 millones de dó-
lares, procedentes en su ma-
yoría de Suiza, pero también 

de otros 21 países.
En conferencia en la Cá-

mara de Diputados, Sosa Cas-
telán informó que el 26 de fe-
brero de 2019 se tuvo cono-
cimiento, mediante un correo 
electrónico de HSBC, que 
algunas cuentas bancarias a 
nombre de la Universidad 
habían sido bloqueadas por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de Hacienda.

Acompañado por dipu-
tados morenistas de Hidal-
go, reiteró que el Patronato 
de la UAEH rechaza categó-
ricamente imputaciones so-
bre gestiones u operaciones 
ilícitas sobre presunto lavado 
de dinero.

n Productora Universitaria 
de Lácteos (Prounilac)

n Rancho Universitario 
n Centro de Convenciones 

Universidad
n Centro Deportivo Ceuni
n Transporte Universitario 

Garza Shop
n Garza Gas
n Polifórum Carlos Martínez 

Balmori 
n Seminarios & Hotel  

Universitario
n Club Universitario  

Real del Monte
n Centro de Negocios  

Universidad
n Centro de Electrónica  

y Desarrollo de Aplicacio-
nes Inteligentes

n Estacionamientos  
Universitarios

n Hospital Veterinario
n Plaza Pabellón  

Universitario
n Uni Mueble
n Restaurante Socavón
n Editorial Universitaria 
n Librería Carácter
n Centro de Calidad
n Orquesta Sinfónica
n Periódico  
“El Independiente”

Patrimonio hidalguense
El Patronato de la UAEH, que preside Gerardo Sosa Castelán, administra 21 empresas que 
generaran recursos con uso de los activos de la institución.
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z El Rector de la UNAM, Enrique Graue, en el lanzamiento 
de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible.

a la basura
Volumen per cápita 
estimado de alimentos 
perdidos y desperdiciados 
al año, según la CCA.
(Toneladas)

México 249

Canadá  396

EU  415

desPerdicio  
Per cáPita al año  
Por cadena de valor 
en méxico
Precosecha  83

Poscosecha  44

Procesamiento  
o transformación  45

Distribución  40

Consumo  37

Cae 44% utilidad de operador de agua en NL
ÁngEl CHarlEs

MONTERREY.- La situación 
financiera de Agua y Dre-
naje de Monterrey (AyD) se 
complica.

La utilidad del organis-
mo cayó un 44 por ciento en 
2018 respecto a 2017, al sumar 
318 millones 65 mil pesos, in-
dicó en su informe financiero 
presentado el 26 de febrero 
pasado a su Consejo de Ad-
ministración.

Esto ocurre mientras la 
paraestatal encabezada por 
Gerardo González enfrenta 
una elevada deuda.

Durante la sesión, el in-
forme, del que REFORMA 
tiene copia, fue rechazado 
para su aprobación por la ma-
yoría de los integrantes del 
Consejo, ante los números 
negativos y la falta de un dic-
tamen auditado.

Los integrantes del Con-
sejo manifestaron su preocu-

pación porque los números 
podrían impactar en el futuro 
en una baja calificación cre-
diticia a la paraestatal.

En el reporte de 2018 del 
organismo se establece que al 
cierre del 2017 la utilidad fue 
de 571 millones 721 mil pesos.

En monto, la caída en la 
utilidad neta de la paraesta-
tal fue de 253 millones 656 
mil pesos, y ésta se dio mien-
tras AyD enfrenta una eleva-
da deuda.

Al término del 2018 su 
deuda de largo plazo ascen-
dió a 3 mil 400.1 millones de 
pesos, equivalentes a casi 11 
años de ganancias como la 
del año pasado

Integrantes del Consejo 
que pidieron no ser citados 
señalaron que el presupuesto 
proyectado de utilidad para 
2018 fue de mil millones de 
pesos, por lo que la caída se-
ría mayor respecto a los pro-
nósticos de la empresa.

reto para México es mejorar 
la distribución de productos 
alimenticios.

“El reto de México está 
en la distribución, puesto que 
es un país grande y hay muy 
pocos centros de acopio, lo 
cual hace que el que viaje, por 
tan largas distancias, incre-
menta la posibilidad de que 
el alimento se eche a perder 
en este recorrido”, apuntó.

La guía, dijo, ayudará a 
México a cuantificar el des-
perdicio de alimentos en las 
etapas de la cadena de valor y 
apostar por prevenirlo.

“Esta guía hace repensar 
cómo se hace el desperdicio 
de alimentos, invita a preve-
nirlo más que a disminuirlo, 
puesto que prevenirlo es mu-
cho más benéfico”, agregó.
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Divide a senadoras
discusión de aborto
Reclama Téllez 
por pañuelo verde; 
defiende campaña 
Malú Mícher

Mayolo lópez

La “marea verde” se instaló 
unos minutos en el recinto 
del Senado.

Encima de cada uno de 
los 128 escaños alguien colo-
có un pañuelo de ese mismo 
color, con la consigna “Abor-
to libre, seguro y gratuito. 
AbortoLegalYa”. 

Sin embargo, no a todos 
los presentes les gustó el dis-
tintivo y de hecho provocó 
una discusión.

Lilly Téllez, senadora de 
Morena, protestó en plena se-
sión por su distribución.

“El aborto es un asesina-
to”, sentenció.

De pie, reclamó a la ban-
cada de Movimiento Ciuda-
dano –en específico a Patri-
cia Mercado– por haber co-
locado la prenda en todos los 
lugares, aunque más tarde la 
senadora emecista aclararía 
que activistas del movimien-
to feminista lo habían hecho.

“La senadora (Indira) 
Kempis y yo les abrimos la 
puerta, eso sí”, acotó.

A la legisladora sonoren-
se no le cayó bien el pañuelo 
que promueve la despenali-
zación del aborto y ofuscada 
lo expresó a sus compañeras.

“Patricia Mercado hace 
que otras mujeres y otros ciu-
dadanos piensen que yo apo-
yo el aborto, cuando estoy en 
contra”, atajó.

Además, indicó que res-
paldaba la resolución toma-
da la víspera en el Congreso 
de Nuevo León, para castigar 
con cárcel esta práctica. 

Al momento de la discu-
sión, en el Senado se votaba 
la concesión de la medalla 
‘Elvia Carrillo Puerto’ a Con-
suelo Mejía Piñeiro, conside-
rada una católica liberal, por 
lo que la senadora morenista 
Jesusa Rodríguez intervino y 
proclamó que pocas católicas 
son inteligentes.

“Celebro que a una mujer 
como María Consuelo Mejía 

–que además de ser católica 
es inteligente, cosa que no 
es muy común–, le estemos 
dando una medalla, una mu-
jer brillante que ha salvado 
la vida de muchísimas otras 
mujeres”, expresó.

Enseguida, el senador 
priista Jorge Carlos Ramírez 
Marín pidió la palabra para 
encarar a la senadora y actriz.

“Yo soy católico, malo pe-
ro soy. Me considero inteli-
gente y que haga alguien diga 
que no es compatible la in-
teligencia y la fe católica, me 
ofende y ofende a muchos ca-
tólicos que ni siquiera están 
presentes para defenderse”.

Pero la discusión no pa-
ró allí. En su turno, Malú Mi-
cher, también de Morena, ad-
virtió que no iba a permitir 
que les llamaran “asesinos” 
a los que predican con ideas 
propias. 

Mientras, Citlalli Her-
nández Mora, otra morenis-
ta, dijo que le preocupaba 
que un pañuelo escandaliza-
ra más que la muerte misma. 

Llaman a despenalizar práctica
Dulce Soto 

Los legisladores de More-
na, mayoría en el Congreso 
de la Unión, deberían tener 
como prioridad presentar y 
aprobar la iniciativa de ley 
para despenalizar el aborto 
en el país, señaló Regina Ta-
més, directora del Grupo de 
Información en Reproduc-
ción Elegida (GIRE). 

Sostuvo que para evi-
tar un retroceso en la pro-
tección de los derechos de 
las mujeres, después de 
que el pasado miércoles el 
Congreso de Nuevo León 
aprobó una reforma que ga-
rantiza el derecho a la vida 
desde la concepción hasta 
la muerte natural, se debe 

despenalizar el aborto a ni-
vel nacional.

Así, aseguró, se respetan 
los derechos de las mujeres 
a decidir sobre su cuerpo, se 
evita que sean criminaliza-
das y se cumple con la pro-
mesa del Gobierno federal 
de legalizar la interrupción 
del embarazo en México 
hasta la semana 12.

“Todo está en manos de 
Morena. Si Morena quiere 
seguir de brazos cruzados, 
sin hacer un señalamiento 
de que las mujeres en es-
te país tienen la libertad de 
decidir porque son conside-
radas personas, vamos a se-
guir viendo esto”, reprochó.

La activista recordó que 
“existe una sentencia de la 

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que di-
ce que la protección a la vi-
da no significa que está pro-
hibido el aborto”. 

Además, detalló que la 
reforma en Nuevo León re-
fleja una intención política 
limitante.

De 2015 a 2018 en la en-
tidad se iniciaron 171 averi-
guaciones previas por el de-
lito de aborto, según datos 
oficiales y tan sólo en enero 
de 2019, en el estado se re-
gistraron otras tres denun-
cias por esta práctica.

 Tamés recordó que las 
mujeres suelen ser crimina-
lizadas por tener un aborto, 
incluso cuando éste no sea 
inducido, sino espontáneo.

“No somos representantes de 
la muerte”, objetó.

Por el PAN, la senadora 
Xóchitl Gálvez agradeció que 
se respetara su derecho a di-
sentir. Mientras que Noemí 
Reynoso, de la misma ban-
cada, exigió “respeto para los 
que defienden la vida”.

En tanto, Kenia López 
exhortó a la Mesa Directiva 
retirar del diario de los de-
bates la expresión de Jesusa 
Rodríguez 

Finalmente, antes de que 
Martí Batres apurara la vota-
ción del dictamen, la more-
nista Margarita Valdez -mé-
dico de profesión– advirtió 
que conocía de primera ma-
no todo tipo de casos y que 
no iba a oponerse a los de-
rechos de todas las mujeres. 

¿CONTRADICCIÓN?
El senador Eruviel Ávila tam-
bién abonó al debate al pro-
poner modificar el artículo 1° 
de la Constitución para in-
corporar el derecho a la vida 
desde la concepción. Sin em-
bargo, planteó que en el artí-
culo 22 se prohiba el encar-
celamiento de mujeres que 
aborten. 

El priista aclaró que pre-
sentaba la iniciativa a fin de 
contribuir a que México “res-
pete la vida”.

‘¡Estoy hasta  
la madrE!’

Martha Martínez 

Nayeli Salvatori, diputada 
del PES, llamó a las muje-
res a decidir sobre su propio 
cuerpo y defender sus de-
rechos durante la sesión so-
lemne por el Día Internacio-
nal de la Mujer en San Lázaro.

A continuación se reprodu-
ce un fragmento de su discurso:

• • •
¡Yo también estoy hasta la 
madre de ser llamada mala 
madre por ejercer mi profe-
sión!

¡Estoy hasta la madre de 
subir una foto en redes so-
ciales y que me tundan con 
insultos porque soy feliz con 
mi cuerpo!

¡Estoy hasta la madre de 
vestir entallado y que piensen 
que lo que quiero es sexo!

¡Estoy hasta la madre de 
que me digan que he estado 
con mucho hombres como si 
ellos llevaran mi conteo!

¡Estoy hasta la madre de 

que me llamen vulgar porque 
un hombre se oye ‘más caga-
do’ que una mujer diciendo 
groserías!

¡Estoy hasta la madre de 
que seamos estereotipos!

Hoy más que nunca uná-
monos y cuidémonos. No hay 
feminismo ni machismo, lo 
único que queremos es una 
sociedad en donde hombres 
y mujeres seamos libres, con 
las mismas oportunidades.

Mujer, si te quieres acos-
tar, ¡acuéstate! Si quieres to-
mar, ¡toma! Si te quieres di-
vorciar, ¡divórciate! Si te quie-
res quedar en casa ¡quédate! 
Si quieres gritar, ¡grita! Si 
quieres decidir interrumpir tu 
embarazo, ¡tú mandas sobre 
tu cuerpo! Si quieres pelear, 
¡pelea! pero pelea por todas 
nosotras.

No estamos solas, nos 
tenemos las unas a las otras. 
¡Yo también estoy hasta la 
madre y juntas vamos a hacer 
historia!

Me canso ganso.
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z Diputadas reprocharon con carteles el desmantelamiento 
de programas sociales a favor de la mujer.
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Reclaman diputadas
cierre de programas
Martha Martínez 

En sesión solemne por el Día 
Internacional de la Mujer, di-
putadas reprocharon al Go-
bierno federal el desmante-
lamiento de programas so-
ciales a favor de este sector, 
entre ellos el de Estancias 
Infantiles y los refugios para 
víctimas de la violencia. 

La diputada del PRI Ana 
Lilia Herrera pidió a sus ho-
mólogos que reprueben que 
el Gobierno federal y Morena 
impulsen políticas públicas 
clientelares con el argumento 
del combate a la corrupción. 

“Reprobemos que el par-
tido que ostenta la mayoría 
en el Congreso y el Gobier-
no federal simule combate 
a la corrupción para imple-
mentar políticas clientelares”, 
demandó.

La mexiquense dijo que 
su partido mira con azoro el 
desmantelamiento de pro-
gramas sociales a favor de los 
derechos de las mujeres y ad-

virtió que la entrega de dine-
ro no es una política pública. 

“Los derechos de las mu-
jeres no son negociables, no 
están a la venta y no podemos 
permitir que se desmantelen 
las instituciones, los progra-
mas y los derechos que te-
nemos (…) exigimos que im-
plementen políticas públicas 
que vayan al fondo”, advirtió. 

Fabiola Loya, de Movi-
miento Ciudadano, dijo que 
el 8 de marzo debe ser un 
llamado a la acción para que 
las mujeres tengan acceso a 
un trabajo digno, a un salario 
justo, así como al servicio de 
cuidado infantil que les ayu-
de a alcanzar la verdadera 
autonomía. 

Acompañada por su gru-
po parlamentario, quienes 
portaban carteles con la le-
yenda “Todos los derechos. 
Todas las Mujeres”, “#Es-
PorTodas” , la legisladora la-
mentó la incertidumbre que 
existe en torno a políticas pú-
blicas a favor de las mujeres. 

Aplazan
elección
de nueva
ministra

Mayolo lópez  

y Érika hernánDez

La falta de acuerdos para es-
coger a la nueva ministra de 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación abrió ayer la 
posibilidad de que el Senado 
devuelva al Ejecutivo la terna 
con candidatas.

“No me dan los números. 

Quiero intentar construir la 
mayoría calificada”, aceptó 
el responsable de la nego-
ciación con la oposición, el 
senador Ricardo Monreal, je-
fe de la bancada mayoritaria 
de Morena.

“Prefiero hacer un último 
esfuerzo de aquí al martes”.

La oposición había mani-
festado su rechazo a Yasmín 

Esquivel, Loretta Ortiz y Ce-
lia Maya, por su cercanía con 
el Presidente López Obrador. 

Por el PRI, el senador 
Miguel Ángel Osorio Chong 
afirmó que no estaban de 
acuerdo en la idoneidad.

“No estamos de acuer-
do en que sea una terna de 
amigas o conflicto de intere-
ses”, dijo. 

En el mismo sentido se 
manifestó el panista Mauri-
cio Kuri: “Aunque tienen los 
requisitos creemos que tie-
nen un vicio de intereses, las 
tres; dos por ser miembros de 
un partido político y la terce-
ra creo que hay un conflicto 
de interés por parte del espo-
so”, argumentó.

La elección fue aplaza-

da para el martes próximo. 
Si no pasa, irá de vuelta al 
Ejecutivo.

Una fuente de Morena 
explicó que ayer no se habían 
presentado siete integrantes 
del grupo y que, aunque hu-
bieran llegado, apenas se te-
nían garantizados 74 votos, 
junto con sus aliados del PES 
y del PT.

Reconocimiento

Martha Martínez

El pleno de la Cámara de 
Diputados entregó la Meda-
lla Sor Juana Inés de la Cruz 
a Ifigenia Martínez, en reco-
nocimiento a su labor en de-
fensa de los derechos de la 
mujer.

Previamente, los dipu-
tados habían aprobado por 
unanimidad condecorar a la 
senadora de Morena.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, que se 
conmemora hoy viernes, los 

legisladores aprobaron con 
347 votos el proyecto de de-
creto por el que se otorga la 
medalla y lo turnaron al Dia-
rio Oficial de la Federación.

Porfirio Muñoz Ledo se 
dijo privilegiado de entregar 
la medalla, resaltó que la ga-
lardonada es ejemplo de lu-
cha y preparación, reconoció 
su larga lista de méritos y a 
la vez recordó que cuando 
fundaron el partido de la iz-
quierda se negó a disfrutar 
de una posición como cuota 
de género.
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Divisiones. Las senadoras de Morena, Lily Téllez y Malú Micher intercambiaron reclamos 
por sus posturas entorno al aborto. Téllez reprochó que le dejaran un pañuelo verde  
en su escaño, mientras que Micher portó dos de ellos.
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Alertan sobre riesgos
La ONU Mujeres y UNICEF convocaron a instituciones del Estado para com-
partir los resultados del estudio Violencia y Feminicidio de Niñas y Adoles-
centes a fin de codyuvar en el diseño, implementación, monitoreo y evalua-
ción de políticas públicas que eliminen la violencia contra las mujeres.

Expertos de la ONU destacaron 
en un documento que hubo un 
incremento en el número de 
Defunciones Femeninas con 
Presunción de Homicidio (DFPH) 
en el periodo de 2011 a 2017.

Evidencian alza AñO CANtIdAd

2011 2,726 

2012 2,772

2013 2,616

2014 2,363

2015 2,328

2016 2,795

2017  3,314 

AñO CANtIdAd

Conceden medalla a activista católica liberal

d í a  i n t E r n a C i o n a l  d E  l a  m u j E r 
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Piden portarse bien
con gobernadores

Pronostica AMLO que ya no habrá abucheos

Defiende Presidente 
derecho a protestar; 
ve falta de atención 
a gente agraviada

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pronosticó 
que ya no habrá rechiflas y 
abucheos contra gobernado-
res durante los actos públicos 
que él presida en la entidades.

“La gente, aunque esté 
inconforme, aunque quiera 
protestar, y además es su de-
recho, porque es legítimo, es 
la libertad, pero estoy seguro 
que, para no seguir alentan-
do las confrontaciones, todo 
mundo va a portarse bien”, 
afirmó.

Estos incidentes, dijo, no 
son relevantes y afirmó que 
mantiene una buena relación 
con los mandatarios de todos 
los partidos.

“Estoy seguro que en los 
actos no van a haber estas 
expresiones. Aunque la gen-
te quiera protestar, se sien-
ta agraviada, no atendida en 
algunos casos, estoy seguro 
que van a actuar con respe-
to a las autoridades. Ese es 
mi pronóstico”.

Para López Obrador 
--quien hoy estará en Gua-
najuato y Aguascalientes, y el 
sábado estará en Jalisco--, la 
mayoría de protestas provie-
nen de personas inconformes 
con sus gobiernos.

Y, en menor medida, 
agregó, se trata de expresio-
nes por pleitos partidistas a 
nivel local.

“En algunos casos, muy 
pocos, es por la confronta-
ción política partidista; en la 
mayoría de los casos es que 
hay asuntos pendientes no 
atendidos o quienes quieren 
ser escuchados”, señaló.

Sin mencionar que a los 

GOLPE Y SOBADA. López Obrador dijo que en los eventos que preside protesta gente que se 
siente agraviada, pero prometió que ya no habrá rechiflas contra los gobernadores anfitriones.
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eventos en las entidades acu-
den en su mayoría militan-
tes de Morena, el  tabasque-
ño reivindicó el derecho a 
manifestarse, protestar, llevar 
mantas, levantar pancartas.

“Quienes se sienten injus-
tamente tratados aprovechan 
que es un acto en donde va a 
estar el Gobierno federal, los 
gobiernos estatales, los go-
biernos municipales, los me-
dios de información.

“Cuando es algo orques-
tado, manipulado; cuando es 
un acarreo para ese propósi-
to politiquero, pues se ve muy 
mal. Pero eso no va a tener 
futuro”, acotó.

Orquestadas
El Gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, reiteró su 
agradecimiento al Presidente 
López Obrador por haberle 
expresado una disculpa luego 
de que, en enero pasado, que 
fue abucheado en un evento 
en Tlapa.

Al salir de Palacio Na-
cional, donde se reunió con 
López Obrador, mandatario 

priista indicó que él detectó 
que las protestas en su contra 
fueron orquestadas.

“Lo que sucedió en Tlapa 
motivó que yo le hiciera un 
comentario al Presidente, y él, 
de manera inmediata, me hi-
zo un comentario sobre que 
me pedía mi comprensión y, 
se hizo público, me pidió una 
disculpa”, refirió.

Astudillo expuso que en 
otros dos eventos posterio-
res, que López Obrador ha 
encabezado en Iguala y Ciu-
dad Altamirano, ya no se re-
pitieron las rechiflas.

Agregó que acompañará 
al tabasqueño en la próxima 
visita que hará a al puerto de 
Acapulco, programada para 
el 22 de marzo.

Anticiparán a padres 
apoyos para estancias 

Presume Bartlett que aprobó examen 

rolando Herrera  

y Claudia SalaZar

La Secretaría del Bienestar 
entregará con un mes de an-
ticipación los recursos bimes-
trales que se le darán a los pa-
dres con hijos de entre uno y 
cuatro años, informó la titular 
de esa dependencia, María 
Luisa Albores.

Estas ayudas para el cui-
dado de los menores, dijo 
en entrevista, comenzarán a 
fluir una vez que se termine 
el censo que se realiza para 
conocer cuántos serán los 
beneficiarios.

“De acuerdo a las reglas 
de operación, como han sa-
lido, son 800 pesos mensua-
les (por menor), con pago bi-
mensual un mes antes”, dijo.

A finales de este mes, es-
timó, estará concluido el cen-
so, y a partir de ahí podrán 
liberarse los recursos, inclui-
dos los de enero y febrero, 
que no han sido otorgados.

Con esos recursos, dijo, 
cada padre elegirá cómo cui-
da a sus hijos y si los inscribe 
en las guarderías que hasta 
el año pasado pertenecían al 
programa de Estancias Infan-
tiles, a las que se canalizaban 
los recursos.

Lo que va cambiar en es-
ta administración, abundó Al-

bores, es que en lugar de pa-
gar a cada estancia 900 pesos 
por niño que tenía inscrito, se 
darán 800 a los padres y ellos 
decidirán cómo los cuidan.

 “Estamos hablando de 
que se canaliza de manera 
diferente el apoyo que había. 
A final de cuentas, ¿quiénes 
van a velar más por el cuida-
do de sus hijos?, los padres”, 
justificó Albores, entrevistada 
en la Secretaría de la Función 
Pública, a donde acudió a una 
ceremonia por el Día Inter-
nacional de la Mujer.

queja en la CndHs
Diputados del PAN presen-
taron queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) por la deci-
sión del Gobierno federal de 
eliminar el programa de es-
tancias infantiles.

Argumentan que el re-
corte presupuestal al progra-
ma de apoyo de madres tra-
bajadoras afectó el interés 
superior de la niñez, la segu-
ridad jurídica y el derecho 
humano a la educación.

Firmado por los 78 di-
putados federales panistas, 
el documento menciona que 
se afectó el desarrollo de casi 
400 mil niñas y niños, de los 
cuales cuatro mil tienen dis-
capacidad.

Zedryk raZiel

El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, confió en 
haber cumplido las metas fi-
jadas por el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor y, con ello, haber pasado 
el “examen” de los primeros 
100 días del nuevo Gobierno.

Luego de participar en 
una reunión preparatoria del 

informe, que será dado a co-
nocer el 11 de marzo, el fun-
cionario recordó la instruc-
ción de sanear las finanzas 
de la empresa y garantizar 
energía.

“Las finanzas de la CFE 
las dejaron con una deuda 
enorme, con problemas se-
rios. Esa es la herencia. 

“Las instrucciones del 
Presidente son rescatar a la 
CFE, revisar la cuestión fi-

nanciera y generar energía, 
que es lo que estamos ha-
ciendo. Yo creo que sí pasé 
el examen”, comentó.

El ex gobernador pobla-
no informó que ya se aplica 
un plan anticorrupción en to-
das las subsidiarias de la em-
presa productiva del Estado.

“Construimos un progra-
ma anticorrupción que reco-
rre toda la CFE, las filiales y 
las subsidiarias. Un plan que 

aprobó el Consejo de Admi-
nistración, y ahí vamos a em-
pezar a revisar contratos, lici-
taciones”, mencionó.

El funcionario presumió 
que ya se aplica el programa 
para combatir la corrupción 
en la empresa.

“Hay que construir toda 
una estructura de control in-
terno --que no existía-- para 
poder tener toda una vigi-
lancia sobre la CFE”, detalló.

alistan visita a jalisco

Staff

GUADALAJARA.- El delega-
do federal en Jalisco, Carlos 
Lomelí, coordina la visita que 
este sábado hará del Presi-
dente López Obrador a la 
entidad.

“Este sábado recibiremos 
con gusto a nuestro presiden-
te en gira oficial. Por la maña-
na en Encarnación de Díaz y 
por la tarde en la Plaza de la 
República en Guadalajara. Les 
esperamos con la familia. Les 
invito a conservar el respeto 

hacia las autoridades locales”, 
escribió en sus redes sociales

El ex candidato de More-
na a la gubernatura jalisciense 
subió un video de un reco-
rrido que realizó por la plaza 
pública donde se realizará el 
evento masivo.

“Aquí casual, en la Plaza 
de la República revisando 
los detalles para la visita del 
Presidente @lopezobrador_ 
Aquí estaré, este sábado a 
partir de las 4 de la tarde, me 
dará mucho gusto saludarles”, 
tuiteó el funcionario.

Plantea Corral evitar acarreo en eventos
Érika HernándeZ

El Gobernador de Chihua-
hua, panista Javier Corral, 
consideró que los mandata-
rios anfitriones deben evi-
tar la confrontación duran-
te los eventos públicos a 
los que asiste el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin embargo, exhortó a 
los mandatarios a no per-
mitir que en cada evento 
masivo sean “ridiculizados” 
o que los sienten en el ban-
quillo de los acusados co-
mo si fuera juicio popular.

“A ese tipo de eventos, 
con esa dinámica, yo no 
pensaría acompañar al Pre-
sidente”, agregó, y propu-
so evitar movilizar a sus 
propios simpatizantes para 
que compitan con los mili-
tantes de Morena.

Consideró que si el 
Presidente prefiere estos 
actos con un carácter parti-
dista y no institucional, que 
los realice y, más tarde, se 
reúna con los gobernadores.

Por otra parte, Corral 
reconoció que cada vez tie-
ne “más poquita esperanza” 
de que el Gobierno federal 
devolverá los recursos que 

z María Luisa Albores, titular del Bienestar, dijo que se adelan-
tará la entrega de fondos a los padres con hijos en estancias.
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z El mandatario de Chihuahua, Javier Corral, participó en un foro sobre modelos  
de gobernanza.
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deben a Chihuahua.
“Lo que estoy viendo es 

una concentración de poder, 
de facultades, de recursos, 
una tendencia a reconcen-
trar, incluso recursos que 
ya nos pertenecían, como 
el Fondo Minero, que nos 
lo pretende arrebatar el Go-
bierno federal; son ingresos 
que nacieron de una reforma 
constitucional en un sentido 
federalista”, indicó.

El mandatario panista, 
quien participó en el foro 

sobre nuevos modelos de 
gobernanza en México, dijo 
que mantiene su intención 
de jugar un papel de con-
trapeso al Ejecutivo federal.

“No voy asumir el papel 
que corresponde a la oposi-
ción, no voy hacer el opositor 
a López Obrador; ese papel 
es de los partidos políticos, 
el papel que quiero jugar es 
el de contrapeso, de equili-
brio”, dijo.

Tampoco, añadió, está 
interesado en ser candidato 

presidencial, pero sí promo-
ver que en 2021 se confor-
me una nueva Cámara de 
Diputados.

“Una vez que termine 
mi mandato, me encantaría 
poder organizar a la oposi-
ción en México, ahora no”, 
agregó.

“Me preocupa más el 
2021 en términos de la re-
novación de la Cámara de 
Diputados, que 2024, porque 
sin 2021, olvídense de cual-
quier 2024”, expresó.

reforMa / Staff

El ex presidente del PRI, En-
rique Ochoa, aseguró que la 
imagen en la que su rostro 
aparece de cabeza es una ac-
ción del ex Gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, para lla-
mar la atención de cara al 
proceso interno en el que el 
tricolor renovará su dirigen-
cia nacional. 

“Sus acciones son gritos 
desesperados por llamar la 
atención y buscar aparecer 
en una contienda que antes 
de comenzar, ya la tiene pe-
dida. Seré breve: Ulises Ruiz 

grita para ver si alguien lo 
calla”, señaló que actual di-
putado priista. 

Hace dos días, circuló 
una imagen en la que la ima-
gen de Ochoa, ubicada en el 
salón Presidentes de la sede 
nacional priista, aparece de 
cabeza. 

“Quizás se pueda dedi-
car los próximos años a des-
acomodar cuadros, cajones, 
a tratar de limpiar su ma-
la imagen, o a pedir sin ba-
se, ni éxito expulsiones, pero 
una cosa es cierta: nunca será 
presidente nacional del PRI”, 
reiteró Ochoa.

Acusa Ochoa a Ruiz
de trucar su imagen
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Ajustan logotipo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
el Gobierno federal incluyó temporalmente a 
protagonistas de la historia nacional como Sor 
Juana, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vica-
rio, Carmen Serdán y Elvia Carrillo Puerto en el 
logotipo oficial de la comunicación institucional. 

z El cuadro de Enrique Ochoa, ex dirigente nacional del PRI, 
aparece invertido.
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OTTAWA, Ontario — Prime 
Minister Justin Trudeau of 
Canada on Thursday spoke 
directly about the political 
controversy that has consu-
med the country for the past 
month, saying that there had 
been a breakdown in trust and 
communication but that he had 
not done anything wrong.

Bluntly asked by a reporter 
in the packed national press 
gallery in Ottawa if he was apo-
logizing, he offered an indirect 
denial.

“In regards to standing up for 
jobs and defending the integrity 
of law, I continue to say that 
there was no inappropriate 
pressure,” he said.

In the brewing political 
crisis, the prime minister and 
his staff have been depicted as 
inappropriately and repeatedly 
pressuring his justice minister 
and attorney general, Jody Wil-
son-Raybould, to settle a cor-
porate criminal case to protect 
Canadian jobs.

The prime minister’s popu-

larity has sunk, calls for his 
resignation are echoing, two 
powerful female ministers — 
one of them Wilson-Raybould 
— have resigned in protest, and 
his top political adviser, who is 
a close friend, has stepped aside 
in the mess.

“I was not aware of that 
erosion of trust, and as prime 
minister and head of cabinet, I 
should have been,” Trudeau said. 
“Ultimately, I believe our govern-
ment will be stronger for having 
wrestled with these issues.”

By maintaining that no one 
had done anything wrong, Tru-
deau was limited in what he 
could offer in his remarks, said 
Andrew McDougall, a lecturer 
in political science at the Uni-
versity of Toronto.

“He did express regret about 
the breakdown of the relations-
hip,” McDougall said. “Whether 
that was enough is another 
question.”

“We’re at the point in this 
story where both sides have 
shared their views, so he was 
trying to just get it behind him,” 
he added. “Unless there’s more 
to come, it’s up to Canadians to 
decide who is telling the truth.”

Although in some ways the 

accusations seem mild — no 
money changed hands and no 
laws appear to have been broken 
— the political wreckage from 
the perception of back-room 
dealing by the Trudeau gover-
nment has been huge.

On Thursday, seven months 
before a national election, Tru-
deau tried to convince the coun-
try that he was still a feminist, 
and still committed to righting 
the country’s wrongs against 
Indigenous people and to con-
ducting politics in an open, 
transparent way.

He pointed out that after 
his remarks, he was heading 
straight to the Arctic to apolo-
gize to Inuit people for historic 
wrongs and would be celebra-
ting International Women’s Day 
in Toronto.

He said he looked forward 
to defending his government’s 
record during the election cam-
paign in the fall.

Unlike leaders in other 
nations, Canadian prime minis-
ters rarely make major speeches 
outside the House of Commons 
except during campaigns. The 
fact that he felt compelled to 
make such an address undersco-
red the political perils he faces.

In his remarks, Trudeau con-
jured the memory of his father, 
the former prime minister and 
justice minister Pierre Trudeau, 
saying his example had insti-
lled a deep respect for justice 
in him.

Last week marked the 
35th anniversary of Pierre 
Trudeau’s “walk in the snow” 
that prompted him to resign 
as prime minister. On Thurs-
day, his son walked through 
Ottawa’s snowy streets before 
television cameras to deliver a 
very different message at the 
press gallery.

At the center of the contro-
versy is the giant Canadian 
engineering and construction 
company SNC-Lavalin, which 
in 2015 was charged with bri-
bing Libyan officials during the 
dictatorship of Moammar Gad-
hafi and defrauding the Libyan 
government.

Trudeau and his top aides 
were accused of trying to get 
Wilson-Raybould to allow the 
company to avoid a conviction 
— which would bar it from 
government contracts for a 
decade — and instead nego-
tiate a monetary penalty.

The prime minister’s 

first reaction was to dismiss 
the accusations and charge 
forward, hoping they would 
shrink in the headlines. Instead, 
they grew.

He also seemed to criticize 
Wilson-Raybould for not raising 
her concerns with him about 
impropriety late last year, when 
the debate about how to handle 
the case was underway.

Those remarks only made 
matters worse.

Last week, Wilson-Raybould 
offered provocative testimony 
to a House of Commons jus-
tice committee. She described 
months of being hounded by 
members of the prime minis-
ter’s team, long after she told 
them her mind was made up 
to pursue a criminal conviction.

She called their behavior 
inappropriate and described 
“veiled threats.”

On Wednesday, Gerald Butts, 
the prime minister’s former 
chief political adviser and best 
friend, appeared before the jus-
tice committee, and said that 
Wilson-Raybould was asked to 
get an outside opinion about 
using the monetary penalty 
because of the potential job loss 
if the company lost business.

“When 9,000 people’s jobs 
are at stake, it is a public policy 
problem of the highest order,” 
Butts said. “It was our obliga-
tion to exhaustively consider 
options the law allows.”

Trudeau said on Thursday 
that Wilson-Raybould told him 
during a five-minute meeting 
on Sept. 17 that she had deci-
ded against a settlement. But 
he said she agreed to reconsider 
the matter.

According to Trudeau, Wil-
son-Raybould never reported 
the result of that reconsidera-
tion, nor did she ever express 
her concerns that the case con-
tinued to be raised with her and 
her staff.

He acknowledged that 
he should have personally 
followed up with Wilson-Ray-
bould but rejected the idea that 
the subject should have been 
taken off the table.

“For me and my team to 
continue talking about such an 
important issue — well, that’s 
part of my job,” Trudeau said.

He added, “As we look back 
over the past weeks, there are 
many lessons to be learned and 
many things we would have 
liked to have done differently.”
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SEATTLE — Amazon is closing 
down its dozens of Pop-Up sto-
res in the United States as it both 
expands and tries to make sense 
of its growing retail operations.

The Amazon Pop-Up stores 
are stand-alone kiosks, often 
in malls, that showcase the 
company’s devices, like its Fire 
tablets and Echo speakers. Some 
are inside Kohl’s or grocery sto-
res. Amazon’s website listed 
Pop-Up stores in more than 20 
states.

The stores are closing even as 
Amazon is otherwise expanding 
its physical retail presence.

Before the holiday season, 

Amazon opened a gift shop-like 
store, Amazon 4-Star, in New 
York’s SoHo neighborhood, and 
for several years it has sold books 
and gadgets at Amazon Books. 
In 2017, it bought Whole Foods, 
greatly expanding its footprint.

“After much review, we came 
to the decision to discontinue 
our Pop-Up kiosk program,” an 
Amazon spokeswoman said in 
a statement, “and are instead 
expanding Amazon Books and 
Amazon 4-Star, where we pro-
vide a more comprehensive cus-
tomer experience and broader 
selection.”

About a year ago, Amazon 
opened its first cashierless con-
venience store, Amazon Go, 
which uses sensors and came-
ras to track what shoppers buy 

so they do not need to check 
out. It now has 11 around the 
country. In December, the com-
pany revealed a small-format 
Amazon Go, selling grab-and-go 
food, that could operate like an 
enclosed kiosk in an office lobby 
or an airport.

Amazon’s stores brought in 
more than $17 billion in revenue 
last year. In the fourth quarter, 
they were the only financial seg-
ment of its business that posted 
a decline in revenue from a year 
earlier, although Amazon said 
that was partly due to how the 
company reported Whole Foods 
purchases made online.

While Amazon grew because 
of the speed and convenience of 
home delivery, it is facing increa-
sed competition from Walmart 

and other retailers that see the 
combination of e-commerce 
and their physical stores as a 
key advantage.

“All things considered, stores 
are better than being online” 
because people can see and 
touch products they want to 
buy, said Simeon Siegel, a retail 
analyst at Instinet, an equity 
research firm.

Closing the Pop-Up stores 
shows that Amazon is learning 
and still shaping its strategy, 
Siegel said.

Such stores typically have 
flexible leases and offer easy 
ways to experiment.

“The Pop-Up store was born 
to be a test, and it appears to be 
they are using this to optimize 
their retail strategy,” Siegel said.

Amazon Is Closing Pop-Up Stores  
as Its Retail Strategy Evolves
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WASHINGTON — Michael 
Cohen on Wednesday provided 
new documents to the House 
Intelligence Committee that he 
said illustrated changes made at 
the request of President Donald 
Trump’s lawyers to a knowingly 
false written statement that he 
delivered to Congress in 2017, 
according to three people fami-
liar with the matter.

Cohen, in what is expected 
to be his last visit to Capitol 
Hill, brought multiple drafts of 
his 2017 statement along with 
emails with Trump’s lawyers 
about its drafting, hoping to 
back up claims that he made last 
week at an open hearing before 
the House Oversight and Reform 
Committee. In that session, 
Cohen testified that there were 
“changes made, additions” to the 
original written statement, inclu-
ding about the length of nego-
tiations over a proposed Trump 
Tower project in Moscow during 
the 2016 presidential campaign.

It was not immediately clear 
how many changes were made 
by the Trump lawyers, including 
Jay Sekulow, or how drastic those 
changes were. Two of the people 
familiar with the documents and 
Cohen’s testimony, who were 
not authorized to speak publicly 
about the closed-door session, 
said that at least some of the 
changes appeared to play down 

the knowledge of the president’s 
eldest daughter, Ivanka Trump, 
about the project.

At the very least, the exchange 
between Cohen and the presi-
dent’s lawyers suggests that the 
lawyers had detailed knowledge 
of what he was going to tell Con-
gress. Cohen said last week that 
though Trump did not explicitly 
direct him to lie, he “made clear 
to me” through his actions that 
“he wanted me to lie.”

Other people familiar with 
the discussions that took place 
at the time of Cohen’s original 
testimony said that it was Cohen 
himself who wrote that the Mos-
cow project ended before the 
Iowa caucuses in January 2016, 
when Trump was a candidate.

That statement turned out to 
be false, and in November 2018, 
Cohen pleaded guilty to lying to 
Congress. In fact, he said, discus-
sions about the project had gone 
on much longer and Trump had 
greater involvement than he had 
led the congressional commit-
tees to believe.

The documents were deli-
vered by Cohen as he appeared 
for yet another session with con-
gressional lawmakers investiga-
ting Trump, his campaign and 
his businesses, his last before he 
reports for his prison sentence 
this spring. Lawmakers on the 
Intelligence Committee also 
pressed Cohen on Wednesday 
and in an earlier session last 
week for more details on a range 
of claims he made publicly, inclu-
ding whether he sought out or 

was offered a potential pardon.
CNN first reported that Cohen 

had produced the documents 
Wednesday. He had alluded to 
them before the Oversight and 
Reform Committee, specifica-
lly mentioning Sekulow, one of 
Trump’s personal lawyers, as 

someone who proposed altera-
tions to his 2017 statement.

“There were changes made, 
additions — Jay Sekulow, for 
one,” Cohen said in the oversi-
ght hearing. “There were seve-
ral changes that were made, 
including how we were going 

to handle that message, which 
was — the message of course 
being the length of time that the 
Trump Tower Moscow project 
stayed and remained alive.”

Sekulow disputed Cohen’s tes-
timony last week. In a statement, 
he said that the testimony “that 
attorneys for the president edi-
ted or changed his statement to 
Congress to alter the duration of 
the Trump Tower Moscow nego-
tiations is completely false.” On 
Wednesday, he referred to his 
previous statement when asked 
about Cohen’s documents.

The people familiar with the 
discussions that took place at 
the time of Cohen’s original tes-
timony said that Cohen’s lawyers 
had signed off on all of the chan-
ges proposed by Trump’s legal 
team. They also said that Trump’s 
lawyers had at the time no indi-
cation that the dates Cohen cited 
in the statement were inaccurate.

Cohen’s team shared his pro-
posed statement with the Trump 
lawyers because at the time they 
had a formal agreement to work 
together to defend the president 
and his personal lawyer.

Speaking with reporters after 
Wednesday’s session, Rep. Adam 
B. Schiff, D-Calif., and the Intelli-
gence Committee’s chairman, 
acknowledged only that Cohen 
had provided the committee 
“additional documents,” noting 
that it had found him to be fully 
cooperative.

“There may be additional 
documents that he still has to 
offer and his cooperation with 

our committee continues,” Schiff 
said. The chairman had previously 
indicated that he planned to make 
a transcript of Cohen’s testimony 
public at some unspecified future 
date.

Republicans on the committee 
did not speak with reporters after 
the interview concluded. And in 
a brief statement, Cohen said he 
would be willing to provide addi-
tional information to the commi-
ttee if it requested it.

The new details punctuated — 
somewhat quietly — an extraor-
dinary and explosive week of con-
gressional testimony from Cohen, 
once one of Trump’s closest aides. 
The peak came last Wednesday, 
when Cohen took the witness 
stand publicly before the Over-
sight and Reform Committee to 
accuse Trump of racism, bullying 
and outright fraud. In each venue, 
Republicans repeatedly pointed 
to Cohen’s own confessed crimes 
and his record of lying to Congress 
and the public in an attempt to 
discredit his testimony against 
the president.

Still, the public session and 
his private interviews with the 
House and Senate Intelligence 
Committees in the days surroun-
ding it are certain to provide 
newly ascendant Democrats in 
the House with fresh investi-
gative leads as they scrutinize 
Trump’s circles. The House Inte-
lligence Committee is schedu-
led to hold a public hearing next 
week with Felix Sater, another 
Trump associate involved in the 
Moscow project.

Emily S. Rueb
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Immigrant rights 
advocates and organizers pro-
testing the Trump administra-
tion’s policies celebrated a vic-
tory this week after JPMorgan 
Chase Co. said it would no longer 
finance private operators of pri-
sons and detention centers.

As the administration has 
stepped up efforts to detain 
migrants in the country illega-
lly, privately run prisons have 
become the government’s 
default detention centers for 
them, despite reports questio-
ning the facilities’ safety. In addi-
tion to securing lucrative gover-
nment contracts, these private 
companies have also borrowed 
money from large banks.

A spokesman for JPMorgan 
Chase  Co., Andrew Gray, said 
Tuesday that the company has 
“a robust and well-established 
process to evaluate the sectors 
that we serve.”

“As part of this process,” he 
said, “we will no longer bank the 
private prison industry.”

Gray did not immediately 
respond to a question about 
whether the decision was rela-
ted to public pressure.

Last year, two of the coun-
try’s largest private prison 
companies, CoreCivic and GEO 
Group borrowed about $1.8 
billion from several banks, inclu-

ding JPMorgan Chase, Matthew 
Toole, deals intelligence director 
at Refinitiv, said Wednesday. Pri-
son finance represents a small 
portion of the bank’s overall 
business, according to Reuters.

While facilities operated by 
private companies house about 
9 percent of the country’s pri-
son population, they hold about 
three-quarters of immigrant 
detainees.

Ana Maria Archila is the 
co-executive director for the 
Center for Popular Democracy, a 
national network of community 
organizations and individuals 
that has organized public pro-
tests at the bank’s headquarters, 
at annual meetings and outside 
the bank’s chief executive’s 
home in Manhattan.

In an interview Tuesday, 
she said the bank became a 
focus for its role in profiting off 
“the caging of humans,” which 
she described as a “morally 
bankrupt act.”

“I am reminded that when 
we dare to protest, even when 
it seems impossible, that we 
actually lift up the veil on 
things that were not visible,” 
said Archila.

Archila said the protests have 
been part of a broader effort by 
activists to call out corporate 
entities who they see as “legi-
timizing” the Trump adminis-
tration’s policies, including the 
aggressive enforcement of immi-
gration policies and the forcible 

separation of immigrant children 
from their parents at the border.

While testifying to Congress 
on Wednesday, Kirstjen Nielsen, 
the homeland security secre-
tary, was defiant in the face of 
criticism over the department’s 
treatment of migrant families at 
the border, especially over the 
separation of children from their 
parents. Nielsen also encoura-
ged lawmakers to pass legisla-
tion that would allow the inde-
finite detention of families and 
to more easily turn back claims 
of asylum by migrants from 
Central America.

Representatives for the pri-
son companies expressed frus-
tration with JPMorgan Chase’s 
decision and what they saw as 
a weaponization of political will.

“JPMorgan has served an 
important role in creating better 
conditions for inmates entrus-
ted in our care,” Rodney E. King, 
a spokesman for CoreCivic, said 
Tuesday.

King added that the com-
pany’s immigration facilities did 
not provide housing for children 
who weren’t under the supervi-
sion of a parent.

“These divestment efforts are 
politically motivated and based 
on a deliberate mischaracteriza-
tion of our role as a long-standing 
service provider to the govern-
ment,” he said.

Emily Covington, a spokeswo-
man for the GEO Group, which 
operates about 130 correctional, 

detention and community re-en-
try sites in the United States, said 
Tuesday that the company has 
never managed facilities that 
house unaccompanied minors, 
including those who may have 
been separated from their 
parents.

Several activists and politi-
cians embraced the news, inclu-
ding New York City’s comptroller, 
Scott M. Stringer, who called the 
development “huge.”

On Valentine’s Day earlier 
this year, an immigrants rights 
group, Make the Road New 
York, sent a mariachi band and 
protesters with “Break Up With 
Prisons” signs to the town house 
of JPMorgan Chase  Co.'s chief 
executive.

“If we come together and are 
diligent,” Javier H. Valdés, the 
group’s co-executive director, 
said Tuesday, to “build strong 
colatitions and work with power-
ful allies, we can actually win 
and help shift the narrative of 
enforcement in this country.”

Archila, one of several pro-
testers arrested for blocking the 
entrance to the bank’s headquar-
ters in Manhattan in May 2017, 
said targeting the financial servi-
ces industry was a new frontier 
in the campaign for immigrants’ 
rights.

“In some ways, the Trump era 
is one of fighting against incre-
dible odds, to protect our com-
munities, to protect ourselves, 
to protect each other,” she said.

JPMorgan Chase Decides to Stop Funding Private 
Prison Companies, and Immigration Activists Applaud
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NEW YORK.- A prominent 
Iranian lawyer who defen-
ded women arrested when 
they defied Iran’s head-cove-
ring rule has been convicted 
of security-related crimes in 
a secret trial and could face 
a “very lengthy sentence,” 
a human-rights monitoring 
group reported Wednesday.

The group, the Center for 
Human Rights in Iran, said it 
had learned of the conviction 
of the lawyer, Nasrin Sotou-
deh, from her husband. She 
was seized at her home by 
security agents in June and 
placed in Evin Prison in Tehran.

Sotoudeh, 55, who has 
been in and out of Iranian pri-
sons several times, is an inter-
national symbol of defiance 
to the limits on personal and 
political freedoms imposed 
by the Islamic Republic’s 
religious hierarchy. She won 
Europe’s most prestigious 
human rights award, the 
Sakharov Prize for Freedom 
of Thought, in 2012.

The Iranian authorities 
have never specified why 
they seized her in June last 
year, but at the time Sotoudeh 
was defending women arres-
ted when they removed their 
hijabs, or Islamic headscarves, 
in public protests.

Sotoudeh may also have 
angered the judicial authori-
ties by publicly criticizing their 
decision to limit legal repre-
sentation for defendants in 
political cases to a list of 20 sta-
te-approved lawyers. Sotoudeh 
was not on that list.

“No amount of spin will be 
able to conceal the fact that 

Sotoudeh is being persecuted 
for her peaceful defense of 
human rights in Iran, inclu-
ding a woman’s right to choose 
whether to wear a hijab,” said 
Hadi Ghaemi, the executive 
director of the Center for 
Human Rights in Iran, which 
is based in New York.

In September, Sotoudeh 
was tried in a Revolutionary 
Court in Tehran but refused to 
appear because she could not 
choose her lawyer, according 
to an account posted on the 
website of Ghaemi’s group.

Her husband, Reza Khan-
dan, was sentenced to six years 
in January for illicitly posting 
updates about his wife’s case 
on Facebook, but he has yet to 
be imprisoned on that charge, 
Ghaemi said. The couple have 
two young children.

Ghaemi said Khandan had 
told him his wife recently 
requested from prison that a 
lawyer of her own choosing be 
allowed to examine the case 
file against her. The request 
was denied, Ghaemi quoted 
him as saying, because “the 
verdict has been issued and 
the case is closed.”

While the details have not 
been disclosed, Ghaemi said, 
at least seven charges are 
believed to have been lodged 
against Sotoudeh. They inclu-
ded collusion against national 
security, anti-state propa-
ganda, membership in illicit 
groups, appearing before the 
judiciary without the required 
head covering, disturbing the 
peace, publishing falsehoods 
to disturb public opinion, and 
“encouraging corruption and 
prostitution.”

“Each charge has many 
years,” Ghaemi said. “It could 
be a very lengthy sentence.”

She Defended Iranian 
Women Who Removed 
Their Head Coverings. 
Now She Is a Convict.
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NEW YORK.- The king is dead. Long 
live the king!

Tyrannosaurus rex is still the big-
gest, baddest land predator of all time. 
It was the size of a city bus, with a 
head almost as long as Tom Cruise is 
tall and a smile every bit as devasta-
ting. Scientists are just as smitten as 
the rest of us.

After T. rex was first described in 
1905, the world’s most charismatic 
megafossil could have turned out to 
be a mere curiosity. There was no gua-
rantee more would be found, nor could 
anyone anticipate how interesting its 
history would turn out to be. But for 
more than 100 years, T. rex has been 
an extraordinary gift to the study of 
dinosaurs, and perhaps to science in 
general.

Recently, the pace of discovery has 
quickened, and many of the findings 
about T. rex, the other tyrannosaurs 
who were its relatives and the prehis-
toric lives they led will be celebrated 
with “T. Rex: The Ultimate Predator,” 
a new exhibition opening March 11 
at the American Museum of Natural 
History in New York.

In June, the Smithsonian National 
Museum of Natural History in Was-
hington will reopen its hall of fossils, 
crowned in glory with its own T. rex 
in a new stance.

The curators of the exhibition in 
New York are two longtime resear-
chers on T. rex and other dinosaurs: 
Mark A. Norell, the curator of fossil 
amphibians, reptiles and birds at 
the museum, and Gregory M. Erick-
son, a paleobiologist at Florida State 
University.

In a joint interview, they were 
insistent that T. rex is far more than 
just a pretty, horrifyingly scary face. 
It’s an astonishing evolutionary achie-
vement and a scientific star.

Norell said T. rex had helped foster 
a surge in dinosaur paleontology over 
the past 20 years, evident in the rising 
number of researchers and new fossils, 
and in the increasing sophistication of 
techniques to study the finds.

“In the last 30 years, the number of 
tyrannosaurs has increased threefold,” 
he said. In terms of technology, “it’s a 
different world.”

Erickson added, “The golden age of 
paleontology is right now.”

Other researchers, like Philip J. 
Currie, a dinosaur paleobiologist at 
the University of Alberta in Canada, 
agreed that the field had exploded. 
“More is going on now than ever,” he 
said. When he started in the 1970s, 
“there were probably only six of us in 
the world who were paid” specifically 
to study dinosaurs.

Others taught vertebrate ana-
tomy or biology, or were dedicated 
amateurs. “Right now, there’s maybe 
150,” he said, not to mention a “colos-
sal increase in the number of scientific 
papers.”

From the time it was discovered, 
T. rex has been a sensation, attracting 
both the public and researchers. Each 
new skeleton or partial skeleton was 
hailed.

Some, like the T. rex skeleton named 
Sue, which now stands in the Field 
Museum in Chicago, attracted inter-
national attention. Sue was found in 
1990, the biggest and most complete 
T. rex skeleton ever. The museum paid 

$8.3 million for it.
The reconstruction of another 

giant found shortly after Sue, known 
as Scotty, will be unveiled at the Royal 
Saskatchewan Museum in Regina, Sas-
katchewan, in May.

Behind the scenes of the recons-
tructions of the greatest T. rex that 
curators can find, paleontologists are 
gathering a wealth of new knowledge 
about these dinosaurs. The findings 
are frequently driven by the discove-
ries of many fossils of smaller tyran-
nosaurs worldwide.

Studies using CT scans, chemical 
analyses and new microscopic techni-
ques have also illuminated the beha-

vior, evolution and sensory abilities 
of T. rex itself.

Investigations of where and how 
muscle attached to the skull showed 
that its jaw had a bite strength of 7,800 
pounds, enough to cleave the bones of 
other massive dinosaurs. Coprolites, 
fossilized feces, showed the presence 
of partly digested bones, indicating 
that it had the stomach juices to cope 
with them.

Erickson did microscopic studies 
of bone growth rings, which led to a 
determination of how old individual 
dinosaurs were and how fast they 
grew. T. rex apparently put on about 
5 pounds a day in its teenage years. 

It lived to 30 at most. It was, as Eric-
kson describes it, “the James Dean of 
dinosaurs: Live fast, die young.”

For a while, there was a lively 
debate about whether T. rex was 
more like a vulture than a hawk, too 
awkwardly built to chase down and 
kill prey. Healed bite marks on other 
dinosaur fossils, and a T. rex tooth 
embedded in the tail of an duckbill 
dinosaur, indicate that T. rex did hunt 
other dinosaurs, although it probably 
also scavenged, as most predators do.

And it had feathers, more when it 
was young, but probably a tail plume, 
at least at maturity. No T. rex fossil has 
been found that shows the presence 
of feathers. But, Norell said, given 
what we know about other tyran-
nosaurs, related dinosaurs and the 
course of dinosaur evolution, “We 
have as much evidence that T. rex had 
feathers as we do that Neanderthals 
had hair.”

How T. rex came to be, and what 
its relatives were like, is at the heart 
of both the exhibition in New York 
and recent science. T. rex is just one 
species among many. The superfa-
mily that contains the tyrannosaurs 
includes more than two dozen other 
dinosaurs. They date back to 100 
million years before T. rex lived.

“It took evolution a long time to 
make T. rex,” said Stephen L. Brusa-
tte, a paleontologist at the University 
of Edinburgh and author of a recent 
book on dinosaurs.

Most of the early tyrannosaurs 
were small, some as small as a chic-
ken. Many were dogsize to deersize. 
(Just last month, a smallish tyran-
nosaur from North America was 
reported.) These earlier tyrannosaurs 
were not the top predators for most 
of those 100 million years.

“For most of the time, they were 
second- or even third-tier predators,” 
Brusatte said. “For most of their 
history, tyrannosaurs weren’t that 
special.”

And then T. rex emerged near the 
very end of the age of the dinosaurs, 
becoming the dominant predator in 
North America.

The rise of T. rex is a lesson in 
how evolution works, Brusatte said: 
with no preordained plan. Over the 
millenniums, many predatory dino-
saurs appeared and disappeared. The 
tyrannosaurs were successful and 
over time evolved.

But if other large dinosaurs like 
allosaurus had not gone extinct, there 
might not have been room at the top 
of the food chain for a creature like 
T. rex.

It could be said that T. rex lucked 
out. But then, it ruled at the very time 
65 million years ago when all the nona-
vian dinosaurs went extinct.

IS STILL SCIENCE’S 
BIGGEST STAR
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NEW YORK.- Not long ago, inte-
riors were expected to be chill. 
But as more decorators lay on 
color and pattern with the gid-
diness of paintball enthusiasts, 
they are borrowing from places 
where lush, layered and crazy 
combinations are standard 
operating aesthetics. Places like 
Morocco.

What is Moroccan style, 
exactly? According to Stephanie 
Rudloe, the owner of Marrakech 
Designs in Boston, it is a mix of 
nomadic Berber, Arab-Islamic 
and European influences that 
slightly changes character as you 
venture across the region.

More specifically, Rudloe said, 
“an imaginative fantasy” might 
include “mosaic tile walls, inlay 
tables, a glass chandelier from 
Egypt or Venice, metal lanterns, 
Berber carpets and banquettes 
covered in a patterned French 
velvet or an Indian paisley.”

Such objects age well. Martyn 
Lawrence Bullard, a Los Angeles 
interior designer, has created 
fabric, wallpaper and rugs with 
Moroccan motifs, and infused 
bits of Moroccan style into the 
Hotel Californian in Santa Bar-
bara and the Sands Hotel  Spa in 
Indian Wells, California, as well 
as into homes for Khloe Kardas-
hian and Cher.

“You can put it in the most 
modern house, or the most tradi-

tional, and somehow it still fres-
hens up the interiors,” he said. “It 
adds glamour, it adds sex appeal, 
but it still can feel really fresh.”

Start with color, and no, not 
bright blue. “The colors I most 
associate with Morocco are the 
warm, earthy, rich reds that echo 
the spices found in markets 
all over the country, the ear-
thenware that is so often deco-
rated and the natural red clay 

that is used to paint the majo-
rity of buildings in Marrakech,” 
said Charlotte Cosby, the crea-
tive director of Farrow  Ball, the 
British paint and wallpaper 
company.

For a truly intimate Moroccan 
feel, Cosby said, you must “paint 
all four walls in the room, inclu-
ding the ceiling.”

Daniel Torres, a Los Angeles 
designer, did just that — and a 

whole lot more — for a client in 
Mérida, Mexico, who bought a 
rundown colonial-era building 
with the dream of creating a 
Moroccan-style home. Torres 
designed what he describes as 
a “mini-riad,” where the public 
rooms opening to a central court-
yard have soaring arches and lots 
of tile and color.

Shops and websites around 
the world carry everything to 
outfit a place in Moroccan style. 
Some businesses, like Rudloe’s, 
will even customize your tile, 
paint color and woodwork.

A more adventurous option 
is to wander the souks of 
Marrakech, Tangier or Fez on 
your own. Or tap a local expert, 
like Maryam Montague, a hote-
lier, product designer and author 
of the 2012 book “Marrakesh by 
Design” (Artisan).

Montague, who was born in 
Cairo and raised in Tunis and 
New York, leads personalized 
shopping tours of Marrakech 
that she will tailor to your prefe-
rences. She also offers weeklong 
Design Safaris, with visits to arti-
sans’ studios, palaces and private 
residences.

Be forewarned: Morocco has 
seduced even the most jaded 
world travelers. “There’s some-
thing in the air there,” Bullard 
observed. You might innocently 
arrive for a curated shopping expe-
rience in the fabled Pink City of 
Marrakech and end up like Yves 
Saint Laurent, who bought a house 
there after his first visit.

Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Fifteen years ago, 
a movie fan could go into any 
of Blockbuster’s 9,000 stores 
and walk out with a Steven 
Spielberg hit.

Now, options are limited 
for those who want to rent a 
hard copy of “Saving Private 
Ryan” from somewhere other 
than a library. There are only 
two Blockbuster stores left in 
the world. Very soon, there will 
only be one.

The second-to-last Block-
buster, a squat blue-and-ye-
llow slab wedged next to a real 
estate agency in western Aus-
tralia, will stop renting videos 
Thursday and shut down for 
good at the end of the month. 
Two stores in Alaska, part of 
the final group of Blockbuster 
outlets in the United States, 
closed in July.

That will make the Block-
buster in Bend, Oregon, one of 
a kind: a corporate remnant, 
just off the highway, near a 
cannabis retailer and a pet 
cremation service.

But this is no elegy for 
Blockbuster, no lament for 
how Netflix killed the video 
star. There were plenty of 
those when the companyfiled 
for bankruptcy protection in 
2010, shriveled to 300 stores 
and then mostly closed.

This is about the ability of 
the Bend store, like sturdy links 
in other dying chains, to live on 
and avoid being turned into a 
pawnshop and or a fast-food 
restaurant.

Some Tower Records stores 
still thrive in Japan long after 
their parent company declared 
bankruptcy and closed all of 
its American stores. There is 
a Howard Johnson’s in Lake 
George, New York, that is the 
lone survivor of what was once 
the country’s largest restau-
rant chain.

Such holdouts have bucked 
the norm in the retail and res-
taurant industries, which have 
shed stores by the hundreds in 
recent years.

The roll call of closings 
continued Wednesday, with 
discount retailer Dollar Tree’s 
announcement that it would 
close up to 390 Family Dollar 
locations this year. As of 
mid-February, retailers had 
announced 2,187 store clo-
sings in the United States this 
year, according to Coresight 
Research.

But when Sandi Harding, 
general manager of Bend’s 

Blockbuster store, heard that 
she would be running what 
is effectively the Lonesome 
George of video-rental chains, 
she posted a giddy message 
on Facebook: “Holy Cow it’s 
exciting”

Blockbuster is such a throw-
back to another time that the 
trailer for “Captain Marvel,” 
which is set during the 1990s, 
opens with the title character 
crashing through the roof of 
one of its stores.

The Bend store became a 
Blockbuster franchise in 2000. It 
has about 4,000 active accounts 
and signs up a few fresh ones 
each day, Harding said. Some of 
the new customers are tourists 
who have traveled hours out of 
their way to stop in.

Calls to the store’s landline 
Wednesday were greeted by 
a steady busy signal or hold 
music (the “Star Wars” theme). 
On sale inside were Blockbus-
ter-branded merchandise, 
including trucker hats, cups, 
even magnets made by a local 
teacher.

The store has several years 
left on its lease and a license 
agreement that its owners sign 
annually with Dish Network, 
which bought Blockbuster for 
$320 million in 2011.

“It’s almost re-energized 
us, that we’re the last one,” 
Harding said in an interview. 
“They treat us like celebrities.”

A local beer maker, 10 
Barrel Brewing, crafted a spe-
cial beer, the Last Blockbuster, 
and served it at a party at the 
store. Two filmmakers raised 
nearly $40,000 on Kickstarter 
to finish a documentary about 
the location.

One possible explanation 
for the store’s long life: Bend 
is in a region that the city’s 
mayor, Sally Russell, descri-
bes as having “huge expanses 
with really small communi-
ties” that often do not have 
easy access to the high-speed 
internet necessary for content 
streaming

Many residents of outl-
ying areas stop at Blockbus-
ter during their weekly trips 
to town to run errands, drawn 
in part by the store’s seven-
day rental policy, Russell said, 
adding that the store’s last-in-
the-world status could even 
give it a lift.

“It’s like with old vinyl, and 
how everyone wants to have 
turntables again,” she said. 
“We get to a place where some-
thing out of date comes back 
in — there’s definitely interest 
in keeping this almost-extinct 
way of enjoying movies alive.”

The World’s Last 
Blockbuster Has No 
Plans to Close. Here’s 
Why It’s Still Open.

Jaclyn Peiser
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The number of 
podcast listeners has increased 
sharply this year, according to a 
new report.

More than half the people 
in the United States have liste-
ned to one, and nearly one out 
of three people listen to at least 
one podcast every month. Last 
year, it was more like one in four.

“That’s the biggest growth 
we’ve seen, and we’ve been 
covering podcasts since 2006,” 
said Tom Webster, a senior vice 
president at Edison Research, a 
company that tracks business 
trends.

The latest facts and figures 
on the rise of podcasting come 
courtesy of the just-published 
2019 edition of The Infinite Dial, 
an annual survey conducted this 

January and February put toge-
ther by Edison Research and Tri-
ton Digital, an audio technology 
and advertising company.

In addition to identifying 
broader trends, the survey’s 
researchers dug into different age 
groups and found that listeners 
over age 55, who were slower to 
adopt podcasts, are finally cat-
ching up. In 2018, 13 percent of 
people in that age group iden-
tified themselves as monthly 
podcast listeners; this year, 17 
percent of those in that demo-
graphic have taken up the habit.

The number of young podcast 
listeners is also on the rise. Forty 
percent of people between the 
ages of 12 and 24 listened to a 
podcast last month — a 10 per-
cent jump from 2018.

“What moved the needle is 
Spotify adding podcasts,” Webs-
ter said of the music streaming 
service, which increased its 

podcast offerings last year and 
recently acquired Gimlet Media, 
the studio behind the popu-
lar podcasts “Crimetown” and 
“Reply All,” and Anchor, which 
makes tools for recording and 
distributing podcasts.

Past reports from The Infi-
nite Dial showed a creeping 
increase in podcasts from year 
to year. That has changed in 
2019, when there was a drama-
tic jump. Compared with 2018 
figures, the number of people 
who have listened to at least one 
podcast in their lives increased by 
20 million, and an additional 14 
million people described them-
selves as weekly listeners.

“I think we hit a tipping 
point,” Webster said.

He gave some credit to pod-
casts that have drawn interest 
from the entertainment industry.

“Shows like ‘Homecoming’ 
and ‘Dr. Death’ — they’ve really 

become Hollywood properties, 
too,” Webster said. “That’s brou-
ght attention to it. There are also 
new forms happening. Compa-
nies like NPR and The New York 
Times are doing short, topical 
news podcasts. Those are really 
easy for people to add to their 
media diets.”

Since The Times introduced 
“The Daily” in 2017, the number 
of daily podcasts has more than 
tripled. They include news-orien-
ted programs like “Post Reports” 
from The Washington Post, 
“What Next” from Slate and 
“Start Here” from ABC News.

Hernan Lopez, founder and 
chief executive of Wondery, the 
podcast network behind “Dirty 
John” and “Dr. Death,” said he 
had also noticed a recent jump. 
“Casual listeners became mon-
thly listeners, and the monthly 
listeners became weekly liste-
ners,” Lopez said.

Podcast Growth Is Popping in the U.S., Survey Shows
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La lupa 
encima
La UEFA abrió 
una investigación 
contra el 
Manchester City, 
por violar el fair 
play financiero, 
el City negó las 
acusaciones 
hechas.
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Confían en 
Clayton
El mánager de los 
Dodgers, Dave 
Roberts dijo que 
aún no descartan 
al pitcher Clayton 
Kershaw para 
el día inaugural 
de las Grandes 
Ligas.

Supera y agradece
LeBron James agradeció a Michael 
Jordan por los elogios, luego de que el 
jugador de Lakers lo superara entre los 
anotadores de la NBA. 

La Roma despidió 
al DT Eusebio 
Di Francesco 
tras perder la 
Champions.

NBA

Warriors       Nuggets 
HOY

22:30 Hrs.
Oracle Arena

Para el 2026 
haya 60 millones 
de jugadoras 
profesionales 

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras 
la FIFA siga destinando recursos 
al futbol femenil sus asociacio-

nes tienen la obligación moral 
de seguir desarrollando dicha 
disciplina, advirtió la secreta-
ria general de la FIFA, Fatma 
Samoura.

En México hubo una polé-
mica porque algunos repre-
sentantes de clubes están a 
disgusto porque el producto no 
es rentable económicamente y 
por ello se planteó la opción de 
eliminar sus ramas femeniles.

"Dentro de nuestro pro-

grama de desarrollo tenemos 
una partida de dinero reservada 
al desarrollo del futbol feme-
nino y entonces las 211 Fede-
raciones miembro que reciben 
dinero de la FIFA tienen la obli-
gación moral de desarrollar el 
futbol porque este paquete no 
puede ser utilizado para otro 
tipo de juego que no sea el fut-
bol femenil" mencionó.

 Samoura dijo que el orga-
nismo pretende que el Mun-
dial de Francia a mediados de 
año sea visto por un millón de 
personas y de alcanzar dicho 
objetivo podrán hacer aún más 
rentable el futbol femenil.

La segunda al mando de la 
institución rectora del balom-
pié mundial explicó el cómo 
esa estrategia catapultará el 
desarrollo del producto, benefi-
ciando a sus asociaciones, como 

es el caso de México. La idea es 
que en 2026 se cuadriplique el 
número de jugadoras profesio-
nales al alcanzar la cifra de 60 
millones.

"Si alcanzamos un millón de 
gente que mire los partidos eso 
significa que hay un compromiso 
de los fans y eso se traducirá en 
el futuro con una contribución 
financiera de los patrocinadores", 
explicó, la directiva de la FIFA en  
su visita a México.

Ve FIFA
obligación

con futbol

La organización destina 
recursos a la Femexfut 
para promoverlo

Hemos pensado 
vender la Copa del 
Mundo femenina 
como un producto 
diferente porque la 
vendemos dentro del 
paquete del Mundial 
masculino y por eso no 
tenemos patrocinios 
exclusivos”.

Fatma Samoura
Sria. Gral. de la FIFA

Así lo dijo
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El próximo 2 de 
mayo se hará la inauguración de 
la Olimpiada Nacional en Chetu-
mal. Además, la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq) confirmó las 
fechas de algunas de las 18 dis-
ciplinas que albergará el estado 
de la edición número 23 de esta 
competencia. 

El triatlón que se celebrará en 
la comunidad de Calderitas, al 
sur del estado se hará del 29 de 
mayo al 1 de junio, las autorida-
des estiman la participación de 
494 atletas en ese evento, entre 

los 14 y 21 años de edad. Además 
el ajedrez y el hockey tendrán 
actividad en Chetumal, los pri-
meros del dos al siete mayo en 
el gimnasio de usos múltiples, 
Erick Paolo Martínez, con la par-
ticipación de todas las categorías. 

Mientras que el hockey sobre 
pasto será en la Unidad Depor-
tiva La Charca, del 22 al 31 de 
mayo. La presidente de la Fede-
ración Mexicana de Hockey sobre 
Pasto, Carmen García indicó que 
para esta edición de la Olimpiada 
Nacional y el Nacional Juvenil, 
habrá 480 deportistas para las 
categorías de 15 a 19 años de 
edad.

Los días 13, 14 y 20 de marzo 
se realizarán supervisiones y 
reuniones técnicas para el triat-
lón, ajedrez y hockey respectiva-
mente, para revisar las instala-
ciones deportivas de las sedes. 

En tanto que el boxeo será en 
el Poliforum de Benito Juárez del 
14 al 21 de mayo. El presidente de 
la Federación Mexicana de Boxeo, 
Ricardo Contreras contempla 551 
pugilistas amateur de todo el 
país participen. 

La Cojudeq detalló que se 
instalarán dos cuadriláteros en 
el Poliforum para que puedan 
hacerse dos peleas de manera 
simultánea en el lugar.

Pinta de 
Playoffs
Los mejores de 
la Conferencia 
Oeste quieren 
terminar en el 
primer puesto, 
para tener una 
posición más 
cómoda en 
postemporada.
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Hay fechas para la ON en QR

 ❙Deportes como hockey sobre pasto, ajedrez y luchas asociadas serán en Chetumal.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-El Clásico 118 
será vigilado por 2 mil 500 ele-
mentos de seguridad, y no se 
venderán 2 mil boletos para for-
mar un cerco de protección a los 
aficionados de Tigres dentro del 
estadio BBVA Bancomer, de los 
Rayados. Durante una reunión 
de coordinación con autoridades 
estatales, el secretario de Seguri-
dad Pública de Nuevo León, Aldo 
Fasci, dijo que no se permitirán 
las caravanas de aficionados por 
las calles.

Sostuvo que en caso de que 
algunos aficionados realicen este 
tipo de marchas, no se les permitirá 
el acceso al Estadio BBVA. "Espera-

mos no las tengamos que disolver", 
expresó. El dispositivo alrededor 
del estadio estará formado por mil 
500 elementos de seguridad pri-
vada y mil policías de diferentes 
corporaciones.

 En la Monterrey habrá 7 mil 
elementos más en labores de vigi-
lancia. El presidente de Rayados, 
Jesús González Ornelas, dijo que 
no habrá restricción para que afi-
cionados visitantes puedan llevar 
prendas de su equipo. “(Habrá) una 
especie de cerco para proteger a los 
aficionados del equipo rival", indicó 
el directivo.

Poco después haubo una reu-
nión privada con los dirigentes de 
las barras, para acordar su colabora-
ción con las medidas de seguridad. 
Los barristas no hablaron al final.

Vigilará policía de NL
Tigres contra Rayados

 ❙ En el estadio habrá un cerco para proteger a la afición visitante.
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Quiere Márquez
SU SEXTO MOTOGP

“Il Dottore” Valentino 
Rossi intentará 
frenar a la nueva 
generación

LUIS MIGUEL DIASGIRÓN  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Erigirse como 
pentacampeón de MotoGP la 
campaña pasada hace que Marc 
Márquez sea el gran favorito para 
la temporada de 2019 que inicia 
este fin de semana en Qatar.

Sólo que la competencia 
sube de tono con la llegada 
del tres veces monarca Jorge 

Lorenzo al mismo equipo 
de Márquez, el Repsol 

Honda. Entre este 
par se han repar-

tido los títulos de 
las últimas seis 
campañas.

Marc sumó 
en 2018 su 
cuarta corona 
consecutiva en 

la máxima cate-
goría en dos ruedas 

y la sexta en total, sólo 
que ahora su compañero, 

el también español Lorenzo, se 

convirtió en un sólido candidato 
al título al volver a una escudería 
competitiva -tuvo dos años poco 
afortunados con Ducati-, como 
cuando conquistó con Yamaha los 
títulos de 2010, 2012 y 2015.

Si bien la rivalidad dentro 
del equipo oficial de Honda 
luce ruda, también deberán 
enfrentar los embates de los 
pilotos de Yamaha, el español 
Maverick Viñales y el siete veces 
campeón italiano de MotoGP: 
Valentino Rossi; además de los 
corredores oficiales de Ducati: 
el subcampeón de 2018, Andrea 
Dovizioso, y su compatriota ita-
liano Danilo Petrucci.

El legendario Vale, a sus 40 
años de edad, intenta hacerse con 
una octava corona de MotoGP, la 
décima en total en las distintas 
categorías del Mundial de veloci-
dad. El hambre de triunfo sigue en 
Rossi, quien pretende demostrar 
que la edad no es lo que más le pesa 
en la pista.

Algunos recién llegados se lucie-
ron en la precampaña, como el 
francés Fabio Quartararo, al mando 
de la Yamaha del equipo Petronas 
STR; y el francés Pecco Bagnaia, 
campeón de Moto2 en 2018, que 
llegó a MotoGP con la Ducati del 
equipo Pramac.

El español competirá contra su compatriota, Jorge Lorenzo ❙ La MotoGP 
arrancará este 
fin de semana en 
Qatar. 

MotoGP
2019

22
pilotos

6
Marcas: Ducati, 
Honda, Yamaha, 

KTM, Suzuki 
y Aprilia

19
Carreras
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Suman Pacheco y Ocampo plata en Mundial

 ❙ Los clavadistas suman dos preseas en las últimas semanas.

PABLO ARMANDO TIBURCIO 
AGENCIA REFORMA

BEIJING, CHINA.-La dupla mexi-
cana de Rommel Pacheco y 
Jahir Ocampo sumó su segunda 
medalla de plata en la Serie Mun-
dial FINA en el trampolín de tres 
metros sincronizado.

Una semana después de termi-
nar segundos en la prueba en la 
primera fecha del serial en Japón, 
los clavadistas tricolores repitieron 
el mismo lugar en el podio tras sus 

ejecuciones en la fosa del Cubo de 
Agua, ahora con un acumulado de 
413.61 unidades. 

La pareja anfitriona de Yuan 
Cao y Siyi Xie se quedó con el oro 
(469.08) y los canadienses Philippe 
Gagne y Francois Imbeau-Dulac 
con el bronce (399.80).

“Estamos muy contentos por 
esta medalla de plata, la segunda 
en la Serie Mundial, dos de dos, y 
creo que esto nos confirma como 
una pareja contundente que el 
trabajo ahí está y la experiencia 

también” compartió Pacheco.
“Estamos concentrados en 

lo que nos corresponde que es 
entrenar y haciendo un lago 
todos los momentos difíciles que 
pasamos antes de venir con las 
situaciones adversas que todo 
mundo conoce”, expuso Rommel 
a la agencia de comunicación y 
RP Sporthus.

Antes de viajar a la Serie, Rom-
mel y Jahir externaron su inconfor-
midad por la decisión de la Federa-
ción Mexicana de Natación (FMN) 

de no haberlos inscrito a todas 
las fechas del Serial pese a que 
ellos ganaron el lugar, y hasta el 
momento son los únicos que han 
subido al podio en las dos fechas 
que se han llevado a cabo.

“Estamos muy felices con el 
resultado de esta segunda meda-
lla de plata, ustedes saben que 
el camino no ha sido fácil, pero 
aquí estamos dejándolo todo Jahir 
y yo por representar a México” 
declaró el clavadista yucateco en 
sus redes sociales.
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Va instructora con Athletics
ELIUD PÉREZ 
AGENCIA REFORMA

Miami, E.U.-Los Athletics de 
Oakland integraron a una mujer 
a su grupo de coaches para los 
entrenamientos de primavera. 
La página de las Grandes Ligas 
publicó la noticia de que Veró-
nica Álvarez participará acti-
vamente con jugadores de las 
Ligas Menores de la franquicia 
californiana.

Su experiencia en la pelota 
fue suficiente para ser conside-
rada en el puesto, donde traba-
jará de inicio con los recepto-
res y estará en las prácticas de 
bateo lanzándole a los peloteros. 
De acuerdo con la publicación, 
Álvarez, oriunda de Miami, jugó 
para la Universidad de Villanova, 
luego en la selección de softbol 
de Estados Unidos.

El gerente general de Oakland, 
David Forst, fue quien la invitó 
a trabajar con los jugadores de 
Ligas Menores como instructora 

 ❙ En los próximos días, Verónica trabajará con los catchers.

invitada por varias semanas de 
esta pretemporada.  “Desde que 
dejé de jugar, sabía que quería 
comenzar una carrera como 
coach”, dijo Álvarez. 

“Esto es maravilloso. Valoro 
cada oportunidad en el beisbol, 
pero el estar en las Ligas Meno-
res y Grandes Ligas, obviamente 
es el mayor nivel. He aprendido 
tanto y me encanta estar en un 

ambiente en el que puedo pre-
guntar y todos aprenden de uno 
al otro” declaró.

Álvarez trabaja como para-
médico en Florida agradeció la 
oportunidad de trabajar con los 
A’s. “Esta organización ha sido 
más allá de lo increíble, no ha 
habido malas miradas hacia mí, 
pienso que ellos me apreciamos 
como una persona del beisbol”.
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NI LE PREOCUPA
A pesar de que un documento de la corte, indica que el dueño de los Patriots, 
Robert Kraft debe acudir a la audiencia, su abogado afirmó que no es nece-
saria su presencia. El litigante, Jack A. Goldberger dijo que la notificación es 
habitual, pero su cliente cometió un delito menor, contratar prostitutas.
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CULTURA
Deja de ser ‘palabrota’
La RAE ha autorizado que la palabra “puto” se 
utilice en ciertas oraciones, no como adjetivo 
y sustantivo peyorativo, sino como prefijo 
intensificador, por ejemplo “qué puto calor”, 
“esto está putamente divertido”.

En 1908 mueren 129 
mujeres que reclamaban 
los mismos derechos 
laborales que los 
hombres, en el incendio 
de una fábrica textil de 
Nueva York.

 

Se suma Sor Juana
El escultor Martín Camilo Enríquez 
diseñará el cenotafio con el que 
será honrada Sor Juana Inés de la 
Cruz en la Rotonda de las Personas 
Ilustres, con lo que se convertirá en 
la novena mujer que es incluida.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Lenguaje 
escénico
En el contexto del Día 
de la Mujer, la Casa de 
la Cultura de Cancún 
presentará hoy a las 7 de 
la noche el monólogo 
“Mamóptico”, para 
reflexionar sobre la 
identidad femenina 
en la sociedad 
contemporánea.

Día Internacional de la Mujer, fecha para reflexionar

8
MUJERES QUE HAN

En México debemos sentirnos orgullosos  
de los talentos con los que contamos

MAGDALENA 
HIDALGO (NUEVO 
LEÓN)
Lleva 30 años viviendo 
en Cancún y ha sido 
clave para impulsar 
las artes escénicas en 
la ciudad. Es miembro 
y Presidenta de la 
Delegación Quintana 
Roo del ITI- UNESCO 
y del DTC (Comité 
Dramático de Teatro) 
del ITI-UNESCO.
Desde 1990 ha 
trabajado de manera 
cercana con puestas 
en escena de la ciudad 
para impulsar la cultura 
y el teatro. 

LOURDES IBARRA 
(QUINTANA ROO) 
Tiene más de 40 años 
en el oficio de las artes 
plásticas, donde se 
ha destacado como 
pintora, escultora y 
grabadora, además 
de ser maestra de 
dibujo natural, dibujo 
de la figura humana y 
técnicas de pintura.
Sus obras han sido 
expuestas en más 
de diez muestras 
colectivas que incluyen 
ciudades como CDMX, 
Lagos de Moreno, 
Jalisco, Cuernavaca, 
Morelos; Guanajuato, 
Guanajuato; además de 
La Haya, en Holanda; 
Tulum, (Xcaret), Playa 
del Carmen y Cancún, 
Quintana Roo.

ESTE AÑO ASTRID 
HADAD  
(QUINTANA ROO) 
celebra 34 años de 
trayectoria musical. La 
cantante ha asegurado 
en diversas ocasiones 
que lo más importante 
para seguir adelante es 
la pasión con la que se 
realizan cada una de 
las cosas a lo largo de 
la vida. Algunos de sus 
grandes éxitos son ‘El 
calcetín’, ‘La tequilera’, 
‘Bala perdida’ y 
‘Babalú’.

LA ACTRIZ OFELIA 
MEDINA (YUCATÁN) 
ha sido un gran 
exponente en la 
televisión, el teatro 
y el cine mexicano. 
Además, desde 
su juventud se 
preocupó por causas 
sociales; en 1985 
fue cofundadora 
del "Comité de 
Solidaridad con 
grupos étnicos 
marginados", 
primera organización 
mexicana para 
la defensa de los 
Derechos Humanos 
de los indígenas de 
nuestro país.
Cinco años más tarde 
fue cofundadora de 
un fideicomiso para 
la salud de niños 
indígenas.
Debido a los 
feminicidios que han 
rodeado a Chihuahua 
en las últimas 
décadas, participó 
en el documental 
Juárez: la ciudad 
donde las mujeres son 
desechables, que se 
estrenó en 2006.

ELVIA CARRILLO 
PUERTO 
 (QUINTANA ROO) 
Fue una de las primeras 
mujeres mexicanas 
electas diputadas, junto 
con Beatriz Peniche 
Barrera y Raquel Dzib 
Cicero, todas ellas 
postuladas por el Partido 
Socialista del Sureste.
Aunque sólo duró 
dos años en el puesto 
debido a las constantes 
amenazas de muerte, 
luchó constantemente 
por el derecho de 
voto de las mujeres, 
materializado en 1953.

YALITZA APARICIO 
(OAXACA) 
fue, es y quizá 
siga siendo uno de 
los ejemplos más 
grandes para México, 
específicamente para las 
comunidades indígenas. 
Su actuación en Roma 
le valió una nominación 
como Mejor Actriz en los 
Premios Óscar.
A pesar de muchos 
ataques por parte de 
los mismos mexicanos, 
Aparicio contestó a cada 
acusación con astucia, 
pero sobre todo, con 
respeto y educación.

GRISELDA ÁLVAREZ 
PONCE DE LEÓN 
(COLIMA) 
Fue la primera 
gobernadora del país, de 
1979 a 1985.
Matilde Montoya (Ciudad 
de México) es, quizá, 
una de las más grandes 
mentes brillantes que ha 
tenido México. A fines 
del siglo XIX, mientras 
gobernaba Porfirio Díaz, 
fue la primera mujer en 
titularse de la Escuela 
Nacional de Medicina. Su 
tarea no fue fácil, pues 
la sociedad renegaba de 
ella.
El presidente firmó un 
decreto para presentar 
su examen profesional. 
Justo cuando 
obtuvo su titulación, 
Montoya se desmayó, 
presuntamente por 
haber estado expuesta a 
tanto estrés.

KATY JURADO 
(JALISCO)
Fue la primera mujer 
latinoamericana en 
ganar la estatuilla por el 
Globo de Oro en 1952, 
gracias a su actuación 
en la película High Noon. 
Otra cinta que cambiara 
la historia de Katy, fue 
Broken Lance, pues fue 
la primera mexicana en 
estar nominada a un 
Óscar.
Comenzó su carrera 
como actriz en México 
en 1943. Alcanzó gran 
popularidad en su país 
natal, en el marco de la 
llamada Época de Oro 
del cine mexicano por 
su caracterización de 
villana y "femme fatale" 
en numerosos filmes. 
En 1951, fue descubierta 
por el cineasta 
estadounidense Budd 
Boetticher y comenzó su 
carrera en Hollywood en 
la cinta The Bullfighter 
and The Lady.

La poeta 
maya Briceida 

Cuevas 
Cob.

Astrid Hadad 
hace gala de su 
legado cultural.

Yalitza 
Aparicio ha 

levantado en alto 
el nombre de 

México.

Katy Jurado 
fue la primera 

mexicana en estar 
nominada al 

Óscar.
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Nace la actriz mexicana 
Silvia Derbez (1932), "La 
reina de las telenovelas", 
locutora profesional, 
hace fotonovelas y 
doblaje de voz. 

Ya aprendió
Durante una visita al Museo 
de Ciencias, la reina Isabel 
II de Inglaterra creo una 
publicación en Instagram por 
primera vez, lo cual llama la 
atención pues la cuenta de 
la familia real existía desde 
2013.

Muere otro 
‘Queen’
Mike Grose, quien fuera 
el primer bajista del 
grupo Queen, falleció. 
El ex integrante de la 
primera generación 
tocó el bajo en 
los primeros tres 
conciertos, ya con 
Freddy Mercury como 
vocalista.

Empoderan a 
la mujer 
Adela Micha, Rebecca 
de Alba y Susana 
Zabaleta se unen 
para demostrar que 
el poder femenino 
no es una moda, sino 
un estilo de vida en 
la conferencia Los 
Mandamientos de 
una Mujer Chingona.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

CANAL DISNEY JUNIOR CELEBRA LA MAGIA Y FANTASÍA

Durante los sábados de este mes, disfruta algunos clásicos

Para abrir con broche de oro, el 9 de marzo a las 8 de la noche se 
estrena Moana: un mar de aventuras, que trata sobre la valiente hija 
del jefe de una aldea que decide iniciar un recorrido lleno de peligros 
para salvar a su pueblo; durante su aventura, se dará cuenta que lo 
más importante es conocerse a sí misma y enfrentar los miedos más 
profundos.
Al finalizar, no olvides quedarte para tener un primer adelanto de Nivis: 
Amigos de Otro Mundo, la nueva producción original de Disney Junior 
Latinoamérica que llegará a la pantalla chica en 2019.

LAS COMPLEMENTARIAS
Este mismo día, pero a partir de las 12:30 del día disfruta La princesa 
y el sapo, una divertida y cruda película sobre la importancia del 
esfuerzo y la dedicación en todo lo que hacemos, sin olvidar a la 
familia y el amor. También podrás ver uno de los clásicos más queridos 
de todas las generaciones: La bella durmiente, aquella película en 
la que odiábamos a Maléfica y le gritábamos al príncipe Felipe que 
tuviera cuidado con el dragón. Y por último se proyectará Enredados, 
la película adaptada de Rapunzel en la que nos enseña que siempre 
debemos seguir las corazonadas y luchar por nuestros sueños, por 
extraños e inalcanzables que parezcan.

MOANA

El sábado 16 a partir de 
las 10 de la mañana afina 
tu garganta para cantar 
“Libre soy”… ¿a poco no te 
encanta esa canción o las 
has cantado y hasta bailado 
con los pequeños de tu casa? 
Sí, se proyecta la historia 
del amor que existe por los 
hermanos: Elsa y Ana nos 
lo demuestran en el lejano 
reino de Arendelle.
Al finalizar, seguirán los 
cortos Frozen Fever, Lego 
Frozen: Luces mágicas 
y Olaf: Otra aventura 
congelada de Frozen.

FROZEN: UNA 
AVENTURA 
CONGELADAPara el sábado 23, a las 12 de 

la tarde, que seguramente 
ya estará haciendo mucho 
calor, prepárate para darte 
un chapuzón en el mar junto 
a Ariel y todas las peripecias 
que tienen que hacer ella y 
sus amigos para ayudarle a 
conseguir lo que siempre ha 
soñado.

LAS COMPLEMENTARIAS
Y ya que estamos en 
sumergidos imaginariamente 
en el mar, aprovechemos 
para ver La sirenita 2: regreso 
al mar, cuando Ariel tiene 
que regresar con sus amigos 
a buscar a su hija Melody, 
quien ama el mar, pero la han 
tenido que alejar, pues vive 
una gran amenaza. Después 
disfruta de La sirenita 3: los 
comienzos de Ariel, en la que 
entenderemos por qué el 
Rey Tritón odiaba tanto a los 
humanos y cómo le ayudan a 
sanar una herida en el alma.

LA SIRENITA

A las 12:30 el último 
sábado del mes llega la 
andanza de Elena, una 
adolescente y futura 
heredera al trono. A 
su pesar tendrá que 
reencontrarse con 
parientes que no ha visto 
desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, durante 
este viaje conocerá a unas 
sirenas que se harán sus 
amigas para vencer al 
malévolo Shuriki y salvar al 
reino completo.
Recuerda que después del 
lanzamiento por televisión 
de esta película, Disney 
decidió hacer episodios 
cada una de las odiseas 
que vive Elena, así que en 
este mes podrás disfrutas 
de nuevos episodios.

ELENA DE AVALOR: 
CANTO DE SIRENAS
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PERÚ EN BOGA 
Este destino espera recibir 
4.79 millones de turistas ex-
tranjeros en 2019, según el 
Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (Mincetur).

PER
Este destino espera recibir te destino espera recibir te
4.79 millones de turistas e
tranjeros en 2019, seg
Ministe
terior y Turismo (Minc

Las mujeres suelen ser más rigurosas a la 
hora de planear una travesía. A propósito  
del Día Internacional de la Mujer 
presentamos consejos, destinos 
y tendencias que las viajeras 
han puesto en el radar.

TODAS A VIAJAR

MAPA

Varios poblados  
conforman este  
destino bañado  
por el Pacífico

JUAN CARLOS MOLINA

RIVIERA NAYARIT.- Por la belle-
za de sus playas, el encanto que 
brinda cada uno de los poblados 
que la conforman y el exquisito 
servicio que brindan sus resorts 
esta riviera es considerada, por 
muchos, como el perfil más co-
queto del Pacífico mexicano. 

Qué suerte contar con un 
destino que en realidad está 
conformado por varios. Resulta 
muy complicado elegir sólo una 
población, entre 23 que, además 
de estar bañadas por la costa, 
presumen una riqueza cultural y 
gastronómica. Las opciones pa-
ra practicar ecoturismo, por otro 
lado, no son pocas. Algunas de 
las chaquiras que conforman este 

hermoso collar llamado Riviera 
Nayarit están muy bien valuadas 
tanto nacional como internacio-
nalmente desde hace algunos 
años. El Pueblo Mágico de Sa-
yulita, por ejemplo, atrae tanto a 
surfistas como a quienes gozan 
de sus coloridas calles y ambien-
te cosmopolita. 

Sin embargo, hay otros po-
blados que también vale la pena 
visitar. San Francisco, más cono-
cido como San Pancho, cada vez 
tiene más fans.

“Presume el mismo estilo 
hippie-chic que Sayulita. En la 
parte sur de la playa de San Fran-
cisco se puede surfear, pero el lu-
gar también tiene su campo de 
polo, de golf y un espíritu muy 
cultural”, dice Richard Zarkin, ge-
rente de relaciones públicas de la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de la Riviera Nayarit.

Otra excelente opción es Lo 
de Marcos, que destaca por su 
playa virgen y las oportunidades 

que ofrece para practicar paddle-
boarding.

Y en el puerto de San Blas 
se puede maridar una experien-
cia cultural con el avistamiento 
de aves.  

Bucerías también enamora 
con su plaza y su quiosco tan cer-
canos al mar. No faltan los arte-
sanos, los globeros y los músicos 
que ofrecen sus productos y su 
cantar a quienes disfrutan de un 
colorido atardecer.

Por si fuera poco, las opcio-
nes de hospedaje para quienes 
opten por viajar a esta riviera son 
varias. Además de que se con-
templa la apertura de algunos 
alojamientos para este año, muy 
deseados son tanto los hoteles 
boutique como los grandes re-
sorts. Los ubicados en Punta de 
Mita, por ejemplo, no sólo se es-
meran en brindar comodidad y 
lujo, sino que también ponen el 
acento en el arte huichol y otros 
aspectos de la cultura nayarita.

Independientemente de la 
temporada en la que visi-
tes Riviera Nayarit, seguro 
habrá algo especial para 
hacer, ya que en esta zona 
se suelen organizar alrede-
dor de 80 eventos durante 
el año.

Por ejemplo, para Se-
mana Santa y Pascua se 
planean festivales de músi-
ca electrónica, rock y gas-
tronomía, entre otros. Y 
durante el verano se llevará 
a cabo el Festival de la Tor-
tuga Marina en Playa Plata-
nitos, en el que se enfatiza 
el cuidado de esta especie.

Puedes consultar el 
calendario completo de 
actividades en www.riviera-
nayarit.com.mx

Festivales  
a la carta

RIVIERA NAYARIT

LA MÁS DESEADA
SAN PANCHO SAYULITA

SAN BLAS

LO DE MARCOS

NAYARIT

Bahía de
Banderas

San Francisco
Sayulita

Punta de Mita
RITRITNANAYAYANAYANA RIT

Punta de Mita
RITNANAYAYANAYANA RIT

La Cruz de HuanacaxtleLa Cruz de HuanacaxtleLa Cruz de Huanacaxtle

Nuevo
Vallarta

Bahía de
Banderas

Islas
Marietas

San FranciscoSaSan FranciscoSa

Lo de Marcos

Sayulitayulita

MÉX.
Lo de MarLo

MÉX.
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Con 512 
habitaciones, 
ocho bares, seis 
restaurantes, 
una piscina, 
un gimnasio 
y hasta un 
museo, el TWA 
Hotel, en Nueva 
York, está listo 
para recibir a 
sus huéspedes 
a partir de 15 de 
mayo. 



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

BACALAR
Este Pueblo Mágico es un des-
tino muy atractivo tanto pa-
ra mexicanos como para ex-
tranjeros. Además de su his-
toria como puerto por el que 
pasaban piratas, cuenta con 

HUASTECA POTOSINA
Esta región cuenta con va-
rios tours de aventuras y ex-
periencias de adrenalina, así 
como grandes paisajes idea-
les para compartir en redes 
sociales. Puedes llegar a la 
ciudad de San Luis Potosí o 

MÉRIDA
Además de gozar del Paseo 
Montejo y la rica gastrono-
mía de la ciudad, a media 
hora de camino se encuen-
tra Chablé Resort & Spa, en 
Chocholá, donde las viajeras 

Juan Carlos Molina

Para que un lugar o una expe-
riencia viajera esté en boga, las 
mujeres suelen ser clave.

“Han generado que muchos 
destinos se pongan de moda y 
que otras personas sigan estas 
tendencias. En México, por ejem-
plo, fueron las primeras que lo-
graron que Chiapas remontara, 
luego de estar muy relegada 
por los turistas. Así sucedió tam-
bién con la parte no tan masiva 
de Quintana Roo, como Baca-
lar”, afirma Rubén Mora, director 
corporativo comercial e interna-

cional de Mundo Joven. 
Y aunque cada caso es dife-

rente, las viajeras tienden a pla-
near sus salidas con más antici-
pación y detalle que los hombres.

“Por lo general se informan 
mucho de los usos y costumbres 
de los lugares que van a visitar. 
También suelen buscar viajes en 
temporadas que no son las más 
masivas, lo cual brinda beneficios 
en cuanto a precios y en alter-
nativas de su itinerario”, agrega.

Una de las tendencias que 
se ha notado en los últimos años 
son los viajes con causa, en los 

que se realizan proyectos socia-
les. Entre las ventajas de estas ex-
periencias está que las viajeras 
conocen de cerca a las comuni-
dades locales.

Para conocer más tenden-
cias de viaje los especialistas de 
Mundo Joven pueden asesorarte. 
Si bien el mundo presenta una 
infinidad de opciones para las 
viajeras, con motivo del cerca-
no Día Internacional de la Mujer 
te presentamos algunos de los 
destinos que expertos ven como 
ideales para ellas.

Ellas ponen la pauta
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z Alojarse en hostales, que, 
además de ser económicos, 
permiten conocer a personas 
de edades e intereses 
similares.
z Actualizar a seres queridos 
sobre situaciones del viaje y 
que conozcan tu itinerario.

z Al consumir alcohol,  
estar al pendiente de las 
bebidas y no perderlas  
de vista.
z Llevar pertenencias como 
mochilas o bolsas al frente 
para evitar robos.
Con información de Mundo Joven

Si estás por ir de viaje  
sola, aquí algunos consejos 
que podrías considerar.  

Para tomar  
en cuenta

d í a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  m u j e r 

oportunidades para realizar 
ciclismo y buceo, o de cono-
cer su Laguna de los Siete Co-
lores. Ya sea en familia, entre 
amigas o en solitario, seguro 
tendrá algo que ofrecer.

Xilitla y de ahí viajar en au-
to a centros ceremoniales o 
maravillas naturales como las 
Cascadas de Tamasopo, en el 
municipio homónimo, o el Só-
tano de las Golondrinas, en 
Aquismón.

pueden relajarse en un spa,  
en el que se realiza medita-
ción, tai chi y se disfruta de 
un relajado ambiente.

Juan Carlos Molina

Con motivo del aniversario 50 de 
la llegada del hombre a la luna, 
Houston llamará la atención de 
los viajeros este año. 

Esta urbe texana, la cuarta 
ciudad más grande de EU, es re-
conocida por ser destino de com-
pras y sede de compañías petro-
leras, pero también presume acti-
vidades culturales especiales. 

El Space Center Houston, 
por ejemplo, tendrá una gran ce-
lebración el 20 de julio para con-
memorar el primer alunizaje, con 
todo y conteo regresivo. 

Quienes no puedan acudir 
en esa fecha, durante los próxi-
mos meses habrá charlas con ex-
pertos de la NASA y la exhibición 
del documental “Mission Control: 
The Unsung Heroes of Apollo”.

Por ahora, el centro de con-
trol de misión está en restaura-
ción. Cuando reabra al público 

–se prevé para verano–, lucirá muy 
similar a como era en 1969, cuan-
do Neil Armstrong pisó la luna.

Otro recinto importante de 
Houston en renovación es el Mu-

seum of Fine Arts, que alberga 
obras de creadores como Claude 
Monet y Pierre-Auguste Renoir. Y 
aunque se calcula que ésta con-
cluya en 2020, los visitantes po-
drán visitar los nuevos espacios 
conforme vayan quedando listos.

Los amantes de la cultura  
también hallarán en Buffalo Ba-
you Park Cistern que, por años, 
sirvió como reserva de agua, un 
espacio donde se exhiben intere-
santes propuestas artísticas.

El destino destaca por su 
gastronomía. En los últimos años, 
los restaurantes han crecido de 
manera importante, con una gran 
variedad de comida internacional, 
misma que se atribuye a la diver-
sidad que hay en la ciudad, según 
Jorge Franz, vicepresidente de 
turismo de Visit Houston.

“En este momento, Houston 
ya se ve como se va a ver todo 
Estados Unidos en el año 2050. 
El 37 por ciento de la población 
es latina. También tenemos una 
comunidad asiática grande, que 
es del 9 por ciento, una influencia 
de India y Pakistán, entre otros 
lugares”, agrega.

Una ciUdad para explorar

H
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st
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Para comprar y regalar 
experiencias en la 
ciudad recién se lanzó la 
plataforma en línea en 
español Hola Houston 
Market. En ésta se pueden 
adquirir desde una entrada 
a varios museos hasta 
tours de shopping o visitas 
a cervecerías artesanales. 
Se puede recibir el pase  
en el celular o en versión 
para imprimir.
www.visitahoustontexas.
com

A la carta

z Este año, habrá  
varias actividades 

culturales. 
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quieren paces   
con cannes
De llegar a un acuerdo 
con el Festival de Cine 
de Cannes, Netflix 
exhibirá en mayo 
en la costa azul francesa 
The Irishman, de Martin 
Scorsese (foto), apuesta 
para los próximos Óscar. 
Además, de acuerdo 
con The Hollywood 
Reporter, podrían llegar 
Steven Soderbergh, 
con The Laundromat, 
y David Michod,  
con The King.

p
r
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fu
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n
idris elba 
sustituirá 
a Will 
smith como 
DeaDshot 
en la nueva 
película De 
‘escuaDrón 
suiciDa’, a 
cargo De 
James gunn.

Juan Carlos GarCía 

EnVIaDo 

TORONTO.- Todas las drogas 
que se mete Nic (Timothée 

Chalamet) lo delatan, aun-
que él crea que no es así.

Tras varios intentos de 
rehabilitación, ni su padre, 

David Sheff (Steve Carell), ni 
su madre, Vicki (Amy Ryan), 

saben cómo tratarlo sin sen-
tir que su retoño se sigue 

acercándose al precipicio. 
Karen (Maura Tierney), 

la actual esposa de David, 
funge como mediadora en-

tre la catástrofe que se sus-
cita con los episodios de de-

solación y desorientación 
que vive el muchacho, per-

sonaje central de Beautiful 
Boy: Siempre Serás Mi Hijo, 

que se estrena mañana en 
México. 

“Nic es un personaje co-
mo en un muchas comuni-

dades, núcleos familiares, 
núcleos de amistad, de hoy 

en día, en donde abundan 
las críticas y opiniones, pe-

ro nadie se atreve a ayudar-
lo porque no saben cómo 

aproximarse a él.
“Estamos tan enfrasca-

dos en lo que creemos que 
funciona para alguien más, 

siempre desde nuestro 
punto de vista, que se nos 

olvida que quien padece un 
problema de adicción lo vive, 

lo siente, lo percibe, desde 
otro”, expresó Chalamet en 

entrevista. 
Postulado al Globo de 

Oro, BAFTA y SAG Award 
por su interpretación del in-

comprendido Nic, Chalamet 
(Llámame por tu Nombre) 

afirmó que se encontró con 
una historia conmovedora 

en el guión y en el libro escri-
to por el Sheff real: “Mi Pre-

cioso Hijo”.
“Al hablar con Felix (Van 

Groeningen, el director) y 
con Steve (Carell) sobre la 

aproximación que debía-
mos hacer de los persona-

jes, coincidimos en que te-
nía que ser con sensibilidad 

y entendimiento, sin juzgar, 
sin despedazar sólo porque 

creíamos que estaba hacién-
dolo mal”, afirmó Chalamet. 

El relato inicia con David 
sumido en un mar de confu-

sión, buscando a su hijo lue-
go de que éste escapó de un 

centro de rehabilitación.

Al encontrarlo en la calle, 
le confiesa que no sólo ha 

sido marihuana y alcohol lo 
que ha consumido, sino co-

caína, éxtasis y cristal. 
“A cualquier padre le 

asusta una historia tan cruda 
y tan fría como ésta, pero es 

real, y muy dramática. Cuan-
do leí el libro lloré mucho, y 

cuando rodamos, también 
me conmoví. 

“Admiré la entereza del 
verdadero David para con-

tarlo y creo que es una for-
ma muy ilustrativa de mos-

trarnos cómo podemos ale-
jarnos de nuestros hijos sin 

quererlo, e incluso, pensan-
do lo contrario”, acota Carell. 

El padre, entonces, se 
adentra más en el horror que 

vive su hijo cuando descubre 
un diario que le reitera que 

recayó en la adicción, con 
ilustraciones perturbadoras 

y coloridas, y de cómo obtie-
ne los estupefacientes.

steve carell y timothée chalamet  
estelarizan el drama ‘Beautiful Boy’

depadre
dolor

Steve Carell, actor

Siento 
que 

a veces nos causa 
miedo no saber cómo 

aproximarnos a los 
enfermos. Ojalá esta 

historia nos sirva, nos 
aporte, una forma 

más de sensibilizarnos 
ante eso”.

❚ El filme es la adaptación 
del bestseller homónimo 

de David Sheff.

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las imá-
genes de la explosión en el ducto 
de Tlahuelilpan, Hidalgo, supera-
ron los escenarios trágicos que 
se planteó el director Edgar Nito 
cuando decidió filmar la película 
Huachicolero, que comenzó a 
realizar en 2016 para dar a cono-
cer el robo de combustible. 

Fascinado por una práctica 
que le resultaba casi como sacada 
de un western, el director conoció 
el tema en su natal Guanajuato 
por medio de familiares y ami-
gos, que lo inspiraron para un 
filme de ficción.

Aunque su intención en un 
principio era atrapar al público 
con algo nuevo y desconocido, 
el cineasta entiende que ahora 
incluso enfrentará críticas por lo 
polarizadas que son las opiniones 

sobre el tema.
"Nosotros escribimos muchas 

cosas en la ficción que se nos ocu-
rren, pero hoy todo ha sobrepa-
sado nuestra imaginación. Es 
algo muy raro porque hasta 
parece que nos estuviéramos 
aprovechado del momento, por-
que hoy ya no hace falta explicar 
qué es el huachicoleo.

"Hay opiniones muy encon-
tradas, algunos piensan que el 
cine no debería tener historias 
del tema y otros que sí. Es un pro-
ceso creativo que empezó hace 
tiempo y va a caer a la mitad del 
ojo del huracán de un contexto 
político que estamos viviendo", 
comentó Nito en entrevista.

La cinta se filmó en 2017, pero 
su proceso de postproducción cul-
minó apenas a principios de año, 
justo cuando se desató la escasez 
de gasolina en algunas zonas del 
País, producto de la nueva estra-

tegia de gobierno para combatir 
el robo de combustible.

Pese a lo impactante de las 
imágenes reales de la explosión 
en Tlahuelilpan, donde murieron 
al menos 132 personas, el realiza-
dor no ha considerado incluirlas 
en su narrativa, pues prefiere que 
se mantenga como un trabajo 
totalmente de ficción.

"Es una historia de ficción 
donde filmamos todo, no pen-
samos usar imágenes documen-
tales, pero eso no quiere decir que 
en la película no se espere fuego 
para alguna toma. No hemos 
querido hacer muchos cambios 
con la situación actual.

"La película seguirá como se 
planteó, aunque va a coincidir 
con lo que ha estado pasando, 
por lo que será muy vigente. La 
película es totalmente de ficción 
basada en lo que se da a conocer, 
pero no hay un personaje real", 

aseguró el cineasta. Aunque se 
filtró un tráiler con imágenes de 
la cinta, Nito aseguró que no es el 
oficial, pues aún lo están traba-
jando para cuando tengan fecha 
de estreno durante este año.

Su historia seguirá a un ado-
lescente de Irapuato enamorado 
de una compañera de su telese-
cundaria, que se involucra con 
los huachicoleros para regalarle 
un celular, lo que cree le dará un 
toque diferente.

"En la cinta hay huachicole-
ros, policías, fugas de gasolina... 
todo lo que se está viendo en las 
noticias, pero desde el punto de 
vista de un niño de 13 años que 
se mete en malos pasos por una 
cosa muy banal como es enamo-
rar a una niña de su salón.

"Cuando la gente termine de 
ver la película, no se les va a anto-
jar ser huachicoleros", sostuvo el 
director.

LLEVAN HUACHICOL AL CINE 

 ❙ Las imágenes de la explosión en el ducto de Tlahuelilpan, 
Hidalgo, superaron los escenarios trágicos de la película 
Huachicolero.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

Foto: Agencia Reforma
PIE DE FOTO
La película llega a las salas del País el primer minuto de este viernes, 

con esta heroína interpretada por Brie Larson (centro), bajo la dirección 
de Anna Boden y Ryan Fleck.

CABEZA

STAFF/LUCES DEL SIGLO                          
CIUDAD DE MÉXICO.- El primer minuto de hoy llegó a las salas de 

México la película Capitana Marvel, una heroína interpretada por Brie 
Larson, bajo la dirección de Anna Boden y Ryan Fleck.

Captain Marvel (nombre original en inglés) se remonta a los años 
90 antes de todos los eventos que hemos visto en el Universo Marvel.

La película es una aventura completamente nueva que sigue el viaje 
de Carol Danvers (Larson) cuando se convierte en una de las heroínas 
más poderosas del universo tras unirse a una raza de nobles guerreros.

De hecho, la Tierra está en grave peligro, después de que se desata una 
guerra galáctica entre dos razas alienígenas que llegan a nuestro planeta 
para combatir. Es en esta etapa cuando Danvers se encuentra a sí misma 
con la ayuda de un pequeño grupo de aliados en el centro de la vorágine.

Pero para que pueda llegar a la cima y hacer a un lado todos sus 
miedos, primero tendrá que descubrir quién es en realidad, saber de 
qué es capaz y, sobre todo, elegir bien sus decisiones, antes de caer en 
el “bando equivocado”.

Y si la aventura no fuera suficiente, en esta cinta también podremos 
ver los inicios de Nick Fury, quien en las películas de los Avengers fuera 
el líder de muchas de las campañas.

La película está protagonizada por Samuel L. Jackson, Ben Mendel-
sohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune 
Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace, con Annette Bening, con 
Clark Gregg, y Jude Law.




