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58% 
de mujeres 
indígenas  

y el 64%  
de las mujeres 
rurales utilizan 

anticoncepción.

55% 
de adolescentes 

sexualmente 
activas –de 15 a 
19 años–, utiliza 
algún método 

anticonceptivo.

54% 
del total de 

embarazos no 
planeados en el 
País se resuelve 
a través de un 

aborto inducido.

25% 
de las mujeres 
que decidieron 

abortar no 
recibe atención 

hospitalaria 
adecuada.

1/3 
de las mujeres 
que se realizan 

un aborto  
clandestinamente 

tiene 
complicaciones.

En México, el aborto en condiciones inseguras  
es la cuarta causa de muerte materna.

Fuente: Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y GIRE.

La evidencia dice... Grupos de activistas han documentado que el aborto es un problema de salud pública que cuesta la salud o la vida de las mujeres;  
es un conflicto social porque se criminaliza a quienes abortan y se niega el acceso de este derecho a víctimas de violencia sexual. 
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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Pierden 
millones en 
rascacielos
NUEVA YORK. Los 
dueños del edificio 
Chrysler de esta 
ciudad llegaron a un 
acuerdo para vender 
el edificio por una 
cifra muy por debajo 
de los 800 millones 
que pagaron hace 
algo más de 10 años 
para hacerse con el 
icónico rascacielos, 
el cual fue adquirido 
ahora por

150
MILLONES
DE DÓLARES

Registra turismo mayor ganancia

Fuente: Inegi

Llega más y sale 
menos por turismo

En enero, la derrama en México de visitantes internacionales subió 
más que la salida de divisas por viajes de residentes al extranjero.

(Millones de dólares para enero de cada año y variaciones anuales)

Ingresos

500,000

1,000,000

2,000,000

2,500,000

1,500,000

0

Egresos Balanza
2018 2018 20182019 2019 2019

1,945.0

2,288.9

1,015.4 913.3  929.6

1,375.6

+17.7%

-10.1%
+48.0%

2018 2019

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En el primer mes 
de 2019 la balanza turística del país 
reportó un superávit de mil 376 
millones de dólares, 48 por ciento 
más que en el mismo lapso del 
año pasado, de acuerdo con datos 
revelados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, el superávit hiló seis 
meses de incrementos a tasa 
anual, derivado de ingresos por 
2 mil 289 millones de dólares y 
egresos por 913 millones.

Los ingresos aumentaron 17.7 
por ciento anual en valor durante 
enero pasado y los egresos baja-
ron 10.1 por ciento.

Por volumen, en el primer 
mes de este año ingresaron a 
México 7 millones 923 mil 897 
personas, 5.3 por ciento menos 
que en enero del 2018.

A pesar de ello, y de acuerdo 
con la política turística del nuevo 
gobierno federal, la caída en el 
número de visitantes interna-
cionales no es algo que importe 
demasiado, pues la meta es incre-
mentar el gasto per cápita de esos 
turistas extranjeros, lo cual ya dio 
frutos en el primer mes del año.

“Durante enero de 2019, el gasto 
de los turistas internacionales en 
México se incrementó notoria-
mente, pues fue  de mil 14 dólares 

por persona, que significa un incre-
mento de 19.3 por ciento sobre el 
mismo mes del año anterior.

“Y a enero de 2019, la derrama 
de quienes ingresaron a México 
en avión alcanzó los mil 74 dóla-
res, 10.2 por ciento más frente a 
enero de 2018. Estos datos están 
en sintonía con la política turís-
tica del gobierno de México: enfo-
carse más en aumentar el gasto 
del turista, que en el número 
de personas que llegan al país”, 
manifestó Miguel Torruco Mar-
qués, secretario de Turismo fede-
ral, a través de redes sociales.

Además, los turistas que 
ingresaron vía terrestre al país 
también dejaron una mayor 
derrama económica, al regis-
trar un gasto de 526 dólares per 
cápita, 15.5 por ciento más.

Desacata Beristain
resolución judicial

Urgen 
activar
Guardia 
Nacional 

 ❙ El Congreso de Quintana 
Roo urge a que AMLO 
publique la reforma para 
crear cuanto antes la 
Guardia Nacional.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- El reco-
nocimiento del titular del 
Poder Ejecutivo federal de que 
no se han logrado disminuir 
los índices de inseguridad en 
Cancún obliga a publicar ya el 
decreto de ley por el que se crea 
la Guardia Nacional, sostuvo el 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso de Quintana Roo, 
Eduardo Martínez Arcila.

En opinión del legislador, 
con el aval que hasta ahora 
han dado 28 de los 32 Congre-
sos estatales a esta reforma 
Constitucional ya se cumplió 
con el requisito de ley para dar 
el paso siguiente, por lo que 
resulta innecesario esperar 
a que el resto haga lo propio, 
como sugirió el propio López 
Obrador, ya que hay ciudades 
del país que no aguantan más 
los altos índices delictivos.

“Constitucionalmente ya 
se puede publicar y lo que 
hizo Quintana Roo fue pre-
cisamente aligerar los tiem-
pos ante la situación que se 
deteriora cada vez más de la 
seguridad”, enfatizó. 

Martínez Arcila precisó 
que estos 28 Congresos 
estatales han respaldado la 
propuesta del presidente de 
la República y que es obvio 
que el resto se sumará en los 
próximos días.

“Es un respaldo que hemos 
dado al gobierno Federal, al 
trabajo que también hizo la 
Cámara de Diputados federal 
y la Cámara de Senadores; es un 
respaldo al ejercicio previo que 
se hizo con la participación de la 
sociedad civil organizada en lo 
que tiene que ver directamente 
con la creación de la Guardia 
Nacional. Se requiere ya que 
se empiece con la legislación 
secundaria, para eso entonces 
es necesario que se publique 
esta reforma”, comentó. 

De ninguna manera puede 
pensarse que es un cheque en 
blanco, aclaró el legislador, 
sino un respaldo porque al 
mandatario federal no hay 
que regatearle esa parte de 
contar con herramientas para 
enfrentar la inseguridad.

“Ya se le ha dado y lo que 
espera en el estado de Quin-
tana Roo es tener resultados 
porque dentro de la coyun-
tura donde él afirma que no 
ha podido bajar los índices 
de seguridad en Cancún, 
también hay ahí un tema 
de fondo que es que prácti-
camente se le desmanteló la 
presencia de la Policía Fede-
ral, fueron movidos a otros 
estados de la República y 
prácticamente se dejó, no 
quiero decir en el abandono, 
pero se dejó desprotegidos 
a los municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad”, refirió.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
18.4 por ciento de los jóvenes no 
están ocupados ni estudian ni 
reciben una formación, los cuales 
son el principal objetivo de uno 
de los programas más ambicio-
sos del Gobierno federal.

Esta condición se agudiza en 
el caso de las mujeres, ya que la 
proporción se eleva hasta el 28.6 
por ciento, revelaron datos de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), con datos del 2018.

La proporción de mujeres en 

esta condición supera 3.4 veces a 
la de los hombres, ya que en este 
grupo son 8.3 por ciento los jóve-
nes que no estudian ni trabajan.

En el país, la tasa de desocupa-
ción juvenil (6.9 por ciento), duplica 
a la de la población en general, que 
se ubica en 3.3 por ciento.

“En México, dos de cada 10 
jóvenes de 15 a 29 años no estu-
dian ni trabajan, es decir, son 
‘ninis’; pero lo más grave es que, 
en promedio, cada uno de ellos 
pierde 3.3 años de sus vidas en 
esa situación, lo cual es un año 
más que el promedio recomen-
dado por la Organización para la 

 ❙Dos de cada 10 jóvenes 
entre 15 y 29 años de edad, 
no estudian ni trabajan.

Son ninis 18.4% de los jóvenes
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), que es 2.3”, 
afirmó María Fonseca, experta 
del Tecnológico de Monterrey.

El programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro se centra en 
personas de entre 18 a 29 años 
que no han tenido la opción de 
colocarse en el mercado laboral 
y a través de una beca se pre-
tende que tengan acceso a cen-
tros de trabajo para capacitarse.

El objetivo del gobierno es 
beneficiar a 2.3 millones de 
personas, los cuales recibirán 
un apoyo de 3 mil 600 pesos 
mensuales, hasta por un año.

Llegan más y salen menos divisas
En enero, la derrama en México de visitantes internacionales subió 
más que la salida de divisas por viajes de residentes al extranjero.

Tribunal pide 
cancelar contratos 
a empresas que hoy 
dan el servicio

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
A pesar que hace dos meses la 
Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo ordenó al Ayunta-
miento de Solidaridad reanudar 
el contrato para la concesión de 
la basura con la empresa Corpo-
rativa de Servicios y Comercios 
Recolectores de Desechos Sólidos 
y Líquidos (Redesol), Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada, hasta el momento no 
ha acatado la resolución.

De acuerdo con el fallo, el 
contrato debió reanudarse desde 
enero pasado en que el Ayun-
tamiento actualmente dirigido 
por la morenista Laura Beristain 
Navarrete fue debidamente noti-
ficado del sentido de la senten-
cia y, a partir de ahí, comenzaría 
igualmente a correr el plazo de 
240 meses fijado para la vigencia 
de la concesión, es decir hasta el 
1 de enero de 2033.

La Sala Constitucional también 
ordenó al Ayuntamiento dejar 
“sin efecto cualquier contrato o 
compromiso adquirido respecto 
a la recolección y traslado de resi-
duos”, servicio que actualmente es 

Le ordenan reanudar la concesión de basura a favor de Redesol

 ❙ Fallo de Sala Constitucional 
ordena reanudar concesión 
de recolección y disposición 
de basura.

operado por otras empresas con 
camiones  que mayoritariamente 
son propiedad del municipio, y en 
caso de no ser así, estaría obligado 
a observar lo referente al pago de 
la pena convencional a favor de la 
compañía afectada.

En la Trigésima Sesión Ordina-
ria de Cabildo del 24 de octubre de 
2012, el Ayuntamiento de Solida-
ridad autorizó el otorgamiento de 
la concesión parcial del servicio 
de recolección y traslado al sitio 
de disposición final  de residuos 
no peligrosos del condominio 
Playacar Fase II, Zona Turística 
de Playa del Carmen, hoteles 

fuera de la cabecera municipal y 
Puerto Aventuras, debido a que la 
cantidad de residuos generados 
sobrepasaban la capacidad de la 
administración municipal dirigido 
en aquel momento por el priista 
Filiberto Martínez Méndez.

Para tal efecto, el 24 de diciem-
bre de ese mismo año la com-
pañía Corporativa de Servicios y 
Comercios Recolectores de Dese-
chos Sólidos y Líquidos firmó el 
contrato con el Ayuntamiento 
para iniciar con el servicio de la 
recolección de basura a partir de 
enero de 2013, lo cual transcu-
rrió con normalidad hasta el mes 
de marzo siguiente cuando sin 
justificación ni procedimiento 
legal alguno el entonces nuevo 
alcalde Mauricio Góngora Esca-
lante, también priista aunque 
de un grupo antagónico al de su 
antecesor, dejó de pagar lo corres-
pondiente al servicio.

En su demanda, el represen-
tante legal de la compañía alegó 
en su defensa lo siguiente:

Mi representada, previo otor-
gamiento de los permisos corres-
pondientes por parte del H. Ayun-
tamiento de Solidaridad, comenzó 
a prestar el servicio de recolección y 
disposiciòn final de los residuos no 
peligrosos, hasta que el H. Ayun-
tamiento sin que exista motivo, 
mucho menos procedimiento 
alguno, dejó de pagar las facturas 
correspondientes a los meses de 
marzo, abril, mayo, junio, julio y 
septiembre de 2013, por lo que en 

pláticas con el presidente munici-
pal Mauricio Góngora Escalante se 
le solicitó que pagara la cantidad 
adeudada porque de lo contrario 
mi representada no estaría en apti-
tud de poder prestar el servicio, la 
sorpresa fue que al día siguiente el 
H. Ayuntamiento comenzó a pres-
tar el servicio por su cuenta.   

En otro intento por llegar a 
un acuerdo, la empresa envió un 
documento al presidente munici-
pal el 25 de octubre de 2013, donde 
le proponían saldar el adeudo y 
así continuar con la recolección de 
basura pero ya no hubo respuesta, 
por lo que en mayo de 2014 se 
interpuso la demanda de nulidad 
al configurarse la negativa ficta, 
es decir, que el silencio conlleva a 
la negativa de permitir de conti-
nuar con el objeto del contrato de 
la concesión.

Ante ello, la Sala Constitucio-
nal resolvió que con su silencio la 
autoridad demandada “provocó 
el beneficio a la promovente, en 
el aspecto que al no existir causa 
justificada para no permitirle 
continuar con la concesión ya 
otorgada”, por lo que este órgano 
jurisdiccional determinó la nuli-
dad lisa y llana de esa negativa, 
“ya que como se aprecia del con-
tenido de la concesión otorgada el 
24 de diciembre de 2012, la parte 
actora tuvo a su favor la concesión 
parcial por tiempo determinado 
para la recolección y traslado al 
sitio de disposición final de resi-
duos no peligrosos”.
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OPINIÓN

Quienes vivimos en Quintana Roo tenemos 
la fortuna de que se trata de un lugar con 
buenos números de crecimiento econó-

mico. Ha tenido un crecimiento estable que ronda 
el cinco por ciento, cuando que hay estados que 
no sólo tienen cero, sino hasta menos cero en cre-
cimiento… Durante el último trimestre de 2018, 
sólo cuatro de los 32 estados tuvieron tasas de 
crecimiento anual mayores a 4.5% −de acuerdo con 
cifras del llamado Semáforo Económico, que ana-
liza los datos arrojados por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi)−. Eso sí, el bienestar 
no sólo depende del crecimiento económico sino. 
en mucho, de las decisiones en materia de política 
económica. Y… ¿qué ha sucedido? 

¿A MAYOR CRECIMIENTO
ECONÓMICO, MENOR POBREZA?

Sin duda hay diversas variables a considerar. Siete 
entidades crecieron entre 3.4% y 4.5% anual, mien-
tras que 17 estados tuvieron tasas de crecimiento al 
año entre 0% y 3.4%, y cuatro entidades han tenido 
crecimiento anual negativo. Así las cosas, ¿a mayor 
crecimiento económico, menor pobreza? No siempre, 
no en todos los casos. En la mayor parte de los esta-
dos del país, el crecimiento no está relacionado con 

una reducción de la pobreza, pero las contracciones 
económicas sí están relacionadas con un incremento 
en ella… 

Y… ¿EL NIVEL DE VIDA?
Parecería contradictorio, o medio enredado, 

pero nada; sólo hay que ver algunos números: en la 
mayoría de los estados (20 estados), el crecimiento 
económico no tiene una relación estadísticamente 
significativa con las variaciones en la pobreza. Es 
decir, el crecimiento no es un factor relacionado con 
los cambios y que elimine las carencias, aspecto 
que, la verdad, todos quisiéramos que sucediera; sin 
embargo, la realidad es que este resultado mostraría 
que en realidad la bonanza no ayuda directamente 
a disminuir la pobreza, o sea, que se palpe en el nivel 
de vida. En la mayoría de los casos, de acuerdo con 
las cifras, el crecimiento económico de la economía 
no repercute en una magnitud significativa sobre el 
ingreso de los pobres, pero…

INCREMENTO EN PROPORCIÓN DE POBRES
De forma paralela, en 10 estados en donde el 

crecimiento no se relaciona con variaciones en el 
número de pobres, las contracciones económicas sí 
están relacionadas con el incremento de la proporción 

de pobres. En palabras de nosotros comunes mortales, 
no quiere decir que el crecimiento económico, en sí 
mismo, no sea un elemento que pueda ayudar a redu-
cir la pobreza; más bien, que el patrón de crecimiento 
que han seguido la mayoría de los estados no ha sido 
uno que lleve a ese resultado. 

TRES FUENTES DE CRECIMIENTO
Para hacer que el crecimiento económico sea más 

equitativo, normalmente se requieren cambios en la 
política pública: mayor infraestructura y más inver-
sión púbica para lograr un desarrollo incluyente. 
Y es que… en el Semáforo Económico, sólo cuatro 
de 32 estados crecieron en el último trimestre de 
2018. Según especialistas en el tema, para estimular 
el crecimiento económico las ciudades exitosas se 
enfocan en tres fuentes de crecimiento: expandir 
las empresas existentes, crear empresas nuevas y 
atraer inversionistas.

ESTADOS CUYA ECONOMÍA DECRECIÓ
Hay algunos estados, como San Luis Potosí y 

Quintana Roo, que constantemente observan tasas 
de crecimiento anual en niveles similares, pero hay 
casos como el de Campeche, estado que registró su 
primera tasa de crecimiento anual positiva después 

de 19 trimestres consecutivos con tasas negativas. 
Digamos que el peso del país se lo llevan sólo 17 

estados, pues en conjunto aportan el 50% de la acti-
vidad económica de México, mientras que… hay otros 
que como que no ayudan mucho a la nación en este 
sentido pues decrecieron en la comparación anual: 
Sonora, Michoacán, Tlaxcala y Tabasco, los cuales 
tuvieron tasas anuales de -0.3%, -1.6%, -2.5% y -6.4%, 
respectivamente. 

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS HABITANTES
Pero no son los únicos, ya que estados del sur 

como Chiapas y Campeche no se han caracteri-
zado ni por tener altas tasas de crecimiento ni por 
eliminar los rezagos económicos que persisten. 
Sin duda, es necesario implementar estrategias 
que permitan que el crecimiento económico sea 
impulsado de manera sostenida a largo plazo. Esas 
tasas tan bajas son insuficientes no sólo para desa-
rrollar la economía de cada estado y del país, sino 
para mejorar la situación de sus habitantes, que al 
final −ya sin la rimbombancia de las estadísticas− 
de eso se trata el asunto…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política. 

Sólo 17 estados en conjunto aportan el 50% 
de la actividad económica del país.

¿Cómo crecen las economías estatales?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

YA ES lunes, de vuelta al trabajo… pero durante el fin de semana también ocurren cosas (a 
veces), algunas incluso relevantes y otras la verdad no tanto. Por ejemplo, sucedió que tras 
tanto pataleo el Tribunal Electoral federal no le dio permiso al Partido Encuentro Social de 
salir a jugar a las elecciones, por lo que se tendrá que quedar a mirar desde la ventana.
MIENTRAS TANTO, sus amiguitos de la cuadra, el PAN y el PRD ya hicieron lo que 
corresponde en estos casos y se repartieron los juguetes que sobraron, que en este caso 
son varias candidaturas a diputados, o lo que es lo mismo, les tocará más pastel. 
PERO NO se preocupe, que pese al varapalo el PES seguirá dando lata, después de todo 
vivir del presupuesto es un vicio muy difícil de dejar y los dirigidos a nivel local por 
Gregorio “el pastor sin piña” Sánchez no van a renunciar a ello tan fácil.
SE CAMBIARÁN de nombre, solicitarán de nueva cuenta su registro o sus integrantes se 
postularán cada uno por su lado, bajo otras siglas o con la etiqueta de “independientes” 
(ajá), pero los seguiremos viendo por ahí, no lo dude…...
CON EL machete desenvainado, así llegó Othoniel (Segovia) a la alcaldía de Othón 
(P. Blanco), la cual vaya que le costó su trabajito de asumir, porque entre faltas al 
procedimiento y grilla gratuita se la hicieron de jamón por dos días antes de poder recibir 
el nombramiento oficial de presidente municipal. 
DICE EL alcalde de repuesto que dará chance al personal del Ayuntamiento de demostrar 
su valor y compromiso, pero que si pasado un tiempo razonable (que no especificó) no ve 
resultados (que tampoco definió) se arremangará la camisa y hará los “ajustes necesarios”, 
es decir, pondrá de patitas en la calle a los incumplidos. 
DE MODO que vaya preparando su currículo, porque en algún momento de las semanas 
venideras podrían abrirse vacantes en el Palacio Municipal de Chetumal…...
EL QUE también anda muy sacalepunta es Clemente Castañeda, quien chambea de 
coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, ya que durante la solicitud de registro 
de sus candidatos a diputados en Quintana Roo aseguró que su partido ganará más 
curules en la próxima legislatura que otras siglas con más recorrido que ellos.
LA VERDAD es que podría tener razón, ya que changarros como la desvaída casa tricolor 
y los del eclipsado sol azteca andan arrastrando el prestigio de manera vergonzante, 
pese a sus envalentonadas declaraciones de que volverán por sus fueros y nadie los va a 
detener. 
Y PARA reforzar su marca y que los votantes vean que lo chidos que son con eso de la 
inclusión, la igualdad y las cuotas de género, abrieron sus candidaturas a jóvenes, mujeres 
e indígenas, lo que no está mal y hasta se agradece.
PERO SEMEJANTE apertura hay que tomarla con precaución y dos granos de sal, porque 
ya ha pasado antes que un partido postula y gana con aspirantes de una minoría, para 
luego sustituirlos muy quitados de la pena una vez que asumen el cargo, una práctica 
comúnmente conocida como las “adelitas” y los “juanitos”....
TRAS EL ajuste y desbarajuste que se ha armado entre empresarios del ramo turístico por 
la desaparición del Consejo de Promoción y la falta de alternativas claras en ese sentido, 
don Miguel Torruco, el secre de Turismo medio recula y ya dejó entrever que habrá un 
organismo privado que haga las funciones del desaparecido CPTM.
ANTE LO cual uno se pregunta para qué hicieron tanto brinco estando el piso tan parejo, 
pues como dicen en inglés, If it ain’t broken, don’t fix it. Quizá algunos ajustes eran 
necesarios para darle mayor eficacia, pero cortar casi de tajo la promoción en época de 
inundación de sargazo en las playas y warnings estadounidenses ya sonaba como a 
dispararse en el pie, lo cual así ha sido. 
AHORA QUE, bajita la mano y como quien no quiere la cosa, todo el episodio ha servido 
para que Quintana Roo afiance su liderazgo en la materia, pues la asistencia a las ferias 
de Colombia y Berlín, con Marisol Vanegas y Darío Flota a la cabeza, con todo y sus 
altibajos, fue en buena parte gracias a un paraguas estatal que abarcó a varios estados. 
¡DE VERAS que en la Sectur hasta parecen nuevos!

De fuego
Al aproximarse la primavera 
las calles de algunas ciudades 
del sureste, como Mérida y 
Cancún, se pintan de rojo 
con el florecimiento de los 
flamboyanes, un árbol nativo de 
Madagascar y muy querido en 
toda la península por la sombra 
que regala.F
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 ❙ Entre los aspirantes de 
Movimiento Ciudadano a 
una diputación destaca su 
coordinador estatal, José 
Luis Toledo (Distrito X).

Presenta MC sus
contendientes
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
confianza de ser protagonista 
y lograr notable representa-
tividad en la XVI Legislatura, 
Movimiento Ciudadano (MC) 
solicitó el registro de sus can-
didatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa.

Entre sus aspirantes desta-
can figuras que por primera 
vez incursionan en la política, 
junto a ex militantes y can-
didatos emanados de otros 
partidos políticos.

Los coordinadores nacional 
de MC, Clemente Castañeda 
Hoeflich, y estatal José Luis 
“Chanito” Toledo encabezaron 
el acto en el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), 
acompañados de un contin-
gente de simpatizantes.

Castañeda Hoeflich afirmó 
que en la elección del 2 de 
junio lograrán más espacios 
en el Congreso del Estado que 
otros partidos políticos con 
décadas de existencia.

Justificó su optimismo en 
que casi el 50 por ciento de 
sus candidatos a diputado 
incursiona por primera vez 
en política; además de que 
más de la mitad son mujeres 
y también incluyeron candi-
datos con discapacidad.

Afirmó que la inclusión 
permitió la incorporación de 
militantes de otros partidos 
políticos, en los que se les 
negó la participación. Ello, 
aunado a proyecciones res-
paldadas por la ciudadanía, 
permitirán a MC obtener “alta 
representatividad en la XVI 
Legislatura”, dijo.

Por su parte, Toledo Medina 
señaló que los candidatos de 
MC son atrevidos para con-
trarrestar los efectos políticos 
y de grupo que laceran a los 
sectores sociales, principal-
mente a los más desprotegi-
dos, y que los desaciertos de 
los tres niveles de gobierno 
y representantes populares 
obligan a conformar un ver-
dadero proyecto legislativo 
para resolver los problemas 
de la gente.

Entre los asistentes al 
registro de aspirantes des-
tacaron Juan Ignacio García 
Zalvidea y Gabriela López 
Pallares, ex candidatos de 
los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y De la Revolución 
Democrática (PRD).

La lista de aspirantes a 
diputados por MC la enca-
bezan Humberto Horacio 
Lara (Distrito I), Juan Ignacio 
García Zalvidea (II), Marlene 
Beatriz Calderón (III), Inmel 
Alonso Ayala Güemez (IV) y 
Carlos Ramón Ávila Matheis 
(V).

Complementan la lista 
Gabriela Abigail Andueza 
Puero (VI), Gabriela del Pilar 
López Pallares (VII), Esther 
Jeanette Ramos Jiménez 
(VIII), Nery Yolanda Medina 
(IX), José Luis “Chanito” Toledo 
Medina (X), Carlos Adrián 
Torres Alvarado (XI), Samuel 
Chan Tun (XII), Manuel Jesús 
Ciau (XIII), Ely Esbelle Sala-
zar Sepúlveda (XIV) y Areli 
Camargo Chávez (XV).

Quedó pendiente la solici-
tud de registro de candidatos 
a diputados por el principio de 
representación proporcional.

El Consejo General del 
Iqroo determinará a más 
tardar el 10 de abril quienes 
de los aspirantes propuestos 
por MC estarán en condicio-
nes de realizar actividades 
proselitistas.
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El nuevo alcalde Othoniel Segovia pide resultados

Los funcionarios 
que no muestren 
eficacia podrían 
ser removidos 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La espada 
de Damocles fue colgada sobre los 
trabajadores de primer nivel del 
Ayuntamiento capitalino. El recién 
nombrado presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Othoniel Segovia 
Martínez, advirtió que los funcio-
narios que no cumplan cabalmente 
con sus funciones podrían ser 
removidos de sus cargos. 

Si bien aseguró que no hay 
intención en prescindir de ninguna 

persona, añadió que el personal de 
primer nivel del Ayuntamiento 
capitalino deberá demostrar su 
eficacia con resultados, para lo 
cual se realizará un análisis para 
determinar a quienes no cumplen 
con las exigencias del puesto que 
desempeñan y realizar “los ajustes 
necesarios”.  

Segovia Martínez dijo que 
en estos días analizará el estado 
en que recibe la Administración 
municipal para determinar su 
plan de trabajo, aunque adelantó 
que se concentrará en resolver los 
mayores problemas que afectan a 
la población del municipio, sobre 
todo respecto a servicios básicos y 
seguridad pública.

Reconoció que será una labor 
complicada, para lo cual requerirá 

de un equipo de trabajo compro-
metido. Para ello, en una primera 
etapa trabajará con los insumos y 
el personal con que cuenta actual-
mente el Ayuntamiento, sin mayo-
res cambios por ahora.

Pero después de cierto tiempo, 
aseguró, el equipo de trabajo deberá 
dar resultados y de haber deficien-
cias en las labores realizará ajustes 
en su equipo de colaboradores.

“Por ahora no contemplamos 
ningún cambio, vamos a trabajar 
unidos y ya después analizaremos 
si hay que hacer ajustes, los cuales 
realizaremos porque tenemos que 
brindar resultados a la ciudadanía”, 
sentenció.

El edil prometió dar continui-
dad al trabajo de su antecesor y 
fortalecer las finanzas municipales 

para disminuir la deuda pública, 
que asciende a aproximadamente 
460 millones de pesos; así como 
atender problemas como la reco-
lección de basura en Chetumal, 
que se meses pasados fue causa 
de problemas de salud pública y 
contingencia ambiental. 

Segovia Martínez es el tercer 
presidente municipal en Othón P. 
Blanco en menos de seis meses, tras 
la renuncia de Hernán Pastrana por 
motivos de salud que le obligaron, 
en primera instancia, a solicitar 
licencia temporal de dos meses, 
misma que venció ayer domingo.

Su lugar en el cargo fue ocupado 
de manera interina por José Luis 
Murrieta Bautista, yerno de Segovia 
Martínez, y cuya labor al frente del 
Ayuntamiento fue discreta.

Cuelgan en OPB la
espada de Damocles

 ❙Uno de los primeros actos de Othoniel Segovia como nuevo presidente municipal de Othón P. 
Blanco, fue la recepción del mando de la fuerza policial del Ayuntamiento. 

LAURA CRUZ

Como parte de las responsa-
bilidades del recién nombrado 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco y en cumplimiento del Artí-
culo 90 Fracción XXI de la Ley de 
Municipios del Estado de Quintana 
Roo, Othoniel Segovia Martínez 
recibió el mando de las Fuerzas 
Municipales a través del coman-
dante Osiris de Jesús Ceballos Díaz, 
quien presentó al edil el parte de 
novedades policiacas.

Durante su primer acto público, 
el alcalde afirmó que el bienestar, 
el progreso y la esperanza social 
sólo pueden ser posibles mediante 
el camino de la unidad, la educa-
ción y el trabajo.

Afirmó que en esta nueva 
etapa del gobierno municipal se 
seguirán promoviendo mejores 
policías al servicio de la socie-
dad, con convicción, rectitud y 
honestidad.

Recibe mando
policial

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



4A

El CIAM Cancún 
imparte talleres 
para combatir los 
patrones de género

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- La educación 
es una herramienta fundamental 
para prevenir la violencia contra 
las mujeres, comenta Paola Fere-
grino, directora ejecutiva del Cen-
tro Integración de Atención a las 
Mujeres (CIAM) quien el viernes 
pasado participó en la conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Mujer al exterior de las instala-
ciones de la asociación civil, en la 
Región 103, una de las más violen-
tas del municipio de Benito Juárez.

Las principales acciones del 
CIAM, cuenta Feregrino, psicó-
loga con especialidad en el área 
clínica por la Universidad Autó-
noma de Querétaro, están enfo-
cadas en generar conciencia desde 
temprana edad. El objetivo de la 
agrupación a su cargo es hacer 
que niños y adolescentes entre 4 
y 15 años de edad se conviertan en 
“agentes de cambio”, es decir, que 
logren romper con los estereotipos 
impuestos contra las mujeres. 

“Los niños no lloran”, “Las niñas 
no se ensucian cuando juegan” y 
“Las niñas deben ser delicadas” son 
sólo algunas de las expresiones que, 
aunque parecen inocentes, ocul-
tan violencia que busca, por una 
parte, hacer a un lado a la mujer 
de diversas actividades de la vida 
cotidiana (deportivas, educativas, 
laborales, etcétera) y, por otra, con-
finarla a las labores del hogar, bien 
sea en su papel de madre o esposa: 
la supuesta máxima expresión de 
su realización existencial.

La clave es la educación. A través 
de diversos talleres, el CIAM busca 
poner al descubierto lo invisible. 
No se trata de generar conflictos 
entre hombres y mujeres, sino de 
generar las condiciones para una 

Muchas actitudes discriminatorias pasan desapercibidas

 ❙ La educación desde temprana edad es importante para evitar 
entre los niños la propagación de estereotipos que encasillan a los 
menores en roles de género.

Educación contra 
violencia machista

vida armoniosa en comunidad. 
“Se trata de que tanto niños como 
adolescentes sean críticos de esta 
desigualdad de género y que desa-
rrollen nuevas formas de conviven-
cia”, asegura su directora ejecutiva. 

Los padres de familia muchas 
veces no están preparados para 
orientar a sus hijos. Aprendieron 

comportamientos de sus padres, 
y los terminaron heredando a sus 
hijos. Así, el machismo se norma-
liza y se perpetúa. En la casa o en la 
escuela, a menudo surgen bromas 
o juegos entre hermanos o incluso 
desde los padres de familia hacia 
sus hijos, que son viva expresión de 
la violencia de género que sufren a 

diario millones de mujeres.
“El 8 de marzo es un día para con-

memorar la lucha de las mujeres que 
durante años se han movilizado para 
que sus derechos sean reconocidos; 
es un día para poner a la luz todos los 
derechos que todavía no tenemos 
y las violencias que sufrimos (las 
mujeres)”, concluye Feregrino.

 ❙ La Secretaría de Desarrollo Económico ha programado 
dos eventos con miras a impulsar la cultura empresarial y a 
incentivar a los emprendedores de negocios.

Impulsan sueños
de emprendedores
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
emprendedores de negocios 
tienen buenas semanas por 
delante en la entidad, aseguró 
Rosa Elena Lozano Vázquez, 
secretaria de Desarrollo Econó-
mico (Sede) de la entidad.

La funcionaria informó que 
en lo que resta de marzo serán 
presentados apoyos y progra-
mas orientados a facilitar e 
incentivar la emprendeduría 
entre la población interesada 
en montar un negocio propio y 
que muchas veces por falta de 
información no sabe qué hacer.

Entre los eventos progra-
mados por la Sede destacan 
la presentación del programa 
Posible 2019 y la Cumbre de 
Negocios en Chetumal para el 
comercio exterior.

El primero de ellos, el pro-
grama Posible 2019 se reali-
zará el próximo viernes 15 de 
marzo y su intención es ofrecer 
oportunidades de crecimiento 
a emprendedores del estado.

“Estamos impulsando el 
emprendimiento de todo aquel 
que tenga una idea, en todo 
aquel que cumpla son los requi-
sitos, que tenga el entusiasmo y 
sea mayor de 18 años”, enfatizó.

La funcionaria explicó que el 
objetivo central de Posible 2019 
es proporcionar las herramien-
tas, contactos y capacitación para 
que los emprendedores puedan 
aterrizar sus proyectos y tener un 

mejor panorama de éxito.
“La idea es que se tenga todo 

un proceso de asesoramiento 
y poder lograr el objetivo de 
realizar su sueño de negocios 
como tal”, destacó.

La convocatoria del pro-
grama Posible 2019 se encuen-
tra abierta y los interesados en 
registrarse pueden hacerlo a tra-
vés de la página www.posible.
org.mx/aliado/quintana-roo. 
La fecha límite es el 26 de abril.

Los emprendedores que que-
den seleccionados serán enviados 
a la Ciudad de México, donde per-
manecerán por dos semanas para 
recibir asesorías de negocios en 
un campamento especializado.

En cuanto a la Cumbre de 
Negocios, que estará enfocada 
al comercio exterior con países 
de Centroamérica, esta se lle-
vará a cabo los días 27 y 28 de 
marzo en la capital del estado. 

El encuentro contará con 
la coordinación conjunta de la 
Sede y la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex).

“Va a haber todo un foro de 
congresistas, se trata de algo 
muy importante para Quin-
tana Roo para esta área eco-
nómica del emprendimiento 
y para los empresarios”, resaltó.

Lozano Vázquez enfa-
tizó que estas actividades se 
encuentran encaminadas a la 
promoción y al trabajo sobre la 
cultura empresarial entre dicho 
sector quintanarroense.

ASÍ LO DIJO
Se trata de que 

tanto niños como 
adolescentes 
sean críticos de 
esta desigualdad 
de género y 
que desarrollen 
nuevas formas de 
convivencia”.

Paola Feregrino
CIAM Cancún
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Trabajo desde casa
Chéen tin wotoch 
kin meyaj

Trabajo desde casa
Chéen tin wotoch
kin meyaj

Años en el olvido
Habitantes y visitantes de la isla de 
Cozumel, cuentan con mejores vialidades 
con la reparación y sustitución de 
pavimento de la carretera perimetral.

Protección a ecosistemas
Fomenta SEMA la importancia de conservar 
la biodiversidad a través de un ciclo de 
conferencias impartidas en el Instituto 
Tecnológico de Chetumal.

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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CONSOLIDARÁN LA ESCALERA NÁUTICA Y EL CANAL DE ZARAGOZA

Fortalecerá API turismo náutico
El proyecto, con un 
costo de 400 mdp, 
detonaría economía 
en el sur del estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se requieren 
más de 400 millones de pesos para 
la consolidación de la escalera náu-
tica y el canal de Zaragoza, mismos 
que se espera comenzar a ejecutar 
este año para fortalecer el turismo 

náutico en todo el estado de Quin-
tana Roo.

En entrevista, la titular de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia 
Ricalde Magaña precisó que este 
proyecto es de gran importancia 
para que los turistas puedan hacer 
un recorrido desde Isla Mujeres, 
Cancún, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Cozumel y Tulum, hasta 
llegar a Mahahual y viceversa.

“Buscamos apoyo, nos reuni-
mos con la coordinación de pro-
yectos de Marina Mercante en 

Ciudad de México, cada una de 
las API presentó proyectos, en mi 
caso API Quintana Roo presentó el 
proyecto del canal de Zaragoza y la 
escalera náutica”, detalló.

Dentro de los proyectos para 
este 2019, señaló que está con-
solidar el proyecto del canal de 
Zaragoza, proyecto prioritario 
para el sur del estado, así como 
esta escalera náutica que actual-
mente se interrumpe en Puerto 
Aventuras.

“Tenemos plena confianza que 
este proyecto va a detonar la eco-

nomía en el sur del estado y vamos 
a enlazar con la escalera náutica, 
que es un proyecto que traemos en 
conjunto con los náuticos”, destacó.

Ricalde Magaña precisó que si 
bien en la zona norte del estado 
existen mayores posibilidades 
para detonar el turismo, es respon-
sabilidad del organismo a su cargo 
impulsar proyectos que detonen la 
economía y turismo en la zona sur 
de la entidad.

Por ello, dijo, diversas autorida-
des federales y náuticos de Quin-
tana Roo sostendrán reuniones 

con la Apiqroo a fin de concretar 
propuestas y actualizar la Ley y 
Reglamento de Navegación para 
incrementar la actividad econó-
mica del estado.

La ampliación del Canal de 
Zaragoza, contempla cuatro mil 
970 metros de longitud, 50 metros 
de ancho y tres metros de profun-
didad, y sólo se está a la espera de 
la aprobación del Manifestación 
de Impacto Ambiental por parte de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).

En este sentido, dio a conocer 

que también se cuenta con un 
presupuesto para rehabilitar los 
muelles de Chetumal y Cozumel, 
además de los 15 polígonos que les 
corresponde en todo el territorio 
quintanarroense.

Por último recalcó que la API 
de Quintana Roo no cuenta con 
el control de los muelles de Hol-
box, Mahahual y Xcalak, por no 
estar bajo su jurisdicción, y sí son 
de su competencia los muelles de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto 
Juárez, Cozumel, Puerto Morelos y 
Chetumal.

 ❙ La APIQROO 
cuenta con un 

presupuesto para 
rehabilitar los 

muelles de Chetumal 
y Cozumel, además 
de los 15 polígonos 

que les corresponde 
en el estado.
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Evaluarán bomberos edificios 
de alto riesgo en el municipio
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Durante la 
décimo segunda sesión regular de 
Cabildo del municipio de Benito 
Juárez, fue turnada a comisiones 
correspondientes una iniciativa 
que buscará otorgar autoridad a 
la Dirección del Cuerpo de Bom-
beros para dar el visto bueno a 
las instalaciones hidráulicas y 
contra incendios, en conjunto con 
la Dirección de Protección Civil 
en los trámites de anuencias de 
edificios con alto riesgo.

Isaac Janix Alanis, regidor 
presidente de la comisión de 
Mejora Regulatoria explicó los 
pormenores de las modificacio-
nes, que se espera sean aproba-
das en las próximas semanas.

“Va a ser algo muy positivo. 
No es solamente quedarse con 
este reglamento que lleva más 
de 15 años sin modificarse. Hay 
que actualizarse dependiendo 
de la dinámica de la ciudad”, 
indicó.

Las modificaciones otorga-
rán al departamento de bom-
beros las mismas facultades 
en conjunto con la dirección de 
protección civil, para evaluar las 
características de los mil 200 
negocios de alto riesgo existen-
tes solamente en el área de la 
ciudad.

El regidor explicó que tales 
establecimientos los confor-
man negocios y locales como 

bares, restaurantes, discotecas 
y donde se pueda congregar 
mucha gente.

Serán los bomberos quienes 
tendrán que dar el visto bueno 
junto con la anuencia de Protec-
ción Civil para abrir negocios de 
alto riesgo. Adicionalmente, se 
harán inspecciones a los nego-
cios ya existentes a partir de la 
publicación en el diario oficial 
de las modificaciones realiza-
das, la cual también incluirá a 
los nuevos negocios que estén 
por abrir.

En cuanto a la determina-
ción de las inspecciones aleato-
rias, aún se deberá determinar 
el lapso periódico entre cada 
reunión una vez que las comi-
siones unidas se reúnan para 
tratar el tema; sin embargo, 
Janix considera “muy prudente” 
realizar un reporte mensual.

“Lo que aquí queremos no 
es sorprender al empresario, al 
contrario, queremos proteger 
tanto al empresario y a su bien 
inmueble, como a los ciudada-
nos”, finalizó.

 ❙ La iniciativa que analizará el Cabildo de Benito Juárez busca 
otorgar autoridad a la Dirección del Cuerpo de Bomberos para dar 
el visto bueno a las instalaciones hidráulicas y contra incendios.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- Durante la 
sesión ordinaria de Cabildo, se 
realizó la toma de protesta por 
parte de la presidenta muni-
cipal Mara Lezama, del ciuda-
dano Óscar Francisco Guzmán 
Cerecero, como director general 
del Instituto Municipal con-
tra las Adicciones de Benito 
Juárez, el cual fue creado 
recientemente.

En entrevista posterior a su 
nombramiento, el recién nom-
brado funcionario habló sobre 
su experiencia trabajando con las 
personas que luchan con adiccio-
nes, y que desde su perspectiva, 
no hay nadie mejor para ayudar-
los como alguien que ya estuvo 

en su lugar.
“De hace 10 años para acá 

he trabajado hombro con hom-
bro con el enfermo de cualquier 
adicción, tengo la experiencia en 
cualquier tipo de ellas y me he 
dedicado a esto de manera volun-
taria y discreta, lo que me ha dado 
cierta experiencia y pasión por ser 
parte de mi vida”.

Aseguró que ya están en con-
tacto con instituciones estatales 
para comenzar con los trabajos 
dentro del instituto, donde tratará 
de contrarrestar la “problemática 
inmensa” que atraviesa el domici-
lio en materia de adicciones.

“Esta no es una batalla contra 
las drogas o el alcohol, no somos 
un organismo que venga a procu-
rar justicia o seguridad o a perse-

guir a nadie. Somos un organismo 
que está abierto a toda la ciudada-
nía, no importando condición de 
nada. Este es un organismo que lo 
único que necesita es ser humano, 
para que estemos ahí brindando 
nuestro apoyo”, puntualizó.

Cerecero adelantó que ya se 
tienen datos preliminares por 
parte de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic) 
para funcionar como base de la 
primera labor que tendrá el insti-
tuto; la creación de un censo real 
dentro del municipio que sirva de 
apoyo a otras instancias en dife-
rentes niveles para dimensionar 
la problemática en adicciones no 
sólo de drogas legales y estupefa-
cientes, sino también a la comida, 
el juego, entre otras.

Asume titular del Instituto
contra las Adicciones de BJ

 ❙ El Cabildo de Benito Juárez tomó protesta al nuevo director del Instituto Municipal contra las 
Adicciones, Óscar Francisco Guzmán Cerecero.
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EN BUSCA DE VUELOS BARATOS

 ■ Reservar los vuelos con, al menos, tres semanas antes de la fecha 
de viaje. Las tarifas tienden a elevarse conforme se acerca la fecha 
de salida y esperar hasta el último momento puede resultar muy 
caro.

 ■ Recurrir a las aplicaciones móviles para hacerlo, ya que éstas 
suelen tener ofertas exclusivas. 

 ■  Comprar en fin de semana, especialmente en domingo. El precio 
de los boletos es más económico, independientemente del lugar 
del mundo donde se realice la reservación.

 ■ Comenzar el viaje en jueves. Se puede lograr un ahorro de hasta 
18 por ciento en clases premium y alrededor de 10 por ciento en 
económica. 

 ■ Extender un viaje corto hasta incluir una noche de sábado, así se 
puede ahorrar un 20 por ciento en promedio en el costo de un 
vuelo redondo.

En el sexenio pasado 
se otorgaron recursos 
por 37 mil 600 
millones de pesos

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En tan 
sólo seis años Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) recibie-
ron de dependencias y entida-
des federales más de 37 mil 600 
millones de pesos para “acciones 
de fomento”.

Según datos del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) de la Secretaría de 
Bienestar (antes Sedesol), los 
recursos federales fueron cana-
lizados de 2012 a 2017 a más 
de 17 mil 500 organizaciones de 
todo el país.

Con ese dinero, las OSC repor-
taron la ejecución de 124 mil 
451 acciones de fomento “eco-
nómico y no económico”, tales 
como capacitación, asesoría, 
vinculación y difusión, entre 
otros rubros.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha destacado que 
no se canalizarán más recursos 
a organizaciones sociales ni de 
la sociedad civil.

En respuesta, un grupo de 
OSC hizo en días pasados un 
llamado al mandatario para 
dar marcha atrás a su decisión 
de cancelar todos los recursos, 
y así puedan desarrollar sus 
proyectos.

Durante 2017, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) fue 
la dependencia que reportó la 
mayor inversión de recursos 
destinados a las OSC, con mil 
884.1 millones de pesos, lo que 
representó el 38.6 por ciento del 
total anual.

La Secretaría de Cultura, con 
un monto de 995.9 millones de 
pesos, fue la segunda dependen-
cia que más recursos destinó y 
en tercer lugar se ubicó la Secre-
taría de Agricultura con 645.3 
millones de pesos.

“El porcentaje de recursos 
federales que ejercieron las tres 
secretarías representa el 72.2 
por ciento del total”, señala el 
informe anual de las acciones de 
fomento y de los apoyos y estí-
mulos otorgados a favor de OSC.

En 2018, el Instituto Beli-
sario Domínguez advirtió que 
la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por 
OSC es insuficiente para rom-
per los esquemas corporativos y 
clientelares que caracterizaron 
la relación entre el gobierno y 
buena parte del sector organi-
zado de la sociedad.

“La ley no plantea mecanis-

ALREDEDOR DE 17 MIL 500 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES RECIBIERON DINERO FEDERAL

Dieron apoyo millonario
a organizaciones civiles

mos que impidan que las organi-
zaciones vinculadas al gobierno 
accedan a los recursos destina-
dos a las OSC”, indicó un estudio 
del Instituto.

“En este sentido se vuelve 
fundamental establecer linea-
mientos precisos que distingan 
el sector de las OSC, de las orga-
nizaciones o agencias vincula-
das con el gobierno”, agregó.

Hasta octubre de 2018 había 
más de 40 mil OSC inscritas ofi-
cialmente, de las cuales 20 mil 
500 obtuvieron su Clave Única 
de Inscripción (CLUNI) durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto.

LA RUTA DEL DINERO
De acuerdo con un segui-

miento realizado por la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
a los donativos efectuados por 
dependencias de 2014 a 2016, 
así como por Pemex y la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), éstos iban desde 76 mil 
pesos hasta 31.6 millones de 
pesos.

La organización más bene-
ficiada fue “Asociación Azteca 
Amigos de la Cultura y las Artes”, 
que en 11 donativos acumuló 
277 millones de pesos, además 
de otros 10.5 millones canaliza-

dos a Fundación TV Azteca, que 
presidía el actual titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma.

Otras organizaciones que 
recibieron montos altos en 
ese periodo fueron “Espa-
cio de Vinculación A.C.”, que 
obtuvo 30 millones y “Sueña 
México Sueña”, que recibió 12.9 
millones.

También el “Foro Latinoa-
mericano de Educación Musi-
cal-México A.C. (FLADEMMEX 
A.C.)”, al cual se destinaron 10.4 
millones de pesos; y “Mito de la 
Caverna”, que recibió 7 millones 
de pesos.

 ❙ La organización más beneficiada fue ‘Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes’, que en 11 
donativos acumuló 277 millones de pesos.

Ayuda millonaria
Recursos destinados por parte de dependencias y entidades 
federales a OSC. (Cifras en pesos)

50%
de las OSC  

se concentran  
en seis estados

TOTAL $37,662,958,524

n Ciudad  
de México

n Estado  
de México

n Veracruz
n Oaxaca
n Chiapas
n Jalisco.

Fuente: Instituto Belisario Domínguez

2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,246,125,131

5,408,922,719

6,779,284,937
7,256,338,450

7,083,905,356

4,885,381,931
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tres ciu-
dadanos de origen estadou-
nidenses fueron rescatados 
por la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar), 
cuando permanecían a la 
deriva en una embarcación 
en inmediaciones de Isla 
Mujeres.

La Semar dio a conocer 
que el apoyo y maniobras de 
rescate corrieron a cargo de 
personal adscrito a la Quinta 
Región Naval.

En un comunicado, la 
dependencia federal reportó 
que la acción fue realizada 
tras una llamada telefónica 
de la Capitanía Regional de 
Puerto Juárez informando 
que un velero de nombre 
“Lorena” presentaba proble-
mas de propulsión debido a 
fallas en su transmisión y 
sistema de gobierno.

La embarcación permane-
cía a la deriva, aproximada-
mente a 10 millas náuticas 
(18.52 kilómetros aproxima-
damente) al noreste de esta 
ínsula, con tres personas del 
sexo masculino de nacionali-
dad estadounidense a bordo; 
por lo que de inmediato fue 
activado el Sistema Regional 
de Búsqueda y Rescate, para 
la salvaguarda de la vida.

Por tal motivo, fue orde-
nado de manera inmediata 
el zarpe de una embarcación 
tipo Defender de la Estación 
Naval de Búsqueda, Res-
cate y Vigilancia Marítima 
(Ensar) de Isla Mujeres, ubi-
cando a la citada embarca-
ción con sus tripulantes en 
buen estado de salud para 
posteriormente brindarles 
el apoyo de remolque hacia 
la Laguna de Makax en Isla 
Mujeres.

Rescata
la Marina
a tres
extranjeros

 ❙ Tres estadounidenses se 
encontraban a la deriva a 
bordo de un velero.
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ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La operación 
de redes 5G en México ampliará 
aún más la brecha digital que 
existe actualmente, advirtieron 
analistas. 

La nueva generación de redes 
llegará principalmente a las gran-
des ciudades donde se concentra 
la conectividad, a diferencia de las 
zonas rurales en donde existen 
más de 40 millones de personas sin 
acceso a internet. 

Especialistas afirmaron que en 
caso de no tener políticas públicas 
adecuadas y fomento a inversiones, 
habrá servicios inteligentes en las 
grandes ciudades, mientras que en 
las rurales seguirían sin acceso.

Jorge Fernando Negrete, especia-
lista en telecomunicaciones, alertó 
que las redes 5G podrían crear una 
segunda generación de marginación 
digital que conlleva a no acceder a 
servicios como los que habrá en ciu-
dades inteligentes.

“La marginación del Siglo XXI 
es la digital, los marginados 5G. Los 
operadores telecom van a invertir 
sólo donde los estímulos se los per-
mitan”, comentó. 

Fernando López, director regio-
nal de la Asociación Interamericana 
de Empresas de Telecomunicacio-
nes (ASIET) en México, agregó que 
la brecha inicial no es digital sino 
económica.

“Hay una brecha que no tiene 
que ver necesariamente con el sec-
tor, sino con todas las actividades 

que realizamos, que es una brecha 
de ingreso. 

“No podemos tratar de asumir 
ciertas políticas cuando sabemos 
que las condiciones de población en 
términos de ingresos son diferentes. 
La brecha de ingresos se traduce en 
materia de digitalización y es impor-
tante considerarlo en políticas públi-
cas que se desarrollen. 

“Resulta complejo exigir que 
redes lleguen a ciertas zonas geo-
gráficas que desafortunadamente 
no tienen capacidad para pagar los 
servicios, por lo que hay que resolver 
eso de alguna forma entre gobierno 
e iniciativa privada”, comentó.

Ernesto Piedras, director de “The 
Competitive Intelligence Unit (The 
CIU)”, explicó que a pesar de que ha 
habido algunos pronunciamientos 

de autoridades sobre el avance a la 
nueva tecnología de redes móviles, 
aún no existe un mapa de las polí-
ticas públicas que impulsarán las 
redes 5G. 

“Carecemos aún de un mapa 
de ruta para el despliegue y lan-
zamiento de 5G en México. En lo 
que va de la nueva administración 
presidencial, no se ha realizado nin-
gún pronunciamiento significativo, 
como sí es el caso en Estados Unidos 
y varios gobiernos más.

Apremia entonces el diseño de 
políticas públicas y regulatorias, 
estrategias de vinculación mul-
tindustria, modelos comerciales y 
esquemas de inversión para el apro-
vechamiento óptimo y oportuno de 
esta evolución en México”, comentó 
el analista.

Advierten con 5G más rezago digital

AGUDIZA INVERSIÓN CAÍDA
EN DICIEMBRE DEL 2019, la inversión fija bruta en el País —
compuesta por la construcción y la compra de maquinaria y 
equipo— cayó 6.41% anual, luego de haberlo hecho en 2.35% 
en noviembre, y marcando su peor variación anual en un 
mes desde septiembre del 2013.

(Variaciones anuales durante el 2018 por mes sobre serie 
desestacionalizada)
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Hubo caída de 6.41% 
en la inversión fija
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inversión 
Fija Bruta (IFB) en el país cerró 
diciembre de 2018 con una caída 
de 6.41 por ciento a tasa anual, su 
revés relativo más alto en cinco 
años y tres meses, según cifras 
ajustadas por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Durante septiembre de 2013, 
la IFB observó una contracción de 
7.28 por ciento anual.

Los dos grandes componentes 
de la inversión total cedieron en el 
último mes del año pasado, puesto 
que en maquinaria y equipo total 
cayó 9.38 por ciento respecto a 
diciembre de 2017 y en la cons-
trucción 4.62 por ciento, en los 
dos casos, noviembre y diciembre 
reportaron cifras negativas.

La IFB representa los gastos rea-
lizados en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado, así 
como los de construcción.

Al interior de la IFB en maqui-

naria y equipo, en maquinaria y 
equipo nacional disminuyó 12.1 
por ciento en diciembre de 2018, 
como resultado de retrocesos en 
equipo de transporte de 17.73 
por ciento, así como maquinaria, 
equipo y otros bienes de 4.32 por 
ciento.

Para el caso de equipo de trans-
porte, en diciembre la inversión se 
anotó un decremento sólo inferior 
a la cifra de septiembre de 2009, 
mes en que sucumbió 27.27 por 
ciento anual.

En maquinaria y equipo impor-
tado, en el último mes de 2018 
la inversión descendió 7.46 por 
ciento.

En el rubro de construcción 
la disminución a tasa anual de 
diciembre pasado se explica por 
los reveses en la inversión no resi-
dencial de 8.02 por ciento y en la 
residencial de 4.62 por ciento.

Al tomar en cuenta la reduc-
ción registrada en diciembre de 
2018, en la no residencial la IFB 
sumó tres caídas a tasa anual y 
en la residencial dos.

 ❙ Los dos grandes 
componentes de 
la inversión total 

cedieron en el 
último mes del 

año pasado.
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RETIRAN 15.5 TONELADAS
DE SARGAZO EN PLAYA En México hay 79.1 millones de usuarios de internet, sin embargo, hay un tercio de la población sin acceso. 

Brecha actual 

40 
millones de 

personas en el País 
carecen de acceso a 

internet. 

7% 
de los internautas 
en México están 
en el sureste del 

territorio nacional. 

35% 
de los internautas 

dicen que los 
costos aún son 
muy elevados. 

23% 
de ellos se 

concentran en la 
zona centro.

16% 
de los conectados 

son de nivel 
socioeconómico 

bajo. 

Ciudadanos, asociaciones civiles y servidores públicos participaron en una jor-
nada de limpieza de playas en el municipio de Solidaridad que permitió reunir 
15.55 toneladas de sargazo y 2.24 toneladas de basura. “Lo primero que cuida-
mos es la ecología dentro del municipio,  principal motor para el  turismo que 
recibimos, y la  participación de todos es muy importante”, señaló Ulises Gavia 
Díaz, director de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

¿Quieres ahorrar en la compra de boletos aéreos? Con base 
en el estudio ‘Travel Pricing Outlook 2019’, estos son cinco 
consejos para conseguir buenas ofertas. 
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EN BUSCA DE VUELOS BARATOS

 ■ Reservar los vuelos con, al menos, tres semanas antes de la fecha 
de viaje. Las tarifas tienden a elevarse conforme se acerca la fecha 
de salida y esperar hasta el último momento puede resultar muy 
caro.

 ■ Recurrir a las aplicaciones móviles para hacerlo, ya que éstas 
suelen tener ofertas exclusivas. 

 ■  Comprar en fin de semana, especialmente en domingo. El precio 
de los boletos es más económico, independientemente del lugar 
del mundo donde se realice la reservación.

 ■ Comenzar el viaje en jueves. Se puede lograr un ahorro de hasta 
18 por ciento en clases premium y alrededor de 10 por ciento en 
económica. 

 ■ Extender un viaje corto hasta incluir una noche de sábado, así se 
puede ahorrar un 20 por ciento en promedio en el costo de un 
vuelo redondo.

En el sexenio pasado 
se otorgaron recursos 
por 37 mil 600 
millones de pesos

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En tan 
sólo seis años Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) recibie-
ron de dependencias y entida-
des federales más de 37 mil 600 
millones de pesos para “acciones 
de fomento”.

Según datos del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) de la Secretaría de 
Bienestar (antes Sedesol), los 
recursos federales fueron cana-
lizados de 2012 a 2017 a más 
de 17 mil 500 organizaciones de 
todo el país.

Con ese dinero, las OSC repor-
taron la ejecución de 124 mil 
451 acciones de fomento “eco-
nómico y no económico”, tales 
como capacitación, asesoría, 
vinculación y difusión, entre 
otros rubros.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha destacado que 
no se canalizarán más recursos 
a organizaciones sociales ni de 
la sociedad civil.

En respuesta, un grupo de 
OSC hizo en días pasados un 
llamado al mandatario para 
dar marcha atrás a su decisión 
de cancelar todos los recursos, 
y así puedan desarrollar sus 
proyectos.

Durante 2017, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) fue 
la dependencia que reportó la 
mayor inversión de recursos 
destinados a las OSC, con mil 
884.1 millones de pesos, lo que 
representó el 38.6 por ciento del 
total anual.

La Secretaría de Cultura, con 
un monto de 995.9 millones de 
pesos, fue la segunda dependen-
cia que más recursos destinó y 
en tercer lugar se ubicó la Secre-
taría de Agricultura con 645.3 
millones de pesos.

“El porcentaje de recursos 
federales que ejercieron las tres 
secretarías representa el 72.2 
por ciento del total”, señala el 
informe anual de las acciones de 
fomento y de los apoyos y estí-
mulos otorgados a favor de OSC.

En 2018, el Instituto Beli-
sario Domínguez advirtió que 
la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por 
OSC es insuficiente para rom-
per los esquemas corporativos y 
clientelares que caracterizaron 
la relación entre el gobierno y 
buena parte del sector organi-
zado de la sociedad.

“La ley no plantea mecanis-

ALREDEDOR DE 17 MIL 500 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES RECIBIERON DINERO FEDERAL

Dieron apoyo millonario
a organizaciones civiles

mos que impidan que las organi-
zaciones vinculadas al gobierno 
accedan a los recursos destina-
dos a las OSC”, indicó un estudio 
del Instituto.

“En este sentido se vuelve 
fundamental establecer linea-
mientos precisos que distingan 
el sector de las OSC, de las orga-
nizaciones o agencias vincula-
das con el gobierno”, agregó.

Hasta octubre de 2018 había 
más de 40 mil OSC inscritas ofi-
cialmente, de las cuales 20 mil 
500 obtuvieron su Clave Única 
de Inscripción (CLUNI) durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto.

LA RUTA DEL DINERO
De acuerdo con un segui-

miento realizado por la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
a los donativos efectuados por 
dependencias de 2014 a 2016, 
así como por Pemex y la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), éstos iban desde 76 mil 
pesos hasta 31.6 millones de 
pesos.

La organización más bene-
ficiada fue “Asociación Azteca 
Amigos de la Cultura y las Artes”, 
que en 11 donativos acumuló 
277 millones de pesos, además 
de otros 10.5 millones canaliza-

dos a Fundación TV Azteca, que 
presidía el actual titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma.

Otras organizaciones que 
recibieron montos altos en 
ese periodo fueron “Espa-
cio de Vinculación A.C.”, que 
obtuvo 30 millones y “Sueña 
México Sueña”, que recibió 12.9 
millones.

También el “Foro Latinoa-
mericano de Educación Musi-
cal-México A.C. (FLADEMMEX 
A.C.)”, al cual se destinaron 10.4 
millones de pesos; y “Mito de la 
Caverna”, que recibió 7 millones 
de pesos.

 ❙ La organización más beneficiada fue ‘Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes’, que en 11 
donativos acumuló 277 millones de pesos.

Ayuda millonaria
Recursos destinados por parte de dependencias y entidades 
federales a OSC. (Cifras en pesos)

50%
de las OSC  

se concentran  
en seis estados

TOTAL $37,662,958,524

n Ciudad  
de México

n Estado  
de México

n Veracruz
n Oaxaca
n Chiapas
n Jalisco.

Fuente: Instituto Belisario Domínguez

2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,246,125,131

5,408,922,719

6,779,284,937
7,256,338,450

7,083,905,356

4,885,381,931
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tres ciu-
dadanos de origen estadou-
nidenses fueron rescatados 
por la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar), 
cuando permanecían a la 
deriva en una embarcación 
en inmediaciones de Isla 
Mujeres.

La Semar dio a conocer 
que el apoyo y maniobras de 
rescate corrieron a cargo de 
personal adscrito a la Quinta 
Región Naval.

En un comunicado, la 
dependencia federal reportó 
que la acción fue realizada 
tras una llamada telefónica 
de la Capitanía Regional de 
Puerto Juárez informando 
que un velero de nombre 
“Lorena” presentaba proble-
mas de propulsión debido a 
fallas en su transmisión y 
sistema de gobierno.

La embarcación permane-
cía a la deriva, aproximada-
mente a 10 millas náuticas 
(18.52 kilómetros aproxima-
damente) al noreste de esta 
ínsula, con tres personas del 
sexo masculino de nacionali-
dad estadounidense a bordo; 
por lo que de inmediato fue 
activado el Sistema Regional 
de Búsqueda y Rescate, para 
la salvaguarda de la vida.

Por tal motivo, fue orde-
nado de manera inmediata 
el zarpe de una embarcación 
tipo Defender de la Estación 
Naval de Búsqueda, Res-
cate y Vigilancia Marítima 
(Ensar) de Isla Mujeres, ubi-
cando a la citada embarca-
ción con sus tripulantes en 
buen estado de salud para 
posteriormente brindarles 
el apoyo de remolque hacia 
la Laguna de Makax en Isla 
Mujeres.

Rescata
la Marina
a tres
extranjeros

 ❙ Tres estadounidenses se 
encontraban a la deriva a 
bordo de un velero.
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ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La operación 
de redes 5G en México ampliará 
aún más la brecha digital que 
existe actualmente, advirtieron 
analistas. 

La nueva generación de redes 
llegará principalmente a las gran-
des ciudades donde se concentra 
la conectividad, a diferencia de las 
zonas rurales en donde existen 
más de 40 millones de personas sin 
acceso a internet. 

Especialistas afirmaron que en 
caso de no tener políticas públicas 
adecuadas y fomento a inversiones, 
habrá servicios inteligentes en las 
grandes ciudades, mientras que en 
las rurales seguirían sin acceso.

Jorge Fernando Negrete, especia-
lista en telecomunicaciones, alertó 
que las redes 5G podrían crear una 
segunda generación de marginación 
digital que conlleva a no acceder a 
servicios como los que habrá en ciu-
dades inteligentes.

“La marginación del Siglo XXI 
es la digital, los marginados 5G. Los 
operadores telecom van a invertir 
sólo donde los estímulos se los per-
mitan”, comentó. 

Fernando López, director regio-
nal de la Asociación Interamericana 
de Empresas de Telecomunicacio-
nes (ASIET) en México, agregó que 
la brecha inicial no es digital sino 
económica.

“Hay una brecha que no tiene 
que ver necesariamente con el sec-
tor, sino con todas las actividades 

que realizamos, que es una brecha 
de ingreso. 

“No podemos tratar de asumir 
ciertas políticas cuando sabemos 
que las condiciones de población en 
términos de ingresos son diferentes. 
La brecha de ingresos se traduce en 
materia de digitalización y es impor-
tante considerarlo en políticas públi-
cas que se desarrollen. 

“Resulta complejo exigir que 
redes lleguen a ciertas zonas geo-
gráficas que desafortunadamente 
no tienen capacidad para pagar los 
servicios, por lo que hay que resolver 
eso de alguna forma entre gobierno 
e iniciativa privada”, comentó.

Ernesto Piedras, director de “The 
Competitive Intelligence Unit (The 
CIU)”, explicó que a pesar de que ha 
habido algunos pronunciamientos 

de autoridades sobre el avance a la 
nueva tecnología de redes móviles, 
aún no existe un mapa de las polí-
ticas públicas que impulsarán las 
redes 5G. 

“Carecemos aún de un mapa 
de ruta para el despliegue y lan-
zamiento de 5G en México. En lo 
que va de la nueva administración 
presidencial, no se ha realizado nin-
gún pronunciamiento significativo, 
como sí es el caso en Estados Unidos 
y varios gobiernos más.

Apremia entonces el diseño de 
políticas públicas y regulatorias, 
estrategias de vinculación mul-
tindustria, modelos comerciales y 
esquemas de inversión para el apro-
vechamiento óptimo y oportuno de 
esta evolución en México”, comentó 
el analista.

Advierten con 5G más rezago digital

AGUDIZA INVERSIÓN CAÍDA
EN DICIEMBRE DEL 2019, la inversión fija bruta en el País —
compuesta por la construcción y la compra de maquinaria y 
equipo— cayó 6.41% anual, luego de haberlo hecho en 2.35% 
en noviembre, y marcando su peor variación anual en un 
mes desde septiembre del 2013.

(Variaciones anuales durante el 2018 por mes sobre serie 
desestacionalizada)
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Hubo caída de 6.41% 
en la inversión fija
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inversión 
Fija Bruta (IFB) en el país cerró 
diciembre de 2018 con una caída 
de 6.41 por ciento a tasa anual, su 
revés relativo más alto en cinco 
años y tres meses, según cifras 
ajustadas por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Durante septiembre de 2013, 
la IFB observó una contracción de 
7.28 por ciento anual.

Los dos grandes componentes 
de la inversión total cedieron en el 
último mes del año pasado, puesto 
que en maquinaria y equipo total 
cayó 9.38 por ciento respecto a 
diciembre de 2017 y en la cons-
trucción 4.62 por ciento, en los 
dos casos, noviembre y diciembre 
reportaron cifras negativas.

La IFB representa los gastos rea-
lizados en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado, así 
como los de construcción.

Al interior de la IFB en maqui-

naria y equipo, en maquinaria y 
equipo nacional disminuyó 12.1 
por ciento en diciembre de 2018, 
como resultado de retrocesos en 
equipo de transporte de 17.73 
por ciento, así como maquinaria, 
equipo y otros bienes de 4.32 por 
ciento.

Para el caso de equipo de trans-
porte, en diciembre la inversión se 
anotó un decremento sólo inferior 
a la cifra de septiembre de 2009, 
mes en que sucumbió 27.27 por 
ciento anual.

En maquinaria y equipo impor-
tado, en el último mes de 2018 
la inversión descendió 7.46 por 
ciento.

En el rubro de construcción 
la disminución a tasa anual de 
diciembre pasado se explica por 
los reveses en la inversión no resi-
dencial de 8.02 por ciento y en la 
residencial de 4.62 por ciento.

Al tomar en cuenta la reduc-
ción registrada en diciembre de 
2018, en la no residencial la IFB 
sumó tres caídas a tasa anual y 
en la residencial dos.

 ❙ Los dos grandes 
componentes de 
la inversión total 

cedieron en el 
último mes del 

año pasado.
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RETIRAN 15.5 TONELADAS
DE SARGAZO EN PLAYA En México hay 79.1 millones de usuarios de internet, sin embargo, hay un tercio de la población sin acceso. 

Brecha actual 

40 
millones de 

personas en el País 
carecen de acceso a 

internet. 

7% 
de los internautas 
en México están 
en el sureste del 

territorio nacional. 

35% 
de los internautas 

dicen que los 
costos aún son 
muy elevados. 

23% 
de ellos se 

concentran en la 
zona centro.

16% 
de los conectados 

son de nivel 
socioeconómico 

bajo. 

Ciudadanos, asociaciones civiles y servidores públicos participaron en una jor-
nada de limpieza de playas en el municipio de Solidaridad que permitió reunir 
15.55 toneladas de sargazo y 2.24 toneladas de basura. “Lo primero que cuida-
mos es la ecología dentro del municipio,  principal motor para el  turismo que 
recibimos, y la  participación de todos es muy importante”, señaló Ulises Gavia 
Díaz, director de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
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¿Quieres ahorrar en la compra de boletos aéreos? Con base 
en el estudio ‘Travel Pricing Outlook 2019’, estos son cinco 
consejos para conseguir buenas ofertas. 
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Para adquirir 
equipo, y uniformes; 
además, dar 
capacitación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno del 
estado, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública, apoyará a 
seis municipios que no recibieron 
recursos del programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad (For-
taseg), con el fin de combatir la 
incidencia delictiva.

Jesús Alberto Capella Iba-
rra, titular de la dependencia, 
expuso que tiene la instrucción 
del gobernador Carlos Joaquín 
González de mejorar las condi-
ciones de los agentes policiacos.

Anunció que buscará recursos 
para los municipios de Tulum, 

Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos, Isla Mujeres, Felipe 
Carrillo Puerto y Cozumel, los 
cuales no tendrán ayuda de la 
Federación este año.

“Saben ustedes que de los 
nueve municipios que contaban 
con el Fondo de Seguridad Fede-
ral únicamente quedaron tres. Y 
los otros seis requieren un espal-
darazo muy importante porque 
no van a tener para comprar 
equipo, no habrá para uniformes, 
no hay para capacitar policías”, 
señaló.

Dijo que el estado tendrá 
que aplicar una estrategia “con 
mucha imaginación” para deter-
minar la forma en que subsana-
rán la falta de recursos federales.

Incluso, mencionó que se 
avanza en la consolidación del 
Mando Único, aunque se ten-
gan varias alternativas, como 
un acuerdo político con los once 

presidentes municipales.
Se espera que la alcaldesa 

de Solidaridad, Laura Beristain, 
acepte a participar en la estra-
tegia única pese a que ha expre-
sado su negativa del esquema 
conjunto.

“Somos el estado más ansioso 
en tener ya el esfuerzo coordinado 
de la Guardia Nacional, lo estamos 
trabajando, estamos creando nues-
tro propio Mando Único, nuestra 
propia mini guardia estatal para 
hacerle frente a este tema, pero 
yo lo tengo que hacer mucho más 
rápido que el gobierno federal, que 
tiene programado hacerlo en ocho 
meses”, expuso. 

Capella Ibarra comentó que 
algunas acciones implementadas 
para mejorar la capacidad de los 
policías, es que viajen a otros paí-
ses para adquirir conocimientos 
y así dar mayores resultados en 
su comunidad.

 ❙ El titular de la policía estatal, Alberto Capella, dijo que el gobierno estatal dará un “espaldarazo” a 
los municipios que ya con cuenten con recursos federales. 

Mejorarán condiciones de policías

Apoyarán 
ante la falta
de recursos 
federales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de 
Seguridad Pública estatal regulará 
el uso de vidrios polarizados en 
los vehículos y pondrá en orden a 
las motocicletas para evitar que se 
usen en homicidios y robos.

Jesús Alberto Capella Ibarra, 
secretario de Seguridad Pública 
en el estado, aseguró que las 
motos y cualquier vehículo 
deberá cumplir el Reglamento 
de Tránsito.

 “En próximos días tendre-
mos una campaña para decirle 
a la población que evite el uso 
de cristales polarizados en sus 
automóviles y que iremos contra 
aquellos que les falte las placas 
de circulación”, advirtió.

Según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en enero 
pasado se reportó el robo de 98 
motocicletas, cantidad superior 
al mismo mes del año anterior 
cuando fueron 96.

En diciembre del año pasado, 
el diputado local Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, presidente de 
la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes del Congreso del 
Estado, presentó una iniciativa 
de decreto para modificar la Ley 
de Movilidad del Estado.

El legislador propuso que los 
vehículos del servicio particular 

que circulen con cristales pola-
rizados deberán contar con el 
permiso de la Policía de Tránsito 
municipal, o de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado.

Para los conductores de moto-
cicletas se propuso un chaleco 
reflejante, que deberá ser entre-
gado por la Policía de Tránsito 
estatal, en coordinación con las 
municipales. La prenda deberá 
portar en la parte superior el 
número de placa de la unidad.

En la Ciudad de México, por 

ejemplo, los diputados locales 
Guillermo Lerdo de Tejada Ser-
vitje y Christian Von Roerich pre-
sentaron iniciativas para evitar 
que vehículos motorizados sean 
usados para cometer delitos.

Las propuestas establecen 
que los usuarios de este tipo de 
transporte porten chalecos refle-
jantes y cascos rotulados, o bien 
tengan una calcomanía con la 
matrícula en la parte delantera 
y puedan ser identificados en los 
arcos detectores.

Van contra autos y motos

Repuntan delitos en 
primer mes del año
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro de los 
delitos más denunciados en el 
estado retomaron una cifra his-
tórica en enero pasado, como no 
se veía desde 2015.

Se trata de violencia familiar, 
robo a negocio con violencia, daño 
a la propiedad y robo sin violencia 
no especificado.

De acuerdo a cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, 
la violencia familiar contabilizó 
469 casos, robo sin violencia no 
especificado 346, daño a la pro-
piedad 340 y robo a negocio con 
violencia 308.

Según el reporte estadístico 
del primer mes del año, la violen-
cia familiar sumó 222 delitos más 
que en el mismo lapso de 2018. 
Este ilícito ya había rebasado 
300 casos al llegar a 490 en julio 
pasado.

En el robo no especificado sin 
violencia se advierte un repunte 
evidente este año, pues se man-
tuvo menos de 300 denuncias en 
2015, pero en éste llegó a 346.

El daño a la propiedad sumo 
340 querellas en enero pasado, 
una cantidad histórica desde 
mayo de 2015, cuando se denun-
ciaron 331 casos.

Por último, el robo a negocio 
con violencia se redujo respecto al 
mes inmediato anterior, cuando 
sumó 468 incidencias, aunque los 
308 casos que reportó el primer 

mes del año representa una cifra 
histórica para enero que no se veía 
desde 2015; ahora, casi duplicó la 
cantidad respecto a 2018, cuando 
reportó 163 denuncias.

Incidencia delictiva

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2019

2019 2015

Violencia
familiar

Daño a la
propiedad

Robo sin violencia
no especificado

Robo de negocio
con violencia

247
300
331
163

469
346
340
308
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 ❙ La policía regulará el uso de vidrios polarizados y pondrá en 
orden a los motociclistas para evitar que esos vehículos sean 
usados para cometer ilícitos.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- “Soy más 
fuerte que el miedo” es el 
mural realizado por Aneliz 
Álvarez Tostado en la fachada 
lateral del Centro Integral de 
Atención a las Mujeres (CIAM), 
para representar la lucha de las 
mujeres por la defensa de sus 
derechos.

Aneliz, beneficiaria del Pro-
grama de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico, comentó 
que la idea surgió como parte del 
proyecto de arte Donna Stima, 
Belleza y Mujer, enfocado a forta-
lecer la autoestima de las mujeres. 
“Elegí a dos de las mujeres que me 
inspiran”. 

A la izquierda está Malala 
Yousafzai, una mujer de origen 
pakistaní que desde temprana 
edad luchó por los derechos 
humanos, especialmente por la 
educación de las niñas. Malala se 
convirtió en la mujer más joven en 

ser nominada al Premio Nobel de 
la Paz. El régimen talibán intentó 
borrarla del mapa, cuando camino 
a su casa en la ciudad de Mingora, 
al noroeste de Pakistán, recibió un 
disparo en la cabeza del que logró 
sobrevivir.

Y a la derecha está Ana Frank, 
una adolescente de origen judío 
que sufrió en carne propia la 
persecución nazi. Su rostro fue 
incorporado al mural por el 
impacto histórico al término 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Aneliz reconoce su admiración 
por Frank pues, dijo, en medio 
de la adversidad usó la escritura 
para dar a conocer las atrocida-
des que vivió.

Destacó que además de la 
lucha por los derechos humanos, 
los dos rostros plasmados en el 
mural son de dos mujeres jóve-
nes. “Además que me inspiran, 
pienso que de esta manera los 
chavos que viven en esta zona se 
sentirán más identificados”.

“Algo muy interesante es 
que de ellas, una de origen 
judío y la otra musulmana;  
estén en un mismo mural lo 
cual es muy emblemático, 
porque al final de cuentas las 
dos forman parte de la misma 
lucha”, explicó.

Para el desarrollo de la obra 
participaron también personas 
de todas las edades que acudie-
ron a plasmar sus manos, dibu-
jar una figura o escribir una frase 
relacionada con el tema. “Se 
abrió una convocatoria y llegó 
gente de todos lados –a pesar 
de que el mural está en una zona 
alejada del Centro, a la que no es 
tan fácil llegar–, tanto naciona-
les como extranjeros. 

Acudieron personas de 
España, Argentina, Chile, Vene-
zuela y, por supuesto, Cancún. 
Fueron tantas las personas que 
incluso, tuve que alargar un poco 
el mural, me dio mucho gusto”, 
comentó entre risas.

Empoderan a la mujer con 
elaboración de mural CIAM

 ❙Para la elaboración del mural “Soy más fuerte que el miedo” participaron integrantes del Club de 
la Paz, estudiantes de diseño gráfico de La Salle Cancún y decenas de voluntarios.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un Boeing 737 de 
Ethiopian Airlines 
se estrelló poco 
después de despegar 
de Adís Abeba, la 
capital etíope, con 
157 personas a bordo, 
entre ellas una 
mexicana.

lunes 11 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

Desaparece sentencia de amparo de Duarte

N
T

X

Abel bArAjAs

La sentencia del amparo con 
que Javier Duarte pretende 
combatir su condena de 9 
años de cárcel “desapareció” 
del expediente físico bajo res-
ponsabilidad del juzgado que 
sigue el caso.

La sentencia, del 22 de 
febrero, fue publicada a fina-
les de ese mes y luego retira-

da el 4 de marzo del portal 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

En el fallo de Antonio 
González García, Juez Se-
gundo de Distrito en Ampa-
ro Penal, del juicio de garan-
tías 1037/2018, se desechaba 
el amparo, por considerarlo 
improcedente, argumentan-
do que antes de presentar 
esta demanda debió agotar 

el recurso de revocación y 
no lo hizo.

De momento, no existe 
certeza de que efectivamen-
te haya sido dictada, ya que 
personal del juzgado negó a 
la defensa de Duarte que así 
haya sucedido, según señala 
un escrito del ex Gobernador, 
quien aún así presentó un 
recurso de revisión contra el 
supuesto fallo.

El viernes pasado Duar-
te presentó un escrito al juez 
para manifestarle que, debi-
do a que el 4 marzo la ver-
sión pública del fallo fue re-
tirada de internet, uno de sus 
abogados acudió al juzgado 
para consultar físicamente 
el documento original, sin 
embargo, allí le informaron 
que no había sido dictada la 
resolución.

MUY  
FIERAS
León es el líder 
del Clausura: 
ganó 1-0 ayer a 
Lobos BUAP y 
se apoderó de la 
cima de la Liga, 
posición que no 
ocupaba desde 
la Fecha 3 del 
Clausura 2016.

Productor  
de estrellas 
Quincy Jones, 
uno de los gurús 
hollywoodenses 
en la industria 
musical y quien 
llega a los 86 
años, se dice 
satisfecho por su 
contribución a la 
industria. 

Nivel  
premier
El delantero 
mexicano Raúl 
Jiménez le anotó 
un gol al Chelsea 
y llegó a 12 tantos, 
igualando a Steven 
Fletcher (2011-12) 
como el máximo 
anotador del 
Wolverhampton.

Cambia Marzam de dueño en 2015... y gana $526 millones

Saca empresa jugo
con ventas al IMSS
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Crece 5 veces 
farmacéutica 
sus ganancias  
en sexenio de Peña

rAúl OlmOs  

y DANiel lizárrAgA 

especiAl / mcci

Desde que Luis Doporto Ale-
jandre compró la farmacéu-
tica Marzam en 2015 y su 
padre se desempeña como 
parte del Consejo Técnico 
del IMSS, las ventas de es-
ta empresa al organismo au-
mentaron como nunca antes.

En tres años (2015-2018), 
durante el sexenio de En-
rique Peña Nieto, el IMSS 
compró medicinas por más 
de 526 millones de pesos a 
Marzam, empresa propiedad 
de Doporto Alejandre, hijo 
de Héctor Doporto Ramírez, 
integrante del Consejo Téc-
nico del instituto.

La multiplicación de los 
contratos ocurrió a la par de 
investigaciones contra Mar-
zam de la entonces Procura-
duría General de la República 
(PGR) por delitos financieros, 
así como por concentración 
ilícita que indagaba la Comi-

sión Federal de Competencia 
Económica.

En los documentos re-
copilados por estas depen-
dencias, Doporto Alejandre 
aparece como dueño legal de 
Marzam a partir del año 2015.

Su padre, Héctor Do-
porto Ramírez, se ha desem-
peñando desde 2010 como 
miembro del Consejo Técni-
co del IMSS –el máximo ór-
gano de gobierno de la insti-
tución– pero a partir de 2015, 
los contratos a favor de Mar-
zam se multiplicaron, según 
consta en documentos de 
asignaciones obtenidos por 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

Entre 2002 y 2014, las 
compras acumuladas del IM-
SS a Marzam sumaron 95 mi-
llones de pesos, mientras que 
entre 2015 y 2018 los contra-
tos se multiplicaron a más de 
526 millones de pesos.

Los contratos a Marzam 
desde que Doporto Lapor-
te se volvió el dueño legal 
se multiplicaron 5 veces en 
comparación con los otorga-
dos en los 12 años anteriores, 
de acuerdo con los documen-
tos cotejados por MCCI.

Aunque los integrantes 
del Consejo Técnico del IM-
SS no tienen la facultad de 
decidir adquisiciones o con-
tratos, sí pueden tener acceso 

a la información sobre futu-
ras inversiones del instituto 
y en algunos casos estructu-
ran las bases de licitaciones 
públicas.

MCCI solicitó desde el 
4 de marzo una postura al 
IMSS sobre la multiplicación 
de los contratos a Marzam a 
partir de que Doporto Ale-
jandre adquirió la empresa 
y la participación de su papá 
en el Consejo Técnico, pero 
no hubo respuesta.

Por su parte, Doporto 
Alejandre reconoció, en res-
puestas a un cuestionario de 
MCCI, que su padre ha par-
ticipado en el Consejo Téc-
nico de Administración del 
IMSS, pero como suplente 
y que nunca tuvo injerencia 
en los procesos de adquisi-
ciones, “mucho menos en 
medicamentos y materiales 
de curación”.

Sobre el incremento de 
sus ventas al IMSS, aseguró 
que los ingresos vía gobierno 
antes de 2015 fueron muy li-
mitados por lo que, en febre-
ro del 2016, contrataron un 
nuevo equipo para esa tarea, 
pero que esto apenas repre-
senta menos del 5% de sus 
ingresos totales.

CROC tras 
afiliaciones
Aún no hay un 
programa oficial 
para atender a 
trabajadoras 
domésticas, 
pero esta 
central sindical 
ya las afilia 
en parques 
públicos.

tiran 130 Mdp 
a la basura
Costaron 130 millones de 
pesos a la CDMX, pero los 
10 mil carritos recolectores 
de plástico que compró 
la pasada Administración 
han sido reemplazados por 
los viejos contenedores de 
metal. 

2019

2016
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2002-06 2007-12 2013-18

615,841,612

6,708,389 266,440

Estas son las 
ganancias por 
sexenio que dio  
el IMSS a Marzam
(Cifras en pesos)

Fuente: MCCI  
a partir de bases  
de datos  
de Compranet

EL BOOM

Otra 
riña
Por segunda 
vez en un mes, 
en el Fisher’s 
Arboledas, en 
Tlalnepantla, 
se desató una 
trifulca entre 
comensales sin 
detenidos. 

Pega a estados recorte
del ‘fondo de moches’

Marca inquietud
100 días de AMLO

reFOrmA / sTAFF

El recorte de 69 por ciento al 
denominado “fondo de mo-
ches” golpeará a los estados, 
advirtieron expertos.

La reducción de transfe-
rencias al Ramo 23 de Pro-
visiones Salariales y Econó-
micas para las entidades los 
obligará a sacrificar inversión, 
recortar gasto o endeudarse, 
aseguró Daniela Brandazza, 
directora del área de califi-
caciones de estados y muni-
cipios de S&P Global.

Aunque no es un mon-
to presupuestado y se utiliza 
de manera discrecional, las 
entidades estaban acostum-
bradas a recibir esos recursos 
extra, por lo que la reducción 
tendrá un impacto en sus fi-

nanzas, agregó Kristobal Mi-
guel Meléndez, investigador 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria.

Según datos de la Secre-
taría de Hacienda, para Sina-
loa y Campeche el Ramo 23 
representó 10 por ciento de 
los recursos que reciben del 
Gobierno federal, mientras 
que para Baja California Sur 
fueron 9 por ciento y para 
Coahuila, Colima, Durango y 
Guerrero, 8 por ciento. 

Esos recursos subían si 
aumentaban los ingresos de 
la Federación. Por ejemplo, 
en 2018 Tabasco recibió 14 
veces más de lo previsto; Yu-
catán, 8 veces más y Durango, 
Sinaloa y Campeche 7 veces 
más de lo planeado, según ci-
fras de Hacienda.

reFOrmA / sTAFF

La incertidumbre financiera 
ha marcado los primeros 100 
días del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Aunque a lo largo de es-
te periodo la Bolsa Mexicana 
de Valores y el tipo de cam-
bio han sido afectados debido 
a factores externos, también 
han reaccionado a las deci-
siones de la actual Adminis-
tración, como la cancelación 
del Aeropuerto en Texcoco.

Además, los especialistas 
han reducido sus pronósticos 
de crecimiento.

Según Banxico, en no-
viembre la expectativa de 
crecimiento para 2019 era 
de 1.9 por ciento y cayó a 1.6 
en el sondeo de febrero.

“Decisiones como la del 
aeropuerto, han generado 
mucha incertidumbre”, dijo 
Adrián de la Garza, director 
del Centro de Estudios Eco-
nómicos de Citibanamex.

“Luego del triunfo de Ló-
pez Obrador aumentó la con-
fianza empresarial, pero lue-
go hubo un desplome con la 
cancelación del aeropuerto”.

Para Marco Oviedo, eco-
nomista en jefe para América 
Latina de Barclays, las señales 
han sido mixtas, lo que gene-
ra un ambiente incierto en el 
cual los inversionistas prefie-
ren actuar con cautela.

“Ha habido cosas que los 
mercados han visto con mu-
cha precaución, como es el 
tema del aeropuerto, pero 

‘Que nadie use mi nombre’
PUEBLA. De cara a la elección extraordinaria 
en Puebla, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a que nadie use su nombre para 
conseguir apoyo en la contienda. página 7B

por otro lado hubo un presu-
puesto bastante conservador 
y realista”, expuso.

Entre otros elementos 
negativos, Oviedo mencionó 
la propuesta de eliminar las 
comisiones bancarias, la falta 
de certeza sobre la cancela-
ción de la reforma energética 
y el plan de rescate a Pemex.

Francisco Lelo de Larrea, 
del Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP), indicó que suspen-
der subastas de energía ha te-
nido impactos negativos.

“Viendo al futuro, si el 
Gobierno logra una combi-
nación de anuncios y de for-
talecimiento del Estado de 
derecho, sí se pueden lograr 
los montos de inversión que 
el País necesita”, estimó.

Pesimismo
Evolución de expectativa  
de crecimiento 
económico 2019

Fuente: Banxico

1.63
feb. 2019

1.90
Nov. 2018

1.80
Dic. 2018

1.80
Ene. 2019

(tasa anual)
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N Representa una política cercana, accesi-
ble; radicalmente distinta a la previa. El 
Presidente toca y abraza a los suyos. Se 
deja querer. Es querendón. Disfruta co-
mo nadie el horno de las multitudes. Lo 
que le resulta inaceptable es la aparición 
de un hecho que se rebele a sus deseos. 

Al político perceptivo y sensible lo 
niega el político ideológico que ve el 
mundo como la elemental batalla del 
pueblo contra sus enemigos, los maldi-
tos neoliberales. En ese trazado épico se 
borra cualquier complejidad. El mundo 
pierde entonces su riqueza, su variedad, 
su coloratura para volverse tontamente 
binario. Una excusa para no pensar. 
Cuando la etiqueta neoliberal se fija a 
una persona, una idea, una institución, 
no hay nada más que hablar. Esa persona,  
esa idea, esa institución están podridas.

El político del que hablaba Isaiah 
Berlin comprendía, quizá instintivamen-
te, el misterioso vínculo entre decisión 
y consecuencia; entendía los complejos 
resortes que atan al acto y el efecto. Pero 
el sentido de realidad de López Obrador 
es otro. Su voluntad lo es todo y el sím-
bolo es lo que verdaderamente importa.  
La configuración detallada y precisa de 
las políticas termina siendo irrelevante 
frente a la seducción de lo imaginario. El 
voluntarismo, esa religión del deseo, ter-
mina siendo una negación de la realidad  
y de la responsabilidad.

Empapado de realidad, López Obra-
dor, se fuga una y otra vez de ella. 

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Nada es tan valioso en la política 
como el “sentido de realidad”. 
Nada es tan valioso como ver, 

oler, palpar la circunstancia. Esa es una 
de las grandes lecciones de Isaiah Berlin.  
Los estadistas de genio no son teóricos 
que conocen a profundidad una disci-
plina y que, por fidelidad a ese conoci-
miento abstracto, imponen sus lecciones 
al mundo. No son los técnicos que apli-
can un recetario, sino los habilidosos 
que perciben la textura del presente. Pa-
ra incidir en el mundo, para transformar 
la realidad era menos importante la idea 
que el tacto. Un político debía ser capaz 
de palpar el carácter único de la circuns-
tancia, entender las complejidades del 
momento, percibir el sentido del tiempo, 
leer el carácter de sus contemporáneos, 
anticipar aquello que apenas se insinúa, 
percatarse del peso de las inercias y ad-
vertir las primicias. El juicio político,  
escribía Berlin en un ensayito que pu-
blicó Vuelta en noviembre de 1996, es 
una sabiduría práctica. Una forma de la  

sensibilidad antes que una expresión de 
la inteligencia.

Durante los primeros meses de su 
Presidencia, Andrés Manuel López 
Obrador ha dejado en claro la agudeza 
de su olfato y, al mismo tiempo, la am-
plitud de sus cegueras. El sentido de 
realidad del Presidente se muestra, por 
decirlo de alguna manera, escindido. Por 
una parte, se advierte una extraordina-
ria capacidad para abrazar el clima emo-
cional del país y para construir las bases 
políticas de un nuevo régimen. El Pre-
sidente habla el lenguaje del momento 
y planea meticulosamente la fundación 
de una nueva política. Al mismo tiempo, 
se desconecta de la realidad, huye del 
mundo. Pemex vive su mejor momento 
en décadas, dijo en una de sus frecuen-
tes excursiones al planeta de la fantasía. 
El Presidente se refugia una y otra vez 
en sus cantaletas para no enfrentar el 
fastidio de los hechos incómodos. ¿Para 
qué tomarse la molestia de examinar el 
documento desafiante, si se le puede  

ignorar o, mejor, aún, si se puede despe-
dazar el alegato con alguna frase hecha? 
Sabemos bien que a los críticos los agre-
de o los ignora. Quizá lo más grave para 
su propio gobierno, lo más revelador 
de su estilo político es que a los hechos 
que se salen de su libreto los lanza, de 
inmediato, al basurero. No son hechos 
sino mentiras de los enemigos. El into-
lerante que es incapaz de reconocer la 
dignidad moral de quien lo cuestiona, 
está dispuesto a cerrar los ojos ante lo 
que le desagrada. Quien se inserta habi-
lidosamente en la coyuntura también se  
da a la fuga.

El Presidente se percata de la fibra 
esencial de nuestro tiempo: la furia an-
tioligárquica. No es, por cierto, un fenó-
meno mexicano sino mundial. La rabia  
contra las élites define la política en to-
do el planeta y López Obrador entiende 
a la perfección esos resortes. Por eso 
su mensaje es tan persuasivo y lo es 
de modo tan profundo: su distancia de 
las élites y de sus viejos rituales es real. 

Sentidos de la realidad

El Presidente muestra la agudeza 
de su olfato y sus cegueras. Abraza  
el clima emocional del país pero 
se desconecta de la realidad.
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La tensión entre el ya basta y el 
cambio profundo. Los cien días 
encapsulan el dramatismo del 

gobierno que es impulsado por el ansia 
popular y tensado por la dura realidad. 

Atenazado en una punta por un 
ya basta masivo, diverso y excitado, y 
en la otra punta por una promesa de 
cambio profundo que si bien tiene una 
fecha de revisión (2024) sigue siendo un 
horizonte al que le faltan definiciones.

Lo primero, el ya basta, es el recla-
mo de urgencia de cambio, que acelera, 
cataliza, obnubila y aturde. Su nubarrón 
envuelve las contradicciones, pleitos, 
desazones, pasiones y enojos que al final 
son atropellados por un impulso que re-
suena en las votaciones parlamentarias, 
en las elecciones locales –seguirá  otor-
gándole triunfos a Morena y rehaciendo 
el mapa político– y hasta en las fanáticas 
manipulaciones en redes sociales.

El ya basta expresado en las urnas 
y cuyo impulso perdura y se amplía. 
Al ya basta lo fortalece la resistencia 
y la inercia. Es un impulso plural, di-
verso, contradictorio, que delira en la 
posibilidad del cambio profundo sin 
atender necesariamente a las vías para 
conseguirlo. 

El ya basta impregna las primeras 
decisiones de gobierno que no necesa-
riamente son bases de cambio profundo. 
Las hay más de forma, de ropaje; aque-
llas que tienen que ver con las austeri-
dades y las modificaciones simbólicas. 
Otras que tienen que ver con el asegu-
ramiento clientelar y la distribución de 
un dinero permanente para sectores 
diversos: ancianos, jóvenes, discapaci-
tados, tandas y créditos a pobladores e 
informales.

La distribución masiva de recursos 
para distintos sectores sociales es en 
todo caso el mecanismo para atemperar 
y colocar el piso de apoyo social.

Lo que no se haga ahorita después 
será más difícil de realizar; de una vez 
ahora para que les cueste trabajo des-
montarlo, suele decir el Presidente.

Los cien días en realidad son dos-
cientos. El gobierno de AMLO empezó 
antes de empezar: gobernó antes de 
asumir; operó antes de decretar. Tras las 
elecciones sus rivales quedaron exhaus-
tos y simplemente consintieron una  
transición con sabor a mando que inició 
la primera semana de julio. Antes de 
asumir el gobierno, el avión presiden-
cial ya había sido vendido, el nuevo 
aeropuerto ya había sido cerrado, la 
residencia de Los Pinos ya había sido 
abandonada.

Espuma
AHORA que regrese de Berlín, en lugar de traer  
el tradicional souvenir del oso de peluche,  
Miguel Torruco va a traer la maleta llena  
de malas noticias. Y es que ayer concluyó la iTB,  
una de las principales ferias turísticas del mundo,  
y la participación mexicana fue bastante triste.

MIENTRAS otros grandes destinos, como China, 
pusieron toda la carne en el asador para atraer 
promotores y, obvio, turistas, el stand mexicano  
fue calificado de “sin alma” y “desolador”. 

A dIfERENcIA de otros años en que México 
montaba todo un pabellón e inclusive ganaba 
premios por su espectacularidad, esta vez la cosa 
fue, digamos, austera. 

cUENTAN que fue tal la desolación de los turisteros 
nacionales que el titular de la secretaría de 
Turismo, de plano, les prometió buscar la forma 
de revivir algo similar al Consejo de Promoción 
Turística de México que fue sacrificado para  
hacer el Tren Maya. Su promesa tuvo poco eco,  
ya que no se ve de dónde puedan salir los recursos.

• • •

AUNQUE en Hermosillo no ha habido reacción 
alguna, los priistas en la Ciudad de México insisten 
en que José Narro llevaría como compañera  
de fórmula por la dirigencia nacional del Pri  
a Claudia Pavlovich.

NO QUEdA claro si es sólo una aspiración  
de quienes impulsan al ex secretario de salud  
y que buscan darle mayor solidez a su candidatura... 
o si realmente ya hay un acuerdo para que 
la gobernadora sonorense le entre a las lides 
partidistas.

SE VE dIfÍcIL que Pavlovich esté pensando  
en dejar un cargo en el que ha tenido buenos 
resultados, pero el hecho de que la estén 
candidateando ha puesto nerviosos a varios 
tricolores.

• • •

cUENTAN que durante la visita de andrés  
Manuel lópez obrador a aguascalientes  
hubo un pequeño elefante en la sala del que nadie 
quiso hablar.

SEGÚN ESTO hasta el escritorio del gobernador 
panista Martín orozco han llegado denuncias 
sobre supuestos contratos irregulares firmados  
por la alcaldesa de la capital, la también blanquiazul 
María Teresa Jiménez. 

Y cON ESO de que está de moda barrer las escaleras 
de la corrupción de arriba pa’ abajo, dicen que 
la funcionaria anda inquieta por lo que pudiera 
parecer. 

LA PRESIdENTA municipal de aguascalientes 
anda buscando la reelección y es una de las cartas 
del PaN para ir por la gubernatura en 2022...  
si es que sale bien librada de estas acusaciones.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

Los cien o doscientos días represen-
tan, al final, un estandarte pero que deja 
ver ribetes del largo tramo. Al ya basta 
plural le corresponde un “aquí mando 
yo”, unipersonal; al furor democrático 
–la mayoría manda– le corresponde un 
dominio unipartidista en el Congreso. 
La cultura política democrática que 
presuntamente gesta ese impulso de 
cambio desde hace más de tres décadas 
empieza a reblandecerse. 

Parece débil frente a las nuevas ma-
neras de dominar la conversación y la 
decisión pública. El descontón aparece 
legitimado. Desde arriba hasta abajo. No 
importa qué dice sino quién lo dice. El 
mote rubrica. Antes de debatir te voy a 
etiquetar. Primero demonizo, ahora sí, 
¿quieres dialogar?

El cambio profundo necesita estra-
tegia y sobre todo que sea explicada a 
la sociedad, a los gobernados. Si ese ya 

basta que aún resuena no conecta con 
la estrategia clara del cambio profun-
do, puede causar estragos a la Cuarta 
Transformación.

Los cien días no son para juzgar el 
cambio profundo. Muchos secretarios 
todavía ni se sientan en sus escritorios 
y ni entienden la lógica de sus cargos 
como para pensar que ya tienen el trazo 
claro del cambio en su dependencia.

En cien días (o 200) flotan en la es-
puma, en la efervescencia social que le- 
gitima, que amasa popularidad, que 
aplaude y que también rechifla. 

Hay cuentas por compartir. Dicen 
que recibieron un cochinero pero no 
han revelado el estado de la porqueriza. 
Que el festejo emblemático de los cien 
días sirva para algo más que la liturgia. 
Que digan cómo recibieron las cosas, 
a detalle. Después será tarde. Ya será 
complicidad, tapadera, omisión.

Los 100 días deberían servir para 
explicar el cochinero encontrado  
(para no ser omisos o cómplices).

ToLvaNera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Suspenden a un federal vinculado al ‘Marro’
Antonio BArAndA

Aunque obtuvo su libertad, 
un elemento de la Policía Fe-
deral (PF) detenido durante 
los operativos contra el Cár-
tel de Santa Rosa de Lima, en 
Guanajuato, fue dado de baja 
de la corporación por su pro-
bable vinculación con el gru-
po delictivo.

El 5 de marzo, fuerzas 
federales detuvieron en Gua-
najuato a Javier “N”, elemen-
to activo de la División de 
Fuerzas Federales de la PF.

El agente fue captura-
do junto con su esposa, de 

nombre Angélica, a quien las 
autoridades estatales acusan 
de ser la operadora financiera 
de la banda y organizadora 
de los bloqueos carreteros 
registrados en Villagrán.

Angélica también es cuña-
da del líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, José Antonio 
Yépez Ortiz, “El Marro”.

Este fin de semana, am-
bos fueron liberados por un 
juez debido a que sólo fue-
ron acusados de portación de 
arma de fuego –una pistola 
calibre .25–, cargo que no 
amerita prisión preventiva.

Un informe de la Secreta-

ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana detalló que pri-
mero se acreditó la identidad 
de Javier como elemento fe-
deral en activo.

La Unidad de Asuntos 
Internos abrió un expediente 
sobre el caso y constató que, 
al momento de su captura, 
contaba con una licencia mé-
dica solicitada por el propio 
agente.

“(Se) determinó su baja 
de la corporación por su pro-
bable vinculación a un grupo 
delictivo”, resolvió.

“Se decidió suspender al 
servidor público basado en 

las facultades que tiene la 
Unidad de Asuntos Internos 
y el Consejo Federal de la 
Policía Federal ante este tipo 
de casos”.

El informe indicó que, 
paralelamente, la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
ha aportado diversos datos 
y coadyuvado con la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) para contribuir en las 
investigaciones.

La dependencia aclaró 
que la investigación interna 
sigue en curso y que atenderá 
lo que determinen las instan-
cias competentes.

z Autoridades federales y estatales entraron esta semana  
en la comunidad Santa Rosa de Lima, bastión de “El Marro”.
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WASHINGTON.- Donald 
Trump podría renovar su ba-
talla con el Congreso por la 
financiación del muro.

El Presidente estadou-
nidense estaría dispuesto a 
incluir una partida de 8 mil 
600 millones de dólares en su 
nueva propuesta presupues-
taria, que se espera que sea 
presentada hoy, informaron 
medios locales

Esto, después de que la 
Cámara baja votara en con-
tra de la declaración de emer-
gencia nacional –con la que 
Trump buscaba adquirir cer-
ca de 8 mil millones– y los 
senadores republicanos afir-
maran que tomarán la misma 
medida en la votación de la 
Cámara alta.

Una fuente anónima afir-
mó que la nueva solicitud 
contemplaría reducir el pre-
supuesto del Departamen-
to de Seguridad Nacional en 
unos 5 mil millones de dóla-
res, mientras que los otros 3 
mil 600 millones restantes 
procederían de los fondos 
para construcción de insta-
laciones del Departamento 
de Defensa.

El plan de Trump fue 
confirmado posteriormente 
por el consejero económico 
de la Casa Blanca, Larry Kud-
low, en una entrevista en la 
cadena Fox.

“Trump va a seguir con 
su muro. Él va a insistir con 
la seguridad fronteriza. Creo 
que es esencial”, dijo.

Por su parte, los líderes 
demócratas emitieron un 
comunicado conjunto para 
avanzar su rechazo.

“Trump perjudicó a mi-
llones de estadounidenses 
y generó el caos cuando de 
manera imprudente cerró el 
Gobierno para intentar sacar 
adelante su caro e ineficaz 
muro (...). Lo mismo pasará 
de nuevo si insiste”, dijeron 
la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelo-
si, y el líder de la minoría en 
el Senado, Chuck Schumer.

Añadieron que espe-
ran que el Mandatario haya 
aprendido la lección.

Pide ahora
más fondos
para muro
en frontera

z Se prevé que la partida pre-
supuestaria de Trump se pre-
sente hoy en el Congreso.

PROVOCÓ 
OPOSITOR 
INCENDIO

CARACAS. El incendio de 
un convoy humanitario 
dirigido a Venezuela, cu-
yas imágenes se publica-
ron en medios y desataron 
condenas del Gobierno de 
Estados Unidos contra Ni-
colás Maduro, fue causado 
accidentalmente por un 
manifestante opositor, se-
gún una investigación de 
NYT. STAFF

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Después de más 
de tres días sin luz, Venezuela 
se asoma a un abismo y hasta 
a una intervención extranjera.

El “Presidente encarga-
do”, Juan Guaidó anunció 
ayer que solicitará hoy al Par-
lamento declarar el estado de 
emergencia en el país por el 
apagón que se inició el jue-
ves, aunque no especificó las 
acciones que tomaría y no 

aclaró si se trata de un paso 
previo a la invocación del ar-
tículo 187 de la Constitución.

Ese precepto, que regula 
las competencias del poder 
legislativo, contempla tam-
bién la de autorizar el em-
pleo de misiones militares 
venezolanas en el exterior o 
extranjeras en el país, lo que 
se interpretó como la ante-
sala de una intervención ar-
mada, cuyo fantasma sigue 
sobrevolando el pulso entre 

el chavismo y la Oposición.
Mientras tanto, los pro-

longados cortes de luz –16 
Estados continuaban ayer 
sin suministro y en ocho la 
electricidad era intermitente– 
ahondaron en la crisis social 
y sanitaria que asola al país. 

Al menos 17 personas fa-
llecieron en los hospitales. 

“No hemos podido moni-
torear 17 de los 40 hospitales 
que normalmente se monito-
rean”, aseguró Guaidó.

Por su parte, Maduro 
insiste en que la falla en la 
central de Guri se debe a un 
sabotaje informático dirigi-
do desde Estados Unidos e 
instigado por la Oposición. 
No obstante, no ha mostrado 
pruebas del supuesto ataque 
pese a que prometió que las 
presentará ante la ONU.

En este contexto, miles 
de venezolanos sufren la in-
capacidad de las autoridades 
para restablecer el suministro.

Busca Guaidó declarar emergencia por apagón

‘El avión cayó del cielo
envuelto en llamas’
Vinculan siniestro 
con el de Indonesia;
confirman que no  
hay sobrevivientes
REFORMA / STAFF

NAIROBI.- Minutos después 
de despegar, el vuelo ET302 
desapareció del radar. 

Un Boeing 737 MAX 8 de 
Ethiopian Airlines se estrelló 
ayer con 157 personas a bor-
do en la ruta de Adís Abeba, 
la capital etíope, a Nairobi, en 
Kenia. La aerolínea confirmó 
en su cuenta de Twitter que 
no hubo sobrevivientes. 

El piloto informó a la to-
rre tras el despegue, a las 8.38 
de la mañana local (23.38 ho-
ra de México), que había di-
ficultades y pidió regresar 
al aeropuerto, según indicó 
Tewolde GebreMariam, pre-
sidente de la aerolínea etíope.

A pesar de que le dieron 
autorización, la aeronave se 
estrelló en la región de Bis-
hoftu, a 60 kilómetros al sur 
de Adís Abeba. 

“El avión cayó envuelto 
en llamas contra el suelo. El 
choque causó una gran ex-
plosión”, explicó uno de los 
testigos del siniestro.

Entre los fallecidos, de 
más de 30 nacionalidades 
distintas, se encuentran 32 
kenianos, 18 canadienses, dos 
españoles y una mexicana. 
Italia, Reino Unido, Francia, 
China y EU están entre los 
países con más víctimas. 

Por otro lado, 19 de las 
víctimas era personal de las 
Naciones Unidas que viaja-
ba a Nairobi para participar 

en la Asamblea de la ONU 
para el Medioambiente, que 
se inauguró ayer.

Por el momento, se des-
conocen las causas del sinies-
tro y la Junta Nacional de 
Seguridad del Transporte de 
Estados Unidos (NTSB, por 
sus siglas en inglés) dijo que 
enviaría un equipo para ayu-
dar a las autoridades en la in-
vestigación, a la que también 
se unirá la Administración 
Federal de Aviación.

“Ethiopian Airlines es una 
de las aerolíneas más seguras. 
No podemos descartar nada”, 
afirmó GebreMariam.

Sin embargo, todas las 

miradas están puestas en 
Boeing porque el avión es 
el mismo modelo y tiene la 
misma configuración que la 
aeronave operada por la in-
donesia Lion Air que se pre-
cipitó al mar de Java el 29 de 
octubre, también al poco de 
despegar, causando la muerte 
de 189 personas.

En ese momento se reve-
ló que la punta del Boeing 737 
fue forzada hacia abajo repe-
tidamente, aparentemente 
por un sistema automático 
que recibió lecturas de sen-
sores incorrectas.

Aún es prematuro esta-
blecer un vínculo entre los 

dos accidentes, aunque Chi-
na anunció que suspendía to-
dos los vuelos con el acciden-
tado modelo de Boeing.

La compañía estadouni-
dense afirmó que proporcio-
nará un equipo técnico para 
ayudar a esclarecer este caso. 

Por su parte, la aerolínea 
etíope subrayó que el avión, 
que operaba desde noviem-
bre, fue sometido previamen-
te a un control de manteni-
miento y que había volado 
esa misma mañana desde Jo-
hannesburgo (Sudáfrica) sin 
problemas técnicos.

Asimismo, afirmaron que 
el piloto, Yared Getachew, tu-

DESOLACIÓN. Las autoridades buscaban ayer a las víctimas entre los restos de la aeronave 
mientras que los familiares celebraron una misa para recordar a las personas que murieron ayer.

157
personas murieron  

en el avionazo.

30
nacionalidades 

distintas se registraron 
entre los fallecidos.

Se estrella aeronave en capital etíope poco después de despegar

SOMALIA
ETIOPÍA

KENIA
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Océano
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El Boeing 737 de Ethio-
pian Airlines despegó
a las 8.38 hora local
y se perdió la señal
minutos después.

Nairobi

Adís Abeba

Bishoftu:
lugar del
accidente
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RECAUDA 7 MDD 
PARA CAMPAÑA
MIAMI. Donald Trump re-
tornó ayer a Washington 
tras pasar un fin de sema-
na en su residencia de in-
vierno y club social, Mar-a-
Lago, en el sur de Florida, 
donde participó en actos 
pro fondos que recauda-
ron unos 7 millones de 
dólares para su campaña 
de 2020. STAFF

POSTULAN A 
PUIDGEMONT 
PARA COMICIOS
BARCELONA, El ex Presi-
dente del Gobierno catalán, 
Carles Puigdemont, huido 
de la justicia española tras 
el referendo secesionista 
de 2017, encabezará la lis-
ta de JxCat (partido inde-
pendentista que gobierna 
en Cataluña) en las elec-
ciones europeas del 26 de 
mayo. STAFF

8

vo más de 8 mil horas de vue-
lo y un rendimiento ejemplar.

El último accidente de 
Ethiopian Airlines con vícti-
mas mortales ocurrió en 2010, 
cuando una aeronave que ha-
bía despegado de Beirut, la 
capital libanesa, con 90 per-
sonas a bordo se precipitó al 
mar Mediterráneo.  

Vuelve Buteflika 
a Argelia
ARGEL. El Presidente 
argelino, Abdelaziz Bute-
flika, regresó ayer a su país 
tras pasar dos semanas 
ingresado en un hospital 
de Suiza. Le aguardaba un 
país en huelga general y 
con miles de estudiantes 
en las calles reclamando 
que retire su candidatura 
para las presidenciales del 
18 de abril. STAFF

SUFREN NIÑOS 
SIRIOS 
AÑO MÁS 
MORTÍFERO
NUEVA YORK. Unicef 
alertó ayer del aumento 
de las muertes de meno-
res de edad durante los 
combates en Siria en 2018, 
el año más mortífero pa-
ra los niños desde que se 
inició la guerra hace casi 
ocho, y llamó a las partes 
del conflicto a priorizar su 
protección. STAFF

1,106
niños murieron el año 

pasado.

AUMENTA EU ATAQUES EN SOMALIA
WASHINGTON. El Ejército estadounidense ha intensificado su batalla contra el Al 
Shabab, un grupo extremista afiliado a Al Qaeda, en Somalia, a pesar de que Do-
nald Trump intenta reducir los ataques contra yihadistas. En lo que va de año, los 
soldados mataron a 225 personas, la mayoría militantes del grupo terrorista. STAFF

...Y AUMENTA DOMINIO EN COMERCIO DE ARMAS
COPENHAGUE. Estados Unidos afirmó su liderazgo en la exportación mundial de 
armas en 2014-2018, lustro en que la venta global subió un 7.8 por ciento respecto 
al anterior y se disparó el flujo a Oriente Medio, según el Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). STAFFP
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SE RETIRA OPOSICIÓN 
DE DIÁLOGO  
CON ORTEGA
MANAGUA. Una alianza oposito-
ra extraparlamentaria anunció ayer 
su retiro de la mesa de negocia-
ción con el Gobierno de Nicaragua, 
con la que buscan superar una cri-
sis que estalló en abril, hasta que 
el Presidente Daniel Ortega libere a 
cientos de presos políticos y cese la 
represión. STAFF
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@reformanegocios negocios@reforma.com ELEVAN GASTO  
LOS TURISTAS
El gasto de turistas 
de internación subió 
en enero de 2019,  
contra enero de 2018, 
19.3 por c iento, 
al gastar mil 14.9 
dólares, informó la 
Sectur. NOTIMEX

Tiran precio de TVs
Tecnología y oferTa

En los últimos 15 años, el avance 
de la tecnología, la mayor oferta y 
entrada de nuevos competidores 
ha tirado el precio de las televisio-
nes de manera sustancial. Marco 
Esponda, director de la planta de 
Hisense en Baja California, dijo que 
el precio de una TV de 55 pulgadas 
cayó de entre 56 mil y 70 mil pesos 
a entre 21 mil y 13 mil. 

reprUeBa aMlo  
en segUridad

LOs prIMErOs 100 días del 
nuevo Gobierno de México 
han estado marcados por 
aciertos y errores, pero en el 
balance general en materia 
de seguridad y Estado de 
Derecho es negativo, consi-
deró la Coparmex, que dirige 
Gustavo de Hoyos.
XINHUA

s&p/Bmv IpC
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s&p 500
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La incertidumbre generada en el periodo de transición gubernamental ha ido en descenso 
desde que se inició la Administración de Andrés Manuel López Obrador; aunque la Bolsa  
Mexicana de Valores mantiene la tendencia bajista.
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Resulta 69% inferior presupuesto para Ramo 23 en este año 

Presiona a Estados
fondo de moches
Anticipan recortes a gastos operativos   
e inversión y mayor endeudamiento

REFORMA / StAFF

Para este año, el total pre-
supuestados para el Ramo 
23 a las entidades, conocido 
por su carácter discrecional 
como el “fondo de moches”, 
es 69 por ciento inferior a lo 
considerado el año pasado.

Con menos recursos des-
tinados al fondo de moches, 
los gobiernos locales tendrán 
que apretarse el cinturón, se 
verán obligados a recortar 
gastos como el de inversión 
o bien, endeudarse, coinci-
dieron expertos. 

“Si los estados van a reci-
bir menos recursos, o recor-
tan gasto operativo, o sacrifi-
can inversión o se endeudan”, 
señaló Daniela Brandazza, 
directora del área de califi-
caciones de estados y muni-
cipios de S&P Global.

En primera instancia, ex-
plicó la especialista, se espe-
ra que se recorte el gasto en 
inversión para compensar la 
falta de ingresos y posterior-
mente podrían endeudarse.

“Siempre se recorta pri-
mero lo que duele menos, 
puede llegar a pasar que se 
baje el gasto de inversión en 
2019 y si quieren hacer este 
gasto requieran pedir deu-
da”, señaló. 

A pesar de no tratarse 
de un monto presupuestado, 
y cuestionado por su asigna-
ción discrecional, las entida-
des ya estaban acostumbra-
das a recibir estos recursos 
extra, por lo que la reduc-
ción tendrá un impacto en 
sus finanzas, señaló Kristo-
bal Miguel Meléndez Agui-
lar, investigador del Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Hacienda, las 
entidades que el año pasa-
do registraron una mayor 
dependencia de estas trans-
ferencias fueron Sinaloa y 
Campeche, para las que re-
presentó 10 por ciento de los 
recursos que reciben del Go-
bierno federal.

En el caso de Baja Cali-

fornia Sur, los recursos reci-
bidos a través de este fondo, 
representaron 9 por ciento 
del total de las transferencias, 
mientras que para Coahuila, 
Colima, Durango y Guerrero, 
fue de 8 por ciento. 

A diferencia de aporta-
ciones y participaciones que 
designan un presupuesto fijo 
para los estados, el Ramo 23 
aumentaba si los ingresos es-
timados de la Federación su-
bían, explicó el investigador.

Las entidades recibían 
mucho más de lo que les co-
rrespondía, que debería ser  
30 por ciento de los recur-
sos excedentes; sin embar-
go, se estaba distribuyendo 
una proporción cercana a 
la totalidad de los ingresos  
excedentes.

Por ejemplo, en 2018, Ta-
basco recibió 14 veces más 
de lo previsto por el Ramo 
23, Coahuila y Yucatán 8 ve-
ces más y Durango, Sinaloa 
y Campeche 7 veces más de 
lo planeado, según cifras de 
Hacienda.

Los recursos extra eran 
utilizados generalmente pa-
ra funciones de saneamiento 
financiero en el pago de nó-

minas o gastos no previstos.
Con la eliminación de va-

rias de las líneas del Ramo 23, 
los estados deberán adminis-
trarse mejor al no contar con 
recursos para liquidar pasi-
vos, afirmó Meléndez Aguilar. 

Si bien hay estados que 
tienen espacio para endeu-

darse sin afectar la calidad 
crediticia, como Querétaro 
o Guanajuato, otros como 
Coahuila, Chihuahua o Quin-
tana Roo con un grado alto 
de endeudamiento, podrían 
verse más presionados y con 
mayores afectaciones en su 
situación financiera.

Abandonan clientes
a Telmex y Axtel
AlEjAndRO GOnzálEz

Telmex es la empresa de 
telefonía fija a la que más 
usuarios abandonaron bajo 
el esquema de portabilidad 
en 2018, debido a la com-
petencia que enfrenta por 
empaquetamiento de ser-
vicios de otras operadoras.

Cifras del Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes (IFT) señalan que la 
firma de Carlos Slim dejó 
ir un total de 93 mil 576 
números portados. 

Pero no fue la única 
que cerró 2018 con núme-
ros negativos, Axtel perdió 
66 mil 844 clientes. 

Ambas son las únicas 
que concluyeron 2018 con 
pérdidas de usuarios, ya 
que sus competidores aun-
que en algunos meses tu-
vieron cifras negativas, la 
suma total fue positiva. 

Alestra es la compañía 
que más clientes recibió 
con 60 mil 946, le siguie-
ron Totalplay con 49 mil 

101 números portados; Ca-
blemás con 23 mil 195; Bes-
tphone 15 mil 387 y Mega-
cable 10 mil 818 números. 

Michel Hernández, es-
pecialista en telecomuni-
caciones, explicó que una 
de las razones por las que 
los clientes podrían estar 
abandonando a Telmex es 
que dicha empresa no ofre-
ce servicios empaquetados, 
mientras que los usuarios 
buscan cada vez más a una 
sola empresa les ofrezca 
varios servicios. 

“Creo que tiene mucho 
que ver con la posibilidad 
de varios proveedores, sal-
vo Telmex, de vender servi-
cios empaquetados, es uno 
de los factores que influyen 
para que la gente no quiera 
tener sus servicios disper-
sos”, comentó. 

Jesús Romo, analista de 
Telconomia, afirmó que el 
fenómeno no es tanto por 
abandono de usuarios resi-
denciales, sino de usuarios 
empresariales. 

Requiere IP infraestructura para traer gasolina.- BP
KARlA OMAñA

Uno de los retos que tendrá 
la industria privada energéti-
ca en los próximos años, será 
contar con la infraestructura 
necesaria para importar sus 
propios combustibles y crear 
un mercado sólido, afirmó 
Álvaro Granada, director ge-
neral de BP en México.

“Yo creo que el País nece-
sita infraestructura, ese es un 
hecho indiscutible; la indus-
tria debe estar encaminada a 
fomentar esa inversión para 
dar más flexibilidad y soli-
dez a la cadena de suministro. 

“Cualquier inversión que 
se haga para fortalecer esa 

cadena de suministro favo-
recerá al consumidor”, dijo 
Granada en entrevista. 

Recientemente, la petro-
lera anunció que a partir del 
segundo trimestre del año 
importará su propio com-
bustible, mediante tres etapas.

La primera será por vía 
terrestre desde Texas; des-
pués vía ferrocarril, donde el 
producto será importado de 
EU hasta las terminales de 
descarga, y una tercera eta-
pa en 2020, por vía marítima. 

BP tiene contratada una 
capacidad de almacenamien-
to de 50 por ciento de la ter-
minal marina de IEnova, en 
Ensenada, Baja California. 

Aseguró que mediante 
esta estrategia, junto con la 
adquisición de producto con 
Pemex, asegurarán el abasto 
para el mercado nacional. 

Granada afirmó que Mé-
xico se encuentra en el lugar 
cinco respecto a ventas para 
la compañía a nivel mundial, 
por lo que su estrategia en el 
País no ha cambiado. 

“Fuimos los primeros en 
abrir una estación en Méxi-
co, y desde entonces hemos 
abierto 450 estaciones (en 26 
estados), casi una al día.

“Nuestro reto es mil 500 
estaciones para 2021; casi 350 
al año, y esa intención no ha 
cambiado”, aseguró. 

z Álvaro Granada, director 
general de BP en México.
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preocupan 
jóvenes 
inactivos
El 18.4 por ciento 
de los jóvenes ni 
estudian, ni trabajan 
y no reciben forma-
ción. Esta condición 
se agudiza en las 
mujeres, ya que la 
proporción se eleva 
hasta 28.6 por cien-
to, revelaron datos 
de la OIT. 

crece 
conflicto 
azucarero
En los ingenios del 
País crece la protesta 
de los cañeros por 
la sobreoferta de 
azúcar y la entrada 
de fructosa de EU  
a precio dumping,  
lo que ha provocado 
la caída del precio 
del dulce, dijeron 
expertos. 
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Se acostumbraron a recursos extra

recUrsos Transferidos a enTidades
(Millones de pesos y participación del Ramo 23 dentro del total, 2018)

esTado   Transferencias  proporción  
 ToTales raMo 23 

ToTal nacional 1,918,967 6%

Más dependientes  
Campeche 21,774 10%

Sinaloa 53,459 10

Baja California Sur   16,736 9

Menos dependientes
Guanajuato 74,119 2%

Nuevo León  73,576 3

Jalisco 103,159 3

Fuente: SHCP

Para algunas entidades, el Ramo 23 llegó a representar la 
décima parte de los recursos que recibían de la Federación.
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Roban tóxico
Protección Civil de Gua-
najuato emitió una alerta 
por el robo de gas cloro en 
Celaya. El cilindro gris de 
68 kg. con número de serie 
499199, representa un gra-
ve riesgo, pues la sustancia 
es tóxica al inhalarla y pue-
de causar daños severos a 
la salud e incluso la muerte.
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HALLAN EN GUERRERO 
A TORTUGAS MUERTAS
La Comisión Nacional de Áreas  
Naturales Protegidas informó  
que en las dos últimas semanas  
se han encontrado más  
de 70 tortugas y delfines muertos  
en las playas de Coyuca de Benítez.  
Personal federal ya se encuentra 
investigando las causas.

LUNES 11  / MAR. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Nayarit, Jalisco,  
Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas  
registrarán hoy tem-
peraturas arriba de 
los 40 grados Celsius.

@reformanacional

Plagian a migrantes
en San Fernando

Confirman 19 desaparecidos en Tamaulipas

Intercepta comando 
a autobús que iba 
hacia Reynosa 
con 41 pasajeros

REFORMA / STAFF

Un comando bajó de un au-
tobús a 19 migrantes en San 
Fernando, Tamaulipas.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el incidente 
ocurrió el pasado jueves 7 de 
marzo alrededor de las 12:55 
horas en el kilómetro 79 de 
la carretera San Fernando-
Reynosa, a la altura de Palo 
Blanco.

El chofer de la unidad de 
la línea Transpaís reportó a 
las autoridades ministeriales 
que una camioneta gris y una 
camioneta lobo doble cabina 
le cerraron el paso, mientras 
que otras camionetas se para-
ron al lado de la puerta dere-
cha del autobús.

También declaró que los 
hombres armados y encapu-
chados seleccionaron y ba-
jaron a los pasajeros y los 
subieron a sus camionetas 
para después tomar rumbo 
desconocido.

El autobús cubría la ruta 
Tampico-Reynosa con 41 pa-
sajeros pero a la terminal sólo 
llegaron 22, quienes se retira-
ron de inmediato del lugar. 

La unidad partió de Rey-
nosa a las 6:25 horas del jue-
ves y arribó a las 14:00 horas 
del mismo día.

El autobús con número 
9596 y placas 417-HY-4 fue 

Falla
el PES
como
partido

Hallan desorden  
en gasto del INE

Revisarán en garitas
todo auto y camión

acordonado para su debido 
procesamiento en la pensión 
de Transpaís en la Colonia 
Centro de Reynosa.

Al ser cuestionado sobre 
el caso, un vocero del Gobier-
no de Tamaulipas señaló, de 
forma escueta, que el caso 
era responsabilidad la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) y que los plagiados 
serían migrantes.

La versión de que las víc-
timas son migrantes se forta-
leció luego de que fuentes po-
liciacas aseguraron ayer que 
aún no hay denuncias de desa- 

pariciones, lo que apunta a 
que los plagiados son extran-
jeros en tránsito.

En redes sociales, usua-
rios con seudónimos difun-
dieron ayer versiones de que 
los plagiados podrían ser jó-
venes de Camargo y Díaz Or-
daz, que venían de jugar un 
partido de béisbol en el Mu-
nicipio de San Fernando. 

Pero hasta ayer domingo 
ningún familiar había pre-
sentado queja alguna ni en 
medios de comunicación ni 
en el ministerio público de 
Tamaulipas.

EL ANTECEDENTE
Un caso similar ya se regis-
tró en 2010 también en San 
Fernando.

Aquella ocasión células 
de Los Zetas secuestraron 
y asesinaron a 72 migrantes, 
entre ellos 14 mujeres, por 
negarse a trabajar para ellos.

Por ese hecho, el Gobier-
no mexicano, a través de la 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV), ha 
tenido que indemnizar a un 
sobreviviente de la masacre, 
así como a 47 familiares de 
cuatro de los ejecutados.

GUADALUPE IRÍZAR

El gasto del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en 2018 
presenta un desorden ad-
ministrativo y contable que 
se refleja incluso en bienes 
no registrados, gastos no do-
cumentados y hasta asigna-
ción del manejo de recur-
sos a organizaciones inter-
nacionales.

Así lo revela el Órgano 
Interno de Control (OIC) 
del INE en su Informe de 
Gestión 2018, al que RE-
FORMA tuvo acceso.

Entre las áreas afectadas 
están las que tienen que ver 
con la reparación de las ins-

talaciones dañadas por los 
terremotos de 2017.

Se detectó, por ejemplo, 
que la aseguradora no le ha-
bía pagado al INE los da-
ños por los sismos, además 
de que hizo cambios en los 
contratos sin justificación.

“Se detectaron presuntos 
incumplimientos por parte 
de la aseguradora, pues a 
la fecha de la auditoría no 
ha resarcido al Instituto re-
cursos por las afectaciones 
ocasionadas por el terremo-
to del 19 de septiembre de 
2017”, señala el informe.

“Además, se realizaron 
modificaciones en los con-
ceptos de catálogo del con-

GUADALUPE IRÍZAR

El Partido Encuentro Social 
(PES) carece de victorias co-
mo partido político. 

En la pasada elección re-
gistró ante el INE un Conve-
nio de Coalición con Morena 
y el PT en donde se detalla-
ron 75 candidaturas de ma-
yoría relativa para la Cámara 
de Diputados, de las cuales 
ganaron 17.

Pero según los resulta-

dos oficiales, en esos distri-
tos electorales de mayoría, el 
partido más votado de la coa-
lición fue Morena, no el PES.

Por ejemplo, en el distrito 
1 de Sonora, en San Luis Río 
Colorado, el candidato del 
PES fue su dirigente estatal, 
Manuel de Jesús Baldenebro, 
quien ganó la diputación fe-
deral, pero con 55 mil votos 
para Morena y 3 mil 180 vo-
tos para su partido.

Además de esos 17 dipu-

tados que ganaron por la ola 
Morena y que hoy integran 
su grupo parlamentario, hay 
otros 12 –también integrantes 
del grupo parlamentario del 
PES–, que ganaron pero que 
fueron postulados por PT o 
Morena, según el convenio 
de Coalición registrado.

Así, el PES tiene un gru-
po parlamentario de 29 dipu-
tados de mayoría relativa en 
San Lázaro que no ganaron 
con las siglas de su partido.

Los 29 representan el 5.8 
por ciento del total de los di-
putados federales.

Por lo anterior, la inter-
pretación del magistrado Fe-
lipe de la Mata, quien plantea 
revivir al PES con el alega-
to de que la representación 
a través de un grupo parla-
mentario también puede dar 
cuenta de la fuerza de un 
partido político, en el caso 
del PES genera más dudas 
que certezas.

REFORMA / STAFF

A mediados de 2019, todos 
los autos y camiones serán 
revisados en las garitas mexi-
canas.

Esto sucederá porque 
las aduanas dejarán de usar 
el sistema aleatorio de re-
visión en puertos terrestres, 
aéreos y marítimos, informó 
el Administrador General de 
Aduanas, Ricardo Peralta.

De visita en Tijuana, Pe-
ralta detalló en una conferen-
cia de prensa que habrá cam-
bios en los procedimientos 
de revisión al cruzar garitas 
internacionales, pues se eli-
minarán los semáforos fisca-
les para que todos los autos 
o camiones que ingresen al 
País sean revisados.

No obstante, aseguró que 
habrá agilidad con la imple-
mentación de tecnología en 
punta.

“En cuatro segundos se 
puede revisar una maleta a 
través de una máquina, y en 
40 segundos se puede revisar 
un camión”, comentó.

El administrador apuntó 
que el plan contempla a to-
dos los cruces fronterizos de 
México, incluidas las garitas 
de San Ysidro y Otay.

“Estamos actuando con 

mucha firmeza realizando 
el trabajo que se debió hacer 
desde pasadas administracio-
nes, por eso tenemos el País 
violentado y con poco control 
de nuestras aduanas”, sostu-
vo el funcionario. 

“Es inaudito que por el 
momento no tengamos esa 
tecnología que existe en todo 
el mundo desde hace años”, 
agregó. 

Explicó que en las garitas 
donde se requiera moderni-
zar el equipo, se utilizará el 
fideicomiso para la moder-
nización e infraestructura de 
aduanas. 

“Queremos que las perso-
nas puedan cruzar con mayor 
agilidad, si se detectara a tra-
vés de la tecnología que hay 
una sustancia tóxica o algún 
artículo que no debe ingresar, 
esas personas serán deteni-
das”, concluyó.

El pasado 16 de febre-
ro, REFORMA publicó una 
entrevista con Peralta, en la 
cual señaló que, aunque des-
de 2012 se invirtieron 9 mil 
millones de pesos en 150 mil 
cámaras, éstas estaban enfo-
cadas hacia los pisos y techos, 
con toda la intención de que 
no fueran detectadas algunas 
cargas, pues están conectadas 
a rayos gama y a rayos X.

Visita
El Presidente electo 
de El Salvador, Na-
yib Bukele, anunció 
que se reunirá con 
el Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador este 12 de 
marzo en el Palacio 
Nacional de México. 

Importancia
De todas las aduanas del País, Nuevo Laredo es la que 
tiene operaciones de mayor valor acumulado desde 2014: 
(Valor acumulado de operaciones en billones de pesos a enero 2019)

16.46

Nuevo 
Laredo

Cd. 
Juárez

Veracruz Cd. 
Reynosa

Piedras 
Negras

Tijuana Manza- 
nillo

Colombia AICM Nogales

9.47

4.90 4.31 4.19 3.48 3.24 2.82 2.45 2.33

TOTAL: 53.65
Fuente: Portal de Servicios de Aduanas  Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

trato, sin documentación 
justificativa ni sustento ni la 
existencia de un convenio 
modificatorio”, apunta.

OBSERVADORES
En la Coordinación de Asun-
tos Internacionales (CAI) 
falta sustento documental 
para evaluaciones de proyec-
tos, metas y por lo tanto de 
la eficacia, eficiencia y eco-
nomía en la administración 
de los recursos asignados, 
advierte la auditoría.

“Se asignó el manejo de 
recursos a organizaciones in-
ternacionales, ocasionando 
atraso en las actividades del 

proyecto; no se dio utilidad 
a las diferentes aportacio-
nes o sugerencias derivadas 
de la observación electoral; 
deficiencia en la determina-
ción de las actividades y en 
el seguimiento al desarrollo 
de los proyectos específicos, 
lo que ocasiona su incumpli-
miento”, señala el OIC.

Lo detectado, alertó so-
bre prácticas que requieren 
modificación en el seno de 
la CAI como el manejo de 
los proyectos de observación 
electoral y algunos otros con 
organismos internacionales 
con los que trabaja y colabo-
ra desde hace muchos años.

“La CAI no acreditó qué 
lineamientos y procedimien-
tos fueron evaluados por el 
Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asisten-
cia Electoral (IDEA), desde 
una perspectiva internacio-
nal, que permitiera compro-
bar que el objetivo del pro-
yecto específico se cumplió”, 
apunta el informe.

Agrega que tampoco se 
cumplieron con todas las ac-
tividades programadas, por 
ejemplo, de cuatro talleres 
anunciados se realizó sólo 
uno y de dos cursos inter-
nacionales, sólo se confir-
mó uno.

n No registró un terreno  
de 1.57 mdp en Durango.

n Deficiencias en la licitación 
para adquirir equipos de 
credencialización.

n No se aseguraron  
de que el equipo cumplía 
especificaciones técnicas.

n Se renovó el Sistema  
Integral para la Administra-

ción de los Tiempos  
del Estado

n Pero no se capturaron  
los números de serie  
o lo hicieron con errores.

A la lista Otras irregularidades en el INE detectadas por el Órgano Interno de Control:

z El autobús de la línea Transpaís cubría la ruta Tampico-Reynosa con un total de 41 pasajeros, 
de los que sólo llegaron 22; la unidad está asegurada para desarrollar las investigaciones.
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Asesoría
Dinamarca asesorará 
a México para con-
solidar un sistema 
de salud único  
y gratuito que atien-
da a la población  
sin afiliación, in-
formó Anne Mette 
Vega, consejera  
de la Embajada  
de ese país.
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Benito Jiménez

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) busca le-
vantar la moral de sus tropas 
con mayor tiempo de descan-
so para que convivan con sus 
familias.

Luis Cresencio Sando-
val, titular de la dependen-
cia, ordenó a los mandos te-
rritoriales que después de las 
operaciones permitan a los 
subordinados mayor tiempo 
libre, y conminó a tratarlos 
con respeto o serán “severa-
mente castigados”.

A través de la “Directi-
va para Fortalecer la Moral y 
la Disciplina en el Ejército y 
la Fuerza Aérea Mexicanos”, 
Sandoval autorizó que la tro-
pa tenga franquicia (días de 
descanso) los seis días marca-
dos en el calendario por Ley, 
otros dos por tratarse de fes-
tejos cívico-militares y 11 días 
de arraigo mexicano, como el 
festejo guadalupano, Día de 
Reyes, de la Madre, del Padre 
y la Semana Santa.

“Privilegiar la integridad 
familiar, facilitando la pre-
sencia del personal en sus 
hogares, ya que el bienestar 
del soldado y de sus fami-
lias es factor que impacta 
directamente en su moral e 
incide en un mayor grado 
de eficiencia de esta institu-
ción, medida que estoy segu-
ro, los motivará para el elevar 
el desempeño de sus nobles 
labores”, argumentó Sando-
val en una misiva, de la cual 
REFORMA posee copia.

Los días de Año Nuevo 
y Navidad, la tropa se dividi-
rá en un 50 por ciento para 
festejar cada uno de estas fe-
chas, mientras que los días de 

vacaciones serán adicionales 
por cada año de trabajo y sin 
pases de control.

También los soldados po-
drán salir de sus áreas de tra-
bajo sin avisar a sus mandos, 
para que no retrasen su con-
vivencia familiar. 

El documento establece 
que dado que la moral es el 
estado de ánimo de la perso-
na y ésta depende de su acti-
tud hacia todo lo que le afecta, 
se solicita a los mandos que 
eviten actos discriminatorios 
contra su tropa.

“Los diversos mandos 
territoriales deberán imple-
mentar acciones para evitar 
cualquier tipo de acto discri-
minatorio o excluyente en 
contra del personal por mo-
tivos de sobrepeso u obesi-
dad, color de piel, de origen 
o costumbres”.

Los mandos serán so-
metidos a medidas correcti-
vas de no acatar esta orden; 
de igual manera se sugiere 
que los soldados que ten-
gan sobrepeso logren su pe-
so ideal para ser considera-
dos en diversas actividades  
militares.

“Se ha observado que al-
gunos militares, al dirigirse 
al personal subordinado, ca-
recen de tacto, de cortesía, 
amabilidad, respeto y edu-
cación, en ocasiones inclu-
so empleando un lengua-
je descortés, con contenido 
soez, proliferando amenazas 
y humillaciones, provocan-
do con esta conducta incon-
formidad, desmoralización 
y resistencia para el cumpli-
miento de dichas órdenes, lo 
cual ocasiona que éstas no se 
ejecuten correctamente”, se  
advierte.

Rescate en altamar
Elementos de la Marina hicieron una evacuación 
médica aérea de un pescador, a unas 149 millas 
náuticas (275 Kilómetros) de Ensenada, Baja 
California. La sala de mando naval recibió una 
llamada de apoyo para evacuar a un pescador 
que sufrió un accidente al efectuar maniobras 
con una embarcación de apoyo.

Destituyen a director de penal tras crimen

Buscan con asuetos 
subir moral de tropa

Óscar Luna

La Secretaría de Gobierno de 
Michoacán removió a Alejan-
dro Tavera Montero como di-
rector del penal de Alto Im-
pacto en Morelia, tras el ase-
sinato de un reo el sábado en 
el interior de las instalaciones.

“La dependencia estatal 
realizó el relevo institucional 
del director y reubicación de 
personas privadas de la liber-
tad, a quienes les garantizó el 

respeto a sus derechos huma-
nos, a fin de mantener la es-
tabilidad y orden al interior”, 
afirmó en un comunicado.

Agregó que la coordina-
ción del Sistema Penitencia-
rio reforzó las medidas de 
control y seguridad al interior 
del penal.

Asimismo, se llevo a ca-
bo una revisión en coordina-
ción con la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos 
(CEDH), para verificar que 

no existieran objetos prohi-
bidos dentro del centro que 
pudieran poner en riesgo la 
vida de los reos.

De acuerdo con la Fisca-
lía del estado, el sábado alre-
dedor de las 16:00 horas un 
interno identificado como 
Aurelano V. accionó un ar-
ma de fuego en contra de tres 
hombres sujetos a proceso.

Los tres fueron canaliza-
dos a un hospital local, donde 
murió uno de ellos, mientras 

que los otros dos continúan 
en atención médica.

Durante las diligencias, 
personal ministerial localizó 
dos armas de fuego, las cua-
les fueron embaladas para 
su análisis. 

Según medios locales, el 
fallecido es Juan Almazán 
Mendoza, alias “El Licencia-
do”, quien fuera colaborador 
del ex operador financiero de 
Los Caballeros Templarios, 
Enrique “Kike” Plancarte.
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Destruyen cocaína
Un poco más de 620 kilos de cocaína y otros 
narcóticos fueron incinerados por primera vez 
en el cuartel Militar de Reynosa, por órdenes de 
la delegación estatal de la Fiscalía General de la 
República este fin de semana. Tradicionalmente, 
las ceremonias de incineración de narcóticos se 
llevaban a cabo a las afueras de la ciudad.

Aumentan 250% las ventas de empresa en sexenio de Peña Nieto

Crece farmacéutica
entre indagatorias
Prospera compañía
pese a investigación 
de la Cofece
y la Fiscalía 

raúL oLmos  

y DanieL Lizárraga 

especiaL / mcci

En medio de la buena fortu-
na por la multiplicación de 
contratos del IMSS, la ad-
quisición de Grupo Marzam 
fue investigada por delitos 
financieros y presuntas prác-
ticas monopólicas, luego de 
que la investigación perio-
dística mundial conocida co-
mo Panamá Papers revelara 
un préstamo oculto para su 
compra por 53.3 millones de 
dólares.

El 22 de junio de 2015, 
Genomma Lab anunció que 
había vendido el control de 
Grupo Marzam a Moench 
Coöperatief, un fondo de ca-
pital privado holandés, en 
una transacción valuada en 
2 mil 950 millones de pesos.

Dos semanas después, el 
10 de julio, un representan-
te de Moench presentó a la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce) su propuesta de adquirir 
hasta el 90 por ciento de las 
acciones de Marzam.

En los documentos pre-
sentados ante la Comisión 
figura como uno de los due-
ños de Moench el nombre de 
Luis Doporto Alejandre, hijo 
de Héctor Doporto Ramírez, 
integrante del Consejo Téc-
nico del IMSS.

En el primer semestre 
de 2015, Marzam había sido 
un proveedor modesto de 
medicamentos para el IMSS. 
En ese periodo había con-
cretado apenas ocho contra-
tos con un valor conjunto de 
un millón de pesos. En 2017, 
recibió 30 contratos tan solo 
por adjudicación directa por 
85 millones de pesos.

Entre 2013 y 2018, Mar-
zam vendió más de 2 mil mi-
llones de pesos en medicinas 
al Gobierno federal, mientras 
que en el periodo 2006-2012 
sus ventas habían sido por 
573 millones de pesos. El cre-
cimiento fue de 250 por cien-
to de un sexenio al otro.

En abril de 2016, la Cofe-
ce abrió una investigación de 
oficio por una posible con-
centración ilícita en la dis-
tribución de medicamentos.

Durante dos años y seis 
meses, el caso estuvo abierto. 
Luis Doporto nunca acep-
tó ante las autoridades que 
recibió dinero. Sin embargo, 
en octubre de 2018, dio un 
inesperado giro en su defen-
sa cuando admitió la triangu-
lación de ese dinero, aunque 
argumentó que solo se trató 
de un préstamo.

Por separado, la desapa-
recida Procuraduría General 
de la República inició la ave-
riguación previa UEIDFF/
FISM-12/203/2016 por po-
sibles delitos financieros. La 
investigación sobre el caso 
sigue abierta y la ahora Fis-
calía General de la República 
ordenó reservar el expedien-
te por cinco años, a partir del 
pasado 28 de febrero de 2019, 
constató MCCI en peticiones 
de información.

Pese a la reserva, MCCI 
conoció algunos documentos. 
En uno de ellos, se dice lo si-

guiente sobre la compra de 
Marzam y el préstamo oculto: 

“Es procedente citar a de-
clarar a Luis Doporto Alejan-
dre a efecto de que se investi-
guen los hechos denunciados, 
y se esclarezca si Marina Ma-
tarazzo a través de éste invir-
tió en las acciones de Grupo 
Comercial e Industrial Mar-
zam SAPI de C.V. por cuen-
tas de terceros a través del fi-
deicomiso que integra ‘Moiry 
Holding BV’, estipulando la 
obligación de mutualizar en-
tre distintas cuentas las ga-
nancias o pérdidas que re-
sultaran de la inversión rea-
lizada con la compra de las 
acciones de Marzam”.

Al respecto, Luis Dopor-
to comentó que estaba ente-
rado de ese expediente, pero 
que hasta el momento no ha 
tenido acceso a su contenido 

ni ha sido llamado a declarar.
También la Procuraduría 

Fiscal, dependiente de la Se-
cretaría de Hacienda, inició 
una investigación del caso, a 
través de su dirección general 
de delitos financieros.

Revelaciones
En una nueva revisión a los 
archivos sobre este caso en 
Panamá Papers, MCCI ubicó 
un documento sobre la com-
pra de la farmacéutica mexi-
cana a través de un enramado 
de por lo menos 4 empresas 
fachada, una de ellas Moench. 

El documento tiene im-
preso el logotipo de Moench 
Cooperatief y, aunque no tie-
ne firma, precisa que los in-
versionistas son los siguien-
tes: Karl Frei, Patrick René 
Louis Wyss Rossier, Luis Do-
porto Alejandre y una empre-
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Luis Doporto Alejandre, uno 
de los propietarios de Grupo 
Marzam, descartó la injeren-
cia de su padre Héctor Do-
porto Ramírez en las licitacio-
nes del IMSS, “mucho menos 
en medicamentos y materia-
les de curación”. 

Al responder, vía correo 
electrónico, a Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI) , dijo que su padre 
sí ha participado en el Conse-
jo Técnico de Administración 
del IMSS, pero como suplente, 
aunque admitió que esa ins-
tancia interviene en el diseño 
de las bases de licitación.

Sobre el incremento de 
sus ventas al IMSS, Luis Do-
porto aseguró que los ingre-
sos vía gobierno antes de 
2015 fueron muy limitados 
por lo que, en febrero de 
2016, contrataron un nuevo 
equipo para esa tarea, pero 
que esto apenas representa 
menos del 5 por ciento de sus 
ingresos totales.

Añadió que el dinero 
para la compra de Marzam, 
específicamente, el obtenido 
mediante un “crédito” fue líci-
to y que quienes lo otorgaron 
no tienen participación accio-
naria ni toma de decisiones. 

Desde su perspectiva, si 
se hubiera comprobado una 
afectación al mercado, la Co-
foce los hubiera castigado. 

niegan injerencia en adjudicaciones sa llamada Moiry Holding.
Con los datos aportados 

en ese escrito y registros pú-
blicos en Europa consultados 
por MCCI pudo trazarse la 
ruta del dinero:

La empresa Conquest 
Venture Holding BV trans-
firió 53 millones de dólares 
hacia otra compañía llamada 
Black Water Company, afin-
cada en la misma ciudad de 
los Países Bajos, cuyos accio-
nistas no están disponibles 
públicamente.

Conquest Venture Hol-
dings BV fue creada el 8 de 
septiembre de 2015, al mismo 
tiempo que se negociaba la 
venta de Marzam. Su capital 
era de 54 millones de dólares, 
una cantidad casi idéntica a la 
que transfirió para la adquisi-
ción de la farmacéutica.

El dinero fue triangu-
lado a Neuchatel Holding, 
nuevamente en Amsterdam, 
propiedad de Luis Doporto 
y Carlos Rafael Dorado, un 
empresario venezolano. 

Neuchatel Holdings fue 
descrita como una subsidia-
ria de Moiry Holdings, otra 
compañía con oficinas en 
Rotterdam, que fue inclui-
da como inversionista de 
Moench, tiempo después 
propietario de Marzam.

Moench fue constitui-
da el 3 de junio de 2014 en  
Rotterdam, según consta en 
el Registro de la Cámara de 
Comercio e Industrias del 
Reino de los Países Bajos, en 
donde está inscrita con el nú-
mero 60793708. En realidad, 
se trata de una empresa “de 
papel” que cuando fue creada 
reportó como domicilio un 
edificio de oficinas virtuales 
ubicado junto a la estación de 
tren de Rotterdam.

Multiplica ganancias 
Las ventas de Grupo Marzam al Gobierno federal se dispararon en la gestión pasada:

$573 
millones 

monto entre 2006-2012

$2,000
millones 

entre 2013 y 2018

 Principales 
dependencias que 
asignaron contratos 
a la farmacéutica,  
varias sin licitar:

MILLoneS De peSoS

IMSS615

Sedena 522 

ISSSTE404 

Pemex244 

z Luis Doporto es 
socio del despa-

cho Doporto & 
Asociados, además 
tiene participación 

en diferentes secto-
res como el de bie-
nes raíces y en ser-

vicios de gestión.

z Uno de los documentos de panamá papers en los que  
se menciona la operación financiera, a través  
de paraísos fiscales, para la venta de Marzam. 

Fuente: MCCI 

z Declaración patrimonial de Héctor Doporto Ramírez, 
quien aparece como asesor en el Consejo Técnico del IMSS

tiempo libre
Descansos a los que tienen derecho los elementos  
de la Sedena por arraigo en México:

n Día de Reyes
n  Día de la Mujer  

(sólo personal  
femenino) 

n Día de la Familia

n Día del niño
n Semana Santa 
(Jueves y viernes)
n  Día de las  

Madres

n Día del padre 
n Día de Muertos  
(1 y 2 de  
noviembre)
n Día de la Virgen



4    REFORMA   z   Lunes 11 de Marzo del 2019

Regaña Presidente
a sus funcionarios
Claudia Guerrero

PUEBLA.- Al cumplir 100 
días de su Gobierno, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador lanzó un regaño a 
algunos de los integrantes de 
su Administración.

Exigió a todos los fun-
cionarios públicos acelerar el 
paso para completar los cen-
sos de beneficiarios de pro-
gramas sociales, ejecutarlos 
y bajar los recursos.

En su discurso, se mofó 
de quienes actúan como bu-
rócratas y no logran entender 
la trascendencia del cambio.

“Los que trabajan en el 
Gobierno, les digo: apúren-
se, hay que trabajar 16 horas 
diarias, porque sino actua-
mos como burócratas, que 
llegan a las 10 de la mañana 
y todavía nos ponemos a leer 
el periódico y a las dos ya va-
mos a comer, regresamos a la 
oficina a las cinco y a las siete 
otra vez para atrás.

“¡Así no! Si esto es una re-
volución, es una transforma-
ción”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo re-
cordó que el pasado sábado 

en Jalisco exigió directamen-
te al delegado del Gobierno 
federal, Carlos Lomelí, que 
acelere la aplicación de los 
programas sociales.

Desde el Centro de Expo-
siciones de Puebla, relató que 
le pidió a Lomelí que en lugar 
de que le informen sobre las 
grillas y desacuerdos internos 
del Gobierno, le rindan cuen-
tas sobre el trabajo realizado.

“Me dice una persona con 
discapacidad: ‘ayúdenme, mi-
re cómo estoy’. Le digo: ¿Ya te 
censaron? Me contesta ‘Sí, ya 
me censaron, pero ¿cuándo 
va a llegar la ayuda?’”, relató.

“Jalé al coordinador en 
Jalisco, le digo, ven y escucha 
esto. En vez de estar dicien-
do que en Jalisco, en Puebla, 
en Tabasco o en Chiapas hay 
pleitos y platicándome de la 
politiquería, lo que me im-
porta es que se termine el 
censo, que pronto se resuelva 
el apoyo a la gente”.

Desde el pasado 27 de fe-
brero, en Palacio Nacional, el 
Presidente reprendió a los in-
tegrantes de su gabinete por 
la lentitud en la ejecución de 
los programas.

Demanda 
elección  
sin fraudes  
en Puebla
Claudia Guerrero

PUEBLA.- A unos días de 
que Morena defina a su can-
didato a la gubernatura de 
Puebla, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador exi-
gió que nadie use su nombre 
para conseguir apoyo en la 
contienda.

Durante un acto de en-
trega de apoyos, fustigó a 
quienes están obsesionados 
con conseguir la candidatura 
para contender en la elección 
extraordinaria del 2 de junio.

“Que nadie se atreva a 
usar mi nombre para decir 
que tiene mi apoyo, yo nada 
más tengo un amo, que se es-
cuche bien y que se escuche 
lejos, mi único amo es el pue-
blo de México”, dijo.

“Nada de que ‘yo vengo 
de la lucha contigo desde ha-
ce 40 años y yo siempre he 
estado solidario, yo seré el 
candidato a como dé lugar’.  
No, hermano, no luchamos 
por cargos, luchamos por la 
transformación de México”.

El mensaje fue pronun-
ciado desde el Centro Expo-
sitor de Puebla, donde no se 
presentaron los aspirantes 
de Morena, Miguel Barbosa, 
Alejandro Armenta y Nancy 
de la Sierra.

Frente a unas 12 mil per-
sonas –según los organizado-
res–, el Presidente exigió una 
elección limpia, sin fraudes, e 
incluso anunció que se aleja-
rá de la entidad para evitar 
que sus adversarios lo acusen 
de entrometerse.

“He decidido que no voy 
a visitarles hasta que pasen 
las elecciones. Pasando las 
elecciones estoy de nuevo en 
Puebla”, explicó.

Aunque aseguró que no 
se trata de una amenaza, Ló-
pez Obrador recordó a políti-
cos, partidos y aspirantes que 
quien cometa un delito elec-
toral irá a parar a la cárcel. 

z López Obrador reprochó desde Puebla que los recursos para 
personas con discapacidad no hayan sido distribuidos.
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Me dijo ‘estoy  
con la vida’
Claudia Guerrero 

PUEBLA.- Fabiola Tepox, in-
tegrante del Frente Nacional 
por la Familia, aseguró que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó res-
paldo a las exigencias de esa 
organización para defender la 
vida y rechazar el aborto.

La activista relató que el 
Jefe del Ejecutivo la escuchó 
en las vallas metálicas insta-
ladas en el Centro de Expo-

siciones.
“Cuando le hablé al oído 

le dije: Andrés Manuel quie-
ro que defiendas la vida y la 
familia. Y él me contestó: es-
toy con la vida y la familia”, 
sostuvo.

“Con tanto ruido no se 
escuchó, pero él me lo dijo”.

En días recientes, el ta-
basqueño ha eludido pro-
nunciarse sobre este tema y 
la polémica que generó entre 
legisladoras de Morena.

Llevan a Palacio
reclamo social

Reprueban 
a AMLO en 
plataforma

JorGe riCardo

Adentro y afuera de Palacio 
Nacional, desde el campana-
rio de la Catedral Metropo-
litana, con los labios cosidos 
o a gritos, las protestas ante 
la oficina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
comenzaron desde el 1 de 
diciembre.

Ese día, mientras el ta-
basqueño comía con sus 
invitados especiales, afuera 
distintos grupos repudiaban 
al invitado Nicolás Maduro.

El 3 de diciembre, cuan-
do el Presidente creaba una 
Comisión Especial para 
buscar a los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, afuera dece-
nas de personas pedían que 
no se olvidara que hay más 
de 37 mil desaparecidos.

Los manifestantes han 
llegado frente a Palacio Na-
cional, donde despacha el 
Mandatario, a protestar por-
que los despidieron, por-
que la violencia los echó de 
sus comunidades, por falta 
de financiamiento o porque 
quieren armar un sindicato.

En el primer mes acu-
dieron trabajadores de la 
Secretaría de Economía y 
del SAT a denunciar sus 
despidos, jóvenes de Chi-
malhuacán que pidieron 
una universidad y ciudada-
nos enojados porque el Pre-
sidente prometió separar el 
poder económico del políti-
co y luego invitó como ase-
sor al dueño del Banco Az-
teca, Ricardo Salinas Pliego.

Ya en enero, empleados 
de Palacio Nacional pro-
testaron por la amenaza de 
despido, familiares de los 
policías federales presos por 
la fuga de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán exigieron su li-
bertad, y el comerciante Is-
rael Portillo montó una casa 
de campaña frente al Pala-
cio y se cosió los labios por-
que no lo dejaban vender 

reForMa / sTaFF

El Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor fue reprobado a sus 100 
días en una encuesta realiza-
da por la plataforma digital 
CitizenGO.

La página, dedicada a 
promover la participación 
ciudadana a través de la re-
colección de firmas digitales 
en diversos temas, realizó 
una encuesta a por lo menos 
8 mil 500 mexicanos.

De acuerdo con el ejer-
cicio, un 70 por ciento de los 
encuestados otorgaron una 
calificación de 1 sobre 10 a la 
nueva Administración fede-
ral, al contestar la pregunta 
sobre si reprueban o aprue-
ban al Gobierno.

Y en suma, un total del 
90 por ciento de los entrevis-
tados consideró que México 
está peor que antes de que 
gobernara Obrador.

sobre las calles de Corregi-
dora y Correo Mayor.

Las protestas están fren-
te a Palacio Nacional, pe-
ro detrás, en la oficina de 
Atención Ciudadana, tam-
bién hay largas filas de per-
sonas que van a entregar 
sus peticiones. Algunos acu-
den por primera vez; otros 
ya repiten sus solicitudes.

El 31 de enero un hom-
bre sordomudo se cansó de 
pedir audiencia al Presiden-
te y se subió al campanario 
de la Catedral Metropolita-
na dispuesto a tirarse por-
que no tenía trabajo.

Sin embargo, una de las 
mayores manifestaciones se 
realizó el 5 de febrero, cuan-
do cientos de mujeres pro-
testaron por el recorte a las 
estancias infantiles.

“Que tomen todas las 
oficinas, pero no vamos 

a ceder”, contestó desde 
adentro López Obrador, en 
su conferencia de prensa.

En febrero se inconfor-
maron trabajadores ferroca-
rrileros en contra del líder 
Víctor Flores. Volvieron a 
llegar los familiares de des-
aparecidos y además acu-
dieron trabajadores del DIF, 
el Instituto de la Juventud y 
ProMéxico despedidos por 
el nuevo Gobierno.

En tanto, el 17 de febre-
ro, con 300 personas origi-
narias de Guerrero, se insta-
ló el plantón más largo que 
ha tenido el nuevo gobierno. 

Llegaron a pedir ayuda 
porque sicarios habían to-
mado sus comunidades.

“Nos hacían trabajar a 
fuerza y sino te iban a traer 
de tu casa”, relató uno de 
ellos, quien sigue en el mis-
mo lugar en espera de apoyo..

Critican gestión
de los 100 días

convocan marchas para condenar al Gobierno

Rechaza contingente 
entrada de migrantes 
y despenalización 
del aborto

César MarTíNez

Opositores al Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor marcharon ayer sobre Pa-
seo de la Reforma para con-
denar los primeros 100 días 
de su gestión. 

Raquel García, una de las 
asistentes a la protesta en la 
CDMX, caminó junto a una 
de sus amigas gritando con-
sigas contra el tabasqueño.

Ambas llevaban un café 
en la mano para aligerar el 
trayecto. “¡I-nep-to! ¡I-nep-
to!”, amagaron junto al resto.

La manifestación, según 
informaron, fue convocada 
por las organizaciones Noso-
tros Somos Más y Chalecos 
Amarillos México.

Los inconformes se con-
gregaron en el Ángel de la 
Independencia y de ahí par-
tieron hacia el Monumento a 
la Revolución.

El contingente avanzó 
entre gritos contra de la des-
penalización del aborto y de 
la entrada a México de las ca-
ravanas con miles de migran-
tes centroamericanos.

“Con base en las acciones 
y resultados de este periodo 
(de 100 días), declaramos que 
el Gobierno está reprobado”, 
sentenció Alejandra Morán, 
fundadora de Nosotros So-
mos Más, un grupo que na-
ció en diciembre pasado con 
la intención de evaluar la ges-
tión de López Obrador.

Para ellos, la cancelación 
de la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) y la baja 
en las perspectivas económi-
cas anunciadas recientemen-

te por las calificadoras in-
ternaciones, como Standard 
& Poor’s, son algunos de los 
grandes errores que hereda 
este sexenio, que apenas co-
mienza su gestión. 

Al leer un posiciona-
miento, Alejandra Morán re-
firió que el acto de protesta 
se replicó en muchas otras 
ciudades del País.

Sin embargo, a pregunta 
expresa sobre las intenciones 
de la movilización negó que 
busquen conformar un par-
tido político.

“¡Dictador seguro, amigo 
de Maduro!”, coreó el contin-
gente, en el que se encontra-
ba una abogada que se pro-
tegía del sol con un paraguas 

donde aparecía el finado Go-
bernador de Puebla Rafael 
Moreno Valle.

“Venimos porque esta-
mos convencidas que es un 
Gobierno totalitario, que no 
da libertad de expresión”, in-
dicó la mujer.

En tanto Gildardo Gon-
zález, panista de Tlalnepant-
la que ha ocupado cargos en 
el Estado de México, reve-
ló que pese a que acudieron 
varios militantes del albiazul 
a la protesta, les pidieron no 
llevar distintivos del partido.

Además, de esta marcha 
se registraron movilizaciones 
similares en Monterrey, Gua-
dalajara, Cuernavaca y Tijua-
na, entre otras ciudades.

RECHAZO. Grupos inconformes con el Gobierno federal protestaron ayer en Paseo  
de la Reforma.
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z Afectados por la eliminación del subsidio a la estancias infan-
tiles marcharon en Cuernavaca.
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z En Monterrey la manifestación se efectuó en la Explanada  
de los Héroes.
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Descontento
En 100 días AMLO recibió diversos reclamos, como el de un 
hombre que se cosió labios y afectadas por las estancias.
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Anuncian iniciativa en Senado

Impulsa Morena
ley de extinción
Buscan homologar 
la actuación 
de autoridades 
en la materia

REFORMA / STAFF

La bancada de Morena en el 
Senado de la República infor-
mó que en breve presentará 
una iniciativa para expedir la 
Ley Nacional de Extinción de 
Dominio.

El propósito, señaló, es 
aprobar una legislación ac-
tualizada y más efectiva para 
eliminar obstáculos procedi-
mentales y arrebatar a orga-
nizaciones o individuos los 
recursos patrimoniales que 
utilizan para delinquir.

El pasado 7 de marzo, el 
Congreso de la Unión hizo la 
declaratoria de constitucio-
nalidad de las reformas a los 
artículos 22 y 73 de la Cons-
titución en materia de extin-
ción de dominio.

Con la reforma se hace 
más efectiva la recuperación 
de activos en delitos como 
corrupción, robo de hidro-
carburos, extorsión, delitos 

contra la salud, secuestro, tra-
ta y robo de vehículos.

En un comunicado, el 
grupo parlamentario de 
Morena indicó que con di-
cho instrumento se regulará 
la extinción de dominio de 
bienes a favor del Estado, el 
establecimiento de los pro-
cedimientos correspondien-
tes, los mecanismos para que 
las autoridades administren 
los bienes sujetos al proce-
dimiento y para que lleven 
a cabo su disposición y uso, 
atendiendo al interés público.

La ley impulsada por el 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricar-
do Monreal, busca no sólo 
revertir la crisis de inseguri-
dad, sino también se plantea 
la reparación del daño a las 
víctimas de los delitos a los 
que aplica esta figura.

El segundo transitorio de 
la reforma constitucional es-
tablece el plazo de 180 días 
posteriores al inicio de vi-
gencia del mismo para que 
el Congreso expida la legis-
lación nacional única en ma-
teria de extinción de dominio.

Con la expedición de la 

Presencia 
de UIF
Morena propuso 
en el Senado que 
la Unidad de Inte-
ligencia Financiera 
(UIF) de Hacienda 
participe como 
invitada permanente 
en las reuniones del 
Comité Coordinador 
del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 
(SNA), para fortale-
cer el combate a ese 
delito y el lavado 
de dinero. Ricardo 
Monreal, coordina-
dor de la bancada, 
presentó una inicia-
tiva de decreto para 
reformar el artículo 
13 de la ley en la 
materia.
Isabella González

Piden apurar decreto
El Gobierno no debe esperar el aval de 32 
Congresos locales para crear la Guardia Nacio-
nal, señaló Eduardo Martínez Arcila, presidente 
de la Gran Comisión del Congreso de Quintana 
Roo. “Creo también es momento de exhortar 
al Presidente de la República, pedirle que ya lo 
publique (el decreto)”, afirmó, en referencia al 
respaldo que la reforma en la materia ha recibi-
do en 28 estados. Staff

Darán amplio poder
a la Guardia Nacional

Denuncia J. Duarte
indefensión judicial

Alistan revisión a alertas de género

REFORMA / STAFF

Con el Modelo Nacional de 
Policía que impulsa el Go-
bierno federal, la Guardia Na-
cional llevaría el control de la 
aplicación y operación de la 
política de seguridad pública 
en materia de prevención y 
combate de delitos. 

El modelo, elaborado 
por la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), plantea que el nuevo 
cuerpo tenga además entre 
sus principales funciones in-
vestigar la comisión de deli-
tos bajo la conducción y man-
do del Ministerio Público.

“Guardia Nacional: salva-
guardar la vida, la integridad, 
la seguridad y los derechos, 
así como preservar las liber-
tades, el orden y la paz públi-
cos. Aplicar y operar la políti-
ca de seguridad pública”, in-
dica el documento.

El Congreso aprobó las 
reformas constitucionales pa-
ra crear la Guardia Nacional, 
mismas que ya fueron avala-
das por al menos 17 Congre-
sos estatales, por lo que sólo 
falta que sean promulgadas 
y publicadas por el Ejecutivo.

La Federación tendrá 
cinco años para crear la es-
tructura y capacidades de es-
ta nueva corporación, que 
estará integrada por policías 
militares, navales y federales.

“La presencia de la Guar-
dia Nacional no implica debi-
litar o marginar a las policías 
locales, al contrario, comple-
mentará los esfuerzos que 
realizan en estados y muni-
cipios, y coadyuvará integral-
mente con estas corporacio-
nes para recuperar el territo-
rio perdido frente al crimen”, 
indica el modelo propuesto a 
estados y municipios.

Como parte del denomi-
nado “esquema de articula-
ción institucional”, la SSPC 
propone que las corporacio-
nes estatales tengan funcio-
nes antimotines, de reacción, 
de procesal y de custodia, así 
como capacidades de investi-
gación y análisis.

En tanto, las corpora-
ciones municipales harían 
tareas de vialidad, proximi-
dad, combate a la impuni-
dad, justicia cívica y resolu-
ción de problemas, a partir 
de un enfoque de prevención 
del delito.

z El dictamen de la Guardia Nacional fue aprobado  
el 28 de febrero en la Cámara de Diputados.
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n Establecer mecanismos 
para que las autoridades 
administren los bienes 
sujetos al procedimiento.

n Quitar a la delincuencia 
los recursos que utilizan 
para delinquir.

n Asegurar la reparación 
del daño a las víctimas 
de los delitos.

n Homologar la actuación 
de las autoridades.

n Definir las reglas 
para la protección 
de las personas que vean 
afectado su patrimonio.

Alistan reglas
Con la expedición de la 
Ley Nacional de Extinción 
de Dominio se pretende:

Ley Nacional de Extinción 
de Dominio, se propone ho-
mologar el actuar de las au-
toridades competentes, y se 
definen las reglas para la pro-
tección de las personas que 
pudieran ver afectado su pa-
trimonio, mediante el ejerci-
cio del derecho de audiencia.

AbEl bARAjAS

El ex Gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, advirtió 
que la desaparición en un 
juzgado de la sentencia de 
un amparo con el que pre-
tende combatir su condena 
de 9 años de cárcel por la-
vado de dinero y asociación 
delictuosa lo deja en incerti-
dumbre jurídica y una posi-
ble indefensión.

En un escrito presentado 
el viernes ante Antonio Gon-
zález García, Juez Segundo 
de Distrito en Amparo Penal, 
señaló que su defensa intentó 
consultar físicamente el do-
cumento original de la reso-
lución que fue divulgada en 
internet en febrero y retirada 
el 4 de marzo, sin embargo, 
allí le informaron que no ha-
bía sido dictada la resolución.

“Dicho autorizado fue in-
formado, muy amablemente 
por el personal que labora 

en este H. Juzgado, que toda 
vez que se había celebrado la 
Audiencia Constitucional, era 
imposible que pudiera ser 
consultado pues el cuaderno 
principal se encuentra en es-
tudio por el correspondiente 
Secretario Proyectista a fin 
de dictar la sentencia corres-
pondiente”, indicó.

“¿Cómo es posible que 
aún no haya resolución si es-
ta parte quejosa cobró cono-
cimiento el 26 de febrero del 
presente año? Es un absurdo 
que me posiciona en un esta-
do de incertidumbre jurídica, 
que incluso puede llegar a de-
jarme en indefensión”.

En el fallo de González 
García, del 22 de febrero en el 
juicio de garantías 1037/2018, 
se desechaba el amparo del 
ex Gobernador por consi-
derarlo improcedente, argu-
mentando que antes de pre-
sentar la demanda debió ago-
tar el recurso de revocación.

Ven adoctrinamiento
La politóloga Denisse Dresser acusó en Twitter 
que un mensaje de la Secretaría de Bienestar 
busca adoctrinar a los mexicanos. “Este men-
saje es lamentable: manipulador, maniqueo, 
construido sobre una serie de falsas disyunti-
vas”, señaló. El tuit de la dependencia ya no 
está disponible, pero de acuerdo con imágenes 
difundidas enumera cinco razones para no  
querer el bienestar en México.
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Evlyn CERvAnTES

Colectivos de mujeres 
montaron ayer un campa-
mento en el antimonumen-
to dedicado a visibilizar el 
problema del feminicidio en 
el País, para evitar que sea 
retirado por autoridades de 
la Ciudad de México.

Además, los colectivos 
prevén complementarlo co-
locando flores y 33 cruces 
de madera, para represen-
tar los feminicidios ocurri-
dos en los estados del país.

“Hemos estado rolán-
donos en grupos de 15, 10 
o 5 mujeres. Nos estamos 
quedando una familia por 
noche adentro de las casas 
de campaña y dos vigías 
afuera”, indicó Mar Cruz.
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Defiende 
la CNDH
a Conadis
REFORMA / STAFF

Ante el anuncio del Presi-
dente López Obrador de eli-
minar el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con 
Discapacidad (Conadis), la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) 
alertó que esta acción afecta 
los derechos de la población 
con discapacidad.

El organismo envió un 
documento a Olga Sánchez 
Cordero, Secretaria de Go-
bernación, y Alejandro En-
cinas, subsecretario de De-
rechos Humanos, en el que 
señaló siete consideraciones 
sobre la posible desaparición 
del Conadis.

“La CNDH alerta que la 
eventual desaparición del 
Conadis generaría una afec-
tación directa a los derechos 
de las personas con discapa-
cidad, quienes históricamen-
te han sido víctimas de discri-
minación y estigmatización”.

VigilAn Antimonumento 

Poca efectividad
Estados que han emitido Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM):

n Campeche
n Colima
n Chiapas
n Durango

n Edomex
n Guerrero
n Jalisco
n Michoacán

n Morelos
n Nayarit
n Nuevo León
n Oaxaca

n Quintana Roo
n San Luis Potosí
n Sinaloa
n Veracruz 

AnTOniO bARAndA

El Gobierno federal impul-
sará la creación de un me-
canismo de seguimiento y 
evaluación de las Alertas de 
Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM).

La finalidad será garan-
tizar el cumplimiento de 
las medidas que prevén las 
alertas por parte de las auto-
ridades de los tres órdenes 
de gobierno.

Esta es una de las ac-
ciones que prevé el “Plan 
emergente para garantizar 
la integridad, la seguridad y 
la vida de las mujeres y las 
niñas”, que anunciaron la 
semana pasada la Secretaría 
de Gobernación y el Institu-
to Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres).

“Crear un mecanismo 

de seguimiento y evaluación 
(...) de acuerdo con una de 
las recomendaciones dic-
tadas por el Comité para 
la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés)”, 
señala el plan.

En 2018, el CEDAW hi-
zo a México una serie de re-
comendaciones en materia 
de violencia de género.

Una de ellas es eliminar 
las barreras que siguen im-
pidiendo la aplicación efec-
tiva del mecanismo de las 
alertas a nivel federal, esta-
tal y municipal.

“(Se sugiere) evaluar la 
repercusión del mecanismo 
a fin de garantizar una uti-
lización amplia y armoniza-
da”, indica.

“Y que vele por la parti-

cipación de organizaciones 
no gubernamentales, exper-
tos del mundo académico y 
defensores de la perspecti-
va de género y los derechos 
humanos, así como muje-
res víctimas de la violen-
cia”, agrega.

REFORMA publicó que 
desde 2015 se han emitido 
17 alertas de género para 
mismo número de entida-
des, sin que se haya podido 
contener la violencia.

El viernes, un tribunal 
federal ordenó a la Comi-
sión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim) 
emitir la alerta de género 
en Puebla.

La AVGM es un meca-
nismo diseñado para la pro-
tección urgente de los dere-
chos de las mujeres.
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NEW YORK.- President Donald 
Trump claimed last June to have 
ended the practice of separating 
immigrant families at the sou-
thern border. “We are going to 
keep the families together,” he 
declared from the Oval Office.

Mr. President, meet Cle-
mente and his daughter Wendy, 
both fleeing gang violence in 
Guatemala. Your administra-
tion separated them six months 
ago and kept them apart.

These family separations, 
continuing but at a lower level 
than before, are an element 
of the real “emergency” at the 
border — the one also involving 
physical and sexual abuse of 
immigrant children in U.S. cus-
tody and systematic deception 
from Washington.

The paradox is that Trump’s 
cruel policy to deter desperate 
immigrants appears counter-
productive; apparently the furor 
it provoked drew attention to 
the possibility of migration. The 
result is a surge of Central Ame-
rican families traveling to the 
United States, with the number 
crossing the border far higher 
than a year earlier.

Clemente, 34, is from a 
small Guatemalan village. He 
doesn’t want to use his last 
name because of all he has 
been through at the hands of 
the U.S. government. There is no 
way to verify parts of his story, 
but individuals who work with 
immigrants say it rings true.

A gang in Guatemala killed 
his cousin, and last year gangs-
ters stabbed Clemente’s father 
and sent warnings to Clemente: 
“It’s now your turn.”

Terrified, he fled with his 
eldest daughter, Wendy, then 
15, leaving his wife and five 
other, younger children, whom 
he did not believe the gang 

would target. He feared that 
the gang would abduct Wendy, 
an excellent student who loves 
books, and he could not bear 
that thought.

They crossed Mexico 
without serious incident, then 
waded across the Rio Grande 
and turned themselves in to 
Border Patrol officers, reques-
ting asylum. That was Aug. 
20, two months after Trump 
said he had ended the family 
separation policy. But officials 
promptly separated Clemente 
and Wendy.

Clemente was put in a 
“hielera,” or ice box, notorious 
detention rooms predating 
Trump that are kept cold. Cle-
mente, wet from the river cros-
sing, was soon freezing as well 
as hungry and weak because he 
had given his food to Wendy. “As 
a dad, the last thing you want 
is for your daughter to suffer,” 
he explained simply. “So I gave 
everything to her.”

In this frail state, he caught 
pneumonia and passed out. 
Many hours went by before he 
was taken to a hospital, uncons-
cious and gravely ill. Inadequate 
health care in detention centers 
is common, and two migrant 
children died in December in 

Border Patrol custody.
“I woke up in the hospital, 

and I didn’t know where I was,” 
Clemente told me. “It was a 
nightmare. My first question 
was, ‘Where’s my daughter?'” 
He was eventually released 
from the hospital and later 
from detention, but now he 
found himself on the streets of 
Brownsville, Texas.

“He was distraught and he 
was crying,” recalled Sergio Cor-
dova, a volunteer in Brownsvi-
lle who does heroic work with 
immigrants, funded by dona-
tions, and discovered Clemente 
at the bus station. “I gave him 
a hug and he started saying 
he can’t find his daughter, he 
doesn’t know where his dau-
ghter is.”

Eventually, Clemente disco-
vered that she was in a shelter. 
She was allowed to telephone 
him once a week, but not return 
to his care; his voice broke as 
he described her as “an angel 
from God.”

Immigration is a complica-
ted challenge, but ripping apart 
families isn’t the solution. Per-
haps the best approach is to 
help improve security in Cen-
tral America so that people like 
Clemente need not flee. Some 

anti-gang initiatives there have 
been very successful in redu-
cing homocide rates that drive 
migration.

“If it were peaceful, I’d like to 
be back there where I grew up,” 
said Clemente, who received 
help from Immigrant Families 
Together in his quest to reunite 
with his daughter. “I’d love to be 
in the land where I was born.”

The Texas Civil Rights Pro-
ject found that at least 272 
adults were separated from a 
child family member in the six 
months after Trump supposedly 
ended family separation. The 
youngest to be separated was 
an 8-month-old girl taken from 
her mother.

Officials are less likely now 
to separate parents from chil-
dren, but they continue to sepa-
rate grandparents from grand-
children, siblings from siblings. 
The day I spoke with Cordova, 
the volunteer, he was helping 
two brothers from Honduras 
who had no other family left: 
Junior, 21, had raised Andy, 7.

When gang members bruta-
lly beat up Junior for refusing 
to sell drugs for them, he fled 
with Andy to the United States 
— and officials separated them 
on arrival six months ago. So 
little Andy is now in a shelter, 
apart from the only person who 
has loved and protected him.

“I see this all the time,” Cor-
dova told me. “They cry with 
me, I cry with them.”

Finally, there was a break in 
Clemente’s case. On Wednes-
day night, authorities released 
Wendy to him. After six months 
apart, they had a teary reunion.

“I thought I might never get 
her back again,” Clemente said. 
“I am very thankful.”

So, yes, President Trump, 
you’re right that there’s an 
emergency at the border. It’s a 
humanitarian crisis of family 
separation that you helped 
create.
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BEIJING — A senior Chinese 
trade official on Saturday 
called for a compromise 
between the United States 
and China that could make a 
trade deal easier to reach this 
spring. But it could also lead 
to a more fragile agreement, 
which could fall apart quic-
kly should trade frictions rise 
again.

Over the past year, the 
most contentious issue in the 
countries’ trade talks has been 
the Trump administration’s 
demand for what it calls an 
enforcement provision, which 
would allow the United States 
to monitor China’s behavior 
and put penalties in place if 
the Chinese violated the deal.

The Trump administration 
has pressed China to accept an 
agreement allowing the Uni-
ted States to unilaterally reim-
pose tariffs if it concludes that 
China has not gone through 
with structural changes to its 
economy. In the past month, 
the administration has also 
pushed for a broader enfor-
cement mechanism, which 
would include the right to 
reimpose tariffs for any cate-
gory of goods in which imports 
from China surge.

In exchange, the Trump 
administration would roll 
back at least some of the tari-
ffs it placed on $250 billion of 
imports from China it imposed 

last year, penalties that have 
strained ties between the 
governments, rocked financial 
markets and thrown the future 
of companies that operate in 
both countries in doubt.

Chinese officials have 
strongly resisted the idea of an 
enforcement provision. They 
worry the Trump adminis-
tration, or future ones, could 
invoke it at any time to restart 
trade frictions.

But Wang Shouwen, Chi-
na’s vice minister of commerce 
for international trade nego-
tiations, said China would be 
amenable to an agreement 
that gave each side an equal 
right to take trade actions 
against the other side after an 
agreement was struck.

Wang did not address 
another aspect of the enfor-
cement question that has 
deeply divided the United 
States and China. While the 
Trump administration wants 
the right to reimpose tariffs 
unilaterally, China’s Commerce 
Ministry has favored creating 
a lengthy process of bilateral 
consultations if either side has 
a grievance.

In testimony before Con-
gress on Feb. 27, Robert Lighthi-
zer, President Donald Trump’s 
top trade negotiator, outlined 
a possible method for enfor-
cing the deal under which the 
two sides would hold a regular 
series of meetings at multiple 
levels of government, and, if 
China violated the agreement, 
U.S. tariffs would spring back 
into force.

China Suggests a 
Trade Compromise 
With the Trump 
Administration
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 WASHINGTON — President 
Donald Trump was forced to 
publicly acknowledge this past 
week what U.S. intelligence 
officials said they had long 
been telling the White House: 
Even during eight months of 
blossoming diplomacy, Kim 
Jong Un, the North Korean lea-
der, was steadily adding to his 
weapons arsenal and nuclear 
infrastructure.

Three times, Trump told 
reporters that he would be 
“very disappointed” if North 
Korea was preparing to launch 
a space rocket that intelligence 
officials believe could help Kim 
perfect the means to heave a 
nuclear warhead across the 
ocean. Satellite imagery taken 
Friday, and analyzed by the 
Beyond Parallel program of 
the Center for Strategic and 
International Studies, shows 
that the North has “continued 
preparations” on the launch 
pad at Sohae consistent with 
readying for “the delivery of 
a rocket.”

U.S. officials said the 
reconstruction there began 
long before Trump left Was-
hington in late February for 
a summit with Kim in Hanoi, 
Vietnam, where talks abruptly 
ended.

The rebuilding at Sohae was 
not the only work underway.

While North Korea blew 
up the entrances to its major 
underground testing site at 
Punggye-ri in May, it never 
allowed in inspectors, as pro-
mised, to determine whether 
the facility had actually been 
destroyed. Commercial sate-
llite photographs suggest 
the buildings containing the 
control rooms and compu-
ters used to trigger and study 
the explosions were carefully 
mothballed.

And in the time between 
Trump and Kim’s first meeting, 
in Singapore in June, and their 
second in Hanoi, intelligence 
estimates suggest that North 
Korea produced enough ura-
nium and plutonium to fuel 
a half-dozen new nuclear 
warheads.

The evidence that North 
Korea was moving ahead 
with its weapons program 
was clear, according to U.S. 
intelligence officials familiar 
with the briefings provided 
to Trump. But the president 
sought to soften it in public to 
avoid imperiling negotiations, 
the officials said.

Trump’s aides have been 
forced to back away from his 
now famous tweet, issued 
soon after the Singapore mee-
ting, that “there is no longer 
a Nuclear Threat from North 
Korea.” As long as the threat 
remains, they now say, so 
will U.S.-led sanctions against 
Pyongyang.

On Thursday, a senior admi-
nistration official told repor-
ters that the United States 
remained open to continuing 
discussions with North Korea. 
But the official asserted that 
sanctions would not be lif-
ted until all the threats were 
removed — which he defined 
as the North’s entire nuclear 
program, complex of road-mo-
bile missiles and chemical and 
biological weapons programs.

That is a far broader 
demand than the Trump 
administration has previously 
detailed in public, and was at 
the core of the collapse of the 
discussions in Hanoi.

Kim had offered to close an 
aging nuclear plant at Yongb-
yon in exchange for the lifting 
of some of the toughest sanc-
tions imposed on North Korea. 
To his surprise, Kim was told 
that the United States would 

not lift all sanctions until the 
North surrendered its entire 
weapons program.

By all accounts, Kim belie-
ved Trump was desperate for a 
deal and would accept a more 
gradual approach — a partial 
disarmament leading to par-
tial sanctions relief. Unable to 
bridge the gap, they walked 
away, though Trump insisted 
they agreed to continue tal-
king. No further negotiations 
have been scheduled.

North Korea, for its part, is 
using its continued production 
of nuclear material to pressure 
Trump — making clear its abi-
lity to pose a threat will only 
grow unless the United States 
eases its demands.

“For all the talk, nothing 
has really changed,” said Victor 
Cha, whom Trump considered 
appointing as U.S. ambassa-
dor to South Korea. “They are 
playing the same old game of 
putting pressure on the U.S.”

The White House and State 
Department say that is not the 
case. The continued morato-
rium on nuclear and missile 
tests, officials said, has slowed 
Kim’s progress and kept him 
from demonstrating that 
North Korea could launch a 
warhead that could hit an 
American city.

Some independent analysts 
agree with the Trump admi-
nistration’s rationale, but 
worry the moratorium may 
be coming to an end.

North Korea’s satellite 
launch site at Sohae, on the 
Yellow Sea, offers a case study 
in the deep ambiguity of the 
dismantlement and denuclea-
rization claims by both sides.

The site is important 
because the North has test-fi-
red powerful rocket engines 
there on a giant experiment 
stand and, at the nearby 
launch pad, successfully cast 
two satellites into space. The 
United States has declared 
that space launches violate 
the commitment Kim made 
to Trump in Singapore, and 
later to President Moon Jae-in 
of South Korea, to suspend all 
missile and nuclear tests.

Modern and comforta-
ble, with a high observation 
station, the site represents 
the jewel of North Korea’s 
rocket agenda. Analysts say 
the engine test stand played 
a major role in developing 
the fiery thrust for the Nor-
th’s intercontinental ballis-
tic missiles, whose repeated 
launchings in 2017 terrified 
the world.

In June, after the summit 
in Singapore, Trump decla-
red that Kim had told him 
the North was “already des-
troying” the sprawling site. 
“That’s a big thing,” he told 
reporters. “The site is going to 
be destroyed very soon.”

Challenged by reporters 
about the North’s past record 
of broken promises, Trump 
added: “Honestly, I think he’s 
going to do these things. I may 
be wrong. I mean, I may stand 
before you in six months and 
say, ‘Hey, I was wrong.'”

“I don’t know that I’ll ever 
admit that,” he said with a 
smile, “but I’ll find some kind 
of an excuse.”

That enthusiasm proved 
premature. For the next eight 
months, analysts poring over 
satellite images of the densely 
wooded site at Sohae found 
little evidence of dismantle-
ment. No major structures 
were changed, destroyed or 
disassembled.

Instead, the images showed 
the opposite: evidence that 
North Korea was completing 
work on an extensive buil-
ding complex next to the 
launch pad at Sohae. Rather 
than disassemble the site, 
as Kim had promised, it was 
expanding.

New Images of North 
Korea Buildup Confront 
Trump’s Hopes for 
Disarmament

Hannah Beech and Jason 
Gutierrez
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
BASILAN, the Philippines — 
Across the islands of the sou-
thern Philippines, the black flag 
of the Islamic State is flying over 
what the group considers its East 
Asia province.

Men in the jungle, two oceans 
away from the arid birthplace of 
the Islamic State, are taking the 
terrorist brand name into new 
battles.

As worshippers gathered in 
January for Sunday Mass at a 
Catholic cathedral, two bombs 
ripped through the church com-
pound, killing 23 people. The 
Islamic State claimed a pair of 

its suicide bombers had caused 
the carnage.

An illustration circulated 
days later on Islamic State chat 
groups, showing President 
Rodrigo Duterte of the Philippi-
nes kneeling on a pile of skulls 
and a militant standing over him 
with a dagger. The caption on the 
picture sounded a warning: “The 
fighting has just begun.”

The Islamic State’s territory 
in Iraq and Syria has shriveled 
after four years of U.S.-backed 
bombing and ground combat 
by Kurdish and Shiite militia 
fighters.

But far from defeated, 
the movement has sprouted 
elsewhere. And here in the Min-
danao island group of the sou-
thern Philippines, the Islamic 

State has attracted a range of 
militant jihadis.

“ISIS has a lot of power,” said 
Motondan Indama, a former 
child fighter on the island of Basi-
lan and cousin of Furuji Indama, 
a militant leader who has pled-
ged fealty to the group. “I don’t 
know why my cousin joined, but 
it’s happening all over.”

The group first made a big 
push for southern Philippines 
recruitment in 2016, circulating 
videos online beckoning mili-
tants who could not travel to its 
self-proclaimed caliphate in Iraq 
and Syria. Hundreds of fighters 
poured in from as far away as 
Chechnya, Somalia and Yemen, 
intelligence officials said.

The next year, militants who 
had pledged allegiance to the 

Islamic State took over the city 
of Marawi in Mindanao. By the 
time the army prevailed five 
months later, the largest Mus-
lim-majority city in the country 
lay in ruins. At least 900 insur-
gents were killed.

Duterte declared victory over 
the Islamic State. But his trium-
phalism has not deterred its loya-
lists from regrouping.

“ISIS has money coming into 
the Philippines, and they are 
recruiting fighters,” said Rommel 
Banlaoi, chairman of the Philip-
pine Institute for Peace, Violence 
and Terrorism Research. “ISIS is 
the most complicated, evolving 
problem for the Philippines 
today, and we should not pretend 
that it doesn’t exist because we 
don’t want it to exist.”

HOW ISIS IS RISING 
IN THE PHILIPPINES 
AS IT DWINDLES IN 
THE MIDDLE EAST
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NUEVA YORK.- America’s most 
profitable export product is not 
oil or medicine or Hollywood 
movies or Boeing airplanes. It is 
a small green piece of paper with 
Benjamin Franklin on the front.

Last year, the United Sta-
tes exported $65.3 billion of its 
currency — mostly $100 bills.

The world needs an interna-
tional currency, and the dollar is 
the obvious candidate because 
the United States, for all its eco-
nomic troubles, remains the 
hub of the global economy. U.S. 
government debt is the world’s 
most popular investment, and 
the bonds can be purchased only 
with dollars. Oil is the world’s 
dominant trade good, and it 
also is priced and sold in dollars. 
Much like Facebook, everybody 
uses dollars because everybody 
uses dollars.

The popularity of paper 
dollars, however, requires a little 
more explanation. Most modern 
money is notional: Wealth is sto-
red on computers; payments are 
made electronically.

I cannot remember the last time 
I owned or even held a $100 bill.

Yet foreign demand for the 
bills known as Benjamins has 
surged even as the domestic 
use of dollars has declined. The 
number of $100 bills in circula-
tion roughly doubled between 
2008 and 2017, and experts 
estimate a vast majority are in 
foreign hands.

Remarkably, the Federal 
Reserve recently reported that 
at the end of 2017, the number 
of $100 bills in circulation excee-
ded the number of $1 bills for the 
first time.

The available evidence sug-
gests large numbers of $100 
bills are stuffed in mattresses 
or other hiding places — parti-
cularly in nations where people 
lack confidence in the value of 
the domestic currency, or the 
integrity of the financial sys-
tem, or the safety of private 
property. Dollars are hoarded 
like diamonds, except dollars 
are easier to spend.

Even America’s enemies 
hoard American money: U.S. 
soldiers searching one of Sad-
dam Hussein’s palaces in 2003 
found about $650 million in fresh 
$100 bills.

The $100 bill is the preferred 
currency for illegal transactions: 
gambling, drug deals, sales of 

weapons. The economist Barry 
Eichengreen, the nearest thing 
to a biographer of the dollar, has 
noted that movie villains usually 
demand payment in greenbacks.

There is obvious efficiency in 
using large denominations for 
the types of transactions where 
payment must be delivered in a 
suitcase. But the 200 euro note, 
considerably more valuable than 
the $100 bill, remains the least 
common euro note. Criminals 
want dollars.

Still, it is not clear why demand 
has doubled. The collapse of 
the Soviet Union drove a surge 
in demand for U.S. currency in 
the 1990s. Nothing compara-
ble has happened recently. And 
the dollar would appear to face 
growing competition from the 
euro, the currency of a region 
with a larger total economic 
output than the United States, 
and the yuan, the currency of a 
country whose economy is on 
pace to soon surpass the United 
States’.

Some experts predict the 
dollar’s days of dominance are 
numbered. But experts have 
been making that prediction 
for half a century. Meanwhile, 
the United States continues to 
crank the printing presses at its 

plants in Washington and Fort 
Worth, Texas, and to distribute 
dollars from licensed warehou-
ses in financial centers including 
London, Frankfurt, Germany, and 
Singapore.

Printing dollars, after all, is a 
very profitable business. Ranked 
by value, greenbacks finished 
second on the list of America’s 
most valuable export products, 
just behind refined petroleum. 
But exporting money is much 
more profitable. It costs the 
federal government around 
14 cents to produce a $100 bill, 
and a few more cents to send it 
overseas.

In exchange for each of those 
bills, the United States gets an 
interest-free loan of $100. At the 
end of 2018, foreign holdings 
of American currency totaled 
$773.9 billion.

Demand for American 
currency hones a double-ed-
ged sword. By driving up the 
exchange value of the dollar, it 
allows Americans to buy foreign 
goods and services more chea-
ply. But that makes American 
exports more expensive for 
foreign buyers.

So far, it is a trade the United 
States remains more than happy 
to make.

America’s Most Profitable Export: Money
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SHREVEPORT, La. — Transgender 

troops like Senior Airman Sterling 
Crutcher are seen as “an unreasona-
ble burden” by the Trump adminis-
tration. It says their presence hurts 
morale and the military’s ability to 
fight, and that they have no place 
in uniform.

That’s news to Crutcher. He just 
got back from a deployment with 
his B-52 bomber squadron, and 
when he did, fellow airmen in his 
squadron, whom he counts among 
his best friends, threw a shower for 
him and his wife, Aimee, to celebrate 
their first child, born in February.

“At my level, it’s not an issue,” 
Crutcher, 30, said about serving 
while transgender. “I can meet and 
exceed all the standards, and the 
people I work with, they like me. 
They have a lot of questions, but 
they don’t have a problem.”

This has been an uneasy time 
for transgender troops in the U.S. 
military, caught between a com-
mander in chief who wants them 
out and court injunctions that, at 
least temporarily, said they could 
stay. (The last of the injunctions was 
lifted Thursday.)

But dozens of transgender troops 
like Crutcher said in interviews that 
they felt supported in the service. 
Their comrades and commanders 
have welcomed them, they said, and 
the military has often been more 
accepting than the homes and nei-
ghborhoods they left to enlist.

Nearly 1,000 troops officially dee-
med as transgender are currently 
serving in the U.S. military, accor-
ding to the Defense Department, 
and another 228 are in the process 
of enlisting. They are all over the 
globe in a wide spectrum of roles 
— infantry officers, armor platoon 
leaders, drill sergeants, intelligence 
specialists, Arabic linguists, nuclear 
reactor operators. A transgender 
instructor teaches leadership at the 
Naval Academy.

They started coming out publicly 
in 2016 when the military lifted a 
longtime ban, after concluding that 
doing so would have no significant 
negative impact on budgets or ope-
rations. But President Donald Trump 
announced an abrupt reversal of 
policy on Twitter a year later, saying 
he would no longer allow transgen-
der troops to serve “in any capacity.”

The Defense Department laid 
out its arguments for excluding 
transgender troops before the 
House Armed Services Committee 
late last month. James N. Stewart, 
a senior Pentagon official, testified 
that transgender troops were more 
prone to mental health issues than 
other troops, and that when they 

transition, medical treatments can 
make them nondeployable for mon-
ths — factors that he said would 
make recruits ineligible to serve if 
they stemmed from other kinds of 
pre-existing health conditions.

Stewart, who is a retired Air 
Force general, rejected calling the 
policy a ban, saying that the policy 
drafted after the president’s Twitter 
announcement still allows trans-
gender troops to serve, as long as 
they never transition.

He argued that having troops 
who have transitioned in the ranks 
could also raise complicated ques-
tions about physical fitness stan-
dards and access to shower and 
bathroom facilities that may upset 
others, leading “to unnecessary and 
debilitating leadership challenges.”

Other troops and military leaders 
disagree. Five transgender troops 
who also testified at the hearing 
said that, aside from the uncertainty 
created by the change in policy, they 
had encountered few problems tran-
sitioning in uniform. Instances of 
harassment have been few, accor-
ding to SPARTA, an association of 
transgender troops.

And in testimony before the 
Senate last spring, the heads of the 
Army, Navy, Air Force and Marine 
Corps all said they were not aware of 
any issues caused by having trans-
gender troops serving openly.

Crutcher says that few people 
outside his unit realize he is trans-
gender. He relaxes on weekends by 
playing video games and has Airsoft 
gunbattles with the other troops 
from his unit.

“There’s nothing remarkable 
about him either way,” said Senior 
Airman Kyle Daily, who serves in 

the same squadron. “There are some 
people in the unit who don’t agree 
with what he is, but they’re the 
minority.”

Crutcher, who grew up in a Pen-
tecostal household in rural Missouri, 
said he wrote a heartfelt letter to 
his family about his lifelong sense 
of being a boy in a girl’s body, but 
they refused to read it, asking him 
instead if he was on drugs.

By contrast, when he came out 
to his Air Force commander, he said 
the reaction was, “What do I need to 
do for you? I want to make sure you 
are supported.”

A few days back from a deplo-
yment to Guam with his bomber 
squadron, he was shopping for a crib 
with his pregnant wife when they 
got a text from his mother.

But it wasn’t his birth mother, 
who he says essentially disowned 
him after he told her in 2015 that he 

was transgender. It was his Air Force 
mother — Kim Thomas, the wife 
of a lieutenant colonel, who infor-
mally adopted him after meeting 
him during basic training. He now 
spends holidays with her family and 
calls her Mom.

“She’s the best,” Crutcher said as 
he leaned over his wife’s phone to 
see the photo Thomas had sent of 
a new outfit for the baby. “It was 
life-changing to have that support 
of family who love me no matter 
what.”

Thomas said taking Crutcher 
under her wing came naturally. 
“Here is this amazing kid who volun-
teered to fight and die for our coun-
try,” she said. “We are not going to 
allow him to go through the military 
without support.”

A 2016 RAND Corp. study found 
that nearly one-fifth of transgen-
der troops do not plan to transition 

medically. Those who do transition 
may, depending on gender and 
preference, undergo hormone the-
rapy, breast removal and other pro-
cedures, like surgery to make facial 
features and voices more gender 
appropriate. All are covered by the 
military.

Transitioning troops can also 
request surgery to change their 
genitals, but the approval process 
and recovery time can be lengthy. 
The Defense Department did not 
respond to questions about how 
many such gender reassignment 
procedures had been performed on 
troops since the ban was lifted in 
2016; SPARTA estimates the figure 
at about six.

The cost and disruption associa-
ted with surgery is a chief comp-
laint of critics, but the RAND study 
estimated that those factors would 
be negligible, with fewer than 200 
active troops transitioning per 
year at a total cost of less than $10 
million. In interviews, troops who 
have transitioned said they tried to 
time their surgical procedures for 
scheduled lulls in unit activity, and 
sometimes put them off because of 
deployments or demanding work 
assignments.

Even so, transitioning can detour 
careers. Some SPARTA members said 
they had been removed from sen-
sitive jobs such as pilots, air traffic 
controllers or nuclear missile opera-
tors, out of concern that they might 
be mentally unstable.

Capt. Alivia Stehlik is a trans-
gender woman who graduated 
from West Point as a man in 2008, 
completed the Army’s punishing 
Ranger School and led an infantry 
platoon. She is now an Army phy-
sical therapist stationed at Fort Car-
son, Colorado.

In an interview at her home, she 
said her transition should be seen as 
an asset, not a burden.

She volunteered to deploy to 
Afghanistan with an infantry bri-
gade last spring after the unit’s 
regular physical therapist became 
pregnant. Stehlik spent nearly a year 
hopping helicopters from base to 
base, treating sprains and other 
injuries with a medical bag in one 
hand and an M-4 rifle in the other.

Six-foot-3 and broad-shouldered, 
she said it would have been pretty 
obvious to the 1,700 soldiers she 
treated that she was transgender, 
but it was never a problem.

“It’s not just that as a woman I 
can still do the same job I did as a 
man — I can actually do it better,” 
Stehlik said. “People were actually 
more open with me because I had 
made myself more vulnerable to 
them. I think if I were still a guy, they 
might have downplayed how much 
things hurt, tried to act tough. And 
I might have, too.”

TRANSGENDER TROOPS 
CAUGHT BETWEEN A 
WELCOMING MILITARY AND 
A HOSTILE GOVERNMENT
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PORT ST. LUCIE, Fla. — A Noah 
Syndergaard fastball was flying 
toward Tomas Nido when he 
realized he needed a new fix for 
his eyesight.

It was last April, Nido reca-
lled recently, and Syndergaard, 
whose fastball can reach 101 
mph, was on the mound with 
Nido behind the plate during a 
home game against Milwaukee.

Nido, who was in his eighth 
game as a major leaguer, readied 
to receive the pitch, but just as 
Syndergaard released the ball, 
the contact in Nido’s left eye was 
blown out by an uncommonly 
strong wind. Nido did not know 
where the ball was as it spun 
toward him.

“Luckily, the batter fouled it 
off,” he said.

That moment eventually led 
Nido, 24, to have Lasik surgery. 
He had grown increasingly wary 
of his contact lenses: They served 
him well in Florida, from Oran-
gewood Christian High School 
to Class A ball in Florida, but 
when he took his gear north to 
Class AA Binghamton and then 
Queens with the New York Mets, 
his vision blurred in the colder 
weather.

At bat and when down in a 
crouch, cold wind often knocked 

his lenses loose. Finally, frustra-
ted with his inability to track the 
ball as a batter against a familiar 
pitcher during the Puerto Rico 
winter league in January, Nido 
asked himself: Is it me or the 
contacts?

“Any day, for me, the prepa-
ration was, ‘How do I make sure 
my contacts don’t get blurry?'” 
he said. “I had to put it into my 
routine. This complicated things.”

Seeking clarity and a regu-
lar roster spot, Nido consulted 
his agent, Mets officials and an 
ophthalmologist. Nido then had 
Lasik surgery, an increasingly 
common procedure that comes 
with short- and long-term risks 
and complications, on Jan. 10. It 
went smoothly, and he returned 
to the field with the Indios de 
Mayagüez 48 hours later.

In his first game, he hit a 
double. When he strode into 
second base, an infielder asked 
Nido where he had been the last 
two days.

“I was like, ‘Oh, I was getting 
Lasik surgery,'” Nido said.

The infielder was impressed. 
He had received the same opera-
tion, and it had taken him a week 
to recover.

Nido, who saw the pitcher’s 
release point and the ball’s rota-
tion more clearly, noted that 
there were side effects off the 
field, as well. He saw glare and 
halos around any lights. He called 

the feeling “insane.” In the weeks 
afterward, he did not drive at 
night because his eyes could not 
focus. The glare has been reduced 
over the last two months.

“They told me, ‘Don’t get 
scared, but it kind of fluctuates,’ 
and it does,” said Nido, who saw 
a positive spike in his batting 
average in Puerto Rico after the 
surgery. “It’s the eye getting used 
to the new way.”

After hitting .167 in 84 at bats 
with the Mets last season, Nido 
welcomed anything that could 
give him the split-second impro-
vement that could help him stick 
in the majors. On a roster packed 
with capable catchers, that could 
be a tricky goal. Nido was called 
up in April when the starter, 
Travis d’Arnaud, who was inju-
red two weeks into the season, 

but was sent down to Class AAA 
when the Mets traded for former 
All-Star Devin Mesoraco.

Now Nido isn’t even the 
only catcher on the roster with 
surgically corrected eyes. Three 
weeks before he decided to have 
the operation, the Mets signed 
Wilson Ramos, a two-time All-
Star who had the same Lasik 
procedure during spring training 
in 2016 when he was with Was-
hington. It took Ramos a year to 
come around to the procedure, 
because he was scared about 
possible vision loss when a doc-
tor first recommended it.

He opted for contact lenses 
instead, and to combat the wind 
drying out his lenses and irrita-
ting him, Ramos applied drops 
between innings, especially 
on days when the wind was 

blowing hard.
The next year, the eye doctor 

repeated his recommendation. 
Ramos, then 28, relented. The 
operation took 40 seconds — 20 
seconds on each eye. That season, 
Ramos batted .307, 78 points bet-
ter than the previous year, and 
made his first All-Star Game.

“Not hard surgery,” said 
Ramos, who has twice had ope-
rations to repair a torn anterior 
cruciate ligament in his right 
knee. “That was quick and easy. 
Afterward, a couple of drops, go 
to hotel, take a few pills, sleep 
for three hours, see difference 
when you wake up and turn on 
television.”

Nido noted that there were 
a number of challenges in cat-
ching a major league pitcher 
when the wind was howling. 

In the game in which his contact 
popped out while catching Syn-
dergaard in April, a gust blew 
into the field. Syndergaard’s 
pitch moved wildly to the right. 
It became a GIF image and went 
viral.

“Honestly, I really didn’t see 
the ball,” Nido said. “The wind 
was insane and when he threw 
the ball, it just ran. It was like a 
tornado sinker. He doesn’t even 
know that. I don’t like to tell peo-
ple because I want him to be as 
confident as he can be on the 
mound.”

Nido used to wake up and 
reach for his glasses each day. 
He no longer needs to wear 
them, but out of habit put them 
on recently.

“Oh, wow, I was blind,” he 
said.

HOW LASIK 
STEADIED 

TWO METS 
BEHIND 

THE PLATE

Frank Bruni
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- How many studies 
do you have to throw at the vac-
cine hysterics before they quit? 
How much of a scientific consen-
sus, how many unimpeachable 
experts and how exquisitely 
rational an argument must you 
present?

That’s a trick question, of 
course. There’s no magic number. 
There’s no number, period. And 
that’s because the anti-vaccine 
crowd (or anti-vaxxers) aren’t 
trafficking in anything as con-
crete, mundane and quaint as 
facts. They’re not really enga-
ged in a debate about medicine. 
They’re immersed in a world of 
conspiracies, in the dark shadows 
where no data can be trusted, 
nothing is what it seems and 
those who buy the party line 
are pitiable sheep.

And, boy, are they living at 
the right time, when so much 
information and misinforma-
tion swirl by so quickly that it’s 
easy to confuse the two and 
even easier to grab hold and 
convince yourself of whatever 
it is you prefer to believe. With 
Google searches, you find the 
ostensible proof you seek. On 
social media, you bask in all the 
affirmation you could possibly 
want.

The parents who are worried 
or sure about grave risks from 
vaccines reflect a broader horror 
that has flickered or flared in 
everything from the birther 
movement to “Pizzagate,” that 
nonsense about children as 
Democratic sex slaves in the ima-
gined basement of a Washington 
pizza joint. Their recklessness 
and the attendant re-emergence 
of measles aren’t just a public 
health crisis. They’re a public 
sanity one, emblematic of too 
many people’s willful disregard 
of evidence, proud suspicion 
of expertise and estrangement 
from reason.

Again and again, until blue in 
the face, medical authorities have 
debunked the renegade assertion 
that there’s a link between the 
MMR vaccine, so named because 
it inoculates against measles, 
mumps and rubella, and autism. 
On Tuesday, a group of Danish 
researchers who looked at more 
than 650,000 children over 10 
years announced that they had 
found no such association.

Again and again, until out 
of breath, those same medical 
authorities have also explained 
why making sure that all or 
nearly all children are vaccinated 
is so crucial: It creates a critical 

mass of resistance, known as 
herd immunity, that doesn’t give 
a disease the chance to spread.

Nonetheless, enough parents 
plug their ears that the World 
Health Organization lists “vac-
cine hesitancy” — a euphemism 
if ever I heard one — among 10 
global health threats in 2019.

They choose their own alter-
native facts. Take Darla Shine, 
wife of Bill Shine, who just 
announced his resignation as 
White House communications 
director. Last month, amid 
alarms about new cases of meas-
les, she took to Twitter with the 
cockamamie claim that not being 
vaccinated and coming down 
with measles or mumps was 
a big-picture plus, a hardiness 
builder that could help a person 
fight cancer down the line.

“I had the #Measles #Mumps 
#Chickenpox as a child and so did 
every kid I knew,” she tweeted, 
adding that her own kids were, 
regrettably, vaccinated. “They 
will never have the lifelong 
natural immunity I have. Come 
breathe on me!”

Thanks but no thanks. I sus-
pect my breath is better spent 
elsewhere.

A week and a half ago, a 
Republican state representative 
in Arizona said on her Facebook 
page that pressure on parents to 
vaccinate children “is not based 
on American values but, rather, 
Communist.” Bet you didn’t 
know that the original symbol 
of the Russian Revolution wasn’t 
a hammer and sickle. It was a 
syringe.

I shouldn’t joke, and I should 
add that anti-vaxxers run the 

political gamut. They’re on the 
left, their professed concern for 
social welfare proved hollow by 
the risk that their unvaccinated 
children pose to newborns and 
others who haven’t yet been — 
or can’t be — vaccinated. They’re 
on the right, among people who 
see the government and its edicts 
as oppressive forces. Paranoia 
has no partisan affiliation.

I should also add that alter-
native facts had currency long 
before Kellyanne Conway chris-
tened them such and that junk 
science, nutty hypotheses and 
showy apostasies have been 
around forever. Humans aren’t 
rationalists. We’re romantics, and 
the world is wondrous when you 
believe that you belong to some 
brave and special tribe and have 
experienced enlightenment — 
about the assassination of John 
F. Kennedy, about the existence 
of extraterrestrials, about the 
9/11 attack on the World Trade 
Center, about vaccines — that all 
the less perceptive, more gulli-
ble conformists out there simply 
can’t comprehend.

But there are differences now 
that make the cranks that much 
more baffling, numerous and 
pernicious. For starters, they fly 
ever more stubbornly in the face 
of sophisticated research and 
hard-earned knowledge. Bene-
ficiaries of wisdom that prior 
generations lacked, they toss 
it away, wasting and mocking 
progress itself.

At the same time, in many 
educational circles, there’s as 
much talk of students’ indivi-
dual truths as of the truth. Joan 
Donovan, director of the Techno-

logy and Social Change Research 
Project at Harvard’s Shorenstein 
Center, said that social science 
and history courses increasingly 
emphasize that truth is situatio-
nal and that “very few things are 
always true all the time.” That 
healthy skepticism can turn 
unhealthy when it leads to the 
rejection of incontestable reali-
ties. There’s “a crisis of authority, 
a crisis of expertise,” Donovan 
told me.

There’s also a man in the 
White House, at the Resolute 
Desk, who makes grand pro-
nouncements based on random 
conversations; implores Ameri-
cans to distrust traditional insti-
tutions and conventional sources 
of information; and promotes 
conspiracy theories (millions of 
illegal votes, a celebration among 
Muslims in Jersey City on 9/11, 
and on and on). He has specifi-
cally echoed and validated the 
apprehensions of anti-vaxxers. 
Whether he’s symptom or cause 
doesn’t matter. He’s dangerous 
either way.

Then there’s the internet, 
which turbocharges everything. 
“I don’t want to say it’s the only 
force, because there was Holo-
caust denialism before the 
internet — there was even AIDS 
denialism before the internet — 
but it’s an enormous, enormous 
force: the most effective echo 
chamber in the history of man-
kind,” said Michael Specter, a 
staff writer for The New Yorker 
who is the author of the 2009 
book “Denialism,” about irra-
tional thinking. He added, “It’s 
very difficult for people, no mat-
ter how well educated they are, 
to parse what’s the wheat and 
what’s the chaff on the internet.”

For example, anti-vaccine 
propaganda — some of which 
was spread by Russian trolls and 
bots as part of their sowing of 
discord before the 2016 election 
— can look as official and trus-
tworthy as legitimate informa-
tion. “And as websites get better 
and Twitter becomes something 
that people not only look at but 
rely on, it’s very difficult to get 
away from falsehoods and cons-
piracies,” Specter told me. “We’re 
living in a world where facts are 
just another element of your 
decision-making process.”

One of the best explanations 
of that came in a 2016 essay in 
The Times Magazine by Jonathan 
Mahler, who noted “a radical new 
relationship between citizen and 
truth.” He wrote that millions of 
people “are abandoning traditio-
nal sources of information, from 
the government to the institu-
tional media, in favor of a DIY 
approach to fact-finding.”

The Real Horror of the Anti-Vaxxers

Chris Buckley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

YULIN, China — For months, 
Zhao Faqi was a folk hero for 
entrepreneurs in China — an 
investor who fought the gover-
nment in court and online, 
and against the odds, seemed 
poised to win. He accused offi-
cials of stealing his rights to 
coal-rich land, and ignited a 
furor by accusing China’s most 
powerful judge of corruption.

Now, Zhao has dropped 
out of sight — and authorities 
want to erase his story.

For much of the winter, 
Zhao’s case was the subject 
of avid discussion on Chinese 
social media, and his suppor-
ters saw it as a test of whether 
the president and Communist 
Party leader, Xi Jinping, would 
support the troubled private 
sector against grasping officials.

Now, it seems authorities 
have decided that investors 
like Zhao spell trouble.

The state news media has 
painted him as a cunning sche-
mer. A judge who supported 
his case was paraded on tele-
vision. A crusading former talk 
show host who helped bring 
the case to light has fallen 
silent.

Zhao’s arc from self-decla-
red victim to officially designa-
ted villain has been dramatic 
even for China. Zhao’s descent 
— and possible disappearance 
— is a demonstration of the 
hazards that entrepreneurs 
face in taking on powerful 
Chinese officials.

Since 2005, Zhao, 52, has 

been fighting for the right to 
explore more than 100 square 
miles of land on the fringe of 
Yulin, a coal-rich city in Sha-
anxi province. After initial sur-
veys indicated the land was 
abundant in coal, the mining 
institute that had sold an 80 
percent share of exploration 
rights to Zhao’s company can-
celed the contract, citing gover-
nment orders.

Zhao waged a legal fight 
that took him all the way to 
China’s top court, the Supreme 
People’s Court.

In late 2017, the Supreme 
People’s Court ruled that Zhao’s 
contract was valid.

But officials made no effort 
to enforce the ruling.

Then, late last year, Cui 
Yongyuan, a former Chinese 
television talk show host, said 
files from the case had vani-
shed from the Supreme Peo-
ple’s Court. He also revealed 
that a disgruntled judge, Wang 
Linqing, claimed that China’s 
top judge, Zhou Qiang, tried 
to ensure that judges did not 
rule in Zhao’s favor.

When the Supreme People’s 
Court acknowledged a pro-
blem and party investigators 
opened a high-level inquiry, 
Zhao was hopeful.

Earlier this month, the 
government released its fin-
dings, and they were damning 
for him and his supporters.

The investigators said 
Wang himself had spirited 
away the missing case files.

Supporters said they were 
worried that Zhao and Wang’s 
real offense was rocking the 
political boat.

Chinese Entrepreneur 
Takes On the System, 
and Drops Out of Sight

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Fue a 
foguearse
El 
quintanarroense, 
Hersleid Carrazco 
terminó en el 
sexto lugar 
del Mundial de 
Levantamiento de 
Pesas, realizado 
en Las Vegas.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Ya hay 
acuerdo
Reportes de 
ESPN señalan 
que los Raiders 
y los Steelers 
llegaron a un 
acuerdo por el 
receptor Antonio 
Brown para jugar 
en Oakland.

Vuelve a la acción
El tenista serbio, Novak Djokovic 
venció en dos sets a Bjorn Fratangelo 
en el Indian Wells, ahora enfrentará a 
Phillip Kohkschereiber.

Arsenal se impuso 
2-0 al Manchester 
United en la 
Premier League.

MLB

Dodgers            Giants 
HOY

15:05 Hrs.
Camleback Ranch

Van con 
ganas
Luego de una 
temporada 
gris, los de San 
Francisco tienen 
que trabajar extra 
para no quedarse 
fuera de la jugada 
una vez más.
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TIENE CONADE
carrera de obstáculos

 ❙ La dependencia 
evaluará la 
reestructuración 
de la Olimpiada 
Nacional en abril.

Recorte en apoyos complica la viabilidad de proyectos para este 2019

El beisbol ha sido 
el deporte más 
beneficiado en 
estos 100 días

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La orden 
presidencial de que ninguna 
organización de la sociedad civil, 

entre las que se encuentran las 
federaciones nacionales y el 
Comité Olímpico México, recibirá 
recursos federales representa la 
primera diferencia que deberá 
superar la directora de la Conade, 
Ana Guevara con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

"Se encontraron muchas irre-
gularidades, no es el caso de la 
Conade, pero sí en otras depen-
dencias, con fideicomisos, fun-
daciones y por eso fue tajante al 

decir que desaparecen todos (los 
apoyos)” declaró.

"En el caso del deporte no 
aplica, está CIMA (un fideico-
miso) y las federaciones que son 
asociaciones civiles, está el COM 
también. No tendríamos viabi-
lidad de poder trabajar porque 
tampoco nuestras facultades nos 
lo permiten, ser un descentra-
lizado nos limita muchas cosas 
en las que no podemos asumir 
o decidir cosas que les tenemos 

que delegar a las federaciones", 
expuso Guevara en entrevista 
con Grupo REFORMA.

Guevara deberá hacerle ver 
también a AMLO que los proyec-
tos de beisbol, box y caminata 
impulsados por él deben por la 
Conade porque así lo marca la 
normatividad. El responsable de 
Probeis, Édgar González, proyecto 
que recibirá 350 millones de pesos 
este año, informó que ellos depen-
derían directamente de la SEP.

La funcionaria, quien dijo no 
haber recibido notificación de lo 
dicho por González.

Guevara justifica no tener 
definido su Plan de Trabajo por-
que depende del presupuesto 
(estimado en mil 718 millones 
de pesos), pero confió en tenerlo 
en breve para presentar su pro-
grama en la reunión del Sistema 
Nacional del Deporte (Sinade) 
la primera semana de abril en 
Acapulco.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-De 
acuerdo con el diario británico, 
The Sunday Times el gobierno 
qatarí ofreció a la FIFA cerca de 
880 millones de dólares para 
ser la sede del Mundial en el 
2022. Mientras más se escarba 
del Mundial de Qatar 2022, más 
cosas sospechosas aparecen.

 El medio asegura que esta 
oferta fue hecha de manera 
secreta. Además de otros 400 
millones de dólares a 21 días 
antes de que decidieran qué país 
albergaría el evento.

The Sunday Times presentó 
documentos en los que se señala 
que ejecutivos de la cadena de 
televisión, Al Jazeera (empresa 
de Qatar) firmaron un acuerdo 
en relación a los derechos de tele-
visión en los que se incluyó una 
cláusula si el país resultaba electo. 
En caso de que ganara, pagarían 
otros 100 millones como bono.

Esta clase de acuerdos violan 
las reglas de la FIFA, ya que el 
dueño de Al Jazeera, es el jeque, 
Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir 
de Qatar y uno de los principales 
promotores de la candidatura del 
país como sede. A esto se suma 
que existe otro convenio en el 
que se ofrecieron 480 millones 
de dólares en 2013. Este segundo 
contrato es investigado por las 
autoridades suizas.

Ofreció 
Qatar 880 
mdd por 
Mundial

 ❙ Entre los que firmaron esa 
oferta está el dueño del PSG, 
Nasser Al Khelaifi.
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400 mdp
para la delegación 
de Panamericanos 

2019.

126 mdp
para organizar la 

Olimpiada Nacional 
de 2019.

Sigue Pumas sin ganar en 
casa, empata 2-2 con Morelia
ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas vino 
de atrás para salvar el orgullo, 
sacándole el empate a Morelia 
2-2, en un duelo vibrante, pero que 
poco le ayudó a ambos cuadros 
en sus aspiraciones por meterse a 
zona de clasificación. Los universi-
tarios se quedaron con 10 puntos 
en el lugar 14 y Monarcas en el 
sitio 16 con 6 unidades.

El equipo universitario 
arrancó el primer tiempo, per-
diendo con un gol de vestidor, 
mismo que fue anotado a los 15 
segundos de haber iniciado el 
partido. Gastón Adrián Lezcano 
le quebró la cintura al defensa 
Pablo Jáquez, para poner el 1-0 a 
favor del Morelia, que se metió a 
territorio universitario decidido 
a sacar los tres puntos.

Mientras los felinos se deses-
peraban por reencontrarse en la 
cancha, buscando acomodarse 
luego de los cambios que hizo 
Bruno Marioni para encarar este 
encuentro sin Pablo Barrera, 
Idekel Domínguez, Kevin Esca-
milla y Felipe Mora, Monarcas 
creció en posesión de balón.

Al minuto 36, Ray Sandoval 
tuvo la oportunidad de incre-
mentar la cuenta, se paró en el 
manchón penal y Alfredo Sal-
dívar atajó para evitar que el 
conjunto de Torrente clavara el 
segundo.

Para el complemento, el 
"Pollo" Saldívar ya no pudo 
hacer más, y al 50', de penal 
Mario Osuna puso el 2-0. El 
2-1 llegó al 64', por conducto 

de Juan Manuel Iturbe, quien 
lanzó un fogonazo desde fuera 
del área y el balón entró, con-
tando con la colaboración del 
portero Carlos Sosa.

Alan Mozo, uno de los hom-
bres que puso el corazón en el 
complemento, rescató un balón 
por la banda derecha para man-
dar un centro a Mora, quien 
anotó el 2-2 al 74', dándole vida 
a los universitarios.

 ❙Desde el triunfo contra el América, los Pumas no han vuelto a 
ganar en CU.

Este fin de semana terminó el proceso de los 
selectivos de beisbol, voleibol de sala y basquet-
bol en Quintana Roo. Los atletas que buscaron 
un lugar para la etapa regional de la Olimpiada 
Nacional y el Nacional Juvenil de este año, par-
ticiparon en la concentración tanto en Cancún 
como en Chetumal.

ARMAN
LOS EQUIPOS
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Las lesiones y 
rumores han 
complicado la 
situación del equipo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LOS ANGELES, E.U.-Las esperan-
zas de llegar a los Playoffs se 
disipan de nueva cuenta para 
los Lakers, la derrota en el fin 
de semana 120-106 ante el 
archirrival Celtics, los condena a 
pasar unos días más en el lugar 
11 de la Conferencia Oeste. Ni 
la llegada de LeBron James ha 
hecho que uno de los equipos 
más rentables (en lo econó-
mico) de la NBA pueda volver 
a la postemporada, donde no 

Toma 
García 
su mejor 
versión
YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El meda-
llista olímpico Iván García ha 
recuperado poco a poco su mejor 
versión.

Luego de año y medio de 
lesiones en las rodillas tras haber 
refrendado su título centroame-
ricano en la plataforma, el clava-
dista de 1.64 metros de estatura 
regresó al peso ideal que necesi-
taba e incorporó un clavado que 
la última vez que lo ejecutó fue 
hace dos años.

“No es fácil dejar de comer 
tanto como yo comía, tenía que 
estar entre 58 y 60 kilos para 
poder estar en el aire más ligero, 
me siento bien, me siento fuerte, 
me siento ligero. Me faltan una o 
dos semanas para poder hacer los 
trabajos de competencia y lo que 
se viene” explicó García.

“Tengo los clavados más com-
plicados del mundo e incorpo-
raré las cuatro y media vueltas 
que el año pasado no lo hice por 
cuestión de tiempo, la rodilla no 
me daba para hacerlo; fue bonito 
reencontrarme con ese clavado 
y lo que quiero es poner la serie 
de más grado de dificultad con la 
que te tenido buenos resultados”, 
comentó en entrevista el meda-
llista de Londres 2012.

Las etapas de las Series Mun-
diales de Kazán, del 10 al 12 de 
mayo, y Londres, del 17 al 19 de 
mayo, serán sus próximas com-
petencias antes del selectivo que 
definirá al equipo que represen-
tará a México en el Mundial de 
Gwangju y los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019, donde bus-
caría su tercer oro consecutivo 
en la plataforma de 10 metros.

Gana
Dovizioso 
primer
MotoGP
STAFF/LUCES DEL SIGLO

DOHA, QATAR.-El duelo de la 
temporada pasada se mantiene 
en este 2019, el italiano Andrea 
Dovizioso ganó el primer Gran 
Premio de la MotoGP. El piloto de 
Ducati completó primero las 22 
vueltas del Circuito Internacional 
de Losail en Qatar, seguido por 
el español Marc Márquez, quien 
tuvo varias caídas en las prác-
ticas libres. El tercer lugar fue 
para el británico Cal Crutchlow, 
mientras que la sorpresa fue 
Jorge Lorenzo, quien cayó hasta 
la posición 13. 

Márquez describió la carrera 
como “lo mismo que el año 
pasado” ya que “trataba de 
empujar, pero cuando adelan-
tas, a veces te vas de largo y es 
difícil mantener la trayectoria. 
Estoy satisfecho con los puntos” 
destacó.

Mientras que el ganador, 
Dovizioso reveló que “no tenía 
una estrategia en mente. Marc 
nunca tira la toalla, pero he sido 
capaz de responder llevándome 
al límite” apuntó.

El nuevo Mundial de la 
MotoGP podrá definirse en otro 
duelo entre Dovizioso y Márquez, 
quienes fueron escoltados por los 
pilotos de la Suzuki, mientras que 
el veterano Valentino Rossi y el 
español Maverick Viñales fueron 
relegados como comparsas para 
completar el Top 10 de la carrera.

 ❙Dovizioso y Márquez 
marcaron el ritmo de la carrera.
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 ❙Ni LeBron pudo meter a los Lakers a Playoffs tras seis años de ausencia.

Una marca perdedora en temporada regular los condena

Quedan Lakers 
lejos de Playoffs

temporada y tampoco esperába-
mos que el otro líder del equipo, 
Rajon Rondo, estuviera ausente” 
por el mismo tiempo, explicó. 

El alero dijo que estos juegos 
han sido una buena experiencia 
para el equipo. “Cada día tienes la 
oportunidad de aprender. Tienes 
que ser muy paciente. Algunos 
jugadores del equipo no tienen 
mucha experiencia, muchas 
cosas son nuevas para ellos y de 
esta forma aprenden” señaló.

Los Lakers no verán acción 
hasta el martes cuando enfrente 
a los Bulls de Chicago, quienes 
están en los últimos lugares de 
la Conferencia Este. Mientras 
llega este partido, la franqui-
cia de Los Angeles aumenta su 
marca como el equipo con más 
derrotas desde el 2013.

llegan desde hace seis años. 
James firmó de nuevo una 

gran actuación con el triple-do-
ble número 80 de su carrera, 
pero no fue suficiente, un 
equipo que aún tiene las bajas 
de Brandon Ingram, Lonzo Ball, 
Rajon Rondo y Kyle Kouzma. 
“Es una situación difícil, pero 
ya sabía en lo que me estaba 

metiendo” reconoció LeBron al 
término del partido. 

El veterano estuvo fuera por 
todo el mes de enero y coincidió 
con una racha de derrotas con-
siderable de los Lakers, la cual 
ahora los tiene fuera de Playo-
ffs. “No esperaba estar lesionado 
durante cinco semanas y media 
en un momento crucial de la 

Más derrotas en temporada regular*
Equipo Derrotas Últimos Playoffs

Lakers 320 2013

Knicks 317 2013

Magic 309 2012

76ers 308 2018

Suns 307 2010
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 ❙ El medallista asegura que está 
“más ligero” para seguir su 
preparación.
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JESÚS CARVAJAL  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Mientras que 
el entrenador Diego Alonso justi-
ficó sus cambios y forma de juego, 
Rogelio Funes Mori consideró que 
fue un error tirarse atrás con la 
ventaja y Nicolás Sánchez dijo que 
Rayados dejó de hacer mucho.

Así de contrastantes fueron las 
reacciones de los jugadores Raya-
dos respecto a las de su entrenador, 
el uruguayo Alonso. 

“Sabemos que Tigres maneja 
muy bien la pelota, quizá nosotros 
con el resultado arriba nos tiramos 

para atrás, creo que (fue) un error. 
Después si sentíamos un poco de 
cansancio del partido, ellos jugaron 
un día anterior, nosotros jugamos 
un día después en Concacham-
pions, entonces creo que sí nos 
pasó factura un poco el cansancio”, 
expresó Funes Mori.

“El primer tiempo nos costó 
entrar en el partido, después lo 
supimos manejar, pero en ningún 
momento nos lastimaron, creo que 
fue una jugada desafortunada para 
nosotros y bueno nos empataron,  
nos vamos con un sabor amargo 
porque queríamos ganar ante 
nuestra gente” indicó el atacante.

Funes Mori explicó que su gol 
fue un recurso, al no poder definir 
de frente.

“Una jugada donde me tocó 
definir así, no podía dar vuelta, y 
bueno fue un recurso que tuve, 
que en ese momento pensé y tiré 
de taco; me salió y gracias a Dios y 
puse un gol en otro Clásico, pero no 
sirvió para nada, nosotros quería-
mos irnos con la victoria”, expresó 
el “Mellizo”.

Nicolás Sánchez, quien en el 
juego intercambió palabras con 
Alonso, aunque luego aclaró que 
sin enojarse, aseguró que en el 
segundo tiempo “no jugaron”.

Tirarnos atrás fue un error: Rogelio Funes Mori

 ❙ El “Mellizo” dijo que el jugar entre semana les pasó factura en el 
segundo tiempo.
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DÉCADA EN CHINA
La WTA anunció que las Finales de la WTA serán en Shenzhen por los próxi-
mos 10 años. La edición del 2019 será del 27 de octubre al 3 de noviembre 
en el Centro Deportivo de esta ciudad China. Las ocho mejores jugadoras en 
singles y dobles califican al evento con un premio de 14 millones de dólares.
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CULTURA
Muelle acústico
El Muelle Fiscal de Chetumal fue el marco para 
que el público disfrutara de una velada musical 
con la presencia de excelentes cantantes como 
Carlos Cardona, Iliana Dow, Raúl Méndez y Karla 
Uicab, entre otros.

Fallece en 1955 Alexander 
Fleming, biólogo y 
farmacólogo británico, 
descubridor de la lisozima 
y de la penicilina.

 

Espacios culturales
El Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo rehabilita 
espacios públicos culturales, que 
tenían más de un sexenio sin 
ningún tipo de mantenimiento y 
son clave para convivencia social y 
la difusión artística.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Riqueza visual
Una antigua plancha 
de hierro se expone 
como pieza del mes 
de marzo en el Museo 
de la Ciudad y la 
escultura en honor a 
la mujer, del artista 
Diego Martínez, 
“Capricho” en el 
Museo de la Cultura 
Maya de Chetumal.

La tecnología ha cambiado no 
sólo vidas y procesos creativos, sino 
también modelos de negocio, indicó 
Édgar San Juan, Subsecretario de 
Desarrollo Cultural de la Secretaría 
de Cultura, durante la presentación 
del Mapa Transmedia el pasado 29 
de enero.

“YouTube, Spotify y Netflix”, 
ejemplificó San Juan, “son nuevos 
canales de distribución para la mú-
sica y el cine, los cuales requieren 
nuevas estrategias de comunicación 
y una relación más interactiva con  
las audiencias”.

El mapa, elaborado por el Centro 
de Cultura Digital, el British Council 
y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, en colaboración con la fun-
dación NESTA de Reino Unido, la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana y Parametría, revela que la ma-
yoría de las empresas creativas son 
minúsculas –de hasta 5 empleados–, 
contratan a milenials y se concen-
tran no sólo en la Ciudad de México 
y en Jalisco, sino también en Puebla  
y Veracruz.

En cine, radio, televisión y soft-
ware, las empresas tienden a ser más 
grandes, en contraposición, por ejem-
plo, del sector artesanal o el sector 
editorial.

“Otro dato interesante es que la 
economía creativa en Quintana Roo 
y en Querétaro ha crecido casi el do-
ble que otros sectores.

“Lo mismo pasa en Inglaterra, se-
ñalaban los especialistas de NESTA: 
el sector creativo está creciendo a un 
ritmo mucho más alto que otros sec-
tores de la economía, además de ser-
vir como dinamizador de otros ám-
bitos económicos. Es una tendencia 
mundial”, señala Delgado.

Los resultados del Mapa Trans-
media permitirán diseñar una política 
pública que fortalezca esta industria.

“Porque podemos ver ecosistemas 
de estados como Nuevo León, que 
tiene un enorme desarrollo de soft-

ware, arquitectura y publicidad. Sin embargo, 
artesanía y artes escénicas están más rezagados.

“De esta manera, podemos ver qué tenemos 
que reforzar sin perder de vista que somos un 
País completo y que tenemos que atender no 
solamente que unos crezcan, sino incremen-
tar la economía y el desarrollo cultural de to-
das las regiones”.

Delgado advierte que este análisis inclu-
ye sólo empresas formalmente constituidas, 
en función de la metodología aplicada, y que 
no considera a los creadores que trabajan en 
la economía informal, un ámbito que abarca-
rá el Programa de Cultura Comunitaria de 
la SC, principalmente mediante las misiones 
culturales.

YANIRETH ISRADE

L
a economía creativa en México se afian-
za en jóvenes que desarrollan su tra-
bajo cultural en condiciones laborales 
precarias: músicos, editores, artesanos, 

cineastas, desarrolladores de software y di-
señadores, entre otros profesionistas freelan-
cers o independientes que enriquecen al País, 
no a sí mismos.

Esta paradoja es una de las lecturas que 
permite el Mapa Transmedia (https://www.
centroculturadigital.mx/mapa-transmedia), 
herramienta de la Secretaría de Cultura (SC) 
que traza la situación de las industrias creati-
vas nacionales para conocer su tamaño, com-
posición, evolución y geografía.

“Gran parte de la innovación de las empre-
sas proviene de los freelancers; es una aporta-
ción muy buena. La parte mala es la llamada 
gig economy, una economía en la que los mi-
lenial no van a tener casa, seguros de vida o 
(condiciones para tener) hijos.

“¿Cómo este sector, que tanto contribuye 
al dinamismo y a la innovación, está en una 
situación tan precaria en cuanto a su 
propia seguridad? Este es el tipo de 
cosas que podemos analizar con es-
te mapa”, destaca Mariana Delgado, 
coordinadora de este atlas.

“La creatividad es negocio”, se lee 
en la presentación del proyecto, cuya 
metodología conjugó el análisis de 
datos oficiales a partir del Directo-
rio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicos (DENUE) del INEGI; in-
formación de redes sociales en Mee-
tup, fuente alternativa para estudiar 
comunidades creativas involucradas 
en actividades emergentes como vi-
deojuegos, realidad virtual y narrativa 
transmedia; una encuesta cuantitati-
va en 104 empresas del sector audio-
visual en la Ciudad de México y de 
Monterrey, así como estudios de caso.

Los resultados de las dos prime-
ras metodologías ya están disponibles 
para el público en esta primera eta-
pa del mapa, en permanente actuali-
zación, aclara Delgado, quien labora 
desde el Centro de Cultura Digital de 
la SC, bajo la Estela de Luz.

De este modo, la cultura que invo-
lucra el Mapa Transmedia trasciende 
los sectores tradicionales, para incluir 
software, publicidad y diseño, junto 
a artesanías, arquitectura, música y 
artes interpretativas, editorial, libre-
rías y museos, así como cine, radio 
y televisión, de acuerdo con la cata-
logación de empresas creativas del 
Departamento de Cultura, Medios y 
Deportes del Reino Unido, país que 
colabora en el atlas mexicano me-
diante el British Council.

“Por industrias creativas enten-
demos aquellas que tienen un 30 por 
ciento de su fuerza laboral empleado 
en tareas creativas. Es decir, las que 
son más difíciles de automatizar”, ex-
plica Delgado, también antropóloga, 
productora y gestora cultural.

En este mapa, los estableci-
mientos mexicanos dedicados a la 
música y las artes interpretativas  

–casi 28 mil– representan el sector 
más robusto, al contribuir con el 30 
por ciento del total, y emplear a más
de 180 mil personas. En la Cuenta Satélite de 
Cultura del Inegi el audiovisual sobresalía.

Añadir sectores como el dedicado al soft-
ware, con casi 4 mil establecimientos que em-
plean a más de 67 mil personas, resultaba ne-
cesario por la repercusión de las tecnologías 
en la generación de contenidos, puntualiza  
la especialista.

“(Lo relativo al) software tiene que ver en el 
desarrollo de aplicaciones. También tiene que 
ver con desarrollo de videojuegos y de conte-
nidos: ha habido muchas transformaciones en 
virtud de los cambios tecnológicos de los últi-
mos 20 años que afectan la manera en que ha-
cemos la producción de contenidos culturales, 
y obviamente su distribución”.
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LAS INDUSTRIAS CREATIVAS, QUE VAN DESDE 

ARTESANÍAS, MÚSICA Y DISEÑO HASTA VIDEOJUEGOS, 

CINE Y TV, TRANSFORMAN A MÉXICO. SU MOTOR  

SON LOS JÓVENES, ARROJA EL MAPA TRANSMEDIA. 

“El cuadro completo lo terminamos de en-
tender volcándonos al trabajo con las comuni-
dades en campo”, añade Delgado.

Tras un año de trabajo en el Mapa Trans-
media, Delgado constata que la creatividad es 
un vector de desarrollo económico para Mé-
xico, “mucho más allá de los sectores tradicio-
nalmente culturales”.

Insta a las secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público a considerarla una 
prioridad para el desarrollo económico del País.

“Es el sector que más absorberá a los jóve-
nes: volteemos a verlo”. 

z Mariana Delgado coordina el Mapa Transmedia, instrumento concebido por diversas instancias.
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Sector en cifras

5 
millones 

de unidades económicas
en México

1.7%
representan 

del total de unidades 
económicas 

2.5%
del empleo  

total

91,388 
establecimientos 

son creativos

725
mil personas 

emplean las empresas 
creativas 

2.9% 
del crecimiento 

registrado 
entre 2015 y 2018
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Las industrias culturales están concentradas  
en las áreas metropolitanas más grandes  

del País, sobre todo en la capital.

QUEHACER CENTRALIZADO
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Nace la cantante y actriz 
alemana Nina Hagen 
(1955), considerada 
la "Madre del Punk".  
Famosa por su mezcla 
de estilo punk y canto 
operístico.

Publica 
autobiografía
El cantante británico Sir Elton 
John publicará en el mes de 
octubre próximo su primera 
autobiografía: “Estoy listo 
para contar mi historia con mis 
palabras. No puedo esperar a 
que lean la verdad’, señaló.

Honran  
a Fonda
El actor 
estadounidense Peter 
Fonda recibió el Premio 
Mayahuel Internacional 
como reconocimiento 
a su carrera de casi 60 
años, en el marco del 
Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara 
(FICG).

¡Dijo sí!
Después de dos años, 
JLo y Alex Rodríguez 
se comprometieron 
el pasado fin de 
semana. El ex 
beisbolista aprovechó 
sus vacaciones en Las 
Bahamas para darle 
el anillo, valuado 
en alrededor de un 
millón de dólares.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Con SWR sólo tomo una bebida energética
sin azúcar y el resto de los músicos toman

un café. Como DJ trato de aclimatarme con
el ambiente, cómo se ve, la vibra de la gente

y confirmar los sets según eso”.

Adam Bravin,
bajista de She Wants

Revenge y DJ

ROCKEROS
BUENOS

Revelan bandas como bush, Foals  
y bastille qué hacen antes de tocar

MariO abner COlina

No hay fiestas salvajes ni des-
trozos de mobiliario. Estos 

rockeros, cuando están en su 
camerino preparándose para 
los conciertos, son tranquilos  
y se comportan como unos  

auténticos profesionales.
Ensayan, repasan, preparan 

la voz y sí, se echan algún trago 
para agarrar confianza, salir y 
enloquecer a las multitudes que 
los esperan. Pero son bien porta-
dos. Al menos, eso es lo que se 
animaron a confesarle a Gente.

Will Farquarson,
bajista y guitarrista de Bastille

Mark Foster,
vocalista de Foster

the People

La gracia de estar 
de gira es volverte 

supersticioso. Yo tomo cosas 
naturistas y escucho música. 

Entre todos, después, 
tomamos unos tragos: 

nuestros shows son  
explosivos y puede ser 

terrorífico salir en frío 
al escenario, así que 

necesitamos sedarnos”.

Jack Bevan, baterista de Foals

Hago calentamientos
de voz, tomo una cerveza

fría, hago estiramientos y me
pongo a correr donde esté,

como un jugador de tenis.
Odio subir al escenario

y sentirme tieso, frío,
porque doy todo

lo que tengo
allá arriba”.

Antes de salir al escenario, 
todos nos tocamos en el pecho 

y nos decimos: ‘Bendiciones’. Nos  
gusta bendecirnos. Es un tema serio 
para nosotros. Lo hemos hecho  
siempre, desde el inicio.  
Olvidamos hacerlo en Coachella  
en 2014 y todo salió mal”.

No
hacemos

nada demasiado
específico. Caliento la
voz. También canto todo
el set list en mi cabeza,
porque tengo la mala
costumbre de, sobre
el escenario, olvidar las
letras de las canciones.
Y antes de los conciertos
todos nos damos
un gran abrazo”.

Gavin Rossdale,
vocalista de Bush

Harry McVeigh,
vocalista de White Lies

Debo confesar que no hacemos nada cool.
Cuando decidimos crear la banda, todos

tomamos clases vocales, entonces hacemos
cosas como ‘mi mi mi mi mi mi’. Quien piense

que hacemos fiestas en los camerinos
con montones de whisky, se equivoca”.

 ❚ Jimmy Smith,
de Foals

CREE TOYA JACKSON EN ACUSACIONES DE NIÑOS
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En los últimos días ha 
resurgido un video de la Toya Jackson, her-
mana del ‘Rey del pop’, en el que ella creía que 
Michael sí había abusado de niños, pues no 
era normal que una persona de 35 se ence-
rrara con ellos en un cuarto por cinco días 
o los llevara a vivir con él durante un mes 
completo.

Aunque la entrevista de este video fue 

grabada en 1993, algunas personas en redes 
sociales lo encontraron y se ha viralizado.

Sin embargo, tras el lanzamiento del docu-
mental Leaving Neverland, la familia Jackson 
ha manifestado su descontento y asegura 
que las investigaciones policiales nunca des-
cubrieron pruebas en contra del acusado.

En el documental aparecen Wade Robson 
y James Safechuck, quienes aseguran que 
fueron violados por el cantante cuando ellos 
aún eran unos niños y trabajaban con él.
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Bajo la filosofía japonesa del 
jinba-ittai, que representa la 
perfecta unión de los jinetes 
con su caballo, Mazda le dio 
un enfoque completamente 
humano al nuevo Mazda3.

Para desarrollarlo, la mar-
ca prestó atención a cada de-
talle: hizo numerosos estudios 
sobre la anatomía del cuerpo 
humano y encontró la posi-
ción de manejo más cómoda, 
sin dejar de lado las sensacio-
nes del conductor. 

Así, situó los pedales para 
ser usados con los músculos 
adecuados, la palanca se co-
locó en una posición más ade-
lantada y alta, y los asientos 
se rediseñaron con el objetivo 
de priorizar el apoyo de la pel-
vis en lugar de la espalda baja.

El interior también fue 
creado con una obsesiva 
atención al detalle. Por ejem-
plo, los ingenieros situaron 
los accesorios en perfecta si-
metría respecto del piloto, al 
tiempo que incrementaron el 
tamaño de la pantalla del sis-
tema infoentretenimiento y la 
reubicaron para reducir el giro 
de la cabeza del conductor.

En el manejo, se lograron 
sensaciones más refinadas, 
con un sistema G-Vectoring 
Control Plus que ofrece mayor 
control en curvas cerradas y 
una suspensión que se apoya 
en un eje de torsión trasero y 
que brinda movimientos más 
naturales dentro del auto, lo 
que se traduce en aplomo a 
altas velocidades.

El resultado es una suspen-
sión ligeramente más rígida y 
con un mejor comportamiento 
al tomar una curva.

La nueva generación del 
Mazda3 fue cocinada a fuego 
lento: esculpir su figura tomó 
más de 2 años y cada detalle 
tiene una justificación, no sólo 
para obedecer, sino para co-
nectar con su jinete.

Mazda3 HatcHback

z El sistema de infoentretenimiento, con pantalla de 8.8 
pulgadas, se controla desde la perilla de la consola central.

Conexión
   personal

Mazda3 Sedán
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z La compañía ya trabaja en la homologación de su Cupra 
Ateca, que cuenta con 300 caballos de potencia.

z Durante el Autoshow de Ginebra, Cupra presentó su primer SUV propio: Formentor.

Melissa RodRíguez 

enviada

GINEBRA.- La nueva marca  
deportiva de Seat, Cupra, alis-
ta su llegada a nuestro País  
para este año. 

Con un nuevo logotipo, con-
cesionarias con su propio espa-
cio y mercancía oficial que va 
desde bolsas hasta bicicletas, 
Cupra está lista para arrancar  
un nuevo capítulo. 

Si bien Seat ya comercia-
lizaba en México ediciones ba-
jo el nombre de Cupra, este 
paso constituye la llegada de 
una nueva marca así como de  
autos como el Formentor, crea-
dos de forma exclusiva para  
dicha compañía.

“México es el cuarto país con 
más volumen mundial para nues-
tro León Cupra”, explicó en entre-
vista con AUTOMOTRIZ Wayne 
Griffiths, CEO de Cupra y vice-
presidente ejecutivo de Ventas y 
Marketing de Seat.

“El 30 por ciento de los León 

que se venden son Cupra y cree-
mos que podemos conseguir lo 
mismo con Ateca”.

Durante el Autoshow de Gi-
nebra, Griffiths confirmó que ya 
trabajan en la homologación de 
la SUV Cupra Ateca con 300 ca-
ballos de fuerza para comercia-
lizarla en el mercado mexicano. 

“Tener una tienda de Cupra 
en Ciudad de México es mi sue-
ño; llegará cuando terminemos 
la prueba de homologación con 
Cupra Ateca, supongo que tar-
dará unas semanas o meses y en 
cuanto tengamos este producto 
ya podemos empezar, porque el 
interés y la demanda ya están 
ahí”, dijo Griffiths.

“El mercado mexicano está 
muy avanzado en temas digita-
les, siempre me he sorprendido 
con el nivel que tiene la distri-
bución y la postventa; a nivel de 
marketing, a los mexicanos les 
gustan las marcas latinas o eu-
ropeas; los automóviles que ven-
demos en México son de gama 
alta, FR, así que ya sabemos que 

AcelerArá cuprA en México

sí hay demanda”.
Las distribuidoras de Cupra 

estarían ubicadas en ciudades es-
pecíficas, como Monterrey, Gua-
dalajara y Ciudad de México, e, in-
cluso, podrían contar con nuevos 
negocios, como un bar de tapas.

México es el quinto mercado 
más importante a nivel global pa-
ra Seat. Entre la oferta de Cupra 
se cuenta Ateca y más reciente-
mente Formentor, una SUV híbri-
da que comenzará a comerciali-
zarse en 2020

C
or

te
sí

a

z El Seat el-Born tendrá una autonomía de 420 kilómetros.

isaaC FloRes 

enviado

MARTORELL, España.- El nue-
vo eléctrico de Seat, llamado 
el-Born, se gestó en el depar-
tamento más tecnológico con 
el que cuenta la compañía: el 
Design Digital Lab. 

Ubicada a unos metros 
de la fábrica de Martorell, es-
ta oficina reúne a 400 em-
pleados encargados de au-
tos electrificados, desarrollo 
de sistemas de infoentreteni-
miento y el diseño de los fu-
turos vehículos de Seat. 

Y en estos pasillos se vi-
ve toda una revolución. Aquí 
se experimentan con tecno-
logías como pantallas de ma-
yores dimensiones, interfaces 
más intuitivas y motores eléc-
tricos que suponen una nueva 
forma para diseñar el interior 
y el exterior de los vehículos. 

“Cuando la parte digital 
coge tanta fuerza, no puedes 
diseñar ya sin ella”, aseguró 
Jaume Sala, director de Dise-
ño Interior de Seat.

“Antes diseñábamos un 
coche y al final mirábamos 
dónde poníamos las cosas; 
ahora primero ponemos las 
cosas y luego lo diseñamos, 
porque las pantallas, los ser-
vicios y la conectividad han 

cogido tanto protagonismo”.
Precisamente, así se creó 

el Seat el-Born, presentado en 
Ginebra esta semana, pues se 
partió de la amplitud que per-
mite tener un vehículo eléc-
trico al integrar motores de 
menor tamaño y carecer del 
sistema de transmisión. De 
hecho, los diseñadores bus-
caron aprovechar cada cen-
tímetro del espacio ubicado 
entre los asientos frontales.

Ahí, instalaron un com-
partimento con capacidad de 
albergar hasta tres iPads y un 
espacio donde el conductor 
puede dejar su mochila o bol-
so mientras maneja.

Además, en el tablero cen-
tral fue colocada una pantalla 
de 10 pulgadas que cuenta con 
la próxima generación de los 
sistemas de infoentretenimien-
to de Seat. Sin necesidad de 
dar clic, el conductor tiene in-
formación como el estado del 
clima y la música que se repro-
duce a través de Spotify. 

A partir de todas estas 
herramientas tecnológicas, el 
exterior del el-Born tomó for-
ma, con pilares frontales lan-
zados hacia el frente y el pa-
rabrisas con una pronunciada 
inclinación que favorece a la 
aerodinámica. Listo, para su 
lanzamiento en 2020.

VisitA Al lAborAtorio 
digitAl de seAt
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#AutoshowGinebra

Leyenda convertibLe
La octava generación del icónico Porsche 

911 cuenta ya con la versión convertible. Al 
911 Cabriolet, le toma 12 segundos retraer 

su capota, al tiempo que, en su versión 
S, contará con un motor biturbo de 450 

caballos, que le permite alcanzar hasta 300 
kilómetros por hora.

Pequeña eLéctrica
A un año del anuncio de su primer 

eléctrico, llamado e-tron, Audi presentó el 
Q4 e-tron, una SUV eléctrica de 4.5 metros 
de largo capaz de recorrer 450 kilómetros 

con una sola carga y de acelerar de 0 a 100 
en 6.3 segundos. 

un bugatti de ¡240 mdP!
Bugatti presentó un superdeportivo llamado “La Voiture Noire” 
del que solo existe un ejemplar que ya fue vendido en más de 11 
millones de euros, sin considerar impuestos. Está inspirado en el 

elegante Type 57 SC Atlantic de los años 30 y cuenta con un motor 
de 16 cilindros y 8 litros que entrega mil 500 caballos de fuerza.

nuevo integrante
Ginebra fue el aparador donde Mazda 
reveló su nuevo crossover: la CX-30, que 
se comercializará en Europa a partir de 
enero. La SUV será el segundo vehículo de 
la marca en contar con la nueva generación 
del diseño Kodo. Medirá 4.3 metros de 
largo y 1.7 de ancho, lo que la sitúa entre la 
CX-3 y la CX-5.

itaLiano híbrido
Al Autoshow llegó el concepto del primer 
Alfa Romeo híbrido enchufable: el Tonale 
Concept, una SUV compacta que llegaría 
al mercado antes de 2022. Su diseño suma 
referencias a modelos anteriores de Alfa y 
en su interior integra una pantalla táctil de 
10.3 pulgadas.

GINEBRA.- Resguardados por la majestuosidad  
del Mont-Blanc, fabricantes como Porsche y Bugatti 

mostraron sus creaciones automotrices más sofisticadas 
y exclusivas. Éstos son los lanzamientos del Geneva 

International Motor Show.
Melissa RodRíguez / enviada

Derroche 
de lujo
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mujeres 
‘techie’ 
unidas

bloques
de acción

datos
seguros

Jimena Larrea 

El interés por la programación y el 
desarrollo de aplicaciones fungió 
como hilo conductor entre las par-
ticipantes del Entrepreneur Camp 
de Apple, un programa que reu-
nió a 11 empresas de tecnología 
fundadas por mujeres para impul-
sar sus ideas y proyectos.

Una de las participantes fue 
Cindy Yates, cofundadora de Es-
tudio Chispa, originaria de Texas y 

actual residente de La Paz, Baja Ca-
lifornia, quien creó la aplicación “Es-
tatuas del Malecón Paceño”, la cual 
identifica el título y el autor de cada 
una de las estatuas del malecón de 
La Paz. El proyecto fue fruto de su 
amor por la zona y la tecnología.

“En el Entrepreneur Camp 
de Apple, aprendí mucho sobre 
funciones y detalles específicos 
al desarrollar una app, pero más 
importante aún, me brindó un 
sentido de comunidad con otras 

desarrolladoras.”, destacó Yates.
“Como mujeres, tendemos a 

apoyarnos entre nosotras natu-
ralmente y esa fue mi experiencia. 
Todas teníamos distintos tipos de 
aplicaciones y fue fácil encontrar 
áreas de oportunidad y pedirle a 
otras expertas que me dijeran có-
mo añadir cierta funcionalidad o 
conocer su opinión”.

Próximamente, Yates añadirá 
Realidad Aumentada a su aplica-
ción turística. También planea re-

gistrar las estatuas y murales de 
otras ciudades del País.

RegReso ícono
el Nokia 3310, lanzado en el 2000, 
se convirtió en un ícono tan repre-

sentativo de los celulares que HMD 
global decidió revivirlo, ahora en 

versión 3g. con una pantalla de 2.4 
pulgadas, cámara de 2MP y una 
batería que dura hasta un mes.

$1,390 
en amazon.com.mx

Mascota RetRo
Para celebrar su 20 aniversario, 

Bandai lanzó una versión renovada 
de su tamagotchi. se llama Tama-
gotchi Chibi y es una edición pe-

queñita y de colección del juguete 
disponible en seis colores distintos. 

Igual que en los años 90. 
 

Desde $720 
en línea

vIDeo faMIlIaR
la Handycam de sony  

se ha mantenido viva desde 1985, 
cuando la empresa lanzó su primer 
modelo de cámara de video fácil 
de usar y sostener con una mano. 
La Handycam 4K AX33 es uno de 
los modelos actuales de la marca, 

capaz de hacer tomas balanceadas 
en 4K y con  zoom óptico 10x.

$15,875 
en línea

evolucIón aPPle
la computadora iMac nació en 
1998 como una evolución de la 

apple Macintosh original. 21 años 
después, la Apple iMac tiene una 
pantalla de 27 pulgadas con reso-
lución 5K, un disco duro que llega 
hasta 2 tB y un procesador Intel 
core i5 con 3.8 gHz de potencia.

Desde $42,000 
en línea

auDIo DIgItal
cuando se lanzó, el Walkman, era 
un reproductor de casetes que per-
mitió por primera vez escuchar mú-
sica de forma portátil. en los años 
90, evolucionó como reproductor 
de cDs, y en la actualidad, el Sony 
Walkman NW-WM1A es un dispo-
sitivo dedicado a los audiófilos que 

disfrutan su música en Hi-Res. 

$15,000 
en línea
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4 de cada 10  
de personas  
que difunden  
su Pyme  
en Facebook  
son mujeres,  
de acuerdo con 
la red social.

NOSTALGIA 
NOVENTERA

Ambientada en los años 90 y con Brie Larson 
como protagonista, la película Capitana Marvel fue 
el pretexto perfecto para recordar a las marcas 
tecnológicas que han dejado huella tanto en esa 
década como en la presente, mientras adoptan nuevas 
tendencias o reviven para el público de la nostalgia.

José Luis adriano

Desde fotógrafas 
aéreas, hasta 
desarrolladoras 
e ingenieras. 
Conoce algunas de 
las iniciativas en 
que fomentan la 
tecnología en las 
mujeres mexicanas.

¿Vale la pena 
adquirir el nuevo 
videojuego 
inspirado en la 
nueva película de 
Lego? Descúbrelo.

Cuida tu 
información con 
esta guía básica 
de seguridad 
para tus 
dispositivos.

CoNsejos para  
las más jóveNes

“Las carreras STEM te permi-
tirán trabajar en muchas in-

dustrias distintas. No impor-
ta en qué estés interesada, 

encontrarás un camino para 
usar ingeniería y programa-

ción en ese ámbito.“

IMpuLSO
femenino
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¿DEBERÍA PREPARAR  
MIS MALETAS?

Visitar Anthem puede ser bastante atracti-
vo, pero creo que es mejor esperar a una 

temporada en la que viajar a su mundo 
sea mucho más estable para que pue-

das disfrutarlo, incluso en compañía 
de otros ‘Freelancers’.

De lo contrario, si consideras 
que no puedes aguantar más y 

quieres experimentar de in-
mediato de esta nueva IP de 

BioWare y Electronic Arts, 
entonces prepárate pa-

ra elegir tu Javelin con 
el estilo que más te  

acomode.

VACACIONES ACCIDENTADAS
MANUAL DEL BUEN  

TURISTA
La codicia por obtener el 

poder de Anthem, una 
fuente de energía 

creadora, ha orillado 
a la humanidad al 

abismo. Ante ello, los pilotos, 
llamados ‘Freelancers,’ usarán 
trajes artesanales, llamados 
‘Javelin’, para obtener habili-
dades especiales y obtener así 
el triunfo.

Los Javelin tienen clases 

con fortalezas distintas: el Ran-
ger es preciso y versátil, el Colos-
sus soporta armamento pesado 
y destructivo, el Interceptor es el 
más ágil, y el  Storm domina ha-
bilidades elementales para afec-
tar los movimientos del objetivo.

AXEL ROMERO

La semana pasada tomé unos 
días de asueto para poner-
me al corriente con los juegos 
que tenía pendientes y con las 
horas de sueño que me fal-

taban para dejar de estar tan 
amargado, al menos durante  
un tiempo.

Entre mis destinos de viaje 
se encontraba el universo de 
Anthem, con parajes llenos de 
criaturas y desafíos que de-

bes compartir con otros ga-
mers. Este juego, creado 
por BioWare y Electronic 
Arts, conjuga disparos, 
explosiones y diferen-
tes habilidades para 
explotar al máximo.

¿DEBER

Visitar Anthem puede ser 
vo, pero creo que es mejor 

temporada en la que 
sea mucho más estable 

das disfrutarlo, incluso 
de otros ‘Freelanc

De lo contra
que no puedes 

quieres experimen
mediato de 

BioWarBioWarBioW e 
entonc

ra elegir 
el es

acomode

VACAVACAVA CICACICA ONES ACCIDENTADA
MANUAL DEL BUEN  

TURISTA
La codicia por obtener el

poder de Anthem, una
fuente de energía 

creadora, ha orillado
a la humanidad al

abismo. Ante ello, los pilotos,
llamados ‘Freelancers,’ usarán
trajes artesanales, llamados
‘Javelin’, para obtener habili-
dades especiales y obtener así
el triunfo.

Los Javelin tienen clases

con fortalezas 
ger es preciso preciso pr
sus soporta armamen
y destructivo,tivo,tiv
más ágil, y el
bilidades elemen
tar los movimienmovimienmo

pasada tomé unos
ara poner-

on los juegos
tes y con las
que me fal-

taban para dejar de estar tan
amargado, al menos durante  
un tiempo.

Entre mis destinos de viaje
se encontraba el universo de
Anthem, con parajes llenos de
criaturas y desafíos que de-

bes compartir con otros ga-
mers. Este juego, creado
por BioWarBioWarBioW e y Electronic
Arts, conjuga disparos,
explosiones y diferen-
tes habilidades para 
explotar al máximo.

LOS BELLOS MOMENTOS DEL VIAJE
La atmósfera naturalmente salvaje del juego te incita 
a adentrarte en cada rincón para cazar formidables 
criaturas, obtener recursos vitales y practicar con 
las habilidades de los Javelins.

También pueden usar exosuits, arma-
duras que tienen la capacidad de volar y 
tienen mayor versatilidad para explorar y 
combatir. No obstante, debes trazar las 
mejores rutas de vuelo, pues después 
de algunos metros el traje empieza 
a calentarse y te hará caer si no 
encuentras una cascada para 
refrescarte.

Finalmente, un punto 
importante es la persona-
lización, que no sólo alte-
rará tu estilo de pelea, 
sino que te hará lucir 
increíble al golpear 
al oponentes.

$1,180 
en amazon.com.mx para 

PS4, Xbox One y PC. 
Clasificación T

Lo más desesperante fueron los 
fallos, o ‘bugs’. De vez en cuan-
do mi personaje se movía de un 
lado al otro, en una especie de 
teletransportación involuntaria y 
en lugar de avanzar, retrocedía o 

permanecía en la misma posición.
Esto no ocurrió sólo con 

mi personaje, también algunos 
monstruos hacían lo mismo y eso 
dificultó bastantez que los pu-
diera eliminar. No dudo que sea 

algo que se pueda solucionar con 
actualizaciones, pero experimen-
tar esto al inicio del juego puede 
desanimarte un poco.

Otra pena fueron los largos 
tiempos de carga entre las pan-

tallas, sobre todo porque el jue-
go depende de la conexión a in-
ternet y un par de problemas de 
conexión me arrojaron al menú 
de inicio para empezar el juego 
otra vez.

LAS CALAMIDADES EN EL CAMINO

DE TERROR
El cocreador de Sonic, Yuji Naka, 
criticó las proporciones físicas del 
diseño que tendría el erizo azul en la 
adaptación cinematográfica. 
reforma.com/sonic

REDOBLAN DIVERSIÓN
LEGO presentó a manera de broma el “LEGO 
Fold”, un libro de cuentos emergente con 
una pantalla que se extiende a 11 pulgadas. 
reforma.com/legofoldP
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UNIFICAN Y AGILIZAN 
PLATAFORMAS DE LA CDMX
ALEYDA ÁNGEL

Con un presupuesto asignado de 
aproximadamente 167 mil 200 
millones de pesos, nació la Agen-
cia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), nueva dependencia del 
Gobierno de la Ciudad de México 
orientada a brindar servicios al ciu-
dadano a través de la tecnología.

“Se necesitaba entender que 
teníamos que generar un área que 
se hiciera responsable de la tec-
nología al servicio del ciudadano, 
de generar una visión. Para ello se 
escucharon los principales proble-
mas de los habitantes y se hizo un 
plan de gobierno coherente para 
todos”, contó Eduardo Clark, di-
rector del Centro de Tecnología e 
Inteligencia de la ADIP.

¿Qué te parecería que ya no 
tuvieras que presentar los mismos 
documentos para diferentes trá-
mites? Pues la ADIP buscará que 

sea una realidad con “Identidad 
Digital Única de la Ciudad”, pro-
yecto con el que el Gobierno iden-
tificará a todos los ciudadanos a 
través de un único portal.

Por ello, el trabajo de la ADIP 
se divide en tres roles:  Operación, 
Política Pública y Gobierno trans-
parente, todos ellos con un enfo-
que inclusivo para acercar la tec-
nología y reducir brechas a quie-
nes más les cuesta interactuar con 
dependencias gubernamentales.

El rol de Operación consiste 
en hacerse cargo de una buena 
parte de la tecnología existente 
en la Ciudad, es decir, los centros 
de datos, las páginas de internet 
o los servicios tecnológicos, todo 
ello para asegurar que las cosas 
funcionen bien.

Por otro lado, el rol de Política 
Pública se trata de la unificación 
de las áreas tecnológicas de di-
versas dependencias capitalinas, 

pues la ADIP las integró a ella, 
ahorrando un 40 por ciento en 
personal de esos sectores, según 
cifras de la Agencia.

Esta integración normará lo 
que las dependencias deben ha-
cer por los ciudadanos en materia 
de servicios tecnológicos, además 
de administrar compras y reducir 
costos tanto para gobierno como 
para ciudadanos.

El último rol, el de Gobierno 
transparente, llevará a todas las 
demás dependencias a entregar la 
data que recopilan a diario para ha-
cer mejores políticas públicas; por 
ejemplo, la información recopilada 
por la Secretaría de Seguridad Pú-
blica le ayudó a SEMOVI a detectar 
los cruces más peligrosos. Todos es-
tos datos estarán disponibles tam-
bién para ciudadanos, organizacio-
nes y medios de comunicación.

A casi dos meses de haber 
comenzado labores de manera 

oficial, la ADIP ya logró suprimir 
la renovación del Acta de Naci-
miento cada tres meses para trá-
mites oficiales y la renegociación 
del contrato de conectividad del 
C5 para las cámaras. 

Otro proyecto en el que tra-
bajan es Sentika, organismo que 
se creó para que organice a la so-
ciedad de la mano de Protección 
Civil en caso de un sismo como el 
del 19S, y que normará los distintos 
protocolos que se deberán seguir.

“La Agencia no es un ejerci-
cio de cocreación enfocado a tener 
buenas ideas y escuchar a gente 
y hacer reportes y páginas web y 
hackatones; la Agencia, a diferen-
cia de proyectos anteriores de la 
Ciudad, tiene que ver con hacer co-
sas, tiene que ver con operar, tiene 
que ver con generar política pública 
concreta, es un espacio de innova-
ción muy diferente a lo que siempre 
se asocia”, concluyó Clark. Jo

sé
 L

ui
s 

A
d

ri
an

o

C
ar

lo
s 

F
ig

ue
ro

a

z Eduardo Clark, director del 
Centro de Tecnología  
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PRIMEROS AUXILIOS MÓVILES
JOSÉ LUIS ADRIANO

Lamento romper tus ilusiones, 
pero sumergir tu celular moja-
do en arroz no va a hacer que 
resucite.

“El arroz no saca la hume-
dad interna de un equipo, el lí-
quido llega a quedarse interna-
mente y tocar elementos ener-
gizados por corriente”, explicó 
Jesús Navarrete, técnico de re-
paración de Honor.

“(Para) todo lo que es elec-
trónico, su peor enemigo es el 
agua, y en caso de mojarse, tie-
ne que ser valorado por un pro-
fesional en un centro de servicio”.

Con más de diez años de 
experiencia en la reparación de 
celulares, Navarrete ha encontra-
do una sofisticación en los equi-
pos y una mayor dificultad en 
su arreglo, debido a materiales, 
características y funcionamiento.

Por eso, acudir a un cen-
tro de servicio autorizado es la 
opción más recomendada para 

cuidar de tu celular.
“Los expertos necesitan 

una preparación profesional  
en electrónica o electrónica di-
gital, así como capacitaciones 
y experiencia que van desarro-
llando, acompañados de certifi-
caciones, porque tenemos qué 
conocer 100 por ciento cada 
marca en la que vamos a tra-
bajar”, explicó.

Junto a cuatro técnicos más, 
Navarrete da servicio técnico a 
los celulares de Huawei y Honor 
en el segundo piso de la Huawei 
Experience Store de Polanco, la 
primera tienda física que la em-
presa china abrió en el País.

“Tenemos lugares especia-
les para depositar baterías, ma-
teriales e incluso reciclado de 
materiales, pues la mayoría de 
materiales son plástico o cris-
tal. No creo que el puesto de la 
esquina tenga esos cuidados 
y echa todo con la basura, da-
ñando el ambiente”, concluyó 
Navarrete.

En caso de mojar tu celular
1 Apagarlo
2 No volverlo a conectar
3 No intentar prenderlo

En caso de pantalla rota
1 Evitar manipularla
2 Llevarlo a un centro de ser-
vicio

Top 3 de problemas  
más comunes
1 Equipos mojados
2 Pantallas estrelladas
3 Problemas de funciona-
miento, como desperfecto en 
el módulo de carga

Problemas más caros  
de reparar
1 Tarjeta lógica: hasta 80 por 
ciento del valor del equipo
2 Pantalla: hasta 50 por cien-
to del valor del equipo

Hay niveles...
Nivel 1: reemplazos: pantallas, 
baterías
Nivel 2: soldar y desoldar  
componentes y piezas:  
altavoces, cámaras
Nivel 3: cambio de circuitos  
integrados: cambiar  
chips, memorias o tarjetas 
lógicas




