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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

AEROMÉXICO SACA DE
OPERACIÓN AL 737 MAX 
Aeroméxico informó que suspenderá temporal-
mente la operación de sus seis equipos Boeing 
737 Max 8, hasta que exista información contun-
dente sobre las investigaciones del accidente 
del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, que dejó 
157 pasajeros muertos el domingo pasado. El 
incidente sucedió meses después de que un 
avión de Lion Air del mismo modelo se estrellara 
a 12 minutos de haber despegado. “La aerolínea 
reitera que confía plenamente en la seguridad 
de su flota, además de que durante el último año 
ha operado los equipos Boeing 737 de manera 
segura, confiable y eficiente”, aseveró. En algunos puestos 

el aumento al salario 
ha sido de hasta 40 
por ciento

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Funciona-
rios del gobierno municipal de 
Benito Juárez que encabeza 
Mara Lezama ganan hasta 40 por 
ciento más de sueldo de lo que 
percibían en la administración 
de Remberto Estrada.

Pese a que el presidente de 
la República ha insistido en que 
“no puede haber gobierno rico 
con pueblo pobre”, la alcaldesa 
benitojuarense recibe un salario 
prácticamente igual al de Andrés 
Manuel López Obrador, pues es 
de apenas 47.61 pesos menos; 
mientras que cuatro de cada 10 
habitantes de esta ciudad están 
en pobreza y pobreza extrema, 
según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social.

Hace más de cinco meses el 
mandatario federal visitó este 
destino desde donde llamó a 
reducir los sueldos de los altos 
funcionarios de los Ayuntamien-
tos, pero aquí no tuvo eco. Desde 
entonces prevalece el “gatopar-
dismo” que tanto ha denunciado, 
las cosas aparentemente cam-
bian para seguir igual.

En la gestión municipal ante-
rior el personal de confianza quedó 
integrado por 90  servidores públi-
cos, pero en la presente adminis-
tración se incrementaron a 99. 
De acuerdo al actual tabulador 
municipal, los aumentos a la dieta 
oscilaron entre 14 y 40 por ciento.

Hace un año, el ex alcalde 

AMLO ha insistido en que deben bajar sueldos de la alta burocracia

Olvida Mara
la austeridad

Incremento sustantivo
Los datos oficiales demuestran el aumento salarial que hubo 
de una administración municipal a otra.

Presidencia

Regidor

Síndico

Dir. Gobierno

Dir. Planeación  
Municipal

*Sueldo mensual bruto **Fuente: H. Ayuntamiento Benito Juárez. Transparencia. Enero-Dic 2018.

108,696.39

93,392.18

107,386.66

92,301.98

106,755.52

91,759.98

103,698.85

63,189.98

80,779.38

48,919.20

Remberto Estrada percibía un 
salario mensual bruto de 93 mil 
392.18 con una percepción neta 
de 72 mil 298.43 pesos, mientras 
que su predecesora, Mara Lezama, 
lo incrementó 14.09 por ciento, 

para quedar en 108 mil 696.39 
que tras descontar impuestos le 
dejan libres 86 mil 767.14 pesos.

Los 15 integrantes del Cabildo 
también tienen mayores percep-
ciones respecto a sus anteceso-

res, al pasar de 92 mil 301.98 a 
107 mil 386.66 pesos mensuales 
brutos, que significó 14.05 por 
ciento más.

Entre los aumentos más 
cuantiosos están el de director 
de Gobierno, que pasó de 63 mil 
1898.98 a 103 mil 698.85 pesos 
mensuales brutos (40%+), el 
director general de Planeación 
Municipal que de 48 mil 919.20 
pasó a 80 mil 779.38 pesos 
(39.45%+) y el director general 
de la Unidad Técnica, Jurídica y 
Documental, que pasó de 45 mil 
702.30 a 74 mil 572.03 (38.72%+).

Entre los 10 puestos municipa-
les con mejor salario e incremento 
está la Secretaría Particular de la 
alcaldesa y la Coordinación Admi-
nistrativa, al pasar cada uno, de 60 
mil 347.20 a 75 mil 791.12 pesos, 
20.38 por ciento más que la ges-
tión municipal anterior.

Otros puestos que actualiza-
ron sus percepciones fueron la 
Secretaría General del Ayunta-
miento, de 63 mil 583.20 pesos 
a 77 mil 273.74 pesos mensuales 
brutos (17.72%+)m y la Sindica-
tura Municipal, de 91 mil 759.98 
a 106 mil 755.52 pesos.

En este danza de aumentos, 
otros puestos con modificaciones 
a la alza fueron la dirección de 
Gestión Social, de 47 mil 980.12 
a 57 mil 460.21 pesos; dirección 
general de Radio Cultural Ayun-
tamiento, de 33 mil 150.08 a 53 
mil 535.58 y dirección de Relacio-
nes Públicas, de 48 mil 692.38 a 
56 mil 608.36 pesos.

Además, coordinación de Giras 
y Logística, de 41 mil 411.98 a 67 mil 
938.70; coordinación de Agenda, 
de 25 mil 715.22 a 42 mil 147.48, y 
dirección de Gestión Social, de 47 
mil 980.12 a 57 mil 460.21 pesos 
mensuales brutos, entre otros.

Aumentó 400%
apoyo a víctimas
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El número 
de atención a personas que 
sufrieron algún delito o viola-
ción de sus derechos en Quin-
tana Roo, se disparó 400 por 
ciento en el periodo compren-
dido de 2016 a 2018.

De acuerdo con datos conteni-
dos en el Informe Ejecutivo de la 
Comisión de Atención a Víctimas 
del Estado (Ceaveqroo), la cifra 
de ciudadanos atendidos pasó 
de 802 en 2016, a 2 mil 160 en 
2017, y hasta 3 mil 226 en 2018.

Entre las obligaciones legales 
de la Comisión está atender a 
las víctimas de delitos del fuero 
común o de violaciones a dere-
chos humanos cometidos por 
servidores públicos del orden 
estatal o municipal, así como 
proponer políticas públicas en 
materia de ayuda, asistencia, 
atención y reparación a las víc-
timas del delito o violaciones a 
sus derechos humanos.

La Ceaveqroo, creada en 
2016, también ha tenido un 
crecimiento en el personal 
de asesoría jurídica, ante la 
demanda de población que 
requiere ayuda que igualmente 
ha ido en aumento año tras año.

En 2016, el personal de 
asesoría jurídica estaba con-
formado por siete hombres y 
tres mujeres; en 2017 pasó a 
14 hombres y siete mujeres; y 
finalmente en 2018 llegó a 18 
hombres y 12 mujeres.

De las 6 mil 188 víctimas que 
se han acercado a la Comisión 
desde que ésta opera en el estado, 
la mayoría son mujeres, pues ellas 
suman 4 mil 987 casos, mientras 
que hombres han sido mil 201.

Las personas del sexo feme-
nino víctimas de algún delito que 
acudieron en busca de ayuda 
han pasado de 619 en 2016, a mil 
812 en 2017, hasta 2 mil 556 en 
2018. En tanto que 183 varones 
solicitaron apoyo en 2016, luego 
348 en 2017 y 670 en 2018.

En cuanto al desglose de 
asesoría jurídica otorgada en 

cada municipio, Benito Juárez 
encabeza la lista con 3 mil 
602 casos, seguido de Othón P. 
Blanco, con mil 408. Cabe acla-
rar que en Isla Mujeres, Puerto 
Morelos y Lázaro Cárdenas no 
existe dicho apoyo.

Más abajo están Felipe 
Carrillo Puerto, con 492 casos se 
asesoría jurídica; Solidaridad, 
que tuvo 440; Cozumel, con 
127; José María Morelos, con 
53; Bacalar, con 41; y Tulum, 
que atendió 25 casos.

Entre los servicios gestiona-
dos a favor de las víctimas hay 
atención médica, ayuda psico-
lógica, atención psiquiátrica, 
transporte y gastos funerarios.

Asimismo, las capacitaciones 
brindadas por la Ceaveqroo han 
sido para 2 mil 941 hombres y 2 
mil 409 mujeres. De los temas 
más relevantes en esta materia 
aparecen modelo integral de 
atención a víctimas; órdenes 
de protección, derechos de las 
víctimas; protocolo de atención 
médica, psicológica y jurídica 
para mujeres, niñas y niños víc-
timas de violencia; entre otros.

Además, en 2018 se firma-
ron 29 convenios de vinculación 
interinstitucional suscritos con 
29 instituciones, y de ellos fue-
ron 14 del sector gubernamen-
tal, 10 del ramo educativo y 5 
con organizaciones civiles.

En el mismo informe se con-
templa creación de un libro sobre 
violencia de género y dos proto-
colos que se activaron para aten-
der alerta de violencia de género 
contra las mujeres en el estado.

Debido a que el Congreso 
de Quintana Roo considera que 
la presencia de la Comisión ha 
permitido el incremento de ser-
vicios en asesoría legal y que 
bajo el mando de Karla Patricia 
Rivero ha procurado el creci-
miento en sus aspectos más 
sensibles privilegiando la lega-
lidad a favor de las víctimas, y 
existe pleno control en la mate-
ria, determinó su ratificación 
en el puesto de comisionada 
hasta febrero de 2022.

Afectados atendidos al año
La Ceaveqroo brindó atención a 6 mil 188 personas víctimas 
de algún delito o violación a sus derechos, entre 2016 y 2018.

AÑO MUJER HOMBRE TOTAL
2016 619 183 802

2017 1,812 348 2,160

2018 2,556 670 3,226

Total 4,987 1,201 6,188

OMAR ROMERO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Solidaridad aca-
tará la resolución de la Sala Consti-
tucional que ordena restablecer la 
concesión del servicio de recoja de 
basura que en 2012 le fuera sus-
pendida injustificadamente a la 
empresa Corporativa de Servicios 
y Comercios Recolectores de Dese-
chos Sólidos y Líquidos (Redesol), 
aseguró René Medrano Ríos, direc-
tor de Asuntos Jurídicos.

Según el funcionario no se ha 
atendido dicha resolución, emi-
tida desde enero pasado, debido 
a que el Ayuntamiento aún no ha 
sido notificado, además de que la 
empresa tampoco ha buscado un 
acercamiento.

“Estamos en la mejor disposi-
ción de entablar un diálogo y cum-
plir con el mandamiento”, indicó.

Como ayer publicó Luces del 
Siglo, en enero pasado la Sala Cons-
titucional del Tribunal Superior de 
Justicia en Quintana Roo resolvió 
la demanda de nulidad presentada 
en 2014 por la empresa afectada y 
ordenó tanto la restitución como 

la cancelación de los contratos a 
las empresas que actualmente 
prestan el servicio. 

De acuerdo con el fallo, Rede-
sol cumplió con las condiciones 
impuestas en la concesión y 
comenzó a operar en enero de 2013, 
pero en marzo siguiente el gobierno 
municipal le dejó de pagar sin nin-
guna justificación, aun así siguió 
brindando el servicio hasta sep-
tiembre de ese mismo año cuando 
ya no lo pudo subsidiar más.

En respuesta, el Ayuntamiento 
entonces encabezado por Mau-
ricio Góngora Escalante se hizo 
cargo del servicio a través de otras 
empresas a pesar de que estaba 
violando el contrato de concesión 
con vigencia hasta enero de 2033. 

Después de cinco años en jui-
cio, finalmente en enero pasado 
la Sala Constitucional le otorgó 
la razón a la empresa Redesol la 
cual previamente había pagado 
diversos gastos para la operación.

El 14 de diciembre del 2012, 
pagó la cantidad de un millón 500 
mil pesos por concepto de la conce-
sión, así como dos millones 343 mil 
600 pesos por concepto de fianza.

Acatará Solidaridad
el fallo del Tribunal  

 ❙ La Dirección de Asuntos Jurídicos acatará el ordenamiento judicial 
para restablecer la concesión del servicio de recoja de basura a Redesol.

ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
el marco del informe que 
brindó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a 100 
días de iniciado su gobierno, 
el mandatario de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, resaltó la coordinación 
que ha existido con la admi-
nistración federal en materia 
de seguridad.

Mencionó que hay enten-
dimiento entre la autoridad 
estatal y la Federación, por 
ello se ha brindado apoyo 
para la creación de la Guar-
dia Nacional, además de que 
paralelamente se impulsa la 
implementación del Mando 
Único en la entidad.

El jefe del Ejecutivo 
federal destacó la suma de 
esfuerzos para sacar ade-
lante el gobierno que enca-
beza, y añadió: “en estos tres 
meses hemos respetado la 
autonomía de poderes de 
las autoridades estatales y 
municipales, fortaleciendo 
así la coordinación para 
beneficio de los mexicanos”.

El gobernador quintana-
rroense señaló la necesidad 
de contar con los elemen-
tos de la Policía Federal, el 
Ejército Mexicano y la Marina 
Armada de México para 
fortalecer el combate contra 
la inseguridad en la región 
norte del estado.

En tanto, consideró que 
el traslado de la Secreta-

Resalta CJ
comunión
con AMLO

 ❙Carlos Joaquín acudió 
al informe de 100 días de 
gobierno de AMLO.

ría de Turismo a Chetumal 
dará un impulso importante 
al sur de Quintana Roo, lo 
que fortalecerá acciones de 
infraestructura y bienestar 
para la región.-

Asimismo, dijo que el 
proyecto del Tren Maya 
permitirá la creación de 
empleos e infraestructura, lo 
que se traducirá en mejores 
condiciones para el desarro-
llo y para abatir las grandes 
desigualdades sociales que 
imperan en el estado.
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OPINIÓN
MADRID — La Argentina, últimamente, no 

es noticia: eso es, para los argentinos, 
una gran noticia. Y nos sorprende: ya 

hace semanas, incluso meses que la Argentina 
no produce sorpresas, que todo se desarrolla 
en la dirección y al ritmo previsibles. En medio 
de crímenes diversos, que los medios relatan 
con regodeo y babita, se constata la obstinada 
degradación de las condiciones económicas y 
sociales, la obstinada acumulación de causas 
judiciales contra Cristina Fernández de Kirch-
ner, sus socios y amigos y familia, la obstinada 
preparación de las elecciones que, desde marzo 
a noviembre, mantendrán al país ocupado o 
como si.

La forma de estas elecciones ya es un dispa-
rate y es, también, el síntoma más claro de un 
liderazgo roto. Los gobernadores provinciales 
que buscan su reelección desconfían de sus 
supuestos jefes nacionales y no quieren que les 
hagan perder votos, así que, para distanciarse, 
convocaron sus elecciones en fechas distintas 
de las presidenciales —y distintas entre sí—. 
Será un festival: desde el domingo 10 de marzo 
hasta el domingo 16 de junio sólo hay tres fines 
de semana en que no se elegirá a algún gober-
nador. Son los que corresponden a tres feriados 
nacionales —el 24 de marzo, el 1 de mayo, el 25 
de mayo— pero el Domingo de Resurrección sí 
habrá voto en San Luis.

Esa avalancha arrolladora de elecciones deberá 
conducir hacia el gran estallido final: el 11 de 
agosto se harán esas “primarias abiertas” cuya 
función real no entiende nadie, el 27 de octubre la 
primera vuelta de las presidenciales y las legisla-
tivas nacionales, y el 24 de noviembre, el balotaje 
que decidirá el próximo presidente o presidenta o 
presidento de la República Argentina. Será el Día 
de la Resignación, un gran momento del rechazo: 
elecciones que no van a decidir quién debe ser el 
presidente sino quien no debe serlo.

Hay dos candidatos excluyentes: Mauricio 
Macri, Cristina Fernández de Kirchner. Todas las 
encuestas muestran que más de la mitad de los 
argentinos no quiere votar a Macri. Y que más de 
la mitad —otros, los mismos— de los argentinos 
no quiere votar a Fernández. Más allá de odios 
particulares o prejuicios varios, no hay duda de 
que los dos se ganaron ese rechazo con cuidado-
sas gestiones de gobierno.

Tras ocho años de presidencia definida por 
la intolerancia y la soberbia, Fernández entregó 
un país con 29 por ciento de personas pobres, 
un déficit fiscal incontenible y un 125 por ciento 
de inflación en sus tres últimos años a un sucesor 
que hizo campaña diciendo que nada era más 
fácil que bajar la inflación, que no entendía por 
qué no lo habían hecho.

Que no entendía estaba claro. Ahora, tras tres 
años definidos por los errores y rectificaciones y 
más errores y menos rectificaciones, el gobierno 
del sucesor Mauricio Macri acumula una infla-
ción de casi el 160 por ciento. En ese lapso la 
deuda externa aumentó más del 30 por ciento, 
el PIB bajó más del 15 por ciento, el precio de 
los servicios se triplicó y la cantidad de pobres 
creció en un 15 por ciento. La obsesión de sus 
publicistas es buscar alguna cifra positiva —y 
no la encuentran—.

En síntesis: está claro que los dos fracasaron 
tristemente en sus intentos de mejorar el país 
que recibieron de sus predecesores; que los dos lo 
empeoraron y empeoraron, sobre todo, las vidas 
de los que más apoyo necesitan. Y, sin embargo, 
las mismas encuestas también dicen que un ter-
cio de los argentinos quiere votar por cada uno de 
ellos y que, por eso, su próximo presidente será 
Cristina Fernández o Mauricio Macri.

O, dicho de otra manera: si todo sigue su curso, 
los argentinos elegirán para gobernarlos a una 
persona que cuenta con el rechazo de más de 
la mitad, porque su otra opción despierta más 
rechazos todavía: el mal menor elevado a estra-
tegia de Estado.

Los dos candidatos, por supuesto, juegan con 
esa situación. El mayor mérito que exhibe cada 
uno de ellos es no ser el otro. Las encuestas dicen 
que Macri tendría menos intención de voto que 
Fernández pero que, ya en la segunda vuelta, 
Fernández provocaría más rechazos y entonces 
él le ganaría. Macri necesita a Fernández para 
poder ser el mal menor. Es la misma política que 
usaron, durante años, Cristina y Néstor Kirchner: 
hacían todo lo posible por conservar a Macri como 
rival porque muchos los votaban a ellos para 
impedir que ganara él. Y ahora él hace lo mismo 
con ella, y la Argentina lleva más de una década 
entrampada en esta treta de pelea de barrio, en 
este barro inútil.

(Pero el precio que pagó Macri para recuperar 
a su enemiga útil fue muy alto: sólo el fracaso 
de sus políticas económicas consigue mejorar la 
imagen de Fernández, que terminó su gobierno 
muy desprestigiada y, desde entonces, se siguió 
desprestigiando más y más con revelaciones 
sobre sus tan variadas corruptelas. Hay quienes 
se sorprenden de que los argentinos quieran que 
los gobierne una señora con tantas y tan funda-
mentadas causas criminales. Pero la corrupción 
despierta una indignación variable y funcional: 
es el reproche más vehemente cuando un sector 
social rechaza la política de un candidato o un 
gobernante, pero se olvida cuando esa política 
les parece deseable o encomiable.)

Así está, ahora, la Argentina: entre dos varia-

ciones del fracaso, dos pasados que luchan por 
no pasar del todo. No hay ninguna razón —ellos 
no la ofrecen— para creer que ahora van a hacer 
bien lo que ya hicieron tan mal, pero las tentati-
vas de producir opciones nuevas no prosperan. 
Es cierto que, en su mayoría, las llevan adelante 
jóvenes viejos del “peronismo civilizado” —con 
perdón— como Sergio Massa y Juan Manuel Urtu-
bey, caudillos locales cuarentones guapetones 
bien trajeados que se parecen demasiado a una 
mezcla de los dos malos conocidos. Y que ahora, 
informados de su inviabilidad por las encuestas, 
están tratando de inventar algún otro candidato, 
como el ex ministro de Economía de Duhalde, 
Roberto Lavagna. No parece que vaya a despegar, 
no suscita entusiasmos ni tiene por qué.

Así que lo más probable es que se imponga 
el mal menor, que siempre es mal pero nunca 
menor. En las últimas décadas, la Argentina se 
ha especializado en innovar: busca incansable 
—y encuentra, solvente— formas nuevas de la 
degradación. Esta, la de un país que se resigna 
a reelegir a uno de dos fracasados porque no 
tiene la audacia o la imaginación o la consecuen-
cia necesarias para buscar otras salidas, es una 
nueva cumbre: la promesa de otros cuatro años 
perdidos.

Quedan todavía unas semanas; quizás en ellas 
pase algo y la Argentina recupere su poder de 
sorpresa. No parece. Mientras tanto, la política del 
menos malo es la mejor forma de seguir fomen-
tando el descrédito de la política, de confirmarla 
como un juego ajeno, inútil, casi innecesario —y 
abrir la puerta a vaya a saber qué apóstoles y 
espadachines—. Bolsonaros y trumpitos se res-
triegan las manos. Para contrarrestarlos deberían 
aparecer opciones nuevas: no personas sino pro-
yectos, debates, la búsqueda común de una idea 
de país. Llevamos décadas sin hacerlo; ya no está 
claro que sepamos cómo.

*Martín Caparrós es periodista y novelista.

La política del menos malo es la mejor forma de seguir 
fomentando el descrédito de la política, de confirmarla 
como un juego ajeno, inútil, casi innecesario.

Sin elecciones

CIEN DÍAS de esto, cien días de lo otro, que si la Cuarta Transformación es un fracaso, 
que si es un éxito, que si es el peor gobierno de la historia, que si es el mejor gobierno del 
mundo mundial… muchas personas andan prestas y raudas en opinar, hígado mediante 
en buena parte de las veces, acerca de los tres meses y diez días de Andrés Manuel 
López Obrador como presidente de México. 
YA LO habíamos dicho y lo repetimos: cien días es una cifra arbitraria que, si acaso, 
apenas puede dar un panorama breve de cómo van las cosas y por dónde van a moverse. 
CLARO QUE los francotiradores antipeje no se detendrán en consideraciones, pese 
al apoyo de personajes como Carlos Slim, quien ya salió a abogar por darle tiempo al 
tabasqueño, no vaya suceder lo que con Julen Lopetegui y Santiago Solari en el Real 
Madrid, que nunca tuvieron continuidad y ante la debacle han tenido que acudir a 
Zidane como bombero de lujo, que en el caso de México sería, ¿quién?, ¿Peña Nieto?, 
¿Felipe Calderón?, ¿Chente Fox?, ¿Carlos Salinas? 
PERO MÁS que andar auditando al gobierno federal, sería mejor hacer introspección 
y autocrítica y preguntarnos qué hemos hecho como ciudadanos en estos cien días, 
preguntarnos si en algo hemos contribuido a que este país camine hacia adelante sin 
que importe mucho quién ocupe la presidencia. 
PORQUE A final de cuentas los gobernantes son pasajeros y somos nosotros los 
que sostenemos a este país. De modo que si queremos menos corrupción, mejores 
servicios públicos y una vida más tranquila en general, empecemos por no fomentar la 
corrupción, por respetar las leyes de tránsito, por ser menos ojeis con la vida en sociedad.
CLARO, HABRÁ que insistir una y otra vez en que la autoridad cumpla con su obligación 
y exigirle resultados, que para eso se le eligió, pero tampoco hay que dejarle toooda la 
responsabilidad a los políticos, que después de todo son sólo eso, políticos.
SE CUMPLIERON cien días de la República Amlosajona, pero todavía faltan, al menos, 
varios cientos más… ...
EL FIN de semana fue ingresada en Cancún una iniciativa para que el hache cuerpo de 
bomberos tenga voz y voto en eso de autorizar permisos para negocios considerados 
de riesgo en cuanto a incendios, como los restaurantes, bares y demás changarros que 
requieren de instalaciones eléctricas o de gas que pudieran salirse de control en caso de 
accidente. 
LO CUAL suena muy bien, que ante todo hay que velar por la seguridad de los asistentes 
y del personal que labora en esos negocios, que si hacen las cosas bien no deberían tener 
problemas y además segurito que cuentan con seguro.
PEEERO COMO siempre hay un pero, de aprobarse la iniciativa eso implicará un nuevo 
trámite burocrático, uno más a la lista de permisos y papeleos que atrasan y desaniman 
a quienes quieren meter su lana a trabajar, que no por nada Benito Juárez tiene fama de 
ser tierra hostil para los emprendedores con su complicada tramitología.
OJALÁ Y nos equivoquemos, que ya sabe usted cómo es uno de malvibroso y le busca el 
negrito a todos los arroces. ...
FINALMENTE, Y hablando de negritos en el arroz, sigue creciendo la fila de suspirantes 
al Congreso del Estado. Ya iremos revisando los listados de los partidos para ir separando 
el grano de la cascarita, que nunca falta que le quieran vender a uno mercancía chafa.

MARTÍN CAPARRÓS
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Brexit. Gran dilema

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

En junio del 2016, fuimos testigos de uno 
de los fenómenos políticos más sorpren-
dentes de la era moderna. Los ingleses 

votaron a favor de que Reino Unido se saliera 
de la Unión Europea (UE). Contrario a todas 
las tendencias a favor de la globalización, la 
apertura comercial y la integración regional, 
los habitantes de las islas dieron preferencia 
a un esquema de aislamiento, renunciando a 
todos sus privilegios −y obligaciones− como 
miembros del bloque económico más pro-
gresivo y avanzado que existe en el mundo. 

Las reacciones no se hicieron esperar. Una 
vez anunciados los resultados del referéndum, 
la libra esterlina tuvo una caída estrepitosa 
del 10 por ciento, mientras el Fondo Mone-
tario Internacional pronosticaba, de entrada, 
una baja en el crecimiento económico global 
durante al menos dos años, debido al Brexit. 
Hoy, ya a casi tres años del plebiscito, vemos 
cómo esas previsiones son una realidad. Las 
negociaciones del Brexit han sido un verda-
dero dolor de cabeza, no sólo para Reino Unido, 
sino para la UE y para el mundo entero. 

Después de dos largos años de negociación 
entre el gobierno inglés y el bloque europeo, 
y de haber fi nalmente llegado a un acuerdo 
sobre cómo proceder para la salida del país 
isleño, el propio Parlamento londinense 
rechazó rotundamente la propuesta a tan 
sólo unas semanas de que se venza el plazo 
para la salida defi nitiva de Reino Unido (29 
de marzo). El meollo de la disyuntiva entre 
el gobierno de Teresa May y los legisladores 
británicos radica en la frontera que divide la 
República de Irlanda con Irlanda del Norte, 
siendo esta última parte del Reino Unido y la 
primera una nación independiente que forma 
parte de la Unión Europea. Lo que quiere evi-
tarse, es que con el Brexit, esa línea divisoria, 
apenas perceptible hoy en día y a la que le 
costó tanto esfuerzo llegar a ser una zona de 
paz, se convierta nuevamente en una frontera 
física y dura que despierte las tensiones tan 
dolorosas y violentas que predominaron en 
ese territorio durante décadas.

El acuerdo al que llegó Teresa May con 
Bruselas propone que sólo en esa frontera se 
mantenga la unión aduanera hoy vigente den-
tro de la membresía al bloque, para mantener 
el libre intercambio de mercancías y los aran-
celes externos comunes correspondientes, 
mientras se llega a una negociación comercial 
entre el bloque y Gran Bretaña, una vez que 
ésta haya salido ofi cialmente del bloque. Sin 
embargo, de lo que tienen miedo los euroes-
cépticos es de que dicha unión aduanera se 
mantenga perennemente y no se logre un 
real divorcio entre las partes. Se teme que el 
Reino Unido quede imposibilitado de fi rmar 
acuerdos comerciales con otras naciones, ya 

de manera independiente.
La UE argumenta, con razón, que las car-

tas ya están echadas. Ellos ya cumplieron con 
trabajar, proponer y crear de mutuo acuerdo 
una propuesta de salida conveniente a ambas 
partes. Quienes no se están pudiendo organi-
zar son los propios británicos y eso, ya no le 
corresponde a Bruselas. El tiempo apremia; las 
enmiendas replanteadas por May para lograr 
una vez más la aprobación de sus diputados 
al acuerdo no parecen surtir efecto. El bloque 
europeo no está dispuesto a repensar sus pos-
turas y la tensión, por ende, se eleva día a día 
entre los británicos. Todo parece indicar que 
Reino Unido tendrá que solicitar una extensión 
de tiempo para darse un respiro e intentar, 
en unos dos meses, alcanzar una resolución 
defi nitiva interna. 

Aun con lo reacio que ha sido el Ejecutivo 
y partidos políticos como el laborista, sobre 
la posibilidad de aplicar un segundo referén-
dum en la ciudadanía sobre el Brexit, esto ya 
se percibe como una alternativa muy plausible. 
Se dejaría de lado la democracia, por dañar lo 
menos posible el futuro económico del país. Si 
esto sucede, seguramente el arrepentimiento 
del voto inicial o de simplemente no haber 
ido a votar en su momento, se haría evidente. 
Sería una victoria aplastante del NO al Bre-
xit, tratando de escapar de este callejón sin 
salida que no ha hecho más que golpear la 
economía, desgastando palpablemente las fun-
ciones gubernamentales, que han tenido que 
centrarse en este tema tan espinoso. El daño 
ya está hecho, ¿quién recoge los platos rotos?

* Rebeca Rodríguez Minor es catedrática 
e investigadora en la Universidad Anáhuac 
Cancún.

El PAN y el PRD
cambian la alianza
y se reparten
las candidaturas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se ten-
drá que quedar mirando desde 
la grada. El Partido Encuentro 
Social (PES) quedó impedido de 
participar en el presente pro-
ceso electoral para renovar el 
Congreso del Estado, sentenció 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

El Consejo General del Ieqroo 

determinó que al no tener regis-
tro como organismo político, el 
PES carece de personalidad jurí-
dica y, por lo tanto, se encuentra 
imposibilitado de contender en 
la elección del 2 de junio.

El PES perdió su registro como 
partido político en septiembre 
pasado, cuando tras las eleccio-
nes del 1 de julio los resultados 
arrojaron que no logró el tres 
por ciento de la votación, cifra 
mínima que exige la autoridad 
electoral para poder mantener 
su registro.

Lo anterior aconteció no sólo 
en Quintana Roo, sino a nivel 
nacional, donde mantiene un 
recurso ante el Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), cuyo fallo a 
favor podría permitirle conser-
var su registro y participar en la 
elección.

No obstante, de lograr ser 
incluido en el proceso electo-
ral, deberá hacerlo fuera de la 
coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, en la que 
participaba junto a los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), 
que ante la negativa del Ieqroo a 
su socio modifi caron el convenio 
de coalición.

De tal forma, PAN y PRD pos-
tularán candidatos conjuntos 
en algunos distritos e irán por 

separado en otro.
Así, el blanquiazul buscará 

postular como candidatos a 
Atenea Gómez Ricalde (Distrito 
I), Eduardo Pacho Gallegos (V), 
Carlos Orvañanos Rea (VII), María 
Eugenia Solís (VIII, reelección), 
Roxana Lilí Campos Miranda 
(X), Jesús Zetina Tejero (XI, ree-
lección), Fernando Zelaya Espi-
noza (XIV, reelección) y Claudette 
González Arellano (XV).

Por su parte, el PRD buscará 
impulsar las candidaturas de 
Mauricio Delfín Avendaño (Dis-
trito II), Isaac Barrios Martínez 
(III), Elvia Oyuky Chong (IV), 
Javier Sheiman Flores (V), Gri-
selda Isabel Chablé Ake (VI), Cris-

No puede participar en la elección de junio: Ieqroo

Se queda el PES 
fuera de coalición

 ❙ El Partido Encuentro Social, que en el estado lidera Gregorio 
Sánchez, perdió su registro al no obtener el 3% mínimo de la 
votación en la elección del 1 de julio pasado.  

tino Dzib Canché (IX), Virginia 
Sonia García (X), Pedro Francisco 
Centeno Kú (XI), Pedro Enrique 
Pérez Díaz (XII) y Rocío Noemí 
González Castro (XIII).

Se prevé que la solicitud de 
registro de candidaturas por 
parte del PAN y el PRD se realice 

en las próximas horas. Los candi-
datos deberán ser validados por 
el Consejo General del Ieqroo a 
más tardar el 10 de abril.

En caso de que haya necesi-
dad de sustituir candidatos, la 
fecha límite para hacerlo será el 
2 de mayo.
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Desfi lan aspirantes en Ieqroo
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hoy y 
mañana serán días de mucho 
ajetreo en las ofi cinas del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), ya que diversos parti-
dos acudirán para registrar a sus 
aspirantes a alguna candidatura 
a diputado por el principio de 
mayoría relativa para contender 
en la elección del 2 de junio. 

De hecho la actividad en el 
órgano electoral se intensifi có 
desde ayer lunes, cuando Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) solicitó los registros de 
Edgar Humberto Gasca Arceo 
(Distrito I), Alberto Chulim Batún 
(III), Reyna Durán Ovando (V), 
Ericka Castillo Acosta (VI), Erick 
Sánchez Córdova (VII), Euterpe 

Alicia Gutiérrez Valasis (IX), Juan 
Carlos Beristain Navarrete (X), 
Ángela del Socorro Carrillo Chu-
lim (XI), María Antonieta Agui-
lar Ríos (XII) y Linda Saraí Cobos 
Castro (XIV). 

El miércoles está previsto se 
registren Ana Pamplona Hernán-
dez (XIII) y Roberto Erales Jiménez 
(XV), ambos por el Partido del Tra-
bajo (PT). De tal modo, sólo que-
darán pendientes las propuestas 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) para completar 
a los aspirantes de la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo.

Ayer lunes también acudió a 
solicitar registro como aspirante 
a candidato independiente Fran-
cisco Javier Aguirre Cruz (Dis-
trito XI), mientras que Jorge Luis 

Ovando Martínez (XIV) y Joaquín 
Ismael Noh Mayo (XV) lo harán el 
miércoles.

También mañana miércoles 
se espera que el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) acuda 
al Ieqroo a solicitar el registro de 
sus aspirantes. 

Para el día de hoy, martes, se 
espera la presencia de Nelia Uc 
Sosa para registrarse para con-
tender por el Distrito XIII por la 
vía independiente. El Movimiento 
Auténtico Social (MAS) también 
tiene cita para este día y se anti-
cipa que la solicitud de registro la 
haga en bloque.

En lo que respecta a los candi-
datos por el principio de represen-
tación proporcional, estos debe-
rán solicitar su registro ante el 
Ieqroo entre el 15 y el 20 de marzo.

 ❙ Entre hoy y mañana el Ieqroo tendrá gran afl uencia de aspirantes a candidaturas a diputados 
que acudirán a registrar sus aspiraciones. 
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Han permitido 
hacer detenciones; 
la meta es llegar a  
mil 800 unidades

HERLINDO VÁZQUEZ /  
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante los 
últimos días se han instalado alre-
dedor de 40 cámaras de vigilancia 
en Cancún, informó el secreta-
rio de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, lo que ha 
ayudado para detener a personas 
vinculadas con diversos delitos 
en el municipio de Benito Juárez.

“El viernes había 760 cáma-
ras instaladas, hoy debemos 
andar ya rodando alrededor de 
las 800; los últimos resultados 
que se han dado en detenciones 
importantes han sido gracias a la 
tecnología con la que contamos 
y esperamos seguir avanzando 
en ese proceso”, indicó.

El funcionario señaló que 
seguirán adelante con la colo-
cación de este tipo de artefactos 
para llegar a la meta de tener mil 
800 cámaras, como parte de la 

primera fase que han diseñado 
para erradicar la incidencia delic-
tiva, la cual se espera que para 
el mes de septiembre tenga un 
avance importante.

Capella Ibarra refirió que 
la articulación policial es el 
logro más importante hasta el 
momento, además de que sema-
nalmente el gobernador Carlos 
Joaquín González escucha los 
avances de cada una de las áreas, 
lo que permite analizar los resul-
tados positivos y hacer los ajustes 
necesarios donde se requieran.

En el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Mujer, el secretario de Seguridad 
convivió con mujeres policías, a 
las que dijo sentirse orgulloso del 
enorme valor que representa este 
sector de la población y detalló 
que en la dependencia hay alre-
dedor de 700 mujeres en áreas 
operativas de diversas corpora-
ciones del estado.

“No podíamos dejar desaper-
cibida esta fecha, para mí era 
sumamente sorpresivo el hecho 
de que en años anteriores no se 
le diera el significado que repre-
senta este tema, y en esta nueva 

expectativa y visión que tiene 
el gobernador, quiero decirles 
que vamos a tomar en cuenta 
cada uno de estos momentos tan 
importantes en el año”, precisó.

Por otra parte, indicó que el 
combate a robo de combustible 
y daño patrimonial a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) obligó al 
retiro de parte de las fuerzas 
federales, que en noviembre del 
año pasado llegaron a reforzar la 
seguridad del estado.

De tal forma, en la entidad 
quedaron 650 agentes para apo-
yar en labores de seguridad en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel y Othón P. 
Blanco. De esa cantidad, 250 rea-
lizarán labores operativas y 400 
estarán abocados a investigación 
e inteligencia.

Capella Ibarra expuso que en 
breve tendrá una reunión con 
autoridades del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP) 
para conocer las acciones que se 
pretenden para Quintana Roo, 
pues no debe perderse de vista 
que para el Ejecutivo federal, 
Quintana Roo es una entidad 
de gran importancia.

En Benito Juárez ya suman alrededor de 800 

 ❙ El secretario de Seguridad, Alberto Capella, dijo que el combate al huachicol obligó a retirar parte 
de las fuerzas federales que llegaron en noviembre pasado; los agentes que quedaron (650) se 
concentran en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco. 

Refuerzan 
seguridad
con cámaras 
de video 

Mujeres policías,  
reto y compromiso

Capacitarán franceses  
a fiscales antisecuestros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Elementos de 
la Policía Nacional Francesa en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública 
darán una capacitación denomi-
nada “Vigilancias e Intervencio-
nes Tácticas” a todos los fiscales 
antisecuestros del país.

Al dar las palabras de bienve-
nida a este curso de cinco días que 
tiene como sede el municipio de 
Benito Juárez, el titular de la Fisca-
lía General del Estado de Quintana 
Roo, Óscar Montes de Oca, dijo que 
el objetivo es reforzar la metodolo-
gía y las técnicas de investigación 
a través de la experiencia de espe-
cialistas de Francia.

“Nos enfocamos en garantizar 
que las familias quintanarroenses 
se sientan seguras, lo mismo que 
quienes nos visitan de distintas 
partes del mundo”, precisó el fiscal 
al resaltar la cooperación y coordi-
nación con la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, la 
Embajada de Francia y su cuerpo 
consular en Quintana Roo.

Al respecto, Patricia Bugarín 
Gutiérrez, subsecretaria de Segu-
ridad Pública del gobierno federal, 
comentó que las autoridades están 
más organizadas y dan resultados 
en el combate a la delincuencia en 
todos los sentidos.

En ese sentido, resaltó que se 
requiere de una participación y 

profesionalización de quienes 
intervienen en las unidades 
antisecuestro del país.

El curso es impartido por Franck 
Sohier, capacitador del Centre Inter-
ministériel de Formation Anti-Dro-
gue y Jean Jacques Desvaux, agre-
gado de la Policía Nacional Francesa.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
en enero pasado se denunciaron 
dos casos de secuestro, mientras 
que el año anterior se registra-
ron 14 secuestros y durante 2017 
ocurrieron 20 secuestros. 

 ❙ Elementos de la Policía Nacional Francesa darán en Cancún el 
curso “Vigilancias e Intervenciones Tácticas” a todos los fiscales 
antisecuestros del país.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ser policía 
es un gran reto, un compromiso, 
pero sobre de todo entraña gran 
dificultad porque diariamente se 
arriesga la vida para salvaguardar 
la integridad de los ciudadanos. 
Sin embargo, para Sonia del 
Carmen Hu Xool pertenecer a la 
Policía Estatal de Quintana Roo, 
desde hace 13 años, le devolvió 
las fuerzas le dio estabilidad para 
sacar adelante a sus hijos.

“Este trabajo no sólo me ha 
permitido sentirme útil como 
persona, desarrollarme como 
mujer, tener ese espacio como 
madre, también he podido sol-
ventar los gastos de mi familia 
y mis hijos”, relata.

Con mucho orgullo, Sonia 
compartió que una de sus hijas 
también ingresó al servicio poli-
ciaco estatal, como ejemplo que 
ella misma le brindó tras descu-
brir que su vocación era velar por 
la seguridad de miles de personas.

Sonia, quien anteriormente 

preparaba condimentos que 
ofrecía personalmente en esta-
blecimientos y tiendas de Chetu-
mal, ha encontrado en sus com-
pañeros y compañeras el apoyo 
necesario para realizar su trabajo.

Esta policía ha tenido que 
sacrificar momentos importan-
tes en la vida estudiantil de sus 
hijos, así como fechas importan-
tes, para no descuidar su enco-
mienda de salvaguardar la vida 
de los quintanarroenses.

“Ser policía no es fácil, sacri-
ficamos muchas cosas, a nues-
tra familia principalmente, por-
que el tiempo no nos alcanza, 
muchas cosas nos hemos per-
dido, nos hemos privado”.

Sin embargo, hoy en día puede 
sentirse complacida de haber 
criado a sus hijos con base a esfuer-
zos y sacrificios, pues hizo de ellos 
personas de bien: “Como mujer, 
mi mayor compromiso es con la 
familia y este reconocimiento que 
nos dan será para todos mis hijos, 
que son mi orgullo y mi madre”.

Con 51 años de edad, Sonia 

lleva casi 20 años de servicio; en ese 
tiempo, su mayor reto lo enfrentó 
al ingresar a la Policía Estatal, pues 
durante mucho tiempo tuvo que 
dejar a sus hijas solas en casa para 
poder cumplir su labor y llevar sus-
tento a su familia.

“Cuando acababa de ingresar 
las tenía que dejar encerradas un 
rato. Y cuando me tuve que ir a la 
escuela de policías, las tuve que 
dejar por seis meses y mi her-
mana se encargaba de ellas, de lle-
varlas a la escuela, de cuidarlas”.

Hasta ahora, ninguna de las 
dos ha enfrentado discrimina-
ción por parte de sus compa-
ñeros, por el contrario desde 
su ingreso a la Policía Estatal 
han sido arropadas, guiadas y 
sobre todo instruidas para ser 
las mejores elementos al ser-
vicio de las personas.

Ayer lunes, la Secretaría de 
Seguridad Pública conmemoró a 
las mujeres policías, para refren-
dar el compromiso de hacer velar 
sus derechos y resguardar su segu-
ridad, así como la de sus familias.

 ❙ Elia Alfaro Alamilla y Sonia del Carmen Hu Xool fueron reconocidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública por sus años de servicio a la sociedad.
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Está bastante cerca
Jach táaj naats’
Está bastante cerca
Jach táaj naats’

Servicio público
Direcciones del Registro Civil de seis 
municipios del norte del Estado iniciaron ayer 
su participación en el curso “Los Derechos 
Humanos en el servicio público y su enfoque”.

Salud 
reproductiva
Un total de 104 
médicos pasantes 
en servicio social 
participaron en el 
taller “Urgencias 
obstétricas” para 
atender los riesgos 
de salud de la 
mujer durante el 
embarazo.

municipios del norte del Estado iniciaron ayer 

Humanos en el servicio público y su enfoque”.

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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Buscan optimizar 
mecanismos  
en materia de 
evaluación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para optimizar 
los mecanismos y herramientas 
existentes en materia de evalua-
ción, arrancaron de forma oficial 
los trabajos del Observatorio 
Educativo en las instalaciones 
de la Universidad del Caribe, en 
el cual participarán docentes y 
distintos actores de la sociedad 
civil involucrados en el sistema 
educativo estatal.

El objetivo es crear un espacio 
multidisciplinario que permita 
explorar alternativas y sistemas 
de evaluación acordes a las diná-
micas de trabajo que hay en cada 
área del conocimiento para poder 
aplicarse en todos los niveles 
educativos.

Se trabajará con cinco ejes 
principales; Pensamiento mate-
mático; Lenguaje y comunica-
ción; Educación socioemocional; 
Inclusión y equidad; y Educación 
por la vida y para la paz. Cada 
uno encabezado por un profe-
sor especializado que coman-
dará una mesa de trabajo con 
10 miembros por área.

Como punto de partida para 
iniciar con el observatorio, se 
tomarán en cuenta los resultados 
de instrumentos de evaluación 
como la Prueba Planea o PISA; 
sin embargo, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, secretaria de Educación 
del estado, anunció que buscarán 
desarrollar nuevos instrumen-
tos de evaluación al reconocer 
que uno de los “tropiezos en la 
educación ha sido medir a todos 
con la misma lupa y el mismo 
instrumento”.

“No existe en la ciencia educa-
tiva un método único e infalible, 
por eso debemos diversificar estra-
tegias, romper paradigmas, atre-

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Para pre-
venir prácticas de corrupción 
en Quintana Roo, el gobierno 
de Carlos Joaquín González 
imparte cursos de capacita-
ción sobre Ética y Sistema 
Anticorrupción a servido-
res públicos a través de la 
Secretaría de la Contraloría 
del Estado (SECOES), con el 
apoyo logístico de la Oficialía 
Mayor.

En los cursos, impartidos 
por el Mtro. Félix Díaz Villa-
lobos, coordinador general 
de Transparencia y Acceso a 
la Información de la SECOES, 
han participado mil 365 ser-
vidores públicos. De ese total, 
288 forman parte de la Ofi-
cialía Mayor.

Se ha destacado el interés 
del gobernador Carlos Joa-
quín para que, en el marco de 
la transformación y moderni-
zación de la Administración 
Pública Estatal, la honradez 
y las formas para atender a 
la sociedad mejoren día a día 
puesto que juegan un papel 
fundamental. 

“Se anima a todos para 
atender a la ciudadanía con 
el compromiso de ética y 
estricta honradez, tal como 
los ha exhortado el goberna-
dor Carlos Joaquín”, señaló 
en su oportunidad el titular 
de Oficialía Mayor, Manuel 
Alamilla Ceballos.

Cabe destacar que en el 
Código de Ética y de Con-
ducta, así como en las Reglas 
de Integridad, se apunta que 
los servidores públicos deben 
comportarse siguiendo los 
principios de legalidad, inte-
gridad, igualdad, bien común 
y profesionalismo. 

Los cursos están orienta-
dos a modernizar la adminis-
tración pública del estado a 
fin de brindar una mejor 
atención a los quintana-
rroenses. El objetivo es que 
en su desempeño, los servi-
dores públicos hagan suyos 
valores éticos como institu-
cionalidad, transparencia, 
imparcialidad, honestidad, 
honorabilidad, humildad, 
lealtad, respeto, inclusión, 
calidad, austeridad, y trabajo 
en equipo.

 ❙ En los cursos, impartidos 
por el Mtro. Félix Díaz 
Villalobos, han participado 
mil 365 servidores públicos.

Imparten 
cursos 
contra
corrupción
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Inaugura SEQ los trabajos del Observatorio Educativo

Impulsan herramientas 
para trabajo docente

 ❙ Los trabajos arrancaron oficialmente en las instalaciones de la Universidad del Caribe, donde participarán docentes y distintos actores 
de la sociedad civil.

vernos a realizar cosas distintas. 
Esto nos dará como resultado tener 
directrices claras, reales, cuantifi-
cables y reconocer a quienes han 
hecho un gran trabajo”, indicó.

La titular educativa del estado 
comentó que esta iniciativa no 
cuenta con un presupuesto pro-
pio, ya que opera gracias a la 
disposición de los planteles edu-
cativos en cada uno de los ejes, 
los cuales se reunirán una vez al 
mes privilegiando los enlaces a 
distancia, lo que implica un gasto 
mínimo

Se espera que los primeros 
resultados del observatorio estén 
listos entre los meses de junio 
y julio, los cuales funcionarán 
como punto de partida para 
el siguiente ciclo escolar. Para 
entonces, esperan implementar 
el programa en todas las regiones 
de Quintana Roo.
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CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Educación de Quintana Roo, Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, aseguró que 
seguramente habrá una reducción 
de entre el 10 y el 12 por ciento del 
presupuesto de infraestructura edu-
cativa para el 2019, situación que ha 
retrasado los trabajos de construc-
ción de escuelas.

De acuerdo con la funcionaria, la 
autorización de una parte o de todo 
el monto destinado por el gobierno 
federal sería el único requisito para 
poder iniciar con los trabajos con-
templados para la construcción de 
los planteles educativos que habrá 
en Benito Juárez.

Cabe recordar que también 
se toma en cuenta el proyecto de 
construcción de escuelas dentro de 

la ciudad militar, ubicada cerca de la 
zona continental de Isla Mujeres, así 
como la ampliación de salones en las 
escuelas cercanas a esta zona, los 
cuales permanecen a la espera.

“Tendremos que trabajar a mar-
chas forzadas. Ha sido un desfase 
de recursos a nivel federal. El año 
pasado ya habían llegado en el mes 
de febrero. A eso fuimos la semana 
pasada; nos aseguran que será en 
el mes de marzo cuando se van a 
radicar la mitad de los recursos, con 
los cuales tendremos que acelerar el 
paso con el Instituto de Infraestruc-
tura”, añadió Vásquez.

La funcionaria explicó que el 
presupuesto solicitado para la cons-
trucción de los planteles fue de apro-
ximadamente 200 millones de pesos, 

el cual se verá reducido debido a un 
ajuste a la baja de aproximadamente 
un 15 por ciento del presupuesto 
federal previsto para infraestructura 
educativa en todo el país.

“Estamos en negociación, el 
gobernador está trabajando en ello, 
nosotros también, estuvimos la 
semana pasada, estaremos al final 
de esta semana nuevamente, así es 
que no queremos decir hasta que 
no sea definitivo; no hemos firmado 
todavía. Todo el país permanece a la 
espera”, puntualizó.

Una vez que se tengan los 
recursos, iniciarán los trabajos de 
edificación de los planteles previstos 
para el municipio. La construcción 
de los planteles de la ciudad militar 
iniciarían a finales de 2019.

Reducen presupuesto educativo

ALIANZA CON 
CIUDADANOS
En su registro como candidata del Partido 
Movimiento Ciudadano (MC) a diputada 
por el 8° distrito electoral correspondiente 
al municipio de Cancún, Esther Jeanette 
Ramos Jiménez reconoció que para acce-
der a algún espacio político hay mucho sa-
crificio de por medio y enormes barreras 
por lo que resulta fundamental la apertura 
de esa organización que ahora la impulsa.
“Movimiento Ciudadano tiene la con-
gruencia de darnos la oportunidad a las 
mujeres de manera paritaria; no solamente 
se dice sino se hace”, subrayó.
La aspirante a un escaño en la próxima 
legislatura destacó que pese a no ir en 
alianza con otro partido “en MC no esta-
mos solos pues la mejor alianza es con la 
ciudadanía y además la única manera de 
lograr hacer algo diferente”.
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‘Preciosa’ inversión
La industria de la belleza ofrece nuevos nichos de 
mercado hasta ahora poco explotados.

n 11% crecerá este año el 
sector

n 15% del salario dedican 
las personas a la com-
pra de tratamientos de 
belleza

n 154,000 mdp es el valor 
de este mercado

n 12 el lugar que tiene Mé-
xico en el mundo

Fuente: Con información
de la Canipec y Euromonitor 
Internacional

Confirma AMLO:
licitaciones para 
Tren, en abril
Se comprometió a 
que todos los planes 
de infraestructura 
serán terminados

ARIEL NOYOLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril se 
publicará la convocatoria para 
la construcción del Tren Maya, 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
durante su informe por los 100 

días de gobierno desde Palacio 
Nacional.

López Obrador destacó que 
los proyectos de infraestructura 
que han sido anunciados hasta 
la fecha se terminarán durante 
su administración: el Tren Maya, 
el corredor interoceánico en el 
Istmo de Tehuantepec, el nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía, la 
refinería de Dos Bocas (Tabasco) 
y las carreteras.

“Es un plan para terminar 
todas estas obras, que significan 
inversión, presupuesto público, 

dinero de todos los ciudadanos”.
En el caso del Tren Maya, 

que recorrerá mil 500 kilóme-
tros para conectar los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, Cam-
peche, Tabasco y Chiapas, el jefe 
del Ejecutivo informó que se cal-
culan inversiones de entre 120 
y 150 mil millones de pesos. El 
megaproyecto, dijo, permitirá la 
creación de alrededor de 300 mil 
empleos.

“(Actualmente) estamos en 
la fase de consulta a las comu-
nidades y en la elaboración de 

proyectos para lanzar las licita-
ciones”, puntualizó.

En sintonía con la estrate-
gia nacional de turismo, que 
busca incrementar el gasto por 
persona, uno de los objetivos 
del Tren Maya será incentivar 
las visitas a zonas arqueológi-
cas, así como a las ciudades de 
Chetumal, Mérida y Campeche, 
aseguró el mandatario federal.

Una vez que el Tren Maya se 
ponga en funcionamiento, se 
estima un traslado de 3 millo-
nes de personas al año.

El presidente habló del proyecto en informe de 100 días de gobierno

 ❙ El presidente López Obrador dijo que las obras de infraestructura anunciadas van a ser concluidas en este sexenio.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de generar alianzas estraté-
gicas y competitivas de impacto 
social y económico en la zona sur 
del estado, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sede) realizará 
el 27 y 28 de marzo en Chetumal, 
el “Encuentro Empresarial Cen-
troamérica y el Caribe en la Fron-
tera Sur de Quintana Roo: Hacia 
una Agenda de Inversiones”.

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
titular de la Sede dio a conocer 
que este evento está dirigido al 
sector productivo y su vincula-
ción con países del Caribe y Cen-
troamérica, quienes compartirán 
sus experiencias de cómo acele-
rar el desarrollo y crecimiento 
económico en un mundo globali-
zado, e incidir en todos los aspec-
tos que permitan una mejor zona 
económica y mayor desarrollo 
social.

“Se vislumbra examinar diver-
sas formas de impulsar la parti-
cipación ciudadana y fortalecer 
la organización de la sociedad 
empresarial, así como destacar 
algunos eventos y circunstan-
cias relevantes que la impulsan 
o limitan”, expresó.

Este evento, coordinado con 
la Confederación Patronal  de la 
República Mexicana (Coparmex) 
y The Aspen Institute-Quintana 
Roo, busca generar la participa-

ción del sector empresarial, para 
que se mantenga informado en 
temas que inciden en los nego-
cios nacionales e internacionales.

Lozano Vázquez destacó que 
con este evento se pretende 
generar la convivencia entre 
empresarios para fortalecer 
sus relaciones públicas en un 
ambiente ideal y exclusivo para 
el sector empresarial.

Durante estos dos días, se 
conocerán los trabajos realiza-

dos en la zona sur del estado, 
así como el crecimiento que ha 
tenido durante el actual gobierno 
estatal.

“En la Secretaría de Desarrollo 
Económico hemos estado traba-
jando en esta parte de la zona 
sur, generando las condiciones 
y lo más importante la vincula-
ción que debemos tener con la 
población empresarial para bus-
car más oportunidades”, enfatizó 
Lozano Vázquez.

Impulsan desarrollo del sur con encuentro empresarial

 ❙Rosa Elena Lozano anunció el ‘Encuentro Empresarial Centroamérica y el Caribe en la Frontera Sur de Quintana Roo’.
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Canal de ventas
La televisión es uno de los aparatos más demandados en los 
hogares mexicanos y el volumen de sus ventas creció 2.2 por 
ciento en 2018 respecto al año previo.
MERCADO VISUAL

Fuente: Euromonitor International e IFT 2017

5.9
millones de televisiones 

se vendieron en 2018

1.6
unidades en promedio 

se tienen en un 
hogar rural

52,699
mdp es el valor 

de pantallas 
comercializadas en 2018

1.9
equipos hay en un hogar 

urbano en promedio

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento de 
la oferta de las marcas de televisio-
nes dentro del mercado mexicano y 
la continua demanda de estos apa-
ratos han provocado que, a través 
de las décadas, los precios bajen de 
manera considerable.

Al inicio de este siglo, entre los 
años 2003 y 2004, las pantallas pla-
nas de 50 y 55 pulgadas tenían un 
rango de precio al consumidor de 
los 56 mil a los 70 mil pesos, expresó 
Marco Esponda, director de la planta 
de televisiones Hisense en Baja 
California.

Pero ahora una pantalla de 50 y 
55 pulgadas tiene un precio final de 
entre 13 mil 300 y 21 mil 300 pesos, 
dependiendo de la marca, añadió.

Además, con frecuencia se 
encuentran descuentos donde los 
precios se reducen a un rango de 

entre 10 mil y 16 mil 500 pesos, 
según se aprecia en diversas tiendas 
departamentales.

“A partir del nuevo siglo empie-
zan a entrar al mercado las televisio-
nes planas y las van a consumir una 
décima parte de los que consumían 
una televisión tradicional”, afirmó 
Esponda.

Ahora el número de oferentes 
cada vez crece, pues además de las 
marcas conocidas como Samsung, 
LG o Sony, se suman otras que son 
poco demandadas, por ejemplo la 
china Element.

En el mercado mexicano existen 
entre 18 y 20 marcas diferentes, con-
sideró Esponda.

Aunado a ello, existe una dife-
rencia en el uso de materiales res-
pecto a las televisiones de la década 
de los 80 o 90, la cual se fabricaba a 
partir de fierro y madera, y funcio-
naba con rayos catódicos, pero las 
pantallas actuales incluyen mate-

riales más ligeros como el plástico, 
describió.

Si bien es cierto que una fami-
lia de esas décadas mantenía una 
televisión por más de 20 años y 
ahora se cambian con mayor fre-
cuencia, no es por la diferencia de 
durabilidad entre una y otra, sino 
por las innovaciones tecnológi-
cas que salen y que impulsan al 
consumidor a estar cambiando 
constantemente y la accesibilidad 
en precios, respecto al pasado.

“Como la televisión se convierte 
en un dispositivo accesible, tal y 
como lo vemos con los celulares, 
el cliente está acostumbrado que 
cada ciertos años, conforme la 
tecnología le vaya dictando, van 
a querer cambiar de producto”, 
explicó Esponda.

Una pantalla actual, bien cuidada 
y considerando que se use cinco 
horas diarias, puede llegar a durar 
hasta 50 años, aseveró.

ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Puerto Morelos continúa 
ganando posiciones como des-
tino turístico de Quintana Roo. El 
municipio localizado en el medio 
de Cancún y Playa del Carmen, 
va que vuela rumbo a convertirse 
en uno de los favoritos de los 
vacacionistas y, gracias a ello, se 
contemplan inversiones impor-
tantes para los próximos años.

Se proyecta alcanzar los 10 
mil cuartos de hotel y superar 
el millón de visitantes regis-

trado en 2018. La presidente 
municipal de Puerto Morelos, 
Laura Fernández Piña, destacó 
que según datos oficiales, Quin-
tana Roo recibió un 35 por ciento 
de los turistas internacionales 
que arribaron a México el año 
pasado, generando más de una 
tercera parte de las divisas que 
ingresaron al país por concepto 
de turismo.

“Estamos orgullosos porque 
nuestro municipio está sumando 
esfuerzos y es partícipe de la 
preponderancia que tiene Quin-
tana Roo en la economía a nivel 

nacional”, señaló la también pre-
sidente de la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México 
(Conamm).

Por su parte Héctor Tamayo 
Sánchez, director de Turismo, 
indicó que las autoridades muni-
cipales seguirán trabajando para 
que Puerto Morelos siga esca-
lando posiciones como destino 
turístico hasta convertirse en 
uno de los favoritos de Quintana 
Roo: se apoyará la presencia en 
ferias turísticas y se llevarán a 
cabo campañas de promoción, 
entre otras acciones.

Puerto Morelos genera adeptos
 ❙ El municipio más joven de Quintana Roo cada vez se posiciona más como destino turístico.
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Reducen precio las pantallas
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‘Preciosa’ inversión
La industria de la belleza ofrece nuevos nichos de 
mercado hasta ahora poco explotados.

n 11% crecerá este año el 
sector

n 15% del salario dedican 
las personas a la com-
pra de tratamientos de 
belleza

n 154,000 mdp es el valor 
de este mercado

n 12 el lugar que tiene Mé-
xico en el mundo

Fuente: Con información
de la Canipec y Euromonitor 
Internacional

Confirma AMLO:
licitaciones para 
Tren, en abril
Se comprometió a 
que todos los planes 
de infraestructura 
serán terminados

ARIEL NOYOLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril se 
publicará la convocatoria para 
la construcción del Tren Maya, 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
durante su informe por los 100 

días de gobierno desde Palacio 
Nacional.

López Obrador destacó que 
los proyectos de infraestructura 
que han sido anunciados hasta 
la fecha se terminarán durante 
su administración: el Tren Maya, 
el corredor interoceánico en el 
Istmo de Tehuantepec, el nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía, la 
refinería de Dos Bocas (Tabasco) 
y las carreteras.

“Es un plan para terminar 
todas estas obras, que significan 
inversión, presupuesto público, 

dinero de todos los ciudadanos”.
En el caso del Tren Maya, 

que recorrerá mil 500 kilóme-
tros para conectar los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, Cam-
peche, Tabasco y Chiapas, el jefe 
del Ejecutivo informó que se cal-
culan inversiones de entre 120 
y 150 mil millones de pesos. El 
megaproyecto, dijo, permitirá la 
creación de alrededor de 300 mil 
empleos.

“(Actualmente) estamos en 
la fase de consulta a las comu-
nidades y en la elaboración de 

proyectos para lanzar las licita-
ciones”, puntualizó.

En sintonía con la estrate-
gia nacional de turismo, que 
busca incrementar el gasto por 
persona, uno de los objetivos 
del Tren Maya será incentivar 
las visitas a zonas arqueológi-
cas, así como a las ciudades de 
Chetumal, Mérida y Campeche, 
aseguró el mandatario federal.

Una vez que el Tren Maya se 
ponga en funcionamiento, se 
estima un traslado de 3 millo-
nes de personas al año.

El presidente habló del proyecto en informe de 100 días de gobierno

 ❙ El presidente López Obrador dijo que las obras de infraestructura anunciadas van a ser concluidas en este sexenio.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de generar alianzas estraté-
gicas y competitivas de impacto 
social y económico en la zona sur 
del estado, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sede) realizará 
el 27 y 28 de marzo en Chetumal, 
el “Encuentro Empresarial Cen-
troamérica y el Caribe en la Fron-
tera Sur de Quintana Roo: Hacia 
una Agenda de Inversiones”.

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
titular de la Sede dio a conocer 
que este evento está dirigido al 
sector productivo y su vincula-
ción con países del Caribe y Cen-
troamérica, quienes compartirán 
sus experiencias de cómo acele-
rar el desarrollo y crecimiento 
económico en un mundo globali-
zado, e incidir en todos los aspec-
tos que permitan una mejor zona 
económica y mayor desarrollo 
social.

“Se vislumbra examinar diver-
sas formas de impulsar la parti-
cipación ciudadana y fortalecer 
la organización de la sociedad 
empresarial, así como destacar 
algunos eventos y circunstan-
cias relevantes que la impulsan 
o limitan”, expresó.

Este evento, coordinado con 
la Confederación Patronal  de la 
República Mexicana (Coparmex) 
y The Aspen Institute-Quintana 
Roo, busca generar la participa-

ción del sector empresarial, para 
que se mantenga informado en 
temas que inciden en los nego-
cios nacionales e internacionales.

Lozano Vázquez destacó que 
con este evento se pretende 
generar la convivencia entre 
empresarios para fortalecer 
sus relaciones públicas en un 
ambiente ideal y exclusivo para 
el sector empresarial.

Durante estos dos días, se 
conocerán los trabajos realiza-

dos en la zona sur del estado, 
así como el crecimiento que ha 
tenido durante el actual gobierno 
estatal.

“En la Secretaría de Desarrollo 
Económico hemos estado traba-
jando en esta parte de la zona 
sur, generando las condiciones 
y lo más importante la vincula-
ción que debemos tener con la 
población empresarial para bus-
car más oportunidades”, enfatizó 
Lozano Vázquez.

Impulsan desarrollo del sur con encuentro empresarial

 ❙Rosa Elena Lozano anunció el ‘Encuentro Empresarial Centroamérica y el Caribe en la Frontera Sur de Quintana Roo’.
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Canal de ventas
La televisión es uno de los aparatos más demandados en los 
hogares mexicanos y el volumen de sus ventas creció 2.2 por 
ciento en 2018 respecto al año previo.
MERCADO VISUAL

Fuente: Euromonitor International e IFT 2017

5.9
millones de televisiones 

se vendieron en 2018

1.6
unidades en promedio 

se tienen en un 
hogar rural

52,699
mdp es el valor 

de pantallas 
comercializadas en 2018

1.9
equipos hay en un hogar 

urbano en promedio

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento de 
la oferta de las marcas de televisio-
nes dentro del mercado mexicano y 
la continua demanda de estos apa-
ratos han provocado que, a través 
de las décadas, los precios bajen de 
manera considerable.

Al inicio de este siglo, entre los 
años 2003 y 2004, las pantallas pla-
nas de 50 y 55 pulgadas tenían un 
rango de precio al consumidor de 
los 56 mil a los 70 mil pesos, expresó 
Marco Esponda, director de la planta 
de televisiones Hisense en Baja 
California.

Pero ahora una pantalla de 50 y 
55 pulgadas tiene un precio final de 
entre 13 mil 300 y 21 mil 300 pesos, 
dependiendo de la marca, añadió.

Además, con frecuencia se 
encuentran descuentos donde los 
precios se reducen a un rango de 

entre 10 mil y 16 mil 500 pesos, 
según se aprecia en diversas tiendas 
departamentales.

“A partir del nuevo siglo empie-
zan a entrar al mercado las televisio-
nes planas y las van a consumir una 
décima parte de los que consumían 
una televisión tradicional”, afirmó 
Esponda.

Ahora el número de oferentes 
cada vez crece, pues además de las 
marcas conocidas como Samsung, 
LG o Sony, se suman otras que son 
poco demandadas, por ejemplo la 
china Element.

En el mercado mexicano existen 
entre 18 y 20 marcas diferentes, con-
sideró Esponda.

Aunado a ello, existe una dife-
rencia en el uso de materiales res-
pecto a las televisiones de la década 
de los 80 o 90, la cual se fabricaba a 
partir de fierro y madera, y funcio-
naba con rayos catódicos, pero las 
pantallas actuales incluyen mate-

riales más ligeros como el plástico, 
describió.

Si bien es cierto que una fami-
lia de esas décadas mantenía una 
televisión por más de 20 años y 
ahora se cambian con mayor fre-
cuencia, no es por la diferencia de 
durabilidad entre una y otra, sino 
por las innovaciones tecnológi-
cas que salen y que impulsan al 
consumidor a estar cambiando 
constantemente y la accesibilidad 
en precios, respecto al pasado.

“Como la televisión se convierte 
en un dispositivo accesible, tal y 
como lo vemos con los celulares, 
el cliente está acostumbrado que 
cada ciertos años, conforme la 
tecnología le vaya dictando, van 
a querer cambiar de producto”, 
explicó Esponda.

Una pantalla actual, bien cuidada 
y considerando que se use cinco 
horas diarias, puede llegar a durar 
hasta 50 años, aseveró.

ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Puerto Morelos continúa 
ganando posiciones como des-
tino turístico de Quintana Roo. El 
municipio localizado en el medio 
de Cancún y Playa del Carmen, 
va que vuela rumbo a convertirse 
en uno de los favoritos de los 
vacacionistas y, gracias a ello, se 
contemplan inversiones impor-
tantes para los próximos años.

Se proyecta alcanzar los 10 
mil cuartos de hotel y superar 
el millón de visitantes regis-

trado en 2018. La presidente 
municipal de Puerto Morelos, 
Laura Fernández Piña, destacó 
que según datos oficiales, Quin-
tana Roo recibió un 35 por ciento 
de los turistas internacionales 
que arribaron a México el año 
pasado, generando más de una 
tercera parte de las divisas que 
ingresaron al país por concepto 
de turismo.

“Estamos orgullosos porque 
nuestro municipio está sumando 
esfuerzos y es partícipe de la 
preponderancia que tiene Quin-
tana Roo en la economía a nivel 

nacional”, señaló la también pre-
sidente de la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México 
(Conamm).

Por su parte Héctor Tamayo 
Sánchez, director de Turismo, 
indicó que las autoridades muni-
cipales seguirán trabajando para 
que Puerto Morelos siga esca-
lando posiciones como destino 
turístico hasta convertirse en 
uno de los favoritos de Quintana 
Roo: se apoyará la presencia en 
ferias turísticas y se llevarán a 
cabo campañas de promoción, 
entre otras acciones.

Puerto Morelos genera adeptos
 ❙ El municipio más joven de Quintana Roo cada vez se posiciona más como destino turístico.
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Revertirán abandono que padecen artesanos con capacitación
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Sólo uno 
de cada 10 artesanos que inte-
gran el padrón de la Secretaría de 
Desarrollo Económico ha recibido 
capacitación y asistencia técnica, 
lo que representa uno de los prin-
cipales retos en la materia, reco-
noció Landy Georgina López Ruiz.

La directora de Fomento Arte-
sanal indicó que el gobierno del 
estado trabaja para revertir el des-
conocimiento de opciones para la 
capacitación mediante el uso de 
herramientas tecnológicas.

La funcionaria dijo que el 
rezago de apoyos se heredó de 
administraciones ya que fue uno 
de los sectores que más se aban-
donó, de ahí que se trabaja para 
generar más y mejores oportu-
nidades para el crecimiento eco-
nómico de ese sector económico.

Indicó que desde 2017, se han 
otorgado más de cuatro mil 500 
apoyos en 150 comunidades de 

y otorgarles los apoyos que real-
mente necesitan”, especificó la 
directora de Fomento Artesanal.

Dijo que aún no se ha logrado 
concretar que ningún artesano 
pueda ofertar sus productos 
mediante plataformas digitales, 
debido a la falta de herramientas 
tecnológicas y desconocer el uso 
del internet.

“Estamos trabajando ardua-
mente en el tema de la comercia-
lización, poco a poco los estamos 
preparando mediante cursos de 
capacitación para que ellos pue-
dan acceder a plataformas de la 
Internet”, sostuvo.

Recientemente, en la Feria 
PyME de 2018, instructores de 
Amazon provenientes de Estados 
Unidos, brindaron capacitación 
sobre los beneficios de trabajar 
en plataformas digitales para 
comercializar productos en 
cualquier sitio, local, nacional e 
internacional.

La funcionaria recalcó que es 

necesario hacer artesanías de 
perfecta calidad pero también 
saber llegar y atender las necesi-
dades de los consumidores para 
lograr ventas favorables.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares 2017, en 
Quintana Roo siete de cada 10 
personas de las comunidades 
rurales carecen de acceso a inter-
net. De 500 mil 761 hogares, sólo 
343 mil 442 están conectados en 
todo el estado y sólo el 28 por 
ciento en las zonas rurales.

El gobierno del Estado anun-
ció recientemente la implemen-
tación de Internet gratuito en 
comunidades del sur de Quin-
tana Roo, lo que beneficiará 
también a los artesanos, pues 
tendrán la posibilidad de capa-
citarse y seguir conociendo las 
plataformas digitales para lle-
varlos a sitios de venta, como 
Amazon.

 ❙ La Secretaría de Desarrollo Económico intensifica esfuerzos para capacitar a 2, 573 artesanos que 
fueron olvidados por administraciones estatales anteriores.
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Van 8 mil ha en casi 40 años

Está QR en
el top por
perder
mangle

Ocupa lugar 5; 
sólo lo supera 
Campeche, Nayarit, 
Oaxaca y Guerrero

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De los17 eco-
sistemas costeros que tiene el País, 
la entidad es la quinta que más ha 
perdido mangle en los últimos casi 
40 años, sólo por debajo de Cam-
peche, Nayarit, Oaxaca y Guerrero.

Han sido más de ocho mil hec-
táreas de vegetación desparecidas 
ante el desarrollo de actividades 

agrícolas y pecuarias o por la 
construcción de infraestructura 
turística o carreteras, entre 1980 
y 2015.

La Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad advierte que no sólo 
Quintana Roo sino la Península 
de Yucatán, es la más afectada 
entre las cinco regiones del país, 
al concentrar una pérdida de 31 
mil 759 hectáreas.

Campeche es la entidad que 
tiene más superficie de mangle 
con 196 mil 552 hectáreas, que 
representa 29.9 por ciento de 
todo ese ecosistema nacional. Ha 
perdido 18 mil 166 hectáreas y 
Yucatán cinco mil 585.

Quintana Roo es, por el contra-
rio, la segunda que más mangle 
tiene bajo protección ambiental 
por decreto, federal o estatal, con 
casi 104 mil hectáreas, apenas 
superada por Campeche que res-
guarda más de 180 mil.

Los manglares son ecosistemas 
integrados por comunidades vege-
tales en las franjas costeras de las 
zonas tropicales y subtropicales, 
las cuales son la transición entre 
el agua y la tierra.

México es cuarto lugar entre 
los países mega diversos, es decir, 
que alberga un porcentaje extraor-
dinario de la biodiversidad del pla-
neta, apenas superado por Brasil, 

Colombia e Indonesia. 
Se ubica, al mismo tiempo, 

entre los cinco países que tiene 
más extensión de mangle con alre-
dedor 775 mil 555 hectáreas, hasta 
2015. La superficie de este ecosis-
tema nacional representa 5 por 
ciento de la cobertura mundial.

En Quintana Roo hay todos 
los tipos de manglar conocidos: 
mixto, enano, ribereño, de franja 
y de isla, aunque la cubierta fores-
tal perturbada por huracanes, tor-
mentas o construcciones hidráuli-
cas y carreteras se estima en poco 
más de mil 700 hectáreas.

Pese a todo, se ha recuperado la 

llamada línea de costa, la distan-
cia que divide al ecosistema del 
mar, que se mantiene casi igual 
que en 1981.

El inventario nacional se ela-
boró con una selección y clasifi-
cación de imágenes referenciadas 
geográficamente y fotografías del 
Satélite Landsat, además de la car-
tografía de uso de suelo y vege-
tación del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.

En el estudio “Los manglares 
de México: estado actual y esta-
blecimiento de un programa de 
monitoreo a largo plazo: 2ª y 3era 

etapas. Proyecto 6Q004”, participa-
ron los institutos de Biología y de 
Ecología de la UNAM y el Colegio 
de la Frontera Sur, Chetumal y 
Tapachula.

Además, el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados 
de Mazatlán y Mérida, las uni-
versidades autónomas de Cam-
peche y Tamaulipas, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas, la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Medio Ambiente de 
Quintana Roo, el INEGI y Prona-
tura, entre otros.

artesanos.
Uno de los programas imple-

mentados por la Secretaría de 
Desarrollo Económico fue la 
profesionalización de dos mil 
573 artesanos que integran el 

padrón, para que utilicen las 
plataformas digitales de apoyo. 

Reconoció, no obstante, que 
es un gran reto debido a que 
muchos desconocen los benefi-
cios que se otorgan, así como la 

posibilidad de usar herramientas 
digitales.

 “Estamos atentos a todas las 
comunidades, hacemos recorri-
dos con el personal para hacer 
los diagnósticos de los artesanos 

Inventario 
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Pérdidas
Campeche 18,166*
Nayarit 10,928*
Oaxaca 9,811*
Guerrero 9,655*
Quintana Roo 8,008*
Chiapas 7,097*
Veracruz          6,509*
Jalisco             5,827*
Yucatán           5,585*
Tabasco          3,411*

180, 622*

103,796*
86,195*

65,985*
40,753*

Campeche

Quintana 
Roo

Yucatán

Nayarit

Chiapas

Protegido

Regiones

Península de 
Yucatán

Pacífico
Norte

Golfo de 
México

Pacífico
Centro

Pacífico Sur 

31, 759*

26,563*

11,686*

9, 920*

9,464*

Campeche, 
Yucatán, 
Quintana Roo

Guerrero, 
Oaxaca, 
Chiapas

Baja California, 
Baja California 
Sur, Sonora, 
Sinaloa, 
Nayarit

Tamaulipas, 
Veracruz, 
Tabasco

Jalisco, 
Colima, 
Michoacán

*Hectáreas

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
Los manglares de México: Estado actual y establecimiento de un programa de 

monitoreo a largo plazo: 2ª y 3era etapas: Proyecto 6Q004. 1981-2015
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Hace 10 años,  
un día como hoy, 
murió la escritora 
peruana Blanca 
Varela, autora  
de “Luz de Día”.

Martes 12 / Marzo / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Regresa 
el Pibe
Diego Maradona pi-
sará CU casi 33 años 
después de brillar 
con Argentina en 
México 86. Ayer, di-
jo que viene por su 
tercera victoria en 
ese estadio en don-
de sus Dorados en-
frentarán a Pumas.

Un filme 
realista
“Triple Frontera”, pe-
lícula protagonizada 
por Ben Affleck,  
con espectaculares 
paisajes y secuencias 
de acción trepidante, 
es un paralelismo  
de las intervenciones 
militares de EU  
alrededor del mundo. 

Una cantora 
de resistencia
En las alegrías y en 
la lucha, la músi-
ca es su bandera: 
Nidia Góngora la 
trae en la sangre 
y está en México 
con “Canalón de 
Timbiquí” para mos-
trar a qué suena el 
Pacífico colombiano.

Atrasa diagnóstico 
planes federales 
para centralizar 
servicios de salud

Natalia Vitela 

Las Secretarías de Salud (Ssa) 
de los Estados arrastran des-
de 2007 deudas por 45 mil 
692 millones de pesos a pro-
veedores, nómina y terce-
ros institucionales, como el 
ISSSTE.

Los Estados del sures-
te con los que la Ssa federal 
pretende iniciar la centrali-
zación de servicios, es decir 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, 
Guerrero, Yucatán, Tabas-
co y Campeche, además del 
Estado de México y Sinaloa, 
acumulan el 86 por ciento de 
esos pasivos.

De acuerdo con el diag-
nóstico de la Ssa, la mayoría 
de los pasivos data del sexe-
nio pasado, particularmente 
entre 2016 y 2018. 

Quintana Roo, también 
contemplado en el primer 
bloque de la centralización, 
se incluye entre las entidades 
con menor monto de deu-
da, con 31 millones de pe-
sos, mientras que Guanajua-

Acreedores
Según datos de la Secretaría de Salud: 

45,692 mdp

5% con otros

44%
Es con proveedores

La deuda de los  
estados es de:

29% 
con terceros institucionales

LOS MÁS ENDEUDADOS
(Millones de pesos)

22% 
es por sueldos 

CHIAPAS 10,829.37 

Veracruz 6,945.33 

Oaxaca 6,879.09 

Guerrero 4,914.34 

México 3,721.81 

Sinaloa 2,230.36 

Yucatán 1,769.32 

Tabasco 1,121.40 

Admite indefensión
ante inseguridad

to, Hidalgo y Querétaro no 
registran adeudos. 

Consultado al respec-
to, Pedro Flores, titular de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de 
Salud, explicó que los Esta-
dos le deben principalmen-
te a proveedores de servicios.

“Servicios de limpieza, de 
alimentos, generales, de man-
tenimiento a equipo. Hay 
adeudos viejísimos”, indicó 

el funcionario en entrevista.
Confirmó que la deuda 

atrasa los planes federales de 
centralización de servicios de 
salud y lo urgente es avanzar 
en institucionalizar el pago 
de la nómina integrada.

Los recursos se entregan 
a través del Fondo de Apor-
taciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) y de ahí se de-
be pagar la nómina.

El adeudo de los Estados 

Dan tiburón
¡por marlín!

Suman pasivos 45 mil 692 millones de pesos

Enferman a Estados
las deudas de Salud

equivale a la mitad de los 93 
mil millones de pesos que en 
2018 se asignaron al FASSA 
y que equivalen a casi 21 por 
ciento del gasto en atención 
a salud. 

“Entonces lo que actual-
mente hacen es que utilizan 
lo del FASSA para muchas 
cosas diferentes a sueldos. 
Imposible que alcance. Está 
tremendo”, indicó.

Para el encargado de fi-
nanzas de la Ssa, en algunos 
Estados la centralización se-
rá más complicada, como en 
Chiapas, Veracruz y Oaxaca 
por la magnitud de la deuda. 

“El dinero tiene que salir 
de algún lado. En este caso 
es el FASSA. Si se les entrega 
a los Estados, a los que más 
adeudan por ejemplo, 10 pe-
sos, pues una parte de ellos 
lo tienen que usar para pagar 
sus adeudos; ir haciendo un 
plan de pago”.

Actualmente, entidades 
como Baja California Sur y 
Sinaloa enfrentan procesos 
jurídicos heredados de admi-
nistraciones anteriores mien-
tras que Chiapas debe sala-
rios, enfrenta un déficit anual 
por bonos estatales y por 6 
mil 418 plazas y Chihuahua 
debe 89.3 millones al ISSSTE.

Ocultó Tamaulipas secuestro masivo

aNa Gabriela rezc

Que no le den gato por liebre, 
ni tiburón por marlín.

Más del 95 por ciento de 
las veces que un consumidor 
ordenó marlín en estable-
cimientos de la Ciudad de 
México, Cancún y Mazatlán, 
recibió otra especie.

Con muestras de ADN 
en 133 establecimientos de 
estas tres ciudades, la orga-
nización Oceana México do-
cumentó fraude con un buen 
número de especies marinas.

Además del marlín otros 
de los pescados más sustitui-
dos fueron la sierra, en un 89 
por ciento; el mero, en 87, y el 
huachinango, en 54 por cien-
to de los casos.

“La idea (del estudio) es 
que la gente se preocupe de 
qué es lo que está comien-
do. Porque puede estar co-
miendo algo mucho más ba-
rato que lo que está pagando”, 
destacó Renata Terrazas, in-
vestigadora de Oceana.

“O está consumiendo algo 
que viene de la pesca ilegal”, 
advirtió.

De las 376 muestras de 
ADN procesadas, el estudio 
documenta 116 casos de sus-
titución de especies, es decir, 
el 31 por ciento.

Los resultados de las tres 
ciudades apuntan a una sus-
titución del 36.5 por ciento 
en pescaderías, del 33.5 por 
ciento en restaurantes, y del 
16.5 por ciento en supermer-
cados.

Érika HerNáNdez  

y claudia Guerrero

En los primeros 100 días de 
Gobierno federal, la inciden-
cia delictiva se ha contenido, 
pero no se ha reducido, admi-
tió ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al presentar un informe 
en Palacio Nacional, el Man-
datario consideró que una 
vez que la Guardia Nacio-
nal entre en funcionamiento, 
el panorama podría cambiar, 
pues contará con 50 mil ele-
mentos desde su arranque.

“El problema de la inse-
guridad y de la violencia lo 
vamos a ir enfrentando, co-
mo ya dijimos, con justicia, 
pero también con responsa-
bilidad, organización, perse-
verancia, inteligencia y coor-
dinación”, dijo.

“En los hechos, la pobla-
ción del País se encuentra en 
estado de indefensión; esto 
explica en parte –no es justi-
ficación– por qué sólo se ha 

logrado contener la inciden-
cia delictiva, pero no reducir-
la significativamente como lo 
deseamos”.

López Obrador informó 
que mientras el promedio 
diario de homicidios de ene-
ro a noviembre de 2018 fue 
de 91.3, de diciembre de 2018 
a marzo de 2019 ha sido de 
88.2; y en el robo de vehícu-
los, en el mismo lapso, pasa-
ron de 669 automóviles al 
día a 636.

Ante empresarios, gober-
nadores, militares, miembros 
del gabinete y familiares, el 
Presidente ofreció un corte 
de caja de su Gobierno.

Entre sus invitados estu-
vieron los empresarios Car-
los Slim y Carlos Salazar, ti-
tular del CCE, quienes dieron 
un espaldarazo a las prime-
ras decisiones del Presidente. 

“Yo no me preocuparía 
de nada. Está bajando la in-
flación, hay una mayor aus-
teridad, sobriedad”, comen-
tó Slim.

z La ceremonia de los 100 días fue en Palacio Nacional.
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REYNOSA.- Pese a la grave-
dad del hecho y de que no 
alertar a los usuarios puso en 
riesgo a los viajeros que usan 
ese tramo carretero, el Go-
bierno de Tamaulipas ocul-
tó durante cuatro días el se-
cuestro de 22 migrantes que 
viajaban en un autobús en la 
región de San Fernando.

Hasta ayer, el Gobierno 
del panista Francisco García 
Cabeza de Vaca admitió ofi-
cialmente el hecho ocurrido 

el jueves, pero que trascendió 
el domingo en redes sociales.

A su vez, la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
que se encargará del caso, 
precisó que fueron 22 los pla-
giados, en lugar de los 19 ini-
cialmente reportados.

Operadores de la Central 
de Autobuses de Reynosa se-
ñalaron que unos 38 camio-
nes para casi 60 pasajeros re-
corren por día el tramo carre-
tero de San Fernando, por lo 
que se habría puesto en peli-
gro al menos a 8 mil  usuarios 

al no alertar del riesgo.
De acuerdo con fuentes 

ministeriales, minutos des-
pués de cometerse el delito, 
el jueves a las 12:55 horas, en 
un autobús de la ruta Tampi-
co-Reynosa, elementos de la 
Procuraduría de Tamaulipas 
en esta ciudad fueron infor-
mados por el chofer de la uni-
dad del plagio masivo.

También la empresa de 
transporte Transpaís, a través 
de un comunicado, aseguró 
haber seguido los protocolos 
y denunciado de inmediato 

el hecho.
Pero, según el informe 

policiaco del día, los agen-
tes de la Policía Ministerial y 
de la Fiscalía Especializada 
en Desaparición de Personas 
reaccionaron una hora tarde 
para pasar el reporte y, luego, 
la Procuraduría estatal des-
cartó informar públicamente 
el caso por ser responsabili-
dad de la FGR.

ACUSAN OMISIONES  
EN SAN FERNANDO
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Arde 
VerAcruz
Un incendio forestal en el 
Municipio de Las Vigas de 
Ramírez, a 35 Kilómetros 
de Xalapa, la capital del 
Estado, en la zona centro, 
provocó la evacuación de 
al menos 2 mil personas. 
Hasta el cierre de la edición, 
el fuego aún no había sido 
controlado. 

Atacan 
a fiscal
El fiscal regional de 
Ixtapan de la Sal, 
Mauricio Blancas, 
fue herido al ser 
emboscado ayer por 
un grupo armado 
en la carretera 
Zacualpan-Almoloya 
de Alquisiras. 

Lavan y lavan

83,000
LAVADORAS

se exportaron el año 
pasado de México  
a Estados Unidos, 

pese al arancel que la 
administración Trump 
impuso a esos aparatos 

de uso doméstico 
hechas en México.
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N Al cumplir 100 días la Cuarta 
Transformación, toca analizar  
el discurso, la imagen, el estilo  
del Presidente y su gobierno.

La utopía

Los célebres 100 días son un buen 
pretexto para realizar un balance 
del arranque de un sexenio. Nadie 

es experto en todo, pero todos parecen 
serlo cuando llega esta fecha. En mu-
chos casos, se escriben percepciones, se 
reafirman ideas y clichés preconcebidos. 
En las menos, se dividen rubros, se ana-
lizan con mayor profundidad y con el 
límite de los caracteres de una columna. 
Al final, fuera de las discusiones de las 
cámaras de eco de las redes sociales y 
de las columnas periodísticas, la opinión 
pública, el pueblo, es quien realiza el 
último juicio y éste es cuantificable en 
las encuestas.

Este gobierno ha quedado a deber. 
A la 4T se le empañaron las lentes de 
la perspectiva de género. Según narra 
Tatiana Clouthier en sus memorias de la 
campaña, a ella se le encargó el voto de 
jóvenes y de mujeres. Ambos fundamen- 
tales para la victoria electoral. Tan fun-
damental que en campaña se ofrecieron 
programas para jóvenes y la exitosa plata-
forma digital “Abre Más Los Ojos” aten-
dió el voto millennial. Tan fundamental 
que Olga Sánchez Cordero prometía 

“cambiar el sistema patriarcal”, “termi-
nar con la criminalización de una mujer 
por el derecho a decidir” y avances para 
derechos LGBT en todo el país. Nada de 
esto ha pasado.

En temas de género la 4T no sólo 
ha quedado a deber en estos primeros 
100 días, también ha encendido alertas 
y mandado signos muy preocupantes.

Queda a deber

D espués de mucho insistir para 
obtener una cita con la presti-
giosa y muy consultada doctora 

Fifí de la Huerta, especialista en Imagen 
Pública, finalmente nos recibió para ha-
blar de los primeros 100 días del presi-
dente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. Empezamos la sesión 
por preguntarle acerca de su Informe 
de las primeras 2,400 horas, del gobier-
no de la Cuarta Transformación, lapso 
que le representa al mandatario, según 
estadísticas de algunos diarios, el 78% 
de popularidad. 

–¿Qué le pareció el discurso, después 
de 100 días de gobierno, del presidente 
de la República?, le preguntamos a la 
doctora De la Huerta.

–Demasiado autocomplaciente. Era 
de esperarse, sin embargo, me hubiera 
gustado que más que referirse a sus 
logros, nos hubiera informado aún más 
acerca de los profundos problemas que 
nos flagelan día a día. “Estamos optimis-
tas porque ya se detuvo la corrupción 
tolerada en Pemex y en la Comisión Fe-
deral de Electricidad”. ¿Por qué puede 
asegurar algo que parece imposible en 

tan poco tiempo? ¿Bastaron nada más 
100 días para que esas empresas que 
solían estar sumidas en la corrupción 
se volvieran honestas? “El año pasado 
el presupuesto de inversión ejercido por 
Pemex fue de 185 mil 830 millones de 
pesos, ahora es de 272 mil 627 millones 
de pesos, 46 por ciento más. La Comi-
sión Federal de Electricidad ejerció el 
año pasado 37 mil 200 millones de pe-
sos de inversión; ahora dispone de 61 mil 
millones de pesos, 64 por ciento más”. 
¿En tan poquito tiempo? ¿El ingeniero 
agrónomo, Octavio Romero Oropeza, 
director de Pemex, logró todo eso?

–¿Cómo encontró su estilo para co-
municar sus supuestos logros?

–En esta ocasión el estilo de López 
Obrador para comunicar todo lo que 
ha hecho en tan solo tres meses me 
recordó mucho a los informes de Luis 
Echeverría, especialmente cuando era 
interrumpido por los aplausos de los in-
vitados. Así era durante el echeverrismo. 
Al escucharlo era como si escuchara al 
típico mandatario del PRI. Le confieso 
que a pesar de tener toda la voluntad 
para atender el Informe, cabeceé varias 

veces. Cuando despertaba, tenía un te-
rrible flashback y me sentía en los años 
sesenta. Claro que tenía la impresión 
que me rejuvenecía, pero a la vez me 
envejecía terriblemente porque era un 
déjà vu de hace muchos años.

–¿Qué me puede decir de la imagen 
del Presidente?

–No me gustan sus corbatas rojas, 
evocan demasiado al priismo. Tampoco 
me gustan sus trajes muy de los setenta. 
Su corte del pelo me parece extraño. Si 
insisten mucho en ponerle un chino so-
bre la frente, terminará peinándose co-
mo Pita Amor (don Benito Juárez nun-
ca usó un chino). Es cierto que ese me-
chón lo rejuvenece, pero me parece un 
poquito fuera de lugar para su edad. Por 
otro lado, hay que decir que su lenguaje 
corporal y verbal sigue resultando muy 
carismático. De lo que no hay duda es 
que López Obrador se ve muy contento 
e incluso vital. Casi siempre está sonrien-
do. El Presidente no es feo, al contrario, 
lo recuerdo de joven y si mi memoria 
no me falla, era buen mozo.

–Doctora De la Huerta, ¿qué  
fue lo que no le gustó del contenido  

del discurso?
–Su manipulación. Hay momen-

tos en que no siento sincero a López 
Obrador. Por ejemplo cuando dijo: “Asi-
mismo, se ha promovido el derecho a 
la información y al diálogo abierto y 
circular, con mensaje de ida y vuelta. 
Basta ver la prensa de ayer y de hoy 
y advertir que los periodistas critican 
al gobierno y ejercen sus derechos a 
disentir; y nosotros de la misma manera 
replicamos y argumentamos cotidiana-
mente sin odios o rencores”. ¿Sin odios 
y sin rencores? ¿Y lo que sucedió con 
el periódico Reforma, el hecho de que 
el SAT hubiera querido intimidar al 
diario? Me pareció muy contradictorio 
del Presidente, y no de muy buena fe, 
cuando dijo en una de sus mañaneras: 

“Nosotros tenemos diferencias con el 
Reforma, pero no vamos nosotros a 
perseguir a nadie y las diferencias las 
hemos hecho públicas y sí he hablado 
de la prensa Fifí y lo voy a seguir hacien-
do porque es una prensa conservadora, 
no tiene nada de malo que exista, tienen 
todo su derecho, pero con apariencia de 
prensa libre, se me hizo un despropósi-
to, nosotros no vamos a seguir a nadie 
por sus ideas, por su manera de pensar, 
somos respetuosos de las ideas”. Me 
da mucha desconfianza cuando López 
Obrador insiste en decirnos que el mal 
se enfrenta con el bien y que debemos 
seguir construyendo “la bella utopía”, 
como terminó su discurso. ¿Y si la Cuar-
ta Transformación se queda en puritita 
utopía, es decir, una sociedad ideal y por 
lo tanto inexistente?

ENTRE los empresarios del sector farmacéutico  
y de equipo médico hay nerviosismo, pues desde hace 
días el gobierno federal circula la versión de que viene 
un “gran golpe” contra la corrupción en ese sector.

TAN ES ASÍ que apenas la semana pasada Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia  
Financiera, salió de nuevo a asustar con el petate  
del muerto diciendo que ya tenía 50 investigaciones 
abiertas, peeero... que no podía dar detalles.

Y, CLARO, también están los amagos presidenciales  
en el sentido de perseguir a los responsables  
de supuestos contratos irregulares firmados durante  
el sexenio anterior por la Secretaría de Salud.

¿PARA DÓNDE va el esperado golpe? Hay quienes 
creen que se busca cambiar la baraja de proveedores,  
es decir aplicar la Cuarta Transformación  
en la compra de medicamentos utilizando el conocido 
esquema de “quítate tú, pa’ ponerme yo”.

• • •
POR CIERTO que por ahí dicen que en Palacio  
Nacional siguen esperando –como padres en sala  
de maternidad– a que les lleguen noticias del IMSS.  
Según esto, ya deberían estar listos los expedientes  
sobre presuntos desfalcos de la pasada administración, 
en el área de compras, pero que ya van 100 días  
y nomás no ven para cuándo. 

• • •
SI YA por sí mismo resulta preocupante el secuestro  
de 22 personas en Tamaulipas, lo que más indigna  
es el ocultamiento por parte de los gobiernos  
municipal, estatal y federal que tardaron ¡cuatro días!  
en reconocer el crimen.

SE LES OLVIDA que ese silencio cómplice  
de las autoridades permitió que entre 2010 y 2011,  
en San Fernando, se registraran desapariciones  
y ejecuciones múltiples de migrantes y viajeros  
que dejaron más de 150 muertos. 

EL COLMO es que mientras las 22 personas eran  
sustraídas de un autobús de línea, el gobierno  
tamaulipeco promociona en redes sociales visitar  
su territorio, entre otras cosas, ¡por el auxilio carretero 
que brinda!

• • •
SI NO desciende el Espíritu Santo para hacerlos  
entrar en razón, los senadores de Morena  
y sus rémoras legislativas elegirán hoy a una  
cuestionadísima ministra de la Suprema Corte.

LA ALERTA no proviene de cualquier hijo de vecino, 
sino de tres organizaciones internacionales de gran 
prestigio: la Fundación para el Debido Proceso;  
la Oficina en Washington para Asuntos  
Latinoamericanos (WOLA); y el Centro por la  
Justicia y el Derecho Internacional. 

ADVIRTIERON que la elección de cualquiera  
de las candidatas propuestas por AMLO significaría 
“un grave retroceso” en materia de protección  
de los derechos humanos y para la independencia  
y autonomía del Poder Judicial. ¡Orden en la sala!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

La designación de Nadine Gas-
man al frente de Inmujeres es una 
gran noticia, debido a la trayectoria de 
la especialista. Sin embargo, Gasman 
llegó tarde. Tal vez porque estaban 
negociando su ingreso al gabinete o 
esperando a que pudiese dejar su car- 
go en Brasil, pero la tardanza fue ca-
ra. En los 100 primeros días, AMLO 
suspendió apoyos y convocatorias de 
financiamiento a organizaciones de la 
sociedad civil, pero especialmente a 
tres que tienen que ver con temas de 
género: estancias infantiles, refugios 
para mujeres víctimas de violencia y 
programas de detección del VIH-sida. 

Tales decisiones vulneran a muje-
res de por sí vulnerables. La 4T reculó 
en el tema de los refugios, gracias a la 
presión de las organizaciones, pero 
también por la presión de funciona-
rias del gobierno que levantaron la 
voz. Sin embargo, en el tema de los 
apoyos a las estancias infantiles y a 
los proyectos de VIH-sida aún no 
hay claridad.

La paridad en el gabinete del Eje-
cutivo y en el Congreso tampoco ha 
rendido aún lo esperado. A 100 días de 
gobierno, varias legisladoras reportan 
que Mario Delgado ya les dijo: “usen 
el pañuelo verde, marchen, digan lo 
que quieran, pero no habrá iniciativa 
en los próximos 3 años”, mientras que 
el Presidente sigue confundido, pro-
metiendo consultas “para temas polé-
micos” y sin recordar lo que su propia 

secretaria de Gobernación ha señala-
do: los derechos no se consultan, se re-
conocen. Urge la iniciativa y Sánchez 
Cordero ya trazó la ruta.  

Ha pasado una semana más sin la 
publicación de la convocatoria para 
financiar proyectos de VIH-sida (de 
menos de 106 millones de pesos). Esto 
es irresponsable e insensible, indigno 
de un gobierno de izquierda. Urge su 
publicación.

En cuanto a temas LGBT, el Se-
nado con mayoría de Morena arrancó 
con dos iniciativas. La primera fue 
para reconocer derechos de parejas 
LGBT ante el IMSS y el ISSSTE, pero 
una mala redacción la tiene congela-
da. La segunda es una iniciativa para 
terminar con las llamadas terapias de 
conversión y ésta parece encaminarse 
a su votación. Nos acercamos a la 
primera conmemoración de la 4T del 
Día Nacional contra la Homo/Lesbo/
Bi/Transfobia y aún no hay claridad 
si el Presidente recibirá a la diversi- 
dad sexual en Palacio Nacional y qué  
medidas o avances podrá anunciar.

A la izquierda se le debe exigir 
más, mucho más en absolutamente 
todo, pero especialmente en temas 
de género. Esperábamos mucho más. 
El arranque es deficiente y decepcio-
nante en materia de género. Sin el 
feminismo y la diversidad sexual, la 
4T no es más que más de lo mismo. 
Los próximos 100 días deben corregir 
el rumbo.

gUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
LOzANO
@genarolozano

Este gobierno queda a deber, a la 4T se le 
empañaron las lentes en temas de género.
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Alerta a Tamaulipas plagio de migrantes
REFORMA / STAFF

REYNOSA.- Los grupos cri-
minales en Tamaulipas han 
intensificado la intercepción 
de migrantes con fines de 
extorsión, ya que el tráfico de 
drogas está dejando menos 
ganancias, aseguraron ayer 
fuentes policiacas.

Luego de revelarse que 
22 pasajeros de un autobús 
fueron plagiados el pasado 
jueves por un comando en 
San Fernando, un informante 
puntualizó que el narcotrá-
fico se ha debilitado por los 
constantes decomisos del 
lado estadounidense.

“Los indocumentados es 
el negocio de moda ahorita”, 
dijo la fuente.

“Las tarifas han subido. 
Antes al centroamericano le 
cobraban mil, mil 200 dóla-
res, ahorita les piden 3 mil 
500”, subrayó.

Muchas veces, indicó, 
los criminales trabajan con 
complicidad de oficiales de 
corporaciones de seguridad, 
como sucedía en el 2010 y 
el 2011, cuando se registró 
una ola de plagios y masa-
cres contra viajeros y migran-
tes que dejaron más de 150 
muertos.

En ese entonces, los 

grupos criminales buscaban 
recursos extorsionando a 
migrantes o para reclutarlos 
como sicarios, pero decenas 
fueron masacrados.

Otra fuente aseguró que 
hay muchas extorsiones a 
pasajeros de autobuses que 
no son investigadas.

A su vez, un informan-
te consideró que el modus 
operandi del comando que 
secuestró a los migrantes en 
San Fernando hace presumir  
que iban por ellos.

Esto luego de que el res-
to de los pasajeros llegaron 
sin daño alguno en la unidad 
hasta la terminal de Reynosa, 
a donde se dirigían prove-
nientes de Tampico.

Consideró que se trata de 
un tema de migrantes porque 
no se han presentado denun-
cias de los familiares ya que 
estarían fuera de México.

Sin certeza
Fuentes consultadas indica-
ron que la Fiscalía General 
de la República (FGR) aún 
no tiene certeza de que las 
víctimas sean migrantes, co-
mo sospecha la Procuraduría 
local.

“Se tiene en la carpeta 
que podrían ser 22. Se está 
investigando (si son migran-

tes) porque no hay todavía 
esa certeza”, comentaron.

Las fuentes confirmaron 
que la Procuraduría de Ta-
maulipas inició las primeras 
investigaciones del caso, pero 
declinó la competencia a la 
FGR.

A través de su delegación 
en Tamaulipas, la Fiscalía ini-
ció una carpeta de investi-
gación por el secuestro, por 
lo que ya realiza trabajo de 
campo y recaba indicios y 

declaraciones de testigos..
Cabe la posibilidad que 

en los siguientes días el caso 
sea turnado de la Delegación 
Estatal a la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO).

Por la mañana, la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, confirmó 
que el Gobierno federal ya 
revisa el caso y que está a 
cargo de la FGR.

advirtieron riesgos a Segob

REFORMA / STAFF

REYNOSA.- Al confirmar el 
plagio de migrantes en San 
Fernando, el Gobierno de Ta-
maulipas indicó que advirtió a 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) los riesgos que co-
rrían las caravanas de migran-
tes en tránsito por la entidad.

El vocero de Seguridad 
Pública Estatal, Luis Alber-
to Rodríguez, precisó que el 
pasado 21 de febrero se alertó 
vía oficio al subsecretario de 
Derechos Humanos de la Se-
gob, Alejandro Encinas, que 
un grupo de migrantes con 
rumbo a Reynosa fue deteni-

do por un comando, pese a 
ser escoltados por la Policía 
Federal.

En tanto, el Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo, negó ayer que la Po-
licía Federal haya escoltado 
caravanas de migrantes en 
Tamaulipas, como afirmó el 
Gobierno de Tamaulipas.

“No hay elemento alguno 
para dar por ciertas las afir-
maciones del @gobtam en el 
sentido de que la @Policia-
FedMx habría escoltado, el fin 
de semana, un autobús que 
transportaba un grupo de mi-
grantes”, afirmó en Twitter.

RepoRtan desapaRición
Herbey Barrera García, regidor priista del municipio de Miguel 
alemán, tamaulipas cumplió ayer dos días desaparecido  
por lo que el alcalde pidió a sus secuestradores que lo regresen 
con vida. de acuerdo con las declaraciones del alcalde servando 
López Moreno, el regidor desapareció desde el sábado. poblado-
res de la localidad bloquearon ayer la carretera a Reynosa para 
exigir la liberación de Barrera García.
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Pide Casa Blanca menos gasto social y más seguridad fronteriza

Inicia otra batalla 
Trump-Congreso
Critican propuesta 
los demócratas;
advierten que no 
contará con su aval
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump movió la primera fi-
cha en la batalla por el presu-
puesto estadounidense para 
el año fiscal 2020.

El Mandatario presentó 
su plan de gasto ante el Ca-
pitolio con un récord de 4.75 
billones de dólares que in-
cluye 8.6 mil millones de dó-
lares para el muro fronterizo 
y un ahorro de 1.9 billones en 
programas sociales, de acuer-
do con The New York Times.

“Necesitamos continuar 
asegurando la frontera. No 
seremos tímidos al respecto”, 
dijo el director interino de la 
Oficina de Administración y 
Presupuesto de la Casa Blan-

ca, Russell Vought.
“Al mismo tiempo, tam-

bién vamos a decir que te-
nemos muchos, muchos pro-
gramas inútiles e ineficientes 
que ya no podemos pagar”.

Es poco probable que el 
presupuesto tenga impacto 
en los niveles reales de gasto, 
controlados por el Congreso.

Los líderes demócratas 
tanto en la Cámara de Repre-
sentantes como en el Senado 
declararon que el presupues-
to no tendría posibilidad al-
guna de ser aprobado. 

Sin embargo, el plan sir-
ve como una declaración de 
las prioridades de la campaña 
de reelección de Trump para 
2020: está repleto de supues-
tos económicos optimistas, 
favorece rubros que importan 
a su base y prevé profundos 
recortes a programas que los 
demócratas aprecian.

Además, renueva la lu-
cha por el financiamiento del 

muro fronterizo con México, 
que llevó a un cierre récord 
del Gobierno el año pasado. 

El domingo, cuando sa-
lieron a la luz los primeros 
planes, líderes demócratas 
del Congreso dijeron que 
Trump se arriesgaba a re-
petir un “apagón” el próxi-
mo octubre, cuando inicia el 
año fiscal.

El Presidente también so-
licita más personal en la fron-
tera y un cambio de política 
destinado a acabar con las 
llamadas “ciudades santua-
rio”, que no brindan infor-
mación sobre inmigrantes 
indocumentados a funcio-
narios federales cuando son 
arrestados.

En cambio, los recortes 
solicitados por Trump afec-
tarían a la seguridad social, 
ayuda en alimentos, educa-
ción y aumenta los requisitos 
para acceder a programas de 
salud pública.

La desaprobación de al-
gunos candidatos demócra-
tas fue contundente. 

“Este es un presupuesto 
para el complejo industrial 
militar, para las corporacio-
nes, para Wall Street y para 
la clase multimillonaria”, di-
jo el senador independiente 
Bernie Sanders en un comu-
nicado. “Está condenado al 
fracaso”.

‘NO VALE LA PENA’ 
JUICIO A TRUMP
La Presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy 
Pelosi, aseguró en una entre-
vista con el diario The Wash-
ington Post que no apoya un 
juicio político contra Trump.

“Simplemente no vale la 
pena”, consideró.

“A menos que exista algo 
muy convincente y abruma-
dor y bipartidista, no creo 
que debamos optar por eso, 
porque divide al país”, opinó.

Empuja agenda REFUERZA FRONTERAPRESUPUESTO 
RÉCORD

En línea con su discurso, Trump propone 
más recursos en defensa y recortes 

en gasto social y actividades diplomáticas.
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

El Presidente busca 
destinar más dinero para 
tareas de migración.La cifra es la más alta 

de la historia.
(CIFRAS EN BILLONES 
 DE DÓLARES) n 8.6 mil millones de dó-

lares para el muro, inclu-
yendo 5 mil millones para 
el Departamento de Se-
guridad Interior y 3.6 mil 
millones para Defensa.

n 506 millones para con-
tratar a 2 mil 800 agentes 
y personal de Aduanas y 
Protección Fronteriza e 
Inmigración y Control de 
Aduanas.

n 2.7 mil millones para 54 
mil camas de detención 
y fondos para contratar a 
100 equipos de jueces de 
migración.

4.75
pide la Casa Blanca en
su presupuesto 2020.

1.1
de déficit se prevé 

en 2020.

4.4
pidió Trump para el

año fiscal 2019.
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DIMITE DIRECTOR 
DE CENTRO 
DE INMIGRANTES

TUCSON. Tras varios ca-
sos reportados de abuso 
sexual y de acoso a me-
nores, Juan Sánchez re-
nunció a su cargo como 
director de Southwest Key, 
la empresa privada de 
albergues para niños in-
migrantes más grande del 
país, según una carta de la 
junta directiva. STAFF

RENUNCIA A REELECCIÓN LÍDER DE ARGELIA
ARGEL. Tras varias jornadas de protesta en su contra, el Presiden-
te de Argelia, Abdelaziz Buteflika, anunció ayer que no buscará un 
quinto mandato y que se pospondrán las elecciones programadas 
para abril hasta la aprobación de una nueva Constitución. STAFF

PROCESAN A FERNÁNDEZ POR DOCUMENTOS
BUENOS AIRES. Un juez procesó ayer a la ex Presidenta argentina 
Cristina Fernández, quien cuenta con fuero como senadora, por pre-
suntamente haber ocultado en una de sus propiedades documentos 
relacionados con figuras históricas que deberían estar en el Archivo 
General de la Nación. STAFFP
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DEJAN LLUVIAS 
11 MUERTOS 
EN BRASIL
SAO PAULO. Fuertes lluvias cau-
saron la muerte de por lo menos 
11 personas en esta ciudad brasile-
ña y sus alrededores, incluido un 
bebé de un año. Autoridades in-
formaron que la precipitación que 
cayó en menos de un día es más 
de un tercio de la que se espera 
en todo el mes. STAFF
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CARACAS.- En medio del cuar-
to día del mayor apagón en la 
historia de Venezuela, un gru-
po de la ONU llegó al país.

Cinco expertos de la mi-
sión de la Oficina del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
sostendrá reuniones con el ofi-
cialismo, la opositora Asamblea 
Nacional, organizaciones de 
la sociedad civil y víctimas de 
presuntas violaciones, según 
las agencias AP y Reuters.

Como resultado del en-
cuentro, se elaborará un infor-
me que sirva de base para una 
posible visita de la titular, Mi-
chelle Bachelet.

Ayer, los problemas de 
abastecimiento en Venezuela 
se agudizaron ante la inter-
mitencia del servicio eléctrico, 
con muchas personas luchan-
do por conseguir productos 
básicos y agua.

Ante la crisis, el Congreso 
presidido por el opositor Juan 
Guaidó decretó estado de alar-
ma por 30 días, que se autoriza 
cuando hay calamidades pú-
blicas que afectan la seguridad 

ORDENA EU RETIRAR A PERSONAL DE EMBAJADA
WASHINGTON. El Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, anunció que el personal que queda 
en la Embajada de su país en Venezuela será retirado esta semana, al considerar que la situación 
está en deterioro. “La presencia de personal diplomático se ha vuelto una restricción de la política 
de EU”, indicó. STAFF

de la nación, según la Consti-
tución.

El “Presidente encargado” 
también llamó a manifestacio-
nes para hoy.

Debido a lo prolongado 
del corte, el Gobierno del Pre-
sidente Nicolás Maduro volvió 
a extender por un día más la 
suspensión de las clases y la 
jornada laboral que había es-
tablecido el viernes.

Mientras el oficialismo 
culpa de los cortes de electri-

cidad a sabotajes, especialis-
tas aseguran que el sistema 
no recibe mantenimiento ni 
inversiones desde hace años.

La falta de electricidad 
afectó la red de distribución 
y llevó a fallas en el suminis-
tro de agua. En protesta, ve-
cinos del oeste de la ciudad 
bloquearon parcialmente la 
principal autopista y exigie-
ron al Gobierno que distri-
buya camiones cisterna con 
agua.

LLEGA ONU A CARACAS EN MEDIO DE APAGÓN

z Nicolás Maduro insistió en que los apagones se deben a un 
sabotaje coordinado por sus opositores.

CIERRAN LA LLAVE. Ante la falla de los sistemas de distribución de la red hidráulica 
por el apagón, muchas personas llenaron cubetas en cuerpos de agua cercanos.
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A diferencia de otros países, 
reguladores de Estados Uni-
dos indicaron que manten-
drán en el aire los aviones de 
pasajeros Boeing 737 Max 8, 
un día después del segundo 
accidente mortal del mode-
lo en menos de cinco meses.

Tras el avionazo que de-
jó 157 muertos cerca de Adis 
Abeba, Etiopía, más de 100 
aviones se han dejado en tie-
rra en otros países, incluyen-
do China y México.

“Si identificamos un pro-
blema que afecte la seguridad, 
la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés) tomará medidas 
inmediatas y apropiadas”, in-
dicó el organismo.

El desastre de Etiopía se 
produjo después de uno simi-
lar en octubre en Indonesia.

Expertos como el ex je-
fe de la Junta Nacional de 
Transporte de EU, Jim Hall, 
consideraron que lo más 
prudente era que la compa-
ñía frenara los vuelos mien-
tras se revisaba que no se 
tratara de una falla sistémi-
ca, según dijo en entrevista 
al diario USA Today.

La senadora demócrata 
Dianne Feinstein llamó a de-
tener la operación.

“Hasta que se conozca 
la causa del accidente y esté 
claro que no existen riesgos 
similares en la flota nacional, 
creo que todos los aviones 
de la serie Boeing 737 Max 8 
que operan en EU deberían 
ser puestos en tierra tem-
poralmente”, afirmó la le-
gisladora.

Compañías de ese país 
como Southwest Airlines Co., 
American Airlines Group Inc. 
continúan volando con el 
modelo, ante el desacuerdo 
de algunos sindicatos.

“Tenemos algunos asisten-
tes de vuelo que indican que 
tienen miedo de volar”, dijo 
Lori Bassani, representante de 
los empleados de American.

Jim Hall, ex jefe de 
la Junta Nacional de 
Transporte de EU

 La acción res-
ponsable que debería 
tomar Boeing es 
detener los vuelos de 
esos aviones hasta 
que sepamos exacta-
mente lo que ocurrió”.

REFORMA / STAFF

EHERE.- Rescatistas halla-
ron las “cajas negras” del 
avión siniestrado en Etiopía.

Los dispositivos que 
registran los datos de vuelo 
y las voces en cabina ayu-
darán a las autoridades a 
esclarecer el accidente que 
dejó 157 muertos.

Desde primera hora 
de la mañana, trabajadores 
de Cruz Roja empezaron 
a recopilar los escombros 
esparcidos cerca del cráter 
que dejó el accidente, bus-
cando restos.

Responsables de Na-
ciones Unidas, anunciaron 
que 22 colegas viajaban en 
el avión, de camino a una 
conferencia en Nairobi.

Encuentran
‘cajas negras’

z En la ONU se guardó silen-
cio por los fallecidos.

Deciden no ‘bajar’ 
Boeing 737 Max 8; 
cuestionan medida 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Dan impulso 
tecnológicas
Las acciones 
tecnológicas de 
empresas como 
Facebook, Alibaba  
o Rakuten, 
impulsan a los 
mercados globales 
en 2019. 

Alistan conectividad
Andrés Manuel López Obrador anunció las prebases
para licitar fibra óptica de la CFE con la que buscará 
llevar conectividad a todo el País.

de fibra óptica de la
CFE serán licitados.

50 mil km

será la inversión prevista
para dicho proyecto.

30 mil mdp

de fibra óptica son los que existen
actualmente de la llamada 
Red Troncal.

25 mil 650 km

de fibra óptica componen los poco
más de 25 mil kilómetros de la Red.

2 pares de hilos

de presencia o puntos de inter-
conexión tiene actualmente
el proyecto de la Troncal.

115 puntos

de extensión era el proyecto inicial
del sexenio pasado para la Red
Troncal que luego se redujo.

82 mil km

Fuente: Presidencia y Telecomm

se enfocan a e-commerce
La incursión de Omnilife en el mercado Chino arrancaría a 
través del e-commerce. Amaury Vergara Zatarain, vicepresi-
dente y director general ejecutivo de Grupo Omnilife-Chivas, 
explicó que tras 10 años de intentos por llegar a China, el co-
mercio electrónico sería la puerta que abriría el mercado  
asiático. 

Portafolio

modera ritmo
empleo formal

En fEbrEro, se registraron 
ante el IMSS 32 mil 875 em-
pleos. La cifra fue menor a los 
58 mil 699 trabajadores de 
enero. Según cifras desestacio-
nalizadas por REFORMA, del 
total, 31 mil 573 corresponden 
a permanentes y mil 302 a 
eventuales. 

Va leVi’s 
por 586 mdd

La EmprEsa Levi Strauss, re-
conocida por sus pantalones 
vaqueros, buscará recaudar 
hasta 586 millones de dóla-
res con su salida a la Bolsa de 
Nueva York, donde ofrecerá 
más de 36 millones de parti-
cipaciones de la compañía en 
oferta pública. efe

s&p/Bmv IpC
41,876.17

 (0.70%)

s&p 500
2,783.30

 (1.47%)

TIIE
8.5200%

DJ
25,650.88

 (0.79%)

nasDaq
7,558.06

 (2.02%)

mEzCla
59.69
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.85  V $19.70         EUrO: C $21.79  V $21.81 

Impone AMLO retos
a liderazgos de la IP

Enfrentan dirigentes otro entorno de negociación

Piden especialistas 
a sector privado 
estar unido y evitar  
confrontaciones

Verónica Gascón 

Los nuevos liderazgos em-
presariales tienen el reto de 
aprender otro lenguaje que 
supone una ruptura con mo-
delos del pasado, para cabil-
dear y negociar con el Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, opi-
naron expertos. 

Los nuevos dirigentes lle-
gan con el desafío de mostrar 
unidad y evitar caer en con-
frontaciones ante las decisio-
nes de Gobierno que han toca-
do intereses de sus agremiados.

Antonio del Valle, pre-
sidente del Grupo Bx+, fue 
elegido como líder de las 60 
empresas del Consejo Mexi-
cano de Negocios, y ya desde 
sus primeras declaraciones 
mostró un ánimo conciliador 
en con el primer mandatario.

Por otro lado, a Carlos Sa-
lazar, recién llegado al Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), se le reconoce 
un perfil negociador por su 
experiencia como directivo 
de FEMSA.

En este Gobierno se es-
tá rompiendo con los linea-
mientos, proyectos e ideolo-

gía de anteriores administra-
ciones y esto puede afectar 
la relación estado-empresa, 
que se había mantenido sin 
sobresaltos, opinó Jorge Lla-
guno, profesor del área de 
Factor Humano del IPADE.

“Los nuevos líderes de las 
cámaras empresariales y to-
dos los empresarios tiene que 
aprender a hablar el lengua-
je de la nueva administración. 
Todo lo que suene a la ideolo-
gía anterior va a ser visto como 
tratar de mantener un modelo 
político económico que el nue-
vo poder ya no respeta ni con-
sidera valioso”, consideró. 

Añadió que este cambio 
en las ideologías político-eco-
nómicas se percibe en algu-
nos sectores como un acto 
violento, como un atentado 
contra las libertades.

Reconoció que si bien es 
positivo plantear alianzas, co-
mo lo hizo Carlos Salazar en 
su discurso de toma de pose-
sión, se deben cambiar priori-
dades, es decir, estas alianzas 
deben de enfocarse en los te-
mas sociales.

Por otro lado, expertos 
afirman que el principal reto 
que tienen estos nuevos líde-
res es  hacer ver al Gobierno 
la  importancia de la Iniciati-
va Privada como generadora 
de inversión.

“Carlos Salazar tiene una 
característica que lo hizo 

conseguir casi la unanimi-
dad de votos, y es que repre-
senta una unidad muy im-
portante, muy sólida para 
poder llevar a cabo una re-
presentación adecuada del 
sector y hacer ver al nuevo 
Gobierno la importancia de 
la Iniciativa Privada, nacio-
nal y extranjera, como gene-
radora de empleos”, afirmó 
Roberto Sánchez de la Vara, 
profesor de la Universidad  
Iberoamericana.  

Ricardo Robles, especia-
lista en liderazgo y manejo de 

crisis, consideró que desde 
hace varios años se observa 
una crisis de liderazgos fuer-
tes en el sector empresarial.

Y es por eso, dijo, que 
los últimos dos presidentes 
del CCE (Gerardo Gutiérrez 
Candiani y Juan Pablo Casta-
ñón) tuvieron su origen en la 
Coparmex.

Añadió que ante la falta 
de dirigencias representati-
vas en las cúpulas empresa-
riales se buscó un perfil po-
lítico y social, como Salazar, 
para el CCE.

Superan lavadoras arancel de EU

Declara juez quiebra de Corporación GEO

Frida andrade

Pese al arancel que EU im-
puso a las lavadoras de uso 
doméstico hechas en Méxi-
co, las exportaciones de es-
tos aparatos casi se triplica-
ron en 2018.

En 2017 se exportaron 83 
mil 82 piezas al vecino país, 
pero al cierre de 2018 se llegó 
a un volumen de 247 mil 878 
piezas, según datos del Siste-
ma de Información Arancela-
ria Vía Internet (SIAVI).

Entre otros factores, esto 
se debe a que empresas de in-
versión extranjera se han ins-
talado en México para pro-
ducir y exportar lavadoras 
debido a los bajos costos la-
borales y la cercanía con EU.

Tomando como argu-
mento el daño a la produc-
ción de EU, desde el 7 de fe-
brero de 2018 hasta el 6 de 
febrero de 2019, esa nación 
impuso a varios países, en-
tre ellos México, un arancel 
de tasa baja de 20 por ciento 
a lavadoras domésticas y uno 
de tasa alta de 50 por ciento, 

según el Departamento de 
Seguridad Nacional de EU.

A partir del 7 de febrero 
del presente año y hasta el 6 
de febrero de 2020, el arancel 
por tasa baja disminuirá a 18 
por ciento y para tasa alta a 
45 por ciento.

Desde el 7 de febrero de 
2020 hasta el 7 de febrero de 
2021 llegará al 16 por ciento 
para una tasa baja y 40 por 
ciento para una alta.

Para el 8 de febrero de 
2021, los aranceles que se ten-
gan marcados para ese mo-
mento deberán ser elimina-
dos, salvo que antes de esa fe-
cha se gestione algún cambio, 
informó Daniela González, 
consejera de comercio exte-
rior de la Asociación de In-
dustriales de la Mesa de Otay.

“Al principio de esta im-
posición, de la Sección 201, 
México se mostró sorpren-
dido y pensó que se le iban a 
venir abajo las pocas empre-
sas que estaban aquí posicio-
nadas, pero no, al contrario 
las estadísticas muestran que 
se están enviando más”, dijo.

Víctor Fuentes

Un juez federal declaró en 
quiebra a Corporación GEO, 
pese a que había iniciado en 
noviembre pasado un proce-
so de liquidación voluntaria.

Luis Ibarra Navarrete, 
Juez Octavo de Distrito en 
Materia Civil, declaró fun-
dada la demanda de concur-
so mercantil involuntario en 
etapa de quiebra, presentada 
en septiembre por Banorte, 
principal acreedor de GEO.

“Se ordena a la comer-
ciante, a sus administradores, 
gerentes y dependientes, que 
entreguen al síndico la pose-
sión y administración de los 
bienes y derechos que inte-
gran la masa, con excepción 

de los inalienables, inembar-
gables e imprescriptibles”, or-
denó el juez en su sentencia.

El síndico será designa-
do por el Instituto Federal de 
Especialistas en Concursos 
Mercantiles, y una de sus la-
bores será auxiliar al juez en 
el reconocimiento y gradua-
ción de las deudas que se ten-
drán que pagar con los bienes 
de GEO que se logren vender.

La decisión del juez ge-
nera una situación inusual, 
pues GEO inició su proceso 
de liquidación bajo la Ley Ge-
neral de Sociedades Mercan-
tiles, y nombró como liquida-
dor a Daniel Tapia Izquierdo.

En cambio, en la quie-
bra bajo la Ley de Concursos 
Mercantiles, el juez toma to-

das las decisiones relevantes, 
y él es quien aprueba el nom-
bramiento del síndico que se 
encarga de liquidar los bienes.

La viviendera pasó por un 
concurso mercantil, que in-
cluyó conciliación con acree-
dores a los que debía más de 
60 mil millones de pesos, y 
terminó en 2016 con un con-
venio que incluyó una inyec-
ción de capital de 3 mil millo-
nes de pesos por Banorte.

En mayo de 2018, GEO 
anunció que Sólida, filial in-
mobiliaria de Banorte, la ha-
bía demandado por incum-
plir obligaciones de un fidei-
comiso del que son socias, 
para quedarse con terrenos 
valuados en dos mil 888 mi-
llones de pesos.

reforma.com/consultorio

¿Qué haCEr si piErdEn  
Las aforEs?
en meses pasados, las afores presentaron 
minusvalías. aunque este comportamiento 
se ha ido modificando en semanas recientes, 
se trata de inversiones de largo plazo que 
pueden subir o bajar en cualquier momento. 

modifican  
fórmula
Hacienda modificó 
el mecanismo con 
el que se calcula el 
estímulo al IEPS a las 
gasolinas que antes 
tomaba en cuenta 
precios de mayo-
reo y el margen de 
las estaciones que 
venden al menudeo, 
ahora sólo tomará  
en cuenta precios  
de mayoreo.  

sufren  
turbulencias
La firma aeronáutica 
Boeing perdió casi 13 
mil millones de dóla-
res de capitalización 
bursátil en Wall Street 
tras su reacción al acci-
dente aéreo de Ethio-
pian Airlines el pasado 
domingo con una de 
sus aeronaves modelo 
737 Max 8. Se trata del 
segundo accidente de 
ese modelo en medio 
año. EfE

Nuevos rostros
Las principales cúpulas del sector privado cambiaron  
de dirigentes recientemente y a ellos les tocará negociar  
con el Gobierno los temas que preocupan al gremio.

Antonio del Valle, presidente  
del Consejo mexicano de negocios

n El presidente del Banco 
Bx+ sustituyó a Alejandro 
Ramírez al frente de la insti-
tución que agrupa a las 60 
empresas más importantes 
del País.

Carlos Salazar,  
presidente del CCE

n El ex ejecutivo de FEMSA, 
dirigirá el organismo por  
un año, con opción a reele-
girse. Sustituyó a Juan Pa-
blo Castañón.

 Sin efecto
Pese al arancel que EU 
impuso a las lavadoras 
de uso doméstico, las 
exportaciones en 2018, 
repuntaron.

exportaciones  
hacia eU (Unidades)

fuente: SIAVI
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nacional@reforma.com 56.4% 
de los hogares de México 
aún no realizan separa-
ción de la basura, según 
datos de 2017 del Inegi.

@reformanacional

Reintegran al GIEI
a caso Ayotzinapa

Descarta titular de CIDH la ‘verdad histórica’

Pide Arosemena 
actuar en contra 
de los policías 
que participaron

César Martínez

Cuatro de los cinco integran-
tes de lo que fue el Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) regre-
sarán a México para colabo-
rar otra vez en la investiga-
ción por la desaparición de 
los normalistas de Ayotzina-
pa, en Guerrero.

La presidenta de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
Esmeralda Arosemena, anun-
ció en conferencia de prensa 
el inicio de una nueva etapa 
en la asistencia técnica inter-
nacional en torno al proce-
so por los hechos ocurridos 
el 26 de septiembre de 2014.

Después de que el GIEI 
dejara el caso en abril de 2016, 
en los próximos días regre-
sarán Ángela Buitrago, Car-
los Beristain, Claudia Paz y 
Paz y Francisco Cox, quienes 
colaborarán en esta nueva 
etapa, quedando fuera solo 
Alejandro Valencia, quien en 
la actualidad colabora en la 
comisión para la verdad de 
Colombia.

Mario César, padre de 
uno de los normalistas des-
aparecidos, señaló en entre-
vista que para los padres de 
los estudiantes desaparecidos 
es muy alentador el regreso 
de los expertos del GIEI.

Aunque ya no serán iden-
tificados bajo esas siglas, Aro-
semena destacó que los ex-
pertos tendrán acceso pleno 
al expediente del caso, que 
se ha ampliado a más de 600 
tomos, para recomendar, con 
su experiencia, diligencias y 
acciones específicas.

“Hoy, marzo de 2019, si-
guen los pendientes, y están 
abiertas una gama de líneas 
de investigación que debe-
rán profundizarse para obte-
ner mejores resultados en las 
investigaciones y estén estas 
apegadas a la verdad de los 
hechos”, planteó al presen-

Plantea Segob agregar
líneas de investigación

Calculan en Salud
ahorrar 680 mdp

César Martínez

Al presentar la nueva eta-
pa del apoyo que brindará 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) en el caso Ayotzi-
napa, el subsecretario de 
Derechos Humanos de Go-
bernación, Alejandro Enci-
nas, reiteró que para el Go-
bierno federal en este caso 
no se ha llegado a la verdad 
de los hechos. 

“Partimos de la convic-
ción de que la única ver-
dad en el caso Ayotzinapa 
es que aún no hay verdad, 
y esa es nuestra principal 
encomienda”, dijo ante fa-
miliares de los 43 normalis-
tas desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, el 26 de septiem-
bre de 2014.

Explicó que el nuevo 
mecanismo de apoyo in-
ternacional deberá ayudar 
al Gobierno mexicano a ex-
plorar nuevas líneas de in-
vestigación criminal que no 
se han iniciado.

También podrá ayudar 
a explorar los nuevos in-

centivos para las personas 
presas que colaboren de 
forma eficaz en el esclare-
cimiento de los casos.

“El mecanismo conta-
rá con un grupo de acom-
pañamiento técnico con 
personal que designará di-
rectamente la CIDH y nos 
asesorará en el diseño y 
conformación de una ins-
tancia de investigación pe-
nal que definirá la Fiscalía 
General de la República.

“(El mecanismo) Po-
drá efectuar vistas de do-
cumentación y verificación 
en instalaciones estatales o 
lugres determinados, inclu-
yendo centros de privación 
de libertad”, dijo.

Encinas agregó que el 
nuevo mecanismo de apo-
yo técnico gozará de inmu-
nidad para poder ejercer 
con libertad sus facultades, 
además de que tendrá un 
mandato inicial de un año 
que podrá ser renovado.

“(Es) una medida que 
será ejemplar para el de-
sarrollo de todas nuestras 
actividades”, dijo.

reFOrMa / staFF

La Secretaría de Salud prevé 
ahorrar al menos 680.8 millo-
nes de pesos para 2019 tras 
poner en marcha acciones 
como la compra consolidada 
de medicamentos, el recorte 
de hasta 30 por ciento del 
personal administrativo y la 
cancelación de gastos super-
fluos, entre otras.

Con la compra consoli-
dada de medicamentos se 
espera un ahorro de 608.6 
millones de pesos, 256.9 mi-
llones de los cuales se aho-
rrarán en la compra de dos 
vacunas contra el sarampión 
que se adquirirán a través de 
la Organización Panamerica-
na de la Salud.

Además, indicó la Ssa 
a través de un comunicado, 
habrá ahorros económicos, 
respecto a 2018, de hasta 46 
por ciento en reducción de 
estructura y un recorte de 
al menos 30 por ciento del 
personal.

Se calcula que la reduc-

ción del costo de la estructura 
pasará de 308.7 millones de 
pesos en 2018 a 257 millones 
de pesos en 2019, es decir, un 
ahorro total de más de 51.5 
millones de pesos.

Detalló que negociaron 
con nueve laboratorios una 
mejora a sus precios de medi-
camentos con patente vigen-
te, en relación con los precios 
acordados por la Comisión 
Negociadora de Precios pa-
ra 2019, lo que representa un 
ahorro de 13.7 millones en la 
adquisición de 11 claves, para 
todo el año.

Asimismo, indicó que se 
suprimieron gastos super-
fluos, como en vehículos pa-
ra funcionarios y excesos en 
uso de celulares.

En servicios de vehículos, 
combustible, fumigación, vi-
gilancia, arrendamiento, mo-
nitoreo de medios y el Centro 
de Contacto de la Comisión 
Nacional de Protección Social 
en Salud, agregó la depen-
dencia, ahorraron más de 7 
millones de pesos.

tar un informe en el Museo 
Memoria y Tolerancia.

La funcionaria insistió en 
que es importante que se deje 
atrás la llamada “verdad his-
tórica”, pues ha sido cuestio-
nada por el Tribunal Colegia-
do de Tamaulipas y la oficina 
de la Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos.

“La mal llamada verdad 
histórica está descartada”, 
apuntó ante padres de los 
normalistas desaparecidos 
y funcionarios de las secre-
tarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores.

Asimismo, pidió que se 
proceda penalmente contra 
los policías de las corpora-
ciones de cuya participación 
u omisión en los hechos se 
cuenta con pruebas.

“Es importante y necesa-
rio aclarar las posibles irre-
gularidades en las investiga-
ciones de las que existen evi-
dencias”, añadió, sin dar más 
explicaciones.

“Para esta nueva etapa re-
conocemos el fuerte impulso 
que el Gobierno está dando 
al caso Ayotzinapa, abriendo 
una oportunidad única para 
competir con la impunidad”, 
agregó Arosemena.

También es importante, 
añadió la funcionaria, que 
se siga dando atención a las 
víctimas de los hechos y a sus 
familiares.

Ordena
INAI abrir
expediente
de Colosio
rOlandO Herrera

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) deberá entre-
gar en versión pública una 
copia de la averiguación pre-
via del asesinato del ex candi-
dato del PRI a la Presidencia 
de la República, Luis Donal-
do Colosio, resolvió el pleno 
del INAI.

La única información 
que deberá ser testada, deter-
minó, es la relativa a los datos 
personales de la víctima, el 
inculpado, en este caso Ma-
rio Aburto Martínez, de sus 
familiares, testigos y terceros 
relacionados con dicha inda-
gatoria, así como nombre y 
firma del personal ministerial.

Esta resolución se da des-
pués de que en noviembre 
del año pasado el Comité de 
Transparencia del Poder Ju-
dicial determinó transparen-
tar la causa penal 41/94, del 
juicio que se instruyó contra 
Aburto Martínez y que, en-
tre otros elementos, contiene 
parte de la averiguación rea-
lizada por la entonces PGR.

Colosio fue asesinado el 
23 de marzo de 1994 en Lo-
mas Taurinas, Tijuana; por 
ese crimen, Aburto Martínez 
fue sentenciado a 50 años de 
prisión.

Al exponer el caso, el 
comisionado Óscar Guerra 
Ford dijo que en su respues-
ta la FGR negó el acceso a 
la averiguación previa argu-
mentando que se encuen-
tra reservada, debido a que 
desde 1994 está abierta, a la 
espera de nuevos elementos.

Sin embargo, el parti-
cular se inconformó y se-
ñaló que en su momento el 
Subprocurador Especial, Luis 
Raúl González Pérez, dio por 
prácticamente agotadas las lí-
neas de investigación.

z Hilda Legileño, madre de un normalista; Esmeralda Arosemena, titular de la CIDH; Alejandro 
Encinas, subsecretario de Segob, y Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores.
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RetIenen a manDo OsCar UsCanGa

Tras acudir a solucionar un con-
flicto territorial, el comisionado 
de Seguridad Pública de Oaxa-
ca, José Aniceto Sánchez Sal-
dierna, fue retenido por pobla-
dores de Santa Catarina Juqui-
la, en la sierra sur de la entidad.

El funcionario fue traslada-
do después de las 13:00 horas 
del campo de futbol donde se 
quedó el helicóptero que lo 
transportó, hasta el centro del 
municipio, donde los habitan-
tes esperaban atención a sus 
exigencias.

El conflicto en Juquila con 
sus vecinos de Yaitepec es por 
un área territorial que se cono-
ce como “El Pedimento”.

Alertan 
por calor
TAPACHULA. Seis 
regiones de Chiapas 
fueron declaradas 
en alerta roja por 
Protección Civil 
debido a los pro-
nósticos de hasta 43 
grados centígrados 
registrados ayer. Las 
regiones Soconusco, 
Istmo-Costa, Frailes-
ca, De los llanos, Me-
tropolitana y Valle 
Zoque tienen menos 
de 25 por ciento de 
humedad, lo que las 
coloca en riesgo de 
incendios.

Daño 
forestal

De acuerdo con datos de la Conafor 
del 1 al 7 de marzo de 2019:

150
incendios forestales  

en 19 entidades.

1,528
hectáreas afectadas.

98.3%
de esa superficie 

correspondió a vegetación 
herbácea y arbustiva.

1.7%
al estrato arbóreo.

Entidades  
más afectadas
 Hectáreas

Oaxaca 285 

Zacatecas 213.4

Ags 171.8

México 153.4

Puebla 151

Jalisco 115.1

Tlaxcala 113.7

Veracruz 82

Chiapas 50.6

CDMX 48.4
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Casos y defunciones 
con resultado positivo 
a influenza por 
temporada, de acuerdo 
con información de la 
Secretaría de Salud:
(30 de septiembre- 
7 de marzo)

Entidades con mayor 
número de casos 
confirmados de influenza 
(2018-2019):

PErsistE 
influEnza

AFeCtADoS

35.4%
rePreSentAn eSoS 
eStADoS DeL totAL  

De CASoS 
ConFIrMADoS.

 Casos Decesos

2010-11 3,014 33

2011-12 7,131 336

2012-13 2,552 39

2013-14 8,621 1,082

2014-15 2,629 81

2015-16 7,921 581

2016-17 4,610 434

2017-18 3,264 136

2018-19 5,626 627

CDMX

Edomex

Hidalgo

Oaxaca

Tlaxcala

669

269

266

259

534

5B
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z La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, 
cuestionó la cancelación de programas sociales.

JorgE ricardo

En Palacio Nacional, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador trata de darle 
algún orden a sus primeros 
100 días de Gobierno. Afue-
ra grita un México caótico, 
lleno de clamores, necesida-
des y desempleo. De odio y 
locura. Hace un calor de mil 
diablos.

Los despedidos del Pro-
grama Prospera reprochan 
a López Obrador por ha-
berlos dejado sin traba-
jo. Padres de familia gritan 
que ellos le dieron su voto 
y ahora les quiere cerrar los 
Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapaci-
dad (CAED). 

Deudores de hipotecas 
preguntan por qué el Pre-
sidente sólo va a ayudar a 
los del Infonavit, mientras 
la señora Cristina Pérez 
Prudencio los mira a todos, 
mueve la cabeza y dice que 
no saben, que no entienden 
que los problemas no son 
culpa del tabasqueño sino 
de una energía maligna.

“Esa, desgraciadamente, 
invadió a todos los estados. 
Primero fueron a atacar a 
Guerrero que es de donde 
yo soy porque saben que yo 
les di la batalla hasta el fi-
nal y no me lo van a perdo-
nar”, explica.

Por eso viene a pedir 
una audiencia con el Presi-
dente. Una audiencia, insiste, 
y ahí le diría que ella le da-
rá todo el apoyo que nece-
site, pues “yo tengo ciertos 
poderes que puedo manejar 
a mi antojo, pero desgracia-
damente siento que debo de 
decírselo de palabra”.

López Obrador es capaz 
de levantar los instintos del 
México profundo. En julio, 
en la casa de Transición, uno 
de los primeros en llegar a 
pedirle ayuda fue un inge-
niero nayarita que traía una 

“fórmula secreta” para que el 
maíz creciera más pronto.

Ese tipo de personas lo 
sigue, lo impulsa, lo defien-
de todavía. El señor Rami-
ro Ponce, de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, trae un ca-
rrito de madera en una ma-
no y una planta de Cristo en 
la otra. Se para en medio de 
las decenas de despedidos 
de Prospera, médicos, en-
fermeras, auxiliares.

Su mujer carga 33 ca-
lendarios con mensajes pa-
ra que López Obrador los 

Acusan rezago social
en inicio de gestión
Martha MartínEz

Coordinadores de los parti-
dos de oposición en San Lá-
zaro consideraron que, a 100 
días del inicio de su Gobierno, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador deja mucho 
qué desear en materia de de-
sarrollo económico y social, 
así como de respeto a los de-
rechos humanos.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, lamentó la 
cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y de pro-
gramas sociales como el de 
Estancias Infantiles y de re-
fugios para mujeres.

“En el tema de derechos 
humanos ha dejado mucho 
que desear, vemos cómo ha 
vulnerado los derechos de 
las mujeres, niñas y niños, lo 
vimos con las estancias in-
fantiles, lo seguimos viendo 
con el asunto de los refugios”, 
aseveró. 

En un video en sus re-
des sociales, el coordinador 
del PRI, René Juárez Cisne-
ros, afirmó que el Gobierno 

federal ha propiciado la con-
frontación y la polarización.

Cuestionó las críticas del 
Ejecutivo federal a la Supre-
ma Corte, a los órganos au-
tónomos y a las organizacio-
nes civiles. 

“En los primeros 100 días 
de este Gobierno ha sido muy 
bueno, muy bueno para la 
confrontación con la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación, con los órganos au-
tónomos, con los Goberna-
dores”, indicó.

En sus redes sociales, el 
grupo parlamentario de Ac-
ción Nacional consideró que 
los primeros 100 días del Go-
bierno han dejado un saldo 
negativo en materia econó-
mica, de derechos de las mu-
jeres y desempleo. 

“Los #100DiasDeGobier-
no dejan un saldo negativo en 
materia económica, derechos 
de las mujeres, inseguridad 
pública, violencia, desempleo, 
influyentismo, transparencia, 
ataques a las OSC y sin cla-
ridad en el combate al hua-
chicol. Más dudas que cer-
tezas”, indicó. 

Le llueven quejas 
frente a Palacio
Desde la calle, manifestantes acompañan el informe 
por los 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador con reclamos por vivienda, trabajo y apoyos

reparta con todos los países 
del Globo Terráqueo. Así lo 
pide: “Con todos los países 
del Globo Terráqueo”.

“¡Me canso ganso que 
salga el Presidente!”, gri-
tan los despedidos. Rami-
ro Ponce anuncia que trae 
la clave para acabar con los 
temblores y los tsunamis.

La clave es usar etanol. 
Así no se acaba el petróleo 
que nos heredaron los dino-
saurios, afirma. “Felicidades 
C. Andrés Manuel López 
Obrador por coincidir con 
los tres dígitos divinos”, está 
escrito en sus calendarios.

En la puerta principal 
de Palacio protestan por la 
falta de apoyo a los centros 
de estudio para personas 
discapacitadas.

“Nos estuvo pidiendo 
apoyo durante toda su cam-
paña electoral, ¿y ahora 
dónde está”, grita con un al-
tavoz Carolina Avilés, traba-
jadora de un CAED que no 
ha cobrado desde enero. En 
la puerta cercana a la calle 
Moneda están los despedi-
dos de Prospera.

“Señor Presidente: nos 
está barriendo a los de aba-
jo”, reprocha la enferme-

ra de Jalisco Isabel Rivera, 
despedida tras nueve años 
de trabajo. “Lo que no hi-
cieron ni (Felipe) Calderón 
ni (Enrique) Peña, y sin li-
quidación”.

El enfermero Manuel 
Hernández anuncia en una 
cartulina que es de Macus-
pana, Tabasco, paisano de 
López Obrador. 

“Desde el día 1 de enero 
nos despidieron, vine aquí 
dejando a mi familia con 
puro arroz y frijol”, cuenta 
Manuel sin perder la con-
fianza: “él nos llenó de es-
peranza a todos y pesar de 
que no nos han resuelto yo 
todavía tengo esperanza, 
eso siento, que todavía hay 
esperanza”.

Llegan Gobernadores, 
legisladores y empresarios, 
varios de los cuales son ro-
deados por los manifestan-
tes. Es un acto por los pri-
meros 100 días de la diz-
que Cuarta Transformación 
y esto parece ser el día del 
Presidente. 

El líder de los senadores 
de Morena, Ricardo Mon-
real, es abordado por la se-
ñora Silvia Miguel, quien le 
pide apoyo para su hija dis-
capacitada. 

“Le di mi teléfono, pero 
él me pidió una tarjeta que 
yo le dé para que me llame, 
desafortunadamente ni si-
quiera nos alcanza para sa-
car una tarjeta”, lamenta.

El desfile de protestas y 
de invitados parece no aca-
bar. Llega también un gru-
po de normalistas rurales 
y cuando parece que el día 
100 recobra la cordura, apa-
rece con su listón amarrado 
en la cabeza Rafael Acosta 
Ángeles “Juanito”, ex candi-
dato en Iztapalapa y el úni-
co que parece haberse reve-
lado a las decisiones de Ló-
pez Obrador. 

Trae cargando un pa-
lo con pancartas. También 
en su playera trae mensa-
jes. Una pancarta dice: “Las 
pendejadas de Morena y 
de Obrador frenan el creci-
miento del país y llevarán 
a México al fracaso. Por mi 
patria y mis hermanas to-
maré las armas: Juanito”. 

“Estos son los riesgos del 
exceso de libertad de expre-
sión”, cavila sobre “Juani-
to” un vendedor ambulante. 
Gritan, sudan, lo insultan. 

Todo esto lo miran des-
de sus carpas los desplaza-
dos por la violencia de Gue-
rrero. Los miran y se espan-
tan las moscas, sin esperanza, 
llevan en plantón desde el 
pasado 17 de febrero sin que 
nada les resuelvan.

BIENVENIDA. Cientos de manifestantes se plantaron frente al acceso principal de Palacio Nacional para exigir  
que les resuelvan sus múltiples demandas.
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DIscApAcItADos DEuDorEs

z Los manifestantes provenientes de distintos estados  
del País unieron sus voces frente a Palacio Nacional para  
reclamar solución al Presidente López Obrador.
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Evlyn cErvantEs

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México ordenaron 
la circulación de decenas de 

vehículos de invitados al in-
forme de Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador que 
fueron estacionados frente a 
Palacio Nacional.

No obstante, una camio-

neta Yukon con placas GFZ-
933-A de Durango, no fue 
movida y los elementos de 
tránsito optaron por retirarla 
con ayuda de una grúa.

En cambio, las camione-

tas y los vehículos de otros 
invitados a la ceremonia fue-
ron estacionadas en fila en la 
acera de la calle Corregidora, 
en dónde además se prohibió 
el ambulantaje.

Distinto 
criterio
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AcorrAlAdos
Sólo 25 de los 32 Gobernadores del País acudieron  
al mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
por los primeros 100 días de su Administración.

z El panista Diego Sinuhé Rodríguez dio declaraciones  
a reporteros rodeado de manifestantes.

z El priista Omar Fayad ofreció resolver problemas 
registrados en su estado.

z El Gobernador Adán Augusto López fue rodeado  
por personas que protestaron durante el informe.
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Rinde López Obrador informe por 100 días de Gobierno

Arma AMLO ritual
Encabeza ceremonia 
en Palacio Nacional 
sin la parafernalia 
de otras épocas

Claudia Guerrero

Sin la parafernalia ni la pasa-
rela de Gobiernos anteriores, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador mantuvo el 
ritual de los informes en Pa-
lacio Nacional y ofreció un 
balance de los primeros 100 
días de su Administración.

Desde el patio central del 
recinto, habló de sus logros 
en el combate a la corrup-
ción, los ahorros por auste-
ridad, los esfuerzos en mate-
ria social, el crecimiento de 
la recaudación, los proyectos 
prioritarios del sexenio y el 
gran pendiente de la violen-
cia y la inseguridad.

Para escucharlo se dieron 
cita empresarios como Car-
los Slim, los líderes del Con-
sejo Mexicano de Negocios, 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, de las Cámaras 
de Comercio y de la Industria 
de la Transformación.

Durante su discurso, de 
una hora con 16 minutos, el 
Mandatario fue aplaudido en 
23 ocasiones, casi siempre en 
respuesta a frases que pare-
cían sacadas de la campaña, 
afirmaciones para calmar el 
nerviosismo de los inversio-
nistas o promesas de lealtad 
a sus seguidores.

“No hay ni asomo de rece-
sión como quisieran nuestros 
adversarios conservadores o 
como pronostican con ma-
la fe sus analistas. Se van a 
quedar con las ganas”, retó y 
su dicho fue respaldado con 
aplausos.

“Es importante decir que, 
en serio, sin retórica o dema-
gogia, existe la determina-
ción de mandar obedeciendo. 
Nunca jamás claudicaré. An-
tes muerto que traidor”.

A diferencia de informes 
en Gobiernos anteriores, has-
ta el Palacio Nacional no lle-
garon los dirigentes de los 
partidos y tampoco los eter-
nos líderes sindicales.

No hubo besamanos al 
Presidente ni zona VIP pa-
ra invitados especiales, co-
municadores o estrellas de 
televisión.

Tampoco se pasearon por 
el patio los empresarios con-
sentidos del régimen, aun-
que sí acudieron algunos de 
los consejeros del Presidente 
como Ricardo Salinas Pliego, 
dueño de TV Azteca, y Car-
los Hank González, directivo 
de Banorte.

Desde la primera hasta 
la última fila algunos lugares 
quedaron vacíos, y a la cere-
monia sólo arribaron 25 de 
los 32 Gobernadores del País.

La lista de los siete au-
sentes incluyó a quienes han 

SOPORTE. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, fue auxiliado  
por el titular del Senado, Martí Batres, y el Mandatario Andrés Manuel López Obrador.
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z El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma,  
y el empresario Carlos Slim.

z El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín (centro), 
y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

z El empresario Alfredo Harp Helú estuvo entre  
los invitados al informe del Presidente.
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Apoyo empresarial Al informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional acudieron empresarios y funcionarios federales.

El Presidente López 
Obrador mencionó que 
durante sus primeros  
100 días de Gobierno  
se lograron metas como:

Balance
de gestión

n La Ley de Extinción de 
Dominio para la expro-
piación expedita de bie-
nes producto de la co-
rrupción y la violencia.

n Modificación del artículo 
19 de la Constitución para 
tipificar como delitos gra-
ves y sin derecho a fianza 
los actos de corrupción, 
el robo de combustible y 
el fraude electoral.

n La reforma constitucio-
nal para la creación de la 
Guardia Nacional.

n Propuesta al Congreso 
para cancelar la Reforma 
Educativa.

n Garantizar el cumpli-
miento del compromiso 
de averiguar el paradero 
de los desaparecidos en 
Ayotzinapa.

Descarta Carlos Slim
preocupación de IP
Claudia Guerrero

A 100 días de que inició 
el Gobierno, Carlos Slim, 
presidente de Grupo Car-
so, aseguró que no existe 
preocupación en el sector 
privado.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, luego de acudir al 
informe del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, defendió al Gobierno 
de las opiniones emitidas 
por las calificadoras.

- ¿Hay preocupación?, 
se le preguntó.

- No, yo no me preocu-
paría de nada. Está bajando 
la inflación, hay una mayor 
austeridad, sobriedad y hay 
este acuerdo que señalaba 
el Presidente (para aumen-
tar el salario mínimo) y la 
necesidad e importancia de 
que se complemente la in-
versión pública y la privada.

- ¿Y la opinión de las ca-
lificadoras?

- Bueno, su trabajo es 
calificar. Lo importante es 
que hay un presupuesto 
razonable que se está cum-
pliendo, además con creces. 
Señalaba el Presidente que 
en estos días ha habido un 
ingreso superior.

“Hay disciplina pre-
supuestaria y el manteni-
miento de los equilibrios 
macroeconómicos están 
funcionando, estamos muy 
bien, no hay preocupación”, 

aseveró el empresario.
A pregunta expresa, 

aseguró que tiene confian-
za en que el País pueda al-
canzar el crecimiento del 4 
por ciento en este sexenio, 
aunque advirtió que para 
ello se requiere de proyec-
tos, inversión y actividad 
económica.

El titular del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar, des-
tacó por su parte el com-
bate a la corrupción em-
prendido por el Gobierno 
federal.

“Yo creo que fue muy 
aleccionador el comenta-
rio que hizo el Presidente 
de todas las cosas a las que 
se ha dedicado en estos 100 
días”, manifestó.

Al ser cuestionado so-
bre las medidas del Gobier-
no federal que no han gus-
tado al sector empresarial, 
Salazar prefirió no opinar 
y pidió tiempo. 

“Es muy pronto para 
juzgar, yo les diría qué hay 
que tener un poco de pa-
ciencia”, aseveró. 

“Estamos arrancando 
bajo una enorme expecta-
tiva que se refleja en el ín-
dice de confianza del País 
y eso es un buen inicio; lo 
que más nos interesa a los 
empresarios es que ese cli-
ma de confianza se reitere 
para tener una mayor can-
tidad de inversión”.

Descarta Presidente riesgo de una recesión
Érika Hernández 

e isabella González

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que, aunque la economía aún 
crece poco, “no hay mi aso-
mo” de una recesión como 
pronostican analistas.

“La economía está en 
marcha, aún crece poco pero 

no hay ni asomo de recesión, 
como quisieran nuestros ad-
versarios conservadores o co-
mo pronostican con mala fe 
sus analistas, se van a quedar 
con las ganas”, advirtió en su 
informe de 100 días.

En Palacio Nacional, afir-
mó que los recursos adiciona-
les para programas sociales 
este año sobrepasan los 700 

mil millones de pesos. 
Aunque la expectativa de 

crecimiento para este año es 
menor al 1.7 por ciento, el 
Mandatario aseguró que el 
País crecerá a 4 por ciento, 
pese a los escépticos.

El Presidente recriminó 
además al Gobierno de su 
antecesor Enrique Peña Nie-
to por haber dejado un “ce-

menterio de obras”, muchas 
de las cuales -advirtió- será 
difícil concluir.

Indicó que se está ar-
mando un plan para termi-
nar esos proyectos de infraes-
tructura en todos los sectores.

“Nosotros no vamos a ini-
ciar ningún proyecto de in-
versión que no se termine 
este sexenio”, aseveró.

Publican 
licitación 
para fibra
isabella González

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
ayer se publicaron las preba-
ses para licitar la concesión 
de 50 mil kilómetros de fi-
bra óptica.

Durante su informe por 
los primeros 100 días de su 
Gobierno, dijo que este pro-
yecto de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) servirá 
para comunicar por internet 
a todos los municipios y pue-
blos más apartados y margi-
nados del País.

“La contraprestación que 
pediremos a la empresa na-
cional o internacional que 
gane este concurso es la de 
proporcionar internet gratui-
to en plazas, escuelas, centros 
de salud y otros sitios públi-
cos”, indicó.

López Obrador detalló 
que esta obra implicará una 
inversión de 30 mil millones 
de pesos y  será de la mayor 
importancia para la comuni-
cación y el desarrollo equi-
tativo del México del futuro.

“Queremos la moderni-
dad pero forjada desde aba-
jo”, expuso.

El tabasqueño aseveró 
además que la cancelación 
del NAIM en el Lago de Tex-
coco fue la mejor decisión.

“Aún con el costo que im-
plica cancelar esta obra, estoy 
convencido, lo puedo probar, 
de que fue la mejor decisión”, 
señaló. 

El mandatario dijo que 
siempre iba a tener proble-
mas de hundimientos y que 
sería muy costoso el mante-
nimiento de ese aeropuerto.

retado públicamente al Man-
datario como el panista de 
Chihuahua, Javier Corral; el 
emecista de Jalisco, Enrique 
Alfaro; el independiente de 
Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez “El Bronco”, y hasta el 
priista de Colima, Ignacio Pe-
ralta, quien enfrentó al “pro-
tocolo” de los abucheos de 
los actos presidenciales.

La Presidencia convocó a 
600 invitados, pero en la lis-
ta no fueron contemplados 
representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil, 
dirigentes ni legisladores de 
oposición.

En ese marco, el tabas-
queño agradeció a la plurali-
dad del Congreso por haber 
aprobado sus reformas.

Sólo escucharon el agra-
decimiento los presidentes 
de los órganos de Gobierno 
del Legislativo, hoy domina-
dos por Morena.

“En este proceso hemos 
contado con el apoyo de le-
gisladoras y legisladores de 
los todos los partidos. Ex-
preso a todas y a todos ellos 
mi agradecimiento sincero”, 
manifestó.

Ante ese público, el Pre-
sidente aseguró que su Go-
bierno no obedece a ningún 
grupo de interés.

“La Presidencia de la 
República no tiene partido 
ni privilegia a dirigentes o 
representantes de sindica-
tos, organizaciones sociales 
o grupos de intereses crea-
dos”, señaló.

También refrendó el 
compromiso con sus adver-
sarios, a quienes prometió 
no espiarlos.

“Mantenemos la firme 
convicción de no permitir 
que el Estado sea utilizado 

z La esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez, y sus tres hijos 
mayores Gonzalo, Andrés y José Ramón.
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para fabricar delitos a oposi-
tores y a nadie o para espiar, 
perseguir”, aseveró.

El informe de los pri-
meros 100 días de la Cuar-
ta Transformación fue pre-
sentando ante los titulares 
de órganos autónomos como 
el INE y el INAI, cuya labor, 
presupuesto e independen-
cia han sido abiertamente 
cuestionados en esta Admi-
nistración.

Frente a Lorenzo Córdo-
va y Francisco Acuña, el Jefe 
del Ejecutivo aseguró que su 
Gobierno ha sido respetuoso 
de las libertades y hasta de las 
autonomías.

“En estos poco más de 
tres meses hemos manteni-
do una relación de respeto a 
las autonomías de los otros 
Poderes y a las autoridades 
estatales y municipales, y esa 
conducta la mantendremos 
a lo largo de todo el sexe-

nio”, dijo.
En el estrado, el tabas-

queño estuvo acompañado 
del presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar; los presi-
dentes de las cámaras de Di-
putados y Senadores, los mo-
renistas Porfirio Muñoz Ledo 
y Martí Batres, y la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

En la primera fila, los 
asientos fueron reservados 
para la esposa del Mandata-
rio, Beatriz Gutiérrez Müller, 
y su hijo más pequeño, Jesús 
Ernesto, quien no acudió.

Quienes sí se presenta-
ron fueron los tres hijos ma-
yores del tabasqueño: Gon-
zalo, Andrés y José Ramón, 
quien asistió acompañado 
por su pareja.

Al final del día, fue el mis-
mo ritual en torno al Presi-
dente, con otros actores, pero 
los mismos aplausos.

Piden paz 
laboral
El presidente de la 
Concamin, Francisco 
Cervantes, señaló la 
necesidad de tener 
paz laboral. “¿En 
dónde es donde 
quisiéramos marcar 
como sector em-
presarial? Que no se 
pierda la paz labo-
ral. Para nosotros 
es muy importante 
seguir en diálogos”, 
indicó.
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Debaten legalización de todas las drogas
Víctor Fuentes

La Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) discuti-
rá mañana un proyecto que 
despenaliza la posesión de 
cualquier droga, siempre y 
cuando sea únicamente para 
consumo personal.

El Ministro Alfredo Gu-
tiérrez propuso a sus colegas 
declarar inconstitucional una 
porción del artículo 478 de la 
Ley General de Salud (LGS), 
que excluye del delito de po-
sesión de drogas sólo a quie-
nes tengan en su poder can-
tidades reducidas de ciertos 
narcóticos, detallados en una 
tabla en el siguiente artículo 
de la misma ley.

De ser aprobada la pro-
puesta, que ampara a una 
mujer condenada a 10 meses 
de cárcel por poseer 95.7 gra-
mos de mariguana, el artículo 
478 tendría que ser leído de 
la siguiente manera:

“El Ministerio Público no 
ejercerá acción penal por el 
delito previsto en el artículo 
anterior, en contra de quien 
sea farmacodependiente o 
consumidor y posea alguno 

Quitan 
restricciones

El proyecto elimina los siguientes topes de posesión de drogas,  
que son los que determinan si hay delito o no se persigue  
por ser para uso personal:

n 5 gramos de mariguana
n 2 gramos de opio
n 500 miligramos  

(medio gramo)  
de cocaína

n 50 miligramos de heroína
n 0.015 miligramos de LSD
n 40 miligramos de polvo  

o cristal, o hasta una tableta 
de 200 miligramos,  

de metanfetamina o MDA
n Las drogas que no  

aparecen en la tabla  
sí representan delito  
por posesión.

de los narcóticos para su es-
tricto consumo personal”.

La decisión de si la droga 
era o no para consumo per-
sonal quedaría a criterio del 
juez, según las circunstancias 
de cada caso.

Gutiérrez afirma que la 
tabla del artículo 479 sólo 
contempla algunas drogas, 
pero excluye otras como el 
peyote y el clonazepam, y 
que las cantidades para au-
toconsumo pueden no satis-
facer las necesidades de un 
farmacodependiente.

“La farmacodependencia 
es una enfermedad y el Es-
tado no puede sancionar por 
una condición de salud per-
sonal. Esta condición espe-
cial sobre la vulnerabilidad 
de una persona enferma no 

puede tener tutela si se des-
conoce el uso o consumo de 
la mayoría de narcóticos que 
contempla la propia LGS, co-
mo tampoco acotándose sólo 
algunos de ellos como permi-
tidos para el consumo perso-
nal pero en cantidades muy 
limitadas”, dice el proyecto.

“Perseguir penalmente a 
quienes poseen narcóticos 
para su consumo –como ma-
nifestación de su personali-
dad– no sólo atenta contra el 
derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, la autonomía 
y la salud individual, también 
representa un ejercicio arbi-
trario del poder público, cu-
yos cimientos no son otros 
que los de una postura con-
servadora que ha considera-
do, discriminatoriamente, a 

quienes consumen narcóti-
cos como personas no desea-
bles por hipotéticos y even-
tuales delincuentes”, agrega 
la propuesta.

En agosto de 2018, la Sa-
la desechó un proyecto de 
la Ministra Norma Piña que 
fallaba contra el artículo 477 
de la LGS, que penaliza con 
10 meses a tres años de cár-
cel la posesión de drogas en 
cantidades que excedan lo 
que permite el artículo 479. 
Dicho proyecto se refería só-
lo a la posesión de mariguana. 

Gutiérrez votó contra ese 
proyecto. José Ramón Cossío, 
quien también votó en contra, 
y Arturo Zaldívar, que lo apo-
yó, ya no están, y se descono-
ce la postura de Luis María 
Aguilar y Juan Luis González.

Urge JIFE a garantizar
sustancias controladas
Antonio BArAndA 

La Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefa-
cientes (JIFE) urgió ayer a 
México, a promover medi-
das que garanticen el acceso 
y disponibilidad de sustan-
cias controladas para fines 
médicos.

Durante la presentación 
del informe titulado “Avances 
en la disponibilidad de sus-
tancias con fines médicos”, 
el órgano de fiscalización de 
la ONU advirtió que el acce-
so a medicamentos hechos a 
base de opioides siendo esca-
so, con excepción de países 
como Estados Unidos.

El miembro de la JIFE, 
Raúl Martín del Campo, su-

brayó la necesidad de que 
la disponibilidad y oferta de 
medicamentos para el dolor 
o el tratamiento de trastornos 
como ansiedad y depresión, 
aumente en la misma medi-
da de la demanda.

“Sigue habiendo personas 
que porque carecen de acce-
sos a estos medicamentos de-
ben soportar un dolor inne-
cesario respecto a sus enfer-
medades, ya sean terminales 
o crónicas.”, sentenció.

En la sede de la ONU en 
México, el especialista expu-
so que mientras en países de 
ingresos altos han aumenta-
do la disponibilidad de ese ti-
po de sustancias, en regiones 
como América Latina es “to-
talmente insuficiente”. 
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z Ayer, la JIFE presentó el informe “Avances en la disponibili-
dad de sustancias con fines médicos”.

Hallan en Puebla  
a ocho ejecutados
FrAncisco riVAs

PUEBLA.- En un lapso de 
12 horas elementos policia-
cos encontraron a ocho per-
sonas ejecutadas en la Zona 
Metropolitana de Puebla y el 
Municipio de Huixcolotla, los 
crímenes presuntamente es-
tán relacionados a grupos de 
la delincuencia organizada.

La madrugada del lunes 
la Policía Municipal del esta-
do encontró los restos de dos 
hombres y una mujer envuel-
tos en bolsas de color negro, 
similares a las que se utilizan 
para depósito de basura, que 
fueron abandonados en un 
lote de la Junta Auxiliar de 
La Resurrección.

Al momento de su arri-
bó, los uniformados descu-

brieron un mensaje de parte 
de un grupo que se identificó 
como “Los Sinaloas”.

Los agentes policiacos 
afirmaron que en en el carte-
lón, los supuestos autores del 
asesinato explicaron que se 
trató de un ajuste de cuentas.

Por la mañana de ayer, 
en otro hecho, cuatro cuer-
pos fueron encontrados a un 
costado del camino de acce-
so de Clavijero al Periférico 
Ecológico.

Presuntamente en el lu-
gar también se dejó un men-
saje para las autoridades, só-
lo que de un grupo criminal 
distinto al primero.

Los cuerpos estaban en-
vueltos en cobijas y con ras-
tros de tortura, algunos inclu-
so se hallaban semidesnudos.

Atacan en Edomex
al Fiscal regional

Muere un agente durante emboscada

Reciben disparos 
en una camioneta  
cinco personas; 
hieren a dos

ViridiAnA MArtínez

ZACUALPAN.- El Fiscal re-
gional de Ixtapan de la Sal, 
Mauricio Blancas Valerio, fue 
emboscado mientras viajaba 
en una camioneta con cuatro 
elementos ministeriales.

Un elemento de la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), 
quien conducía la camioneta, 
murió, el Fiscal y otro agente 
quedaron heridos y dos más 
resultaron ilesos, indicó la de-
pendencia en un comunicado.

“El Fiscal, Mauricio Blan-
cas Valerio, iba en una ca-
mioneta  negra, de la mar-
ca Chevrolet, tipo Suburban  
con placas NFS-7751. Viajaba 
con cinco compañeros, cuan-
do empezaron a ser atacados 
por un grupo armado”, infor-
mó una fuente policial. 

De acuerdo con informa-
ción de la Fiscalía, el atenta-

do ocurrió mientras iban a 
bordo de una unidad de la 
institución.

Según los primeros re-
portes fueron sorprendidos 
en la carretera Zacualpan-
Almoloya de Alquisiras, a la 
altura del paraje La Tolva, en 
este municipio del sur del Es-
tado de México.

El Fiscal que estaba heri-
do, fue trasladado en helicóp-
tero a un hospital de Toluca, 
debido a las lesiones que su-
frió, indicaron fuentes minis-
teriales consultadas.

La camioneta de los ele-

mentos ministeriales quedó 
entre árboles que se encuen-
tran a un lado de la carretera, 
por lo que se presume que 
intentaban escapar de sus 
agresores, pero no pudieron, 
agregó la fuente.

En la escena del crimen, 
pudo observarse que los vi-
drios de la unidad quedaron 
rotos por los impactos de bala 
y que la sangre del conductor 
quedó esparcida en el para-
brisas y en el tablero.

En tanto, que el occiso 
quedó reclinado encima del 
volante de la unidad.

Amenaza el narco
familias en Guerrero

Presumen 
avances 
en contra 
del crimen

Jesús Guerrero

Manuel Olivares Hernández, 
secretario técnico del Centro 
de Derechos Humanos “Jo-
sé María Morelos y Pavón”, 
denunció que integrantes de 
la delincuencia organizada 
amenazan a familias de las 
comunidades Costa Grande 
y Tierra Caliente, lo cual ha 
originado que éstos planeen 
abandonar sus pueblos. 

El activista señaló que 
durante una conversación 
telefónica que sostuvo con los 
afectados, le pidieron que co-
municara al Gobierno su de-
seo de mantener a un grupo 
del Ejército que se encuentra 
en la comunidad de Puerto 
las Hoyas, municipio de Pe-
tatlán.

“En caso de que los mi-
litares sean retirados, los 
miembros del crimen organi-
zado que traen amenazados a 
las familias de al menos diez 
comunidades van a ingresar 
y provocarán más desplaza-

mientos”, contó Olivares.
La gente que está pidien-

do ayuda del Gobierno perte-
nece a los pueblos de El No-
gal, Puerto las Hoyas, Tondo-
nuica, Río Frío, la Barranca 
de San José y el Mirabal.

De acuerdo con versio-
nes de los vecinos quien pre-
tende tomar las comunida-
des es  un grupo dirigido por 
Jhonny Oloscuaga, alías “El 
Pescado”, integrante de la Fa-
milia Michoacana que junto 
con otros capos controla los 
nueve municipios de Tierra 
Caliente.

Sin embargo, además de 
este acecho las familias de la 
zona deben soportar por el 
lado de la Costa Grande, al 
grupo de supuestos policías 
comunitarios de la comuni-
dad de Santa Rosa, del Mu-
nicipio de Tecpan de Galea-
na, que también ha intentado 
desalojarlos.

“Ya tienen todo listo para 
venir acabarnos”, alertó uno 
de los pobladores.

Antonio BArAndA

La Secretaría de Marina pre-
sumió que durante los pri-
meros 100 días de gobierno 
logró significativos avances 
en materia de seguridad, co-
mo el aseguramiento de 790 
mil 244 litros de hidrocar-
buros y la detención de 402 
personas presuntamente vin-

culadas con la delincuencia 
organizada.

En un informe de resul-
tados, la dependencia desta-
có el decomiso de 13 tonela-
das de drogas (cocaína, mari-
huana y de tipo sintético) en 
operaciones navales contra la 
delincuencia organizada.

“En los primeros 100 días 
de gobierno, la Secretaría de 

Marina-Armada de México 
logra significativos avances 
en materia de seguridad (…) 
con el fin de inhibir la acción 
delincuencial, garantizar la 
seguridad de la ciudadanía y 
mantener el Estado de Dere-
cho”, señala.

Se destacó que en ma-
teria de combate al robo de 
combustible, sus efectivos 

además aseguraron 156 ve-
hículos y contribuyeron al 
cierre de 237 tomas clan-
destinas en los poliductos en 
distintas entidades del País.

Además, de que en ope-
raciones navales la Marina 
desmanteló 31 laboratorios 
dedicados a la elaboración 
de estupefacientes y erradi-
có 7 plantíos de marihuana 

y amapola.
Aseguraron que con el 

despliegue de 2 mil 788 efec-
tivos de Policía Naval en fun-
ciones de seguridad pública. 
en 34 coordinaciones regio-
nales, incautaron 101 armas, 
6 mil 552 municiones de di-
ferentes calibres, 1 aeronave 
y 16 embarcaciones, entre 
otras cosas.

Los linchan en Hidalgo
Dos hombres fueron linchados ayer por pobla-
dores del Municipio de Acaxochitlán, confirmó 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH). Reportes indican que los 
agresores los acusaron de intento de secuestro.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la 
FGJ, el reporte de la agresión 
fue recibido alrededor de las 
17:00 horas, por elementos de 
la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, quienes 
acudieron al sitio para com-
probar los hechos.

“La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Méxi-
co (FGJEM) condena enér-
gicamente un atentado del 
que fueron objeto cinco ele-
mentos de esta Institución, 
los cuales fueron agredidos 
con armas de fuego la tarde 
de este lunes (ayer)”, indicó 
la dependencia.

En lo que va del año, se 
han registrado al menos tres 
ataques contra agentes minis-
teriales en el sur de la entidad 
gobernada por el PRI.

A finales de enero pasa-
do, policías de investigación 
de la FGJEM fueron ataca-
dos a balazos por hombres 
armados, en el municipio de 
Temascaltepec, también en el 
sur mexiquense, y al menos 
uno de los agentes fue heri-
do de bala.

La Policía Estatal y la 
Municipal de Puebla reali-
zaron el acordonamiento de 
la zona para proteger la esce-
na del crimen.

De acuerdo con las pri-
mera versiones, fueron los 

vecinos de la colonia los que 
alertaron sobre el crimen.

Más tarde, en el Munici-
pio de Huixcolotla elemen-
tos policiacos encontraron el 
cuerpo de un hombre.

La zona  del hallazgo 

es ubicada como uno de los 
puntos de mayor violencia 
dentro del Triángulo Rojo, 

Los restos estaban en el 
paraje El Ahuilanco, en las in-
mediaciones de la Central de 
Abasto y el dren Valsequillo.
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z Cuatro cuerpos maniatados fueron encontrados por las autoridades en la capital poblana,  
en la colonia Clavijero.

z Camioneta en la que viajaban los elementos ministeriales  
y el Fiscal regional de Ixtapan.
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Matan a 
ministerial
Un integrante de la 
Agencia Ministerial 
de Investigación 
Criminal (AMIC) fue 
asesinado ayer en 
Hermosillo, Sonora, 
reportó la Fiscalía 
estatal. En la escena 
se recuperaron 19 
casquillos percuti-
dos y una camioneta 
gris, Ford Lobo, que 
era de la víctima.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump sent Congress 
on Monday a record $4.75 tri-
llion budget request that pro-
poses an increase in military 
spending and sharp cuts to 
domestic programs like edu-
cation and environmental pro-
tection for the 2020 fiscal year.

Trump’s budget, the largest 
in federal history, includes a 
nearly 5 percent increase in 
military spending — which is 
more than the Pentagon had 
asked for — and an additional 
$8.6 billion for construction of 
a border wall with Mexico. And 
it contains what White House 
officials called a total of $1.9 tri-
llion in cost savings from man-
datory safety net programs, like 
Medicaid and Medicare.

The budget is unlikely to 
have much impact on actual 
spending levels, which are con-
trolled by Congress. Democra-
tic leaders in both the House 
and Senate pronounced the 
budget dead on arrival on 
Sunday.

But the blueprint is a decla-
ration of Trump’s re-election 
campaign priorities and the 
starting skirmish in the race 
for 2020. The president’s fis-
cal plan quickly antagonized 
Democrats while making 
clear the contours of how he 
plans to run for re-election. It 
is replete with aggressively 

optimistic economic assump-
tions and appeals to his core 
constituents, and it envisions 
deep cuts to programs that 
Democrats hold dear.

Sen. Chuck Schumer of 
New York, the Democratic 
leader, called the proposal “a 
gut-punch to the American 
middle class.”

The budget includes propo-
sals that would reduce Medi-
care spending on prescription 
drugs and payments to some 
hospitals through a number of 
policy changes. The changes to 
the drug program may have 
the effect of increasing pre-
miums for Americans who rely 
on Medicare, but they would 
also, for the first time, limit 
the amount that seniors with 
very expensive drugs could be 
asked to pay each year.

The Medicare changes 
would save $846 billion over 
a decade, in part through cur-
bing “waste, fraud and abuse.” 
The administration also propo-
ses spending $26 billion less 
on Social Security programs, 
including a $10 billion cut to 
the Social Security Disability 
Insurance program.

Trump also proposes new 
work requirements for wor-
king-age adult recipients of 
food stamps, federal housing 
support and Medicaid, a move 
the administration said would 
reduce spending on those pro-
grams by $327 billion over a 
decade.

The budget would not 
balance for 15 years.

Trump Proposes 
a Record $4.75 
Trillion Budget

© 2018 New York Times News Service
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WASHINGTON — He likes one 
and admits to falling in love 
with the other. He treasures 
letters from each of them. And 
he believes the personal rapport 
he built with both could clear 
the way to historic agreements 
on trade and nuclear arms that 
have eluded his predecessors.

To President Donald Trump, 
all diplomacy is personal, 
especially with the two Asian 
strongmen he has courted most 
avidly, Kim Jong Un of North 
Korea and Xi Jinping of China.

But Trump’s honeymoon 
with Kim came to an abrupt 
end in Vietnam last month, 
and his conviction that agree-
ments between nations are 
little different than real estate 
deals between bosses now faces 
another stiff test with the Chi-
nese president.

In trade talks with China that 
are heading toward a poten-
tial meeting with Xi, Trump 
hopes to overcome decades of 
distrust to sign an agreement 
that would end a bitter trade 
war between the world’s two 
largest economies.

But the debacle in Hanoi, 
the Vietnamese capital, where 
Trump not only failed to strike a 
disarmament deal but also was 
miles apart from Kim, laid bare 
a fundamental weakness in 
his deal making: his belief that 
bluster and force of personality 
can bridge deep-rooted diffe-
rences and lack of preparation.

It also showed that strong-
men, whom Trump has so 
ardently cultivated, can be as 
frustrating to negotiate with as 

democratically elected leaders.
Even more than Kim, Xi 

would bring a complex mix of 
advantages and vulnerabili-
ties to a meeting with Trump. 
Rather than calibrating his 
approach to those realities, 
some worry the president will 
fall prey to the same pitfalls and 
miscalculations that doomed 
his meeting with the North 
Korean dictator.

The Chinese share those 
qualms. Plans for the two lea-
ders to meet at Mar-a-Lago, 
Trump’s estate in Palm Beach, 
Florida, at the end of March are 
now on hold, largely because 
the Chinese fear that the pre-
sident could walk out on Xi like 
he did on Kim.

“Trump is running the same 
play,” said Evan S. Medeiros, a 
former China adviser to Presi-
dent Barack Obama. “But it’s 
fundamentally flawed, whether 
you’re dealing with a strong 
leader in a totalitarian society 
or a strong leader in a diverse, 
integrated society.”

In both cases, Medeiros said, 
the president is relying on his 
charm, as well as his ability to 
read people and improvise, to 
persuade his counterpart to 
agree to a difficult structural 
change: China, to overhaul its 
state-directed economy; North 
Korea, to give up a nuclear pro-
gram that the Kim dynasty 
views as critical to its survival.

Yet Trump has shown a pro-
pensity to relax his terms as the 
negotiations unfold. He went 
from demanding that North 
Korea rapidly and completely 
disarm to saying he was in 
no hurry, as long as Kim sto-
pped testing nuclear bombs or 
missiles.

He went from demanding 
that China abandon an array of 
what he calls predatory trade 
practices to undermining his 
own chief trade negotiator, 
Robert Lighthizer, when he 
began to explain the memo-
randums of understanding that 
would codify those concessions 
in a trade pact between the 
United States and China.

“Based on the Trump-Kim 
summit, it is clear that Trump’s 
partners know a lot more about 
where their bottom line is than 
Trump does,” said Minxin Pei, 
an expert in U.S.-China rela-
tions at Claremont McKenna 
College.

Having failed in Vietnam, 
he said, Trump might be even 
more motivated to make a deal 
with the Chinese president. 
Unlike the nuclear showdown 
with North Korea, which poses 
security risks but is a faraway 
threat to most Americans, 
the trade war with China has 
exacted heavy costs on Ameri-
can farmers, automakers and 
manufacturers.

“Trump cares more about 
his re-election than about 
forcing structural change in 
China,” Pei said.

Some of Trump’s top aides 
— like Steven Mnuchin, the 
Treasury secretary, and the 
chief economic adviser, Larry 
Kudlow — have urged him 
to find a compromise with 
Beijing, warning about the 
damage that his escalating 
tariffs could have on the stock 
market, which he views as a 
barometer of his presidency.

The divisions between 
hard-liners and pragmatists 
on Trump’s economic team are 
more pronounced than on his 

national security team, where 
Mike Pompeo, the secretary of 
state, and the national security 
adviser, John Bolton, urged him 
to walk away from a bad deal 
with North Korea.

Kim and Xi, meanwhile, 
have shown an instinct to try 
to play Trump. In Hanoi, the 
North Korean leader proposed 
to dismantle a single pluto-
nium reactor and extend the 
halt in nuclear and missile 
testing in return for Trump’s 
lifting all economic sanctions.

The Chinese have offered to 
buy billions of dollars of U.S. 
oil, gas and soybeans, which 
would give Trump an easy vic-
tory, in return for the United 
States rolling back its tariffs. 
But they have not yet agreed 
to enforcement mechanisms 
against more pernicious prac-
tices, like the forced transfer of 
U.S. technology.

The collapse in Hanoi, 
analysts said, has echoed 
loudly in Beijing, where offi-
cials are leery of sending Xi 
into another unpredictable 
encounter with Trump in Flo-
rida. With so much at stake, 
they are pushing to button up 
any agreement beforehand.

For Trump, the biggest 
hurdle to a Nixon and Mao 
moment in Palm Beach may 
be that Xi is simply unwilling 
to risk the kind of on-the-fly 
deal making that the American 
president — and Kim — seem 
to relish.

“The Chinese are obsessive 
about process,” said Jeffrey A. 
Bader, a former China adviser 
to Obama. “They don’t believe 
in the big guy swooping in. 
They haven’t done that since 
Mao.”
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NEW YORK.- Investigators have 
not determined the cause of 
Sunday’s crash of an Ethiopian 
Airlines plane that killed all 157 
people aboard, but the flight data 
recorder and the cockpit voice 
recorder have both been recove-
red, the airline said.

The two recorders will need 
to be taken to a specialized cen-
ter to read their data, said Lyn-
nette Dray, an aviation expert 
and senior research associate at 
University College London.

Usually, a committee is 
assembled to review the recor-
dings, she said, and both sets of 
data will most likely be cited in 
a final report about what went 
wrong. But the two recorders are 
just part of the evidence.

“This is just one strand of the 
investigation — there are lots of 
strands,” Dray said. It could be 
more than a year before the final 
report is released, she added.

The Indonesian Transport 
Ministry on Monday called for 

the temporary grounding of all of 
the planes operated by Indone-
sian carriers, following the fatal 
accidents involving two new 
aircraft of that model.

The first accident came in 
October, when a Lion Air flight 
crashed in Indonesia, minu-
tes after an erratic takeoff. On 
Sunday, the Ethiopian Airlines 
flight went down shortly after 
leaving Bole Airport in Addis 
Ababa, Ethiopia, with an unsta-
ble trajectory.

After Lion Air Flight 610 
nose-dived into the sea shortly 
after taking off from the airport 
in Jakarta, the Indonesian capital, 
killing all 189 people on board, 
the Transport Ministry grounded 
all Max 8s operating in the coun-
try. But after inspections were 
conducted last November, the 
planes were declared safe to fly.

Indonesian and U.S. aviation 
authorities have raised the pos-
sibility that Flight 610’s crash 
was because of pilots fighting an 
automated anti-stall software in 
the Max model that may have 
been erroneously activated by 
incorrect flight data.

ETHIOPIA 
RECOVERS 

BOEING 
JET’S DATA 
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BEIJING — Responding to the 
second crash of a Boeing 737 
Max 8 soon after takeoff in less 
than five months, China ordered 
its airlines on Monday morning 
to ground all 96 of the aircraft 
that they operate.

The Civil Aviation Admi-
nistration of China noted in its 
announcement of the groun-
ding that both the Ethiopian 
Airlines crash Sunday and a 
Lion Air crash in Indonesia in 
late October had involved very 
recently delivered Boeing 737 
Max 8 aircraft that crashed soon 
after takeoff.

The Chinese aviation regu-
lator said in its announcement 
that it had notified Chinese air 
carriers at 9 a.m. that they had 
nine hours to take the planes 

out of service. But the state-ow-
ned Assets Supervision and 
Administration Commission, a 
government agency that over-
sees the Chinese government’s 
large stakes in airlines and many 
other industries, announced 
on Weibo, a social media site, 
just an hour later that all of the 
carriers’ Boeing 737 Max 8s had 
already been grounded.

Flight tracking websites 
showed that Chinese airlines 
were substituting Boeing 737-
800s on Monday morning on 
routes where they had previously 
operated a Boeing 737 Max 8.

China’s main airlines are 
among the biggest users of the 
new Boeing jets, having taken 
delivery of most of the planes 
they have ordered. By contrast, 
many other carriers, often in 
slower-growing markets than 
China’s, have taken delivery of 
only a small fraction of their 

orders for the Boeing 737 Max 8.
Separately, Boeing said it was 

postponing the external debut 
of its 777X plane, which had 
been planned for Wednesday. 

The company took the action in 
a statement in which it said it 
was “deeply saddened” by the 
Ethiopian Airlines Flight 302 
accident.

On a commercial level, Chi-
na’s aviation sector could actua-
lly benefit from the tragedies 
in Indonesia and Ethiopia. A 
government-owned company 

in Shanghai has begun doing 
flight tests of a Chinese-made 
alternative to the Boeing 737, 
called the Comac C919. The 
C919 is the cornerstone of Chi-
na’s effort to build a commercial 
aviation competitor to Boeing 
and Airbus.

The C919 has already attrac-
ted hundreds of orders from air 
carriers in China’s state-contro-
lled airline industry. But China 
has struggled to find overseas 
buyers beyond securing a han-
dful of orders from tiny airlines 
in impoverished countries that 
are heavily dependent on Chi-
nese aid.

Overseas buyers are inte-
rested in the C919’s safety per-
formance as the fleet rolls out, 
although they have also been 
concerned by reports that the 
plane is considerably less fuel 
efficient than the Boeing or Air-
bus rivals.

The question now is whether 
the two crashes of the Boeing 
737 Max 8 will make more air-
lines willing to try the Chinese 
alternative instead — although 
airlines might switch instead to 
the better-known Airbus alter-
native, the A320neo.

China Orders Airlines 
to Ground All Boeing 
737 Max 8 Aircraft
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NEW YORK.- As technology beco-
mes increasingly pervasive in 
American life, universities across 
the United States have been devi-
sing ways to teach students how 
to grapple with the consequen-
ces on society.

Now, 21 leading universities 
are banding together to promote 
their various programs. On Mon-
day, the schools announced that 
they had formed a new organi-
zation called the Public Interest 
Technology University Network.

Members of the group 
include Arizona State University, 
the City University of New York, 

Harvard University, Howard 
University, the Massachusetts 
Institute of Technology, Stanford 
University, and the University of 
California, Berkeley. Their goal 
is to train the next generation 
of software engineers, policy-
makers, civic leaders and social 
justice advocates to develop, 
regulate and use technology 
for the public good.

In other words, the group 
aims to both humani ze tech-
nologists and technologize 
humanists.

“We think about two halves 
of the pipeline,” said Alexandra 
Givens, executive director of the 
Institute for Technology Law and 
Policy at Georgetown Law School. 
“One is helping technologists 

think about the social, ethical, 
legal and policy implications of 
their work.”

The other, she said, is helping 
students interested in law, gover-
nment and nonprofit careers to 
learn computational and tech-
nology skills to serve the public.

“We spend a ton of time 
telling students: ‘If you care 
about civil rights in America 
today, or if you care about cri-
minal justice reform, you have 
to understand technology and 
speak up about how technology 
is being deployed,'” Givens said.

Public interest technology 
combines existing academic dis-
ciplines like computer science, 
law and sociology. The need for 
such an interdisciplinary field 

has recently taken on added 
urgency after a spate of scandals 
at Facebook, Google and other 
tech firms.

Students are now clamoring 
for new technology courses and 
degree programs that make the 
public good a priority over indus-
try agendas — and universities, 
along with foundations that 
support them, are rushing to 
respond.

“We can’t pretend that the 
technology companies are set up 
to work in the public interest,” 
said Darren Walker, president of 
the Ford Foundation. “They are 
constructed to work on behalf 
of private interests, the inte-
rests of their owners and their 
shareholders.”

Top Universities Join to Push ‘Public Interest Technology’
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COLLEGE PARK, Md. — The roseate spoonbill 
is roughly the size of a great blue heron, with 
the pink plumage of a flamingo and a giant 
spoon-shaped bill — “gorgeous at a distance 
and bizarre up close,” according to the Audu-
bon Guide to North American birds. It is Eli-
zabeth Hargrave’s favorite bird.

“Crazy bills get me,” she said on a recent 
sunny Saturday. Hargrave, a health-policy con-
sultant in Silver Spring, Maryland, is an avid 
birder, and her favorite local winter birding 
spot is the Lake Artemesia Natural Area. Frin-
ged with woods, the lake is artificial, excavated 
during the construction of Washington’s Green 
Line in the 1970s; in those days, the area was 
known as Lake Metro.

Setting out on a trail around the lake, bird 
guide close at hand, Hargrave had barely set 
up her scope when she spotted another spe-
cies of her beloved crazy-billed birds: “Oh, 
fun!” She had caught two northern shovelers, 
their beaks submerged, trawling for inverte-
brates. “There are diving ducks and dabbling 
ducks,” she said. “The northern shovelers are 
dabblers.”

Hargrave is more diver than dabbler. A 
spreadsheet geek with a master’s degree in 
public affairs, she spent more than a decade as 
a policy analyst with NORC at the University 
of Chicago. There, she studied, among other 
things, prescription drug trends for the report 
to Congress by the Medicare Payment Advi-
sory Commission. She is now self-employed.

“I came for the social policy, wanting to 
help people,” she said. “But then, working in 
the field, I realized how much I also enjoy the 
crunchy analytics.”

And in her spare time, she has been cross-
breeding her analytics skills and her birding 
hobby to hatch something new: a board game, 
her first ever, about … birds. In “Wingspan,” 
published Friday by Stonemaier Games, pla-
yers assign birds with various powers — repre-
sented by 170 illustrated cards, hand-drawn 
by two artists, Natalia Rojas and Ana Maria 
Martinez Jaramillo — to wetland, grassland 
and forest habitats.

Aiming to design a game with scientific 
integrity, Hargrave pulled data on North Ame-
rican birds from eBird, a citizen-science project 
managed by the Cornell Lab of Ornithology. 
She also made use of the lab’s All About Birds 
website, as well as Audubon’s online guide.

Then she built a spreadsheet. At its most 
extreme, it ran 596 rows by nearly 100 
columns — sorting, for instance, by order, 

class, genus, habitat, wingspan, nest type, 
eggs, food and red-list status. (Endangered 
birds confer special powers.)

Within the spreadsheet tool, Hargrave 
embedded formulas calibrating the score for 
each bird as the sum of various assets, such 
as the value of its eggs. What hooked Jamey 
Stegmaier, president of Stonemaier Games, 
was Hargrave’s wonkish ability to strike a 
fine balance, using so many cards, between 
the two driving components of game design: 
mathematics and psychology, with the latter 
taking precedence. “The key for me wasn’t the 
birds, but the satisfying feeling of collecting 
beautiful things,” he said.

Hargrave also has a card game, Tussie Mus-
sie, about the Victorian language of flowers, 
debuting in May, and a game about monarch 
butterflies, with the working title Mariposas, 
due for release next year. She is among the 

few women in game design — which was 
something she planned to research, until last 
December, when she noticed a newly publi-
shed study exploring exactly that: “Assessing 
Gender and Racial Representation in the Board 
Game Industry.”

During the hundreds of Wingspan play 
tests, some gamers scratched their heads and 
said, “Birds? Really!?” They expressed concern 
that our feathered friends might not resonate 
with a community usually drawn to zombies, 
dragons, spaceships, farming, civilizations and 
(of course) trains.

But during the pre-order period in January, 
more than 5,000 games sold in a week; the 
game is now on its third print run, with a 
total of 30,000 games in English, and 14,000 
in various foreign-language editions. On offi-
cial release day, demand so exceeded supply 
that the publisher issued a public apology. 

Between birders and gamers, and the bir-
der-gamer hybrid, Wingspan has found its 
followers — especially, naturally, on Twitter.

—Boards of a Feather
Hargrave’s home habitat, which she shares 

with her landscape-designer husband, Matt 
Cohen, is its own nature reserve, with vege-
tables in the backyard and a row of blueberry 
bushes out front. Inside, her watercolor pain-
tings, of mushrooms and wildflowers, hang on 
the walls, complemented here and there with 
shells, snake skins and animal skulls.

The idea for Wingspan came to her after 
a game night with friends. They got talking 
about why there weren’t any board games tied 
to subjects they found interesting. Hargrave 
loves the game “Castles of Burgundy,” but pre-
tending to be an aristocrat in high medieval 
France isn’t exactly her thing. She wondered, 
“Wouldn’t it be great if we had ‘Race for the 
Galaxy'” — another game that often hits her 
table, about building galactic civilizations — 
“but with birds?”

Wingspan bills itself as a card-driven, engi-
ne-building board game: players start with 
limited strength and slowly assemble their 
gameplay mechanism, which becomes more 
powerful with each turn. A classic example is 
Monopoly, in which players accrete real-es-
tate empires, although hobby gamers would 
point to more sophisticated examples, such 
as “Terraforming Mars.”

In Wingspan, the assets from which players 
reap points are the birds, their eggs and their 
food sources. Each player assumes the role of 
a birder, collecting birds and deciding which 
to deploy on the board and cultivate.

For instance, the roseate spoonbill is worth 
six points at the end of the game. Once it is 
placed in the wetland habitat (at the food cost 
of one invertebrate, one seed and one fish), it 
can lay two eggs, which also generate points. 
And as its special power, it allows the player 
to draw two new bonus cards and keep one.

“The beginning of the game design process 
is about finding the fun,” said Matthew O’Ma-
lley, a game designer and one of Hargrave’s 
perpetual play testers. “The focus is on creating 
interesting decisions.” At each turn, do you 
want to play a bird, or gain food, or lay an egg 
or draw a new card?

“Later you focus on the mathematics of 
things, making sure that everything is balan-
ced, and that players feel everything is fair,” 
he said. Where Wingspan really succeeds, he 
added, is in giving players lots of agency. It 
offers numerous paths to victory (the Holy 
Grail in game design) without inducing “analy-
sis paralysis.”

SHE INVENTED 
A BOARD 
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VALLE DE LA PASCUA, Vene-
zuela — Sporadic looting and 
spontaneous protests. Desperate 
patients begging doctors to be 
kept alive. Residents bracing for 
wider attacks on markets and res-
taurants after the sun goes down.

Sunday was the fourth day 
since Venezuela’s power system 
went down, plunging most of 
the country, including Caracas, 
the capital, into sporadic dark-
ness and dampening hopes of 
imminent resolution to a devas-
tating blackout that has brou-
ght the country to the verge of 
social implosion.

“We’re going to arrive at a 
moment when we’re going to 
eat each other,” said Zuly Gon-
zález, 40, a resident of Caracas’ 
Chacao neighborhood.

The blackout is the latest cri-
sis to befall a country in seemin-
gly perpetual crisis. Venezuela 
has been devastated for years 
by hyperinflation and a failing 
economy that has led millions 
to flee. But the country has 
been further torn since January, 
when opposition political lea-
ders refused to acknowledge 
as legitimate the re-election of 
President Nicolás Maduro.

On Thursday, the San Gero-
nimo B substation in the center 
of the country, which supplies 
electricity to 4 out of 5 Vene-
zuelans from the massive Guri 
hydropower plant, went down.

No date has been set to res-

tart the plant, and most workers 
were told to stay home Mon-
day, said two of the substation’s 
workers and a manager at the 
national power monopoly, Cor-
poelec. Their names have been 
withheld to protect them from 
government reprisals.

The nearby San Geronimo A 
backup substation, which trans-
mits much weaker current from 
a smaller hydropower plant, 
operated intermittently Sunday. 
Supplies from that plant and 
few unreliable thermoelectric 
plants allowed the government 
to send sporadic power to Cara-
cas throughout the day.

The government said the 
blackout was caused by an 
unspecified fault at Guri, which 
provides 80 percent of the coun-
try’s electricity. Maduro and his 
ministers have insisted the blac-
kout is the result of sabotage 
and cyberattacks organized by 
the United States and the oppo-
sition, without providing any 
evidence.

The Trump administration 
has put a lot of pressure on 
Maduro, imposing sanctions 
that deprive his government 
of oil revenue and offering 
political support for the oppo-
sition. On Monday, the United 
States imposed new sanctions 
on a Russia-based bank that it 
accused of helping Maduro’s 
government circumvent earlier 
U.S. sanctions.

The bank, Evrofinance Mos-
narbank, is based in Moscow 
and is jointly controlled by 
Venezuelan and Russian sta-
te-owned companies. The Tre-

asury Department said that 
the bank’s assets grew by more 
than 50 percent last year, as the 
United States escalated its sanc-
tions against Venezuela and as 
European financial institutions 
severed ties with the country.

Energy experts, Venezuelan 
power sector contractors and 
current and former Corpoelec 
employees have dismissed accu-
sations of sabotage, saying the 
blackout was the result of years 
of underinvestment, corruption 
and brain drain.

The San Geronimo B subs-
tation connects 8 out of Vene-
zuela’s 10 largest cities to the 
Guri hydropower plant via one 
of the longest high-voltage lines 
in the world.

When visited Sunday, the 
substation’s usual buzz of 
high-voltage cross currents 
had been replaced by total 
silence. A cow roamed amid the 
transformers. Several National 
Guard soldiers and a unit of 
police commandos were at the 
substation, but no employees 
were there.

The substation is vital “to 
supply the country in a stable 
way,” said José Aguilar, a Vene-
zuelan power industry expert 
based in Chicago. Its paralysis 
means power is unlikely to be 
restored nationally until Tues-
day at the earliest, he said.

The government declared 
Monday a holiday for schools 
and public workers.

What caused the blackout 
has been a source of specula-
tion. A Corpoelec union leader, 
Ali Briceño, told reporters Friday 

that a brush fire under a power 
trunk line destabilized the grid 
and caused Guri’s turbines to 
shut down. The government has 
struggled to restart the turbines 
since, he said.

Other experts, including 
Aguilar, said the magnitude of 
the blackout indicated the pro-
blem was caused by a major 
failure inside Guri’s turbines. A 
Corpoelec supervisor involved 
in dispatching Guri’s power said 
he was told by the plant’s mana-
gers Thursday that the plant’s 
equipment was damaged.

After analyzing power levels 
across the country, Aguilar, who 
consults reinsurance companies 
on Venezuela’s power sector, 
said the government has tried 
to restart Guri four times since 
the start of the blackout on 
Thursday.

The latest attempt led to the 
explosion of a secondary subs-
tation near Guri on Saturday.

“Every time they attempt to 
restart, they fail, and the dis-
ruption breaks something else 
in the system, destabilizing the 
grid yet further,” Aguilar said. 
“Obviously, they are hiding 
something from us,” he said of 
the government.

Restarting the turbines 
requires skilled operators who 
can synchronize the speed of 
rotation on as many as nine 
of Guri’s operational turbines. 
Experts said the most expe-
rienced operators had long left 
the company because of mea-
ger wages and an atmosphere 
of paranoia fed by Maduro’s 
ever-present secret police.

John Herrman
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NEW YORK.- Released in 2002, 
“The Ring” furnished us with a 
fresh and memorably horrifying 
rendition of the folkloric venge-
ful ghost. In that film, Samara, a 
demonic orphan drowned in a 
well by her tormented adoptive 
mother, rose from the dead, via 
VHS tape, to terrorize the living. 
The particulars of the story are 
less important than the version 
that has lodged itself in our ima-
ginations: the tape itself, a cho-
ppy cut of generically alarming 
images; the ringing phone, and 
the voice on the other end of the 
line whispering seven days; the 
inhuman form crawling out of 
the television; the waterlogged 
face peeking out from behind the 
wall of stringy black hair. “The 
Ring” was both horrifying and 
meaningfully divergent from its 
source material, a Japanese book 
and film series. The third insta-
llment of the American series, 
“Rings” (2017), was a minor com-
mercial success and a massive 
critical flop. For now, the fran-
chise appears to be on pause.

At least officially. Starting last 
year, and flaring this February, 
Americans of “Ring"-watching 
age became transfixed by ano-
ther string-haired demon girl 
menacing the youth: Momo. 
Like Samara, Momo is said to 
possess young people through 
screens. In one rendition of her 
story, she entrances children 
with her shocking face and then 
gives them increasingly morbid 
instructions, culminating in sui-
cide. Later versions of the story 
warn that she will appear in 
the middle of children’s videos 
to encourage self-harm. There 
are minor adaptations that des-
cribe Momo making first contact, 
or casting her first hex, through 
private messages in various apps 
or through in-game voice chat.

In recent months, Momo has 
graced countless local news seg-
ments, received concerned natio-
nal coverage as the subjects of 
viral “suicide games,” and even 
found her way into the cons-
ciousness of Kim Kardashian 
West, who warned followers 
to “monitor what your kids are 
watching!”

There are no credible reports 
of children who have been mea-
ningfully influenced by anyone 
convincing them to engage with 
a “Momo Challenge,” or driven to 
suicide by her likeness appearing 
in the middle of a Peppa Pig video. 
This hasn’t stopped police depart-
ments and school administrators 
and local and national media 
around the world from reporting 
on the phenomenon as a verified 
and imminent threat, relying hea-
vily on second- and thirdhand 
accounts, via parents, of upset 
children. It’s also not obvious 
that any of her imagined targets 
believe her to be “real,” either.

This panic was followed by 
a round of more sober coverage 
characterizing Momo, and the 
challenge, as a “hoax,” warning 
credulous adults that they were 
opening the door to trolls who 
might actually enact elements of 
the myth to get a rise out of peo-
ple, and that they were themsel-
ves needlessly exposing children 
to violent concepts by engaging 
with the story themselves.

This much is true: The Momo 
Challenge is a moral panic sprea-
ding through new and power-
ful channels. It’s also true that 
she is able to entrance people 
almost instantly by appearing, 
jarringly, in the middle of their 
media, and that such appearan-
ces result in disembodied voices 
commanding victims up a lad-
der of misery. And while Momo 

really is coming for someone in 
more or less the manners des-
cribed, it’s not the children. It’s 
their parents.

— FEAR, RECKONING  
AND VIRALITY

Fear of Momo has been acute 
for years, but now she has a name 
and a face. You can learn a lot 
about Momo by tracing the ways 
her myth has been reformulated 
for the culture in which it’s sprea-
ding. A September post by the 
office of the general prosecutor of 
Tabasco state, in Mexico, warned 
that people were contacting chil-
dren as “El Momo” on Facebook. 
In Argentina and India, where 
thinly sourced and uncorrobora-
ted reports have spread sugges-
ting Momo led to actual suicides 
last year, the “game” is said to 
have proliferated on WhatsApp, 
a messaging app used widely by 
both children and adults in those 
countries, and which, in India, 
has been credibly implicated in 
mob murders inspired by viral 
accusations and misinformation.

The Momo that has most 
effectively captured the imagi-
nation of the English-speaking 
world is said to appear mid-video 
on YouTube, or even, as Kardas-
hian West warned in her post, on 
its childproof subsite, YouTube 
Kids. These websites have been 
the subject of escalating and 
again credible reports about 
violent and disturbing content 
reaching children and predatory 
adults using the platform.

Since going viral, Momo has 
indeed become a YouTube fix-
ture, as a subject of analysis, as a 
joke, and as a troll. On Friday, You-
Tube announced it was “demo-
netizing” (withholding ads from) 
all videos that contain Momo, 
suggesting that surge of atten-
tion had made posting videos 
about her particularly profitable.

— YOU DO KNOW WHERE 
YOUR CHILDREN ARE

The spaces where Momo 
is believed to flourish share in 
their tendency to make parents 
anxious anyway. It’s 10 p.m. — or 
let’s say 7 a.m., or 5 p.m. — and 
parents do know where their 
children are: transfixed by their 
phones or tablets, rapt by a chain 
of endlessly recommended You-
Tube videos made by strangers 
motivated by advertising dollars.

The older kids are chatting 
with their friends, or people 
they say are their friends, and 
spending countless hours talking 
to each other in language that, 
to their parents, may as well be 
code, in a game that feels like a 
social universe unto itself. Chil-
dren spending time with screens 
is commonly contrasted with 
children spending time outside, 
or doing some other supposedly 
more enriching activity, but the 
shape of the Momo panic is 
informed by age-old ideas about 
“stranger danger.”

YouTube is, in 2019, a rare 
space in which children can 
roam. It’s also completely com-
mercialized, and, to a parent’s 
eye, stocked almost exclusively 
with choppy cuts of generica-
lly alarming images. A clip that 
puts children into a trance and 
seems to program them to do or 
say things? That’s not a clip in the 
middle of a Peppa Pig video — 
that’s the Peppa Pig video itself. 
A third party contacting a wide-
eyed viewer with instructions to 
do something in the real world? 
That’s not a killer pretending to 
be Momo. That’s how advertising 
works on YouTube.

Last week, YouTube told repor-
ters: “Contrary to press reports, 
we’ve not received any recent 
evidence of videos showing or 
promoting the Momo challenge 
on YouTube.”

Momo Is as Real 
as We’ve Made Her

NO END IN SIGHT TO 
VENEZUELA’S BLACKOUT, 
EXPERTS WARN

Stanley Reed
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Just days after 
announcing that it would close 
most of its stores, Tesla said late 
Sunday that it had decided to 
keep “significantly more stores 
open” than previously announ-
ced. The electric-carmaker also 
said it would raise most of its 
vehicle prices about 3 percent 
worldwide.

The flip-flop on the fate of the 
sleek stores is the latest move by 
the upstart company that for a 
time was the most highly valued 
U.S. car company, but which is 
now facing financial pressures.

In the last three months of 
2018, Tesla opened 27 sales 
and service locations to keep 
up with rising demand for its 
mass-market electric car, the 
Model 3. Overall, the company 
had more than 100 showrooms 
and stores in the United States, 
and others overseas.

The latest move came after 
Tesla’s chief executive, Elon 
Musk, announced Feb. 28 that 
the company would move to an 
online-only sales model. He said 
the change would reap savings 
from store closings that would 
help Tesla to make a profit on a 
new entry-level Model 3 priced 
at $35,000. Previously, the least 
expensive Model 3 cost $43,000 
before tax incentives.

In a recent email to emplo-
yees, Musk said 78 percent of 

Model 3 orders were already 
placed online. And on Sunday 
night, while announcing the 
reversal of store closings, Tesla 
reaffirmed the online-sales 
model. It said on its company 
blog that the stores would serve 
as a way to introduce potential 
buyers to Tesla vehicles, provide 
a test drive on request and show 
how to make a purchase.

“Stores will also carry a small 

number of cars in inventory for 
customers who wish to drive 
away with a Tesla immediately,” 
the blog post added.

Tesla has been in retreat in 
recent months, scrambling to 
cut costs in order to shore up 
flagging investor confidence in 
the company and Musk. Along 
with layoffs of 7 percent of its 
workforce in January, the news 
of store closings appeared to 

underline the challenges for a 
newcomer breaking into an old-
line manufacturing industry. 
After recently reporting profits, 
the company now expects a loss 
in the first quarter.

Musk has struggled to make 
a few thousand cars in a week 
— a feat that established auto-
makers can do in a day.

In its latest announcement, 
Tesla said it had already closed 
10 percent of its locations. These 
stores did not have “natural foot 
traffic,” it said, though some will 
be reopened with a smaller 
staff. The company said that 
another 20 percent of its stores 
were under review for potential 
closing in the coming months.

The price increases, it said, 
are necessary to make up for 
the loss of savings that was 
anticipated from the store 
closings. The $35,000 version 
of the Model 3, the carmaker’s 
lowest-price model, will not be 
affected by the increases. Prices 
will increase for the higher-end 
Model X and Model S — models 
on which Tesla only recently 
had been dropping prices — as 
well as for more expensive ver-
sions of the Model 3.

The company said owners 
would have a week to place 
orders at current prices.

Tesla shares were up 1.6 
percent in afternoon trading 
Monday but are down about 10 
percent since Musk’s announce-
ment about the store closings 
and online-only sales.

Tesla Raising Prices on Most Cars  
but Scales Back Store Closings

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Va al agua
El cancunense, 
Andy Guerrero 
Sánchez, fue 
convocado por 
la Federación 
Mexicana del 
Deporte para 
Ciegos y Débiles 
Visuales, para 
entrenar.

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

Destacan 
su trabajo
El Comité 
Paralímpico de 
Las Américas 
nominó a la 
mexicana, Rebeca 
Valenzuela como 
mejor atleta del 
continente del 
mes de febrero.

Tuvo mal momento
La ex número uno, Serena Williams 
abandonó el partido de Indian Wells, 
ante Garbiñe Muguruza, Williams 
alegó sufrir fatiga extrema.

El Atlas anunció 
a Leandro Cufré 
como su nuevo 
director técnico.

NBA

Bulls               Lakers 
HOY

19:00 Hrs.
United Center

Nada que 
perder
El equipo de 
Chicago no tiene 
aspiraciones de 
Playoffs pero 
pueden hacer 
la travesura 
y liquidar las 
esperanzas de 
Los Angeles.
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RESPETA
BRIZUELA
ataque del 
América
El “Conejo” espera 
que sean partidos 
parejos en Copa 
y Liga

RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- Para el 
Guadalajara la racha de tres par-
tidos sin ganar en la Liga quedará 
de lado al menos hasta el miér-
coles, cuando visiten al América 
en el primer Clásico Nacional de 
la semana, pero primero para 
definir el destino de ambos en 
la Copa MX.

 Isaac Brizuela, atacante de los 
rojiblancos, reconoció el factor 
que más preocupa de las Águilas 

al momento de tenerlos como 
rival.

 "Obviamente las individua-
lidades que tiene, sabemos que 
es un equipo que hace también 
bastantes goles, por eso no les 
puedes regalar espacios, yo 
creo que la parte de arriba es lo 
que más nos puede preocupar", 
reconoció el "Conejo" antes del 
entrenamiento de este lunes del 
chiverío.

 En los últimos tres partidos 
las Chivas han recibido 5 goles 
en contra a cambio de sólo uno a 
favor. Aunque el sábado sacaron 
el empate a cero en Querétaro 
en la Liga.

 "También nuestra defensa se 
ha comportado bastante bien, 
saben cómo marcar a ese tipo de 
jugadores (como los del América), 

así que puedo estar tranquilo 
porque sé que tengo compañeros 
capaces de jugar estos encuen-
tros y bueno, complementarnos 
bastante bien para que Obvia-
mente se preocupen ellos más 
del accionar de nosotros", afirmó.

 Brizuela reconoció que Chivas 
en la Liga ha perdido fuerza ofen-
siva, pero siente que al Clásico 
Nacional los dos equipos llegarán 
sin ventajas entre sí.

 "Consideró que llegamos de 
igual manera al Clásico, por ahí 
el América quizá está mejor en la 
tabla pero considero que es muy 
parejo, llegamos a lo mejor en 
una etapa en la que los dos que-
remos estar en mejor posición, 
con hambre de más triunfos. 
Lo veo bastante parejo", afirmó 
Brizuela.

Reconoció que Chivas ha perdido fuerza

 ❙Brizuela 
aseguró que 
confianza en 
la defensa de 
Chivas para 
marcar a los 
rivales.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El campeón 
olímpico, Aaron Peirsol impar-
tirá una conferencia y clínicas 
de natación en el Colegio Bos-
ton este domingo 17 marzo. El 
nadador estadounidense parti-
cipó en tres Juegos Olímpicos 
(Sidney 2000, Atenas 2004 y 
Beijing 2008) y ganó siete 
medallas olímpicas, siete cam-
peonatos mundiales y tiene las 
marcas mundiales en los 100 
metros de espalda y los 200 
metros de espalda.

El  presidente de la Asocia-
ción de Natación de Quintana 
Roo, Christian García Gutiérrez 
destacó que “tener al atleta 
con el que siempre has estado 
pensando en ser igual y que te 
pueda hablar del trabajo que le 
costó llegar o te de unos tips te 
va a motivar, porque la única 
forma de llegar a esos niveles 
es trabajando duro”. El costo 
para las clínicas y la conferen-
cia será de mil 700 pesos e ini-
ciará a las 9:30 de la mañana. 

El directivo indicó que la 
natación es un deporte muy 
exigente y esta clase de confe-
rencias y clínicas con alguien 
con los récords de Peirsol,  serán 
de mucha ayuda. “En estas 
personas puedes encontrar 
que no eres el único “raro” y 
que es motivación pura para 
la selección y más de cara a la 
Olimpiada Nacional” apuntó 
García. 

La selección estatal se pre-
para para participar en este 
torneo, en el cual será sede 
tanto para natación como en 
aguas abiertas. Por lo que el 
presidente de la Asociación 
mencionó que buscarán los 
mejores resultados.Betanzos 
dijo que esperan contar con 60 
atletas para este evento y que 
habrá descuentos para los que 
formen parte de la selección 
estatal.  

Además de Peirsol vendrá 
el ex nadador, Javier Careaga 
quien representó a mexicano 
en varias competencias, inclui-
dos dos Juegos Olímpicos.

Dará
medallista 
clínicas en 
Cancún

Costo

1, 700
pesos costarán 
las clínicas y la 

conferencia, 
del 17 de marzo.

 ❙Aaron Peirsol tiene dos 
récords mundiales en natación.
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YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Rommel 
Pacheco volvió sin sus dos meda-
llas de plata que logró en las Series 
Mundiales de Sagamihara, Japón y 
Beijing, China.

 El clavadista olímpico regaló 
las dos preseas a los entrenadores 
Ma Jin y Jin Zhigang como sím-
bolo de unión del equipo tras la 
controversia que vivieron previo 
a la justa internacional después 
de que la Federación Mexicana de 
Natación lo bajó junto con Jahir 
Ocampo de las últimas dos fechas 
en Kazán y Londres, derecho que 
tenían ganado.

 "A veces le regalo a Ma Jin, por 
lo regular yo me las quedo porque 
tienen un valor significativo, pero 
empezamos un año duro y es para 
reafirmar el trabajo y el compro-
miso, yo soy el que subo a recibir la 
medalla, pero tanto Ma Jin como Jin 
están detrás de mí, todo el equipo 
multidisciplinario, el doctor y hay 
mucha gente atrás, el peluche que 
me dieron fue para el doctor que va 
a ser papá", contó Rommel.

 En tanto que Jahir Ocampo 
indicó que prefiere hablar en el 
trampolín. "Como lo dije en mis 
publicaciones yo hablo en el tram-
polín, las consecuencias son estas 
dos medallas de plata que aho-
rita vamos empezando, esto es el 
comienzo de una gran temporada 
y aquí están los resultados", apuntó 
Ocampo.

VUELVE EL “MAGO”
El francés Zinedine Zidane regresó al Santiago 
Bernabéu para ser técnico del Real Madrid. Zida-
ne tomará por segunda vez el cargo de manera 
interina, mientras estuvo al mando del 2016 al 
2018, el Real Madrid ganó tres Champions Lea-
gue, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales 
de Clubes y una Liga.

Comparte 
Pacheco 
éxito con 
equipo

 ❙ Los mexicanos volverán a la 
Serie Mundial en abril.
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El fildeo es otra de las 
“herramientas” que 
tiene el mexicano 
con los Rockies

MARCO ANTONIO ALMARAZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Los Rockies 
de Colorado podrían contar en 
un corto tiempo con un “bom-
bardero” mexicano que tratará 
de emular las hazañas de Vini-
cio Castilla. Se llama Roberto 
Ramos. Según Castilla, la desta-
cada actuación de Ramos en el 
juego ante Arizona el sábado en el 
Estadio Monterrey no fue obra de 
la casualidad, sino una muestra 
del poder con el bat que tiene el 

primera base sonorense.
“(Ramos) es un bateador que 

ha ido mejorando año con año, en 
el 2018 tuvo una tremenda tem-
porada en las sucursales de clase 
‘A’ como en Doble ‘A’, conectando 
arriba de 30 jonrones (32).

 “Tú sabes que cuando un 
pelotero dispara arriba de 20 
jonrones en ligas menores es algo 
muy notable, entre los mexica-
nos no hay muchos jugadores 
de esa magnitud, por lo que no 
dudo que llegar a Grandes Ligas 
esté bien cerquita para Roberto 
y va a ser un pelotero estrella”, 
opinó Vinny, quien es asistente 
del gerente general de los Rockies.

 Ramos, quien batea y fildea 
a la zurda, dio muestras de su 
fuerza a la ofensiva contra los Dia-
mondbacks el sábado, al conec-

tar doblete y jonrón a la banda 
contraria.

Nativo de Hermosillo, Ramos 
jugó este invierno con los Naran-
jeros en la Liga Mexicana del 
Pacífico, pero sólo vio acción en 
14 encuentros, porque sufrió 
una micro-fisura en su mano 
izquierda y ya no volvió a jugar 
en la temporada. Disparó dos 
jonrones y empujó ocho carreras.

Ramos, quien juega beisbol 
desde niño, desconoce cuáles son 
los planes de la organización de 
Colorado con él para la tempo-
rada 2019.

 “Yo sigo trabajando todos los 
días para mejorar y ya veremos 
después de estos entrenamien-
tos primaverales hacia dónde me 
asignan”, indicó el prospecto de 
los Rockies.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

LOSAIL, QATAR.-La victoria del ita-
liano Andrea Dovizioso en el Gran 
Premio de Qatar de MotoGP está 
pendiente de ser confirmada.

Tras un recurso presentado por 
Honda, Suzuki, KTM y Aprilia y que 
apela a la ilegalidad del deflector 
trasero Ducati deja como provi-
sional el triunfo del fin de semana 
de Dovizioso en la primera fecha 
del campeonato máximo de 
motociclismo.

Los cuatro equipos demandaron 
ante Dirección de Carrera a Ducati, 
por considerar que el deflector que 
incorporó Ducati  no estaba dentro 
de los límites que marca el regla-
mento, pues podría aportar un 
beneficio aerodinámico.

Las partes en discordia argu-
mentaron hasta altas horas de 
la madrigada qatarí, dejando el 
triunfo de Dovizioso en manos de 
la Corte de Apelación de la Federa-
ción Internacional del Automóvil.

En los próximos días, los comi-
sarios encargados del caso se pon-
drán en contacto con todas las par-
tes y finalmente emitirá un fallo 
definitivo.

Tras la prueba, Dovizioso se 
mostró feliz del triunfo, a pesar de 
que reconoció que fue una carrera 
extraña y en la que no tenía real-
mente una estrategia en mente 
pero al final hizo la adecuada.

Apelan 
triunfo de 
Dovizioso

 ❙Al menos cuatro escuderías 
objetaron el triunfo del italiano.
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Su poder como bateador lo ayudó a destacar

Pinta Ramos 
para ser estelar

 ❙Ramos se apunta para ser un prospecto interesante en Colorado.
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Es Raúl Jiménez 
un lobo mexicano
EDUARDO MACÍAS 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En su 
quinta temporada en Europa 
y tras un intermitente paso 
por el Benfica -club al que per-
tenece su pase-, el delantero 
mexicano Raúl Jiménez brilla 
en la Liga Premier, con el Wol-
verhampton, al sumar 14 goles 
y 6 asistencias.

Formado en el América, club 
con el que fue campeón de la 
Liga MX en el Clausura 2013, 
el dos veces mundialista se ha 
ganado la titularidad en los 
Wolves y está entre los mejo-
res goleadores del futbol inglés.

Desde su debut ante el Ever-
ton, en la Jornada 1, Jiménez 
correspondió la confianza del 
técnico portugués Nuno Espi-
rito Santo con el gol que le dio 
el empate a los Wanderers.

El delantero mexicano se ha 
convertido en una pieza fun-
damental de su equipo, en el 
que ha participado en los 30 
partidos de Liga -titular en 29- 
y llegó ayer a 101 goles desde 
su debut en Primera División, 

en 2011, luego de su anotación 
en el empate 1-1 ante el Chel-
sea, en Stamford Bridge, en la 
Jornada 30.

Raúl Jiménez se encuentra 
a préstamo por una tempo-
rada con el conjunto inglés, 
que deberá pagar alrededor de 
35 millones de euros si quiere 
conservarlo.

“Queremos mantenerlo aquí 
por muchos años, la decisión 
depende de él y los dos clu-
bes; es una persona fantástica 
para tener cerca y ves la con-
fianza que tiene en el campo 
en este momento, encaja per-
fectamente en el vestidor”, 
dijo Conor Coady, capitán del 
Wolverhampton, para el diario 
inglés Express & Star.

Los Wolves regresaron a la 
Primera División de Inglate-
rra después de competir siete 
años en la Championship y, con 
Jiménez como goleador, están 
en séptimo lugar de la clasi-
ficación, con 44 puntos, sólo 
detrás del Manchester City, el 
Liverpool, el Tottenham, el Arse-
nal, el Manchester United y el 
Chelsea.

 ❙Con los “Wolves”, el mexicano ha rendido en la Premier League.
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OSCAR CÁLIZ AVALOS 
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUEBLA .-Veracruz no 
está muerto. Francisco Palen-
cia, director técnico de Lobos 
BUAP, reconoció que pese a que 
su equipo está a tres puntos 
de sellar su permanencia en 
Primera División, la derrota de 
1-0 ante León le da margen de 
reacción a los escualos, rival del 
que no se fía.

“No nos relajamos, no pudi-
mos obtener un punto que al 
final yo consideraba que podía-
mos lograrlo, pero nosotros 
vivimos en el presente y el pre-
sente es que Veracruz no está 

Palencia desconfía de Tiburones
descendido y nosotros no hemos 
logrado la permanencia, pero nos 
quedan partidos para lograrlo” 
señaló el técnico.

“Hoy Veracruz no está descen-
dido, no lo está, y hoy para mí lo 
más importante es que vivo el 
presente pleno, hay que aterrizar 
tu mente y tu cuerpo en el hoy. 
Hoy en día no está descendido 
Veracruz y Lobos no ha logrado la 
permanencia, que estamos muy 
cerca, sí, estamos muy cerca de 
cerrar el circulo, pero hay que 
cerrarlo”, comentó Palencia.

El estratega poblano rechazó 
que su equipo esté en una etapa 
de relajación ante la mínima exi-
gencia para amarrar su salvación.

 ❙ Los Lobos pueden asegurar 
su permanencia.
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SERÁ UNA LOCURA
El jugador de la Universidad de Duke, Zion Williamson jugará en “la Locura 
de Marzo” del basquetbol colegial. Williamson quien es candidato a ser el nú-
mero uno del próximo Draft de la NBA, estuvo fuera desde el 20 de febrero, 
tras sufrir un esguince en la rodilla, luego de que sus tenis se rompieran.
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CULTURA
MARTES 12 / MAR. / 2019

Pieza del mes
El descubrimiento y la difusión de la 
historia de Kohunlich, vestigio arqueológico 
enclavado en Othón P. Blanco, forman parte 
de la exposición Pieza del Mes.

En 1648 muere el 
dramaturgo español 
Tirso de Molina, 
considerado uno de 
los más destacados de 
la Edad de Oro de la 
literatura española.

Espacio cultural
Se presentó en el 
Kiosco de la explanada 
de la Bandera, en 
Chetumal, la caravana 
cultural del Centro de 
Bachillerato (CBTIS 
214), con el Ballet 
Folklórico “Zazil-Ha” 
y el grupo moderno 
“Lion on Foire”.

Del 15 al 17 de marzo se realizará en 
la Casa Internacional del Escritor de 
Bacalar, el Encuentro de Escritoras 
del Sureste, en el que será presentada 
la antología “Sureñas. Narradoras y 
poetas jóvenes de la Zona Sur”.

Encuentro 
literario
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ERIKA P. BUCIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las ale-
grías y en la lucha, la música está 
en Timbiquí, un pueblo minero 
del Pacífico colombiano a donde 
fueron llevados por los conquis-
tadores españoles esclavos afri-
canos para extraer el oro. Como 
peones, ejecutaban su pesada 
labor siempre cantando.

“Todo es canto, en todos los 
espacios se respira música”, dice 
Nidia Góngora, cantora y expo-
nente de la música de la región.

El cantar está en la vida dia-
ria hasta para decir “ayuuuupi”, 
expresión alegre de despedida.

Góngora es una mujer afro-
descendiente, y nació cantora en 
un clan de músicos tradicionales 
en el barrio Las Brisas, donde es 
célebre la familia Balanta. Pero 
pertenecer a ese círculo también 
implica decisión, pues están des-
tinados a ejercer un liderazgo 
dentro de la comunidad. Ella se 
recuerda desde niña entre las 

cantoras, matronas que lidera-
ban las diferentes luchas con 
miras al cumplimiento de obras 
sociales.

“Los cantos están relacio-
nados con la cotidianidad, con 
hechos muy reales”,  cuenta 
Góngora, quien cumple una gira 
por México con el Canalón del 
Timbiquí, grupo exponente de la 
música del Pacífico colombiano, 
con marimba y percusión.

Dejó Timbiquí para estudiar 
como educadora en Cali. Tenía 
19 años y nostalgia por el paraíso 
selvático dejado atrás y siempre 
guardó en su cabeza las imáge-
nes de aquella región que se vería 
trastocada por la irrupción de 
grupos armados, cultivos ilícitos 
y la minería ilegal que envenenó 
el río Timbiquí, debilitando a su 
cultura.

“Han utilizado nuestra región 
para extraer, explotar y desan-
grar. Nunca han estado en con-
diciones de aportar al desarrollo. 
El capitalismo, así, con el pie en la 
cabeza”, lamenta Góngora.

Cuando llegó a Cali, se sintió 
invadida por la necesidad de 
reencontrarse con su tradición. 
Y si no era posible el viaje cons-
tante al terruño, traería su tra-
dición a la ciudad. Era la hora de 
alzar la voz.

“(Hubo) una toma de con-
ciencia y de reflexión colectiva 
y empezamos a traer de la tra-
dición esos cantos donde denun-
ciábamos la situación y también 
empezamos a escribir, a hacer 
producciones, producir cantos. 
Unos para apoyar la resistencia 
y otros para mostrar lo positivo 
y lo propositivo”, narra Góngora, 
quien también trabaja con niños 
de comunidades marginadas de 
la ciudad.

Así son las canciones del 
Canalón del Timbiquí. No graban 
temas sólo porque son “chévere”: 
cada canción posee un sentido.

Y así lanzaron, por ejemplo, 
“Río Timbiquí”, inspirados en 
el afluente que sirve también 
como vía de comunicación de 
las comunidades: “Éstas son las 

olas que vamos a pasar, para ir al 
baile desde la Trinidad. Río Tim-
biquí, déjame subir, déjame subir 
tranquila no me vayas a hundir”, 
cantan.

Góngora trabajó ocho años en 
Cali como educadora y docente, 
además de criar a sus dos hijos, 
sin renunciar nunca a la música: 
la vocación se impuso.

Su voz ha rebasado los confi-
nes de la geografía colombiana. 

El productor y DJ inglés William 
Holland, conocido como Quantic, 
la llamó en 2006, y así surgió su 
primer álbum, Curao, disponible 
en plataformas digitales.

Se ha encargado, además, de 
registrar el repertorio tradicio-
nal, un legado que ha pasado de 
generación en generación.

En la actual gira por México, la 
primera por el País, les acompaña 
un nuevo disco, De mar y río.
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Repensar 
el lugar
ISRAEL SÁNCHEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
renovación o creación de 
nuevos espacios museísti-
cos debe estar precedida por 
una pregunta: ¿Qué es un 
museo?, estima  David Chi-
pperfield (Londres, 1953).

Para el arquitecto británico, 
el diseño de cierto tipo de espa-
cios, como estaciones de tre-
nes u hospitales, por ejemplo, 
contempla necesidades muy 
puntuales, pero con los museos 
no ocurre igual.

“Hay mucha diferencia 
respecto a cómo puede ser un 
museo”, expone en entrevista el 
proyectista, de visita en el País 
para participar en el festival de 
arquitectura y ciudad Mextró-
poli 2019. 

“(No obstante), cada museo 
es un museo. Finalmente, es 
una cuestión de identidad”.

Con David Chipperfield 
Architects, estudio fundado en 
1985, el creador ha erigido más 
de un centenar de proyectos, 
entre edificios culturales, resi-
denciales y comerciales. Uno de 
ellos es el que alberga al Museo 
Jumex en la Ciudad de México, 
cuyo trayecto de lo abstracto 
a lo material Chipperfield 
comparte en una exposición 
inaugurada este domingo en el 
Museo de la Ciudad de México.

“Pensamos que era una 
buena idea mostrar las maque-
tas y el proceso del Jumex”, sos-
tiene el arquitecto.

A decir suyo, el reto era crear 
un edificio apto para una colec-
ción privada que se pretendía 
compartir ante el público.

“¿Cómo haces que un edi-
ficio privado se sienta como 
uno público?”, se cuestionaba 
el equipo de Chipperfield. 

Finalmente, considera que 
esto se logró con la elevación 
del inmueble y con el espacio 
abierto del primer nivel, que 
generan una ambigüedad 
entre estar adentro y afuera.

La muestra también está 
integrada por documentos del 
proceso, bocetos, fotografías y 
trazados de la restauración de 
la Galería Nacional de Berlín; de 
la reactivación de la plataforma 
de moda SSENSE, en Montreal, 
y de la construcción de la Gale-
ría James Simon, también en 
Berlín.

Generalmente en sus traba-
jos, cuenta Chipperfield, bus-
can abordar el vínculo entre lo 
público y lo privado. Una forma 
de responder al hecho de que 
las ciudades ya no son proyec-
tadas por el Estado y sus planes 
de ordenamiento público.

 ❙ El arquitecto David 
Chipperfield participó en 
el festival de arquitectura 
Mextropoli.

DE IR AL MUSEO!¡ES HORA

 ❙Nidia Góngora trabajó ocho años en Cali como educadora y 
docente, además de criar a sus dos hijos, sin renunciar nunca a la 
música: la vocación se impuso.

Enaltece Góngora la voz del Pacífico
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Rehabilitan áreas 
importantes del recinto 
en Chetumal

Le dan una ‘manita 
de gato’ luego de 
estar olvidado por 
más de un sexenio

GABRIELA TORRES ORTEGA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Museo de 
la Cultura Maya de Chetumal es 
uno de los espacios públicos al 
que no le habían dado mante-
nimiento por más de un sexenio.

Debido a ello, el Instituto de la 
Cultura y las Artes actualmente 
rehabilita algunas áreas de dicho 
recinto cultural como el sistema 
eléctrico en los tres pisos del 
edificio, además de realizar una 
adecuación de espacios para las 
personas que asisten. Asimismo, 

se efectúa el remozamiento de 
fechadas, pintura general y lim-
pieza a fondo.

En su cuenta de Twitter, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González afirmó que se busca 
impulsar la difusión artística 
y se invita a toda la población 
para que conviva y disfrute de 

los distintos ámbitos didácticos 
y formativos del estado: “Reha-
bilitamos espacios culturales en 
Chetumal”, comentó.

Por su parte, el Instituto de la 
Cultura y las Artes advirtió que 
entre los espacios emblemáticos 
de la capital quintanarroense 
están el museo, el Jardín del Arte 

y el Centro Cultural de las Bellas 
Artes, donde seguirán realizando 
actividades escénicas y musica-
les y exposiciones.

“De este modo, el Instituto 
de la Cultura y las Artes… pone 
todo su empeño en mantener en 
buenas condiciones su infraes-
tructura para el diálogo estético 
con la gente”, aseguraron.

De hecho, el próximo sábado 
16 de marzo, el Museo de la Cul-
tura Maya realizará de manera 
gratuita un taller infantil que 
intenta acercar a los niños a 
temas de actualidad e importan-
cia, como lo son sus derechos y 
deberes.

Este museo, inaugurado en 
abril de 1994, es uno de los 
espacios más importantes para 
la representación de la cultura 

maya y todos los mitos que 
la envuelven, gracias a que es 
explicada a través de una Ceiba 
Maya (el árbol sagrado de los 
mayas;  el Ya’ax’che es el sím-
bolo de la vida maya, pues es 
donde nació el primer hombre, 
de acuerdo con sus tradiciones 
y costumbres).

Uno de los grandes atractivos 
del Museo de la Cultura Maya son 
las maquetas de diferentes ciu-
dades mayas, las cuales incluyen 
los aspectos de la vida cotidiana 
que tenían en aquel entonces.

Si quieres saber más sobre 
esta civilización prehispánica, 
en uno de los patios del museo 
encontrarás una vivienda maya 
a escala real, que contiene todos 
los elementos tradicionales con 
los que contaban.

 ❙Una imagen del Museo de la Cultura Maya de Chetumal en uno 
de sus pisos.

 ❙ El Instituto de la 
Cultura y las Artes de 

Quintana Roo dio a 
conocer que realiza 

cambios para mejorar 
las visitas del público. 
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Nace la cantante y actriz 
estadounidense Liza 
Minnelli (1946). Posee un 
estatus legendario, ha 
ganado los premios Emmy, 
Grammy, Óscar y Tony. 

Llega Coeur 
de Pirate  
La cantante canadiense 
de indie pop, Coeur de 
Pirate se presentará 
en El Plaza Condesa 
el próximo 18 de mayo 
para ofrecer una íntima e 
inolvidable presentación 
de su más reciente álbum 
En cas de tempête, ce 
jardin sera fermé.

El eterno Quincy
Satisfecho por su 
contribución a la música 
de impacto mundial, 
y aleccionado por 
las trayectorias que 
desarrollaron muchas de 
las estrellas con las que 
colaboró, Quincy Jones 
asegura que lo único 
que le quita el sueño 
es… el café.

Brilla Tiaré
Una perspectiva 
moderna a la comedia 
romántica es lo que 
promete ser Ahí te 
Encargo, cinta mexicana 
para Netflix escrita por 
la actriz Tiaré Scanda y 
el productor Leonardo 
Zimbrón. “Rompe con 
estereotipos”, señaló 
Scanda.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

La gran ganadora:
 ❙ Schwimmer, LeBlanc, Cox, Kudrow y Aniston se reunieron durante 

el homenaje al director James Burrows, que también ha realizado 

The Big Bang Theory, Two and a Half Me y Will and Grace.

GABRIELA TORRES ORTEGA

De acuerdo con críticos,  
esta serie de los 90’s sigue 
siendo la preferida

Después de 15 años desde su capítulo final, 
en el 2004, la serie televisiva Friends sigue 
siendo la consentida, no sólo por parte del 
público, sino de personas que trabajan en la 
industria del entretenimiento.

“The Hollywood Reporter” realizó una 
encuesta anónima a dos mil ochocientas 
personas, incluyendo a 779 actores, 365 pro-
ductores y 268 directores.

Para sorpresa de muchos, Friends incluso 
le ganó a series que se han posicionado entre 
los mejores del rating, como Game of Thrones, 
Breaking Bad, Los Simpson, Los Soprano o Sex 
and the City.

Por supuesto, para muchos que éramos 
pre adolescentes, adolescentes o universita-
rios, Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Cour-
teney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt 
LeBlanc), Chandler (Mathew Perry) y Ross 
(David Schwimmer) tienen un lugar especial 
en nuestro corazón y en nuestros recuerdos.

Y es que muchos soñábamos con tener 
un departamento en el que pudiéramos vivir 
con nuestros amigos cuando estuviéramos 
en nuestros veintitantos, ser tan unidos 
como ellos y vivir algunas divertidas hazañas 
que estos seis protagonistas tenían.

Algunos críticos de televisión asegu-
ran que el programa era tan divertido y 
espontáneo porque fuera de cámara, ellos 
no sólo eran compañeros unidos, sino que 
realmente hicieron una amistad que a la 
fecha continúa.

En varias entrevistas, cada uno de los 
actores ha afirmado que vivieron juntos 
el amor, el desamor, la amistad y hasta la 
llegada de bebés.

Este año Friends cumple 25 años de haber 
nacido. Muchas personas afirman que el 
éxito de esta serie, incluso tanto tiempo 
después, es porque seguimos identificán-
donos con los personajes: todos tenemos, 
hemos tenido o somos los amigos que tie-
nen personalidades tan distintas que nos 
complementan.

Datos curiosos

Vence a Game of Thrones y Breaking Bad

 ❙ ¿Qué tal Rachel y su buen corazón, aunque en algunas ocasiones parece que es 
un poco ególatra y superficial; Mónica y su toc de perfección, tan perfecta para 
catalogarse entre las mejores amigas; Phoebe y su rebeldía, que a veces avergüenza, 
pero también contagia su forma de ver la vida; o el estudioso Ross, que termina por 
derretirnos de ternura; Chandler y sus eternos chistes, el amigo que nunca dejará atrás 
a alguien; O Joey, un cariñoso galán que es como un niño?

 ■Entre todos los protagonistas se unieron  
para ganar 100,000 dólares por episodio (1997).
 ■En la temporada final, cada uno ganaba  
1 millón de dólares por capítulo.
 ■Bruce Willis apareció en varios capítulos del show  
de forma gratuita después de perder una  
apuesta con Matthew Perry.
 ■El personaje de Gunther (el dueño de Central Perk) no 
tuvo diálogo hasta la segunda temporada.

10  
temporadas 

237 
episodios 

en total.

(22 de septiembre de 1994 a 6 de mayo de 2004).

Impulso al  
cine nacional
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Será que 
el cine mexicano podría tener 
su segunda “época de oro”? 
Sin duda alguna, los cineastas 
nacionales más sonados en los 
últimos años son Guillermo del 
Toro, Alfonso Cuarón y Alejan-
dro González Iñárritu, quienes 
gracias a su trabajo han desta-
cado a nivel internacional.

Guillermo del Toro ha sobre-
salido por dirigir algunas pelícu-
las como Cronos (1993), Mimic 
(1997), El espinazo del diablo 
(2001), Hellboy (2004) y Hell-
boy 2: El ejército dorado (2008), 
El laberinto del fauno (2006), La 
cumbre escarlata (2015) y La 

forma del agua (2017), con la 
cual obtuvo el Óscar como Mejor 
película y los premios Óscar y 
Globo como Mejor Director.

Seis de los largometrajes 
de Alejandro González Iñá-
rritu han sido bien recibidos 
por el público y han recibido 
reconocimientos internacio-
nales: Amores perros (2001), 
Babel (2006) y Biutiful (2010) 
estuvieron nominadas en los 
Óscar, mientras que Birdman 
ganó como Mejor Guión en los 
premios Globo de Oro y Óscar, 
además de Mejor Película y 
Mejor Director en los Óscar.

Y Alfonso Cuarón ha rea-
lizado algunos largometrajes 
de diferentes tópicos, entre 

los que destacan La princesita 
(1995), Grandes esperanzas 
(1998), Harry Potter y el prisio-
nero de Azkabán (2004), Hijos 
de los hombres (2006), Gravedad 
(2013) con la que ganó el Óscar 
y el Globo de Oro como Mejor 
Director y Roma (2008), que ha 
sido aclamada mundialmente.

Después de que Roma ganara 
tres estatuillas de los premios 
Óscar (por Mejor Director, Mejor 
Película Extranjera y Mejor Foto-

 ❙ (De izquierda a derecha) Iñárritu, del Toro y Cuarón siempre se han 
apoyado en diversos proyectos.

grafía), además de ser el primer 
largometraje mexicano nominado 
como Mejor Película, ahora com-
pite por la máxima distinción a 
nivel nacional: los Ariel.

Junto con otras 65 cintas, la pelí-
cula está lista para pelear por las prin-
cipales nominaciones de la edición 
61 del Ariel, que se realizará en junio. 

Todavía no se sabe la fecha en que 
se darán a conocer las nominaciones, 
pero algunas películas que destacan 
para ser probable competencia son 
Las Niñas Bien, de Alejandra Már-
quez; Museo, de Alonso Ruizpalacios 
y Ya Veremos, de Pitipol Ybarra.

Aunado a este “boom”, el fin de 
semana pasado Guillermo del Toro 
anunció que apoyará al talento mexi-
cano (y extranjero si quieren venir) a 
través de la creación del Centro Inter-
nacional de Animación (CIA), que se 
ubicará en Guadalajara, Jalisco.

En una ponencia realizada por 
la vicepresidenta de Netflix para 
Niños y Familia, Melissa Cobb, el 
realizador adelantó que se planea 
que una cineasta esté a cargo del 
centro, el cual podría llamarse el 
“Taller de Chucho”, aunque es muy 
temprano para saber su nombre.

 ❙ El castillo de la pureza.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

AÑO CINTA DIRECTOR
1946 La barraca Roberto Gavaldón
1951 Los olvidados Luis Buñuel
1956 Robinson Crusoe Luis Buñuel
1958 Tizoc Ismael Rodríguez
1973 El castillo de la pureza Arturo Ripstein
1981 Las grandes aguas Servando Gonzáles
1991 Rojo amanecer Jorge Fons
1992 Como agua para chocolate Alfonso Arau
1995 El callejón de los milagros Jorge Fons
1997 Cilantro y perejil Rafael Montero
2000 La ley de Herodes Luis Estrada
2001 Amores perros Alejandro González Iñárritu
2007 El laberinto del fauno Guillermo del Toro
2014 La jaula de oro Diego Quemada-Díez
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Filmes para ciegos
Laboratorio de lo invisible lanzó una convocato-
ria en la Ciudad de Oaxaca para participar en  
un taller de cine para personas con y sin ceguera,  
con apoyo del Centro de las Artes de San Agus-
tín.  El laboratorio fomenta la colaboración para 
la creación audiovisual entre personas ciegas, 
con baja visión y sin ceguera, a partir de  
acuerdos colectivos, retomando lo comunitario, 
dice en la invitación. El proyecto inicia el 23  
de marzo. Informes casa.oaxaca.gob.mx. Staff

¿Están sus riñones 
en buen estado?

Una simple prueba de orina revelaría la enfermedad

Preocupan ‘retos’ 
que piden violencia

Alarma el aumento 
de insuficiencia renal 
en población joven;  
se detecta muy tarde

NATALIA VITELA 

En Europa la insuficiencia 
renal es una enfermedad de 
adultos mayores, en México 
es la segunda causa de muer-
te en jóvenes. ¿Sabe qué tan 
sanos están sus riñones?

Si tiene obesidad, la pro-
babilidad de que los órganos 
empiecen a fallar aumenta 10 
por ciento, el riesgo crece si 
sufre hipertensión y se ele-
va aún más en las personas 
diabéticas.  

Padecer simultáneamen-
te estas tres enfermedades 
dispara a 50 por ciento el 
peligro de sufrir enfermedad 
renal crónica, advierte Rafael 
Valdez-Ortiz, director de Ne-
frología del Hospital General 
de México.

Sin embargo, a pesar de 
la epidemia de males renales 
que hay en el País y a que la 
falla de los riñones puede ser 
catastrófica –no sólo en tér-
minos económicos, sino físi-
cos e incluso emocionales–, 
a pocos les preocupa saber 
si éstos funcionan de mane-
ra óptima, advierte el experto. 

Esto se debe, entre otros 
factores, a que los riñones en-
ferman en silencio, no duelen 
y sólo dan síntomas de mal 
funcionamiento cuando la 
afección está avanzada, aun-
que detectar a tiempo si es-
tán sanos es fácil: basta una 
simple prueba de orina.

En el marco del Día 
Mundial del Riñón, que se 
conmemora el 14 de mar-
zo, el nefrólogo sugiere que  
a partir de los 18 años todas 
las personas deberían reali-
zarse esta prueba fácil y de 
costo accesible. 

Si todo está bien, habría 
que repetir el estudio cada 
dos años y, quienes tienen los 
factores de riesgo, realizarse 
el examen anualmente, so-
bre todo niños y adolescentes.

El especialista Valdez-
Ortiz considera que en el País 
se le tiene muy poco miedo a 
la enfermedad renal. 

“Es común la frase mexi-
cana: ‘De algo me voy a mo-

DULCE SOTO

Reforzar los vínculos de 
confianza y comunicación 
con los hijos es el mejor es-
cudo para hacer frente a re-
tos que los incitan a través 
de internet o redes sociales 
a realizar acciones riesgo-
sas, dijo la psicóloga María 
Luisa Rascón.

Ante la alerta que di-
fundió la Fiscalía General 
de la República (FGR) el 
martes pasado por el su-
puesto resurgimiento en 
YouTube Kids del llamado 
#MomoChallenge (anima-
ción de un macabro per-
sonaje que desafía a los es-
pectadores a realizar actos 
violentos), la especialista 
llamó a no caer en pánico 
y primero verificar la infor-
mación. 

La FGR emitió la alerta, 
pero no reportó que hubie-
ra confirmado la existencia 
de los videos o casos de ni-
ños afectados por el “reto”, 
que se extendió vía Whats-
App en 2018; por su parte, 
la plataforma de contenido 
audiovisual rechazó que 
hubiera este tipo de videos. 

En redes sociales, usua-
rios como @reichLu de-
nunció y difundió un video 
dirigido a niños que se in-
terrumpe y aparece la ima-
gen de “Momo”.

Rascón, experta de la 
organización Voz Pro Sa-
lud Mental, también su-
girió restringir el conteni-
do al que tienen acceso los 
niños en internet e insta-
lar herramientas de con-
trol parental en los dispo-
sitivos que utilizan, así co-
mo hablar con ellos sobre 
los peligros a los que están 
expuestos.

La doctora en psicolo-
gía explicó que los chicos 
con algún problema de de-
presión, violencia o proble-
mas familiares pueden ser 
los más propensos a caer en 
esos retos; por ello, es muy 
importante conocerlos bien.

rir’. El problema es que no te 
vas a morir ahorita; la enfer-
medad renal te va matando 
muy lentamente.

“Es demasiado costosa. 
He visto como familias tie-
nen que vender su casa; de-
jan a la familia en quiebra 
y llena de deudas”, lamenta  
el especialista.

En el mejor de los esce-
narios, una persona con en-
fermedad renal debe estar 
conectado a una máquina, 
mínimo tres veces por sema-
na, de dos a tres horas al día, 
para limpiar su sangre de los 
desechos que deberían haber 
sido filtrados por los riñones 
y expulsados por la orina.

Pero, si ese paciente care-
ce de seguridad social o sólo 
tiene Seguro Popular, debe-
rá desembolsar alrededor de 
3 mil pesos semanales, míni-
mo, para acceder a ese costo-
so tratamiento. 

La otra opción de trata-
miento es la diálisis, pero, de 
entrada, se requiere de una 

cirugía para colocar un caté-
ter en la cavidad abdominal, 
que se deberá portar perma-
nentemente. 

Este catéter infunde, a 
través de unos tubos especia-
les, una solución de limpieza; 
tras casi seis horas en la ca-
vidad abdominal, la solución 
con los desechos es drenada 
hacia una bolsa especial; y  
esto debe repetirse tres veces 
al día , al menos.

Quien no se somete al 
tratamiento, explica Valdez-
Ortiz, puede acumular po-
tasio en la sangre, el cual se 
acumula en el corazón y pro-
voca un paro cardiaco; o con-
centración de ácidos y pro-
vocar acidosis, lo que lleva 
a un paro respiratorio, por 
citar dos ejemplos de com-
plicaciones.

En México, la mayoría 
de los casos de insuficiencia 
renal, cerca del 60 por cien-
to, se debe a pacientes con 
obesidad, diabetes e hiper-
tensión.

Los riñones cumplen  
múltiples e importantes 
funciones. Se encargan,  
por ejemplo, de eliminar  
toxinas que se generan  
cada día en el organismo. 

Ayudan en el control 
de la presión arterial, así  
como del equilibrio del agua  
y de los minerales del cuerpo.

El nefrólogo Ernesto 
López Almaraz, investiga-
dor del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nu-
trición, indica que mante-
nerlos sanos es crucial y 
deben poner especial cui-
dado en ellos, diabéticos, 
hipertensos y personas  
con sobrepeso y obesidad; 
así como quienes tienen  
familiares directos con  
alguna enfermedad renal.

Consiéntalos

“Todos los niños pue-
den tener momentos de 
tristeza, de enojo, pero sí 
hay que hacer la diferencia 
de cuándo un niño ya está 
haciéndolo de manera más 
frecuente. Los papás tienen 
que actuar, tienen que acer-
carse al niño, tienen que 
estar al tanto de qué es lo 
que está pasando y hacer 
un registro de sus cambios 
de hábitos”.

La psicóloga indicó que 
se debe enseñar a los ni-
ños a desarrollar mecanis-
mos de resiliencia para que 
ellos mismos sean capaces 
de identificar cuando algún 
contenido en línea puede 
ponerlo en riesgo.

“Hay que ver cómo ayu-
darlo a que él desarrolle un 
mecanismo de protección. 
Porque muchos niños ya 
por miedo, porque son vul-
nerables muchos de ellos, 
no encuentran la forma y 
entonces más se hunden o 
más se les complica su for-
ma de reaccionar”.

El suicidio infantil en 
México, señaló Rascón, es 
una realidad y ha aumenta-
do, motivo por el que es to-
davía más importante cui-
dar a los hijos, estar al pen-
diente de lo que sienten y 
de lo que ven en internet.

¡Alerta!
Problemas de depresión 
o familiares pueden 
predisponer más  
a los niños a caer  
en los “retos”; busquen 
ayuda si:

n Lleva callado varios días.
n Ha dejado de comer  

como siempre.
n Sufre insomnio  

o duerme poco.
n Ha cambiado  

sus hábitos comunes.
n Se muestra irascible.
n Habla de sentirse  

abandonado o que  
no importa en la familia.
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RIÑONÓMETRO

90%60%50%20% 30%

Tener 20 años
de obesidad, diabetes
e hipertensión y estar

descontrolado 

Más de 10 años
de obesidad,

diabetes e hipertensión
y estar controlado

Tener
obesidad, diabetes

e hipertensión 

Obesidad o
embarazo con
preclampsia-
eclampsia

Tabaquismo o
hipertensión

Diabetes

El deterioro de los riñones avanza con la enfermedad.

La probabilidad de que sus riñones enfermen crece según
los riesgos que acumule, explica Rafael Valdez-Ortiz,
nefrólogo del Hospital General de México.

10%

Funciona más
de 90%

Hasta 60% Hasta 30% Hasta 15% (menos de 15%)
INSUFICIENCIA

RENAL

Estadio 5Estadio 4Estadio 3Estadio 2Estadio 1
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Al fallar
Al dañarse no puede filtrar los tóxicos de la sangre como
debería y los desechos se acumulan en el cuerpo. 

Vena renal
Riñón

Corteza

Glomérulos

La diabetes, por ejemplo,
daña los glomérulos
(filtros).

Hay fuga de proteínas
en la orina.

Los tóxicos se quedan
en la sangre.

Se origina fibrosis y los riñones se achican.

n

n

n

Los riñones miden:
Adulto
sano
10 a 12 cm
de largo

3 a 6 cm
de ancho

Adulto enfermo
5 a 6 cm
de largo

1.5 a 3 cm
de ancho

Se pierde la capacidad de eliminar
líquidos y éstos se retienen.
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z Establezca controles de acceso a redes y no los deje solos.

n Limite uso de sal.  
Consúmala de manera 
moderada, alrededor  
de 5 gramos al día.  
No abuse de productos 
procesados, ya sea  
embutidos o enlatados, 
que tienen sal oculta.

n Ingiera agua. Se sugiere 
entre 1.5 y 2 litros al día.

n Modere ingesta de azúcar.  
La diabetes es la principal  
causa de enfermedad  
renal con requerimiento 
de diálisis, hemodiálisis  
o transplante renal.  
Controle su glucosa.

n Peso sano. Evite el  
sobrepeso y la obesidad.

n Vigile la presión arterial. 
n Practique ejercicio.  

Mínimo 30 minutos de 
actividad aeróbica diaria. 

n Evite fumar. El tabaquis-
mo duplica la velocidad 
en el deterioro de los  
riñones. Aumenta tres  
veces la cantidad de  
proteínas que se pierden.

n No se automedique:  
Se asocia con daño renal 
el uso sin prescripción  
médica de antiinflamato-
rios, antibióticos y fárma-
cos contra la gastritis.

El experto recomienda:

¡A cuidarlos!

CINE ANTIACOSO
En los Estudios Churubusco se dará 
un taller sobre cómo propiciar un 
ambiente respetuoso en el set.  
Este lunes y martes: @mujeresLAB.

55% 
de los 

embarazos  
en México no 
son deseados  
o no fueron 
planeados.

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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Enamorando 
a tu pareja por 
segunda vez

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Conforme pasa el tiempo en un matrimonio se van per-
diendo algunos detalles que se tenían al inicio de la rela-
ción. Esto se debe a diversos factores como las rutinas y 

preocupaciones. 
Paseos, mensajes de amor, cenas y otras demostraciones de 

afecto esenciales para reforzar el amor de pareja quedan en el 
pasado.

Quizá no sea posible que salgan solos cada fin de semana, como 
cuando eran novios; de vez en cuando podrían organizar una 
cena romántica, ya sea por su aniversario de bodas, cumpleaños, 
el Día de San Valentín u otro momento especial o simplemente 
porque les nace del corazón hacer que ese día sea especial sin 
importar la fecha en la que se encuentren. Con estos pequeños 
detalles una relación que se vio afectada por el tiempo comienza 
a tener nuevas emociones.

Muchos se preguntarán ¿cómo puedo empezar hacer actos 
románticos y cuándo? Lo único que se necesita para contestar esa 
pregunta es la voluntad de querer mejorar la relación de pareja. 
Cuando sientas que tu vida con tu pareja se vuelve tan estruc-
turada intenta cosas que no acostumbran hacer, por ejemplo:

Puedes invitar a tu pareja a su restaurante favorito o, para 
variar, busca algún sitio que sirva el tipo de comida que les guste, 
que sea diferente a lo que usualmente frecuentan, pero que los 
haga sentir cómodos. Fíjate que la decoración dé la sensación 
de intimidad, que los mantenga cerca y les permita charlar sin 
prisa y en voz baja.

Cada pareja tiene su historia y lugares especiales, de modo que, 
si quieres un poco de cercanía, elige el lugar en el que tuvieron 
su primera cita. 

Seguro que al llegar te sorprenderá la cantidad de recuerdos 
que experimentarán, y se darán cuenta de nuevo por qué eligieron 
estar juntos. (Si están pasando por una crisis, esto podría servir 
para recordar las cosas buenas que tiene la relación).

Pueden asistir a un espectáculo nocturno, en los que ofrecen 
cenas, ir a un concierto o al teatro y después tomar un café, para 
intercambiar sus vivencias del evento o vayan a un karaoke, a un 
bar o algún lugar para bailar como hace unos años, recuerden que 
el baile puede ser sumamente romántico. Con la edad la llegada 
de los hijos y las preocupaciones diarias, nos olvidamos de este 
tipo de citas que son divertidas y revitalizantes.

También pueden ponerse románticos en la intimidad, cam-
bien el lugar donde hacen el amor por un lugar improvisado y 
fantasioso que se le ocurra a alguno de los dos, esto le pondrá un 
toque más romántico junto con un poco de adrenalina o bien lo 
pueden hacer en alguna otra parte de la casa que no acostumbren. 

Estas son alguna de las propuestas que pueden implementar 
para empezar a darle un giro a su relación. 

No ser románticos es considerar que ya tenemos a nuestra 
pareja segura y que por tanto no son necesarios los detalles para 
enamorarla día a día, conocer a nuestra pareja es una herramienta 
valiosa que nos ayuda a ser románticos con ella.

El amor de pareja y el romanticismo, no son sólo de telenove-
las, son elementos que mantienen viva una relación, interesada 
en ser un complemento y no una mera compañía, deshacerse 
de mitos y estereotipos y no perder lo esencial: La sensibilidad. 

Muchas veces no nos damos cuenta que esta parte la tene-
mos descuidada por eso si te percatas que algo no está bien en 
tu relación de pareja, acude con expertos en psicología para que 
te  apoyen y así salir adelante con tu pareja.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor de 
comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 
Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco 

la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solici-
tan que son de interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.

MARTES 12 / MAR. / 2019
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La mañanera  
en Palacio Nacional  
es una de sus cajas 
de bateo. Ahí,  
ha sacado la pelota 
del cuadro,  
ha pegado de faul 
o ha estado al borde
del ponche...

Las 100 de AMLO
Las frases del Presidente muestran su concepción del poder, 
develan a sus adversarios y enmarcan sus prioridades:

“Privatización ha sido en México sinónimo de co-
rrupción”. • “Si abrimos expedientes mete-
ríamos al País en una dinámica de fractu-
ra, conflicto y confrontación”. • “Propongo 
un punto final a esta horrible historia, que no 
haya persecución a funcionarios del pasado”. • 

“Si mis seres queridos cometen un delito, 
deberán ser juzgados como cualquier 
otro ciudadano”. • “Ahora resulta que los que 
aumentaron el precio a las gasolinas están pi-
diendo que baje”. • “Hemos padecido ese 
atropello antidemocrático y valoramos el 
que se respete la voluntad del pueblo”. • 

“La crisis de México se originó, no sólo por el fra-
caso neoliberal, sino por el predominio de la 
más inmunda corrupción”. • “La política eco-
nómica neoliberal ha sido un desastre, 
una calamidad para la vida pública del 
País”. • “Empezamos bien, tengo las riendas 
del poder en las manos, es decir, hay Gobierno 
en México”. • “El Presidente va a poder ser 
juzgado como cualquier otro ciudadano 
por corrupción, aun estando en funcio-
nes”. • “En el País, y esto ya debe de quedar 
claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el 
visto bueno del Presidente”. • “Imagínense 
que se robaban en promedio 600 pipas, de 
15 mil litros cada pipa, y había días de 
más de mil pipas”. • “Y no tengo la menor 
duda de que (los Ministros) son los servidores 
públicos mejor pagados del mundo” • “Yo creo 
que hay deshonestidad cuando un funcio-
nario público acepta recibir hasta 600 
mil pesos mensuales”. • “Sí cometemos 
errores, lo importante es rectificar, reconocer 
cuando se cometen errores”. • “Fue una deci-
sión equivocada (el fallo sobre Puebla), 
diría antidemócrata, pero se tiene que 
acatar”. • “Nunca, jamás, se le va a faltar al 
respeto a los maestros, como sucedió reciente-
mente. Eso se termina”. • “Los funcionarios 
no podrán convivir en fiestas, comidas, 
juegos deportivos o viajar con contratis-
tas”. • “No estamos en contra de quienes in-
vierten y se comprometen con el desarrollo de 
México, sino de la riqueza mal habida”. • “No 
usaremos métodos de extracción de ma-
terias primas que afecten la naturaleza y 
agoten las vertientes de agua, como el 
fracking”. • “No habrá divorcio entre pueblo y 
Gobierno. Como decía Juárez: ‘con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada’” • “Les queremos de-
mostrar (a los tecnócratas) que, además 
de otras cositas, son muy ineficientes”. • 

“Muchos de los que ahora se oponen a que exis-
ta la Guardia Nacional, nunca denunciaron las 
masacres que se cometían”. • “Había ayer (en 
el sepelio de los Moreno-Alonso) un am-
biente que crearon ex profeso los conser-
vadores de siempre”. • “Son tiempos, tam-
bién, desgraciadamente, de canallas”. • “Esta-
mos optimistas porque estamos haciendo 
lo que no se hacía antes, ya nada más con 
ese componente”. • “Tengo resistencias hasta 
dentro del Gobierno, nada más que, cuando 
digo ‘esto va’ es porque va. Me canso ganso”. • 

“En 100 días de Gobierno vamos a termi-
nar de desatar toda la acción transforma-
dora”. • “Me patea el hígado saber que orga-
nismos como Transparencia Internacional nos 
colocan en el sitio 135 en corrupción”. • “El que 
se aflige, se afloja, y nosotros no nos 
vamos a afligir en el combate a la corrup-
ción”. • “No nos vamos a cansar, a ver quién se 
cansa primero. Pero me canso ganso de que 
vamos a poner orden”. • “Yo no voy a ser 
cómplice, me colmaron el plato. Se acabó 
el huachicol”. • “Que haya un auténtico Estado 
de Derecho en el País, porque lo que había era un 
estado de chueco”. • “No me van a cucar 
(tras las críticas del EZLN al Tren Maya). 
Nadie me va a cucar. Eso sí calienta, dirán, 
pues no, hay mucho frío ahorita” • “El que 
lucha por la justicia no tiene nada que temer. 
Soy un ser humano, tengo miedo, como todos, 
pero no soy cobarde”. • “Es una buena obra, 
una buena misión, el que todos acabemos 
con la corrupción, que nos vamos a dila-
tar mucho; no estamos durmiendo, esta-
mos trabajando”. • “Estoy seguro de que va a 
crecer el País, no sólo eso, México se va a con-
vertir en una potencia económica”. • “Nunca 
jamás voy a ordenar al Ejército, a la 

CLAUDIA GUERRERO

E
n los primeros  
100 días de 
su Gobierno, 
el Presidente 
Andrés Ma-
nuel López 
Obrador ha 

tenido un juego de hits, pe-
ro también de errores.

Desde Palacio Nacional 
ha utilizado 67 conferencias 

“mañaneras” como trinche-
ra para posicionar los temas 
prioritarios de su Adminis-
tración y exhibir sus logros,  
pero también para hacer 
frente a los errores señala-
dos por sus críticos.

El tabasqueño ha teni-
do que salir al paso de algu-
nos escándalos registrados  

Tiene
juego 
de hits
y errores

CON MUCHOS 

TURNOS 

MATINALES AL 

BAT, CONQUISTÓ 

A LA TRIBUNA.  

HA CUBIERTO 

TODAS LAS 

POSICIONES 

EN EL CAMPO, 

ECLIPSANDO  

A SU EQUIPO. 

TAMBIÉN HA 

ABANICADO 

Y LO HAN 

SORPRENDIDO 

FUERA DE BASE.

en lo que va de su gestión.
Tras la caída del helicóp-

tero en el que murieron la  
Gobernadora de Puebla, Mar-
tha Érika Alonso; su esposo, 
el senador del PAN Rafael 
Moreno Valle, y tres perso-
nas más, el Mandatario ofre-
ció realizar una investigación 
a fondo para determinar las 
causas.

Adicionalmente, sumó a 
sus mañaneras dos conferen-
cias de funcionarios de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes para informar 
sobre los avances de las inda-
gatorias, en las que participan 
instituciones internacionales 
de Estados Unidos, Canadá y 
Europa.

El Ejecutivo también se 
ha visto obligado a responder 
por polémicos nombramien-
tos en Pemex, el Conacyt y la 
Dirección General de Adua-
nas, donde los funcionarios 
cuestionados terminaron por 
dejar el Gobierno.

“No voy a sudar calentu-
ras ajenas ni a proteger a na-
die”, sostuvo.

En ese marco, luego de 
que el Presidente ordenó que 
todos los integrantes del ga-
binete transparentaran sus 
declaraciones de bienes y de 
conflicto de interés, el ocul-
tamiento de algunas propie-
dades en el extranjero de 
los titulares de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y de 
la SCT, Javier Jiménez Es-
priú, fue abordado en las  
conferencias.

El Mandatario pidió a sus 
colaboradores que aclararan 
los hechos y consideró el te-
ma como algo aleccionador.

TURNOS AL BAT
Cada mañana, el Mandata-
rio ha respondido decenas 
de preguntas sobre diversos 
temas de la Administración.

Entre ellos están los in-
dicadores en materia eco-
nómica y las perspectivas de 
organismos internacionales y 
calificadoras.

El Presidente ha cuestio-
nado la confiabilidad de esos 
despachos para determinar, 

por ejemplo, el riesgo de la 
deuda de Pemex o las expec-
tativas de crecimiento.

Ha calificado a las empre-
sas de hipócritas porque, ase-
gura, guardaron silencio ante 
los casos de corrupción de 
Gobiernos anteriores y fren-
te a las reformas que termi-
naron por dañar a la petrolera.

Lo mismo ha ocurrido 
con la propuesta de políticos 
opositores que han expresado 
su intención de generar con-
trapesos al Gobierno y, en res-
puesta, han sido señalados co-
mo “ternuritas” que necesitan 
de la formación de cuadros 
para “no hacer el ridículo”.

En esta primera etapa, el 
tabasqueño ha dedicado bue-
na parte del ejercicio para ex-
plicar y justificar su estrategia 
de combate al robo de com-
bustible que implicó cierre 
de ductos, desabasto, desplie-
gue de fuerzas armadas, la 
exigencia para que se usen 
los permisos de importación, 
compra millonaria de pipas, 
detenciones e investigaciones 
contra los involucrados.

100 DÍAS DE GOBIERNO
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NOVENA 
DE LA

El equipo  
de López Obrador  
no ha destacado  
ni a la ofensiva 

ni a la defensiva. 

OLGA SÁNCHEZ
Segob

 Out tras ser atrapada 
en un intento  

de robo de base  
en Houston

CARLOS URZÚA
Hacienda

Hace jugadas  
de sacrificio  

que no le permiten 
llegar a base

ESTEBAN MOCTEZUMA
Educación

En Michoacán fue 
incapaz de conectar 

cuando debía desblo-
quear las bases

JAVIER JIMÉNEZ
SCT

Atrapado cuando 
quería robar base en 
Houston. Pero llegó 

safe a segunda

GRACIELA MÁRQUEZ
Economía

 No entiende  
las señales  

del mánager

MARÍA LUISA 
ALBORES
Bienestar

Batea rolas  
al cuadro,  

sin producir carreras

4T

El tema ha ido desde su-
puestas indagatorias contra el 
líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
hasta la exoneración de los 
ex directivos de Pemex, pa-
sando por conferencias ex-
traordinarias para informar 
sobre la explosión registrada 
el 18 de enero en Tlahuelil-
pan, Hidalgo, que ha dejado 
un saldo de 135 muertos.

En este tema, el Presi-
dente, funcionarios de Pemex 
y de las secretarías de Defen-
sa Nacional, Marina, Seguri-
dad Pública, Energía y Salud, 
también tuvieron que rendir 
cuentas sobre cómo se vieron 
rebasados por la emergencia 
y las cuatro horas que tarda-
ron en cerrar el ducto que 
terminó por estallar.

A LA OFENSIVA
López Obrador ha aprove-
chado las conferencias pa-
ra apuntalar sus cuestiona-
mientos contra otros poderes, 
como la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
sus resistencias para reducir 
los salarios y hasta presuntas 
acusaciones sobre casos de 
corrupción.

En sus posicionamientos, 
se ha lanzado contra los ór-
ganos autónomos en mate-
ria electoral, educativa y de 
transparencia –INE, INEE e 
INAI–, a los que ha califica-
do como aparatos que con-
sumen recursos millonarios 
sin que representen alguna 
ventaja para los ciudadanos.

En este marco, el Pre-
sidente apuntó sus baterías 
contra la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) y su 
titular, Guillermo García Al-
cocer, a quien acusó de con-
flicto de interés y luego ex-
hibió presuntas operaciones 
irregulares de algunos de sus 
familiares.

La presión llegó a tal gra-
do que el funcionario acudió 
a Palacio Nacional a presen-
tar su renuncia, misma que 
fue rechazada por el Man-
datario quien le prometió no 
perseguirlo políticamente, 
aunque advirtió que segui-
rían las investigaciones.

El tabasqueño usó las 
conferencias matutinas para 
anunciar su decisión de “pu-
rificar” a los órganos autóno-
mos, aprovechando el relevo 
escalonado de consejeros y 
comisionados para poder co-
locar en esas vacantes a “per-
sonajes honestos”.

Las listas de candidatos 
que ha enviado al Senado 
para Ministros de la Corte o 

integrantes de órganos regu-
ladores han incluido los nom-
bres de esposas de sus aseso-
res y hasta integrantes de su 
ayudantía personal.

Con el uso despectivo de 
términos como “conservado-
res y fifís”, el Jefe del Ejecu-
tivo cerró la llave a organi-
zaciones de la sociedad civil 
que recibían ayuda guberna-
mental hasta por 30 mil mi-
llones de pesos al año.

También ha advertido 
que no cederá a las presiones 
e incluso ha retado a los in-
conformes a que le tomen las 
oficinas si quieren protestar.

En sus intervenciones, ha 
prometido que los apoyos lle-
garán directo a los beneficia-
rios, lo que puso en duda la 
continuidad de instituciones 
ligadas con la ayuda a disca-
pacitados y adultos mayores.

La decisión ha desatado 
polémicas tras conocerse, por 
ejemplo, el intento por elimi-
nar fondos a refugios de mu-
jeres víctimas de la violencia.

En esa discusión, el ta-
basqueño también puso fin 
al subsidio para las Estan-
cias Infantiles, un progra-
ma al que descalificó por su-
puestos actos de corrupción e 
irregularidades que ponen en 
riesgo la vida de los infantes.

Para sustentar sus seña-
lamientos, la Secretaria de 
Bienestar, María Luisa Al-
bores, también participó en 
por lo menos dos ocasiones 
en las mañaneras con infor-
mación estadística sobre las 
faltas que fueron detectadas.

EN 2 BOLAS,  
3 STRIKES

En las conferencias, López 
Obrador ha sido cuestionado 
sobre la posibilidad de san-
cionar a los ex funcionarios 
federales responsables de los 
principales problemas de in-
seguridad, corrupción y en-
deudamiento que vive el País.

En respuesta, ha confir-
mado que el juicio debe ser 
a ex Presidentes del periodo 
neoliberal, aunque depende-
rá de lo que determinen los 
ciudadanos en una consulta 
que está por realizarse.

Al margen de ese ejerci-
cio, adelantó desde Monte-
rrey –donde se ha realizado 
la única mañanera fuera de 
Palacio Nacional– los supues-
tos delitos por los que podría 
perseguirse a esos persona-
jes:  Enrique Peña Nieto, por 
corrupción; Felipe Calderón, 
por ejecuciones; Vicente Fox, 
por traición a la democracia; 
Ernesto Zedillo, por el Foba-

Bateando fuerte

z  AMLO ha 
estado en 
varios even-
tos con la 
leyenda de 
los Dodgers, 
Fernando 
Valenzuela.

z  El presi-
dente de la 
Confedera-
ción de 
Beisbol, 
Riccardo 
Fraccari,  
lo visitó en 
Palacio.

z  En la inau-
guración 
del Salón 
de la Fama 
del Beisbol 
Mexicano, 
en la ciu-
dad de 
Monterrey.

z  Con Luis 
Urías, de los 
Padres de 
San Diego, 
quien le 
agradeció 
el apoyo al 

“Rey de los 
Deportes”.

proa, y Carlos Salinas, por las 
privatizaciones.

BATEO LIBRE
Las conferencias en Palacio 
Nacional han dado paso a in-
tervenciones de funcionarios 
sobre temas que han genera-
do dudas, inconformidad y 
hasta curiosidad.

Ahí fue donde se anun-
ciaron los “tianguis” en San-
ta Lucía para rematar cien-
tos de vehículos blindados 
y de lujo que eran utilizados 
por funcionarios de gobier-
nos anteriores.

Hasta ahora se han recu-
perado 62 millones de pesos, 
pero la meta es conseguir 10 
mil millones adicionales con 
la venta de las aeronaves.

El espacio de la maña-

nera también fue usado por 
el Secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo, para hablar 
de la cifra de ejecuciones con 
las que arrancó el Gobierno.

Ha servido para exponer 
la firma de documentos que 
permitirán la apertura de los 
expedientes del Cisen y de la 
desaparecida Dirección Fe-
deral de Seguridad o la trans-
formación de las Islas Marías 
de un centro penitenciario a 
uno turístico y de recreación.

Asimismo, el escenario 
ha sido utilizado para anun-
ciar un plan de 3 mil millones 
de pesos para los connacio-
nales que viven en Estados 
Unidos y para la firma de 
un documento con Nacio-
nes Unidas para supervisar 
la cuestionada termoeléctrica 
de Huexca, Morelos.  

Marina, a la Policía que se reprima al 
pueblo de México. Eso ya se acabó.” • “Yo 
estoy más por la postura que asumió el Ejército 
(en Tlahuelilpan), porque nosotros no podemos 
enfrentar estos actos (huachicoleo) con medi-
das coercitivas”. • “Todo esto (Tlahuelilpan) 
es muy doloroso, pero también muy alec-
cionador”. • “Es originaria esa planta de 
México y resulta que ahora México es el país que 
más maíz compra en el extranjero”. • “La verda-
dera felicidad es estar bien con uno mismo, 
estar bien con nuestra conciencia y estar 
bien con el prójimo”. • “No vamos a permitir 
que nos impongan una agenda como sucedió 
durante tres décadas, 30 años. Ya no es esa 
agenda”. • “Nos apegamos a los principios 
de no intervención y de autodetermina-
ción de los pueblos, y de solución pacífica 
de las controversias”. • “Mantienen (la 
CNTE) su protesta actuando de manera provo-
cadora, eso no ayuda a una organización demo-
crática, eso es distintivo del conservadurismo” • 

“Pemex y CFE fueron maltratadas, fueron 
debilitadas por mala administración, por 
corrupción, a veces da la impresión que lo 
hicieron de manera deliberada para que-
brarlas”. • “¿Quién evaluaba al Presidente, y a 
los diputados, y a los senadores, y a los empresa-
rios, y a los traficantes de influencias?”. • 

“Estamos comprando todo en el extranjero. 
Ya esa política se va a ir por un tubo, ahora 
vamos a producir en México lo que consu-
mimos”. • “Hay muchas cosas buenas en otros 
países que deben de aplicarse, pero aquí lo que 
se ha venido emulando es todo aquello que per-
judica, no lo bueno”. • “Yo creo que los neoli-
berales se esmeraron en retorcerle el pes-
cuezo a la gallina de los huevos de oro”. • 

“Hay que seguir adelante quitando todos estos 
organismos (autónomos) que son onerosos, no 
pasan la evaluación.”. • “A los pueblos no se 
les puede estigmatizar, los pueblos no tie-
nen por qué ser estigmatizados. Ahí está, 
por ejemplo, el pueblo de Atlacomulco, lo 
mismo Badiraguato”. • “Todavía juego beis-
bol y todavía macaneo, y estoy bateando arriba 
de 300, así como ven”. • “El Presidente 
Donald Trump ha sido respetuoso. Ha 
hecho señalamientos, pero ya no es la 
misma situación de antes”. • “Hemos recibi-
do un trato respetuoso del Presidente Donald 
Trump y vamos a mantener también una actitud 
de respeto”. • “La democracia no se agota 
sólo en las elecciones; no es que ya se votó 
y ya que el Gobierno resuelva”. • “Echó raí-
ces ese mal (huachicoleo), se convirtió hasta en 
costumbre. Se toleró ese ilícito”. • “Sí les 
puedo decir que no hay corrupción ya arri-
ba, pero todavía hay malas prácticas. 
Todavía estamos limpiando”. • “No es posi-
ble que estén ganando tanto (los integrantes de 
órganos autónomos), habiendo tanta pobreza 
en el País”. • “Se crearon diversos organis-
mos supuestamente autónomos, indepen-
dientes, otro gobierno para operar el sa-
queo”. • “Todo lo que es sociedad civil tiene 
que ver con el conservadurismo, hasta los gran-
des consorcios promueven a la sociedad civil”. • 

“La llamada Reforma Energética, que re-
sultó un rotundo fracaso, con todas estas 
instancias reguladoras, supuestamente 
independientes”. • “Se está haciendo un 
censo casa por casa. Nada de que dame a mí el 
dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, ya 
eso ya se acabó, es directo” • “Las empresas 
promueven a organismos de la llamada 
sociedad civil, independientes, que son in-
dependientes del pueblo”. • “Una cosa es el 
respeto a otro poder y otra cosa es que sabien-
do que hubo una transa me quede yo callado 
porque no voy a  ser cómplice. El pueblo se 
cansa de tanta pinche transa, para que quede 
claro”. • “La mejor manera de resolver pro-
blemas es preguntándole a la gente, para 
no equivocarnos”. • “La consulta la tenemos 
que continuar (pese a homicidio de Samir Flores). 

n Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa
n Reforma para eliminar el fuero
n Creación del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas
n Ausencia de sistema de información sobre inseguridad
n Contrarreforma educativa
n Reclamo a la SCJN por suspender la Ley de 

Remuneraciones
n Diseño y componentes del Presupuesto de Egresos 2019
n Inversiones para el Sistema de Salud en la región sureste
n La reducción de su salario (devolución de exceso)
n Inversiones de Estados Unidos en México y Centroamérica
n Reducción de comisiones de las Afores
n Aclaración sobre México como “Tercer País” 
n Estrategia Nacional contra el Robo de Combustibles
n Reclutamiento de Guardia Nacional sin reforma aprobada
n Apertura de su declaración patrimonial e instrucción al 

gabinete para hacer lo mismo
n Plan para liberar a presos políticos
n Arranque de Programa Jóvenes Construyendo el Futuro
n Anuncia que 2019 es el año de Emiliano Zapata
n Presentación a detalle de arranque y avance de entrega  

de apoyos 
n Compra de pipas, convocatoria para piperos y misión  

de funcionarios a EU  
n Programas sociales en municipios de zonas huachicoleras
n Promoción de app para conocer precios de combustibles 

n Anuncia tianguis de autos oficiales blindados y de lujo
n Cabildeos con SCJN para frenar pago de 30 mmdp  

a accionistas de Grupo Modelo
n Despido de funcionarios de Pemex por Estafa Maestra
n Arranque de programa Sembrando Vida con participación 

de Sedena
n Plan de búsqueda de personas desaparecidas
n Programa para deudores del Infonavit
n Consulta sobre termoeléctrica en Huexca, Morelos
n Acusaciones contra ex funcionarios por conflicto  

de interés
n Denuncia de cobros millonarios por gasoductos detenidos
n Celebración de que todo su gabinete transparentó  

sus declaraciones
n  Reclamo contra el INAI por resoluciones de Odebrecht
n Plan emergente para respaldo a Pemex
n Decreto para cerrar penal de Islas Marías
n Defensa de la cancelación del subsidio a Estancias Infantiles
n Acusaciones por conflicto de interés a presidente de la CRE
n Resultados sobre la Estrategia de Combate al Huachicol 
n Firma de convenio con ONU y UNESCO para evitar impacto 

ambiental de termoeléctrica
n Resultados de la consulta sobre termoeléctrica
n Plan de respaldo a connacionales en Estados Unidos
n Decreto de apertura de expedientes del Cisen y DFS
n Plan de protección para mujeres

TODO CABE EN LA MAÑANERA...

TEMAS A POSICIONAR:

67
Conferencias  

matutinas

48
Ocasiones estuvo 

acompañado

4
Las arrancó directo  

con preguntas

43
Temas intentó  

posicionar
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Rivera Ortegón explica que en 
gran medida es por el estilo de 
vida moderno en el que han 
crecido los niños y jóvenes.

“Un factor para el desarrollo 
y aparición de cáncer en niños 
es el factor genético, el factor 
ambiental y de alimentación.

“Nuestro estilo de vida mo-
derno influye mucho porque es-

tamos expuestos a una serie de 
sustancias químicas tanto del 
medio ambiente, la alimenta-
ción, que cada vez es una ali-
mentación de comida rápida, 
más llena de químicos, conser-
vadores y colorantes. Todo en 
conjunto puede condicionar es-
te tipo de enfermedades”, indi-
ca Rivera Ortegón.

Daniela De la Mora

E
l cáncer infantil ataca 
a millones de niños 
en el mundo todos los 
días, pero a diferencia 

de lo que se cree, esta enfer-
medad es curable si se tiene 
una detección temprana.

La prevención podría sal-
var la vida de un niño si los pa-
dres saben identificar los sín-
tomas y los llevan a consultas 
médicas de rutina.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó que 

la incidencia de cáncer infantil 
va en aumento con más de 215 
mil niños de entre 0 a 14 años 
diagnosticados con cáncer ca-
da año y más de 450 detecta-
dos diariamente.

Francisco Javier Rivera 
Ortegón, oncólogo pediatra 
del Hospital San José, afirma 
que el cáncer es la causa nú-
mero uno de muerte por en-
fermedad en el mundo, por 
lo que es importante generar 
una cultura de prevención y de 
detección temprana.

“En Nuevo León se diag-

nostican alrededor de entre 
mil 200 a mil 500 casos anua-
les de cáncer en niños. Al me-
nos uno de cada 330 niños 
o jóvenes menores a los 19 
años va a ser diagnosticado 
con cáncer. No dejaremos de 
insistir que esta enfermedad 
es altamente curable si se de-
tecta a tiempo”, comenta el 
especialista.

“La parte más importante 
de la prevención y detección 
oportuna de este tipo de en-
fermedades es la consulta de 
control de niño sano. Cuando 

llevamos a nuestros hijos a la 
consulta aunque no estén en-
fermos, no esperarse a que lo 
estén, ésa es la mejor manera 
de detectar a tiempo estas en-
fermedades”. 

 De acuerdo con la OMS, 
el cáncer se desarrolla por 
cambios genéticos en una 
sola célula que eventualmen-
te se multiplica sin control 
provocando una masa o un 
tumor y que de no tratarse 
se puede extender a varias 
partes del cuerpo y provocar 
la muerte. 

         Es clave detectarlo  
                 a tiempoAlrededor de mil 500 casos anuales  
de cáncer en niños se diagnostican  

en Nuevo León, de ahí  
la importancia de las consultas  

de control del niño sano

El especialista recalca la impor-
tancia de reconocer los síntomas 
de alerta que pueden presentar 
los niños, además de acudir a las 
consultas médicas de rutina aun-
que los niños no estén enfermos. 

“Cuando el cáncer se detec-
ta en una fase temprana es más 
probable que responda a un tra-
tamiento eficaz y aumenten las 

probabilidades de supervivencia, 
se reduzca el sufrimiento y el tra-
tamiento resulte más económico 
y menos intensivo”, dice Rivera 
Ortegón.

El diagnóstico precoz consta 
de tres componentes: concien-
ciación de las familias, acceso a 
la atención médica y evaluación 
clínica (diagnóstico).

“Se puede mejorar signifi-
cativamente la vida de los niños 
con cáncer si la enfermedad se 
detecta pronto y se evitan los 
retrasos en el tratamiento. Un 
diagnóstico correcto es vital pa-
ra tratar a esos niños, porque ca-
da cáncer requiere un régimen 
terapéutico concreto que pue-
de incluir cirugía, radioterapia y 
quimioterapia”, explica el espe-
cialista.

ALertA y preveNcióN¿pero, qué Lo provocA?

El cáncer infantil es diferen-
te al de los adultos por lo que 
su tratamiento y diagnóstico 
puede variar dependiendo la 
edad.
z Los especialistas que atien-
den el cáncer infantil son los on-
cólogos pediatras.
z Entre los tratamientos se pue-
de incluir la cirugía (extirpación 

de los tumores o las células can-
cerosas), quimioterapia (medi-
camento para matar las células 
cancerosas), radiación (energía 
radiante para matar las células 
cancerosas) y trasplante de mé-
dula ósea.
z Los medicamentos utilizados 
en la quimioterapia pueden 
provocar efectos adversos co-

mo náuseas, vómitos, caída de 
cabello, agotamiento, anemia, 
sangrados y problemas en la 
menstruación.

*Con información de 
Francisco Javier Rivera 

Ortegón, oncólogo pediatra 
del Hospital San José  

y la Organización Mundial  
de la Salud.

¿SabíaS




