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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Gourmet 
mexicano
El volumen de las 
exportaciones mexicanas 
de cola de langosta 
aumentaron 175 por 
ciento en los últimos 
5 años. Francia es el 
principal destino de los 
envíos de este producto.
(Volumen en toneladas)

Fuente: SIAP
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Provoca
Migración
caos en
aeropuerto

Falta personal para atender arribo de turistas

Larga espera de 
vacacionistas y la 
mayoría de módulos 
permanecen cerrados

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de per-
sonal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en el aeropuerto 
internacional de Cancún se ha 
convertido en un grave problema 
para el normal flujo de turistas que 
buscan ingresar a este destino del 
Caribe mexicano para vacacionar.

Y es que ante el proceso de 
reestructuración anunciada por 
el gobierno federal, cada vez hay 
menos agentes migratorios que 
atiendan la llegada de paseantes 
provenientes de otros países, quie-
nes durante las últimas semanas 
han tenido que hacer filas de más 
de dos horas en promedio para que 
sus pasaportes sean debidamente 
sellados para su ingreso al país.

La medida ha generado recla-
mos por parte de las diferentes 
aerolíneas que acusan a Migra-
ción de la mala atención brin-
dada a los visitantes extranjeros, 
muchos de los cuales han visto 
afectadas sus particulares agen-
das de vacaciones.

“Lo de las largas filas es pre-
ocupante, porque los turistas 
vienen a disfrutar los destinos 
del Caribe mexicano y esto tiene 
un daño en la imagen”, ha venido 
reclamando Roberto Cintrón, pre-
sidente de la Asociación de Hote-
les de Cancún y Puerto Morelos.

Desde principios de año se 
empezó a dar esta problemática 
en la Terminal 3 del aeropuerto 
de Cancún, situación por la cual 
el Instituto Nacional de Migración 
ofreció como paliativo la presencia 
de 30 elementos más hacia finales 
de febrero para reforzar esa área; 
sin embargo, no hay mejora. De 
hecho, cada día empeora.

Tan sólo ayer en el transcurso 
de la mañana permanecieron 
cerrados la mayoría de los módu-
los de Migración, mientras los 
vuelos internacionales no para-

ban de aterrizar.
De acuerdo con datos oficia-

les, en la localidad existen 140 
plazas para realizar estos traba-
jos en el aeropuerto de Cancún, 
pero de ellas únicamente alrede-
dor del 30 por ciento están ocu-
padas, debido a que una parte 
del personal ha sido despedido 
por no cumplir el perfil para des-
empeñar el cargo o de plano por 
haber reprobado los exámenes 
de confianza, sin que se hayan 
tomado las medidas necesarias 
para prevenir el caos.

La actual encargada de la ofi-
cina del INM en Quintana Roo, 
Aracely Fernández Santacruz, 
ha mantenido total hermetismo 
sobre los cambios internos y el 
gobierno federal tampoco ha 
informado sobre las medidas 
que se tomarán para darle solu-
ción al asunto, aunque al interior 
ha trascendido que la plaza está 
operando apenas con 40 agentes 
que resultan insuficientes para dar 
celeridad a los trámites de ingreso. 

De esta situación ya han 
pasado prácticamente dos meses 
y medio, lo cual se ha agravado 
debido a que el gobierno federal 
decidió desaparecer la figura de 
delegado estatal, por lo que Fer-
nández Santacruz no tiene toda-
vía el poder jurídico para firmar 
documentación con el objetivo de 
agilizar contrataciones de nuevos 

elementos.
El temor de las aerolíneas y del 

sector hotelero es que el caos vaya 
a tomar mayor dimensión ahora 
que se acerca la época en que lle-
gan miles de turistas extranjeros, 
sobre todo de Estados Unidos y 
Canadá, por la denominada tem-
porada de “spring break”. 

Otro de los sectores afecta-
dos son los touroperadores que 
prestan el servicio de transporte 
para el traslado del aeropuerto 
hacia los hoteles, ya que deben 
esperar por horas a que salgan 
sus clientes provocando tráfico 
y mayor gasto de combustible.  

A finales de febrero pasado, 
el INM lanzó una convocatoria 
para reclutar más personal, justo 
para Cancún, Guadalajara, Puerto 
Vallarta y Ciudad de México. La 
idea es que de ahí vengan 50 
nuevos agentes, sin embargo, 
apenas ayer cerró el plazo para 
el registro de los interesados, y 
el proceso en general culminará 
hasta el 15 de abril con la selec-
ción de las personas que hayan 
cumplido con todos los requisi-
tos; una vez librado ese escollo, 
los que logren pasar a la última 
etapa deberán tomar un periodo 
de capacitación para finalmente 
empezar con sus funciones en los 
módulos del aeropuerto práctica-
mente hasta mayo, ya cuando el 
periodo vacacional esté encima.

Personal insuficiente
Faltan contrataciones por realizarse, y los agentes que llegaron 
este año no alcanzan porque a otros se les despidió.

140
Plazas hay en 
el INM para 

Cancún

30%
De las  

plazas están 
cubiertas

30
Nuevos  
agentes  
llegaron

50
Nuevos  

agentes se 
esperan

Viaticó Mara viaje personal

 ❙ En diciembre la alcaldesa 
recibió un premio, en su 
carácter de comunicadora, 
pagó con recursos públicos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama, utilizó recursos públi-
cos para trasladarse a la Ciudad 
de México a recibir un recono-
cimiento de índole personal, en 
su calidad de comunicadora.

Fue en diciembre pasado que 
la alcaldesa acudió a la premiación 
organizada por la Asociación de 
Comunicadores por Unidad que 
reconoció la trayectoria de 82 perio-
distas en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, para lo cual usó 11 mil 
500 pesos de las arcas municipales.

Mara Lezama recibió viáticos 
para sufragar el viaje mediante el 
cheque número 1816 expedido por 
el Ayuntamiento local, cuyo con-
cepto se justificó como “asistencia 

a la entrega de reconocimientos a 
trayectoria profesional de comuni-
cación 2018”, el cual quedó regis-
trado el 16 de diciembre pasado.

La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
en el Artículo 91, Fracción IX, obliga 
a los sujetos obligados a transpa-
rentar los gastos de representación 
y viáticos para asignaciones oficia-
les, los cuales deben ser reportados 

cada cuatro meses.
Debido a que no se trató de un 

acto relacionado con su investi-
dura al frente del municipio, este 
gasto debió correr por cuenta pro-
pia y no cargarse al erario público.

Desde que asumió funciones 
y hasta finales del año pasado, la 
alcaldesa recibió por concepto de 
gastos de representación y viá-
ticos 24 mil 418 pesos, que usó 
para viajar a la Ciudad de México 
en dos ocasiones e igual cantidad 
de veces a Chetumal.

El 30 de octubre del año pasado, 
reportó la entrega del Presu-
puesto 2019 del Ayuntamiento a 
la Cámara de Diputados en San 
Lázaro, para lo cual usó 8 mil 918.50 
pesos y un complemento de 12.50 
pesos, de acuerdo al cheque 1463. 
En esa ocasión, la acompañó Victo-
ria Castillo Martínez, quien recibió  
viáticos por cuatro mil 469 pesos y 
un complemento de 949.50 pesos, 
mediante el cheque número 1464.

El 12 de diciembre de 2018, 
reportó una reunión de trabajo en 

el Congreso del estado y utilizó 2 mil 
pesos de gastos mediante la entrega 
del cheque número 1737; seis días 
después, regresó a Chetumal para 
una cena navideña con autoridades 
estatales y municipales, para lo cual 
se le hicieron entrega 2 mil pesos, de 
acuerdo al documento 1788.

Integrantes de su equipo de tra-
bajo también utilizaron los viáticos 
que la legislación autoriza. Ellos, via-
jaron a la capital del país, como el 
asesor Jesús Armando Tiburcio que 
recibió ocho mil 373 pesos, mediante 
cheque 1784, que usó para trasla-
darse a la Cámara de Diputados 
para “ver asuntos relacionados con 
el presupuesto de obras y acciones 
del 2019”, entre el 5 y 7 de diciembre.

El 16 y 17 de diciembre de 2018, 
José Alan Herrera, de la Contraloría 
Municipal, recibió viáticos por ocho 
mil 222.59 y tres mil 774.41 pesos, 
respectivamente, mediante el che-
que 1744, que utilizó para asistir a 
la presentación de resultados finales 
y observaciones preliminares de la 
revisión de participaciones federales.

ESCÁNDALO DE
SOBORNOS EN EU
El Departamento de Justicia estadounidense des-
veló el mayor escándalo de fraude en las admi-
siones universitarias que jamás haya sido proce-
sado. Fiscales federales anunciaron ayer una red 
de sobornos millonarios de familias adineradas, 
entre las que figuran un diseñador de moda y las 
actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin, para fa-
cilitar el acceso de sus hijos a prestigiosas univer-
sidades como Yale, Georgetown o Stanford.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

JOSÉ MARÍA MORELOS, 
Q. ROO.- Con una inversión 
de más de once millones de 
pesos, el gobierno del estado 
en breve pondrá en marcha la 
avenida principal que conecta 
a este municipio histórica-
mente abandonado por ante-
riores administraciones.
Para ello, la Secretaría de 
Obras Públicas reconstruye los 
23 mil 245.64 metros cuadra-
dos de vialidad mediante la 
colocación de asfalto con un 
espesor de 5 centímetros y la 
instalación de diez pasos pea-
tonales, cinco por cada lado.

La obra tiene un avance 
físico de 80 por ciento y 
financiero de 30 por ciento, y 
una vez concluida beneficiará 
a 11 mil 750 quintanarroen-
ses, ha informado la propia 
dependencia.

El principal objetivo es que 
la rehabilitación de la Avenida 
José María Morelos agilice la 
movilidad hacia la cabecera 
municipal y contribuya al 
desarrollo económico de la 
población.

De acuerdo con los cál-
culos de la Secretaría de 
Obras Públicas, los trabajos 
quedarán concluidos en el 
transcurso de este mes y la 
inversión total será de 11 millo-
nes 263 mil 258.22 pesos.

El municipio José María 

NUEVO ROSTRO

Morelos es uno de los siete 
que forman parte de la fun-
dación de Quintana Roo y 
su desarrollo económico se 
basa en la actividad agrí-
cola, forestal y ganadera, 
además de la apicultura y 
la silvicultura.

Precisamente por ser 
una de las demarcaciones 
con mayores índices de 
pobreza y marginación, el 
gobierno del estado busca 
seguir inyectándole recur-
sos a través del programa 
“300 pueblos” con el cual 
se pretende disminuir 
la desigualdad entre la 
población.

¡LLEGA MAGNA A $21.26!
Hacienda anunció el lunes un nuevo descuento 
(estímulo) al Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) para que los precios de 
la gasolina no crecieran más que la inflación. Sin 
embargo, ayer se registraron comportamientos 
contrarios a los esperados por la SHCP: la Magna 
alcanzó un precio máximo de 21.26 pesos por 
litro en algunos puntos del país, el más alto en lo 
que va del año, según datos de la CRE.

Piden
reducir
costos
aéreos
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Volaris 
solicitó a la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil que 
regule los cobros de servicios 
aeroportuarios.

“Nosotros hemos hecho 
tres cartas en cosas muy pun-
tuales en el tema de costos 
de aeropuertos y estamos 
esperando una resolución de 
esas tres cartas”, manifestó 
Enrique Beltranena, director 
general de la aerolínea. 

El directivo comentó pre-
viamente que no es posible 
que las aerolíneas operen con 
costos aeroportuarios eleva-
dos y que es necesario revisar 
los modelos de concesiones 
de los grupos aeroportuarios 
que administran las termina-
les aéreas del país.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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OPINIÓN

En muchos sentidos, la sociedad gira en 
torno a tener pareja. Celebramos los ani-
versarios, los compromisos y las bodas, 

pero no celebramos ni de lejos tantos hitos sobre 
la soltería. Se nos enseña que las relaciones son 
logros. Aunque encontrar el amor es algo que 
merece la pena celebrar, la soltería no tiene por 
qué ser una tragedia.

A veces salir de una relación es igual de meri-
torio. Me di cuenta de ello cuando salí de una 
relación de cinco años con mi exnovio, que me 
hacía maltrato emocional.

No celebrábamos los aniversarios. Me con-
vencí a mí misma de que era porque éramos 
demasiado geniales como para seguir las cele-
braciones convencionales de amor. En reali-
dad, lo que hacíamos era ignorar el hecho 
de que nuestra relación no merecía ninguna 
celebración.

Echando la vista atrás veo que la relación 
entera estaba basada en el abuso y la manipu-
lación. Mediante el gaslighting (manipular a 
otra persona para que dude de su propio juicio), 
me enseñó a hacer de todo para él sin que yo 
esperara nada a cambio. Tenía varios trabajos al 
mismo tiempo y pagaba todos nuestros gastos 
mientras él se negaba a trabajar. Se pasaba los 
días en el gimnasio persiguiendo una improba-
ble carrera deportiva a costa de mis ingresos. 
Mientras él se cincelaba, a mí me iba carco-
miendo la autoestima.

Como siempre estaba sin dinero, a mí me 
parecía absurdo pedirle cualquier cosa. Sin 
embargo, esto no se limitaba solo a expresio-
nes materiales de amor, sino que también se 
extendía a las demás muestras de amor. Aprendí 
a sobrevivir con las migajas de su afecto, a la 

espera de que me acabara diciendo que yo sig-
nificaba algo para él. Me quedaba boquiabierta 
cuando se tomaba la molestia de hacer la cena 
una o dos veces al año (con ingredientes pagados 
por mí). Los detalles (grandes o discretos) esta-
ban completamente descartados en nuestros 
aniversarios, por lo que ni siquiera les dábamos 
valor.

Lo mismo pasaba en los cumpleaños y en San 
Valentín. Él rechazaba argumentando que no 
necesitaba ni tenía que preocuparme por esas 
cosas. Para no armar bronca, yo fingía estar de 
acuerdo con él. Si en alguna ocasión discrepaba, 
él me decía que estaba "loca". Era la misma res-
puesta que me daba si se me ocurría poner en 
duda su fidelidad, aunque al final resultó que me 
había estado poniendo los cuernos con varias 
mujeres desde el principio.

Uno de mis cumpleaños con él fue especial-
mente memorable, todo por malos motivos. 
Cumplí 25 años, llegué a casa después de un 
duro día de trabajo y él no quiso felicitarme 
y mucho menos celebrarlo. Me enojé por ello 
y cuando me preguntó por qué estaba de mal 
humor, le expresé mi decepción con cuidado 
para no ofenderle.

"Ve a contárselo a quien le importe una chin-
gada", me chilló, y salió de la habitación como 
una exhalación. Me quedé sola y llorando el 
resto de la noche.

Sucesos como este eran habituales en nues-
tra relación. Cuando estallé y le eché en cara lo 
que me había hecho, le dio la vuelta a la tortilla 
y me empezó a manipular para que sintiera 
lástima por él y me hizo creer que era dema-
siado exigente. Cada vez que pensaba que ya 
había sufrido suficiente, él me convencía para 

que siguiéramos juntos. Esta espiral continuó 
hasta que corté definitivamente el 3 de marzo 
de 2018. Después de 5 años, lo expulsé de mi 
piso y de mi vida.

Eso sí que fue algo digno de celebración.
Muchas personas nunca tienen la ocasión de 

saber qué se siente siendo feliz por su cuenta 
porque van de relación en relación. Yo antes era 
así; saltaba de una relación tóxica a la siguiente, 
unas veces con hombres maltratadores y otras, 
con hombres que simplemente no me trataban 
correctamente. Mi terrible gusto con los hom-
bres era una broma habitual entre mis amigos, 
que no podían entender cómo acababa con per-
sonas de ese tipo.

La raíz del problema estaba en mi completa 
falta de autoestima. No pensaba mucho en mí y, 
en consecuencia, aceptaba el tipo de relaciones 
que pensaba que me merecía. Después de mi 
ruptura, estar sola me dolió, pero me condujo a 
un espacio incómodo en el que tuve que hacer 
frente al problema evidente que había estado 
ignorando.

Muchas personas nunca tienen la ocasión de 
saber qué se siente siendo feliz por su cuenta 
porque van de relación en relación. Yo antes 
era así.

En ese espacio, maduré. Me di cuenta de que 
les había dado todo mi amor a los hombres que 
habían entrado en mi vida y no me había dejado 
nada para mí. Me di cuenta de que el único modo 
de evitar caer en esas viejas trampas era traba-
jar en mi confianza. Me conciencié a mí misma 
de que tenía que dejar de buscar el amor y la 
aprobación en una fuente externa y empezar a 
darme esas cosas a mí misma. Tras unos ajustes, 
me volví una soltera con confianza.

Esto no quiere decir que estuviera sola y 
triste. De hecho, he estado más feliz que nunca. 
He invertido en mí misma y en mis amigos el 
tiempo que habría pasado con una pareja. Mis 
amigos no tardaron en señalar que me veían 
radiante tanto por dentro como por fuera. Yo 
también me sentía así.

¿Y si no encuentro pareja? ¿Quedará incom-
pleta mi vida y me condenará para siempre a 
seguir buscando la parte que me falta? No lo 
creo.

Me di cuenta de que aunque mucha gente 
considera la falta de pareja como algo por lo 
que lamentarse, yo sigo siendo capaz de ser una 
persona completa y feliz hasta que encuentre 
pareja. ¿Y si no encuentro? ¿Quedará incompleta 
mi vida y me condenará para siempre a seguir 
buscando la parte que me falta? No lo creo.

Ya no espero a que alguien me felicite ni a que 
me den permiso para quererme a mí misma. Ya 
no me encojo para no ocupar el espacio reser-
vado para el ego de otras personas. Ahora me 
celebro a mí misma.

Por eso celebraré mi primer "solteraniver-
sario". Voy a darme un masaje, a ir a una cita 
elegante y a hacer lo que me haga feliz. Mis 
amigos están invitados a unirse a la celebración.

Un año de amor propio me ha cambiado para 
bien y he visto cómo he evolucionado hasta ser 
una versión más feliz y sana de mí misma. No 
sabía lo que era quererme, conocer mi valía ni 
sentirme "suficientemente buena" hasta que me 
convertí en mi prioridad por primera vez en mi 
vida. Un brindis por un año haciendo todo eso 
y por los muchos que vendrán.

*Emma Thomas es periodista.

Muchas personas nunca tienen la ocasión de saber 
qué se siente siendo feliz por su cuenta porque van 
de relación en relación.

Por qué voy a celebrar mi ‘solteraniversario’

EN BENITO JUÁREZ hay buenas noticias: aumentaron los sueldos. Así es, de acuerdo con 
un comparativo de reportes oficiales, el salario tuvo un incremento notable desde que 
comenzó la gestión de Mara Lezama, con cifras a la alza que van desde unos modestos 14 
puntos porcentuales hasta un enjundioso 40 por ciento.
CON SEMEJANTES números, sin duda que debe alcanzar para mucho más que tortillas 
y hasta para comer ¡carne! una vez a la semana, es más, hasta podría darse uno algún 
gustito por ahí, ya que dichas cifras rebasan con creces a la inflación.
AHORA SÓLO falta que la subida salarial se aplique al grueso de la población, porque 
de momento nada más está disponible para cargos en el gobierno municipal, cuyos 
hombros soportan un pesado fardo que ha de ser compensado con un generoso 
e$tímulo. 
Y PORQUE Cancún tiene tanta importancia como el país mismo, Lezama Espinosa 
ingresa apenitas poco menos que el presidente Andrés Manuel, casi 109 mil pesitos, pero 
algo más que los regidores, que se embolsan como 107 mil varos. 
DICHO DE otra manera, en esto de los sueldos de los encargados de administrar el 
municipio, dinero que sale de su bolsillo y el mío, Remby Estrada resultó un paladín de la 
austeridad comparado con las abultadas carteras de los actuales encargados de decidir los 
destinos de Cancún y universo circunvecino.
¡LA PROSPERIDAD económica llegó a Benito Juárez!.. Lástima que no sea para todos. ...
POR CIERTO, ya que mencionamos al ex alcalde de 10, Remby Estrada acudió a 
comparecer ante la Junta Local de Conciliación y Argüendaje por una demanda de 
despido injustificado. 
EN REALIDAD la queja no pinta para mayor titular, ya que se trata de un asunto interno 
del Partido Verde que involucra a un ex colaborador de cuando Estrada Barba era su 
dirigente estatal. Pero sirva para ejemplificar que aunque pase el tiempo, el pasado 
siempre nos alcanza… ...
LA INSEGURIDAD no sólo se ha mantenido en niveles constantes tanto en el estado 
como en el resto del país, como lo admitió López Obrador durante su un tanto ocioso 
informe de 100 días de gobierno, sino que además los actos delictivos se han vuelto más 
creativos.
COMO LO demuestra el robo perpetrado en un lujoso restaurante de la zona hotelera de 
Cancún en días pasados, digno, si no de una película, sí al menos de un capitulillo en serie 
de televisión: los ladrones llegaron al lugar en lancha durante la madrugada, amparados 
en el cómplice manto nocturno para no llamar la atención. El robo sólo fue descubierto 
horas después, al salir el sol. El saldo: un guardia atado en una bodega, dinero en efectivo 
y botellas de licor desaparecidas. Por fortuna eso fue todo. 
ASÍ NARRADO, el episodio parece sacado de una película de mafiosos de las de antes, de 
esas que se resolvían con ingenio antes que con violencia. No se trata de hacer apología 
del crimen, pero sin duda que merece un párrafo en el anecdotario de la historia de la 
ciudad. 
LO BUENO, aparte del saldo blanco, es que contamos con autoridades locales muy 
bien pagadas que con sus hinchados emolumentos no tardarán en resolver este y otros 
muchos casos de inseguridad en el municipio, porque estamos seguros que se les 
queman las habas por desquitar el cheque. ¡Tiemblen villanos!

EMMA THOMAS
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Ante presuntos casos de nepotismo en Othón P. Blanco

Exigen cambios en 
gabinete municipal

No vamos a 
actuar con base a 
subjetividades, porque 
alguien le mostró 
mala cara al otro o 
así... vamos sobre 
hechos denunciados 
o irregularidades con 
sustento”.

Othoniel Segovia
Presidente municipal OPB

ASÍ LO DIJO

El alcalde rechazó 
hacer movimientos 
y pidió sustentar 
las acusaciones 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La tormenta 
no amaina en el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco. A dos días de que 
Othoniel Segovia Martínez asu-
miera como presidente municipal 
por el retiro definitivo de Hernán 
Pastrana por motivos de salud, 
presuntos casos de nepotismo 
denunciados desde noviembre 
pasado fueron atraídos por la Fis-
calía Especializada en Combate a 
la Corrupción (FECC).

La denuncia, ingresada desde el 
7 de noviembre pasado por los regi-
dores María Hadad Castillo, Cin-
thya Millán Estrella, Julio Velázquez 
Villegas y Manuel Martínez Valdéz, 
se refiere al caso de los hermanos 
Daniel, Margely, Teodoro y Rufina 
Cruz Martínez.

con la advertencia de que podrían 
ser relevados si no cumplen con 
su trabajo.

La regidora tricolor afirmó que 
el desempeño de los titulares de las 
direcciones de Recursos Humanos, 
Comunicación Social, Catastro y 
Consejería Jurídica va en contra 
de los objetivos proyectados por 
la autoridad e inclusive, la Contra-
loría Interna Municipal ha iniciado 
procedimientos en contra de algu-
nos de ellos.

No obstante, el presidente 
municipal Segovia Martínez 
apuntó que mientras no reciba 
requerimientos no procederá en 
contra de sus colaboradores y tam-
poco hará cambios en el gabinete, 
al menos por el momento. 

Aseguró que su trabajo se regirá 
con base a hechos y no en subje-
tividades. Por ello, exhortó a que 
quienes tengan conocimiento de 
irregularidades en el desempeño 
de alguna autoridad, las denuncien 
ante los organismos pertinentes 
para proceder en consecuencia.

“No vamos a actuar con base 
a subjetividades, porque alguien 
le mostró mala cara al otro o así... 
vamos sobre hechos denunciados 
o irregularidades con sustento”, 
enfatizó.

Todos ellos designados para 
ocupar diversos puestos en el 
Ayuntamiento: Daniel como Ofi-
cial Mayor, Margely como directora 
de Contabilidad, Teodoro trabaja en 
Desarrollo Rural y Rufina se desem-
peña como parte del Cabildo.

Ante ello, la regidora priista 
Hadad Castillo exigió cambios en el 
gabinete; sin embargo, el edil Sego-
via Martínez rechazó hacer movi-
mientos por el momento, pues no 
existe queja alguna en contra de 
sus colaboradores.    

Mientras tanto, la fiscalía anti-
corrupción solicitó a la síndico 
Yensunni Martínez Hernández 
proporcione información relacio-
nada con este caso para ahondar 
en la investigación. 

Hadad Castillo señaló que los 
cambios en la estructura munici-
pal son urgentes, ya que hay áreas 
que incumplen con los objetivos de 
gobierno trazados. Recordó que tras 
asumir funciones como presidente 
municipal de Othón P. Blanco, Sego-
via Martínez dijo que dará opor-
tunidad sus colaboradores pero 

 ❙ En noviembre pasado algunos regidores denunciaron presuntos casos de nepotismo en el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco; el caso ya fue atraído por la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción.
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 ❙De acuerdo con especialistas del sector, el país podría perder hasta 20 millones de visitantes en el 
mediano plazo por una inadecuada promoción turística internacional. 

Preocupa en Senado retroceso 
en afluencia turística al país
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Hay preo-
cupación en el Senado por un 
eventual desplome en la acti-
vidad turística en México por 
falta de promoción, sostuvo 
la legisladora por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Mayuli 
Latifa Martínez Simón.

La posición de la senadora la 
comparten algunos integran-
tes de la industria que han 
expresado su inconformidad 
con la decisión del presidente 
de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) de desaparecer el 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) argumen-
tando falta de transparencia 
en el uso de los recursos.

“Vemos con preocupación 
el señalamiento de especia-
listas en la industria turística, 
quienes proyectan una dismi-
nución de hasta 20 millones de 
pasajeros en un mediano plazo; 
esta es una situación grave por-

Vemos con 
preocupación el 
señalamiento de 
especialistas (…) 
quienes proyectan 
una disminución de 
hasta 20 millones 
de pasajeros en un 
mediano plazo; esta 
es una situación grave 
porque se estaría 
afectando a la tercera 
actividad económica 
más importante 
del país, de la cual 
dependen millones de 
familias”.

Mayuli Martínez Simón
Senadora por QR

ASÍ LO DIJO que se estaría afectando a la 
tercera actividad económica 
más importante del país, de 
la cual dependen millones de 
familias”, señaló la senadora 
blanquiazul.

Ante este panorama, Mar-
tínez Simón convocó a todas 
las fuerzas políticas para que 
respalden su iniciativa, presen-
tada a finales de febrero en el 
Senado de la República, para 
que el turismo sea considerado 
en la Constitución como un 
ramo estratégico y prioritario 
para el desarrollo nacional.

“Para garantizar el impulso 
turístico de nuestro país y 
lograr que se mantenga como 
nuestra fortaleza económica, 
es importante establecer una 
directriz desde nuestra Cons-
titución, que cada gobierno 
asuma una visión a largo plazo 
y anteponga el turismo como 
una prioridad para el país en 
beneficio de millones de fami-
lias”, señaló.
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Ordenan a coaliciones ampliar candidaturas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Crecen las 
opciones para los aspirantes 
jóvenes o de origen indígena a 
una diputación estatal.

El día de ayer, el pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) dio un plazo de 12 
horas al Instituto Electoral del 
estado (Ieqroo) para elabore un 
nuevo acuerdo que considere a 
las coaliciones y no sólo a los 
partidos, en la postulación de 

jóvenes e indígenas como can-
didatos a diputaciones locales.

El dictamen deriva de una 
inconformidad presentada por el 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
contra de la determinación del 
Ieqroo de que la postulación de 
jóvenes e indígenas a una dipu-
tación quedaba confinada a par-
tidos políticos y no a coaliciones.

El PAN alegó ante el Teqroo 
que dicha postura es determi-
nista, porque el acuerdo del 
órgano electoral vulnera el prin-

cipio de igualdad al impedir ese 
derecho a las coaliciones.

Con el fallo a favor del Teqroo, 
la postulación de candidatos 
jóvenes o de extracción indígena 
aplicará también para las dos 
coaliciones que contenderán en 
la elección del 2 de junio.

De tal modo, tanto Orden 
y Progreso por Quintana Roo 
como Juntos Haremos Histo-
ria por Quintana Roo, las dos 
coaliciones que participan en 
el presente proceso electoral, 

podrán incluir a menores de 30 
años y a personas de comunida-
des indígenas entre sus candi-
daturas a uno de los 25 asientos 
del Congreso del Estado.

La primera la integran los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y De la Revolución Democrática 
(PRD); mientras que la segunda 
aglutina a Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Partido del 
Trabajo (PT).

 ❙ El pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) 
ordenó al Ieqroo permitir que las coaliciones postulen a jóvenes 
e indígenas como candidatos a diputaciones locales.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

A LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA INSTITUTO 
PENINSULAR DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL S.C.
 
El que suscribe, MANUEL JESÚS TACÚ ESCALANTE, socio administrador de la 
Sociedad Civil denominada “INSTITUTO peninsular de educación y seguridad social” 
sociedad civil, expongo.
 
Que de acuerdo al cuadro accionario actual de la referida sociedad civil, y de 
conformidad con lo establecido por la cláusula tercera transitoria, el suscrito es socio 
administrador de la sociedad civil “INSTITUTO PENINSULAR DE EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL” S.C., tal como consta en la Escritura Pública Número 692, de 
fecha 28 de octubre de 2005, otorgada ante la fe de la Licenciada MARISOL BALADO 
ESQUILIANO, Notario Público Número Cuarenta del Estado de Quintana Roo.
 
En tal virtud y toda vez que la situación actual que guarda la presente sociedad, es de 
imperiosa necesidad celebrar una asamblea general extraordinaria de socios, por lo 
que, con fundamento en lo establecido en la cláusula primera del estatuto social, y en 
ejercicio de las facultades que me confiere la cláusula vigésima cuarta del mismo, emito 
la Primera Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para tratar 
los siguientes asuntos:
 
1.- Formación de la lista de asistencia.
2.- Declaración que hará el presidente, en su caso, de estar legalmente constituida la 
asamblea.
3.- Rendición de cuentas conferido al C. JORGE ARIEL TACÚ ESCALANTE.
4.- Requerir al C. JORGE ARIEL TACÚ ESCALANTE informe sobre la totalidad de los 
actos celebrados y créditos obtenidos a nombre de la sociedad.
5.- Requerir al C. JORGE ARIEL TACÚ ESCALANTE informe y acredite el destino de los 
recursos que en su caso hubiere obtenido.
6.- Análisis, discusión y en su caso ratificación de los poderes conferidos al C. JORGE 
ARIEL TACÚ ESCALANTE.
7.- Asuntos generales.
8.- Designación de delegado especial para la protocolización del acta de asamblea ante 
notario público.
9.- Redacción, discusión, lectura y aprobación del acta respectiva.
10.- Clausura de la asamblea.
 
Lugar y fecha de reunión: el día sábado 16 de marzo de 2019 a las 13:00 horas en el 
domicilio ubicado en Región 94, Manzana 99, Lote 2, Calle 13, entre calle 22 y calle 16, 
de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
 
No omito manifestar que en caso de no reunirse en la fecha y hora indicada el quórum 
legal establecido en la Cláusula Trigésima del Estatuto Social del setenta y cinco por 
ciento de los socios, se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en 
segunda convocatoria para el día sábado 16 de Marzo de 2019 a las 13:20 horas, en la 
que los acuerdos se tomarán y aprobarán por mayoría de votos de los socios presentes.
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo
 
Atentamente
C. MANUEL JESÚS TACÚ ESCALANTE

Cancún, Q. Roo a 27 de Febrero del Año 2019

ATENTO AVISO:
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Trabajadores del 
Ayuntamiento han 
acusado a diversos 
directores de área

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente municipal de Othón P. 
Blanco, Othoniel Segovia Mar-
tínez minimizó las acusaciones 
que trabajadores han hecho a los 
directores de área al interior del 
Ayuntamiento.

Segovia Martínez precisó que 
en caso de haber quejas, estas se 
deben hacer de manera formal-
mente para que sean las autorida-
des competentes las que determi-
nen la situación; sin embargo, los 
señalamientos tendrán que ser 
serios para darles seguimiento. 

El munícipe insistió en que se 
debe abordar el tema con respon-
sabilidad, pues hasta el momento 
se han manifestado juicios de 
opinión, sin sustento cabal de la 
realidad y veracidad de los casos.

“Nosotros lo que hacemos es una 

Comparece Portillo 
ante la Legislatura 

 ❙ El alcalde Othoniel Segovia dijo las quejas deben hacerse de manera formal para que las autoridades competentes determinen la situación. 

Señaló que se trata de “juicios de opinión” 

Minimiza Othoniel 
quejas a su equipo

revisión seria de resultados objeti-
vos y sobre eso vamos a manejar 
la supervisión, porque no podemos 
tomar decisiones viscerales”, advirtió.

Por ese motivo, sobre la mar-
cha, el alcalde calificará el desem-
peño de los servidores públicos, es 
decir, no habrá una fecha límite 
para determinar si se quedan o 
se van de la comuna.

Extraoficialmente se sabe que las 
quejas son en contra de los titulares 
del área Jurídica, Catastro, Comuni-
cación Social y Recursos Humanos.

Por otra parte, Segovia Martí-
nez dijo que será prioridad de su 

gobierno atender el tema de los 
servicios públicos; aunque en con-
ferencia de prensa, el gobernador 
Carlos Joaquín González declaró 
que el gobierno del estado resca-
tará al Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco para atender el problema 
de la recolecta y disposición final 
de la basura.

En este sentido, el mandata-
rio dio a conocer que en próxi-
mos días se dará a conocer un 
plan integral para erradicar la 
problemática sanitaria en la 
capital del estado.  

El gobernador enfatizó que se 

está realizando una verificación 
jurídica del tema con la empresa 
que se contrató para la recolec-
ción, manejo y disposición final 
de la basura, y fue claro al pre-
cisar que no dejarán caer a Che-
tumal en un tema tan delicado 
como la basura, así como en la 
reparación de calles.  

Asimismo, habló también 
sobre la prioridad que debe dar el 
gobierno municipal al saneamiento 
del relleno sanitario, la recolección 
de basura y la mejora de los servi-
cios municipales en general.

“Estamos trabajando en ello, 
de hecho tenemos una empresa 
trabajando, no al 100 por ciento 
pero nos está ayudando a resol-
ver este problema, (los camio-
nes) no han llegado todavía, la 
empresa tuvo algunos proble-
mas, pero el contrato está cele-
brado de manera flexible que 
permita mantener el servicio”.

Por último, el gobernador 
mencionó que Othón P. Blanco 
es el único municipio del estado 
que acudió al gobierno estatal 
para solicitar ayuda en la ope-
ración de los servicios públicos. 

 ❙Catalina Portillo Navarro, titular 
del Trabajo y Previsión Social. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La secreta-
ria estatal del Trabajo y Previsión 
Social, Catalina Portillo Navarro, 
compareció a puerta cerrada 
ante la XV Legislatura. La compa-
recencia fue para aclarar un caso 
que se venía arrastrando desde 
2016 y que por diversas causas 
fue dilatándose en el tiempo. 

Se trata del caso de una 
persona que en el año citado 
promovió una demanda ante 
la Junta Especial de Conci-
liación y Arbitraje Número 3 
por despido injustificado en 
su fuente de empleo, misma 
que permaneció sin resolverse 
durante todo este tiempo. 

Ante ello, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
emitió un procedimiento 
(VGCDHEQROO002/2016) a 
través del cual se hicieron siete 
observaciones a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
en torno a este caso y que deri-
varon en la comparecencia de la 
titular de la dependencia.

“Hubo dilación procesal –
admitió Portillo Navarro− pero 
ya hay un laudo que favorece al 
trabajador; asimismo, se emitió 
una disculpa pública a su favor, 
pero aun así venimos a despejar 
cualquier duda. No considero 
sea un acto que nos exhiba 
como se dijo antes, sino que se 
trata de la oportunidad de cla-
rificar cualquier duda”, expuso.

La funcionaria apuntó que la 
secretaría cumplió con las obser-
vaciones emitidas por la Cdheqroo 

y que actualmente la conclusión de 
casos se lleva a cabo con celeridad, 
en contraste con el atraso registrado 
en administraciones anteriores. 

Portillo Navarro reconoció que 
la dilación en la labor de las Juntas 
de Conciliación es una inconformi-
dad recurrente entre las personas 
que promueven demandas.

Dijo que desde que asumió fun-
ciones al frente de la secretaría, el 
25 de septiembre de 2016, el des-
fogue de expedientes y el proceso 
de las demandas se ha agilizado 
de manera importante. La mayor 
carga laboral se registra en Cancún.

En este tema y durante la 
comparecencia, Portillo Navarro 
fue inquirida en torno al trabajo 
conciliador de las Juntas y las 
deficiencias en los procesos.

La secretaria del Trabajo 
respondió que se labora con la 
mayor agilidad posible, no obs-
tante las carencias que hay de 
ciertos insumos, pero aun así 
se abate el rezago que se viene 
arrastrando desde hace años. 
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LOCAL
MIÉRCOLES 13 / MARZO / 2019

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

Salud visual
El próximo día 17 se realizará una Jornada 
de Cirugía de Cataratas en el Hospital 
Comunitario de Bacalar, donde se beneficiará 
a 30 personas del centro y sur del estado.

Servicio público
Esta semana se imparten cinco distintos 
cursos de capacitación a servidores públicos 
de las distintas instituciones estatales a través 
de Oficialía Mayor.

Comunitario de Bacalar, donde se beneficiará 

de las distintas instituciones estatales a través 

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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Otorgó CJ certeza jurídica
a familias chetumaleñas

Es una de las demandas más recurrentes en las audiencias públicas

El gobernador 
entregó 20 títulos 
de propiedad en 
la capital del estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total 
de 20 personas del municipio de 
Othón P. Blanco, ya contarán con 
certeza jurídica de su patrimonio, 
al obtener de manos del gober-
nador Carlos Joaquín González 
sus títulos de propiedad.

Durante un evento realizado 
ayer en el Centro Internacional de 
Negocios de esta ciudad, el man-
datario local precisó que en las 
audiencias públicas que hay en 
los 11 municipios de la entidad, 
uno de los temas más recurrentes 
es la demanda de la población por 
tener una certeza jurídica de su 
patrimonio, toda vez que la falta 
de escrituración se hace presente 
debido a la falta de recursos eco-
nómicos para solventar.

“Iniciamos un proyecto, pre-
cisamente de esas audiencias, de 
lo que teníamos como uno de los 
principales problemas, en el que 
buscamos primero, obtener los 
títulos de propiedad, de quienes 
por mucho tiempo lo han esperado 
y no se había podido hacer”, recalcó.

Asimismo, mencionó que la 
administración a su cargo tra-
baja en la regularización de los 
espacios que actualmente están 
ocupados de manera irregular, 
tratando de otorgar mejores 
condiciones de vida, así como 
servicios públicos.

Joaquín González resaltó que 
son muchas las familias que han 
esperado durante más de 20 años 

 ❙ Son muchas las familias que han esperado durante más de 20 años la oportunidad de contar con este documento, resaltó el gobernador.

la oportunidad de contar con este 
documento, por lo que externó 
el compromiso de alcanzar más 
de dos mil 500 títulos que están 
pendientes en todo el estado.  

Por su parte, Eduardo Ortiz 

Jasso, director de la Agencia 
de Proyectos Estratégicos de 
Gobierno del Estado destacó 
que estos títulos de propiedad 
corresponden a un programa de 
regularización, por un rezago his-

tórico desde 1993 para la entrega 
del título de propiedad.

La meta del gobierno estatal, 
dijo, es cubrir al menos el 30 por 
ciento de la entrega de títulos de 
propiedad en 2019, en los muni-

cipios donde más años llevan 
esperando este beneficio.  

En la gira de trabajo que este 
martes realizó el gobernador 
en la capital del estado, tam-
bién entregó las primeras 70 

viviendas del programa “Lotes 
con servicios y vivienda digna” 
e inauguró espacios deportivos y 
recreativos en la colonia Adolfo 
López Mateos y el Fracciona-
miento Caribe.

Acude 
Remberto 
a declarar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex alcalde de 
Benito Juárez, Remberto Estrada 
Barba, compareció ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
como parte de la demanda que una 
persona que laboró en el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) 
interpuso por despido injustificado.

Ayer, alrededor de las 10:30 
horas, el también ex dirigente 
estatal del Verde Ecologista arribó 
a las instalaciones de la Junta para 
ingresar a la respectiva audiencia, 
donde le hicieron algunas pregun-
tas relacionadas con el proceso que 
se lleva a cabo, para salir minutos 
antes de las 14:00 horas.

“Primero que nada precisar los 
hechos que han sucedido, estoy 
acudiendo ante un llamado de una 
demanda laboral que data desde el 
año 2012 y particularmente que 
no tiene ninguna relación con el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, no 
tiene relación tampoco en lo perso-
nal, y efectivamente se presume 
que es un tema del Partido Verde 

Ecologista de México”, indicó tras 
salir de la audiencia.

Dijo que no hay ninguna rela-
ción con el demandante y acudió 
al llamado como cualquier ciuda-
dano, por lo que estará a la espera 
de lo que resuelva la autoridad que 
conoce del asunto.

La demanda se presentó por 
parte de una persona que laboró 
en el PVEM cuando Estrada Barba 
era dirigente estatal, por lo que fue 
citado a comparecer en esta etapa 
de desahogo de pruebas.

 ❙ El ex alcalde de Benito Juárez, 
Remberto Estrada Barba, 
compareció ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje.

En vías de certificarse el Centro para la Mujer
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su 
puesta en operación en mayo del 
año pasado, el Centro de Justicia 
de la Mujer sede Cancún ha brin-
dado más de siete mil servicios 
a cuatro mil mujeres, informó 
su titular Blanca Carolina Reyes 
Turriza, al destacar que el Cen-
tro se encuentra en proceso de 
conseguir una certificación con 
el objetivo de brindar una mejor 
atención a las mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad.

Los servicios brindados por el 
Centro de Justicia para la Mujer, 
comentó, son posibles gracias 
al compromiso de diversas ins-
tituciones de los tres órdenes 
de gobierno. “Los servicios de 
atención no pueden ser ofreci-
dos por una sola dependencia, el 
Centro de Justicia para la Mujer 
adopta una visión integral, para 
canalizar de manera oportuna a 
las mujeres a cada una de estas 
instancias”, puntualizó.

En ese sentido, señaló que 
cuentan con el apoyo de la 
Secretaría de Salud, el Poder 
Judicial, los DIF municipal y 
estatal, así como el Grupo Espe-
cial de Atención a Víctimas de 

Violencia Familiar y de Género 
(Geavi).

Reyes Turriza destacó, asi-
mismo, que en el Centro de 
Justicia de la Mujer, además de 
dirigir a las mujeres a la instan-
cia correspondiente, se apoya en 
la parte jurídica. 

A la vez, se brinda atención 
psicológica, e incluso hay pro-
gramas de cooperación con 

la Secretaría de Salud para el 
empoderamiento de la mujer y 
con universidades estatales a fin 
de inscribirlas en algún proyecto 
de capacitación para el trabajo 
o de incubación de pequeñas 
empresas.

Sin embargo, lamentó que 
los recursos económicos a dis-
posición del Centro son insu-
ficientes. Por ejemplo, explicó 

 ❙ Los servicios que brinda el Centro de Justicia para la Mujer son 
posibles gracias al compromiso de diversas instituciones de los 
tres órdenes de gobierno.

que si una mujer requiere ser 
trasladada a otra entidad para 
ponerla a salvo de una situación 
de riesgo, en varias ocasiones el 
dinero sale de los bolsillos del 
mismo personal del Centro. “Las 
necesidades son cada vez más 
grandes y el presupuesto nunca 
va a ser suficiente”, subrayó.

También reveló que en la 
actualidad el Centro de Justicia 
para la Mujer se encuentra en 
vías de certificarse para inte-
grarse a un modelo de aten-
ción homologado, pues forma 
parte de una red nacional de 48 
Centros de Justicia. “Los retos 
a futuro no son pocos, pues se 
requiere no sólo de mayores 
recursos económicos, sino tam-
bién humanos”, destacó.

Y añadió que el Centro 
requiere de personal altamente 
capacitado y con sensibilidad 
social, así como con disponi-
bilidad de horario, pues opera 
las 24 horas del día. “Contamos 
con cinco predios –donados por 
el municipio y el gobierno del 
estado– para poder expandir el 
radio de acción de nuestro Cen-
tro y necesitamos que se sume 
más gente con compromiso”, 
concluyó.
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Carga pesada
El diferencial del precio entre el crudo mexicano y el de Arabia Saudita, que 

recientemente llegó a máximos desde el año 2000, y el menor suministro por parte 
de Venezuela han impulsado las ventas nacionales al continente asiático.
En la primera semana de marzo, los envíos del País a la India aumentaron

21 por ciento en comparación con el mes anterior.

DIFERENCIAL ENTRE EL PRECIO DEL CRUDO PESADO MAYA Y EL DE ARABIA SAUDITA
(Dólares)

Fuente: Bloomberg / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Cancún es una 
de las ciudades 
donde se cometen 
este tipo de engaños

ANA GABRIELA REZC / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Cancún, 
Ciudad de México y Mazatlán, pes-
cados vendidos como mero y hua-
chinango han resultado ser tilapia, 
basa y raya; es decir, especies de 
menor valor comercial, de acuerdo 
con una investigación de Oceana 
México.

El estudio denominado “Gato 
x liebre”, realizado con base en 
el análisis de ADN de pescados 
obtenidos en 133 establecimien-
tos de estas ciudades, entre junio 
y octubre de 2018, documenta 116 
casos de sustitución de especies, 
que equivalen al 31 por ciento del 
total de la muestra.

“El fenómeno de que se susti-
tuyen especies muy populares, y 
de precios más altos, por especies 
que la gente no necesariamente 
quiere y que son mucho más 
baratas, pasa mucho; y esto es 
lo que llamamos, sin ningún tipo 
de reserva, fraude, porque hay 
un efecto de defraudar al cliente 
y cobrarle una cosa con un precio 
y darle otra cosa con otro precio”, 

ESTABLECIMIENTOS SUSTITUYEN ESPECIES 
SIN QUE LOS COMPRADORES SEPAN

HACEN
FRAUDE
¡con pescados! 

GATO POR LIEBRE
De las 376 muestras de ADN procesadas, el análisis documenta 
116 casos en los que se reemplazó a las especies.

GATOGATOGA  POR LIEBRE

Diferencia económica
Comparativo de precios de pescado en supermercados que ejemplifican las sustituciones 
más comunes.

z En donde hay más fac-
tibilidad de fraude y 
engaño en la comida 
del mar es en tacos, 
ceviches y tostadas, 
pues como viene 
picado el pescado, 
es muy complicado 
darse cuenta.

SUSTITUCIONES  
POR ESTADOS
Resultados arrojan 31 por 
ciento de sustitución en 
las tres urbes, en general.

SUSTITUCIONES POR 
ESTABLECIMIENTOS
Se determinó sustitución 
de especies cuando el 
nombre identificado fue 
distinto al nombre con el 
que se vendió.

Pescaderías 36.5%

Restaurantes 33.5%

Supermercados 16.5%

34%
CDMX

31.6%
Mazatlán

26.5%
Cancún

Basa

$91

Fuente: Oceana México  *Precio por kilogramo
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461
explicó Pedro Zapata, vicepresi-
dente de Oceana México.

Alrededor del 60 por ciento de 
la sustitución se dio por un pro-
ducto de menor valor, mientras 
que el 40 por ciento restante tuvo 
una sustitución por un pescado de 
valor similar, pero menos cono-
cido, o de mayor valor.

“No había el producto que 
querías, te doy otro muy pare-
cido, de la misma calidad, eso 
pasa mucho en Mazatlán. Y está 
el otro extremo que es Cancún, 
donde pedías mero y te daban 
basa, esa es de las peores sustitu-

ciones que llegamos a encontrar”, 
indicó Renata Terrazas, directora 
de Campañas de Oceana México.

“Es importado, no conocemos 
los procedimientos bajo los cua-
les fue vendido. Muchas veces les 
inyectan agua, entonces pesan 
más porque traen más cantidad 
de agua congelada por dentro y 
le ponen químicos para su con-
servación”, precisó.

En tanto, el 40 por ciento de la 
sustitución que hubo en la Ciudad 
de México fue por producto de acua-
cultura, que suele ser más barato, 
e incluso por especies totalmente 

diferentes como tiburones o rayas.

IMPACTO AMBIENTAL
Al principio, el estudio consi-

deraba el análisis de 48 especies, 
con base en la información pro-
porcionada por las pescaderías, 
restaurantes y supermercados. 
Empero, una vez analizados los 
pescados, resultó que la muestra 
incluía 100 tipos diferentes.

“Hubo 52 especies que nos 
comimos y que nadie supo cómo 
se llamaban (porque no estuvie-
ron en el menú ni en ninguna 
etiqueta)”, señaló Terrazas.

El 11.2 por ciento de las mues-
tras provino de 13 especies ame-
nazadas y 8 especies casi ame-
nazadas, según la lista roja de la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza. Entre 
ellas, hubo nueve diferentes de 
tiburón que se vendieron como 
marlín o cazón.

“Si tú te estás comiendo, supon-
gamos, muchas y muchas veces 
la baqueta y te la están dando 
por todo lo demás, y de pronto se 
acabó toda esa pesquería, tú nunca 
te diste cuenta, nunca supiste que 
te la comiste. Pero además, nunca 

supiste que ya no hay porque 
nunca la viste; entonces no hay 
una forma tampoco de entender 
en qué situación están todas estas 
especies”, agregó Terrazas.

“O la otra, la inversa, vas al 
mercado, vas al súper, vas a los 
restaurantes, siempre hay mar-
lín, siempre hay mero, entonces 
tú juras que la abundancia de esas 
especies es enorme”.

Por ello, la organización inter-
nacional, propone que sea nece-
saria una política pública de tra-
zabilidad en el país, que permita 
identificar el pescado del barco al 

plato y evite, incluso, la entrada 
de pesca ilegal.

“Es un tema importante, que 
además impacta al bolsillo, a la 
salud de los océanos y a los propios 
pescadores, porque los obligas a 
pescar más y vender más barato”.

Oceana se fundó para promo-
ver la protección de los mares a 
través de la búsqueda de cambios 
políticos. Sin embargo, también 
aborda problemáticas actuales 
como la recuperación de las pes-
querías, la promoción de las ener-
gías limpias y la creación de áreas 
marinas protegidas.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De enero y 
hasta los primeros días de marzo, 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO) ha iniciado 277 car-
petas por quejas principalmente 
relacionadas con detenciones 
arbitrarias, trato cruel, así como 
violaciones a los derechos de los 
adolescentes.

Así lo dio a conocer Marco 
Antonio Toh Euan, titular de la 
CDHEQROO al exponer que la ciu-
dadanía de Benito Juárez ha inter-
puesto 89 de esas quejas; en tanto 
que Othón P. Blanco acumula 75; y 
Solidaridad, 41, las demás incon-
formidades se reparten en el resto 
de los municipios de la entidad.

“Obviamente son los munici-
pios con las ciudades más pobla-
das y pues eso (el número de que-
jas) corresponde a ello. Por ejemplo 
lo que son detenciones arbitrarias, 
trato cruel y/o degradante, viola-
ción a los derechos humanos de 
las personas menores de edad a 
que se proteja su integridad, son 
los tres hechos violatorios mucho 

más frecuentes”, explicó.
En ese sentido, comentó que la 

Comisión ha estado en estrecha 
colaboración con las autoridades 
municipales para atender y dar 
solución a las quejas recibidas. 
Además, tratan de acercar los ser-
vicios de este organismo defen-
sor para que la ciudadanía tenga 
mayor acceso e iniciar alguna 
inconformidad, o bien, recibir 
asesoría.

Por ello han instruido a los visi-
tadores para estar más cerca de los 
lugares que normalmente tienen 
mayor afluencia de gente, incluso, 
dijo, cuentan con el “ombudsmó-
vil”, un vehículo a través del cual 
pretenden llevar los servicios a la 
población que habita en los luga-
res más alejados.

“Lo que hemos estamos favo-
reciendo mucho la accesibilidad, 
estamos apostándole mucho a que 
también la gente puede llegar a 
otros lugares para quejarse. Aquí 
no paramos, estamos trabajando 
tanto en las zonas rurales, urba-
nas, la zona pesquera, la zona de la 
costa, la zona cañera, la población 
maya”, agregó.

Atienden 277 quejas
en lo que va de 2019

Alertan falta de plan
en estrategia digital
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
se encuentra en un periodo de 
incertidumbre por la falta de un 
plan en estrategia digital nacio-
nal, advirtieron especialistas. 

Ni la subsecretaría de Comu-
nicaciones y Desarrollo Tecnoló-
gico, y tampoco la Oficina de la 
Estrategia Digital Nacional de 
Presidencia, han dado detalles 
sobre el plan que seguirán para 
impulsar el desarrollo tecnoló-
gico y de habilidades en el país. 

No se conocen los objetivos 
sobre políticas públicas, edu-
cación, redoblar esfuerzos de 
conectividad, inclusión y habi-
lidades digitales, marco jurídico 
e impulsar a la economía digital 
para crear más empleos y expan-
dir oportunidades de comercio e 
inversión, advirtieron.

Jorge Fernando Negrete, 
analista de telecomunicacio-
nes, dijo que a 100 días de la 
llegada del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se vive 
un periodo de incertidumbre, 
porque incluso no se sabe si 
existe coordinación entre orga-
nismos como el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), la 
subsecretaría de Comunicacio-
nes y Desarrollo Tecnológico, así 
como la Oficina de Estrategia 
Digital Nacional. 

“Los gobiernos locales, muni-
cipales y federales están obliga-
dos a generar política pública 
que, coloquialmente se llama 
agenda digital. 

“Pero ¿tenemos agenda digi-
tal en el gobierno federal? No. 
¿Tenemos ya las acciones en un 
documento claro presentado a la 
sociedad? No. ¿Sabemos si hay 
coordinación entre la Estrate-
gia Digital, la Subsecretaría de 
Comunicaciones y el IFT? No”, 
apuntó Negrete. 

Por su parte, Fernando 
López, director regional de la 
Asociación Interamericana de 
Empresas de Telecomunicacio-
nes (ASIET) en México, aseveró 
que lo único que se sabe es que 
el gobierno federal buscará 

como prioridad dar conecti-
vidad a quienes no la tienen, 
sin embargo, no se conoce una 
estrategia específica. 

“Lo que genera incertidum-
bre es que no existe un plan-
teamiento claro para intentar 
cumplir con ese objetivo de 
conectividad a los que no la 
tienen”, comentó el especialista.

López dijo que incluso la 
coordinación entre institucio-
nes debe ir más allá de las tres 
dependencias mencionadas y 
aseguró que al momento no 
se ha definido cuál será la que 
lidere los avances. 

“Hasta ahora no se identifica 
el mecanismo de coordinación 
que van a implementar las 
actuales autoridades para vin-
cular las acciones de todas las 
dependencias como SCT, EDN 
e IFT y muchas más instancias 
vinculadas. 

“Al inicio de este sexenio se 
pensaba que las actividades 
estarían coordinadas desde la 
Subsecretaría, pero no ha sido 
tal. Si no existe la coordinación 
entre éstas, los esfuerzos pue-
den duplicarse o eliminarse 
entre ellos”, agregó el director 
de la ASIET en México.

 ❙ Especialistas consideran que 
hay incertidumbre en el país 
ante la falta de un plan en 
materia de estrategia digital.
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Avanza estrategia contra adicciones
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En los primeros 
dos meses del año el gobierno de 
Quintana Roo llevó a cabo más de 
20 mil acciones para combatir las 
adicciones. Esta estrategia de pre-
vención se complementa con el plan 
que está por anunciar el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
dirigido a brindar orientación a los 
jóvenes para que eviten el consumo 
de drogas.

Las tareas de la campaña de 
prevención están a cargo de Uni-
dades Médicas Especializadas para 
la Atención Primaria de las Adic-
ciones (UNEME CAPA), que impar-

ten talleres y conferencias a niños 
y adolescentes con el objetivo de 
brindarles toda la información para 
llevar una vida libre de drogas, ase-
guró el Comisionado Estatal contra 
las Adicciones, Francisco Boneta 
Hurtado.

“De lo que se trata es de sumar 
esfuerzos en la construcción de un 
gobierno eficiente para brindar a 
la gente una mejor calidad de vida 
por lo que este trabajo coordinado 
abarcará un gran espectro de temas 
en materia de prevención y trata-
miento de las adicciones”, indicó.

Destaca además que para adop-
tar mejores políticas de prevención 
la administración de Carlos Joa-

quín González cuenta ya con una 
representación de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés). 
Así, la cooperación con el organismo 
multilateral hará posible adecuar los 
servicios de atención para la preven-
ción del consumo de drogas a los 
protocolos internacionales. 

Cabe destacar que el programa 
es permanente. Se realizan campa-
ñas de difusión en escuelas, espacios 
públicos, así como en eventos cultu-
rales y deportivos para prevenir el 
consumo de drogas y proporcionar 
atención a personas en situación crí-
tica. Además  cuenta con el apoyo de 
los Centros de Integración Juvenil.

 ❙ Entre las acciones hay talleres y pláticas para jóvenes con el 
objetivo de darles información precisa sobre una vida libre de 
drogas.
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 ❙ El ‘Ombudsmóvil’ trata de acercar los servicios de Derechos 
Humanos a comunidades alejadas.
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Carga pesada
El diferencial del precio entre el crudo mexicano y el de Arabia Saudita, que 

recientemente llegó a máximos desde el año 2000, y el menor suministro por parte 
de Venezuela han impulsado las ventas nacionales al continente asiático.
En la primera semana de marzo, los envíos del País a la India aumentaron

21 por ciento en comparación con el mes anterior.

DIFERENCIAL ENTRE EL PRECIO DEL CRUDO PESADO MAYA Y EL DE ARABIA SAUDITA
(Dólares)

Fuente: Bloomberg / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Cancún es una 
de las ciudades 
donde se cometen 
este tipo de engaños

ANA GABRIELA REZC / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Cancún, 
Ciudad de México y Mazatlán, pes-
cados vendidos como mero y hua-
chinango han resultado ser tilapia, 
basa y raya; es decir, especies de 
menor valor comercial, de acuerdo 
con una investigación de Oceana 
México.

El estudio denominado “Gato 
x liebre”, realizado con base en 
el análisis de ADN de pescados 
obtenidos en 133 establecimien-
tos de estas ciudades, entre junio 
y octubre de 2018, documenta 116 
casos de sustitución de especies, 
que equivalen al 31 por ciento del 
total de la muestra.

“El fenómeno de que se susti-
tuyen especies muy populares, y 
de precios más altos, por especies 
que la gente no necesariamente 
quiere y que son mucho más 
baratas, pasa mucho; y esto es 
lo que llamamos, sin ningún tipo 
de reserva, fraude, porque hay 
un efecto de defraudar al cliente 
y cobrarle una cosa con un precio 
y darle otra cosa con otro precio”, 

ESTABLECIMIENTOS SUSTITUYEN ESPECIES 
SIN QUE LOS COMPRADORES SEPAN

HACEN
FRAUDE
¡con pescados! 

GATO POR LIEBRE
De las 376 muestras de ADN procesadas, el análisis documenta 
116 casos en los que se reemplazó a las especies.

Diferencia económica
Comparativo de precios de pescado en supermercados que ejemplifican las sustituciones 
más comunes.

z En donde hay más fac-
tibilidad de fraude y 
engaño en la comida 
del mar es en tacos, 
ceviches y tostadas, 
pues como viene 
picado el pescado, 
es muy complicado 
darse cuenta.

SUSTITUCIONES  
POR ESTADOS
Resultados arrojan 31 por 
ciento de sustitución en 
las tres urbes, en general.

SUSTITUCIONES POR 
ESTABLECIMIENTOS
Se determinó sustitución 
de especies cuando el 
nombre identificado fue 
distinto al nombre con el 
que se vendió.

Pescaderías 36.5%

Restaurantes 33.5%

Supermercados 16.5%

34%
CDMX

31.6%
Mazatlán

26.5%
Cancún

Basa

$91

Fuente: Oceana México  *Precio por kilogramo

Mero

$579
Bagre

$53
Huachinango

$600
Tilapia

$103
Robalo

$461

95%
Marlín

89%
Sierra

87% 
Mero

54%
Huachinango

53%
Robalo 

explicó Pedro Zapata, vicepresi-
dente de Oceana México.

Alrededor del 60 por ciento de 
la sustitución se dio por un pro-
ducto de menor valor, mientras 
que el 40 por ciento restante tuvo 
una sustitución por un pescado de 
valor similar, pero menos cono-
cido, o de mayor valor.

“No había el producto que 
querías, te doy otro muy pare-
cido, de la misma calidad, eso 
pasa mucho en Mazatlán. Y está 
el otro extremo que es Cancún, 
donde pedías mero y te daban 
basa, esa es de las peores sustitu-

ciones que llegamos a encontrar”, 
indicó Renata Terrazas, directora 
de Campañas de Oceana México.

“Es importado, no conocemos 
los procedimientos bajo los cua-
les fue vendido. Muchas veces les 
inyectan agua, entonces pesan 
más porque traen más cantidad 
de agua congelada por dentro y 
le ponen químicos para su con-
servación”, precisó.

En tanto, el 40 por ciento de la 
sustitución que hubo en la Ciudad 
de México fue por producto de acua-
cultura, que suele ser más barato, 
e incluso por especies totalmente 

diferentes como tiburones o rayas.

IMPACTO AMBIENTAL
Al principio, el estudio consi-

deraba el análisis de 48 especies, 
con base en la información pro-
porcionada por las pescaderías, 
restaurantes y supermercados. 
Empero, una vez analizados los 
pescados, resultó que la muestra 
incluía 100 tipos diferentes.

“Hubo 52 especies que nos 
comimos y que nadie supo cómo 
se llamaban (porque no estuvie-
ron en el menú ni en ninguna 
etiqueta)”, señaló Terrazas.

El 11.2 por ciento de las mues-
tras provino de 13 especies ame-
nazadas y 8 especies casi ame-
nazadas, según la lista roja de la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza. Entre 
ellas, hubo nueve diferentes de 
tiburón que se vendieron como 
marlín o cazón.

“Si tú te estás comiendo, supon-
gamos, muchas y muchas veces 
la baqueta y te la están dando 
por todo lo demás, y de pronto se 
acabó toda esa pesquería, tú nunca 
te diste cuenta, nunca supiste que 
te la comiste. Pero además, nunca 

supiste que ya no hay porque 
nunca la viste; entonces no hay 
una forma tampoco de entender 
en qué situación están todas estas 
especies”, agregó Terrazas.

“O la otra, la inversa, vas al 
mercado, vas al súper, vas a los 
restaurantes, siempre hay mar-
lín, siempre hay mero, entonces 
tú juras que la abundancia de esas 
especies es enorme”.

Por ello, la organización inter-
nacional, propone que sea nece-
saria una política pública de tra-
zabilidad en el país, que permita 
identificar el pescado del barco al 

plato y evite, incluso, la entrada 
de pesca ilegal.

“Es un tema importante, que 
además impacta al bolsillo, a la 
salud de los océanos y a los propios 
pescadores, porque los obligas a 
pescar más y vender más barato”.

Oceana se fundó para promo-
ver la protección de los mares a 
través de la búsqueda de cambios 
políticos. Sin embargo, también 
aborda problemáticas actuales 
como la recuperación de las pes-
querías, la promoción de las ener-
gías limpias y la creación de áreas 
marinas protegidas.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De enero y 
hasta los primeros días de marzo, 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO) ha iniciado 277 car-
petas por quejas principalmente 
relacionadas con detenciones 
arbitrarias, trato cruel, así como 
violaciones a los derechos de los 
adolescentes.

Así lo dio a conocer Marco 
Antonio Toh Euan, titular de la 
CDHEQROO al exponer que la ciu-
dadanía de Benito Juárez ha inter-
puesto 89 de esas quejas; en tanto 
que Othón P. Blanco acumula 75; y 
Solidaridad, 41, las demás incon-
formidades se reparten en el resto 
de los municipios de la entidad.

“Obviamente son los munici-
pios con las ciudades más pobla-
das y pues eso (el número de que-
jas) corresponde a ello. Por ejemplo 
lo que son detenciones arbitrarias, 
trato cruel y/o degradante, viola-
ción a los derechos humanos de 
las personas menores de edad a 
que se proteja su integridad, son 
los tres hechos violatorios mucho 

más frecuentes”, explicó.
En ese sentido, comentó que la 

Comisión ha estado en estrecha 
colaboración con las autoridades 
municipales para atender y dar 
solución a las quejas recibidas. 
Además, tratan de acercar los ser-
vicios de este organismo defen-
sor para que la ciudadanía tenga 
mayor acceso e iniciar alguna 
inconformidad, o bien, recibir 
asesoría.

Por ello han instruido a los visi-
tadores para estar más cerca de los 
lugares que normalmente tienen 
mayor afluencia de gente, incluso, 
dijo, cuentan con el “ombudsmó-
vil”, un vehículo a través del cual 
pretenden llevar los servicios a la 
población que habita en los luga-
res más alejados.

“Lo que hemos estamos favo-
reciendo mucho la accesibilidad, 
estamos apostándole mucho a que 
también la gente puede llegar a 
otros lugares para quejarse. Aquí 
no paramos, estamos trabajando 
tanto en las zonas rurales, urba-
nas, la zona pesquera, la zona de la 
costa, la zona cañera, la población 
maya”, agregó.

Atienden 277 quejas
en lo que va de 2019

Alertan falta de plan
en estrategia digital
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
se encuentra en un periodo de 
incertidumbre por la falta de un 
plan en estrategia digital nacio-
nal, advirtieron especialistas. 

Ni la subsecretaría de Comu-
nicaciones y Desarrollo Tecnoló-
gico, y tampoco la Oficina de la 
Estrategia Digital Nacional de 
Presidencia, han dado detalles 
sobre el plan que seguirán para 
impulsar el desarrollo tecnoló-
gico y de habilidades en el país. 

No se conocen los objetivos 
sobre políticas públicas, edu-
cación, redoblar esfuerzos de 
conectividad, inclusión y habi-
lidades digitales, marco jurídico 
e impulsar a la economía digital 
para crear más empleos y expan-
dir oportunidades de comercio e 
inversión, advirtieron.

Jorge Fernando Negrete, 
analista de telecomunicacio-
nes, dijo que a 100 días de la 
llegada del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se vive 
un periodo de incertidumbre, 
porque incluso no se sabe si 
existe coordinación entre orga-
nismos como el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), la 
subsecretaría de Comunicacio-
nes y Desarrollo Tecnológico, así 
como la Oficina de Estrategia 
Digital Nacional. 

“Los gobiernos locales, muni-
cipales y federales están obliga-
dos a generar política pública 
que, coloquialmente se llama 
agenda digital. 

“Pero ¿tenemos agenda digi-
tal en el gobierno federal? No. 
¿Tenemos ya las acciones en un 
documento claro presentado a la 
sociedad? No. ¿Sabemos si hay 
coordinación entre la Estrate-
gia Digital, la Subsecretaría de 
Comunicaciones y el IFT? No”, 
apuntó Negrete. 

Por su parte, Fernando 
López, director regional de la 
Asociación Interamericana de 
Empresas de Telecomunicacio-
nes (ASIET) en México, aseveró 
que lo único que se sabe es que 
el gobierno federal buscará 

como prioridad dar conecti-
vidad a quienes no la tienen, 
sin embargo, no se conoce una 
estrategia específica. 

“Lo que genera incertidum-
bre es que no existe un plan-
teamiento claro para intentar 
cumplir con ese objetivo de 
conectividad a los que no la 
tienen”, comentó el especialista.

López dijo que incluso la 
coordinación entre institucio-
nes debe ir más allá de las tres 
dependencias mencionadas y 
aseguró que al momento no 
se ha definido cuál será la que 
lidere los avances. 

“Hasta ahora no se identifica 
el mecanismo de coordinación 
que van a implementar las 
actuales autoridades para vin-
cular las acciones de todas las 
dependencias como SCT, EDN 
e IFT y muchas más instancias 
vinculadas. 

“Al inicio de este sexenio se 
pensaba que las actividades 
estarían coordinadas desde la 
Subsecretaría, pero no ha sido 
tal. Si no existe la coordinación 
entre éstas, los esfuerzos pue-
den duplicarse o eliminarse 
entre ellos”, agregó el director 
de la ASIET en México.

 ❙ Especialistas consideran que 
hay incertidumbre en el país 
ante la falta de un plan en 
materia de estrategia digital.
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Avanza estrategia contra adicciones
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En los primeros 
dos meses del año el gobierno de 
Quintana Roo llevó a cabo más de 
20 mil acciones para combatir las 
adicciones. Esta estrategia de pre-
vención se complementa con el plan 
que está por anunciar el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
dirigido a brindar orientación a los 
jóvenes para que eviten el consumo 
de drogas.

Las tareas de la campaña de 
prevención están a cargo de Uni-
dades Médicas Especializadas para 
la Atención Primaria de las Adic-
ciones (UNEME CAPA), que impar-

ten talleres y conferencias a niños 
y adolescentes con el objetivo de 
brindarles toda la información para 
llevar una vida libre de drogas, ase-
guró el Comisionado Estatal contra 
las Adicciones, Francisco Boneta 
Hurtado.

“De lo que se trata es de sumar 
esfuerzos en la construcción de un 
gobierno eficiente para brindar a 
la gente una mejor calidad de vida 
por lo que este trabajo coordinado 
abarcará un gran espectro de temas 
en materia de prevención y trata-
miento de las adicciones”, indicó.

Destaca además que para adop-
tar mejores políticas de prevención 
la administración de Carlos Joa-

quín González cuenta ya con una 
representación de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés). 
Así, la cooperación con el organismo 
multilateral hará posible adecuar los 
servicios de atención para la preven-
ción del consumo de drogas a los 
protocolos internacionales. 

Cabe destacar que el programa 
es permanente. Se realizan campa-
ñas de difusión en escuelas, espacios 
públicos, así como en eventos cultu-
rales y deportivos para prevenir el 
consumo de drogas y proporcionar 
atención a personas en situación crí-
tica. Además  cuenta con el apoyo de 
los Centros de Integración Juvenil.

 ❙ Entre las acciones hay talleres y pláticas para jóvenes con el 
objetivo de darles información precisa sobre una vida libre de 
drogas.
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 ❙ El ‘Ombudsmóvil’ trata de acercar los servicios de Derechos 
Humanos a comunidades alejadas.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) en el estado pre-
sentó ocho mil propues-
tas para la integración del 
Pliego Nacional de Deman-
das 2019, informó Fermín 
Pérez Hernández.

El secretario general de la 
sección 25 dijo que con los 
planteamientos se iniciará 
las mesas de negociación 
entre el sindicado y la Secre-
taría de Educación Pública.

Una de las propuestas 
que plantean los trabajado-
res en activo es incremen-
tar el salario para que tenga 
condición digna.

Fermín Pérez manifestó 
que la mayor demanda de 
los trabajadores educati-
vos consiste en aumentar 
las percepciones en la zona 
económica tres, a la que 
pertenece el estado, pese a 
que no responda a las nece-
sidades y gastos que se tie-
nen en esta zona del país.

La dirigencia nacio-
nal del SNTE presentó un 
pliego de demandas en las 
que participaron más de 
un millón de trabajadores, 
en las que se resaltan las 
basificaciones, escalafón 
para ascensos, profesiona-
lización, acompañamiento 
a cursos y talleres, salarios 
dignos y material didáctico, 
el cual fue presentado el 
pasado 7 de marzo.

En Quintana Roo hay 
unos 14 mil trabajadores 
activos del magisterio, entre 
docentes, personal de apoyo 
y asistencia que participa-
ron en la consulta, pese a 
que no tiene un carácter 
obligatorio.

Los integrantes de ese 
sindicato superan 22 mil 
integrantes, entre los que 
se ubican jubilados.

“Es un documento 
inédito que plasma las nece-
sidades de los compañeros, 
como la  carrera magisterial, 
profesionalización, salario 
de administrativos y homo-
logación de percepciones”, 
informó Pérez Hernández.

De esa manera, abundó, 
se pretende dignificar la 
imagen de los docentes para 
que se revalorice su activi-
dad en los salones de clase.

El dirigente sindical 
resaltó que en el gobierno 
que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador hay 
apertura para el dialogo, a 
través de la Secretaría de 
Educación Pública.

“El sindicato ha manifes-
tado nuestra completa adhe-
sión al trabajo del gobierno 
federal y proponemos enta-
blar un diálogo para encon-
trar respuestas a nuestras 
demandas”, concluyó.

Quieren 
maestros 
aumento 
de salario

 ❙ El SNTE presentó ocho mil 
propuestas para integrar 
el Pliego Nacional de 
Demandas 2019. 
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La selva es hogar de 
tejón, jabalí, coatí, 
pecarí y venado, 
entre otras especies

OMAR ROMERO / 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

COZUMEL, Q. ROO.- Hasta 
500 animales son atropella-
dos anualmente en los tra-
mos carreteros costera sur y 
la transversal, informó Rafael 
Chacón Díaz, director de Centro 
de Conservación y Educación 
Ambiental (CCEA)

En lo que va del año suman 
33 animales de 10 especies que 
han sido rescatados y liberados 
nuevamente en sus entornos 
naturales, derivado del trabajo 
que realizan en conjunto con el 
Centro Médico Veterinario.

Recordó que el atropella-
miento con vehículos es la 
causa principal que afecta a las 
especies que habitan la selva 
cozumeleña, de ahí que insis-
tirán en sensibilizar a conduc-
tores para que disminuyan la 
velocidad.

Chacón Díaz comentó que 
recientemente un coatí y un 
pecarí fueron rescatados por per-
sonal de la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel (FPMC), y 
en ambos casos se debió al atro-
pellamiento que sufrieron en la 
carretera.

Señaló que el rescate de los 
ejemplares se dio con la parti-
cipación de las personas que 
respeta la vida y cuidan a estas 

 ❙ El Centro de Conservación y Educación Ambiental ha rescatado 33 animales de 10 especies accidentados, los que una vez repuestos ha 
devuelto a su hábitat, en lo que va del año.

En la costera sur y transversal

Atropellan animales en 
carreteras de Cozumel

especies animales.
Dijo que un coatí, por ejemplo, 

fue atropellado en la carretera 
transversal y tuvo la fractura 
de una pata, por lo que requirió 
una intervención médica. En el 
periodo de convalecencia estuvo 
bajo los cuidados de la FPMC 
hasta que se logró su recupera-
ción y su liberación posterior.

Otro caso, citó, fue de un 
pecarí hallado por un ciclista a 

un costado de la carretera costera 
perimetral.

Comentó que en otras zonas 
del estado hay otro tipo de casos, 
como en la carretera Playa del 
Carmen-Tulum donde se dio el 
atropellamiento de un jaguar 
hembra y cuyo ejemplar falleció.

No obstante, destacó que los 
resultados de la necropsia revela-
ron que el ejemplar tenía rastros 
de por lo menos 20 perdigones 

incrustados en su cuerpo, por lo 
que se presume sufrió persecu-
ción de cazadores furtivos antes 
de ser impactado por el vehí-
culo, que le provocó la fractura 
de cráneo.

Rafael Chacón exhortó a la 
comunidad a fomentar el respeto 
por los animales, pues la cifra de 
atropellados alcanza 500 indivi-
duos de diversas especies al año.

El funcionario comentó que 

la selva de Cozumel es hogar de 
tejones, jabalíes, coatíes, pecarís, 
venados y otras especies que se 
han ido desplazando ante el cre-
cimiento de la mancha urbana, 
además de la disminución de su 
número de población.

Llamó a las personas a prote-
ger estas especiales pues, dijo, su 
extinción afectaría el equilibrio 
del hábitat y repercutirá en la 
vida humana.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
30 académicos del Colegio de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) Quintana Roo se cer-
tificaron como máster facili-
tadores de habilidades para la 
vida, como parte del “Programa 
Jóvenes Abordo” PTS (Pasaporte 
al Éxito), de la International 
Youth Foundation.

La estrategia tiene como 
finalidad fortalecer las com-
petencias de los jóvenes en 
la educación media superior 
para su incorporación al campo 
laboral en el sector turístico en 
el Estado, coordinado por la 
Secretaría de Educación.

El director general la insti-
tución, Aníbal José Montalvo 

Pérez, señaló que los jóvenes 
egresados tendrán más y 
mejores oportunidades en el 
mercado laboral, al recordar 
que el uso del inglés también 
se integrará a necesidades de 
los empleadores.

Para ello, comentó que se 
implementaron los “Talleres 
de formación para docentes 
de educación media superior”, 
en los temas de habilidades 
socioemocionales, comunica-
ción e inglés.

The TK Foundation, a través 
de The International Youth 
Foundation, implementa el 
proyecto que tiene una dura-
ción de tres años, el cual plan-
tea integrar la enseñanza edu-
cativa a las necesidades de la 
industria turística.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El 
gobierno municipal de Solida-
ridad inició un programa inte-
gral para prevenir el consumo 
de alcohol y tabaco entre ado-
lescentes, con la participación 
de 23 escuelas secundarias.

“Con actitud” integra 11 
módulos en los que participan 
alumnos de primer año de edu-
cación secundaria de planteles 
públicos.

El programa dio inicio en 
la escuela secundaria “Ignacio 
Zaragoza” en la que se incluyen 
36 alumnos del turno matutino, 
quienes recibirán un manual 
que les dará las herramientas 

básicas para poder reflexionar 
y evitar el consumo de las lla-
madas drogas lícitas.

Enrique Ramiro Tena Gar-
duño, especialista en adicciones 
que está a cargo del programa, 
destacó que se pretende gene-
rar una cultura de la prevención 
y poder anticiparse  a factores 
de riesgo entre los estudiantes. 
“En el manual vamos siguiendo 
los temas”.

Antulio Álvarez, director del 
Instituto de la Juventud del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
señaló que uno de los objetivos 
es fomentar la salud emocional 
de los muchachos.

Agregó que junto con el 
doctor Ramiro Tena, “unimos 

esfuerzos con el objetivo de que 
los chicos analicen los pro y los 
contras de iniciar el consumo 
de enervantes, sin olvidar las 
drogas que tanto daño hacen 
y provocan deserción escolar, 
embarazos prematuros y daño 
físico y emocional a él y su 
familia”.

Las autoridades municipa-
les han externado su interés 
de garantizar la salud mental 
y física de los adolescentes, ya 
que al ser un destino turístico 
conformado por migrantes 
nacionales y extranjeros, se 
busca generar identidad para 
que tengan arraigo que permita 
incorporar valores y fortalecer 
el tejido social.

Inicia programa contra alcohol y drogas

 ❙Con la participación de alumnos de 23 escuelas secundarias públicas, arrancó un programa integral 
contra las adicciones en el municipio de Solidaridad.

De la escuela al 
mercado laboral

 ❙Maestros del Conalep certificados como máster facilitadores 
de habilidades para la vida, integrarán la enseñanza a las 
necesidades de la industria turística.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
aprobó la unión 
Disney-Fox, pero  
la condicionó  
a la venta de los 
canales Fox Sports.

miércoles 13 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo
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Dura  
en cargo 
tres meses
Tras quejas de 
artista y becarios, 
el escritor Mario 
Bellatin renunció 
a la dirección del 
Fondo Nacional 
para la Cultura y 
las Artes (Fonca) 
“por motivos de 
salud”.

Detienen a pollero
La Patrulla Fronteriza de EU reportó la 
detención de un traficante de personas 
que trasladaba a tres mexicanos ocultos 
en un vehículo que era llevado en un 
remolque en Nogales, Arizona. Los 
agentes fronterizos detectaron a los 
indocumentados con rayos X.

Maltratan
al Pibe
Pumas avanzó a 
Semifinales de 
la Copa MX tras 
golear 3-0 a los 
Dorados de Diego 
Maradona, quien 
no pegó ni siquiera 
un grito durante el 
partido, pero fue 
ovacionado por CU.

Mayolo lópEz

La jurista Yasmín Esqui-
vel Mossa, esposa de José 
María Riobóo, contratista y 
asesor del Gobierno de An-
drés Manuel López Obra-
dor, fue designada ayer Mi-
nistra de la Suprema Corte.

La ex presidenta del 
Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de la CDMX ob-
tuvo el respaldo de los se-
nadores en una segunda vo-
tación y luego de un receso 
en el que el coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, 
amarró el apoyo necesario 
para su nombramiento.

Antes de la votación, 
los legisladores de Oposi-
ción se pronunciaron en 

contra de la terna de aspi-
rantes –en la que, además 
de Esquivel, estaban Lo-
retta Ortiz y Celia Maya– 
con el argumento de que 
ninguna garantizaba inde-
pendencia del Ejecutivo.

En una primera vota-
ción, la ahora Ministra de 
la Corte obtuvo 66 votos 
contra 14 de Ortiz y cero 
de Maya, por lo que no se 
alcanzó la mayoría califica-
da, de dos terceras partes 
de los presentes, para su 
nombramiento.

Después del receso so-
licitado por Monreal, logró 
95 votos, de un total de 122 
legisladores presentes.

Página 6B

Va cártel huachicolero por recursos para Municipios

Quieren ordeñar
apoyos federales
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Designan Ministra
a esposa de Riobóo

Francisco Hernández Juá-
rez, líder de la UNT, em-
puja un “frente común” 
con la CTM y nuevas 
organiza-
ciones.

re
fo

rm
a.

co
m

/u
nt

video de libre aCCeso

Revela telefonema 
colusión de capo de 
Santa Rosa de Lima 
con ex Alcalde

REFoRMa / STaFF

Ante la ofensiva de las auto-
ridades federales contra el 
robo de combustible en Gua-
najuato, el Cártel de Santa 
Rosa de Lima ahora ha pues-
to el ojo en los recursos fede-
rales destinados a municipios 
del sur de la entidad. 

En una conversación te-
lefónica, el ex Alcalde perre-
dista de Cortazar Hugo Es-
tefanía Monroy le explica a 
Noé Lara Berman, “El Puma”, 
operador del Cártel y sobri-
no del actual Alcalde de Vi-
llagrán, Juan Lara Mendoza, 
qué recursos federales están 
por bajar en esta y otras de-
marcaciones. 

“Yo te digo cómo manejes 
porque hay un chingo de re-
cursos que se tienen que ba-
jar, limpiecitos, sin broncas. 
Del fondo uno, del fondo dos: 
yo traigo cuánto le va a llegar, 

cómo hacerle; viene un fondo 
para los del huachicol”, le di-
ce Monroy a Lara, de acuer-
do con la grabación difundi-
da en redes sociales. 

“Viene un fondo para 
compra de armamento, ahí 
es un ´bisnesote  ́ güey, pero 
yo te lo platico a ti de cuates. 
Para que tú lo veas y tú lo ma-
nejes”, dice Monroy, quien 
fue dirigente estatal del PRD.

Además recomiendan co-
menzar a pedir cobro de pi-
so a las tiendas Oxxo de la 
región.

En enero pasado, el Pre-

sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció una in-
versión federal por 3 mil 857 
millones de pesos en 91 Mu-
nicipios de 9 estados del País, 
donde se concentran los índi-
ces de robo de combustibles.

Los recursos serían pa-
ra programas sociales como 
becas, empleos para jóvenes, 
pensiones para adultos ma-
yores, personas con discapa-
cidad, recursos para produc-
tores y tandas o créditos a la 
palabra.

En el audio, Noé Lara 
Berman, el presunto líder 

Lanza alerta 
Krauze
El populismo es una 
forma pervertida 
de la democracia, 
advirtió el historiador 
al presentar en 
Guadalajara el 
documental “El 
Pueblo Soy Yo. 
Venezuela y 
Populismo”. 

Arrestan  
a actrices
Felicity Huffman 
y Lori Loughlin 
(foto) están entre 
casi 50 personas 
acusadas de 
sobornar a personal 
de universidades de 
élite para que sus 
hijos ingresaran a 
ellas. 

criminal le pide a su interlo-
cutor tener una una reunión 
para que le explique y no “le 
piquen los ojos”. 

“Yo puse a toda esa gente 
ahí”, dice Lara en referencia 
a los funcionarios públicos 
en el municipio de Villagrán.

En algún momento de la 
conversación Monroy habla 
de un plan para competir por 
la gubernatura de Guanajua-
to en 2024 y “El Puma” afir-
ma que pueden ganar de nue-
vo en Villagrán, Cortazar y 
Juventino Rosas, municipios 
del sur de la entidad.

También le dice que él ya 
tiene bajo control a San Luis 
de la Paz y al Alcalde de San 
José Iturbide, Genaro Martín 
Zúñiga, de Morena.

Sobre el reciente opera-
tivo “Golpe de Timón” que 
autoridades estatales y fede-
rales desplegaron en la zona, 
Lara asegura que los Marinos 
fueron quienes quemaron ve-
hículos en las carreteras.

/audios
reforma.com

Investiga Fiscalía a ex Edil

JoRgE ESCalanTE

GUANAJUATO.- La Fiscalía 
de Guanajuato investiga al ex 
Alcalde de Cortazar y actual 
miembro de la dirigencia es-
tatal del PRD, Hugo Estefanía 
Monroy, por presuntos víncu-
los con el crimen organizado.

“(El audio) Aporta diver-
sos datos y no dudaría que 

lo integraran a las líneas de 
investigación que ya se en-
cuentran abiertas”, dijo So-
phia Huett López, Comisiona-
da de la Unidad de Análisis y 
Estrategia para la Seguridad 
Ciudadana del estado.

Ayer el PRD se deslin-
dó “de todo acto que afecte 
la legalidad, la seguridad y la 
paz social”.
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z Esquivel ofreció defender la autonomía judicial.

Desafía 
juez a MP:
‘No soy su
mandadero’

Golpe al GiGante
El Gobierno de la Ciudad dio marcha atrás al permiso de impacto urbano 
para la construcción de una torre en el predio del proyecto Mitikah en 
Churubusco y Universidad. El predio, según las autoridades, no es apto por 
las condiciones de la zona. 

BEnITo JIMénEz

A unas horas de que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció una 
campaña para denunciar a 
jueces que liberen a delin-
cuentes, el Juez de Control, 
Felipe de Jesús Delgadillo, 
pintó su raya.

“Que se entienda bien: no 
soy Juez a modo ni a favor 
de los delincuentes. No soy 
su mandadero MP, ni su es-
cribano. Que le quede claro 
a usted y a sus superiores”, 
arremetió el juzgador, duran-
te la audiencia de Luis Felipe 
Pérez Flores, “El Felipillo”.

“Corrupción es pretender 
presionar a esta autoridad ju-
dicial sin sustento alguno con 
fines mediáticos”, dijo.

Llega Magna hasta $21.26
KaRla oMaña

Hacienda anunció el lunes 
un nuevo descuento (estí-
mulo) al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) para que los precios 
de la gasolina no crecieran 
más que la inflación.

Sin embargo, ayer se re-
gistraron comportamientos 
contrarios a los esperados 
por la SHCP: la Magna al-
canzó un precio máximo de 
21.26 pesos por litro en la 
CDMX, el más alto en lo que 

va del año, según datos de 
la CRE.

La estación ‘Inmobiliaria 
Terminal de Carga de Orien-
te’, en Avenida Transportis-
tas 15, Iztapalapa, es la que 
registró ese precio, mientras 
el más bajo fue de 18.34 pe-
sos en ‘Mega gasolineras’, en 
Calzada Zaragoza 1084.

Rocío Cárdenas, especia-
lista en temas de energía, ex-
plicó que, además del estí-
mulo al IEPS, las gasolineras 
también están considerando 
los precios de mayoreo.

Aprieta SAT tuercas a titular de Aduanas
REFoRMa / STaFF

La jefa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
Margarita Ríos-Farjat, acu-
só al Administrador General 
de Aduanas (AGA), Ricardo 
Peralta, de múltiples irregu-
laridades y le ordenó some-
terse a la cadena de mando 
del órgano tributario.

Mediante un oficio fe-
chado el 4 de marzo, la fun-
cionaria reprendió al respon-
sable de aduanas.

“En el micrositio de Adua-

nas se han publicado ‘boleti-
nes’ que hacen referencia a 
procedimientos y decisiones 
que la suscrita no ha aproba-
do ni firmado.

“Esta situación reviste la 
máxima irregularidad insti-
tucional, y podría dar lugar 
al procedimiento y sanciones 
que correspondan por el in-
cumplimiento de obligacio-
nes”, planteó la jefa del SAT, 
Ríos-Farjat.

También le cuestionó su 
política de comunicación so-
cial, pues maneja cuentas in-

dependientes en las redes so-
ciales de Twitter y transmi-
siones en Facebook, además 
de que no hizo caso cuan-
do, el 16 de enero, le ordenó 
separar del cargo al Admi-
nistrador de Investigación 
Aduanera.

Otro reclamo que hace 
Ríos-Farjat, que consta en el 
escrito, es la persistencia de 
rumores de que el área de 
Comercio Exterior saldrá del 
Servicio de Administración 
Tributaria para ir a un órga-
no independiente.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Como ustedes ya saben, estima-
dos lectores, en Venezuela la 
situación se ha puesto color de 

hormiga: no hay agua ni electricidad y 
la población está pasando momentos 
de extrema carencia, angustia y miedo. 
Ello porque el Gobierno de Maduro ha 
soltado milicias, que allá llaman “colec-
tivos”, que han lanzado ataques contra 
la población, y un prominente y popular 
periodista radiofónico, Luis Carlos Díaz, 
fue detenido -y después liberado- por 
organismos de inteligencia del Estado.

De la misma manera, el Gobierno, 
embusteras, mentirosas y manipulado-
ras como son las dictaduras, pretendía 
culpar al Presidente legítimo, Juan Guai-
dó, de “sabotaje” y de la falta de agua y 
electricidad. Por otra parte, ninguna 
razón ofreció el Gobierno de Maduro  
para justificar esta detención.

Mientras, Estados Unidos RETIRÓ 
a todos sus diplomáticos para hacer 
recapacitar al represor Maduro: “Nos 
aporta una mayor flexibilidad de ac-
ción”. Traducido al Fortran, quiere decir 
que existe una real posibilidad de que 
pueda haber cocolazos y que a Maduro 
los marinos norteamericanos lo saquen 
a cachetadas de Caracas.

La situación actual en Venezuela, 
dicen en medios diplomáticos, se parece 
ya muchísimo a la de Libia antes de la 
caída de Gaddafi, quien capturado por 
los rebeldes, hartos de su dictadura, su-
frió una muerte de lo más indigna cuan-
do le fue insertado un palo por salva  
sea la parte anatómica.

Ahora que eso de culpar a la Opo-
sición (Guaidó) de lo que expertos 
afirman que es la incompetencia de 
un Gobierno para hacer funcionar co-
rrectamente la infraestructura, es algo 
tomado verbatim del manual nazi.

En 1933, Hitler y los nazis no cre-
yendo en los procesos democráticos 
mandaron quemar el Reichstag (Parla-
mento) y le echaron la culpa a un pobre 
güey holandés, quesque comunista. Lo 
cual dio pauta para mandar arrestar y 
enviar a campos de concentración a 
todos sus oponentes y rivales políticos. 
Al pobre chavo holandés, que ni la debía 
ni la temía, lo juzgaron, lo mandaron a la 
guillotina, y muerto el perro se acabó la 
rabia. Hitler se hizo dictador de facto, sin 
ningún contrapeso... y el resto es historia.

Esto es lo que pretenden las fuerzas 
pro maduristas: crear el caos quitán-
dole luz y agua al pueblo para luego 
culpar a Guaidó, a quien afirman que 
investigarán por este “sabotaje” en el 
que participaron los norteamericanos 

–según los maduristas.
Y mientras, acá en Tenochtitlán, don 

Marcelo de los Ebrards, Secretario de 

Ni agua ni luzCOMO QUE a Olga Sánchez Cordero se le está 
olvidando que ni los ministros de la Suprema  
Corte ni el Fiscal General son sus achichincles,  
por lo que resulta preocupante que quiera sentarlos 
para “revisar” por qué las cosas no están saliendo  
como quiere el gobierno.

PORQUE a menos que hayan cambiado la 
Constitución sin avisarle a nadie, se trata de  
entes autónomos que no tienen por qué ni para  
qué reunirse en privado. Y eso no es sólo en México, 
en Estados Unidos, por ejemplo, los ministros  
de la Suprema Corte no ponen un pie en la Casa 
Blanca ni como turistas... mucho menos andan 
negociando sus sentencias. 

ES MUY SENCILLO: si la Fiscalía está insatisfecha  
con los fallos, para eso están las apelaciones.  
Y si cree que hay corrupción de los jueces,  
que les abra carpetas de investigación. Porque,  
si no se cree en el sistema de justicia, ¿para qué  
diablos lo tenemos?

LO CURIOSO es que si algo caracterizó a Olga 
Sánchez Cordero en la SCJN fue su postura 
garantista, misma que ahora tanto le incomoda.  
Como que ya no se acuerda, por ejemplo, que ella  
votó en favor de liberar a Florence Cassez  
por violaciones al debido proceso, pese a todas  
las pruebas en su contra.

• • •
CADA QUIEN su estilo de ejercer la mayoría:  
mientras Ricardo Monreal privilegia la  
negociación y los acuerdos en el Senado;  
en San Lázaro, Mario Delgado está trepado  
en la aplanadora morenista.

Y MAÑANA planea pasar por encima de la  
oposición para imponer la reforma que crea  
la figura de “revocación de mandato”, sin tomar 
en cuenta otras opiniones al respecto. Una de las 
principales modificaciones que se están pidiendo  
es que esa votación no sea el mismo día de las 
elecciones para diputados federales en 2021. 

LA RAZÓN es evidente: poner al Presidente en las 
boletas provocará una distorsión en los resultados, 
dado que su popularidad beneficiará de manera 
descarada a los candidatos de su partido. Y eso,  
aquí y en China, en Venezuela, en Cuba  
y en Corea del Norte se llama cargar los dados. 

• • •
CARDIACA se está poniendo la sucesión en el 
Instituto Nacional de Cardiología, donde ya  
hay tres finalistas. Uno es Jorge Gaspar, quien 
seguramente anda con el pulso acelerado pues  
se le identifica con el viejo grupo dominante en  
la institución, lo cual le pone un tache con el  
nuevo gobierno. Los otros son Jesús Vargas,  
actual director de Investigación; y Marco Peña 
Duque, jefe de Hemodinamia de alto perfil 
académico, pero, sobre todo, con mucha mano 
izquierda. El próximo director enfrentará no sólo  
un reto médico sino también administrativo,  
dado el severo recorte que casi le causa un infarto  
al instituto.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Relaciones Exteriores, chitón callado: 
alineando a nuestro México con el gorila 
Maduro, ignorando sus abusos y el sufri-
miento inaudito del pueblo venezolano, 
obligado por la penuria a sacar agua  
de los drenajes para no morir de sed.

En nuestra modesta opinión, con es-
ta política exterior tan prosaica México 
le está volviendo la espalda al pueblo ve-
nezolano. Pero además a valores como 
la justicia, la democracia, la libertad y 
todos los que comprenden los ingre-
dientes del coctel que se llama “Gobier-
no democrático”. Todo para apoyar a 
un Gobierno que más pronto que tarde 
tendrá que caer.

La situación en Venezuela es ya 
insostenible, el “chavismo” (que no deja 
de tener –increíblemente– adeptos, se-
guidores y aduladores aquí en México) 
ha fracasado. Venezuela es hoy el “pós-
ter” mundial del más ignominioso fraca-
so: es sinónimo de ineptitud extrema, de 

corrupción, de tiranía y abuso de poder.
Un Gobierno que no puede dar ni 

alimento, ni techo, ni salud, ni los servi-
cios más básicos a su población es uno 
que gobierna sólo de nombre y por las 
armas, por tener SOMETIDA militar-
mente a la población. ¿Este tipo de Go-
bierno es al que pretendemos apoyar?, 
¿es un tipo de Gobierno con el que nos  
queremos identificar?

Si la respuesta es que “sí” entonces, 
amigos, estamos helados paleta, porque 
donde pones los ojos es a donde te 
diriges. Si vamos a mirar al SUR para 
encontrar ejemplos, CHILE es mucho 
mejor opción.

Quemarle incienso a la “República 
Bolivariana” equivale al más extremo de 
los onanismos políticos. Vaya, quien pro-
fese admiración por este fallido sistema 
merece vivir en él: verán cómo aun los 
casos más extremos encontrarían CURA 
en dos semanas.

La situación en Venezuela es ya insostenible, sinónimo  
de ineptitud, corrupción, tiranía y abuso de poder.

MANUEL  
J. JáUREGUI
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Partidos: dinero en exceso
E l dinero público destinado a los 

partidos mexicanos es excesi-
vo y muchos actores políticos 

han hablado de reducirlo, pero nadie 
ha traducido su intención en hechos 
eficaces. En buena hora, los diputados 
Tatiana Clouthier y Mario Delgado (Mo-
rena) han anunciado la presentación de 
una iniciativa en ese sentido (Reforma, 
06/03/19), pero apenas es el inicio de 
un camino largo e incierto porque para 
llevarla a buen puerto se requiere de una 
mayoría calificada en ambas Cámaras 
del Congreso.

Ello porque se trata de una refor-
ma constitucional, circunstancia que 
evidencia la desmesura cometida en el 
pasado, pues los partidos son los únicos 
entes que reciben recursos presupues-
tales y tienen definida en la Constitu-
ción la forma detallada en que deben 
calcularse y asignarse. Dicho de otro 
modo, Morena no podrá por sí misma 
materializar esa iniciativa y es previsible 
que no todos los partidos simpatizarán 
con ella.

En 1997, el total del financiamiento 

público para actividades ordinarias fue 
de 1,031 millones de pesos. Veinte años 
después, lo que antes fue para todos 
correspondió a un solo partido, el PRI, 
que en 2017 recibió 1,004 mdp por ese 
mismo concepto. Cierto que se trata de 
cifras de valor nominal, pero aun así 
reflejan el exceso. En ese mismo lapso 
de 20 años, los partidos recibieron más 
de 66,000 mdp de las arcas federales. 

Me apresuro a decir que considero 
correcto destinar dinero del presupues-
to a los partidos y que el porcentaje de 
recursos privados para estos sea muy 
menor. Es más, el Congreso debería 
considerar la posibilidad de eliminar 
completamente los recursos de origen 
privado. 

Desde hace algunos lustros, he veni-
do proponiendo una forma sencilla de 
contener el exceso: mantener la fórmula 
actual para determinar el monto de la 
bolsa, pero a la hora de entregar los 
dineros, no se suministraría el monto 
total, sino una parte igual al porcenta-
je de participación de la última elec-
ción federal. Ahora, dos diputados de 

Morena promueven la reducción a la 
mitad de los montos actuales, pero su 
partido no posee los votos suficientes 
para, por sí solo, aprobar una reforma 
constitucional. 

Prospere o no tal iniciativa, conven-
drá corregir una ostensible inequidad: la 
asignación en porcentajes de 30% igua-
litario y 70% de acuerdo con los votos 
obtenidos. Esa inequidad provocó que, 
por ejemplo, en 2018, el PRI fuera el 
más favorecido, con más de 1,600 mdp, 
mientras que el Partido del Trabajo 
tuviera 354 mdp, incluyendo en todos 
los casos financiamiento ordinario y de 
campaña. En 2019, Morena tiene más 
de 1,500 mdp y al menos dos partidos  
no alcanzan los 400 mdp.

 Siempre he afirmado mi acuerdo 
con que la mayor votación sea premiada 
y mi desacuerdo con que la diferencia 
entre el partido más votado y el me-
nos votado sea abismal. La fórmula 
70-30 podría invertirse o, por lo menos, 
equipararse en un salomónico 50-50. 
Lo que no debe continuar es la actual 
disparidad.

Quizá el aspecto peor en esta mate-
ria es que, a pesar del monumental mon-
to que reciben en conjunto los partidos, 
ese dinero no les basta y es frecuente 
que acudan a fuentes ilegales para pro-
veerse de fondos (gobiernos, empresas 
y delincuencia organizada). Casi es un 
lugar común afirmar que el rebase de 
los topes de gastos de campaña es un de-
porte nacional, ante el cual se ha estre-
llado la fiscalización del INE y ha sido  
nula la actuación de la Fepade. 

Cuando se habla de reducciones im-
portantes a los montos presupuestales 
partidarios, suele decirse que tal dismi-
nución afectaría las posibilidades de ga-
nar elecciones. La realidad es diferente: 
en 2018, el PRI tuvo –como ya se apun-
tó– el mayor monto de financiamiento 
y quedó en tercer lugar en la votación 
presidencial. En cambio, con menos del 
40% de lo que correspondió al PRI (621 
mdp), Morena se alzó con la Presidencia 
de la República y la mayoría en las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión. El 
dinero, pues, no siempre es determi-
nante para ganar. Y aun cambiados los 
papeles, el PRI tiene asignados para este 
año 849 mdp, más de lo que Morena  
recibió en 2018. 

Comoquiera, riñe con la sensatez el 
que en 2019 los partidos vayan a recibir 
casi 5,000 millones de pesos de finan-
ciamiento púbico federal, al cual habría 
que añadir los también cuantiosos fon-
dos estatales, y esto en un año en que 
no hay comicios federales. La necesidad  
de disminuirlo es innegable.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Dar financiamiento público a partidos 
políticos es correcto. Lo que debe 
frenarse es el exceso que ha alcanzado 
su monto.
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Reprochan liberación de cuñada de ‘Marro’
Jorge escalante 

GUANAJUATO.- La libera-
ción de la cuñada José An-
tonio Yépez “El Marro” fue 
motivo de reproche por par-
te del Gobernador Diego Sin-
hue Rodríguez al Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo.

En improvisada rueda de 
prensa, el mandatario estatal 
afirmó que la Fiscalía Gene-
ral de Guanajuato no tuvo 

responsabilidad en la libe-
ración de Angélica “N” y su 
esposo Javier “N”, un ex po-
licía federal.

El panista destacó que la 
mujer, considerada operado-
ra financiera del Cártel Santa 
Rosa de Lima, fue puesta a 
disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
desde su detención, ocurrida 
durante el operativo “Golpe 
de Timón” el fin de semana, 
el cual se mantiene en el mu-

nicipio de Villagrán.
“Nosotros lamentamos 

que un objetivo tan impor-
tante que la Federación traía 
como objetivo, que fue dete-
nida en un retén, que se puso 
a disposición por portación 
de arma de fuego, no se le 
haya dictado la prisión pre-
ventiva, que era fundamen-
tal”, señaló.

“Hablé con el Secretario 
de Seguridad Durazo, le hi-
ce saber la molestia del esta-

do de esta liberación, porque 
aquí nosotros estamos traba-
jando fuerte para regresar la 
paz y tranquilidad detenien-
do objetivos, y pues que la li-
beren así de fácil no nos pa-
rece justo”, agregó.

Rodríguez destacó que 
no había orden de aprehen-
sión en contra de la mujer 
porque tocaba a la Fiscalía 
General de la República vin-
cularla con delitos del orden 
federal.

z Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador de Guanajuato,  
inauguró ayer la feria de la piel y el calzado 2019.
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MILLONES 
DE DÓLARES
PAGARON LOS 
ACUSADOS A LAS 
UNIVERSIDADES 
PARA QUE 
ADMITIERAN A 
SUS HIJOS.

Revelan red de sobornos en universidades
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Depar-
tamento de Justicia estadou-
nidense desveló el mayor es-
cándalo de fraude en las ad-
misiones universitarias que 
jamás haya sido procesado.

Fiscales federales anun-
ciaron ayer una red de sobor-
nos millonarios de familias 
adineradas, entre las que fi-
guran un diseñador de moda 
y dos actrices de Hollywood, 
para facilitar el acceso de sus 
hijos a prestigiosas univer-

sidades como Yale, George-
town o Stanford.

Asimismo, se presenta-
ron cargos formales contra 
medio centenar de personas, 
incluidas responsables de los 
centros, supervisores de exá-
menes y entrenadores, infor-
mó El País.

Los funcionarios afirma-
ron que personal de las uni-
versidades recibió millones 
de dólares por ayudar a que 
los estudiantes fueran admi-
tidos como atletas, indepen-
dientemente de su capacidad 

académica o deportiva.
No obstante, añadieron 

que los estudiantes no eran 
conscientes de que habían 
accedido por los sobornos 
pagados por sus progenitores.

La red se centró en una 
empresa de admisión uni-
versitaria con fines de lucro 
con sede en Newport Beach, 
en California, y el propietario, 
William Rick Singer, fue acu-
sado de crimen organizado, 
lavado de dinero, obstrucción 
de la justicia y conspiración 
para estafar a Estados Unidos.

Se quedan
EU y Canadá
solos sobre 
Boeing 737
AGENCIAS

WASHINGTON.- La alerta 
internacional por la seguri-
dad de los Boeing 737 Max 8 
no preocupa a Estados Uni-
dos y a Canadá.

La Unión Europea se su-
mó ayer a la lista de países y 
aerolíneas que cerraron sus 
cielos al modelo por el acci-
dente del domingo en Etiopía, 
en el que fallecieron sus 157 
ocupantes.

 A pesar de las llamadas 
a la calma del fabricante y de 
que la investigación acaba de 
empezar, una notificación de 
la aviación civil estadouni-
dense admitiendo similitudes 
con otro accidente ocurrido 
con la misma aeronave en 
octubre de 2018 en Indone-
sia provocó una ola de vetos, 
informó El País.

Sin embargo, la Adminis-
tración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA, por 
sus siglas en inglés) dijo que 
su revisión no proporciona 
ninguna base para ordenar la 
puesta en tierra de los Boeing 
737 MAX 8, una decisión que 
compartió Canadá.

China, Australia, Malasia, 
Singapur e Indonesia fueron 
los primeros países en im-
pedir que despegara de sus 
aeropuertos cualquier avión 
de ese modelo, seguidos de 
32 aerolíneas que tomaron la 
misma medida.

En total, quedó fuera de 
circulación el 60 por ciento 
de la flota operativa a escala 
global de la versión más mo-
derna del 737.

Indagan a Guaidó por ‘sabotaje eléctrico’
...Y retienen  
a periodista

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El periodista 
venezolano-español Luis 
Carlos Díaz fue retenido la 
madrugada de ayer por el 
Servicio de Inteligencia del 
Gobierno de Nicolás Madu-
ro (Sebin) acusado de cau-
sar el apagón masivo que 
asola el país desde el jueves. 

Díaz fue detenido en 
su domicilio y el Sindicato 
de Trabajadores de la Pren-
sa de Venezuela (SNTP) 
denunció que las autorida-
des se llevaron computa-
doras, pen drive, celulares 
y dinero.

“Relató (el periodista) 
que fue golpeado en su de-
tención”, dijo el SNTP.

Finalmente, el Sebin 
lo soltó ayer pero fuentes 
cercanas afirmaron que su 
libertad está condicionada.

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Juan Guaidó está 
en el punto de mira del cha-
vismo, ahora por el apagón.

El Fiscal General de Ve-
nezuela, Tarek William Sa-
ab, designado por la chavista 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, anunció ayer que abrió 
una investigación contra el 

“Presidente encargado” por 
su presunta implicación en 
el corte eléctrico, que Nico-
lás Maduro califica como un 
sabotaje al sistema.

La decisión de la Fiscalía 
se produjo horas después de 
que el líder chavista asegura-
se que se haría justicia sobre 
los supuestos autores intelec-
tuales del apagón. 

“Ha habido un grave cri-
men de traición a la patria, se 
ha intentado este ataque para 
generar un estado de deses-
peración, de necesidad gene-
ral, de enfrentamiento entre 
venezolanos”, dijo, apuntan-
do al Parlamento que presi-
de Guaidó.

Además, Saab subrayó 

que existe un mensaje del 
“Presidente encargado” en el 
que incita al robo, basándose 
en un tuit del opositor que le-
vantó la polémica. 

“No se puede hacer apo-
logía de la violación a la pro-
piedad privada, pero tampo-
co se puede ignorar la des-
esperación de comunidades 
que están sin luz ni agua des-
de hace días y sin poder com-
prar lo que necesitan con ur-
gencia”, dijo a raíz de una 

serie de saqueos como con-
secuencia de los cortes de luz 
y la escasez de suministros. 

El Fiscal General asegu-
ró que la nueva investigación 
se suma a otra que ya tiene 
abierta Guaidó, en referen-
cia a la medida cautelar que 
le prohibía salir del país y que 
incumplió cuando, en febre-
ro, cruzó la frontera con Co-
lombia para participar en el 
intento de entrada de ayuda 
humanitaria. 

z Manifestantes convocados por Juan Guaidó se reunieron 
para protestar contra el apagón que se inició hace cinco días.
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Reprimen  
a tibetanos
NUEVA DELHI. Cien-
tos de tibetanos exilia-
dos en la India fueron 
reprimidos ayer por las 
autoridades por una 
protesta en las inmedia-
ciones de la Embajada 
china contra la ocupa-
ción ilegal del Tíbet, en 
el marco del 60 aniver-
sario de la fracasada 
revuelta que en 1959 
acabó con el exilio del 
Dalái Lama. STAFF
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REVISA EU 
BASES PARA 
MIGRANTES
WASHINGTON. El 
Departamento de Defensa 
está revisando varias 
bases militares para 
encontrar la que pueda 
albergar a miles de niños 
migrantes, ante el aumento 
de indocumentados que 
cruzan la frontera. STAFF

5,000
niños buscan albergar en 

la base.

PIDE CHINA RELAJAR CONTROL NATAL
BEIJING. Legisladores chinos pidieron revisar las reglas de planificación familiar 
para revertir la caída de la natalidad. El país decidió en 2016 permitir que las parejas 
tengan un segundo hijo, relajando la política de uno vigente desde 1978. STAFF

CERRARÁN 21 OFICINAS DE MIGRACIÓN
WASHINGTON. La Administración Trump planea cerrar al menos 21 oficinas de 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una medida que podría demorar el 
procesamiento de solicitudes de visas familiares y adopciones extranjeras. STAFFP
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e EMITIRÁ CALIFORNIA MORATORIA 
POR PENA DE MUERTE
LOS ÁNGELES. El Gobernador de California, 
Gavin Newsom, tiene previsto aprobar hoy un 
decreto para frenar la aplicación de la pena de 
muerte por considerarla inconsistente con los 
valores básicos de California. A pesar de ser el 
estado con más reos en el corredor de la muerte, 
737, no se ejecuta a nadie desde 2006. STAFF
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Votan contra plan de Brexit

Hunden 
acuerdo
de May
Rechaza Cámara 
oootra vez pacto 
pese a nuevas 
concesiones de UE

REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Parlamento 
enterró definitivamente el 
acuerdo de Theresa May con 
la Unión Europea.

La Cámara de los Comu-
nes rechazó ayer, por segun-
da vez, el plan del Brexit con 
391 votos en contra frente a 
242, a pesar de las concesio-
nes arrancadas a última ho-
ra por la Primera Ministra a 
Bruselas sobre la salvaguarda 
irlandesa, el mecanismo para 
evitar una frontera con Irlan-
da del Norte.

Ante la nueva derrota del 
plan, el Parlamento se pro-
nunciará hoy sobre la posibi-
lidad de que el Reino Unido 
abandone la UE sin acuerdo 
el 29 de marzo, la fecha ofi-
cial fijada para el Brexit. 

Si este salto al vacío es 
rechazado –y todo apunta a 
que lo será– los diputados 
deberán decidir mañana si 
ordenan al Gobierno que pi-
da al eurogrupo una prórroga 
del artículo 50, que estipula el 
plazo para la salida de la UE. 

Afónica, incapaz de emi-
tir poco más que un pequeño 
hilo de voz, May compareció 
ante el Parlamento por última 
vez, antes de la votación, pa-
ra pedir el apoyo a su plan y 
advertir a los indecisos de las 
consecuencias de un rechazo. 

“Los diputados se enfren-
tan a una decisión muy cla-
ra. O apoyan el acuerdo, y el 
Reino Unido abandona la UE 
con un acuerdo, o se arries-
gan a un Brexit sin acuerdo 

o a que no haya Brexit en 
absoluto. Estas son las opcio-
nes”, dijo.

Un argumento tantas 
veces repetido, casi agotado, 
que no convenció a nadie. 

Sobre todo después de 
que el abogado general del 
país, Geoffrey Cox, publica-
ra un informe jurídico con 
el análisis de las concesio-
nes tras la reunión de May 
con el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Clau-
de Juncker.

La Premier aseguró que 
había obtenido las garantías 
legales de que el “backstop”, 
la salvaguarda para evitar una 
frontera dura entre la Repú-
blica de Irlanda (UE) e Irlan-
da del Norte (territorio britá-
nico), no ataría de modo inde-
finido a Londres en la unión 
aduanera.

 “Los riesgos legales no 
han cambiado en absoluto”, 
respondió Cox.

El informe terminó de 
convencer a los casi 100 di-
putados conservadores eu-
roescépticos liderados por 
el ultracatólico Jacob Rees-
Mogg, y la mayoría de ellos 
optó por rechazar de nuevo 
el plan de May.

“Debemos decidir si el 
riesgo de que el Reino Uni-
do permanezca en la Unión 
Europea es real o es una ame-
naza fantasma, y yo creo más 
bien que se trata de esto últi-
mo”, dijo Rees-Mogg.

Pero más importante que 
el abandono de los euroes-
cépticos fue el de los socios 
norirlandeses del DUP, que 
sostienen la mayoría parla-
mentaria de May y que tam-
bién anunciaron que no les 
convencían las concesiones 
y votarían de nuevo en contra.
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Votación sobre
el ‘Brexit duro’

Miércoles
13

APROBADO: Reino Unido 
abandona la UE sin acuerdo 
el 29 de marzo.

APROBADO: 
Reino Unido solicita 
formalmente aplazar 
la fecha de salida.

Jueves

14

RECHAZADO

Votación 
sobre extensión 
del artículo 50

RECHAZADO
Punto muerto: 
Podría terminar en 
un ‘Brexit duro’, un 
segundo referendo 
del Brexit o…*

Brexit sin acuerdo o…
SORPRESA 
DE ÚLTIMA HORA
La UE da nuevas 
concesiones para 
la salvaguarda 
irlandesa que 
convence a los 
diputados para
aprobar el acuerdo.

*Se repite 
votación del 
acuerdo de 
May con la UE.

Los pasos
siguientes

El pacto de May con la UE fue rechazado, 
pero las votaciones continuarán esta 
semana en el Parlamento británico.

APROBADO: 
Se pospone el Brexit.

Cumbre 
del 21 de marzo: 
Los líderes euro-
peos votan por 
la extensión.

APROBADO: 
Reino Unido abandona 
la UE con acuerdo 
el 29 de marzo.
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El plan dEl TrEn Maya
El Gobierno tiene entre sus proyectos 
estrella el Tren Maya, que atravesará 
cinco estados del Sureste del País, 
pero aún no hay un proyecto ejecutivo 
de la obra y será hasta 2020 cuando 
arranque la construcción.

vidEo dE librE accEso

reforma.com/asiesta
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PiErdE vuElo
Luego de un mortaL 
accidente en Etiopía del 
modelo 737 Max 8 de Boeing, 
diversos países y aerolíneas han 
suspendido los vuelos del modelo y 
las acciones de la empresa acumulan una 
caída de 11.15 por ciento esta semana.

OperaciOnes en bOlsa de bOeing
(Cotización intradía en dólares por acción)

Fuente: Bloomberg
realización: departamento de Análisis de rEForMA
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Exhibe refinería Dos Bocas desacuerdo en el Gobierno
REFORMA / StAFF

Mientras el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció que las licitaciones 
para la refinería Dos Bocas 
se darían a conocer el 18 de 
marzo, el subsecretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
dijo que el proyecto podría 
retrasarse. 

En su conferencia matu-
tina, López Obrador dijo que 
se cuenta con el presupuesto 
y que la obra se terminará en 
tres años.

“Sí tenemos presupuesto 
y es muy probable que se ha-
ga el anuncio sobre la licita-
ción el 18 de marzo. Estamos 
muy bien y se va a construir 
la refinería, se va a terminar 
en tres años y va a costar de 
6 mil millones a 8 mil millo-
nes de dólares”, manifestó el 
Mandatario.

Sin embargo, en una reu-
nión con inversionistas en 
Londres, Herrera aseguró 
que el Gobierno federal re-
trasaría la construcción de la 
refinería y que los 2 mil 500 
millones de dólares asigna-
dos este año al proyecto se 
destinarían a inyectar recur-
sos para Pemex.

“No autorizaremos (la 
construcción) hasta que ten-
gamos una cifra final que no 
sea muy diferente de los 8 
mil millones de dólares ori-
ginales”, dijo Herrera, citado 
por el diario británico Finan-
cial Times. 

Este desacuerdo en el 
Gobierno, impactó al merca-
do accionario mexicano, cuyo 
principal indicador terminó 
la jornada en terreno nega-
tivo al caer 0.32 por ciento 
y ubicarse en 41 mil 740 
unidades.

Prevén ratificar T-MEC 
para el tercer trimestre
VERónicA GAScón

La ratificación del T-MEC 
podría hacerse realidad du-
rante el tercer trimestre del 
año, para que entre en vigor 
el 1 de enero de 2020, afirmó 
Eugenio Salinas, represen-
tante del sector empresarial 
durante la renegociación del 
Tratado. 

Consideró que si alguno 
de los países involucrados 
sugiriera abrir uno de los te-
mas ya acordados “se abriría 
la caja de Pandora” .

“Se abriría una caja de 
Pandora, el tratado ya está 
negociado, hay algunas pre-
cisiones que se hacen cuando 
hay un lenguaje que todavía 
se está revisando. 

“Hay compromisos que 
adquirió México en cuanto a 
la ley laboral y que eso ya de 
la pauta para que siga el pro-
ceso de ratificación en Mé-
xico que creo yo que puede 
estar sucediendo para prin-
cipios del siguiente periodo 

de sesiones del Senado”, ex-
plicó Salinas. 

Dijo que a mediados de 
abril se emite en Estados 
Unidos un estudio de la co-
misión de comercio interna-
cional sobre el impacto del 
tratado en la economía de 
EU y a partir de ahí, existe 
la oportunidad  para que el 
presidente Trump lo eleve 
al Congreso y de ahí pueda 
ser votado.

El Tratado comercial en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), que reem-
plazará al Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLC), vigente desde 
1994, fue firmado por los tres 
países a finales de noviembre.

Actualmente, uno de los 
obstáculos que analistas ven 
para la ratificación del trata-
do es la negativa de EU a la 
eliminación de los aranceles 
al acero y aluminio que la 
administración Trump im-
puso a varios países, inclui-
do México.

Nuevo vicepresidente 
Julio Carranza Bolívar, director general de Ban-
Coppel, asumirá el cargo de vicepresidente del 
Grupo A de la Asociación de Bancos de México 
(ABM) para el periodo 2019-2021, informó la 
institución bancaria. notimex

invierten 
20 mmdp
Walmart de México 
y Centroamérica 
invertirá este año 20 
mil millones de pe-
sos para mejoras en 
tiendas y distribución 
con infraestructura 
omnicanal, un 12 por 
ciento más que en 
2018, informó Olga 
González, directora 
de Finanzas de la 
cadena minorista.

las condiciones 
Aunque la fusión fue aprobada por el IFT, Disney 
y Fox deberán cumplir mandatos puntuales a más 
tardar en un año. 

n Venta de Fox Sports inclu-
ye derechos de transmisión, 
contratos vigentes, bienes 
inmuebles, muebles, dere-
chos de transmisión, entre 
otros.

n La venta debe darse en 6 
meses prorrogables por un 
periodo igual. De no lograr-
se deberá afectarse el ne-
gocio a un fideicomiso con 
el mandato irrevocable de 
enajenar y/o liquidarlzvo.

n Se impide a Disney proveer 
y licenciar contenidos de 
ESPN conjuntamente con 
los de Fox Sports. 

n No podrán adquirir o pro-
ducir conjuntamente conte-
nidos deportivos.

n Una vez hecha la venta, no 
podrán recomprar todo o 
parte el negocio en, por al 
menos, 10 años.

n Tras la venta, ambas em-
presas no podrán contratar 
personal clave del negocio 
del otro. 

n No podrán incrementar el 
número de canales deporti-
vos en su oferta.

n Tampoco podrán ofrecer 
contenidos que en los últi-
mos tres años haya ofreci-
do en exclusiva Fox Sports. 

n Deberán permitir al com-
prador el uso de la marca 

“Fox” para contenidos de-
portivos en TV de paga.

n Los consejeros y directivos 
relevantes de Disney en 
Grupo A&E no podrán 
participar en comercializa-
ción y distribución de 
contenidos. 

n Los canales National Geo-
graphic y Nat Geo Wild se 
mantendrán separados de 
A&E, History, H2 y Lifetime 
tanto en TV de paga por 
cable y satélite como en 
streaming. 

Fuente: IFT
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en la mira
Después de que el lunes el mercado accionario interrumpió una racha bajista de 10 sesiones, 
ayer el principal índice volvió a caer, mientras que el peso recupera terreno perdido respecto  
al dólar.
evOlución del índice de la bMv y el tipO de caMbiO 2019

*Pesos por dólar al menudeo, cotización al cierre / Fuente: BMV y Citibanamex
realización: Departamento de Análisis de REFORMA

s&p/bMv ipc dólar*

Pide IFT a Disney
vender Fox Sports

Impone autoridad reglas para canales de documentales

Encuentra regulador  
de telecom riesgos 
para la competencia  
en ambos segmentos 
AlEjAndRO GOnzálEz

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) condi-
cionó por unanimidad la fu-
sión Disney-Fox, tanto en el 
segmento de deportes, como 
en el de documentales. 

El órgano regulador re-
veló que encontró en ambos 
segmentos riesgos a la com-
petencia, por lo que impuso 
la venta de Fox Sports, ade-
más de reglas para canales 
culturales. 

“Derivado de un exhaus-
tivo análisis en 10 actividades 
económicas de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodi-
fusión, este órgano regulador 
concluyó que esta operación 
generaría riesgos al proceso 
de competencia y libre con-
currencia en dos mercados 
relevantes que corresponden 
a la provisión y licenciamien-
to de canales restringidos a 
proveedores del servicio de 
TV de paga en las categorías 
programáticas: ‘fáctica’ y ‘de-
portes’ “, señaló el IFT

En la categoría de depor-
tes el IFT dijo que con la fu-
sión entre ESPN y Fox Sports 
daría lugar a una concentra-
ción de 80 por ciento de ese ti-
po de canales en la TV de paga. 

En tanto, en la catego-
ría de documentales y pro-
gramas culturales, la unión 
de los canales A&E, History, 
H2 y Lifetime de Disney y 
los de Fox que son National 
Geographic y Nat Geo Wild, 
acarrearía una participación 
en términos de audiencia de 
40 por ciento. 

El IFT detalló que el pla-
zo para la venta de Fox Sports 

será de seis meses con un pe-
riodo de prórroga similar. 

La orden de desincorpo-
rar todo el negocio, inclu-
ye todos los activos necesa-
rios para mantenerlo como 
un negocio viable e indepen-
diente de las partes (dere-
chos de transmisión, contra-
tos vigentes, bienes inmue-
bles, muebles, derechos de 
transmisión, entre otros).

“El plazo para desincor-
porar este negocio es de 6 
meses, prorrogables por un 
periodo igual sólo con cau-
sas justificadas. En caso de no 
lograrse la venta a un tercero 
en este plazo, deberá afectar-
se el negocio a un fideicomi-
so con el mandato irrevoca-
ble de enajenar y/o liquidar 
el negocio”, señaló .

Para llevar a cabo la 
desincorporación, las partes 
deberán nombrar: un admi-
nistrador Independiente, a un 
agente de desincorporación, 
con la aprobación del IFT, y 
a un auditor Independiente.

Una vez concretada la 
venta, se imponen obligacio-
nes a las partes para asegurar 
la viabilidad del negocio desin-
corporado, como no recom-
prar en todo o en parte el ne-
gocio en, por al menos, 10 años. 

“Asimismo, durante al 
menos 3 años contados a par-
tir de la venta de los canales 
Fox Sports, las partes no po-
drán reclutar a personal clave 
del negocio desincorporado; 
no podrán incrementar el nú-
mero de canales deportivos 
en su oferta.

“No podrán ofrecer con-
tenidos que en los últimos 3 
años haya ofrecido en exclu-
siva el negocio desincorpo-
rado (Fox Sports) y deberán 
permitir al comprador el uso 
de la marca “Fox” para con-
tenidos deportivos en TV de 
paga”, señaló el IFT.

En el mercado cambiario, 
el peso se apreció por tercera 
ocasión al hilo ante el dólar 
favorecido por un entorno 
internacional.

El dólar al menudeo re-
trocedió diez centavos en su 
precio a 19.60 pesos en la ven-
ta y a 18.75 pesos a la compra 
en las sucursales de Citibana-

mex y al mayoreo tuvo una 
dismunución de 7.25 centavos.

cOn inFORMAción dE AMEliA 

GOnzálEz, ERnEStO SARAbiA 

y AGEnciAS

z Eugenio Salinas, representante del sector empresarial en la 
renegociación del acuerdo comercial.
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nacional@reforma.com La Cámara baja convo-
có a las universidades 
a proponer candidatos 
al cargo de titular  
del Órgano Interno  
de Control del INE.
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Piden abrir la UAM
Maestros y alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) se ma-
nifestaron en la explanada del Palacio 
de Bellas Artes para exigir el fin de la 
huelga que desde hace 40 días sostie-
nen los trabajadores de la institución en 
demanda de aumento salarial. Arcelia Maya

Acaparan firmas compras de medicamentos

‘Consintió’ Peña
a 10 proveedores
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z Alfonso Durazo, titular de Seguridad, ofreció una conferencia 
de prensa para hablar de los primeros 100 días de gobierno. Dan a conocer 

reporte de gasto 
durante el periodo 
de 2012 a 2018

CLAUDIA GUERRERO

La Presidencia de la Repúbli-
ca dio a conocer los nombres 
de las 10 empresas “consenti-
das” del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto en la compra de 
medicamentos para el IMSS 
y el ISSSTE.

De acuerdo con un infor-
me de la Secretaría de Ha-
cienda, esa decena de compa-
ñías concentró 79.6 por cien-
to del gasto realizado en el 
periodo 2012-2018, que re-
basó los 335 mil 340 millones 
de pesos.

Según el listado, Gru-
po Fármacos Especializados 
acaparó 31.8 por ciento de las 
compras, ya que recibió 106 
mil 813.3 millones de pesos.

Los documentos refie-
ren que otras empresas be-
neficiadas son Farmacéuticos 
Maypo y Distribuidora Inter-
nacional de Medicamentos y 
Equipo Médico, con ventas 
de 35 mil 149 millones y 34 
mil 620 millones de pesos, 
respectivamente.

“Grupo Fármacos Espe-
cializados ha sido el principal 
proveedor de medicamentos 
y material de curación duran-
te el periodo 2012-2018. Cabe 
señalar que entre Farmacéu-

ticos Maypo y Distribuido-
ra Internacional de Medi-
camentos y Equipo Médico, 
ocupan el segundo y tercer 
lugar, durante el mismo pe-
ríodo”, señala el informe.

Adicionalmente, se des-
tacó que sólo en 2018 el Gru-
po Fármacos Especializados 
obtuvo ingresos por mil 797 
millones de pesos por la ven-
ta de medicamentos en las 
entidades federativas.

Esa cantidad represen-
ta más de 24 por ciento del 
gasto total de los estados, que 
fue de 7 mil 461 millones de 
pesos el año pasado.

La lista de proveedores 
de medicamentos del IMSS 
y del ISSSTE incluye a las 
empresas Ralca, Comerciali-
zadora de Productos Institu-
cionales, Savi Distribuciones, 
Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, Com-

pañía Internacional Médica, 
Comercializadora Pentamed 
y Vitasanitas.

El 6 de marzo de 2018, 
el Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad (Im-
co) reportó que las compras 
del IMSS y el ISSSTE regis-
tran un elevado riesgo de co-
rrupción, debido a que 21 por 
ciento de sus compras las rea-
lizan a dos proveedores.

Según el estudio “Índi-
ce de riesgos de corrupción: 
el sistema mexicano de con-
trataciones públicas”, la ma-
yor parte de esos recursos se 
los llevaron Grupo Fármacos 
Especializados y Farmacéuti-
cos Maypo.

VIGILANCIA DE ONU
El Gobierno federal analiza 
la posibilidad de lanzar lici-
taciones internacionales para 
la compra de medicamentos 

del sector salud, informó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador,.

Señaló que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) podría supervisar esa 
operación, con la finalidad de 
garantizar que se realice con  
transparencia.

“De una vez lo adelan-
to, no sólo van a ser com-
pras compactas, no sólo se 
va a buscar que se compren 
todos los medicamentos de 
las instituciones de salud del 
Gobierno (federal), compras 
consolidadas.

“Si se necesita, si es nece-
sario, lo estamos analizando, 
van a ser licitaciones interna-
cionales con supervisión de la 
ONU, todo lo que se adquie-
ra, porque es mucho lo que 
se pierde, se fuga en todo lo 
que es el sector salud”, indicó 
el mandatario.

Buscan reclutar 21 mil
para Guardia Nacional

Ordena juez en Veracruz liberar a duartista

ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal tiene la 
meta de reclutar y capacitar, 
a más tardar en diciembre de 
este año, a 21 mil 170 nuevos 
elementos de la Guardia Na-
cional, señaló ayer Alfonso 
Durazo, Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.

Los nuevos guardias, dijo, 
se sumarán a los efectivos ya 
integrados de las Policías Mi-
litar, Naval y Federal, para al-
canzar un total de 80 mil ele-
mentos a finales de año.

El funcionario indicó que 
la incorporación de los nue-
vos elementos permitirá am-
pliar el número de efectivos 
desplegados en las coordina-
ciones regionales con altos 
índices delictivos.

“Para diciembre tendre-
mos 20 mil nuevos elementos 
de seguridad en las calles, eso 
nos va permitir ampliar en 40 
regiones especiales adiciona-
les la seguridad en el país.

“Nos iremos en riguroso 
orden de prioridad y en or-
den de los niveles de violen-
cia que se presentan en diver-
sas regiones del país”, agregó.

La cifra de reclutamien-
tos para este año, dijo, obe-
dece a que es el número de 
espacios disponibles para ca-
pacitación en el Ejército, la 
Marina y la Policía Federal.

“¿Por qué 20 mil?, bue-
no, por un lado limitaciones 
presupuestales, pero por otro 
lado también limitaciones en 
términos de infraestructura 
para capacitar a los nuevos 
reclutas”, apuntó.

Según el plan del Gobier-
no federal, la Guardia Nacio-
nal cerraría con 80 mil ele-
mentos este año,  contaría 
con 120 mil efectivos en los 
siguientes tres años y con 150 
mil en 2023.

Durazo destacó que a 
partir de la publicación de la 
reforma constitucional que 
crea la Guardia Nacional, el 
Gobierno tendrá 50 días para 
presentar la ley reglamenta-
ria del nuevo cuerpo policial.

“La presentaremos de in-
mediato”, aseguró.

Estimó que dado al con-
senso que tuvo la creación 
de la Guardia en el Congreso, 
las leyes secundarias tendrán 
también amplio respaldo.

Llaman
a legalizar
el aborto
en Edomex
MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.- La Comisión de 
Derechos del Estado de Mé-
xico (Codhem) llamó al Con-
greso local a concretar refor-
mas a la ley estatal y despe-
nalizar el aborto.

“La interrupción legal 
del embarazo es necesaria 
en una democracia moderna 
que se precie de no discrimi-
nar a las mujeres.

“Estamos a favor de la 
vida, sí, pero una vida con 
igualdad, conciencia y justi-
cia; no una vida donde quie-
nes tienen posibilidades eco-
nómicas abortan en servicios 
médicos de calidad y quienes 
no, enfrentan el riesgo de ir a 
prisión o de perder la vida”, 
señaló Jorge Olvera García, 
titular de la Codhem.

El Ombudsman agregó 
que según una investigación 
del Instituto Guttmacher y 
la Universidad de Massachu-
setts, en México la mortali-
dad materna por abortos in-
seguros alcanza entre 8 y 11 
por ciento de los casos.

“Legalizar no quiere decir 
autorizar la práctica indis-
criminada del aborto; con la 
despenalización no habrá ni 
más ni menos abortos, habrá 
menos madres muertas”, dijo.

ÓSCAR USCANGA

Tras 15 meses en prisión, un 
juez ordenó ayer liberar a An-
tonio Nemi Dib, Secretario de 
Salud de Veracruz en el sexe-
nio de Javier Duarte, informó 
ayer el propio ex funcionario.

“La audiencia se celebró 
en la mañana, no habló na-
die, solamente el juez, y ahí, 
durante más de 40 minutos 
fue desmenuzando las reso-
luciones anteriores, la acusa-
ción de Fiscalía, y acabó con 
la conclusión de que nunca 
cometí ningún delito, que era 

humana, legal y físicamente 
imposible que hubiera come-
tido los delitos. 

“Porque si los delitos lle-
garon a existir, yo no estaba 
presente cuando eso pasó, 
con base en esa determina-
ción el juez dio el amparo 
federal y declaró mi vincula-
ción a no proceso, y ordenó 
mi liberación”, señaló.

Nemi Dib fue acusado en 
el bienio de Miguel Ángel Yu-
nes por anomalías en la cons-
trucción de la Torre Pediátri-
ca del puerto de Veracruz.

“La Fiscalía y la juez me 

acusaban de hechos de febre-
ro de 2013, y yo tomé pose-
sión en marzo, era humana-
mente imposible que hubiera 
cometido esos delitos”, dijo 
el ex servidor en entrevista.

Agregó que la Fiscalía es-
tatal tiene un plazo de tres 
días para apelar la decisión 
emitida ayer, después de que 
permaneció ocho meses en 
el penal de Pacho Viejo, en el 
municipio de Coatepec.

Desde septiembre de 
2018, por problemas de sa-
lud, Nemi Dib llevó su pro-
ceso en prisión domiciliaria. z Antonio Nemi Dib.
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Clientes frecuentes
Proveedores del IMSS y el ISSSTE que concentraron la mayor parte del gasto del anterior 
Gobierno en medicamentos:

n Grupo Fármacos 
Especializados.

n Farmacéuticos 
Maypo.

n Distribuidora Internacional 
de Medicamentos  
y Equipo Médico.

n Ralca.
n Comercializadora de  

Productos Institucionales.
n Savi Distribuciones.
n Laboratorios de Biológicos  

y Reactivos de México.
n Compañía Internacional 

Médica.
n Comercializadora  

Pentamed.
n Vitasanitas.

335,340 MDP 
fue el gasto en medica-
mentos en 2012-2018.

79.6% de esos recursos 
concentraron las 10 firmas.

31.8% fue para Grupo 
Fármacos Especializados.

Con 5 mujeres más 
en cargos ministeriales 
en 2019, México tuvo 
el mayor avance en 
América, respecto a 2017:

INCREMENTO (%)

AVENTAJAN
Países con más mujeres 
en cargos ministeriales
(porcentaje y número):

MUJERES 
EN PARLAMENTOS
(promedios)

Fuente: “Mujeres en la política: 
2019”, UIP-ONU Mujeres.

2017
26.3

2019
42.1

1. España 64.7 (11)

2. Nicaragua 55.6 (10)

3. Suecia 54.5 (12)

5. Colombia 52.9 (9)

6. Costa Rica 51.9 (14)

8. Francia 50 (8)

10. Sudáfrica 48.6 (17)

13. Dinamarca 42.9 (9)

16. MÉXICO 42.1 (8)

19. Alemania 40 (6)

 CÁMARA  SENADO 
 BAJA 

Mundial 24.3 24.1

América 30.6 31.3

MÉXICO 48.2 49.2

Adelantan 
en equidad

58 
departamentos académicos.

42,960 
población escolar en licenciatura.

2,965 
población escolar de posgrado.

3,072 
académicos con nombramiento 
definitivo.

Fuente: Agenda Esta-
dística UAM. Primavera 
2018.

Planteles, alumnos y maestros de la UAM afectados  
por el paro de actividades:

Actividad suspendida

n Azcapotzalco
n Cuajimalpa
n Iztapalapa
n Lerma
n Xochimilco

5
unidades 

universitarias.

AFECTA FUEGO 500 HECTÁREAS
REFORMA / STAFF

El incendio en el municipio de 
Las Vigas de Ramírez, Veracruz, 
ha afectado alrededor de 500 
hectáreas, informó la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

“La afectación está entre 
las 450 y 500 hectáreas. Diga-
mos que este es el incendio que 
ha tenido mayor explosividad”, 
señaló Eduardo Cruz Castañe-
da, gerente de Manejo del Fue-
go de la Conafor, e indicó que 
se ha logrado entre 50 y 60 
por ciento de control, aunque 
el avance depende, dijo, de las 
condiciones meteorológicas.

Se informó que la Marina y 
la Secretaría de Seguridad par-
ticipan en las labores para sofo-
car el incendio forestal.
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FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ 
Dirigente de la UNT

RENÉ DELGADO

Para que la nueva adminis-
tración del Ejecutivo federal 
no pase por encima de los 
sindicatos, éstos deben unir-
se y adecuarse a las nuevas 
exigencias en materia de de-
mocracia interna, transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas, consideró Francisco Her-
nández Juárez, líder de la 
Unión Nacional de Trabaja-
dores (UNT) y del Sindicato 
de Telefonistas de la Repúbli-
ca Mexicana (STRM).

Esta unidad, dijo en en-
trevista, debe darse incluso 
por encima de la historia de 
cada organización, y los te-
lefonistas, tradicionalmente 
identificados con los parti-
dos de izquierda, estarían dis-
puestos a hacer alianza con la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM).

La iniciativa del senador 
de Morena y dirigente de los 
mineros, Napoleón Gómez 
Urrutia, de crear una nueva 
dinámica sindical, señaló, só-
lo va a prosperar si entra en 
diálogo con las demás orga-
nizaciones gremiales.

¿Que piensas de Carlos 
Aceves del Olmo  
(líder de la CTM)?
Creo que en México va a 
ver cambios en el mundo 
del trabajo, como va a ver 
cambios en el país con la 
llegada del nuevo Gobierno. 
Esos cambios pueden ser 
con nosotros, contra noso-
tros o sin nosotros y la úni-
ca de manera de lograr que 
sean con nosotros es que 
hagamos un frente común, 
el sindicalismo corporativo, 
el sindicalismo nuevo, todos, 
para anunciarnos presentes 
frente a este nuevo Gobier-
no, porque, tengo la impre-
sión de que no le da la sufi-
ciente importancia al movi-
miento obrero.

¿Estás señalando que  
la UNT se podría aliar  
a la CTM?
Podríamos hacer un frente 
común defendiendo lo que 
tenga importancia para los 
trabajadores, independien-
temente de las condiciones 
históricas que tenga cada 
organización. No hay mane-
ra, por la fuerza que tenga, 
que una organización por sí 
sola logre influir en el áni-
mo del Gobierno.

¿Qué piensas  
de Isaías González,  
de la Confederación 
Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos?
Bueno, él trató de echar 
atrás la reforma constitucio-
nal con una iniciativa que 
promovió el Gobierno, en-
tonces, ahora va a emplazar 
a huelga a Walmart, o sea, 
está acomodándose a los 
nuevos tiempos.

¿Carlos Romero  
Deschamps, líder  
de los petroleros?
Te digo que es polémica su 
presencia, difícil de justifi-
car, él tendrá que entregar 
cuentas frente a la ley. Yo no 
soy quién para juzgarlo.

De Pedro Haces, que  
ahora es ya dirigente  
de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México.
Lo conozco un poco, pero 
no tengo muy buenas refe-
rencias de él.

De Napoleón Gómez 
Urrutia, dirigente de los 
mineros, que ahora quiere 
crear una confederación.
Creo que él siente que pue-
de venir a recomponer el 
movimiento obrero, me pa-
rece que es bienvenida su 
intención, pero si cree que lo 
puede hacer solo me parece 
que no va lograr el propósito 
que se está planteando.

Pareciera que es él quien 
les está marcando el 
ritmo a ustedes. Creó 
esta Confederación 
Internacional de 
Trabajadores y les está 
pidiendo que se sumen.  
¿La UNT va para allá?
Nosotros no vamos a ir a 
ninguna otra central. La 
nuestra funciona y funcio-
na bien. Nosotros queremos, 
si es posible, trabajar con 
la organización que él creó, 
trabajar con el Congreso del 
Trabajo, trabajar con los de 
la nueva central donde es-
tá el Mexicano de Electri-
cistas, hacer un frente co-
mún, definir las prioridades 
que requiere el movimiento 
obrero sobre la base de li-
bertad sindical, de democra-
cia sindical y transparencia 
para el manejo de los recur-
sos de los sindicatos.

Los sindicatos que no 
vivían en eso, pues van a te-
ner que cambiar, porque, in-
sisto, si no empujamos esos 
cambios nos van a pasar por 
encima y creo que eso se-
ría lo peor que nos podría 
ocurrir.

Cuando dices: nos van a 
pasar por encima, ¿cuáles 
son tus preocupaciones en 
relación con esta eferves-
cencia laboral y sindical?
Este Gobierno tiene la idea 
del sindicalismo por la idea 
de algunos dirigentes sindi-
cales; y no tiene, como otros 
gobiernos, la idea de pasar 
por encima de algún diri-
gente sindical, meterlo a la 
cárcel y poner a otro para 
generar una especie de co-
rriente de opinión favorable 
de la manera de actuar ante 
el sindicalismo.

Su idea, más bien, es 
empujar la democratización 
y pienso que el registro de 
sindicatos va a ser una cons-
tante. Eso puede crear pro-
blemas internos, atomiza-
ción y hay que aprender a 
vivir con eso, pero no creo 
que sea bueno. Pero no creo 
que tampoco podamos evi-
tarlo si no nos ponemos a 
trabajar para que haya mu-
cha confianza en los sindica-
tos y los trabajadores estén 
dispuestos a no generar ato-
mización en el sindicalismo.

¿Crees que sobrevivan  
a lo que el Presidente  
llama la Cuarta 
Transformación?
Los sindicatos van a exis-
tir con más o menos fuerza, 
con más o menos influencia, 
porque los trabajadores no 
tienen otro instrumento pa-
ra defenderse; por eso la de-
recha pone tanta importan-
cia en controlar los sindica-
tos, por eso los Gobiernos 
ponen tanta importancia en 
controlar los sindicatos.

Lamentablemente, la 
izquierda y, a veces los pro-
pios trabajadores, no le po-
nen la importancia que tie-
ne tener un sindicato fuerte 
a su servicio para defender 
sus intereses.

Ven necesaria 
unidad sindical

E N T R E V I S T A

Batallan en Morena
para elegir Ministra 

Enfrenta bancada mayoritaria resistencia al interior

Logran colocar  
a Esquivel 
en la Corte 
con 95 votos 

MAYOLO LÓPEZ

En el Senado la mayor re-
sistencia a la designación de 
Yasmín Esquivel Mossa co-
mo Ministra de la Corte pro-
vino de Morena, la bancada  
mayoritaria.

El jefe del grupo, Ricardo 
Monreal, ensayó a temprana 
hora un ejercicio interno de 
votación del que no saldría 
bien librado. 

“Casi mita y mita”, ilustró 
el guerrerense Félix Salgado 
Macedonio. 

Fueron 30 votos en favor 
de Esquivel, esposa del con-
tratista José María Riobóo, y 
25 para Loretta Ortiz. Celia 
Maya, la otra aspirante en 
la terna, no figuró, de hecho.

“Internamente, fue difícil, 
complejo”, aceptó Monreal 
antes de ingresar al recin-
to parlamentario, cuando el 
panorama aún era incierto. 
La camisa de fuerza que im-
plicaba la mayoría calificada 
tenía en apuros al senador 
zacatecano, responsable de 
la negociación.

Al menos hasta la prime-
ra votación, la Oposición no 
quitó el dedo del renglón: la 
terna del Ejecutivo no ga-
rantizaba la necesaria inde-
pendencia. Y cuestionaba un 
evidente conflicto de interés 
de Esquivel por su vínculo 
marital con Riobóo.

“Necesitamos 81 votos pa-
ra ser”, comunicó Esquivel 
a su equipo cómodamente 
instalada en una pequeña sa-
la después de su compare-
cencia ante el pleno, justo 
cuando miraba en un panta-
lla que el senador indepen-
diente Emilio Álvarez Icaza 
mostraba la leyenda #Recha-
cen la terna” antes de deposi-
tar su voto en la urna transpa-
rente. “¿Qué decía la cartuli-
na?”, preguntó inquieta.

El grueso de los senado-
res proyectaba una fallida pri-
mera votación, aunque mu-
chos sabían que la cosa ya 
estaba más o menos arregla-
da. La esposa de Riobóo ha-
bía quedado muy lejos de la 
mayoría calificada: apenas 66 
votos de un total de 122. 14 
para Ortiz y cero para Maya, 
que nadie sabe por qué se 
prestó para figurar en una se-
gunda terna si no pudo salir 
del Senado con un solo voto. 

Cantada la primera vota-
ción, Monreal solicitó al pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
Martí Batres, que dispensara 
un receso para apurar una 
última negociación que, a la 
postre, rindió frutos: 95 votos 
para Esquivel, seis para Ortiz 
y cero para Maya.
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z Ungida como Ministra, Yasmín Esquivel Mossa desfiló por los 
escaños para dar las gracias y ser felicitada por los senadores.

Dominan ‘externos’ 
la Suprema Corte
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Jus-
ticia es la cabeza del Poder 
Judicial Federal, pero con 
el nombramiento de Yas-
mín Esquivel Mossa como 
nueva Ministra, el Poder 
Judicial Federal (PJF) que-
da con una presencia mar-
ginal en la Corte.

Por primera vez des-
de la reforma judicial de 
1995, sólo 4 de los 11 Mi-
nistros son jueces federales 
de carrera, es decir, fueron 
jueces de Distrito y magis-
trados de Circuito, y como 
tal, pasaron décadas resol-
viendo juicios de amparo 
y realizando interpretacio-
nes constitucionales en sus 
sentencias.

La situación contrasta 
con 1995, cuando la nue-
va Corte quedó integrada 
por 8 Ministros de carrera 
y sólo 3 “externos”, y tam-
bién con la que prevalece 
en la Corte Suprema de 
Estados Unidos, donde 8 
de los 9 miembros fueron 
jueces de cortes Federales 
de Apelación, equivalentes 

a los magistrados de Cir-
cuito en México.

Los ex Presidentes Vi-
cente Fox y Felipe Calde-
rón pusieron en minoría 
al PJF, al reemplazar entre 
2004 y 2009 a 3 ministros 
de carrera con 3 externos, 
para un balance de 5 a 6 
que se mantuvo durante 
10 años.

Andrés Manuel López 
Obrador nominó a 4 “ex-
ternos” para reemplazar a 
José Ramón Cossío y Mar-
garita Luna Ramos, cuando 
en las cuatro ocasiones pre-
vias de retiro simultáneo de 
dos Ministros, en las ternas 
siempre hubo mezcla de 

“externos” y de carrera.
A partir de ahora, en 

la Segunda Sala de la Cor-
te sólo queda un Ministro 
de carrera, Alberto Pérez 
Dayán, mientras que en la 
Primera se concentran los 
otros 3: Luis María Agui-
lar, Jorge Pardo y Norma 
Piña, quienes en sus crite-
rios han favorecido las pos-
turas liberales de Arturo 
Zaldívar y otros ministros 

“externos”.

En lo más álgido del de-
bate, Félix Salgado había 
echado en cara al PAN y al 
PRI la displicencia que obse-
quió a candidatos que se con-
virtieron en Ministros.

“Porque si empezamos a 
hablar del pasado, nada más 
chéquense estos garbanci-
tos: la Ministra Norma Lu-
cía Piña hasta le cantó Las 
Mañanitas al Presidente Pe-
ña Nieto y le llevó el pastel 
y le puso mariachi. Otro an-
tecedente: Eduardo Medina 
Mora, del 2000 al 2005,  fue 

el director del Cisen con Vi-
cente Fox. Díganme ustedes 
¿en dónde está la imparciali-
dad? ¿No eran del PAN? ¿De 
qué partido eran? ¿Quién los 
propuso?”, objetó.

Por el PAN, Damián Ze-
peda reviró: “¿Y dónde está el 
cambio? ¿Dónde está el cam-
bio que le prometieron a los 
mexicanos?”

La Mesa Directiva cantó 
la segunda votación y Mon-
real se puso de pie para dibu-
jar la “V” de la victoria, que 
presumiblemente mostró a 

la bancada de MC, cuyos sie-
te integrantes respaldaron a 
Esquivel. La mayor parte de 
los cinco miembros del PRD, 
también; otro grupo del PRI 
y uno más reducido del PAN. 

Después de llevar a Juan 
Luis González Alcántara, la 
Cuarta Transformación co-
locó a otra de los suyos en la 
Corte. La pizarra del Sena-
do marca el home run de la 
Guardia Nacional y dos im-
parables con cuadros pro-
pios en el Máximo Tribunal. 
De tres tres. 

z Los panistas Gustavo Madero y Mauricio Kuri, así como Emilio Álvarez Icaza, rechazaron la terna para la Corte al emitir su voto.
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Contradictorio
Lo que publicaba  
AMLO en 2015 sobre  
los nombramientos  
en la Corte:

Pulso twitter

MARZO 4
n “¿Por qué extrañarse 
que Arely Gómez y Medina 
Mora vayan a la PGR y a la 
Corte, acaso no es la mafia 
la que manda? Mejor ayuda 
al cambio”.

MARZO 11
n “Al triunfo de Morena los 
ciudadanos elegirán a mi-
nistros de la Corte, no co-
mo ahora que los nombran 
Salinas, Diego, Azcárraga, 
EPN, PRIAN”.

DICIEMBRE 5
n “De los 2 ministros de la 
SCJN, uno será para el PRI 
y el otro para el PAN. EPN 
envió las ternas y los sena-
dores ‘elegirán’. Pura farsa”.

Críticas de analistas 
sobre la designación  
de Ministra:

Laura Rojas  
@Laura_Rojas_
“Con razón nos dicen  
que @lopezobrador_ no 
tiene contrapesos. No se 
entiende por qué la opo-
sición llevó a la @SCJN a 
la esposa del empresario 
favorito de AMLO. La 4T 
hace lo contrario a lo que 
prometió gracias a quienes 
le creyeron y a los que se lo 
permiten”.

Denise Dresser
@DeniseDresserG
“Con #MinistraContratista 
pierde Morena por validar 
conflicto de interés; pierde 
la @SCJN porque tendrá 
una integrante de nivel/
mérito insuficiente; pierde 
la oposición por no vetar la 
terna; pierde la división de 
poderes que se ve debili-
tada; pierden las mujeres; 
pierde México”.

MinistraContratista

ISABELLA GONZÁLEZ 

La organización Reporteros 
Sin Fronteras denunciará ante 
la Corte Penal Internacional 
(CPI) 102 asesinatos y 14 de-
sapariciones de periodistas 
que ocurrieron en México en-
tre 2006 y 2018, aseguró ayer 
su secretario general, Christo-
phe Deloire.

En conferencia de pren-
sa, el activista indicó que en 
una reunión con el subsecre-

tario de Derechos Humanos 
de la Segob, Alejandro En-
cinas, se hizo la propuesta al 
Gobierno federal de apoyar 
la acción.

“Pensamos que el Presi-
dente (Andrés Manuel López 
Obrador) tiene todo el poder 
para luchar contra la impu-
nidad que ha existido hasta 
ahora en México. Puede refor-
zar nuestra acción ante la CPI 
y llevar las investigaciones”, 
expuso. 
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Pondrán bajo lupa
la labor de jueces

Asegura AMLO que se exhibirá a quienes liberen a delincuentes

Admite Presidente 
que hay deficiencia 
en la integración 
de los expedientes

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció una 
campaña para denunciar y 
exhibir a los jueces que libe-
ren a los delincuentes con el 
pretexto de que las averigua-
ciones no se encuentran bien 
integradas.

Desde Palacio Nacional, 
el mandatario informó que, 
además del reclamo público, 
recurrirá a los integrantes de 
la Suprema Corte de Justicia 
para denunciar las presuntas 
conductas irregulares de los 
juzgadores.

“Se detienen a presuntos 
delincuentes, tardan tres días, 
cinco días y quedan libres, y 
el argumento o la excusa es 
que no están bien integradas 
las averiguaciones, que no se 
cumplió con el debido proce-
so y que esto da pie para que 
un juez deje en libertad a un 
presunto delincuente, que 
salen hasta riéndose, hasta 
festejando, burlándose de la 
autoridad”, criticó.

“Entonces, este asunto lo 
vamos a tratar transparen-
tándolo. Vamos a hablar con 
ministros de la Corte, con el 
presidente de la Corte, de 
manera muy respetuosa so-
bre estos casos, vamos a dar-
le seguimiento y también los 
vamos a dar a conocer para 
que los ciudadanos sepan del 
comportamiento de servido-
res públicos, porque un juez 
es un servidor público. De 

esta manera vamos limpian-
do. Si no, todo queda en el 
anonimato, no se sabe nada”.

El tabasqueño explicó 
que este miércoles, durante 
la reunión con el gabinete de 
seguridad nacional, afinará la 
estrategia para tomar accio-
nes concretas en contra de 
los jueces que han mostrado 
una actuación cuestionable.

A pregunta expresa, no 
descartó la posibilidad de 
acudir al Consejo de la Judi-
catura, aunque adelantó que 
lo central será dar a conocer 
quiénes son esos juzgadores y 
las causas de sus resoluciones.

“¿Y quién lo liberaba 
(al delincuente)? El juez ¿Y 
quién ese juez? Nadie sabía. 
Nadie sabía sobre qué juez y 
si ese juez ya había en otras 
ocasiones hecho lo mismo, o 
sea, jueces a modo, jueces al 
servicio de la delincuencia”, 
refirió.

“Que no se tolere, colo-
quialmente lo voy a decir, que 
todo el que sea corrupto sea 
lampareado, señalado, desde 
luego cuando hay pruebas, 
cuando hay elementos, no 
callarnos”.

Por otro lado, el tabas-
queño reconoció que las deci-
siones de los jueces también 
pueden estar sustentadas en 
las deficiencias de las fiscalías 
para integrar las carpetas y 
acreditar suficientes pruebas.

“Sí, hay que atenderlo, en 
el caso de las fiscalías. A ver 
cómo está la capacitación de 
ministerios públicos, de fisca-
les, por qué están incomple-
tas o no sólidas las consigna-
ciones, qué está fallando, si es 
un asunto técnico. Si es por 
corrupción, también”, señaló.

Piden revisar fallas procesales
CÉSAR MARTÍNEZ

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, infor-
mó que pidió al presidente de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) reunir-
se con el Fiscal General de la 
República para revisar fallas 
en el proceso judicial.

Cuestionada sobre los se-
ñalamientos que lanzó el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador contra los jue-
ces que liberan en cuestión 
de días a presuntos crimina-
les, Sánchez Cordero indicó 
que la petición la hizo al Mi-
nistro Arturo Zaldívar duran-
te el informe de los 100 días 
del Presidente.

“Estuve platicando con él, 
le dije: me gustaría que nos 
reuniéramos, y también con 
el señor Procurador General 
de la República (sic) y con las 
instancias diversas de procu-
ración e impartición de jus-
ticia a ver qué está fallando 
dentro del proceso (judicial)”, 
comentó la Ministra en retiro.

Agregó que conocen el 
caso de un magistrado de un 
tribunal unitario en Tamau-
lipas que concedió libertad a 
unas personas que eran pro-
cesadas por secuestro y des-
aparición de decenas de per-
sonas, aunque no ofreció más 

detalles al respecto.
“Entonces, bueno, a ver, 

cuál es la argumentación, la 
justificación que tuvo este 
magistrado del tribunal uni-
tario en Tamaulipas para 
concederle la libertad, tene-
mos que conocer a fondo la 
sentencia, pero, en principio, 
así a bote pronto, es muy de-
licado otorgar una libertad a 
gente que ha sido señalada 
constantemente por la mis-
mísima sociedad civil como 
delincuentes de alta peligro-
sidad”, reprochó.

“No es la constante, tene-
mos casos aislados, pero hay 
que hacernos cargo de eso”.

Sánchez Cordero tam-
bién adelantó que la Secre-
taría de Gobernación crea-
rá una unidad especial para 
el fortalecimiento del siste-
ma de justicia, la cual estará 
a cargo de Alejandro Enci-
nas, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Migración y  
Población.

La Secretaria participó 
ayer en la presentación del 
libro Colores de Libertad que 
habla sobre tres mujeres indí-
genas acusadas injustamente 
en 2006 de secuestrar a seis 
agentes de la Agencia Federal 
de Investigación (AFI), por lo 
que fueron encarceladas.

LA RENOVACIÓN
Ante los próximos cambios 
en el Consejo de la Judicatu-
ra, en los que podrá proponer 
a uno de los seis integrantes, 
el Presidente consideró que 
el Poder Judicial también re-
quiere de una renovación.

“Es todo un proceso. Aho-
ra hay que iniciarlo y consi-
dero que lo mejor es no to-
lerar, que no haya impuni-

dad, que haya transparencia, 
que haya denuncia pública en 
medios de comunicación, en 
redes sociales”, dijo.

“Es que antes robaban y 
no perdían ni siquiera su res-
petabilidad, hasta se les de-
cía a los hijos: ‘estudia para 
cuando sean grande seas co-
mo don fulano’, un reveren-
do ladrón. Entonces eso tiene 
que terminar”.

Apuestan a sanear
las universidades

Detectan bots en debate político

CLAUDIA GUERRERO

Tras condenar el dominio 
de los caciques en las uni-
versidades públicas, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que 
negocia con las casas de 
estudio una estrategia para 
evitar la corrupción y ga-
rantizar la transparencia en 
el uso de recursos públicos.

“(Las universidades) no 
pueden significar cotos de 
poder, no pueden ser islas 
dominadas por caciques, 
trátese de un sindicato, de 
una universidad o de cual-
quier organización guber-
namental, aunque sea au-
tónoma, al final de cuentas 
todos tenemos la obliga-
ción de informar”, dijo.

- ¿Habrá auditorías pa-
ra las universidades?- se le 
preguntó.

- Estamos buscando 
un mecanismo de común 
acuerdo con las universi-
dades, porque conviene la 
transparencia, sin que se 
interprete de que es una 
injerencia del Gobierno y 
una violación a las autono-

mías, respondió.
El mandatario expli-

có que las universidades 
públicas están vinculadas 
con partidos políticos, le-
gisladores y hasta comi-
siones del Congreso con 
capacidad para gestionar 
recursos públicos, que no 
siempre son ejercidos co-
rrectamente, ya que se han 
registrado excesos y casos 
de corrupción.

“La queja es que ese di-
nero no se aplica bien, ya 
conocemos todo lo que su-
cedió con la famosa Estafa 
Maestra, y los maestros de 
asignatura de las universi-
dades están muy mal paga-
dos”, criticó.

López Obrador se re-
firió al tema tras ser cues-
tionado sobre la opacidad, 
corrupción y hasta casos 
de lavado de dinero en al-
gunas universidades.

En febrero, la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de Hacienda informó sobre 
una investigación por pre-
sunto lavado de dinero con-
tra la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo.

KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- A través 
de los hasthags #RedAMLO-
VE, #ReformatodoloDefor-
ma, y #NoSoyBotSoyReal, 
académicos del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Su-
periores de Occidente (ITE-
SO) identificaron patrones de 
comportamiento respecto a 
la política mexicana.

El equipo de Signa Lab 
analizó el contenido en Twit-
ter durante enero y febrero 
e identificaron que dichos 
hashtags fueron los que más 
actividad reflejaron; que la 
discusión giraba en torno al 

Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y en especí-
fico analizaron 176 cuentas 
donde la mayoría eran bots.

Lo que causan estos com-
portamientos, según los aca-
démicos, es fijar una agenda 
respecto a ciertos temas, para 
así controlar lo que se dice y 
se comparte en la red social.

“Hemos estado haciendo 
un seguimiento puntual de 
la discusión política a través 
de las redes sociales en Mé-
xico. Lo que nos empezó a 
llamar la atención en torno 
a las llamadas conferencias 
mañaneras de AMLO fue-
ron algunas tendencias en el 

marco de esas conferencias”, 
explicó Víctor Hugo Ábrego, 
integrante de Signa Lab.

Sobre dichos hashtags 
encontraron en dos meses 
98 mil 806 tuits y 22 mil 971 
cuentas que se sumaron al 
tema. Y aunque no todas las 
cuentas eran falsas, o “bots”, 
crearon una serie de indica-
dores para elegir a los usua-
rios con actividad sospechosa.

Resaltaron también la 
importancia del ataque a los 
periodistas a través de redes 
sociales y el desprestigio que 
generan hacia su labor, sobre 
todo con el uso de #Reforma-
todoloDeforma.

z El Presidente López Obrador a su llegada a la conferencia 
matutina en Palacio Nacional.
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z La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, durante 
la presentación de un libro en la Segob.
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DICHO: HECHO:

  Se detenía a 
alguien y a los tres, 
cuatro, cinco días se 
le liberaba. Y ¿quién 
lo liberaba?, el juez. 
Y, ¿quién ese juez?, 
nadie sabía (...) O 
sea, jueces a modo, 
jueces al servicio de la 
delincuencia”.

n El Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales esta-
blece que en los casos que 
sean judicializados con de-
tenido la primera actuación 
del juez de control, asig-
nado de manera aleatoria, 
será calificar la legalidad 
de la detención.

Deldichoalhecho
El Presidente habló sobre la liberación de presuntos 
delincuentes por parte de los jueces responsables:

Ajustan programa 3x1 para migrantes
CLAUDIA SALAZAR

La Secretaría de Bienestar 
cambió los lineamientos para 
financiar proyectos del pro-
grama 3x1 para Migrantes.

En una respuesta a la 
Cámara de Diputados, Ra-
fael Marcos Morales, direc-
tor de Políticas Sociales de 
la dependencia, indicó que 
los migrantes podrán propo-
ner proyectos, pero éstos se 
realizarán en las zonas más 
marginadas, luego de la revi-
sión de reglas de operación.

“En el resultado de di-
cha revisión, se mantiene el 
derecho de los migrantes a 
proponer y apoyar propues-
tas en sus comunidades de 
origen, no obstante que se 
espera que el recurso sea in-
vertido en las comunidades 
menos favorecidas, a saber: 
zonas con población mayori-
tariamente indígena, con ma-
yor grado de marginación y 
con altos índices de violencia, 
procurando con ello el pro-

greso e inclusión, así como la 
mejora en la calidad de vida 
de los habitantes de dichas 
comunidades”, estableció.

Sobre el proceso de se-
lección, ejecución y entrega, 
agregó Marcos Morales, se 
garantiza a los migrantes li-
bertad para la presentación 
de propuestas y su participa-
ción, con voz y voto, a través 
del Comité de Validación y 
Atención a Migrantes (Co-
vam).

Sin embargo, precisó que 
sus representantes serán de-
signados por un proceso de 
consulta para el dictamen y 
asignación de los recursos.

Derivado de las recomen-
daciones del Coneval, el pro-
grama aplica mecanismos de 
verificación de criterios y re-
quisitos de participación de 
los migrantes, así como en la 
información que se propor-
ciona a los Covam en cada 
entidad federativa.

Además, para el ejercicio 
fiscal 2019, el Covam prevé la 

participación de especialistas 
y personas moralmente reco-
nocidas por la comunidad a 
fin de fortalecer el análisis y 
toma de decisiones en dicho 
comité.

Respecto a cuestiona-
mientos de migrantes sobre 
la excesiva tramitología en las 
reglas de operación, el fun-
cionario indicó que son re-
sultado de propuestas que 
hicieron los propios migran-
tes o son mecanismos solici-
tados por diversos órganos 
revisores o fiscalizadores al 
programa, y que están ali-
neados al marco normativo 
del programa.

Marcos Morales reiteró 
que el proyecto de modifi-
cación de las reglas de ope-
ración para el ejercicio fiscal 
2019, se encuentra dentro de 
las directrices que el Gobier-
no federal ha establecido en 
los lineamientos generales 
para la coordinación e imple-
mentación de los Programas 
Integrales para el Desarrollo.

E
sp

ec
ia

l

Traslado de emergencia
La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, abandonó ayer una reu-
nión con diputados integrantes de diversas comisiones cuando explicaba 
las nuevas reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles. Una 
ambulancia trasladó a la funcionaria de San Lázaro al hospital del ISSSTE en 
Zaragoza, donde fue atendida por problemas intestinales. Martha Martínez
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Indagan papel de polleros en plagio en San Fernando

Ignoran paradero
de 22 migrantes
Considera la CNDH
que las víctimas
en Tamaulipas
son desaparecidas

ANTONIO BARANDA

Mientras los gobiernos fede-
ral y estatal de Tamaulipas 
señalaron que no están segu-
ros del plagio de 22 migran-
tes en San Fernando, la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) y 
organizaciones civiles exigie-
ron considerar a las víctimas 
como desaparecidas y acusa-
ron omisión de las autorida-
des para atender el caso.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que no se tienen indicios de 
que los migrantes que se tras-
ladaban en un autobús hayan 
desaparecido, aunque siguen 
investigando.

“Estamos revisando, pero 
no tenemos indicios de que 
hayan desaparecido, de to-
das maneras vamos a seguir 
con la investigación, porque 
no queremos que sucedan 
estos hechos, tan lamentables 
en San Fernando”, señaló en 
su rueda de prensa matutina.

Un grupo de hombres 
armados interceptó el 7 de 
marzo un autobús de pasa-
jeros en la región de San Fer-
nando, Tamaulipas, y se llevó 
a 22 personas.

El Secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, reve-
ló que la principal hipótesis 
del Gobierno federal es que 
las personas que fueron ba-
jadas del autobús contrata-
ron previamente a un grupo 
delictivo para que los cruzara 
a Estados Unidos.

“Una de las hipótesis 
principales, aunque no es la 
única, es que habrían con-
tratado servicios para cruzar 
a Estados Unidos. Una de las 
hipótesis es que hubiesen es-
tado en ruta hacia Estados 
Unidos, en un eventual acuer-
do con tratantes de personas, 
comúnmente llamados polle-
ros”, dijo el funcionario.

El Gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, afirmó que 
hasta ayer no había denun-
cias de plagios por los 22 mi-
grantes, tras atribuir el hecho 
a la forma de operar de la de-
lincuencia organizada.

“No se reportan hasta el 
día de hoy (martes) ninguna 
persona que haya sido plagia-
da, lo que sucede es que los 
delincuentes los interceptan 
y son los que los llevan para 
cruzar, inclusive estas per-
sonas migrantes pagan pa-
ra cruzar del otro lado de la 
frontera”, indicó.

La CNDH consideró que 
los 22 migrantes retenidos en 

Exigen en Morelos
justicia por profesor

Reporta Encinas
secuestro previo

Extienden a Mexicali
plan de devolución

ROLANDO HERRERA

El Tribunal de Enjuiciamien-
to de la Ciudad Judicial de 
Atlacholoaya, que probable-
mente este miércoles emita 
su resolución en el caso del 
secuestro del profesor Albi-
no Quiroz, tiene los elemen-
tos necesarios para dictar una 
sentencia condenatoria, con-
sideró Juan Carlos Quiroz, 
hijo de la víctima.

Las pruebas presentadas 
durante el juicio, señaló en 
entrevista, son contunden-
tes para demostrar que Juan 
Carlos Reyes Lara, un ex po-
licía de Tepoztlán, Morelos, 
agredió a golpes a su papá y 
fue la última persona con la 
que se vio al profesor.

Albino Quiroz, de 72 años, 
está desaparecido desde el 16 
de marzo de 2017, luego de 
que acudiera en el centro de 

Tepoztlán al despacho de Re-
yes Lara, quien para esa fecha 
ya había dejado la corpora-
ción y ejercía como abogado.

La relación entre ambos, 
explicó Juan Carlos, es que el 
ahora imputado obtuvo con 
engaños préstamos de dine-
ro de su padre.

El juicio, señaló, se re-
trasó casi dos años debido a 
que la defensa del imputado 
solicitó dos amparos, uno de 
lo cuales tardó meses en tra-
mitarse, por lo que la aper-
tura del proceso se dio el 6 
de marzo.

Durante estos días se han 
presentado alrededor de 30 
elementos de prueba, entre 
testimonios y pruebas peri-
ciales de la Fiscalía estatal.

Entre los testimonios, 
destacó Juan Carlos, está el 
de una persona que vio a Re-
yes Lara golpear, dentro de su 

CÉSAR MARTÍNEZ

Dos semanas antes del pla-
gio de 22 personas en una 
carretera de Tamaulipas, ya 
se había registrado un even-
to similar con el secuestro 
de 25 pasajeros que viajaban 
en un autobús por el estado, 
informó el subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejan-
dro Encinas.

“Fueron también rete-
nidos por parte de la delin-
cuencia organizada, intercep-
tados en el camino”, señaló 
al ser cuestionado sobre ese 
otro plagio masivo.

“Se está haciendo el se-
guimiento de esta investiga-
ción, evidentemente esto es-
tá ligado al tráfico de perso-
nas, como hemos enfrentado 
otros sucesos similares en 
otros estados de la República 
en estos momentos”.

El pasado 7 de marzo, un 
comando armado abordó un 
autobús en el kilómetro 79 
de la carretera San Fernando-
Reynosa y con lista en ma-
no bajó a 22 personas, mien-
tras los hechos que confirmó  

Encinas ocurrieron el 21 de 
febrero anterior.

“Solamente (se tiene co-
nocimiento) de estos dos 
(casos), de los otros que hu-
bo denuncia, por ejemplo en 
el caso de las caravanas (de 
migrantes), esos son esclare-
cidos puntualmente”, señaló 
el subsecretario en el Sena-
do de la República.

El plagio del 7 de mar-
zo ocurrió en la misma zona 
donde en 2010 mataron a 72 
migrantes centroamericanos, 
lo cual, dijo Encinas, se está 
buscando evitar que ocurra 
de nueva cuenta.

El funcionario, como lo 
hizo el Secretario de Segu-
ridad, Alfonso Durazo, des-
mintió que una patrulla de 
la Policía Federal (PF) estu-
viera resguardando el auto-
bús del que fueron bajadas 
las 22 víctimas.

Planteó que esos even-
tos ocurren no sólo para un 
reclutamiento forzado por 
parte de bandas criminales, 
sino también para cruzarlos 
de manera ilegal a territorio 
estadounidense.

ISABELLA GONZÁLEZ

Ante la decisión de Estados 
Unidos de ampliar a la ga-
rita de Caléxico, California, 
y Mexicali, Baja California, 
el retorno de migrantes que 
pidieron asilo para que es-
peren en México una reso-
lución, el Gobierno federal 
anunció que se adoptarán 
medidas que garanticen a los 
centroamericanos una estan-
cia segura.

En un comunicado con-
junto, las secretarías de Go-
bernación y de Relaciones Ex-
teriores indicaron que, aun-
que el país no comparte la 
medida unilateral de EU, se 
brindará protección a los cen-
troamericanos retornados.

“El Gobierno de México 
reitera que no coincide con 
la medida unilateral imple-
mentada por las autoridades 
de EU, al tiempo que refren-
da su determinación respecto 
de la protección a los migran-

tes y la promoción del desa-
rrollo económico y social que 
mitigue las causas estructura-
les de los flujos migratorios”, 
externaron.

Actualmente, los solici-
tantes de asilo que ingresaron 
ilegalmente a Estados Unidos 
son devueltos por las autori-
dades del vecino país por la 
garita de San Ysidro, Califor-
nia, y Tijuana, Baja California.

A partir de esta semana, 
los no mexicanos que ingresa-
ron desde México a EU tam-
bién podrán ser devueltos por 
Mexicali a fin de que aguar-
den en el país el desarrollo de 
su trámite ante una corte mi-
gratoria estadounidense.

“Por razones humanita-
rias las Secretarías de Go-
bernación y de Relaciones 
Exteriores han mantenido 
contacto con las autoridades 
de migración estadouniden-
ses para recibir información 
sobre las personas retornadas 
a México”, añadieron.

Buscan
en Chiapas
identificar
a víctimas
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Cuatro de 
los 23 migrantes muertos en 
un accidente carretero re-
gistrado la semana pasada 
en Chiapas aún no han sido 
identificados, informó la Fis-
calía estatal.

Indicó que de las 19 vícti-
mas ya identificadas, 17 cuer-
pos fueron entregados a sus 
familiares.

La dependencia seña-
ló que, en coordinación con 
el Consulado de Guatemala, 
ayudan a los deudos en los 
trámites para repatriar los 
cadáveres o en su caso para 
llegar a Chiapas a identificar 
los cuerpos restantes.

En un reporte, agregó 
que de los 33 heridos en el 
percance, 26 ya fueron dados 
de alta y canalizados al Insti-
tuto Nacional de Migración, 
mientras el resto continúa 
recibiendo atención médica 
en distintos hospitales.

Agregó que el caso tam-
bién fue tomado por la Fis-
calía General de la República.

La Fiscalía estatal reportó 
que en la mesa de seguridad 
se ha abordado el problema 
del trafico de personas, para 
diseñar nuevas estrategias de 
combate a ese delito.

El accidente en el que 
murieron los centroameri-
canos ocurrió el pasado 7 de 
marzo en un tramo de la ca-
rretera Soyaló-Chicoasen, 
una nueva ruta utilizada por 
los traficantes de personas 
para evadir los retenes de 
las autoridades en las rutas  
tradicionales.

ANTONIO BARANDA

El secuestro de personas 
que son bajadas de au-
tobuses en carreteras del 
norte de Tamaulipas ocurre 
de manera sistemática, ad-
virtió ayer la presidenta de 
la organización Alto al Se-
cuestro, Isabel Miranda de 
Wallace.

“Esto ha venido siendo 
de manera sistemática, so-
lamente sale a los medios 
cuando se llevan a muchos, 
pero sí hemos tenido co-
nocimiento que se llevaban 
a dos, a tres, subían y los 
bajaban o a una persona”, 
aseveró.

“Esto ya ha venido ocu-
rriendo, esto es de manera 
sistemática, repito, no de 
esta manera tumultuosa, 
pero sí ha venido sucedien-
do, y esto es algo como 
que la autoridad lo ignora”.

Alertan por 
zona de riesgo
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z Juan Carlos Quiroz, hijo del profesor Albino Quiroz, afirmó 
que existen pruebas para una sentencia condenatoria.
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z El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
participó en una reunión en el Senado.

Tamaulipas tienen calidad 
de desaparecidos y pidió la 
implementación de medidas 
cautelares para buscar y lo-
calizar a las víctimas ante el 
riesgo que corren.

“La CNDH considera de 
mayor importancia enfatizar 
que se trata de personas en 
calidad de desaparecidas”, re-
saltó el organismo en un co-
municado de prensa. 

La Tercera Visitaduría de 
la CNDH recibió ayer una 
queja formal de la asociación 
civil Justicia Tamaulipas, que 
aglutina a colectivos de fami-
liares de desaparecidos en el 
estado, por la actuación omi-
sa de las autoridades en San 
Fernando.

“Se establece la respon-
sabilidad de elementos de 
la Policía Federal, quienes al 
parecer custodiaban la uni-
dad, además de la omisión 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas, de la 
Comisión Estatal de Búsque-
da de Personas y la Secretaría 
de Seguridad Pública”, señaló 
Geovanni Barrios, presidente 
de la organización.

oficina, al profesor y después 
cerrar el local, no sin antes 
amenazar al testigo.

Para este día, antes de 
que se emita la resolución, 
está previsto el desahogo de 
los últimos testimonios, en-
tre ellos el de los policías que 
participaron en la captura del 
imputado, la cual ocurrió 10 
días después del crimen.

“El día que lo detuvieron 
se cateó el domicilio del acu-
sado y su oficina. En su ofici-

na encontraron tarjetas ban-
carias de mi papá y encon-
traron sangre. El análisis de 
ADN mostró que era sangre 
de mi papá”, explicó.

El hijo del profesor se-
ñaló que se cuentan con los 
registros del teléfono celular 
del imputado que eviden-
cian que horas después de la 
agresión se trasladó a Puebla, 
donde se sospecha que desa-
pareció el cuerpo, que sigue 
sin encontrarse.

ISABELLA GONZÁLEZ 

El Presidente electo de El 
Salvador, Nayib Bukele, afir-
mó que su futuro Gobierno 
participará e invertirá en el 
Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica, promo-
vido por el Mandatario An-
drés Manuel López Obrador 
para reducir la migración 
hacia Estados Unidos. 

“Venimos a ofrecer el 100 

por ciento de apoyo y decirle 
(a López Obrador) que esta-
mos listos para trabajar jun-
tos. Los detalles los iremos 
afinando”, aseguró previo a 
reunirse con el tabasqueño 
en Palacio Nacional. 

“Todo plan requiere re-
cursos y los vamos a poner 
y al final lo vamos a tener 
en retorno porque el que se 
quede toda la gente trabaja-
dora lo vamos a recuperar”.
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Refrendan 
respaldo
La comunidad judía 
en México y EU 
expresó su respaldo 
al Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor. En un encuentro 
en Palacio Nacional 
participaron inte-
grantes del Comité 
Judío Americano, 
del Comité Central 
de la Comunidad 
Judía en México y  
de la US-México 
Foundation. 

Sí supieron; no actuaron Un reporte policiaco y la empresa Transpaís revelaron que  
la autoridad de Tamaulipas supo del plagio casi de inmediato.

La empresa camionera Transpaís aseguró que reportó  
el secuestro siguiendo los procedimientos requeridos.

En el reporte policiaco  
se indica que se recibió  
el informe del secuestro  
a las 14:00 horas del jueves.

Impulsan 
promoción
La Secretaría de Re-
laciones Exteriores 
(SRE) acordó con 
los titulares de las 
Secretarías de Desa-
rrollo Económico de 
los estados estable-
cer un mecanismo 
de diálogo y coordi-
nación permanente 
para la promoción 
del país en el exte-
rior, ante la desapa-
rición de las oficinas 
de ProMéxico.
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NEW YORK.- In a shifting of 
priorities at NASA, the Trump 
administration’s proposed 
budget for next year adds 
$600 million for an outpost 
high above the moon and the 
beginning of development for 
landers to take astronauts back 
to the lunar surface.

But in keeping with the 
administration’s preference for 
the private sector, the proposal 
emphasizes a more commercial 
approach for moon exploration 
as it seeks budgetary reductions 
in other areas. It postpones a 
major upgrade for the giant 
rocket NASA is developing, and 
NASA’s science missions could 
face a 10 percent reduction, 
including another attempt to 
cancel an upcoming flagship 
telescope. Congress has resto-
red such cuts in earlier years.

While many other domes-
tic programs face sizable cuts 
in the Trump administration’s 
budget, NASA overall fares 
well by comparison. The bud-
get seeks a little more than 
$21 billion for fiscal year 2020, 
which starts Oct. 1. That is $1 
billion more than the adminis-
tration proposed for this fiscal 
year, but $500 million less than 
the $21.5 billion that Congress 
ultimately decided.

In an address at NASA’s Ken-
nedy Space Center in Florida, 
Jim Bridenstine, the space agen-
cy’s administrator, repeatedly 
described the budget as “strong” 
and said, “We have strong bipar-
tisan support in both chambers 
of Congress.”

President Barack Obama 
had wanted NASA to focus on 
sending astronauts to Mars, but 
the Trump administration has 

pivoted to the moon as a closer, 
more immediate destination.

The first element of its plan 
is what NASA calls the Gateway, 
an outpost orbiting the moon. 
Spacecraft would ferry astro-
nauts between the Gateway 
and the lunar surface. By 2028, 
the Trump administration says 
that astronauts could return, 
nearly 60 years after NASA’s 
first moon landings.

The Gateway is to be a colla-
boration between various space 
agencies, much like the Inter-
national Space Station. Canada 
was the first to agree to take 
part, announcing last month 
that it would provide robotics 
to the lunar outpost.

Instead of major govern-
ment-run programs like Apollo 
in the 1960s or even Constella-
tion, the return-to-the-moon 
program under President 
George W. Bush, the latest 
approach largely bankrolls a 
competition among private 
companies.

The budget proposal inclu-
des $363 million for develop-

ment of landers for cargo and 
eventually astronauts, and 
NASA recently asked for indus-
try input on such landers. The 
budget proposal did not lay out 
details of how the competition 
would be run. In future years, 
the financing would increase; 
NASA budget officials project 
spending $2.3 billion in 2023.

To free up money for the 
landers, the budget postpo-
nes an upgrade of the second 
stage of the Space Launch Sys-
tem, the heavy lift rocket NASA 
has been developing for deep 
space missions, but the grea-
ter capability is not needed for 
the spacecraft’s early missions. 
The budget would also shift the 
launching of a robotic mission 
to one of Jupiter’s moons, the 
Europa Clipper, from the Space 
Launch System, to a cheaper 
commercial rocket.

The proposal would start 
financing a new mission to 
Mars sometime in the late 
2020s or early 2030s that would 
bring Martian rocks back to 
Earth for closer study.

Just like last year, the admi-
nistration again seeks to cancel 
WFIRST, or Wide-Field Infra-
red Survey Telescope, a big 
astronomy mission that is to 
come after the much-delayed 
James Webb Space Telescope. 
Congress, however, decided to 
continue financing for WFIRST.

The administration has also 
eased up on trying to cut NASA’s 
earth sciences missions, which 
produce data used by scientists 
who study climate change. The 
proposed budget again tries to 
eliminate two missions under 
development but sustains two 
others it had tried to cancel 
previously.

Bridenstine noted that the 
earth science budgets during 
the first two years of the Trump 
administration were well fun-
ded. (That is because Congress 
did not go along with the admi-
nistration’s proposed cuts.) He 
also spoke of the changing 
climate and its effects on the 
planet without any hedging 
skepticism voiced by other 
administration officials.

“Carbon dioxide is in the 
atmosphere in levels we’ve 
never seen before,” Bridens-
tine said. “We are responsible 
for that. It is a greenhouse gas. 
NASA has an obligation to con-
tinue studying these activities.”

The budget proposal makes 
only passing mention of the 
piece of last year’s budget pro-
posal that yielded the most con-
troversy — the phasing out of 
the International Space Station 
by the end of 2024.

Instead, the document sta-
tes, “By 2025, the budget envi-
sions commercial capabilities 
on the International Space Sta-
tion as well as new commercial 
facilities and platforms to con-
tinue the American presence in 
Earth orbit.”
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SAN FRANCISCO — Alphabet’s 
board of directors agreed to pay 
a former top Google executive 
as much as $45 million when 
he resigned from the company 
in 2016 after being accused of 
groping a subordinate.

The previously undisclosed 
sum was in the separation 
agreement for Amit Singhal, 
a senior vice president who 
ran Google’s search opera-
tions until February 2016. The 
amount was revealed Monday 
in a shareholder lawsuit accu-
sing the board of directors of 
Alphabet, the parent of Google, 
of shirking their responsibili-
ties by agreeing to pay executi-
ves accused of misconduct ins-
tead of firing them for cause.

The suit was part of the 
fallout over how Google has 
handled sexual harassment 
cases. The New York Times 
reported in October that Goo-
gle had handsomely paid seve-
ral high-ranking executives in 
separation agreements after 
they were credibly accused 
of sexual harassment, even 
though the men could have 
been fired for cause. In one 
case, Google handed a $90 
million exit package to Andy 
Rubin, who used to head its 
Android division, after he was 
accused of sexual misconduct.

The shareholder lawsuit 
was filed in January in Califor-
nia Superior Court with redac-
tions in the passages referring 
to board discussions. An amen-
ded version was filed Monday 
without the redactions.

Frank Bottini, an attorney 
for the shareholders, said 
the board-approved pay-
ments were an “abdication of 
responsibility.”

A Google spokeswoman 
said Monday that the com-
pany had “made many chan-
ges to our workplace and taken 
an increasingly hard line on 
inappropriate conduct by peo-
ple in positions of authority.” 
She added, “There are serious 
consequences for anyone who 
behaves inappropriately at 
Google.”

According to the amended 
suit, Google agreed to pay 
Singhal $15 million a year for 
two years and between $5 
million and $15 million in the 
third year as long as he was 
not employed by a competitor. 
He agreed to take a job at Uber 
about a year after his depar-
ture, then resigned from the 
ride-hailing company a few 
weeks later when the sexual 
harassment claim at Google 
became public.

Singhal left Google after an 
employee said he had groped 
her at an off-site event. Google 
investigated the allegation and 
found that Singhal had been 
inebriated. The company also 
concluded that the employee’s 
account was credible. At the 
time, Singhal said he wan-
ted to spend more time with 
his family and focus on his 
philanthropy.

Singhal did not respond to 
a request for comment.

The suit also cited board 
meeting minutes confirming 
The Times’ report of the $90 
million exit package for Rubin. 
A Google employee with 
whom he was having an extra-
marital relationship accused 
him of coercing her into oral 

sex. She filed a complaint, and 
the company’s investigation 
found her account to be credi-
ble. The separation agreement 
for Rubin was also contingent 
on his agreeing to refrain from 
working with rivals.

“This lawsuit simply 
repeats much of the recent 
media coverage, mischa-
racterizes Andy’s departure 
from Google and sensatio-
nalizes claims made about 
Andy by his ex-wife,” Rubin’s 
lawyer, Ellen Stross, said in 
a statement Monday. “Andy 
acknowledges having had a 
consensual relationship with 
a Google employee. However, 
Andy strongly denies any mis-
conduct, and we look forward 
to telling his story in court.”

The payout for Rubin spar-
ked widespread outrage at 
Google and, last fall, prompted 
a walkout of 20,000 employees 
who demanded that the com-
pany improve its handling of 
harassment claims. After the 
walkout, Google ended its 
practice of forced arbitration 
for claims of sexual harass-
ment or assault.

Google Walkout for Real 
Change, the organizer of the 
walkout, said a statement 
Monday: “The details of these 
outrageous exit packages, sig-
ned off personally by Google’s 
executives, are a symptom of 
a culture that protects and 
awards all harassers. Google 
is badly in need of accountable 
leadership and real, systemic 
changes.”

The lawsuit also provided 
a window into the workings 
of Alphabet’s board and the 
power exerted by Larry Page, 
a co-founder of Google and 
Alphabet’s chief executive.

According to the suit, the 
board’s compensation com-
mittee proposed paying Rubin 
a salary of $650,000 in April 
2014 with the opportunity 
for him to get a bonus of more 
than double his salary. At the 
time, Rubin was an adviser to 
Google and no longer running 
the Android business.

The lawsuit said Rubin had 
declined to accept that pay 
package until he had spoken 
to Page. In August 2014, Page 
awarded a $150 million stock 
grant to Rubin.

Eight days after the $150 
million grant was awarded, 
a Google official emailed the 
board committee asking for 
approval of Rubin’s compen-
sation. Without any additio-
nal documents, the committee 
members — Paul S. Otellini, 
Intel’s former chief executive, 
who died in 2017; John Doerr 
of venture capital firm Kleiner 
Perkins; and Ram Shriram of 
venture firm Sherpalo Ventu-
res — said they had approved 
it, according to the suit.

Doerr and Shriram did 
not immediately respond to 
requests for comment.

Google awarded Rubin the 
grant even though there was 
an active investigation into his 
misconduct. When Page ulti-
mately decided to part ways 
with Rubin, the $150 million 
stock grant was a sizable bar-
gaining chip that Rubin used 
to negotiate his exit package 
since an executive’s stock com-
pensation is often taken into 
consideration during settle-
ment talks.

Through an Alphabet 
spokesman, Page declined to 
comment.

Google Approved $45 
Million Exit Package for 
Executive Accused of 
Misconduct
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NEW YORK.- The Jersey Shore, a 
storied summer vacation spot, 
has become the newest batt-
leground over regulating and 
taxing the internet economy.

New Jersey is one of the first 
big states to adopt a surcharge 
on short-term rentals — a so-ca-
lled Airbnb tax. It kicked in Oct. 
1 and is causing vacationers to 
rethink their summer travels 
and stirring anxiety among the 
homeowners who rely on them.

The fallout over the 11.6 
percent tax has inserted New 
Jersey into a broader debate as 
states and communities grapple 
with the explosive growth of 
the online home-sharing eco-
nomy. A patchwork framework 
of local ordinances has failed to 
keep pace with the rapid rise of 
Airbnb, the largest home-sha-
ring site, which was valued at 
$31 billion two years ago and 
has upended the rental market 
around the world.

Much like Uber’s dominance 
has caused a regulatory cha-
llenge for cities and Amazon’s 
ascent has prompted states 
to adopt internet sales taxes, 
the popularity of Airbnb has 
begun to push lawmakers to 
impose new rules even as they 
find ways to tap the enormous 
revenue it generates.

Massachusetts also recently 
passed a statewide tax on short-
term rentals aimed at Airbnb 
and other home-sharing sites. 
A proposal to increase the sales 
tax on similar rentals has been 
introduced in Colorado.

In New York City, Airbnb and 
local officials have been at war 
over efforts to crack down on 
the industry. A federal judge 
blocked a law in January that 
would have required Airbnb 
to provide detailed informa-
tion about listings and hosts, 
and the city recently filed a 
lawsuit against a group of real 

estate brokers, accusing them of 
using Airbnb to illegally rent out 
dozens of apartments.

State and local governments 
that have moved to rein in 
Airbnb and other home-sha-
ring sites have set off alarm bells 
among those whose economic 
survival is tied to the short-term 
rental market and who are angry 
that they are being ensnared by 
new taxes and regulations.

In Massachusetts, critics 
warn that the new tax will 
wreak havoc on the state’s 
vital summer tourism season in 
places like Cape Cod. The same 
arguments are being put forth 
in New Jersey.

Vacationers are abandoning 
long-held traditions and hea-
ding elsewhere. Homeowners 
complain they are having a hard 
time filling properties when 
they should be well on their 
way to being fully booked for 
summer. And businesses that 
rely on free-spending summer 
visitors fear that the rental tax 
threatens their most important 
time of year.

George Triebenbacher, 56, 
grew up on Long Beach Island 
in New Jersey and now owns 
seven properties there that he 
has been renting out since 2010. 
His weekly rates vary — three 
homes rent for $1,650, three go 
for $5,500 and a larger home 
fetches $10,000.

In past years, by this point 
in March, all his homes had 
typically been reserved for the 
summer. But this year, about 
one-fourth of his rental weeks 
are still available, he said, and 
some people who had initially 
reserved are backing out.

“People are actually canceling 
and forgoing deposits to get 
away from the taxes,” he said. 
“There’s no question that there’s 
all kind of upheaval being crea-
ted by this tax.'’

Debbie Mozer, 60, who owns 
a souvenir shop in Beach Haven, 
New Jersey, said summertime 
sales are crucial to her bottom 

line.
“Everything depends on our 

sales for the summer,” Mozer 
said. “This is how we make our 
living.”

The 130-mile long New Jer-
sey coastline is one of the state’s 
most prized resources. The four 
Jersey Shore counties accounted 
for more than $20 billion of the 
$43 billion spent in New Jersey 
on tourism in 2017, the most 
recently available data, accor-
ding to state officials. When the 
Trump administration unveiled 
a plan to drill for oil off the New 
Jersey coast, opposition to the 
proposal unified politicians of 
all stripes, from the progres-
sive Democratic governor, Phi-
lip Murphy, to a conservative 
Republican representative, Chris 
Smith.

Passage of the short-term 
rental tax flew largely under 
the radar last summer, oversha-
dowed by the battle between 
Murphy and Democratic legis-
lative leaders over a different 
tax — on the wealthy — that 
nearly shut down the state’s 
government.

But now many along the 
shore say the rental tax places 
one of the state’s main summer 
economic engines in its crossha-
irs. The 11.6 percent tax applies 
to all rentals fewer than 90 
days, including those made on 
home-sharing sites or directly 
between a renter and an owner. 
The only exceptions are rentals 
arranged through a Realtor, 
which are not subject to the tax.

The controversy over the tax 
underscores how New Jersey 
and other states are struggling 
to ensure that newer e-com-
merce companies abide by the 
same rules that apply to more 
established businesses, said Kim 
Rueben, a senior fellow at the 
Tax Policy Center, a nonparti-
san research group based in 
Washington.

“As person-to-person ren-
tal has become a larger part of 
economy, states and localities 

are trying to figure out, ‘How 
do you go about collecting the 
taxes that are equivalent to 
what hotels collect?'” Rueben 
said. “This is probably some-
thing that people were always 
supposed to pay and they just 
weren’t collected.”

Some homeowners and 
others on the Jersey Shore are 
fighting back, forming a group, 
the NJ Shore Rentals Coalition, to 
lobby lawmakers and Murphy to 
exclude shore rentals from the 
tax. A bill that would do that 
has been unveiled in Trenton, 
though it is unclear if it has 
enough support to pass.

“The vast majority of the 
Jersey Shore are homes that 
were rented out long before 
the sharing culture that’s deve-
loped with Airbnb,” said Duane 
Watlington, vice president of the 
coalition. “We believe that if the 
unintended tax is not corrected, 
there will be less money spent 
on vacations, further exacerba-
ting the need for tax revenues.”

The Murphy administration 
has signaled that it would con-
sider revising the tax to ease the 
burden on the Jersey Shore.

“The administration stands 
ready to work with the Legisla-
ture to amend the law to more 
closely mirror the intent of our 
original budget proposal,” said 
Jennifer Sciortino, a spokeswo-
man for the state Treasury 
Department.

Much of the anger around 
the new tax has come from the 
Jersey coast, but many short-
term rentals are concentrated 
in northern New Jersey, where 
visitors to New York City can find 
cheaper lodging.

Of the $133 million earned 
by Airbnb hosts in the state 
in 2018, more than half came 
from the three northern coun-
ties closest to New York. The four 
shore counties accounted for $48 
million, though the majority of 
rentals there are condensed 
around the three-month sum-
mer season.

‘AIRBNB TAX’ IN NEW 
JERSEY OPENS NEW 
FRONT IN BATTLE OVER 
INTERNET ECONOMY

Edward Wong and Daniel 
Victor
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WASHINGTON — The United 
States is withdrawing all remai-
ning diplomatic personnel from 
its embassy in Venezuela’s capi-
tal, Caracas, because of worse-
ning conditions in the country, 
Secretary of State Mike Pompeo 
said late Monday. The move is 
a setback for the Trump admi-
nistration, which had vowed to 
keep diplomats in the country 
to legitimize the opposition 
challenger to President Nico-
lás Maduro, who cut diplomatic 
ties with the United States in 
January.

Pompeo said the move 
reflected the “deteriorating 
situation” in the country and 
the belief that the presence of 
U.S. diplomats “has become a 
constraint on U.S. policy.” The 
last phrase could be read as 
hinting at some form of mili-
tary intervention. Top admi-
nistration officials have said 
since the start of the political 
standoff in January that “all 
options are on the table.”

Pompeo made the announ-
cement in a Twitter post and 
a two-line statement released 
just before midnight Mon-
day. Hours earlier, in the late 
afternoon, he gave a briefing 
on Venezuela to reporters at 
the State Department without 
mentioning any concerns 
about the handful of U.S. diplo-
mats remaining in Caracas.

Because of backing from 

the military, Maduro has held 
onto power despite the hopes 
and expectations of opposi-
tion leaders and the Trump 
administration.

Last month, Juan Guaidó, 
the Venezuelan challenger 
to Maduro’s presidency, and 
U.S. officials tried to get senior 
military officers to abandon 
Maduro by sending con-
voys with food and medical 
supplies overland into Vene-
zuela, forcing officers to choose 
between ordering soldiers to 
block the convoys and bar the 
aid to civilians or defect from 
the army. Officers chose to 
block the convoys, reinforcing 
Maduro’s rule and weakening 
the efforts of Guaidó and the 
United States.

Much of the country, 
including Caracas, has been 
without power for five days. 
Even before the blackouts, the 
country was struggling with 
violence, food shortages and 
the collapse of its public health 
system. The blackouts worse-
ned the situation at barely 
functioning hospitals, where 
patients begged for care.

Brett Bruen, a former U.S. 
diplomat who has worked 
in Venezuela, said Pompeo’s 
announcement appeared 
hasty and lacked the details 
needed to make sense of what 
U.S. actions and policy are.

“What is our message to 
Guaidó's supporters?” he 
said. “What should American 
citizens in the country do? 
How should other countries 
respond?”

In Setback in 
Venezuela, U.S. 
Is Withdrawing 
Diplomats From 
Its Embassy

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- The internet consists of 
tiny bits of code that move around 
the world, traveling along wires as 
thin as a strand of hair strung across 
the ocean floor. The data zips from 
New York to Sydney, from Hong 
Kong to London, in the time it takes 
you to read this word.

Nearly 750,000 miles of cable 
connect the continents to support 
our insatiable demand for commu-
nication and entertainment. Com-
panies have typically pooled their 
resources to collaborate on under-
sea cable projects, like a freeway for 
them all to share.

But now Google is going its own 
way, in a first-of-its-kind project con-
necting the United States to Chile, 
home to the company’s largest data 
center in Latin America.

“People think that data is in 
the cloud, but it’s not,” said Jayne 
Stowell, who oversees construction 
of Google’s undersea cable projects. 
“It’s in the ocean.”

Getting it there is an exacting 
and time-intensive process. A 456-
foot ship named Durable will even-
tually deliver the cable to sea. But 
first, the cable is assembled inside 
a sprawling factory a few hundred 
yards away, in Newington, New 
Hampshire. The factory, owned by 
the company SubCom, is filled with 
specialized machinery used to main-
tain tension in the wire and encase 

it in protective skin.
The cables begin as a cluster 

of strands of tiny threads of glass 
fibers. Lasers propel data down the 
threads at nearly the speed of light, 
using fiber-optic technology. After 
reaching land and connecting with 
an existing network, the data nee-
ded to read an email or open a web 
page makes its way onto a person’s 
device.

While most of us now largely 
experience the internet through 
Wi-Fi and phone data plans, those 
systems eventually link up with 
physical cables that swiftly carry 
the information across continents 
or across oceans.

In the manufacturing process, 
the cables move through high-speed 
mills the size of jet engines, wrap-
ping the wire in a copper casing that 
carries electricity across the line to 
keep the data moving. Depending 
on where the cable will be located, 
plastic, steel and tar are added later 
to help it withstand unpredictable 
ocean environments. When finished, 
the cables will end up the size of a 
thick garden hose.

A year of planning goes into 
charting a cable route that avoids 
underwater hazards, but the cables 
still have to withstand heavy 
currents, rock slides, earthquakes 
and interference from fishing 
trawlers. Each cable is expected to 
last up to 25 years.

A conveyor that staff members 
call “the Cable Highway” moves the 
cable directly into Durable, docked 

in the Piscataqua River. The ship will 
carry more than 4,000 miles of cable 
weighing about 3,500 metric tons 
when fully loaded.

Inside the ship, workers spool the 
cable into cavernous tanks. One per-
son walks the cable swiftly in a cir-
cle, as if laying out a massive garden 
hose, while others lie down to hold 
it in place to ensure it doesn’t snag 
or knot. Even with teams working 
around the clock, it takes about four 
weeks before the ship is loaded up 
with enough cable to hit the open 
sea.

The first trans-Atlantic cable was 
completed in 1858 to connect the 
United States and Britain. Queen 
Victoria commemorated the occa-
sion with a message to President 

James Buchanan that took 16 hours 
to transmit.

While new wireless and satellite 
technologies have been invented 
in the decades since, cables remain 
the fastest, most efficient and least 
expensive way to send information 
across the ocean. And it is still far 
from cheap: Google would not dis-
close the cost of its project to Chile, 
but experts say subsea projects cost 
up to $350 million, depending on the 
length of the cable.

Yann Durieux, a ship captain, 
said one of his most important res-
ponsibilities was keeping morale up 
among his crew during the weeks 
at sea. Building the infrastructure 
of our digital world is a labor-inten-
sive job.

With 53 bedrooms and 60 
bathrooms, the Durable can hold up 
to 80 crew members. The team splits 
into two 12-hour shifts. Signs warn 
to be quiet in the hallways because 
somebody is always sleeping.

The ship will carry enough 
supplies to last at least 60 days: rou-
ghly 200 loaves of bread, 100 gallons 
of milk, 500 cartons of a dozen eggs, 
800 pounds of beef, 1,200 pounds of 
chicken and 1,800 pounds of rice. 
There’s also 300 rolls of paper towels, 
500 rolls of toilet paper, 700 bars of 
soap and almost 600 pounds of laun-
dry detergent. No alcohol is allowed 
on board.

“I still get seasick,” said Walt 
Oswald, a technician who has been 
laying cables on ships for 20 years. 
He sticks a small patch behind his 
ear to hold back the nausea. “It’s not 
for everybody.”

Poor weather is inevitable. 
Swells reach up to 20 feet, occa-
sionally requiring the ship captain 
to order the subsea cable to be cut 
so the ship can seek safer waters. 
When conditions improve, the ship 
returns, retrieving the cut cable that 
has been left attached to a floating 
buoy, then splicing it back together 
before continuing on.

Work on board is slow and plo-
dding. The ship, at sea for months 
at a time, moves about 6 mph, as 
the cables are pulled from the giant 
basins out through openings at the 
back of the ship. Closer to shore, 
where there’s more risk of damage, 
an underwater plow is used to bury 
the cable in the sea floor.

The Durable crew doesn’t expect 
the work to slow down anytime 
soon.

After the Latin America project, 
Google plans to build a new cable 
running from Virginia to France, set 
to be done by the summer of 2020. 
The company has 13 data centers 
open around the world, with eight 
more under construction — all nee-
ded to power the trillions of Goo-
gle searches made each year and 
the more than 400 hours of video 
uploaded to YouTube each minute.

“It really is management of a 
very complex multidimensional 
chess board,” said Stowell of Goo-
gle, who wears an undersea cable 
as a necklace.

Demand for undersea cables will 
only grow as more businesses rely 
on cloud computing services. And 
technology expected around the 
corner, like more powerful artificial 
intelligence and driverless cars, will 
all require fast data speeds as well. 
Areas that didn’t have internet are 
now getting access, with the Uni-
ted Nations reporting that for the 
first time more than half the global 
population is now online.

“This is a huge part of the infras-
tructure that’s making that happen,” 
said Debbie Brask, the vice president 
at SubCom, who is managing the 
Google project. “All of that data is 
going in the undersea cables.”

HOW THE 
INTERNET 
TRAVELS  
ACROSS  
OCEANS

Source: TeleGeography KARL RUSSELL/THE NEW YORK TIMES
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SAN JOSÉ, Costa Rica — It’s a 
green big deal for a tiny sliver of 
a country. Costa Rica, population 
5 million, wants to wean itself 
from fossil fuels by 2050, and 
the chief evangelist of the idea 
is a 38-year-old urban planner 
named Claudia Dobles who also 
happens to be the first lady.

Every country will have to 
aspire to something similar, 
scientists say, if the world is to 
avert the most dire consequen-
ces of global warming. And while 
Costa Rica’s carbon footprint is 
tiny compared to other countries, 
Dobles has a higher goal in mind: 
Getting rid of fossil fuels would 
show the world that a small 
country can be a leader on an 
awesome problem and improve 
the health and well-being of its 
citizens in the bargain.

It would, she said, combat a 
“sense of negativity and chaos” in 
the face of global warming. “We 
need to start providing answers.”

Costa Rica’s green bid, though 
fraught with challenges, has a 
head start. Electricity comes 
largely from renewable sources 
already — chiefly hydropower, 

but also wind, solar and geo-
thermal energy. The country 
has doubled its forest cover in 
the last 30 years, after decades 
of deforestation, so that half of 
its land surface is now covered 
with trees. That’s a huge carbon 
sink and a huge draw for tourists. 
Also, climate change is not a divi-
sive political issue.

Now, if its decarbonization 
strategy succeeds, it could provide 
a road map to others, especially 
developing countries, showing 
how democratically elected lea-
ders can grow their economies 
without relying on polluting 
sources of energy. But if it doesn’t 
work, in a country so small and 
politically stable, it would have 
equally profound consequences.

“If we can’t pull it off by 2050, 
it’s likely no other country can pull 
it off,” said Francisco Alpízar, an 
economist at the Tropical Agri-
culture Research and Higher Edu-
cation Center in Turrialba, Costa 
Rica, and a climate adviser to the 
government. “That would be rea-
lly bad.”

For Dobles, the top priority 
is fixing transportation. It is the 
largest single source of Costa 
Rica’s greenhouse gas emissions. 
The number of cars and motor-
cycles on the roads is growing 
fast, according to a survey by a 

nongovernmental group called 
State of the Nation. The average 
car in the country is 17 years old. 
Congestion is a huge problem; 
morning traffic in the San José 
metropolitan area moves at an 
average of less than 10 mph. 
Afternoons are worse.

The National Decarbonization 
Plan, as it is called, envisions elec-
tric passenger and freight trains 
in service by 2022, which is when 
Dobles’ husband, President Car-
los Alvarado, finishes his term. 
Under the plan, nearly a third 
of all buses would be electric by 
2035, dozens of charging stations 
would be built, and nearly all cars 
and buses on the roads would 
be electric by 2050. Unlike many 
other countries, Costa Rica does 
not rely on coal to produce its 
electricity.

Revamping transportation is 
expensive, and so it will require 
tackling things that have little 
direct connection to climate 
change — fixing the country’s 
fiscal health, for one, to be able 
to secure big foreign loans to fund 
such an ambitious project, and 
lowering unemployment, which 
is a pressing political demand. It 
also means addressing the aspi-
rations of its upwardly mobile 
people.

Stephanie Abarca is one of 

them. Purse and lunch bag in 
hand, on her way to work one 
morning, the 32-year-old Abarca 
was 100 percent behind the first 
lady’s green targets. Of course, 
Abarca said, Costa Rica should 
be a green “pioneer.”

But she faces more immediate 
problems. For her, getting to work 
means waking up at 4 a.m. to 
shower and dress, ride the bus 
for an hour, walk a few blocks (or 
run, if the bus is late), and board a 
slow-chugging, horn-blaring die-
sel train for another 20 minutes 
to finally get to her office. Most 
weeks, after a nearly two-hour 
commute each way, she is too 
exhausted for the 6 p.m. yoga 
class that her employer offers to 
relieve stress. By Fridays, she is 
running on fumes.

She is saving up to buy a 
secondhand car, a subcompact 
Suzuki Swift. It would improve 
her commute, she said, knowing 
full well that it would also inject 
more carbon into the atmosphere. 
“Everybody wants to have a car,” 
said Abarca, a manager at a furni-
ture company. “That doesn’t help.”

How to pay for Costa Rica’s 
green ambitions remains a pro-
blem. An initial estimate puts 
the price tag at $6.5 billion in 
the next 11 years alone, which 
the government has said will be 

shared between the private and 
public sectors. Still, tax collection 
is poor, powerful industries are 
tax-exempt, and government 
debts have soared, according to 
the Organization for Economic 
Cooperation and Development. A 
widening deficit recently promp-
ted ratings agencies to down-
grade Costa Rica’s creditworthi-
ness. And a fiscal overhaul that 
Alvarado pushed through last 
year prompted street demonstra-
tions and a crippling monthslong 
strike by teachers.

Alvarado, 39, who wrote a his-
torical novel before he became 
president last year, is fond of 
invoking the past. Leaders before 
him did improbable things too, he 
pointed out, like abolishing the 
army in the 1940s. He has called 
climate change “the greatest task 
of our generation.” He said he saw 
no point in waiting for bigger, 
more powerful countries to act 
first. By 2050, he pointed out, the 
couple’s son will be 37, the same 
age he was when he ran for the 
presidency.

Not everyone stands to gain.
An industry group that repre-

sents bus owners said that if they 
were to electrify their fleets, as 
the government insists, they 
would need money from the 
government, or higher fares from 

their passengers, which would 
very likely create political diffi-
culties for the government.

Car importers want the gover-
nment to crack down on used cars, 
which tend to pollute more. The 
biggest importer, Javier Quirós, 
said to pay for such an ambitious 
plan, the country might want to 
reconsider its ban on oil drilling. 
And Guillermo Constenla, head 
of the largest party in Congress, 
balked at the idea of raising the 
gas tax.

There’s another complication. 
Fewer new cars would mean less 
money for the government at a 
time when Costa Rica can least 
afford it. Taxes associated with 
fossil fuels, including new cars, 
account for more than 20 percent 
of public revenues, according to 
the Environment and Energy 
Ministry.

The government is dangling 
the possibility of a comprehensive 
tax overhaul, a politically risky 
venture. Dobles has suggested 
higher taxes on gas-guzzling 
vehicles, also risky.

Of course, if everyone in the 
world were to decarbonize, that 
would be a big problem for Costa 
Rica. Most of the 3 million tourists 
who came last year flew here, lea-
ving a gigantic carbon footprint 
in the sky.

THINKING 
GREEN, 

COSTA RICA 
AIMS TO 

SHOW THE 
WORLD HOW 

IT’S DONE

Iliana Magra
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Antonis Mavro-
poulos did everything he could 
to catch his connection, Ethio-
pian Airlines Flight 302: He 
didn’t bring a suitcase. He was 
the first passenger off his plane. 
And when he got to the airport 
in Ethiopia, he ran.

He didn’t make it. A few 
hours later, he learned that what 
he thought was his misfortune 
was, in fact, the kind of spectacu-
lar good luck that can make you 
spend the rest of your life won-
dering about fate and chance.

Shortly after takeoff Sunday, 
Flight 302 crashed en route to 
Nairobi, Kenya, killing all 149 
passengers and eight crew 
members on board. Mavropou-
los would have been the 150th 
passenger, window seat 2L.

“March 10 2019 — my lucky 
day,” Mavropoulos, chief exe-
cutive of a waste management 
company in Athens, Greece, 
and president of the Interna-
tional Solid Waste Association, 
a nonprofit that promotes sus-
tainable consumption, wrote in 
a Facebook post Sunday.

He was on his way to Nai-
robi for the U.N. Environment 
Assembly when he missed his 
connecting flight from Addis 
Ababa, Ethiopia. His flight lan-
ded there at 7:40 a.m., and his 
flight to Nairobi left 35 minu-
tes later, so he knew he had to 
hurry, he said in a telephone 
interview Monday.

He was the first passenger 
to exit his flight at Addis Ababa, 
but an airline representative 
who had come to get him could 
not find him, he said.

He also did not have a suit-
case, which meant he could 
move more quickly — but also 
that his connecting flight would 
not wait for his luggage to be 
transferred.

So he ran around the air-
port — “I was mad because 

there was no one to help me get 
there faster,” he wrote — trying 
to make it to Flight 302. He rea-
ched the gate two minutes after 
the doors had closed.

“When I got there, boar-
ding had closed, and I could 
see the last passengers in the 
bellows boarding the plane. I 
was demanding to get in too, 
but they didn’t allow it,” Mavro-
poulos said Monday.

Three hours later, as he was 
boarding the next flight to Nai-
robi, two security guards escor-
ted him to the airport’s police 
station, over his loud protests 
— he did not want to miss his 
meetings in Nairobi.

But an official explained that 
he should “stop protesting and 
thank God,” instead. They could 
not let him leave before they 
had established who he was 
and why he had not boarded 
the flight, which had crashed.

Mavropoulos was shocked.
“The thoughts came like 

streaks of lightning: ‘Oh my 
God,'” he said. “I’m alive because 
the connection ambassador was 
a few minutes late, and then 

that I was demanding they’d 
let me in the flight — imagine 
what would have happened if 
they had done so.”

He realized he should con-
tact his family, let them know 
that he was not on Flight 302, 
that small, random events had 
made him miss it: not having 
a suitcase, missing the airline 
representative, running late. A 
spokesman for Ethiopian Air-
lines confirmed Monday that 
Mavropoulos’ booking was 
changed to the 4:25 p.m. flight 
from Addis Ababa to Nairobi.

He thanked his good fortune 
for what he had berated as bad 
luck. “I broke down the moment 
I had that thought,” he wrote.

Mavropoulos, a 52-year-old 
engineer, said he tried to think 
logically when he finally did 
board a flight to Nairobi, a few 
hours after the crash.

“I thought maybe I shouldn’t 
go to Nairobi, that I should 
stay in Ethiopia, or go back to 
Athens,” he said Monday. “But 
then I thought that there is no 
way that a second flight of the 
same airline, and the same 

route would crash on the same 
day.”

In Nairobi, he met two 
colleagues at the airport. “They 
weren’t my wife or daughter, 
but I hugged them, and they 
hugged me,” he said. But the 
moments since have been 
tough.

He did not sleep at all Sun-
day night. He spent hours thin-
king that he should not travel as 
much as he does, to spare his 
family the stress, and thinking 
over what felt like a second 
chance at life.

“I’m devastated for the peo-
ple who are now gone, but I also 
feel so lucky to have not been 
among them,” he said.

Mavropoulos said he wrote 
the Facebook post to deal with 
the shock and to reflect on the 
“invisible and faint little threads 
of luck, the unplanned circum-
stances that weave the web in 
which our life is caught.”

“The fact that I came so close 
to death is a formidable remin-
der that I still have a lot of things 
to do with the people I love,” he 
said. “I’m grateful to be alive.”

Jennifer Medina
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Federal prose-
cutors on Tuesday charged 
nearly 50 people, including 
Hollywood actresses, wealthy 
business leaders and coaches 
at top American universi-
ties, with paying or accep-
ting bribes to admit student 
applicants.

At a news conference in 
Boston on Tuesday, the U.S. 
attorney for the District of 
Massachusetts, Andrew E. 
Lelling, called the case the 
largest college admissions 
scandal ever prosecuted by 
the Justice Department.

Both coaches and private 
admissions counselors recei-
ved millions of dollars for hel-
ping to get students admitted 
as athletes to Yale, Stanford 
and the University of Southern 
California, regardless of their 
academic or sports ability, offi-
cials said.

Along with Hollywood 
stars Lori Loughlin and Feli-
city Huffman, those charged 
included prominent business 
leaders, a fashion designer and 

a top lawyer, officials said.
The bribery ring centered 

around a for-profit college 
admissions company based 
in Newport Beach, California, 
which powerful and wealthy 
parents paid to help their chil-
dren cheat on college entrance 
exams and manufacture athle-
tic credentials, prosecutors 
said.

William Rick Singer, owner 
of the admissions company, 
was charged with racketeering, 
money laundering, obstruc-
tion of justice and conspiracy 
to defraud the United States. 
Singer created the company in 
2007 officially named The Edge 
College &amp; Career Network 
but also known simply as “The 
Key.”

Joseph R. Bonavolonta, 
the special agent in charge of 
the Boston office of the FBI, 
accused those involved in the 
scheme of fostering “a cul-
ture of corruption and greed” 
that was unfair to those stu-
dents who were following the 
rules to get into prestigious 
universities.

“You can’t lie and cheat to 
get ahead because you will get 
caught,” he warned.

Nearly 50 Charged in 
College Admissions 
Bribery Scandal

He Was Late by 2 Minutes.  
His Bad Luck Saved Him.

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Plata y 
puntos
El taekwondoín, 
Carlos Sansores 
ganó la medalla 
de plata en 
el Abierto de 
Santo Domingo 
y sumó puntos 
para clasificar a 
Tokio 2020.
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Para más 
seguridad
Los Chiefs de 
Kansas City 
contrataron al 
safety, Tyrann 
Mathieu, ex 
jugador de los 
Cardinals por tres 
años y 42 millones 
de dólares.

Pelea de nuevo
El peleador, Conor McGregor pagó una 
fianza de 12 mil 500 dólares para salir 
de prisión, luego de ser acusado de 
robo y actitud criminal.

El receptor Odell 
Beckham Jr. firmó 
con los Browns de 
Cleveland.

COPA MX

América           Chivas 
HOY

21:55 Hrs.
Estadio Azteca

Con mucho 
morbo
Otro Clásico y 
en esta ocasión 
la Copa les 
permitirá ganar 
más tiempo a sus 
técnicos y revertir 
la mala racha de 
resultados.
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JUVENTUS REMONTA 
EL GLOBAL Y AVANZA 
CUARTOS DE FINAL

Elimina 
Cristiano
AL ATLÉTICO

Manchester City 
goleó de forma 
escandalosa al 
Schalke, 7-0

STAFF/LUCES DEL SIGLO

TURÍN, ITALIA.-Otra vez la Cham-
pions, otra vez Cristiano, el Atlético 
de Madrid llegó a Italia con una 
ventaja de 2-0 sobre la Juventus y 
el delantero portugués se encargó de 
castigar a los colchoneros para darle 
la vuelta. Una de las mejores defen-
sivas de Europa sufrió para marcar 

al atacante y se llevó tres 

goles de Ronaldo.  De nueva 
cuenta la Juventus está en Cuartos 
de Final y el Atleti no estará en la 
Final que se disputará en su casa. 

Los dirigidos por el “Cholo” 
Simeone apostaron por jugar con 
la desesperación de los italianos; a 
quienes les anularon un gol al inicio 
del partido, pero después se recupe-
raron con un cabezazo de Cristiano 
sobre los defensas. Un 1-0 parcial en 
el primer tiempo que los dejaba aún 
con una ligera ventaja. 

Al inicio del segundo tiempo, 
Ronaldo volvió a salvar para anotar y 
esta vez, ayudados por la tecnología 
comprobaron que el balón pasó la 
línea de gol. El empate mandaba a 
los tiempos extras, el Atleti no bus-
caba la portería de la Juventus, cinco 
hicieron en todo el partido, ninguno 
fue hacia el arco. 

Cerca del final, Ángel Correa 
cometió una falta dentro del área 
sobre Paulo Dybala y el árbitro 
marcó el penalti. De nueva cuenta 
cobró Cristiano quien extendió 
su marca de goles en Champions 
League. 

En el otro juego, el Manchester 
City goleó al Schalke 04, con siete 
goles, para dar un marcador glo-
bal de 10-2. Los dirigidos por Pep 
Guardiola dominaron la posesión 
de la pelota y con Sergio Agüero en 
gran forma firmaron su pase a la 
siguiente ronda. 

El argentino anotó un doblete, 
Leroy Sané marcó a su ex equipo, 
Raheem Sterling, Bernardo Silva, 

Phil Foden y Gabriel Jesús 
descontaron en el Etihad 
Stadium y ganaron su 
boleto a Cuartos de Final.
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los regre-
sos de Javier Hernández, Andrés 
Guardado y Héctor Moreno mar-
can la convocatoria de Gerardo 
Martino rumbo a su primera 
Fecha FIFA.

 Ausentes del Tricolor desde 
que finalizó la participación 
de México en el Mundial de 
Rusia, los jugadores vuelven 
para los partidos contra Chile 
y Paraguay, el 22 de marzo en 
San Diego y el 26 en California, 
respectivamente.

 Ahora sí al existir una obli-
gatoriedad en la convocatoria 
por parte de la FIFA, el DT argen-
tino pudo llamar a los elemen-
tos que militan en el futbol 
europeo. En ese rubro también 
destacan Memo Ochoa, Diego 
Lainez, Diego Reyes, Néstor 
Araujo, Érick Gutiérrez, Hirving 
Lozano, Jesús Manuel Corona y 
Raúl Jiménez.

Las ausencias de Hernández, 
Guardado y Moreno estuvieron 
marcadas por las versiones de 
que se rehusaron a ser convo-
cados tras un pleito con la FMF 
durante el Mundial de Rusia por 
la renegociación de los premios 
luego del histórico triunfo contra 
Alemania. La Federación rechazó 
que existiera un veto.

La postura de los futbolistas 
tampoco ayudó a aclarar la situa-
ción ya que el propio "Chicharito" 
lanzó que los federativos eran los 
responsables de explicar qué 
estaba ocurriendo, además de 
que constantemente puso indi-
rectas en redes sociales.

 De la Liga MX se ganaron un 
nuevo llamado el volante Car-
los Rodríguez, Edson Álvarez, 
Jorge Sánchez, Roberto Alva-
rado, Jesús Gallardo, Rodolfo 
Pizarro, Miguel Layún, César 
Montes, Víctor Guzmán, Jona-
than Orozco, José Juan Vázquez, 
Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, 
Alexis Vega, Raúl Gudiño, Isaac 
Brizuela y Luis Montes.  De la 
MLS solo fue llamado Jonathan 
dos Santos.

 ❙Héctor Herrera y Carlos Vela 
son las ausencias destacadas.

Vuelve
Chicharito 
al Tri
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PREVÉN UNA
INVERSIÓN
La jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Shein-
baum declaró que “hay posi-
bilidad” de que el gobierno 
federal invierta 400 millones 
de pesos en el Gran Premio de 
México. Sheinbaum aseguró 
que siguen buscando opcio-
nes para no perder el evento y 
analizan si se puede sustentar 
con recursos privados.
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Jugará Muguruza en México
YAREK GAYOSSO VÁZQUEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con tres 
ex jugadoras número uno del 
mundo el Abierto de Monterrey 
2019 engalanará su onceava 
edición que se celebrará en el 
Club Sonoma del 30 de marzo 
al 7 de abril.

La actual campeona Gar-
biñe Muguruza, la bielorrusa 
Victoria Azarenka, cuyo mejor 
ranking se remonta en 2012 
y la alemana Angelique Ker-
ber, ganadora de tres torneos 

de Grand Slam y que ocupó la 
cima en 2016, además de la 
presencia de Anastasia Pavlyu-
chénkova, jugadora que pre-
sume cuatro títulos en Mon-
terrey, serán parte del torneo 
que se realiza en cancha dura.

 "El tenis ha sido un motor 
impulsor en Monterrey debido 
al apoyo que hemos tenido de 
patrocinadores y por eso los 
eventos pueden realizarse y 
autoridades estatales y federa-
les hemos luchado mucho por-
que los eventos estén unidos 
y eso nos permite una mejor 

logística", comentó Hernán 
Garza, director general del 
Abierto.

 El torneo otorgará una bolsa 
en la rama femenil de 265 mil 
dólares por 165 mil en la cate-
goría varonil que juega un 
Challenger, donde el español 
Feliciano López será la estrella 
principal.

 "Está siendo un año com-
plicado por las lesiones y estoy 
entrenando fuerte para la que 
resta del año.", dijo Feliciano en 
videoconferencia desde Indian 
Wells.

 ❙ La española llegará como campeona defensora al torneo 
regiomontano.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2D

Más de 262 millones de pesos fueron a estas compañías

Ligan a Conade con 
empresas fantasma
Faltan documentos 
para 498 contratos 
hechos durante 
el 2017

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) canalizó 
262.14 millones de pesos de 
su presupuesto de 2017 a 21 
empresas fantasma, de acuerdo 
con los resultados de la fisca-
lización superior de la Cuenta 
Pública 2017 de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

“Con información del Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT), se determinó que 
veintiún proveedores a los que 
se les pagaron 262.14 mdp no 
se encuentran en los registros 
del SAT”, precisa el documento 
en sus páginas 43 y 44.

Además de ese faltante, la 
Conade tampoco presentó la 
documentación de soporte 
correspondiente a 498 con-
tratos o requisiciones del Pro-
grama Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
2017 conforme a la Auditoría 
169DS “Atención al Deporte”, 
presentada en el Apartado F: 
Principales resultados de las 
auditorías relevantes sobre 
la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2017.

 ❙ La dependencia justificó sólo 25 contratos de los casi 500 que hizo.

La dependencia dirigida 
entonces por Alfredo Castillo 
sólo documentó 25 de esos 
contratos, sin embargo éstos 
no cumplieron con los requi-
sitos necesarios pues ninguno 

incluyó el documento del área 
requirente, la que recibió el 
bien o el servicio, ni del monto 
en pesos ejercido de cada con-
trato o pedido.

Por estas irregularidades, 

en el penúltimo año de Castillo 
como titular de la Conade, la 
dependencia aparece en el “Lis-
tado de entes y objetos identi-
ficados como áreas clave con 
riesgo” en el Grupo Funcional: 

Desarrollo Social.
La Conade recibió un presu-

puesto de dos mil 108 millones 
de pesos en 2017, 780 millo-
nes de pesos menos respecto 
al ejercicio fiscal anterior.
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Números*

2 mil
108 mdp, el 

presupuesto 
de Conade.

262.14
mdp

pagaron a 21 
proveedores no 

registrados en el SAT.*En el 2017

JORGE AGUILERA  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Con Ángel 
Alvarado como debutante 
quedó definida la selección 
nacional de tiro con arco 
recurvo que competirá en el 
Mundial de la especialidad de 
Holanda y los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.

En el último Control 
Selectivo Nacional, Alva-
rado dio la sorpresa para 
integrarse al equipo tricolor 
junto con los experimenta-
dos Ernesto Boardman y 
Luis Álvarez. El arquero de 
Michoacán hará su presen-
tación en una competencia 
del ciclo olímpico rumbo a 
Tokio 2020, cita a la que 
espera clasificar.

En la rama femenil no 
hubo sorpresas y el conjunto 
quedó conformado por Ale-
jandra Valencia, Aída Román 
y Mariana Avitia, mismo 
equipo que compitió en Lon-
dres 2012 donde la segunda 
se agenció la plata y Mariana 
el bronce.

Todos asistirán al Mundial 
en la localidad holandesa de 
Hertogenbosch, del 10 al 17 
de junio, en busca del pase 
olímpico. Después acudirán 
a los Panamericanos, donde 
las competencias de tiro con 
arco están programadas del 
7 al 11 de agosto.

“Somo un equipo mexi-
cano sólido, con experiencia 
olímpica y el mismo que 
ganó el oro en los Panameri-
canos de Guadalajara 2011. 
Las tres hemos estado juntas 
muchas veces y siento que 
podemos volver al podio en 
Lima”, advirtió Román.

Valencia concluyó en el 
primer sitio con 180 puntos, 
seguida de Román con 161 
y Avitia (156). Alvarado hizo 
lo propio con 174, Boardman 
con 110 y Álvarez con 107.

 ❙ La selección femenil aspira 
al podio en Lima.

Definen 
equipo 
de tiro 
con arco
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Premiará Fórmula 1 a la vuelta más rápida

SIGUE SU PROCESO
El jardinero y ex jugador de la NFL, Tim Tebow 
fue asignado por los Mets de Nueva York a un 
campamento de Ligas Menores. El pelotero de 
31 años bateó seis jonrones e impulsó 36 carre-
ras en la Liga Doble A en el 2018, su segunda 
temporada completa en las Menores. Tebow 
ganó un Trofeo Heisman en el 2007.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Es una 
pelea entre dos campeones invic-
tos y de los mejores del planeta. 
Mikey García y Errol Spence Jr. 
disputarán el fin de semana el 
cetro Diamante que pondrá en 
juego el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB).

Mauricio Sulaimán, presi-
dente del CMB, aseguró que este 
pleito entre el peleador de sangre 
mexicana y el estadounidense 
podría quedar en la memoria de 
los aficionados, al grado que sería 
un combate como los que prota-
gonizaron en su momento Julio 
César Chávez y Meldrick Taylor o 
Roberto “Mano de Piedra” Durán 
y Sugar Ray Leonard.

García (39-0, 30 KOs), quien 
es el monarca Ligero del CMB 
y la Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), se enfrentará 
el sábado por la noche ante 

Spence (24-0, 21 KOs), quien 
posee el cetro Welter de la FIB, 
en el AT&T Stadium, de Arling-
ton, Texas, casa de los Vaqueros 
de Dallas.

“Es un trofeo especial, no es 
cualquier pelea, son dos campeo-
nes, y Mikey subirá dos divisio-
nes, pues es Ligero y subirá a peso 
Welter. Son dos invictos y es muy 
importante que esté en juego el 
cinturón Diamante, es un cin-
turón para las grandes peleas, y 
nació para grandes peleas y esta 
pelea lo es”, expresó Mauricio.

García, de 31 años, tuvo su 
última pelea en julio pasado, 
cuando derrotó a Robert Easter 
Jr. mientras que Spence Jr., dos 
años más joven, no sube al ring 
desde junio, cuando venció por 
nocaut en el primer asalto a Car-
los Ocampo.

“Mikey es peso Ligero y vamos 
a ver, es un reto importante, ya 
veremos cómo se da la pelea”, 
apuntó el directivo mexicano.

Destacan pleito de 
García contra Spence

 ❙ El presidente del CMB cree que será un gran pelea entre los 
invictos.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con la con-
firmación de la nueva regla sobre 
la puntuación en Fórmula Uno se 
tendrá un reto más para los pilotos, 
además de buscar la bandera de 
cuadros.

A partir de este fin de semana 
en el Gran Premio de Australia, pri-
mera fecha del campeonato 2019 
de F1, el piloto que firme la vuelta 
más rápida y se clasifique entre 
los diez primeros tendrá derecho 
a un punto adicional en la tabla 

de pilotos.
La decisión se tomó por una-

nimidad mediante una votación 
por correo electrónico del Grupo 

de Estrategia y la Comisión de la F1 
que ratificó la nueva distribución de 
puntos que había sido aprobada 
por el Consejo Mundial de la FIA.

Esto significa que 21 puntos 
más estarán disponibles en la 
temporada.

Este cambio regulatorio agre-
gará un elemento estratégico adi-
cional en la manera de enfrentar la 
fase final de la carrera, proponiendo 
un retorno al pasado como el punto 
adicional que se había asignado 
desde 1950 hasta 1959.

De haberse dado esta regla en 
la temporada 2008, Felipe Massa 
le hubiera ganado el campeonato 
a Lewis Hamilton por un punto, 
gracias a tres vueltas rápidas del 
brasileño, por una del británico.

 ❙ El finlandés Valtteri Bottas hizo siete vueltas rápidas en 2018.
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CULTURA
MIÉRCOLES 13 / MAR. / 2019

Cine y literatura
Hoy a las 7 de la noche, en el espacio Cinema 
Club, se exhibirá en la Casa de la Cultura 
de Cancún el filme yemenita “Diez años y 
divorciada”.

En 1325 es fundada 
Tenochtitlán, cuyo 
nombre significa 
“en el ombligo de la 
Luna”.

Noche de baile
Con la participación 
del grupo musical 
“Los Tuchos”, se llevó 
a cabo en Cozumel 
una edición más del 
programa “Noche 
de Baile. Una Cana al 
Aire”, que contribuye 
a la apropiación de 
espacios públicos a 
través del baile popular.

Inició la fase de evaluación del 
programa “Viajando por la Historia”, 
con el que se busca que los alumnos 
valoren sus raíces y además aprendan 
acerca de la historia y cultura maya a 
través de un viaje a Chichen Itzá.

Historia 
y cultura
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RUMBO A LA HEGEMONÍA
Bajo las enseñanzas de Aristóteles, Alejandro 
Magno enfiló su estrategia a reinar Macedonia 
con fuerza y poder, y conquistar imperios, como 
Pesia. Entre mitos y venganzas, surge uno de  
los más grandes personajes. Los pasos del héroe, 
de Martha Robles (Penguin Random House).N
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Bajo las ense
Magno en
con fuerza y poder, y 
Pesia. Entre mitos y 
los más grandes personajes. 
de Martha 

LA ALCOBA Y LA PATRIA
La Güera Rodríguez mezcló sus amoríos con 
conspiraciones políticas. Conocida por su alto 
ingenio y enclavada en la sociedad novohispa-
na, apoyó la causa insurgente y conoció los se-
cretos de la consumación de la Independencia. 
La conspiradora, de Guillermo Barba (Planeta).

EL PODER DE LA RISA
Desde Portugal, Ricardo Araújo Pereira ofrece 

“una especie de manual de escritura humorís-
tica”, con el que busca hacer reír a los lectores, 
rescatando la noción de juego, con la que invita 
a mirar de otra manera. La enfermedad, el  
sufrimiento y la muerte entran en un bar (FCE).

EL
Desde 

“una especie de manual de escritura humor
tica
rescatando la noci
a mirar de otra manera. 
sufrimien

LA REINA NOIR
Teresa Battaglia, comisaria de policía especializa-
da en homicidios, se enfrenta a casos criminales, 
víctimas que exigen justicia y testigos. Luego de 
encarar desafíos ve el reflejo de su cara cansada 
y con arrugas: “La cara de una guerrera”.  
Flores sobre el infierno, de Ilaria Tuti (Alfaguara).

LA
Tere
da en homicidios, se enfrenta a casos criminales, 
víctíctí
encarar desaf
y co
Flores 

Habrá música, arte, 
gastronomía y cine 
durante el evento 
del viernes

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
comienza la celebración del 10° 
Festival Cultural “Hungría en 
Cancún”. Para esta ocasión, la 
Universidad del Caribe se viste de 
manteles largos y ofrece diversos 
eventos que se dividen principal-
mente en tres rubros, como lo 
son el arte visual, el arte acústico 
y el arte culinario.

“La cultura une países y la cul-
tura también puede ser el medio 
de acabar con esa situación que 
estamos viviendo día a día en 
nuestro pobre Cancún”, afirmó 
el Mtro. Emilio Reyner Portes Gil, 
encargado de Difusión Cultural 
de la Universidad del Caribe.

Para comenzar, todos los jue-
ves del mes de marzo, dentro del 
programa CinemARTE de la Uni-
versidad del Caribe, se presentan 
largometrajes de István Szabó, 

uno de los directores húngaros 
más reconocidos a nivel mundial.

El viernes se inaugurará ofi-
cialmente la exposición fotográ-
fica “Viaje Azul”, una colección 
de 30 retratos que relatan un 
viaje a pie de mil 118 kilómetros, 
realizados por el fotógrafo Barna 
Burger, quien muriera el año 
pasado después de una enfer-
medad, según relató a Luces del 
Siglo la organizadora del evento 
Emöke Ujj.

“(La exposición) es muy 
bonita porque se ven los paisajes 
de Hungría, que parece que tie-
nen totalmente otra naturaleza a 
la que tenemos aquí en Cancún. Y 
es, me parece, un poco espiritual”, 
comentó Ujj.

Posteriormente, a las 19:00 
horas, la Dra. Erzsébet Gaál Rinne 
llevará a cabo un concierto que 
dará vida a las notas musicales 
a través del arpa; además de ser 
arpista, es pedagoga e investi-
gadora en el bienestar físico 
para los músicos, por lo que se 
asegura que será un espectáculo 
muy especial.

Y para cerrar con broche de 
oro, los invitados podrán degus-

tar de seis platillos típicos de la 
comida de Hungría. El brindis y 
los alimentos serán realizados 
por chefs y estudiantes de la 
Universidad del Caribe, quienes 
tendrán una estrecha colabora-
ción con los organizadores hún-
garos para garantizar que los 
sabores sean los originales del 
país europeo.

Todos estos eventos son de 
entrada libre, pero si quieres asis-
tir, es necesario que confirmes 
tu asistencia al correo media-
com@ucaribe.edu.mx con el 
fin de garantizar tu acceso a las 
instalaciones.

Por otro lado, Emilio Reyner 
explicó que justo antes de iniciar 
el 10° Festival Cultural “Hungría 
en Cancún”, el embajador de 
aquel país dará una plática del 
turismo húngaro a los estudian-
tes que estudian dicha carrera.

“Estamos haciendo una siner-
gia muy interesante visual entre 
Hungría y México… (la univer-
sidad) tiene que ir más allá de 
la parte académica, ¿y cómo le 
hacemos para que vaya más allá? 
Pues vamos a sumarle cultura”, 
afirmó el académico.

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Definitivamente tienes que 
hacer un espacio en tu agenda 
para este jueves a las 7 p.m. en 
Playa del Carmen, pues se pre-
senta el espectáculo teatral “Fan-
tasmas Variadas” en el Museo 
Frida Kahlo Riviera Maya, con 
un costo de 60 pesos por boleto.

Durante 40 minutos, cinco 
escenas teatrales y cinco mario-
netas estarán presentes en el 
show. Sin ningún diálogo, cada 
uno de los personajes dará vida 
y expresará por medio de movi-
mientos sus razones de ser.

“Estos personajes cuentan 
sus propias historias”, explica 
en entrevista para Luces del Siglo 
Tania Medina Cortes, supervi-
sora de Eventos Culturales del 
museo.

¿Qué podrían expresar una 
bruja con un cuervo, un borra-
cho, una trapecista, una baila-
rina clásica y una bailarina de 
vientre? Por supuesto que ellos 
tienen relatos que contar con las 
caracterizaciones y anécdotas 
que no pueden dejarse a un lado.

A través de la exquisita mani-
pulación de títeres, este “es un 
espectáculo visible totalmente”, 
agrega Medina Cortes.

La función se llevará a cabo 
en el audiovisual del museo, un 
espacio acogedor que si bien fun-

Acude al espectáculo 

‘Fantasmas Variadas’

ciona para proyectar un video 
sobre Frida Kahlo, también se 
transforma para que volverse un 
foro cultural.

Con la destreza que la carac-
teriza, la histriónica turca Cagri 
Yilmaz será capaz de transpor-
tarte a un mundo alterno lleno 
de picardía, diversión y gozo.

De hecho, es la creadora, 
diseñadora y directora de estas 
marionetas, que tienen una 
característica única gracias a la 
relación corporal que la intér-
prete tiene con cada personaje 
en escena.

Cagri Yilmaz ha participado 
en festivales internacionales 
en Pakistán, Praga, Jerusalén, 
el Mar Negro, Estambul, Shan-
ghai y Croacia, entre otros.

 ❙ Los sueños no detienen a 
esta trapecista.

 ❙ Este 
“teporocho” 
da a la obra 

un aire de 
diversión.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, aceptó la 
renuncia del escritor Mario 
Bellatin, quien por motivos de 
salud deja su cargo como direc-
tor general del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes 
(Fonca).

La titular de Cultura de 
México reconoce la labor des-
empeñada por Bellatin en el 
diagnóstico de las prioridades 
y retos que enfrenta la institu-
ción responsable de fomentar y 
estimular la creación artística 
en todas sus manifestaciones; 
así como en proponer hacer de 
ella una herramienta que pue-
dan utilizar los artistas de este 
país de manera abierta, libre y 
democrática.

Como encargada del des-
pacho queda la narradora y 
docente Marina Núñez Bes-
palova, licenciada en Len-
gua y Literaturas Hispánicas 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y doc-
tora en Filología Española por 
la Universidad Complutense 
de Madrid.

Marina Núñez fue directora 
general de Publicaciones del 
Conaculta, ahora Secretaría 
de Cultura federal. También 
se desempeñó como directora 
editorial del Archivo General de 
la Nación y como subgerente 
de Promoción y Publicidad del 
Fondo de Cultura Económica, 
entre otros.

Renuncia
Bellatin 
al Fonca

 ❙Como encargada del 
despacho del Fonca queda la 
narradora y docente Marina 
Núñez Bespalova, licenciada 
en Lengua y Literaturas 
Hispánicas por la UNAM.
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Se realizará en la Universidad del Caribe

INICIA FERIA 
CULTURAL
HÚNGARA

 ❙ Emilio Reyner Portes Gil y Emöke Ujj son los organizadores del evento.
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Nace el músico argentino, 
cantautor, escritor, 
guionista y director de 
cine Fito Páez (1963), 
quien obtiene fama con 
álbumes como “Del 63”.

Nace el músico argentino, 
cantautor, escritor, 
guionista y director de 
cine Fito Páez (1963), 
quien obtiene fama con 
álbumes como “Del 63”.

Serrat 
al Salón 
Joan Manuel Serrat, 
Pablo Milanés, Rubén 
Blades y Willie 
Colón están entre los 
nominados al Salón 
de la Fama de los 
Compositores Latinos. 
Serrat se encuentra en 
su gira denominada 
Mediterráneo Da Capo.

Emprenden gira 
Live y Bush, 
agrupaciones de 
rock alternativo que 
destacaron en los 90, 
confirmaron una gira 
juntos por más de 
30 ciudades de EU, 
para festejar los 25 
años de sus álbumes 
Throwing Copper y 
Sixteen Stone.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

El rapero J Balvin se  
ganó la aprobación de 
los usuarios de internet 
al responderle a un hater 
sobre su atuendo.

 � El estilo del cantante 
colombiano no se escapa 
de recibir avalanchas de 
halagos y críticas en redes 
sociales.

 � Luego de publicar una 
foto en la que aparece 
usando una chamarra 
negra, pantalón amarillo 
con tonalidad rosa en la 
parte de abajo y un bolso 
tornasol, varios usuarios 
publicaron que se veía 
sumamente femenino.

 � “Llevaba falda, lápiz labial 
y un carterón”, escribió una 
chica haciendo referencia a 
la canción ‘Simón, El Gran 
Varón’, de Willie Colón, que 
cuenta la historia de una 
persona transgénero.

 � Otro seguidor publicó: 
“Dominante, sencilla 
pero perfeccionista, 
amante de la moda, mujer 
liberal, no vive del que 
dirán, carismática, feroz, 
emprendedora y soñadora, 
se le roba el bolso a la tía, 
ambientalista, religiosa, 
amante de la libertad, 
salvaje en todas sus 
facetas”.

 � A lo que con humor,  
J Balvin agregó: “Te faltó 
colorida”, junto a un emoji 
sonriente.

Se burla 
J.Balvin  
de haters

El rapero J Balvin se  
ganó la aprobación de 
los usuarios de internet 
al responderle a un hater 
sobre su atuendo.
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 � Santana presentó  
su primer disco, con  
su banda, en 1969. 

400,000
personas, por lo menos, 

disfrutaron Woodstock en 1969

80
artistas incluiría el nuevo cartel

32
artistas tocaron  

en el evento original

 �  El mexicano había tocado 
en el evento original, en 1969, 
con un elenco que incluía 
leyendas como Jimi Hendrix, 
Joe Cocker, Janis Joplin,  
The Who, Joan Baez, 
Creedence Clearwater  
Revival y Je�erson Airplane.
 �  Según Billboard y Variety, 

Jay-Z, The Black Keys, 
Dead & Co. y Chance the 
Rapper serían algunos de los 
estelares del nuevo cartel,  

en el cual, a diferencia  
del rock y el blues, 
predominará el hip hop.
 �  Otros de los artistas que 

tocarían son The Killers, Greta 
Van Fleet, The Raconteurs, 
Imagine Dragons, Robert 
Plant, Run the Jewels, Gary 
Clark Jr., Cage the Elephant, 
Portugal the Man, Pussy Riot, 
Halsey, Miley Cyrus, Janelle 
Monáe y Brandi Carlile.
 �  El sitio oficial no ha revelado 

aún el cartel; solamente 
se sabe que la celebración 
tendrá lugar del 16 al 18  
de agosto, a medio siglo  
del histórico concierto,  
en Watkins Glen, Nueva York. 
Woodstock 1969 se organizó 
en Bethel, NY.
 �  Tendrá tres escenarios: 

Peace Stage, Love Stage  
y Music Stage, pero no hay 
una estimación del público 
que podría acudir.

400,000

 �

en el e
co
le
Joe Cocker, Janis Joplin,

Carlos Santana podría formar parte  
del cartel del Festival  

de Woodstock en su aniversario 50.

LO INVOCALOLO INV
WOODSTOCK 

Visita México Glenn Close
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
una ajetreada gira en los meses 
pasados debido a su nomina-
ción como Mejor Actriz en los 
Óscar y BAFTA y su estatuilla 
en los Globos de Oro y en los 
Critics’ Choice Movie Award por 
el personaje que interpretó en 
la película La buena esposa (The 
Good Wife, 2018), seguramente 
Glenn Close decidió darse un 
buen descanso.

En esta ocasión, la siete 
veces nominada al Oscar optó 
por visitar algunos lugares 
de México. En su cuenta de 
Instagram publicó que había 
estado en las pirámides de 
Teotihuacán, uno de los lugares 
históricos más importantes de 
nuestro país.

Al parecer, Close, de 71 años, 
quedó cautivada por la belleza 
del lugar e incluso posó en la 
cima de la Pirámide del Sol. 
“Una mañana increíble en las 
pirámides asombrosas de Teo-
tihuacán, México. Ningún video 
o imagen puede asimilar su 

escala”, comentó la actriz.
Asimismo, comentó con 

humor que se había encontrado 
algunos perros en el piso más alto 

de la pirámide, por lo que jugó 
con los elementos del inmueble 
histórico y comentó que eran los 
“Perros Mexicanos del Sol”.

 ❙ La destacada actriz 
mostró su emoción durante 
su visita a Teotihuacán.

 ❙ Los canes que encontró a su paso 
fueron bautizados por la histrión 
como “Perros mexicanos del Sol”.

Amplia visión 
El personaje de 
Juliana Valdés, en 
la telenovela Amar 
a Muerte, llegó 
de sorpresa para 
Bárbara López, actriz 
que formó parte de 
la primera pareja 
lésbica mostrada en 
una telenovela en 
televisión abierta.

TRAE GANAS  
DE BAILAR
Tras vivir una ruptura 
amorosa, Ximena Sariña-
na se encuentra renovada, 
feliz y plena demostrando 
en su nueva producción, 
¿Dónde Bailarán las 
Niñas?, que lo que no te 
mata te vuelve más fuerte.
Con su nuevo material, 
la intérprete de “Vidas 
Paralelas” y “Mediocre” 
asegura que, además de 
mostrar una faceta artís-
tica más definida, busca 
dar un mensaje de empo-
deramiento femenino.
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HACEMOS 
FÁCILLA 
VIGILIA

De a cuánto  
el kilo, dónde  

comprar y dónde comer 
pescados y mariscosSEÑOR DE LOS OCÉANOS

ES OCEANÓLOGO Y, EN SU LUCHA POR 
CONSERVAR EL EQULIBRIO DE LOS 

MARES, PABLO FERRER HA DESPERTADO 
LAS CONCIENCIAS DE LOS COCINEROS Y 
PROMOVIDO EL CONSUMO DE ESPECIES 

CULTIVADAS EN AGUAS MEXICANAS.
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PODER FEMENINO
Nueve mujeres que han destacado en 
diferentes ámbitos de la gastronomía 
te cuentan los obstáculos que han 

sorteado para alcanzar  
el éxito.

CUARESMA 
CAMARONERA
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CUESTIÓN DE TAMAÑO
Pacotilla o gigante, camarones 
hay de todos los tamaños. Para 
clasificarlos, los norteamericanos 
propusieron contar cuántas uni-
dades caben en cada libra. 

Así, un 21/25 tiene entre 21 y 
25 camarones por libra (450 gra-
mos). Entre menor sea el núme-
ro, su tamaño es mayor. Las tallas 
más grandes se designan como 

“under” (bajo), que se abrevia con 
una “U”, por ejemplo U8. 

Antes de adquirir tus cama-
rones, considera qué vas a pre-
parar. Los pequeños se adaptan 
mejor a preparaciones crudas o 
frías; los colosales lucen mejor en 
sopas o a las brasas.

“Por ejemplo, para un agua-
chile o un cebiche, un 41/50 va 
bien porque es un camarón pe-
queñito, tierno. Si es a las brasas 
o en un caldo, nosotros ocupa-
mos 8/9, una medida bastante 
generosa, agradable a la vista. 
No quiere decir que uno u otro 
sea malo, mientras estén frescos, 
todos son buenos”, añade Ríos.

ELECCIÓN PERFECTA
El camarón exige un manejo ade-
cuado para servirse en óptimas 
condiciones. Según Adrián Ríos, 
estos crustáceos se degeneran 
rápidamente, por lo que algunas 
piscifactorías alargan su vida en 
anaquel con sulfitos.

“La descomposición empieza 
siempre por la cabeza; cuando 
empiezas a verla de color naranja, 
negra, o se cae por sí sola, ya no 
está bueno. Si, además, no tiene 
un buen olor o consistencia, si 
lo tocas y está baboso, no debe 
consumirse”, detalla el chef.

La evisceración y el consu-
mo de la cabeza, son a elección 
de cocinero y comensal.

“Yo creo que deben quitarse 
las vísceras, no es que te vayas a 
enfermar: yo he comido camaro-
nes del mar, completos y crudos, 
pero lo ideal es limpiarlos. 

“A mucha gente le gusta co-
merse la cabeza; yo no soy de 
esos, pero sí de chuparla, porque 
es donde tiene todo el sabor”, ar-
gumenta el cocinero.

Una guía breve para elegir y preparar el 
crustáceo consentido de las mesas mexicanas

EN NÚMEROS

FUENTE: Sagarpa

7 lugar que ocupa México entre los 
productores mundiales camarón 227 mil 929  toneladas de camarón  

fueron recolectadas en 2017 150 mil  de esas toneladas provienen 
de granjas de acuacultura

CALDO 
DE CAMARÓN
ZANAHORIA  APIO 

 CEBOLLA BLANCA 
 CAMARÓN SECO 
 JITOMATE  CHILE 

GUAJILLO  AGUA  
EPAZOTE  CILANTRO   

 RÁBANO  CEBOLLA 
PICADA  CAMARONES

PREPARACIÓN
Sofreír las verduras. 
Agregar el camarón, el 
jitomate y los chiles. Cubrir 
con agua y cocinar por 1 
hora a fuego bajo. Añadir 
hoja de epazote. Moler. 
Colar. Servir con el cilantro, 
el rábano, cebolla picada y 
camarones 8/9.

CAMARÓN FRESCO  
CEBOLLA MORADA  
CILANTRO  AGUACATE  

 CHILE SERRANO 
 JUGO DE LIMÓN  

ACEITE DE OLIVA  
RÁBANO   PEPINO

PREPARACIÓN
Limpiar el camarón. Mezclar con 
la cebolla, el cilantro, el aguacate, 
el chile, el jugo de limón y el 
aceite de oliva. Sazonar. Montar 
con el rábano, el pepino y más 
cilantro y cebolla.

AGUACHILE 
DE CAMARÓN

Recetas cortesía 
Adrián Ríos, chef 
del restaurante  
De Mar a mar

CAMARONES 
A LAS BRASAS

PREPARACIÓN. Abrir los camarones a la mitad. Marinar 
 con el limón, el aceite, el cilantro y el habanero. Reposar. Mezclar  
el aguacate y la mayonesa. Tatemar y licuar la cebolla y más chile 
habanero. Escurrir los camarones y cocinar en la parrilla.  
Acompañar con las salsas, brócoli y coliflor..

CAMARÓN  LIMÓN AMARILLO  
ACEITE DE OLIVA  CILANTRO  CHILE 

HABANERO  MAYONESA  AGUACATE 
 SALSA DE HABANERO   CEBOLLA 

 BRÓCOLI  COLIFLOR

JOSÉ ARRIETA

En Cuaresma, el camarón parece 
tener el don de la ubicuidad: se 
aparece lo mismo en frescos ce-
biches y aguachiles, que en em-
panadas, caldos, arroces y pizzas.

Su versatilidad, variedad de 
tamaños y extenso uso en la co-
cina mexicana, lo hacen una de 
las opciones más solicitadas para 
esta temporada.

Con tonos que van del azul al 
marrón, el camarón es el segun-
do producto más  recolectado 
en mares, estuarios y lagunas de 
México, que es el séptimo pro-
ductor mundial de este crustáceo.

“Camarón puedes encontrar 
en todos lados, pero la clave es el 
buen manejo que puedas darle”, 
señala Adrián Ríos, chef ejecuti-
vo del restaurante De Mar a Mar.
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En todo Sri Lanka, antiguamen-
te Ceilán, la leyenda del Lover’s 
Leap es tan conocida que incluso 
llega a compararse con la famo-
sísima tragedia shakesperiana de 
Romeo y Julieta.

Se dice que un joven prínci-
pe se enamoró profundamente 
de una hermosa plebeya. Cuan-
do los súbditos del reino rechaza-

CECILIA CORRAL*

Magia, encanto y fascinación han 
sido relacionados al consumo de 
té desde la antigüedad. Hojas y 
brotes de camellia sinensis (plan-
ta del té) son motivo de fábulas, 
leyendas e historias de amor.

En Anhui, la región produc-
tora de té más grande de China, 
se dice que un trágico romance 
dio origen al famoso Mao Feng.

En Jiangsu, la valentía de un 
pescador provocó el hallazgo del 
enigmático Pi Lo Chun, té verde 
de hojas tiernas con finas vellosi-
dades blancas y enruladas como 
pequeños caracoles. 

Mito o verdad, la camellia 
sinensis simboliza amor y amis-
tad. Los conocedores dicen que 
el buen té siempre se comparte.

El té guarda leyendas 
de enamorados, cuyo 
romance se impuso  
a todos los obstáculos

ron la relación, los amantes huye-
ron hacia la montaña de Piduru-
talagala, la más alta de Sri Lanka.

El rey envió a sus soldados 
para regresarlo al palacio; sin 
embargo, su amor era demasia-
do grande. Los enamorados se 
abrazaron por última vez, se to-
maron de las manos y saltaron 
juntos desde la montaña.

Aunque la historia no regis-
tra sus nombres, desde entonces, 
la cascada que nace en la cima de 
Pidurutalagala y cae 30 metros 
es conocida como Lover’s Leap. 

Se dice que cada gota de 
agua que desciende por las ro-
cas inclinadas de aquel impresio-
nante despeñadero es un elogio 
a su profundo amor. 

Hace mucho, Bi Luo, una hermo-
sa mujer, y A Xiang, un joven pes-
cador, eran una feliz pareja que 
vivía en la montaña Dongting.

Un día, un dragón malvado 
apareció en el lago Taihu, quiso 
tomar a Bi Luo como esposa, y 
amenazó con hacer la vida de la 
aldea insoportable si ella se ne-
gaba. A Xiang decidió desafiarlo; 
se zambulló en el fondo del lago 
con su arpón y, tras una terrible 
batalla, logró matarlo.

A Xiang quedó malherido e 
inconsciente y su amada Bi Luo, 
al ver que no mejoraba, subió a 

Fuentes: Sri Lanka 
Tea Board; manual 
académico de la 
Escuela Mexicana de 
Té, y Athena Minami, 
International 
Tea Master.

AMORA 
CUENCOS

 DE JIANGSU, CHINA. 
Elaborado a partir de brotes 
tiernos, cubiertos de una fina 
pelusa blanca; también se 
produce en Taiwán.

 UNO DE LOS 10 TÉS  
MÁS FAMOSOS DE CHINA, 
su infusión desarrolla intensos 
aromas florales, color amarillo 
verdoso y gusto frutal de 
chabacano.

PI LO CHUN

 DE NUWARA ELIYA,  
SRI LANKA. Un té negro 

de manufactura ortodoxa, 
bautizado en honor a la 

cascada que cae de la 
montaña Pidurutalagala.

 PRODUCE UNA  
INFUSIÓN COBRIZA,  
con intensos aromas  

de frutos de hueso  
cocidos, miel y 

 ligeros acentos  
de eucalipto.

LOVER’S LEAP

MAO FENG
 DE ANHUI, CHINA.  
También conocido como 
Yellow Mountain Hair Tip por 
la fina capa de vellosidades 
que cubre sus hojas.
 AROMA FLORAL de 
magnolias con toques de 
durazno. Infusión dorada, 
ligeramente dulce, con notas 
de nueces y final refrescante.

Cuenta la leyenda: durante 
la Dinastía Ming, un joven 
académico y una hermosa 
doncella se enamoraron. 

Un terrateniente local 
vio a la mujer trabajando 
en los campos de té de 
Huangshan y la quiso para 
sí; con su dinero y poder, 

forzó a los padres de la jo-
ven a casarla con él. 

La noche anterior a la 
boda, ella escapó y entró 
a casa del académico, sólo 
para encontrar que el terra-
teniente lo había asesinado.

Sobre su tumba, lloró 
desconsolada hasta con-

vertirse en lluvia. El cuerpo 
de su enamorado se volvió, 
entonces, un árbol de té. 

Se dice que ése es el 
motivo por el que la re-
gión donde se cosecha el 
Huangshan Mao Feng es 
tan húmeda y sus árboles 
frondosos todo el año.
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la montaña por hierbas medici-
nales. En la cima, descubrió un 
árbol de té. Aunque era sólo el 
inicio de primavera, el arbusto 
tenía nuevos brotes. 

Bi Luo colocó su boca alre-
dedor de un brote con la espe-
ranza de que su aliento calentara 
las tiernas hojas y éstas crecieran 
más rápido. El plan funcionó; ella 
recolectó algunas piezas, las in-
fundió para A Xiang y la mejoría 
fue inmediata.

Entonces, la joven volvió a la 
montaña, recogió todas las hojas, 
las envolvió en un papel fino y las 
puso contra su pecho para calen-
tarlas y secarlas. Con las hebras, 
preparó más té y el pescador re-
cobró por completo la salud.

Todo parecía ir bien; sin em-
bargo, al poco tiempo Bi Luo co-
menzó a debilitarse. La joven, sin 
saberlo, había transferido toda 
su vitalidad a las hojas de té para 
curar a su amante. Un día, en los 
brazos de A Xiang, cerró los ojos 
y nunca más despertó. 

Devastado por su muerte, A 
Xiang la sepultó en la cima de la 
montaña Dongting. Desde en-
tonces, aquel arbusto de té se 
hizo más y más grande, y produ-
jo hojas de gran calidad. En me-
moria de la joven, la gente llamó 
al té “Bi Luo Chun”.

*Diseñadora de té, 
experta en protocolo 

y ceremonial. 
Sommelier por 

la Tea and Herbal 
Association of Canada 
y directora académica 

de la Escuela 
Mexicana  de Té.
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Los ‘mocktails’ o cocteles sin alcohol ganan terreno  
en las cartas de bares europeos y estadounidenses.  

Éstas son tres ideas para sumarte  
a la tendencia

JOSÉ ARRIETA

Aunque su origen está ligado 
con los movimientos ultraconserva-
dores que existieron en Preston, In-
glaterra, a mediados del siglo 19, los 
cocteles vírgenes han reaparecido en 
las barras internacionales con la in-
tención de quedarse.

Elaborados con jugos de frutas, 
infusiones y otros ingredientes, pero 
sin rastro de destilados o fermenta-
dos, estos tragos han encontrado en 
los millennials a sus más fervientes 
seguidores.

Según un informe del Sistema 
Nacional de Salud del Reino Unido, 
52 por ciento de los jóvenes (de 16 a 
24 años) señaló no beber alcohol y un 
20.4 por ciento de la población bri-
tánica entre 16 y 44 años practica el 
teetotalismo o abstinencia de alcohol.

“Los millennials buscan valor, pe-
ro también factores saludables como 
productos bajos en carbohidratos y 
calorías; fortificados con vitaminas 
y de origen orgánico”, señala un es-
tudio realizado por Harry Hoyer para 
Nielsen.

Las cifras no mienten, y la cocte-
lería sin alcohol se ha convertido en 
tendencia global. Incluso en la carta 
de Dandelyon, el Mejor Bar del Mun-
do, existen opciones vírgenes.

CON TODO EL SABOR
Mocktail es el nombre genérico que 
suele darse a estas preparaciones, y 
proviene de la mezcla de las expresio-
nes “mock” (que significa engaño, en 
inglés), y “cocktail”. Así, estos falsos 
cocteles son una prueba de creativi-
dad para cualquier mixólogo.

“El principal reto es conseguir la 
textura de un coctel empleando jugos, 
aceites y tinturas”, apunta David Paz, 
jefe de barra de Xamán, ubicado en 
un sótano de la Colonia Juárez, en 
la CDMX.

Aunque está de moda en Esta-
dos Unidos y Europa, el experto re-
conoce que la coctelería virgen es un 
gran nicho de oportunidad para Mé-
xico. Aunque en la Ciudad, cada vez 
más, se ven opciones con un volumen 
alcóholico más ligero, la oferta “moc-
telera” aún es poca.

“Los mocktails ofrecen una buena 
alternativa a quienes, por razones de 
salud o voluntad, no quieren beber 
alcohol. Es bueno que haya opcio-
nes más allá del refresco, la limonada 
o el café.

De acuerdo con Paz, no todos
los cocteles pueden traducirse a ver-
siones sin alcohol. De hecho, la gran 
mayoría de los clásicos no lleva jugos 
o texturas suficientes para crear esta
variante.

+ 1 cucharada de jarabe de
jamaica + 2 cucharaditas de

jugo de limón  + 3 cucharadas
de café espresso + 1 caballito 

de agua mineral + 1 anís estrella

PREPARACIÓN:
Verter el jarabe, el jugo de 

limón y el café en un shaker con 
hielo. Agitar vigorosamente. 

Servir en un vaso old fashioned 
con hielos y rellenar con agua 
mineral. Decorar con el anís.

Recetas cortesía de David Paz,  
jefe de barra de Xamán en la 

CDMX.

COFFEE 
PUNCH

SER ABSTEMIO
ESTÁ DE MODA
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ENTREMUROS

704 Marigny

EntrE lo moderno 
y lo histórico

Una renovación 
residencial, en el centro 
de Nueva Orleans, 
conserva su herencia  
con un giro actual

704 Marigny

MaRia FERNaNda LEgoRRETa

¿Los elementos arquitectóni-
cos tradicionales están pelea-
dos con los modernos? El des-
pacho StudioWTA demostró lo 
contrario al renovar una residen-
cia entre un diálogo que envol-
vía características contemporá-
neas y la conservación histórica, 
lo que dio como resultado una 
obra atemporal.

La casa fue construida en-
tre 1809 y 1836 como una tien-
da; sin embargo, al pasar los 
años fue objeto de varias mo-
dificaciones, así que el primer 
paso a seguir fue recurrir a los 
planos originales para restaurar-
la con simplicidad.

“Cuando es posible trabaja-
mos para revelar la estructura 
básica, respetamos la arquitec-
tura histórica y la preservamos, 
entonces, nunca replicamos los 
diseños”, explicó el arquitecto 
Wayne Troyer.

La firma busca siempre 
imprimir su visión estética a 
los proyectos que elige, éste, 
en específico, conformado por 
dos volúmenes con dos pisos 
cada uno.

“Los edificios existentes es-
taban ocupados, pero ambos 
necesitaban modificaciones ex-
tensas, entre ellas, atender la in-

trusión del agua, la deterioración 
general por falta de mantenimien-
to y el paso del tiempo. También 
necesitaba mejoras estructurales 
y los acabados eran antiguos”, 
comentó Troyer, director general 
del taller.

SIN PERDER LA ESENCIA
El área de 8 mil 720 metros cua-
drados, situada en la cuna del 
‘Mardi Gras’, se distribuye entre el 
inmueble principal y su casa de 
huéspedes, donde prevalecían los 
materiales de mampostería con 
marcos de madera en paredes in-
teriores y techos.

z El exterior es una restauración que brinda  
una apariencia rústica.

z Desde el balcón se aprecia lo antiguo y lo moderno.

reforma.com/marigny
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z Los matices oscuros permanecen 
en el segundo volumen.

Inspiración 
vernácula
El proyecto consideró  
los siguientes elementos:

+ Techos altos.
+ Persianas exteriores para 

controlar el calor.
+ Ventanas móviles que 

proveen ventilación.

z La madera produce una sensación de calidez.

z Detalles geométricos resaltan en el inmueble.
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Maria Fernanda Legorreta

El taller de arquitectura interior C37 
Design Studio trabajó de la mano 
con el Grupo Enol para lograr un 
equilibrio arquitectónico en este de-
partamento de aproximadamente 
130 metros cuadrados. La dupla inte-
grada por las arquitectas de interio-
res Mercedes Cano y Krystel Boulos 
desarrolló la propuesta con base en 

el deseo del cliente.
“Se realizó una transformación 

completa y la solución fue prescindir 
de un tiempo en particular; por ello, 
en cuanto a mobiliario se seleccio-
naron colores neutros”, explicó Cano.

Para que este proyecto ubicado 
en Polanco fuera diferente, uno de 
los objetivos principales fue impri-
mirle características pequeñas para 
resaltar las cualidades estructurales.

“Se tiraron muros y se replanteó 
la distribución, lo que generó áreas 
más abiertas. La cocina quedó al 
descubierto, se amplió la isla central 
para ser utilizada como comedor y 
las dos habitaciones existentes se 
convirtieron en una sola, pero con 
vestidor y un baño que se integran 
al lugar de manera muy particular”, 
detalló el artífice, egresada de la Uni-
versidad Centro.

Hegel 116

Realzanambiente 
con sello industrial

Un detallado proceso de interiorismo sobresale  
en esta propuesta por su estética contemporánea

z Luminarias de vidrio soplado 
resaltan en el lugar.
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La superficie se aprovechó para 
realzar el inmueble con una at-
mósfera amplia y contemporá-
nea gracias al juego que se le dio 
tanto al interiorismo como a la 
arquitectura. 

De acuerdo con ambas crea-
tivas, el mayor reto fue integrar 
sectores pequeños para lograr 
un entorno más acogedor.

AMBIENTE ATEMPORAL
La inspiración para esta obra ra-
dicó en un estilo industrial que 
años atrás estaba en auge; por 
ello, de manera sutil, estas carac-
terísticas predominan en todo lo 
que se refiere al diseño.

“Se eligieron materiales na-
turales en tonos claros y neutros 
para darle calidez, como la ma-
dera de los lambrines y el már-
mol del piso que convive con el 
concreto”, añadió Boulos, cofun-
dadora de la oficina.

z Alrededor del 
hogar existen 

cuadros de 
diferentes 
animales.

z Se integraron 
espacios 

pequeños 
para lograr 

ambientes más 
abiertos. 

z La madera 
oscura permite  

un contraste 
natural con la 

barra central de 
granito negro.




