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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Traslado seguro
Con 200 unidades nuevas 
las mujeres de Cancún 
tienen ahora la opción de 
un traslado más seguro 
mediante el Taxi Naranja.

PÁG. 5A

 ■Solicita el servicio por 
teléfono (998 430 0892)  
o a través de  
www.taxinaranja.info

 ■Servicio disponible  
las 24 horas

 ■Notificación de costo 
estimado antes de  
aceptar el servicio

 ■Pago con tarjeta de 
crédito, débito, prepago  
y en efectivo

 ■Asistencia personal y 
confirmación inmediata 
desde el centro telefónico

 ■Conductores 100% 
certificados, capacitados 
para asistencia especial 
a mujeres, niños, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad.

 ■Taxis nuevos con alta 
tecnología

 ■Localizador GPS y 
videocámaras de vigilancia 
al interior, 360 grados

 ■Botón SOS en caso de 
emergencia

 ■Asistencia desde el centro 
de monitoreo

Muebles, motos y 
otros bienes hay 
en patrimonio 
municipal

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 157 
bienes inmuebles cuyo valor catas-
tral en conjunto asciende a alrede-
dor de 260 millones de pesos, entre 
ellos un jardín de niños en cons-
trucción y una escuela primaria, 
integran el patrimonio municipal 
más cuantioso que existe actual-
mente en Benito Juárez.

Hay 37 construcciones y terre-
nos que poseen la tasa comercial 
más alta de entre todos los activos 
del municipio, al ubicarse sobre 
diversas vialidades de este destino. 
Sin embargo, el patrimonio también 
cuenta con otras 76 áreas verdes, 41 
de equipamiento y una de infraes-
tructura, que su avalúo para el pago 
del impuesto predial va desde 21 mil 
hasta 23.5 millones de pesos.

De los bienes inmuebles mejor 
cotizados no existe ubicación 
abierta para consulta pública, pero 
los que se hallan en vialidad tienen 
un precio de siete millones 840 mil 
pesos, 17 millones 885 mil 298, 18 
millones 538 mil 090, 21 millones 
769 mil 951 y el más alto, de 23 
millones 591 mil 286 pesos.  

Además de ello, de acuerdo al 
inventario del patrimonio gene-
ral del Ayuntamiento al cierre 
de 2018, hay decenas de piezas 

Suma Benito Juárez
activos por 260 mdp

 ❙ Los bienes municipales de Benito Juárez incluyen inmuebles y áreas verdes, entre otros. 

de mobiliario de oficina, entre 
escritorios, sillones secretaria-
les, climas artificiales, equipo de 
cómputo y hasta 15 tabletas elec-
trónicas, pero destaca un librero, 
modelo “Presidente”, que tiene 
doble piso y 8 puertas, de las cua-
les cuatro son de cristal, con un 
costo reportado de 45 mil pesos.

Entre los activos del munici-
pio benitojuarense hay también 
106 vehículos, de los que se omite 
modelo y estado de conservación, 
pero que se aclara 21 son automó-
viles, entre las marcas Dodge, Nis-
san y Chrysler, y 54 corresponden 
a motocicletas, entre Harley David-
son (22), Yamaha (16), KTM (15) y 

una Italika, de cuyos tres primeros 
modelos se omite el valor comercial, 
aunque de la última, la más austera, 
se reporta en 22 mil 300 pesos.

Además de enlistar decenas de 
desbrozadoras para cortar vege-
tación e implementos de jardine-
ría, se cuenta con una estación y 
equipo de topografía, cuyo valor 
se establece en 126 mil 619 pesos.

Entre los bienes municipales 
que se enlistan por Transparen-
cia hay 300 chalecos blindados 
nivel 4 con un valor unitario de 
26 mil 564 pesos, que represen-
taría un activo de siete millones 
969 mil 200 pesos.

Además, otros 208 chalecos 

de protección nivel 3 que tienen 
un costo promedio de siete mil 
742 pesos, lo cual sumaría un 
millón 610 mil 336 pesos.

La dirección de Patrimonio Muni-
cipal enlista también la propiedad 
de 104 cascos balísticos nivel 3 de 
protección con un precio unitario de 
siete mil 442 pesos, que significa un 
activo de 773 mil 968 pesos.

En cuestión de tecnología para 
vigilancia se mencionan 136 cáma-
ras de solapa con ubicación sate-
lital GPS, resolución de grabación 
HD, imagen de 32 mega pixeles, 
visión nocturna y detección de 
movimiento que tienen un costo 
unitario de  9 mil 963.77 pesos, lo 

cual representaría una inversión 
de un millón 355 mil 072 pesos.

Hay también 40 videograbado-
res móviles con capacidad de 2 mega 
pixeles y una memoria interna de 2 
Tera Bites con un costo unitario de 
ocho mil 362.6 pesos, que sumaría 
un gasto de 334 mil 504 pesos.

Incluso se enlistan 40 cáma-
ras para interiores, acondiciona-
das con micrófono, que tienen un 
precio estimado de 2 mil 296.81 
pesos cada una, que sumarían 
casi 92 mil pesos en conjunto, 
además de otras 39 de exteriores 
con un valor unitario de 2 mil 215 
pesos que representan un acu-
mulado de más de 86 mil pesos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A raíz de 
la construcción del Tren Maya 
se establecerán nuevos modelos 
de ocupación territorial donde, 
según aseguró el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
prevalecerá la parte ambiental.

Dado el inevitable creci-
miento de la población en la 
zona, se buscará una estrate-
gia para distribuirla, así como 
reestructurar el espacio y pro-
curar una nueva fórmula de 
asociación con grupos locales 
mediante acciones dirigidas al 
respeto del medio ambiente.

“El proyecto de ordenamiento 
urbano de Palenque buscará un 
equilibrio entre áreas naturales, 
conformadas por un 70 por ciento, 
y desarrollo urbano, que compren-
dería un 30 por ciento”, expuso el 
director de Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, en durante el encuentro 
TurismoES, del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

Paralelamente la reorganiza-
ción de ocupación territorial se 
habilitará con capacitación a las 
comunidades para el manejo de 
turistas y en la producción, afín 
a lo que se consuma en la zona, 
como miel, productos orgánicos, 
pollo, entre otros.

Además, se establecerán 
modelos prácticos en las comu-
nidades y se atraerán recursos 
económicos, y a Pequeñas y 

Medianas Empresas.
Jiménez Pons consideró nece-

saria la presencia de profesionales 
que hablen la lengua de la gente 
de la zona para ayudarles a incor-
porarse poco a poco a una cadena 
productiva sin cambiar drástica-
mente sus hábitos y reforzando 
su cultura, misma que se puede 
perfilar hacia el turismo ecológico, 
de aventura y naturaleza.

“Ya tenemos programas ini-
ciales con algunas comunida-
des y ejidos, en dos o tres años 
tendremos que ver resultados, 
según el proyecto y la natura-
leza del lugar se asignarán los 
recursos”, añadió Jiménez Pons.

Asimismo, señaló la impor-
tancia de la promoción particu-
lar de lugares poco conocidos 
con nuevos productos, como el 
proyecto de hoteles flotantes en 
medio de la selva alrededor de la 
estación Tenosique, en Boca del 

Cerro, aún sin un grupo hotelero 
que tome la batuta para desa-
rrollos tipo boutique de entre 
15 y 20 habitaciones.

En la zona de Chichén Itzá 
ya hay proyectos gestándose y 
todavía están en negociaciones 
de tierra para otros.

En 10 años, se espera que la 
oferta hotelera ascienda de 20 a 
30 mil habitaciones, en la que des-
taque la calidad de los desarrollos 
de bajo impacto, pues al ubicarse 
en zonas sensibles, se debe gene-
rar cultura de respeto al medio 
ambiente en las comunidades, para 
generar un nuevo tipo de turismo

Conforme a la marcha en 
la realización del Tren Maya se 
seguirán incorporando asocia-
ciones ambientales para darle 
seguimiento y acompaña-
miento al proyecto, además de 
vigilar que se lleve a cabo correc-
tamente, concluyó Jiménez Pons.

Ajustarán viviendas
cerca de Tren Maya 

 ❙ Por la construcción del Tren Maya se establecerán nuevos modelos 
de ocupación territorial, dándole prioridad al cuidado ambiental.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- A la 
ceremonia de entrega del “Premio 
Nacional al buen gobierno muni-
cipal 2018” en agosto pasado, la 
alcaldesa Laura Fernández Piña 
llevó a un séquito de funcionarios 
y regidores que, para aplaudirle, 
viajaron hasta la Ciudad de México 
con cargo al erario público.

La comitiva estuvo integrada 
por una decena de acompañan-
tes, entre regidores y miembros 
del gabinete.

Además, el coordinador de 
asesores, el síndico municipal, 
el secretario general y el director 
de Turismo, que fueron comisio-
nados “para acompañar a la pre-
sidenta a la Ciudad de México”.

De acuerdo al informe muni-
cipal de Transparencia relativo 
a gastos de representación y 
viáticos del cuarto trimestre de 
2018, los invitados de la alcaldesa 
recibieron de las arcas públicas 
entre 2 mil y mil 500 pesos.

La Ley de Transparencia e 
Información Pública, en el artí-
culo 9, fracción IX, obliga a los 
municipios a poner públicos los 
gastos de representación y viáti-
cos en cada uno de los cuatro tri-
mestres en que se divide el año.

Los viáticos que el gobierno 
municipal entregó a los invitados 
de la alcaldesa fueron, según el 
reporte, por concepto de comi-
sión “para acompañar a la pre-
sidenta a la Ciudad de México, el 
día 24 de agosto de 2018”.

Del documento se desprende 

Cargó 
Laura con 
‘séquito’

 ❙ Diez personas acompañaron 
a Laura Fernández a recibir un 
premio en agosto pasado; los 
gastos salieron del erario público.

que la lista de asistentes de Fer-
nández Piña estuvo integrada por 
las regidoras Blanca Estela Her-
nández Ramos, Yamili Rubí Alva-
rado Crespo y Saydi Iliana Trujillo 
Encalada, las cuales recibieron 
2 mil pesos de apoyo, cada una.

Del equipo de trabajo de la 
alcaldesa fueron también el sín-
dico municipal, Carlos Fonseca 
León, el secretario general, Juan 
de la Cruz López Toox y el coordi-
nador de asesores, Miguel Ángel 
Zetina Cuevas, mismos que con-
taron con gastos de representa-
ción de 2 mil pesos por persona.

Al grupo selecto de funciona-
rios portomorelenses se sumaron 
los secretarios Ignacio Josafat 
Sánchez Cordero, de Obras y 
Servicios Públicos; Manuel Tirso 
Esquivel Ávila, de Desarrollo 
Urbano y Ecología, y Adriana 
Nava Gómez, de Desarrollo Eco-
nómico municipal, que al igual 
que los demás recibieron viáticos 
por 2 mil pesos individualmente.

La comitiva de la alcaldesa 
la completó Héctor Tamayo 
Sánchez, director municipal de 
Turismo, quien también recibió 
recursos por mil 500 pesos.

Tihosuco 
ya es Zona 
Histórica
ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- La comu-
nidad de Tihosuco, enclavada 
en el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, es desde ayer Zona 
de Monumentos Históricos.

El Diario Oficial de la Federa-
ción publicó el decreto firmado 
el pasado 8 de marzo por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y por el cual, Tihosuco 
se convierte en la primera zona 
declarada en Quintana Roo.

El gobierno federal, a tra-
vés de la Secretaría de Cul-
tura y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
reconoce los valores históri-
cos y arquitectónicos de esa 
localidad y la importancia 
de preservar el espacio, sus 
características propias y las 
manifestaciones del patrimo-
nio cultural existente para las 
futuras generaciones.

Según el primer decreto 
presidencial en esta materia 
signado por AMLO y la secre-
taria de Cultura, Alejandra 
Frausto, la declaratoria abarca 
un área reconocida que com-
prende 20 manzanas -en un 
radio de 0.331 kilómetros cua-
drados-, donde se albergan 31 
edificios de diversas mani-
festaciones arquitectónicas, 
construidos entre los siglos 
XVII y XIX, como el Templo 
y Convento del Santo Niño 
Jesús, así como otros de carác-
ter civil, entre ellos el Museo 
de la Guerra de Castas y la 
Biblioteca Pública.

Durante la época prehis-
pánica, Tihosuco, municipio 
de F. Carillo Puerto, fue uno 
de los cuatro cacicazgos en 
los que se dividía el mundo 
maya. En el siglo XVII fue ase-
diado por piratas, además de 
haber sido sede de la llamada 
Guerra de Castas. 

Desde ayer, esta área 
es Zona de Monumentos 
Históricos.

Inmuebles ubicados en vialidades son los de mayor valor catastral

VEN RIESGO EN DERECHOS
Organizaciones como Oxfam y el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir  externaron 
preocupación por el posible retroceso de los 
derechos de las mujeres por las decisiones 
que el nuevo gobierno federal ha tomado 
respecto a estancias infantiles y refugios para 
víctimas de violencia.

‘Bajan’ aviones  
737 MAX
En un hecho sin precedentes, 
la compañía Boeing anunció la 
suspensión temporal de su flota 
global de aviones modelo 737 
MAX, tras accidente en Etiopía. 

PÁG 6-7A

$21,461
en  áreas  

verdes

$2'235  
mil
en áreas de 

equipamiento

$23'591 
mil

en construcciones 
y terrenos sobre 

vialidades

$2'642 
mil

en escuelas

$2'135 
mil

en infraestructura
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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.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Los primeros cien 
días de Andrés Manuel López Obrador en la 
presidencia han estado llenos de anuncios y 

proclamaciones. Ha hecho gestos grandilocuentes 
que han sido aplaudidos por la sociedad.

Les quitó a los expresidentes sus pensiones, 
optó por volar en aviones comerciales en vez de 
usar el Boeing presidencial (aunque el gobierno 
aún deberá seguir pagando el arrendamiento 
anual hasta que se venda) y convirtió a la resi-
dencia presidencial de Los Pinos en un museo 
abierto al público.

En campaña, López Obrador prometió trans-
formar México. Creó enormes expectativas y 
abrió un debate generalizado sobre las políticas 
públicas, el pasado y el futuro de México, las cua-
les son buenas noticias. Ha tomado algunas deci-
siones, la mayoría poco sabias, y ha prometido 
prácticamente todo lo que puede prometerse, 
incluyendo un sistema de salud universal al 
estilo escandinavo. Sin embargo, aunque ha 
consolidado un enorme respaldo popular, los 
proyectos que de hecho se han llevado a cabo 
aún son pocos, lo cual no es bueno para un país 
que tiene tantos desafíos como México.

Además de haber despedido a un gran 
número de servidores públicos, sólo tres deci-
siones se han implementado en realidad: una 
ofensiva, una absurda y otra digna de elogios.

López Obrador está haciendo el trabajo 
sucio de Donald Trump al permitir que México 
se convierta en el país de acogida de los centro-
americanos que buscan asilo en Estados Unidos. 
Canceló la construcción del nuevo aeropuerto 
de Ciudad de México, que estaba parcialmente 
construido, a un costo enorme para el presu-

puesto y el futuro de la capital; todavía no está 
claro cómo se ampliará y mejorará el viejo y 
saturado aeropuerto de la ciudad ni si se cons-
truirá otro aeropuerto para complementarlo, 
pero el impacto en los mercados fue significa-
tivo. Por otro lado, su decisión de aumentar el 
precario salario mínimo en todo el país y dupli-
carlo a lo largo de la frontera norte fue sabia y 
oportuna.

Pero eso es todo.
Obtuvo la aprobación del Congreso para la 

formación de una Guardia Nacional, con un 
mando militar de facto, que estaría a cargo de 
“prevenir y combatir el delito” en todo México. 
Prometió pensiones para los ancianos, becas 
para los estudiantes de preparatoria, asistencia 
financiera para las personas con discapacidad 
y, lo más importante, capacitación y prácticas 
profesionales pagadas para los casi tres millones 
de jóvenes mexicanos sin empleo.

AMLO también quiere construir un tren maya 
en la península de Yucatán, una nueva refinería 
petrolera en Tabasco —el estado donde nació— 
y un tren en el istmo, que competiría con el 
canal de Panamá. Está tratando de establecer 
un sistema paralelo de poder y gobierno en los 
32 estados de México al nombrar a un delegado 
personal en cada uno. Por último, pretende eli-
minar el financiamiento de las organizaciones 
de la sociedad civil. Como resultado, los fondos 
para programas sociales anteriores, como los 
dirigidos a las víctimas de violencia doméstica 
y las guarderías, han sido recortados y se entre-
garán directamente a los usuarios (en teoría).

Aunque la mayoría de estas propuestas son 
populares, también han generado preocupa-

ción. Se inspiran en la vieja política mexicana de 
clientelismo y remplazan mecanismos previos 
de gasto federal con transferencias directas a 
posibles votantes en el futuro. A través de desig-
naciones autoritarias y personales, sortean el 
corrupto sistema federal, que se sustenta en 
gobernadores todopoderosos. También tienden 
a militarizar aún más la guerra fallida contra las 
drogas y el crimen organizado en México, que 
ha cobrado más de 250,000 vidas y ha dejado 
un saldo de alrededor de 40,000 personas des-
aparecidas desde 2006.

Es muy probable que muchos de estos pla-
nes no se concreten. Los ingresos del gobierno 
disminuyeron un 7.5 por ciento en enero; la 
economía se enfrió en octubre y apenas creció 
en el primer mes del año. Los nuevos gobiernos 
de México siempre necesitan tiempo para llevar 
a cabo sus planes. Algunos han tenido un gran 
impacto durante sus primeros cien días, como 
el de Carlos Salinas de Gortari en 1988-89 o el 
de Felipe Calderón en 2006-07; otros, no tanto. 
Siempre hay una curva de aprendizaje, sobre 
todo después de que salió del gobierno el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en 2000. Pero 
en el caso de López Obrador, la incompetencia 
de su gabinete es un gran obstáculo para que 
sus promesas se conviertan en políticas. Ade-
más, el aumento de la violencia en todo el país 
garantiza que el proceso para este gobierno será 
aún más prolongado.

Así que no sólo es una cuestión de las dificul-
tades prácticas de repartir dinero de maneras 
con las que teóricos del libre mercado como 
Friedrich Hayek y Milton Friedman no habrían 
podido soñar, sino que también se trata de que 

no hay dinero que repartir. La mayoría de los 
economistas ahora están pronosticando un 
drástico declive en los ingresos y el gasto del 
gobierno este año, así como un descenso en las 
inversiones extranjeras y nacionales. Calculan 
que, en el mejor de los casos, el Producto Interno 
Bruto crecerá un uno por ciento, quizá menos.

Enero también fue el mes más sangriento de 
México desde que se ha llevado registro de los 
homicidios. Diciembre no fue mejor. La presión 
de Estados Unidos para ir tras los cargamentos 
de cocaína de Colombia y el fentanilo de China, 
además del aumento en los cultivos de amapola 
en varios estados mexicanos, sugieren que la 
violencia no terminará. Esto, a su vez, seguirá 
asustando a los inversionistas y a los turistas.

López Obrador ha mostrado inclinaciones 
autoritarias y demagógicas, y en la actualidad 
prácticamente no hay contrapesos institucio-
nales en México. Está ocupando las vacantes 
de la Suprema Corte con sus simpatizantes y 
la oposición política se encuentra en un estado 
de caos. La única oposición que existe son los 
mercados y los analistas políticos.

Con suerte, los pocos contrapesos que existen, 
así como las realidades económicas, asegurarán 
que no provoque mucho daño. Sin embargo, 
dada la naturaleza de su retórica, esto es poco 
probable. ¿Cómo reaccionará López Obrador 
cuando la realidad lo alcance y descubra que 
no puede cumplir sus promesas? Ese momento 
quizá llegue más temprano que tarde.

Jorge G. Castañeda es profesor de la Universi-
dad de Nueva York. Fue secretario de Relaciones 
Exteriores de México de 2000 a 2003.

En el caso de López Obrador, la incompetencia 
de su gabinete es un gran obstáculo para que sus 
promesas se conviertan en políticas.

Cien días de AMLO: lo feo, lo absurdo y lo bueno

EN LA no tan lejana infancia de Kukulkán, los días transcurrían con parsimonia, 
muy ajenos a la vorágine actual, en que hasta las manecillas del reloj parecen 
avanzar más de prisa. 
EN ESOS días, medir el tiempo a partir del curso del sol en el cielo conllevaba una 
tranquilidad que luce extraña a la ansiedad de hoy, cuando una falla en algo llamado 
Facebook suele ser visto como una calamidad por millones de personas, que se 
ponen punkis si su mundo virtual desaparece del aire. 
ASÍ ES nuestro mundo: dominado por tecnologías que son maravillosas y 
espectaculares, pero que paradójicamente han absorbido mucha vida de la vida real, 
al grado que multitudes enteras se sienten desamparadas si no pueden acceder a 
esos escenarios que están en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. 
LA FALLA reportada ayer por Facebook e Instagram dejó una gran afectación que 
debe ser vista, más que como una tragedia, como una oportunidad para levantar la 
mirada y redescubrir que hay un mundo mucho más real, tangible y satisfactorio 
que el que aparece en su pantalla. Bienvenidos a la vida....
LA QUE también se cayó fue la alianza electoral entre Morena y el Partido Verde, ya 
que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del primero determinó que la 
unión con el segundo era mala idea y, por eso, entonó la “de reversa mami”.
(PARÉNTESIS PARA señalar que sí, aunque parezca increíble, los partidos políticos 
suelen tener comisiones con ese nombre, “honestidad y justicia”, palabras que 
remiten a conceptos que suenan extraños y ajenos a su quehacer, aunque les da 
cierto aire de seriedad.)
EL PLEITO, hay que recordar, viene de la inconformidad entre los militantes 
fundadores de Morena en el estado, para quienes ir de la mano con la 
representación estatal del negocio particular de los González Torres, es una afrenta 
impresentable para el partido del presidente López Obrador. 
DE TAL modo, la queja interpuesta por los morenos locales Hortencia Rosales y 
Alfredo Matías fue escuchada y validada por la citada comisión, que dijo que tienen 
razón y es mejor no juntarse con esa chusma. 
ASÍ LAS cosas, la alianza entre Morena, verdes y los del Trabajo, que lleva por 
nombre Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, pronto será historia (aunque 
conserven el nombre) y al igual que pasó con Orden y Desarrollo, la coalición de 
enfrente, habrán de revisar el acta de matrimonio no consumado para ver quién se 
queda con los niños.
PERO DIGAMOS que lo anterior es normal; después de todo, se trata de los 
preparativos previos y tras bambalinas antes de cada función de circo, el momento 
en que se hacen ajustes a los malabares y se prueba el vestuario y se define al elenco 
que habrá de entretener al público cuando salga a la pista en pos del voto popular, lo 
que ocurrirá en unas cuantas semanas. ...
MIENTRAS TANTO, un poquito más al norte, el Departamento de Estado de Estados 
Unidos mantuvo en nivel 2 la advertencia de viaje para Quintana Roo, es decir, todo 
se mantiene como estaba desde hace ya más de un año.
LO QUE SERÁ bueno o malo según quien lo cuente: para algunos será el vaso medio 
vacío y para otros el vaso medio lleno. Saque usted sus propias conclusiones.

JORGE G. CASTAÑEDA
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Ordenan dejar sin efecto la alianza en QR

Se divorcian 
Morena y el 
Partido Verde
Junto al PT forman 
una coalición que 
ahora deberá 
reconformarse

OMAR ROMERO/ 
HERLINDO VÁZQUEZ

CANCÚN, Q. ROO.- La alianza no 
va más. La Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ) del 
Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) deter-
minó dejar sin efecto la alianza 
parcial que tiene con el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) en Quintana Roo.

Lo anterior, obedeció a la 
impugnación radicada bajo el 
expediente CNHJ-QROO-051/19  
interpuesta por Hortencia 
Rosales López y Alfredo Matías 
López, militantes fundadores de 
Morena en Cancún.

“Se declaran nulos todos los 
actos celebrados por el Comité 
Ejecutivo Nacional en represen-
tación de Morena, tendientes a 
suscribir y formalizar la alianza 
político electoral con el Partido 
Verde para el Proceso Electoral 
local 2018-2019 en el estado de 
Quintana Roo”, expone el órgano 
morenista en su dictamen.

La resolución será enviada 
a los diversos órganos electo-
rales del estado, como el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) y Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) para los 
efectos necesarios; también se 
le hará llegar a la sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con 
sede en Xalapa.  

Recientemente, Juan Ríos, 
militante de Morena quien fun-
gió como enlace federal en la 
elección presidencial de 2018 
en Quintana Roo, explicó que 
de acuerdo con datos de una 
encuesta realizada en el muni-
cipio Benito Juárez, ocho de cada 
diez personas rechazaban que 
Morena se aliara con otros par-
tidos políticos para la próxima 
jornada electoral.

Incluso dijo que la alianza con 
el Partido del Trabajo (PT) no era 
necesaria, y mucho menos con 
el Verde Ecologista. 

Su opinión ha sido compar-
tida por la base militante de 
Morena en el estado, que en 

diversas manifestaciones se ha 
declarado en contra de ir junto a 
un partido, el Verde, al que con-
sideran como oportunista y que 
busca su beneficio propio.

El PVEM está contemplado 
para participar en la elección del 
2 de junio junto a Morena y el 
Partido del Trabajo (PT) en la coa-
lición Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo. Sin embargo, 
la resolución de la comisión de 
Morena obligará a hacer ajustes 
a la misma.

Así como también en la desig-
nación de aspirantes a candida-
tos a diputados de los partidos, 
ya que, al menos en el caso de 
Morena, este había registrado sus 
propuestas esta misma semana 
ante el Ieqroo.

 ❙ La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
determinó dejar sin efecto la alianza parcial que tiene en Quintana 
Roo con el Partido Verde Ecologista de México para contender en 
la elección local del 2 de junio.

CAMBIO DE MARCA
A partir del 1 de junio AMResorts, parte del conglomerado Apple Leisure 
Group que lidera Alex Zozaya, operará dos hoteles de la cadena Oasis en 
Cancún bajo las marcas Now y Sunscape: el Grand Oasis Sens (foto) de 427 
habitaciones se llamará Now Emerald Cancún y el Grand Oasis Tulum de 360   
habitaciones reabrirá como Sunscape Akumal Beach Resort & Spa.

Registra PAN a sus gallos
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Se llevó a 
cabo el registro de candidatos a 
diputados locales de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, integrada por los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD).

En su mensaje, Carlos Orva-
ñanos Rea, quien es aspirante 
a diputado local por el Distrito 
VII, agradeció la confianza de la 
dirigencia del PAN por postular 
su candidatura con cabecera en 
Cancún, un distrito que corres-
ponde al blanquiazul según los 
términos de la coalición electoral 
con el partido del sol azteca.

“Los ciudadanos tendrán una 
vez más la oportunidad de ele-
gir a sus representantes ante el 
Poder Legislativo, a aquellos dipu-
tados que trabajarán por mejorar 
y actualizar el marco normativo 
del estado, así como hacer ges-
tiones sociales que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de 

los quintanarroenses”, indicó 
Orvañanos Rea.

En su registro ante autori-
dades del Consejo Distrital del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), el candidato a 
diputado local estuvo acom-

pañado por su compañero de 
fórmula, Eduardo Kuyoc, el diri-
gente municipal blanquiazul en 
Benito Juárez Jonathan Melesio 
Baquedano y el dirigente del 
PAN en Quintana Roo, Juan Car-
los Pallares Bueno.

Orvañanos Rea llamó a los 
ciudadanos a analizar el des-
empeño de las distintas fuerzas 
políticas de cara al proceso elec-
toral del próximo 2 de junio, a 
hacer una evaluación con dete-
nimiento para elegir la mejor 
opción entre los contendientes.

Cabe apuntar que la alianza 
con el PRD incluía también al 
Partido Encuentro Social (PES); 
sin embargo, un resolutivo del 
Ieqroo lo dejó fuera de partici-
pación ya que, decauerdo con el 
órgano electoral, el PES carece de 
personalidad jurídica, toda vez 
que perdió su registro en la elec-
ción del 1 de julio pasado, en la 
que no alcanzó el tres por ciento 
mínimo de la votación para man-
tener su registro.

 ❙Carlos Orvañanos Rea, 
aspirante panista por el Distrito 
VII.
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El Congreso alista 
reformas a la Ley 
de Alcoholes para 
tipificar el delito

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De seis a 12 
meses de cárcel. Esa será la pena 
que podrían recibir quienes se 
dediquen a la venta clandestina 
de bebidas alcohólicas en Quin-
tana Roo.

La propuesta estaría incluida 
en la Ley de Alcoholes del estado, 
actualmente en manos de los 
diputados para hacerle reformas 
que incluyan esa y otras iniciati-
vas, con el fin de salvaguardar la 
integridad de los consumidores, 
a la vez que apoyar al comercio 
formal de venta de licores.

De acuerdo con Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de 
la Gran Comisión de la XV Legis-
latura, la venta clandestina de 
bebidas embriagantes deriva a 
su vez en problemas como la eva-
sión fiscal y riesgos para la salud 
de los consumidores.

Actualmente, la venta ilegal 
de alcohol se sanciona con la 
clausura del expendio y de ser 
posible, el aseguramiento de 
licor, lo cual no resulta disuasorio 
para quienes cometen este delito.

Por ello, entre las reformas a la 
Ley de Alcoholes se incluye tipi-
ficar la venta clandestina como 
delito sancionable con pena cor-
poral mínima de seis meses a un 
año de cárcel. 

Además, detalla Martínez Arcila, 
se estaría favoreciendo a los comer-
ciantes regularizados que contri-
buyen con el pago de impuestos.

“Con la reforma a la Ley de 
Alcoholes también tenemos 
que conceder garantías al sec-
tor empresarial para que haya 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La construc-
ción del Centro Federal de Reinser-
ción Psicosocial (Ceferepsi) en el 
ejido de Leona Vicario, municipio 
de Puerto Morelos, se encuentra 
detenido para dar prioridad al 
proyecto ejecutivo del Centro de 
Control, Comando, Comunicación 
y Cómputo (C5) en Cancún.

Eduardo Ortiz Jasso, director 
de la Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quintana 
Roo (Agepro) dio a conocer que 
en la etapa en la que se detuvo 
el proceso de la obra, se requiere 
una inversión de alrededor de dos 
mil millones de pesos.

Asimismo destacó que el Cen-
tro Federal de Reinserción Psico-
social proyecta albergar dos mil 
500 reclusos; sin embargo, por el 
momento únicamente se cuenta 
con el predio de 40 hectáreas 
donde sería edificado y al menos 

15 propuestas de empresas para 
la realización de la obra, tanto de 
manera integral o parcial.

En el caso del C5 se cuenta con 
la certeza jurídica de la tierra y 
se pretende que en los próximos 
días se firmen los contratos de 
obra para su edificación, mien-
tras que el Centro Federal de 
Reinserción Psicosocial tendrá 
que esperar hasta una nueva 
instrucción estatal.

“El estatus en el que se dejó 
básicamente es que se cuenta 
con la reserva de la tierra, un 
predio de 40 hectáreas, se hizo 
una serie de entrevistas y pre-
sentaciones con equipo técnico”, 
recalcó Ortiz Jasso.   

No obstante, consideró facti-
ble implementar lo más pronto 
posible este proyecto, tomando 
en cuenta que la mayoría de los 
centros federales de reinserción 
operan con el esquema de aso-
ciación público-privada.

El infractor podría pasar hasta un año en prisión

Penarán venta 
ilegal de alcohol

reciprocidad en la generación de 
beneficios e ingresos”, expuso.

Por su parte, l presidente de la 
Unión de Bares, Restaurantes y 
Similares, Joaquín Noh Mayo dijo 
que la venta clandestina de alco-
hol también genera actividades 
nocivas como el narcomenudeo, 
adicciones, inseguridad y trata 
de personas.

Además de que gran parte del 
alcohol que se vende de manera 
irregular ingresa a la entidad en 
forma ilegal, por lo que al carecer 
de supervisión de las autorida-
des, pone en riesgo la salud de 

los consumidores, que podrían 
adquirir bebidas adulteradas que 
causen daños en la vista, sangre, 
estómago e hígado.

El líder empresarial aseguró 
que tienen detectados siete luga-
res en Chetumal en los que se 
vende alcohol de manera ilegal.  

Las reformas a la Ley de Alco-
holes que analizan los diputados, 
deberán estar listas para pasar 
a la consideración del Pleno a la 
brevedad. En ellas se incluyen 
las aportaciones hechas por los 
sectores involucrados, sobre todo 
empresarios, en consultas.

 ❙ Actualmente la venta clandestina de bebidas embriagantes se sanciona 
sólo con la clausura del lugar y el aseguramiento de la mercancía. 

Alargan espera de Villanueva
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El destino 
jurídico del ex gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, depende del resolutivo que 
emita el Juzgado Tercero de Dis-
trito de Procesos Penales Federales 
con sede en Toluca, porque al no 
haber ningún procedimiento legal 
hacia el ex mandatario, tampoco 
hay algún mecanismo de defensa, 
confirmó su hijo Carlos Mario Villa-
nueva Tenorio.

De hecho, no existe siquiera 
fecha para que el órgano jurisdic-
cional se pronuncie al respecto. 
Villanueva Madrid ha permane-
cido más de 17 años privado de 
su libertad en 10 prisiones dife-
rentes, tanto en Estados Unidos 
como en México.

El 16 de julio del año pasado, 

el abogado del ex gobernador 
solicitó la Libertad Anticipada 
ante el Juzgado de Ejecución de 
Penas en la Ciudad de México.

Esto porque el Código Penal 
de Procedimientos Penales esta-
blece en su Artículo 166 que todo 
imputado mayor de 70 años tiene 
derecho a purgar su pena en 
Prisión Domiciliaria, o en caso 
extremo, en un Centro Médico 
Geriátrico que cuente con con-
diciones dignas para su estancia.

Las condicionantes para otor-
gar esta prerrogativa son tener la 
mayoría de edad, padecer una 
enfermedad crónico-degenera-
tiva y haber cumplido el 70 por 
ciento de la pena impuesta.

Villanueva Tenorio expuso que 
su padre es candidato al beneficio 
citado, toda vez que cumple con 
los requisitos establecidos, pero 

habrá que esperar el resolutivo 
del Juzgado citado en la capital 
del Estado de México.

“Estamos en espera… No tene-
mos nada que hacer para defen-
dernos porque no hay nada en 
contra; el abogado hizo todo en 
su momento y sólo es cuestión de 
esperar el resolutivo del Juzgado 
con sede en Toluca”, dijo.

En tanto, Villanueva Madrid 
permanece internado en la Clí-
nica Independencia de esta ciu-
dad, a causa de complicaciones 
derivadas de un padecimiento 
cardiovascular, prostático y de 
vías respiratorias. Por ahora se 
encuentra estable, pero con acce-
sos de crisis.

De obtener el beneficio, el ex 
gobernador de Quintana Roo 
viviría en su casa del Fracciona-
miento Residencial Andara.

 ❙ El ex gobernador de Quintana Roo está la espera de que le concedan la prisión domiciliaria por 
motivos de salud; el resolutivo depende de un Juzgado en Estado de México, el cual no tiene 
fecha para pronunciarse.

Queda en pausa 
penal en Morelos

 ❙ El Centro Federal de Reinserción Psicosocial (Ceferepsi), previsto 
en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, está detenido para 
dar prioridad al proyecto ejecutivo del C5 en Cancún (foto).

NIVEL 2 
La más reciente actualización de las advertencias 
de viaje que emite el Departamento de Estado de 
Estados Unidos para sus connacionales, mantie-
ne a Quintana Roo en el nivel 2 (“amarillo”), que 
establece la asunción de precauciones por parte 
del viajero, pero no prohíbe acudir al destino.

Extienden 
horario de 
transporte

 ❙Más de 1,500 estudiantes 
de universitarios se verán 
beneficiados al extender 
el horario de servicio del 
transporte público urbano.

MARCO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Autorida-
des estatales de transporte 
gestionaron ante concesiona-
rios del servicio de transporte 
la extensión del horario de sus 
unidades en beneficio de mil 
500 alumnos del turno vesper-
tino-nocturno de la Universi-
dad Tecnológica de Cancún.

Esto porque los estudian-
tes tienen necesidad de tras-
ladarse hacia zonas más cén-
tricas al concluir su jornada 
de estudios, alrededor de las 
10:00 de la noche, horario en 
el que les resulta difícil encon-
trar modo de transportarse 
de manera segura y a precio 
accesible hacia sus hogares. 

El director general del Insti-
tuto de Movilidad, Jorge Pérez 
Pérez atendió la solicitud hecha 
en ese sentido por el rector de 
la Unitec Cancún, el maestro 
en ciencias Julián Aguilar 
Estrada, para gestionar ante los 
concesionarios de transporte 
terrestre estatal la extensión 
del horario de servicio de trans-
porte público de ruta.

En seguimiento a estos 
acuerdos, la delegada del Ins-
tituto de Movilidad en Benito 
Juárez, Bibian Melbilui Casti-
llo Dzul sostuvo una reunión 
con los concesionarios de 
Transporte Terrestre Estatal 
que cubren la ruta 70 y fir-
maron la minuta de trabajo, 
por la cual se comprometen 
a cumplir diversos puntos. 

Entre ellos extender su 
horario de servicio hasta las 
10:40 de la noche en la ruta 
Central de Abasto-Crucero, 
con suficientes unidades 
para cubrir la demanda. 
También, implementar un 
decálogo del usuario y ope-
rador de transporte público 
dirigido a estudiantes, con el 
que se busca concientizar a 
los jóvenes sobre cómo utili-
zar de forma adecuada el ser-
vicio, haciéndoles partícipes 
de sus derechos y obligacio-
nes como usuarios.
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Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin juun 
kin meyaj

Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin juun
kin meyaj

Salud pública
Ante la entrada de la temporada de calor 
la Secretaría de Salud recomienda tomar 
medidas como hidratarse constantemente, 
vestir con colores claros y usar bloqueador.

Mejoramiento urbano
Con la construcción y rehabilitación de 
espacios públicos a través de Sedetus en 
tres colonias de Othón P. Blanco, resultaron 
beneficiados dos mil 600 habitantes.

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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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Aún no se 
tiene establecido el aumento 
en las tarifas de taxis en 
el estado pese a que las 
autoridades correspondientes 
aseguraron en su oportunidad 
que para este mes habría 
mayor claridad en el tema; sin 
embargo, ya existen unidades 
que cobran de más sin haberse 
aprobado dicho incremento.

Erasmo Abelar Cámara, 
secretario general del Sin-
dicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, manifestó que 
aún no tienen conocimiento 
del porcentaje autorizado para 
la tarifa del servicio por parte 
del Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (IMOVEQROO), la 
cual se aplicará a nivel estatal.

Al respecto, comentó que 
se pidió un aumento del 45 por 
ciento en la tarifa del servicio, 
la cual se ha estado analizando  
mediante estudios de viabili-
dad que involucran a todas las 
rutas del estado para llegar al 
porcentaje definitivo.

Dejó en claro la necesidad 
de dar a conocer casos de 
inconformidad al sindicato 
de darse cobros irregulares 
por parte de los operado-
res; “Cuando hay ese tipo de 
anomalías nosotros actuamos, 
pero necesitamos un reclamo 
de la ciudadanía para que 
podamos actuar”; además, 
aseguró que este tipo de recla-
mos ha ido en descenso.

Puntualizó que una vez 
dado a conocer, se aplicará de 
inmediato, incluso en el ser-
vicio del Taxi Naranja, el cual 
opera con un mínimo de entre 
10 y 15 pesos adicionales a la 
tarifa mínima establecida, que 
actualmente oscila entre los 30 
y 35 pesos.

Si bien se tiene contem-
plado el aumento, éste no 
involucrará un cambio en la 
dinámica tarifaria como han 
asegurado taxistas al momento 
de cobrar de más, de acuerdo 
con testimonios de usuarios, 
quienes se han quejado al 
mencionar que el cobro se 
realizará por kilómetro, cosa 
que Abelar desmintió.

Sin avance
aumento a tarifas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

Integró 200 vehículos para operar en Benito Juárez

Aumenta Taxi Naranja
su flotilla de unidades
Podrá usarse 
mediante una 
aplicación para 
teléfonos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del 64 aniversario del sindicato 
de taxistas Andrés Quintana 
Roo, se llevó a cabo el bande-
razo de salida del programa “Taxi 
Naranja donde las Mujeres Viaja-
mos Seguras”, el cual integró a su 
flotilla 200 vehículos adicionales 
para operar en el municipio de 
Benito Juárez en beneficio de las 
mujeres y grupos vulnerables.

Ante la presencia de autori-
dades estatales y municipales, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, fue el encargado de 
agitar la bandera para que los 
nuevos vehículos brinden un 
servicio digno, seguro y eficaz, a 
este sector de la población.

“Sabemos que nos falta mucho 
por avanzar, pero sólo entre todos 
podremos vencer este problema; 
los invito a que se quejen, que 
denuncien, recuperar la paz y la 
tranquilidad de Quintana Roo es 
una tarea de todos”, añadió.

Luego de que el año pasado 
comenzara su funcionamiento, el 
Taxi Naranja rápidamente se vio 
superado por la demanda exis-
tente debido a las pocas unidades 
con las que contaba, razón por la 
cual incrementaron la flotilla con 
estos 200 vehículos adicionales.

Erasmo Abelar, dirigente del 
sindicato, aseguró que los agre-
miados están listos para lo que 
él mismo denominó “el inicio de 

 ❙ El servicio operará las 24 horas mediante un call center que despachará todas las solicitudes de los usuarios.

una nueva era del taxi”, a fin de 
cambiar la perspectiva del servi-
cio entre la ciudadanía al hacerlo 
“moderno, competitivo, honesto 
e incluyente, que se distinga por 
su calidad y seguridad” y así ser 
compatible con los objetivos del 
gobierno estatal.

Por su parte, la presidente 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama, agradeció los trabajos 
realizados por el gremio no sólo 
en materia de modernización, 
sino también al momento de 
capacitar a los conductores al 
volante de las nuevas unida-
des; “la puesta en marcha de 
los taxis naranja, permitirá a las 

cancunenses y a las visitantes 
contar con un transporte seguro, 
cómodo, que les permita llegar a 
sus destinos con menores riesgos 
de ser molestadas o agredidas”.

Los automóviles cuentan con 
cinturones de seguridad en todos 
los asientos de pasajeros y fre-
nos ABS; estará monitoreado vía 
GPS, el cual está ubicado en el 
mecanismo del vehículo, y estará 
equipado con cuatro cámaras de 
seguridad, dos al interior y dos al 
exterior, para tener perspectiva 
en todos los sectores del vehículo. 
Adicionalmente, se añadió un 
código QR, el cual tras escanearlo, 
muestra los datos del operador.

Tabla de datos
A nivel nacional, mujeres desde los 15 años de edad han 
señalado que es el sistema de transporte público en donde 
han padecido agresiones.

Agresiones en transporte
Tipo Menciones

Colectivo (autobús, microbús) 3, 354,059

Taxi 258,541

Agresión a mujeres en transporte (Quintana Roo)
Rango de edad Mujeres agredidas

25 a 34 años 79 mil 901

35 a 44 años 75 mil 951
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PROMUEVEN CUIDADO ANIMAL
Para poder apoyar y colaborar con alimentos e insumos de limpieza para 
perros y gatos, así como la campaña de esterilización que año con año reali-
za el Refugio Animal Holbox, este sábado 16 de 17 a 23:00 horas se llevará a 
cabo un convivio entre personas animalistas y/o dispuestas a contribuir para 
el cuidado de estos seres indefensos que dependen en gran medida del ser 
humano.
La sede es el hotel Selina, ubicado en el Boulevard Kukulcán #9, con un cos-
to simbólico de 300 pesos, con acceso a la alberca, barra libre, rifas, juegos y 
regalos, así como Happy hour en destilados.
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Convocan a la población para 
realizar limpieza de playas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para generar 
conciencia sobre la gravedad de 
la contaminación en las playas, la 
Fundación Cancún ICC, en coordi-
nación con la organización Inter-
nacional Ocean Conservancy en 
Quintana Roo, llevarán a cabo por 
décimo año consecutivo diver-
sas actividades de limpieza en 
la “Gaviota Azul”, ubicada en la 
zona hotelera.

En rueda de prensa, expli-
caron que serán cuatro fechas 
en las que autoridades ambien-
tales de los diferentes niveles 
de gobierno, iniciativa privada, 
sociedad civil, colegios, univer-
sidades y voluntarios limpia-
rán la playa, recolectando y 
determinando los diferentes 
tipos de residuos que vayan 
encontrando.

Incluso la basura será pesada, 
separada y entregada a empre-
sas especializadas para darles 
una disposición adecuada, por 
lo que este 23 de marzo comen-
zará dicha actividad a partir de 
las 08:00 horas, posteriormente  
el 22 de junio, así como el 21 de 
septiembre y el 23 de noviembre.

Se esperan 150 voluntarios 
durante este ejercicio, por lo 
que recomendaron a los intere-
sados ir desayunados, llegar a los 
puntos indicados en vehículos 
compartidos o en transporte 
público, usar ropa cómoda, 
zapato cerrado, sombrero o gorra, 
bloqueador, además de llevar un 
termo con agua.

Comentaron que es una 
oportunidad para comprender 
e involucrar a los voluntarios 
sobre la gravedad del problema, 
puesto que serán orientados al 

protocolo de cómo registrar los 
residuos recolectados, además 
tendrán información relativa a 
la prevención de accidentes y 
medidas de seguridad.

“El objetivo es que podamos 
hacer un circulo en beneficio de 
nuestra comunidad. La fundación 
tiene muchos años trabajando, 
ha sido de gran apoyo para la 
comunidad y todo esto ha sido 
gracias a los propios eventos de 
este Centro de Convenciones y el 
apoyo local”, señalaron los encar-
gados de esta actividad.

 ❙ Se esperan 150 voluntarios durante este ejercicio, la convocatoria 
es para chicos y grandes, autoridades y sociedad civil en general.
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El volumen 
de sargazo que llegará este 
año a las costas de Cancún y la 
Riviera Maya será similar al del 
año pasado, cuando se registró 
el arribo de 522 mil toneladas a 
Quintana Roo, anticipó el titu-
lar de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA) de 
Quintana Roo, Alfredo Arellano 
Guillermo.

En entrevista, comentó 
que la SEMA se encuentra a 
la espera de una respuesta 
“contundente” de parte del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Aclaró que aunque la estra-
tegia ya está definida por 
la SEMA, su alcance depen-
derá finalmente de la canti-
dad de recursos que libere la 
Federación.

“Estamos trabajando de la 
mano del gobierno federal, 
se ha establecido un Comité 
Intersectorial e Intersecretarial 

con diversas dependencias que 
tienen atribuciones y compe-
tencia en la zona marina y de 
recursos naturales”, explicó.

El plan perfilado hasta el 
momento por la SEMA contem-
pla la recolecta del sargazo a 
través de tres etapas. 

Primero, usar barcazas de 
un mayor tamaño que reco-
jan las algas marinas antes 
de que lleguen a la franja cos-
tera. Segundo, la instalación 
de barreras de contención que 
ha sido puestas a prueba en 
años anteriores y que sirven 
para disminuir el volumen de 
sargazo que llega a las playas 
de Quintana Roo. Y tercero, 
seguir trabajando en la reco-
lecta a pie de playa con perso-
nal capacitado. 

Finalmente, Arellano reveló 
que las zonas de prioridad para 
el plan de recolecta de sargazo 
encabezado por la SEMA serán 
las turísticas y las que pre-
senten una mayor fragilidad 
ambiental.

Esperan recursos para 
combate vs. sargazo

Suspenden 
todos los
Boeing 737 
del mundo

Estas aeronaves dejan de operar temporalmente

 ❙ En un hecho sin precedentes, la compañía Boeing anunció la suspensión temporal de su flota global de aviones modelo 737 MAX.

La empresa 
aeronáutica tomó 
la decisión tras el 
accidente en Etiopía

HÉCTOR DÁVILA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El avión 
comercial más común y exitoso es el 
Boeing 737, del que se han fabricado 
más de 10 mil ejemplares a lo largo 
de más de 50 años en que ha estado 
en servicio por todo el mundo, pero 
lamentablemente en los últimos 
cinco meses se accidentaron dos de 
ellos, de la nueva versión 737 MAX 
8, en condiciones muy similares, 
lo que ha conmocionado a toda la 
industria aérea mundial.

En un hecho sin precedentes, 
la compañía de aeronáutica esta-
dounidense anunció la suspensión 
temporal de su flota global de 
aviones modelo 737 MAX, luego 
del accidente en Etiopía que dejó 
157 muertos.

“Boeing ha determinado, por 
precaución y para tranquilizar al 
público sobre la seguridad de la 
aeronave, por recomendación de la 
FAA, la suspensión temporal de las 
operaciones de toda la flota mun-
dial de 371 aeronaves 737 MAX”, 

informó a través de un comunicado.
“En nombre de todo el equipo 

de Boeing, extendemos nuestras 
más sinceras condolencias a las 
familias y seres queridos de aque-
llos que han perdido la vida en 
estos dos trágicos accidentes”, dijo 
Dennis Muilenburg, presidente y 
director ejecutivo de Boeing Com-
pany, en referencia al accidente 
de Ethiopian Airlines y Lion Air, 
en Indonesia.

Minutos antes, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
ordenó el aterrizaje de todos los 
modelos Boeing 737 MAX 8 y 9.

Estados Unidos posee al menos 
58 modelos operados por American 
Airlines y Southwest Airlines, según 
el diario The New York Times.

El 737 tiene un problema, y es 
que, Boeing al buscar hacer al 737 
más eficiente y rentable, instalán-
dole mayores motores y aumen-
tando el peso, creó un modelo (el 
MAX) que resultó con característi-
cas de vuelo ligeramente diferentes 
en muy particulares circunstan-
cias al resto de los 737, lo que se 
compensó con la integración de 
un sistema automático conocido 
como MCAS (por Maneuvering 
Characteristics Augmentation 
System) o Sistema de Aumento de 
Características de Vuelo, el cual es 
algo nuevo, que parece que no está 

totalmente probado y con lo que la 
comunidad que los opera no está 
aún muy familiarizada.

Aunque no se ha comprobado, 
muchos expertos consideran que 
los accidentes podrían estar rela-
cionados con errores con este sis-
tema, ya sea por su interacción con 
la falla de otros instrumentos, o 
por fallas en su operación por parte 
de los pilotos, y aunque no existen 
aún elementos que confirmen que 
el MCAS pudiera ser el culpable de 
las tragedias, sí se ha reconocido 
que se debe instruir más y mejor a 
los pilotos sobre el funcionamiento 
de dicho sistema.

E costo para industria aérea será 
muy alto, pero nada comparado 
con el precio pagado por las 346 
víctimas de los lamentables acci-
dentes de Lion Air (el peor del 2018) 
y de Ethiopian.

Si se comprueba o no algún 
problema en el diseño del avión, 
o se concluye que los procesos de 
capacitación de los pilotos deban 
revisarse (lo que es muy probable) 
y se aclara si la causa probable de 
los dos siniestros es o no la misma, 
de cualquier forma se justificará 
con creces haber puesto en tierra 
la flota, porque la razón de ser de 
la aviación es, por sobre todas las 
cosas, que el vuelo sea una activi-
dad segura.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

Chetumal, Q. ROO.- Para prevenir 
el acoso escolar y promover la sana 
convivencia entre estudiantes de 
educación básica, el Congreso de 
Quintana Roo aprobó reformas y 
adiciones a diversas disposiciones 
de la Ley de Educación del Estado 
para incorporar de manera obli-
gatoria el Marco para Convivencia 
Escolar en educación básica.

Los diputados Elda Candelaria 
Ayuso Achach y Eduardo Martí-
nez Arcila fueron los principales 
impulsores de la iniciativa, la cual 
promueve que los instrumentos 
emitidos para atender las proble-
máticas suscitadas dentro de las 
escuelas, ahora sean observados 
permanentemente para corrobo-
rar su aplicación en todos los pre-
escolares, primarias y secundarias 
del estado.

Estas modificaciones entrarán 
de manera directa en los artículos 
2, 26 y 173 de la Ley de Educación 
del estado para darle notoriedad 
y validez correspondiente para, 
posteriormente, poder aplicar 
sanciones a quienes incumplan 
con cualquiera de los puntos esta-
blecidos dentro del mismo.

Asimismo, se propuso darle el 
mismo tratamiento al Protocolo 
para la Prevención, Actuación y 
Sanción en casos de Abuso Sexual 
y de Acoso y Maltrato Escolar con-
tra alumnos(as) de Educación Ini-
cial y Básica, mismos que fueron 
creados como respuesta a exhor-
tos realizados por XV Legislatura.

“Nuestro deber como diputa-
dos es legislar y velar de que en 
todo momento se salvaguarde el 
interés superior de la niñez...no 
podemos ser ajenos a los hechos 
que han estado pasando en 
diversos planteles educativos del 
estado y tenemos que actuar en 
consecuencia. Como legisladores 
es nuestro deber que este marco 
se incorpore a la Ley y con esto, 
reforzamos las actuaciones de 
la autoridad educativa”, expresó 
Ayuso.

Por su parte, el legislador 
Ramón Javier Padilla Balam, se 
mostró satisfecho por la aproba-
ción de estas reformas, ya que 
aportarán herramientas a las 
autoridades educativas para poder 
vigilar mejor lo que sucede en las 
escuelas y evitar que los proble-
mas al interior, escalen a otras 
instancias.

Emite Derechos Humanos recomendación hacia la SSP
LAURA CRUZ / OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q.ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO) 
emitió una recomendación al 
secretario de Seguridad Pública, y 
al alcalde de Othón P. Blanco, por 
violación al derecho humano a una 
vida libre de violencia, así como al 
acceso a la justicia con perspectiva 
de género en agravio de Adisbel N, 
de origen cubano, quien fue gol-
peada en diciembre del año pasado 
por su pareja sentimental.

A tres meses de este hecho, 
la CDHEQROO emitió una serie 
de recomendaciones al titular 
de la Secretaría de Seguridad, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, para 
reparar integralmente el daño a 
la mujer, que sea inscrita en el 
registro de víctimas de Quintana 
Roo para que tenga acceso al fondo 
de ayuda, asistencia y reparación.

También el jefe policiaco debe 
iniciar un proceso para determinar 
si los elementos policiacos incu-
rrieron en una falta administra-
tiva; ofrecer una disculpa pública 
estableciendo la verdad de los 
hechos, instruir a los policías que 
lleguen a conocer casos de deli-
tos en contra de las mujeres que 
actúen con perspectiva de género.

Implementar un protocolo de 
actuación policial en materia de 
violencia de género, que se capa-
cite además a los elementos poli-
ciacos en derechos humanos, así 
como en cultura de la legalidad.

En tanto, al presidente munici-
pal, Otoniel Segovia Martínez, se le 
pidió de igual manera, reparar el 
daño e iniciar los procedimientos 
para determinar si las autoridades 
incurrieron en alguna falta admi-
nistrativa; dotar de capacitación al 
personal del juzgado calificador en 
materia de la cultura de la legali-
dad y perspectiva de género.

Las autoridades tienen un 
plazo de cinco días hábiles para 
responder si aceptan o no la 
recomendación, y en seis meses 
deberán de enviar las pruebas de 
que han acatado cada una de las 
sugerencias.

El organismo recordó que tras 
tener conocimiento de la agresión 
de la que fue víctima la mujer, 
iniciaron una queja de oficio por 
presuntas violaciones a derechos 
humanos por parte de policías 
estatales y del personal del juz-
gado calificador del municipio, 
por lo que investigó requiriendo 
diversos informes a las autorida-
des involucradas, hasta llegar a la 
recomendación. ❙ La recomendación está relacionada con la agresión a una mujer ocurrida en diciembre pasado.
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Aplican reforma para
convivencia escolar

 ❙ El Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Educación.
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Transforman 
haciendas
en hoteles 
de gran lujo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las haciendas 
en México están retomando su brillo. 
Esto porque cadenas hoteleras deci-
den rehabilitarlas para aprovechar 
el potencial turístico que tienen y 
convertirlas en hoteles que atienden 
a visitantes de alto poder adquisitivo.

Así, estas ex haciendas ahora lla-
madas hoteles de nicho, atienden 
entre semana a grupos y convencio-
nes y los fines de semana a familias 
y bodas.

Parte de los retos en estas hacien-
das es que su mantenimiento es 30 
por ciento superior al de un hotel 
convencional.

Esto porque deben respetar los 
lineamientos para su rehabilitación 
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), el cual indica 
que al tratarse de sitios protegidos, 
los trabajos deben realizarse con 
herramientas modernas a la usanza 
antigua.

Por ejemplo, Grupo hotelero 
Posadas, posee dos desarrollos 
estrictamente de esta naturaleza, 
Fiesta Americana Galindo y Fiesta 
Americana San Antonio y Puente.

El vicepresidente de operación, 
Enrique Calderón, comentó que 
para Hacienda Galindo, adquirida 
con permisos hace 20 años, hace 
poco se invirtieron 114 millones de 
pesos para la renovación completa 
de sus 167 habitaciones y espacios 
exteriores.

“Los óptimos niveles de ocu-
pación del 65 por ciento, con un 
incremento del 15 por ciento en 
sus ingresos, hacen de las hacien-
das propiedades rentables”, explicó 
Calderón.

En tanto, Hoteles Misión integra 
a su portafolio un total de 14 hacien-
das con un promedio de entre 90 y 
100 habitaciones cada una.

Roberto Zapata, director de la 
compañía, expuso que 35 por ciento 
del impacto económico total que 
perciben corresponde a los rescates 
que han hecho de estos inmuebles.

 ❙ El éxito de la colecta de sargazo depende mucho de los 
recursos con los que apoye el gobierno federal.
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El volumen 
de sargazo que llegará este 
año a las costas de Cancún y la 
Riviera Maya será similar al del 
año pasado, cuando se registró 
el arribo de 522 mil toneladas a 
Quintana Roo, anticipó el titu-
lar de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA) de 
Quintana Roo, Alfredo Arellano 
Guillermo.

En entrevista, comentó 
que la SEMA se encuentra a 
la espera de una respuesta 
“contundente” de parte del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Aclaró que aunque la estra-
tegia ya está definida por 
la SEMA, su alcance depen-
derá finalmente de la canti-
dad de recursos que libere la 
Federación.

“Estamos trabajando de la 
mano del gobierno federal, 
se ha establecido un Comité 
Intersectorial e Intersecretarial 

con diversas dependencias que 
tienen atribuciones y compe-
tencia en la zona marina y de 
recursos naturales”, explicó.

El plan perfilado hasta el 
momento por la SEMA contem-
pla la recolecta del sargazo a 
través de tres etapas. 

Primero, usar barcazas de 
un mayor tamaño que reco-
jan las algas marinas antes 
de que lleguen a la franja cos-
tera. Segundo, la instalación 
de barreras de contención que 
ha sido puestas a prueba en 
años anteriores y que sirven 
para disminuir el volumen de 
sargazo que llega a las playas 
de Quintana Roo. Y tercero, 
seguir trabajando en la reco-
lecta a pie de playa con perso-
nal capacitado. 

Finalmente, Arellano reveló 
que las zonas de prioridad para 
el plan de recolecta de sargazo 
encabezado por la SEMA serán 
las turísticas y las que pre-
senten una mayor fragilidad 
ambiental.

Esperan recursos para 
combate vs. sargazo

Suspenden 
todos los
Boeing 737 
del mundo

Estas aeronaves dejan de operar temporalmente

 ❙ En un hecho sin precedentes, la compañía Boeing anunció la suspensión temporal de su flota global de aviones modelo 737 MAX.

La empresa 
aeronáutica tomó 
la decisión tras el 
accidente en Etiopía

HÉCTOR DÁVILA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El avión 
comercial más común y exitoso es el 
Boeing 737, del que se han fabricado 
más de 10 mil ejemplares a lo largo 
de más de 50 años en que ha estado 
en servicio por todo el mundo, pero 
lamentablemente en los últimos 
cinco meses se accidentaron dos de 
ellos, de la nueva versión 737 MAX 
8, en condiciones muy similares, 
lo que ha conmocionado a toda la 
industria aérea mundial.

En un hecho sin precedentes, 
la compañía de aeronáutica esta-
dounidense anunció la suspensión 
temporal de su flota global de 
aviones modelo 737 MAX, luego 
del accidente en Etiopía que dejó 
157 muertos.

“Boeing ha determinado, por 
precaución y para tranquilizar al 
público sobre la seguridad de la 
aeronave, por recomendación de la 
FAA, la suspensión temporal de las 
operaciones de toda la flota mun-
dial de 371 aeronaves 737 MAX”, 

informó a través de un comunicado.
“En nombre de todo el equipo 

de Boeing, extendemos nuestras 
más sinceras condolencias a las 
familias y seres queridos de aque-
llos que han perdido la vida en 
estos dos trágicos accidentes”, dijo 
Dennis Muilenburg, presidente y 
director ejecutivo de Boeing Com-
pany, en referencia al accidente 
de Ethiopian Airlines y Lion Air, 
en Indonesia.

Minutos antes, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
ordenó el aterrizaje de todos los 
modelos Boeing 737 MAX 8 y 9.

Estados Unidos posee al menos 
58 modelos operados por American 
Airlines y Southwest Airlines, según 
el diario The New York Times.

El 737 tiene un problema, y es 
que, Boeing al buscar hacer al 737 
más eficiente y rentable, instalán-
dole mayores motores y aumen-
tando el peso, creó un modelo (el 
MAX) que resultó con característi-
cas de vuelo ligeramente diferentes 
en muy particulares circunstan-
cias al resto de los 737, lo que se 
compensó con la integración de 
un sistema automático conocido 
como MCAS (por Maneuvering 
Characteristics Augmentation 
System) o Sistema de Aumento de 
Características de Vuelo, el cual es 
algo nuevo, que parece que no está 

totalmente probado y con lo que la 
comunidad que los opera no está 
aún muy familiarizada.

Aunque no se ha comprobado, 
muchos expertos consideran que 
los accidentes podrían estar rela-
cionados con errores con este sis-
tema, ya sea por su interacción con 
la falla de otros instrumentos, o 
por fallas en su operación por parte 
de los pilotos, y aunque no existen 
aún elementos que confirmen que 
el MCAS pudiera ser el culpable de 
las tragedias, sí se ha reconocido 
que se debe instruir más y mejor a 
los pilotos sobre el funcionamiento 
de dicho sistema.

E costo para industria aérea será 
muy alto, pero nada comparado 
con el precio pagado por las 346 
víctimas de los lamentables acci-
dentes de Lion Air (el peor del 2018) 
y de Ethiopian.

Si se comprueba o no algún 
problema en el diseño del avión, 
o se concluye que los procesos de 
capacitación de los pilotos deban 
revisarse (lo que es muy probable) 
y se aclara si la causa probable de 
los dos siniestros es o no la misma, 
de cualquier forma se justificará 
con creces haber puesto en tierra 
la flota, porque la razón de ser de 
la aviación es, por sobre todas las 
cosas, que el vuelo sea una activi-
dad segura.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

Chetumal, Q. ROO.- Para prevenir 
el acoso escolar y promover la sana 
convivencia entre estudiantes de 
educación básica, el Congreso de 
Quintana Roo aprobó reformas y 
adiciones a diversas disposiciones 
de la Ley de Educación del Estado 
para incorporar de manera obli-
gatoria el Marco para Convivencia 
Escolar en educación básica.

Los diputados Elda Candelaria 
Ayuso Achach y Eduardo Martí-
nez Arcila fueron los principales 
impulsores de la iniciativa, la cual 
promueve que los instrumentos 
emitidos para atender las proble-
máticas suscitadas dentro de las 
escuelas, ahora sean observados 
permanentemente para corrobo-
rar su aplicación en todos los pre-
escolares, primarias y secundarias 
del estado.

Estas modificaciones entrarán 
de manera directa en los artículos 
2, 26 y 173 de la Ley de Educación 
del estado para darle notoriedad 
y validez correspondiente para, 
posteriormente, poder aplicar 
sanciones a quienes incumplan 
con cualquiera de los puntos esta-
blecidos dentro del mismo.

Asimismo, se propuso darle el 
mismo tratamiento al Protocolo 
para la Prevención, Actuación y 
Sanción en casos de Abuso Sexual 
y de Acoso y Maltrato Escolar con-
tra alumnos(as) de Educación Ini-
cial y Básica, mismos que fueron 
creados como respuesta a exhor-
tos realizados por XV Legislatura.

“Nuestro deber como diputa-
dos es legislar y velar de que en 
todo momento se salvaguarde el 
interés superior de la niñez...no 
podemos ser ajenos a los hechos 
que han estado pasando en 
diversos planteles educativos del 
estado y tenemos que actuar en 
consecuencia. Como legisladores 
es nuestro deber que este marco 
se incorpore a la Ley y con esto, 
reforzamos las actuaciones de 
la autoridad educativa”, expresó 
Ayuso.

Por su parte, el legislador 
Ramón Javier Padilla Balam, se 
mostró satisfecho por la aproba-
ción de estas reformas, ya que 
aportarán herramientas a las 
autoridades educativas para poder 
vigilar mejor lo que sucede en las 
escuelas y evitar que los proble-
mas al interior, escalen a otras 
instancias.

Emite Derechos Humanos recomendación hacia la SSP
LAURA CRUZ / OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q.ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO) 
emitió una recomendación al 
secretario de Seguridad Pública, y 
al alcalde de Othón P. Blanco, por 
violación al derecho humano a una 
vida libre de violencia, así como al 
acceso a la justicia con perspectiva 
de género en agravio de Adisbel N, 
de origen cubano, quien fue gol-
peada en diciembre del año pasado 
por su pareja sentimental.

A tres meses de este hecho, 
la CDHEQROO emitió una serie 
de recomendaciones al titular 
de la Secretaría de Seguridad, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, para 
reparar integralmente el daño a 
la mujer, que sea inscrita en el 
registro de víctimas de Quintana 
Roo para que tenga acceso al fondo 
de ayuda, asistencia y reparación.

También el jefe policiaco debe 
iniciar un proceso para determinar 
si los elementos policiacos incu-
rrieron en una falta administra-
tiva; ofrecer una disculpa pública 
estableciendo la verdad de los 
hechos, instruir a los policías que 
lleguen a conocer casos de deli-
tos en contra de las mujeres que 
actúen con perspectiva de género.

Implementar un protocolo de 
actuación policial en materia de 
violencia de género, que se capa-
cite además a los elementos poli-
ciacos en derechos humanos, así 
como en cultura de la legalidad.

En tanto, al presidente munici-
pal, Otoniel Segovia Martínez, se le 
pidió de igual manera, reparar el 
daño e iniciar los procedimientos 
para determinar si las autoridades 
incurrieron en alguna falta admi-
nistrativa; dotar de capacitación al 
personal del juzgado calificador en 
materia de la cultura de la legali-
dad y perspectiva de género.

Las autoridades tienen un 
plazo de cinco días hábiles para 
responder si aceptan o no la 
recomendación, y en seis meses 
deberán de enviar las pruebas de 
que han acatado cada una de las 
sugerencias.

El organismo recordó que tras 
tener conocimiento de la agresión 
de la que fue víctima la mujer, 
iniciaron una queja de oficio por 
presuntas violaciones a derechos 
humanos por parte de policías 
estatales y del personal del juz-
gado calificador del municipio, 
por lo que investigó requiriendo 
diversos informes a las autorida-
des involucradas, hasta llegar a la 
recomendación. ❙ La recomendación está relacionada con la agresión a una mujer ocurrida en diciembre pasado.
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Aplican reforma para
convivencia escolar

 ❙ El Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Educación.
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Transforman 
haciendas
en hoteles 
de gran lujo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las haciendas 
en México están retomando su brillo. 
Esto porque cadenas hoteleras deci-
den rehabilitarlas para aprovechar 
el potencial turístico que tienen y 
convertirlas en hoteles que atienden 
a visitantes de alto poder adquisitivo.

Así, estas ex haciendas ahora lla-
madas hoteles de nicho, atienden 
entre semana a grupos y convencio-
nes y los fines de semana a familias 
y bodas.

Parte de los retos en estas hacien-
das es que su mantenimiento es 30 
por ciento superior al de un hotel 
convencional.

Esto porque deben respetar los 
lineamientos para su rehabilitación 
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), el cual indica 
que al tratarse de sitios protegidos, 
los trabajos deben realizarse con 
herramientas modernas a la usanza 
antigua.

Por ejemplo, Grupo hotelero 
Posadas, posee dos desarrollos 
estrictamente de esta naturaleza, 
Fiesta Americana Galindo y Fiesta 
Americana San Antonio y Puente.

El vicepresidente de operación, 
Enrique Calderón, comentó que 
para Hacienda Galindo, adquirida 
con permisos hace 20 años, hace 
poco se invirtieron 114 millones de 
pesos para la renovación completa 
de sus 167 habitaciones y espacios 
exteriores.

“Los óptimos niveles de ocu-
pación del 65 por ciento, con un 
incremento del 15 por ciento en 
sus ingresos, hacen de las hacien-
das propiedades rentables”, explicó 
Calderón.

En tanto, Hoteles Misión integra 
a su portafolio un total de 14 hacien-
das con un promedio de entre 90 y 
100 habitaciones cada una.

Roberto Zapata, director de la 
compañía, expuso que 35 por ciento 
del impacto económico total que 
perciben corresponde a los rescates 
que han hecho de estos inmuebles.

 ❙ El éxito de la colecta de sargazo depende mucho de los 
recursos con los que apoye el gobierno federal.
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CASAS DE EMPEÑO PIERDEN LA MITAD DE CLIENTES

Disminuye la afluencia de 
‘pignorantes’ en Chetumal
Compiten Nacional 
Monte de Piedad, 
Empeño fácil, First 
Cash y Prenda Mex 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La capi-
tal del estado ha dejado de ser 
atractiva para los usuarios de 
casas de empeño ante la aper-
tura y crecimiento de casas de 
apoyo financieras, al disminuir 
50 por ciento la demanda de 
usuarios.

Pese a la competencia que 
vive ese sector, los negocios 
de préstamos económicos 
reportan actitud positiva por 
el incremento de 25 por ciento 
de usuarios que acudieron en 
la llamada “cuesta de enero”.

La realidad que enfrentan es 
que los empeños de artículos 
disminuyeron 50 por ciento en 
la entidad, de 2010 a la fecha. 
Pese a ello, se han mantenido 
a flote y esperan recuperarse 
de la pérdida de consumidores.

En la capital del estado, las 
casas de empeño que se dispu-
tan el mercado y el dominio de 
los consumidores son Empeño 
Fácil, First Cash, Prenda Mex, 
Fundación Dondé, Presta 
Prenda y Nacional Monte de 
Piedad.

En México hay 10 mil 506 
casas de empeño y lidera el mer-
cado Nacional Monte de Piedad, 
con casi 245 años de permanen-
cia, al acaparar la mitad de los 
consumidores, mientras que 
First Cash y Prenda Mex abar-
can 40 por ciento, Presta Prenda 
siete por ciento y el resto de las 
casas de empeño apenas tres 
por ciento.

Nacional Monte de Piedad 
informó que superó los 10.3 
millones de operaciones pren-
darias en 2016, y para conso-
lidarse en ese mercado con el 
uso de las nuevas tecnologías 
abrió una tienda en línea, desde 

 ❙ En la llamada “cuesta de enero” los negocios prendarios reportaron 25% de incremento de usuarios, que les da esperanza de recuperación ante la baja de clientes.

febrero de 2017.
En la zona Norte de Quin-

tana Roo, por ejemplo, cuando 
repuntan las operaciones pren-
darias ocurre una baja afluencia 
de turistas,lo que sucede con 
más frecuencia entre septiem-

bre y noviembre.
En el regreso a clases esco-

lares se incrementan los empe-
ños, como también en vaca-
ciones de Semana Santa y los 
puentes vacaciones cuando 
la gente acude a empeñar sus 

pertenencias, lo que refleja el 
interés de tener momentos de 
esparcimiento y descanso con 
el uso de este tipo de alternati-
vas económicas.

En Chetumal los clientes 
principales de las casas de 

empeño provienen de comu-
nidades rurales, mientras que 
los burócratas acuden a des-
empeñar sus pertenencias en 
diciembre y enero, cuando tie-
nen su aguinaldo.

Los objetos que más se reci-

ben son alhajas, relojes, elec-
trodomésticos, muebles, ins-
trumentos musicales, monedas, 
computadoras, herramientas, 
automóviles y motocicletas, 
entre otros artículos que son 
fáciles de transportar.
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ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
presidenta municipal Laura 
Fernández Piña convocó a los 
tres órdenes de gobierno, ini-
ciativa privada, organismos 
internacionales y sociedad a 
unir esfuerzos para combatir 
la trata de personas.

Dijo que el gobierno que 
encabeza reafirma su com-
promiso de atender ese delito 
que tanto lastima a los quinta-
narroenses, mediante la suma 
de esfuerzos institucionales.  

 “Vamos a trabajar, del 
pensamiento a las acciones, 
generando la sinergia que se 
requiere los 365 días del año”, 
aseveró.

Urgió a no permitir que este 
flagelo siga creciendo y afecte 
el motor económico que repre-

senta el turismo en la entidad.
Al participar en la ceremo-

nia inaugural del foro inter-
nacional sobre ese tema en 
contexto de viajes y turismo, 
planteó firmar un convenio con 
la Red Internacional para com-
batir la prostitución infantil, la 
pornografía y la trata de niños.

Fernández Piña celebró que 
se realicen foros que abordan 
la problemática, ya que permi-
ten abrir el debate que termine 
también con los tabúes exis-
tentes en la sociedad. 

Propuso reformas legales 
que endurezcan el Código 
Penal, al mismo tiempo de 
trabajar en políticas públicas 
para la prevención del delito.

En su oportunidad, el gober-
nador quintanarroense Carlos 
Joaquín González, destacó la 
obligación de los tres órdenes 

de gobierno para hacer respe-
tar la ley y proteger la vida de 
las personas. 

Delitos como la trata, 
expuso, deben ser erradicados 
de los polos turísticos como 
Quintana Roo, mediante una 
firme determinación de las 
autoridades y evitar guardar 
silencio como forma de pensar 
para que se garantice el flujo 
de turistas. “Sabemos que nos 
enfrentamos a intereses eco-
nómicos muy poderosos que 
entran en juego, dificultades 
para aplicar la normativa a 
personas extranjeras que se 
encuentran en tránsito y la 
necesidad de fortalecer las 
capacidades de gobierno y 
organizaciones sociales al 
momento de definir estrategias 
de prevención e intervención”, 
comentó.

Llama alcaldesa unir esfuerzos 
para combatir delito de ‘trata’

 ❙ La trata de 
personas 
lastima a los 
quintanarroenses, 
aseveró la alcaldesa 
de Puerto Morelos, 
Laura Fernández,  
al participar en un 
foro internacional.
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Proponen al Congreso crear
el Instituto estatal de la Familia
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Casi 
300 familias enfrentan des-
composición social por la falta 
de valores que persisten en la 
actualidad, advirtió Rogelio 
Márquez Valdivia.

El senador suplente dijo que 
las condiciones sociales que 
prevalecen, caracterizadas por 
el aumento de la delincuencia, 
deben obligar a la recuperación 
de los valores morales.

Informó que un grupo de 
asociaciones civiles promueve 
la creación del Instituto Estatal 
de la Familia para fortalecer los 
órganos nucleares de la socie-
dad, a favor de valores y com-
bate a la delincuencia.

Dijo que los promotores 
denunciaron que el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) ha sido rebasado 
por esta realidad y se requieren 
políticas públicas que fortalez-
can la armonía y la unión fami-
liar, cuyos valores ayudarán a 
combatir los flagelos que pade-
cen las comunidades.

Las organizaciones de la 
sociedad civil hicieron entrega 
de una propuesta al Congreso 
del Estado para que la nueva 
institución permita modificar 
la estructura social. La petición 
se ingresó a través de la Oficia-
lía de Partes.

Destacó que el nuevo Ins-
tituto promovería también 
la erradicación de conductas 

sociales “erróneas”, como las 
relaciones entre parejas del 
mismo sexo.

La apertura del debate sobre 
estos temas enfrenta a organi-
zaciones que defienden inte-
reses notoriamente opuestos, 
toda vez que se ponen sobre 
la mesa cuestiones de índole 
moral.

El senador suplente aclaró 
que el análisis del tema dejaría 
fuera las uniones entre perso-
nas del mismo sexo, ya que se 

trata de contratos formales.
Márquez Valdivia acusó a la 

Red Positiva de Quintana Roo 
de recibir recursos económicos 
de organismos internaciona-
les para impulsar acciones que 
atentan contra la vida humana.

“No conocen la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y protestan por 
todo. No son uniones recono-
cidas y reciben recursos para 
encubrir actos contra la vida”, 
aseguró.

 ❙Organizaciones de la sociedad civil organizada entregaron al 
Congreso del Estado una propuesta para crear un organismo 
estatal ante el fracaso del Sistema DIF. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 215 años, 
un día como  
hoy, nació el 
compositor y vio-
linista austriaco 
Johann Strauss, 
genio del vals.

Jueves 14 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

Acusan intento de poner
a AMLO en boleta de 2021

Tatiana Clouthier, 
quien presenta su 
libro “Juntos Hicimos 
Historia”, adelanta 
una nueva iniciativa 
para disminuir a los 
senadores.

n Ha concentrado la obra 
pública en la periferia.

n Se abrieron procesos 
por obras irregulares.

n Los homicidios no han 
bajado, aunque ella  
acusa que antes se  
maquillaban cifras.

100 días de 
sheinbaum

Claudia Salazar

Legisladores de Oposición 
advirtieron que Morena im-
pulsa la denominada consul-
ta ciudadana sobre la “Revo-
cación de Mandato del Pre-
sidente” como una estrategia 
para las elecciones de 2021.

El partido de Andrés Ma-
nuel López Obrador y sus 
aliados en la Cámara de Di-
putados buscan aprobar hoy 
una reforma constitucional 
mediante la cual la revoca-
ción de mandato se realizaría 
el 6 de junio de 2021, cuan-
do se vote la renovación de la 
Cámara de Diputados.

La diputada del PRI Dul-
ce María Sauri advirtió que la 
consulta es un fraude a la ciu-
dadanía, porque se busca no 
solo obtener nuevamente la 

mayoría en San Lázaro sino 
el refrendo presidencial que 
podría llevar más adelante a 
la reelección del Presidente.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano, Martha 
Tagle, afirmó que no se está 
proponiendo un ejercicio de 
revocación de mandato, sino 
la ratificación del Presidente.

“Es un proyecto electoral, 
coincide con las elecciones 
a diputados federales, para 
que voten por los diputados 
de Morena y puedan volver 
a ganar la Cámara”, advirtió.

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
Mario Delgado, dijo que la 
Oposición presiona para que 
la consulta se realice en di-
ciembre, cuando el Presiden-
te cumpla formalmente la 
mitad de su mandato.
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video de libre aCCeso

EnciEndEn El caos
Personas afines a Ismael Figueroa, líder sindical de los bomberos en la 
CDMX, bloquearon Calzada de Tlalpan, cerca del Metro San Antonio Abad, 
colapsando de manera intermitente la circulación hacia el Centro durante 
8 horas. Como ocurrió el lunes, los manifestantes exigen la contratación 
de 330 elementos.
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Se quedan
en tierra 
Los Gobiernos 
de EU y Canadá 
también 
suspendieron 
los vuelos de los 
Boeing 737 Max 
8, tras la caída 
de dos de estos 
aviones en Etiopía 
e Indonesia. 

Repunta  
actividad 
industrial
La producción de 
la industria del País 
creció 0.57 por ciento 
en enero después de 
tres caídas mensuales 
consecutivas, según 
cifras del Inegi. 
página 4B

Compromiso 
de Einstein
Una carta firmada 
por el científico 
en 1946 revela su 
apoyo al judaísmo. 
La misiva está en 
poder del Centro 
de Documentación 
e Investigación 
Judío de México.

Y todo  
por una foto
La actriz arriesgó 
la vida al colgarse 
de un saliente de 
la Pirámide del 
Sol y pudo dañar 
la edificación 
prehispánica, estimó 
el director de la 
zona arqueológica. 

Hacen respetar 
la casa
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Con un contundente 
2-0 América echó  
a las Chivas de la 
Copa MX y de paso 
calló bocas respecto 
a quién manda en el 
Azteca. El sábado se 
volverán a encontrar 
en la Liga MX  
en Guadalajara.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Numeralia 
mañaNera...
Algunos de los datos que la Presidencia reporta  
sobre las conferencias matutinas de Andrés Manuel  
López Obrador.

n Conflicto de interés  
de Meade

n Su posición frente al aborto
n Condecoración al yerno  

de Trump

n Su tipo de sangre
n ¿Usa cámaras hiperbáricas?
n Reclamo porque roba 

audiencia a ‘líderes  
de opinión’ matutinos

664
reporteros, fotógrafos  

y camarógrafos  
están acreditados*.

72
conferencias ha dado  

el Presidente

123
representantes de medios 

nacionales y 32  
internacionales han acudido.

PREGUNTAS BATEADAS: BASES POR BOLA:

página 5

*También han participado youtubers, publicistas, administradores 
de cuentas de Twitter, activistas, estudiantes y publirrelacionistas.

Sube 205%
robo en
transporte
de CDMX

Ofrecerá Segob disculpa 
por estudiantes del Tec

Invaden derechos de vía
Para “lotificar” la zona, decenas de personas, 
la mayoría procedentes de Navolato, invadie-
ron los acotamientos y derechos de vía de las 
localidades de Aguaruto y Villa Benito Juárez 
en el Valle Agrícola de Culiacán.

VeróniCa ayala

Tras nueve años de espera de 
sus familiares, el Gobierno 
federal ofrecerá el próximo 
martes una disculpa pública 
por el asesinato de los estu-
diantes del Tec de Monte-
rrey, Javier Francisco Arre-
dondo Verdugo y Jorge Anto-
nio Mercado Alonso, a manos 
de militares.

La ceremonia, que se lle-
vará a cabo en el Auditorio 
Luis Elizondo, será encabe-
zada por la titular de la Se-
cretaría de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, ante la 
presencia de familiares de los 
dos jóvenes.

En ella participarán 
también Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos, Migración y Po-

blación; Luis González, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos; 
así como un representante 
de la Sedena y autoridades 
del propio Tecnológico.

“Para nosotros es algo 
muy importante, significa 
mucho, porque los estuvi-
mos pidiendo durante nueve 
años”, manifestó Rosa Elvia 
Mercado, la madre de Jorge 
Antonio.

“Fue algo muy injusto, 
porque en su momento di-
jeron que eran dos sicarios 
y que venían armados hasta 
los dientes”. 

Como parte de las activi-
dades por el aniversario luc-
tuoso de los jóvenes se tiene 
prevista también la devela-
ción de una placa conmemo-
rativa. 

CriSTina HernÁndez

El robo en transporte público 
aumentó 205 por ciento en 
enero de este año en com-
paración con el mismo mes 
de 2018.

Además, este enero regis-
tró la cifra más violenta en 
los últimos cinco años, aler-
tó la ex diputada local, Re-
beca Peralta.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, en el primer mes del 
año pasado se denunciaron 
284 robos a pasajeros, y este 
número pasó a 868 carpetas 
de investigación para 2019.

“Estos números nos evi-
dencian un gran problema, 
un problema que lejos de 
solucionarse se está intensi-
ficando; las estrategias im-
plementadas hasta ahora no 
están funcionando”, dijo Pe-
ralta, quien formó parte de 
la Comisión de Seguridad y 
Justicia.

En enero de 2015 se re-
gistraron 216 casos; en 2016, 
205, y en 2017, 251.

Del total de los delitos 
denunciados este año, Iztapa-
lapa es la más afectada, pues 
concentra el 40 por ciento. 
Otras demarcaciones donde 
los usuarios se ven afectados 
son Gustavo A. Madero, Izta-
calco, Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo.

Apenas el 5 de marzo, 
tres personas fueron asesi-
nadas a bordo de camiones 
de transporte público duran-
te dos asaltos registrados en 
Iztapalapa.
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Argumenta Gobierno abatimiento de costos

Alistan revés
a Ley de CFE
Lanza Sener proyecto 
para reconcentrar  
a 6 subsidiarias 
en una sola empresa

diana GanTe  

y Mayela Córdoba

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) está a punto 
de dar un brinco al pasado y 
borrar parte de los cambios 
de la reforma energética.

La Secretaría de Energía 
(Sener) envió un anteproyec-
to a la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Cona-
mer) para reunificar todas 
las centrales de generación 
de la CFE en una sola uni-
dad, en lugar de las seis em-
presas subsidiarias en las que 
está dividida.

Especialistas advierten 
que se esconderán ineficien-
cias de subsidiarias y se ge-
nerará un problema de mer-
cado ya que Comisión Fede-
ral de Electricidad volverá 
a competir como una sola 
empresa.

El efecto de esta medida 
que fortalecería a un mono-
polio, puede ser la reducción 
de oferta de servicios y por 
tanto un precio más alto de 
energía tanto para la indus-
tria como para los hogares.

Además, usuarios con pa-
neles solares ya no podrían 
vender excedentes a CFE si 
esta empresa arguye que sus 
líneas están saturadas.

El anteproyecto firmado 
por la Secretaria de Energía 
Rocío Nahle, busca la exen-
ción de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio (MIR), 
es decir, no se someterá a 
consulta.

La dependencia justifica 
el proyecto señalando que 
existe un incremento de cos-
tos, reducción de la función 
operativa y administrativa 
como consecuencia de una 
inadecuada organización y 
distribución de activos, lo que 
afecta la viabilidad de las em-
presas subsidiarias de gene-
ración.

Agrega que la Auditoría 
Superior de la Federación 

(ASF) expuso que cuatro em-
presas subsidiarias no eran 
rentables para el Estado ni 
generaban un valor econó-
mico.

El documento aclara que 
la decisión no impacta en la 
competencia justa, debido 
a que el Mercado Eléctrico 
Mayorista es un mercado de 
costos, donde la competitivi-
dad se da por el tipo de tec-
nología y combustible, por lo 
que no se vería afectada la li-
bre competencia.

Sin embargo, Gonzalo 
Monroy, director de la con-
sultora GMEC, advirtió que 
la medida representa un ries-
go de que entren plantas in-
eficientes como las de carbón 
o combustóleo, con lo que
crece la posibilidad de ma-
nipulación y subsidios cru-
zados.

El especialista agregó 
que esta modificación de-
berá apegarse al artículo 73 
de la Ley de CFE, en el que 
se señala que es la Cofece 
quien debe autorizar cual-
quier cambio.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N La música puede evocar 
acontecimientos terribles,  
como el holocausto, pero 
también sembrar esperanza.

El violín

T-MEC rehén

En plena Segunda Guerra Mun- 
dial, cuando el ejército nazi de 
Hitler parecía imparable y cuan-

do los campos de concentración, los 
guettos y los campos de exterminio al-
bergaban a cientos de miles de perso-
nas, en especial judíos, Stefan y Halina 
Prum habían encontrado la manera  
de escapar del Guetto de Varsovia. Pa-
ra encontrar un trabajo, tuvieron que 
cambiar sus nombres judíos a cristianos 
y huir a donde fuera. Un día, sufriendo 
las mordidas del hambre, se acordaron 
del coleccionista de instrumentos mu-
sicales que vivía en el piso más alto de 
un viejo edificio. Stefan subió hasta la 
azotea. Acto seguido se encontró con 
una cuerda y se la amarró alrededor 
de la cintura para descolgarse y poder 
penetrar por la ventana del departa-
mento. El lugar había sido arrasado 
por los nazis, sin embargo, Stefan no 
se dio por vencido y buscó habitación 
por habitación hasta encontrar lo que 
buscaba: tres hermosos instrumentos 
colgados de una pared: dos violines y 
una viola aparentemente muy viejos. 
Todo parecía indicar que los vándalos 

nazis no habían podido apreciar el valor 
de una viola y un violín Amati y otro 
Ruggeri, instrumentos fabricados por 
los “luthiers” de Cremona, Italia, los 
más famosos del mundo. Con extremo 
cuidado colocó su tesoro en una cobija, 
abrió la cerradura de la puerta y salió 
con toda naturalidad a la calle. Halina 
no daba crédito del hallazgo. Ella, pia-
nista, era una de las admiradoras más 
fervientes de su marido, quien tocaba el 
violín como los propios ángeles. Los dos 
se pusieron felices y ambos pensaron lo 
mismo: ahora que eran aparentemente 
cristianos, podían tocar en la iglesias. 
Para llevar una buena relación con el 
párroco de la Iglesia de la Sagrada Cruz, 
donde se conserva el corazón de Cho-
pin, Stefan tenía que confesarse prác-
ticamente diario. Para ello, tenía que 
inventar las historias más inimaginables 
de un pecador imperdonable, siendo 
que era todo lo contrario, era un santo.

Todo lo anterior nos lo contó el 
hijo de Stefan, Alberto Prum, mien-
tras, el domingo pasado, Enrique y yo 
esperábamos en la sinagoga Ramat 
Shalom a que empezara el concierto 

inaugural “Los instrumentos regresan 
a casa”, de la Fundación Instrumentos 
de la Esperanza. “En este concierto se 
celebra el regreso a casa de diez instru-
mentos musicales... Son instrumentos 
que fueron tocados durante la Shoá 
(holocausto) en condiciones extremas, 
algunos tuvieron que ser abandonados 
por sus dueños, otros los acompañaron 
durante su supervivencia. Varios so-
brevivieron, pero sus dueños no... Lo 
cierto es que ahora viajaron miles de 
kilómetros para regresar a su casa...”, 
se anunció en el programa.

Y vaya que nos la contaron de una 
manera más que emotiva y con una 
gran maestría. Frente a un público muy 
numeroso, entre amigos y familiares 
de los dueños originales de los instru-
mentos, escuchamos al gran maestro  
Carlos Prieto interpretando al chelo 
de Jacques Hakkert, fabricado en 1911 
en Rotterdam, Holanda, piezas de J. S. 
Bach, Max Bruch y Ludwig van Beetho-
ven (la sonata preferida de mi papá, 
número 1 opus 5), acompañado por el 
estupendo pianista Edison Quintana 
cuyo piano había pertenecido a Olga 

Kovac. Se hubiera dicho que el chelista 
mexicano se había impregnado del 
dolor de la solemnidad de la ocasión. 
Todos los escuchábamos con el corazón 
contrito.

Esa noche también se tocó un cla-
rinete de Yoel David, una ocarina del 
Dr. Löwenstein, un fagot de Louis Salo-
mons, un trombón de Paul Stern, un 
violín de Zicia Schweitzer y otro de 
Emma Stern y, naturalmente, el violín 
de Stefan Prum, tocado magistralmente 
por Abraham Rechthand. El piano de 
Olga Kovac había sido un regalo de 
bodas en el año de 1912. Cuando los ale- 
manes invadieron la región de Banat,  
la pareja fue expulsada de su casa para 
que la pudiera ocupar un alemán nazi 
que controlaría el pueblo donde vi- 
vían. Olga fue llevada a un lugar lla-
mado Sajmiste, en diciembre de 1941, 
donde pudo haber muerto de frío o de 
hambre, o en alguno de los camiones 
que llenaban de gas tóxico. Su marido, 
Arpad, seguramente fue fusilado como 
la mayoría de los hombres judíos del 
lugar. Al terminar la guerra el piano que 
quedó abandonado fue reclamado por 
los hijos de Olga y Arpad; actualmente 
está bajo la custodia de “Instrumentos 
de la Esperanza”.

Hacía mucho tiempo no asistía a un 
concierto cuya música evocara aconte-
cimientos terribles, aunque también era 
un pretexto inmejorable para conservar 
la esperanza y el amor a un pueblo que 
ahora padece un renovado antisemitis-
mo en varios países del mundo. Parece 
increíble después de todo lo pasado...

EN LOS CHATS del sector financiero se comenta con 
pesar que Arturo Herrera podría –o tal vez debería– 
renunciar a la Subsecretaría de Hacienda luego  
del “malentendido” de 50 mil millones de pesos  
que tuvo con el Presidente.

LA PRESENCIA de Herrera en la SHCP resultaba 
tranquilizante para analistas e inversionistas, pues  
es uno de los pocos que sí le entienden a los números  
y a los riesgos para la estabilidad financiera.  
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador  
lo dejó muy mal parado con el tema de la refinería  
en Dos Bocas.

EN ESTOS DÍAS los muchachos de Carlos Urzúa 
andan en Londres tratando de convencer a 
calificadoras y a inversionistas de que las cosas  
van bien. En ese contexto, Herrera le dijo al Financial 
Times que la construcción sería pospuesta y que  
esos recursos, mejor, serían usados para el rescate  
de Pemex. Fue cuestión de horas para que, desde 
Palacio Nacional, tanto AMLO como Rocío Nahle 
ratificaran que Dos Bocas va pese a todas las 
recomendaciones en contrario.

PARA López Obrador fue sólo un malentendido  
con el funcionario; pero para Herrera fue un doloroso 
trance frente a la comunidad de inversionistas 
globales.

• • •

A INICIOS de semana, una delegación de la 
American Jewish Society acompañada de líderes 
mexicoestadounidenses visitó México... y se fue  
muy satisfecha.

CONOCIDA como AJC, se trata de la organización  
más grande y antigua de judíos en Estados Unidos  
y cuenta con gran influencia en círculos políticos  
y económicos internacionales. No en balde son de los 
pocos grupos norteamericanos que han conseguido 
audiencias privadas tanto con el canciller Marcelo 
Ebrard como con el presidente López Obrador.

DICEN QUE las reuniones fueron no sólo cordiales  
–el propio AMLO les dio un tour por Palacio 
Nacional–, sino también muy productivas, pues 
encontraron interesantes propuestas y buenas 
coincidencias con las autoridades mexicanas.

• • •

EN MEDIO del corto circuito que está provocando 
el gobierno federal en el sector eléctrico, el bloque 
opositor en el Senado se apresta –dicen– a dar  
la madre de todas las batallas para defender  
a la Comisión Reguladora de Energía.

SEGÚN ESTO, Miguel Osorio Chong, Miguel 
Mancera, Mauricio Kuri y Dante Delgado 
acordaron que esta vez no darán su brazo a torcer  
ni dejarán que les endulce el oído Ricardo Monreal,  
a fin de impedir que prosperen las ternas de  
candidatos a comisionados de la CRE. A ver si  
a la mera hora no se les funde la resistencia.
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Resulta imprescindible hacer ver a los demócratas  
que un revés al nuevo Tratado les podría costar  
escaños y posiciones electorales.

Cuando alguien tira una pedrada 
al aire en medio de una multi-
tud nunca se sabe quién saldrá 

descalabrado.
Así cuando el Presidente norteame-

ricano Donald Trump decidió com-
poner lo que no estaba roto (NAFTA) 
cometió un error garrafal y tiró una 
piedra al aire, misma que viene de ba-
jada... directo a su mera mera chirimoya.

Este error garrafal respecto al NAF-
TA lo cometió en muchos frentes, pero 
el principal es que ahora con la Cámara 
baja del Congreso norteamericano en 
manos de los demócratas las posibili-
dades de que le APRUEBEN a Trump 
el acuerdo sustituto (T-MEC) han  
disminuido significativamente.

En numerosas ocasiones, sobre todo 
con el rollo de su “muro”, que ya va en 
reja parcial, Trump ha desafiado, agredi-
do, tratado de sacar la vuelta e insultado 
a los demócratas.

Por un buen tiempo les tiró en masa 
pedrada tras pedrada, pero ahora con 
el tema del T-MEC y su aprobación, 
los demócratas son los que tienen las 
piedras, y las ganas de devolvérselas... 
con intereses.

Los demócratas no le van a rega-
lar su nuevo Tratado al Presidente así 
nomás: lo van a hacer sudar, rogar e 
hincarse, para esto aceptando todas las 
concesiones que le pidan.

Como es su estilo, Trump resistirá: 
hará aspavientos, lanzará amenazas, 
incluso puede ordenar otro cierre de 

Gobierno, éste ligado al nuevo Presu-
puesto federal que propuso y ambas 
Cámaras deben aprobarle.

(No les gusta y es dudoso que lo 
aprueben así nomás).

Juntos estos dos temas, con las 
ELECCIONES presidenciales en el ho-
rizonte, harán que el estira y afloja se 
convierta en un fiero combate rompe-
sillas, espejos, barra y todo el mobiliario.

Para México, lo importante es que 
existe la real posibilidad de que pague 
platos rotos ajenos (de nueva cuenta), 
pues al deshacer el NAFTA y poner 
todos los huevos en la canasta del T-
MEC, Trump se arriesgó, precisamente, 
a que pasara lo que está sucediendo y de 
lo que tuvimos un asomo ayer, en una 
reunión que sostuvieron los demócratas 
con el “negociador” de Trump (más 
bien porro), Robert Lighthizer.

Dieron claras señales los demó-
cratas de que como que no les gustan 
algunas partes del Tratado, sobre todo 
lo referente a los “derechos de los tra-
bajadores”.

Como que a ellos (los demócratas) 
les debieran importar SUS propios tra-
bajadores y dejar que los Gobiernos de 
los otros países se preocupen por los 
de ellos.

Pero no, aquí de lo que se trata es 
de mandarle la señal al Presidente, vía 
su representante, de que “si quiere azul 
celeste, que le cueste”.

Que no les quepa la menor duda, 
amigos, de que si por alguna razón se 

dilatara, pospusiera o cancelara el fa-
moso T-MEC resultaría un duro golpe 
para ambas economías, pero más para 
la nuestra, por ser más chica.

El tema, pues, dista mucho de ser 
inconsecuente o trivial.

Está de considerarse el que las  
Cámaras empresariales mexicanas –lo 
debería de hacer el Gobierno mexica-
no, pero como que éste anda en otra 
onda, opuesta a la ayuda al fomento 
empresarial, y más bien promoviendo 
huelgas– contrataran una gran e impor-
tante firma de “lobbying” (CABILDEO) 
norteamericana para sensibilizar a los 
representantes demócratas en el senti-
do de que se peleen con su Presidente  
por otra cosa, pero no por ésta especí-
ficamente, que dejen en paz el T-MEC  
y lo aprueben tal como está pactado.

Y que esta forma de proceder es la 
mejor para ellos Y PARA NOSOTROS.

Para las próximas elecciones nor-
teamericanas, los demócratas necesitan 
el voto hispano, resulta imprescindible 
hacerle ver a su liderazgo que un revés 
al T-MEC les podría costar escaños y 
posiciones electorales.

Adicionalmente, nuestro empre-
sariado podría hacer sinergia con sus 
contrapartes norteamericanos y mo-
vilizarlos para que ellos apoyen la la-
bor de “educación” necesaria con los 
demócratas para que no conviertan 
al T-MEC en REHÉN de sus pleitos 
político-electorales.

¡Por el bien de todos!
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Atacaron a familia y omitieron auxilio
César Martínez 

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
denunció que marinos no 
brindaron atención médica a 
los integrantes de una familia 
a la que dispararon desde un 
helicóptero en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, el 25 de marzo 
de 2018.

La madrugada de ese día 
fallecieron la madre y dos 
niñas, mientras que el padre 
y otro hijo resultaron lesio-
nados, al quedar en medio 
de un enfrentamiento entre 
marinos y un grupo criminal 
que dejó un saldo de un capi-
tán muerto y siete elementos 
heridos.

En la Recomendación 
4/2019 dirigida a la Secretaría 
de la Marina, y que ayer fue 
dada a conocer, la Comisión 
reprochó el uso arbitrario de 
la fuerza letal al emplear des-
de el aire una ametralladora 
contra personas y vehículos 
que –consideró– ya no repre-
sentaban peligro.

El organismo documentó 
que la aeronave despegó de 
Reynosa para brindar apoyo 
en Nuevo Laredo, donde el 
personal naval fue atacado, 
pero al llegar al lugar, había 
terminado el enfrentamiento. 

Sin embargo, elementos  

atacaron desde el helicóptero 
a la camioneta en la que via-
jaba la familia con un arma 
que dispara 3 mil proyectiles 
por minuto, impactándola al 
menos en 38 ocasiones.

“Las víctimas sobrevi-
vientes narraron que después 
de la agresión, cuando el ve-
hículo en el que iban se de-
tuvo por completo en medio 
de la carretera, observaron 

que la aeronave se acercó 
a su automóvil y que de la 
misma descendió personal 
uniformado que se habría 
percatado que las personas 
que iban en el vehículo eran 
integrantes de una familia y 
que algunas resultaron lesio-
nadas”, se indicó.

“No obstante, se retiró del 
lugar sin brindarles auxilio, 
a pesar de que el Manual 

del Uso de la Fuerza para las 
Fuerzas Armadas establece 
la obligación de procurar o 
permitir a las personas le-
sionadas atención médica o 
su traslado a la instalación 
sanitaria más cercana”.

Para la CNDH, el uso de 
la fuerza letal no cumplió con 
las características de legali-
dad, por lo que fue un uso 
arbitrario de la fuerza.

Por aire  
y tierra
Autoridades estatales y 
federales realizan desde 
ayer el “Operativo Bús-
queda en Vida Tamau-
lipas”, con la finalidad 
de localizar a las 22 
personas secuestradas 
el pasado 7 de marzo 
en esa entidad. 
Antonio Baranda  

y Miguel Domínguez
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En medio del enfrentamiento registrado la madrugada 
del 25 de marzo de 2018, una familia de Nuevo Laredo 
fue atacada con una ametralladora por un helicóptero  
de la Marina.

Víctima colateral

z La entonces PGR confirmó los disparos desde el aire. 
En la zona encontró más de 3 mil casquillos, incluso  
de una Barret calibre .50 considerada antiaérea.
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Reconocen que hubo ‘fuego cruzado’ en Nuevo Laredo

Buscaban marinos
a líder de los zetas
Niega Semar abuso 
en un comunicado 
y disparos cometidos 
desde el aire’

Antonio BArAndA

El fuego cruzado en Nuevo 
Laredo, que tuvo un saldo de 
8 muertos, se desató cuan-
do la Marina llevaba a cabo 
un operativo con el objetivo 
de detener a Juan Gerardo 
Treviño Chávez “El Huevo”, 
sobrino de Miguel Treviño 
Morales “El Z-40”, último 
líder de los Zetas.

Fuentes gubernamenta-
les informaron que los ma-
rinos estaban tras el joven 
líder del llamado Cártel del 
Noreste (CDN), cuya zona de 
influencia se localiza básica-
mente en esa ciudad fronte-
riza, sin embargo, el jefe de-
lictivo logró escapar.

“El Huevo” es considera-
do por las autoridades fede-
rales como uno de los princi-
pales generadores de violen-
cia en Nuevo Laredo, aunque 
se han tenido reportes de que 
también opera en Monterrey, 
Nuevo León, y Ciudad Acuña, 
Coahuila.

El domingo por la ma-
drugada hombres armados 
y marinos se enfrentaron en 
tres distintos puntos de Nue-
vo Laredo, en lo que fue ca-
lificado por la Marina como 

“emboscadas”.
Autoridades consultadas 

informaron que en los dis-
tintos eventos murieron tres 
integrantes de una familia, 
víctimas del fuego cruzado, 
así como un marino y cua-
tro presuntos delincuentes. 
Adicionalmente, se reportan 
heridos otros 12 infantes de 
la Armada.

Según confirmaron fuen-
tes de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
una mujer y dos niñas falle-
cieron en uno de los enfren-
tamientos.

Las víctimas, identifica-
das extraoficialmente como 
Nellely Aidé, de 28 años, y sus 
hijas Chelsie Abril, de 6, y Ke-
nia Azul, de 4 años, viajaban 
en una camioneta en com-
pañía de un hombre, quien 
resultó herido de bala y fue 
trasladado a un hospital del 
mismo municipio.

Según reportó la pren-
sa local, la familia había sali-
do de la Colonia Roma de la 
ciudad fronteriza y se dirigía 
a su domicilio en la Colonia 
Nuevo Progreso.

En medios y redes socia-
les circuló la versión de que 
la familia fue atacada desde 

Azotan 
muertes;
provoca
pánico
Antonio BArAndA

En las últimas semanas, el 
crimen ha golpeado a la fron-
tera tamaulipeca con balace-
ras, enfrentamientos y eje-
cuciones.

Apenas la madrugada del 
domingo hubo tres enfren-
tamientos en Nuevo Laredo, 
con saldo oficial de un ma-
rino y cuatro civiles muertos, 
así como 12 efectivos navales 
heridos.

Este fin de semana, en 
Reynosa, familias vacacionis-
tas provenientes de Monte-
rrey fueron víctimas de ba-
laceras del crimen.

De acuerdo con reportes 
gubernamentales, los Muni-
cipios fronterizos de Tamau-
lipas son disputados prin-
cipalmente por células del 
Cártel del Golfo (CDG) y la 
organización delictiva de Los 
Zetas.

Entre los generadores de 
violencia identificados están 
Luis Alberto Blanco Flores, 
“El Pelochas”, y Petronilo Mo-
reno Flores, “El Panilo”, am-
bos operadores del CDG.

Estadísticas del secreta-
riado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), reflejan que 
la violencia en Tamaulipas se 
disparó en 2017 en compara-
ción con el año previo.

Mientras el año pasado 
se iniciaron 805 carpetas de 
investigación por homicidio 
doloso, en 2016 fueron 595. 
Es decir, que ese delito au-
mentó 35 por ciento.

En lo que va de marzo, 
se han registrado al menos 
5 eventos violentos de alto 
impacto en el Municipio de 
Reynosa, 3 en Nuevo Laredo 
y 2 en Matamoros.

El 25 de marzo en Rey-
nosa, dos personas resulta-
ron heridas cuando fueron 
atacadas a balazos; en un he-
cho distinto, policías estatales 
abatieron a cuatro sicarios. 
Allí murió una mujer, que 
viajaba con sus dos hijos en 
un auto.

Un día antes en el mismo 
Municipio, dos cuerpos des-
cuartizados fueron hallados 
en una gasolinera; mientras 
que el día 16 un comandan-
te ministerial murió en un 
enfrentamiento.

El 22 de marzo en Mata-
moros, dos vehículos fueron 
atacados con bombas molo-
tov. En la misma localidad, 
un artefacto estalló en una 
iglesia el 4 marzo.

Se huNde  
poR ‘coca’

rEForMA/StAFF

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México aseguró 12 
bultos  de cocaína, con un 
peso aproximado de 290 ki-
logramos, al norte de Puerto 
Aventuras frente a las costas 
de Quintana, Roo.

Los bultos, informaron 
las autoridades navales, con-
tenían en su interior 302 pa-
quetes con la sustancia. 

Esta acción, se efectuó 
el pasado 24 de marzo en 
atención a un reporte, donde 

se señalaba que una embar-
cación menor se encontraba 
semi hundida en inmediacio-
nes de las costas. 

Tras la alerta, se activó 
el Sistema de Búsqueda y 
Rescate y se ordenó el zar-
pe de una embarcación clase 
Defender con el fin de salva-
guardar la vida humana en 
la mar.

 En dicha operación se 
desplegaron dos nadadores 
de rescate para descartar que 
personas atrapadas; sólo en-
contraron paquetes de droga.

Se
m

ar

Lamenta 
postura
MATAMOROS.
El Secretario del 
Ayuntamiento de 
Matamoros, Édgar 
Córdova González 
consideró exagera-
da la postura del go-
bernador interno de 
Nuevo León, Manuel 
González de no via-
jar a Reynosa, paso 
obligado para llegar 
a Matamoros, donde 
cada año miles de 
regios pasan vaca-
ciones de Semana 
Santa.  “No tenemos 
problemas de segu-
ridad”, señaló.
Mauro De La Fuente

Respaldan 
a Semar
CIUDAD VICTO-
RIA. A través de 
un comunicado, el 
Gobierno de Ta-
maulipas respaldó 
a la Secretaría de 
Marina (Semar) 
luego de los hechos 
de violencia que se 
registraron el fin de 
semana en Nuevo 
Laredo, donde civi-
les perdieron la vida 
en varios enfrenta-
mientos de fuego 
cruzado.  Staff

un helicóptero de la Marina, 
y que personal de esta insti-
tución impidió el paso de una 
ambulancia para que recibie-
ran atención médica.

Al respecto, la Secretaría 
de Marina de México (Se-
mar) afirmó, ayer, que los 
impactos de bala que recibió 
el “personal civil”, sin hacer 
referencia a la familia, fueron 
a causa del fuego cruzado a 
nivel tierra y no desde el aire.

“El personal naval brindó 
en todo momento la atención 
médica necesaria en el área 
del incidente a personas que 
resultaron heridas [...] una 
persona civil de sexo mascu-
lino, que supuestamente ha-
bía fallecido, recibe atención 
especializada en un hospital 
de Nuevo Laredo, Tamauli-
pas”, abundó.

RECHAZA SEMAR ABUSO
La Semar rechazó que sus 
elementos excedieron el uso 
de la fuerza durante dichos 
enfrentamientos.

En un comunicado, afir-
mó que los marinos actuaron 
en estricto apego a los dere-
chos humanos y a los proce-
dimientos establecidos en el 
Manual del Uso de la Fuerza 
de Aplicación Común a las 
Tres Fuerzas Armadas

Sostuvo que los efectivos 
antepusieron en todo mo-
mento el compromiso que 
tiene la institución con las 
familias y la comunidad en 
general.

“En los acontecimientos 
suscitados en inmediaciones 
de Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, bajo ninguna circunstan-
cia fue excedido el uso de la 
fuerza”, aseveró.

“Esta Institución naval la-
menta los hechos donde per-
sonas civiles perdieron la vi-
da y resultaron lesionadas y 
refrenda su compromiso en 
favor de la seguridad ciuda-
dana”, detalló en el comuni-
cado la dependencia.

Chocan Gobernadores por violencia y narco
MirnA rAMoS  

y MiguEl doMínguEz

Los ataques del domingo 
contra al menos tres fami-
lias regias que viajaban por 
la carretera a Reynosa pro-
vocaron ayer un enfrenta-
miento verbal entre los Go-
bernadores de Nuevo León, 
Manuel González, y de Ta-
maulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, pero nin-
guno habló de solucionar 
el problema de inseguridad 
que afecta a los ciudadanos.

Ante los hechos de vio-
lencia registrados en Ta-
maulipas, el Gobernador 
interino de Nuevo León re-

comendó a los viajeros no 
pasar por Reynosa para ir 
a Estados Unidos, a lo que 
el Mandatario tamaulipeco 
respondió que mejor Gon-
zález se ocupe de la seguri-
dad de su Estado.

“La primera recomenda-
ción que, como Gobernador 
de Nuevo León, yo hago a 
la ciudadanía es no viajar a 
Estados Unidos por Reyno-
sa”, advirtió.

“Quien quiera viajar a 
Estados Unidos”, agregó, 
“tenemos informes de ma-
yor y mucha mejor tranqui-
lidad por la Carretera a La-
redo, pero la recomendación 
primera sería no viajar por 

la Carretera a Reynosa y dis-
frutar Nuevo León”.

El domingo, en el arran-
que de las vacaciones de Se-
mana Santa, al menos tres 
familias regias que se diri-
gían a Estados Unidos fue-
ron atacadas a balazos por 
delincuentes en eventos se-
parados, con saldo de dos 
heridos.

A la recomendación de 
González, el panista García 
Cabeza de Vaca, quien fue 
Alcalde de Reynosa, le de-
mandó dejar de opinar de 
Tamaulipas y ocuparse de 
la inseguridad de su entidad.

“Al (Gobernador) inte-
rino ¿o de cuál estamos ha-

blando? Porque si mal no 
recuerdo por ese señor no 
votó nadie, ¿verdad?”, dijo 
al ser cuestionado sobre las 
declaraciones de González.

“¿De ése?”, exclamó. “Ah, 
bueno, de ése, pues que em-
piece por su casa, porque 
él realmente debe empe-
zar allá.

El jueves pasado, un 
hombre fue ejecutado en 
el restaurante el Rey de Ca-
brito y un camión blindado 
fue asaltado sobre la Aveni-
da Juárez.

“Nosotros nos encarga-
mos de nuestro Estado y 
que él se encargue del de él”, 
agregó, respecto a González.

TAMAULIPAS

EU
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Nuevo Laredo
3 emboscadas 
a la Marina
En estos hechos 
muere familia

Reynosa
4 ataques del crimen 
a vacacionistas
3 familias viajaban 
a Texas

Tamaulipas

Nuevo Laredo-
Reynosa

Miedo en Tamaulipas
Entre la tarde del sábado y 
la madrugada del domingo, 
al menos 7 hechos violentos 
provocaron miedo. 

Reynosa
Vacacionistas agredidos por crimen

Nuevo Laredo
Emboscadas
1.- Contra elementos  
que realizan patrullaje  
en la Ciudad.

2.- Marinos acuden en apoyo 
de compañeros heridos.
Reciben ataque a 600 m  
de su Base de operaciones.

3.- Personal naval, de otra  
base de operaciones,  
es agredido.
En estos hechos mueren  
una madre y sus dos hijas.

1. El cantante Charly González 
y su familia son atacados so-
bre el Libramiento Progreso, 
a la altura caseta Lucio Blan-
co rumbo a Pharr.

2. Dos camionetas con 14 
miembros de una familia  
fueron balaceados en la mis-
ma zona que Charly  
González. Ninguno resultó 
herido.

3. La familia Hinojosa recibe 
balazos en la carretera que 
conecta con el Puente Inter-
nacional de Donna, Texas.

4. Policías estatales se enfren-
tan a un grupo armado en el 
Bulevar Hidalgo. 
Un vehículo donde viajaba 
una mujer con sus dos hijos 
fue alcanzado por las balas. 
Ella falleció.
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z Las fotos del fuego cruzado mostraron el interior de la camio-
neta rafagueada aún con los cuerpos de los occisos.

E
sp

ec
ia

l

z La PGR informó que abrirá una carpeta de investigación por el enfrentamiento entre marinos  
y delincuentes, en donde murieron  tres mujeres de una familia.

Matan a comandante
PUEBLA. Un comandante de la Policía asesinado, 
identificaron como Filiberto Rugeiro, un civil muer-
to y dos jóvenes lesionados fue el saldo de una ba-
lacera que duró al menos 20 minutos en la Colonia 
Clavijero. Según fuentes policiacas, la refriega fue 
reportada cerca de las 19:50 horas.  Norma Herrera

C
ar

lo
s 

M
ila

né
s

Se lavan 
las manos
REYNOSA. La Al-
caldesa de Reynosa, 
la panista Maki Ortiz 
Domínguez, lamen-
tó ayer los ataques a 
viajeros regiomonta-
nos y a la población 
civil en esta frontera, 
pero señaló que 
el municipio no es 
responsable de la 
seguridad. “Tene-
mos Mando Único 
(en Tamaulipas) y no 
nos corresponde la 
operatividad de la 
seguridad”. 
Miguel  Domínguéz  

y Mauro  de la Fuente



Mueren 12 por 
derrumbe en Nigeria
ABUYA. Al menos 12 personas mu-
rieron ayer, la mayoría niños, tras de-
rrumbarse un edificio de tres plantas 
que albergaba una escuela de educa-
ción primaria en la ciudad de Lagos, 
en el suroeste de Nigeria, informaron 
autoridades locales. EFE STAFF
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RECUERDAN A VÍCTIMAS  
EN ETIOPÍA
ADÍS ABEBA. Los familiares de las 157 
víctimas mortales de 30 nacionalidades, 
entre ellas una mexicana, del avionazo de 
Ethiopian Airlines se trasladaron ayer a 
la zona en la que se estrelló la aeronave 
el domingo, a las afueras de la capital 
etíope. STAFF
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WASHINGTON.-Para sor-
presa de nadie, Beto O’Rourke 
buscará la candidatura presi-
dencial para 2020.

El ex candidato demó-
crata al Senado de Estados 
Unidos por Texas confirmó 
ayer que participará en las 
elecciones primarias, según 
informó la emisora KTSM 
de El Paso.

El medio, afiliado local de 
NBC, aseguró que el político 
confirmó el lanzamiento de 
su campaña a través de un 
mensaje de texto y que será 
hoy cuando el demócrata lo 
anuncie públicamente.

 O’Rourke, de 46 años, 
generó en las elecciones le-
gislativas de noviembre un 
gran interés dentro y fuera 
de Estados Unidos al inten-
tar arrebatar al senador repu-
blicano Ted Cruz su escaño a 
la Cámara Alta por el estado 
conservador.

Aunque el demócrata sa-
lió derrotado, la pequeña dis-
tancia entre ambos (50.9 por 
ciento a 48.3 por ciento) y la 
enorme popularidad que lo-
gró en la campaña, le pusie-
ron de inmediato entre los fa-
voritos a ganar la nominación 
a la Casa Blanca.

El ahora congresista, en 
sexto lugar en las encuestas, 
se enfrentará a los demócra-
tas que también anunciaron 
su candidatura como el sena-
dor Bernie Sanders, Kamala 
Harris, Elizabeth Warren y 
Cory Booker.

Entra Beto
a carrera
por 2020

CRECE CONDENA DE MANAFORT
WASHINGTON. Paul Manafort, ex jefe de 
campaña de Donald Trump, fue sentenciado 
a 43 meses más de prisión por conspiración  
y manipulación de testigos, después  
de ser condenado culpable de delitos  
de fraude y lavado de dinero. STAFF

... Y LO IMPUTAN DE NUEVO
WASHINGTON. Además de su sentencia 
en un caso federal, fiscales de Nueva 
York imputaron a Manafort por 16 cargos 
extra a nivel estatal, relacionados con 
un esquema en el que presuntamente 
falsificó documentos para obtener 
préstamos millonarios. STAFF

7.5
AÑOS 

PASARÁ EN 
LA CÁRCEL.

Suspende Boeing vuelos de 737 MAX
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- A Boeing 
no le quedó más remedio que 
ceder a las presiones.

Después de que Estados 
Unidos y Canadá se unieron 
a la Unión Europea y a otros 
países para dejar en tierra los 
Boeing 737 MAX, la compa-
ñía estadounidense recomen-
dó ayer la suspensión tempo-
ral de las operaciones de toda 
su flota mundial del modelo, 
informaron agencias.

Esto, como medida de 
precaución tras el acciden-
te en Etiopía que dejó 157 
muertos.

En un comunicado, la 

empresa ratificó su plena 
confianza en la seguridad del 
737 MAX, aunque alegó que, 
tras varias consultas con au-
toridades aeronáuticas y de 
transporte en Estados Unidos, 
decidió solicitar que se dejen 
en tierra los 371 aviones.

“Estamos haciendo todo 
lo posible para comprender 
la causa de los accidentes (...), 
implementar mejoras de se-
guridad y ayudar a garantizar 
que esto no vuelva a suceder 
nunca más”, aseguró el presi-
dente de la compañía, Dennis 
Muilenburg.

La coincidencia de dos 
avionazos en un periodo de 
menos de seis meses, en los 

que se ha visto involucrado 
el mismo modelo de avión, el 
primero ocurrido en octubre 
en Indonesia y el segundo el 
domingo en la capital etíope, 
levantaron dudas en todo el 
mundo acerca de la fiabilidad 
del aparato.

Desde la tragedia, varios 
países decidieron suspender 
la operación de los 737 MAX. 

México, Brasil, Irak y 
Ucrania, así como decenas 
de aerolíneas internaciona-
les tomaron la misma medida.

“La seguridad de los ame-
ricanos, y de todos los pasaje-
ros, es nuestra prioridad ab-
soluta”, afirmó el Presidente 
Donald Trump.

Denuncian filtración de sedimentos

Resultan afectados 
130 mil venezolanos 
después de fallas 
en servicio eléctrico

REFORMA / STAFF

SAN DIEGO.- Mientras el 
servicio eléctrico se restable-
ce en Venezuela, los vecinos 
de este municipio de Carabo-
bo reciben aguas negras.

Los habitantes denuncia-
ron en redes sociales que de 
los grifos salía agua contami-
nada y con olor desagradable, 
después del apagón masivo 
que afectó a casi todo el país 
y que provocó la muerte de 
más de 20 personas.

“¡Qué locura! Acá en el 
municipio de San Diego mi-
ren lo que estamos recibien-
do de agua por las tubería. 
Pura agua de cloaca, pura 
agua negra”, denunció en re-
des Cristian Crespo, uno de 
los vecinos de la zona.

El Alcalde de San Diego, 
León Jurado Laurentin, co-
mentó a medios locales que 
cerca 130 mil personas están 
afectadas.

Por su parte, el ente del 
estado encargado de la pres-
tación del servicio de agua 
en Venezuela, Hidrológica 
del centro, anunció en Twit-
ter que su sistema de sumi-
nistro principal de agua po-
table al municipio fue vanda-
lizada causando la filtración 
de sedimentos.

“En estos momentos 
nuestro personal de la Ge-
rencia General de Operacio-
nes se encuentra desplegado 
realizando las maniobras de 
descarga para solventar la si-
tuación en el menor tiempo 
posible”, afirmó la empresa.

La ciudad ha sufrido un 
suministro intermitente du-
rante meses, agravado por el 
apagón eléctrico desde el jue-
ves, dijeron periodistas locales.

“La situación por falta de 
agua en San Diego es terrible. 
Hay sectores que han pasado 
más de dos meses sin el ser-
vicio, como otras áreas de 
Valencia y Los Coolos”, afir-

mó la reportera Heberlizeth 
González.

Por su parte, el Gobierno 
de Nicolás Maduro anunció 
ayer la reanudación de la ac-
tividad laboral en el país, que 
había sido suspendida tras el 
apagón que ha causado pér-
didas superiores a los 800 
millones de dólares. 

El Ministro de Comuni-
cación de Venezuela, Jorge 
Rodríguez, informó que el 
servicio eléctrico se resta-
bleció al 100 por ciento aun-
que reconoció que quedan 
algunas zonas con fallas re-
lacionadas con lo que el Eje-
cutivo considera sabotajes 
locales que ya están siendo 

atendidos.
Este argumento fue el 

que utilizó el líder chavista 
para explicar las fallas y se-
ñaló a Estados Unidos y a la 
Oposición como los presun-
tos responsables del apagón.

Además, la Fiscalía vene-
zolana abrió el martes una 
investigación contra el “Pre-
sidente encargado”, Juan 
Guaidó, por su presunta im-
plicación en el “sabotaje”. 

Los problemas en el siste-
ma eléctrico provocaron cor-
tes en los servicios de agua, 
gasolina, telefonía e internet, 
así como saqueos en varias 
partes del país y fallas en los 
hospitales.

Tras apagón,
aguas negras

COMO EL PETRÓLEO. Los vecinos de San Diego publica-
ron en redes sociales fotografías y videos de las aguas de color 
negro que salían de los grifos.
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Rechazan, entre caos, Brexit sin acuerdo
REFORMA / STAFF

LONDRES.- La única salida 
es negociar una nueva fe-
cha del Brexit con la Unión 
Europea.

Después de rechazar el 
pacto de Theresa May con 
el Bloque, el Parlamento bri-
tánico respaldó ayer por ape-
nas cuatro votos, 312 diputa-
dos frente a 308, una enmien-
da que descarta una salida sin 
acuerdo en cualquier fecha y 
circunstancia. 

Al aprobar por sorpresa 
este texto, el Parlamento fue 
más allá de la moción que 
había presentado el Gobier-
no de la Primera Ministra a 
regañadientes, que descarta-
ba la posibilidad de una sali-
da dura de la UE, pero no por 
completo. 

La propuesta de May fue 
votada luego: recibió 321 vo-
tos a favor y 278 en contra.

“Puedo haber perdido mi 
voz, pero sigo entendiendo la 
voz del país”, afirmó la Pre-

Exigirá UE 
plan concreto

REFORMA / STAFF

LONDRES.- El negociador 
jefe de la Unión Europea 
para el Brexit, Michel Bar-
nier, afirmó ayer que antes 
de solicitar una prórroga 
en la fecha de salida, Reino 
Unido deberá indicar a Bru-
selas qué tipo de relación 
futura desea establecer con 
el Bloque.

“Debe decirnos lo que 
quiere para nuestra futura 
relación, cuál es su elección 
(...). Esa es la pregunta que 
se plantea ahora, a la que 
esperamos una respuesta, 
y esa pregunta se plantea 
incluso antes de una de-
cisión sobre una eventual 
extensión”, afirmó.

Además, Barnier alertó 
de que el riesgo de un Bre-
xit sin acuerdo nunca ha si-
do tan grande, después de 
que el acuerdo de Theresa 
May fuera rechazado.

mier, víctima de una grave 
afonía desde hace días.

La Cámara se pronun-
ciará hoy sobre si el Ejecuti-
vo pide o no a Bruselas una 
prórroga en la fecha de sali-
da, fijada oficialmente en el 
29 de marzo y estipulada en 
el artículo 50.

Sin embargo, nadie tiene 
claro, ni siquiera el Ejecutivo, 
para qué y por cuánto tiem-
po se pedirá el aplazamiento. 

La votación llegó después 
de un segundo rechazo a los 
planes de divorcio de May,  lo 

que deja a Reino Unido en 
camino a lo desconocido, tras 
dos años y medio de negocia-
ciones y dos intentos fallidos 
de aprobar su acuerdo.

Asimismo, el Parlamen-
to rechazó el “compromiso 
Melthouse”, elaborado por 
parlamentarios euroescépti-
cos y otros pro permanencia 
en la UE, que proponía am-
pliar el plazo de salida al 22 
de mayo, negociaciones co-
merciales de salida con ca-
da país miembro de la UE y 
entonces salida sin acuerdo.

El Parlamento rechazó 
ayer, por sólo cuatro 
votos, una salida de la UE 
sin acuerdo en cualquier 
circunstancia.

Estrecha
victoria

312
votaron en contra del 

“Brexit duro”.

321
votos a favor recibió 
después el plan de 

May.

308
a favor.

z El Parlamento votará hoy por un aplazamiento del Brexit.

ANUNCIA BRASIL  
RECORTE DE 
FUNCIONARIOS
RÍO DE JANEIRO. El 
Gobierno brasileño anunció 
ayer la eliminación de 
21 mil cargos públicos y 
comisionados con lo que 
espera ahorrar el 0.05 por 
ciento de lo que el Ejecutivo 
espera gastar en este año 
en sueldos y gratificaciones 
del personal. STAFF

51
millones de dólares 

espera ahorrar en total.

APRUEBAN MEDIDA PARA ACABAR CON IMPLICACIÓN EN YEMEN
WASHINGTON. El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó ayer un 
proyecto de resolución para poner fin a la implicación del país en el conflicto del Yemen, donde 
Washington apoya a Arabia Saudí, según medios locales. STAFF

INICIA ARABIA JUICIO CONTRA MUJERES ACTIVISTAS 
RIAD. La Fiscalía de Arabia Saudita comenzó ayer el juicio contra 10 mujeres activistas, a casi 
un año de que fueran detenidas y sin que se conozca cuáles son cargos que pesan en su 
contra, lo que fue considerado por organizaciones una violación de derechos humanos. NTXP
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Ganan bancos carrera

Crédito automotriz otorgado
(Participación en el total de unidades financiadas, 
enero de cada año)

Los bancos han ganado terreno  
a las financieras en el crédito automotriz.  
una de las razones es su amplia cartera  
de clientes.

Fuente: amda

25.7%

71.0

66.4

3.3

3.6

30.0

Bancos

Financieras

autofinanciamiento

2018 2019

dentro de los BanCos 
(enero 2019)

bancomer 39.5%

banorte 22.0

scotiabank Inverlat 18.3

Hsbc  7.7

resto 12.5

FinanCieras

nr Finance México  
(de nissan)  26.3%

GM Financial  23.2

Volkswagen Financial  
services 17.4

Toyota Financial  
services 8.3 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Sube Fitch  
nota a cemex
Fitch Ratings 
aumentó la 
calificación de 
emisor de Cemex a 
“BB” desde “BB-”, 
informó la agencia 
calificadora. 

ReuteRs

s&p/Bmv IpC
41,932.56

 (0.46%)

s&p 500
2,810.92

 (0.69%)

TIIE
8.5151%

DJ
25,702.89

 (0.58%)

nasDaq
7,643.41

 (0.69%)

mEzCla
60.30
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.75  V $19.60 =         EUrO: C $21.85  V $21.89 

Comprará Gobierno
medicinas sin licitar

Da a conocer Hacienda nuevo esquema de adquisiciones

Señala la Canifarma 
que la medida
evitará adeudos 
a farmacéuticas
Arely Sánchez

El plan anunciado por la Se-
cretaría de Hacienda para 
centralizar las compras de 
medicamentos, comenzará 
por adquirir el material a tra-
vés de adjudicación directa.

Ayer, la dependencia dio 
a conocer un plan para rees-
tructurar el proceso de com-
pras de medicamentos del 
Gobierno, el cual se llevará a 
cabo en dos etapas: del 16 de 
abril al 30 de junio, a través 
de adjudicaciones directas y 
con licitación internacional, 
durante el segundo semes-
tre del año.

Según detalló Hacienda 
en un comunicado, la adjudi-

cación directa busca dar una 
solución inmediata al abaste-
cimiento, pero aclaró que la 
meta es centralizar las com-
pras para todas las entidades 
federativas.

“De esta forma se redu-
cirá el máximo la posibili-
dad de fugas e irregularida-
des que afecten las finanzas 
y comprometan el abasto 
oportuno y eficiente de 
medicamentos”, aseguró la  
dependencia.

Recientemente, se dio a 
conocer que en las compras 
de medicamentos realizadas 
por el IMSS durante el sexe-
nio pasado, tan sólo tres pro-
veedores -Grupo Fármacos 
Especializados, Distribuidora 
Internacional de Medicinas y 
Equipo Médico y Farmacéu-
ticos Maypo- concentraron el 
55 por ciento del total.

De acuerdo con Hacien-
da, con la centralización se 

busca erradicar la opacidad 
y malos manejos que han  
prevalecido.

Sobre el plan, la Cámara 
Nacional de la Industria Far-
macéutica (Canifarma), que 
representa a 186 empresas 
del sector, aseguró que es una 
medida positiva ya que evita-
rá adeudos.

“Entendemos que centra-
lizar la compra también re-
presenta centralizar el pago y 
eso es benéfico para la indus-
tria, pues durante años los 
gobiernos estatales han acu-
mulado adeudos en la com-
pra de medicamentos”, expu-
so en entrevista Rafael Gual, 
director de la Canifarma.

Agregó que la licitación 
vigilada por la ONU abona a 
buenas prácticas ya que esta-
blecerá mejores condiciones 
de compra.

Por su parte, Judith 
Méndez, investigadora del 

Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP), dijo que el esque-
ma propuesto para 2019 po-
drán generar acceso a mejo-
res costos, pero es relevante 
conocer qué se hará con los 
recursos ahorrados. 

“Nosotros estaríamos es-
perando una reasignación 
de recursos dentro del sec-
tor salud, que ahora alcance 
para comprar más medica-
mentos o que se atienda a un 
mayor número de pacientes”, 
explicó. 

La Asociación Nacional 
de Distribuidores de Insu-
mos para la Salud manifestó 
que para opinar sobre el te-
ma esperará hasta el 20 de 
marzo, fecha marcada por 
Hacienda para llevar a cabo 
una sesión informativa con 
todas las empresas interesa-
das en participar en los nue-
vos procesos de compra. 

Repunta
en enero
actividad
industrial

Retrasaría Pemex alianzas a 2020.- Nahle

AmeliA González

La actividad industrial del 
País en enero creció 0.57 por 
ciento tras tres caídas men-
suales consecutivas, según 
cifras del Inegi.

El avance en la actividad 
industrial sorprendió a analis-
tas que esperaban un mayor 
impacto de los choques tran-
sitorios de diciembre y enero.

El indicador se vio be-
neficiado por el avance en 
el sector de la construcción 
con un crecimiento de 2.94 
por ciento, según las series 
desestacionalizadas del Inegi.

Analistas de Citibanamex 
señalaron que el comporta-
miento de la construcción 
pudo haber sido por la reacti-
vación del gasto en inversión 
pública, que se vio reflejado 
en la construcción de obras 
de ingeniería civil que avan-
zó 8.46 por ciento respecto a 
diciembre de 2018.

La producción, genera-
ción, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica y 
suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor fi-
nal mostró un alza mensual 
de 0.78 por ciento impulsado 
por ambas ramas.

En el rubro de la mine-
ría, el avance en enero fue 
de 0.23 por ciento, mientras 
que la manufactura creció 
0.21 por ciento con 15 de sus 
21 ramas que mostraron de-
crecimientos.

Analistas de Monex des-
tacaron la debilidad en el 
crecimiento de la manufac-
tura y responsabilizan a los 
bloqueos en vías férreas, las 
huelgas y el desabasto de ga-
solina de ese resultado.

Citibanamex y Banorte 
esperan continuar viendo se-
ñales de desaceleración en la 
producción, particularmente 
en el sector de la minería.

“La producción de pe-
tróleo continuará reducién-
dose y la producción de au-
tomóviles, que fue un im-
pulso importante en enero, 
de nueva cuenta se redu-
jo en febrero”, explicó la  
institución.

Además, los análisis de 
las tres entidades financie-
ras coinciden en el impac-
to del sector externo por la 
desaceleración de la econo-
mía global.

reFormA / StAFF

Pemex podría retrasar al 
2020 la búsqueda de socios 
para formar nuevas alian-
zas proyectadas para octubre 
próximo, señaló ayer Rocío 
Nahle, Secretaría de Energía.

Hasta ahora, Pemex ha 
tenido resultados mixtos en 
su estrategia de encontrar so-
cios para proyectos de crudo 
y gas, conocidos como “far-
mouts”, y la funcionaria se 
quejó ante periodistas de que 
petroleras privadas que se 
asociaron con Pemex no han 
invertido lo pactado.

En el marco del ciclo de 
conferencias CERAWeek 
que se realiza en Houston, 
Texas, dijo que éstas sólo han 
destinado unos 800 millones 

de dólares en lugar de miles 
de millones ofrecidos en una 
centena de contratos tras la 
reforma energética.

“Deben cumplir lo que 
marca la ley en cuanto a pe-
riodos de tiempo, si no los 
van a tener que regresar (los 
contratos)”, advirtió.

“Pemex trae un proyecto 
propio de perforar 116 pozos”, 
dijo Nahle. “Conforme Pemex 
vaya desarrollando, trabajan-
do (en ese plan) va a decidir 
si va a los ‘farmouts’ este año 
o para el siguiente”, añadió.

En 2016, la firma BHP fue 
elegida para asociarse con Pe-
mex en su proyecto insignia, 
Trión, en aguas profundas, pe-
ro subastas posteriores no lo-
graron atraer mucho interés 
por parte de otras empresas.

En las últimas semanas, 
agencias calificadoras han 
bajado las notas de Pemex y 
reducido su perspectiva a ne-
gativa por su alto nivel de en-
deudamiento de la empresa.

Tras ello, han crecido las 
expectativas de que el Go-
bierno anuncie este mes nue-
vas medidas de apoyo para 
Pemex.

Morgan Stanley reco-
mendó una compra de bo-
nos de deuda de Pemex.

En lo que va de marzo, 
casi todos los días las notas 
con vencimiento en 2028 se 
han apreciado en el merca-
do, de tal forma que han al-
canzado su máximo nivel en 
cinco meses.

 con inFormAción  

de reuterS y BloomBerG

renunCia 
Casillo a alsea

aLsea anunció ayer 
que Renzo Casillo renunció 
como director general de 
la compañía. Según un co-
municado, su renuncia será 
efectiva a partir de maña-
na. Alberto Torrado (foto) 
asumirá las funciones de 
presidente ejecutivo desde 
el 18 de marzo.

evalúa eu quitar aranCeles
eL RepResentante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, dijo que Washington está trabajan-
do en una solución que elimina aranceles al acero y 
aluminio de Canadá y México, reponiendo su acceso 
histórico al mercado de la mayor economía del mun-
do. reuters
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van por más producción
Guerrero, principal productor de mango en el 
País, espera este año un volumen superior a las 
400 mil toneladas de esta fruta, lo que implica 
superar la producción del año pasado. Si logra 
esa cifra, el avance será de 3.6 por ciento. 

invertirán  
100 mdd
Grupo Lamosa 
invertirá este año 100 
millones de dólares 
en mantenimiento 
y expansión de sus 
operaciones en Méxi-
co y América Latina, 
informó Federico 
Toussaint Elosúa, 
presidente de la 
compañía. 

adiós a 
Bancomer
El banco español 
BBVA unificará su 
marca en todo el 
mundo y acabará 
con sus nombres 
locales. En México, 
el país más rentable 
del grupo, retirará el 
rótulo de Bancomer 
que lo ha identifi-
cado desde el año 
2000.  
El País Internacional

 Rocío Nahle, Secretaria de Energía, durante su participación 
en el CERAWeek, en Houston, Texas.

Faltan participantes
Aún hay varias entidades federativas que no se han sumado a las compras consolidadas. 
Entre las que nunca han participado están Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, 
Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

PartiCiPantes de ComPras Consolidadas de mediCamentos

 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dependencias (IMSS, ISSSTE,  
Pemex, Sedena, Semar) 5 5 5 5 5 5

Entidades federativas  
(total 32) 5 16 18 18 22 15

Institutos de la Secretaría  
de Salud (total 23) 4 21 17 17 23 23

ToTal 14 42 40 40 50 43

Fuente: IMSS
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Zona  
de tala
La Profepa aseguró 
de manera precau-
toria tres motosie-
rras, un hacha, un 
gancho michoacano, 
dos garrafas de 
gasolina y aceite, 
durante un opera-
tivo en el Área de 
Protección de Flora 
y Fauna Silvestres 
“Corredor Biológico 
Chichinautzin” en 
Morelos, zona con-
siderada de riesgo 
por la tala.
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jueves 14  / mar. / 2019 / tel. 5628 7100

nacional@reforma.com

2,877
establecimientos particulares 

de salud había en México  
en 2017, según el Inegi

@reformanacional

Denuncia Ssa pasivos de anterior sexenio

Elevan plazas
deuda en salud

Reporta el ISSSTE
déficit de 22 mmdp
Dulce Soto

El ISSSTE arrastra un 
adeudo de 22 mil 598 mi-
llones de pesos, equivalente 
a 45 por ciento de su gas-
to operativo para 2019, que 
es de alrededor de 52 mil 
millones de pesos, infor-
mó ayer Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, director del 
organismo.

A ello se suma que 
las transferencias federa-
les han caído 76 por ciento, 
dijo, al pasar de 15 mil 700 
millones de pesos en 2012 
a 5 mil millones de pesos 
en el 2018.

“Para este año se nos 
otorgaron transferencias de 
3 mil 800 millones de pe-
sos, lo cual denota que las 
transferencias del Gobier-
no federal han ido cayendo 
de manera muy considera-
ble”, señaló.

Ante las Comisiones 
Unidas de Salud y Segu-
ridad Social del Senado, 
indicó que de los 323 mil 
millones de pesos del pre-
supuesto del ISSSTE para 
este año, cerca de 70 por 
ciento va al pago de pensio-
nes y sólo 16.3 por ciento a 
gastos de operación, es de-

cir, a materiales e insumos 
y servicios generales.

“Lo cual ilustra la situa-
ción crítica en la que nos 
encontramos para 2019. Te-
nemos un rezago de inver-
sión en infraestructura y 
equipo médico, lo que ha 
generado la dependencia 
de servicios subrogados.

“Tenemos una satu-
ración de instalaciones y 
atención deficiente, el mo-
delo de salud está desarti-
culado y no corresponde al 
perfil de la población dere-
chohabiente, es decir, faltan 
especialistas para atender 
enfermedades crónicas y a 
adultos mayores, como ge-
riatras, reumatólogos, uró-
logos y radiólogos”, dijo.

Además, gregó, hay una 
presión adicional al gasto 
por sentencias y resolucio-
nes judiciales que ordenan 
al instituto incrementar el 
monto de la pensión.

De acuerdo con Ramí-
rez Pineda, hay 13 mil 300 
sentencias pendientes de 
cumplimiento, que equi-
valen a más de 2 mil 200 
millones de pesos, así como 
104 mil juicios en trámite, 
lo que significaría más de 7 
mil millones de pesos.

Alertan que estados 
contratan personal 
sin tener recursos 
para pagar sueldos

ReFoRMA / StAFF

La creación de plazas sin que 
existiera fuente de financia-
miento es uno de los motivos 
del adeudo por 45 mil 692 
millones de pesos que arras-
tran los estados en materia 
de salud desde 2007, asegu-
ró Pedro Flores, titular de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de 
Salud (Ssa).

“Lo que va provocando 
boquetes presupuestarios es 
la creación de plazas; muchas 
de esas plazas que no tie-
nen fuente de financiamiento. 
Uno de los estados del sures-
te tiene más de 6 mil plazas 
que no tienen fuente de fi-
nanciamiento.

“Para pagarles a esas más 
de 6 mil plazas se requieren 
aproximadamente al año más 
de mil 700 millones de pesos. 
Si no están presupuestados, si 
no se tiene fuente de finan-
ciamiento, la gente trabaja 
y necesariamente se le tiene 
que pagar”, precisó. 

REFORMA publicó que 
los estados del sureste con 
los que la Ssa federal preten-
de iniciar la centralización 
de servicios, es decir Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Yucatán, Tabasco y Campe-
che, además del estado de 
México y Sinaloa, acumulan 
86 por ciento de esos pasivos; 
también por deuda a provee-
dores, y terceros instituciona-
les, como el ISSSTE.

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

Quintana Roo, también 
contemplado en el primer 
bloque de la centralización, 
está entre las entidades con 
menor deuda, con 31 millo-
nes de pesos, mientras que 
Guanajuato, Hidalgo y Que-
rétaro no registran adeudos.

Consultado al respecto, 
Flores señaló que los esta-
dos le deben principalmen-
te a proveedores de servicios.

“Servicios de limpieza, 
de alimentos, generales, de 
mantenimiento a equipo. Hay 
adeudos viejísimos”, indicó 
en entrevista.

El funcionario confirmó 
que la deuda atrasa los planes 
federales de centralización de 
servicios de salud y que lo 
urgente es avanzar en la ins-
titucionalización del pago de 
la nómina integrada.

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

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

Flores participó ayer en 
la inauguración del Foro del 
Plan Nacional de Desarro-

Antonio BARAnDA

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana refor-
zó la seguridad en el estado 
de Morelos con el envío de 
200 elementos adicionales de 
la Policía Federal (PF).

Los agentes serán des-
plegados en las zonas con 
mayor índice delictivo de la 
entidad para apoyar las ta-
reas anticrimen de las auto-
ridades locales.

La PF además se coor-
dinará con los efectivos del 
Ejército ya desplegados en 
Morelos, para realizar opera-
ciones y estrategias conjuntas.

De acuerdo con docu-
mentos del Gobierno federal, 
el índice delictivo es alto en 
las tres coordinaciones regio-
nales asentadas en Morelos: 

Cuautla-Yautepec, Cuernava-
ca-Jiutepec y Jojutla.

El despliegue de los ele-
mentos responde a una so-
licitud planteada en la Me-
sa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz en el 
Estado de Morelos.

Los 200 policías federa-
les están adscritos a la Divi-
sión de Fuerzas Federales y 
participarán en tareas de se-
guridad y disuasión del delito.

“El Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, aprobó el en-
vío de estos elementos, quie-
nes coadyuvarán en labores 
realizadas por autoridades 
federales y estatales”, plan-
teó en Twitter el Gobierno 
de Morelos.

En tanto, el Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco firmó 

ayer con alcaldes de Morelos 
el “Convenio de mando coor-
dinado”, con la finalidad de 
impulsar el restablecimiento 
de la paz social en el estado.

En el acto, realizado en la 
Plaza de Armas de Cuernava-
ca, Blanco pidió a los actores 
sociales, culturales y políticos 
sumar esfuerzos para hacer 
frente a los delincuentes.

“Ciudadanos y autorida-
des actuaremos juntos para 
dar fin a la delincuencia; na-
die está por encima de la ley. 
Cero impunidad en Morelos.

“Hacemos un llamado a 
adoptar la cultura de la de-
nuncia. Hoy más que nunca 
los invito a unir fuerzas para 
salir adelante. No bajemos 
los brazos; Morelos necesi-
ta de nuestro compromiso y 
entrega” dijo.

VíctoR FuenteS

Una ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia desechó 
ayer una controversia con la 
que el estado de Baja Califor-
nia Sur buscaba ser incluido 
en el estímulo fiscal para la 
región fronteriza, decreta-
do por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador con 
vigencia en 2019 y 2020.

Dicho estímulo incluye 
la reducción del IVA de 16 a 
8 por ciento y el pago de dos 
terceras partes del ISR que 
corresponda en ingresos por 
actividades empresariales.

El decreto beneficia a re-
sidentes de 43 municipios, 
entre ellos todos los de Ba-
ja California, así como algu-
nos de Chihuahua, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas, pero el Gobernador 
de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis, alegó en su 
demanda ante la Corte que 
también se debió contemplar 
a su entidad.

“Se alega la omisión injus-
tificada de incluir a Baja Ca-
lifornia Sur y sus habitantes 
o residentes, entre los bene-
ficiarios de los estímulos fis-
cales aplicables en materia de 
ISR, por ser violatoria de los 
derechos de igualdad de los 
mexicanos residentes en Baja 
California Sur, originando un 
trato diferenciado que es in-
constitucional”, afirmó.

La ministra Norma Piña, 
sin embargo, determinó que 
la controversia es notoria-
mente improcedente, por-
que los gobiernos locales no 
pueden utilizar este recurso 
para defender derechos de 
sus ciudadanos --que para 
ello cuentan con el juicio de 
amparo--, sino sólo para im-
pugnar invasiones de otros 
órganos del Estado a su ám-
bito de atribuciones.

El Gobierno estatal pue-
de impugnar el desechamien-
to de su demanda mediante 
recurso de reclamación que 
resolverá una Sala de la Corte.

llo (PND) en Morelia, Mi-
choacán, donde afirmó que 
éste tiene como propósito el 
cambio de la realidad del país.

“Los programas estatales 
y municipales se sujetarán al 

Plan Nacional de Desarro-
llo, donde vamos a imprimir 
solidez, transparencia, com-
promiso y resultados en be-
neficio de todos los mexica-
nos”, dijo.

Envía PF refuerzos a Morelos

Niega la Corte a BCS
beneficios fiscales

z Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE  
(centro), compareció ante comisiones del Senado.
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z Las zonas con mayores índices delictivos en el estado de Morelos serán reforzadas  
con la presencia de más policías federales.
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Más que bono, un pagaré
El bono demográfico que representaban los jó-
venes se está convirtiendo en “un pagaré difícil 
de cobrar”, señaló José Antonio Pérez Islas, del 
Seminario de Investigación en Juventud. Ese 
sector, dijo, exige políticas específicas de aten-
ción en escuelas, familias y mercados de trabajo.

n Servicios de limpieza.
n Alimentos.

n Servicios generales.
n Mantenimiento a equipos.

En apuros
De acuerdo con el diagnóstico de Salud, los estados  
le deben principalmente a proveedores:

45,692
mdp adeudan estados 

a proveedores 
y por nómina

6,000
plazas en los estados no 

tienen fuente 
de financiamiento

1,700 mdp se requieren al año 
para pagar esas plazas

1990 69,760
2000 67,856
2005 67,083
2010 66,498
2015 66,040
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Áreas  
verdes

Reporte sobre México, según la “Evaluación 
de los recursos forestales mundiales 2015. 
Compendio de datos”, de la FAO: *

(1000 ha)

(1000 ha/año)

1990
69,760

2000
67,856

2005
67,083

2010
66,498

2015
66,040

2010 583

2015 440.6

* El compendio se publica 
cada 5 años.

DEFOREStACIón

SuPERFICIE DE BOSquE Superficie de bosque dentro 
de áreas protegidas

Cifras expuestas en el 
Congreso “Jóvenes en 
movimiento. Realidades, 
acciones y proyecciones”, 
de la UNAM:

39
millones

de jóvenes de 12 a 29 
años hay en México

60%
tiene empleos 

informales y precarios

44.3%
vive en situación  

de pobreza

50.6%
con ingreso mensual 

inferior a la línea  
de bienestar

Desventajas

u
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Invaden en Sinaloa
terrenos federales
Justifican lugareños 
‘apartado’ de tierras 
debido a la falta 
de oportunidades

MARCOS VIZCARRA

Decenas de personas, la ma-
yoría residentes de Navolato, 
Sinaloa, comenzaron a loti-
ficar sobre el derecho de vía  
de la carretera La 50, que 
atraviesa el Valle Agrícola de 
Culiacán y Navolato.

Las personas buscan 
apartar de forma irregular 
terrenos de una longitud que 
supera los 40 metros cuadra-
dos, clavando postes de ma-
dera y cercando con cuerda 
de plástico y bolsas amarra-
das a estas.

La lotificación se dio a 
conocer por redes sociales, 
a través de distintas cuen-
tas, entre ellas las del polí-
tico y empresario Manuel 
Clouthier Carrillo, quien cri-
ticó la invasión llamando a 
los gobiernos estatal y federal 
para que atendieran el caso.

“Amanece Culiacán con 
invasiones de tierra por la 
carretera 50, desde San Pe-
dro hasta Las Puentes se ve 
el trayecto”, dijo en su cuen-
ta de Twitter.

En un recorrido hecho 
por REFORMA, se docu-
mentó que la lotificación se 
está haciendo con los postes 
de madera y cal en un tramo 
que supera los 12 kilómetros.

Ese apartado se comenzó 
el 10 de marzo, según dije-
ron personas que limpiaban 
uno de los predios, dato que 
se confirmó con la Dirección 
de Gobierno.

“Es que la acción que es-
tamos haciendo nosotros qui-
zá… no es que no conozca-
mos de leyes, obviamente no 

conozco de leyes, pero por la 
carretera de la que pases nor-
malmente hay casas, hay co-
rrales, hay puestos, cualquier 
otro negocio”, dijo un hom-
bre que limpiaba un predio.

“No conozco mucho de 
leyes, pero si el gobierno lle-
gara a darse cuenta de la si-
tuación que estamos pasan-
do, pues que nos apoyen de 
una u otra forma, ya sea en el 
sueldo para que nos alcance”.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por Go-
bierno del Estado, la lotifi-
cación está dirigida por 30 
personas, quienes están inva-
diendo zona federal llamada 

Buscan huachicol;
retienen a militares
REFORMA / STAFF

Al menos ocho elementos del 
Ejército mexicano fueron re-
tenidos durante varias horas 
por pobladores de la comu-
nidad de Ulapa, en el muni-
cipio de Tetepango, Hidalgo, 
la noche del martes.

Según medios locales, ese 
día alrededor de las 20:00 
horas, los militares dispa-
raron contra campesinos, a 
quienes presuntamente con-
fundieron con huachicoleros.

Sin embargo, otras ver-
siones señalan que se trató 
un enfrentamiento entre los 
uniformados y los civiles.

Esta acción dejó al menos 
un joven herido, quien murió 
más tarde en el hospital de 
Cinta Larga, en el municipio 
de Mixquiahuala de Juárez.

La víctima fue identifica-
da como Juan Diego G.P., de 
22 años de edad.

En redes sociales se di-
fundió la imagen de un ca-
ballo herido presuntamente 
a balazos.

Tras la muerte del joven, 
pobladores retuvieron a un 
grupo de ocho militares, a 
quien liberaron ayer en la 
madrugada alrededor de las 
3:30 horas.

Ayer por la tarde, más de 
20 elementos del Ejército rin-
dieron su declaración sobre 
lo sucedido en Tetepango de 
manera voluntaria.

Los efectivos pertenecen 
al 99 Batallón de Infantería 
de Oaxaca, quienes son los 
encargados de vigilar el duc-
to de Pemex que va de Tula 
a Tuxpan.

vía de paso, que está entre un 
canal hidráulico que pertene-
ce a los módulos de riego 2.1, 
2.2 y 2.3.

Gobierno estatal, a través 
de un comunicado, informó 
que hizo un llamado a res-
petar la ley y a permitir que 
se atienda la demanda de vi-
vienda con una comisión in-
tegrada por la Dirección de 
Gobierno, la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, la Co-
misión Estatal de Vivienda y 
el Ayuntamiento de Navolato.

“En este caso en particu-
lar, se realizará el censo co-
rrespondiente a fin de iden-
tificar las necesidades espe-

cíficas de las personas que 
invadieron lotes en Villa Juá-
rez y ofrecerles alternativas 
de solución en coordinación 
con el municipio y con la Fe-
deración”, se señaló.

El caso se puso a disposi-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR), que abrió 
una carpeta de investigación 
en conjunto con la Comisión 
Nacional del Agua.

El área que recorre esa 
vía de paso es terreno agrí-
cola, pero los agricultores no 
tienen facultad para denun-
ciar, sólo los titulares de las 
concentraciones hidráulicas 
de módulos de riego.

Investigan vínculo
de ex Edil y cártel
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- El ex Alcal-
de de Cortazar e integrante 
de la dirigencia estatal del 
PRD, Hugo Estefanía Monroy, 
es investigado por la Fiscalía 
General de Guanajuato, así 
como por la Auditoría Supe-
rior del Estado por vínculos 
con el Cártel Santa Rosa de 
Lima y presuntos desvíos de 
recursos públicos.

De acuerdo con el Gober-
nador Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo, la Fiscalía ini-
ció indagatorias por el audio 
difundido donde el ex mu-
nícipe dialoga con Noé Lara 
Berman “El Puma”, opera-
dor del Cártel que lidera José 
Antonio Yépez “El Marro” y 
sobrino del Presidente Muni-
cipal de Villagrán, Juan Lara 
Mendoza.

En la grabación se reve-
la qué recursos públicos se 
pueden “ordeñar”, así como 
una estrategia para con di-
nero del crimen organizado 
imponer candidatos a alcal-
des y diputados en 2021, y él 
(Estefanía) alcanzar la candi-
datura al Gobierno del Esta-
do en 2024.

“Tuve comunicación con 
el Fiscal, está haciendo una 
investigación para determi-
nar el origen del audio, para 
investigar el origen del mis-
mo, y la otra es alguna línea 
de investigación que se pue-
da generar con este audio”, 
señaló el mandatario estatal 
en una gira por León.

“No es que sirva este au-
dio como prueba o no, sino 
de lo que ahí se desprende 
del diálogo, hay muchos te-
mas que se tratan: tema de 
Obra Pública, tema de recur-
sos públicos, tema de cam-
paña, es un tema complica-
do”, agregó.

A raíz de la conversación, 
Rodríguez Vallejo anunció 
que impulsará una reforma 
electoral para blindar del cri-
men organizado a los par-
tidos políticos y candidatos.

“Necesitamos todos los 
partidos poner en la mesa 
una nueva reforma electoral 
en Guanajuato que blinde 
a los candidatos de dos co-
sas: Primero que algún de-
lincuente sea candidato y se-
gundo, que algún ciudadano 
reciba financiamiento del cri-
men organizado”, indicó tras 
oponerse a una reducción de 
financiamiento a los partidos.

“Aquí me lleva a una re-
flexión, ¿qué tan convenien-
te es, después de que estamos 
viendo este audio que eviden-
cia la intromisión de grupos 
criminales en el partido po-
lítico y campañas, ¿qué tan 
conveniente es la reducción 
del financiamiento a partidos 
políticos?”, dijo.

AUDITORÍA INTEGRAL
La presidenta de la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización 
del Congreso del Estado, Ale-
jandra Gutiérrez Campos, re-
veló que se inició una audi-

toría integral a la gestión de 
Hugo Estefanía Monroy co-
mo Alcalde de Cortazar.

“Ya se están revisando 
precisamente las cuentas pú-
blicas de Cortazar y todos 
los alcaldes, eso es un hecho. 
Hay procesos ya de auditoría 
de todos los municipios par-
ticularmente de éste (Corta-
zar)”, indicó.

z El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez,  
entregó ayer instalaciones educativas.
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JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Como  
Alcalde de Cortazar, el  
perredista Hugo Estefanía  
habría incurrido en pre-
suntas irregularidades para 
favorecer a parientes y ami-
gos de acuerdo con una 
auditoría practicada por  
el actual Ayuntamiento  
de Cortazar y turnada al 
Congreso local:

PRIVILEGIOS A CUÑADA
n Otorgó una liquidación  

a Minerva Diana Torres 
Novoa pese a que ella 
renunció

n $117 mil pesos fue el  
monto de la liquidación

n La mujer recibió apoyos  
del DIF sin justificar  
y sin informar al 
Patronato

FALTANTES
n Otra irregularidad  

es un faltante de 
$8,653,000 derivado  
de una modificación  
en el pronóstico de  
ingresos y el total de 
egresos del municipio.

REMATE DE VEHÍCULOS
n Vendió 28 autos del 

municipio a precio de 
ganga

n 78% más baratos fueron 
liquidados lo vehículos

n $2,269,600 era el valor 
comercial de las unidades

n $412,000 fue el monto 
obtenido durante la 
venta

AVIADORES
n En el DIF municipal se 

detallan tres casos de 
supuestos funcionarios 
que cobraban sueldo sin 
asistir  
y otros tres casos más  
son investigados

z Hugo Estefanía,  
ex Alcalde de Cortazar.
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Gestión 
irregular

Alertan sobre control de auditorías locales
CLAUDIA SALAZAR

En los estados del país pre-
valece el control de los Go-
bernadores sobre los órganos 
de auditoría locales, lo que ha 
impedido avanzar en un sis-
tema efectivo de fiscalización, 
sostuvo ayer el Auditor Supe-
rior de la Federación, David 
Colmenares.

“No podemos realmente 
pensar en ser efectivos en la 

lucha contra la corrupción en 
el estatus que, en muchos es-
tados, se ha mantenido a las 
Auditorías Superiores de los 
Estados”, externó en un foro 
en con diputados sobre mejo-
res prácticas de fiscalización.

 “Es evidente que existe 
una vinculación política, una 
gran dependencia para su fi-
nanciamiento y, a veces, obs-
táculos para que se manten-
gan en el cargo los auditores, 

sobre todo cuando hay cam-
bio de Gobierno”, señaló.

No importa el color del 
partido que llegue, dijo, por-
que en la mayoría el nuevo 
mandatario quiere tener un 
auditor a modo, con lo que 
se cree que les va a ayudar a 
hacer las cosas mejor.

Sin embargo, aseguró, 
cuando las cosas fallan, no 
se pueden ocultar.

Para Colmenares, los au-

ditores padecen diversas pre-
siones. Citó el caso de Gue-
rrero, donde al titular de la 
Auditoría le nombraron tres 
vice auditores, le retuvieron 
los recursos presupuestarios 
y se hicieron auditorías per-
sonales a los auditores.

En otra entidad, abundó, 
no quiso renunciar el auditor, 
por lo que se hicieron refor-
mas para desaparecer a la au-
ditoría del estado y se creó un 

organismo con otro nombre.
“Las presiones son fuertes. 

Recuerdo el caso de un audi-
tor que hizo algunas decla-
raciones sobre el Congreso 
local en el norte y, a las tres 
semanas, apareció que había 
cometido un fraude y lo me-
tieron a la cárcel”, relató.

El titular de la ASF reco-
noció que también suele ha-
ber auditores que protegen  a 
los Gobernadores.

z David Colmenares, Auditor 
Superior de la Federación
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Lotifican de manera irregular derecho de vía en Navolato
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Habitantes de Ixmiquilpan, 
Hidalgo, se manifestaron este 
miércoles frente a Palacio Na-
cional en demanda de agua.

“Señor Andrés Manuel, 
estos seres humanos lo úni-
co que te piden es el servicio 
básico de agua potable”, dijo 
un poblador a través de un 
altavoz.

Los inconformes porta-
ron mantas en las que de-
mandan presupuesto para 
tener acceso al líquido.

“AMLO, tu pueblo tiene 
sed, exigimos agua potable 
en Cerro Blanco, Ixmiquil-
pan”, se leía en algunas de las 
mantas.

Los pobladores señala-
ron que en al menos 34 co-
munidades no existe una red 
de agua potable, ni un pozo, 
por lo que se abastecen de 
las filtraciones derivadas del 
Río Tula.

En la manifestación par-
ticipó el Alcalde del municipio 
hidalguense, Pascual Chávez 
Pedraza.

DEMANDAN 
AGUA

z A un lado de la carretera La 50, que atraviesa el Valle Agrícola de Culiacán y Navolato,  
se pueden apreciar los lotes marcados.
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Modus operandi
La invasión de tierras en Navolato, Sinaloa, que inició  
el 10 de marzo, opera de la siguiente manera:

300
lotes se han 

apartado

12km
extensión del 

tramo lotificado 
hasta ayer

30
personas dirigen 

la lotificación

40m2
extensión  
de los lotes
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z Elementos del Ejército fueron retenidos durante varias horas 
por pobladores en Tetepango, Hidalgo, la noche del martes.
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Fustiga AMLO a centrales obreras por huelgas

Reprocha Presidente
presiones sindicales
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z En conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las acciones radicales  
de centrales obreras para presionar a la IP.

Critica mandatario  
que agrupaciones  
pretendan ‘colgarse’  
de acuerdos salariales

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se lanzó ayer 
contra las centrales obreras 
que radicalizaron sus accio-
nes en este sexenio, y que 
guardaron silencio durante 
años pese a la caída en el po-
der adquisitivo de los salarios.

Sin mencionar por su 
nombre a la CTM o a la 
CROC, fustigó a las organiza-
ciones que amenazan y reali-
zan huelgas para presionar a 
los empresarios.

En conferencia en Pala-
cio Nacional, el mandatario 
condenó que esas agrupa-
ciones se pretendan “colgar” 
del acuerdo alcanzado por el 
Gobierno y el sector privado 
para incrementar este año el 
salario mínimo en un 16 por 
ciento.

“En el caso de Matamo-
ros, los trabajadores mismos 
están ayudando, pero hubo 
oportunismo de algunos diri-
gentes que durante el periodo 
neoliberal nunca dijeron na-
da”, señaló.

“Y ahora, que por nues-
tro movimiento se consigue 
que se aumenten los salarios, 
ellos se montan y quieren sa-
car raja, y ahora resulta que 
son muy radicales, nada más 
que con el trabajo y la deci-
sión de muchos mexicanos”.

El pasado 18 de febrero, 
tras asistir a la instalación del 
Consejo de Fomento a la In-
versión, Carlos Aceves del Ol-
mo, dirigente de la CTM, re-
conoció que su central obrera 
estaba detrás de las huelgas 
declaradas en las maquilado-
ras en Tamaulipas.

“Si bien es cierto que tu-
vimos 45 huelgas en Mata-
moros, pues todas se decla-
raron legales, a pesar de que 
tuvimos activismo para que-
darse con la gente, la gente 
sigue siendo CTM”, expresó.

También se refirió a la ne-
cesidad de cuidar inversiones 
en México, como las anuncia-
das por la cadena Walmart, 
que ha sido amenazada por la 
CROC con una posible huelga 
de trabajadores.

“Hay que estar ahí y ha-
blar con los trabajadores. No 
podemos, de la noche a la 
mañana recuperar el salario 
del periodo neoliberal. Va a 

ser siempre ascendente, pero 
lo tenemos que hacer de ma-
nera gradual, porque se cie-
rran las empresas y se afecta 
a la economía. Pero hay que 
hacerlo con convencimiento, 
hablando”, dijo.

“Que Walmart va a inver-
tir en México, pues hay que 
hablar con los dueños y ge-
rentes de Walmart, para de-
cirles qué bien, necesitamos 
la inversión”, agregó.

CUOTAS TRANSPARENTES
Por otro lado, el Presidente se 
pronunció a favor de que los 
sindicatos también vivan una 
transformación que implique 
transparencia en sus finanzas 
y las cuotas que reciben de 
los trabajadores.

“Que haya transparencia 
en el manejo de cuotas, que 
se aclare cuánto cobran de 
cuota a los trabajadores, so-
bre todo si se manejan esas 

cuotas con transparencia, 
con honestidad”, dijo, tras 
recordar que el pasado mar-
tes se reunió con el dirigente  
Aceves.

Adelantó que en los 
próximos días se reunirá con 
otros dirigentes sindicales, 
aunque no aclaró si recibirá 
en Palacio Nacional a los po-
lémicos senadores de More-
na, Napoleón Gómez Urrutia 
y Pedro Haces.

Ven posible entrada 
de Pemex a la Bolsa
CLAUDIA GUERRERO

Petróleos Mexicanos podría 
entrar a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) para que 
los ciudadanos puedan com-
prar bonos e inyectar capital 
a la empresa, consideró ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Aunque aseguró que por 
el momento la petrolera con-
tará con suficiente apoyo fi-
nanciero, con cargo al presu-
puesto público, el mandatario 
no descartó esta posibilidad.

-¿Consideraría las emi-
siones en la BMV para mo-
tivar que los mexicanos pue-
dan comprar acciones?

“No falta dinero, no nos 
hemos endeudado, es la pri-
mera vez en mucho tiempo, 
que Pemex, entrando un Go-
bierno, no solicita crédito. Es 
la primera vez y se los vamos 
a demostrar, tenemos finan-
zas públicas sanas. 

“Sin embargo, no descar-
tamos otras opciones, otras 
alternativas, la posibilidad de 
que pueda haber bonos de 
participación de inversionis-
tas en la Bolsa (Mexicana de 
Valores), pero no hay nece-
sidad de financiamiento, hay 

presupuesto suficiente para 
Pemex, es lo que puedo co-
mentar”, respondió.

Por otro lado, el tabas-
queño reconoció que el pre-
cio de los combustibles po-
dría elevarse este año en un 
4.8 por ciento, ya que ese es 
el nivel de inflación anualiza-
da previsto.

“En todo este año, si te-
nemos una inflación de 4.8, 
que es lo que llevamos hasta 
ahora, debajo de la inflación 
del año pasado, 4.8 anualiza-
do, eso sería sólo el aumento 
en los combustibles, porque 
si no se hace ese ajuste infla-
cionario, entonces estaríamos 
en términos reales bajando 
los precios”, aseveró.

En otro tema, el Presi-
dente calificó como “un mal-
entendido” las contradiccio-
nes entre su visión sobre la 
construcción de la nueva re-
finería en Dos Bocas, Tabas-
co, y las expresiones del sub-
secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, quien advirtió 
que se tendría que pospo-
ner, porque los recursos se-
rán empleados para fortale-
cer la producción de Pemex.

Confirmó que la obra se 
llevará a cabo.

RESPALDAN PAROS
IRIS VELÁZQUEZ

Líderes de organizaciones sin-
dicales respaldaron las huel-
gas en el país y plantearon la 
posibilidad de realizar un paro 
nacional para exigir mejoras 
laborales.

En la sede central del  
Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME), los represen-
tantes indicaron que tanto las 
condiciones laborales actuales 
como las promesas de cam-
paña incumplidas por Andrés 
Manuel López han orillado a 
una serie de estallamientos de 
huelga. 

En el foro de solidaridad 
con las huelgas, reclamaron 
que para sindicalizados hubie-
ra un tope salarial de 3.35 por 
ciento, y que no se respetaran 
los contratos colectivos de tra-
bajo como prometió AMLO.
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Defiende 
elección 
de esposa
de Riobóo
CLAUDIA GUERRERO

Andrés Manuel López Obra-
dor celebró que Yasmín Es-
quivel, esposa de su asesor,  
José María Riobóo, haya si-
do elegida por el Senado pa-
ra convertirse en Ministra de 
la Suprema Corte de Justicia.

El tabasqueño negó ha-
ber dado línea a favor de la 
ex presidenta del Tribunal de 
lo Contencioso Administrati-
vo de la Ciudad de México.

“Todavía hay la idea de 
que el poder de los poderes 
es el Ejecutivo y el Presiden-
te, y quiero decirles que esto 
ya cambió, no hay línea. La 
línea es que no hay línea”, 
aseveró.

“A nadie le digo: vas a es-
tar en la terna y eres mi pre-
ferida, o mi preferido y ha-
bla con tal senador, él te va 
a ayudar, ya hablé yo con ese 
senador, ya le di indicaciones. 
Todavía más burdo, decían: 
ya lo instruí. Eso no, eso ya 
se terminó, son los senadores 
los que resuelven”.

Negó que la elección pue-
da constituirse como  tráfico 
de influencias por el hecho 
de que Riobóo forme parte 
de su equipo.

Admitió su cercanía con 
el empresario, a quien reco-
noció públicamente por la 
construcción de los segundos 
pisos de Periférico, cuando 
estaba al frente del Gobier-
no de la Ciudad de México.

Sin embargo, sostuvo 
que el ingeniero no tiene 
cargo ni cobra sueldo en su  
Administración.

Anuncian 
inversión de 
decomisos
Los bienes y recur-
sos decomisados 
a delincuentes y 
corruptos serán 
concentrados en 
un organismo para 
invertirlos en obra 
pública o gasto so-
cial, anunció López 
Obrador. Aunque no 
reveló el nombre ni 
la figura de la nueva 
institución, explicó 
que entrará en fun-
ciones cuando se 
consume la reforma 
de extinción de  
dominio.

Niega bots; 
mantiene  
las críticas
El jefe del Ejecutivo 
federal rechazó que 
su Gobierno esté 
detrás de la red de 
bots y trolls que 
atacan en Twitter 
a los medios de 
comunicación que 
son críticos con su 
Administración. Re-
chazó el contenido 
del reporte publica-
do por el ITESO, en 
el que se da cuenta 
sobre la existencia 
de la #RedAMLO-
VE”. Claudia Guerrero

DICHO: HECHO:

  Qué vergüenza para muchos que desde 
enero de 1994 hayan reformado el Código Penal 
para que no fuesen delitos graves hechos de 
corrupción y que en 25 años se consideraran 
como no delitos graves”.

n Como parte de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
desde 18 de julio de 2016 el Código Penal Federal identifica de 
manera expresa los delitos por hechos de corrupción. Antes 
eran conocidos como delitos cometidos por servidores públicos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió ayer a los hechos  
de corrupción como delitos graves.

Piden racionalidad a Deschamps
CLAUDIA GUERRERO

Andrés Manuel López 
Obrador pidió al sindica-
to de Pemex, encabezado 
por el senador priista Car-
los Romero Deschamps, ac-
tuar con racionalidad an-
te las exigencias salariales 
y de prestaciones para los 
trabajadores de la empresa 
productiva.

“Como todos los sindi-
catos, que haya racionali-
dad, que se defienda a los 
trabajadores, porque esa es 
la función de un sindicato”, 
manifestó el mandatario.

“Pero que se haga con 
equilibrio, de acuerdo a las 
posibilidades de las empre-
sas, y Pemex no puede ser 

la excepción, tiene que tra-
tarse de la misma manera”.

En los próximos me-
ses, el sindicato deberá ne-
gociar la revisión del Con-
trato Colectivo de Trabajo 
2019-2021.

En negociaciones ante-
riores y a pesar de los pro-
blemas financieros y de 
productividad, la empre-
sa ha cedido ante las de-
mandas de los trabajadores 
encabezados por Romero  
Deschamps.

Desde junio del 2017, 
REFORMA reveló que Pe-
mex tenía en la mira la re-
ducción o eliminación de 
algunos privilegios millona-
rios de los trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), como 
parte del Contrato Colec-
tivo de Trabajo 2017-2019.

Entre las medidas esta-
ban reducir la nómina exce-
siva, eliminar la herencia de 
plazas y recortar los bonos 
de gasolina y gas LP.

En aquella ocasión 
fuentes cercanas a la nego-
ciación adelantaron que Pe-
mex puso sobre la mesa que 
los beneficios se vieran eli-
minados o acotados, incluso 
para los jubilados.

Sin embargo, grupos de 
disidentes anticiparon una 
negociación que afectaría 
sólo a trabajadores, sin qui-
tar los beneficios a la cúpu-
la sindical.
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Se deslinda Napo
El senador Napoleón Gómez Urrutia, líder de la 
recién creada Confederación Internacional de 
Trabajadores, negó estar atrás del cierre de ma-
quiladoras en Tamaulipas, a cuyo Gobernador 
acusó de incompetente. En las últimas semanas, 
Francisco Cabeza de Vaca señaló al líder minero 
de promover huelgas. Mayolo López

Deldichoalhecho
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Alistan nuevos controles para conferencias

Buscan reorganizar
mañaneras de AMLO
Analiza la vocería 
de Presidencia 
regular ingreso 
a Palacio Nacional

Zedryk raZiel

A las conferencias matuti-
nas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador han 
ingresado 664 reporteros, fo-
tógrafos y camarógrafos, pe-
ro también se han colado pu-
blicistas, administradores de 
cuentas de Twitter, activistas, 
estudiantes y hasta publirre-
lacionistas de empresas.

La vocería presidencial 
ha informado que, a partir de 
abril, se restringirá el acceso a 
las conferencias, y los intere-
sados deben acreditar su tra-
yectoria periodística.

La Coordinación de Co-
municación Social de la Pre-
sidencia informó que AMLO 
ha impartido 73 conferencias 
del 3 de diciembre de 2019 al 
pasado 7 de febrero.

Conforme al listado, a las 
conferencias mañaneras han 
ingresado representantes de 
123 medios nacionales y 32 
internacionales.

En promedio, han acudi-
do 93 personas por día.

Personas que no fungen 
como reporteros, fotógrafos 
o camarógrafos también han 
logrado evadir los filtros de 
seguridad aplicados en Pala-
cio Nacional por personal de 
la vocería presidencia.

Por ejemplo, se permitió 
la entrada a tres integran-
tes de la empresa estadouni-
dense Nikkel Inc., firma es-
pecializada en electricidad 
y comunicaciones, como si 
fueran representantes de la 
prensa internacional.

También se han colado 
representantes de la empresa 
Grupo Argo Energy Global, 
aunque su ingreso no consta 
en el listado proporcionado.

En la lista de medios na-
cionales se avaló el ingreso de 
una persona que se acreditó 
con una credencial de la Uni-
versidad Anáhuac.

Asimismo han ingresado 
activistas de Reporteros Sin 
Fronteras, miembros de la 
Fundación Casasola, repre-
sentantes del Canal del Con-
greso de la CDMX y funcio-
narios del Sistema Público de 
Radiodifusión.

El pasado 4 de diciem-
bre ingresó una activista de-
fensora de pueblos indígenas 
de Sinaloa.

En las conferencias tam-
bién participan algunos you-
tubers de distintos portales.

Preguntas bateadas
En las conferencias matutinas en Palacio Nacional o en sus visitas a los estados,  
el Presidente López Obrador ha evitado responder cuestionamientos sobre  
determinados asuntos.

Pregunta: Sobre un posible 
conflicto de interés que pudie-
ra haber en torno a la reciente 
asignación para laborar en 
un banco de José Antonio 
Meade. 
respuesta: “Ya hablé de eso, 
ya no quiero. Ya no quiero que 
llueva sobre mojado”.

P: Sobre si vetarían cualquier 
intento  
del Senado para cancelar la 
interrupción legal del emba-
razo. 
R: “Yo creo que no debemos 
de abrir esos debates. Vamos 
a serenar el país”.

P: Un juez de distrito admitió 
un amparo para quitar la con-
decoración del Águila Azteca 
al yerno y asesor de Donald 
Trump, Jared Kushner. ¿Cuál 
es su postura al  
respecto?  

R: “Políticamente no quere-
mos alterar, testerear nuestra 
relación con ningún  
gobierno extranjero, quere-
mos llevar  
una relación de amistad”.

P: Fitch, una de las calificado-
ras, ha dicho que no era  
suficiente, ¿hay posibilidades 
de más bajadas de califica-
ción?  
R: “Vamos a convencerlos  
que no están bien sus proyec-
ciones. Los vamos a conven-
cer, no nos queremos pelear 
con ellos”.

P: Sabiendo que son un grupo 
armado  
(el EZLN), ¿no le preocupa 
que se opongan a sus pro-
yectos? 
R: “No, no, no. Y tampoco me 
van a cucar. Nadie me va a 
cucar”.

P: ¿Qué opina del ultimátum 
de países europeos a Nicolás 
Maduro para se elija nuevo 
Presidente? 
R: “No quiero hablar de eso”.

P: Javier Corral encabeza el 
Grupo de Contrapeso a su 
Gobierno, ¿esto no afecta la 
relación? 
R: “No vine a hablar de eso”.

P: ¿No piensa recomendar 
a Yeidckol Polevnsky que se 
mantenga en el cargo? Y, so-
bre el caso de Puebla, ¿quién 
va a determinar el candidato?, 
¿si Yeidckol, que está impul-
sando a Miguel Barbosa, o 
si los legisladores, que están 
respaldando a Alejandro Ar-
menta? 
R: “Ahí sí no opino. Ahí sí, co-
mo se dice en el béisbol, ahí 
sí voy a batear, ahí sí les bateo 
cariñosamente”.

AlientAn 
A youtubers

reFOrMa / StaFF

Simpatizantes de youtubers y 
vloggeros que participan en 
las mañaneras de AMLO se 
manifestaron ayer afuera de 
Palacio Nacional.

“Gracias por la informa-
ción que nos brindan. No es-
tán solos”, se leía en algunas 
cartulinas que portaban.

El  senador Ricardo Mon-
real recibió por la tarde a al-
gunos de los youtubers.

“Los nuevos medios de 
comunicación digital ahora 
son importantes difusores de 
noticias, y de influencia social 
en todo el mundo. Por ello, 
me reuní con youtubers: es 
importante abrir el @sena-
domexicano a todo tipo de 
comunicación”, tuiteó el legis-
lador de Morena.

El martes, youtubers y 
vloggeros también se reunie-
ron con el vocero de Presi-
dencia, Jesús Ramírez.
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La diputada federal de More-
na Tatiana Clouthier anunció 
que propondrá una iniciativa 
de reforma para reducir de 
128 a 96 el número de sena-
dores en la Cámara alta.

El objetivo, explica, es ce-
rrar la puerta a los 32 legisla-
dores que obtienen un esca-
ño mediante la denominada 

“lista nacional” de candidatos 
plurinominales.

Esa vía es la que permi-
tió, en la elección de 2018, 
al ex mandatario de la Ciu-
dad de México, Miguel Ángel 
Mancera, y al ex Gobernador 
chiapaneco Manuel Velasco 
llegar a la Cámara alta, pe-
se a que fueron postulados 
en entidades en las que no 
desempeñaron sus cargos o 
donde no tenían residencia, 
lo que desató una discusión 
en el INE y en el Tribunal 
Electoral federal.

La ex coordinadora de la 
campaña presidencial de An-
drés Manuel López Obrador 
aclaró que su propuesta no 
busca eliminar la figura de 
candidaturas plurinomina-
les del Congreso, como han 
planteado otros partidos.

En entrevista en el espa-
cio Entredichos, de Grupo 
Reforma, Clouthier precisó 
que, antes de presentar for-
malmente esta propuesta an-
te el Congreso, se concentra-
rá en sacar adelante su otra 
iniciativa -próxima a pasar 
a comisiones legislativas- de 
reducir el financiamiento pú-
blico para los partidos políti-
cos en 50 por ciento.

“En (la Cámara de) Se-
nadores parecería que hay 
dos pluris: en los senadores 
tenemos una representación 
proporcional que se da, salen 
los (ciudadanos) a votar, el 
partido que gana mete dos, y 
el que saca el segundo lugar 
tiene la primera minoría, en-
tonces hay una manera de 
estar representadas las mi-
norías”, planteó.

“Pero hay un truco más, 
que esta reforma (política) 
se dio de una manera absur-
da hace mucho tiempo y no 
la hemos modificado, donde 
vienen 32 senadores de lista 
que no representan a nadie, 
el principio propio de la re-
presentación de los senado-
res es de las entidades federa-
tivas, y estos (32) representan 
quién sabe a quién”.

¿Esa iniciativa  
la presentas ya?
Sí, muy pronto. Tengo to-
do el interés de presentarla, 
porque no merma el princi-
pio de representación pro-
porcional ni le quita los lu-
gares (a ningún partido).

Clouthier –quien recién pu-
blicó su libro de memorias 
de la campaña presidencial, 

“Juntos Hicimos Historia”– 
advirtió que eliminar de tajo 
la figura de candidatos plu-
rinominales sí pondría en 
riesgo el equilibrio de la re-
presentación en el Congreso, 
principalmente, porque Mo-
rena avasalló en los comicios 
de julio del año pasado.

“Ahorita, que la gente pi-
de quitar a los plurinominales, 
sería muy dramático y muy 
drástico, y podríamos, ahí sí, 
mermar la parte democrá-
tica de representación en el 

país si tomamos el análisis del 
resultado electoral pasado, y 
aquí habría que mostrar nú-
meros muy crudos”, explicó.

La hija de “Maquío” re-
cordó que a principios de 
marzo presentó una iniciati-
va para reducir a la mitad el 
financiamiento público que 
reciben los partidos políticos, 
que este año sumará 4 mil 
965 millones de pesos, de los 
cuales Morena recibiría mil 
628 millones de pesos.

¿No lo están haciendo  
para terminar de quebrar  
a la Oposición?
No, de ninguna manera, es-
taría hasta casi ofendiéndo-
me a mí misma en términos 
de que creo en los procesos 
democráticos, creo que los 
partidos se tienen que for-
talecer, y creo que esta elec-
ción lleva a todos los parti-
dos a entender que algo hi-
cieron mal, se alejaron de la 
sociedad y tienen que volver 
a reencontrarse con ella, y 
ésta es una manera de dar 
un paso a reencontrarse con 
la sociedad.

La ex panista se dijo dispues-
ta a negociar con la Oposi-
ción el porcentaje de reduc-
ción de las prerrogativas de 
los partidos, por lo que el re-
corte no tendría que ser for-
zosamente de 50 por ciento 
del total.

“No es el 50 por ciento 
tajante. Es una propuesta, y 
habrá que dialogar con los 
demás partidos para ver de 
cuánto, pero tiene que venir 
una rebaja.

“No podemos seguir te-
niendo la democracia más ca-
ra, con la falta de aprobación 
y de vinculación (con la socie-
dad), y con una democracia 
que tenemos en términos del 
voto más caro, los partidos 
más alejados, más despresti-
giados, y donde hemos roto 
este mecanismo de cercanía 
con la población, cuando te-
nemos maneras de comuni-
carnos con la sociedad para-
lelas, que son redes sociales, 
y la cercanía que yo creo que 
los partidos perdieron hace 
muchos años”, expuso.

¿No temen que vaya a  
ingresar más dinero sucio 
que limpio a los partidos?
Lo que tenemos que hacer 
es ver cómo fortalecemos 
para que el INE pueda fis-
calizar mejor y pueda te-
ner mecanismos de sanción 
más fuertes. El dinero sucio 
ha entrado, no nos hagamos, 
el dinero sucio está.

Al cumplirse los primeros 
100 días de la Administración 
de López Obrador, Clouthier 
señaló que el principal reto es 
conquistar el Gobierno, pero 
también llamó a los ciudada-
nos a cumplir su parte.

“Es el reto de Andrés Ma-
nuel. Nosotros, desde el Le-
gislativo, haremos lo que nos 
toca hacer en términos de lo 
que hemos aprobado de ‘ca-
rriles’ o de las leyes que le 
permiten transitar más rápi-
do a partir de lo que se pro-
metió en campaña. Con una 
vertiente adicional, que es 
que nos toca a nosotros, des-
de el Legislativo, recuperar la 
dignidad de ser legisladores, 
y eso le aporta al país enor-
memente.
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Plantea quitar
32 escaños
El objetivo de su iniciativa 
es eliminar los senadores 
plurinominales de lista nacional

tatiana Clouthier  
Diputada federal de Morena
e n t r e V i s t A

Advierte Polevnsky 
‘sabandijas’ en Morena
Zedryk raZiel

La presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevns-
ky, advirtió que en su par-
tido se han infiltrado “sa-
bandijas” y traidores que 
quieren adueñarse de ese 
instituto político, por lo 
que llamó a la militancia a  
cerrar filas.

“Son muchas las saban-
dijas que se nos han infil-
trado, son muchos los que 
están echándole el ojo al 
partido de manera mezqui-
na y perversa, porque están 
pensando que el partido 
tiene mucho dinero”, aler-
tó la dirigente.

Sin mencionar el caso 
los morenistas que en 2018 
denunciaron que el ex rec-
tor de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidal-
go, Gerardo Sosa Castelán, 
entregó 50 millones de pe-
sos para asegurar candida-
turas de Morena para ope-
radores suyos, Polevnsky 
reconoció la infiltración de 
quienes buscan posiciones 
de poder.

“Muchos se dedican a 

vender candidaturas, están 
desatados, y por eso es im-
portante que ustedes ten-
gan claro cómo están las 
cosas para que cuidemos 
al partido”, expresó.

La pugna por el control 
de Morena, dijo, se da en el 
contexto de las elecciones 
locales que habrá este año 
en diversos estados.

“Cuando vienen los 
procesos electorales, los de-
monios andan sueltos, todo 
mundo quiere meter mano; 
no son miembros del CEN, 
no les toca, pero se meten 
y dan lata”, expresó.

Sin citar nombres, di-
jo que a Morena llegaron 
traidores y chapulines de 
otros partidos.

Las críticas de Polevns-
ky se dan en el contexto del 
proceso interno para ele-
gir candidato de Morena 
a la gubernatura de Pue-
bla, donde uno de los tres 
contendientes, Alejandro 
Armenta, ha impugnado la 
metodología de la encues-
ta y ha acusado a la diri-
gencia nacional de tener a 
un favorito.

la sangre  
y el Corredor keniano
La conferencia presidencial 
tiene de todo.

“¿Qué tipo de sangre es 
usted, señor Presidente?”, le 
preguntan a Andrés Manuel 
López Obrador durante una 
conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional. Miles de per-
sonas, a través internet, ob-
servan la escena. 

“T4 Positivo: Transfor-
mación Cuarta Positivo”, 
responde el tabasqueño con 
mofa. 

La escena ocurrió en la 
mañanera del 8 de febrero. La 
pregunta la hizo Carlos Po-
zos, encargado de ventas de 
las revistas Petróleo y Energía 
y Líderes Mexicanos, quien 
incluso ofrece a López Obra-
dor donarle sangre en caso de 
un atentado.

Las conferencias de 
AMLO transcurren entre 
preguntas de fondo, otras 
sobre asuntos particulares o 
fuera de agenda y hasta dis-
cursos de promoción de acti-
vistas o grupos. 

Sandy Aguilera, acredita-
da por Grupo Larsa Comuni-
caciones de Sonora, pregun-
tó: “Creo que todos queremos 
saber qué hace, si usted utili-
za algún método alternativo, 
si utiliza cámaras hiperbá-
ricas; tiene mucha energía, 
de verdad, usted es como un 
corredor keniano, no lo he-
mos visto ni siquiera con un 
resfriado”.

También han participado 
dos niños de un programa lla-
mado Radioaventureros, que 
le preguntaron por dos asun-
tos sensibles y relevantes co-
mo el de las desapariciones y 

la fuga de cerebros.
Una ocasión acudió 

el conductor Nino Canún, 
quien, en su turno, no hizo 
ninguna pregunta sino acu-
só un complot fraguado entre 
el Presidente Vicente Fox, el 
IFE y medios de comunica-
ción para impedir el triunfo 
de López Obrador en 2006. 

En otra mañanera, un re-
portero acreditado por San 
Antonio Newspaper le pidió 
al Presidente no confiar en la 
premio Nobel de la Paz, Rigo-
berta Menchú.

El 10 de diciembre de 
2019, participó una represen-
tante de la empresa texana 
Grupo Argo Energy Global, 
Miriam Martínez, quien in-
tentó venderle al Presiden-
te Andrés Manuel    López 
Obrador una asesoría en ma-
teria energética.
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NEW YORK.- President Donald 
Trump announced that the 
United States was grounding 
Boeing’s 737 Max aircraft, rever-
sing an earlier decision by U.S. 
regulators to keep the jets flying 
in the wake of a second deadly 
crash involving one of the jets 
in Ethiopia.

The Federal Aviation Admi-
nistration had for days resisted 
calls to ground the plane even 
as safety regulators in some 42 
countries had banned flights by 
the jets. As recently as Tuesday, 
the agency said it had seen “no 
systemic performance issues” 
that would prompt it to halt 
flights of the jet.

The order came hours after 
Canada’s transport minister 
said that newly available sate-

llite-tracking data suggested 
similarities between the crash 
in Ethiopia and another acci-
dent last October.

The crash of Ethiopian Air-
lines Flight 302 killed all 157 
people on board, and it took 
place just minutes after takeoff. 
In October, a 737 Max 8 ope-
rated by Lion Air, an Indone-
sian carrier, crashed in similar 
circumstance and 189 people 
were killed.

Marc Garneau, Canada’s 
transport minister, had said 
that satellite tracing data 
showing the vertical path of 
the Ethiopian jet at takeoff 
and similar data from the Lion 
Air crash, had showed simi-
lar “vertical fluctuations” and 
“oscillations.”

The groundings in North 
America also come after Ethio-
pian Airlines said that one of 
two pilots on Sunday’s flight 
reported “flight-control pro-

blems” to air traffic controllers 
minutes before the plane cras-
hed and told controllers that 
he wanted to turn back to Bole 
International Airport in Addis 
Ababa. The pilot was cleared to 
do so, three minutes before con-
tact was lost with the cockpit, a 
spokesman for the airline said 
on Wednesday.

The disclosure suggests that 
a problem with the handling of 
the aircraft or the computerized 
flight control system could have 
been a factor. There has been no 
suggestion so far of terrorism 
or other outside interference in 
the functioning of the aircraft, 
which was only a few months 
old.

Officials examining the 
Indonesia crash have raised 
the possibility that a new fli-
ght-control system could have 
contributed to that earlier acci-
dent. As they banned flights 
by the aircraft this week, some 

safety regulators cited concerns 
that pilots would be unable to 
handle the aircraft if they were 
given inaccurate signals from 
key flight instruments.

The accidents have put Boe-
ing on the defensive. The 737 
Max is Boeing’s best-selling 
jet ever and expected to be 
a major driver of profit with 
around 5,000 of the planes on 
order.

Following the Indonesia 
crash, Boeing was expected to 
updated its software and trai-
ning guidelines so that airlines 
can teach their pilots to fly the 
planes more safely and easily. 
That software update is plan-
ned for April.

“Boeing is an incredible 
company,” Trump said. “They 
are working very, very hard 
right now and hopefully they’ll 
very quickly come up with the 
answer, but until they do, the 
planes are grounded.”
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LONDON — The expanding 
power of technology companies 
has become a talking point in the 
U.S. presidential race, a subject of 
debate in India and a top focus of 
regulators in the European Union. 
Now, Britain is adding its voice to 
the worldwide backlash.

Big Tech is reducing consumer 
choice and harming innovation, 
according to a British government 
report released Wednesday. The 
government, as a result, needs 
to overhaul its antitrust policies.

The 150-page report, ordered 
by Chancellor of the Exchequer 
Philip Hammond, the country’s 
top treasury official, said the 
country needed stricter rules on 
acquisitions in the technology 
industry and stronger oversight 
to make sure that new rivals can-
not be squashed.

“There isn’t sufficient compe-
tition today,” said Jason Furman, 
a professor of economic policy 
at Harvard who led the group 
behind the report and a former 
top economic adviser to President 
Barack Obama. Addressing that, 
he said, “is one of the most impor-
tant economic policy questions” 
in the world today.

Last week, Sen. Elizabeth 
Warren, D-Mass., a presidential 
candidate, called for breaking up 
the largest tech companies. Sen. 

Amy Klobuchar, D-Minn., who is 
also making a White House bid, 
has proposed taxes and antitrust 
laws against the industry.

Officials in the European 
Union have been particularly 
aggressive in pushing back 
against the industry, issuing 
billions of dollars in penalties 
against Amazon, Apple and Goo-
gle for antitrust violations and tax 
avoidance, while passing strict 
privacy regulations. The Euro-
pean Union is weighing copyright 
regulations and rules to stop the 
spread of disinformation.

Individual countries in Europe 
have taken stands as well. France 
has proposed taxes on techno-
logy companies, while Germany 
passed a law against online hate 
speech.

In India, the government last 
year imposed rules against the 
e-commerce operations of com-
panies including Amazon and 
Walmart. The country is also 
weighing regulations to block 
certain internet content posted 
on social media deemed libelous, 
an invasion of privacy, hateful or 
deceptive.

The tech industry has thrived 
over the past two decades thanks 
in part to little government regu-
lation. The companies say that it 
has allowed them to develop pro-
ducts that benefit consumers, like 
free internet services and online 
shopping.

The panel said that this hands-

off approach had benefits for 
consumers, but that it had also 
created consequences related to 
privacy and lack of competition.

Critics have argued that exis-
ting competition laws cannot keep 
up with the fast pace and rapid 
growth of the tech industry. By the 
time authorities issue a verdict, the 
underlying technology has chan-
ged and companies have moved 

on with even greater power.
Last year, the European Com-

mission issued a record fine 
against Google of 4.34 billion 
euros (about $4.89 billion) for 
antitrust violations related to its 
Android mobile operating system. 
But the case took more than three 
years to conclude and is still being 
appealed.

Over the last 10 years, the 

report said, the five largest tech 
companies have made more than 
400 acquisitions globally. None 
have been blocked, and only a 
small number have had condi-
tions attached for approval.

“Competition policy will need 
to be updated to address the novel 
challenges posed by the digital 
economy,” the report said.

Furman’s panel called for the 
creation of a “digital markets unit” 
that would require companies to 
allow consumers to move data 
from one service to another. Large 
companies would also have to 
make data available to compe-
titors, a bid to lower barriers to 
entry by forcing them to share 
information. The report also calls 
for a code of conduct to be drafted 
for the biggest tech companies 
that would be enforceable with 
fines.

The recommendations are 
part of a broader review of tech 
industry policies as the country 
prepares to exit the European 
Union. British officials are also 
considering taxes on tech com-
panies and making internet 
companies liable for the spread 
of misinformation, hate speech 
and terrorist content on their 
platforms.

Any regulations would 
still need to be agreed to by 
Parliament.

In the United States, Warren’s 
regulatory plan would force tech 
giants to reverse some acquisi-

tions, including Facebook’s pur-
chase of WhatsApp and Insta-
gram, Amazon’s deal for Whole 
Foods and Google’s purchase of 
mapping company Waze. Com-
panies also would be prevented 
from transferring or sharing peo-
ple’s data with third parties.

Furman, the Harvard econo-
mist and former Obama adviser, 
said breaking up the companies 
was not yet necessary. But he voi-
ced some regret that the White 
House did not do more to regu-
late the tech industry while he 
was there.

“I wish we had gotten to some 
of the competition issues sooner,” 
he said.

A common argument against 
competition regulation is that 
new companies will emerge as 
technologies change, just as Goo-
gle and Facebook overtook older 
technology.

The British report said that 
rationale no longer applied 
because the barriers of entry for 
young companies were much 
higher. The largest companies, 
including Google, Facebook, 
Amazon and Microsoft, are lea-
ders in the most promising emer-
ging technologies, like artificial 
intelligence.

“The companies most able 
to take advantage of it may well 
be the existing large companies 
because of the importance of data 
for the successful use of these 
tools,” the report said.

Panel Calls for Stricter Antitrust Rules on Tech Giants
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NEW YORK.- Canada’s transpor-
tation minister grounded all Boe-
ing 737 Max jets on Wednesday 
morning, saying that newly avai-
lable satellite-tracking data sug-
gests similarities between the 
deadly crash involving one of the 
jets in Ethiopia on Sunday and 
another accident last October.

Cautioning that the “new 
information is not conclusive,” 
Marc Garneau, the transporta-
tion minister, also said Canada 
would not allow the jets to fly 
into its airspace.

It could still be weeks before 
investigators are able to point 
to the likely cause of the latest 
crash, but the Boeing jets are 
now barred from continuing to 
fly in some 42 countries — with 
some safety regulators citing 
concerns that pilots would be 

unable to handle the aircraft if 
they were given inaccurate sig-
nals from key flight instruments.

Sunday’s accident followed 
another deadly crash involving 
a jet flown by Lion Air in Indone-
sia in October, and investigators 
have raised the possibility that a 
new flight-control system could 
have contributed to the earlier 
accident.

In both cases, the jets cras-
hed just minutes after erratic 
takeoffs.

CANADA BANS 737 
MAX FLIGHTS, 

CITING NEW 
SATELLITE DATA

Annie Karni
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — Rhona Graff, 
President Donald Trump’s lon-
gtime executive assistant, was 
asked for documents related to 
foreign governments providing 
gifts or money to Ivanka Trump 
or her businesses.

Anatoli Samochornov, the 
Russian translator who sat in 
on a meeting between Trump 
campaign officials and Russian 
lobbyists, was asked to hand over 
handwritten notes showing any 
capital investment from Russian 
entities to Ivanka Trump or her 
businesses.

And Jeff Sessions, the former 
attorney general, was asked for 
any documents related to loans 
or capital investments from Rus-
sians directed to Ivanka Trump.

The president’s eldest daugh-
ter and top White House adviser 
was notably absent from a blitz 
of document requests that the 
House Judiciary Committee sent 
earlier this month to 81 indivi-
duals and organizations linked to 
the president. House Democrats 

have been cautious about targe-
ting Ivanka Trump and the other 
Trump children as they investi-
gate the president, worried about 
triggering a backlash.

But a close read of the docu-
ment requests suggests they 
aren’t exactly tiptoeing around 
the first daughter, either.

Of the 81 document requests 
sent, 52 individuals and organi-
zations were asked to turn over 
documents related to Ivanka 
Trump or her business interests.

White House officials are 
viewing the document requests 
as an attempt by the House Judi-
ciary Committee to set the stage 
for potentially impeaching the 
president. But the inquiries rela-
ted to Ivanka Trump follow a side 
track: They ask for documents 
related to any financial benefit 
that Ivanka Trump or her busi-
nesses reaped from foreign and 
domestic governments after the 
2016 election. And they provide 
a hint of how Rep. Jerrold Nad-
ler of New York, chairman of the 
House Judiciary Committee, may 
be planning to look into poten-
tial financial conflicts of interest 
from Ivanka Trump.

“She’d be in violation of the 
Constitution if she was getting 
any business deals from foreign 
governments,” said Richard W. 
Painter, who served as chief 
ethics lawyer under President 
George W. Bush.

Painter was referring to the 
emoluments clause of the Cons-
titution, which prohibits gover-
nment officials from accepting 
payments or gifts from foreign 
governments.

“They’re also going after other 
payments that aren’t emolu-
ments clause violations that we 
ought to know about that could 
be creating financial conflicts 
of interest for her,” Painter said. 
“The idea here is to get an awful 
lot of information we would have 
had if there had been more detai-
led disclosures about the entities 
the Trump family controls.”

A spokesman for the House 
Judiciary Committee declined 
to comment on the commit-
tee’s interest in Ivanka Trump. 
But Nadler has said that the 81 
requests were only the first tran-
che and that requests to others, 
including Ivanka Trump, could 
“quite conceivably” follow.

The characters working 
behind the scenes on the docu-
ment requests also provide a hint 
of what the Judiciary Committee 
is looking for. In February, House 
Democrats retained Norman L. 
Eisen, a litigator and prominent 
Trump critic, to begin its inqui-
ries into the president. Eisen, who 
played a large role in overseeing 
the document requests, has also 
been vocal about potential emo-
luments clause violations from 
the president and his family. In 
December 2016, for instance, 
he was an author of a report for 
the Brookings Institution, “The 
Emoluments Clause: Its text, 

meaning, and application to 
Donald J. Trump.”

Ivanka Trump and her hus-
band, Jared Kushner, never 
completely divested from their 
companies even after taking top 
White House positions. Their 
income in 2017, from various 
investments they remained 
involved in through vehicles 
and trusts, was $82 million 
to $222 million, according to 
their ethics disclosures. In 2017, 
Ivanka Trump earned more than 
$5 million from her namesake 
fashion brand, according to 
financial disclosures.

In July 2018, Ivanka Trump 

shut down her fashion brand, 
amid concerns that the family 
was profiting from the presi-
dency. But she has continued 
to seek trademarks in China to 
avoid competitors from profi-
ting off her name, according to 
a spokeswoman.

House Democrats appear to 
be looking to see if she leveraged 
her role in government to profit 
for herself.

Among those asked to pro-
duce documents that could show 
foreign-government involvement 
with Ivanka Trump are George 
Nader, the Lebanese-American 
businessman who is coopera-
ting with the special counsel’s 
inquiry; Erik Prince, the founder of 
the security contractor formerly 
known as Blackwater; Matthew 
Calamari, the former Trump 
bodyguard turned businessman; 
and Hope Hicks, a former White 
House communications director.

Others were Corey Lewan-
dowski, the former Trump cam-
paign manager; Michael T. Flynn, 
the former national security 
adviser, and Allen Weisselberg, 
the chief financial officer of the 
Trump Organization.

Sarah Huckabee Sanders, the 
White House press secretary, 
did not respond to a request for 
comment.

Abbe Lowell, a lawyer for Kus-
hner, declined to comment.

House Democrats Target Ivanka 
Trump (but Through a Side Door)

© 2018 New York Times News Service
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WASHINGTON — Paul Mana-
fort, President Donald Trump’s 
former campaign chairman 
who was sentenced last week 
to nearly four years in prison, 
was ordered on Wednesday to 
serve an additional 3 1/2 years 
for conspiracy, closing out the 
special counsel’s highest-profile 
prosecution.

Judge Amy Berman Jackson 
of Federal District Court in Was-
hington sentenced Manafort, 
69, on two conspiracy counts 
that encompassed a host of 
crimes, including money-laun-
dering, obstruction of justice 
and failing to disclose lobbying 
work that earned him tens of 
millions of dollars over more 
than a decade.

“It is hard to overstate the 
number of lies and the amount 
of fraud and the amount of 
money involved,” Jackson said 
of Manafort’s case. She added, 
“A significant portion of his 

career has been spent gaming 
the system.”

Each charge carried a maxi-
mum of five years. But Jackson 
noted that one count was clo-
sely tied to the same bank and 
tax fraud scheme that a federal 
judge in Virginia had sentenced 
Manafort for last week. Under 
sentencing guidelines, she said, 
those punishments should lar-
gely overlap, not be piled on top 
of each other.

Manafort asked the judge 
not to add to his time behind 
bars. “This case has taken 
everything from me, already,” 
he said, running through a 
list of his financial assets that 
now belong to the government. 
“Please let my wife and I be 
together,” he added, speaking 
from a wheelchair because gout 
has made it difficult for him to 
stand.

The judge ruled earlier 
that Manafort breached his 
plea agreement by lying, but 
prosecutors have not publicly 
disclosed why they consider 
those lies important, saying 

they wanted to protect an open 
investigation. That was expec-
ted to make it harder for Jack-
son, who takes pride in explai-
ning herself in terms that ordi-
nary people can understand, to 
describe how she arrived at her 
sentence.

In another oddity, Mana-
fort’s prosecution was divided 
into two cases — the one before 
Jackson, and a related case over-
seen by Judge T.S. Ellis of Fede-
ral District Court in Alexandria, 
Virginia. Last week, Ellis senten-
ced Manafort to 47 months in 
prison for eight felony counts of 
tax evasion, bank fraud and fai-
lure to disclose a foreign bank 
account.

Hanging over the entire 
case has been the chance that 
President Donald Trump could 
pardon Manafort.

Asked about a pardon on 
Monday, Sarah Huckabee San-
ders, the White House press 
secretary, said, “The president 
has made his position on that 
clear, and he’ll make a decision 
when he is ready.”

Nick Cumming-Bruce
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- GENEVA — The 
United Nations drew a sharp 
reprimand from one of its 
human rights experts on Wed-
nesday for its failure to com-
pensate hundreds of Roma 
families who were forced to live 
for years exposed to toxic waste 
in Kosovo that caused disability 
and possibly deaths.

The circumstances expe-
rienced by about 600 Roma 
families “demand individual 
compensation and a public 
apology by the United Nations,” 
Baskut Tuncak, a U.N. expert 
monitoring cases relating to 
hazardous substances, said in 
a statement.

Tuncak said he was “deeply 
disappointed” by the inertia of 
the United Nations in tackling 
the case, which he said put the 
organization’s integrity on the 
line.

There was no immediate 
response from the U.N. Depart-
ment of Peacekeeping Opera-
tions or other offices overseeing 
the issue.

The families of ethnic Roma, 
sometimes referred to as the 
Romany or Gypsies, were for-
ced in 1999 to live in camps 
built by the United Nations 
after war broke out a year ear-
lier between Serbia and ethnic 
Albanian separatists seeking 
an independent Kosovo. The 
camps were built on land that 
was affected by waste from a 
former lead-smelting factory.

Children under 14 — parti-
cularly vulnerable to lead poi-
soning, which can cause per-

manent damage to the nervous 
system and affect brain develo-
pment — made up approxima-
tely half the population of the 
camps, Tuncak said. Families 
complained over many years 
that the toxic waste was some-
times causing disabilities and 
possibly fatal illness.

Tuncak’s criticism came 
three years after a U.N. human 
rights panel reviewed the case 
and found that the United 
Nations Interim Administra-
tion Mission in Kosovo had 
acted negligently.

The panel ruled in a 2016 
report that the U.N. agency, 
known as UNMIK, “was res-
ponsible for compromising 
irreversibly the life, health and 
development potential of the 
complainants that were born 
and grew as children in the 
camps.”

UNMIK took action to pro-
tect U.N. peacekeepers from 
exposure to lead waste in 
2000 but did not take action on 
behalf of the Roma families in 
the camps until 2006, Tuncak 

said Wednesday.
The lead poisoning suffered 

by camp residents is believed to 
have contributed to the deaths 
of several children and adults, 
Tuncak said. He noted that 
other former residents were 
said to be still experiencing 
health problems, such as sei-
zures, kidney disease, memory 
loss and other physical and 
mental disabilities.

A year after the panel’s 
report, António Guterres, the 
U.N. secretary-general, expres-
sed his “profound regret” for the 
suffering the families endured, 
but stopped short of apologi-
zing or offering compensation.

In response to the panel’s 
criticism, the United Nations 
said it would create a trust 
fund for projects to help the 
Roma and other people who 
lived in the camps. But it did 
not allocate any money and 
said only that it would call for 
contributions from interna-
tional donors, expressing the 
hope that it would raise $5 
million.

Paul Manafort Is Sentenced 
to 3.5 More Years in Prison

U.N. Is Rebuked by Own Expert for 
Neglecting Kosovo Poisoning Victims
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NEW YORK.- Sometimes the solution to impro-
ving student attendance can be as simple as 
offering an alarm clock, a bus token or a free 
breakfast. For schools in Kentucky, Missouri, 
New Jersey, Colorado and elsewhere across the 
country, especially those serving low-income 
populations, the answer is a washing machine.

“If it’s a choice between coming to school 
dirty, and have kids laugh at you or make fun of 
you, and staying home, they’ll stay home,” said 
Rebecca Nicolas, principal at Fern Creek High 
School in Louisville, Kentucky, where almost 
70 percent of students qualify for subsidized 
or free lunches.

This month, the school opened a “Laundry 
and Loot” room, where students can bring their 
clothes to be washed, and also pick up donated 
items such as socks and deodorant.

All 1,750 students are eligible to participate, 
and teachers and counselors are recruiting stu-
dents to bring their laundry to school.

Students are given a mesh bag with a numbe-
red identification tag (and soon, a more discreet 
backpack to carry the mesh bag). They can drop 
the bag off in the administrative office or in the 
laundry room, where the clothes will be washed 
and folded by an assistant who is also on hand 
to give lessons.

“We’re just trying to remove as many barriers 
to school attendance as possible,” Nicolas said.

According to the Department of Education 
and the Civil Rights Data Collection, about one 
out of six students was chronically absent 
during the 2015-16 school year, meaning more 
than 15 days of school missed for any reason. 
Absenteeism can impede a child’s ability to learn 
how to read, and can lead older students to fail 
courses and become more likely to drop out, 
studies have found.

Until recently, absences at public school were 
tallied with paper and pencil, and measured 
through truancy, or unexcused absences, and 
a school’s average daily attendance, said Hedy 
Chang, executive director of Attendance Works, 
a nonprofit initiative dedicated to reducing chro-
nic absences.

Historically, schools have responded to unex-
cused absences with punitive measures, she 
said. “Truancy has been all about compliance 
in a legal system,” she said, and not about deve-
loping a “deeper understanding” of the reasons 
students stay home.

With the passage of the Every Student Suc-
ceeds Act in 2015, and the widespread adop-
tion of electronic records, chronic absenteeism 
became a nationally recognized metric. By 2017, 
she said, the vast majority of states had adopted 
chronic absences as a standard measurement 
for school accountability.

“Now this data can be used as an early war-
ning that we need to invest in relationship buil-
ding, problem solving and understanding what’s 
going on,” she said.

About two years ago, mentors in a program 
for chronically absent students alerted the 
principal of Benjamin Banneker Elementary in 
Kansas City, Missouri, that dirty clothes were 
keeping students home, said Derald Davis, the 
assistant superintendent for Kansas City Public 
Schools.

At the time, only about 46 percent of students 
were meeting the requirement to attend school 
90 percent of the time, Davis said. But since the 
school received funding from the United Way 
to install a washing machine, the number of 
students meeting the requirement jumped to 
84 percent.

Now, at least five elementary schools in the 
district have installed machines, he said, which 
is the first step in helping students achieve 
broader learning goals.

“Once we get them in the seat,” he said, “then 

we can work on minimizing the other gaps.”
A laundry program at West Side High School 

in Newark, New Jersey, has changed the culture 
of the school and helped reduce bullying, said 
the school’s principal, Akbar Cook.

Cook used a $20,000 grant from a local uti-
lity company to convert an old football locker 
room into a laundry room and has since been 
recognized by Sen. Cory Booker of New Jersey 
and talk show host Ellen DeGeneres.

At the high school in Kentucky, the school’s 

alumni association collected about $1,000 to buy 
a washing machine and dryer for the students 
and made plumbing and ventilation modifica-
tions to a supply closet.

The space, replete with signs of inspirational 
sayings such as “Life is tough but so are you,” 
also has a clothes closet, which will soon have 
secondhand semiformal dresses for prom.

The goal is to “take the stigma out of getting 
help,” Nicolas said, “so that they’re comfortable 
being in class.”

“It’s not a huge expenditure for the school,” 
she said.

Although there have been a few comments 
on the school’s social media accounts saying 
this is government overreach, the response has 
been overwhelmingly positive.

“People from the community are rando-
mly dropping off detergent,” she said. “I think 
because it’s a tangible good. People say, ‘This is 
an opportunity for me to help and they want 
to be a part of it.'”

SCHOOLS FIND A NEW WAY TO  
COMBAT STUDENT ABSENCES: 

WASHING MACHINES
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NEW YORK.- International 
Women’s Day has taken on 
a new significance in South 
Korea, as the country in recent 
years has seen a groundswell in 
activism geared toward impro-
ving women’s rights.

A brutal murder of a 23-year-
old woman three years ago, as 
well as the #MeToo movement, 
touched off a national dialo-
gue aimed at breaking down 
a traditionally male-domina-
ted society. These events also 
galvanized a new generation 
of activists — many of whom 
are now leading protests and 
building safe spaces for women 
to gather and speak freely in 
Seoul.

For women planning a 
visit, or visitors interested in 
women’s issues in Korea, here 
are some destinations that offer 
a dose of history and contem-
porary culture along with an 
urban stroll or cup of coffee.

A SCENIC TRIBUTE TO  
A KOREAN HEROINE

Most Seoulites might direct 
you to the famous Seodaemun 
Prison to learn about Korean 
independence fighter Yu Gwan-
sun. But a lone monument at 
Itaewon Village Shrine Historic 
Park honors her memory in a 
significant, albeit understated, 
way.

The monument, established 
in 2015, briefly explains the role 
Yu played in a peaceful 1919 
demonstration against Japa-
nese colonial rule, later known 
as the March 1 Movement. 
Yu died one year later, after 
suffering injuries in prison, 
and is often seen as a martyr 
for Korea’s independence. As 
Itaewon Public Cemetery, which 
held her plot, was destroyed by 
Japanese colonists in 1921, and 
this year marks the 100th anni-
versary of the protest, there’s 
no better place or time to pay 
homage to a young woman 
whom many compare to Joan 
of Arc.

Itaewon Village Shrine His-
toric Park, in the Yongsan-gu 

district, is open 24 hours a day, 
365 days a year. It also overlooks 
the neighborhood of Itaewon 
and offers a panoramic view of 
the city.

A WALL OF HISTORY AT A 
HUMAN-RIGHTS MUSEUM

The War and Women’s 
Human Rights Museum sha-
res the history of the Korean 
comfort women, the women 
and girls forced into sexual sla-
very by Japanese forces during 
World War II. Depending on 
where you’re standing, a man-
datory audio guide may play 
back narrated anecdotes from 
survivors, or provide history 
lessons on the women’s fate or 
the societal pressures that kept 
them from speaking out. The 
museum also makes efforts to 
address crimes against women 
internationally, including those 
against Vietnamese comfort 
women by the Korean military 

during the Vietnam War.
A particularly memorable 

exhibit within the museum is 
“The Wall of Appeal,” a memo-
rial of bricks inscribed with 
personal messages from the 
women expressing dreams 
and despair. One brick reads, “I 
want to be a hope for women 
suffering from the same pain 
to mine.”

The War Women’s Human 
Rights Museum was establi-
shed in 2012 by The Korean 
Council for Justice and Remem-
brance for the Issues of Mili-
tary Sexual Slavery by Japan, 
with support from other 
civil-liberty groups. Located in 
Seongsan-dong, Mapo-gu, the 
museum is open 11 a.m.-6 p.m. 
Tuesday-Saturday. 

SEOUL’S FIRST FEMINIST  
CAFE AND LIBRARY

The library, gallery, cafe and 
counseling center called Doing 

is the realization of a decades-
long dream for its founder, 
Ryeoil Kim. Kim, 52, was inspi-
red by a Korean feminism wave 
of the 1980s and is unique in 
today’s community of activists, 
who are much younger.

In the wake of the murder 
in 2016, when a young woman 
was killed in the Seoul neigh-
borhood of Gangnam, Kim 
believed that an environment 
was needed for women to have 
a chance to gather and speak 
safely. She opened Doing in 
2017 and welcomes everyone 
in the community. “Once you 
become a feminist, everything 
is exhausting,” she said. “I want 
to make sure people can rest 
here.”

Events at Doing range from 
serious to lighthearted. The 
venue hosts weekly debate 
clubs, monthly seminars and 
film screenings and the occa-
sional party.

Doing, located in Cheong-
dam-dong, is open 11 a.m.-10 
p.m. Monday-Saturday.

A SOCIAL CLUB INSPIRED BY 
VIRGINIA WOOLF

At the Woolf Social Club, 
coffee drinks and niçoise sand-
wiches are served and lively 
debate is welcomed.

Owner Jina Kim said she 
first read Virginia Woolf’s “A 
Room of One’s Own<em>”</
em> as a student, but it reso-
nated differently after the death 
in Gangnam. “When I was 
younger, I never truly unders-
tood what Woolf meant by a 
woman’s need for 500 pounds 
and a personal space,” she said. 
“Rereading the novel, I realized 
how necessary it is for a woman 
to have her own space.”

With feminist books on 
display, the cafe hosts several 
discussion groups monthly, 
focusing on women’s issues 
in Korean society. Kim descri-
bes the cafe as “a space where 
women can comfortably raise 
their voice, feel safe and eat 
delicious food.”

The Woolf Social Club, loca-
ted in Yongsan-gu, Hannam-
dong, is open most days from 
noon to 10 p.m. It is closed 
Wednesdays.

FOUR STOPS FOR A 
WOMEN-FOCUSED 
VISIT TO SEOUL

Joan Nathan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Hamantaschen, as essential to 
Purim as matzo is to Passover, are 
typically sweet, the triangular 
cookies filled with a jam that’s 
often made from poppy seeds.

During Purim, which begins 
this year on the evening of 
March 20, Jews are encouraged 
to indulge in playful revelry, 
eating rich pastries, drinking 
to excess and dancing in the 
synagogue — something like 
Mardi Gras, and coincidentally 
coming around the same time 
of the year.

Originally called mohntas-
chen, hamantaschen date back 
at least to 16th-century Ger-
many, when mohn, or poppy 
seeds, were eaten as a snack 
during winter, when little grew. 
The seeds, from the flower that 
produces the powerful drug 
opium, were also turned into 
jam and encased in pastries 
for special occasions. (“Could 
it be possible that they were 
celebrating this holiday by 
memorializing this intoxicating 
plant medicine?” asked Michael 
Pollan, the author, most recently, 
of “How to Change Your Mind,” 
about psychedelics — and who, 
by the way, prefers poppy seed 
hamantaschen to all other 
kinds.)

The word “hamantaschen,” a 
Yiddish term, is a reminder of the 
Jewish peoples’ deliverance from 
their enemy Haman, an official 
under the Persian King Ahasue-
rus, also known as Xerxes I, in 
the fifth century B.C. The name 
referred to Haman’s pockets or 
purses, and is now associated 
with his tricornered hat. (The hat 
is lore; he didn’t wear it.)

According to the central story 
of the Book of Esther, called the 
megillah and read aloud every 
year, Haman had planned to 
kill all of Persia’s Jews. However, 
when Queen Esther told the king 
of Haman’s plot, he instead orde-
red Haman’s execution.

On Purim, both children 
and adults shake groggers (or 
noisemakers) whenever they 
hear Haman’s name in the rea-
ding and, of course, munch on 
hamantaschen.

Although I still use poppy 
seeds in my sweet hamantas-
chen, I have created this savory 
spinoff, tucking crumbled feta 
under thyme-scented carame-
lized onions for the filling. To 
please traditionalists, you can 
still fill some of the buttery 
dough with jam. Whatever you 
do, gift hamantaschen with fresh 
fruits to friends and family as a 
“mishloach manot” — the sen-
ding of portions — another deli-
cious Purim tradition.

Caramelized Onion and Poppy 
Seed Hamantaschen

YIELD: ABOUT 36 
HAMANTASCHEN

Total time: 1 hour 15 minutes
2 cups/255 grams unbleached 

all-purpose flour
2 tablespoons granulated 

sugar
1 teaspoon baking powder
Kosher salt
10 tablespoons/140 grams 

cold unsalted butter, cut into 
cubes

1 1/2 teaspoons balsamic 
vinegar

1 large egg, yolk and white 
separated

Ice water, as needed
1 tablespoon extra-virgin 

olive oil
1 large onion, halved and very 

thinly sliced
2 fresh thyme sprigs
1 fresh or dried bay leaf
1 teaspoon honey
Freshly ground black pepper
1 tablespoon poppy seeds
3 ounces good-quality feta or 

goat cheese, crumbled (about 1/2 
cup)

1. Mix the flour, sugar, baking 
powder and 1 teaspoon salt in 
the bowl of a food processor. Add 
9 tablespoons butter and pulse 
until coarse crumbs form. Add 
1/2 teaspoon balsamic vine-
gar and the egg yolk and pulse, 
adding 2 to 3 tablespoons or so 
of ice water if needed to form a 
soft dough. Wrap the dough in 
waxed paper or plastic wrap and 
refrigerate, about 30 minutes.

2. Meanwhile, heat the oil 
and the remaining 1 tablespoon 
butter in a medium nonstick pan 
over medium-low. Add the onion, 
thyme, bay leaf and honey, sea-
son with salt and pepper and 
cook, stirring occasionally, until 
caramelized, about 20 minutes. 
Discard the thyme sprigs and 
bay leaf. Stir in the poppy seeds 
and the remaining 1 teaspoon 
balsamic vinegar and season to 
taste. Let cool.

3. Remove the dough from 
the fridge, heat the oven to 375 
degrees and cover 2 large baking 
sheets with parchment paper.

4. Roll out the dough onto a 
floured surface until 1/8 inch 
thick. Using a 2 1/2-inch round 
mold or glass, cut the dough into 
rounds. Top each round with a 
hefty pinch of cheese in the cen-
ter, then a heaping teaspoon of 
the cooled onion mixture. Wor-
king with one round at a time, 
dip a pastry brush or your finger 
into the egg white and moisten 
the edges of the excess dough 
surrounding the filling. Fold up 3 
sides of the round to form a trian-
gle, partly covering the filling with 
the dough, and pinch the dough 
firmly at all 3 tips of the triangle. 
Transfer to the parchment-lined 
baking sheets and repeat to make 
about 36 hamantaschen.

5. Bake until golden, rotating 
midway through baking, 15 to 
20 minutes, then serve warm.

Thinking Outside 
the Triangle

Nicholas Bakalar
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Hospital and Time 
of Delivery May Affect Mother’s 
Health

A mother’s health during a 
hospital birth may depend in 
part on the time of day and the 
kind of hospital.

For a study published in Risk 
Analysis, researchers recorded 
maternal complications in more 
than 2 million births, tracking 
complications that can reaso-
nably be controlled by hospital 
staff: severe perineal laceration, 
ruptured uterus, unplanned 
hysterectomy, admission to an 
intensive care unit or unplan-
ned operating procedure after 
delivery. More than 21,000 
women had one or more of these 

complications.
Compared with daytime 

deliveries on weekdays, the risk 
for complications during night 
shifts was 21 percent higher, on 
weekends 9 percent higher and 
on holidays 29 percent higher.

The researchers also found an 
increased risk of 28 percent in 
teaching hospitals in July, when 
new residents begin their trai-
ning. This difference was redu-
ced to statistical insignificance 
by the following June.

The study controlled for race, 
education, maternal and gesta-
tional age, congenital anomalies, 
and other maternal and infant 
risk factors.

“The question for hospitals 
is whether schedules and staff 
can be rearranged to reduce 
these complication rates,” said 
a co-author, David Mushinski, a 

professor of economics at Colo-
rado State University. “More 
experienced physicians in the 
treatment team? More nurses? 
If hospitals can do it, it will help 
mothers by making birth easier, 
and help hospitals by reducing 
costs.”
STATINS MAY INCREASE RISK 
OF DIABETES

The link between statin use 
and the development of Type 2 
diabetes may be even stronger 
than previously believed, a new 
study suggests.

Researchers prospectively 
studied 8,567 men and women 
whose average age was 64. All 
were free of diabetes and not 
taking statins when the study 
started.

In a follow-up of up to 15 
years, about 12 percent of the 
group started taking statins, 

most using either Zocor or Lipi-
tor (simvastatin or atorvastatin) 
and the rest either Pravachol or 
Lescol (pravastatin or fluvasta-
tin). Most took them for more 
than a year, and there were 
716 new cases of diabetes in 
the group.

After controlling for age, 
sex, smoking, family history 
of diabetes and many other 
factors, they found that statin 
use was associated with higher 
risk for insulin resistance and 
high blood sugar, and with a 38 
percent increased risk for the 
development of Type 2 diabe-
tes. The brand of statin and the 
dosage made no difference, but 
the risk was especially high in 
statin users who were overwei-
ght or obese. The study was in 
the British Journal of Clinical 
Pharmacology.
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Tiros 
del norte
El equipo 
de Quintana 
Roo de tiro 
deportivo estará 
en el Nacional 
Clasificatorio, el 
evento será en 
Nuevo León del 
15 al 17 de marzo.
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El equipo 
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Roo de tiro 
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en el Nacional 
Clasificatorio, el 
evento será en 
Nuevo León del 
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Mole de 
verano
La selección 
mexicana jugará 
un partido 
amistoso contra 
Ecuador, el 
próximo 9 de 
junio en el AT&T 
Stadium de los 
Cowboys.

Adiós a favoritas
Las tenistas, Naomi Osaka, Petra 
Kvitova, Sloane Stpehens y Simona 
Halep fueron eliminadas del Masters 
1000, Indian Wells de Miami.

El corredor, 
Le’Veon Bell fue 
contratado por los 
Jets de Nueva York.

NBA

Nuggets      Mavericks 
HOY

21:30 Hrs.
Pepsi Center

Los atrapa 
sueños
El equipo de 
Dallas cuenta 
con un novato 
sensación y 
un veterano 
que busca más 
récords, pero los 
de Denver aspiran 
al liderato del 
Oeste.
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Instituto del 
Deporte recurrirá 
la iniciativa privada 
y del CTPQ

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Los números 
de corredores y  visitantes del 
Maratón Internacional de Can-
cún crecieron a la par de las que-
jas por cierres de calles y tráfico. 
Por eso, el Instituto Municipal 
del Deporte junto a un Comité 

conformado por autoridades 
turísticas y miembros de la ini-
ciativa privada determinaron 
que la edición 2019 del evento 
cambiará la ruta para reducir la 
afectación en la Zona Hotelera. 

El titular del Instituto del 
Deporte, David Martínez explicó 
que el Maratón se ha realizado 
en “un pedazo en la Bonampak, 
luego entra a la Zona Hotelera, 
hasta Playa Delfines”, lo cual 
representa una afectación de 
21 kilómetros. “Buscamos redu-
cirlo a la mitad, para que sea en 
el km 12.5 y de ahí den la vuelta, 

meternos en el centro” explicó
Martínez señaló que bus-

carán que esta nueva ruta no 
afecte tampoco el centro y que 
debido a este cambio técnico en 
el recorrido no han publicado 
nada sobre la carrera. “Estamos 
definiendo esta ruta, la cual debe 
ser avalada por la Asociación 
Internacional de Asociaciones 
de Atletismo (IAAF) y la Federa-
ción Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA)” destacó.

Otro de los aspectos que se 
trataron en esta junta fue que 
las autoridades municipales del 

turismo, el Consejo de Promoción 
Turística, Comité de Promoción 
de la Asociación de Hoteles y la 
Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes fue aumentar la 
promoción y difusión del evento 
a nivel nacional e internacional.

“Invertimos muy poco en 
promoción” dijo Martínez, “este 
comité puede tener ese alcance 
de un presupuesto mayor, para 
poder incrementar el dinero 
para trabajar” apuntó. El fun-
cionario indicó que esperan 
conseguir más patrocinios para 
mejorar la carrera.

BUSCARÁN APOYO DE LOS HOTELEROS PARA LA PROMOCIÓN

CAMBIARÁN LA RUTAAMB RUTATAT
DEL MARATÓN

Dinero destinado al Maratón*
Año Monto

2014 1 millón 64 mil 777.97 pesos

2015 2 millones 567 mil 49.97 pesos

2016 3 millones 799 mil 407.14 pesos

2017 6 millones 464 mil 36.99 pesos

2018 7 millones 262 mil 14.21 pesos

*Destinado por el Ayuntamiento de Benito Juárez
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

MÚNICH, ALEMANIA.-El Liver-
pool y el Barcelona fueron los 
últimos invitados a los Cuartos 
de Final de la Champions League. 
Los Reds lo hicieron tras vencer 
3-1 al Bayern Múnich, mientras 
que los blaugranas golearon 5-1 al 
Lyon con doblete de Lionel Messi, 
quien además puso dos asisten-
cias. Sin muchos contratiempos, el 
subcampeón de la edición 2017-
2018 del torneo firmó su pase a 
la siguiente ronda. 

El Liverpool presentó un juego 
mucho menos vistoso que el año 
pasado, pero más efectivo ya que en 
el primer tiempo, Sadio Mané apro-
vechó un error del arquero Manuel 
Neuer para anotar el primer gol. 
Matip haría un autogol para el 
empate parcial pero Virgil Van Dijk 
pondría la ventaja de nueva cuenta 
con un cabezazo. 

En el Camp Nou, el Barcelona 
refrendó su condición de favorito 
a ganar “la Orejona”, Messi, Piqué, 
Dembelé y Coutinho anotaron.

 ❙ El sorteo será el 15 de marzo.

Van Reds y 
Barca a Cuartos
de Final

Avanza Xolos con todo y reglamento
FELIX ZAPATA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Liga MX 
informó en un comunicado que 
no existió alineación indebida 
de parte de Xolos para cumplir la 
Regla de Menores, en el triunfo 
1-0 sobre Monarcas por los Cuar-
tos de Final de la Copa MX.

La duda se generó porque el 
vicepresidente del club michoa-
cano, Héctor Lara, dijo que pro-
testarían dicha situación pues el 
Tijuana se quedó en un momento 
con sólo un jugador menor, 
cuando el conjunto fronterizo 
todavía no cumplía los 180 minu-
tos, pese a que entre 3 elementos 
llegó a 195 minutos.

"En el caso concreto, rela-
tivo al partido de referencia, el 
club Tijuana dio cumplimiento 
a la regla en cuestión al haber 
utilizado en el partido a los 
siguientes jugadores menores: 
Luis Armando Martínez Agui-
lar, camiseta 35- 90' de juego; 
Antonio Nava Cid camiseta 31- 
60' de juego; Daniel Guadalupe 
López Valdez, camiseta 27- 45' de 
juego", explicó la Liga MX.

"De lo anterior se desprende 
que los Jugadores menores acu-
mularon 195 minutos de juego, 
dando cumplimiento así a la regla 
de 180 minutos de juego, por lo 
que para la LIGA MX/ASCENSO 
MX no existe infracción alguna 
a la Regla de Menores".

 ❙Una ambigüedad en el reglamento y los de Tijuana ya están en 
Semifinales.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

PAGAN POR
ENTRAR 
El FBI y fiscales federa-
les descubrieron un plan 
de sobornos, para que 
maestros y coaches ayu-
den a estudiantes recluta-
dos como atletas a hacer 
trampa en los exámenes 
de admisión a las univer-
sidades. Las autoridades 
indicaron que están invo-
lucrados cuatro docenas 
de personas que pagaron 
millones de dólares.
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SERÁ LA NOVENA TEMPORADA DEL MEXICANO EN FÓRMULA 1

ANSÍA CHECO
LA NUEVA TEMPORADA

Australia será la 
primera parada 
con la escudería 
Racing Point

RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ya en 
Melbourne y en espera de ini-
ciar los ensayos libres previos a la 
carrera, el mexicano Sergio Pérez 
se mostró ansioso de comenzar la 
temporada 2019 de Fórmula Uno 
este fin de semana en Australia.

“Estoy emocionado de estar 
regreso en el auto en Melbourne. 
Disfruté de un tiempo de des-
canso en casa con mi familia y mis 
amigos, pero unas pocas semanas 
después de Navidad comenzó a 
faltarme el auto”, reconoció el 
piloto de Racing Point SportPesa, 
quien el jueves por la noche, en 
tiempo de México, comenzará la 
primera tanda de pruebas libres 
sobre el circuito de Albert Park.

 “Australia es uno de mis luga-
res favoritos para visitar y defi-

nitivamente es un lugar fresco 
para comenzar la temporada. 
Melbourne es una ciudad que me 
encanta: los fans son geniales y 
te hacen sentir realmente bien-
venido. Estoy muy feliz de ir allá 
de nuevo” compartió.

 Será la novena temporada de 
Checo en el gran circo, la sexta 
campaña con el equipo antes 

llamado Force India, pero a par-
tir de ahora con nuevos dueños, 
otro presupuesto y expectativas 
distintas a las del pasado.

“Estoy listo para comenzar un 
nuevo capítulo en la historia de 
este equipo. El año pasado fue 
agotador, especialmente fuera 
de la pista, pero ahora me siento 
muy relajado”, recordó Sergio 
en declaraciones para Escudería 

Telmex.

Estoy listo para 
comenzar un nuevo 
capítulo en la historia 
de este equipo. El año 
pasado fue agotador, 
especialmente fuera de 
la pista, pero ahora me 
siento muy relajado”

Sergio Pérez
Piloto de Fórmula 1

Así lo dijo

 El Gran Premio de Australia 
es la primera de 21 fechas del 
calendario, pero Sergio confía 
en que desde el domingo pue-
dan tener un indicio de lo que 
podría ser su temporada.

“Espero con ansias las bata-
llas en la pista: las pruebas de 
invierno me mostraron que los 
autos están perdiendo menos 
carga aerodinámica al seguir 
de cerca, por lo que eso debe-
ría ayudar al show”, explicó el 
jalisciense.
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No son 
empresas 
fantasmas: 
Castillo
ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni con-
tratos con empresas fantasma 
ni falta de comprobaciones, 
sólo algunas observaciones 
que fueron atendidas en su 
momento.

En ese tono respondió el ex 
director de la Conade, Alfredo 
Castillo, a través de cuatro men-
saje en su cuenta de Twitter a 
los señalamientos que hace la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración en los Resultados de 
la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2017.

“Algunos medios siguen 
publicando notas sobre el 
informe de la ASF sin tomar 
en cuenta las aclaracio-
nes que he hecho. Sobre lo 
publicado en @Reforma @
reformacancha (...) vuelvo a 
señalar con toda claridad: La 
autoridad no consideró toda 
la información entregada”, 
aseveró Castillo en un primer 
mensaje.

“Todo se respondió en 
tiempo y forma. Está en 
análisis por la ASF y no han 
registrado la documentación 
que se aportó por parte de las 
áreas en su momento. Toda 
la documentación financiera 
está soportada y es solventa-
ble”, añadió.

La ASF publica en las 
páginas 43 y 44 del informe 
de resultados antes seña-
lado que la Conade destinó 
262.14 millones para pagar 
a 21 proveedores no identi-
ficados por el SAT.

Pide Diego la revancha a Marioni
FRANCISCO ESQUIVEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Diego 
Maradona ya quiere la revan-
cha. Apenas terminó el duelo 
ante los Pumas, el técnico de 
Dorados aprovechó para des-
pedirse de Bruno Marioni y 
de paso advertirle que espera 
se enfrenten de nuevo muy 
pronto.

Pumas avanzó a Semifinales 
de la Copa MX con un contun-
dente 3-0. Con un autogol en el 
primer tiempo y otros dos tan-
tos de Juan Iturbe y Felipe Mora 

en el complemento.  “El gol en 
contra que ellos no encontraban 
en algún momento los puso en 
carrera, los puso para ganar el 
partido y lo ganaron bien, no 
soy un buen perdedor, ya le dije 
a Marioni que espero la revan-
cha”, señaló.

Maradona volvió al Olímpico 
por primera vez en 33 años, 
después de que inició ahí el 
camino a la Copa del Mundo 
que levantó en el 86. El “Pelusa” 
agradeció el trato de la gente 
que coreó su nombre cuando 
salió del vestidor.

“Me vienen recuerdos increí-

bles de cuando llegábamos que 
el estadio estaba semi vacío y 
cuando salías al primer calen-
tamiento estaba casi lleno, 
pero bueno esto es una historia 
mucho más larga. Pero bueno, 
perder en un campo o perder 
en otro te da fastidio”, apuntó.

Diego aplaudió el esfuerzo de 
sus pupilos y felicitó a Marioni 
por la victoria.

El técnico de los Pumas, 
Bruno Marioni, aceptó que el 
duelo ante Dorados fue algo 
que no olvidará pues le dio la 
oportunidad de enfrentarse a 
alguien que hizo mucho por él.

 ❙De forma amistosa terminó el encuentro entre Pumas y Dorados.
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PENA AL RAPTOR 
POR PELEONERO
La NBA suspendió por tres juegos al 
jugador Serge Ibaka, de los Raptors 
de Toronto tras pelear con Marquese 
Chriss de los Cavaliers de Cleveland, 
quien fue sancionado por un juego. 
Ambos castigos son sin goce de 
sueldo, por lo que Ibaka perderá 448 
mil 276 dólares, mientras que Chriss 
22 mil 111 dólares.

 ❙ El ex funcionario 
respondió a las noticias.
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Abrirán con todo pitchers en las Grandes Ligas
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El día inau-
gural de las Grandes Ligas está a 
menos de 15 días y ya se cocinan 
para ese 28 de marzo dos autén-
ticos duelos de pitcheo, tanto 
en la Liga Nacional como en la 
Americana.

En el arranque de la tempo-
rada 2019 de las Grandes Ligas, 
los Nationals de Washington 
recibirán a los Mets de Nueva 
York, lo cual significa que se 
enfrentarán el ganador casi 
unánime del Cy Young del viejo 
circuito, Jacob DeGrom, de los 
neyorkinos, contra el segundo 
lugar y dueño de casa Max 
Scherzer, segundo en la vota-
ción el año pasado y ganador 
de los dos anteriores premios 

al mejor lanzador del año.
En la Americana, ese mismo 

jueves, medirán sus fuerzas el 
Cy Young del joven circuito en 
el Tropicana Field, Blake Snell, 
de los Rays, contra los Astros el 
segundo en la votación 2018, 
Justin Verlander.

Entre estos cuatro lanzadores 
se combinaron 65 victorias en la 
campaña anterior, ganando más 
partidos que los Oriols, los Mar-
lins, los White Sox y los Royals 
de Kansas City.

Además, entre Snell, Verlan-
der, DeGrom y Scherzer consi-
guieron 1080 ponches, sólo 109 
ponches menos que los Indians 
en 2018.

Como dato curioso este 28 
de marzo es el día que más tem-
prano ha iniciado una temporada 
en las Grandes Ligas. ❙Verlander contra Blake Snell es uno de los duelos que llaman la atención.
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CULTURA
JUEVES 14 / MAR. / 2019

Cuenta cuentos
Para desarrollar la creatividad en la población 
infantil, la Fundación de Parques de Cozumel 
arrancó el programa “Cuenta Cuentos de 
Primavera” en el BiblioAvión Gervasio.

Nace el físico alemán 
Albert Einstein (1879), 
autor de la teoría de 
la relatividad, cuyo 
trabajo abre el camino 
a la física nuclear.

Adulto mayor
Se llevó a cabo en 
Chetumal el “Desayuno 
Carnavalesco 2019”, 
realizado a beneficio 
de la Estancia de Día 
del Adulto Mayor, de 
Chetumal, donde los 
presentes pudieron 
disfrutar de un 
programa ameno con 
música y bailes.

El drama universal de Georges Bizet 
sobre una bella gitana que proclama 
su libertad a riesgo de perder su vida 
se alista para conquistar al público 
infantil de la Ciudad de México, en el 
Lunario del Auditorio Nacional.

Adaptan drama 
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Pilares femeninos De las 116 personalidades que están sepultadas en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, sólo 8 son mujeres.

z Soprano, “El Ruiseñor 
Mexicano”. A los 20 años 
ya había conquistado  
los escenarios europeos.

z Actriz, diva del teatro mexi-
cano a principios del siglo 
20. Fue además una desta-
cada empresaria escénica.

z Una de las máximas divas 
del cine nacional. Primera 
estrella latinoamericana 
en conquistar Hollywood.

z Escritora, poeta y locuto-
ra. Destacó además como 
defensora de la dignifica-
ción de la vejez.

z Fundadora de la Alianza  
de Mujeres, asociación  
que logró el derecho feme-
nino al voto en 1952.

z Pintora. Su obra es 
Monumento Artístico del 
País, nombramiento que 
sólo tienen 10 artistas.

z Primera presidenta del 
Senado y magistrada  
del Tribunal Superior  
de Justicia del DF.

z Es la máxima poeta 
mexicana del siglo 20. 
Académica y feminista. 
Embajadora en Israel.

ÁNGELA PERALTA  
(1845-1883)

AMALIA GONZÁLEZ 
CABALLERO (1898-1986)

VIRGINIA FÁBREGAS  
(1871-1950)

MARÍA IZQUIERDO  
(1902-1955)

DOLORES DEL RÍO  
(1904-1983)

EMMA GODOY  
(1918-1989)

MARÍA LAVALLE URBINA 
(1908-1996)

ROSARIO CASTELLANOS 
(1925-1974)

z Fu
de Mujeres, asociaci
que logr
nino al 

CABALLERO (1898-1986)

z Ac
cano a principios del siglo 
20. 
cada empresaria esc

z Pin
Monumen
Pa
só

z Una de las máximas divas 
del cine nacional. Primera 
estrella latinoamericana 
en 

z Escritora, poeta y locuto-
ra
defensora de la dignifica-
ci

z Primera presidenta del 
Senado y magistrada
del 
de Justicia del DF.

MAR

z Es la máxima poeta 
mexicana del siglo 20. 
Ac
Embajadora en Israel.

RO

Sor Juana a la rotonda
De las 116 personalidades que están sepultadas 
en la Rotonda de las Personas Ilustres del Pan-
teón Civil de Dolores de la Ciudad de México, 
sólo 8 son mujeres. Sor Juana Inés de la Cruz será 
la novena ilustre.

MACHO MAN XXI

n Compañía de Tania Pérez-Salas

EN CÓDIGO BOLERO: LA DULCE LIMERENCIA NINA DE LOS SUEÑOS ESTA NOCHE

n A Poc a Poc
n Compañía de Jaime Camarena 

n El Cuerpo Mutable/Teatro de Movimiento
n Compañía dirigida por Lidya Romero

n Antonio Salinas
n Actor, coreógrafo y director

EN C

n

n

n

n

n

n

JUEVES 7  / MAR. / 2019 / Tel. 5628 7376

Que sean mis manos,
 de tus muslos, llave.
Tu rosa, de mis dedos,
 relicario.

 Fernando del Paso

Días de danza De marzo a junio, tres agrupaciones y un montaje unipersonal tendrán temporada grande en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

La programación será revelada en: danzaunam.com
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LA SEDE ES EL AUDITORIO DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA EN CHETUMAL

Presenta 
Schultz
recital
de piano
Interpretará 
composiciones 
de autores clásicos 
mexicanos

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Daniel 
Schultz Gerónimo es un joven 
pianista que ha tenido la opor-
tunidad de prepararse en la 
difícil profesión de músico, a 
través del apoyo que otorgan 
las autoridades culturales del 
estado de Quintana Roo.

Con pocos años de trayectoria 
por su corta edad, ya comienza 
a destacar tanto en lo colectivo 
como en lo individual, lo cual 
podrá apreciarse en el recital 
“Del papel al escenario”, que pre-
sentará el próximo día 22, a las 
siete de la noche, en el auditorio 
de la Escuela Estatal de Música 
en la ciudad de Chetumal.

En este recital, Schultz inter-
pretará composiciones de auto-
res clásicos mexicanos y acom-
pañará sus ejecuciones con 
charlas didácticas en torno 

a la música y sus connotaciones 
identitarias en la conformación 
de la cultura.

Dicho evento forma parte de 
la retribución a la comunidad que 
hace el joven músico como beca-
rio del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico de 
Quintana Roo.

Daniel Schultz también 
compartió las obras de estos 
grandes compositores mexi-
canos de los siglos XIX y 
XX el pasado viernes dos 
marzo en la Casa de la 
Cultura de Playa del 
Carmen, donde fue 
ovacionado por el 
público.

 ❙Daniel Alejandro 
Schultz Gerónimo es 
un joven músico que 
comienza a destacar 
por su maestría para 

ejecutar el piano.
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PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
la Casa de la Cultura de Cancún 
preparó un programa que se 
caracteriza por la simbiosis artís-
tica del cine y la literatura, a tra-
vés de la proyección de destaca-
dos filmes como parte del Cuarto 
Festival Coreano en México, así 
como la lectura de obras espe-
ciales para chicos y grandes a 
fin de compartir el arte con la 
población en general.

De esta manera, hoy a las 
19:00 horas y mañana a la 
misma hora bajo la coordina-
ción de Axel Estrada Apátiga, 
como sede especial Cancún del 
Festival Coreano, serán proyec-
tados los largometrajes “Punch”, 
dirigido por Lee Han, y “Family 
Ties”, de Kim Tae-yong.

“Punch” es una obra inspira-
dora, capaz de manejar de forma 
paralela el drama de un atleta 
con su preparación profesional. 
Con un excelente guión, se cen-
tra en los conflictos de un joven 
que practica el Kick boxing como 
medio de escape a sus contra-
dicciones y problemas, a la falta 

de atención de sus padres y a su 
convicción de que poco futuro le 
deparan las lecciones escolares.

En tanto, “Family Ties”, es la 
segunda película del director 
surcoreano Kim Tae-yong. Cco-
mercializada como una comedia 
slapstick a través de sus carteles 
promocionales, la película es en 
realidad una visión de genera-
ción en generación de dos fami-
lias a través del amor y la vida.

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
la Casa de la Cultura de Cancún 
preparó un programa que se 
caracteriza por la simbiosis artís-
tica del cine y la literatura, a tra-

-
dos filmes como parte del Cuarto 
Festival Coreano en México, así 

Reinan cine y literatura
en la Casa de la Cultura

 ❙ Se presentará el filme 
“Punch”, dirigido por Lee Han.
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Nace el actor y 
director mexicano 
Héctor Bonilla (1939). 
Destaca en numerosas 
obras de teatro, en 
televisión y cine.

Revela abuso  
Rosie O’Donnel 
declaró que su padre, 
Edward Joseph, abusó 
sexualmente de ella 
cuando era joven. 
La presentadora de 
televisión profundiza 
sobre el tema en su 
libro Ladies Who 
Punch: The Explosive 
Story of ‘The View’.

Regresa ‘Cañitas’ 
La versión teatral 
de Cañitas La Casa 
del Terror, de Carlos 
Trejo, volverá a los 
escenarios después 
de 15 años. Ofrecerá 
funciones en el Teatro 
Venustiano Carranza a 
partir del 22 de marzo 
“con una puesta 
diferente”.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

Recrean 
la magia 
Renovados pero 
con la misma 
esencia de 
hace 10 años, 
regresa la banda 
Devotional: The 
Depeche Mode 
Experience 
con un único 
objetivo, el de 
poner a vibrar 
al público 
mexicano con 
temas de la 
banda británica.

Playa del Carmen da la bienvenida a la ópera rock

Se presenta hoy,  
el 15 y 16 de 
marzo en el Teatro 
de La Ciudad

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Si 
te gustan el teatro y la música, 
puedes encontrar una de las 
mejores combinaciones en 
Jesucristo Superestrella, una 
ópera rock que rompió con los 
parámetros establecidos hasta 
ese momento, en toda la exten-
sión de la palabra.

Hoy, mañana 15 y el sábado 
16 de marzo, se presenta esta 
obra musical en el Teatro de La 
Ciudad de Playa del Carmen a las 
7:30 pm, con un costo por boleto 
desde 160 hasta 320 pesos.

Jesucristo Superestrella 
narra los últimos siete días 
de la vida de Jesús, desde su 
entrada en Jerusalén hasta su 
crucifixión. Hasta ahí vamos 
bien, ¿cierto?, nada que no 
sepamos; sin embargo, ¿qué 
opina Judas Iscariote, aquel 
hombre calificado por la his-
toria como “el malo del cuento”, 
sobre este acontecimiento?

“Es una historia que de 
alguna manera está en la 

conciencia colectiva de nues-
tro país, pero en esta versión, 
Andrew Lloyd Webber (música) 
y Tim Rice (letrista) la escriben 
desde la visión de Judas; Judas 
es el personaje que observa 
y que cuenta la historia de 
Jesús en este musical”, afirma 
en entrevista para Luces del 
Siglo, Liliana Alarcón, directora 
de Explayarte, compañía que 
montó la obra.

Gracias a su flexibilidad musi-
cal y literaria, esta obra podría 
clasificarse como un clásico den-
tro del teatro, pues, además, se 
adentra en la mente de Judas, 
quien visiblemente se siente 
descontento y desconcertado 
con el rumbo que ha tomado la 
doctrina de su maestro.

“De verdad es un musical que 
no se deben perder. La música es 
increíble, las voces, la propuesta 
escénica está muy padre, muy 
redondita”, explica Alarcón.

Como ya es costumbre, los 
musicales de Explayarte se carac-
terizan por tener música en vivo, 
por lo que además de los actores 
que verás en escena, podrás dis-
frutar de 11 músicos y 25 perso-
nas que conforman el coro.

En esta presentación de tres 
días se conjuntaron artistas 

que van desde los 15 años hasta 
los 70. “Ha sido una experien-
cia muy especial porque en esta 
ocasión se sumaron diferentes 
personajes de la escena artís-
tica y cultural de Playa del Car-
men”, comenta Liliana Alarcón.

En el papel de Judas está 
Enrique Muñoz; Jesús es Elhé; 
María Magdalena está inter-
pretada por Kenya Browne; 
Renato López, un músico y 
cantante reconocido de la ciu-
dad, sale como Herodes; Dany 
Loba interpreta a Pilatos; y el 
Maestro Miguel Ángel García, 
quien es director del coro de la 
Cámara de Cancún, fue invi-
tado a participar como Caifás, 
entre muchos otros.

Jesucristo Superestrella es la 
treceava producción de Expla-
yarte, que a lo largo de ocho 
años ha producido diferentes 
musicales en Playa del Carmen.

“Es el resultado de muchos 
meses de ensayo y de la unión 
de varios programas que tene-
mos, como la licenciatura de 
música popular contemporá-
nea, la licenciatura en artes 
escénicas y la licenciatura en 
gestión y producción, la pre-
paratoria, y una parte de los 
talleres”, explicó Alarcón.

La obra fue concebida por los 
autores entre 1968 y 1969, pero nadie 
quería producirla en un principio.

La obra se estrenó el 12 de octubre de 
1971 en el Mark Hellinger Theatre, en 
Broadway. Y el resto es historia…

Las 
brujas 
de hoy

Preparan musical  
de ‘El Diablo...’ 

 ❙ La versión cinematográfica 
fue protagonizada por Anne 
Hathaway y Merryl Streep (foto).

OMAR ALBERTO GUTIERREZ  
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Dia-
blo Viste a la Moda tendrá una 
versión musical en Broadway, 
y contará con música original 
escrita por Elton John, informó 
The Hollywood Reporter.

La obra será dirigida por Anna 
D. Shapiro, ganadora del Premio 
Tonny por August: Osage County.

La puesta en escena se basa en 
el guion de la cinta protagonizada 
por Anne Hathaway en 2006, que 
es una adaptación de la novela 
escrita por Lauren Weisberger.

Shapiro dijo sentirse honrada 
por ser la elegida para dar vida 
al proyecto.

“Me siento verdaderamente 
honrada de ser parte de esto. Tra-
bajar con Sir Elton es uno de los 
grandes éxitos de mi carrera, y 
espero llevar el mundo de Lauren 
al escenario”, declaró.

No se dio a conocer la fecha 
de estreno de la obra. 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Y ya que esta-
mos en esas de dejarnos consentir 
y de entretenernos un rato con la 
televisión, en Netflix se proyec-
tan dos series que están de moda 
entre los adolescentes: El mundo 
oculto de Sabrina (Chilling Adven-
tures of Sabrina, en inglés) y Siem-
pre Bruja (una serie colombiana).

La serie colombiana está siendo 
un hit entre la población juvenil, 
pues habla sobre los problemas 
reales que vive cualquier grupo 
de amigos universitarios. Sin 
embargo, de la nada y por coinci-
dencia, llega Carmen a sus vidas, 
una tierna chica que realmente es 
rara, no tiene pasado y actúa como 
si fuera del siglo XVII.

¡Y es que ella es una bruja que 

nació en los tiempos de la Conquista 
y la Inquisición! Tuvo que viajar en 
el tiempo para rescatar a su amado, 
pero ahora, viendo todos los dere-
chos que tienen las mujeres, será 
difícil que extrañe aquella vida en 
la que era esclava y la maltrataban.

Aunque se estrenó en febrero 
de este año y sólo lleva una tem-
porada, la empresa de streaming 
ya anunció que estos amigos 
regresan con más relatos.

Por su parte, aunque El mundo 
oculto de Sabrina es una adapta-
ción de los cuentos del cómic del 
mismo nombre, la versión que 
se hizo por allá de finales de los 
noventa es muy diferente.

Claro que cada una tiene su per-
sonalidad, mientras que Sabrina la 
bruja adolescente era mucho más 
“rosa”, esta nueva idea es refres-

cante, retadora y sus capítulos son 
“más oscuros” y más dramáticos.

Harvey, el encantador novio de 
Sabrina, en esta ocasión no es tan 
soñador; las tías Hilda y Zelda, por 
ejemplo, tienen mucha más partici-
pación y, aceptémoslo, dan un poco 
de miedo; el querido gato Salem aún 
no habla (aunque ya se rumora de 
su cambio); el primo incómodo de la 
familia Spellman, Ambrose, es una 
pieza clave para las nuevas genera-
ciones; el ‘Señor Oscuro’ tiene un 
personaje mucho más importante, 
que hará que Sabrina tome difíciles 
decisiones; e incluso las amigas de 
Sabrina desarrollan poderes que 
nunca imaginaron tener.

Netflix había pedido explícita-
mente dos temporadas con diez 
capítulos cada una, pero ha sido 
tal el boom que los fans y hasta los 

críticos han pedido una amplia-
ción de la serie.

La segunda temporada com-
pleta se lanzará mundialmente 
el 5 de abril de este año, ¡así que 
prepárate para verla! Y si ya olvi-
daste algunos detalles, mientras 
tanto puedes volver a ver los pri-
meros capítulos.

De hecho, ayer se lanzó en redes 
sociales el póster oficial para Lati-
noamérica de la segunda tempo-
rada. En él aparece Sabrina Spellman 
en medio Harvey Kinkle y Nicholas 
Scratch. Acompañado, decía: “Doble, 
doble confusión. Doble hechizo 
y doble amor. El mundo oculto de 
Sabrina regresa el 5 de abril”. Así que 
dejan las puertas entreabiertas para 
echar a volar la imaginación y pen-
sar que la protagonista tendrá que 
elegir entre alguno de los dos.

 ❙ El mundo oculto de Sabrina.

Fotos: AdHoc Media Productions
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¿SABÍAS 
QUE...?
Los pantalones 
usados por muje-
res fueron social-
mente aceptados 
hasta la Segunda 
Guerra Mundial, al 
tener que dedicar-
se a trabajos que 
antes sólo rea- 
lizaban los  
hombres.

Las tradiciones más bellas del País han sido retomadas por destacadas firmas internacionales

FERNANDO TOLEDO

México destaca por la riqueza de 

su cultura, por sus tradiciones y 

la forma en la que se interpretan 

los colores y las formas. Aspec-

tos que no pasan desapercibidos 

por diseñadores y creativos de 

la moda a nivel internacional, los 

cuales, para esta temporada, han 

mostrado su amor y respeto por 

nuestro País. 

A continuación, un recuento 

de algunos personajes y firmas 

que han puesto de nuevo a la na-

ción en boca de todos.

ESTILO CHILANGO

La diseñadora belga Kim 

Mee, en colaboración con 

el arquitecto Patricio Galin-

do, se ha inspirado en Méxi-

co para su colección Distrito 

Federal II, una serie de are-

tes redondos que evocan la 

silueta del sombrero charro, 

los cuales están rematados 

de diamantes y con piedras 

preciosas como detalles que 

los hacen únicos. 

TRADICIÓN EN LA MANO

Con todo ese amor que  

tiene Tane por México,  

esta importante firma  

platera ha dado a conocer 

su última propuesta de  

dijes, en la que los detalles 

característicos de la cultura 

regional se vuelven el punto 

focal. En ella resalta el papel 

picado, el maguey, el chile  

y el maíz en estos maravillo-

sos ‘charms’.

RIENDAS FIRMES

La nueva visión de la ‘mai-

son’ Dior tiene como inspi-

ración el cuerpo y su movi-

miento. Para la línea Crucero, 

la directora creativa, Maria 

Grazia Chiuri, retomó el de-

porte mexicano de la esca-

ramuza charra que es prac-

ticado por mujeres. Esto fue 

traducido en faldas borda-

das donde el color blanco y 

negro fueron protagonistas.    

ALACABEZA
Los sombreros de palma 
se convierten en un ‘must’ para 
mantenerte fresca y protegerte  
de los rayos del sol. Puedes usarlos 
con franjas o listones llamativos  
y alegres estampados.

z Eugenia Kim

z Clyde

RIQUEZA CULTURAL

Jonathan Cohen, quien es 

un diseñador neoyorquino, 

plasmó en su última colec-

ción todo el conocimiento 

que tiene acerca de las for-

mas y texturas mexicanas, 

traduciéndolas en mares  

de flores y ribetes llenos  

de color, tanto en prendas 

como accesorios que evo-

can a los vibrantes merca-

dos de la Ciudad de México.   

NOSTALGIA RENOVADA

Ralph & Russo, el dúo  

creativo de origen australia-

no, se inspiró en la época  

de oro del cine mexicano  

y en su mayor exponente,  

la legendaria actriz María 

Félix, para su desfile de  

Alta Costura. Atuendos  

llenos de glamour con telas 

lujosas en una combinación 

que desprende una  

colorida elegancia.

Para encantar con tu mirada,  
nada como un rímel que te agregue vo-
lumen y que se encargue de profundi-
zar y enmarcar tus ojos. Existen varias 
opciones que hidratan tus pestañas,  
de larga duración e incluso que son  
a prueba de agua. 

PESTAÑAS
de muñeca

z Kevin Aucoin

z Revlon

z Christian 
Louboutin
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PAOLA CIANCI 

Inspirada en el arte y la moda de 
Europa, Asia y América, así como 
por su profundo gusto por la fibra 
de la cachemira, Monica Bertini, 
junto con su hermano Luca, creó 
Muusa, firma con base en la re-
gión italiana de Umbría. 

Sus propuestas están elabo-
radas con este textil, el cual es-
tá formado por hilos de la cabra 
hircus. Son unisex, por lo 
que resultan muy versá-
tiles, y además destacan 
por fusionar el mundo 
asiático con la excepcio-
nal técnica italiana. 

Kimonos, capas, 
suéteres, blusas, vesti-
dos, shorts y pantalones 
son algunas de las piezas 

EL ARTE DE LA CACHEMIRA
que ofrece esta compañía, y mu-
chas de ellas se pueden llevar de 
distintas formas, para que cada 
quién las use según su estilo. 

Los colores clave de su pa-
leta son polvo, mostaza, came-
llo, champaña, gris cuarzo y oro 
azul natural. 

Por otra parte, hace dos 
años Monica inició un proyecto 
con Raphaël Jeremy Cattan, ar-
tista francés conocido por sus 

gráficas minimales y 
quien le suma un toque 
único a ciertas prendas. 

Además, Muusa 
busca proteger el me-
dio ambiente, por lo que 
sus materiales no tienen 
componentes químicos 
ni tóxicos, y todo se ela-
bora artesanalmente.

UNA COLORIDA HISTORIA
Desde joven, Monica se vio ro-
deada de talento creativo, ya que 
su abuelo era artista. 

Nacida en Suiza, al cumplir 
18 años quiso explorar las gran-
des urbes para abrir su panora-
ma, por lo que decidió mudarse 
a Milán.

“Esa ciudad fue mi escue-
la, estuve en ella hasta los 30 y 
aprendí mucho de lo que ahora 
sé y soy”, comenta.

Además, viajó por Suda-
mérica, vivió dos años en Nueva 
York y seis en Shanghái, donde 
colaboró con firmas como Chanel 
y Givenchy. Estas experiencias le 
han dado un amplio panorama.

Con su marca, este año fue 
parte de Fashion & Art Mexico 
2018, colectivo que apoya a di-
señadores de moda nacionales 
e internacionales, así como a ar-
tesanos indígenas mexicanos por 

medio de pasarelas, exposiciones 
y proyecciones. 

“Estoy muy emocionada de 
participar en algo tan grande, 
queremos crear una conexión 
entre México e Italia”, dice.z La creativa mezcla elementos orientales y occidentales.

z Lindas prendas asimétricas.

z Monica 
Bertini

Valiente 
fulgor

LUPITA AGUILAR

En su pasión por diseñar, Vanessa 
Guckel fundó hace varios años 
CIHUAH, firma de líneas puras 
que ha posicionado en la moda 
mexicana. Ahora, aplica su talen-
to por primera vez en la joyería 
con “Sublimación”, una colección 
ligada a su historia personal.

De origen francés, Vanessa 
se instaló en México hace más de 
10 años. Una tarde, descubrió la 
obra de Frida Kahlo, con quien 
encontró similitudes. Y es que, 
afectada por la escoliosis (cur-
vatura de la columna vertebral), 
Vanessa, al igual que Kahlo, tuvo 
varias operaciones. 

La historia es contundente: 
el metal recorrió los huesos de 
su cuello, espalda y columna. Con 
piezas clínicamente pensadas pa-
ra ordenar su caos interno, Va-
nessa retomó la fuerza.

Ahora, ella evoca esos obje-
tos que formaron parte de su vi-
da. Por ello, usó tornillos, lingotes 
y placas para hacer aretes, anillos, 
gargantillas y un collar. En titanio, 
plata y con caucho, algunos tie-
nen diamantes.

“Quise cerrar un círculo y 
abrir otro. Me dí cuenta que Fri-
da y yo estuvimos unidas por el 
dolor y las emociones”, asegura 
emocionada Vanessa.

z Vanessa Guckel incursiona  
en la joyería. 
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La firma Pandora 
lanza un dije de 
edición especial 
dedicado a la Vir-
gen de Guadalu-
pe. Realizado en 
plata y en forma 
de corazón, esta-
rá a la venta sólo 
hasta el 12 de  
diciembre. 
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Fashion 
starDesde Europa, Rita Ora  

es imagen de la reciente 
colección de Escada 

REFORMA/ StAFF

La marca alemana de ropa y 
accesorios Escada presentó su 
nueva colección Primavera-Ve-
rano 2019 de la mano de la fa-
mosa cantante estadounidense 
Rita Ora. 

Una colaboración en la que 
se muestra una combinación de 
diversión y fortaleza. 

Escada es conocida por 
vestir a mujeres fuertes e inde-
pendientes, valores que la can-
tante posee. 

Decorando piezas como 
gabardinas y pañuelos con 
una propuesta llena de colores 
vibrantes, inspiración pop y un 
pasión por la logomanía, la fir-
ma lleva a las mujeres al futuro.

Las piezas que resaltan son 
faldas y blazers que se impo-
nen en el armario de quienes 
son activas e inquietas. Se pue-
den combinar con vaporosas 
blusas de seda estampadas, o 
bien, con pantalones estrechos 
o amplios. 

Los llamativos accesorios 
en dorado, como cinturones 
y cadenas con las letras de la 
marca, dan un toque de elegan-
cia y sofisticación.

Mención especial para el 
broche en forma de corazón, 
emblemático de la firma, que 
hoy viene incluido en maxi co-
llares, dijes y en las bolsas de 
mano que, además, han sido 

pintadas con la leyenda ‘Strong 
Woman’.

Escada, fundada por Mar-
garetha Ley en 1978, en Munich, 
es la marca de moda germana 
por excelencia.

Hoy, con propuestas fres-
cas y que le dan fuerza a la mu-
jer, tiene presencia en más de 
60 países, incluyendo México. 
Su ‘flag ship store’ se encuen-
tra en Vía Santa Fe, y se vende 
también en las boutiques Fra- 
ttina y en el Palacio de Hierro 
de Moliere.

z Regresan  
los logotipos  
y corazones.

Los imprescindibles

En El campo  
dE tEnis
Sin duda para un depor-

te de gran rendimiento 

es necesario estar bien 

preparado, por lo que  

te mostramos las piezas 

claves para no perder  

el estilo al momento  

de entrenar. 

Gorra 
Durante cualquier entrenamien-
to es un básico para tener  
una mejor visión y cuidar  
la piel. De Moncler.

playera 
Apuesta por una blanca de  
algodón, hará que tu cuerpo  
se mantenga fresco sin perder 
el estilo. De Lacoste. 

short 
Un buen jugador los requiere 
para tener libertad de  
movimiento. ¡No te olvides  
de usar crema solar! De Nike. 

sneakers 
Los mejores son con cortes  
aerodinámicos y ultra ligeros  
para que amortiguen tus saltos.  
De Li Ning. 

‘smartwatch’  
Una pieza que sumará puntos  
a tu look deportivo y que  
además, llevará la cuenta  
de tu actividad. De Suunto. 

tOdO viEnE  
Muy gRAndE
Viendo las pasarelas de París, Nueva York  
y Milán, me impresioné al darme cuenta cómo  
muchas firmas, entre ellas Balenciaga y Marc  
Jacobs, apuestan por los atuendos muuuy gran-
des... es decir XL o cómo decían en mis tiempos 
que “el muerto era de otra talla”... ja, ja...

Y es que hay desde enormes 
sacos como los de Tin Tán has-
ta los pantalones que dan va-
rias vueltas a la cintura... ja, ja... 
Pues cómo será todo esto que 
hasta las modelos más espiri-
fláuticas se ven anchas.

Pero bueno, ya saben que 
la moda sólo se encarga de 
dar opciones y cada quien, de 
acuerdo con sus necesidades, 
gusto y dinero en el bolsillo, 
compra lo que desea.

A mí, por lo pronto, como 
que no me acaba de gustar 
esta tendencia porque además 
de agregarte varios kilos de 
más es poco cómoda. 

por otro Lado
Mientras unos apuestan por lo 
grande, otros lo hacen por lo 

pequeño. Y es que el guapo 
diseñador Jacquemus, famoso 
por haber lanzado unos som-
breros XL que tuvieron mucho 
éxito la primavera pasada, aho-
ra en su último desfile durante 
Paris Fashion Week, lanzó unas 
bolsas pequeñitas, microscópi-
cas, enanas, que casi se sostie-
nen entre el pulgar y el índice.

Entonces, la moda se mue-
ve en extremos, porque ya ha-
bíamos visto a celebridades 
como Rihanna o Kendall Jenner 
utilizar este tipo de accesorios, 
que pareciera que se escondían 
de lo chiquitos que son. 

Son llamados ‘Mini Le Chi-
quito’, y por supuesto, son só-
lo para adornar, ya que allí no 
cabe ni una simple moneda de 
5 pesitos...

Trasbambalinas
PAZ ARELA                                                              @modareforma

poLéMica  
eN BurBerry
Se armó un gran revuelo du-
rante la pasada Semana de la 
Moda en Londres, ya que la 
firma británica Burberry mos-
tró una sudadera cuyos cordo-
nes remitían a la forma de una 
soga. ésta fue señalada como 
una invitación al suicidio.

 Y aunque Riccardo Tisci, 
diseñador en jefe de la casa, 
pidió perdón y retiró el pro-
ducto a la venta, los usuarios 
de las redes sociales no seque-
daron satisfechos.

“Estamos decididos a 
aprender de esto. Hemos de-
sarrollado un plan estratégico 
para aumentar nuestra con-
ciencia y comprensión de los 
problemas sociales y abarcar 
completamente la diversidad y 
la inclusión”, dijo Marco Gobet-
ti, CEO de este grupo, en un 
comunicado.

Y ya lo están poniendo 
en práctica, pues también se 
proponen educar y formar a 
sus empleados en estas te-
máticas, al diversificar el flujo 
de sus talentos con becas que 
abarcan temas culturales y 
artísticos, además de apoyar a 
organizaciones externas que 
promueven la ayuda a perso-
nas en crisis.

z Conjuntos con 
la tendencia 
‘color block’.

Fernando Toledo

Más allá de su figura polémica, 
sus dichos incendiarios y un mito 
creado alrededor de su potente 
figura, idea que copió de la mis-

ma Coco Chanel, Karl Lagerfeld 
fue uno de los más grandes di-
señadores que realmente movió 
la moda desde hace varias dé-
cadas con su talento y trabajo 
incansable.

A continuación, un listado de 
su legado, mismo que lo llevará 
al Olimpo de la moda de todos 
los tiempos, enfundado en sus 
grandes lentes oscuros y vestido 
totalmente de negro.

Conoce el legado de este gran creador, quien marcó un antes  
y un después en la Alta Costura

Por qué lo vamos 
a extrañar

Reinventó a CoCo
Lagerfeld logró llevar el espíritu de esta  

diseñadora rebelde al Siglo 21, trabajando de  
manera espectacular sus elementos clásicos,  

dándoles nueva vida y haciéndolos muy atractivos 
para las nuevas generaciones. Él solo logró  

que Chanel fuera eterna.

impulsó los talleRes
Apasionado de los trabajos a mano con historia, 

Karl bajo el auspicio de Chanel, compró los talleres 
más renombrados de bordados, plumas, sombre-
ros y otros oficios para preservar la tradición. Des-

de entonces, éstos se han convertido en provee-
dores no sólo de esta firma sino de muchas casa 

más de Alta Costura.

impuso la logomanía
Desde su llegada en 1982, nadie puso tanto énfa-
sis como él en poner por todos lados las emble-

máticas dobles C que identifican a Chanel. Tanto, 
que llegó a afirmar en 2011 “Mi verdadero nom-

bres es Logofeld”. A partir de allí, la pasión por los 
logotipos se hizo verdaderamente global.

apoyó los deReChos femeninos
En 2014, Lagerfeld, con gran maestría realizó un 
desfile en el Grand Palais, donde todas las mode-

los, encabezadas por Gisele Bündchen, realizaron 
una manifestación a favor de los derechos de la 
mujeres. Esta puesta en escena abrió el paso a 

movimientos de equidad como el #metoo.

la laBoR Como Constante
Era excéntrico, mitómano y todo un divo, pero lo 

que no se le puede negar es su gran capacidad de 
trabajo, que lo mantenía diseñando más de 8 co-
lecciones al año para Chanel, más 2 para Fendi y 
otras para la marca que lleva su nombre. Él decía 
que la única manera de trascender era con el es-

fuerzo del día y día, y era un ejemplo típico de un 
hombre dedicado en alma y espíritu a la moda.

CReó veRdadeRos  
shows-mediátiCos
Teniendo como escenario el Grand Palais en Pa-
rís, al cual aportaba fondos, fue responsable de 
crear espectáculos que lo mismo incluían cohetes, 
motivos espaciales, reproducciones de las playas 
de la Costa Azul y espesos bosques. Sus desfiles 
sentaron precedentes para lo que harían después 
muchas firmas.

inventó un mundo aspiRaCional
Más que diseñar una silueta o inventar un patrón, 
el Káiser fue responsable de crear todo un estilo 
de vida enmarcado por el lujo bajo la visión  
de Coco Chanel. Un mundo en blanco y negro,  
al cual todo mundo quería pertenecer. He aquí,  
la verdadera razón de sus éxitos.
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¡AbrAn pAso A Krunt!

Hollywood 

tiene una 

nueva pareja 

de oro  

que parece 

funcionar 

tanto  

en el ámbito 

personal 

como en  

el aspecto 

profesional

Rodolfo G. Zubieta 

enviado

LOS ÁNGELES.- Uno de los ma-
yores atractivos de Hollywood son 

sus historias de amor. Y no sola-
mente los que se cuentan en las 

películas, sino los que se gestan 
fuera de cámaras entre dos estre-

llas de la pantalla grande.
Por eso, cuando las parejas 

de ensueño, como Bennifer (Ben 
Affleck y Jennifer Lopez), TomKat 

(Tom Cruise y Katie Holmes), 
Robsten (Kristen Stewart y Robert 

Pattinson) y Brangelina (Brad Pitt 
y Angelina Jolie),  se separan, que-

da un hueco que a veces toma un 
tiempo llenar.

Pero para aquellos que ya ex-
trañaban a una dupla dorada para 

admirar, les presentamos a Krunt.
Se trata de John Krasinski y 

Emily Blunt, quienes aunque han 
estado juntos desde hace poco 

más de una década, es ahora que 
comienzan a brillar en conjunto.

Eso se debe principalmente 
a su exitosa asociación profesio-

nal: juntos realizaron una de las 
cintas mejor criticadas y más ta-

quilleras del 2018: Un Lugar en 
Silencio, la ópera prima como di-

rector de Krasinski.
“Mi parte favorita de filmar es-

ta película, sin duda, fue trabajar 
con John. Nunca lo habíamos he-

cho, nos metimos literalmente en 
un mundo desconocido, no tenía-

mos idea de qué podía suceder.
“Muchas personas nos dijeron 

que acabaríamos divorciados al 
término del rodaje, pero realmen-

te nos unió más. Descubrimos lo 
bien que colaboramos juntos y 

que podemos crear cosas increí-
bles”, asegura Blunt, en entrevis-

ta exclusiva.
Gracias al filme de horror, que 

recaudó 340.9 millones de dólares 
en todo el mundo y estuvo nomi-
nado a un Óscar en la categoría de 
Mejor Edición de Sonido, la gente 
descubrió finalmente el potencial 
de esta pareja.

Quizás sea su amoroso papel 
de padres de las pequeñas Hazel 
(5 años) y Violet (3); su dispara-
tado sentido del humor; la explo-
sión de glamour que muestran en 
las alfombras rojas, o simplemente, 
ese carisma tan honesto y natural 
que conquista a cualquiera que los 
ve dentro y fuera de la pantalla.

Lo cierto es que, después de 
Un Lugar en Silencio, todo son 
buenos augurios para Krunt.

“Ya viví muy de cerca el pro-
ceso por el que pasa un director. 
Descubrí todo el trabajo que se 
requiere, lo que te cuesta emo-
cionalmente y la factura física que 
te cobra el dirigir una película tan 
ambiciosa.

“Sé que eventualmente me 
animaré a dirigir, pero antes quiero 
seguir aprendiendo y absorbien-
do cosas nuevas, conocer todas 
las áreas de un filme e inspirar-
me más con el trabajo de John”, 
dice Blunt.

Otra cosa que los une es que 
siempre están activos: actúan, pro-
ducen, escriben, apoyan causas al-
truistas y se dan tiempo de seguir 
aprendiendo uno del otro.

“Honestamente, el mayor 
aprendizaje que he tenido des-
pués de tantos años de carrera es 
que tienes que renovarte constan-
temente, ser curiosa y empaparte 
de todo lo que pasa en el mundo.

“No recomiendo que te la pa-
ses viendo películas. Mejor sal a la 
calle y experimenta la vida, algún 
día necesitarás esas experiencias. 
Vive tus días al máximo, ¿qué im-
porta lo que la gente piense?”.

“Conocer a John 

realmente cambió 

mi vida. Cuando 

percibo el apoyo 

que me da, me 

siento invencible. 

Él es alguien que 

está detrás de ti en 

los días buenos y 

frente a ti en los 

días malos”.

¡LOVE IS IN THE AIR! Conoce la historia de amor de esta nueva “power couple”.

+ A mediados  
de 2008, luego 
de tres años de 
relación, Blunt 
termina  
con el crooner 
Michael Bublé.

+ En noviembre  
de ese año conoce 
a John Krasinski 
a través de una 
amiga mutua,  
en Los Ángeles.

+ A los pocos días 
comienzan a andar: 
él le confiesa que 
ama El Diablo Viste 
a la Moda (que ella 
coprotagonizó)  
y Emily le dice que 
es fan de su papel 
en la serie de culto 
The Office.

+ Se comprometen 
en 2009 y se casan 
el 10 de julio  
del año siguiente 
en Lake Como, 
Italia.

+ En mayo de 2012, 
Emily habla por 
primera vez  
de su relación con 
John, en la revista 
Manhattan.

+ Su primera hija, 
Hazel, nace en 
2014. Dos años  
más tarde, reciben  
a la pequeña Violet.

+ El 15 de marzo 
de 2017 se 
anuncia que 
ambos finalmente 
trabajarán juntos 
en Un Lugar  
en Silencio.

+ Blunt gana el 25  
de enero de 2019  
el premio SAG  
a Mejor Actriz  
de Reparto por su 
papel en Un Lugar 
en Silencio.

Emily Blunt y John KrasinsKi
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Respuestas: 1:a, 2:c, 3:a, 4:c, 5:b, 6:a, 7:a, 8:b, 9:c, 10:a, 11:b, 12:c

En memoria 
de Dylan 

McKay

¿Cómo se llama la cafetería 
en la que solían reunirse 
los protagonistas, 
del cual Dylan era copropietario?
A. The Peach Pie
B. The Peach Pit
C. The Pit

¿Cuál era el nombre 
del hotel donde vivía Dylan 
en su adolescencia?
A. Beverly Residences
B. Regent Beverly Wilshire
C. Beverly Royale Hotel

¿Por qué terminó 
su matrimonio?
A. Porque ella lo engañó
B. La asesinaron
C. Él recayó en su alcoholismo

¿Por qué el papá de Brenda 
le prohíbe al principio 

salir con Dylan?
A. Porque sabía 
que bebía mucho alcohol
B. Porque era un mal estudiante
C. Porque sabía que su padre 
estaba en la cárcel

¿Por qué Dylan termina 
en coma en la temporada 5?

A. Por consumir 
demasiado alcohol
B. Porque cae con su auto 
en un despeñadero
C. Tiene un accidente
mientras surfeaba

 ¿Cómo se llamaba 
la mamá de Dylan?

A. Iris
B. Grace
C. Tracy

¿Cómo muere 
el padre de Dylan?

A. Le dispara un tipo
al que defraudó
B. Se suicida
C. Explota en un coche bomba

1

2

Dylan estuvo casado 
en la temporada 6, 
¿Cómo se llamaba su esposa?
A. Valerie Malone
B. Rebecca Gayheart
C. Toni Marchette

¿Con quién se queda Dylan 
al final de la serie?
A. Kelly
B. Brenda
C. No aparece en el final

¿A dónde se escapaba Dylan 
a surfear?
A. Baja California
B. Hawaii
C. Australia

Brandon y Dylan se enfrentan 
por el amor de Kelly... 
¿a quién elige ella?
A. A Dylan
B. A nadie
C. A Brandon

¿Qué tipo de auto manejaba 
Dylan cuando estaba 
en la prepa?
A. Porsche
B. Jaguar
C. Mustang

Leticia c. RenteRía

Las últimas semanas han sido 
agridulces para los fanáticos 
de Beverly Hills 90210. Por 
una parte, la emoción al saber 
que Fox confirmó la producción 
de una miniserie tipo secuela de 
la exitosa serie noventera, en la 
que participaría gran parte del 
elenco original.

Pero días después el júbilo 
se transformó en tristeza con la 
noticia del deceso de Luke Perry, 
quien interpretó a Dylan McKay en 
el icónico show juvenil, a causa de 
un derrame cerebral masivo.

El actor, quien tenía 52 años, 
siempre reconoció el impacto de su 
personaje, no sólo entre el público sino 
también en su vida, pues antes de ese 
papel, él trabajaba extendiendo asfalto.

"Siempre voy a estar ligado a él, 
hasta el día que muera, pero eso me 
parece realmente bien. Yo creé a Dylan 
McKay. Él es mío", dijo alguna vez a The 
Hollywood Reporter.
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Su futuro
huele a éxito

La actriz aceptó protagonizar 
la campaña Viktor & Rolf porque 

es admiradora del dúo de diseña-
dores holandeses, que por primera 

vez ponen un rostro a su fragancia.
"Me considero más artista que 

actriz, y creo que lo que ellos ha-
cen es arte... Además, lo que siem-

pre busco en un perfume es una 
especie de huella, ya sea de una 

persona, una época o un lugar.
"Cuando era más chica, mi 

papá viajaba mucho por trabajo, 
y en cuanto regresaba yo sabía 

en qué país había estado tan sólo 
por el olor de su colonia. Los per-

fumes poseen un poder de trans-
formación, y eso es lo que estoy 

explorando".
En cuanto a la campaña, 

fue fotografiada por Inez van 
Lamsweerde y Vinoodh Matadin, 

y es la primera que realizan en 
blanco y negro para esa fragancia.

"Es un tanto felina y fe-
roz, te invita a no sentirte incó-

moda con tu lado más oscuro. 
Definitivamente me se sentí iden-

tificada con eso", señaló Anya.

Leticia c. RenteRía

El mes pasado, la revista Forbes 
incluyó a Anya Taylor-Joy en su 

lista de jóvenes europeos más 
influyentes que tienen menos de 

30 años.
Varias razones avalan su pre-

sencia en ese listado, si bien to-
davía puede ser un rostro poco 

conocido para el público masivo. 
Eso se debe a que sus dos tra-

bajos más importantes como ac-
triz fueron en películas que bien 

pueden considerarse de nicho: La 
Bruja (2015), Fragmentado (2017) 

y Glass (2019).
Sin embargo, son sus nue-

vos proyectos los que prome-
ten colocarla definitivamente ba-

jo los reflectores, particularmente 
el filme de superhéroes The New 

Mutants (actualmente en post-
producción), en el que interpreta 

a Illyana Rasputin / Magik.
Esta actriz y modelo de 22 

años nació en Miami, pasó en 
Argentina sus primeros seis años 
de vida y luego vivió en Londres 

hasta los 14 años. A esa edad de-
cidió perseguir su sueño de ser ac-

triz y se mudó a Nueva York, pe-
ro fue el modelaje donde encon-

tró sus primeras oportunidades.
Y si bien ahora Hollywood pa-

rece reclamarla como actriz (tam-
bién estelarizará la nueva adapta-

ción fílmica de la novela de Jane 
Austen, Emma) su faceta como 
modelo se reactivó tras haber si-

do elegida como imagen de la 
fragancia Flowerbomb Midnight 

de Viktor & Rolf.
"Recuerdo que el primer per-

fume que usé de niña olía a grose-
lla negra, y esa es una de las no-

tas de Flowerbomb Midnight", dijo 
Anya a The Hollywood Reporter.

La actriz  
de  filmes como 
"Fragmentado" 

estelariza 
la nueva 

campaña 
del perfume 

Flowerbomb 
Midnight, 

de Viktor & Rolf.

¡




