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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

A MÉRIDA, TIANGUIS
TURÍSTICO 2020
Mérida será la sede del Tianguis Turístico el 
próximo año, así lo anunció la Secretaría de 
Turismo a través de redes sociales, y será 
este viernes cuando ofrezca más detalles en 
una conferencia con el gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila. “¡Felicidades Yucatán!”, 
publicó la Sectur. La capital yucateca le ganó 
la designación a la Ciudad de México, que 
también se había postulado.

Dependencias 
municipales se 
niegan a destapar la 
red de corrupción

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre artilugios 
y chicanas, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez se niega a destapar 
la red de corrupción que rodea el 
pago de al menos 12 liquidacio-
nes de ex empleados que fueron 
víctimas de robo de identidad en 
el cobro de cheques a su nombre.

La dilación con que actúan 
autoridades municipales en 
este caso impide conocer quién 
es el responsable del fraude, pues 
esto dejaría expuesta la red de 
complicidades.

El ex policía Juan Gabriel Villa-
mil Mingo enfrenta una batalla  
para cobrar un laudo a su favor por 
415 mil pesos, producto de un des-
pido injustificado. Alguien se hizo 
pasar por él con una identificación 
falsa para adjudicarse un cheque y 
por consecuencia el dinero corres-
pondiente a la liquidación y los 
salarios caídos obtenidos tras un 
juicio administrativo.

Un informe de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del muni-
cipio que remitió a la Sala Cons-
titucional del Poder Judicial del 
estado, reconoce que el soporte 
documental de quien cometió el 
robo de identidad se encuentra 
resguardado en los archivos de 
la Dirección de Egresos.

El área legal del Ayunta-
miento de Benito Juárez insistió 
en responsabilizar de los “acon-
tecimientos” a la pasada admi-
nistración y de eximir a la actual 
en el pago que correspondía al ex 
agente de tránsito.

Argumentó que mediante 
el oficio TM/0025/2019, del 3 
de enero de 2019, se dio res-
puesta al documento CM/
DIMRA/0568/2018 enviado a la 
Contraloría Municipal, donde con-
sultó si esa unidad fiscal giró orden 
de pago a favor de Villamil Mingo, 
y la respuesta fue “que nunca se 
dio orden alguna pues dicho jui-
cio deriva de una indemnización, 
la cual corresponde tramitar a la 
Dirección de Recursos Humanos”.

Además, aclaró, la responsa-
ble de todas las gestiones muni-
cipales para emitir pagos es la 

Autoridades dan vueltas al tema para no cumplir

Encubren
en BJ robo
de identidad

Dirección de Egresos, cuya área 
hace entrega del cheque al cer-
ciorarse de su procedencia.

De acuerdo al documento que 
el municipio envió al Tribunal 
de Justicia Administrativa, la 
Tesorería local “desconocía” que 
Villamil Mingo no pudo cobrar 
su liquidación mediante el che-
que 0003729,  pero “en aras de 
poder resolver la presente situa-
ción, recomendó al promovente 
que presentara una queja formal 
ante la Contraloría Municipal”.

Reconoció que “en efecto, de 
manera extraoficial se le informó 
al promovente que desde julio 
pasado, se habían expedido a 
su nombre dos cheques por las 
cantidades de $414,840.90 y 
$33,500.69 para cumplir la sen-
tencia dictada por esa H. Sala el 25 
de abril de 2018, los cuales fueron 
cobrados por el contribuyente el 
4 de julio y el 13 de diciembre de 
2018, respectivamente”.

Lo anterior, agrega, para que 
“estuviera en aptitud de investi-
gar y determinar lo conducente, 
en caso de configurarse una 
posible responsabilidad admi-
nistrativa, a la par de una denun-
cia ante las autoridades penales 
correspondientes”.

El documento establece que 
“de lo antes expuesto se colige 

(infiere) que la Tesorería Muni-
cipal no tiene incidencia alguna 
en el procedimiento llevado a 
cabo para la devolución de dicha 
indemnización y entrega del 
cheque respectivo, por no estar 
dentro de sus facultades”.

Según el afectado, la res-
puesta municipal es insuficiente 
y pretende “dilatar el proceso”, 
de ahí que llamó a dar cumpli-
miento a lo establecido en los 
artículos 200, 201 y 202 de la 
Ley de Justicia Administrativa, 
en los que se prevén multas y, de 
reincidir, la posible destitución 
del funcionario responsable.

El artículo 201 establece que el 
incumplimiento de una sentencia 
o sea excesiva, defectuosa o deje 
de rendirse el informe solicitado, 
la autoridad judicial aplicará una 
multa de 50 a 100 veces el sala-
rio mínimo general diario vigente 
en la capital del estado. Indepen-
diente de dicha sanción la Sala lo 
hará del conocimiento del supe-
rior jerárquico cuando se trate de 
una actitud de desobediencia.

El artículo 202 agrega que de 
persistir el incumplimiento se 
podrá decretar la destitución del 
servidor público responsable del 
mismo, aunque quedan exclui-
dos aquellos que gocen de fuero 
institucional.

 ❙ La Dirección de Asuntos Jurídicos culpa del fraude 
a la pasada administración.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En las ins-
talaciones del Museo del Mes-
tizaje, donde se asentarán las 
nuevas oficinas de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), aún no hay 
indicios de que pronto trabajará 
ahí personal de la dependencia, 
a 21 días de que se cumpla el 
plazo prometido por el secre-
tario Miguel Torruco Marqués.

En el marco de la presen-
tación de la Estrategia Nacio-
nal de Turismo 2019-2024, el 
pasado 24 de febrero en la capi-
tal del estado, con la presencia 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se firmó una 
carta de intención con el gober-
nador Carlos Joaquín González 
para concretar la mudanza de 
la Sectur en un plazo de 40 días 
a partir de esa fecha.

Pese a este importante 
anuncio público, aún no se han 
dado detalles del plan que se 
llevará a cabo para la materia-
lización del traslado.

Aquel día, Torruco Marqués 
informó que en la primera 
etapa del cambio de sede de la 
Ciudad de México a Chetumal, 
se contemplaba en primera ins-
tancia la migración de la Subse-
cretaría de Planeación y Política 
Turística, a cargo de Simón Levy.

En una inspección al Museo 
del Mestizaje, también cono-
cido coloquialmente como la 
“Megaescultura”,  este medio 
pudo constatar que no hay nin-
gún tipo de labor en el interior 
que refleje movimiento para 
adaptar los lugares de trabajo que 
ocuparán quienes operen desde 
las nuevas oficinas de la Sectur.

Tampoco hay acceso a la 
población en general, e incluso 
a unos 50 metros de distancia 
del edificio, un guardia de segu-
ridad se encarga de impedir 
el paso, mismo que está blo-
queado con un cordón.

Adentro se observaron unos 
cinco trabajadores haciendo 
labores de mantenimiento al 
recinto, pero nada que denote 

Sin indicios para
mudar a la Sectur

 ❙Dentro de 21 días se supone 
que ya debe operar personal 
de la Sectur al interior de la 
‘Megaescultura’.

un avance en la instalación 
de mobiliario, computadoras, 
telefonía, red de banda ancha, 
ni materiales ni artículos que 
conlleva una oficina de depen-
dencia federal.

La “Megaescultura”, obra 
del artista Sebastián, hasta la 
fecha se mantiene sin activi-
dades ni programas para su 
funcionamiento.

La Secretaría de Turismo 
cuenta con mil 154 trabajadores 
de base, más 385 de confianza, y 
estos últimos estarían contem-
plados entre quienes se muden 
al inicio a la capital del estado.

Meses atrás, José Carlos 
Navarro Valencia, secretario 
general del Sindicato de Traba-
jadores de la Sectur declaró que 
gran parte de los empleados se 
negaban a cambiar de residen-
cia a Chetumal, lo que hasta 
el momento se mantiene en 
incertidumbre para ellos, pues 
públicamente se desconoce 
cuántos y quiénes llegarán a 
la capital quintanarroense.

De acuerdo con lo anun-
ciado por Torruco Marqués, el 
viernes 5 de abril ya debería de 
empezar a operar personal de 
la Sectur en Chetumal.

OMAR ROMERO

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, confirmó 
que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) era una de 
las instituciones donde más 
corrupción se presentaba, por 
lo que, tanto en Cancún como 
en Chetumal, iniciaron con la 
depuración de agentes.

“En todo lo que son, sobre 
todo los puertos de entrada 
(había corrupción), uno de los 
principales, desde luego, fue 
Cancún, en donde ya estamos 
renovando prácticamente 
todo el personal; (también) 
Chetumal, la Ciudad de 
México; vamos a continuar 
con Guadalajara, el norte. El 
propósito es firme para poder 
ir renovando a todo el perso-
nal”, señaló la funcionaria 
durante la conferencia matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esta semana Luces del Siglo 
publicó que la falta de perso-
nal del INM en el aeropuerto 
internacional de Cancún se ha 
convertido en problema grave, 
puesto que afecta la imagen 
del destino hacia el extranjero 
haciéndole pasar a los turistas 
internacionales hasta dos horas 
en los módulos migratorios.

Lo anterior, se debe a que 
cada vez hay menos agen-
tes para atender la llegada 
de visitantes de otros países.

Se supo, antes de la infor-
mación dada a conocer por 
Sánchez Cordero, que hubo 
varios despidos de personal en 
Quintana Roo que no supera-
ron las pruebas de confianza.

La secretaria abundó 
que, en el caso de Ciudad de 
México, han denunciado a 
agentes migratorios que extor-
sionaban a los visitantes que 
intentaban ingresar al país.

 ❙ La secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez, 
dijo que la depuración de 
agentes migratorios llevará 
cierto tiempo.

Confirma 
Segob
limpia  
en el INM

ASIGNAN SUELDO
PARA CONSEJEROS 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) estableció una 
dieta de 28 mil 178 pesos 
mensuales para los conse-
jeros electorales locales de 
los estados donde habrá 
comicios este año, entre 
ellos Quintana Roo.

En la sesión realizada 
ayer, ese órgano interno 
avaló el dictamen para que 
los consejeros distritales 
tengan un salario mensual 
por 19 mil 604 pesos.

“Para las y los consejeros 
locales, a partir del inicio de 
sus actividades y hasta la 
conclusión de las mismas, 
(tendrán) una dieta por un 
monto mensual bruto por 
cada consejera o consejero 
de 28 mil 178 pesos”, se lee 
en el dictamen.

Este año, en la lista está 
la elección en Quintana 
Roo, donde se renovará el 
Congreso estatal, a reali-
zarse el próximo 2 de junio, 
y cuyos candidatos ya 
empezaron a registrarse.

En Baja California se ele-
girá gobernador, diputados y 
ayuntamiento; también está 
la elección extraordinaria de 
Puebla, para determinar al 
nuevo mandatario estatal; 
en Durango habrá cambio 
de alcaldías; y en Tamaulipas 
se renovarán diputados.

En el dictamen se afirma 
que las direcciones de 
Administración y Organiza-
ción Electoral del Instituto 
deberán resolver aque-
llas situaciones de caso 
fortuito o de fuerza mayor 
que se presenten en los 
órganos delegacionales 
y subdelegacionales que 
les impida llevar a cabo la 
entrega de esa dieta.
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OPINIÓN

PITTSBURGH — La constante fundamental en 
los sesenta años de la economía socialista de 
Cuba ha sido su total incapacidad para generar 

un crecimiento adecuado y sostenible sin ayuda ni 
subsidios considerables de una nación extranjera, 
para poder financiar sus importaciones con sus pro-
pias exportaciones. La historia de esta dependencia 
económica comenzó con España en la época colonial, 
continuó con Estados Unidos durante la primera 
república, se expandió de manera significativa con la 
Unión Soviética y, finalmente, con Venezuela desde 
el inicio de este siglo.

En los treinta años que transcurrieron entre 1960 
y 1990, la Unión Soviética le concedió a Cuba 65,000 
millones de dólares (el triple del total de ayuda finan-
ciera que le entregó la Alianza para el Progreso del 
presidente estadounidense John F. Kennedy a Amé-
rica Latina), mientras que, durante su apogeo en 
2012, el comercio, los subsidios y la inversión de 
parte de Venezuela alcanzaron un total de 14,000 
millones de dólares, cerca del 12 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

A pesar de los extraordinarios subsidios foráneos 
que ha recibido, la economía cubana ha tenido un 
desempeño deplorable. En los últimos siete años, 
ha crecido una tercera parte de la cifra oficial decla-
rada necesaria para un crecimiento adecuado y 
sostenible, mientras que la inversión ha sido una 
tercera parte de lo requerido. La producción de los 
sectores industrial, minero y azucarero está muy 
por debajo del nivel de 1989, y de los trece productos 
clave de la agricultura, la ganadería y la pesca, once 
han reducido su producción. Hoy en día, Cuba está 
sufriendo su peor crisis económica desde la década 

de los noventa.
El turismo ha sido el éxito más grande de Cuba. 

De 2007 a 2017 se duplicó el número de visitantes 
a la isla, en buena medida gracias a la llegada de 
más estadounidenses, cuyo número creció consi-
derablemente después de la apertura diplomática 
del expresidente Barack Obama a partir de 2015. 
Sin embargo, el huracán Irma y las restricciones del 
actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
como la prohibición a los turistas estadounidenses 
de usar hoteles y restaurantes administrados por el 
ejército cubano, afectaron el flujo de turistas a finales 
de 2017 y en la primera mitad de 2018.

La situación mejoró a partir de septiembre del 
año pasado, pero el aumento de turismo proviene 
principalmente de cruceros —que ofrecen a sus 
clientes alojamiento, comidas y excursiones—, visi-
tantes que gastan mucho menos dinero que los que 
llegan por aire.

La explicación de la calamidad cubana ha sido el 
ineficaz modelo económico de planificación centra-
lizada, empresas estatales y colectivización agraria 
que sus dirigentes han implementado pese a su 
fracaso a nivel mundial. Durante su década en el 
poder, Raúl Castro trató de hacer frente al legado de 
desastre económico que dejó su hermano Fidel. Lo 
hizo con una serie de reformas estructurales orienta-
das hacia el mercado. Abrió las puertas a la inversión 
extranjera, pero, hasta ahora, el monto materializado 
ha sido una quinta parte del objetivo establecido.

Por desgracia, el ritmo de la reforma ha sido muy 
lento y se ha sometido a demasiadas restricciones, 
trabas e impuestos que impiden el avance de la 
economía privada y, por tanto, conspiran contra el 

crecimiento que se necesita. Es tiempo de abandonar 
este modelo fallido y cambiar a uno más exitoso, 
como sucedió en China o Vietnam.

El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien 
tomó posesión en 2018 —el primero de una nueva 
generación nacida después de la victoria revolucio-
naria—, está acorralado por el programa de Raúl y ha 
prometido “continuidad“. La nueva Constitución, res-
paldada por la ciudadanía el 24 de febrero a través 
de un referendo, tampoco introduce ningún cambio 
significativo al modelo resistente de planificación 
central predominante y propiedad del Estado por 
encima del mercado y la propiedad privada.

La única salida de este abismo sería acelerar y 
profundizar las reformas, siguiendo los modelos 
exitosos de China y Vietnam de socialismo de mer-
cado bajo el régimen del partido comunista; algo a 
lo que se oponen los miembros de la vieja guardia 
ortodoxa de Cuba, que ahora exceden los 80 años, 
pero que mantienen puestos clave en el partido y 
en el gobierno.

La producción agrícola deficiente es resultado de 
la colectivización agraria y obliga a que se importen 
1,500 millones de dólares en alimentos cada año. La 
reforma agraria de Raúl Castro consistió en distribuir 
las tierras ociosas estatales entre los campesinos 
—pero sin que dejaran de pertenecer al Estado—, 
mediante contratos de veinte años que pueden can-
celarse o no renovarse por motivos públicos o por 
baja productividad. Los campesinos deben vender 
la mayor parte de sus cosechas al Estado a precios 
fijados por este, por debajo de los precios del mercado.

En cambio, las reformas chinas y vietnamitas 
concedieron la tierra durante cincuenta años o por 

periodos indefinidos y les permitían a los campesi-
nos vender el producto a quien quisieran y al precio 
fijado por la oferta y la demanda. A los pocos años, 
ambos países ya eran autosuficientes en cuanto a sus 
alimentos y exportaban excedentes, en particular 
Vietnam, que le vende al año a Cuba 250,000 tone-
ladas de arroz que podrían producirse en territorio 
cubano. Si Cuba introdujera este tipo de reforma, 
resolvería la escasez crónica de alimentos y elimi-
naría sus importaciones.

El trabajo por cuenta propia provee empleo al 
13 por ciento de la fuerza laboral cubana, genera 
un 12 por ciento del PIB y ofrece alojamiento en casas 
particulares y comidas en restaurantes pequeños a 
los turistas. Sin embargo, el gobierno ha impuesto 
restricciones severas, ha suspendido las licencias 
para ciertas actividades y aumenta los impuestos de 
manera exponencial según el número de emplea-
dos contratados. La razón ideológica detrás de estas 
limitaciones absurdas es evitar la concentración de 
la propiedad y la riqueza, justo lo opuesto a lo que 
han hecho China y Vietnam, donde el sector privado 
es el más dinámico de la economía.

Si se implementaran las políticas antes men-
cionadas y se les permitiera a los inversionistas 
extranjeros contratar directamente y pagarles un 
salario completo a sus empleados, Cuba experimen-
taría una mejora considerable en la economía y el 
gobierno podría emprender la unificación monetaria 
que tanto se necesita para atraer más inversión y 
eliminar las distorsiones que plagan la economía.

*Carmelo Mesa-Lago es catedrático en la Univer-
sidad de Pittsburgh. 

A pesar de los extraordinarios subsidios foráneos 
que ha recibido, la economía cubana ha tenido un 
desempeño deplorable.

Cómo romper la dependencia económica de Cuba

POR SUPUESTO que los vicios son difíciles de erradicar, como ya lo anticipaba el 
buen Anthony Quinn cuando en televisión decía aquello de “si las cosas fueran 
fáciles, cualquiera las haría”. Y más si uno están tan acostumbrado a ciertos modos. 
ESO ES lo que está pasando con la separación a nivel local entre Morena y el Partido 
Verde, que algunos abrazan con optimismo pero otros más se resisten a aceptar. 
EN EL primer bando se encuentran los morenistas fundadores en Quintana Roo, 
que nunca vieron con buenos ojos andarse juntando con quienes proclaman ser el 
partido de la vida pero luego promueven la pena de muerte. 
ESTOS ÚLTIMOS, como era de esperarse, se oponen al divorcio y arguyen que lo 
que el Ieqroo unió no lo separe una oscura comisión de Morena, pues una vez salida 
la mercancía no se admite devolución, y además, nadie les ha avisado de manera 
formal sobre el divorcio, por lo que técnicamente el matrimonio sigue en pie. 
EN ESO tienen razón, la separación tiene su protocolo y hay que cumplirlo para 
que el asunto quede arregladito como debe ser, que como entes civilizados que se 
supone que son, no tendrían que llegar a aventarse los platos. Además, ¿para qué 
andar con alguien que no quiere andar contigo?
LUEGO ENTONCES, la pregunta es: ¿formalizarán la ruptura?, porque el tiempo 
apremia y los del Verde no van a querer quedarse sin aspirantes a diputados, que 
al final de eso se trata todo: de obtener curules y votos que les aseguren seguir 
viviendo del presupuesto, un vicio, ya lo decíamos, muy difícil de dejar. ...
DE ACUERDO con el ex panista Rogelio Márquez Valdivia, un grupo de 
asociaciones civiles (categoría que lo mismo abarca a una ONG que a un club de 
tejido) anda viendo de proponer al Congreso crear un Instituto Estatal de la Familia, 
que se encargaría de proteger a esa célula social de los embates de la modernidad.
EL SENADOR suplente, actualmente con licencia para no trabajar y así poder 
dedicar su tiempo a este tipo de cosas, dice que el DIF no se da abasto para 
conjurar los peligros que amenazan a la familia, entendida esta como una entidad 
monolítica que no acepta cambios por los siglos de los siglos amén. 
POR ELLO, y porque la moral no es el árbol que da moras, hay que recuperar las 
bonitas costumbres y contener el avance de prácticas barbáricas y “erróneas”, 
como la homosexualidad y la extensión de derechos sociales hacia sectores de la 
población que no comparten su manera (cavernícola) de ver el mundo.
DE TODO ello se encargaría el Instituto Estatal de la Familia (Mocha), escudo y 
primera línea de defensa de los valores morales que anidan en los castos y puros 
corazones de personas como Márquez Valdivia, ex aspirante a gobernador, ex 
candidato a alcalde y delegado nacional en Quintana Roo de un partido que no 
existe (el PES). ...
QUE POR cierto, el líder estatal del PES, Gregorio Sánchez, anda sobres sobre la 
candidatura por el Distrito III por parte de la alianza PAN-PRD. 
SU NOMBRE fue inscrito entre la lista de suspirantes, pues aunque el PES no 
participa, él sí le trae ganas a una curul y no dejará de hacer su luchita, que lo que 
importa es participar en la elección con o sin partido, con permiso o sin él. 
AHORA QUE, como jefe del partido en Quintana Roo, ¿no se supone debía 
hundirse junto con el barco?, ¿se va a lanzar solito? Moraleja: ¿pa’qué lo invitan si 
ya saben cómo es?

CARMELO MESA-LAGO



El 20 de enero pasado militantes 
fundadores de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) pro-
movieron una impugnación ante 
la Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia (CNHJ) del partido 
en contra de la unión electoral 
con el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), al que acusaron 
de ser un organismo pragmático 
vinculado con actos de corrupción 
y búsqueda de prebendas por 
coyuntura.

El miércoles pasado la CNHJ 
determinó a través del resolutivo 
CNHJ-QROO-051/19, que se anula-
ban los acuerdos contraídos con 
el PVEM, pues a su consideración, 
este partido se contrapone a los 
preceptos de Morena.

El resolutivo instruye al Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) y la 

Comisión Nacional Electoral de 
Morena a cancelar la alianza con 
el PVEM en Quintana Roo para el 
presente Proceso Electoral Local 
2018-2019.

También se ordena a la Comi-
sión Nacional Electoral a realizar 
un nuevo proceso de selección de 
candidatos a diputaciones por los 
principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional.

De igual modo, el resolutivo 
de la CNHJ de Morena ordena 
notificar de esta determinación, 
en un lapso máximo de 72 horas, 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), al Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (Teqroo) y 
a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) con sede en 
Xalapa, Veracruz.

La discordia
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 ❙ El Partido Verde integra la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, junto a Morena y el 
Partido del Trabajo, para la elección de diputados del 2 de junio.

Pese al dictamen interno de Morena

‘La coalición
continúa firme’: 
Partido Verde
Hasta el momento 
no hay notificación 
oficial en torno 
a una separación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La alianza elec-
toral entre Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) 
sigue vigente, señalan diversos 
actores de ambos partidos, sobre 
todo del segundo.

Es el caso de Pablo Busta-
mante, regidor por el Partido 
Verde en el municipio de Benito 
Juárez, quien aseguró que la 
alianza entre su partido y Morena 
permanece firme dentro del 
estado a pesar del dictamen de la 
Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena.

En entrevista, señaló que por 
más recursos que hayan presen-
tados, el carácter extemporáneo de 
los mismos hace que pierdan vali-
dez ante cualquier órgano electoral. 

“No hay cancelación de la 
alianza, es totalmente falso y es 
preocupante la desinformación 
que hay al respecto. Cuando tú 
haces un convenio de coalición, lo 
registras ante un órgano electoral, 
el cual te da un plazo para hacer 
modificaciones. Esto pasó hace más 
de dos o tres semanas; ese plazo 
está vencido, no hay manera de 
modificar”, afirmó. 

Bustamante calificó el fallo de 
la Comisión como una situación 
de carácter interno que Morena 
deberá resolver por su propia 
cuenta, pero que para el Partido 
Verde, “la alianza está más firme 
que nunca, y jurídicamente, no 
se podrá tirar”.

“Es muy difícil que tú defien-
das algo que está fundamentado 
internamente y fuera de tiempo 
ante un tribunal o un instituto 
que vela por los derechos de los 
ciudadanos y no por los institu-
tos u otros órganos”, sentenció.

Añadió que el rechazo única-
mente se dio por una parte del 

partido y no es una situación que 
refleje la relación general que hay 
entre ambos partidos políticos, 
al asegurar que los trabajos y 
las relaciones con las dirigencias 
estatal y nacional, así como con 
la mayoría de los militantes del 
partido, ha sido buena.

Aseguró que los candida-
tos registrados por la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo por parte de los 
tres partidos que la conforman 
(Morena, Verde y Partido del Tra-
bajo) continúan firmes en los dis-
tritos previamente establecidos. 

El regidor benitojuarense 
confirmó las candidaturas del 
Partido Verde en los dos distritos 
correspondientes al convenio de 
coalición: en el VIII postularon 
a Gustavo Miranda (quien des-
echó previamente su candida-
tura independiente) y en el IV 
la diputada Tyara Schleske irá en 
busca de la reelección.

En el mismo sentido se mani-
festó el representante del Partido 
Verde ante el Consejo General del 
Ieqroo, Benjamín Vaca González, 
quien señaló que hasta el momento 

no han recibido ninguna notifica-
ción al respecto y por lo tanto la 
coalición Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo está firme.

Consideró que toda la infor-
mación que se ha vertido en este 
tema es pura suspicacia, porque 
los acuerdos entre los partidos 
políticos que integran la coalición 
están firmes.

Por su parte, el ex representante 
de Morena, Marciano Peñaloza 
Agama, coincidió con lo anterior 
porque tampoco se ha dado noti-
ficación formal al Ieqroo en torno 
a lo que se ha manejado en medios 
de comunicación. 

Explicó que en este tipo de 
situaciones, las determinaciones 
que se hagan deben regirse por 
actos legales y no por publicacio-
nes en periódicos, redes sociales o 
noticieros audiovisuales.

La presidenta de la Comisión de 
Partidos Políticos del Ieqroo, Thalía 
Hernández Robledo, confirmó que, 
al menos hasta la noche de ayer 
jueves, no habían recibido ninguna 
notificación formal de parte de 
Morena en torno a este asunto. Con 
información de Herlindo Vázquez.

…Y en 
Morena 
celebran 
ruptura
ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
algunos integrantes del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) afirman que la coalición 
con Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) sigue firme 
pese a la decisión de la Comi-
sión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) de Morena de 
desechar la alianza, el sentir 
entre las bases militantes de 
este último es otro. 

“Satisfechos” y muy “conten-
tos”, así se siente la mayoría de 
los militantes de Morena tras 
la decisión de la CNHJ de echar 
para atrás la alianza con el PVEM, 
comenta a este diario Francisco 
Antonio Colín, fundador del par-
tido en Quintana Roo.

Colín celebra la determina-
ción de la Comisión y, sobre todo, 
que el Partido Verde pueda per-
der su registro en el estado. “Se 
lo merecían”, sentencia. Lo que 
buscaba el recurso de impug-
nación, asegura, no era otra 
cosa que defender los principios 
de Morena, que el partido no 
quedara a merced de acuerdos 
cupulares.

“Nuestro objetivo era dignifi-
car el quehacer político en Quin-
tana Roo. En definitiva, el Partido 
Verde no ha sido benéfico para 
la vida pública del país, se trata 
de un partido que ha defendido 
intereses corporativos, ajeno a la 

línea política de Morena”.
El fundador de Morena en 

la entidad revela que desde un 
principio confiaba en el “correcto 
proceder” de las autoridades del 
instituto político, a tal grado, que 
una de las aspirantes que apoya, 
la doctora Alfonsina Sánchez 
Cruz se había inscrito en el Dis-
trito IV como precandidata sólo 
bajo las siglas de Morena.

La alianza con el Partido del 
Trabajo (PT), aclaró el morenista, 
todavía no está definida, si bien 
muchos militantes no ven con 
malos ojos establecer una man-
cuerna con el PT para la próxima 
contienda electoral.

 ❙ La decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) de Morena de desechar la alianza con el Partido Verde 
en Quintana Roo, fue bien recibida por la base militante.
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Se les hará una 
amonestación y 
de reincidir serían 
multados

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La opacidad 
podría salirles cara. Los partidos 
De la Revolución Democrática 
(PRD) y Del Trabajo (PT) serán 
amonestados por no transparen-
tar sus acciones y la ejecución de 
recursos económicos.

De haber reincidencia se pro-
cederá a multarlos, que por ser 
la primera asciende a mil 500 
Unidades de Medida de Actua-
lización (UMAs), advirtió el pre-
sidente del Instituto de Transpa-

rencia y Protección a Datos Per-
sonales (Idaipqroo), José Orlando 
Espinoza Escobedo.

Respecto a los ayuntamien-
tos, el funcionario señaló que 
el más omiso en subsanar sus 
deficiencias de información es 
Lázaro Cárdenas, que está en 
condiciones similares a la de los 
partidos políticos citados.

Por disposiciones de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
en Quintana Roo existen 103 
sujetos obligados a hacer públi-
cas sus acciones.

El 31 de agosto pasado venció el 
plazo para que tales entes cumplie-
ran con subir la información pública 
a sus portales de transparencia; no 
obstante, al tratarse de la primera 
vez que se realiza este ejercicio, se 

concedió una prórroga que venció 
a su vez en octubre de 2018.

Ahora, en marzo de 2019 y 
durante una reciente fiscaliza-
ción, el Idaipqroo detectó que ni 
el PRD ni el PT han cumplido con 
trasparentar su información. 

Por ende, ambos partidos 
serán sujetos a una medida de 
apremio, consistente en una 
amonestación pública, adelantó 
Espinoza Escobedo.

Actualmente, el Idaipqroo 
realiza la desincorporación de la 
plataforma de los partidos Nueva 
Alianza (Panal) y Encuentro Social 
(PES), que perdieron sus registros 
tras el mal resultado que lograron 
en la elección del 1 de julio.

En contraste, se está dando 
de alta a Movimiento Auténtico 
Social (MAS) y Confianza por 

Quintana Roo, partidos locales 
de reciente creación y que par-
ticiparán, también por primera 
vez, en una elección en junio.

La calificación de transpa-
rencia de los partidos políticos 
con registro vigente quedó de la 
siguiente manera: Acción Nacio-
nal (PAN), 95 por ciento; Revolu-
cionario Institucional (PRI), 94%; 
Movimiento Ciudadano (MC), 
6%; PRD y PT, cero por ciento.

En lo que toca a los ayuntamien-
tos, Puerto Morelos es el mejor cali-
ficado con 93 por ciento de cumpli-
miento; le siguen Othón P. Blanco, 
con 86%; Solidaridad con 74%; Tulum 
y Bacalar, 72%; Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos, 60%; 
Benito Juárez, 56%; Isla Mujeres, 
40%; y el final Lázaro Cárdenas, con 
apenas 1.22 por ciento. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado aprobó 
los lineamientos para el funcio-
namiento de las coordinaciones 
de los jueces, quienes serán el 
enlace y el canal de comunica-
ción entre los impartidores de 
justicia con los consejeros.

Para ello, existirá un coordi-
nador de jueces por cada materia 
especializada como la Penal, Civil 
y Familiar Oral, así como en justi-
cia Mercantil, Civil y Familiar tra-
dicional, mismos que serán ele-
gidos por los consejeros durante 
la primera semana del mes de 

diciembre cada dos años.
Los coordinadores serán 

seleccionados por un período 
bianual que iniciará en enero 
del año siguiente a su elección, 
con opción de reelegirse por un 
período adicional, aunado a que 
podrán ser separados del cargo 
por acuerdo del Pleno.

“La Secretaría Ejecutiva del 
Pleno será el enlace con los coor-
dinadores para su interacción con 
el Consejo de la Judicatura. Para tal 
efecto, recibirá sus peticiones y les 
dará el trámite correspondiente, 
debiendo informar sobre ello a los 
propios coordinadores”, indica uno 
de los lineamientos publicado en 
la página del Poder Judicial.

En ese sentido, el coordinador 
desempeñará una función de 
enlace y comunicación de temas 
comunes de sus compañeros jue-
ces ante el Consejo de la Judica-
tura, además de ser el enlace entre 
los impartidores de justicia en caso 
de requerir algunas gestiones.

También deberán de convocar 
de manera trimestral a los jue-
ces para conversatorios de temas 
relevantes derivado de su fun-
ción jurisdiccional, encauzar los 
requerimientos de los jueces para 
su atención por parte del Pleno, 
además informar a los consejeros 
cada seis meses del resultado de 
sus gestiones, así como de sus 
actividades o reuniones.

 ❙Hace un año, el Idaipqroo firmó un convenio con partidos políticos a fin de lograr transparencia en su información pública; 12 meses 
después PRD y PT siguen sin cumplir.

PRD y PT son los más incumplidos con la transparencia

Jalarán las orejas 
a partidos opacos

Aprietan cinturón 
a policía de OPB

 ❙ Este año la Policía municipal de Othón P. Blanco recibirá 11. 3 
millones de pesos del Fortaseg, casi tres millones menos que 
lo asignado en 2018.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
poder cumplir con las fun-
ciones y encomiendas que le 
corresponden, la Policía Muni-
cipal de Othón P. Blanco tendrá 
que estirar y hacer rendir el pre-
supuesto ante la reducción del 
Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg).

Osiris de Jesús Ceballos Díaz, 
director general de la Policía 
Municipal del Ayuntamiento 
capitalino, dio a conocer que 
la corporación implementará 
mecanismos para estirar el 
presupuesto asignado este 
2019, el cual es de 11 millones 
320 mil 371 pesos, es decir casi 
tres millones de pesos menos 
en comparación con 2018.

En este sentido, Ceballos 
Díaz mencionó que realizará 
una exposición de motivos 
ante el cabildo del Ayunta-
miento, para dar a conocer la 
planeación de 2019, que se 
enfoca en el reforzamiento, 
equipamiento y necesidades 
de cada uno de los elementos 
de la Policía Municipal.

El Fortaseg es un subsidio 
federal que se otorga a los 

municipios para el fortaleci-
miento de temas de seguridad 
pública; en Quintana Roo, úni-
camente lo recibieron Othón 
P. Blanco, Benito Juárez (27 
millones 311 mil 913 pesos) y 
Solidaridad (13 millones 789 
mil 013 pesos).

En su página de internet, el 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública dio a conocer la lista 
de los 252 municipios que este 
año fueron beneficiados con el 
programa de Fortaseg para el 
ejercicio fiscal 2019.

Con este subsidio se cubren 
aspectos de evaluación de con-
trol de confianza de los elemen-
tos operativos de las institu-
ciones policiales municipales, 
capacitación, recursos destina-
dos a la homologación policial 
y a la mejora de condiciones 
laborales de los policías.

A su vez el monto se utiliza 
para cubrir su equipamiento, 
la construcción de infraestruc-
tura, acciones de prevención 
del delito y la conformación 
de bases de datos de seguridad 
pública y centros telefónicos 
de atención de llamadas de 
emergencia.

Aprueban líneas de coordinación 
 ❙ El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado aprobó los lineamientos para el 

funcionamiento de las coordinaciones de los jueces.
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NUEVOS CARGOS
Durante una reunión con 
colaboradores, la titular 
de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Se-
fiplan), Yohanet Torres 
Muñoz dio a conocer los 
nombramientos de María 
Luisa Alcérreca Manzanero 
como nueva subsecretaria 
de Ingresos, y de Asunción 
Ramírez Castillo como Te-
sorero General del Estado, 
mismos que calificó de 
“benéficos para el gobier-
no del estado”.
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Una hermana joven
Juntúul Xlo’bayen 
kiik

Una hermana joven
Juntúul Xlo’bayen 
kiik

Proceso de asignación
Convoca la SEQ a participar en el proceso de 
asignación de espacios en media superior 
para lo cual se deberán consultar los requisitos 
en la página oficial www.qroo.gob.mx/seq.

Reconocimiento
Empresarios del sur del Estado reconocen 
que existe transparencia en los procesos de 
adquisiciones, contrataciones y compras a 
través de licitaciones públicas.

Convoca la SEQ a participar en el proceso de 

para lo cual se deberán consultar los requisitos 

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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Aumentarán 
en Chetumal 
base sindical

Sindicato de OPB solicitó 200 nuevos espacios

Las negociaciones 
con el gobierno 
municipal están 
muy avanzadas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Sindi-
cato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco buscará aumen-
tar en 200 las bases de sindica-
lizados, por lo que ya se encuen-
tra realizando las negociaciones 

con el presidente municipal 
Otoniel Segovia Martínez, para 
concretar la propuesta.

El líder sindical, Juan Pablo 
Ley Moo también mencionó 
que existen pagos pendientes 
de la pasada administración 
municipal por conceptos como 
el del Día del Burócrata y las fir-
mas correspondientes al Fondo 
Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores.

“Hay algunas cuestiones 
pendientes que tiene la admi-
nistración como el pago de 300 
pesos del Día del Burócrata del 

año pasado”, precisó.
El Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores, 
quedó pendiente desde octubre 
pasado, debido a la incertidumbre 
de quién quedaría a cargo de la 
presidencia; sin embargo, el pre-
sidente municipal Otoniel Sego-
via Martínez, les dijo que el pago 
quedará resuelto en estos días.

Ley Moo indicó que el sindi-
cato cuenta actualmente con 
mil 26 agremiados y que es al 
finalizar cada administración 
cuando se otorgan las bases, 
aunque a la vez acusó que 

durante la administración de 
María Luisa Alcérreca Manza-
nero no se concretó ninguna.

“Ella rompió todo tipo de 
negociación con el Sindicato 
y no hubo bases para nuestros 
trabajadores”, acusó el líder de 
trabajadores municipales.

Por este motivo, la expec-

tativa para el término de la 
presente administración, es la 
consolidación de por lo menos 
100 bases nuevas, de las 200 
solicitadas para el sindicato, 
lo que dará certeza laboral a 
la misma cantidad de traba-
jadores, así como sus familias.

“La negociación se dio desde 

octubre cuando metimos el 
pliego petitorio para que lo ten-
gan contemplado dentro del 
presupuesto de egresos y no 
haya justificación de que digan 
‘viniste en junio y ya se metió 
el presupuesto de noviembre y 
no lo tenemos contemplado’”, 
destacó Ley Moo.

 ❙ El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco cuenta 
actualmente con mil 26 agremiados.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La inicia-
tiva del regidor presidente de 
la Comisión para el Desarrollo 
Juvenil, Pablo Bustamante, de 
lograr que los establecimientos 
dejen de ofrecer unicel, bolsas 
de plástico y popotes, será el 
primer paso de una ley que 
buscará eliminar el consumo 
total de materiales inorgánicos 
dentro de la ciudad.

Comentó que al momento de 
publicarse en el Periódico Oficial 
del mes de marzo, se mantendrá 
el plazo de 90 días hábiles para 
que los comercios comiencen 
a optar por materiales más eco 
amigables como alternativa a los 
plásticos.

Bustamante agregó que 
ya empezaron a acercarse con 
comerciantes de la vía pública, el 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Cancún y la Canirac para fin-
car los primeros pasos, los cuales 
han sido bien recibidos.

“Incluso se trabajó un padrón 
de proveedores de materiales 
alternos. Lo que nos toca ahora 
es hacer campañas de concien-
tización muy fuertes y socializar 
el tema, pero eso ya le correspon-
derá a la dirección de Ecología y 
a Siresol”, agregó.

Con respecto a las tiendas 
de conveniencia y las cadenas 

de supermercados que ofrecen 
bolsas de plástico, el regidor pun-
tualizó que esta propuesta de ley 
cubre en una primera etapa a 
quienes ofrecen de manera gra-
tuita estos plásticos, pero poste-
riormente avanzarán para frenar 
su venta en estos sitios.

Además, detalló que las mul-
tas implementadas llegarán 
aproximadamente a las 50 UMAS 
para el comercio que entregue 
plástico de forma voluntaria a sus 
clientes: “Son unas multas que 
obviamente no queremos cobrar; 
el objetivo es que todos acaten el 
nuevo reglamento”.

También aseguró que habrá 
descuentos para las empresas 
que realicen la transición de 
manera ordenada hacia mate-
riales alternos en materia de 
pago de impuestos tanto para 
la dirección de Ecología como 
para Siresol.

Finalmente, Bustamante 
expresó su confianza en la 
pronta publicación de estas 
modificaciones debido a que no 
representan un costo elevado 
para su publicación en el Diario 
Oficial de la entidad, situación 
contraria cuando se inicien los 
procesos para derogar el actual 
reglamento de ecología y ela-
borar uno más actualizado, en 
el cual ya vendrá la prohibición 
total de los plásticos.  

Buscan evitar uso de
plásticos en comercios

 ❙Al publicarse en el Diario Oficial se darán 90 días hábiles para 
que los negocios opten por materiales más eco amigables 
como alternativa a los plásticos.
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Ofrecen información clara sobre adicciones
VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- Alfredo Hat-
chett Anaya, responsable del 
tratamiento contra las adiccio-
nes en el Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) de Cancún, comentó 
que actualmente la marihuana 
posee un mayor porcentaje de 
presencia como droga de ini-
ciación en comparación con el 
tabaco y el alcohol.

Dijo que el tratamiento infor-
mativo al momento de hablar 
de esta droga suele hacerse de 
manera errónea y poco acertada 
en internet y las redes sociales 
principalmente, al asegurar que 
hace menos daño en compara-
ción con otras sustancias, situa-
ción que influye en la mente de 
los jóvenes.

“La evidencia científica nos 
deja ver otra cosa; la realidad 
es que la marihuana, igual que 
el alcohol y el tabaco, son dro-
gas que dañan enormemente la 
salud de quien las consume, la 
percepción de riesgo de nuestros 
jóvenes es muy baja, tenemos 
que hoy están iniciando con 
cannabis, ya no con tabaco y con 
alcohol”, puntualizó.

De acuerdo con Hatchett, 
otras de las drogas que más 
han llamado la atención entre 

 ❙ La CIJ presentó el manual “Lo que hay que saber sobre drogas” con el objetivo de brindar 
información certera y fácil de comprender para evitar caer en desinformación.

los jóvenes, especialmente de 
particulares, son el aire com-
primido y el jarabe para la tos 
debido a la facilidad con la que 
se obtienen. De hecho, de este 
último producto, señaló que de 
10 jóvenes dos o tres son usuarios 
frecuentes.

La información fue presentada 
en el marco de la presentación 
del manual llamado “Lo que hay 
que saber sobre drogas” elaborado 
por los CIJ en colaboración con Río 

Arronte, con el objetivo de brin-
dar información certera y fácil de 
comprender para evitar caer en 
desinformación que contribuya 
al incremento de adicciones.

Este material está disponi-
ble para la población en general 
en los CIJ y en su página web; 
reúne información actualizada 
y estrategias recientes de dife-
rentes instituciones que traba-
jan en materia de prevención 
de las diferentes adicciones en 

cuanto a drogas se refiere, de 
manera práctica, para incre-
mentar la efectividad de su 
comprensión.

“Una preocupación muy 
grande que tenemos en CIJ es 
que esta información llegue, sea 
precisa y científica sostenida por 
investigaciones que se estén rea-
lizando y, lo más importante, que 
sea información actualizada”, 
añadió Liliam Negrete Estrella, 
directora del CIJ Cancún.
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 ❙A nivel nacional son 9,300 
las estancias infantiles que 
resentirán los efectos del retiro 
del subsidio.
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Defiende MC los amparos a 
favor de estancias infantiles
PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado de 
los amparos promovidos por el 
Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) se logró un recurso de sus-
pensión en el que se exige al 
Gobierno Federal que se dejen 
de aplicar las nuevas reglas de 
bienestar y se otorgue el monto 
que estaba previsto en las Reglas 
de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres trabajadoras tal como 

estaba contemplado en el Ejerci-
cio Fiscal 2018.

Así lo señaló la coordinadora 
estatal y delegada nacional de 
Mujeres de Movimiento Ciuda-
dano, Jeanette Ramos Jiménez 
quien precisó que son cientos de 
padres de familia y niños quin-
tanarroenses los afectados por el 
recorte en el presupuesto en las 
estancias infantiles.

“El recorte al subsidio a las 
estancias infantiles es equivo-
cado, ya que en un estado como 

Quintana Roo,  con casi 100 mil 
cuartos de hotel la gran mayoría 
de los padres de familia y madres 
solteras dependen de una guar-
dería para poder ir a trabajar”, 
resaltó.

Ramos Jiménez detalló que 
a nivel nacional son nueve mil 
300 las estancias infantiles que 
resentirán los efectos del retiro 
del subsidio, “por lo que Movi-
miento Ciudadano continuará la 
batalla legal a través de amparos 
contra el Acuerdo”, apuntó.
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Perfilan a QR
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país en ferias
La idea es que nadie 
coloque stands 
no oficiales con 
la marca México
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CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo se perfila para 
tener a cargo la coordinación del 
pabellón oficial de México en las 
ferias de turismo que se realizan 
en diversas partes del mundo.

Así lo indicó Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo, al exponer que la Unión 
de Secretarios de Turismo de 
México lanzaron esta propuesta 
a fin de tener un mayor control 
y evitar que en las ferias se vean 
stands no oficiales con la marca 
de México.

“Los secretarios de Turismo de 
los estados, que tienen una aso-
ciación que se llama Asetur, en el 
afán de que no vuelva a suceder 

esto de que hay el pabellón oficial 
de México y otros no oficiales, tie-
nen la propuesta de que sea Quin-
tana Roo quien se haga cargo del 
desarrollo de la feria, en miras de 
que estemos juntos nuevamente 
y no haya dos o tres stands de 
México”, recalcó.

Incluso, expuso que el estado es 
el único autorizado por la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), para utili-
zar la palabra México, por lo que 
en breve esperan tener el docu-
mento oficial que avala esta dis-
tinción, luego de haber solicitado 
el uso de la marca en el material 
turístico y en las ferias de promo-
ción tales como las de Colombia y 
Alemania.

La coordinación que se le otor-
garía a Quintana Roo también 
surge a raíz de la confusión pre-
sentada en Berlín, en donde tou-
roperadores italianos montaron 
un stand con una imagen impro-
visada de la marca México para 
continuar comercializando los 
destinos del país, pues creyeron 
que con la desaparición del CPTM 

no habría presencia mexicana.
Además, dijo que Miguel 

Torruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo federal 
reconoció el trabajo que llevaron 
a cabo en la ANATO colombiana 
y en Berlín, y en breve habrá una 
reunión para definir si el gobierno 
federal dará recursos para que acu-
dan a las ferias internacionales de 
mayor relevancia.

“Quintana Roo es uno de los 
estados más fuertes y tradicio-
nalmente con mayor presencia 
en eventos internacionales, por 
lo que en Michoacán bien podría-
mos sumarnos a esos esfuerzos 
para no perder presencia de 
nuestro estado en el exterior”, 
indicó por su parte Claudia Chá-
vez López, titular de Turismo en 
Michoacán,

Flota Ocampo agregó que el 
siguiente evento es el tianguis 
turístico que se desarrollará en la 
primera semana de abril en Aca-
pulco, donde Quintana Roo tiene 
el segundo pabellón más grande, 
después del estado anfitrión.

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) plantea que 
sería más eficiente subsidiar la 
inversión en paneles solares en 
lugar del actual esquema que 

se aplica al consumo de energía 
eléctrica en los hogares.

Un estudio del Instituto 
señala que 99 por ciento de 
los usuarios residenciales en 
México reciben un subsidio en 
la tarifa eléctrica, debido a que 
el costo de producir la electrici-
dad es alto.

De hecho, añade, durante 
los años 2016, 2017 y 2018 las 
tarifas residenciales de bajo con-
sumo de la CFE se mantuvieron 
congeladas.

Cálculos realizados por el 
Imco señalan que el gasto del 
gobierno federal destinado al 
subsidio de las tarifas eléctricas 

de 2004 a 2014 equivalente a un 
billón 350 mil pesos, recursos 
que habrían sido suficiente para 
instalar paneles solares en todas 
las casas del país.

“México tiene un gran poten-
cial para producir energía solar 
domiciliaria, ya que en 70 por 
ciento de nuestro territorio es 

viable instalar paneles solares”, 
señaló el Instituto.

“Con la tecnología actual es 
posible producir esta energía a 
un costo menor y de forma sus-
tentable”, añadió.

Dentro de la propuesta, el 
Imco aclara que el esquema de 
subsidios “generalizados” debe-

ría gradualmente sustituirse por 
otro que solamente subsidie a la 
población más pobre.

Aclara que habría factores 
qué detallar, como reglas de ope-
ración del programa, definir un 
área responsable para llevarlo a 
cabo y especificar la población 
objetivo.

Plantea Imco que haya subsidio para paneles solares
 ❙Así como existe el subsidio a consumo de energía eléctrica en hogares, el Imco plantea lo mismo para paneles solares.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÇEXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) pidió a la Secretaría 
de Economía (SE) modificar la 
Norma Oficial Mexicana 084 
SCFI1994, la cual establece 
especificaciones de informa-
ción comercial y sanitaria para 
productos de atún y bonita 
preenvasados.

La solicitud se produjo luego 
de que el Laboratorio Nacional 
de Protección al Consumidor de 
la Profeco diera a conocer el estu-
dio de calidad al atún envasado 
que se comercializa, en donde se 
encontró que 18 de las 57 mar-
cas analizadas contienen soya sin 

que se precise al consumidor en 
qué porcentaje.

“Lilia María Sarmiento 
Gómez, diputada local en el 
Congreso de Ciudad de México, 
solicitó al titular de Profeco, 
Francisco Sheffield Padilla, que 
convoque a la industria atunera 
a revisar y modificar en su caso 
la NOM-084-SCFI1994”, apuntó la 
dependencia en un comunicado.

Esto se presenta luego de que 
la propia Profeco reveló la prolife-
ración de soya atún preenvasado.

En el estudio, realizado del 5 
de octubre al 14 de diciembre 
de 2018, se aplicaron 3 mil 21 
pruebas a 57 presentaciones de 
distintas compañías que venden 
atún en lata, de las cuales 17 son 
de presentación compacto o 

sólido, 15 en trozo, 14 en hojuela, 
10 desmenuzados, y una marca 
no indica la presentación.

Para evaluar su calidad se 
determinó la información comer-
cial, contenido neto, masa dre-
nada, contenido de soya, medio 
de cobertura y proteína.

Entre los resultados obteni-
dos, resalta que en 18 presenta-
ciones se encontró que contienen 
soya, en un porcentaje que va 
del 1 al 62 por ciento, sin que se 
precise al consumidor qué can-
tidad tiene el producto que está 
comprando.

La Procuraduría recordó a la 
población que puede realizar 
quejas y denuncias al número 
telefónico 01 800 468 8722, sin 
costo.

Pide Profeco a Economía
modificar Norma en atún

 ❙ La Profeco pide mayor exigencia para las empresas que comercializan atún en lata.
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Impulsan jóvenes ventas de 
tequila; consolida aumento
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tequila 
cristalino y blanco premium 
tuvieron crecimientos de doble 
dígito tanto en valor como en 
volumen al cierre de 2018 en el 
mercado de mayoreo mexicano.

El año pasado, el tequila cris-
talino creció 43.3 por ciento en 
valor y 38.7 por ciento en volu-
men respecto a 2017, de acuerdo 
con datos de Información Siste-
matizada de Canales y Mercados 
(ISCAM), empresa de medición 
y análisis.

En tanto, el valor del tequila 
blanco premium creció 37 por 
ciento y 28.7 por ciento en 
volumen.

Horacio Núñez, socio de 
ISCAM, explicó que el repunte 
en el crecimiento de estas dos 
subcategorías del tequila se debe 
a la preferencia que han vuelto 
a tener los adultos jóvenes por 
esta bebida.

“Los tequilas cristalinos y los 
blancos premium son los que le 
han dado mucho dinamismo a la 
categoría. Venía muy de moda el 
whisky, y el tequila, en estas dos 
subcategorías, pues ha repun-
tado otra vez y vuelve a crecer.

“Tiene que ver también con 
un tema de innovación. El tequila 
cristalino hace cinco años no 
existía y había mucho blanco 
estándar, pero no blanco de pre-
cio alto”, explicó Núnez.

Esta innovación, añadió, hace 

que los adultos jóvenes regresen 
a la categoría, además de que los 
tequilas blancos premium va con 
las tendencias de sacar al mer-
cado productos más artesanales 
o naturales.

Compañías como Cuervo, 
Diageo y Herradura son algunas 
de las que participan en el mer-
cado con productos en estas dos 
subcategorías.

Dentro de la categoría total 
del tequila, la subcategoría de 
reposado es la más grande, pero 
ésta sólo crece 4.8 por ciento en 
valor, contrastó el especialista.

En México, el mercado al 
mayoreo de vinos y licores creció 
9.7 por ciento en valor y 6.2 por 
ciento en volumen en 2018, lo 
que representó ventas por 35 mil 
716.91 millones de pesos.

El tequila es la categoría 
número uno en el mercado 
con 27.8 por ciento del valor y 
14.4 por ciento del volumen 
total, seguida por whisky, vino 
de mesa, ron, brandy y licores, 
reportó ISCAM.

Hasta el año pasado se regis-
traron 583 marcas de tequila con 
271 fabricantes.

Líquido crecimiento

CRECIMIENTO DE SUBCATEGORÍAS DE TEQUILAS
(Variación porcentual 2018)

 VALOR VOLUMEN

Reposado 4.8% -2.7%

Cristalino 43.3 38.7

Blanco premium 37.0 28.7

Añejo 5.3 -4.6

Súper premium 20.8 24.8

Blanco estándar 9.2 -0.9

Joven oro -14.9 -17.9

Otros -46.1 -48.1

Total 15.6 3.1

Fuente: ISCAM

El valor del tequila creció el año pasado 15.6 por ciento  
y 3.1 por ciento en volumen en el mercado de mayoreo.

 ❙ Las subcategorías cristalino y blanco premium registraron crecimiento en valor y volumen.
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La unión de secretarios de Turismo lo propone
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CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo se perfila para 
tener a cargo la coordinación del 
pabellón oficial de México en las 
ferias de turismo que se realizan 
en diversas partes del mundo.

Así lo indicó Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo, al exponer que la Unión 
de Secretarios de Turismo de 
México lanzaron esta propuesta 
a fin de tener un mayor control 
y evitar que en las ferias se vean 
stands no oficiales con la marca 
de México.

“Los secretarios de Turismo de 
los estados, que tienen una aso-
ciación que se llama Asetur, en el 
afán de que no vuelva a suceder 

esto de que hay el pabellón oficial 
de México y otros no oficiales, tie-
nen la propuesta de que sea Quin-
tana Roo quien se haga cargo del 
desarrollo de la feria, en miras de 
que estemos juntos nuevamente 
y no haya dos o tres stands de 
México”, recalcó.

Incluso, expuso que el estado es 
el único autorizado por la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), para utili-
zar la palabra México, por lo que 
en breve esperan tener el docu-
mento oficial que avala esta dis-
tinción, luego de haber solicitado 
el uso de la marca en el material 
turístico y en las ferias de promo-
ción tales como las de Colombia y 
Alemania.

La coordinación que se le otor-
garía a Quintana Roo también 
surge a raíz de la confusión pre-
sentada en Berlín, en donde tou-
roperadores italianos montaron 
un stand con una imagen impro-
visada de la marca México para 
continuar comercializando los 
destinos del país, pues creyeron 
que con la desaparición del CPTM 

no habría presencia mexicana.
Además, dijo que Miguel 

Torruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo federal 
reconoció el trabajo que llevaron 
a cabo en la ANATO colombiana 
y en Berlín, y en breve habrá una 
reunión para definir si el gobierno 
federal dará recursos para que acu-
dan a las ferias internacionales de 
mayor relevancia.

“Quintana Roo es uno de los 
estados más fuertes y tradicio-
nalmente con mayor presencia 
en eventos internacionales, por 
lo que en Michoacán bien podría-
mos sumarnos a esos esfuerzos 
para no perder presencia de 
nuestro estado en el exterior”, 
indicó por su parte Claudia Chá-
vez López, titular de Turismo en 
Michoacán,

Flota Ocampo agregó que el 
siguiente evento es el tianguis 
turístico que se desarrollará en la 
primera semana de abril en Aca-
pulco, donde Quintana Roo tiene 
el segundo pabellón más grande, 
después del estado anfitrión.

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) plantea que 
sería más eficiente subsidiar la 
inversión en paneles solares en 
lugar del actual esquema que 

se aplica al consumo de energía 
eléctrica en los hogares.

Un estudio del Instituto 
señala que 99 por ciento de 
los usuarios residenciales en 
México reciben un subsidio en 
la tarifa eléctrica, debido a que 
el costo de producir la electrici-
dad es alto.

De hecho, añade, durante 
los años 2016, 2017 y 2018 las 
tarifas residenciales de bajo con-
sumo de la CFE se mantuvieron 
congeladas.

Cálculos realizados por el 
Imco señalan que el gasto del 
gobierno federal destinado al 
subsidio de las tarifas eléctricas 

de 2004 a 2014 equivalente a un 
billón 350 mil pesos, recursos 
que habrían sido suficiente para 
instalar paneles solares en todas 
las casas del país.

“México tiene un gran poten-
cial para producir energía solar 
domiciliaria, ya que en 70 por 
ciento de nuestro territorio es 

viable instalar paneles solares”, 
señaló el Instituto.

“Con la tecnología actual es 
posible producir esta energía a 
un costo menor y de forma sus-
tentable”, añadió.

Dentro de la propuesta, el 
Imco aclara que el esquema de 
subsidios “generalizados” debe-

ría gradualmente sustituirse por 
otro que solamente subsidie a la 
población más pobre.

Aclara que habría factores 
qué detallar, como reglas de ope-
ración del programa, definir un 
área responsable para llevarlo a 
cabo y especificar la población 
objetivo.

Plantea Imco que haya subsidio para paneles solares
 ❙Así como existe el subsidio a consumo de energía eléctrica en hogares, el Imco plantea lo mismo para paneles solares.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÇEXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) pidió a la Secretaría 
de Economía (SE) modificar la 
Norma Oficial Mexicana 084 
SCFI1994, la cual establece 
especificaciones de informa-
ción comercial y sanitaria para 
productos de atún y bonita 
preenvasados.

La solicitud se produjo luego 
de que el Laboratorio Nacional 
de Protección al Consumidor de 
la Profeco diera a conocer el estu-
dio de calidad al atún envasado 
que se comercializa, en donde se 
encontró que 18 de las 57 mar-
cas analizadas contienen soya sin 

que se precise al consumidor en 
qué porcentaje.

“Lilia María Sarmiento 
Gómez, diputada local en el 
Congreso de Ciudad de México, 
solicitó al titular de Profeco, 
Francisco Sheffield Padilla, que 
convoque a la industria atunera 
a revisar y modificar en su caso 
la NOM-084-SCFI1994”, apuntó la 
dependencia en un comunicado.

Esto se presenta luego de que 
la propia Profeco reveló la prolife-
ración de soya atún preenvasado.

En el estudio, realizado del 5 
de octubre al 14 de diciembre 
de 2018, se aplicaron 3 mil 21 
pruebas a 57 presentaciones de 
distintas compañías que venden 
atún en lata, de las cuales 17 son 
de presentación compacto o 

sólido, 15 en trozo, 14 en hojuela, 
10 desmenuzados, y una marca 
no indica la presentación.

Para evaluar su calidad se 
determinó la información comer-
cial, contenido neto, masa dre-
nada, contenido de soya, medio 
de cobertura y proteína.

Entre los resultados obteni-
dos, resalta que en 18 presenta-
ciones se encontró que contienen 
soya, en un porcentaje que va 
del 1 al 62 por ciento, sin que se 
precise al consumidor qué can-
tidad tiene el producto que está 
comprando.

La Procuraduría recordó a la 
población que puede realizar 
quejas y denuncias al número 
telefónico 01 800 468 8722, sin 
costo.

Pide Profeco a Economía
modificar Norma en atún

 ❙ La Profeco pide mayor exigencia para las empresas que comercializan atún en lata.
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Impulsan jóvenes ventas de 
tequila; consolida aumento
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tequila 
cristalino y blanco premium 
tuvieron crecimientos de doble 
dígito tanto en valor como en 
volumen al cierre de 2018 en el 
mercado de mayoreo mexicano.

El año pasado, el tequila cris-
talino creció 43.3 por ciento en 
valor y 38.7 por ciento en volu-
men respecto a 2017, de acuerdo 
con datos de Información Siste-
matizada de Canales y Mercados 
(ISCAM), empresa de medición 
y análisis.

En tanto, el valor del tequila 
blanco premium creció 37 por 
ciento y 28.7 por ciento en 
volumen.

Horacio Núñez, socio de 
ISCAM, explicó que el repunte 
en el crecimiento de estas dos 
subcategorías del tequila se debe 
a la preferencia que han vuelto 
a tener los adultos jóvenes por 
esta bebida.

“Los tequilas cristalinos y los 
blancos premium son los que le 
han dado mucho dinamismo a la 
categoría. Venía muy de moda el 
whisky, y el tequila, en estas dos 
subcategorías, pues ha repun-
tado otra vez y vuelve a crecer.

“Tiene que ver también con 
un tema de innovación. El tequila 
cristalino hace cinco años no 
existía y había mucho blanco 
estándar, pero no blanco de pre-
cio alto”, explicó Núnez.

Esta innovación, añadió, hace 

que los adultos jóvenes regresen 
a la categoría, además de que los 
tequilas blancos premium va con 
las tendencias de sacar al mer-
cado productos más artesanales 
o naturales.

Compañías como Cuervo, 
Diageo y Herradura son algunas 
de las que participan en el mer-
cado con productos en estas dos 
subcategorías.

Dentro de la categoría total 
del tequila, la subcategoría de 
reposado es la más grande, pero 
ésta sólo crece 4.8 por ciento en 
valor, contrastó el especialista.

En México, el mercado al 
mayoreo de vinos y licores creció 
9.7 por ciento en valor y 6.2 por 
ciento en volumen en 2018, lo 
que representó ventas por 35 mil 
716.91 millones de pesos.

El tequila es la categoría 
número uno en el mercado 
con 27.8 por ciento del valor y 
14.4 por ciento del volumen 
total, seguida por whisky, vino 
de mesa, ron, brandy y licores, 
reportó ISCAM.

Hasta el año pasado se regis-
traron 583 marcas de tequila con 
271 fabricantes.

Líquido crecimiento

CRECIMIENTO DE SUBCATEGORÍAS DE TEQUILAS
(Variación porcentual 2018)

 VALOR VOLUMEN

Reposado 4.8% -2.7%

Cristalino 43.3 38.7

Blanco premium 37.0 28.7

Añejo 5.3 -4.6

Súper premium 20.8 24.8

Blanco estándar 9.2 -0.9

Joven oro -14.9 -17.9

Otros -46.1 -48.1

Total 15.6 3.1

Fuente: ISCAM

El valor del tequila creció el año pasado 15.6 por ciento  
y 3.1 por ciento en volumen en el mercado de mayoreo.

 ❙ Las subcategorías cristalino y blanco premium registraron crecimiento en valor y volumen.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

La unión de secretarios de Turismo lo propone



8A

La propuesta 
fue Impulsada 
por el Colectivo 
“Marea Verde” 

ARIEL NOYOLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
permanecer algunos meses en la 
“congeladora” legislativa, la inicia-
tiva ciudadana para promover la 
interrupción legal del embarazo 
será discutida en comisiones.

La propuesta fue impulsada por 
el colectivo “Marea verde” y plantea 
reformas a la Constitución local, el 
Código Penal y la Ley de Salud del 
estado, que de aprobarse permiti-
ría su práctica legal como en otras 
partes del país.

El presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, señaló que los 
legisladores están dispuestos a 
discutir cualquier iniciativa de Ley 
sin importar el tema, de ahí que 
convocó a los quintanarroenses a 
seguir participando en la vida polí-
tica de la entidad.

La presentación de propues-
tas se sustenta en la Ley de 
Participación Ciudadana que 
garantiza el derecho de impul-
sar iniciativas legales, como la 
que propuso “Marea Verde” en 
septiembre pasado. 

“Gracias a las reformas promo-
vidas por la XV Legislatura, cual-
quier ciudadano por sí mismo 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La pro-
puesta de creación del Instituto 
Estatal de la Familia generó 
reacciones encontradas, dado los 
planteamientos morales que la 
fundamentan.

Roberto Guzmán Rodríguez, 
presidente de Red Positiva de 
Quintana Roo, rechazó la inte-
gración del organismo por ser 
discriminatorio y que de apro-
barse se retrocederían 15 años 
de logros y reconocimiento de los 
derechos de grupos vulnerables.

Para Rogelio Márquez Valdi-
via, senador suplente del Partido 
Encuentro Social e impulsor de la 
propuesta, su creación es necesa-
ria dado que autoridades y orga-
nismos encargados de fomentar 
los valores fueron rebasados, lo 
cual se traduce en una descom-
posición social que ocasiona otros 
problemas, como la violencia.

Sin embargo, la propuesta que 
ingresó a la oficialía de partes 
del Poder Legislativo desconoce 
las uniones entre personas del 
mismo sexo para integrar fami-
lias, y los reduce a meros contra-
tos sociales.

A su vez, el dirigente de Red 
Positiva confío que el análisis 
legislativo será objetivo y con 
legalidad, pese a que el Partido 
Acción Nacional se fundamenta 
en preceptos de tipo moral.

“Nos ha costado mucho el 
reconocimiento de nuestros 
derechos y respetamos la inten-
ción de quienes la promueven, 
pero no podemos quedarnos 
callados cuando es inminente 
el daño y retroceso a nuestros 
logros”, expresó.

Destacó que el planteamiento 
estigmatiza y “sataniza” a los 
grupos que piensan distinto a 
quienes la promueven. 

En su oportunidad, Marco 
Antonio Toh Euán, presidente de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo, 
reconoció desconocer la inicia-
tiva pero aseguró que la analizará 
para pronunciarse al respecto.

Aseguró que la opinión de 
la institución se basará en la 
Ley debido a la la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce, en vez de 
conceder, los derechos de las per-
sonas desde el momento de su 
nacimiento.

La iniciativa será discutida en comisiones del Congreso local

Abren debate al aborto
puede promover modificaciones 
legales”, señaló el diputado local.

De acuerdo a los promotores, la 
iniciativa está orientada a garan-
tizar los derechos reproductivos 
de las mujeres al decidir sobre su 
cuerpo y hacer que el Estado mexi-
cano garantice la integridad física 
de quienes decidan interrumpir su 
embarazo. 

La esencia del planteamiento es 
lograr que las mujeres que toman 
la decisión cuenten con una red de 
apoyo institucional y que su deci-
sión no sea criminalizada. 

Según el Grupo de Informa-
ción en Reproducción Elegida 
“la criminalización del aborto 
impacta no solo a las mujeres que 
son sometidas a un proceso penal 
por este delito, sino a todas aque-
llas que, por diferentes razones, 
tienen embarazos no deseados y 
deben enfrentar al riesgo de llevar 
a ese tipo de prácticas fuera de la 
ley, continuar con un embarazo 
no deseado y enfrentar maltratos 
del personal de salud al solicitar 
la intervención médica dentro de 
un marco legal”.

En el Congreso estatal hay 
también otra iniciativa con una 
perspectiva similar que presentó 
la diputada independiente y pre-
sidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, Teresa Sonia 
López Cardiel, la cual propone rea-
lizar esa práctica “no punible” y 
de forma gratuita,  a través de una 
serie de reformas al Código Penal 
y la Ley de Salud del Quintana Roo.

 ❙ El colectivo “Marea verde” propuso reformas legales para la interrupción legal del embarazo en la entidad, cuya iniciativa estaba 
“congelada” desde septiembre pasado.
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Genera polémica 
Instituto de Familia

 ❙ La iniciativa para crear el Instituto Estatal de la Familia abrió la 
discusión con opiniones encontradas, dado que se fundamenta en 
cuestiones de tipo moral.
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Subsanarán registro de candidatos a diputados
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) dará 48 horas para 
subsanar inconsistencias en 
el registro de quienes aspiran 
a ser diputados por el principio 
de mayoría relativa.

La consejera electoral Thalía 
Hernández señaló que el orga-
nismo revisará los expedientes 
de los interesados en competir 
por cargos de elección popular, 
en tanto inicia el periodo de 
registro de quienes lo harán 
por la vía de representación 
proporcional.

Destacó que en esta etapa del 
proceso también podrán darse 
sustituciones en los registros de 
aspirantes, además de subsanar 
inconsistencias en la documen-
tación de los aspirantes.

Hernández Robledo informó 
que el análisis estará a cargo 
del Consejo General del Ieqroo 
para determinar quienes ten-
drán condiciones de ser candi-
datos al cargo.

A partir de hoy y hasta el 
martes próximo, participarán 
en el registro quienes aspiren 
a ser candidatos a legisladores 
por la representación propor-
cional. El proceso administra-
tivo culminará a más tardar el 
10 de abril próximo. 

La consejera electoral 
expuso que en esta ocasión, 
ante la Reforma Electoral apro-
bada por la XV Legislatura 
Local, los partidos políticos 
entregarán listas de sólo cinco 
candidatos.

Lo anterior, debido a que los 
otros cinco plurinominales se 
definirán entre los mejores 
perdedores o entre quienes 
ocupen los segundos lugares, 
de acuerdo a la votación que 
hayan obtenido.

Thalía Hernández resaltó que 
durante el proceso de registro se 
considerará también la paridad 
de género en la integración de la 
próxima Legislatura local.

Aspirantes

Distrito 1
Atenea Gómez Ricalde (PAN-PRD)
Édgar Gasca Arceo (Morena)
Valeria Alejandra Aragón Cahuich (PRI)
Humberto Horacio Lara González (MC)
Jessica Contreras Gómez (CPQ)
Roberto Martínez Aragón (MAS).

Distrito 2
Mauricio Delfín Aveldaño (PRD-PAN)
Hernán Villatoro Barrios (PT—Morena-PVEM)
Marycruz Vargas Aceves (PRI)
Juan Ignacio García Zalvidea (MC)
Rolando Alvarado Vázquez (CPQ)
Juan Carlos Conde Reyes (MAS)

Distrito 3
Gregorio Sánchez Martínez (PRD)
Alberto Batún Chulim (Morena)
Francisco Amaro Lara (PRI)
Marlene Beatriz Calderón Mex (MC)
Eddy Leonora Delgado Castro (CPQ)
Noé Gabriel García González (MAS)

Distrito 4
Karla Romero Gómez (PRD)
Tyara Schleske de Ariño (PVEM-Morena-PT)
Luis Ross Chalé (PRI)
Inmel Alonso Ayala Güemez (MC)
Narciso Pérez Bravo (CPQ)
José David Cauich Adrián (MAS)

Distrito 5
Eduardo Pacho Gallegos (PAN)
Mauricio Fuentes Gil (PRD)
Reyna Durán Ovando (Morena-PT-PVEM)
Renata Ríos Güemes (PRI)
Carlos Ramón Ávila Matheis (MC)
Héctor Ávila Coral (CPQ)
Nicolás Fernando Puerto Castillo (MAS).

Distrito 6
Fátima Garnica Andere (PRD)
Erika Castillo Acosta (Morena-PT-PVEM)
Karla Michel Carballo López (PRI)}
Gabriela Abigail Andueza Puerto (MC)
Pascual de la Cruz García (CPQ)
Cristina Jazmín Ávila Calderón (MAS)

El Ieqroo revisará expedientes de los interesados en 
competir para legisladores locales, por mayoría relativa
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Un día como  
hoy de hace 
40 años murió 
el periodista y 
escritor argentino 
Bernardo Verbitsky,  
nacido en 1907.

Viernes 15 / Marzo / 2019 Ciudad de MéxiCo

Cuestiona Cárdenas nueva refinería de AMLO

Entierran  
pipas de 
huachicol
Autoridades 
federales 
aseguraron dos 
tanques cisterna, 
con 48 mil litros 
de combustible 
aproximadamente, 
que estaban 
sepultados en 
Pánuco, al norte de 
Veracruz. 

Conjuran 
paro
Walmart 
permitirá que sus 
empleados elijan 
la organización 
gremial a la que 
quieran pertenecer. 
También acordó 
con la CROC un 
incremento salarial 
de 5.5% para evitar 
la huelga.  
página 4B

a la carga mis valientes
Ante la falta de escaleras eléctricas en la Línea 7 del Metro, 50 
trabajadores del STC auxilian a adultos mayores, personas con 
discapacidad y embarazadas. Sin embargo, este servicio sólo está 
disponible durante 6 de las 18 horas que opera el Metro. 

Zedryk raZiel

Cuauhtémoc Cárdenas cues-
tionó ayer el plan del Gobier-
no federal de destinar recur-
sos a una nueva refinería en 
Tabasco, en lugar de dar fon-
dos a la exploración y explo-
tación de aguas someras para 
recuperar la producción dia-
ria de petróleo crudo. 

Estimó que la inyección 
de recursos a Pemex en el 
primer año de gestión debió 
ser de al menos 200 mil mi-
llones de pesos, mientras que 
la actual Administración con-
sideró apenas 107 mil millo-
nes de pesos. 

“Se ha perdido la capa-
cidad de refinación, las seis 
refinerías que tiene el País 

están produciendo como al 
40 por ciento. Hace falta mo-
dernizarlas, reconfigurarlas, 
actualizarlas y hacer que pro-
duzcan lo que pueden produ-
cir”, dijo ante estudiantes de 
la UNAM. 

“En una segunda etapa, 
se tiene que pensar en tener 
una mayor capacidad de re-
finación en el País; la inver-

sión en una nueva refinería 
habría que hacerla cuando 
realmente logremos que la 
producción vuelva a crecer”.

Tres veces candidato pre-
sidencial, Cárdenas conside-
ró que durante la Adminis-
tración de López Obrador 
se deben destinar a Pemex 
alrededor de 700 mil millo-
nes de pesos.

diana Gante  

y Mayela Córdoba

El anteproyecto de la Secre-
taría de Energía (Sener) pa-
ra integrar las subsidiarias 
de generación de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) en una sola entidad, 
también cancela la posibi-
lidad de que la empresa se 
pueda asociar con la inicia-
tiva privada en proyectos de 
transmisión y distribución de 
electricidad.

El proyecto busca modi-
ficar los términos para la es-
tricta separación legal de la 
CFE emitidos en 2016 y plan-
tea retomar la interpretación 
del Artículo 27 constitucional 
para actividades de transmi-
sión y distribución.

Con ello, se cancelarían 
asociaciones de CFE con la 
IP en financiamiento, instala-
ción, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la 
infraestructura para transmi-
sión y distribución.

Eduardo Andrade, direc-
tor de Burns & McDonell en 
México, destacó que el pro-
yecto deja claro que su inter-
pretación legal para activida-
des de transmisión y distribu-
ción es la Constitución y no 
optarán por ningún tipo de 
asociación con privados.

Víctor Ramírez, espe-
cialista del sector energéti-
co, confirmó que el cambio 
cancela asociaciones, pero 
CFE podría utilizar una Fibra 
que lanzó al mercado en la 
administración pasada para 
expandir proyectos, aunque 
con limitantes de recursos.

Héctor Olea, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asolmex), 
alertó en una carta enviada 
a la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria que, con 
el cambio propuesto, la CFE 
se quedaría con 60 por ciento 
de la capacidad instalada de 
generación.

Claudia SalaZar

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer, por mayoría ca-
lificada, incorporar la revoca-
ción de mandato a la Cons-
titución.

El dictamen establece 
que la revocación podrá ser 
convocada por el Congreso 
a petición del Presidente, o 
por el 33 por ciento de cual-
quiera de las Cámaras o por 
al menos 3 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lis-
ta nominal de electores.

“La revocación del man-
dato del Presidente tiene por 
objeto que la ciudadanía de-
cida la permanencia del titu-
lar del Ejecutivo. Será vincu-
lante por mayoría absoluta 
de los votos depositados en 

las urnas, siempre que con-
curra a votar al menos el 40 
por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores”, 
indica la reforma.

En una caldeada sesión, 
con exhibición de pancartas 
y tomas de tribunas de legis-
ladores de distintos partidos, 
los opositores dijeron que se 
abría la puerta para la reelec-
ción presidencial.

La priista Dulce María 
Sauri aseguró que se busca 
otra vez el control político 
de la Cámara de Diputados. 

“Y preparar el ambiente po-
pular que conduzca hacia la 
posibilidad de la reelección 
consecutiva de la Presiden-
cia de la República”, añadió.
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¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

EXPO. Fotos, videos, talleres y 
música en “Queen. El Origen de 
una Leyenda”. Foto Museo Cuatro 
Caminos.

FUTBOL
Tras eliminar a Chivas de la Copa el 
miércoles, América ahora visitará al 
Guadalajara en la Liga. Sábado, 19:00.

cErvEFEsT
Cervezas 
artesanales, 
comida, música 
y amenidades 
infantiles habrá 
en el Deportivo 
Club Acalli, 
en Xochimilco.
Sábado y 
domingo.

cOMIDA
Cuaresma 
es una 
buena 
época para 
descubrir la 
variedad de
los bivalvos, 
de la 
familia 
de los 
moluscos.
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MÚsIcA
La edición 20 del Vive 

Latino trae el debut de 
Santana en el festival, el 
regreso de Caifanes y la 

presencia de Editors. Foro 
Sol, mañana y el 
domingo, desde 

las 13:30 horas.
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Cancelan
alianzas 
CFE-IP

Hallan a 19 embolsados
En un canal en Ixtlahuacán, Jalisco, fueron 
tirados los restos humanos. 

Revelan presiones de Judicatura

Exigen 
a jueces
no criticar
a AMLO
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Advierte Magistrada 
que, si no lo acatan, 
se les iniciarán 
procedimientos

abel baraJaS

La Magistrada Claudia Mavel 
Curiel López comunicó a sus 
homólogos que, por instruc-
ciones de la presidencia de la 
Corte, los jueces deben evitar 
críticas y comentarios públi-
cos contra el Presidente An-
drés López Obrador.

Curiel, Magistrada del 
Séptimo Tribunal Colegiado 
Administrativo de Jalisco, ad-
virtió que aquel funcionario 
judicial que sea sorprendido 
con críticas al Presidente se-
rá sujeto a procedimientos 
administrativos de respon-
sabilidad.

Un audio al que tuvo ac-
ceso REFORMA, revela que 
en un encuentro con Magis-
trados de su circuito, Curiel 
les informó de esa nueva di-
rectriz del Poder Judicial de 
la Federación (PJF). REFOR-
MA confirmó con fuentes 
judiciales la autenticidad del 
mensaje y que el encuentro 
fue realizado recientemente.

Este mensaje, dijo la Ma-
gistrada, le fue comunicado 
a su vez por el director de la 
Asociación Nacional de Jue-
ces y Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito del PJF, 
luego de reunirse con Alfon-
so Pérez Daza, consejero de 
la Judicatura Federal.

“(Pérez Daza) lo citó en 
el Consejo para decirle que, 
de continuar con este tipo de 
actitudes que tienen que ver 
con posicionamientos, co-
mentarios, comunicados, en 
contra de AMLO o de la for-
ma en que está ejerciendo el 
poder, o de que haya ataques 
a nuestra independencia o 
nuestra autonomía, o que el 

Claudia Mavel Curiel 
López, Magistrada

 No es amenaza, 
es un llamado a la 
prudencia”.

/magistrada
reforma.com

Ministro presidente (Arturo 
Zaldívar) está alineado con 
él (...) se van a iniciar proce-
dimientos de responsabilidad 
en contra de quien continúe 
haciendo ese tipo de comen-
tarios”, advierte Curiel.

“Él tiene ya detectados 
a las personas que sobre to-
do han estado haciendo eso 
o emitiendo esos mensajes, 
pero primero quieren llamar-
nos a la prudencia antes de 
actuar, a que trabajemos ya 
con regularidad, olvidándo-
nos de todo este tema políti-
co que no es lo nuestro, que la 
defensa de la independencia 
y la autonomía corresponde a 
la Suprema Corte y al Conse-
jero y en especial al Ministro 
presidente”.

En el audio, Curiel dijo 
que es portavoz de un men-
saje y no se trataba de una 

“amenaza” sino un llamado a 
la prudencia del presidente 
de la Suprema Corte.

El martes, López Obra-
dor reprochó que jueces de-
jen libres a delincuentes a po-
cos días de haber sido deteni-
dos y advirtió que van a dar 
a conocer estos casos “para 
que los ciudadanos sepan del 
comportamiento de los servi-
dores públicos”. 

Ven riesgo de reelección
en revocación de mandato

Para muchos, 
jugadores como 
Leo Messi son 
unos cracks en la 
cancha, pero fuera 
de ella también 
se preocupan, 
y en exceso, 
por su look. re
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Las pensiones

“Hace mucho que no pedía el 
servicio”, me dijo don Pa-
blo, chofer del sitio de ra-

diotaxis más cercano a mi casa. Tenía 
razón. Busqué una excusa para que no 
sospechara que había sustituido a los 
conductores de siempre por los recién 
llegados de Uber, esclavos del GPS. Se 
me ocurrió hablar de mi trabajo como 
de un ciclo agrícola: las ferias de libros 
se celebran en otoño o primavera y sólo 
entonces necesito taxis para ir al ae-
ropuerto; por eso no había pedido un 
coche en enero ni febrero.

“Qué raro”, dijo don Pablo y me vio 
por el retrovisor.

Los taxis son espacios narrativos. 
Su principal diferencia con Uber es la 
calidad de la conversación. Como si 
desconfiara de mis preferencias, don 
Pablo quiso mostrarme la superioridad 
de quienes no manejan por casualidad 
sino por elección, y me contó su historia.

Durante años combinó su empleo 
con el de colgar cuadros para el legenda-
rio museógrafo Fernando Gamboa. Leía 
los catálogos de todas las exposiciones 
y los libros de arte que le regalaba el 
maestro. Conoció a pintores, marchan-
tes y coleccionistas. Muchos de ellos 
se convirtieron en sus clientes como 
taxista. Algunos lo contrataban por días 
enteros y de vez en cuando los llevaba a 
Garibaldi, donde un amigo suyo cantaba 
como Javier Solís. Trabó amistad con 
leyendas de la canción romántica –José 
José y Víctor Iturbe El Pirulí, entre ellos– 
y los llevó a deshoras a rumbos dictados 
por la música o la pasión.

Ante los cambiantes pasajeros, se 
preguntaba si no le estaba reservado 
otro destino. ¿Habría una oportunidad 
para él en las tareas de los sedentarios?

Dos hermanos de la comunidad 
judía cobraron especial afecto por don 
Pablo. Una noche, lo invitaron a cenar, 
lo sentaron a una mesa donde sobraban 
los cubiertos, abrieron una botella de 
XO y le contaron su historia. Habían 
llegado a México a bordo de un barco 
carguero, sin dinero y sin hablar español. 
Trabajaron de cargadores en el merca-
do de Veracruz y como boleros en la 
Ciudad de México. Ahí conocieron a 
otros emigrantes judíos, que les dieron 
trabajo en una carnicería. Ascendieron 
poco a poco hasta convertirse en dueños 
del principal consorcio de embutidos 
del país. No habían perdido la sencillez 
ni la admiración por la gente que desea 
superarse. Le ofrecieron a don Pablo 
que dejara el taxi y se hiciera cargo de 
una carnicería a su nombre. “Era una 
oportunidad maravillosa para ser como 
ellos, pero tuve miedo de fracasar en ese 
negocio”, comentó el taxista.

La historia se repitió a los pocos 
años con un magnate de la ropa que 
apreciaba el trato esmerado de don 
Pablo y su destreza para tratar a todo 
tipo de personas. Lo consideró ideal 
para atender clientes y le propuso ins-
talarle una tienda con prendas de la 
mejor calidad. “De nuevo sentí que eso 
no era para mí y desperdicié la oferta”, 
comentó con una tranquilidad que con-
fundí con melancolía.

Las tentaciones y los milagros de-

penden de una tercera oportunidad 
para comprobar si vienen del diablo 
o de un ángel. Un pasajero convenció 
a don Pablo de solicitar empleo como 
vendedor de un diccionario enciclo-
pédico. Había leído lo suficiente para 
apuntalar sus historias con datos, fechas 
y nombres propios, y, sobre todo, se 
había graduado en el aula narrativa de 
los nómadas: un taxi.

Cien personas se presentaron a la 
convocatoria para vender el diccionario 
que continúa el legado de la Ilustración 
francesa. Sólo diez llegaron a la cita final 
y sólo tres fueron elegidos. Don Pablo 
quedó entre ellos. El primer día de 
trabajo entró en Paseo de la Reforma a 
oficinas en las que nunca había estado 
y rompió récord de pedidos. Entonces 
le asignaron el stand del diccionario en 
la Feria del Hogar. Nadie mejor que él 
para demostrar que las palabras son 
artículos de primera necesidad. “Pero 
no quise seguir con eso, estar encerrado 
no es lo mío”, dijo al tomar la desviación 
a la Terminal 2.

“No me faltaron chances en la vida. 
Si Dios me llama, de seguro me va a 
decir: te di muchas oportunidades y las 
desperdiciaste por pendejo”.

La historia era intrincada, pero aún 
faltaba lo mejor. Don Pablo no tenía 
ninguna queja. Había sido capaz de 
elegir: “Si estoy como estoy es porque 
quise”, sonrió. “Cada quien escoge su 
vida y esta es la mía”, dijo al despedirse.

Como Ulises en la primera nave, 
volvió al tráfico para demostrar que el 
destino no es la meta sino la travesía.

E l más reciente informe de la 
Organización Internacional del 
Trabajo sobre la privatización 

de las pensiones en América Latina 
y algunos países de Europa del Este 
es, francamente, estremecedor. Es el 
vivo retrato de un error de grandes 
dimensiones, cuyos impactos se expan-
den tanto a las economías de los países 
como a franjas enteras de la población. 
Los expertos de la OIT documentan 
la incapacidad de los sistemas priva-
tizados para dotar de seguridad real, 
en materia de ingresos, a las perso-
nas de edad avanzada y en estado de 
jubilación. Lo que ha prevalecido en 
estos últimos 30 años son los bajos ren-
dimientos y cobertura y prestaciones 
insuficientes. También el costo de ad-
ministración elevadísimo, que resultó 
mucho más caro de lo que se esperaba. 
Las promesas de mejores rendimientos 
y seguridad simple y sencillamente no 
se cumplieron.

Entre 1981 y 2014, periodo en el 
cual decenas de países permutaron 
sus sistemas de pensión, éstos tuvieron 

que pagar altos costos administrativos 
y fiscales para realizar la migración 
que rebasaron por mucho lo que se 
calculó por parte de los organismos 
internacionales que promovieron la pri-
vatización. No solo fue mucho más caro 
de lo que se creía y duró más tiempo de 
lo que originalmente se había calculado. 
Cuando aún no terminaba de pagarse el 
costo de la transición, la mayoría de los 
países que privatizaron decidieron echar 
reversa. Dice la OIT que el 60% de los 
países que privatizaron han revertido 
el modelo y están en una nueva etapa 
para intentar resarcir el daño causado 
a millones de pensionados. Se trata 
también de frenar el deterioro causado 
por el experimento. La palabra que usa 
la OIT para definir el proceso es, simple 
y llanamente, fracaso.

Para el año pasado eran 18 los países 
que dieron vuelta en U para revertir 
los esquemas de privatización. La OIT 
resume las razones: “...las tasas de co-
bertura se estancaron o disminuyeron 
(México tenía en 1996 una cobertura de 
por sí baja de 37%; en 2004, años des-

pués, había bajado a 30%); las prestacio-
nes de las pensiones se deterioraron y la 
desigualdad de género y de ingresos se 
agravó, lo que despojó a la privatización 
de apoyo popular. El riesgo de las fluc-
tuaciones en los mercados financieros 
se trasladó a las personas físicas. Los 
costos administrativos aumentaron, re-
duciendo los beneficios de las pensiones. 
Los altos costos de la transición –a me-
nudo subestimados– generaron grandes 
presiones fiscales”. Para remachar, los 
expertos del organismo internacional 
señalan que a los trabajadores se les 
hizo a un lado a la hora de gestionar 
los recursos; se debilitó el papel de los 
reguladores para dar paso a fenómenos 
de autorregulación y autosupervisión, 
obviamente, cruzados por múltiples 
conflictos de interés; hubo concentra-
ción en el sector de los seguros privados 
y para acabar, los expertos afirman que: 
“...las reformas de las pensiones tuvieron 
efectos limitados en los mercados de 
capitales y en el crecimiento en la ma-
yoría de los países en desarrollo”. Un 
desastre, pues.

A diferencia de las demás naciones, 
México no ha entrado en el obligado 
proceso de revisión y, en su caso, de 
reversión del modelo de privatización 
de las pensiones. No es o no debería ser 

–a estas alturas– un debate ideológico 
en el que se diserte sobre el papel del 
Estado o del mercado en la economía. 
El informe del Departamento de Protec-
ción Social de la OIT es, absolutamente, 
categórico respecto a los resultados 
adversos del modelo de privatización 
en las pensiones. Durante varios años 
obtuvo información de las experiencias 
en los países desde que se instauró el 
modelo de privatización en algo tan 
sensible como el ahorro de las personas 
para vivir su retiro. Con una dinámica 
multidisciplinaria diseccionó los efectos 
de lo que se aplicó por más de treinta 
años. De igual manera estudió las me-
didas que han tomado los países que 
han revertido estos procesos. México 
está obligado a abrir un amplio debate 
sobre este tema y a revisar, en el corto 
plazo, las experiencias de los países que 
se han adelantado en el proceso de re-
versión de esto que debe ser catalogado 
como un error histórico de grandes 
proporciones. No hay, en la revisión 
comparada presentada esta semana, un 
solo caso de éxito para los trabajadores 
o para los gobiernos. Los beneficiarios 
únicos de estos negocios millonarios 
han sido los grandes consorcios finan-
cieros. Veremos si en la 4T que promete 
el Presidente, estará incluido un tema 
crucial como éste.

TODO INDICA que a Santiago Nieto le pasó lo que 
al cuarto partido de México en el Mundial de futbol: 
lo perdimos. Y es que no deja de sorprender que de 
ser un reconocido académico y un aguerrido fiscal, 
se ha convertido en el sicario financiero del gobierno 
federal.

EN LUGAR de seguir la pista del dinero de los 
verdaderos criminales, el titular de la Unidad  
de Inteligencia Financiera está utilizando todos  
sus recursos legales para perseguir  
a los enemigos imaginarios del régimen.  
Primero fue el comisionado presidente  
de la CRE y ahora, los supuestos financiadores  
del famoso documental sobre populismo  
que tanto molestó a Andrés Manuel  
López Obrador.

RESULTA medio extraño que la UIF salga a señalar 
“culpables”, cuando la Fiscalía General de la 
República ni siquiera ha iniciado una carpeta 
de investigación. Y en caso de que se llegara a 
emprender un proceso penal, éste estaría en riesgo 
dadas las violaciones de Nieto al debido proceso  
y a la presunción de inocencia.

A MENOS, claro, que lo único importante sea hacer 
un show mediático con los presuntos y no realmente 
castigar a los culpables.

• • •
¿Y LA libre competencia, apá? Cuando apenas estaba 
agarrando energía, el gobierno salió con que quiere 
apagar el mercado eléctrico y revivir el monopolio  
de la CFE.

ANTE ESTO, analistas y empresarios se muestran 
preocupados, pues no está claro si se tomará en 
cuenta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica en la pretendida reconcentración  
de la paraestatal. Se supone que el organismo  
tendría que avalar que las seis subsidiarias  
se volvieran a unir en una sola.

¿O QUÉ a poco el gobierno sólo hace consultas 
cuando tienen diablito y sabe que el resultado  
le será favorable? Es pregunta que da toques.

• • •
POR MEDIO de un foro en San Lázaro, la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes revivió  
el debate del doble remolque, en el que una parte  
de la industria transportista pide su permanencia  
y organismos civiles –sobre todo de víctimas–  
piden que se prohíban de una vez por todas  
por los accidentes que causan.

UNA DE las voces que más conmovió fue la del 
activista Alejandro Floresmeyer cuando dijo  
que no se trata de un asunto de regulaciones,  
sino de salvar vidas.

• • •
SE TARDÓ poco más de 100 días, pero finalmente  
se supo en qué consiste la Cuarta Transformación: 
en la cuarta campaña presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, con el pretexto de la 
revocación de mandato que ayer fue aprobada  
–por los diputados; faltan los senadores– y que lo 
pondrá en las boletas en 2021. ¡Habemus candidato... 
y Presidente... y operador de campaña!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Ante el fracaso de la privatización  
de las pensiones, México está obligado  
a revisar y, en su caso, revertir el modelo.

CARMEN  
ARISTEGUI F.
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Errores para ser feliz

Manejar un taxi por elección puede ser  
el privilegio de quien descubre  
que el destino no es la meta.

jUAN 
VILLORO

Denuncia Fiscalía ‘estafa’ en Sedesol
Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública imputó ayer a Gerar-
do Ávila García, ex secretario 
de la rectoría de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), haber 
gastado de manera indebida 
casi 23 millones de pesos de 
recursos federales en un con-
trato para Sedesol, hoy Se-
cretaría de Bienestar, como 
parte de la “Estafa maestra”.

Ávila fue imputado por 
el delito de uso indebido 
de atribuciones y facultades, 
porque presuntamente esta-
ba impedido legalmente para 
subcontratar más del 49 por 
ciento del importe total del 
contrato y, en el convenio 
cuestionado, lo hizo por el 
92.98 por ciento.

La Sedesol entregó a la 
UAEM 22 millones 994 mil 
101 pesos con 20 centavos y, 
de esa suma, subcontrató un 
total de 21 millones 332 mil 
996 pesos con 26 centavos.

El ex secretario de la rec-
toría compareció ayer ante 
Orlando Íñiguez Delgadillo, 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, y se reservó 
su derecho a declarar.

De acuerdo con la rela-
toría que hizo durante la au-
diencia el fiscal federal Mario 

Pospone juez cita de funcionaria
Abel bArAjAs

Un juez federal suspendió la 
audiencia en la que ayer iba 
a imputarse por un contrato 
indebido de casi 23 millones 
de pesos a la ex directora Ge-
neral de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones 
de la Sedesol.

La ex funcionaria acudió 
ayer junto con Gerardo Ávila 
García, ex secretario de la 

rectoría de la UAEM, ante 
el juez de control Orlando 
Íñiguez Delgadillo, al Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, para ser 
imputada por el delito de uso 
indebido de atribuciones.

Ella pidió reservar su 
identidad. El juez acordó 
que sólo podía ser referida 
por sus iniciales, WGAC, y 
prohibió a la prensa publicar 
los datos personales de quien 

también se desempeñó en 
la SEDATU como coordina-
dora de asesores del Oficial 
Mayor, Emilio Zebadúa.

Después de 23 minu-
tos de iniciada la audiencia, 
WGAC se retiró de la sala de-
bido a que desde el 7 de mar-
zo se había acordado aplazar 
hasta nuevo aviso su compa-
recencia, en cumplimiento de 
una suspensión que le otorgó 
un juez de amparo.
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z Gerardo Ávila, ex secretario 
de la rectoría de la UAEM, 
compareció ante un juez.

La FGR detectó que en un contrato de servicios para la 
Sedesol, la UAEM violó la Ley de Adquisiciones:

Imputación

CONTRATO
Mejoramiento del proceso de gestión documental, el trámite 
de asuntos administrativos y el proceso de gestión para  
la atención ciudadana de la Sedesol

$22,994,101
cantidad entregada a la UAEM

$21,332,996
cantidad que subcontrató la UAEM

MONTOS

Fonseca Barrera, el 6 de ma-
yo de 2013 Emilio Zebadúa, 
Oficial Mayor de la Sedesol, 
suscribió un convenio gene-
ral de colaboración con Je-
sús Alejandro Vera Jiménez, 
entonces rector de la UAEM.

El 15 de agosto de 2014 
la Sedesol suscribió el Anexo 
Técnico 3 con la UAEM, para 
mejorar el proceso de gestión 
documental, el trámite de 
asuntos administrativos y el 
proceso de gestión para la 
atención ciudadana.

La secretaría entregó los 
22 millones 994 mil 101 pesos 

a la UAEM y le solicitó el ser-
vicio de desarrollo y puesta 
en operación del sistema de 
control de gestión.

El 9 de septiembre, la 
UAEM empleó dichos re-
cursos para subcontratar a 
la empresa Fralo Soluciones 
Tecnológicas, en una licita-
ción pública nacional, por 21 
millones 332 mil 996 pesos.

La Fiscalía concluyó que 
Gerardo Ávila violó el artícu-
lo 4 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector 
Público.



Se unen 12 republicanos a rechazo en Senado al decreto presidencial

Tumban emergencia;
reta Trump con veto

Exigen publicar reporte de Mueller

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cámara 
de Representantes votó ayer 
de manera unánime a favor 
de que el Presidente, Donald 
Trump, y el Departamento de 
Justicia hagan públicos los 
resultados de la investigación 
sobre la llamada trama rusa 
que lleva a cabo el Fiscal Es-
pecial Robert Mueller.

 Con un resultado unáni-
me, 420 votos a favor y 0 en 
contra, la Cámara Baja urgió a 
Trump a que no mantenga en 
secreto las conclusiones de 
las pesquisas de Mueller, que 
investiga la presunta injeren-
cia del Kremlin en las eleccio-
nes presidenciales de 2016.

Pese a su enorme res-
paldo, la iniciativa no es vin-
culante.

Supone votación 
desafío a líder 
por parte de 
su propio partido

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump sufrió ayer la mayor 
rebelión hasta la fecha den-
tro de su partido.

Una docena de republi-
canos se unieron a los de-
mócratas en el Senado para 
rechazar la declaración de 
emergencia del Presidente 
estadounidense, bajo el argu-
mento de que el Mandatario 
se había excedido en sus po-
deres para intentar construir 
un muro sin la aprobación 
del Congreso.

Con 59 votos a favor y 41 
en contra, la medida, que ya 
había sido aprobada por la 
Cámara baja, se encamina a 
recibir el primer veto de la 
presidencia de Trump.

Pero aunque el margen 
no es suficiente para que el 
Congreso lo impida (serían 
necesarios los votos de dos 
tercios de cada una de las 

cámaras) sigue suponiendo 
un desafío inédito a un Pre-
sidente: nunca antes en la 
historia de Estados Unidos 
el Capitolio había decidido 
bloquear una declaración de 
emergencia procedente de la 
Casa Blanca.

La decisión supone un 
nuevo signo de que la mayo-
ría republicana en el Senado 
está comenzando a intentar 
poner freno a la autoridad de 
un Mandatario que apenas 
ha contado con límites du-
rante sus dos primeros años 
de mandato.

Trump había definido la 
votación no sólo como una 
declaración de apoyo hacia 
sus políticas de seguridad 
fronteriza, sino como una 
muestra de lealtad.

“Simple y llanamente: es 
una votación por la seguridad 
en la frontera; es una vota-
ción contra el crimen”, ase-
guró a reporteros antes de 
la reunión de la Cámara alta.

Pero finalmente el Pre-
sidente no pudo contener 
la preocupación entre se-
nadores republicanos so-
bre la posible ilegalidad de 

redirigir miles de millones 
de dólares de proyectos de 
construcción militares ha-
cia el muro fronterizo. So-
bre todo después de que el 
Congreso hubiera rechaza-
do explícitamente la solici-
tud de fondos.

“Creo que el uso de una 
emergencia en esta circuns-
tancia viola la constitución”, 
afirmó Jerry Moran, senador 
republicano por Kansas.

Trump justificó su de-
claración de emergencia por 
una supuesta “invasión” de 
drogas y criminales en la 

frontera con México.
Con el decreto, el gober-

nante pretende reunir un 
total de 6 mil 600 millones 
de dólares desviados de dis-
tintas partidas ya aprobadas 
por el Congreso, que se su-
marían a otros mil 375 otor-
gados por el poder legislati-
vo para construir la barrera 
fronteriza

Poco después de cono-
cerse el resultado, Trump só-
lo tenía una palabra que decir 
al respecto.

“¡VETO!”, publicó el 
Mandatario en Twitter.
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Las claves
El futuro inmediato del 
Brexit se decidirá de la 
siguiente manera: 

n Por tercera vez, los legis-
ladores votarán sobre el 
acuerdo para el Brexit de 
Theresa May, incluyendo 
posibles modificaciones.

n Si es aprobado, Londres 
solicitará a la UE una ex-
tensión del la fecha límite 
Artículo 50 hasta el 30 de 
junio, tres meses después 
de la salida prevista.

n Si fracasa, el Gobierno de 
May pedirá una prórroga 
más larga, de hasta dos 
años.

n Los 27 países de la UE 
deben votar de forma 
unánime a favor de la 
prórroga para que esta 
sea aprobada.

Aprueban
británicos
aplazar
el Brexit
REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Parlamento 
británico aprobó ayer dos pa-
sos fundamentales en el tor-
tuoso camino del Brexit, pero 
no definitivos.

La Cámara respaldó por 
412 votos frente a 202 un apla-
zamiento en la fecha de sali-
da, fijada en el 29 de marzo. 
La prórroga, según la moción, 
será solo hasta el 30 de junio. 

Sin embargo, para que esa 
sea la fecha definitiva del re-
traso, el Ejecutivo la condicio-
na a que el plan de la Primera 
Ministra Theresa May -recha-
zado en dos ocasiones- consi-
ga la aprobación de la Cámara.

El enrevesado plantea-
miento responde a una estra-
tegia de desgaste por parte de 
May: si el plan de la Primera 
ministra vuelve a fracasar, se 
activará la alternativa de so-
licitar a Bruselas un aplaza-
miento más largo —de hasta 
dos años, se sugiere—, para 
espanto de los euroescépticos.

Los legisladores también 
votaron en contra de reali-
zar un segundo referendo de 
Brexit, al menos por ahora. El 
Partido Laborista, la principal 
fuerza opositora, optó por la 
abstención.

En respuesta a la vota-
ción, la Comisión Europea 
señaló que la extensión del 
Artículo 50, cuya activación 
por el Reino Unido dio ini-
cio a los dos años de con-
versaciones entre Londres y 
Bruselas, requiere el consen-
timiento unánime de los 27 
Estados miembros.

“Será el Consejo Euro-
peo el que considere la soli-
citud”, en su cumbre de los 
días 21 y 22 de marzo, señaló 
un portavoz.

z La prórroga podría exten-
derse hasta los dos años.
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FRENAN 
BÚSQUEDA  
EN NIGERIA
ABUJA. Los cuerpos de 
rescate dieron ayer por 
concluidas sus labores 
de búsqueda entre las 
ruinas de una escuela 
derrumbada en Nigeria, 
afirmando que habían 
llegado a los cimientos 
del edificio y no había 
posibilidad de hallar más 
sobrevivientes. STAFF

8
PERSONAS 

murieron  
por el colapso.

ASESINAN A JEFE MAFIOSO EN NY
NUEVA YORK. El jefe mafioso Francesco “Frank” Cali, líder de la familia 
Gambino, fue asesinado a tiros en frente de su casa en un barrio 
neoyorquino, según informó la Policía. El clan de la mafia fue considerado la 
mayor organización criminal de Estados Unidos hasta los años 90. STAFF

IRRUMPE TORO... ¡EN AEROPUERTO!
LA PAZ. Un toro causó ayer zozobra al ingresar por el área de 
estacionamiento al aeropuerto de la ciudad boliviana de Sucre, la capital 
constitucional del país, aunque la Policía pudo sacarlo sin que se llegaran 
a interrumpir las operaciones de la terminal aérea. STAFFP
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REPORTÓ PILOTO 
PROBLEMAS 
TRAS DESPEGUE
WASHINGTON. El piloto de Ethiopian 
Airlines que dirigía el Boeing 737 MAX 
8 que se estrelló el domingo cerca de 
la capital etíope reportó problemas 
de control de vuelo tras el despegue 
y solicitó una pista de aterrizaje para 
regresar al aeropuerto, mientras que 
las cajas negras llegaron a Francia 
para ser analizadas. STAFF
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Deja masacre en Nueva Zelanda 40 muertos
REFORMA / STAFF

“Resulta claro que este es uno 
de los días más oscuros de 
Nueva Zelanda”.

Así resumió la Primera 
Ministra de este país, Jacinda 
Ardern, la situación tras dar-
se a conocer el atentado con-
tra dos mezquitas de Christ-
church, la ciudad más gran-
de de la Isla Sur del país en 
la costa este, que dejó al me-
nos 40 muertos y 20 heridos.

Cuatro personas, tres 
hombres y una mujer, fue-
ron arrestadas como sospe-
chosas del ataque, que fue 
calificado de acto terrorista 
por la Premier y que supone 
la mayor masacre de la histo-
ria moderna del país.

De acuerdo con numero-
sos reportes, uno de los agre-
sores transmitió la matan-
za en directo vía Facebook. 
También habría publicado un 
manifiesto ultraderechista de 
37 páginas antes del atentado.

Len Peneha, uno de los 
testigos, aseguró que vio a un 
hombre vestido de negro in-
gresar a la mezquita Al Noor 
aproximadamente a las 15:00 
horas de este viernes, hora 
de Nueva Zelanda. A con-
tinuación, escuchó decenas 
de disparos, seguidos de una 
oleada de personas que huían 
aterrorizadas del lugar.

“Vi muertos por todos la-
dos. Había tres en el pasi-
llo, en la puerta de entrada y 
dentro de la mezquita”, des-

cribió.
La Policía confirmó el 

ataque contra Al Noor y con-
tra otra mezquita, Linwood, 
aunque hasta anoche el re-
corrido de los atacantes era 
todavía un misterio. 

La ciudad entera quedó 
paralizada tras la noticia del 
tiroteo. Escuelas y edificios 
públicos fueron clausurados, 
así como los supermercados. 
Aplicaciones de transporte 
como Uber suspendieron su 
servicio.

Con pocos datos todavía 
confirmados, sólo una cosa 
parecía segura: el profundo 
impacto que el ataque tendrá 
en un país donde no se vivía 
un tiroteo con más de tres 
víctimas desde 1997.

EL DÍA ‘MÁS OSCURO’. Así calificó la Primera Ministra neozelandesa el peor atentado en la historia reciente del país.
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Inesperado
La ciudad neozelandesa 
de Christchurch, la 
mayor de la Isla del Sur, 
nunca había vivido un 
ataque semejante.
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Jacinda Ardern  
Primera Ministra  
de Nueva Zelanda

  Este tipo de 
violencia no tiene 
ningún sentido en 
Nueva Zelanda. Esto 
no es lo que somos”.

 Resulta claro 
que este es uno de 
los días más oscuros 
de Nueva Zelanda”.
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AlertAn riesgos 
en internet
Concentración de 
servicios de 
empresas como 
Google o Amazon, 
traería resultados 
negativos, aseguró 
la Internet Society.

AlejAndro González

Cierran banCos el lunes 
Con motivo del feriAdo por la celebración del Natalicio 
de Benito Juárez, las instituciones bancarias del País suspen-
derán sus operaciones al público el próximo lunes 18 de marzo, 
Informó la ABM. Recordó que los bancos que ofrecen sus ser-
vicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí 
abrirán al público este día.

Gana Mérida a CdMX
méridA será lA sede del Tianguis Turístico el próximo año. 
La Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer a la ciudad 
ganadora de la sede, cuyos detalles de por qué se eligió a la 
capital yucateca se darán a conocer hoy junto con el Goberna-
dor de Yucatán, Mauricio Vila.

Portafolio
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Inaugura Walmart
libertad sindical

Permitirá a empleados elegir organización sindical

Acuerdan con CROC 
incremento salarial  
de 5.5%  
y se evita la huelga

Arely Sánchez

Walmart de México inicio un 
nuevo régimen de contrata-
ción colectiva.

De acuerdo con la em-
presa, el esquema laboral 
ahora permitirá que sus em-
pleados elijan la organización 
sindical a la que deseen per-
tenecer y cubrir de manera 
directa las cuotas sindicales 
correspondientes.

La medida fue dada a 
conocer por la principal ca-
dena minorista del País, al 
anunciar que logró un acuer-
do con la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) de in-
cremento salarial de 5.5 por 
ciento para evitar la huelga 
que estallaría el 20 de marzo.

Aunque aún no se dan 
mayores detalles, plantear es-
te nuevo régimen señala que 
se buscará una mayor inte-
racción de la empresa con sus 
empleados, aseguró Germán 
de la Garza de Vecchi, abo-
gado en temas laborales del 
despacho Mowat.

“Pareciera que hasta hoy 
tenían un modelo de sindi-
calización no activa, donde 
no había un intercambio real 
entre la empresa y sus traba-
jadores y ahora quieren mi-

grarlo a uno activo”, aseguró.
Destacó que es relevante 

que en un conflicto de alto in-
terés por involucrar a uno de 
los principales empleadores 
del País se haya optado por 
la negociación y no por el 
estallamiento de una huelga. 

Como parte del acuerdo 
con la CROC para evitar la 
huelga, Walmart otorgará un 
incremento salarial prome-
dio de 5.5 por ciento anual a 
los trabajadores en las más de 
2 mil 400 tiendas que tiene la 
cadena en el País.

La empresa se compro-
metió a entregar a todos los 
trabajadores sindicalizados 
un bono variable sujeto a la 
productividad y los resulta-
dos de la tienda en la que 
presta servicios (Bodega Au-
rrerá, Sam’s Club, Walmart 
Supercenter y Superama), el 
cual se pagará una vez al año.

En cuanto a las prestacio-
nes, tendrán 30 días de agui-
naldo 30 días, caja de ahorro, 
seguro de vida, bono de pro-
ductividad, dos días de per-
misos personales con goce 
de salario al año y vales de 
despensa.

El consorcio comercial a 
su vez, en cumplimiento con 
las leyes, normas y convenios 
internacionales, reconoce la 
representación sindical y la 
libertad de afiliación de los 
trabajadores sin tener inje-
rencia en ello.

El martes, la empresa mi-
norista hizo público que du-
rante 2019 realizará una in-
versión récord de 20 mil mi-
llones de pesos, noticia que 
no logró evitar que ayer, tras 
lograr el acuerdo, las acciones 
de la compañía cayeran 2.49 
por ciento.

La CROC tiene 170 con-
tratos colectivos vigentes con 
Walmart de México, pero só-
lo 132 de ellos fueron usa-
dos para el emplazamiento a 
huelga, con lo que represen-
taba a 6 mil 500 trabajadores.

con informAción 

de notimex

Destinará Traxión a flota
mil 800 mdp en este año
AzucenA VáSquez

Este año, Traxión, corporati-
vo conformado por empresas 
de logística y autotranspor-
te, invertirá alrededor de mil 
800 millones de pesos en la 
compra de 900 camiones y 
nuevo equipo. 

El 80 por ciento del re-
curso será destinado a la ad-
quisición de entre 750 y 800 
camiones nuevos para la di-
visión de unidades de trans-
porte escolar y personal que 
actualmente se compone de 
alrededor de 5 mil 200 uni-
dades, dijo Antonio Teje-
do, vicepresidente de rela-
ción con inversionistas de la 
compañía.

El objetivo con esta ad-
quisición es poder atender la 
creciente demanda que hay 
especialmente en transporte 
de personal, detalló. 

“La demanda viene del 
transporte de personal, so-
bre todo en centros indus-
triales porque cada vez más 
empresas se dan cuenta que 

ofrecer un servicio de trans-
porte de personal a sus em-
pleados que trabajan tal vez 
30, 40 kilómetros de la ciu-
dad o del centro urbano es 
una gran prestación”, dijo. 

En esta división, mencio-
nó, la empresa prevé sumar 
nuevos clientes y lograr  una 
expansión de contratos con 
los actuales. 

Además de la flota en es-
ta división, parte de los mil 
800 millones de pesos tam-
bién los destinará a la compra 
de 100 unidades de transpor-
te de carga y equipo como ca-
jas refrigerantes. 

Con esta expansión hará 
frente a la demanda de sus 
alrededor de mil clientes de 
sectores como el de manu-
factura, automotriz, retail,  y 
educación, enfatizó. 

Sobre las previsiones pa-
ra este año, Tejedo comentó 
que la compañía espera que 
sus ingresos crezcan 20 por 
ciento en comparación con 
los de 2018, donde obtuvo 
9 mil 403 millones de pesos. 

KArlA omAñA 

En enero de este año, las im-
portaciones de gasolina he-
chas por privados represen-
taron el 8.35 por ciento del 
total de las compras exter-
nas del combustible contra el 
mismo mes de 2018 que fue-
ron 0.91 por ciento del total, 
según las cifras más recien-
tes de la Secretaría de Ener-
gía (Sener).

El anterior comporta-
miento se ha dado pese a 
que el Gobierno federal ha 
asegurado que las importa-
ciones hechas por privados 
han disminuido.

Según la Sener, los priva-
dos han mostrado un aumen-
to en la participación para la 
importación de combustibles, 
sin embargo sigue siendo Pe-
mex quien importa la gran 
mayoría del combustible, al 
tener una participación de 

91.65 por ciento a enero de 
este año. 

El volumen de las im-
portaciones totales del País 
a enero de 2019 fue de 20 
millones 298 mil barriles de 
gasolina, de los cuales 18 mi-
lllones 604 mil fueron por 
parte de Pemex y un millón 
694 mil fueron por parte de 
privados. 

Las empresas que más 
importaron en enero pasado 
fueron Glencore, ExxonMo-
bil, Windstar y Tesoro. 

La mayoría de las impor-
taciones por parte de Pemex 
provienen de Estados Unidos, 
España, Corea y China. 

Mientras que las hechas 
por las empresas privadas 
provienen de Estados Uni-
dos y Francia.

En el caso del diesel, las 
importaciones por privados 
representaron 24 por ciento 
del total a enero de 2019, 10 

Importan privados 8% de gasolina en 2019

puntos porcentuales más de 
lo que representó en enero de 
2018 que fue de 14 por ciento. 

La titular de la Sener, Ro-
cío Nahle, ha dicho que pa-

ra este año, los permisos de 
importación de combusti-
bles serán más rígidos pa-
ra evitar la venta ilegal del 
combustible. 

dejan 
Facebook 
y Whatsapp
Chris Cox, jefe de la 
aplicación de Facebook, 
y Chris Daniels, jefe de 
WhatsApp, decidieron 
separarse de la em-
presa, anunció Mark 
Zuckerberg, fundador y 
director ejecutivo de la 
red social mediante un 
comunicado. Las salidas 
viene después de las fa-
llas globales de ambas. 

Miran a negocios jóvenes
Inversionistas de tecnología financiera se han vis-
to atraídos por proyectos en México que requie-
ren recursos. Goldman Sachs dio un crédito por 
100 mdd a Credijusto, con el que han apoyado 
iniciativas como Chop Chop Bikes.

en tierra hasta abril
la familia de aviones de pasajeros 737 MaX de boeing, podría mantenerse en 
tierra en eu hasta abril por lo menos, dijeron legisladores de la Cámara de re-
presentantes, tras ser informados por los reguladores de la aviación. Bloomberg

Compras foráneas 
La Administración tiene como objetivo reducir las 
importaciones del País para privilegiar la producción 
nacional, pero, Pemex y privados siguen importando 
combustible de varias partes del mundo. 
(Datos en miles de barriles)

EnEro 2018: 
Estados Unidos 
(Pemex) 17,317

Países Bajos (Pemex) 296

Bélgica (Pemex) 18

Portugal (Pemex) 284

China (Pemex) 296

EU (IP) 167

Francia (IP) 0.3

EnEro 2019: 

EU (Pemex) 16,680 

España (Pemex) 174 

Corea (Pemex) 940 

China (Pemex) 810 

EU (IP) 1,694

Francia (IP) 0.6

Fuente: Sener 

Borra avance
Buena parte del avance logrado el miércoles por Walmart, 
después de anunciar el plan de invertir 20 mil millones de 
pesos, se borró ayer tras anunciar el acuerdo con la CROC. 
ACCión WALMEX*
(Pesos por título 2019)

Fuente: Bloomberg

14 feb 14 mar25 feb
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CoMpiten por la pantalla
en méxiCo lA CompetenCiA del mercado de video por 
streaming se concentra en 10 ofertas principales, además de 
otras aplicaciones de nichos específicos.
prECios 2019

sErviCio TArifA MEnsuAL (pesos)

netflix Desde 129 hasta 229

HBo Go 149 

fox App 139 

Blim 109 

fox App 139 

Amazon prime video 99 

Clarovideo 99 

Mubi 99 

filminLatino 69 

Cinépolis Klic Desde 40 pesos 
 por renta de película

fuente: Con información
del portal de las propias empresas
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nacional@reforma.com El Hospital Juárez de  
México atiende con  
programas de detección 
oportuna a 20 mil pa- 
cientes con enfermedad  
renal crónica.

@reformanacional

Presenta INEE evaluación de centros educativos

Faltan luz y baños
en nivel preescolar
Reportan que 63% 
de los planteles 
carece de al menos 
un servicio básico

IrIs Velázquez

De los planteles de nivel 
preescolar que hay en Mé-
xico, 63 por ciento carece de 
al menos un servicio básico, 
como agua, luz y sanitarios, 
reportó el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE).

En la presentación de los 
resultados de la Evaluación 
de las Condiciones Básicas 
para la Enseñanza y el Apren-
dizaje (ECEA), se indicó que 
sólo en 37 por ciento de los 
centros cuentan con los tres 
servicios básicos –agua, luz y 
sanitarios–.

Sylvia Schmelkes, con-
sejera presidenta del INEE, 
indicó en conferencia de 
prensa que los datos fueron 
recabados entre octubre y no-
viembre de 2017 en 2 mil 141 
escuelas de las 32 entidades 
federativas.

Recordó que la educa-
ción preescolar es obligatoria 
en el país desde 2004 y que 
los planteles pueden ser de 
tres tipos: generales, indíge-
nas y comunitarias. Los dos 
últimos, dijo, son los que pre-
sentan más carencias.

De las 88 mil 842 escue-
las del nivel preescolar que 
hay en total en México, se-
ñala el documento, 51 por 
ciento son generales, 22 por 
ciento son comunitarias, 11 
por ciento indígenas y 16 por 
ciento privadas.

Agrega que 8 por ciento 
(6 mil 558 planteles) no cuen-
ta con baños, 16 por ciento 
(13 mil 379) no tiene ener-
gía eléctrica y 39 por ciento 
(32 mil 524) carece de agua 
entubada.

En total, se indica, 52 mil 
461 planteles no tienen al me-
nos un servicio básico.

Raquel Ahuja, encarga-

Plantean relocalizar
descargas de Huexca
eVlyn CerVantes

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) tendrá que 
cambiar el sitio de descarga 
que originalmente tenía pre-
visto para operar la Central 
Termoeléctrica de Huexca, 
en el municipio de Yecapixt-
la, Morelos.

Blanca Jiménez Cisneros, 
directora general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Co-
nagua), anunció que se vigi-
lará que la empresa cumpla 
con esa recomendación de 
la UNESCO.

“El punto de descarga es-
taba junto a la planta de tra-
tamiento de aguas residuales 
y los expertos dijeron que de-
ben estar claramente separa-
dos para que en un momento 
dado pudiera identificarse si 
hay algún problema. No va a 
implicar modificaciones en 
cuanto a la termoeléctrica, 
pero sí en el manejo del agua 
de enfriamiento”, indicó.

El manejo de la tempe-
ratura de agua para operar 
la termoeléctrica es clave en 
función a las consecuencias 
que puede tener para la vida 
acuática, abundó.

“A mayor temperatura se 
puede disolver más sólidos, 
pero disuelven menos gases.

“En los gases, todas las 
moléculas se comienzan a se-
parar y se comienzan a salir 
y eso es un problema para la 
vida acuática, porque enton-
ces usted tiene menor can-
tidad de oxígeno disuelto y 
muchas de las mortandades 
de los peces que a veces ob-
servamos en ríos no se deben 
a contaminantes, sino a una 
elevación de la temperatu-
ra”, explicó.

Al alejar el sitio de des-
carga, agregó Jiménez, se ga-
rantiza que el agua alcance 
una temperatura óptima.

La CFE también debe-
rá equipar a la Central Ter-
moeléctrica con un sistema 
de monitoreo en tiempo real 
de calidad y cantidad de agua 
que pueda ser consultado por 
la ciudadanía.

Las recomendaciones 
son resultado de la primera 
misión de trabajo conforma-
da por un grupo de expertos 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

‘Reponen’ 
autonomía 
en reforma
educativa

IrIs Velázquez

Diputados de las comisiones 
de Educación y Puntos Cons-
titucionales corrigieron al-
gunos puntos en el proyecto 
de dictamen de la reforma 
educativa criticados por es-
pecialistas y reconocidos co-
mo errores por funcionarios 
y legisladores.

En el documento que cir-
culó ayer en la Cámara ba-
ja se garantiza la autonomía 
universitaria, que había sido 
omitida en la iniciativa envia-
da por Ejecutivo federal el 12 
de diciembre, lo que provocó 
reclamos de diversos sectores.

Tanto el Secretario de 
Educación, Esteban Moc-
tezuma, como el coordina-

dor de la Junta de Coordina-
ción Política, Mario Delgado, 
aseguraron que fue un error 
omitir la fracción séptima del 
artículo tercero, que vuelve 
a aparecer idéntica a la de la 
Constitución.

En tanto, pese a la de-
fensa del Instituto Nacio-
nal de Evaluación Educativa 
(INEE), se reitera su trans-

formación en Centro Centro 
Nacional para la Revaloriza-
ción del Magisterio.

Además se insiste en la 
abrogación de la Ley General 
del Servicio Profesional Do-
cente y la creación del Siste-
ma para la Carrera de las y los 
Maestros, que ahora incluye 
a los docentes de educación 
media superior.

Se abre un apartado re-
lativo la participación de los 
sectores social y privado en el 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, pa-
ra su consolidación.

Se prevé que el próximo 
miércoles sea aprobado el 
dictamen en comisiones y el 
martes 26 se lleve a votación 
al pleno.

reFOrMa / staFF

Con motivo de la celebración 
del Congreso Seccional del 
SNTE, los próximos 19 o 20 de 
marzo –según el plantel– se 
suspenderán clases en las 
escuelas de nivel básico en 
Aguascalientes, informó ayer 

Raúl Silva Perezchica, director 
del Instituto de Educación de 
la entidad.

“Los alumnos van a per-
der un día de clases la semana 
que viene, eso es un hecho, 
tengo que decirlo claramente, 
es un día de clase el que se va 
a perder el alumno, la alumna 

de educación básica y algunos 
de educación media, en este 
caso Conalep Cecyteas”, dijo.

El SNTE, precisó, determi-
nará cuál día se suspenderán 
labores en cada institución, 
además de que los propios 
planteles notificarán a los pa-
dres de familia.

Suspenden clases por congreso del SNTE

Premian 
talento
Por sus investigacio-
nes sobre aprove-
chamiento del dióxi-
do de carbono, Ana 
Sofía Varela Gasque, 
del Instituto de Quí-
mica de la UNAM (en 
la foto al centro), fue 
nombrada una de las 
15 jóvenes científicas 
más prometedoras 
del mundo (Interna-
tional Rising Talents) 
por la UNESCO y 
Fundación L’Oréal, 
reconocimiento que 
recibió en la sede del 
organismo interna-
cional en París.

ne computadoras para los ni-
ños y 63 por ciento no cuenta 
con internet.

Ahuja apuntó que los 
centros de educación inicial 
no cumplen con las condicio-
nes básicas, mínimas necesa-
rias o irreductibles definidas 

por la normatividad vigente 
en el país.

“Ninguna de las condi-
ciones evaluadas se cumple 
en los preescolares, sin im-
portar la modalidad educati-
va, lo que resulta altamente 
preocupante”, expuso.

da del estudio, indicó que 
64 por ciento de las escuelas 
comunitarias e indígenas no 
tiene agua.

En todos los tipos de 
planteles, dijo la experta, ha-
cen falta aulas, aunque las 
proporciones más altas se 
presentan en los planteles 
indígenas no unidocentes, es 
decir, que no solo un maes-
tro se encarga de la adminis-
tración y clases de la escuela. 
Ahí, en casi cuatro de cada 10 
(86 por ciento) hay déficit de 
esos espacios.

Asimismo, 34 por ciento 
de los centros de educación 
preescolar no tiene área de 
juegos, y sólo 2 por ciento 
cuenta con instalaciones que 
facilitan el acceso y el despla-
zamiento de personas con 
discapacidad.

De acuerdo con el estu-
dio, en más de la mitad de 
las escuelas no hay un plan 
de protección civil ni rutas 
de evacuación, y entre 43 y 
48 por ciento no hay zonas 
definidas de seguridad ni se 
realizan simulacros.

En cuanto a materiales 
didácticos, elreporte indica 
que los libros de texto gra-
tuito sólo llegan con opor-
tunidad en 27 por ciento de 
las escuelas. En las primeras 
semanas del ciclo escolar lo 
recibe 61 por ciento, pero 12 
por ciento no había recibido 
los materiales al levantamien-
to de la información (entre 
octubre y noviembre).

Asimismo, señala que 72 
por ciento de escuelas no tie-
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Reprobados en infraestructura
En los centros de preescolar a nivel nacional se carece 
de servicios básicos, y la situación se agrava en planteles 
comunitarios o indígenas.

8%
no tiene 
baño.

n 65% de las comunitarias 
no tiene áreas de juegos.

n 37% de las áreas de jue-
go están en mal estado.

n Sólo el 2% tiene instalaciones con óptimas adaptaciones  
para personas con discapacidad.

16%
no tiene 
energía 
eléctrica.

39%
no tiene 
agua.

de las escuelas comu-
nitarias e indígenas no 
tiene agua entubada 
todos los días.

64% 

n 19% de las escuelas  
comunitarias y  
14% de las indígenas  
no tienen sanitarios.

El Gobierno de Michoacán mantiene 
adeudos con el sindicato magisterial.Pasan apuros

maestros de nivel básico 
tiene la entidad.

para pagos atrasados  
a maestros.

para el pago de bonos.

54,932

3,600 mdp 

1,100 mdp 

REchazaN 
EstEREotIPos

reFOrMa / staFF

En este momento excepcio-
nal de la humanidad se tiene 
que romper con viejos este-
reotipos y borrar la imagen 
del indígena tonto y torpe, 
señaló el escritor mazahua 
Fausto Guadarrama.

En la participación en 
tribuna de la Cámara baja 
de una persona hablante de 
lengua originaria, para con-
memorar 2019 como Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas, llamó cerrar un 
capítulo de “sufrida historia” 
y escribir otro, donde la soli-
daridad y hermandad entre 
pueblos los guíe hacia el bien 

común y haya paz y justicia 
para todos.

“No puede haber razón 
mientras no comprendamos 
que la diversidad es rique-
za; no puede haber equidad 
mientras se privilegie una 
cultura y se someta a las 
otras; no puede haber respe-
to mientras la discriminación 
persista y no puede haber 
justicia mientras el flagelo de 
la marginación social, econó-
mica y cultural, forme parte 
de la vida cotidiana de nues-
tro pueblo”, dijo Guadarrama.

La lengua mazahua ha 
decrecido, pero “florecerá si 
el olvido y la marginación se 
superan”, agregó.
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Los premios 
internacionales L’Oréal-
UNESCO, del programa 
For Women in Science, 
se han entregado 
durante 21 ediciones:

107 
mujeres han sido 

galardonadas.

3,000
jóvenes científicas 
han obtenido becas  

de investigación.

280
ganadoras de becas 

nacionales y regionales 
cada año.

Científicas

Alista Aureoles ‘bazar’
Debido a la insuficiencia de recursos, el Gobierno 
de Michoacán elabora una lista de bienes para 
vender y pagar sus adeudos con la CNTE, con lo 
que busca frenar los bloqueos a vías de comuni-
cación, informó el Gobernador Silvano Aureoles. 
Señaló que, incluso con el ajuste presupuestal, se 
requieren todavía 3 mil 600 millones de pesos 
para pagos atrasados a docentes.

5B



6B Viernes 15 de Marzo del 2019   z   REFORMA   3

CLAUDIA GUERRERO

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) denuncia-
rá ante la Fiscalía una red de 
empresarios, personas físicas 
y ex funcionarios por el pre-
sunto financiamiento de una 
“campaña negra” contra An-
drés Manuel López Obrador 
en 2018.

El organismo, encabeza-
do por Santiago Nieto, de-
mandará que se investigue 
a los involucrados, que van 
desde el Consejo Mexicano 
de Negocios y ex directivos 
de Televisa, hasta la construc-
tora OHL, el Gobierno del 
Edomex y a Rosario Robles, 
ex titular de la Sedatu.

La querella es por finan-
ciar una supuesta guerra su-
cia en contra del candidato 
presidencial de Morena en 
las elecciones de 2018 por la 
publicación de la serie “Po-
pulismo en América Latina”.

Ayer, la Presidencia di-
fundió un documento de la 
UIF en el que se asegura que 
el Consejo Mexicano de Ne-
gocios, integrado por los em-
presarios más ricos del país, 
participó en el financiamien-
to de la serie.

Ahí se detalla que, entre 
julio y septiembre del 2017, 
el Consejo, entonces encabe-
zado por el empresario Ale-
jandro Ramírez, entregó 96.9 
millones de pesos a la consul-
toría digital Conaxis.

A su vez, esa compañía 
dio 18.5 millones de pesos a 
la empresa Piña Digital, pro-
pietaria de “La División”, ca-
sa que produjo el contenido.

De acuerdo con la UIF, 
entre diciembre de 2017 y 
enero de 2018, Conaxis tam-
bién entregó 34 millones de 
pesos a Marta Mejía Montes, 
quien –como intermediaria– 
entregó 8.3 millones de pesos 
al ex directivo de Televisa y 
publicista del ex Presidente 
Enrique Peña Nieto, Alejan-
dro Quintero, que forma par-
te de las indagatorias.

Apenas el 18 de febrero, 
López Obrador elogió al pre-
sidente saliente del Consejo 
Mexicano de Negocios por su 
respeto al proceso electoral.

“Me sumo al agradeci-
miento que se ha hecho al 
maestro Alejandro Ramírez 
Magaña, presidente saliente 
de este Consejo. Alejandro 
hizo una muy buena labor”, 
expresó.

“Me consta que han teni-
do para con nosotros desde 
antes de las elecciones una 
actitud de apertura, de res-
peto, de pluralidad”.

Ayer, Nieto informó que 
interpondrá la denuncia for-
mal contra quienes resulten 
responsables de esa campaña 
televisiva, que fue anunciada 
en autobuses y redes sociales.

El funcionario describió 
una red de empresas y per-
sonajes que incluye al Bufete 
de Proyectos, Información y 
Análisis, despacho al que ca-
lificó como “posible empre-
sa fachada”, utilizado para 

Acusan guerra sucia
de IP contra AMLO

Pagan 21 años casa e Infonavit la remata
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Aunque llevan 
21 años de pagar mes con 
mes su crédito Infonavit, José 
Alfredo Vielma Quiroz y Ma-
ría Angélica Cepeda Tristán 
perdieron su casa.

El matrimonio acusa al 
Instituto, al Registro Público 
de la Propiedad y a un juez 
de Saltillo de “vender” el cré-
dito de su vivienda, como si 
estuviera vencido, a la agen-

cia Scrap, que ahora puso a 
remate el inmueble.

Cepeda Tristán asegu-
ra que sabe de 24 casos más 
como el de ella en la entidad, 
pero que pueden ser más.

Hace 21 años, la pareja 
comenzó a pagar su depar-
tamento en la Colonia Herra-
dura, pero en 2012, la empre-
sa Scrap, que habría adquiri-
do los derechos de cobro, los 
demandó ante el Juzgado Se-
gundo Civil.

A través de un abogado, 
el matrimonio solicitó un am-
paro, donde denuncian ma-
las actuaciones del Juez Se-
gundo Civil en Saltillo, César 
Alejandro Flores Saucedo, del 
Infonavit y del Registro Públi-
co de la Propiedad.

“Muchos vecinos están en 
la misma situación. El depar-
tamento no se puede vender. 
Son como 24 personas de las 
que sé, estoy segura que son 
más”, señala María Angélica.

De acuerdo con el aboga-
do de la familia Vielma Ce-
peda, el crédito de Infonavit 
tiene un número diferente al 
que aparece en la demanda, 
sin embargo, pese a esa dife-
rencia, el Juez Segundo acep-
tó la demanda y despojó de 
su vivienda a la familia.

José Alfredo Vielma afir-
ma que la empresa donde tra-
baja le descuenta mes a mes 
el crédito y hace los pagos al 
Infonavit desde hace 21 años.

z José Alfredo Vielma y María Angélica Cepeda llaman 
a las familias defraudadas en Coahuila a hacer un frente 
para tener una defensa unificada y recuperar sus casas.
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Campaña negra 
no es delito

REFORMA / STAFF

La Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, vi-
gente desde 2014, no tipifi-
ca como delito las “campa-
ñas negras”.

La actos de propagan-
da, sólo son imputables 
como delito a funcionarios 
partidistas o candidatos, y 
sólo si se realizan el día de 
la jornada electoral.

Hay 21 conductas ti-
pificadas, y a las personas 
físicas y morales. Las dos 
aplicables son: “Quien pro-
vea bienes y servicios a las 
campañas electorales sin 
formar parte del padrón 
de proveedores autorizado 
por el órgano electoral ad-
ministrativo”.

Y el artículo 15: “A 
quien realice, destine, utilice 
o reciba aportaciones de 
dinero o en especie a fa-
vor de algún precandidato, 
candidato, partido político... 
o cuando los fondos o bie-
nes tengan un origen ilícito, 
o en montos que rebasen 
los permitidos”.

La sanción es una pe-
na mínima de 6 meses a 3 
años de cárcel para el pri-
mer caso, y de 5 a 15 años 
para el segundo caso, pe-
ro se tendría que probar 
que el documental fue un 
bien o servicio provisto a la 
campaña de algún candi-
dato específico.

z Camiones promocionaron en 2018 la serie “Populismo  
en América Latina”

desviar recursos públicos de 
las secretarías de Desarrollo 
Social y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.

En el documento se men-
ciona a la ex titular de esas 
dependencias Rosario Ro-
bles, ya que las operaciones 
investigadas se llevaron a ca-
bo durante su gestión en am-
bas dependencias.

De acuerdo con los docu-
mentos, el Bufete, propiedad 
de los hermanos Federico y 
Ariel Berrueto, transfirió 47.9 
millones de pesos a la empre-
sa de Quintero, denominada 
Grupo TV Promo.

Sin embargo, ese despa-
cho había recibido depósitos 
por 186 millones de pesos 
de la empresa consentida de 
los gobiernos mexiquenses 
OHL, involucrada en el es-
cándalo del paso exprés.

Además, se indicó, reci-
bió 2.5 millones de pesos del 
Gobierno del Estado de Mé-
xico, entonces encabezado 
por el priista Eruviel Ávila.

Los fondos fueron toma-
dos de la Coordinación del 
Programa de Apoyo a la Co-
munidad del Gobierno del 
Estado de México “sin una 
aparente justificación”.

Ese Bufete recibió 3.6 mi-
llones de un restaurante bar y 
14 millones de Servicios Ad-
ministrativos Peñoles.

Alerta en Fiscalía 
el rezago de casos

Ve México Evalúa transición complicada

Llevaría 13 años  
el desahogo   
de carpetas, 
revela informe

ANTONIO BARANDA

Abatir el rezago en la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) para concluir de for-
ma eficiente su transición de 
Procuraduría llevaría unos 13 
años, estimó México Evalúa.

En el informe “De PGR 
a FGR: Lineamientos hacia 
la transición”, advirtió que 
la Fiscalía tiene un rezago 
de 166 mil casos acumula-
dos, tanto en el sistema de 
justicia tradicional como en 
el acusatorio.

“Estamos haciendo un 
promedio de toda la institu-
ción de 13 años, si seguimos 
con las mismas condiciones, 
los mismos recursos, las mis-
mas capacidades actuales”, 
señaló ayer María Novoa, di-
rectora del Proyecto Justicia 
de la organización.

“Es un promedio de 13 
años (para) lograr solventar 
solamente el rezago, sin con-
siderar los nuevos ingresos; 
esa es la complejidad de esta 
transición”.

Una prospectiva del in-
forme indica que el área de 
la Fiscalía que requeriría de 
mayor tiempo para abatir su 
rezago es la Unidad Especia-
lizada en Análisis Financiero 
(UEAF), de hasta 42 años.

A nivel central, es decir, 
sin tomar en cuenta las de-
legaciones de los estatados, 
el área que menos tiempo 
tardaría es la Dirección Ge-
neral de Control de Averi-
guaciones Previas, con 2 años 
3 meses.

“Dada la complejidad he-
redada de la PGR, así como 
su relevancia en el quehacer 
público, es imprescindible 
que el proceso de transfor-
mación se realice de manera 

Denuncia UIF obstáculos de Poder Judicial
ANTONIO BARANDA

Humberto Domínguez Agui-
lar, director general de Proce-
sos Legales de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda, 
acusó ayer que el Poder Judi-
cial obstaculiza la labor de los 
ministerios públicos.

“A veces también nos en-
frentamos, o el Ministerio 
Público se enfrenta, a una 
situación ante el Poder Judi-

cial que obstaculiza a veces 
esta labor de impartición de 
justicia”, aseveró durante la 
presentación de un informe 
de México Evalúa.

Domínguez puso co-
mo ejemplo los “obstáculos 
procesales” a los que se en-
frentan los ministerios pú-
blicos para investigar delitos 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, me-
jor conocidos como lavado 
de dinero.

Explicó que para allegar-
se de información financie-
ra o bancaria, los MP deben 
hacer la solicitud a través de 
un juez de control, lo que 
a su consideración debería 
realizarse en otra etapa del 
proceso, como la audiencia 
inicial, y le quita facultades 
a la Fiscalía para desarrollar 
sus indagatorias.

En presencia de la acti-
vista Edna Jaime y funcio-
narios de las Fiscalía General 

de la República, Domínguez 
cuestionó que sólo se critique 
a los ministerios públicos, y 
no a los jueces, por ejemplo, 
cuando un presunto delin-
cuente es liberado. 

Reprochó que únicamen-
te se señale la ineficiencia del 
Ministerio Público o la Fisca-
lía, aun cuando un elemento 
fundamental para que el sis-
tema de justicia funcione es 
la correcta administración 
de justicia.

z Integrantes de México Evalúa presentaron en Casa Lamm el informe “De PGR a FGR: 
Lineamientos hacia la transición”.
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CONVOCAN A ASPIRANTES
REFORMA / STAFF

La Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados informó 
que, del 19 al 22 de marzo, 
recibirá la documentación de 
los aspirantes a ocupar la titu-
laridad de los órganos inter-
nos de control de seis orga-
nismos públicos autónomos.

Se trata del Instituto Na-
cional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 

(INAI), la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Dolores Padierna indicó 
que a más tardar el 8 de abril 
se presentará la lista de can-
didaturas que cumplen con 
los requisitos de elegibilidad.
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monitoreada y transparente”, 
indica el informe.

“De lo contrario es posi-
ble que se desvirtúe el rum-
bo, se mantenga la inercia 
institucional y se incurra en 
redundancias que afecten el 
aprovechamiento de recur-
sos y de tiempo”.

El Informe, presentado 
ayer por la organización en 
Casa Lam, también subraya 
la necesidad de que la auto-
nomía de la FGR sea utiliza-
da para construir legitimidad 
y credibilidad institucional.

Edna Jaime, directora de 
México Evalúa, señaló que la 
expedición de la Ley Orgáni-
ca de la FGR y la designación 
del Fiscal Alejandro Gertz 
Manero fueron sólo un punto 
de partida para transformar 
la procuración de justicia.

“Aún queda un largo ca-
mino que recorrer en la defi-
nición de políticas públicas y 
en la planeación de la transi-
ción. Hay mucho trabajo por 
delante para darle a México 
la procuración de justicia que 
merece”, indicó Jaime.

“Esta transición no ha si-
do fácil y en el momento ac-
tual hay muchas posibilida-
des de éxito, pero también 
hay muchos riesgos. Es mu-
cho lo que se tiene que hacer 
y se tiene que hacer bien”.

Jaime recalcó que no hay 
tiempo que perder en el tra-
bajo de transición de la ins-
titución, porque “allá afuera” 
hay gente que sufre y exige 
que la FGR sea mejor de lo 
que fue la PGR.

“(Esta) transformación es 
uno de los procesos de cam-
bio institucional más rele-
vantes para México en los 
próximos años, es un trabajo 
enorme que requiere tiempo, 
esfuerzo y energía para lle-
varlo a buen puerto”, abundó.

Novoa agregó que el ta-
maño del reto es “impresio-

nante”, por lo que anunció la 
apertura del “Observatorio 
Abierto” para hacer monito-
reo y evaluación permanente 
de avances y pendientes.

Uno de los riesgos que 
enfrenta la transición, dijo, es 
que ésta sea sólo nominal o 
de nombre, como ha ocurri-
do en las entidades federati-
vas donde, puntualizó, no ha 
habido mejoras significativas.

“(Otro riesgo) es que se 
puede estar engrosando la 
estructura en lugar de lograr 
la desburocratización (de la 
misma)”, agregó Novoa.

Admiten retos en procuración

ANTONIO BARANDA

Sergio Martínez Escamilla, 
director adjunto de la Unidad 
para la Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), reconoció ayer 
que la institución enfrenta 
grandes retos para alcanzar 
su transformación.

En la presentación del in-
forme “De PGR a FGR: Linea-
mientos hacia la transición”, 
mencionó entre los principa-
les desafíos la disminución de 
la cifra negra, la eliminación 

de la impunidad, el fortaleci-
miento de las capacidades de 
la investigación y la elimina-
ción de la corrupción.

“Coincidimos en que es 
necesario que la Fiscalía se 
enfoque en la persecución 
integral y no sólo en la inves-
tigación reactiva, utilizando 
preferentemente la inteligen-
cia y el análisis criminal, iden-
tificando lógicas de la comi-
sión del delito”, mencionó.

“Ya no debemos de en-
focarnos a una investigación 
reactiva como hemos mane-
jado en el pasado”.
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Aprueban diputados reforma constitucional

Pasan consulta
y revocación
Modifican requitos 
para pedir ejercicio; 
envían dictamen 
al Senado 

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Con 329 votos a favor, 153 en 
contra y 2 abstenciones, el 
Pleno de la Cámara de Dipu-
tados avaló ayer en lo general 
la reforma constitucional so-
bre consulta popular y revo-
cación de mandato.

Con tres priistas y nue-
ve ex perredistas que ahora 
apoyan a Morena, el bloque 
mayoritario superó la ma-
yoría calificada –323 votos– 
necesaria para la aprobación 
de reformas constitucionales.

El dictamen aprobado 
fija los requisitos para pe-
dir una consulta popular por 
parte de los ciudadanos. 

Se reduce de 2 al 1 por 
ciento de la lista nominal de 
electores, que actualmente 
es de 87.19 millones de per-
sonas, por lo que pasaría de 
1.7 millones a sólo 871 mil 
solicitantes.

También disminuye el 
umbral de participación pa-
ra que la consulta sea vincu-
latoria, del 40 al 34 por cien-
to de la lista nominal, por lo 
que bajaría de 34.8 millones 
de personas a 29.6 millones.

La reforma al artículo 35 
constitucional también incor-
pora la figura de revocación 
de mandato del Presidente de 
la República.

“El proceso de revoca-
ción del mandato tiene por 
objeto que la ciudadanía de-
cida la permanencia del titu-
lar del Poder Ejecutivo de la 
Unión”, dice redacción.

Señala que la revocación 
podrá ser convocada por el 
Congreso a petición del pro-
pio Presidente de la Repú-
blica, por el equivalente al 33 
por ciento de los integrantes 
de cualquiera de las Cámaras, 
y por los ciudadanos, con al 
menos el 3 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal 
de electores.

De acuerdo con el actual 
listado nominal, cerca de 2.6 
millones de personas ten-
drían que pedir la revocación.

“La revocación del man-
dato será vinculante por ma-
yoría absoluta de los votos 
depositados en las urnas, 
siempre que concurra votar 
al menos el 40 por ciento de 
los inscritos en la lista nomi-
nal de electores”.

De acuerdo con esta re-
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z Durante el debate de la reforma sobre revocación de mandato, diputados de oposición 
mostraron carteles con la imagen de Francisco I. Madero y su lema antiporfirista.

dacción, tendrían que partici-
par al menos 34.8 millones de 
ciudadanos, de lo contrario 
no sería válido el ejercicio de 
revocación, y sólo podría ser 
vinculante con el resultado a 
favor o en contra, de más de 
17.4 millones de votos.

La reforma precisa que 
el INE estaría a cargo de la 
organización del ejercicio, el 
desarrollo de la votación y los 
cómputos parciales.

El Tribunal Electoral fe-
deral hará el recuento final 

de votos y emitirá la decla-
ratoria de validez.

Por la noche, durante la 
discusión en lo particular, 
fueron desechadas todas las 
propuestas de cambio pre-
sentadas por PAN, PRI, MC 
y PRD.

Se registró una votación 
de 326 votos a favor y 127 en 
contra, con lo que se alcan-
zó nuevamente la mayoría 
calificada.

El proyecto se envió al 
Senado para su revisión.

Ratifica Senado a Embajador de México en Canadá

z El Senado ratificó a Juan José Ignacio Gómez como 
Embajador de México Canadá.
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ISABELLA GONZÁLEZ

Con 104 votos a favor, cero 
en contra y una abstención, 
el pleno del Senado ratificó el 
nombramiento de Juan José 
Ignacio Gómez como Emba-
jador de México en Canadá. 

Los legisladores avalaron 
el dictamen que las comisio-
nes unidas de Relaciones Ex-
teriores y Relaciones Exterio-
res para América del Norte 
aprobaron apenas ayer, luego 
de que el ex representante de 

México ante la ONU presen-
tara su plan de trabajo.

“El Embajador se com-
prometió a fortalecer la rela-
ción bilateral México-Cana-
dá en todas sus vertientes”, 
aseveró el senador Héctor 
Vasconcelos, presidente de 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores al pedir la aproba-
ción del nombramiento.

El senador independien-
te Emilio Álvarez Icaza re-
conoció el trabajo de Gómez. 

“Es indispensable cons-

truir una estrategia con Ca-
nadá para enfrentar los de-
safíos que tenemos con la 
Administración de Donald 
Trump”, dijo. 

En su comparecencia, 
Gómez propuso fortalecer 
el programa de trabajadores 
agrícolas temporales en Ca-
nadá, que cumple 45 años 
en 2019.

También ofreció persua-
dir a las autoridades cana-
dienses de ratificar el nuevo 
Tratado de Libre Comercio.

Velará, expuso, por la 
promoción cultural, econó-
mica y turística en Canadá 
ante la desaparición de las 
oficinas como ProMéxico.

Miembro del Servicio 
Exterior Mexicano desde 
1988, Gómez Camacho ha 
sido Embajador de México 
ante la Unión Europea, en 
Bélgica y en Luxemburgo.

También ha sido repre-
sentante permanente de Mé-
xico ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Acelera el Gobierno
leyes secundarias
CLAUDIA GUERRERO 

El Gobierno federal meterá 
acelerador a la aprobación 
de siete reformas secunda-
rias, derivadas de los cambios 
constitucionales aprobados 
por el Congreso.

El subsecretario de Go-
bernación, Zoé Robledo, ex-
puso que la intención es que 
las leyes reglamentarias de la 
Guardia Nacional, la amplia-
ción del catálogo de delitos 
graves y de la extinción de 
dominio a los bienes de los 
corruptos sean aprobadas en 
el periodo ordinario que con-
cluye el próximo 30 de abril.

“Las próximas semanas y 
las 14 sesiones que le quedan 
al primer año de esta Legis-
latura serán intensas en las 
leyes secundarias”, manifestó.

El funcionario recordó 
que, desde el año 2000 a la 
fecha, 17 reformas constitu-
cionales que tuvieron algún 
mandato de una ley regla-
mentaria o una ley secunda-
ria siguen pendientes.

“Desde luego que éste no 
será el caso, no hay aquí un 
espacio para la simulación 
y ahora viene ese proceso”, 
aseveró.

El chiapaneco confió en 
que las reformas secundarias 
reciben el mismo respaldo 
de los diputados y senadores 
que aprobaron los cambios a 
la Carta Magna.

El Gobierno federal tiene 
pensado enviar la próxima 
semana al Senado sus pro-
puestas de ley de Guardia 
Nacional, Uso de la Fuerza, 
Registro de Detenciones y re-
formas a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Se prevé que la Ley Na-
cional de Extinción de Domi-
nio y las reformas a la Ley Fe-
deral para la Administración 
y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, así como al 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales sean proce-
sadas con base en las inicia-
tivas que ya han sido presen-
tadas en el Senado.

Piden sindicatos audiencia con AMLO
ARCELIA MAYA 

Líderes de cinco sindicatos 
universitarios que están en 
huelga solicitaron audien-
cia con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
analizar sus litigios labores.

Señalan en el documento 
que las autoridades univer-
sitarias no atienden sus de-
mandas de aumento salarial. 

“Ante la negativa de re-
solver las justas demandas 
de los trabajadores median-
te la imposición de un tope 

salarial del 3.5 por ciento, el 
cual no combate el rezago 
salarial ante la pérdida del 
valor adquisitivo de nuestra 
moneda, sufrido por más de 
tres décadas. 

“Los trabajadores en ple-
no ejercicio democrático de-
cidimos estallar en huelga 
durante los meses de febrero 
y marzo”, detallan.

Los dirigentes de los sin-
dicatos de la Universidad Au-
tónoma  Metropolitana,  de la 
Universidad Autónoma Cha-
pingo, de la Universidad Au-

tónoma Agraria Antonio Na-
rro, de Coahuila; del Colegio 
de Posgraduados y de tra-
bajadores de la Universidad 
Autónoma Chapingo infor-
maron que los trabajadores 
en huelga marcharán este 
viernes del Monumento a la 
Revolución al Zócalo. 

En el texto critican los 
altos salarios de funciona-
rios y mandos medios de las 
universidades, y exigen in-
volucrar a las instituciones 
de enseñanza superior en las 
reformas laboral y educativa.

z El Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el subsecre-
tario de la Segob, Zoé Robledo, ayer en Palacio Nacional.
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NUEVO GREMIO EN IMSS

MARTHA MARTÍNEZ

El neurocirujano Armando Ro-
sales informó que la Secretaria 
del Trabajo entregó la toma de 
nota al Sindicato Nacional De-
mocrático de los Trabajadores 
del Seguro Social, con lo que 
se convirtió en el primer nue-

vo gremio constituido en la 
Administración del Presidente 
López Obrador.

“Logramos el reconoci-
miento y toma de nota que 
da fe a la elección conforme a  
estatutos y con fundamento 
en el Convenio 98 de la OIT, 
así como la Ley Federal del 

Trabajo”, dijo el dirigente del 
nuevo gremio en la Cámara 
de Dioputados, donde estuvo 
acompañado por legisladores 
del Partido de Trabajo.

Arturo Olivares Cerda es 
el actual líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS). 
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Plantean 
jornada 
de 7 horas
El diputado panista 
Carlos Alberto Va-
lenzuela presentará 
una iniciativa de 
reforma para reducir 
la duración de la 
jornada laboral de 
ocho a siete horas 
diarias. Plantea 
modificar las leyes 
Federal del Trabajo y 
de los Trabajadores 
al Servicio del Esta-
do, y detalla que la 
jornada en horarios 
nocturnos se redu-
ciría de siete a seis 
horas, mientras que 
las jornadas mixtas 
pasarían de siete a 
seis horas y media.

VACACIONES

8 DÍAS
por año de trabajo

18 DÍAS
como límite

3 DÍAS más por año 
de antiguedad

SEMANA LABORAL

5 DÍAS de trabajo

2 DÍAS de descanso

Repela Presidente por la fecha

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuestionó 
ayer la propuesta de la oposi-
ción en el Congreso para que 
la consulta sobre revocación 
de mandato se realice hasta 
diciembre de 2021 y no el 6 
de junio, cuando habrá elec-
ciones federales intermedias.

Consultado sobre el tema 
en su conferencia matutina, 
argumentó que sería un do-

ble gasto realizar la consulta 
hasta fin de año.

“Habría que verlo, pero 
¿por qué dos gastos?”, cues-
tionó.

López Obrador explicó 
que también analizará el re-
chazo argumentos de la opo-
sición de que su nombre apa-
rezca en la boleta de 2021.

“Ah, ya es esto otro tipo 
de cosas. Ah, bueno. Pues ya 
vamos a verlo, o sea, no quie-
ren que yo esté”, agregó.

Mayoría calificada
La Cámara de Diputados registró ayer  los siguientes 
datos durante  la aprobación de la reforma al artículo 35 
constitucional.

A favor

329
En contra

153
Abstenciones

2

TOTAL: 484

VOTACIÓN

ALCANCES
Requisitos para solicitar la aplicación de la nueva legislación:

n Se reduce de 2% a 1% de la 
lista nominal de electores 
para solicitar el ejercicio

n Se podrá realizar en cual-
quier momento del año

n Se reduce el umbral de par-
ticipación para que sea vin-
culatoria, al pasar de 40% 
al 25% de ciudadanos de la 
lista nominal de electores

CONSULTA POPULAR

REVOCACIÓN DE MANDATO
Podrá ser convocada por el 
Congreso a petición de: el 
Presidente de la República,  
el equivalente al 33%  de los 
integrantes de cualquiera de 
las Cámaras del Congreso y 
por los ciudadanos.
Los ciudadanos deben reca-
bar firmas de 3 por ciento de 
los inscritos en la lista nomi-
nal, equivalente a 2.6 millones 
de personas
n La solicitud se tendrá que 

presentar durante el primer 
periodo ordinario de sesio-

nes del segundo año de la 
Legislatura, es decir, en el 
periodo de septiembre-di-
ciembre de este mismo año.

n La votación se realizará el 
primer domingo de junio 
de 2021, mismo día de co-
micios federales interme-
dios

n La revocación será válida 
sólo si participan 40% de 
los inscritos en la lista no-
minal y será vinculante si se 
logra la mayoría absoluta 
sobre el resultado obtenido.

n Martha Garay

n Rubén Moreira

n Fernando  
de las Fuentes

PRIISTAS DE COAHUILA 
POR EL SÍ
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Reportan agresión
a PF en la frontera

Registran incidentes en medio de búsqueda de plagiados

Son asegurados 
138 migrantes 
en tres municipios 
de Tamaulipas

ANTONIO BARANDA,  

MIGUEL DOMÍNGUEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO 

Un ataque a policías federales, 
el decomiso de armas y com-
bustible ilegal, así como el 
aseguramiento de al menos 
138 migrantes en tres munici-
pios de Tamaulipas han sido 
reportados tras el inicio del 
operativo para localizar a 22 
pasajeros secuestrados en la 
carretera San Fernando-Rey-
nosa el pasado 7 de marzo.

El miércoles, día que 
arrancó el Operativo Bús-
queda en Vida Tamaulipas, 
la Policía Federal División 
Gendarmería aseguró en el 
municipio de Díaz Ordaz a 79 
centroamericanos, luego de 
sostener un enfrentamiento 
con un grupo armado.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) indicó que los policías 
federales realizaban patrulla-
jes por el poblado Reynosa-
Díaz, cuando detectaron a los 
migrantes en inmediaciones 
del Río Bravo.

Al aproximarse, señaló, 
los agentes fueron agredidos 
con armas de fuego, por lo 
que repelieron la agresión.

Según el reporte, el gru-
po estaba conformado por 
35 ciudadanos de Guatema-
la, 27 de El Salvador y 17 de 
Honduras.

El mismo día, pero en Al-
tamira, un grupo de 34 cen-
troamericanos fue localizado 
por militares en un domicilio 
cercano al tramo carretero 
Madero-Cadereyta, sin que 
se reportaran detenidos.

En un comunicado, la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) informó que en 
el lugar se aseguraron tres 
armas largas, 11 cargadores, 
113 cartuchos de diferente 
calibre, 5 vehículos y un ca-
mión cisterna con 6 mil litros 
de combustible.

Expuso que 25 hondu-
reños, ocho guatemaltecos 
y un salvadoreño quedaron 
bajo resguardo del Instituto 
Nacional de Migración.

Ayer, en el municipio de 
Jiménez, sobre la carretera 
que conduce a Reynosa, la 
Policía Federal aseguró a 25 
centroamericanos, la mayo-
ría guatemaltecos, que viaja-
ban a bordo de un autobús de 
la línea Omnibus de México, 
el cual partió de la CDMX.

La acción, informaron 
en un comunicado conjunto 
el Gobierno federal y el de 
Tamaulipas, forma parte del 
operativo “Telurio”, a cargo 
de la PF, que consiste en la 
revisión de transporte federal 
de pasajeros a fin de disuadir 
que las unidades sean usadas 
para el tráfico de personas.

En la conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, 

el titular de la SSPC, Alfonso 
Durazo, dijo que el miércoles 
fueron localizados dos gru-
pos de 74 y 71 migrantes, res-
pectivamente, que viajaban 
en transporte, sin estar vincu-
lados al caso de Tamaulipas.

SIN DENUNCIAS
La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y el 
Gobierno del estado de Ta-
maulipas indicaron que se 
han desplegado acciones pa-

ra ubicar a los 22 pasajeros 
secuestrados.

Detallaron que se llevan 
a cabo operativos de búsque-
da en las inmediaciones del 
paraje Palos Blancos, en las 
proximidades de Reynosa.

“No hay denuncias de fa-
miliares de alguna de las 22 
personas, ni en México ni 
en el extranjero, elemento 
que contribuye a reforzar la 
hipótesis de que se trata de 
migrantes”, precisaron.

Descartó
Ejército
anomalía
en unidad
REFORMA / STAFF

Casi dos horas antes de que 
un comando armado plagia-
ra a 22 personas de un auto-
bús de pasajeros en la carre-
tera San Fernando-Reynosa, 
la unidad pasó por revisión 
militar, sin que se encontra-
ran anomalías, según la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

En un comunicado, in-
formó que el 7 de marzo, en 
el Puesto Militar de Seguri-
dad Estratégico “La Coma”, 
ubicado antes del municipio 
de San Fernando, se realizó 
la revisión a la unidad, aun-
que sin verificar la situación 
migratoria de los pasajeros 
por no contar con personal 
del INM.

“Se realizó la revisión del 
autobús, respetando los de-
rechos humanos y el libre 
tránsito de las personas, no 
detectándose actitud irregu-
lar o sospechosa, del conduc-
tor y/o los pasajeros”, indicó.

Según los reportes, el au-
tobús número 9596 de Trans-
país había salido de Tampico 
a las 6:25 horas con 41 pasa-
jeros, aunque la Sedena re-
gistró 44. 

A las 11:14, explicó la Se-
dena, la unidad llegó al pues-
to militar donde se pidió a 
los pasajeros descender pa-
ra revisar equipaje de mano, 
en tanto que inspeccionaba 
el interior del vehículo y el 
área de equipaje. El vehículo 
partió a las 11:24 horas.

Según el chofer, el plagio 
ocurrió más adelante a las 
12:55 horas en el kilómetro 79 
de la carretera San Fernan-
do-Reynosa, a la altura del  
acceso al Ejido Palos Blancos, 
cuando la unidad fue inter-
ceptada por un comando que 
bajó a 22 pasajeros.

Alistan
en INM 
‘limpia’... 
paulatina
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal anunció 
que iniciará una limpia en el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), al que recono-
ció como un organismo con 
problemas de corrupción, en 
el que sus agentes incurren 
en prácticas ilegales como la 
extorsión.

Sin embargo, dijo la Se-
cretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, el pro-
ceso llevará tiempo.

Señaló que el INM es 
una de las instituciones más 
corruptas y que se han pre-
sentado tres o cuatro denun-
cias penales contra agentes 
por ese delito.

“El Instituto Nacional de 
Migración era una de las ins-
tituciones que estaba más pe-
netradas de corrupción. Es-
tamos renovando práctica-
mente a todo el personal y 
hemos presentado ya algunas 
denuncias penales de agentes 
migratorios que extorsiona-
ban a las personas que inten-
taban ingresar al país”, expu-
so en en Palacio Nacional.

“El proceso está en mar-
cha, pero sin duda alguna 
lleva tiempo, porque era tan-
ta la corrupción y son tantos 
los agentes que estamos re-
novando y el personal que 
estamos renovando, que va-
mos a tardar un poquito más 
de tiempo”.

La “limpia”, detalló, se 
lleva a cabo primero en los 
principales puertos de entra-
da como Cancún, Chetumal y 
la Ciudad de México. 

Y, en una segunda etapa, 
continuarán con Guadalaja-
ra y otros puertos del norte

Acompañada del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la funcionaria 
reconoció que ha enfrentado 
resistencias del personal de 
base e inconformidad en el 
sindicato que los representa.

Buscan sustituir plan para atender a repatriados
ISABELLA GONZÁLEZ

El Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) planea 
desarrollar un plan nacional 
e integral para los mexicanos 
que son deportados de Esta-
dos Unidos. 

Roberto Valdovinos, di-
rector de la dependencia, 
afirmó que el programa So-
mos Mexicanos, que arrancó 
en 2014 para atender y para 
facilitar la inserción al mer-
cado de trabajo de los paisa-
nos repatriados, no funcionó.

“Estamos planeando en 
este año desarrollar un plan 
nacional e integral para el 
retorno”, dijo el funcionario 
quien prevé que en 2020 se 
aplique la nueva estrategia.

“Estamos invitando a to-
das la dependencias que ten-
gan que ver algo con retorno, 

que tienen programas para 
retornados, pero cada quien 
por su lado porque el pro-
grama Somos Mexicanos no 
funcionó”, expuso el funcio-
nario federal.

Aseveró que sólo hacien-
do un plan nacional que arti-
cule los programas de las dis-
tintas dependencias para los 
retornados es que se podrá 
atender a las 340 mil perso-
nas que son forzadas a regre-
sar a México cada año.

“Es muchísima gente, tie-
nen un potencial inmenso. Lo 
que se hace ahora es que se 
les lleva a Call Centers, don-
de se les desperdicia y se les 
paga una miseria”, refirió el 
promotor del voto de mexi-
canos en EU.

Por otra parte, Valdovi-
nos dio a conocer que del 
17 de marzo al 13 de abril se 

z Roberto Valdovinos, titular del IME, dio a conocer foros  
consultivos en EU para recabar propuestas de paisanos.
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DEVUELTO 
POR MEXICALI

REFORMA / STAFF

MEXICALI.- El hondureño 
Santos Núñez fue el primer 
solicitante de asilo que fue 
devuelto por Estados Unidos 
a territorio mexicano por la 
garita de Mexicali, Baja Ca-
lifornia, al ampliarse a otros 
puertos de entrada el Progra-
ma de Protección a Migrantes 
(MPP, por sus siglas en inglés).

La estrategia estadou-
nidense arrancó a finales de 

enero en la garita de la ciu-
dad de Tijuana.

Originario de Honduras, 
Núñez pidió a sus connacio-
nales no desistir en su sueño.

“Que continúen, que no 
desistan, que está la opor-
tunidad de solicitar asilo (en 
EU)”, afirmó Núñez al ingre-
sar a México.

El migrante tiene su cita 
el próximo 1 de mayo en una 
Corte en San Diego, California, 
frontera con Tijuana.
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llevarán cabo foros consul-
tivos en 13 ciudades de Es-
tados Unidos para, por pri-
mera vez, integrar las pro-
puestas de los 12 millones 

de mexicanos que residen en 
ese país al Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

z Elementos de la Gendarmería resguardan a un grupo de indocumentados en inmediaciones 
del Río Bravo, luego de que agentes fueran agredidos a balazos.
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z El Ejército mostró 
imágenes de la lle-
gada y revisión del 
autobús en el puesto 
militar “La Coma”,  
en la carretera  
a Reynosa, antes  
de que se reportara 
el secuestro de 22 
pasajeros. Se

d
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Concluye 
convocatoria
La Segob concluyó el 
registro de aspirantes a 
ocupar una plaza como 
agentes del Instituto 
Nacional de Migración. 
A más tardar el 15  
de abril dará a conocer  
a los aceptados.

65%
de Jalisco, Estado 

de México, Chiapas, 
Morelos y la Ciudad  

de México. 

43%
de 26 a 30 años

SEDES A REFORZAR
n Cancún, QR
n Guadalajara  

y Puerto Vallarta, Jalisco
n Ciudad de México

2,076
aspirantes 
registrados

49%
mujeres

50
plazas vacantes

de agentes migratorios

$20,000
pesos mensuales

sueldo propuesto

CRUCE MASIVO
TIJUANA. Decenas de migrantes, la mayoría 
menores, cruzaron a Estados Unidos por el área 
de Playas de Tijuana, en donde se encuentra el 
muro que divide la frontera con San Diego, Cali-
fornia, bajo la mirada de un agente de la Patrulla 
Fronteriza, según un video difundido en redes.
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Reynosa

Sitio donde 
fue desviado 
el autobús

San Fernando
Retén
militar

Matamoros

Inicio
del trayecto

Ciudad
Mante

Estación
Manuel

NUEVO
LEÓN

SLP

Golfo 
de

México
Ciudad 
Victoria

Estados Unidos

De la revisión al secuestro
Trayecto del autobús de la línea Transpaís que fue 
interceptado por hombres armados para bajar 
a 22 pasajeros el 7 de marzo.

N
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TAMAULIPAS

     Tampico
6:25 hrs. Salida del autobús 
9596 con 41 pasajeros.
 
     Puesto militar
11:14 hrs. Arribo de autobús 
al área donde son 
revisados.
 
     San Fernando
 
     Palos Blancos
12:55 hrs. Cuatro vehículos 
interceptan la unidad y baja 
a 22 pasajeros.
 
     Reynosa
14:00 hrs. Llegada 
a la Central de Autobuses 
de Reynosa.
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NEW YORK.- What began as one 
student’s vigil calling for action 
on climate change has gone glo-
bal, with school strikes planned 
in more than 100 countries Fri-
day. Here is a look at how the cli-
mate protests spread and how 
political leaders are responding.

A LONELY START TO AN 
INTERNATIONAL MOVEMENT

When a Swedish teenager, 
Greta Thunberg, sat before her 
country’s Parliament in August, 
she was a solitary protester, 
armed with flyers that said she 
was refusing to attend school to 
protest adults’ lack of concern 
for her future.

She sought to draw atten-
tion to the perilous state of the 
climate: Data from NASA has 
shown the past five years to 
be the warmest on record, and 
a report last year by the U.N. 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change warned that 
without aggressive action, the 
world will face worsening wil-
dfires, food shortages and other 
catastrophic effects as early as 
2040.

Thunberg’s protest quic-
kly drew notice, with others 
joining in. After the Swedish 
elections in September, she 
made her strike a weekly event 
most Fridays. Then it began to 
spread, both online under the 
hashtags #climatestrike and 
#FridaysForFuture and on the 
streets.

In Australia, students from 
more than 200 schools skipped 
class Nov. 30 to protest their 

country’s climate policies and 
call for a ban on any new coal 
or gas projects.

A SHY TEENAGER  
BECOMES A LEADER

Thunberg, 16, is in some 
ways an unlikely figurehead for 
a worldwide movement.

An introvert prone to cri-
ppling depression who did not 
like to speak in class, she was 
powerfully shaken by lessons 
about pollution, species extinc-
tion and humans’ influence on 
climate.

As her protest drew atten-

tion, she attended a U.N. cli-
mate conference in December 
in Poland, where she criticized 
negotiators. “You are not mature 
enough to tell it like it is,” she 
said. “Even that burden you 
leave to us children.”

In January, she traveled by 
train to attend the World Eco-
nomic Forum in Davos, Switzer-
land, where she told a group of 
elites that many of them had 
made “unimaginable amounts 
of money” at the expense of the 
planet’s future.

A Norwegian lawmaker said 
Thursday that he and two collea-

gues had nominated Thunberg 
for the Nobel Peace Prize. She 
said she was “honored and very 
grateful.”

Now the face of a global 
movement, Thunberg says her 
work has given her a welcome 
sense of purpose.

“I’m happier now,” she told 
The New York Times last month. 
“I have meaning. I have some-
thing I have to do.”

A CRITICAL RESPONSE  
FROM SOME LEADERS

Some school officials and 
politicians have criticized the 

protests, calling them a naive 
misuse of class time.

Thunberg has responded 
sharply.

When Theresa May, Bri-
tain’s prime minister, called the 
walkouts a waste of lesson time 
last month, Thunberg tweeted: 
“That may well be the case. But 
then again, political leaders 
have wasted 30 yrs of inaction. 
And that is slightly worse.”

MORE THAN 1,600 EVENTS 
PLANNED WORLDWIDE

Last year, Thunberg called 
on the Swedish government to 

adopt policies in line with the 
Paris climate agreement, which 
sets a goal of limiting the global 
temperature rise from prein-
dustrial levels to well below 2 
degrees Celsius.

Students from other schools 
followed, and Friday’s protests 
could be the largest yet. By early 
Thursday, more than 1,600 
events were scheduled in at 
least 105 countries, according 
to organizers.

“Tomorrow we schoolstrike 
for our future,” Thunberg twee-
ted. “And we will continue to do 
so for as long as it takes.”

SOFTBANK AND 
OTHER INVESTORS 
MAY BUY $1 BILLION 
STAKE IN UBER’S 
SELF-DRIVING CARS
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UNVACCINATED 
CHILDREN 
CANNOT RETURN 
TO SCHOOL
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JAPAN’S 
ENCHANTING 
ICE MONSTERS, 
CLAIMED 
BY CLIMATE 
CHANGE
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STUDENTS 
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WORLD ARE 

PROTESTING 
ON FRIDAY. 
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WASHINGTON — Facing billions 
of dollars in cleanup costs, the 
Pentagon is pushing the Trump 
administration to adopt a weaker 
standard for groundwater pollu-
tion caused by chemicals that 
have commonly been used at 
military bases and that contami-
nate drinking water consumed 
by millions of Americans.

The Pentagon’s position pits 
it against the Environmental 
Protection Agency, which is 
seeking White House signoff 
for standards that would most 
likely require expensive cleanup 

programs at scores of military 
bases, as well as at NASA launch 
sites, airports and some manu-
facturing facilities.

Despite its deregulatory 
record under President Donald 
Trump, the EPA has been seeking 
to stick with a tougher standard 
for the presence of the chemi-
cals in question in the face of 
the pressure from the military 
to adopt a far looser framework.

How the administration 
resolves the fight has potentia-
lly enormous consequences for 
how the United States is going to 
confront what a top official at the 
Centers for Disease Control and 
Prevention has called “one of the 
most seminal public health cha-

llenges” of the coming decades.
An estimated 5 million to 10 

million people in the country 
may be drinking water laced 
with high levels of the chemi-
cals — known as Per-and poly-
fluoroalkyl substances, or highly 
fluorinated chemicals — inclu-
ding thousands of people who 
live near military bases in states 
including Michigan, Pennsylva-
nia and Massachusetts.

PFAS, as the chemicals are 
most commonly called, are pre-
sent in a vast array of products, 
including food packaging, nons-
tick pans, clothing and furni-
ture. They have been linked in 
recent years to cancers, immune 
suppression and other serious 

health problems.
But since the 1970s, the 

Defense Department has been one 
of the most frequent users of PFAS. 
The chemicals are a key ingredient 
in firefighting foam employed at 
bases nationwide, with military 
crews spraying large amounts 
during training exercises (and 
on emergency calls) into unlined 
basins that drain into the soil and 
then into groundwater.

In 2017, after military com-
munities around the country 
began to report alarming levels 
of PFAS in their drinking water, 
the Pentagon confirmed that 
there were 401 known military 
facilities in the United States 
where it was used.

Pentagon Pushes for Weaker Standards on 
Chemicals Contaminating Drinking Water

WHY?
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NEW YORK.- Amazon has remo-
ved the online listings for two 
books that claim to contain 
cures for autism, a move that 
follows recent efforts by several 
social media sites to limit the 
availability of anti-vaccination 
and other pseudoscientific 
material.

The books, “Healing the 
Symptoms Known as Autism” 
and “Fight Autism and Win,” 
which had previously been lis-
ted for sale in Amazon’s marke-
tplace, were not available Wed-
nesday. The company confirmed 
that the listings had been remo-
ved but declined to discuss why 
or whether similar books would 
be taken down in the future.

Several such books were still 
listed Wednesday. In an article 
published this week, Wired 
magazine noted that Amazon 
is crowded with titles promo-
ting unproven treatments for 
autism that include “sex, yoga, 
camel milk, electroconvulsive 
therapy and veganism.”

There is no cure for autism 

spectrum disorder, but there 
are medications that can help 
address associated symptoms 
like high energy levels and 
depression, according to the 
Centers for Disease Control 
and Prevention. The agency 
has found that as many as a 
third of parents with an autis-
tic child have tried treatments 
that most pediatricians do not 
recommend, and that up to 10 
percent may be using potentia-
lly dangerous tactics.

The books that were listed 
on Amazon were both written 
more than five years ago and 
have together generated more 
than 600 customer reviews.

“Healing the Symptoms 
Known as Autism” recommends 
that autistic children drink and 
bathe in chlorine dioxide, a com-
pound often referred to as “Mira-
cle Mineral Solution.” In 2010, 
the Food and Drug Administra-
tion described it as “a potent 
bleach used for stripping textiles 
and industrial water treatment” 
that “can cause nausea, vomi-
ting, diarrhea, and symptoms 
of severe dehydration.”

Rep. Adam Schiff, D-Calif., 
wrote an open letter this month 

to Jeff Bezos, Amazon’s chief 
executive, chiding the company 
about the failure of its algori-
thms to “distinguish quality 
information from misinforma-
tion or misleading information.”

“As a result, harmful 
anti-vaccine messages have 
been able to thrive and spread,” 
Schiff wrote. “Every online pla-
tform, including Amazon, must 
act responsibly and ensure 
that they do not contribute 
to this growing public health 
catastrophe.”

In a letter to Schiff on Mon-
day, Amazon’s vice president of 
public policy, Brian Huseman, 
said the company’s guidelines 
“do not specifically address con-
tent about vaccines.” Huseman 
said Amazon provided custo-
mers “with access to a variety 
of viewpoints, including books 
and videos that some customers 
may find objectionable.”

Huseman also said in the 
letter that Amazon had con-
ducted a review of anti-vac-
cination books and “found 
categorizations that were not 
consistent with our customers’ 
expectations.” The company, he 
said, was “actively working to 

resolve this.”
A “small number” of publi-

shers and authors have bought 
ads to promote books about 
vaccination, Huseman wrote, 
noting that Amazon prohibi-
ted “general advertising rela-
ted to public policy or advocacy 
issues such as anti-vaccination 
messaging.”

Several other internet com-
panies have said they were 
taking steps to limit the reach 
of pseudoscientific health 
information.

Facebook said last week that 
it would not take down misin-
formation about vaccines but 
would try to make such mate-
rial harder to find and would 
stop accepting advertisements 
that advanced vaccine hoaxes. 
Many anti-vaccination activists 
believe vaccines are linked to 
autism, even though the idea 
has been widely debunked.

Pinterest recently began 
blocking posts about vaccines 
from appearing in its search 
bar. And YouTube said it was 
adjusting its algorithms to raise 
the visibility of authoritative 
videos about vaccination-rela-
ted topics.

Amazon Pulls Two Books That 
Promote Unscientific Autism ‘Cures’

Michael Gold
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- With New York state 
facing one of its most severe 
measles outbreaks in decades, 
public health officials in a subur-
ban community took the extraor-
dinary step in December of ban-
ning unvaccinated students from 
attending school, regardless of 
whether they had received reli-
gious or medical exemptions for 
the vaccine.

The parents of 42 children 
affected by the ban at the 
school, the Green Meadow Wal-
dorf School, sued the Rockland 
County health department, 
asking a federal judge to issue 
an injunction to allow the chil-
dren to return.

On Tuesday, the request was 
denied.

In a hearing at U.S. District 
Court  in White Plains, Judge 
Vincent Bricetti said the parents 
failed to prove “that public inte-
rest weighs in favor of granting 
an injunction,” according to The 
Journal News.

“While no one enjoys the fact 
that these kids are out of school, 
these orders have worked,” the 
county’s attorney, Thomas E. 
Humbach, said in a statement 
about the decision. “They have 
helped prevent the measles 
outbreak from spreading to this 
school population.”

The decision added to a 
growing public pushback against 
people who do not vaccinate 
their children. Last week, an 
Ohio teenager who got vaccina-

ted against his family’s wishes 
testified before Congress that he 
believed his mother had fallen 
prey to widely debunked cons-
piracy theories about immuni-
zation dangers.

Days later, New York law-
makers proposed a bill to allow 
teenagers to get vaccinated 
without parental consent. On 
Monday, local chapters of the 
American Academy of Pediatrics 
expressed their support for the 
legislation.

So far, no confirmed cases of 
measles had been reported at 
Green Meadow, a private school 
offering early childhood and K-12 
programs that, like other Waldorf 
schools, follow a teaching philo-
sophy focused on nondenomi-
national spiritual development.

But Rockland County has 
been the epicenter of the measles 
outbreak in New York, with 146 
confirmed cases since October, 
the vast majority of them among 
those 18 and under. Many cases 
have involved members of Ortho-
dox Jewish communities where 
vaccination rates tend to be 
lower than average, public health 
officials have said. 

All of the children at the cen-
ter of the lawsuit had received 
approved religion-based exemp-
tions to vaccination, according to 
Michael Sussman, a lawyer for 
the parents who  sued Rockland’s 
health department. But neither 
they nor their parents are Ortho-
dox Jews, he said.

Rockland County’s so-called 
“exclusion orders” in December 
was the first time county officials 
had taken the step to ban unvac-

cinated children from schools, a 
county spokesman said. Under 
the orders, unvaccinated children 
were not allowed to attend targe-
ted schools until the school’s vac-
cination rate reached 95 percent.

Even when schools did not 

have confirmed cases of measles, 
as with Green Meadow, officials 
were still worried that unvacci-
nated children could be exposed 
to measles in other public places, 
like shopping malls, and would 
then spread the disease at their 

schools, said Ed Day, the Rockland 
County executive.

At one point, 60 schools, 
many of them in ultra-Ortho-
dox communities, and 6,000 
students were affected by the 
orders, officials said. About half 

of the schools have reached the 
required vaccination rate, county 
officials said.

The complaint filed in court 
said that Rockland County 
officials violated the children’s 
constitutional rights by forcing 
them to stay home. The order 
also “substantially disrupted” 
the children’s education, the 
complaint said.

Vicki Larson, a spokeswoman 
for Green Meadow, said the 
school had no official stance on 
vaccinations but was complying 
with New York state law, which 
allows religious exemptions to 
vaccination and immunization 
requirements.

But she said that the school 
was following the county’s 
exclusion order and working 
with the Rockland County 
Health Department. To return 
to school students would have 
to prove immunity to measles or 
receipt of the measles, mumps, 
and rubella vaccination, she said.

“We’re ready to welcome back 
our excluded students as soon as 
it’s legally possible,” Larson said.

UNVACCINATED 
CHILDREN

CANNOT 
RETURN 

TO SCHOOL

Steven Lee Myers 
and Claire Fu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BEIJING — One proposal 
would end financial penalties 
for babies born out of wedlock. 
Another would lower the legal 
age of marriage. Others would 
ban discrimination against 
mothers and mothers-to-be 
in the workplace and would 
expand or extend parental 
leave to fathers.

China’s annual legislative 
session — the National Peo-
ple’s Congress — is typically a 
staid affair to aggrandize Com-
munist Party rule, but this year 
it has produced a flurry of pro-
posals to address what experts 
and officials now acknowledge 
is a looming demographic cri-
sis caused by the country’s sha-
rply declining birthrate.

The ideas now being floa-
ted by regional officials, busi-
nesspeople and others reflect 
the depth of the concern over 
the issue but also the fact that 
there is not yet a clear consen-
sus on what the government 
should do about it.

One deputy, Huang Xihua, 
went so far as to propose 
amending the constitution 
to remove all limits on family 
planning, which until 2016 
notoriously forbade most 
Chinese families from having 
more than one child.

“The reason so many depu-
ties are putting proposals 
forward is that the birthrate 

has declined for two consecu-
tive years,” He Yafu, a demo-
grapher and the author of a 
book on the impact of China’s 
population controls who hel-
ped Huang write her proposal, 
said in a telephone interview. 
“The reasons to limit births no 
longer exist.”

The government has, so 
far at least, showed no sign of 
abdicating its heavy-handed 
approach to social policy — 
nor the vast bureaucracy that 
still enforces family planning 
laws.

For more than three deca-
des, China enforced its “one 
child” policy harshly, imposing 
fines and in some cases abor-
tions and sterilizations. The 
government only relented in 
2016 after experts anticipated 
the demographic issues that 
the country is now facing.

Virtually all families can 
now have two children, but 
the anticipated baby boom did 
not materialize. In the past two 
years, births have dropped pre-
cipitously, falling by 12 percent 
in 2018. The trend has promp-
ted increasingly dire warnings 
that China faces a graying 
population and a dwindling 
workforce to support it in the 
decades ahead.

The debate at the congress 
might signal changes in the 
months ahead. Some of the 
proposals could serve as trial 
balloons to gauge or shape 
public sentiment, especially 
on such sensitive issues as 
marriage and gender equality.

A Flurry of Ideas to Reverse 
China’s Declining Birthrate, 
but Will Beijing Listen?
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ZAO ONSEN, Japan — Ashley Huang had seen 
the pictures on the internet, and they were 
mesmerizing: huge, Godzilla-like creatures, 
naturally formed by snow and ice, encasing 
conifer trees spread across a mountainous 
landscape in northern Japan.

Last month, she and a friend, Yi-Hsien Lin, 
traveled from Taiwan to Zao Onsen, a village 
in Yamagata Prefecture, to view the snowy 
formations up close.

I met them in line for the ropeway that 
would take us 1 mile up to the peak of Mount 
Zao, a skiing outpost that has increasingly 
drawn tourists from around Asia to see the 
“juhyo,” known in English as ice or snow 
monsters.

Trouble was, when we arrived at the 
top after a 30-minute ride on two separate 
cable cars, the cold was biting, but the view 
disappointing.

Many of the icy figures seemed to be dimi-
nished versions of the photographs online. 
Instead of majestic beasts, there were spindly 
trees draped in clumps of snow.

“I was expecting to see more,” Huang said, 
after retreating to a cafe inside the ropeway 
station. “I think it just looks like ice on a tree. I 
don’t know why they call them ice monsters.”

In the immediate term, rains and an unsea-
sonable warm spell a few days earlier were 
responsible for the droopy snow creatures. 
But in the longer term, scientists say climate 
change is coming for the juhyo.

Researchers have tracked a steady dete-
rioration of the snow monsters — both in 
the acreage they cover and the length of the 
season in which they can be seen — because 
of warming temperatures that melt the snow 
earlier and at higher elevations.

The trees are also being ravaged by moths 
that gobble up their needles and a species of 
bark beetles that have been killing otherwise 
healthy trees in the last five years.

Typically, the juhyo materialize under pre-
cise conditions.

Cold, dry westerly winds blow down 

from Siberia, across the Sea of Japan, and 
form banks of clouds that drop supercooled 
water that ices over the conifers found in the 
northeast of Japan.

When snow falls and thickens over that 
icy mixture, the trees are transformed into 
an army of abominable snowmen.

Dating back to the early 20th century, 
scientists identified juhyo stretching from as 
far north as Hokkaido, Japan’s northernmost 
island, to as far south as Nagano, which was 
host to the 1998 Winter Olympics and is about 
150 miles northwest of Tokyo.

Today, Yamagata Prefecture, about 230 
miles north of Tokyo, is the farthest south 
the juhyo can be found.

Fumitaka Yanagisawa, a professor of geo-
chemistry who studies the juhyo at Yama-
gata University, said average temperatures 
in Yamagata between December and March 
have risen by about 2 degrees Celsius — or 
3.6 Fahrenheit — since 1910.

“I am very worried about greenhouse 
effects,” Yanagisawa said. “By the end of the 
century, the juhyo will disappear from Earth.”

In an effort to replenish the trees that have 
died, the local forestry service has tried planting 
seeds close to the top of the mountain for the 
last three years. Until last spring, when officials 
covered the seeds with wire mesh, rodents got 
to them before they were able to sprout.

Akiyoshi Nishikawa, director of the Yama-

gata District Forest Office, said the service 
would also try transplanting young saplings 
from lower elevations to the mountain peak.

The village hosts a smattering of lodges, 
hotels and hot spring bathhouses for visitors 
from Taiwan, Thailand, the Philippines and 
Singapore who started flocking here about 
five years ago to see the snow monsters, made 
famous by photo sharing on social media sites 
like Instagram.

But increasingly, local tourism officials are 
worried that tourists will leave disappointed.

“In the past it was mostly skiers, but 
recently there are a lot of people who have 
come just to see the juhyo,” said Hideo Shi-
manuki, director of the Zao Ropeway. “If the 
juhyo disappear, it will be a big minus for 
our business.”

About 77,000 visitors took the ropeway 
last winter season, up from 47,000 three years 
earlier.

“I came to ski and see the ice monsters,” 
said Darius Tan, 39, an academic tutor from 
Singapore who was resting in the ropeway 
cafe. “They were on my bucket list.”

The sparsely covered trees, he said, were 
“not really what I was looking for.”

In a sign of some climate change cons-
ciousness, the hotel where we stayed had 
turned on just one space heater in each 
room, leaving a sign on the other noting that 
because of global warming, the owners were 
trying to conserve energy.

We got a glimpse of the magic of the 
juhyo when we took a nighttime trip up the 
ropeway. As the cable car silently ascended 
over perfectly snow-dappled trees, it felt at 
first as if we were taking a Disney ride through 
a landscape of computer-generated images.

But as we rode higher, I could see some 
lumpy creatures looming up on the side of 
the mountain, lit by the headlamps of a large 
bulldozer escorting tourists on a close-up 
excursion.

Despite our disappointment earlier in the 
day, here were the juhyo we had come to see: 
a zaftig queen in a long white gown with a 
crown of tree-branch antlers, and another in 
the shape of a Tyrannosaurus rex.

Earlier in the day, we had met a retired 
couple from Saitama, a Tokyo suburb, who 
had come for a two-day trip to see the juhyo.

Keiko Kawanishi, 71, wanted her husband, 
Kazuhiro, 74, to see what she remembered 
from a trip to Zao Onsen 60 years ago.

“I skied from the summit to the bottom of 
the mountain,” she recalled. “And all the way 
down, the juhyo were so thick.”

I could only imagine it.

JAPAN’S ENCHANTING 
ICE MONSTERS, 

CLAIMED 
BY CLIMATE 

CHANGE
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SAN FRANCISCO — Uber is 
in talks to sell a stake in its 
self-driving technologies unit 
to SoftBank and other investors 
for as much as $1 billion, as the 
ride-hailing company prepares 
to go public, according to four 
people with knowledge of the 
matter.

The talks are still underway 
and may not result in an invest-
ment, said the people, who asked 
for anonymity because they 
were not authorized to speak 
publicly. Apart from SoftBank, 
the investor consortium includes 
an automaker, they added.

Under the terms of the pro-
posed deal, investors would pur-
chase from a pool of Uber stock 
specifically earmarked for the 
self-driving technologies unit. 
Uber would maintain majority 
control of the self-driving arm 
and would use the investment 
to fund its research and develo-

pment. The deal would value the 
self-driving business at $5 billion 
to $10 billion, the people said.

Uber filed confidentially to 
go public in December in what 

would be one of the largest tech 
initial public offerings of recent 
years. The company, based in San 
Francisco, could hit a valuation of 
$120 billion when it reaches the 

stock market.
But Uber is under scrutiny for 

its losses — its net loss was $842 
million in the fourth quarter — 
and self-driving technologies are 

expensive. A $1 billion infusion 
could ease worries about how 
costly it is to develop autono-
mous cars.

The proposed investment 
was earlier reported by The Wall 
Street Journal.

Uber has for years invested 
heavily in self-driving cars, which 
it has said will eventually become 
a primary mode of transportation, 
replacing its human drivers. But 
its autonomous unit, formed in 
2014, loses between $100 million 
and $200 million each quarter. 
Its fleet of vehicles was also 
grounded for nine months last 
year after one of the autonomous 
cars struck and killed a pedestrian 
in Arizona. In the past, Uber has 
considered spinning off the unit 
as a separate entity.

Uber Freight, the company’s 
long-haul trucking business, also 
has a separate valuation based on 
pools of equity specifically ear-
marked for the unit. As part of an 
agreement with employees, the 
company rewarded them with 
equity in Uber Freight as a stand-
alone business late last year.

SoftBank is already a major 
investor in Uber after it acqui-
red about 17.5 percent of the 
ride-hailing firm’s stock last 
year at a significant discount. In 
addition to Uber, SoftBank has 
poured money into ride-hailing 
companies such as Ola in India 
and Grab in Southeast Asia.

SoftBank has also invested 
in businesses focused on auto-
nomous vehicles. In mid-2018, 
the firm invested $2.25 billion in 
GM Cruise Holdings, a division 
of General Motors. Structuring 
Cruise as a separate entity made 
it possible for General Motors to 
isolate the losses from its auto-
nomous division.

In August, Toyota invested 
$500 million in Uber. The move 
was meant to let Uber put its 
self-driving technology in Toyota 
vehicles.

“Toyota constantly reviews 
and considers various options for 
investment, but we do not have 
anything to announce about a 
further investment in Uber at 
this time,” a Toyota spokeswo-
man said Wednesday.

SOFTBANK AND OTHER 
INVESTORS MAY BUY $1 

BILLION STAKE IN UBER’S 
SELF-DRIVING CARS

Bret Stephens
C.2019 THE NEW YORK TIMES

 
NEW YORK.- There’s a short scene 
near the end of “Apollo 11,” the 
thrilling new documentary 
about history’s greatest space-
flight, in which Mike Collins, Buzz 
Aldrin and Neil Armstrong make 
a TV broadcast on their way 
home from the moon.

“We’d like to give a special 
thanks to all those Americans 
who built the spacecraft, who 
did the construction, design, the 
tests, and put their heart and all 
their abilities into the [space]
crafts,” says Armstrong. “To those 
people tonight we give a special 
thank you.”

The film cuts to a shot of thou-
sands of technicians assembled 
in an immense hanger, beaming 
with pride. At the zenith of his 
fame, the hero proves his worth 
by honoring those to whom the 
glory is truly owed.

I watched “Apollo 11” twice 
this week, and came away with 
two very different impressions. 
What awed me the first time was 

scale: The crawler-transporter 
that moves the Saturn V rocket 
to the launch pad at Cape Cana-
veral. The rocket itself, standing 
363 feet tall. People lining up 
for miles to watch the launch. 
The shuddering noise and force 
of liftoff. Speeds accelerating to 
24,000 mph. Re-entry tempe-
ratures hitting 5,000 degrees 
Fahrenheit. The smallness of 
Earth, the stillness of the moon, 
the limitlessness of space.

Everything is immense, 
mind-boggling. Having been born 
nearly a year after the last Apollo 
mission took flight, I have trouble 
wrapping my head around it. Rea-
lity isn’t supposed to be this epic.

By contrast, what I mainly 
noticed the second time around 
were the intimate sides of the 
endeavor. The look of suppres-
sed nervousness on Collins’ face 
as he is being suited up on the 
morning of the flight. Biome-
tric data showing Armstrong’s 
heart pounding at 156 beats a 
minute at the moment Eagle 
touches down on the lunar sur-
face, belying his reputation as 

Mr. Coolstone. A shadow of deep 
melancholy that seems to over-
come Aldrin as he speaks to his 
family once the mission is over.

Three men are going to try 
to fly to the moon. Three billion 
people will lionize them if they 
succeed; lament (or mourn) 
them if they fail; mock them if 
they screw up. No pressure.

How do they cope? In last 
year’s biopic, “First Man,” Arm-
strong (played by Ryan Gosling) 
is portrayed as a 1950s guy stuck 
in a 1960s world. Repression is 
the key to his emotional com-
posure, achieved at the expense 
of family life. The 2007 docu-
mentary “In the Shadow of the 
Moon,” which mixes footage 
of the Apollo missions with 
interviews with the astronauts 
(minus Armstrong) as older men, 
is more revealing. Everyone is his 
own man; each one deals with 
his fears in his own way. There’s 
more than one formula for the 
Right Stuff.

But “Apollo 11” offers an 
additional insight, particularly 
when it comes to Armstrong. 

Asked by a reporter to describe 
his feelings “as far as responsi-
bilities of representing mankind 
on this trip,” Armstrong brings 
the question down to size: “It’s a 
job that we collectively said was 
possible, that we could do, and of 
course the nation itself is backing 
us, so we just sincerely hope that 
we measure up to that.”

The answer is quintessential 
Armstrong: He’s the guy who 
prefers to turn poetry into prose. 
The one time he seems least him-
self is when he utters the line 
that’s supposed to immortalize 
him: “That’s one small step for 
man, one giant leap for man-
kind.” Dropping the “a” before 
“man” winds up being his sole 
extraterrestrial mistake.

It’s not that Armstrong is 
incapable of eloquence. It’s that 
his manner of eloquence is direct, 
gracious and above all modest 
when everyone else — Walter 
Cronkite and Richard Nixon in 
particular — strains for grandi-
loquence. To borrow a line from 
Barack Obama, he knows too 
well that he didn’t build <em>-

that</em>. His sense of his place 
in history is that he’s mainly an 
accident of it.

And there lies the greatest 
marvel of the Apollo program: 
Not so much the size of the 
endeavor, or the machines that 
were built to accomplish it, but 
rather the quality of self-effa-
cement among the men most 
associated with its success. 
Armstrong, easily one of the 
most celebrated men of the last 
half-century, refused to become 
a celebrity. He kept his politics 
to himself. He made no oracu-
lar pronouncements. He did not 
amass fabulous wealth.

He stayed humble, and 
human, in the era of relentless 
puffery and self-promotion. This, 
too, feels as bygone as the Saturn 
V, the Right Stuff, and the “one 
small step"— and as missed.

HOW DO WE RECLAIM IT?
That’s a moonshot-scale 

question, but here’s a worthy 
contribution. As I was writing 
this column, I got a call from 
Ken Burns, a friend and renow-

ned documentary maker, who 
told me about a new prize 
endowed by Boston philan-
thropists Jonathan and Jeannie 
Lavine in collaboration with the 
Library of Congress and The Bet-
ter Angels Society. The award, 
which is currently accepting 
applications through June 1, 
will annually grant $200,000 to a 
young documentary filmmaker 
in the final stages of producing 
a feature film.

“We are in a situation right 
now where we are dialectically 
preoccupied: red state or blue 
state, gay or straight, rich or 
poor, male or female,” Ken told 
me by way of explaining the 
prize’s significance. He’s looking 
for an antidote. “Films that will 
reach a broad audience and 
speak to the enduring themes of 
what we are and what we share 
in common.” Winning entries, 
he added, will focus on Ame-
rican history, be nonpartisan, 
“Homeric in scope but intimate 
in details.”

“Apollo 11” is such a film. Go 
see it. Now, more please.

APOLLO 11’S FORGOTTEN VIRTUES
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Inician las 
compras
El Real Madrid 
confirmó 
el fichaje al 
defensor del 
Porto, Éder 
Militao de 21 
años, el brasileño 
costó cerca cinco 
millones de euros.

Inician las 
compras
El Real Madrid 
confirmó 
el fichaje al 
defensor del 
Porto, Éder 
Militao de 21 
años, el brasileño 
costó cerca cinco 
millones de euros.
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Como 
un tren
La canadiense, 
Bianca Andreescu 
enfrentará a 
Elina Svitolina 
en Semifinales 
de Indian Wells, 
Bianca no ha 
perdido ningún 
set en el torneo.

Busca la primera
La mexicana, Alexa Moreno avanzó 
a la Final del Mundial de Gimnasia 
celebrado en Bakú.  Moreno buscará la 
presea en salto de caballo.

Falleció el director 
de carreras de 
Fórmula 1, Charlie 
Whiting.

MLB

Yankees        Red Sox 
HOY

12:05 Hrs.
Steinbrenner Field

Clásico para 
calentar
La novena del 
Bronx apuntaló 
su ofensiva para 
esta próxima 
temporada y 
quiere acelerar su 
trabajo contra su 
archirrival.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

VIENE CHIVAS A
LA BAJA: HIGUERA

DIRECTIVO DEL EQUIPO DIO VOTO DE CONFIANZA A CARDOZO

Del partido de Copa 
contra el América 
asegura que no hay 
“nada rescatable” 

RAMÓN ESTRADA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-José 
Luis Higuera, director general 
del Guadalajara, ratificó una vez 
más al proyecto de José Satur-
nino Cardozo como pastor de las 
Chivas, pero aclaró que la mala 
actuación del Clásico es solo una 
muestra de la tendencia negativa 
que arrastra el equipo.

"Lo hemos dicho ya antes, 
creemos en el proyecto de Pepe 
(Cardozo), es el primero que sabe 
que el equipo viene a la baja, eso 
es cierto y no vamos a decir que 
solamente fue el partido contra 
el América. Lo grave es que ahora 
no generamos, sí se vio a otro 
equipo ahora, te diría que no hay 
nada rescatable", declaró el direc-
tivo al ponerle cara al fracaso de 
la Copa en el Clásico Nacional.

"Este es un partido precisa-
mente para no olvidar, para 
no volverlo a hacer" señaló. 
Más que cuestionar el plan-
teamiento táctico de Car-
dozo, el directivo cuestionó 
la forma de jugar en general 
del grupo.

"Una cosa es la exigencia y 
el hablarse fuerte dentro de un 
vestidor, pero el proyecto de Car-
dozo es claro, el objetivo sigue 
firme, también estamos claros 

en que se perdió un objetivo muy 
importante que es la Copa, pero 
en la Liga seguimos ahí y tene-
mos una oportunidad el sábado 
de revertir, de demostrar de que 
está hecho el equipo, y para cali-
ficar seguimos teniendo mucha 
confianza en nuestro plantel y en 
nuestro director técnico", agregó.

Por otra parte, Higuera fue 
cuestionado sobre la posibilidad 
de que América, hoy Semifina-
lista en Copa MX, haya incurrido 
en una alineación indebida en la 
jornada uno del torneo copero.  
"Lo analizaremos en la parte 
técnica pero no traigo eso en la 
cabeza ahora. Tenemos tiempo 
para que lo revisen, no estoy 
enfocado en eso, me preocupa 
más el equipo", explicó Higuera.

Este es un partido 
precisamente para 
no olvidar, para no 
volverlo a hacer".

José Luis Higuera
Dir. Gral. de Chivas

Este es un partido 

Así lo dijo:

Buscan Tigres conquistar las gradas
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A menos de un 
mes de que los Tigres de Quin-
tana Roo tengan su primer juego 
en el Beto Ávila, los felinos no 
sólo tendrán el reto de ser pro-
tagonistas y entrar a Playoffs en 
la Liga Mexicana de Béisbol, tam-
bién atraer de nuevo al público 
de Cancún, ya que el promedio de 
entrada para ver al equipo como 
local ha caído un 10 por ciento en 
los últimos cuatro años. 

Desde que fueron campeones 
en el 2015 cuando promediaron 
un total de 3 mil 770 personas 
por partido, ha bajado año con 
año hasta el 2018 cuando en 30 

aperturas, la media de aficiona-
dos fue de apenas 2 mil 803 por 
cada juego, la más baja en este 
lapso del tiempo. 

Datos de la Liga Mexicana 
de Beisbol indican que del 2015 
al 2018 asistieron 606 mil 170 
personas al estadio Beto Ávila. 
El inmueble tiene capacidad para 
9 mil 500 aficionados y en pro-
medio hubo 45 aperturas en los 
últimos cuatro años. Por lo que 
durante este periodo de tiempo, 
apenas se usó un 34.30 por ciento 
de la capacidad del estadio. 

La temporada en la que más 
gente ha acudido a ver a los 
Tigres como locales fue en el 
2016, después de ser campeones; 

cifras de la LMB indicaron que 
fueron en total 189 mil 918 asis-
tentes, unas 5 mil 182 personas 
más.  Inmuebles con menor capa-
cidad como el estadio Monclova, 
de los Acereros (donde caben 8 
mil 500 gentes) ha promediado 
6 mil 273 aficionados, un 73 por 
ciento de lleno por juego.

Los Tigres continúan sus 
entrenamientos de primavera en 
Sonora , el próximo 22 de marzo 
iniciarán una gira de partidos por 
Quintana Roo contra los Piratas 
de Campeche, el primero en Playa 
del Carmen, el 23 de ese mes en 
Isla Mujeres y al día siguiente en 
Chetumal. El 8 de abril abrirán la 
temporada contra Oaxaca.

Baja la asistencia
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MIKE SOBRE
MICHAEL
El ex boxeador, Mike Tyson aseguró 
que a pesar de que fue amigo de 
Michael Jackson, él “no permitiría 
que mi hijo fuera a casa del cantante. 
Esto a raíz del documental Leaving 
Neverland, que cuenta los abusos 
sexuales de Jackson a niños. Tyson 
dijo que los padres tienen que ser 
responsables.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Investigan 
a Chacón 
por decir 
groserías
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El árbitro 
Francisco Chacón no solo está en 
la mira de la Comisión de Arbi-
traje, también será investigado 
por la Comisión Disciplinaria, ya 
que durante el Clásico Nacional, 
se le detectó diciéndole palabras 
inadecuadas a los jugadores.

En un acercamiento de la tele-
visión se alcanzó a leerle en los 
labios diciéndole a dos elemen-
tos de Chivas y América: "A mí 
me vale madres... me la pelan", 
cuando el integrante del chiverío 
le reclamaba por una falta que 
no marcó.

El video circuló en diferentes 
cuentas de Twitter. Al terminar el 
partido, le preguntaron a Chacón 
en la zona mixta por el tema, y sin 
detenerse a dar entrevista solo 
alcanzó a decir que había dicho 
peleándola.

En la transmisión de Televisa 
también denunciaron que el árbi-
tro se burló del técnico, Miguel 
Herrera, a quien segundos antes 
le había llamado la atención.

La Comisión de Arbitraje ana-
lizarán las pruebas aportadas 
sobre el incidente.

LA BAJA: HIGUERA
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DIEGO MARTÍNEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin 
ser el campeón del mundo, 
ni un nombre conocido, el 
polaco Kamil Szeremeta 
podría ser el rival de Genn-
ady Golovkin en su regreso 
al ring.

El peleador de 29 años 
ha hecho toda su carrera 
en Europa y ahora tendría 
un chance de oro si se topa 
en junio próximo con “GGG”, 
pleito que será el primero 
del kazajo con la televisora 
en streaming DAZN.

La fecha y sede del 
regreso de Golovkin toda-
vía no está pactada, pero 
podrían ser el 8 o 15 de 
junio, y existe la posibilidad 
de que el agarrón se dé en 
suelo europeo.

Gennady no pelea desde 
septiembre pasado que cayó 
en Las Vegas, Nevada, frente 
al tapatío Saúl “Canelo” 
Álvarez.

El kazajo firmó con la 
empresa de streaming el 
pasado 8 de marzo, pero el 
valor de su contrato no fue 
revelado a los medios.

La idea de la promotora 
es colocar un rival con un 
récord respetable, pero que 
no represente un alto peli-
gro para Golovkin, por lo 
que Kamil encaja en lo que 
necesitan.

Szeremeta tiene marca 
de 19-0, y apenas suma cua-
tro nocauts. Tuvo su última 
pelea el pasado fin de 
semana en Francia cuando 
derrotó por decisión uná-
nime a Andrew Francillette.

Kamil es el  actual 
monarca de Europa de peso 
Mediano, y es el segundo del 
ranking de la división de las 
160 libras por el CMB y la 
AMB, pero muchos esperan 
que “GGG” enfrente mejor 
a Demetrius Andrade, 
monarca de la OMB.

 ❙ Tendrá un rival con buena 
reputación.

Alistan 
debut  de 
‘GGG’ con 
DAZN
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GSW Y NUGGETS ESTÁN CERCA DE ASEGURAR SU LUGAR

HAY BOLETOS
PARA PLAYOFFS
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Vuelve Jiménez a sus raíces
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Saman-
tha Jiménez es una clava-
dista que cambia de aires.

La saltarina estuvo un 
año y tres meses entre-
nando en Canadá con 
la medallista olímpica 
Meaghan Benfeito y 
ahora volvió a su natal 
Veracruz para ponerse a 
las órdenes de Francisco 
Rueda, quien la descu-
brió a los 11 años.

“ H a b e r 
e s t a d o  e n 
Canadá me l levó 
a muchas experiencias bue-
nas y con eso me quedo. Lo que 
más extraño es a mis amigas, 
aprendí mucho de ellas, son 
medallistas olímpicas y saben 
de todo, pasaron muchas cosas 
buenas y malas, pero siem-
pre hay que quedarse con lo 
bueno”, comentó vía telefónica 
desde Veracruz.

“Siempre tuve el apoyo, en 
ningún momento me dejaron 
atrás, me ayudaron a salir 
adelante, Meaghan siempre 
estuvo conmigo y me dio 

muchos conse-
jos; estaba haciendo 
lo que me gustaba”.

Desde hace un par 
de meses Samantha 
entrena en la escuela 
que lleva el nombre de la 
medallista olímpica Laura 
Sánchez, a quien ve como 
inspiración para llegar a 
Tokio 2020.

“Paco regresó a Veracruz 
y él fue el que me hizo, me 
descubrió, platiqué con él y 
me dijo que era importante 
que estuviera en México. 

Hemos estado entrenando 
bastante y nos estamos 
preparando para el selec-
tivo (a Panamericanos de 

Lima 2019).
“Laura va todos los días. 

Es una muy buena persona, 
un ejemplo a seguir. Ellos dos 

son base para mi desarrollo. 
Es un privilegio que me 
apoye y que me aliente. 
Tokio es un sueño y estoy 

trabajando duro”, apuntó.
Canadá será uno de los 

rivales más fuertes para 
México en los Panameri-
canos y Samantha tiene un 

poco de ellos.

Han sido años 
muy duros, pero me 
defino como una 
persona valiente, 
constante y que 
sabe lo que quiere y 
siempre quiere más”.

Samantha Jiménez
clavadista

Han sido años 

Así lo dijo
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HOYO PARA EXPERTOS
El mexicano, Abraham Ancer jugará en el Players de Sawgrass 
este fin de semana. El evento realizado en Miami es conocido 
por el hoyo 17, el cual tiene forma de isla. Este green ha sido 
la pesadilla de varios jugadores. El mexicano Esteban Toledo 
tiene la mejor marca de latinoamericanos en este green.

Conferencia del Este 
entregó tres plazas 
para postemporada, 
faltan cinco

DIEGO MARTÍNEZ/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Falta poco 
menos de un mes 
para que termine 
la campaña en 
la NBA, y sobran 
todavía muchos 
boletos para la 

postemporada.
Solamente Bucks de 

Milwaukee y Raptors de 
Toronto han conseguido ama-
rrar un pase para los Playoffs 
de la temporada 2018-19, algo 
curioso, pues ambos equipos 
pertenecen a la Conferencia 
del Este.

Para la postemporada 
clasifican los primeros ocho 
franquicias mejor posiciona-

das en ambas conferencias, 
y hasta el momento en el 

Oeste nadie ha logrado 
un boleto, lo que 

demuestra que 

el nivel después de varios años 
por fin se habría emparejado 
un poco, pues ha sido domi-
nada esa zona en las últimas 
cuatro campañas por los 
Warriors de Golden 
State.

Los califor-
nianos (46-21) 
se pelean actual-
mente el primer 
puesto del Oeste 
con los Nuggets 
de Denver (44-
22), pero la 
marca que 
traen no 

les alcanza todavía para ase-
gurar matemáticamente un 
lugar en la postemporada, ya 
que los Kings de Sacramento 
son novenos en esa zona con 
récord de 33-33.

Seguro estarán en pos-
temporada los Warriors, y 
su boleto lo amarrarán en 
los próximos días, pero hoy 

nadie puede asegurar que tie-
nen asegurado otro 

título.
Se espera 

que el fin 
de semana 

pudieran 

amarrar otros equipos su boleto 
a Playoffs, como es el caso en 
el Este de Sixers de Filadelfia, 
Pacers de Indiana y probable-
mente los Celtics de Boston, 
por lo que sólo quedarían tres 
boletos disponibles en esa zona, 
mientras que en el Oeste, Gol-
den State y Denver podrían 
igual sacar boleto.

Amarran finales*
Temporada

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

Equipos

Bucks 
y Raptors

Raptors, 
Celtics 
Rockets 
y Warriors

Warriors 
y Spurs

Warriors, 
Spurs y 
Cavaliers

Hawks, 
Cavaliers, 
Warriors

Pasaron a Playo�s a 
un mes de terminar la 

temporada.

Samantha Jiménez

Así lo dijo
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CULTURA
VIERNES 15 / MAR. / 2019

Líderes juveniles
Los 30 becarios del programa “Excelencia”, 
en Cozumel, participaron en el taller “Desing 
Thinking” a fin de realizar el prototipo de un 
reto a solucionar.

En 1778 es fundada en 
México la Escuela de 
Grabado de la Casa de 
Moneda, antecedente 
de la actual Academia 
de San Carlos.

Insectario 
operístico
La idea del compositor 
Jomi Delgado y la 
cantante Catalina 
Pereda de crear un 
grupo de óperas cortas 
infantiles inspiradas en 
los insectos se mostró 
con Apoidea, inspirada 
en la vida y tragedia de 
una abeja reina.  

Le piden respeto
El Senado exhortó a Paco Ignacio 
Taibo II, director del FCE, conducirse 
con respeto con diversos grupos 
sociales e instituciones. El exhorto fue 
elaborado por la Comisión de Justicia, 
que preside la morenista Susana Harp.
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Anuncian 
santuario 
ambiental 
y cultural
LETICIA LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las titu-
lares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), y la Secretaría de 
Cultura (SC), Josefa González y 
Alejandra Frausto, respectiva-
mente, firmaron un convenio 
para trabajar conjuntamente en 
la institución de las Islas Marías 
como un santuario cultural y 
ambiental.

Este acuerdo se da dentro de un 
proyecto amplio que contempla el 
fomento de tradiciones y expre-
siones culturales que promuevan 

 ❙ En el Palacio de Bellas Artes fue firmado el convenio entre la 
Secretaría de Cultura y la Semarnat.
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Se promoverán programas 

educativos y de divulgación

Se promoverán programas 

educativos y de divulgación

Declaran
a Tihosuco
zona de
monumentos
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Esta iniciativa fue 
respaldada por 
el Instituto de la 
Cultura y las Artes

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El área colo-
nial de Tihosuco, municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, en 
Quintana Roo, fue declarada 
como Zona de Monumentos 
por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, cuya resolución se dio a 
conocer en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Tihosuco, localizada en el 
noroeste del territorio esta-
tal en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, es una de las 
poblaciones más antiguas de 
Quintana Roo, famosa por sus 
construcciones coloniales y 
porque fue uno de los luga-
res donde inició la Guerra de 
Castas.

Esta iniciativa fue respal-
dada meses atrás por el Insti-
tuto de la Cultura y las Artes, 
y propuesta por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, que integró un expe-
diente que contiene anteceden-
tes documentales.

Dichos antecedentes, eva-
luados a nivel nacional, sirvie-
ron para justificar el valor his-
tórico, la información técnica 
de los bienes que conforman la 
zona de monumentos históri-
cos a declarar, y un plano que 
contiene la poligonal de la zona 
de Tihosuco a declarar.

En esta iniciativa partici-
paron también el Congreso 
del Estado –hay que recordar 
que tanto la maya pax como la 
comunidad de Tihosuco fueron 
declaradas patrimonios cul-
turales de Quintana Roo–, la 
Secretaría de Infraestructura 
y Transporte, y la Secretaría de 
Turismo.

El perímetro abarca 331 
kilómetros cuadrados y en él se 

incluyen el Museo de la Guerra 
de Castas, la Plaza Principal, el 
Templo y la Iglesia del Santo 
Niño de Jesús, el antiguo pan-
teón, la Parroquia del Niño de 
Jesús, la biblioteca pública, la 
Casa Cural e inmuebles.

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia promo-
verá programas educativos y 
de divulgación que estimulen 
el conocimiento, estudio, res-
peto y aprecio del patrimonio 
cultural de la referida zona, y 
vigilará el cumplimiento de lo 
ordenado en el decreto.

En el documento, difun-
dido en el Diario Oficial de 
la Federación, se señala que 
las características específicas 
de la zona de monumentos 
históricos materia de este 
decreto, la relación de espa-
cios y su estructura urbana, 
tal como hoy se conservan, 
son un elocuente testimonio 
de su excepcional valor para 
la historia social, política y 
artística de México.

el conocimiento, la protección, la 
preservación de la riqueza natural 
y el patrimonio biocultural.

El pacto, que tendrá vigen-
cia desde su firma y hasta 2024, 
incluye estrategias para crear y 
fortalecer una cultura de susten-
tabilidad enfocada en el bienestar 
de las personas, las comunidades 
y el País en general, se informó en 
un comunicado.

Las partes se coordinarán en 
proyectos específicos para la vin-
culación de la cultura y la protec-
ción al medio ambiente; activida-
des artísticas y culturales de corte 

ambiental; eventos, festivales, foros 
o cualquier otro esquema partici-
pativo o de difusión; apoyos a la 
producción artística y cultural 
de sustentabilidad ambiental, y 
proyectos para la conservación, el 
conocimiento y difusión del patri-
monio biocultural del País.

La titular de Semarnat destacó 
la relevancia de este acto por ser 
la primera ocasión en la historia 
de México que se firma un con-
venio de colaboración entre las 
dependencias del Gobierno federal 
encargadas del medio ambiente y 
la cultura.



4D

FARÁNDULA
VIERNES 15 / MAR. / 2019

En 1964 se casan los 
actores Richard Burton 
y Elizabeth Taylor, se 
divorcian 10 años después 
y vuelven a contraer 
matrimonio más tarde.

En 1964 se casan los 
actores Richard Burton 
y Elizabeth Taylor, se 
divorcian 10 años después 
y vuelven a contraer 
matrimonio más tarde.

Tiene 
'palomazo'
La alcaldesa priista del 
municipio de Allende, 
Nuevo León, Patricia 
Salazar, se aventó 
un “palomazo” con 
Los Ángeles Azules, 
durante su actuación 
para los festejos del 
169 aniversario de esa 
localidad.

Anuncian  
recopilación
Imparables como suelen 
mostrarse, la legendaria 
banda británica The 
Rolling Stones anunció 
el lanzamiento de una 
gran retrospectiva con 
la participación de 
invitados especiales 
como Florence  
Welch y Dave.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Dan brillo 
estelar
A solo siete 
episodios del 
final de la serie 
The Big Bang 
Theory, luego de 
12 temporadas, 
los actores 
preparan la 
filmación de 
“The Conference 
Valuation”, 
el capítulo 
272, que se  
transmitirá  
en México el 
lunes 18.

La sede es el Melody Maker en la Zona Hotelera

Se presenta 
Tiësto en 
Cancún

¿Sabías que fue el primer DJ en…?
 ■Tener una figura de cera en el Museo Madame Tussauds, en Ámsterdam.
 ■Participar en unos Juegos Olímpicos (Atenas 2004).
 ■Vender todas las entradas para un concierto en un estadio 
(el Gelredome, de Arnhem).

Comienzan rodaje de asesino serial

 ❙ Stephen Merchant interpretará el papel de “el asesino de Grindr”.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El 25 de 
noviembre de 2016, el nombre 
de Stephen Port fue uno de los 
más sonados en el Reino Unido: 
Acababa de recibir una sentencia 
de cadena perpetua por haber 
violado y  asesinado a cuatro 
hombres, además de haber 
secuestrado a otros tantos.

Ahora el actor Stephen Mer-
chant protagonizará a Stephen 
Port en una serie dramática de la 
BBC, en la cual se aborda la pers-
pectiva de las familias de Anthony 
Walgate, Jack Taylor, Daniel Whi-
tworth y Gabriel Kovari.

Está previsto que la serie 
comience a rodarse en la prima-
vera de este año.

Uno de los objetivos de Los ase-
sinatos del Barking (The Barking 
Murders, en inglés) es descubrir 
la verdad sobre lo que le sucedió 

a sus hijos y hermanos, ya que, en 
un principio, las investigaciones 
de la policía fueron muy vagas.

El caso Port es conocido como 
el “el asesino de Grindr”, ya que 
éste usó dicha plataforma para 
conocer a sus víctimas, y en las 
citas que tuvo con ellos los violó 

y los drogó con grandes dosis 
de GHB (ácido gammahidroxi-
butírico), mejor conocido como 
“éxtasis líquido”.

Después, abandonó los cuer-
pos de sus víctimas cerca de un 
cementerio de su barrio, Barking, 
ubicado al este de Londres.

A pesar de la similitud de las 
circunstancias de muerte que 
rodeaba a estos cuatro hombres 
homosexuales, la policía metropoli-
tana no los vinculó, incluso cuando 
la primera víctima fue encontrada 
muy cerca de la casa de Port.

Para la recreación del drama, 
la actriz Sheridan Smith será 
Sarah Sak, madre de Anthony 
Walgate, quien fuera la primera 
víctima. Asimismo, Jaime Wins-
tone actuará como la hermana 
de Jack Taylor, Donna.

El guión fue realizado por 
Neil McKay, que anteriormente 
ha trabajado en escritos relacio-
nados con asesinatos, como el 
documental adaptado a la tele-
visión Appropriate Adult, que 
trata sobre Fred y Rose West, 
un matrimonio que mató por lo 
menos a 20 jóvenes y los enterró 
en el sótano o jardín de su casa, 
en Gloucester, Reino Unido.

 ❙ Elen Rhys interpreta a la detective inglesa Miranda Blake, mientras que Julian Looman será el alemán Max Wolf.

Una pareja dispareja
Otra serie criminal que “está cocinan-
do” BBC Studios es The Mallorca Files, 
la cual trata de dos detectives, una bri-
tánica y uno alemán, con metodologías 
e ideologías completamente opuestas.
Miranda Blake (Elen Rhys) es una 
detective ambiciosa y meticulosa. Por 
su parte, Max Wolf (Julian Looman) 
es relajado y se deja llevar por el 
momento. Ellos podrían ser el equipo 
perfecto si solamente una vez pudie-
ran ponerse de acuerdo.
Así que tendrán que poner todo su 
empeño para resolver algunos de los 
casos más misteriosos de la isla de 
Mallorca. Y con el transcurrir del tiem-
po, lo que parecía imposible, podría 
convertirse en realidad.

JOHN BODKIN ADAMS
(21 de enero de 1899 - 4 
de julio de 1983). Fue un 
médico británico que fue 
arrestado, pero salió libre 
por falta de pruebas. No 
obstante, se cree que ase-
sinó a 163 con sobredosis 
de drogas, luego de que 
las mismas cambiaran sus 
testamentos a su favor. Mu-
cha coincidencia ¿cierto?

BEVERLEY ALLITT
Conocida como el ‘Ángel 
de la Muerte’ (4 de octubre 
de 1968). También estuvo 
en el área de medicina; se 
desempeñó como enfer-
mera en la unidad de cui-
dados intensivos neonatal 
del Hospital Grantham y 
Kesteven. Se le acusó por 
la muerte de cuatro niños, 
además del intento de 
asesinar a otros tres.

EL ‘DESCUARTIZADOR 
DEL TÁMESIS’. 
Vivió a finales del siglo XIX 
y aunque nunca fue captu-
rado, su método era matar 
mujeres y descuartizarlas 
para esparcir sus restos en 
la cercanía del río Támesis, 
de ahí su apodo.

Cautiva  
‘Forever: ...”  
a mexicanos 
MARIA FERNANDA  
PALACIOS GOMEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Forever: The Best Show 
About The King of Pop 
ha cautivado a 600 mil 
espectadores en todo el 
mundo. La noche de este 
miércoles fue el turno del 
público mexicano, quienes 
acudieron al Centro Cultu-
ral Teatro 1 para el estreno.
A la alfombra del show 
traído a través de Gou 
Producciones, asistieron 
figuras como Enrique Guz-
mán, Lolita cortés, Ernesto 
Laguardia, Claudia Álvarez 
y Billy Rovzar, entre otros.
Pero sin duda fue la llegada 
de La Toya Jackson, quien 
apareció junto al director 
general Alejandro Gou, el 
director escénico Jesús 
Sanz-Sebastian y el coreó-
grafo Carmelo Segura, lo 
que emocionó a todos.
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Es uno de los más 
prestigiosos DJ́ s 
alrededor del mundo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Buenas noticias 
para los amantes de la música elec-
trónica! Tiësto se presenta hoy y el 
martes 19 de marzo en el Melody 
Maker, ubicado en Boulevard 
Kukulkán km. 12, de la zona hotelera.

Todavía puedes encontrar algu-
nos boletos, cuyo costo varía desde 
2,500 hasta 3,399 pesos en la zona 
VIP que incluye, entre otras cosas, 
barra libre en bebidas premium.

Desde su inauguración, hace 
tres meses, el Melody Maker se ha 
posicionado como uno de los luga-
res favoritos por turistas y citadi-
nos gracias a los artistas que están 
invitados, incluidos Miguel Bosé, 

quien fue el encargado de inau-
gurar el lugar, David Guetta, Juan 
Magan, Paris Hilton y por supuesto 
Tiësto, entre otros.

Indiscutiblemente Tiësto es uno 
de los más prestigiosos DJ´s alrede-
dor del mundo desde hace más de 
dos décadas.

El estilo de la música electrónica 
que crea es único y tiene un toque 
muy especial; tanto que sus ritmos 
pueden variar de un segundo a otro 
sin que se escuche cortado.

Algunos de sus éxitos a lo largo de 
estos años son “Traffic”, “Insomnia”, 
“Infinity”, “Rendevous”, “Just be”, 
“Adagio for strings”, “Elements of life”.

Además, ha trabajado con dife-
rentes cantantes a nivel mundial, 
por ejemplo con BT en “Love comes 
again”, “Wasted” con Matthew 
Koma, “Secrets” con Vassy, “Take 
Me” con Kyler England y Nelly Fur-
tado en “Who Wants To Be Alone”.
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CreCe las vegas
Este destino espera alcanzar 
45 millones de viajeros  
anualmente en los próximos 
tres años, según la Oficina  
de Turismo del destino. 

presumen 
su colorido
La primavera está por llegar y, 
con ella, varios destinos alrededor 
del mundo presumen su perfil 
más florido. Aquí algunos que 
motivan a planear una travesía. 

Ivett Rangel

JAPÓN
Los sakura (cerezos en flor) son 
motivo de fiesta en todo Japón. 
Por ejemplo, en Tokio: la gente 
se reúne bajo los árboles en días 
de campo para observarlos. Otra 
ciudad en la que se les puede 
apreciar es Washington DC.

HOLANDA
Los campos de tulipanes se con-
vierten en una de las estampas 
más emblemáticas de los Países 
Bajos. Y, en Ámsterdam estos 
ejemplares alegran cada rincón.  

ESPAÑA
Abril y mayo son los meses favo-
ritos de la amapola para nacer. 
Los campos, en especial los del 
norte de España, se encienden 
con el color rojo de las flores. La 
ciudad de Lake Elsinore, en Cali-
fornia, también se embellece con 
un peculiar tono naranja.

CIUDAD DE MÉXICO
La capital del País se torna lilácea 
con el florecimiento de las jaca-
randas, que anuncian la llegada 
de los días cálidos. Otras urbes 
que se pintan de este tono son 
Sídney (Australia) y Pretoria (Ciu-
dad del Cabo), pero durante la 
primavera austral. 

MÉRIDA
La capital yucateca se pinta de 
rojo con los flamboyanes, un ár-
bol nativo de Madagascar y muy 
querido en toda la Península de 
Yucatán por la sombra que re-
gala. También en Ponce, Puerto 
Rico, se les puede admirar. 
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Y en México

Además de destacar 
en la organización de turismo 
de convenciones y de  
negocios, esta ciudad,  
en el estado de Guanajuato, 
cuenta con un importante 
acervo histórico y artístico. 

rEcorrido 
cultural 
Por lEón
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El placEr 
dE Estar activos

Los entusiastas del turismo ‘wellness’ hallan en esta zona californiana varias alternativas
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 LOS ÁNGELES, California.- Cuan-
do la gente escucha el nombre de 
Los Ángeles, la mayoría piensa 
–irremediablemente– en el gla-
mour de sitios como Hollywood,
sede de productoras cinemato-
gráficas y hogar de varias cele-
bridades. Sin embargo, pocos re-
paran en que tanto esta ciudad
como sus zonas aledañas ofre-
cen un sinfín de posibilidades pa-
ra que locales y visitantes puedan 
practicar el turismo wellness o de
bienestar.

Nada como iniciar una trave-
sía pensada en revitalizar cuerpo 
y espíritu, que realizando una ac-
tividad que ayude a centrarse en 

el aquí y el ahora. Esto es posible 
al ir a The DEN Meditation (360 
S. La Brea Ave., LA). El ambiente,
la guía de los expertos y las cla-
ses especializadas que se dan en
este estudio ayudan a apaciguar
la mente.

Si a una meditación profun-
da, el viajero desea sumar una 
rutina que ponga a prueba su 
equilibrio físico y mental, enton-
ces debe considerar una visita a 
YOGAqua (13977 Palawan Way, 
Marina del Rey). Además de ejer-
citar cada músculo en una sesión 
de yoga vinyasa sobre paddle 
board, los participantes pueden 
apreciar bellas vistas.  

Una vez sosegado el espíritu 
conviene pensar en realizar una 
caminata con lobos. Muy pocos 

saben acerca de esta propuesta 
que tiene mucho de terapéutica. 
Para hacerla, es necesario reser-
var con antelación y dirigirse a 
Wolf Connection (29063 Aliso 
Canyon Road, Palmdale). En este 
sitio, ubicado aproximadamente 
a una hora y media del centro de 
LA, las personas experimentan 
una terapia con lobos que han 
sido rescatados.

Es verdad que suena un po-
co escalofriante. De hecho, co-
mo suele suceder al realizar otras  
actividades, hay que firmar una 
responsiva. Sin embargo, la Wolf 
Therapy —en la que intervienen 
ejercicios de respiración y mane-
jo de emociones—, puede con-
vertirse en una grata experiencia 
de vida.

Otra alternativa para los 
amantes de las caminatas es 
realizar una por Griffith Park. 
Además de hacer hiking, quie-
nes llegan a este famoso parque 
también tienen la oportunidad de 
visitar el Observatorio Griffith y 
capturar panorámicas del Centro 
de Los Ángeles y del celebérrimo 
letrero de Hollywood.

Nadie puede irse de esta 
zona californiana sin darse una 
vuelta por Venice Beach, famoso 
por su relajado ambiente, colori-
dos murales, tiendas de diseño y 
boutiques alternativas. 

Indispensable es ver a los 
surfistas y a los skaters, así como 
rentar una bicicleta para dar un 
paseo que puede extenderse 
hasta Santa Mónica.

PALMDALEvENICE bEACHGRIffItH PARk
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son unas de las más solicitadas.
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El Templo Expiatorio del 
Sagrado Corazón de Jesús 

también conocido simplemente 
como "El Expiatorio" es un 
edificio de estilo neogótico 

ubicado en el Centro Histórico 
de la ciudad de León.

VIERNES 15 / MAR. / 2019
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Blvr. Adolfo López Mateos

Magic Print
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Malecón del Río de los Góm
ez

León
GUANAJUATO

N

DesDe otra 
perspectiva

TEXTO Y FOTOS: Mariana MuñOz

LEÓN, Gto.- Famoso por ser un destino que destaca en la  
organización del turismo de convenciones y uno de los pro-
ductores más importantes de calzado del País, León se ha 
ganado un lugar entre los destinos imperdibles. 

Hay que aprovechar cualquier visita a esta urbe para 
conocer sus calles llenas de cultura e historia. 

  

Museo de Arte 
e HistoriA 
A un costado del jardín, dentro 
del Forum Cultural Guanajuato, 
se localiza este recinto inaugu-
rado en 2008 y dedicado a la in-
vestigación y exposición del ar-
te. Cuenta con salas para cultura 
regional, escultura mexicana y 
exposiciones temporales. La ar-
quitectura del museo por sí sola 
merece un momento de contem-
plación, y sus inmensos ventana-
les proveen de luz natural a to-
do el espacio, lo que permite la 
perfecta admiración de las obras.   

JArdín 
de lAs esculturAs 
Para quienes les gusta el arte 
pero sin ánimo de encerrarse 
en un museo, este jardín tam-
bién en la Calzada de los Ni-
ños Héroes alberga esculturas 
mexicanas. Entre jacarandas, 
laureles de la India y fresnos, se 
puede pasar un agradable rato 
disfrutando de obras de artis-
tas como Leonora Carrington, 
Javier Marín, Juan Soriano e 
Yvonne Domenge, entre otros.  

Arco triunfAl de lA 
cAlzAdA de los Héroes 
Un paseo sinigual es andar por 
esta calzada de 500 metros entre 
la calle de Madero y la Avenida 
López Mateos. Mientras la ciudad 
tiene un ritmo, dentro de este ca-
mellón flanqueado por árboles el 
tiempo parece ir más despacio. 
Aquí se encuentra el arco, don-
de el emblema de la ciudad está 
en su parte más alta: un león de 
bronce.  

teAtro 
del BicentenArio   
Inaugurado el 7 de diciembre de 
2010 para celebrar el bicentena-
rio de la Independencia de Méxi-
co y el centenario de la Revolu-
ción Mexicana, este espacio en 
la Calzada de los Niños Héroes 
se distingue por su acústica, por 
lo que se presentan varias pues-
tas de ópera, aunque se llevan a 
cabo todo tipo de obras. Antes 
del viaje, se recomienda revisar la 
cartelera en www.teatrodelbicen-
tenario.com para gozar de una 
velada artística.  

Puente del AMor  
Esta construcción, que conecta la 
Calzada de los Niños Héroes con 
el Centro Histórico, se ha conver-
tido en un lugar emblemático de 
la ciudad. Ahí, las parejas colo-
can un candado con sus iniciales 
grabadas para hacer eterno su 
amor. Un lugar que invita a ca-
minar despacio y a disfrutar de la 
panorámica de León, o bien an-
dar en bicicleta a lo largo de sus 
225 metros. 

cAtedrAl BAsílicA 
de león  
A un costado del Palacio Muni-
cipal se encuentra esta iglesia  
católica que sirve además de 
punto de reunión entre los leo-
neses. La fachada es de cantera, 
material emblemático del estado 
de Guanajuato y tiene un campa-
nario que, al sonar, hace que el 
centro de la ciudad se envuelva 
de tradición.  

cóMo llegAr: 
Desde la Ciudad de México se toma la carretera 
México-Querétaro, después se toman las 
desviaciones hacia Celaya, Irapuato, Silao y León. 
El recorrido lleva alrededor de 4.5 horas. 

dónde dorMir
El hotel real de Minas Poliforum, en el 2211  
del Boulevard Adolfo López Mateos, cuenta  
con alberca, ideal para refrescarse luego de cada 
paseo, y se distingue por su ambiente familiar. 
Desde mil 85 pesos por noche en una habitación 
estándar. 

dónde coMer
El restaurante Panteón taurino es un espacio 
emblemático y tradicional en León. La música  
es siempre protagonista y los platos son una 
delicia. Ideal para ir en familia o con amigos. 

Más inforMAción
www.aeromexico.com 
realdeminaspoliforum.com.mx
www.panteontaurino.com.mx

Guía práctica
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Juan Carlos Molina

Vivir experiencias que sue-
len estar planeadas por ex-
pertos y en las que, además, 
se apoya a una comunidad 
y al medio ambiente son 
algunas de las tendencias 
que hoy por hoy buscan los 
viajeros de alta gama. Seña-
la Virtuoso, la red mundial 
mundial de viajes de lujo 
que está celebrando dos 
décadas de operar en Mé-
xico. Aquí, más datos que 
compartió Matthew D. Up-
church, director de Virtuoso, 
durante su reciente visita al 
País.
z Los consumidores tienden 

a buscar asesoría profesio-
nal para sus viajes. 

   Buscan entablar un diálo-
go, con expertos, que les 
permita planear sus reco-
rridos de manera persona-
lizada.

z Viajeros de hoy andan en 
busca de travesías sosteni-
bles, que respeten el medio 
ambiente y que además  
beneficien a la economía 

   del destino.
z Dubai, Tokio, París, Nueva 
York y Marrakech aparecen 
entre los destinos favori-
tos que eligen los viajeros 
de lujo.

z Una motivación crucial  

de este sector es conocer 
lugares en los que se pue-
dan realizar fotografías pa-
ra alimentar su cuenta de 
Instagram.

z Este año destacan las ten-
dencias por los viajes de 
luna de miel y de aventu-
ra, así como los recorridos 
familiares.

z Existe un gusto por los re-
corridos gastronómicos, 
que pueden incluir clases 
de cocina; y por las expe-
riencias orientadas espe-
cíficamente a las mujeres, 
como viajes especiales en 
crucero.

Trotamundos optan por realizar travesías  
en las que se practique el turismo sostenible

huella  
viajes que dejan

Según el Informe 
de Lujo 2019 de 
Virtuoso, estos 
son los cinco 
destinos que 
destacan en las 
preferencias 
de los viajeros 
mexicanos de 
alta gama: Japón, 
Italia, Francia, 
Tailandia y Perú.

Los más 
deseados 
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Brenda Martínez

A punto de casarse con Yolanda

(Damayanti Quintanar), ya esperán-

dola en el altar, acompañado de su fa-

milia, en un ambiente ideal para ce-

lebrar el  amor, a Diego (José María 

de Tavira) deciden plantarlo.

Se queda vestido y al-

borotado, Como Novio de 

Pueblo.
Sumido en la triste-

za, sin ganas de hacer

nada, Diego es salvado

por sus primos, Miguel

(Ricardo Polanco) y Julián

(Martín Altomaro), quienes

lo llevarán a Puerto Vallarta.

Allí revivirán sus mejores momentos

de la adolescencia y Diego se reencontrará

con sí mismo y hasta con su primer amor,

Martina (Regina Blandón).

El elenco del filme coincidió en

que lo más importante es apren-

der a enfrentar los miedos.

“A veces es muy impor-

tante que en la vida te 

rompan el corazón,

por lo menos una 

vez, porque 

igual que

en la película aprendes de eso. A

mí me ha pasado, me han roto el cora-

zón y piensas que te vas a morir, que nunca

más vas a encontrar a nadie como esa persona,

pero las cosas no son así.

“Eso va para todos, creo que el mensaje de

Diego es saber que la vida sigue y se pone más

chida, que hay cosas mucho mejores por delante”,

expresó Quintanar.

Dirigida por Joe Rendón, la película, que se es-

trenará mañana, es una adaptación libre de la cinta 

española Primos, de Daniel Sánchez Arévalo.

El cometido del realizador no era transmi-

tir un único mensaje, sino crear un lazo con 

sus espectadores a través de una historia 

común y personajes de la vida real.

Por eso, los actores sintieron una co-

nexión fuerte con sus papeles, tal como 

sucedió con Blandón, quien en la trama 

es madre de un niño.

“No necesitas a nadie para encon-

trar tu valor. En su caso, (Martina) 

teniendo un hijo, todo lo demás 

pasa a segundo plano, lo que im-

porta es él. Es justo eso, saber 

poner el valor de las cosas en 

donde van, tener priorida-

des claras, eso me atra-

pó de ella”, expresó 

Blandón.

un

 amor destrozado  

y renacido

Como Novio de Pueblo

 ❚ Regina
Blandón,  

el viejo 
amor.

 ❚ José María
de Tavira,
el novio
plantado.

 ❚ Ricardo Polanco,
el primo solidario.

 ❚ Damayanti
Quintanar
es la novia
arrepentida.

Primera
fuNCióN

Namor, el rey de los mares 
eN el UNiverso marvel, 
podría aparecer eN 
 dr StraNge 2. el director 
scott derricksoN tUiteó 
UNa foto del persoNaje 

y lUego la borro.

EmocionEs irrEnunciablEs
CorazóN borrado 

Juan Carlos GarCía 

EnVIaDo 

TORONTO.- Al descubrirse aco-
rralado por los cuestionamientos 
de sus padres, Jared (interpreta-
do por Lucas Hedges) les con-
fiesa que se siente atraído por 
hombres y que piensa en ellos 
de una forma sexual y román-
tica, lo cual desencadenará una 
serie de sucesos que lo llevarán 
a ser sometido a una terapia de 
conversión.

En Corazón Borrado (Boy 
Erased), que se estrena este fin 
de semana en México, Hedges 
trabajó al mando de Joel Ed-
gerton, quien dirigió el filme, lo 
adaptó de la novela de Garrard 
Honley y actuó en él como Victor 
Sykes, el director del programa 

terapéutico que supuestamente 
“curará” al joven. 

“Desde que comencé con la 
negociación con Garrard para 
adaptar su novela, basada en 
su propia experiencia, tenía en 
mente a Lucas y lo conversé con 
su papá, Peter, quien fungió co-
mo puente con él para que hicié-
ramos el trabajo juntos.

“Pienso que su expresión ac-
toral, ese rango que va de lo eté-
reo a lo sagaz, es muy difícil verlo. 
Adoré cada momento de trabajo 
con él, porque es un diamante; 
aquí se nota, y en otras pelícu-
las también”, externó Edgerton.

Mientras Marshall (Russell 
Crowe), el padre de Jared, se 
muestra irrefrenable y decidido 
a que tome la terapia, Nancy (Ni-
cole Kidman), su esposa, lo toma 

con más cautela, aunque acepta 
que el muchacho sea sometido 
al programa Love In Action.

Jared ingresa al centro de 
estudios y preparación, donde 
conoce a Gary (Troye Sivan), un 
chico que le sugiere que se deje 
llevar por las ideas de los direc-
tivos y finja que están cumplien-
do con su propósito... sólo para 
evitarse problemas.

“Hay escenas climáticas pa-
ra Jared que a mí me causaron 
escalofríos, como cuando habla 
con Gary o cuando se enfrenta a 
Victor. Se me partió el alma pen-
sar que en la vida real son casos 
que suceden, que no hay com-
prensión o existe una cerrazón 
absurda de parte de los padres 
a esta situación”, acota Hedges.

“Y vaya que yo, en carne pro-
pia, he visto casos de rechazo 
por el hecho de ser homosexual, 
entonces, me planteo lo bella 

que ha sido la vida conmigo pa-
ra que mis padres me acepten 
como soy y me dejen ser libre”, 
comentó Sivan. 

Tanto Hedges como Sivan 
fueron postulados al Globo de 
Oro gracias a su trabajo en Co-
razón Borrado. 

El primero, como Mejor Ac-
tor de Drama, y el segundo, por 
Mejor Canción Original por “Re-
velation”, ya que además de ac-
tor, es un exitoso cantante juvenil.

“Al ver la película completa, 
me adentré en la atmósfera ge-
neral de la historia, porque cuan-
do la filmamos, todo fue en par-
tes y yo nunca vi las escenas dra-
máticas de Lucas con Joel. 

“Quedé muy afectada, sí me 
hizo entender que como socie-
dad necesitamos más voces que 
defiendan a los niños y adoles-
centes que rechazan este tipo de 
terapias”, expresó Kidman.

interpreta lucas Hedges a un chico gay 
sometido a una terapia de conversión

relaciones 
a prueba

eN laS bueNaS 
y eN laS malaS 

rEForMa / staFF

Sebastian y Valeria parecen la 
pareja ideal hasta que se ven 
envueltos en situaciones que los 
orillan a tomar decisiones con las 
que pondrán a prueba su amor.

Con la presión de un com-
promiso en puerta y la aparición 
de una joven que hará de todo 
para conquistar a Sebastián (Al-
berto Guerra), deberán asumir 
si están preparados para man-
tenerse unidos.

“Es una historia que mues-
tra que a veces las cosas no son 
como creemos que tienen que 
ser para llegar a un buen puerto. 
Hoy, sin duda, estoy segura de 
que en cualquier tipo de relación 
hay que estar En las Buenas y 
en las Malas”, recalcó Zuria Vega, 
quien interpreta a Valeria.

En las Buenas y en las Malas 
es la primera película del director 
Gabriel Barragán, quién incluyó a 
actores primerizos en la pantalla 
grande, como Christian Chávez, 
Macarena Achaga, Natalia Téllez 
y Omar Villegaz.

“Fue muy bonito trabajar con 
compañeros que se estrenaron 
haciendo cine y ver esa ilusión. 
Eso te reafirma lo mucho que 
te gusta lo que haces”, externó 
Guerra.

La comedia romántica invi-
ta a hacer una reflexión sobre el 
verdadero significado del amor y 
el perdón, recalcando la impor-
tancia de ambos sentimientos 
dentro de las distintas relacio-
nes en la vida.

“Para que el amor funcione, 
crezca y dure lo primero que hay 
que entender es que todos te-
nemos formas distintas de amar. 
Cuando aceptas esto, abres ese 
espacio para que la persona sea 
quien es sin juicios ni limitantes, 
y sea libre. Eso enseña esta pelí-
cula”, explicó Barragán.

La comedia romántica mexi-
cana se estrenará mañana.

 ❚  Zuria Vega y Alberto
Guerra estelarizan el filme.

Joel Edgerton, director y actor 

Me causa escalofríos pensar 
que todavía hay sociedades, 

en muchas partes del mundo, que 
abogan por la ‘terapia de conversión’ 
para revertir una preferencia sexual”.
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 Mario abner Colina

Para los asistentes mexicanos al cine, el Óscar a Mejor 
Película para Green Book fue bien merecido.

El largometraje con Mahershala Ali y Viggo Mor-
tensen sobre un pianista negro y su chofer no tuvo 
un estreno colosal en pantallas, como las nomi-
nadas Pantera Negra, Bohemian Rhapsody y 
Nace una Estrella.

Sin embargo, sus ingresos en taquilla 
la colocan como la cuarta cinta pre-
ferida por el público entre las pos-
tuladas.

Debe recordarse que de 
Roma, proyectada en cines 
independientes y que es-
tuvo hace unas semanas 
en salas en Cinemex, 
no se han transpa-
rentado sus ga-
nancias.

Pantera negra

Bohemian rhaPsody

nace  
una estrella

green Book

la Favorita

el vicePresidente

inFiltrado del kkklan

396.8 
millones

de pesos

34.9 
millones

de pesos

 18 
millones

de pesos

15.8 
millones

de pesos

14.3 
millones

de pesos

213.2 
millones

de dólares

69.9 
millones

de dólares

32.1 
millones

de dólares

47.1 
millones

de dólares

48.6 
millones

de dólares
527.3 
millones

de pesos

MÉXICO

MÉXICO

80.1 
millones

de pesos

MÉXICO
MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

700 
millones

de dólares

EU

EU

210.8 
millones

de dólares

EU

EU EU

EU

EU

respalda
México
a Green Book

*Cifras  
hasta el 26 
de febrero

 

Más Pandora
Que Nunca
Pedro Arjiev

¿Quieren saber por qué el nuevo 
disco de las Pandora se titula Más 
Pandora Que Nunca?

Respuesta simple: Porque para 
Mayte, Fernanda e Isabel ya no hay 
obstáculos que las obligue a parar 
o renunciar a la música, sino todo lo 
contrario, siguen experimentando 
nuevos conceptos como el proyecto 
de covers que acaban de lanzar.

El considerado “trío femenil más 
romántico de México” eligió para esta 
producción un total de 13 canciones 
contemporáneas que originalmente 
fueron interpretadas en balada, ba-

chata y regional mexicano, ob-
viamente renovadas y adecua-
das al estilo de las populares e 
inigualables Pandora.

En lo personal, les comen-
to que para ser un disco de 
covers, Más Pandora Que 
Nunca es una producción in-
teresante porque en cada tema 
se hizo una nueva versión con 
arreglos distintos y, lo principal, 
para las tres armónicas voces 
que saben cantarle al amor, 
como sólo ellas lo saben hacer.

Si de algo le sirve, les comento 
también que escuchar temas como 

“Corre” y “Adiós Amor”, esas que can-
taron por primera vez Jessy & Joy y 
Christian Nodal, en las voces de Pan-
dora toman ese estilo sobrio, concep-
to que caracteriza al trío.

La producción es de Armando 
Ávila e incluye duetos con Natalia 
Jiménez (“Me Muero”); Joss Favela 
(“Me Vas a Extrañar”); Reik (“Creo 
en Ti”) y Sin Bandera (“Mientes Tan 
Bien”), además temas interpretados 
anteriormente por Alejandro Fernán-
dez, Julión Álvarez, Ha*Ash, Camila y 
hasta de Prince Royce.

El disco se complementa con 
un DVD, con 10 videos grabados 
en el tradicional Casino Español 
de la CDMX, incluyendo los cua-
tro duetos que se incluyen en la 
producción.
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Feliz día de tu muerte 2

eduArdo MoLiNA

Feliz Día de tu Muerte 2 es el 
tipo de secuela que no se necesitaba, 
pero que una vez que estás sentado en 
la sala del cine resulta muy entretenida.

Atrás quedó el terror de la primera 

y ahora la cinta es de plano una come-
dia de ciencia ficción. Y lo más curioso 
es que funciona.

En esta ocasión, se busca una es-
pecie de explicación al fenómeno de 
la primera película, donde una chica se 
despertaba todos los días en su cum-

pleaños y era asesinada.
Si bien el arranque es forza-

do, el tono de la cinta te mantiene 
interesado y a final de cuentas te 
siembra curiosidad de hacia dónde 
podrá ir la historia si deciden hacer 
una tercera parte.

 ❚ Esta segunda parte de la cinta es más una comedia de ciencia ficción.

edGArdo reséNdiZ

Digamos que Obsesión es un thri-
ller para adultos, que le va a hacer 

“click” a los millennials y a la genera-
ción que sigue.

La cinta escrita y dirigida por 
Steven Knight y protagonizada 
por Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Diane Lane, Djimon Houn-
sou y Jason Clarke, a simple vista pa-
rece una intriga pasional al estilo del 
cine negro de la primera mitad del 
siglo pasado.

Pero nada es lo que parece.
El verdadero tema es otro que 

va dando pistas a lo largo del rela-
to, pero que resulta evidente al mo-
mento que la historia tiene un giro 
inesperado (que no les voy a revelar 
aquí porque es un spoiler) que le da 
sentido.

Y es ahí donde los espectadores 
adultos se van a sentir desconcerta-

 ❚ La manufactura técnica y el elenco son buenos.

dos y los más jóvenes lo van a enten-
der perfectamente.

El problema con la trama del 
pescador obsesionado con un atún 
que recibe una propuesta audaz y 
arriesgada de su ex esposa, es que 
tanto el guión como el director no lo-
gran salvar un par de baches narrati-

vos que vuelven aburrido el discurso.
Sin embargo, la manufactura 

técnica y el elenco son buenos (aun-
que haya figuras totalmente desa-
provechadas).

Obsesión vale la pena por su 
originalidad, eso compensa sus mo-
mentos tediosos.
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152
costó el filme.

La película Capitana Marvel, estelarizada por la ganado-
ra del Óscar, Brie Larson, no sólo se adueñó de las salas 
estadounidenses, sino que sacudió en lo que va del año 
las cifras de recaudación de las aperturas.

¡Súper taquilla!

455
lleva a nivel mundial.

153
hizo en EU.
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