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LO QUE ESTÁ 
EN JUEGO

25
DIPUTACIONES

PAN
6

PRI
6

PVEM
4

PANAL
2

PES
2

INDEP.
5

ALCALDÍAS
(2018-2021)

PRI 4
Cozumel
Isla Mujeres
Bacalar
Pto. Morelos

PAN 3
F. Carrillo Puerto
J. M. Morelos
Tulum
Morena 3
Benito Juárez
Othón P. Blanco
Solidaridad

PT 1
L. Cárdenas

Habitantes

1.6 millones*

Padrón
electoral
*(2015)
**(2018)

Fuentes: INEGI, Instituto Electoral de Quintana Roo,
Congreso estatal, Consejo Estatal de Población.

1.2 millones**

Piden pruebas de 
corrupción para 
justificar el recorte  
a sus recursos

MARCO ANTONIO BARRERA  
/OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Directoras 
de 11 Estancias Infantiles de las 
48 registradas en Benito Juárez 
negaron ser parte de la corrup-
ción que acusó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a 
quien retaron a investigar y com-
probarlo, porque “no hay forma 
de meterle gol al gobierno”, al 
menos desde esa trinchera.

Al reconocer que no reciben 
subsidio federal desde enero 
pasado, lo cual les ha compli-
cado la operación de sus nego-
cios, denunciaron ser víctimas 
de una “cacería de estancias” por 
supervisores de la Secretaría del 
Bienestar mediante la intimi-
dación a madres solteras con 
entrevistas a niños, a quienes 
toman fotografías.

A través de un mensaje de voz 
dirigido a dicho grupo de Estan-
cias, la ex delegada estatal de la 
extinta Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Marybel Villegas, 
afirmó que en esos centros de cui-
dado infantil “hay corrupción”, 
pero sin mencionar dónde ni a 
los responsables de esos actos, 
aunque reiteró que ayudará a 
las beneficiadas del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras.

En Quintana Roo hay 107 
Estancias registradas bajo esta 
modalidad de corresponsabili-
dad económica, entre gobierno y 
madres solteras, que benefician 
a cuatro mil niños.

En Chetumal siete estas 
Estancias interpusieron ampa-
ros para combatir la exclusión 
económica de la que son objeto 
y a las que podrían sumarse otras 
14. En Cancún nueve directoras 
pedirán también el amparo de la 
Justicia Federal esta semana y se 
sumarían otras 15 antes de que 
concluya el presente mes.

Directoras de estos centros en Cancún retan al gobierno federal

Dan Estancias
batalla a AMLO

Luchan por subsidios
Estos centros hacen su lucha para no quedarse sin recursos federales, tras los cambios al 
programa implementados por la administración que encabeza López Obrador.

*Fuente: Coordinación estatal de Movimiento Ciudadano y cifras del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

En Cozumel, hay 20 directo-
ras de Estancias que también 
reciben asesoría legal de Movi-
miento Ciudadano, que en esta 
cruzada nacional encabeza mil 
326 peticiones de amparo, mien-
tras que el Partido Acción Nacio-
nal contabiliza otras 500.

Hasta diciembre pasado, las 
estancias infantiles recibieron 
un subsidio económico mensual 
de 950 pesos por cada niño que 
tenían bajo su cuidado. La falta 
de recursos la han subsanado con 
ahorros, reducción de gastos de 
operación o con  el apoyo solida-
rio de madres trabajadoras que 
contribuyen con alimentos.

“Estamos tratando con vidas 
humanas. Nuestro objetivo 
es el cuidado, pero también la 
maduración y el desarrollo de 
los menores desde su primera 
etapa de vida. Las niñas y niños 
no saben si tenemos o no dinero. 
Para nosotros estos pequeños 

son lo más valioso y por ellos, 
seguiremos luchando”, advirtió 
Laura Victoria Tlapale Díaz, res-
ponsable de la estancia “Lauren”.

En la entidad, las Estancias 
Infantiles están autorizadas para 
atender de 16 a 60 infantes, de 
acuerdo a los metros construidos 
de sus instalaciones; es decir, 
por cada dos metros cuadrados 
pueden albergar un niño, y por 
cada ocho niños requieren de una 
maestra, aunque por cada cuatro 
menores con discapacidad requie-
ren la atención de una persona.

No obstante, directoras de 
Estancias Infantiles consulta-
das por Luces del Siglo recono-
cieron que nunca han trabajado 
al límite de su capacidad porque 
era responsabilidad de Sedesol 
canalizar a los niños aceptados 
en el Programa, mediante una 
serie de requisitos que deberían 
cumplir ajenos a la Estancia.

Citaron algunos, como por 

ejemplo un programa interno de 
Protección Civil, póliza de respon-
sabilidad civil de daños a terceros, 
posesión del inmueble, uso de 
suelo, aviso de funcionamiento 
sanitario otorgado por la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, alta en 
Hacienda, certificación en la pres-
tación de servicios para la atención 
y cuidado de los niños; reglamento 
interno de la Estancia y una Clabe 
Interbancaria, entre otros.

Insistieron que en esos luga-
res no hay corrupción porque 
los lineamientos de operación 
del programa son rígidos como 
también las visitas de supervisión 
de las que fueron objeto. Incluso, 
cada instalación tiene una bitá-
cora diaria con asistencias, hora-
rios, condiciones físicas de los 
menores y su desarrollo motriz, 
las cuales son avaladas con la 
firma de las madres cada día.

PÁG. 8A

Benito Juárez

48
Estancias
con 9 amparos  
en proceso

Othón PB

33
Estancias
con 7 amparos  
ingresados y 9  
en proceso

Solidaridad

10
Estancias
sin procesos de  
amparo hasta ahora

Cozumel

12
Estancias
con 20 amparos  
en proceso

FCP

2
Estancias
sin procesos de  
amparo hasta  
ahora

Tulum

2
Estancias
sin procesos de  
amparo hasta ahora

SOBREVIVE EL
FAB LAB MAYA
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
todo y la desaparición 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), 
que pone en riesgo su con-
tinuidad, el Laboratorio de 
Fabricación Digital denomi-
nado Fab Lab Maya se las 
ingenia para sobrevivir.

Este centro, ubicado en el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, es el primero del 
sureste mexicano y único 
en Quintana Roo, de los 
más de mil 200 que existen 
en todo el mundo, y de los 
17 que hay en México.

Por ahora, pese a la 
determinación del gobierno 
federal de cortar el Inadem, 
el Fab Lab Maya seguirá en 
funciones con el propósito 
de introducir las tecnologías 
en todos los niveles educa-
tivos y e impulsar proyectos 
que ayuden al crecimiento 
de la economía local.

Miguel Ángel Juárez, 
cofundador de Fab Lab 
Maya, dio a conocer que 
los encargados de este 
proyecto en el estado deci-
dieron por cuenta propia 
continuar con él mediante 
talleres, cursos de capacita-
ción y servicios.

“Antes había un apartado 
de la Secretaría de Econo-
mía y del Inadem que ya 
lo extinguieron, se llamaba 
Talleres de Alta Especiali-
zación y con eso podíamos 
tener acceso a fondos para 
crear tecnología innova-
dora”, explicó.

Pese a los grandes gastos 
que implica mantener el 
laboratorio, sus integrantes 
apuestan al aporte que 
hagan aquellas escuelas 
y empresarios que solici-
tan algún servicio, pues 
buscan fabricar sus propias 
herramientas de trabajo, 

en lugar de adquirirlas a 
precios más elevados.

“Lo malo de que hayan 
cerrado el Inadem, es que 
hay mucha gente que 
quiere desarrollar tecnolo-
gía innovadora y si de por 
sí era difícil que la gente se 
animara habiendo recursos, 
ahorita que los quitaron 
será más difícil que los 
quieran desarrollar”, admi-
tió Miguel Ángel.

Actualmente, quienes 
comandan el Fab Lab Maya 
se encuentran ejerciendo 
los proyectos de impresión 
de prótesis y de Fabricación 
Digital de Artesanías. El 
primero es parte de la red 
mundial de prótesis impresas 
en 3D e-NABLE donde se 
puede acceder a una de ellas 
a bajo costo, localmente y de 
entrega inmediata.

Mientras que en el 
segundo proyecto capaci-
tan a las cooperativas arte-
sanales que se encuentran 
a 100 kilómetros de radio 
del Fab Lab Maya para 
generar pequeños nodos 
independientes equipados 
y capacitados para la utili-
zación de maquinaria avan-
zada, y con ello mejorar sus 
productos acelerando sus 
procesos de producción, 
presentación e innova-
ción, obteniendo un valor 
agregado y alcanzando un 
mercado internacional.

Este proyecto de fabrica-
ción digital estuvo de visita 
el fin de semana en la capi-
tal del estado en el Festival 
del Futuro, para dar a cono-
cer su proyecto e impartir 
un taller de impresión 3D, 
que básicamente se encarga 
de convertir objetos físicos 
a archivos digitales, para 
posteriormente reproducirlo 
con maquinaria de manu-
factura avanzada de forma 
local o remota.

Y en Chetumal ya hubo algunos cierres
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras las 
nuevas reglas de operación del 
Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras 
de la Secretaría del Bienestar, 
arriba de 700 personas en la 
capital del estado continuarán 
recibiendo bimestralmente una 
aportación de mil 600 pesos.

En Chetumal operaban hasta 
hace unos meses 32 espacios 
para recibir a poco más de 800 
menores.

En un recorrido al azar a 
cinco Estancias Infantiles en la 
capital del estado, únicamente 
se encontró una en funciones, 
las demás, permanecen cerra-
das por completo desde hace 
semanas, incluso meses.

La estancia Luciérnagas es 
una de las que aún atienden a 
infantes, sin embargo, la apor-
tación la realizan directamente 
los padres de familia.

En Chetumal, siete Estancias 
Infantiles han recurrido a ampa-
ros y 14 más están en proceso. 

“Ahora que quitaron el 
programa es mejor, porque 
con todo esto, minimizas tus 

ingresos desde el punto de 
vista empresarial. Hay Estan-
cias que cobraban 300 pesos, 
seguramente se limitaban a los 
alimentos que te marca el pro-
grama y unas dos o tres horas 
de juego con la misma maestra, 
pero hay Estancias que se preo-
cupaban por hacer más cosas”, 
opinó una ex directora.

Para esta persona, es mejor 

que las madres de familia reci-
ban directamente este apoyo 
económico cada dos meses, 
pues elegirán a cuál Estancia 
Infantil inscribir a sus hijos.

La decisión de la adminis-
tración federal de recortar el 
presupuesto a las Estancias se 
argumentó bajo el supuesto de 
que existían irregularidades en 
el manejo de ese dinero.

PREVÉN
AUMENTO
A EMPLEO
EN COZUMEL
VÍCTOR HUGO ALVARADO

A partir de ponerlos 
en regla, capacitar-
los y certificar con 
el “Distintivo T” a 
operadores, permi-
sionarios y sindica-
tos de transporte 
turístico, el gobierno 
del estado propi-
ciará la creación de 
más empleo y mejor 
pagado en esta área 
para Cozumel. Estas 
acciones, que co-
menzarán en mayo, 
forman parte de la 
“Estrategia para el 
Mejoramiento en la 
Calidad del Trans-
porte Turístico de 
Cozumel” que lleva 
a cabo la adminis-
tración de Carlos 
Joaquín a través de 
la Sedetur.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

La doble moral es lo cotidiano. Si a un sacer-
dote le preguntan su opinión sobre el aborto, 
de inmediato lanza una mirada fulminante 

para oponerse rotundamente a que una mujer 
interrumpa su embarazo, pero… ¿qué ha sucedido 
en varios países donde obispos y sacerdotes han 
abusado de monjas y ellas han quedado emba-
razadas? Por supuesto, les han exigido abortar. 
Sí, así de crudo, así de real, así de incongruente…

DOCUMENTAL DENUNCIA ABUSOS
Transmitido en la antesala del Día Internacio-

nal de la Mujer por el canal francoalemán Arte, 
hay un documental que rasga el pesado y oscuro 
velo de una impunidad de siglos para denunciar, 
con testimonios, los abusos sexuales padecidos 
por religiosas a manos de obispos y sacerdotes 
católicos. Los documentalistas franceses Marie-Pie-
rre Raimbault, Éric Quintin y Élizabeth Drévillon 
realizaron una investigación de tres años con 
encuestas en cuatro continentes y entrevistaron 
a novicias y monjas víctimas de abuso sexual para 

producir "Religiosas abusadas, el otro escándalo 
de la Iglesia”.

TESTIMONIOS DE MONJAS VIOLENTADAS
El asunto es de pena ajena… Denuncian atrope-

llos de autoridad, violaciones y abortos, así como 
los métodos empleados por la Iglesia para evitar 
los escándalos que habrían producido las denun-
cias públicas sobre esas agresiones. Igualito como 
ha sucedido con la pederastia… Ya está claro a estas 
alturas el abuso que han sufrido menores, tanto así 
que incluso hubo recientemente un congreso en el 
Vaticano, en específico para tratar el penoso tema 
(el cual comentamos hace poco); sin embargo, al 
contrario de los menores abusados, las religiosas 
adultas tienen siempre que demostrar que no 
hubo consentimiento. 

ESCÁNDALO ECLIPSADO DURANTE AÑOS
Durante la filmación se tuvo que convencer a 

las monjas de testificar, pues por un lado querían 
denunciar el atropello, pero, por otro, tenían miedo 

de dañar la imagen de la Iglesia a la que pertene-
cían. Algunas se han animado luego de que el papa 
Francisco ya reconoció públicamente el problema, 
digamos que ya es ganancia… La cuestión es que… 
el abuso sexual de monjas y religiosas por curas 
y obispos católicos, así como los abortos que se 
suscitaron no son nuevos, pero han sido eclipsados 
durante años por otros escándalos de la Iglesia 
católica romana. 

RELIGIOSAS EMBARAZADAS: 
OBLIGADAS A ABORTAR

Un informe de 1998 que se centraba en África 
es demoledor: el acoso sexual e incluso la violación 
de las hermanas a manos de los curas y obispos es 
una situación presuntamente común y, cuando 
una hermana queda embarazada, el cura insiste 
en que se realice un aborto… La congregación suele 
expulsar a la hermana, mientras que el cura a 
menudo sólo es transferido a otra parroquia o se 
le envía a realizar estudios. 

Entre las denuncias privadas de monjas en los 

años noventa —que fueron publicadas en un artí-
culo de portada en The National Catholic Reporter 
en 2001—, una afirmaba que veintinueve monjas 
habían quedado embarazadas en una sola orden.

ABUSO A MONJAS EN TODAS PARTES
Ahora bien, el abuso de las monjas ocurre no 

sólo en el Tercer Mundo, sino que se da por todas 
partes, incluyendo Europa. 

Similar a la pederastia, la Iglesia primero niega, 
luego acusa a las víctimas de mentir; luego, cuando 
las pruebas son contundentes, no le queda más 
remedio que aceptar el delito… La doble moral es 
más que evidente. ¿Por qué ese afán de negar la 
realidad? ¿Por qué continuar con el celibato? ¿Por 
qué oponerse al aborto de las demás mujeres, 
pero sí practicarlo a conveniencia? Hay tantas 
preguntas sin respuestas… 

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

El Papa reconoció que curas y obispos han abusado 
sexualmente de monjas y que sigue ocurriendo.

En Iglesia: abusos sexuales y abortos

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

DIJERON QUE sí pero no dijeron cuándo. La tan cacareada reapertura de 
Tajamar tendrá que seguir luciendo el letrerito de “cerrado”, pues aunque se 
habló y se dijo y se presumió que en poco tiempo estaría abierto al tránsito 
vehicular, el sitio seguirá cerrado un rato más. 
¿CUÁNTO? SABRÁ dios. Y es que el Fonatur, por medio de su gerente Rogelio 
Jiménez Pons, pidió al municipio de Benito Juárez le den chance de hacer 
unos arreglitos para que la cosa se haga como dios manda y no nada más ahí 
al aventón para lucirse con la gente. 
¿QUÉ ES lo que hace falta? Pues eso todavía lo va a determinar personal de 
Fonatur que anda en Cancún sólo para eso, para echar ojito y tomar nota. 
TOTAL, QUE tras el despiporre y el fino intercambio de recordatorios 
familiares entre la autoridad municipal que encabeza Mara Lezama y la 
aguerrida activista Katerine Ender, la apertura sigue en stand by, en impasse, 
en pausa, en “cerrado hasta nuevo aviso”.
NI PARQUE público ni desarrollo urbano ni nada: malecón Tajamar es un 
terreno baldío que continuará así por un rato más; eso sí, uno de lujo, porque 
no cualquier terreno baldío tiene andadores y calles con concreto hidráulico 
y hasta una pasarela junto a una laguna. ¿Qué otra ciudad puede presumir de 
algo así? ...
BUENO, ¿MORENA y el Partido Verde se separaron o no? Pues sí, pero no. La 
cosa, hasta donde entendemos, está así: legalmente están casados pero no 
duermen en la misma cama, o lo que es lo mismo, todo normal porque así es 
como funcionan muchos de los matrimonios actuales.
DE MODO que no será extraño ver la boleta del 2 de junio con sus logotipos 
juntitos, como si nada, por aquello de las apariencias, porque ya en la práctica 
los bienes estarán separados y cada quien en su casa. 
O QUIENSABE, en una de esas se reconcilian y todo el numerito actual lo 
veremos como la salsa que le puso sabor a las desabridas candidaturas, 
porque en ellas vemos los mismos ingredientes y la misma preparación que al 
final dará por resultado la misma sopa. ...
UN TANTO desapercibida pasó la noticia, la semana pasada, de que el 
Programa Pueblos Mágicos quedó prácticamente en el abandono, pues en 
la reorganización presupuestal federal el programa pasó de 586 millones de 
pesos el año pasado a cero pesos para este 2019. 
LO QUE implica que serán los estados los que se hagan cargo de promover y 
mantener los lugares en su territorio que ostenten esa denominación; lo que 
viene a significar que hacia fin de año veremos un muy probable desbalance 
en cuanto a la prevalencia de muchos de ellos.
ALGUNOS IRÁN en declive, otros prácticamente desaparecerán del ojo 
público y otros se mantendrán a la vista. Para el caso de Quintana Roo, es 
probable que tanto Isla Mujeres como Tulum y Bacalar se mantengan en el 
radar, que después de todo la entidad es eminentemente turística y no dejará 
de hacerse cargo de ellos.
NO OBSTANTE lo cual, el salvaje tijeretazo obligará a hacer milagros con el 
dinero local que se disponga y a imaginar nuevas formas de promoción, lo 
que, la verdad, suena bien: muchas veces las limitantes suelen ser germen de 
ideas muy creativas que de otro modo no habrían surgido. 
AHORA BIEN, la transición no será sencilla y ya estamos viendo los reclamos 
y quejas que se avecinan, tanto de autoridades locales como de empresarios 
y actores diversos, que culparán de todos sus males (económicos), primero, a 
Andrés Manuel y su Cuarta Transformación, y luego a la secretaria estatal de 
Turismo, Marisol Vanegas, y luego al que se le ponga enfrente.   
MIENTRAS TANTO, las aspiraciones de Holbox, Puerto Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto por ser los nuevos Pueblos Mágicos del estado, esas, tendrán 
que esperar.

Hotel cápsula
El hotel Izzzleep, en la T2 del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, ofrece 
cápsulas en las que tras el 
check-in, los huéspedes reciben 
un par de calcetines y una 
tarjeta para acceder a un locker 
(con toalla, cobija y botella de 
agua), a un baño y a su cápsula. 
Aunque funciona desde hace 
varios meses, tuvo su corte de 
listón apenas la semana pasada. F
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al abrirse 
el periodo para solicitar el regis-
tro de candidatos a diputacio-
nes por el principio de repre-
sentación proporcional, mejor 
conocido como plurinomina-
les, el partido Confianza por 
Quintana Roo fue el primero 
en hacer el trámite ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo).

El Ieqroo analizará los expe-
dientes y se pronunciará res-
pecto a la validez de los aspi-
rantes a más tardar el 10 de 
abril. El plazo para la solicitud 
de registros plurinominales 
concluye el próximo miércoles.

El presidente estatal del 
partido, Roger Enrique Cáce-
res Pascasio, manifestó que la 
selección de candidatos fue 
difícil por la pluralidad de cua-
dros, tanto para plurinomina-
les como para los aspirantes de 
mayoría relativa. En el proceso 
de selección interno hubo 49 
interesados.

Posterior a la entrega de 
solicitudes, el presidente de 
Confianza por Quintana Roo 
manifestó que la expectativa 
al interior es amplia y confían 
en lograr una alta representa-
tividad en la XVI Legislatura.

Señaló que el objetivo del 
partido es coadyuvar al desa-
rrollo de Quintana Roo, sin dar 
oportunidad al conflicto estéril.

“Es hora de respuestas y 

vamos todos a cumplir, sere-
mos respetuosos, pero también 
nos daremos a respetar ante 
nuestros adversarios pero sin 
desear mal a quienes deseen el 
bien de Quintana Roo”, afirmó.

Expuso que en cuanto el 
Ieqroo lo autorice, se centrarán 
en motivar a la ciudadana para 
que participe en la elección del 
2 de junio y así evitar cifras 
altas de abstencionismo, que 
de acuerdo con algunas previ-
siones podría ser de alrededor 
del 58 por ciento.

Confianza por Quintana Roo 
es un partido político local de 
reciente creación y la presente 
se trata de su primera partici-
pación en un proceso electoral, 
cuyas reglas determinan que 
por dicha condición deberán 
contender de manera solita-
ria, sin integrarse en coalición 
alguna con otro partido.  

Los cinco aspirantes pro-
puestos por Confianza por 
Quintana Roo a una candida-
tura plurinominal son Roger 
Enrique Cáceres Pascasio, Elda 
Concepción Ramírez Salazar, 
Joel Herrera Zetina, María 
Antonieta Moreno Veláz-
quez y Alberto Florentino Pat 
Fernández.

El 10 de abril el Consejo 
General del Ieqroo determi-
nará quienes cumplieron con 
los requisitos y estarán en 
condiciones de realizar activi-
dades proselitistas cinco días 
después.

Alzan la mano por 
las plurinominales

 ❙Al abrirse el periodo para solicitar el registro de candidatos a 
diputaciones por el principio de representación proporcional, 
Confianza por Quintana Roo fue el primero en hacer el trámite 
ante el Ieqroo.

Trife da visto bueno a la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo

Palomea Tribunal coalición
Los candidatos 
propuestos en 
días pasados 
quedan vigentes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El pano-
rama se aclara para la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo. 

El fin de semana la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) validó la 
alianza electoral entre Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Partido del Trabajo (PT) para 
contender en la elección local 
del 2 de junio.

Con lo cual la eventual 
separación entre Morena y 
el Partido Verde que se vino 
manejando en días pasados, 
quedó conjurada. No obstante, 
el TEPJF amonestó a Morena 
por no informar de la impugna-
ción presentada ante la Comi-
sión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) del partido en 
torno a la unión electoral con 
el PVEM y el PT.

De tal modo, los candida-

tos de la coalición continúan 
vigentes, tal y como fueron 
registrados: Edgar Gasca Arceo 
(Distrito I), Hernán Villatoro 
Barrios (II), Alberto Baun Chu-
lim (III), Tyara Schleske de Ariño 
(IV), Reyna Durán Ovando (V), 

Ericka Castillo Acosta (VI), Erick 
Sánchez Córdova (VII), Gustavo 
Miranda García (VIII), Euterpe 
Alicia Gutiérrez Válasis (IX), 
Juan Carlos Beristain Nava-
rrete (X), Ángela del Socorro 
Carrillo Chulim (XI), María 

Antonieta Aguilar Ríos (XII), 
Ana Pamplona Rodríguez (XIII), 
Linda Saraí Cobos Castro (XIV) 
y Roberto Erales Jiménez (XV).

Durante la sesión, reali-
zada el pasado viernes en la 
capital de Veracruz, la Sala 

Regional del TEPJF determinó 
que la postulación de indí-
genas y jóvenes como candi-
datos a diputados no es una 
obligación para los partidos, 
ya que la etapa de solicitud de 
registro de candidatos ya pasó 

y sería complicado reponer 
el  procedimiento.

La resolución, argumentó 
la Sala Regional, es también 
para salvaguardar los derechos 
político electorales de quienes 
habían contendido en los pro-
cesos internos de sus partidos 
y coaliciones, y resultaron 
favorecidos.

De tal forma, la resolución 
hecha por Tribunal Electoral 
del Estado de Quintana Roo 
que mandaba a los partidos a 
destinar al menos dos candi-
daturas a diputados para jóve-
nes menores de 30 años y para 
personas de comunidades indí-
genas, queda postergado para 
el siguiente proceso electoral. 

En torno a la reelección, el 
órgano jurisdiccional determinó 
que el diputado interesado sólo 
puede buscarla si es propuesto 
por el partido o coalición que le 
llevó al escaño y para el mismo 
distrito.  De ser diferente, se 
rompería el principio y aplica-
ría una nueva elección. 

Finalmente, respecto al Par-
tido Encuentro Social (PES), la Sala 
Xalapa señaló que no puede tener 
representatividad estatal, porque 
el juicio promovido por el PES con 
la intención de mantener su regis-
tro, todavía no es atendido por la 
Sala Superior del TEPJF.

 ❙ La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la alianza electoral entre Morena, 
Partido Verde y Partido del Trabajo para contender en la elección local del 2 de junio.
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 ❙De acuerdo con el líder estatal panista, Juan Carlos Pallares, en la elección del 2 de junio se espera una participación de alrededor de 
apenas el 42% del electorado. 

Para inducir el voto a favor de sus candidatos

Acusan prácticas 
priistas en Morena
El clientelismo y el 
condicionamiento 
de apoyos sociales, 
principales trampas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La preferen-
cia y popularidad de que goza el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador será el principal tirón 
a favor de Movimiento Rege-
neración Electoral (Morena) en 
la elección local del 2 de junio, 
reconoció Juan Carlos Pallares 
Bueno, dirigente estatal del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

No obstante, a su considera-
ción, los partidos enfrentan asi-

mismo otros dos obstáculos. Uno 
de ellos es el abstencionismo, que 
se espera cercana al 60 por ciento 
del electorado, principalmente 
porque se trata de una elección 
intermedia que no genera tanto 
entusiasmo como la presidencial. 

Aunado a ello, la falta de credi-
bilidad en las instituciones, sobre 
todo políticas y de gobierno, es un 
factor que podría contribuir a una 
baja participación en las urnas.

Sin embargo, puntualiza el 
líder blanquiazul, es la intromi-
sión del gobierno federal para 
favorecer el voto a favor de los 
candidatos de Morena.

Pallares Bueno acusó que 
desde antes de que comenzara 
formalmente el proceso electo-
ral, los legisladores federales de 

Morena han incurrido en actos de 
condicionamiento de voto, con el 
uso de programas de beneficio 
social como su principal forma 
de inducir el sufragio.

“Regresaron a las viejas prác-
ticas al estilo priista de los 70, 
condicionan los apoyos a cam-
bio del voto. Es un clientelismo 
abierto”, denunció.

Dijo que las tarjetas de progra-
mas de bienestar, las de pensión 
para adultos mayores y los progra-
mas de impulso a sectores vulne-
rables son utilizadas por funciona-
rios morenistas para condicionar el 
voto a favor de su partido; además 
de que también recurren al pago 
de favores con fines electorales.

Pallares Bueno dijo que esas 
prácticas, heredadas del más 

rancio priismo, no motivan la 
participación en las elecciones, lo 
que hace prever un marcado abs-
tencionismo que afectará sobre 
todo a los partidos de oposición. 

Para la elección de junio, el 
PAN contenderá junto al Partido 
de la Revolución Democrática 
como parte de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
que también incluía al Partido 
Encuentro Social (PES), mismo 
que quedó invalidado de parti-
cipar en tanto la Sala Superior 
del Tribunal Federal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración se pronuncie en torno a 
un recurso ingresado para recu-
perar su registro como partido, 
mismo que perdió en la elección 
de junio pasado.

 ❙Alejandro Moreno Cárdenas, actual gobernador de 
Campeche, compite por la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI con Ivonne Ortega y José Narro. 

Quieren a Moreno 
como líder tricolor
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un 
amplio sector de los priistas en 
Quintana Roo apuesta por el 
gobernador campechano, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, para 
liderar al Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) desde la 
presidencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) tricolor.

Israel Vázquez Lozano, secre-
tario de Elecciones del CEN de 
Corriente Crítica, una de las 
tribus priistas, consideró que el 
mandatario es la mejor opción 
para unificar a las expresiones al 
interior del partido y fortalecerlo.

La elección del dirigente nacio-
nal del PRI se realizará este año 
mediante consulta a las bases, lo 
que representa un alejamiento 
de la vieja costumbre del dedazo 
cupular de décadas pasadas, prác-
tica que es señalada como una de 
las razones del declive priista en 
los últimos tiempos.

También pretenden la pre-
sidencia tricolor la ex goberna-
dora de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco y el ex secretario de 
Salud durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto, José Narro Flores.

El secretario de Elecciones 
del CEN de Corriente Crítica 
afirmó que sin demeritar el tra-
bajo y capacidad de los demás 
aspirantes, Moreno Cárdenas 
representa la oportunidad de 
cohesionar a los diferentes gru-
pos al interior del PRI.

A su favor, señaló, están que 
es una figura nueva con respaldo 
de la estructura, además de que 
cuenta con un proyecto acorde a 
las necesidades políticas actuales 
y que no apuesta a la continui-
dad de lo que ya no funciona.

Esta postura del gobernador de 
Campeche es respaldada a nivel 
nacional por casi 35 mil simpati-
zantes de Corriente Crítica del PRI.

“Estamos en la tesitura de 
fortalecer al PRI ahora que 
viene la elección del 2 de junio 
y requerimos volver a ser ese 
importante protagonista, ser 
un verdadero contrapeso polí-
tico que sume para el desarrollo 
de México”, destacó.

Vázquez Lozano señaló que 
el proyecto de Moreno Cárde-
nas permitirá al PRI fortale-
cerse y recuperar los espacios 
que se perdieron en elecciones 
pasadas por desaciertos moti-
vados por intereses de grupo. 

ASÍ LO DIJO
Requerimos volver 

a ser ese importante 
protagonista, ser un 
verdadero contrapeso 
político que sume 
para el desarrollo de 
México”.
Israel Vázquez Lozano
Corriente Crítica, PRI
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Encantado de 
conocerle
Jach ki’imak in wóol 
in k’ajóoltikech

Encantado de 
conocerle
Jach ki’imak in wóol 
in k’ajóoltikech

Caravana juntos
En lo que va de este año se han otorgado 15 
mil 90 acciones y servicios a más de 12 mil 
300 ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco y Puerto Morelos.

Emprender e innovar
Fue inaugurado el “1er Foro Estatal Joven 
es Emprender, Riviera Maya 2019”, en Playa 
del Carmen, donde se orientó a más de 600 
personas sobre cómo emprender.

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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ASÍ LO DIJO

Va a ser muy 
interesante e 
importante, porque ya 
tenemos varios años 
sin que se haya hecho 
una restructuración en 
el municipio y se sigue 
cobrando lo mismo”.

Osiris de Jesús Ceballos
Director de la Policía de OPB

Va a ser muy 

Se hará mediante un esquema de jerarquización terciaria

Tendrá policía de OPB
sueldos homologados
Actualmente el 
menor rango percibe 
10 mil 500 pesos 
mensuales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  A inicia-
tiva de la actual administración 
municipal y tras años de espe-
rarlo, la Policía de Othón P. Blanco 
tendrá una reestructuración y 
homologación de los sueldos de 
los elementos policiacos.

Así lo informó el director de 
la Policía del municipio, Osiris 
de Jesús Ceballos Díaz, quien 
afirmó que para este año se 
efectuará esta acción mediante 
un esquema de jerarquización 
terciaria.

“Va a ser muy interesante 
e importante, porque ya tene-
mos varios años sin que se haya 
hecho una restructuración en el 
municipio y se sigue cobrando 
lo mismo”, declaró en entrevista.

Ceballos Díaz dijo que los 
niveles salariales, prestaciones 
y beneficios institucionales se 
incrementarán conforme se 
ascienda en la escala de grados, 
de manera racional y estanda-
rizada de conformidad con el 
Servicio Profesional de Carrera 
Policial.

Enfatizó en que esta reestruc-
turación es algo que debe mate-

rializarse y no es algo que está 
en posibilidades de no ocurrir.

“Ya no es si nosotros quere-
mos, es que tiene que haber y con 
la disposición de nuestro presi-
dente municipal hubieron vistos 
buenos”, informó el director de la 
Policía Municipal.

Ceballos Díaz comentó que 
están a la espera de que el 
secretario ejecutivo dé a cono-
cer la pirámide salarial la cual 
respeta la estructura de la cor-
poración policial municipal. 
Actualmente en la Policía del 
municipio de Othón P. Blanco el 
menor rango percibe 10 mil 500 
pesos mensuales.

“Tenemos desde Policía, Poli-
cía Tercero, Segundo, Primero, 
Suboficial, Oficial, Subinspector, 
Inspector, Inspector Jefe, Inspec-
tor General y el grado más alto 
como Comisario”, detalló.

Esta reestructuración y homo-
logación se hará una realidad, 
pese a la reducción del Pro-
grama de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg), teniendo 
en cuenta que para este año se 
cuenta con 11 millones 320 mil 
371 pesos para ejercer. ❙ Los niveles salariales, prestaciones y beneficios institucionales se incrementarán conforme se ascienda en la escala de grados.
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Solicitarán más recursos
para cobertura de salud
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para conti-
nuar con las labores que impli-
can asegurar la cobertura de 
salud en el estado de Quintana 
Roo, Aida Gabriela Sosa Guerra, 
directora general del Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud, aseguró que buscarán 
incrementar el techo presu-
puestal destinado a la entidad 
y así mejorar las condiciones 
del servicio.

La funcionaria puntualizó 
que con el objetivo de lograr 
un mayor presupuesto, están 
realizando un análisis para 
determinar el costo total 
operativo necesitado, el cual 
actualmente se sitúa en 440 
millones de pesos otorgados 
por el gobierno federal.

Actualmente, el programa 
tiene la facultad de cubrir 287 
intervenciones de tipo hospi-
talario para atender cerca de 
dos mil 807 enfermedades, de 
las que únicamente se cubren 
66 padecimientos de alto costo.

En ese sentido, detalló las 
medidas que tomará la federa-
ción antes de comenzar a dotar 
a los hospitales los insumos 
requeridos mediante el sistema 
Siplan, en el cual enlistaron 
todas sus necesidades para 
solicitar apoyo y que estará 
sujeto a la eficacia de los tra-
bajos realizados por la depen-
dencia y el aprovechamiento 

óptimo de los recursos que ya 
tienen.

Será a partir de la modifi-
cación al artículo 77 bis de la 
Ley General de Salud cuando 
el nuevo programa, aún sin 
nombre oficial establecido 
a nivel nacional, ofrecerá la 
ampliación en la cobertura 
de servicios que van desde 
medicamentos, incremento 
de insumos médicos e incluso 
renovación de hospitales y cen-
tros de salud.

La funcionaria mencionó 
que la población no debe 
dejarse llevar por lo que acon-
tece en materia de informa-
ción sobre la desaparición 

del seguro popular, ya que 
éste únicamente cambiará su 
esquema de trabajo, el cual 
implica un cambio de nombre 
e incluso un incremento en la 
cobertura. 

Invitó a los aproximada-
mente 80 mil beneficiarios ins-
critos en el año 2015 y 2016 a 
renovar sus pólizas del seguro 
popular para permanecer den-
tro del esquema de cobertura, 
el cual dentro del estado tiene 
600 mil 393 afiliados; además, 
esperan llegar a los 40 mil habi-
tantes que aún no cuentan con 
seguro de servicios médicos 
para asegurar una cobertura 
total.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Alumnos de 
la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo (UPQROO) están en 
busca de patrocinadores y apoyo 
económico de diferentes sectores 
sociales para viajar y competir en 
el Vex Robotics World Champions-
hip 2019, ‘el Mundial de Robótica, 
que se llevará a cabo del 24 al 27 
de abril en Kentucky EU.

El objetivo consiste en reunir 
cerca de 200 mil pesos antes de 
la fecha del torneo para solven-
tar los gastos de manutención de 
los robots que forman parte del 
equipo y los gastos de vuelo tanto 
de los seis estudiantes del equipo 
como de los dos entrenadores que 
viajarán con ellos.

“Estamos acercándonos con el 

gobierno, con industrias privadas 
y escuelas privadas. Lo que busca-
mos es patrocinio, son donaciones 
deducibles de impuestos y esta-
mos abiertos a cualquiera que nos 
quiera apoyar”, expresó Jorge Díaz.

Otro de los contratiempos 
que acarrean es el lapso restante 
para completar los trámites del 
pasaporte y la visa de todos los 
participantes.

El Vex Robotics World Cham-
pionship 2019 se realizará en 
Louisville Kentucky del 24 al 27 
de abril. Los estudiantes de la 
UPQROO serán el único equipo de 
la región que representará, junto 
con otros 49 equipos, a México, en 
donde se verán las caras con casi 
400 equipos de todo el mundo.

El equipo ganó su lugar en la 
competición al salir vencedores 

del Campeonato Nacional de 
Robótica VEX-Reeduca, que se rea-
lizó en el Poliforum Benito Juárez 
la tarde del sábado 3 de marzo con 
un equipo de dos robots que rea-
lizan un juego en conjunto y son 
operados por tres integrantes.

“El juego consiste de tres acti-
vidades: Subir plataformas, ano-
tar banderas a diferente altura y 
anotar platos en bases altas. Son 
dos robots, tres integrantes por 
cada robot; un programador, un 
mecánico y un conductor”, explicó 
Díaz, quien estará acompañado 
por Pedro Aguilar, César Moheno, 
Carlos Mejía, Dilan López Salazar 
y Ofelia López, todos ellos dirigi-
dos por  Manuel Alejandro Flores 
Barrera, campeón del certamen 
como integrante del plantel hace 
seis meses.

 ❙Aida Gabriela Sosa Guerra, directora general del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud, aseguró que buscarán incrementar 
el techo presupuestal destinado a la entidad.
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 ❙ Los estudiantes de la UPQROO serán el único equipo de la región que representará, junto con 
otros 49 equipos, a México en el Mundial de Robótica
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Invasión marina
En 2018, Greenpeace México realizó un muestreo que concluyó que el plástico  
es el mayor contaminante de las playas mexicanas, seguido de las colillas de cigarro.

40%
de los fragmentos 
encontrados en 6 

de cada 10 ciudades 
costeras muestreadas 

era plástico.

ESTADOS:
n Mazatlán
n Cancún
n Puerto Escondido
n Mahahual
n Los Cabos
n Ciudad del Carmen

n Las playas de Mahahual y Ciudad 
del Carmen poseen la mayor  
densidad de contaminación  
con 16.3 y 13.4 fragmentos  
plásticos por cada metro cuadrado.

n Los principales  
desechos plásticos  
contaminantes son  
de refrescos.

Fuente: Greenpeace México

CIUDADES

VEN A HOLBOX E ISLA MUJERES COMO SITIOS ALTAMENTE VULNERABLES

MENOS PLÁSTICOS
EN ÁREAS FRÁGILES

Mahahual tiene la 
mayor densidad de 
fragmentos plásticos 
por m2 en playa

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez 
son más las voces en el país que 
piden regulaciones duras para el 
manejo de plásticos de un solo 
uso a nivel nacional.

Cristina Cortinas, presidenta 

de la Red Queretana de Manejo 
de Residuos A.C, destacó la 
importancia de reducir este tipo 
de plásticos en ecosistemas vul-
nerables, entre los que mencionó 
un par de lugares de Quintana 
Roo.

“Hay que restringirlos en los 
lugares que sean muy frágiles, 
como Holbox, Isla Mujeres, y la 
Sierra Gorda en Querétaro. Lo 
que se debe buscar es eliminar 
todos aquellos plásticos que sean 
de un uso y también una mayor 
responsabilidad de los producto-
res para que no sean de compra 

y desecho”, expresó.
Jorge Sánchez Gómez, ase-

sor de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en la gestión de resi-
duos sólidos, se pronunció a favor 
de una reflexión sobre los alcan-
ces de una nueva regulación.

“No estoy de acuerdo con esa 
campaña a ultranza de prohibir 
todos los plásticos. Aquellos que 
no tienen posibilidad de ser valo-
rizados, esos son los que debería-
mos de prohibir. Las botellitas 
pequeñas de PET, por ejemplo, yo 
diría no más venta de botellas de 

ese tamaño”, manifestó.
“Tenemos que hacer una 

revisión, porque hay muchos 
plásticos que pueden aprove-
charse, que se pueden recuperar 
y revalorizarse, y que son mate-
ria prima que puede reciclarse y 
que evita que se siga utilizando 
materia prima virgen. Ahí hay 
un tema de reflexión muy impor-
tante, pero sin duda, la cultura 
del plástico nos alcanzó”, estimó.

Recientemente, en el muni-
cipio de Benito Juárez se aprobó 
una reforma para al reglamento 
para la prevención y gestión inte-

gral de residuos sólidos con el 
objetivo de prohibir plásticos en 
las industrias y comercios de esta 
localidad.

Se trata de que los estableci-
mientos dejen de ofrecer unicel, 
bolsas de plástico y popotes a los 
ciudadanos.

Un estudio de Greenpeace 
México en 2018, arrojó que las 
playas de Mahahual y Ciudad de 
Carmen tienen la mayor densi-
dad de contaminación con 16.3 
y 13.4 fragmentos plásticos, 
respectivamente, por metro 
cuadrado.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mexicano de Promoción de los 
Productos Pesqueros y Acuícolas 
(Comepesca) urgió a la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) y a la Secretaría de Salud 
actuar en el presunto fraude que 
hay con el consumo de pescados 
en diversos establecimientos.

Un estudio de Oceana México 
-organización internacional para 
la protección de los océanos- 
reveló 31 por ciento de fraudes y 
sustitución en la venta de pescado 
de diversos restaurantes, super-
mercados y pescaderías de Can-
cún, Ciudad de México y Mazatlán.

“Esto es un problema de Pro-
feco, de la Secretaría de Salud y 
de la Conapesca (Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca) para 
garantizar la legalidad de las 
pesquerías, de lo que llega a los 
restaurantes.

“El gobierno tiene que actuar”, 
señaló Citlalli Gómez-Lepe, presi-
denta del Consejo.

Por ahora, adelantó, se trabaja 
un plan, que se espera lanzar en 
abril, para intentar rehacer todo lo 
relacionado con el sector pesquero 
en México y su legalidad.

Dentro de esto también se 
incluye la actualización a la Norma 
Oficial Mexicana 084-SCFI, que 
establece las especificaciones de 
información comercial y sanitaria 
para productos de atún y bonita 
preenvasados.

Demandan 
a autoridad
vigilancia a 
pescaderías

 ❙ Tras la revelación de fraudes, 
se exige la intervención de 
autoridades en la materia.
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Prevén 
impacto 
aéreo por 
Boeing

 ❙Repercusiones económicas y de logística tendrá el mercado aéreo 
por la suspensión temporal de operaciones del Boeing 737 MAX 8.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La suspen-
sión temporal de operaciones del 
Boeing 737 MAX 8 en Estados Uni-
dos y el resto del mundo podría 
provocar un incremento en los 
costos de operación y manteni-
miento de las empresas que usan 
estas aeronaves, señaló la califica-
dora Fitch Ratings.

“Una inactividad prolongada 
podría ser perjudicial para los viajes 
aéreos, aumentar los costos y causar 
problemas operacionales para los 
transportistas cuya flota aérea se 
centra en el modelo”, expuso Fitch 
Ratings en un breve análisis.

Describió que la suspensión de 
operaciones de este Boeing, des-
pués de que una aeronave de dicho 
modelo se estrellara en Etiopía 
dejando 157 personas muertas, no 

representa un riesgo crediticio inme-
diato para las grandes aerolíneas con 
calificación pública.

Sin embargo, los operadores más 
pequeños o menos seguros finan-
cieramente podrían enfrentar la 
presión de la pérdida de ingresos y 
mayores costos pagados por la capa-
cidad de reemplazo de las aeronaves, 
alertó.

La calificadora expuso que las 
empresas estadounidenses tienen 
la mayor exposición, pero aún es 
difícil estimar las repercusiones 
financieras.

El operador más grande de MAX 
es Southwest, seguido de Air Canada 
y American Airlines.

Southwest tiene 34 MAX en su 
flota y más de 250 en un pedido 

para reemplazar los 737-700 más 
antiguos y menos eficientes, detalló.

“(La situación) puede causar que 
los aviones más antiguos se usen 
por más tiempo, lo que aumenta los 
costos de mantenimiento y limita el 
crecimiento planes”, comentó Fitch 
Ratings.

En Europa, Ryanair también tiene 
un pedido de 135 aviones de Boe-
ing y estima empezar a recibirlos 
en abril.

Mientras que GOL Linhas Aereas 
Inteligentes, de Brasil, es el mayor 
operador de Boeing en América 
Latina, destacó.

Esta compañía, recordó la cali-
ficadora, puso a tierra siete MAX y 
al 31 de diciembre pasado tenía un 
pedido de 130.
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EXIGE MARTÍNEZ INCENTIVO A TURISMO
El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, exigió al 
gobierno federal que genere productos para incentivar el turismo. “La agenda (turística) no puede 
descuidarse y se requiere de un compromiso real de parte del gobierno federal para dos temas que son 
fundamentales: la promoción turística responsable y el combate al sargazo.”, comentó el diputado.
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Invasión marina
En 2018, Greenpeace México realizó un muestreo que concluyó que el plástico  
es el mayor contaminante de las playas mexicanas, seguido de las colillas de cigarro.

40%
de los fragmentos 
encontrados en 6 

de cada 10 ciudades 
costeras muestreadas 

era plástico.

ESTADOS:
n Mazatlán
n Cancún
n Puerto Escondido
n Mahahual
n Los Cabos
n Ciudad del Carmen

n Las playas de Mahahual y Ciudad 
del Carmen poseen la mayor  
densidad de contaminación  
con 16.3 y 13.4 fragmentos  
plásticos por cada metro cuadrado.

n Los principales  
desechos plásticos  
contaminantes son  
de refrescos.

Fuente: Greenpeace México

CIUDADES

VEN A HOLBOX E ISLA MUJERES COMO SITIOS ALTAMENTE VULNERABLES

MENOS PLÁSTICOS
EN ÁREAS FRÁGILES

Mahahual tiene la 
mayor densidad de 
fragmentos plásticos 
por m2 en playa

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez 
son más las voces en el país que 
piden regulaciones duras para el 
manejo de plásticos de un solo 
uso a nivel nacional.

Cristina Cortinas, presidenta 

de la Red Queretana de Manejo 
de Residuos A.C, destacó la 
importancia de reducir este tipo 
de plásticos en ecosistemas vul-
nerables, entre los que mencionó 
un par de lugares de Quintana 
Roo.

“Hay que restringirlos en los 
lugares que sean muy frágiles, 
como Holbox, Isla Mujeres, y la 
Sierra Gorda en Querétaro. Lo 
que se debe buscar es eliminar 
todos aquellos plásticos que sean 
de un uso y también una mayor 
responsabilidad de los producto-
res para que no sean de compra 

y desecho”, expresó.
Jorge Sánchez Gómez, ase-

sor de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en la gestión de resi-
duos sólidos, se pronunció a favor 
de una reflexión sobre los alcan-
ces de una nueva regulación.

“No estoy de acuerdo con esa 
campaña a ultranza de prohibir 
todos los plásticos. Aquellos que 
no tienen posibilidad de ser valo-
rizados, esos son los que debería-
mos de prohibir. Las botellitas 
pequeñas de PET, por ejemplo, yo 
diría no más venta de botellas de 

ese tamaño”, manifestó.
“Tenemos que hacer una 

revisión, porque hay muchos 
plásticos que pueden aprove-
charse, que se pueden recuperar 
y revalorizarse, y que son mate-
ria prima que puede reciclarse y 
que evita que se siga utilizando 
materia prima virgen. Ahí hay 
un tema de reflexión muy impor-
tante, pero sin duda, la cultura 
del plástico nos alcanzó”, estimó.

Recientemente, en el muni-
cipio de Benito Juárez se aprobó 
una reforma para al reglamento 
para la prevención y gestión inte-

gral de residuos sólidos con el 
objetivo de prohibir plásticos en 
las industrias y comercios de esta 
localidad.

Se trata de que los estableci-
mientos dejen de ofrecer unicel, 
bolsas de plástico y popotes a los 
ciudadanos.

Un estudio de Greenpeace 
México en 2018, arrojó que las 
playas de Mahahual y Ciudad de 
Carmen tienen la mayor densi-
dad de contaminación con 16.3 
y 13.4 fragmentos plásticos, 
respectivamente, por metro 
cuadrado.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mexicano de Promoción de los 
Productos Pesqueros y Acuícolas 
(Comepesca) urgió a la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) y a la Secretaría de Salud 
actuar en el presunto fraude que 
hay con el consumo de pescados 
en diversos establecimientos.

Un estudio de Oceana México 
-organización internacional para 
la protección de los océanos- 
reveló 31 por ciento de fraudes y 
sustitución en la venta de pescado 
de diversos restaurantes, super-
mercados y pescaderías de Can-
cún, Ciudad de México y Mazatlán.

“Esto es un problema de Pro-
feco, de la Secretaría de Salud y 
de la Conapesca (Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca) para 
garantizar la legalidad de las 
pesquerías, de lo que llega a los 
restaurantes.

“El gobierno tiene que actuar”, 
señaló Citlalli Gómez-Lepe, presi-
denta del Consejo.

Por ahora, adelantó, se trabaja 
un plan, que se espera lanzar en 
abril, para intentar rehacer todo lo 
relacionado con el sector pesquero 
en México y su legalidad.

Dentro de esto también se 
incluye la actualización a la Norma 
Oficial Mexicana 084-SCFI, que 
establece las especificaciones de 
información comercial y sanitaria 
para productos de atún y bonita 
preenvasados.

Demandan 
a autoridad
vigilancia a 
pescaderías

 ❙ Tras la revelación de fraudes, 
se exige la intervención de 
autoridades en la materia.
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 ❙Repercusiones económicas y de logística tendrá el mercado aéreo 
por la suspensión temporal de operaciones del Boeing 737 MAX 8.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La suspen-
sión temporal de operaciones del 
Boeing 737 MAX 8 en Estados Uni-
dos y el resto del mundo podría 
provocar un incremento en los 
costos de operación y manteni-
miento de las empresas que usan 
estas aeronaves, señaló la califica-
dora Fitch Ratings.

“Una inactividad prolongada 
podría ser perjudicial para los viajes 
aéreos, aumentar los costos y causar 
problemas operacionales para los 
transportistas cuya flota aérea se 
centra en el modelo”, expuso Fitch 
Ratings en un breve análisis.

Describió que la suspensión de 
operaciones de este Boeing, des-
pués de que una aeronave de dicho 
modelo se estrellara en Etiopía 
dejando 157 personas muertas, no 

representa un riesgo crediticio inme-
diato para las grandes aerolíneas con 
calificación pública.

Sin embargo, los operadores más 
pequeños o menos seguros finan-
cieramente podrían enfrentar la 
presión de la pérdida de ingresos y 
mayores costos pagados por la capa-
cidad de reemplazo de las aeronaves, 
alertó.

La calificadora expuso que las 
empresas estadounidenses tienen 
la mayor exposición, pero aún es 
difícil estimar las repercusiones 
financieras.

El operador más grande de MAX 
es Southwest, seguido de Air Canada 
y American Airlines.

Southwest tiene 34 MAX en su 
flota y más de 250 en un pedido 

para reemplazar los 737-700 más 
antiguos y menos eficientes, detalló.

“(La situación) puede causar que 
los aviones más antiguos se usen 
por más tiempo, lo que aumenta los 
costos de mantenimiento y limita el 
crecimiento planes”, comentó Fitch 
Ratings.

En Europa, Ryanair también tiene 
un pedido de 135 aviones de Boe-
ing y estima empezar a recibirlos 
en abril.

Mientras que GOL Linhas Aereas 
Inteligentes, de Brasil, es el mayor 
operador de Boeing en América 
Latina, destacó.

Esta compañía, recordó la cali-
ficadora, puso a tierra siete MAX y 
al 31 de diciembre pasado tenía un 
pedido de 130.
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EXIGE MARTÍNEZ INCENTIVO A TURISMO
El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, exigió al 
gobierno federal que genere productos para incentivar el turismo. “La agenda (turística) no puede 
descuidarse y se requiere de un compromiso real de parte del gobierno federal para dos temas que son 
fundamentales: la promoción turística responsable y el combate al sargazo.”, comentó el diputado.
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MARCO ANTONIO BARRERA / 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos de cada 
10 estancias infantiles en 22 
estados del país que forman 
parte del programa para apoyar 
a madres trabajadoras han trami-
tado amparos contra el gobierno 
federal que les retiró el subsidio 
económico mensual, que afecta 
a 314 mil infantes.

Suman ya mil 826 estancias 
de nueve mil 300 que pidieron 
la protección de la justicia fede-
ral. De ellas, mil 326 solicitudes 
fueron impulsadas con apoyo 
jurídico del senador Manuel Gar-
cía Supúlveda y el partido Movi-
miento Ciudadano; otras 500 por 
el Partido Acción Nacional. 

En Nuevo León con un total 
de 130 estancias, se resolvieron 
las primeras siete suspensiones 
a favor de los quejosos. En una 
de ellas, por ejemplo, el juez 
Édgar Ulises Rentería, titular de 
Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Administrativa ordenó al 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador publi-
car las Reglas de Operación del 
Programa. 

Sin embargo, aclaró, que hasta 
en tanto no haya resolución defi-
nitiva no se podrán entregar 
recursos hasta que se verifique 
si los encargados de las estan-
cia infantiles cumplen con los 
requisitos.

En Quintana Roo hay 107 
estancias bajo esta modalidad 
de corresponsabilidad, que bene-
ficia a una población de cuatro 
mil niños. 

El esquema de operación que 
prevalecía en la entidad era igual 
que en otras partes, la estancia reci-
bía el subsidio y la madre o el padre 
trabajador ponía la parte comple-
mentaria para cubrir el costo que 
representa el cuidado de niños en 
edad maternal hasta un día antes 
de cumplir cuatro años de edad. 

Para ser beneficiario del sub-
sidio federal el padre o madre del 
menor debían cumplir diversos 
requisitos e ingresar documen-
tación, y esperar en unos días la 
respuesta. De resultar positivo, 
la estancia se comprometía a 
recibir al menor, brindarle ali-
mentación, desayuno, colación 
y comida, además de su cuidado 
y estimulación motora y madu-
ración, principalmente.   

La interrupción en la entrega 
del apoyo económico a las 
guarderías desde enero pasado 
originó que encargadas de las 
estancias también se acogieran 
al amparo contra la medida.

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o

Crecen 
amparos
contra el 
gobierno

 ❙Más de cuatro mil niños se 
benefician con 107 estancias 
infantiles que tiene Quintana 
Roo.

¿TE PEGAN? , ¿TE DAN DE COMER?, CUESTIONAN A LOS NIÑOS

Padecen ‘cacería’
estancias infantiles

Supervisores se 
reúnen con madres 
e hijos en parques 
públicos

MARCO ANTONIO BARRERA / 
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Un domingo 
de hace tres semanas, la mamá 
de una niña de dos años noti-
ficó a la directora de la estancia 
infantil que fue contactada por 
un verificador que la citó en un 
parque para una entrevista. La 
responsable tomó los expedien-
tes de todos los menores y fue a 
ver de qué se trataba.

Se topó con una persona en 
actitud prepotente y altanera. 
Más que dirigirse a la madre, las 
preguntas fueron para la niña: 
“Oye hija… ¿Te pegan en la estan-
cia?, ¿Te dan de comer?”, le dijo.

Para la Lydia Díaz, directora de 
“Mi mundo feliz” fue una práctica 
de intimidación, poco ética. “Me 
están intimidando a los niños 
y eso está muy mal”, de ahí su 
reproche a las autoridades de por 
qué no se acercaron a las estan-
cias infantiles. “Nunca pasaron a 
revisarnos, se hubieran puesto a 
verificar para comprobar si está-
bamos mal”, expuso. 

“Eso de la supuesta corrup-
ción y que vivimos entre rique-
zas son mentiras, puras mentiras. 
Nosotros sólo estamos dando 
cariño, amor, atención a los 
niños”, asegura.

La afectada dice que en la des-
aparecida secretaría de Desarro-
llo Social hubieran encontrado 
toda la información o charlado 
con la coordinadora y los super-
visores del programa”. En su 
opinión, aquel domingo fue una 
“cacería de estancias”.

Así pasó también en “El Cas-
tillo de las ilusiones”, la directora 
responsable se coordinó con una 
madre de familia para la entre-
vista. A la mujer la acusaban de 
tener dos niños en un mismo 
lugar, lo cual era mentira”. Se le 
demostró al verificador que no 
era cierto.

Como esos hubo más casos, 
otros señalamientos, acusacio-
nes sin fundamento. Que tenían 
inscritos niños de ocho años de 
edad cuando apenas se permite 
mantenerlos hasta un día antes 
de cumplir cuatro años de edad, 
fecha en que el sistema de cóm-
puto del programa de apoyo 
social los daba de baja, según las 
Reglas de Operación 2018.

Lydia Díaz, desde enero, sólo 
recibe mil pesos mensuales de 
las madres de familia, ya no los 
950 del gobierno. “¿Usted cree 
que con mil pesos vamos a sacar 
adelante a todos los niños, que lo 
saben si hay o no dinero y sólo 
piden?”, cuestiona.

Recordó que el programa 
y la corresponsabilidad de los 
padres de familia garantiza cui-
dados y atención a los menores, 
pero también un desayuno, una 
colación y una comida caliente.

En esta estancia, la directora se 
organizó con los padres de familia 
para seguir operando, ya que se 
requiere el servicio de estancia 
infantil para que las madres tra-
bajadoras puedan laborar.

Desde entonces apoyan a la 
estancia con arroz, frijol, pollo o 
bistec. “Eso fue lo que nos hizo más 
fuerte para salir adelante. Y como 
dice el señor presidente, nosotros, 
me canso ganso, que estamos en 
pie de lucha por los niños”.

Lydya dirige una estancia 
con capacidad instalada de 32 
pequeños de los cuales seis ya se 
fueron. Ella cobraba una cuota de 
950 pesos al mes por cada niño, 
igual al apoyo que recibía del 
gobierno. En tanto se soluciona 
esto, lo subirá a mil pesos, con el 
compromiso de que las mamás 
lleven la fruta o verdura para 
garantizar el complemento de 
la colación a los pequeños.

 ❙ Las estancias infantiles de Cancún tuvieron que modificar criterios para evitar afectar a los niños; en este esquema, madres 
trabajadoras apoyan con alimento.

Pega recorte a gastos  
internos de guarderías

 ❙Directoras de estancias infantiles retaron al presidente de 
México a verificar los inmuebles, la alimentación y permisos. “No 
escondemos nada”, aseguraron.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.  ROO.-Erika 
Medina, responsable de la 
estancia ‘Cubo Mágico’, rei-
teró que se han visto afecta-
das con estas medidas, puesto 
que los padres de familia han 
argumentado no tener dinero 
para seguir con los pagos. Se 
dijo dispuesta a que se che-
quen las estancias, la alimen-
tación y permisos. No estamos 
escondiendo nada”, asegura.

Entre los requisitos que se 
les pedía para la operación de 
la estancia, recordó, era contar 
con el programa interno de Pro-
tección Civil, una póliza de res-

ponsabilidad civil o de daños a 
terceros vigente, contrato que 
acredite la posesión del inmueble 
especificando que el uso es para 
el cuidado y atención infantil, y 
licencias y permisos, tanto esta-
tales como municipales.

Además, aviso de funciona-
miento de responsable sani-
tario otorgado por la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), alta 
en Hacienda, certificación en la 
prestación de servicios para la 
atención y cuidado de los niños, 
tener un reglamento interno de la 
estancia y presentar clabe inter-
bancaria, por mencionar algunos.

Las directoras consultadas 

por Luces del Siglo comentaron 
que bimestralmente los super-
visores de la entonces Secretaría 
de Desarrollo Social acudían a 
las estancias, para corroborar la 
información que enviaban del 
número de niños, vigilar que 

cumplieran con cada una de las 
medidas de seguridad, como 
tener extintores, salidas de 
emergencia, detectores de humo, 
e incluso no podían estar fuera 
de las instituciones durante los 
horarios de operación.

“Donde come una, come otra...”
MARCO ANTONIO BARRERA / 
OMAR ROMERO

CANCÚN., Q. ROO.- Angelita es una 
de las usuarias del programa de 
estancias infantiles. Es una niña 
de nacionalidad venezolana, sus 
padres son refugiados. No cuentan 
con recursos económicos dada su 
precaria condición económica y 
su situación migratoria irregular. 

“Mamá Lidia” les brindó el 
apoyo sin cobrarles ningún peso 
a los extranjeros. Los eximía 
del pago de colegiatura de 950 
pesos mensuales, porque en ese 
momento contaba con el apoyo 
del gobierno federal.

Fue en una junta que la mamá 
de “Angelita” llegó con una carta 
escrita, en la que a nombre de la 
niña daba las gracias por el año 
que culminaba, y la niña agrade-
ció, de viva voz, que sus papás no 
tenían dinero. “Me partió el alma y 
le dije, tú seguirás conmigo porque 
donde come una, comen otra”.

El resto de los padres de familia 
también se conmovieron del caso. 
“Mis mamitas se levantaron de 
pie y dijeron que adoptarían a la 
niña, igual que se maestra Lidia”, 
recuerda. 

Como” Angelita” hay otras 
niñas que no tienen posibilidad 
de pagar por el servicio que les 
brindan las estancias, y el apoyo 
del gobierno federal servía tam-
bién para brindar ayuda a casos 

excepcionales, indirectamente, 
pero otras personas se apoyaban. 

Otro caso es de una niña, de 
dos años, a quien tampoco se 
cobraba colegiatura debido a que 
la estancia tenía subsidio. Cuando 
se retiró el apoyo la niña quedó a 
la deriva. 

“Su mamá me fue a dar las 
gracias y me dijo “Maestra veo 
que usted despidió a la señora de 
limpieza. Yo le hago la limpieza 
porque quiero que mi hija siga 
viniendo. Así le hicimos y así 

estamos”, agrega.
La pequeña llega a las siete 

horas y vuelve a casa a las 20 
horas, cada día, de lunes a viernes.

También las maestras han 
sabido esperar, su trabajo lo hacen 
por un salario y se han adaptado 
a las condiciones. Saben que los 
padres de familia cobran en sus 
respectivos trabajos cada día 15 y 
las maestras esperan hasta el 16 o 
17 para hacer lo propio. “Es nuestra 
fortaleza, es una gran familia la 
que tenemos”, asegura.

Pese a que no hay un están-
dar en los sueldos de las maestras, 
cada una percibe oscila entre mil 
800 a dos mil 500 pesos a la quin-
cena y el recurso federal también 
servía para pagar maestros.

La responsable de la estancia 
lamenta que el presidente de la 
República no haya podido cons-
tatar, al menos en su estancia, la 
renovación de pintura que hizo 
hace algunos días para que los 
niños se sigan sintiendo como 
en su casa. 

 ❙ “Me hubiera gustado que el señor presidente viera que pinté mi estancia con mis propias manos. 
No tengo riquezas pero lo hago para dar comodidad a mis niños”, afirma la directora de “Mi 
mundo feliz”.
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La poetisa 
colombiana  
Meira Delmar 
falleció un día 
como hoy, pero 
hace 10 años.

lunes 18 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

Malas mañas
Diputados piden 
justificar sus faltas 
sin adjuntar los 
comprobantes médicos 
que exige el reglamento:

Israel Ortega

Los diputados del Congre-
so capitalino violan el regla-
mento interno y recurren a 
viejas mañas de la Asamblea 
Legislativa para justificar sus 
ausencias.

De acuerdo con infor-
mes oficiales entregados 
por Comunicación Social, 
al menos 18 inasistencias al 
Pleno han sido justificadas 
con escritos realizados por 
los propios congresistas en 
donde no median compro-
bantes médicos o ubicación 
de eventos a los que su-
puestamente asistieron con 
motivo de su cargo.

El Artículo 66 del Re-
glamento del Congreso 
exige la presentación de 
receta médica con nombre, 
firma y número de 
cédula profesional 
del médico para la 
justificación de las 
inasistencias, pero 
lo hacen así.

La legisladora que más 
veces ha justificado inasis-
tencias es la morenista Valen-
tina Batres con cinco faltas 
en los primeros tres meses 
del periodo ordinario.

Otros diputados también 
han enviado recetas y justifi-
cantes médicos para validar 
su estado de salud, pero Ba-
tres sólo refirió, en tres oca-
siones, que tenía un familiar 
enfermo.

El morenista Rigoberto 
Salgado también pidió justi-
ficar su falta del 23 de octu-
bre pasado con el argumen-
to de que tenía una actividad 
inherente a su cargo, pero 
en su escrito no detalla ni el 
lugar, la hora o la tarea que 
realizaría.

La panista Margarita Sal-
daña y los morenistas Efraín 
Morales, José Emmanuel 

Vargas, e Isabela Rosales, así 
como la priista Sandra Va-
ca y el perredista Valentín 
Maldonado son otros de los 
congresistas que han pedido 
que se les justifiquen faltas 
o retardos a las sesiones del 
Pleno sin que medie ningún 
comprobante.

Incumplen ley faltistas 
del Congreso capitalino

resCate históriCo
El Canal Nacional, que cruza Xochimilco, 
Iztapalapa y Coyoacán, podría recuperar 
parte de su esplendor y dejar de recibir 
basura y descargas de aguas negras.
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Vivir  
en 12.5 m2

Un grupo 
multidisciplinario 
de la UNAM 
propone un 
modelo de 
vivienda de 
12.5 metros 
cuadrados con 
sistemas de 
sustentabilidad. 
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¡Adiós  
tiburón!
El Veracruz 
cayó 2-0 ante 
León y a falta 
de seis juegos 
confirma su 
descenso, el 
quinto de su 
historia y el 
más rápido en 
torneos cortos.

Opera sistema al 40% de su capacidad

Dejan morir
refinación

Admite Nahle disgusto por cumbre

Agravará situación 
que del Presupuesto 
89% va a Dos Bocas 
y 11% a refinerías

Karla Omaña

Durante la Administración 
de Enrique Peña Nieto se de-
jó morir el sistema nacional 
de refinación y esta situación 
podría hacerse crónica si no 
se invierte en recuperar las 
seis refinerías que tiene el 
País, advirtieron especialistas.

En el Gobierno de Feli-
pe Calderón la actividad se 
estancó, pero para la Admi-
nistración siguiente, las seis 
refinerías reportaron una caí-
da estrepitosa en su nivel de 
utilización.

Del periodo 2012 a 2018, 
la capacidad de refinación de 
gasolinas de Cadereyta cayó 
33 por ciento.

En Madero cayó 90 por 
ciento, Minatitlán 62, Sala-
manca 24, Salina Cruz 41 y 
en Tula 53 por ciento. 

Por esa razón, al cierre de 
2018, el 78 por ciento del con-
sumo de gasolina se cubrió 
con importaciones, cuando 
en 2012 era 49 por ciento, se-
gún estadísticas de la Secre-
taría de Energía.

Actualmente el sistema 
nacional de refinación opera 
apenas al 40 por ciento de su 
capacidad y dos refinerías es-
tán fuera de operación desde 
la administración pasada.

Especialistas reconocen 
el nivel crítico al que llegó 
el sector, pero alertan que el 
Gobierno actual no está des-
tinando recursos suficientes 
para revertir la situación.

El presupuesto asigna-
do este año para el sistema 
nacional de refinación es in-
suficiente, pues de los 2 mil 
800 millones de dólares pro-
yectados para esa actividad, 2 
mil 500 millones serán para 
construir Dos Bocas, dejan-
do 300 millones de dólares al 
resto de las seis refinerías, ex-
plicó Gonzalo Monroy, direc-
tor de la consultora GMEC.

Oscar Scolari, CEO y fun-
dador de Rengen, empresa 
dedicada a la construcción 
de refinerías, agregó que con 

inversión suficiente, en un 
máximo de tres años, las seis 
refinerías ya podrían estar 
funcionando.

“Hay plantas que están 
paradas por un compresor, 
no les dieron recursos y las 
plantas empezaron a caer”, 
afirmó Scolari.

Rodrigo Favela, socio de 
HCX y especialista del sec-
tor energético, anticipó que 
el mantenimiento y rehabili-
tación de las refinerías debe 
acelerarse para enfrentar la 
demanda que viene.

“Se necesitaría tener lis-
tas las refinerías para poder 
amortiguar un aumento en 
la demanda, que comúnmen-
te es a finales de año”, dijo 
Favela.

mayela CórdOba  

y evlyn Cervantes

Rocío Nahle, titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener) 
dijo que sobre la Cumbre de 
la Alianza Energética Méxi-
co-Alemania ella señaló que 
no había equidad de partici-
pación para llamarla cumbre 
México-Alemania, pero que 
no pidió cancelarla.

“Ningún funcionario de 
primer nivel de la Sener es-

taba en el programa y no diji-
mos: ‘cancélenla’, dijimos: ‘no 
hay equidad para nombrarla 
Cumbre México-Alemania’”.

Señaló que incluso los or-
ganizadores tomaron el logo 
de la Sener sin permiso.

Fuentes gubernamenta-
les confirmaron el sábado a 
REFORMA que la Sener so-
licitó cancelar el encuentro.

Ayer, Nahle dijo que bus-
có al Embajador de Méxi-
co en Alemania, al Canciller 

Marcelo Ebrard y al Embaja-
dor de Alemania en México 
para aclarar el asunto.

En tanto, expertos del 
sector pidieron que, cancela-
da la cumbre, la Sener expli-
que sus políticas para la tran-
sición energética.

“No podemos retrasar 
más la consolidación de las 
energías renovables”, dijo 
Daniel Chacón, director de 
energía en la Iniciativa Cli-
mática de México.

Nueva  
línea
La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
anunció un 
nuevo esquema 
centralizado de 
investigación de 
homicidios, con 
asesoría de la 
Embajada francesa, 
lo que permitirá 
reorientar las 
actuales carpetas.

Es
pe

ci
al

z Rocío Nahle, titular de Sener

EL PADRINO
En una ceremonia 
encabezada por el 
Cardenal Norberto Rivera, 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
fungió como padrino 
de bautizo del hijo del 
empresario papelero 
Miguel Rincón Arredondo; 
la celebración religiosa 
tuvo lugar el pasado 
sábado en Morelos. 
Ayer, AMLO decretó en 
un discurso el fin del 
neoliberalismo en México.  
página 3

Gustavo Ampugnani, di-
rector general de Greenpeace 
México, dijo que el Gobierno 
desincentiva la atracción de 
empresas que apuestan por 
las energías renovables.

LA CAÍDA
Capacidad de producción perdida en las refinerías:

Fuente: Sener

PRODUCCIÓN  
DE GASOLINA
(Variación 2012-2018)

-24%

-33%

-41%

-53%

-62%

-90%

CADEREYTA MADEROMINATITLÁNSALAMANCA SALINA CRUZ TULA

maUrICIO Ángel

Carlos Santana hechizó 
ayer con el inconfundible 
sonido de su guitarra y los 
acordes de sus hits a unos 
90 mil asistentes a la se-
gunda y última jornada del 
festival Vive Latino.

Ante un público hete-
rogéneo, balanceado entre 
adultos y jóvenes, el ídolo 
mundial brindó las céle-
bres “Black Magic Woman” 
y “Oye Cómo Va”, desde el 
escenario principal del Foro 
Sol, al que saltó pasadas las 
23:00 horas.

A diferencia de las pos-
tales icónicas de jóvenes 
sin playera en el festival de 
Woodstock, donde el mú-
sico jalisciense tocó hace 
50 años en plena era del 
Peace & Love, el público de 
ayer llegó al festival con sus 
hijos y hasta con carriolas 
para aguardar su debut en 
el festival.

Las reacciones a la mú-
sica de Santana fueron des-
de aplaudir y levantar las 
manos hasta bailar, gritar, 
saltar y registrar las cancio-
nes con celulares.

hechiza 
santana
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N para resistir los embates de los adversa-
rios. Alterar el periodo fijo de gobierno 
modifica sustancialmente los equilibrios 
tradicionales del presidencialismo. No 
digo que ese esquema deba permanecer 
inalterado. Simplemente advierto que, 
para modificarlo, hay que examinar cui-
dadosamente las alternativas. Sin em-
bargo, en la conducta de los diputados  
se han impuesto tres vicios graves y 
preocupantes. Por una parte, el someti-
miento irreflexivo al deseo presidencial. 
Si el Presidente lo quiere, nosotros se lo 
daremos. Se trata de una sumisión que, 
además, actúa como si estuviéramos an-
te una urgencia. Reformas de ese calado 
no pueden definirse con prisa. Pero los 
morenistas en la Cámara de Diputados 
no quieren perder el tiempo en argu-
mentos. Finalmente, los oficialistas legis-
lan como si su condición fuera perpetua.  
Legislan para López Obrador y para el 
presente. Quieren abrir un camino para 
lo inmediato sin detenerse a considerar 
lo que puede venir. Olvidan la norma 
elemental de la prudencia institucional: 
las reglas que diseñas deben servir para 
contener a tu peor enemigo. La rueda de 
la fortuna pondrá en tu sitio a quienes 
más temes. Al diseñar instituciones hay 
que imaginarse con la responsabilidad 
del poder y también en la condición de 
minoría. La actuación del partido gober-
nante refleja la convicción contraria: hay 
que legislar para el instante y para el jefe. 
Después de AMLO, el diluvio. 

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

La política del actual gobierno nos 
ofrece, mañana tarde y noche, dul-
ces envenenados. El oficialismo 

celebra el celofán con que envuelve sus 
decisiones, pero se desentiende de las  
sustancias tóxicas que oculta bajo el 
caramelo.

Se celebra, por ejemplo, que se ha 
aumentado el catálogo de delitos graves. 
Qué gran cambio, festeja el Presidente. 
Hemos terminado con la permisividad 
neoliberal que trivializaba el horror de 
la corrupción, del fraude, del feminicidio. 
Hemos cambiado la ley para considerar-
los delitos graves. Lo que no dice el Pre-
sidente es que la palabra “grave” no de-
signa, como en el lenguaje común, la di-
mensión de la ofensa sino el tratamiento  
procesal del acusado. ¿En algo ayuda es-
ta reforma para combatir la impunidad? 
En nada. Absolutamente en nada. Lo 
reconoce incluso el dictamen de la Cá-
mara de Senadores: lo que aprobaremos 

“no resuelve per se el problema de inse-
guridad ni es en sí una medida dilatoria 

(sic) de la comisión de delitos”. Aún re-
conociendo la inutilidad de la medida, la 
aprobaron. Y no es una mera frivolidad. 
Siendo inequívocamente ineficaz es una 
reforma nociva. La reforma dará nuevos 
permisos para atropellar la presunción 
de inocencia. Y favorecerá la criminali-
zación de la pobreza. Así lo ha advertido 
la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos. Pero, al parecer, no importan las 
consecuencias de las reformas. Importa 
su envoltura. Que puedan venderse, por 
supuesto, como un clavo más sobre el 
ataúd del neoliberalismo.

Propone la bancada mayoritaria en 
la Cámara de Diputados una iniciativa 
para reducir a la mitad el financiamiento 
a los partidos políticos. ¡Todos a festejar! 
Finalmente, alguien se decide a quitarle el 
dinero a las entidades más abominables.  
¿Quién podría oponerse a tan magnífica 
propuesta? La iniciativa tiene apariencia 
benefactora, pero sería un golpe severí-
simo, tal vez mortal, al ya agónico siste-
ma de partidos. Con los resultados de la  

elección reciente, el partido del gobier-
no sería el único beneficiario de la medi-
da. José Woldenberg ha hecho el cálculo  
de lo que significaría la aprobación de es-
ta propuesta: Morena aumentaría en un 
89% sus recursos, mientras que las opo-
siciones más importantes perderían en-
tre 50 y 60% de sus ingresos. Si el finan-
ciamiento público ha de prevalecer, es 
importante que aliente razonablemente  
la equidad. El pluripartidismo no es gra-
tis. Los ahorros que nos quieren vender 
como medida admirable son, en realidad, 
un tiro de gracia. ¿De veras queremos 
vivir sin el fastidio de la pluralidad?

Lo más grave, sin duda, es la reforma 
constitucional que está en el aire. Se 
nos ofrece como un paso democrático:  
poder quitar, mediante el voto, a un presi-
dente impopular. El arreglo institucional 
de la revocación es extraordinariamen- 
te delicado. De él depende, no solamente  
la estabilidad de los gobiernos futuros, 
sino también su capacidad para poner 
en marcha reformas y su corpulencia  

Dulces envenenados

El actual gobierno nos  
ofrece dulces envenenados.  
El oficialismo celebra  
sus decisiones tóxicas.
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E stados Unidos ya busca refugio 
para Nicolás Maduro. Quiere 
alojarlo en España para coronar 

las presiones internacionales que enca-
beza tras deponerlo del cargo y tratar 
de desmontar el régimen del chavismo 
venezolano.

“¿Entonces existe la posibilidad de 
que Maduro vaya a un país como Es-
paña sin problemas con la justicia?”, le 
preguntó Amanda Mars, reportera del 
periódico El País al veterano halcón 
estadounidense, Elliott Abrams.

“Bueno, no, hay varias consideracio-
nes aquí. Una de ellas es España. Qué 
piensa el Gobierno español, qué quiere. 
Otra son las sanciones estadounidenses 
y las acusaciones. Algunos miembros del 
régimen son objeto de acusaciones y  
está el tribunal internacional de justicia. 
Si su principal preocupación es esa, ten-
drán que ir a un lugar como Turquía o 
Rusia, creo, donde no los llevarán ante 
el tribunal internacional. Y en ese caso 
España no sería el lugar al que querrían 
ir, pero no estamos ahí aún”.

El canciller español Josep Borrell 
admitió hace unos días que Washington 
ha explorado con Madrid las posibilida-
des de abrirle alojamiento a Maduro en  
España.

La memoria es corta. Elliott Abrams 
fue subsecretario de Estado norteameri-
cano entre 1981 y 1989 con Ronald Rea-
gan. Protagonista del escándalo Irangate 
o Irán-contras, una trama en la que el 
Gobierno estadounidense vendió armas 
al régimen iraní en la guerra contra Irak 
y ayudó con ello al financiamiento de 
grupos mercenarios irregulares, conoci-
dos como Los Contras, que combatieron 
al régimen sandinista.

Las operaciones fueron ilícitas; esta-
ban prohibidas por el Congreso estadou-
nidense. Al hacerse una investigación  
parlamentaria sobre dichas violaciones 
fue descubierto que en la trama habían 
participado agencias como la CIA y 
también había el financiamiento direc-
to de grupos del narcotráfico de Co-
lombia y México para los mercenarios  
nicaragüenses.

Los narcos inundaron EU de coca a 
cambio de apoyar Los Contras. Abrams 
lo sabía; lo alentó.

En enero pasado, simultáneamente 
al reconocimiento de Juan Guaidó co-
mo Presidente encargado de Venezuela, 
Washington nombró a Abrams como su 
delegado especial para arreglar el con-
flicto en Caracas. De inmediato abrió su 
juego. Dijo que ya buscaba financiamien-
to para apoyar a Guaidó y deponer a  
Maduro.

Es cierto que la gestión estadouni-
dense en apoyo a Guaidó desató una 

¿Repetición?
A VER, A VER, ¿cómo está eso de que el gobierno  
de Andrés Manuel López Obrador está 
proponiendo que haya educación militar? Y no,  
no es ningún chisme de alguno de sus críticos,  
sino la iniciativa de reforma educativa que fue 
entregada al Congreso.

ENTRE las muchas modificaciones constitucionales 
que plantea el documento, en el artículo 31, fracción 
primera, se dice que es obligación de los mexicanos 
“que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas,  
para recibir la educación obligatoria y en su caso, 
reciban la militar, en los términos que establezca  
la ley”. ¡Militar!

SERÍA BUENO que alguien en la SEP que encabeza 
Esteban Moctezuma explicara de qué se trata  
esto de darle educación militar a los niños.  
A menos, claro, que salgan con que fue oootro  
error de interpretación, que alguien se equivocó  
en una palabra y que aquí no pasa nada. 

• • •

POR LA CULATA le salió el tiro a Napoleón Gómez 
Urrutia al promover el ilegal paro en tres siderúrgicas 
de Matamoros. La tirada era exigir alzas salariales 
y prestaciones superiores, incluso, a las que otros 
grupos en paro venían pidiendo en esa ciudad 
fronteriza.

PERO ante las irreales demandas salariales,  
las siderúrgicas de plano anunciaron el cierre 
definitivo y el despido de sus 400 trabajadores.  
Así que Gómez Urrutia se quedó como el perro  
de las dos tortas: sin alza salarial y sin afiliados.

• • •

LA CEREMONIA por el aniversario de la expropiación 
petrolera se prevé que esté tensa, de entrada, porque 
las decisiones del actual gobierno sobre Pemex 
no han provocado el entusiasmo de los analistas 
internacionales. Y la perspectiva sobre la empresa  
es tan negra como el chapopote.

A ESO se suma que, como será en la refinería de Tula, 
al lado del Presidente estará el gobernador Omar 
Fayad, que trae pleito casado con la mayoría  
de Morena en el Congreso hidalguense. De hecho,  
ya hasta lo acusaron de que se quiere “carrancear”  
750 millones de pesos.

Y, ADEMÁS, todo esto ocurrirá a sólo 17 kilómetros  
del lugar de la tragedia en Tlahuelilpan. Sin duda 
habrá que poner atención.

• • •

ALLÁ en Veracruz están haciendo cera y pabilo  
con el alcalde jarocho Fernando Yunes, pues  
en medio de la ola de violencia que vive la ciudad... 
¡salió corriendo! El panista se fue muy contento  
a correr el medio maratón de Nueva York,  
mientras sus gobernados andan corriendo,  
pero de las balaceras.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

ola internacional de repudio a Maduro 
y alentó a opositores. Pero también es 
cierto que ese impulso se ha detenido, 
en mucho por los modos del enviado 
estadounidense. 

Elliott Abrams fue un dolor de cabe-
za en las relaciones México-EU en los 
años ochenta. Desde luego que Washing- 
ton aprovechó la profunda corrupción 
que dañaba al régimen mexicano pa-
ra catalizar asociaciones de policías y  
políticos mexicanos con capos del narco.

En aquel entonces, usaron los vín-
culos de narcos con oficiales mexicanos 
en dos vías: para exhibir e incriminar, 
presionando al gobierno de México de 
no hacer nada contra el narco y tam-
bién usando a los delincuentes como 
arietes de actos intervencionistas en 
Centroamérica. 

El narco mexicano moderno y su 
peso definitivo en el tráfico internacio-
nal aliado o en competencia con los co-
lombianos, tuvo su mayor impulso bajo 

ese auspicio y en aquella época de doble 
moral estadounidense, para convertirlo 
en la lacra que es hoy para México.

El indefendible régimen de Nicolás 
Maduro ha tenido un aliado inesperado. 
Abrams fracasó en Centroamérica hace 
30 años. La iniciativa diplomática mexi-
cana con aliados internacionales tuvo  
éxito en Centroamérica entonces.

Ayudarle a los venezolanos a dirimir 
su conflicto no supone una mano de in-
jerencia; el auxilio diplomático, el favore-
cer condiciones para negociar, debe es-
tar acompañado de las posibilidades de  
generar puentes para ayuda alimentaria 
y social. 

Mientras EU quiere llevarse a Ma-
duro a Madrid, México recibe cada día 
más venezolanos que huyen de su país. 
Una política para su mejor trato y una es-
trategia para su pronto retorno a un país  
distinto es un enorme reto para el go-
bierno mexicano. Venezuela es asunto 
urgente.

Una historia conocida frente  
a un dilema urgente. Venezuela  
reclama inteligencia de México.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

SAMUEL ADAM

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, presumió una 
baja en homicidios en la Ciu-
dad de México, pero compa-
rada a partir de las cifras de 
su propia gestión.

“Podemos decir que con 
relación a víctimas de homici-
dio doloso, increíblemente, el 
promedio diario en diciembre 
fue de 5.19. La hemos podido 
bajar en 4.8”, dijo en el Infor-
me de 100 días, que presentó 

en el Teatro de la Ciudad.
Los 5.19 homicidios 

diarios equivalen a las 161 
carpetas de investigación 
registradas en los 31 días 
de diciembre del 2018, mes 
más violento del año, ya con 
Sheinbaum en el Gobierno y 
con 50 por ciento más carpe-
tas que el mismo mes de 2017.

El promedio de diciem-
bre a febrero, según las pro-
pias carpetas de investigación, 
es de 4.69 homicidios, y de 
acuerdo con la Mandataria, 

van 4.8 homicidios diarios en 
lo que va de marzo.

Indicó que por la mala 
clasificación de las carpetas 
de investigación se hace la 
comparación sólo a este pe-
riodo.

“Encontramos el maqui-
llaje de distintas cifras en la 
Ciudad, incluidos homicidios, 
robo de vehículo, feminicidios, 
violaciones. Esto hace difícil 
generar una línea de tiempo 
que permita saber entre el 
año anterior y este año cuánto 

han aumentado”, señaló.
“Por esta razón lo que es-

tamos haciendo es medir a 
partir de la entrada de este 
Gobierno del 5 de diciembre, 
donde se dio la orientación 
de ninguna simulación en 
todos los delitos de la Ciudad 
de México”.

Anteriormente, la Man-
dataria capitalina indicó que 
habían recibido la Capital 
con un promedio de 4.6 ase-
sinatos por día, incidencia 
que buscaban reducir.

z La Jefa de Gobierno destacó el ahorro en el gasto  
y las primeras acciones para acotar la corrupción.
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Presenta Sheinbaum informe de 100 días de Gobierno



Autorizó Arabia red
contra los disidentes
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Jamal 
Khashoggi no fue el único 
disidente perseguido por el 
reino de Arabia Saudí.

El Príncipe Heredero, 
Mohammed bin Salman, au-
torizó una campaña secreta 
para silenciar a los oposito-
res del Gobierno, que incluía 
la vigilancia, el secuestro, la 
detención y la tortura de ciu-
dadanos saudíes, informaron 
funcionarios estadouniden-
ses que leyeron informes cla-
sificados de inteligencia.

Esta red se habría apro-
bado más de un año antes 
del asesinato del periodista 
asesinado en octubre en el 
consulado saudí en Estambul.

Los miembros del equipo 
que mató a Khashoggi, llama-
do Grupo Saudí de Interven-
ción Rápida, participaron en 
al menos una docena de ope-
raciones a partir de 2017, aña-
dieron los funcionarios.

Algunas de las prácticas 
consistieron en repatriar por 
la fuerza a saudíes de otros 
países árabes y detener y abu-
sar de prisioneros en los pala-
cios del Príncipe Heredero y 
su padre, el rey Salman.

Además de a Khashoggi, 

el grupo habría estado invo-
lucrado en la detención de 
activistas por los derechos de 
las mujeres en el país.

Cuando el caso del pe-
riodista salió a la luz, el Go-
bierno saudí reconoció que el 
servicio de inteligencia saudí 
tenía orden de devolver a los 
disidentes al reino, aunque 
nunca admitieron que se ha-
bía creado un grupo especí-
fico para hacerlo.

Estas evidencias aumen-
taron todavía más la presión 
sobre Bin Salman, quien fue 
señalado por ordenar el ase-
sinato de Khashoggi, a pesar 
de que la monarquía afirmó 
que no estuvo detrás de su 
muerte y que el Grupo Saudí 
fue responsable de la misma.

z Mohammed bin Salman 
habría aprobado la campaña 
secreta contra opositores.

Repatriación forzada
Algunas de las prácticas de la campaña secreta contra  
los disidentes era obligarlos a volver a Arabia Saudí.  
Éstos son algunos casos que salieron a la luz:

n Un grupo de activistas por 
los derechos de las muje-
res fue detenido y llevado 
a un palacio, donde fueron 
sometidas a interrogato-
rios con descargas eléctri-
cas y amenazas de viola-
ción y muerte.

n Un trabajador de un miem-

bro de la realeza fue se-
cuestrado en Jordania y 
regresó a Arabia. Su familia 
no sabe dónde está ni por 
qué está recluido.

n Un profesor universitario 
que tenía un blog sobre 
mujeres intentó suicidarse 
después de ser torturado.

Hallan similitudes entre Etiopía e Indonesia

Relacionan
avionazos
Evitan dar detalles 
sobre semejanzas; 
actualiza Boeing 
software de 737

REFORMA / STAFF

ADÍS ABEBA.- Los proble-
mas aumentan para Boeing.

Una revisión preliminar 
de las cajas negras recupera-
das del 737 MAX 8 que se es-
trelló en Etiopía el 10 de mar-
zo y provocó la muerte de 
157 personas confirmó que 
hay claras similitudes con el 
accidente fatal que sufrió el 
mismo modelo de avión de 
la compañía Lion Air a fina-
les de octubre, también al ini-
ciar el vuelo.

La Ministra etíope de 
Transporte, Dagmawit Mo-
ges, evitó dar detalles sobre 
estas semejanzas identifica-
das porque están sujetas a 
estudios en el marco de la in-
vestigación de los dos aviona-
zos, aunque en ambos casos 
las aeronaves se estrellaron 
poco después de despegar y 
se apunta a un posible fallo 
en el software, informó The 
New York Times.

“Se encontraron claras si-
militudes, aunque es tempra-
no para dar un veredicto con-
cluyente”, afirmó Moges.

Las revelaciones tuvieron 
lugar después Europa, Esta-
dos Unidos y México, así co-
mo otros países y decenas 
de aerolíneas, decidieron de-
jar en tierra ese modelo de 
Boeing como medida de pre-
caución hasta que se aclaren 
las causas de los siniestros.

La investigación de las 
causas del accidente se rea-
liza en coordinación entre 
las autoridades etíopes y las 
estadounidenses. 

La agencia de Estados 
Unidos dedicada a la seguri-
dad en el transporte (NTSB) 
validó ya los datos recopila-
dos y analizados por su ho-
móloga francesa. 

El informe preliminar del 
accidente del domingo se es-
pera que esté listo para su pu-
blicación en 30 días.

Toda la atención se es-
tá centrando en el sistema 

de control de estabilidad del 
avión (MCAS, por sus siglas 
en inglés), aunque también 
se está cuestionando el pro-
ceso de certificación seguido 
por la agencia estadouniden-
se de la aviación (FAA) con 
Boeing, ya que sus técnicos e 
ingenieros no fueron capaces 
de anticipar las capacidades 
que tenía el sistema.

En este contexto, la em-
presa estadounidense indicó 
que está finalizando una ac-
tualización de software y una 
revisión del MCAS en el mo-
delo 737 MAX 8.

“Mientras que los inves-
tigadores siguen trabajando 
para establecer las conclusio-
nes definitivas, Boeing está 
finalizando el desarrollo de la 

previamente anunciada ac-
tualización de software y la 
revisión del entrenamiento de 
pilotos”, anunció Dennis Mui-
lenburg, presidente y director 
del fabricante de aviones.

Por otro lado, el Depar-
tamento de Transporte de 
Estados Unidos afirmó que 
abrió una investigación sobre 
posibles fallos en las aproba-
ciones de seguridad federa-
les para nuevas aeronaves, en 
alusión al modelo de Boeing 
737 MAX 8.

Si se demuestra que los 
dos aviones se estrellaron por 
el mismo motivo, la compa-
ñía tendrá que explicar por 
qué no informó sobre la irre-
gularidad y dejó que este mo-
delo siguiera operando.

Dagmawit Moges, Ministra de Transporte de Etiopía

Dennis Muilenburg presidente de Boeing

 Se encontraron claras similitudes, aunque 
es temprano para dar un veredicto concluyente”.

  Boeing está finalizando el desarrollo de 
la previamente anunciada actualización de 
software y la revisión del entrenamiento de 
pilotos”.

z La caja negra del avión siniestrado de Ethiopian Airlines 
fue llevada a Francia y está siendo investigada por expertos.
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Entregan 
cuerpos 
a familias
CHRISTCHURCH. 
Nueva Zelanda em-
pezó a entregar a los 
familiares los restos 
de los 50 fallecidos 
en el atentado de 
Christchurch, mien-
tras que la Primera 
Ministra, Jacinda 
Ardern, anunció que 
el Gabinete dio el 
primer paso para 
aprobar una regula-
ción de armas. STAFF

1.5MILLONES
de videos eliminó 
Facebook sobre los 
ataques del viernes  

a dos mezquitas.

 ELIMINA FB VIDEOS

LLEGA 
BOLSONARO 
A WASHINGTON
WASHINGTON. El 
Presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, llegó ayer a 
Washington para iniciar 
una visita oficial en la 
que se reunirá con su 
homólogo estadounidense, 
Donald Trump, para 
reforzar una alianza por la 
libertad y la prosperidad 
que, a su juicio, asusta a 
los defensores del atraso  
y la tiranía. STAFF

LANZA GILLIBRAND CAMPAÑA POR 2020
NUEVA YORK. La senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand anunció ayer 
oficialmente su candidatura a las elecciones primarias a la Casa Blanca de 2020, en la 
que se enfrentará a otros políticos como Bernie Sanders, con un video publicado en redes 
titulado “Brave Wins” (La valentía gana). STAFF

VETA ISRAEL A CANDIDATO EXTREMISTA
JERUSALÉN. El Tribunal Supremo israelí prohibió participar en las elecciones del 9 de 
abril al ultraderechista Michael Ben Ari, acusado de racista, mientras permitirá concurrir al 
partido árabe Balad-Raam y a un candidato de Hadash-Taal, cuya participación había sido 
vetada por el comité electoral. STAFFP
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VA CONTRA HUMORISTAS; 
DEFIENDE A ISLAMÓFOBA
WASHINGTON. Donald Trump 
planteó ayer que las autoridades 
investiguen a los responsables del 
programa de humor “Saturday Night 
Live” y a otros programas de humor 
debido a las burlas hacia él, después 
de que defendiera a la presentadora 
de Fox News Jeanine Pirro, quien 
realizó comentarios contra los 
musulmanes. STAFF
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Despiden a víctimas
ADÍS ABEBA. Con féretros vacíos, los familiares de algunas de las 157  
víctimas del avionazo de Ethiopian Airlines realizaron ayer un funeral  
multitudinario en la capital etíope, después de que las autoridades afirmaran 
que el proceso de identificación podría tardar hasta seis meses. STAFF

Usó a médicos para elección
REFORMA / STAFF

Medicinas a cambio de votos.
Ésta fue una de las estra-

tegias utilizadas por Nicolás 
Maduro para presionar a los 
votantes antes de las eleccio-
nes presidenciales de 2018, 
con la ausencia de la Oposi-
ción y no reconocidas inter-
nacionalmente, en las que el 
chavista obtuvo más del 70 
por ciento del apoyo, infor-
maron 16 integrantes de las 
misiones médicas cubanas 
en Venezuela.

Éstos relataron que otra 
de las estrategias era ame-
nazar a los pacientes con 
dejar de recibir subsidios y 
tratamientos si no votaban 
por Maduro.

 “Ésa es la forma de 
chantajearlos: ‘No vas a te-
ner más medicamentos, no 
vas a tener más salud gratui-
ta, no vas a tener más acceso 

a atención prenatal si estás 
embarazada’”, dijo uno de 
los doctores.

Otra médico explicó que 
se les ordenó dar instruccio-
nes precisas sobre el voto a 
pacientes de edad avanzada 
cuyas enfermedades los ha-
cían susceptibles a la mani-
pulación electoral.

“Son cosas que no debi-
mos haber hecho nunca en 
la vida”, dijo bajo condición 
de anonimato.

Estas amenazas se reali-
zaron en barrios empobreci-
dos, puerta con puerta, así 
como durante las consultas 
de los pacientes crónicos.

El asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, 
John Bolton, respondió a la 
investigación a través de su 
cuenta de Twitter.

“No debería ser una sor-
presa que Maduro y sus je-
fes cubanos han mentido y 

matado para usurpar la de-
mocracia y robar la rique-
za del pueblo Venezolano”, 
escribió.

“Éste es un claro ejem-
plo de cómo Maduro ig-
nora las necesidades de la 
gente y empeora la situa-
ción para su provecho per-
sonal”, agregó Bolton.

z Maduro habría ordenado 
condicionar las medicinas.

ANUNCIA MADURO 
REESTRUCTURACIÓN 
DEL GOBIERNO
CARACAS. El Gobierno de 
Nicolás Maduro anunció ayer 
una reestructuración de su 
Gabinete para blindar la patria 
ante cualquier amenaza, en 
momentos en que el líder 
opositor Juan Guaidó (foto) 
realiza una gira nacional para 
lograr una movilización a favor 
de la libertad. STAFF
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DeuDa De entiDaDes
Durante 2018, la deuda total de las entidades cayó 1.3 por ciento, en términos reales. Más de la mitad de estas obligaciones  
han sido contratadas con la banca múltiple y 81 por ciento del saldo total tiene como fuente de pago las participaciones  
que las entidades reciben de la federación.

DeuDa De estaDos y Municipios 2018*

saldo
 total

601,218  
millones 
de pesos

*incluye entes públicos
Fuente: sHcp

Por tipo de acreedor: (Participación %) Por fuente de pago (Participación %)

56.4%
Banca 
Múltiple

29.7%
Banca de
desarrollo

12.0%
Ingresos 
propios

5.5%
Corto Plazo 
Quirografario

12.1%
Emisiones 
bursátiles

1.4%
Aportaciones

1.8%
Otro

81.1%
Participaciones 

acuerDan sobre coMisiones
El dirEctor gEnEral de Grupo Financiero Banor-
te, Marcos Ramírez Miguel, adelantó que el sector ha 
llegado a los primeros acuerdos respecto al cobro de 
comisiones, los cuales anunciarán posiblemente en la 
89 Convención Bancaria a realizarse los próximos 21 
y 22 de marzo. Ya llegamos a una primera revisión, a 
unos primeros acuerdos que se van a anunciar, que 
son sensatos y que son de mercado, dijo.P
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s&p/Bmv IpC
42,210.46

 (1.04%)

s&p 500
2,822.48

 (0.50%)

TIIE
8.5150%

 

DJ
25,848.87

 (0.54%)

nasDaq
7,688.53

 (0.76%)

mEzCla
60.08
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.65  V $19.50         EUrO: C $21.74  V $21.78  

Afectan cancelación del NAIM y subastas de petróleo

Cae el desempeño
de obras y minería 

Buscan salario mínimo
de 360 pesos diarios
 Verónica Gascón

Como parte del Plan Na-
cional de Desarrollo, se 
plantean tres escenarios 
para el incremento del sa-
lario mínimo, donde el pa-
norama óptimo sería llegar 
a los 360 pesos diarios, afir-
mó Andrés Peñaloza, presi-
dente de la Comisión Na-
cional de Salario Mínimo 
(Conasami).

En entrevista, Peñaloza 
señaló que los incrementos 
que se aprueben para el 
salario mínimo no deben 
de estar por debajo de 16 
por ciento anual, el mismo 
porcentaje que se aprobó 
para 2019.

El escenario menos óp-
timo sería un salario de 205 
pesos diarios al término de 
la administración.

Una segunda opción, 
es tomar como referente 
el año 1976, donde el po-
der adquisitivo del salario 
mínimo alcanzó su punto 
más alto, en ese caso se lle-
garía a los 319 pesos diarios.

Pero la aspiración es 
alcanzar los 360 pesos pa-
ra cubrir la canasta básica 
urbana de una familia.

“Lo ideal es llegar a los 
360 pesos, porque con eso 
estaríamos ajustados a la 
norma constitucional que 
un salario debe ser sufi-
ciente para solventar las 
necesidades de una fami-
lia”, subrayó Peñaloza.

El funcionario refirió 
que hubo actores que se 
opusieron al incremento de 
16 por ciento al salario mí-
nimo para este año, sin em-
bargo, ésta es una cantidad 
insuficiente para cubrir las 
necesidades de las familias.

Dijo que con el incre-
mento a los salarios míni-
mos, alrededor de 1.6 millo-
nes de personas se vieron 
beneficiadas de manera di-
recta. Pero tuvo un efecto 
positivo para otros 4.4 mi-
llones de personas que es-
tán en su mayoría en con-
diciones informales, pero 
son asalariados y cubren 
una jornada de trabajo. 

Advierten expertos 
que la menor  
actividad sectorial  
impacta a economía

reFOrMa/staFF

Durante 2018, la construc-
ción y la minería fueron los 
sectores que mostraron el 
peor desempeño.

Dentro del sector mine-
ro se encuentra la extracción 
petrolera, que le aporta más 
del 80 por ciento de su Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

Con cifras desestacionali-
zadas de Inegi, la minería re-
gistró retrocesos trimestrales 
durante todo el año, y borró 
el avance que había alcanza-
do durante el último trimes-
tre de 2017.

El sector construcción, 
mostró variaciones negativas 
durante los tres últimos tri-
mestres, que borraron buena 
parte del fuerte comienzo de 
año, cuando registró un avan-
ce trimestral de 2 por ciento.

En el resultado anual, la 
minería retrocedió 5.5 por 
ciento durante 2018, mien-
tras que la construcción al-
canzó un avance de 0.62 por 
ciento.

“A nivel nacional, la eco-
nomía se ha desacelerado por 
la decisión de cancelar el  ae-
ropuerto y la cancelación de 
las nuevas subasta de energía 
eléctrica limpia y la subastas 
de nuevos pozos de aguas 

profundas”, afirmó Francis-
co Lelo de Larrea, Director 
de Investigación del Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

Si bien el sector petrole-
ro ha presentado caídas des-
de 2014, el de la construcción 
reportó crecimientos en 2018 
en los tres primeros trimes-
tres, pero en el último trimes-
tre retrocedió. 

En total, las actividades 
secundarias, dentro de las 
que se cuentan tanto la ex-
tracción petrolera como la 
construcción, avanzaron 0.16 
por ciento. Su participación 
en el PIB total fue de 29.1 
por ciento.

Esto a su vez ha reper-
cutido en los servicios cor-
porativos que fueron uno de 
los sectores terciarios que re-
portaron una contracción en 
2018, señaló Lelo de Larrea. 

De acuerdo con José Luis 
de la Cruz Gallegos, director 
del Instituto para el Desa-
rrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (IDIC), 
se espera que a corto plazo 
el sector de la construcción 
recupere su crecimiento por 
el aumento de la obra pública.

No obstante la actividad 
industrial total, dentro de la 
que se encuentra la extrac-
ción petrolera, tendrá un cre-
cimiento nulo o negativo de-
bido a las contracciones de 
los subsectores de extracción 
de petróleo y gas y servicios 
relacionados, previó. 

“Ese subsector económi-
co no está en una recesión, 
sino que está en una depre-
sión económica porque ya 
lleva al menos 4 años en esa 
situación”, enfatizó el direc-
tor del IDIC. 

Las prospectivas indus-
triales pueden mejorar por 
el lado de la construcción 
si continúa el crecimiento 

en inversión de obra públi-
ca, afirmó. 

Por otro lado, es probable 
que la desaceleración eco-
nómica internacional y la no 
aprobación del Tratado en-
tre México Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) tengan 
un efecto negativo en las ex-
portaciones de manufacturas 
y su producción.

enfrenta pesada deuda
Interjet afronta una pesada deuda y pérdida opera-
tiva que no había tenido en años. Terminó 2018 con 
una deuda total de 23 mil 64 mdp. 

Gana aluminio mexicano
Las exportaciones mexicanas de algunos produc-
tos de aluminio hacia Estados Unidos resultaron 
beneficiadas por la aplicación de un arancel de 
200 por ciento de EU a productos chinos, señaló 
el Instituto del Aluminio (Imedal). 

preocupa panorama
Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(Fibras) advierten un panorama difícil para este 
año. Directivos de diversas fibras alertaron que 
la tasa preferencial del Banxico y el tema de las 
calificadoras crea incertidumbre en el sector. 

Genera duda fibra de cFe
La próxima licitación de la fibra óptica de la CFE, 
genera dudas a las empresas. José Luis Peralta, 
representante de la firma Plan A, interesados en 
el concurso de la Red Troncal, aseguró que des-
conocen cuál va a ser la rentabilidad que tendrá 
la nueva fibra.

Registran malas señales 

pib por sector
(Variación trimestral, serie desestacionalizada)

Minería construcción

Fuente: Inegi

Durante el cuarto trimestre del año, la desaceleración de la 
minería y la construcción se agudizó. 
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Se reordenarán centrales de CFE por zona.- Nahle
Mayela córdOba

Los cambios propuestos por 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) pretende ha-
cer una reorganización de 
sus activos de generación y 
no una consolidación de los 
mismos, aseguró Rocío Nahle, 
Secretaria de Energía (Sener).

Con el anteproyecto en-
viado la semana pasada a la 
Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria (Conamer), la 
CFE busca una reorganiza-
ción para favorecer la opera-
tividad de la empresa.

“Sí podríamos hablar de 
que los activos se reorgani-
cen en el mismo número (de 
subsidiarias, es decir, 6), pero 
de forma diferente, por zo-
nas”, destacó.

El documento, para el 
cual la Sener pidió exención 
de la Manifestación de Im-

pacto Regulatorio (MIR) por 
no implicar trámites para los 
usuarios, refiere que se busca 
reunificar los activos de ge-
neración de la CFE.

Ayer se intentó descargar 
nuevamente el documento, 
que es público en la Conamer, 
pero no era posible completar 
la operación, únicamente eran 
visibles algunos comentarios.

Al respecto, Nahle acla-
ró que se trata de una reor-
ganización de activos y no 
de concentrarlos en una sola 
subsidiaria.

“Ahí nunca se dice que se 
va a fusionar en una sola em-
presa de generación y tam-
poco que se va a terminar el 
mercado eléctrico. 

“Lo que se dice es que se 
va a reorganizar porque ¿có-
mo es posible que dos centra-
les de generación que están 
sobre río Grijalva, dos perte-

nezcan a las subsidiarias de 
Monterrey y las otras dos a 
las de Hermosillo?”, planteó.

Además destacó que la 
ley vigente prohíbe la comu-
nicación entre subsidiarias, lo 
cual no sucede en ninguna 
otra empresa.

Es por ello que se planteó 
una reorganización para ha-

cer factible la operatividad de 
las empresas, pues la CFE no 
puede ni siquiera echar mano 
de sus propia fuerza laboral 
para hacer frente a cuestio-
nes operativas.

Calificó de absurda la or-
ganización que se hizo de los 
activos de generación en el 
Gobierno pasado.

z La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que la organiza-
ción de los activos de generación de CFE con EPN fue absurda.
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Censo  
hospitalario
La Secretaría de Salud 
realizó en Chiapas 
un diagnóstico de la 
situación en unidades 
médicas y hospitales, 
donde se recorrieron 
235 entidades dis-
tribuidas en 10 juris-
dicciones sanitarias. 
El censo forma parte 
de las acciones para 
garantizar el acceso a 
la atención gratuita.

SS
A

2   

SS
A

n Los recorridos fueron reali-
zados del 11 al 15 de marzo 
por una comitiva encabeza-
da por la subsecretaria de 
Integración y Desarrollo del 
Sector Salud de la Ssa, Asa 
Cristina Laurell.

n El plan de salud del Gobier-
no federal incluye la federa-
lización los sistemas estata-
les de salud y quedará bajo 

198
unidades médicas fueron 

censadas

37
hospitales fueron 

revisados

Estado físico
El censo permitirá a las autoridades tener un panorama  
de la condición de la infraestructura sanitaria del estado.

Antonio BArAndA

Las muertes por accidentes 
de tránsito aumentaron 8.7 
por ciento en 2018, respec-
to de 2017.

Durante todo el año pa-
sado, las Fiscalías estatales 
registraron 13 mil 104 víc-
timas de homicidio culpo-
so en accidentes de tránsito, 
mientras que el año previo 
fueron 12 mil 47.

Es decir, según las ci-
fras oficiales, en 2018 hubo 
mil 57 personas más que fa-
llecieron como consecuen-
cia de accidentes de ese 
tipo, en relación con 2017.

Las cifras del secreta-
riado ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), reflejan 
que el promedio de diario 
de víctimas pasó de 33 en 
2017 a 36 el año pasado.

En enero de este año, 
las Fiscalías estatales repor-
taron al SESNSP 90 vícti-
mas de homicidio culposo 
en accidentes de tránsito, 
lo que da un promedio de 
32 cada día.

Los fallecimientos por 
hechos de tránsito han ido 
en aumento en los últimos 
años, pues en 2015 se regis-
traron 11 mil 175 y en 2016 
fueron 11 mil 610.

En 2018, hubo 966 víc-
timas de homicidio culpo-
so por accidentes viales 
en Puebla; 851 en Jalisco; 
833 en Nuevo León; 764 
el Estado de México; 734 
en Guanajuato; y 578 en la 
Ciudad de México.

De acuerdo con estu-
dios de organismos inter-
nacionales en materia de 
vialidad, México ocupa el 
séptimo lugar a nivel mun-
dial en muertes por acci-
dentes de tránsito.

Alega Cuitláhuac García que no es obligación legal

Evitan morenistas
presentar su 3de3
Esconden bienes 
los Gobernadores 
de Veracruz, 
Chiapas y Morelos

oScAr LunA

Aunque el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
llamó a todos los servidores 
públicos a transparentar sus 
bienes, sólo dos de los cinco 
Gobernadores de Morena lo 
hicieron.

Rutilio Escandón, Cuitlá-
huac García y Cuauhtémoc 
Blanco, de Chiapas, Veracruz 
y Morelos, respectivamente, 
son los Mandatarios postula-
dos por la coalición Morena-
PT-PES que se han negado 
a hacer pública su declara-
ción 3de3.

Cuitláhuac García argu-
mentó que él hará público su 
patrimonio hasta que sea una 
obligación legal.

“La 3de3 es opcional, si no 

la presentas no hay responsa-
bilidad”, justificó.

Reconoció que transpa-
rentar el patrimonio es im-
portante y hay que hacerlo.

“Yo no lo he hecho. Yo la 
presento en el momento que 
sea legal”, insistió el Gober-
nador veracruzano. 

El Gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón, ofre-
ció presentar su declaración 
patrimonial antes de cumplir 
dos meses en el cargo, lo cual 
ocurrió el 8 de febrero.

“Ya se va a hacer pública, 
tengo 60 días para hacerlo”, 
dijo el 14 de enero.

Hasta hoy, después de 
100 días en el cargo, no lo 
ha hecho.

En Morelos, aunque el 
Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco se pronunció a favor 
de la transparencia, a más de 
cinco meses de haber asumi-
do el cargo tampoco ha pre-
sentado su 3de3.

“Morelos exige trabajo, 

honestidad y transparencia 
de parte de sus servidores 
públicos”, declaró el ex fut-
bolista el 2 de enero pasado.

Independientemente de 
la 3de3, los Gobernadores tie-
nen la obligación legal de pre-
sentar su declaración patri-
monial ante sus respectivas 
contralorías estatales.

Sin embargo, aunque lo 
hubieran hecho, en ninguno 
de los tres casos esa informa-
ción se ha hecho pública en 
sus respectivos portales de 
internet.

En cambio, las declara-
ciones patrimonial, de inte-
reses y fiscal de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
y del Gobernador de Tabas-
co, Adán Augusto López, sí 
están disponibles en el por-
tal del IMCO y Transparen-
cia Mexicana. 

Entre sus propiedades, el 
tabasqueño declaró ser pro-
pietario de dos inmuebles 

con un valor conjunto de 10 
millones 50 mil pesos y co-
propietario de otro. 

Además, informó que su 
esposa tiene dos casas y sus 
dependientes económicos 
otras dos.

También manifestó ser 
accionista mayoritario de la 
Organización Delit S.A. de 
C.V., empresa de helados de 
yogurt.

En tanto, Claudia 
Sheinbaum declaró un de-
partamento de 90 metros 
cuadrados en Coyoacán con 
un valor de 400 mil pesos.

También una casa en 
Tlalpan, donde reside, otra 
vivienda en Cuernavaca y un 
departamento heredado en 
Coyoacán.

También declaró tener 8 
por ciento de las acciones de 
las empresas Eli Cami y Cía., 
fabricante de aceites y pro-
ductos de limpieza, y Sinta-
crom de México, fabricante 
de productos químicos.

JeSúS Guerrero

CHILPANCINGO.- Debido a 
la deuda de más 4 mil millo-
nes de pesos que arrastra des-
de pasadas Administraciones 
estatales, la Secretaría de Sa-
lud en Guerrero comenzó a 
ser auditada por personal de 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Carlos de la Peña, Secre-
tario estatal de Salud, aseguró 
que el 88 por ciento de esos 
pasivos son institucionales 
con FOVISSSTE, el Servicio 
de Administración Tributaria 
y el Sistema de Ahorro para 
el Retiro.

El 12 por ciento restante 
es con proveedores, precisó.

De la Peña aseguró que 
se trata de una auditoría nor-
mal “de las que se hacen cada 
año” a esta Secretaría.

El funcionario estatal 
afirmó que la deuda millo-
naria la heredó el Gobierno 
de Héctor Astudillo Flores 
de las anteriores administra-
ciones de Rogelio Ortega, Án-
gel Aguirre y Zeferino Torre-
blanca Galindo.

Este problema financiero 
que enfrenta la Secretaría de 
Salud en Guerrero obedece 
también a que tiene 2 mil 700 
plazas sin techo presupuestal, 
en su mayoría de médicos y 
enfermeras.

Este año, la Secretaría de 
Salud federal pretende que 
los servicios de salud de Gue-
rrero y de otros nueve esta-
dos sean centralizados.

Cumplen desplazados un mes en Palacio

Causan más muertes
accidentes de tránsito

Auditan
a la Ssa
Guerrero

z Ayer en un descanso luego de visitar la Basílica de Guadalupe 
para pedir por su retorno a Guerrero en condiciones seguras.

z Familias completas aguardan desde hace un mes frente al Palacio Nacional.
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Agenda 
poblana
Fechas clave para  
la elección extraordinaria 
que organiza el INE en el 
estado de Puebla:

1 
Gubernatura

5
ayuntamientos

n 19 al 23 de marzo

n 31 de marzo -  
29 de mayo

n 2 de junio

n Por la muerte  
de la Gobernadora  
Martha Erika Alonso 

n Ahuazotepec
n Cañada de Morelos
n Mazapiltepec de Juárez
n Ocoyucan
n Tepeojuma 
- Por anulación  
de elecciones.

Se eligen autoridades 
para:

Jornada electoral

Campañas

Registro de candidatos

También 
lesionados
Aumento de víctimas  
de lesiones culposas  
en hechos de tránsito  
en México:

29,812
28,61328,989

31,591

2018 31,591 86
2017 29,812 81
2016 28,613 78
2015 28,989 79

20,000

26,000

32,000

20,000

26,000

32,000

2015 2016 2017 2018

79 78 81 86

PRoMEdio

céSAr MArtínez

El plantón de desplazados 
por la violencia en Guerre-
ro cumplió un mes frente a 
Palacio Nacional y en la últi-
ma semana se sumaron más 
inconformes para demandar 
solución al Gobierno federal.

El martes pasado, 56 in-
tegrantes de 18 familias del 
municipio guerrerense de 
Heliodoro Castillo arribaron 
a la Capital del País para su-
marse a los cerca de 300 ha-
bitantes de Leonardo Bravo 
y Zitlala que llegaron desde 
el 17 de febrero. 

Ayer, un grupo de 50 des-
plazados acudió a la Basílica 
de Guadalupe para pedir a la 
Virgen que los ayude regresar 
a sus casas.

“Le estamos pidiendo que 
interceda por nosotros pa-
ra poder regresar a nuestros 
pueblos, que no permita que 
los delincuentes sigan avan-
zando a los demás pueblos; 
ya no queremos más violen-
cia queremos vivir en paz con 
nuestros familiares y que nos 
proteja con su maravilloso 
manto”, comentó Domitila 
Marino Flores, quien huyó 
de Leonardo Bravo. 

Los pobladores de ese 
municipio dejaron sus pro-
piedades en noviembre pa-
sado, ante la irrupción de un 
grupo armado que presume 
ser la Policía comunitaria de 
Tlacotepec, cabecera muni-
cipal de Heliodoro Castillo.

Las familias que llegaron 
esta semana huyeron de sus 
viviendas desde junio de 2017, 
luego que el mismo grupo 
armado irrumpió en sus co-
munidades. 

Rosa Cuevas, quien vivía 
en Pueblo Viejo, en Heliodo-

ro Castillo, recuerda que la 
gente de Tlacotepec mantu-
vo a su comunidad sitiada du-
rante tres días, con gente ar-
mada apostada en los cerros 
que de vez en vez disparaba 
hacia el pueblo. 

Desde junio de 2017 a no-
viembre de 2018, la policía 
comunitaria de Tlacotepec, 
dirigida por Humberto Mo-
reno Catalán, ha tomado por 
las armas las comunidades 
de Pueblo Viejo y La Vuelta, 
en Heliodoro Castillo, y Filo 
de Caballos, Campo de Avia-
ción, Los Morros, La Escalera, 
Puentecillas, Corralitos, Ca-
rrizal y Torre la Camotla, en 
Leonardo Bravo. 

lunes 18  / mar. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com El Servicio Meteoroló-
gico Nacional  
pronosticó para  
este lunes tormentas  
y lluvias en 24  
estados del País.

@reformanacional
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Clausuran foros sobre Plan Nacional de Desarrollo

Declara AMLO fin
del neoliberalismo
Indica Presidente 
que nuevo modelo 
será inspiración 
para otros pueblos

Antonio BArAndA

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio por ter-
minada ayer la política neo-
liberal y anunció los linea-
mientos del programa que 
regirá su gobierno.

“Es el momento de ex-
presar que para nosotros ya 
se terminó con esa pesadilla 
que fue la política neolibe-
ral. Declaramos formalmente 
desde Palacio Nacional el fin 
de la política neoliberal, apa-
rejada esa política o modelo 
neoliberal con su política eco-
nómica, de pillaje, antipopu-
lar y entreguista.

“Quedan abolidas las dos 
cosas: el modelo neoliberal y 
su política económica de pi-
llaje, antipopular y entreguis-
ta”, señaló.

En la clausura de los fo-
ros nacionales “Planeando 
juntos la transformación de 
México”, planteó la necesi-
dad de construir y poner en 
práctica una propuesta que 
haga viables desarrollo eco-
nómico, ordenamiento polí-
tico y convivencia entre sec-
tores sociales.

“Debemos demostrar que 
la modernidad puede ser for-
jada desde abajo y sin excluir 
a nadie y que el desarrollo no 
tiene por qué ser contrario a 
la justicia social”, señaló en 
el Salón Tesorería ante inte-
grantes del gabinete e invita-
dos especiales.

López Obrador llamó a 
consolidar un Plan Nacional 
de Desarrollo que no depen-
da de modelos ni recetas del 
extranjero, sino de las nece-
sidades y realidades del país.

“Se guiaban los anteriores 
gobernantes de las recetas 
que enviaban desde el ex-
tranjero, de las llamadas re-
formas estructurales. Desde 

Reportan anomalías
por $793 millones

Defenderá Segob
garantías.- Encinas

Llaman a incorporar
planeación sostenible

Ven urgente cambio
en política ambiental

Antonio BArAndA

Irma Eréndira Sandoval, Se-
cretaria de la Función Públi-
ca, informó ayer que las faltas 
administrativas por actos de 
corrupción detectadas en la 
actual administración, invo-
lucran un monto de 793 mi-
llones de pesos.

Durante la clausura de 
los foros nacionales “Pla-
neando juntos la transforma-
ción de México”, la funciona-
ria indicó que probablemente 
ese dinero será regresado a 
la Tesorería de la Federación.

“Las presuntas faltas ad-
ministrativas por probables 
delitos administrativos o fal-
tas administrativas incluyen 
una cuantía de 793 millones. 
Estamos convencidos de que 
vamos a lograr nuestro sue-
ño acariciado de tener una 
administración pública libre 
de corrupción.

“Uno de los ejes funda-
mentales de la Cuarta Trans-
formación es pugnar por una 
vida pública sin corrupción y 
transparente, una vida públi-
ca. La corrupción llevó a la 
descomposición del régimen 
político que nos antecedió”, 
dijo Sandoval.

Indicó que del 1 de di-
ciembre de 2018 al 4 de mar-
zo de 2019, se turnaron a las 

“áreas de investigación” 23 
indagatorias, 133 expedientes 
de evaluación patrimonial y 
68 análisis de incompatibili-
dades patrimoniales.

“En tres meses se han 
abierto casi las mismas in-
vestigaciones que todo el año 
pasado”, destacó.

La funcionaria anunció la 

Antonio BArAndA

La Secretaría de Gobernación 
será garante de los derechos 
humanos, afirmó ayer el sub-
secretario Alejandro Encinas.

Al participar en la clau-
sura de los foros nacionales 
para la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo, ga-
rantizó que la dependencia 
dejará de ser un órgano de 
control y persecución política.

“Ello entraña una nueva 
visión en el ejercicio del po-
der público. Deberá erigirse 
en una institución garante de 
derechos y libertades.

“Donde la razón del Esta-
do y el principio de autoridad 
sean reemplazados por la sal-
vaguarda del interés nacional 
y el ejercicio pleno de los de-
rechos y libertades de todas y 
todos”, señaló.

Al hacer un diagnóstico 
en materia de derechos hu-
manos, Encinas dijo que re-
cibieron un país marcado por 
una grave descomposición 
del tejido social y hundido en 
una crisis de violencia.

Para muestra, dijo, hay 
decenas de familias desplaza-
das, 40 mil personas desapa-
recidas, más de mil 100 fosas 
clandestinas, 26 mil cuerpos 
sin identificar y millones de 
víctimas indirectas.

“Las víctimas de delitos y 
violaciones a derechos huma-
nos fueron sistemáticamente 
dejadas en la sombra. Sin em-
bargo, este gobierno ha deci-
dido revertir esta situación y 
colocar a las víctimas en el 
centro de su atención y de 
sus acciones.

“Revertir la crisis de de-
rechos humanos y garanti-

Antonio BArAndA

El Plan Nacional de Desarro-
llo (PND) es impensable sin 
un enfoque territorial y de 
sostenibilidad, afirmó ayer 
el Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer.

Sólo con ese enfoque, di-
jo el funcionario, se podrán 
construir estrategias que per-
mitan empezar a corregir los 
efectos que dejó el modelo 
neoliberal en el país.

“De incorporar la visión 
territorial y sostenible en la 
planeación dentro de seis 
años, los mexicanos conta-
remos con un territorio más 
equitativo, más integrado y 
mejor comunicado”, señaló 
durante el segundo y último 
día de los foros para el PND.

Meyer planteó que todos 
los proyectos de inversión pa-
sen por una evaluación de su 
impacto en el territorio, y se 
prioricen con base en él.

Expuso que México tiene 

Antonio BArAndA

El costo para México de no 
impulsar políticas para mejo-
rar la calidad del aire podría 
ascender a 20 mil millones 
de pesos al año, por lo que es 
necesaria una nueva política 
ambiental, señaló ayer la Se-
cretaria de Medio Ambiente, 
Josefa González.

Advirtió que, anualmente, 
a México le cuestan 600 mi-
llones de pesos los tratamien-
to médicos y las pérdidas de 
productividad causadas por 
contaminación atmosférica.

“La acelerada pérdida de 
los bosques profundiza la si-
tuación de vulnerabilidad de 
13 millones de personas que 
viven en las zonas forestales 
de México, de los cuales alre-
dedor de 5 millones son indí-
genas en calidad de pobreza.

“El futuro tiene que ser 
distinto y la tarea es de todos. 
Somos corresponsables go-
bierno, sociedad, sector pri-
vado, academia; por eso la 

apertura de una nueva página 
de la SFP en internet, donde 
la ciudadanía tendrá “acceso 
total y fácil” a la nómina de 
los servidores públicos de to-
da la Administración Pública 
Federal. 

“Este primero de abril se 
dará la inauguración formal 
del portal ‘Nómina transpa-
rente’ al 100 por ciento”, dijo.

Sandoval además presu-
mió que por primera vez en 
la historia de México la Fun-
ción Pública logró que todo 
el gabinete legal y ampliado, 
los subsecretarios de Estado 
y los 32 delegados federales, 
hicieran públicas sus decla-
raciones patrimoniales y de 
conflicto de interés.

De manera complemen-
taria, indicó, la SFP modifi-
có el sistema Declaranet pa-
ra eliminar exclusiones en la 
publicidad de la información 
de los datos patrimoniales y 
tener sólo dos opciones: re-
serva o publicidad total.

zarlos de manera progresiva 
con las víctimas y los grupos 
más vulnerables y excluidos 
en el centro de la atención 
gubernamental, es nuestra 
prioridad y a eso nos aboca-
remos en los próximos años”, 
subrayó.

Asimismo, indicó que el 
Gobierno federal dará espe-
cial atención a la violencia 
que sufren las mujeres más 
vulnerables y en zonas de 
conflicto.

“Las políticas de seguri-
dad y los procesos de ver-
dad y justicia, pero también 
las políticas del Programa de 
Bienestar atenderán la forma 
específica de violencia que 
viven las mujeres”, dijo.

Para proteger y garanti-
zar adecuadamente los dere-
chos y revertir la crisis huma-
nitaria, agregó el funcionario 
federal, es fundamental que 
las políticas se rijan bajo el 
principio de no discrimina-
ción, perspectiva de género 
e inclusión.

una oportunidad para que el 
uso y la ocupación del terri-
torio transite a un nuevo mo-
delo que privilegie la preven-
ción sobre la improvisación.

“Consideramos que un 
Estado fuerte es aquel que es 
capaz de articular sus gran-
des proyectos con el territo-
rio, y con ello potenciar su 
uso, a la vez que responde 
responsablemente con el me-
dio ambiente”, dijo.

participación de todas y to-
dos ustedes es tan importan-
te”, dijo en la clausura de fo-
ros nacionales sobre el Plan 
Nacional de Desarrollo.

La funcionaria señaló 
que es impostergable la si-
nergia entre lo ambiental, lo 
social y lo económico.

“En la dimensión ambien-
tal debemos reconocer que el 
sector tiene una deuda con el 
pueblo de México”, indicó.

allá se definía la agenda na-
cional y se imponían las polí-
ticas públicas, entre comillas.

“Porque al final de cuen-
tas eran políticas que iban 
dirigidas a garantizar el bien-
estar de las minorías y a mar-
ginar a la mayoría de nuestro 
pueblo”, criticó.

Entre los lineamientos 
que regirán el nuevo progra-
ma señaló la honradez y la 
honestidad, que no puede ha-
ber gobierno rico con pueblo 
pobre, economía del bienes-
tar y que el mercado no sus-
tituye al Estado.

“Que pensemos en que 
haya crecimiento de la eco-
nomía, pero también distri-
bución de la riqueza y del in-
greso. Que eso en esencia es 
desarrollo. Que no nos que-
demos sólo en aumentar los 
niveles de crecimiento eco-

nómico, sino que siempre 
pensemos en el desarrollo”, 
puntualizó.

Otros “conceptos” del fu-
turo plan son por el bien de 
todos, primero los pobres, no 
dejar a nadie atrás ni afuera, 
no hay paz sin justicia, no in-
tervención, no más migración 
por hambre o por violencia 
y ética, libertad y confianza.

En materia de seguridad, 
el tabasqueño subrayó que 
la paz es fruto de la justicia, 
por lo que no se va resolver 
el grave problema de la in-
seguridad y la violencia sólo 
con el uso de la fuerza.

“Tenemos que atender las 
causas que originan la vio-
lencia, tenemos que reactivar 
la economía, crear empleos, 
que haya desarrollo, bienes-
tar, atención a los jóvenes y 
de esa manera vamos a tener 

condiciones favorables para 
garantizar la paz y la tranqui-
lidad”, expuso.

El Gobierno federal en-
tregará el 30 de abril el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-
2024 a la Cámara de Diputa-
dos, documento que integra-
rá las propuestas planteadas 
en los foros regionales y na-
cionales.

“Como siempre suele pa-
sar en estos casos la pregun-
ta de nuestros adversarios 
va a ser: ‘¿y qué proponen?, 
¿cuál es el modelo alterna-
tivo?’. Ahora nos toca, y esa 
es la respuesta, edificar lo 
que sigue.

“Con la conciencia de que 
lo que hagamos no sólo será 
por la regeneración de nues-
tra vida pública, sino inspi-
ración para otros pueblos”, 
agregó el Presidente.

Buscan desarrollo con igualdad

Antonio BArAndA

Los ejes transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo se-
rán igualdad de género y no 
discriminación; combate a la 
corrupción y territorio y desa-
rrollo sustentable, indicó ayer 
Carlos Urzúa, Secretario de 
Hacienda.

En el Palacio Nacional, el 
funcionario explicó que estos 
tres ejes se circunscribirán, a 
su vez, a tres “pilares” genera-
les, que son Justicia y Estado 
de derecho, bienestar, y desa-
rrollo económico.

“Hemos tenido una gran 
participación por parte de la 
gran mayoría de las secreta-

rías en la organización de los 
foros”, destacó Urzúa.

Hizo un reconocimiento al 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas, que hasta ayer 
por la mañana había realizado 
22 foros con 8 mil 382 asisten-
tes, en sedes como Ensenada, 
Baja California; Mezquital, Du-
rango, y Comala, Colima.
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z En el Palacio Nacional, López Obrador señaló que su administración demostrará 
que la modernidad puede ser forjada “desde abajo”.

Cierre de Consulta Integrantes del gabinete legal y ampliado, así como diversos invitados, asistieron a la clausura de los foros “Planeando juntos la transformación de México”.
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z Alfonso Durazo y Esteban Moctezuma, ti-
tulares de Seguridad y la SEP.

z Manuel Bartlett, director de la Comisión 
Federal de Electricidad.

z Beatriz Gutiérrez, esposa del Presidente  
de la República.

z Demanda de justicia para víctimas 
en el Palacio Nacional.

z Alejandro Encinas, 
subsecretario de la Segob.

z Román Meyer, titular  
de Desarrollo Agrario.

z Josefa González, Secretaria  
de Medio Ambiente.

z Eréndira Sandoval, titular 
de la Función Pública.
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Pemex cuenta con una red de ductos de energéticos  
en operación de 29 mil 648 kilómetros.
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Pegan a refinerías 
transas y moches
BENITO JIMÉNEZ

Contratos millonarios modi-
ficados para inflar costos, in-
cumplimientos de obra, ‘mo-
ches’ a subcontratistas y la 
corrupción de funcionarios 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) han pegado a la opera-
ción de las refinerías, sin san-
ciones para los responsables.

Dictámenes de la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF) ventilaron que 
durante el sexenio de En-
rique Peña Nieto empresas 
transnacionales y nacionales, 
en acuerdo con funcionarios 
de Pemex, realizaron contra-
tos que luego fueron modifi-
cados para sacar mayores re-
cursos del erario sin justifica-
ción técnica ni documental.

Por ejemplo, el contrato 
PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
A-58-13, otorgado por adju-
dicación directa en 2013 a 
las empresas Arendal, Inelec-
tra Colombia y Constructora 
Hostotipaquillo por mil 414 
millones de pesos, fue modi-
ficado a 2 mil 100 millones.

El objeto del acuerdo fue 
una actualización de tecno-
logía de compresores y tra-
tamientos de FCC en la refi-
nería de Minatitlán, Veracruz.

No obstante, la ASF de-
tectó pagos indebidos y de-
terminó un atraso en la ejecu-
ción de los trabajos debido a 
múltiples modificaciones en 
la ingeniería de detalle y sin 
evidencia de la aplicación de 
las sanciones.

La ASF llamó también a 
Pemex Refinación para que 
compruebe 135.6 millones de 
pesos debido a que se omitió 
aplicar la sanción de 0.5 por 
ciento por cada día de retra-
so en las obras.

Constructora Hostotipa-
quillo, ligada a Constructora 
Siglo XXI y Productora Me-
canz S.A. de C.V. reportó una 
constante actividad para en 
ejecutar obras a Pemex en 
distintas instalaciones y refi-

nerías, con reportes negativos, 
de acuerdo con fuentes de la 
empresa productiva que re-
visan a detalle cómo fueron 
entregados esos convenios.

“Casi todos los contratos, 
de estas empresas y otras 
cientos de ellas, fueron obras 
que no se concluyeron, que 
representaron más costos, 
que provocaron pérdidas a 
Pemex y que además, increí-
blemente, se volvían a modi-
ficar los contratos para volver 
a inyectar dinero a esas obras 
fallidas”, indicó a REFORMA 
uno de los participantes en la 
revisión de anomalías.

Entre las estrategias em-
pleadas por las empresas, en 
contubernio con funciona-
rios de Pemex, resalta la de 
presentar ofertas por debajo 
de la competencia, pero al fi-
nal, mediante convenios mo-
dificatorios, los costos crecían 
en más del 100 por ciento.

Otro caso emblemático 
de corrupción fue el contra-
to otorgado a la constructora 
brasileña Odebrecht, que ga-
nó en un sólo acuerdo de Pe-
mex 2 mil millones de pesos 
sin esfuerzo laboral.

En marzo 2014, Pemex 
Refinación le adjudicó de ma-
nera directa un contrato pa-
ra distintas obras del proyec-
to de aprovechamiento de 
aguas residuales en la refine-
ría en Tula.

La empresa brasileña no 
sólo infló los precios para 
esos trabajos en Tula, sino 
que además no los realizó.

La Auditoría detectó 
que Pemex dio el contrato 
a Odebrecht por mil 436 mi-
llones de pesos y al final co-
bró los trabajos por 2 mil 315 
millones de pesos, mediante 
convenios modificatorios.

En ese tiempo Emilio Lo-
zoya ya era director de Pemex 
e investigaciones en curso 
buscan determinar si reci-
bió sobornos de Odebrecht 
a cambio de que le otorgara 
contratos millonarios.

INFRAESTRUCTURA ANTIGUA
Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías  
en operación, las cuales tienen una capacidad de proceso  
de 1.6 millones de barriles al día.

Fuente: Pemex Transformación Industrial

133.9
117.3

10.3

63.4

124.6

57.2

Salina Cruz Tula Salamanca Minatitlán Cadereyta Madero

(miles de barriles diarios)

PROCESO DE PETRÓLEO EN ENERO

Refinería Capacidad  Estado de Inicio de 
 de proceso* reconfiguración operación

Salina Cruz (Oaxaca) 330 Planeación 1979

Tula (Hidalgo) 315 Ejecución 1977

Salamanca (Guanajuato) 220 Ejecución 1950

Minatitlán (Veracruz) 285 Completada (2011) 1956

Cadereyta (NL) 275 Completada 2003 1979

Madero (Tamaulipas) 190 Completada 2003 1914

* Miles de barriles diarios    Fuente: Sener

Advierte estudio consecuencias sociales en zonas productoras

Se desploman 80%
los precios del opio
Llaman especialistas
a aprovechar caída
para despenalizar
el cultivo de amapola

REFORMA / STAFF

Sembrar amapola ha dejado 
de ser redituable en México.

Los precios de la goma 
de opio se desplomaron has-
ta en un 80 por ciento en 
2018 en zonas productoras 
por el auge del fentanilo en-
tre usuarios de drogas en Es-
tados Unidos, de acuerdo con 
un estudio del Network of 
Researchers of International 
Affairs (Noria, por sus siglas 
en inglés), un grupo de inves-
tigadores independientes que 
realizaron trabajo de campo 
en Nayarit y Guerrero.

Los precios por kilogra-
mo de goma a productores 
campesinos cayeron de 20 
mil pesos que se pagaban en 
2017 a entre 6 y 8 mil pesos el 
año pasado, un desplome con 
graves consecuencias socia-
les y de violencia en la zonas 
productoras de adormidera.

Según el estudio “No más 
opio para las masas. Desde el 
boom del fentanilo de los Es-
tados Unidos hasta la crisis 
del opio en México: ¿Opor-
tunidades en medio de la vio-
lencia?”, la heroína mexicana 
que vivió un auge en los pri-
meros años del siglo 21 fue 
desplazada a partir del 2014 
por el fentanilo, una droga 40 
veces más potente, que es im-
portada de China, y mucho 
más fácil de traficar que los 
cargamentos mexicanos.

Los investigadores es-
timan que la economía del 
opio representó alrededor 
de 19 mil millones de pesos. 
Esta situación dejó ganan-
cias de hasta 200 mil pesos 
al año en 2017 en algunas de 
las comunidades más pobres 
de México.

Esta es una cantidad que 
implica casi tres veces el total 
legal de la producción agríco-
la de todo Guerrero.

Sin embargo, para el 2018 
su valor cayó a siete mil mi-
llones de pesos, provocando 
una disminución en los pre-
cios de la goma de opio en las 
zonas rurales del país.

PROPUESTA
Los investigadores plantea-
ron al Gobierno aprovechar 
el desplome en los precios 
para introducir programas 
de sustitución de cultivos o 
avanzar en la legalización pa-
ra el uso medicinal.

“Si se investiga y admi-
nistra adecuadamente, se po-
drían introducir ambas po-
líticas de una manera rela-
tivamente barata y eficaz”, 
señalan los autores.

Aunque aclaran que la 
sustitución de cultivos y la 
legalización “no deberían ser 
vistas como balas de plata” al 
menos quitaría el control de 
este mercado al crimen y co-
nectarían a campesinos con 
mercados lícitos.

“Los funcionarios del Go-
bierno mexicano y las agen-
cias internacionales deberían 
trabajar para fortalecer pro-
gramas y promover oportuni-
dades de sustitución de culti-
vos a largo plazo y desarrollo 
económico”, indica.

Sobre la legalización, 
ven positivo las recientes 
propuestas para legalizar el 
opio para el sector farmacéu-
tico; sin embargo, la demanda 
mexicana de opioides legales 
es muy inferior a la produc-
ción ilegal actual.

Por ejemplo, actualmente 
México importa sólo 0.7 to-
neladas de morfina. Esta pro-
ducción requeriría solamente 
siete toneladas de opio como 
materia prima. Esto repre-
senta 0.73% por ciento de la 
producción mexicana de opio. 

Labor para subsistir
FRANCISCO ROBLES

Yadira, su padre y sus herma-
nos, salen de casa alrededor 
del mediodía a un plantío de 
amapola en la comunidad 
Santa Cruz Yucucani, en la 
montaña de Guerrero, para 
recolectar la goma de opio 
y así sobrevivir a la pobreza 
y el olvido.

Con sólo 13 años, Yadira 
conoce el procedimiento pa-
ra sembrar la flor ilícita, ac-
tividad que aprendió desde 
los seis; a esa edad los niños 
comienzan a trabajar en los 
cultivos, cuenta Santiago, su 
padre.

Su hija pertenece a la ter-
cera generación de produc-
tores. La familia aprendió de 
un sinaloense que llegó a la 
región.

Santiago señala que la ac-
tividad en el campo dejaba 
antes un poco más de dinero; 
sin embargo ahora sólo con-

siguen por parte de lo com-
pradores ocho mil pesos por 
kilogramo de opio.

La lejanía del poblado 
con la cabecera municipal 
de Tlacoachistlahuaca com-
plica la estabilidad de vida de 
los mil 900 habitantes mix-
tecas, quienes apenas saben 
hablar español. Sólo hay una 
primaria y un centro de salud.

La jornada termina alre-
dedor de las 17 horas.

Al regresar a casa, San-
tiago se reúne con su familia 
para comer tortillas con plá-
tano hervido, mientras todos 
sonríen y hablan en mixteco.

Santiago dice estar a fa-
vor de la propuesta del Go-
bernador Héctor Astudillo 
de despenalizar el cultivo de 
amapola para fines médicos.

Sostiene que aceptaría 
venderle el opio a las empre-
sas que autorice el Gobierno 
si eso le brinda un sueldo se-
guro para él y su familia.

Baja incautación de drogas con Peña Nieto
ANTONIO BARANDA

En los últimos años cayó en 
México la incautación de va-
rias drogas como la cocaína, 
reportó la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estu-
pefacientes (JIFE) en su in-
forme 2018.

“El volumen de incauta-
ción de cocaína y cannabis 

disminuyó en un 8 por cien-
to y un 56 por ciento, en com-
paración con 2016”, aseguró.

En cuanto a la cannabis, 
abundó el órgano de fiscali-
zación de la ONU, en 2017 se 
erradicaron 4 mil 193 hectá-
reas, un 23 por ciento menos 
que en 2016 cuando se elimi-
naron 5 mil 477.

Presentado el 5 de marzo, 

el informe señala que en Mé-
xico se fabrica metanfetami-
na en laboratorios clandesti-
nos, con precursores trafica-
dos principalmente por mar.

También reporta que el 
Gobierno federal informó la 
detección de 92 laboratorios 
de ese tipo, y la incautación 
de más de 10 toneladas de 
metanfetamina en 2017. 

AL ALZA
Aunque la incautación de 
varias drogas disminuyó, la 
erradicación de adormidera 
o amapola aumentó según 
el informe.

En 2017 se erradicaron 
28 mil 830 hectáreas, lo que 
representó un aumento de 
28 por ciento con respecto 
a 2016.

ESFUERZO. Productores campesinos de amapola de la comunidad de Santa Cruz Yucucani, en la montaña de Guerrero,  
recolectan la goma de opio que venden por ocho mil pesos por kilogramo.
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z Un campesino muestra cómo se cosecha la goma de opio.
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Llaman a investigar a líder minero
EVLYN CERVANTES

El PAN y el PRD exigieron 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que ordene 
una investigación sobre los 
nexos del senador de Morena 
y líder sindical minero, Napo-
león Gómez Urrutia, y de su 
hijo, Alejandro Gómez Casso, 
con José Juan Janeiro.

“Acción Nacional solicita 
al Presidente que ordene a 
su fiscal carnal una investiga-

ción. El Presidente no puede 
decir que no le toca porque 
ha impuesto al Fiscal Gene-
ral utilizando su mayoría en 
el Congreso como oficialía de 
partes”, afirmó Fernando He-
rrera, vocero del blanquiazul.

REFORMA publicó ayer 
que Janeiro -operador finan-
ciero de Javier Duarte- está 
ligado al senador por la so-
ciedad con su hijo Alejandro 
en la empresa AGC Trading, 
además de compartir el do-

micilio fiscal con la compa-
ñía NAPALE.

En tanto, Ángel Ávila, 
dirigente nacional del PRD, 
también pidió a la FGR am-
pliar la investigación sobre 
esa relación.

“La PGR lo primero que 
debe hacer es seguir las in-
vestigación, si hay vínculos 
muy precisos con el senador 
debería de citarlo a declarar 
y encontrar los indicios nece-
sarios”, sostuvo.

10,502
km de oleoductos

8,993
km de gasoductos

8,378
km de poliductos

AMPLIA REDAumenta 
asignación
El Gobierno prevé para 
este año una asignación 
presupuestaria de por 
272 mil 627 millones de 
pesos para Pemex, cifra 
46 por ciento superior a 
los 185 mil 830 millones 
de pesos ejercidos por 
la empresa en 2018.
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Esfuman ganancias empresas de UdeG
JULIO CÁRDENAS

GUADALAJARA.- Las ga-
nancias que casi duplicó el 
Corporativo de Empresas 
Universitarias (CEU) no se 
reflejaron en los ingresos que 
tuvo la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG) en 2018.

De acuerdo con el In-
forme de Actividades 2018, 
del ex Rector Miguel Nava-
rro Navarro, las 14 entidades 
educativas, culturales y de 
entretenimiento de la UdeG 
generaron utilidades por 91 
millones 276 mil 800 pesos 

durante ese año, lo que repre-
senta un incremento de 65.5 
por ciento respecto a 2017.

Sin embargo, apenas el 
1.15 por ciento - un millón 55 
mil 530 pesos- se convirtió en 
ingresos para la máxima casa 
de estudios, cuando en 2017 
las aportaciones alcanzaron 
los 61 millones 897 mil 831 
pesos, detalla el informe en 
su apartado de Gestión.

El CEU genera recursos 
para la partida de ingresos 
auditados, que en 2018 ascen-
dió a mil 455.9 millones de 
pesos y se complementa con 

productos financieros, servi-
cios escolares y no escolares, 
donativos, beneficios fiscales.

Dicha partida forma par-
te del presupuesto de egresos, 
que fue de 13 mil 287 millo-
nes de pesos.

Según el Reglamento del 
CEU, las ganancias se pueden 
reinvertir y distribuir para 
consolidar las finanzas pro-
pias o de otras empresas uni-
versitarias, para crear nuevas 
firmas, así como para las fun-
ciones sustantivas de la UdeG, 
como docencia, investigación 
e infraestructura educativa.

Acumulan 
pérdidas
en hotel 
por 18 mdp

Da clases 72 horas
e impone un récord 

JULIO CÁRDENAS

GUADALAJARA.- El Ho-
tel Villa Montecarlo de la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG) se hunde en núme-
ros rojos, ya que durante los 
últimos ocho años acumuló 
pérdidas por 18.2 millones 
de pesos.

A pesar de los intentos 
por rescatarlo, el inmueble 
es una de las tres firmas del 
Corporativo de Empresas 
Universitarias (CEU) que 
operan gracias a las utilida-
des que generan entidades 

“hermanas”, como el Audito-
rio Telmex o la Feria Inter-
nacional del Libro.

Según el Informe Anual 
2018 de la UdeG, el hotel tu-
vo pérdidas el año pasado por 
un millón 518 mil 440 pesos, 
superado únicamente por la 
Operadora Universitaria de 
Energía, que perdió 2 millo-
nes 753 mil 550 pesos, por lo 
que se consideraba ampliarlo 
o asociarse, lo que descartaba 
era cerrarlo. 

ROLANDO CHACÓN

TORREÓN.- El catedrático 
Dorian Peralta Aguilar im-
puso un récord Guinness al 
impartir clases de economía 
durante más de 72 horas con-
tinuas frente a grupo, que 
equivaldrían a las sesiones 
de todo un semestre.

Los conocimientos del 
profesor de 39 años, con 
maestría en Cadena de Su-
ministro y Logística por la 
Universidad de Barcelona, y 
su capacidad física con la que 
ha ganado campeonatos re-
gionales en natación, biat-
lón y triatlón, le permitieron 
cumplir con el desafío.

Peralta Aguilar inició el 
reto el jueves, a las 10:00 ho-
ras, en la biblioteca de la Uni-
versidad Autónoma de La La-
guna, en Coahuila. Ayer, cer-
ca de las 11:00 horas concluyó 
la clase más larga del mundo 
ante la presencia de Carlos 
Tapia, adjudicador de Guin-
ness World Records.

“Después de haber revisa-
do la evidencia de testigos, de 
videos, de registros, un proce-
so largo, pudimos llegar a un 

z El catedrático Dorian 
Peralta impartió durante tres 
días seguidos clases.
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resultado oficial de 72 horas, 
22 minutos 36 segundos. Es 
un nuevo récord”, dijo Tapia.

Como requisito, en cada 
clase se debió contar con al 
menos 30 alumnos, quienes 
tuvieron que registrar su in-
greso y salida de la biblioteca, 
donde enseñaba el profesor.

De acuerdo con el regla-
mento de Guinness, en cada 
hora-clase, el profesor podía 
disponer de 5 minutos de 
descanso; sin embargo, optó 
por dar 15 sesiones seguidas 
para tomar 30 minutos de 
reposo supervisado por tres 
especialistas.

AÑO UTILIDADES  APORTE 
 CEU A UDEG*

2017 $55.12 $61.89

2018 $91.27 $1.05

* Ingresos autogenerados por las entidades 
universitarias.

AÑO ALUMNOS  
 DE LA RED

2017-18 280,297

2018-19 287,760

CICLO ASPIRANTES ADMITIDOS

2017 B 73,846 34,597

2018 B 70,441 36,100

Var. -4.6% 4.3%

2.6%
de variacíon

Desbalance
Pese a que las ganancias del Corporativo 
Empresas Universitarias (CEU) se duplicaron 
en 2018, éstas se convirtieron en menos 
ingresos para la UdeG.

(Cifras en millones de pesos)

...Y REPUNTA POCO LA COBERTURA

Fuente: Informe de Actividades 2018 UdeG.

Mataron a 118 en las últimas dos semanas

Sufre Guanajuato
9 muertes al día
Accionan operativo 
contra “El Marro”; 
y pelean cárteles 
el territorio

REFORMA / STAFF

En los últimos 13 días se han 
registrado al menos 118 eje-
cuciones al estilo del crimen 
organizado en Guanajuato, 
un promedio de 9 crímenes 
diarios, de acuerdo con el 
Ejecutómetro de Grupo RE-
FORMA. 

El lunes 4 de marzo, au-
toridades estatales y federa-
les comenzaron el operativo 

“Golpe de Timón” en contra 
del llamado Cártel de San-
ta Rosa de Lima, asentado 
en la población del mismo 
nombre, la cual está ubicada 
a unos 500 metros de la au-
topista que conecta Celaya y 
Salamanca. 

Los crímenes se han re-
gistrado en 22 de los 46 mu-
nicipios del Estado, sobre to-
do en la zona sur de la enti-
dad, donde las autoridades 
federales implementaron el 
operativo contra la organiza-
ción criminal y su líder José 
Antonio Yepes, “El Marro”.

Destaca el caso de Sala-
manca, con 30 ejecuciones, 
entre ellas la de 15 personas 
que fueron acribilladas en el 
centro nocturno “La Playa” la 
madrugada del sábado 9.

Autoridades atribuyeron 
este crimen a un comando 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) que pre-
suntamente disputa al Cár-
tel de Santa Rosa de Lima el 
control de la región y el ne-
gocio de robo de combustible 
y otras actividades criminales.

La ola de asesinatos tam-
bién alcanzó a municipios co-
mo Celaya, Salvatierra, Cor-
tázar, Acámbaro, Juventino 
Rosas, Valle de Santiago, San 
Miguel de Allende y otros de 
sur del estado y de la zona li-
mítrofe con Michoacán, don-
de presuntamente opera el 
Cártel de Santa Rosa de Lima.

Cambian de mando
en SSP Acapulco 
 JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- El ca-
pitán de la Marina Gerardo 
Rojas Azamar fue designado 
como encargado de la Secre-
taría de Seguridad Pública en 
Acapulco.

Rojas Azamar releva en el 
cargo al policía federal Giova-
ni Mejía Olguín quien de ma-
nera sorpresiva hizo pública 
su renuncia sin notificarle la 
decisión a la alcaldesa de ese 
municipio, la morenista Ade-
la Román Ocampo.

En los próximos días el 
cabildo va analizar si pro-
cede o no la designación de 
Rojas Azamar como nuevo 
Secretario.

Giovani Mejía Olguín, 
quien dentro de la Policía 
Federal se desempeñaba co-
mo inspector de investiga-
ción, asumió el mando de la 
SSP el primero de noviembre 
del 2018, dos meses después 
de que la alcaldesa Adela Ro-
mán ocupara su cargo.

Sin embargo, en enero, la 
Secretaría de Seguridad Pú-

blica sufrió embates de la de-
lincuencia organizada, ya que 
recibió amenazas de que las 
instalaciones policiacas se-
rían tomadas en caso de que 
no se dejara en libertad a va-
rios hombres recién deteni-
dos por agentes.

Además, durante los cua-
tro meses que Mejía Olguín 
estuvo al frente de la Secre-
taría, dos comandantes y un 
agente de esta corporación 
fueron ejecutados a balazos 
en distintos lugares de este 
puerto.

Octavio Guinto, de 45 
años de edad y con 20 años 
en el servicio, fue asesinado 
a tiros en la avenida Consti-
tuyentes.

Mientras que Esteban 
Dircio Delgado, comandante 
de la policía municipal fue 
atacado a tiros cuando viaja-
ba en un automóvil con una 
agente de esta corporación 
en la avenida Cuauhtémoc.

En tanto que un policía 
municipal fue asesinado a 
balazos el 2 de enero en la 
colonia Las Cruces.

Padece Reynosa
domingo violento
MIGUEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- Un domingo 
violento padecieron ayer ha-
bitantes del sur de Reyno-
sa, Tamaulipas, al reportarse 
ejecuciones y un enfrenta-
miento entre policías y suje-
tos armados que concluyó en 
el estacionamiento de un res-
taurante, hechos que dejaron 
como saldo cinco muertos.

Por la mañana, vecinos 
de la Avenida Del Desierto de 
Valle Soleado reportaron al 
C-4 el hallazgo de dos cuer-
pos de hombres con las cabe-
zas tapadas con bolsas negras.

De acuerdo con autorida-
des policiacas, los hombres 
fueron torturados antes de 
recibir el tiro de gracia, ade-
más junto a los cadáveres se 
encontró un narco-mensaje, 
donde una célula delictiva 
advertía que eso les pasaría 
a los informantes de un gru-
po rival.

Por la tarde, a las 15:30 
horas, en redes sociales se 
alertó de un enfrentamiento 

entre elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Tamaulipas (SSPT) y suje-
tos armados, el cual inició en 
Puerta del Sol y concluyó en 
la colonia Jarachina Sur, en el 
estacionamiento del negocio 
Church Pollo Frito.

La confrontación gene-
ró pánico entre comensales 
del lugar.

Frente a la ventanilla del 
establecimiento quedó una 
camioneta Buick Enclave, co-
lor guinda, con placas mexi-
canas, y en el interior sus dos 
tripulantes muertos.

En tanto, un vehículo 
Ford Fusion quedó atrás de 
la camioneta con las puer-
tas abiertas, al parecer de 
allí descendió el tercer suje-
to que quedó abatido sobre 
el piso, aunque no portaba 
arma alguna.

En redes sociales circu-
laron versiones de que en-
tre los abatidos estaba un su-
puesto líder del crimen or-
ganizado en ese sector de 
Jarachina.

z Elementos de la AIC y de la Marina ingresaron a la comunidad 
de Santa Rosa de Lima los primeros días de marzo.
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z En una camioneta Buick Enclave, color guinda, autoridades 
hallaron el cuerpo de dos presuntos miembros del crimen.
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Ola violenta
La violencia en el estado de Guanajuato es atribuida al Cártel  
de Santa Rosa de Lima.

22 
de los 46 municipios 

afectados

186 
ejecuciones  

en enero

29 
homicidios en 

Salamanca

231 
ejecuciones 
en febrero

REFORMA /  STAFF

Fuerzas federales detuvie-
ron en la Ciudad de México 
y en Cortazar, Guanajuato, a 
dos hombres ligados a José 
Antonio Yépez, “El Marro”, 
líder del Cártel de Santa Ro-
sa de Lima, informó la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR).

Las detenciones, pre-
cisó un comunicado, deri-
varon de dos órdenes de 
aprehensión solicitadas en 
contra de dos probables res-

ponsables de delincuencia 
organizada, con la finalidad 
de cometer ilícitos en mate-
ria de hidrocarburos.

Jesús Alberto Hidalgo 
Montejo, alias “El Flaco”, 
fue detenido en el Muni-
cipio de Cortazar; en tan-
to que Martín Rosas Patiño, 

“El Bala” fue aprehendido 
en la Ciudad de México por 
agentes de la FGR y de la 
División de Gendarmería de 
la Policía Federal (PF).

“Los hombre fueron 
puestos a disposición del 

Juez de Distrito Especializa-
do en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio del Centro 
de Justicia Penal Federal en 
Almoloya de Juárez, Estado 
de México”, detalló la de-
pendencia.

Ambas detenciones 
forman parte del operati-
vo “Golpe de Timón”, que 
fue implementado por parte 
de Fuerzas Federales desde 
el pasado 4 de marzo en el 
Municipio de Villagrán, tie-
rras del líder huachicolero, y 
otros municipios del estado.

Detienen a dos ligados a ‘El Marro’

En enero, se registraron 
186 ejecuciones al estilo del 
crimen organizado, un pro-
medio de seis diarios, mien-
tras que en febrero hubo al 
menos 231 crímenes de este 
tipo, un promedio de ocho 
diarios.

Para reforzar los operati-
vos, desde ayer llegaron mil 
600 efectivos de la Defensa 
Nacional y próximamente, se 
espera que también lleguen 
800 integrantes de la Policía 
Federal (PF).

Sus trabajos estarán 
coordinados en cuatro re-
giones, la de Irapuato, que 
también ayudará a Romita, 
Pueblo Nuevo y Silao; la de 
Celaya, a Comonfort, Apaseo 
El Alto, Apaseo El Grande y 
San Miguel de Allende.

Asimismo, la de Juven-
tino Rosas, que abarcará Vi-
llagrán, Jaral del Progreso y 
Valle de Santiago, y la ubica-
da en Yuriria que servirá para 
Cortázar, Moroleón, Salvatie-
rra y Santiago Maravatío.
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Balazos en taxi
Cuatro homicidios más se sumaron ayer a la vio-
lencia que recrudeció en Veracruz desde el pasado 
jueves, tras enfrentamientos del CJNG con autori-
dades estatales. Entre las víctimas se encuentran 
dos hombres y dos mujeres, una de ellas estaba 
embarazada y murió acribillada cuando viajaba a 
bordo de un taxi.

En estos últimos 13 días, 
en Irapuato se registraron al 
menos 18 crímenes y en León, 
14, de acuerdo con los datos 
del Ejecutómetro. 

De las 118 víctimas, 110 
son hombres, 7 mujeres y de 
una persona su sexo no fue 
determinado.

La mayoría de los críme-
nes ha sido cometido por si-
carios, con armas de fuego, 
en la vía pública o domicilios 
particulares, pero también 
se han hallado cuerpos des-
membrados junto a mensajes. 

La mañana del miércoles 
13, por ejemplo, fue encontra-
do un cuerpo en un camino 
de terracería cercano a la co-
munidad Tenería del Santua-
rio, municipio de Celaya. 

El cadáver estaba mania-
tado y con el rostro cubierto 
por una bolsa negra. 

De acuerdo con la Policía 
Municipal, a un costado del 
cuerpo fue dejada una car-
tulina blanca con un mensaje.
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NEW YORK.- Recycling, for deca-
des an almost reflexive effort by 
American households and busi-
nesses to reduce waste and help 
the environment, is collapsing 
in many parts of the country.

Philadelphia is now burning 
about half of its 1.5 million resi-
dents’ recycling material in an 
incinerator that converts waste 
to energy. In Memphis, the 
international airport still has 
recycling bins around the ter-
minals, but every collected can, 
bottle and newspaper is sent to 
a landfill. And last month, offi-
cials in the central Florida city 
of Deltona faced the reality that, 
despite their best efforts to recy-
cle, their curbside program was 

not working and suspended it.
Those are just three of the 

hundreds of towns and cities 
across the country that have 
canceled recycling programs, 
limited the types of material 
they accepted or agreed to huge 
price increases.

Prompting this nationwide 
reckoning is China, which until 
January 2018 had been a big 
buyer of recyclable material 
collected in the United States. 
That stopped when Chinese 
officials determined that too 
much trash was mixed in with 
recyclable materials like card-
board and certain plastics. After 
that, Thailand and India started 
to accept more imported scrap, 
but even they are imposing new 
restrictions.

With fewer buyers, recycling 
companies are recouping their 

lost profits by charging cities 
more, in some cases four times 
what they charged last year.

Perhaps counterintuitively, 
the big winners appear to be 
the nation’s largest recyclers, 
like Waste Management and 
Republic Services, which are 
also large trash collectors and 
landfill owners.

Recycling had been one of 
the least lucrative parts of their 
business, trailing hauling and 
landfills. Analysts say many 
waste companies had histori-
cally viewed recycling as a “loss 
leader,” offering the service lar-
gely to win over a municipali-
ty’s garbage business.

That equation is starting to 
change. While there remains 
a viable market in the Uni-
ted States for scrap like soda 
bottles and cardboard, it is not 

large enough to soak up all of 
the plastics and paper that 
Americans try to recycle. The 
recycling companies say they 
cannot depend on selling used 
plastic and paper at prices that 
cover their processing costs, so 
they are asking municipalities 
to pay significantly more for 
their recycling services.

The troubles with recycling 
have amplified calls for limiting 
waste at its source. Measures 
like banning plastic bags and 
straws, long pushed by envi-
ronmental groups, are gaining 
traction more widely.

“The sooner we accept the 
economic impracticality of recy-
cling, the sooner we can make 
serious progress on addressing 
the plastic pollution problem,” 
said Jan Dell, an engineer who 
leads Last Beach Cleanup.

OXYGEN FOR 
VOTES: MADURO 
COERCED CUBAN 
DOCTORS TO 
TILT ELECTION
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 NEW YORK — In a home-
less shelter in Manhattan, an 
8-year-old boy is walking to 
his room, carrying an awkward 
load in his arms, unfazed by 
screams from a troubled resi-
dent. The boy is a Nigerian 
refugee with an uncertain 
future, but he is beaming.

He can’t stop grinning 
because the awkward load is 
a huge trophy, almost as big as 
he is. This homeless third-gra-
der has just won his category 
at the New York state chess 
championship.

Much of the news of the 
last week has focused on weal-
thy families buying access to 
great universities, either ille-
gally through bribes or lega-
lly through donations. There 
is no question that America 
is a tilted playing field that 
gives wealthy children huge 
advantages.

So we should all grin along 
with Tanitoluwa Adewumi, 
the newly crowned chess 
champion for kindergarten 
through third grade. He went 
undefeated at the state tour-
nament last weekend, outwi-
tting children from elite pri-
vate schools with private chess 
tutors.

What’s even more extraor-
dinary is that Tani, as he is 
known, learned chess only a 
bit more than a year ago. His 
play has skyrocketed month 
by month, and he now has 
seven trophies by his bed in 
the homeless shelter.

“I want to be the youngest 
grandmaster,” he told me.

Tani’s family fled northern 
Nigeria in 2017, fearing attacks 
by Boko Haram terrorists on 
Christians such as themsel-
ves. “I don’t want to lose any 
loved ones,” his father, Kayode 
Adewumi, told me.

So Tani, his parents and his 
older brother arrived in New 
York City a bit more than a year 
ago, and a pastor helped steer 
them to a homeless shelter. 
Tani began attending the local 
elementary school, P.S. 116, 
which has a part-time chess 
teacher who taught Tani’s class 
how to play.

Tani enjoyed the game and 
prodded his mom, Oluwatoyin 
Adewumi, to ask if he could 
join the chess club.

“He is interested in the chess 
program, which he will like to 
be participating in,” Oluwa-
toyin, who is working hard 
to master American English, 
emailed the club. She explained 
that she could not pay the fees 
for the program because the 
family was living in a shelter.

Russell Makofsky, who 
oversees the P.S. 116 chess 
program, waived the fees, and 
a year ago the boy took part 
in his first tournament with 
the lowest rating of any par-
ticipant, 105.

His rating is now 1587 and 
rising fast. (By comparison, the 
world’s best player, Magnus 
Carlsen, stands at 2845.)

Tani has an aggressive 
style of play, and in the state 
tournament the coaches, wat-
ching from the sidelines, were 
shocked when he sacrificed a 
bishop for a lowly pawn. Alar-
med, they fed the move into a 
computer and it agreed with 
Tani, recognizing that the gam-
bit would improve his position 
several moves later.

“It’s an inspiring example 
of how life’s challenges do not 
define a person,” said Jane Hsu, 
the principal of P.S. 116, which 
held a pep rally to celebrate 
Tani’s victory. Hsu noted that 
while Tani lacks a home, he 
has enormously supportive 
parents dedicated to seeing 
him succeed.

Tani’s mom can’t play 
chess, but takes him every 
Saturday to a three-hour free 
practice session in Harlem, and 
she attends his tournaments. 
His dad lets Tani use his laptop 
each evening to practice. And 
although religion is extremely 
important to the family, the 
parents let Tani miss church 
when necessary to attend a 
tournament.

“Tani is rich beyond mea-
sure,” in the strength, love and 
support of his family, Mako-
fsky told me.

Tani’s dad has two jobs: 
He rents a car that he uses to 
drive for Uber, and he has also 
become a licensed real estate 
salesman. Tani’s mom has pas-
sed a course to become a home 
health aide. Meeting them, it’s 
easy to see where Tani’s scra-
ppy diligence came from.

It is sometimes tough for 
Tani. His parents say that he 
once came home from school 
crying after classmates teased 
him for being homeless. And 
at an immigration hearing last 
fall, he burst into tears when 
he misunderstood the judge 
to say that the family would 
be deported.

“I feel American,” he exp-
lained. In fact, the family’s 
asylum request is dragging on, 
with the next hearing schedu-
led for August.

Tani tries to put that out of 
his mind. He lies on the floor of 
the shelter and practices chess 
for hours each evening — now 
preparing for the elementary 
national championship in May.

“He is so driven,” said his 
school chess teacher, Shawn 
Martinez. “He does 10 times 
more chess puzzles than the 
average kid. He just wants to 
be better.”

Makofsky shook his head 
wonderingly. “One year to get 
to this level, to climb a moun-
tain and be the best of the best, 
without family resources,” he 
said. “I’ve never seen it.”

Tani is a reminder that refu-
gees enrich this nation — and 
that talent is universal, even 
if opportunity is not. Back in 
Nigeria, his parents say, his bri-
lliance at chess would never 
have had an outlet.

“The U.S. is a dream coun-
try,” his dad told me. “Thank 
God I live in the greatest city in 
the world, which is New York, 
New York.”

The 8-Year-Old 
Homeless Refugee 
Chess Champion

Zolan Kanno-Youngs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — In announcing 
the United States’ annual list of 
the world’s worst human rights 
violations, Secretary of State 
Mike Pompeo this past week 
singled out South Sudan and 
Nicaragua for government-sanc-
tioned atrocities against their 
own people.

Over the past year in South 
Sudan, Pompeo said, “military 
forces waged sexual violence 
against civilians based on their 
political allegiances and their 
ethnicity.” In Nicaragua, he said 
“when citizens peacefully pro-
tested social security benefits, 
they were met with sniper fire.”

But the Department of Home-
land Security has sought to limit 
the number of immigrants who 
left South Sudan or Nicaragua 
for safety, seeking to tempora-
rily live and work legally in the 
United States.

The apparent contradiction 

shows the Trump adminis-
tration’s competing priorities 
and how they affect foreigners 
facing government corruption 
and violence.

Even as homeland security 
has sought to tighten U.S. bor-
ders and strictly enforce immi-
gration laws, the State Depart-
ment is highlighting some of 
the very systematic abuses that 
have sent people fleeing to the 
United States.

That “perfectly illustrates 
the unfairness inherent in this 
administration’s approach to 
temporary protected status,” 
said Ahilan Arulanantham, 
senior counsel at the American 
Civil Liberties Union of Sou-
thern California, referring to a 
program that gives immigrants 
short-term residency. He is repre-
senting plaintiffs in a lawsuit 
against the administration’s 
efforts to pull those protections 

from immigrants.
Homeland security officials 

defended its approach to limit 
— and in many cases revoke — 
temporary protected status on a 
country by country basis.

The policy, first enacted in 
1990, allowed people from coun-
tries suffering from war, natural 
disasters, epidemic or “extraordi-
nary and temporary conditions” 
to live and work in the United 
States until their homelands 
stabilized. The Trump adminis-
tration has sought to restrict 
it, saying the protections have 
allowed immigrants to gain long-
term residency.

One homeland security offi-
cial said the policy was never 
intended to give permanent 
relief to immigrants, who could 
otherwise apply for refugee 
grants or benefit from U.S. poli-
tical pressure or direct interven-
tion on their home countries. 
The official spoke on the condi-
tion of anonymity to discuss a 
policy that is being challenged 
in court.

U.S. Limits Access to Refugees From 
Nations It Accuses of Rights Abuses

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



2C

© 2018 New York Times News Service

Elian Peltier
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

PARIS — Violence erupted Satur-
day in Paris in the 18th weekend 
of “Yellow Vest” demonstrations 
as protesters targeted symbols 
of economic privilege, setting 
multiple fires and smashing 
a high-end restaurant on the 
Champs-Élysées, even as the 
crowd’s numbers dwindled from 
past rallies.

Organizers for Saturday’s pro-
tests said on social media that 
they wanted the day to serve as 
an “ultimatum” to “the govern-
ment and the powerful.”

The size of the movement 
that started in November over 
a proposed gas tax increase and 
came to embody general discon-
tent against President Emmanuel 
Macron’s policies has been shrin-
king from weekend to weekend. 
But protesters have maintained 
a continuous presence every 
Saturday.

Interior Minister Christophe 
Castaner said that 7,000 to 8,000 
protesters had gathered in Paris 
on Saturday, with at least 1,500 
casseurs, or “breakers,” among 
them. In the earliest demonstra-
tions, late last year, more than a 

quarter-million people took to 
the streets across France.

Some turned out Saturday 
to “break, fight to the finish and 
attack,” Castaner said, adding 
that others had tried to assault 
the Arc de Triomphe twice, remi-
niscent of the scenes of chaos in 
the early stages of the movement. 
(In January, protesters attacked 
a government building with a 
construction vehicle and forced 
a minister to be evacuated.)

Police had arrested 82 people 
by Saturday afternoon.

On Saturday, looters smashed 
the front of Fouquet’s, a restau-
rant that came to epitomize eco-
nomic privilege after Nicolas Sar-
kozy hosted a party there on the 
night of his presidential election 
victory in 2007.

Footage shared online Satur-
day showed flames licking at 
tables and tablecloths.

Protesters also broke the win-
dows of shops selling luxury 
goods, and set fire to a bank near 
the Champs-Élysées. The flames 
spread through the rest of the 
building. Its occupants were 
evacuated, and firefighters later 
brought the blaze under control.

Macron has tried to quell the 
protesters’ anger but has yet to 
defuse the movement. France’s 

police forces have also come 
under heightened scrutiny after 
dozens of Yellow Vest protesters 
were injured by “dispersal grena-
des” and rubber pellets.

This past week, senators 
adopted a controversial law 
aimed at cracking down on pro-
testers by allowing administra-
tive rather than judiciary autho-
rities to issue a ban on protests.

Yellow Vest protesters, who 
take their name from the fluo-
rescent road-safety garment that 
French drivers must carry in their 
vehicles, have tried to breathe 
new life into a movement that 
has struggled to unite over all 
the grievances aimed at Macron 
and the elite.

More than 220 other mar-
ches were planned throughout 
France on Saturday, with tens of 
thousands of Yellow Vest protes-
ters, anti-racist demonstrators 
and young people marching for 
“social and climate justice” in 
Paris.

Eric Drouet, a key figure in 
the movement, said Saturday’s 
march would be his last. “We’ve 
proved that marching wasn’t 
functioning,” he said in a video 
posted online, adding that he 
would continue the fight in other 
ways.
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PROTESTS EBB
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KIEV, Ukraine — Before he deci-
ded to run for the presidency 
of Ukraine, Volodymyr Zelensky 
played a president in a televi-
sion series called “Servant of the 
People,” about a schoolteacher 
whose speech about corruption 
goes viral on YouTube and pro-
pels him to office.

If opinion polls in Ukraine are 
even close to accurate, Zelensky, 
a comedian and actor, has a 
strong chance of winning this 
month’s election.

A survey released this month 
by a Ukrainian polling agency, 
Rating, showed Zelensky in the 

lead with support from 25 per-
cent of the voters, followed by 
deeply unpopular incumbent 
Petro Poroshenko, with 17 per-
cent, and a former prime minis-
ter, Yulia Tymoshenko, whose 
star has fallen in recent years, 
with 16 percent.

Zelensky attributes his 
improbable ascent to pent-up 
demand for a fresh face in Ukra-
inian politics, which remain 
mired in scandals and corrup-
tion five years after a revolu-
tion in the name of democracy 
and transparency deposed the 
country’s corrupt, pro-Russian 
president, Viktor Yanukovych.

“Humor has always been a 
sign of intelligence,” Zelensky 
told a group of foreign journa-

lists in a recent interview.
Much is riding on the out-

come in Ukraine, the front line 
in the West’s broader clash 
with Russia. If Poroshenko is 

unseated, a new leader in the 
capital, Kiev, could revive sta-
lled negotiations to end Euro-
pe’s only current war, in which 
more than 13,000 people have 

died since Russian-backed forces 
seized control of eastern Ukraine 
in 2014.

Poroshenko has been at 
loggerheads with nationalist 

parties in parliament over a 
2015 peace accord, which they 
abhor. Perhaps more important, 
the departure of the post-revo-
lution leadership, which Russia 
has accused of coming to power 
on the back of a coup, could offer 
a face-saving means for Mos-
cow to find a way out of the con-
flict with Ukraine — and relief 
from some Western economic 
sanctions.

Zelensky’s critics are not 
buying into his rags-to-riches 
tale, however, saying his success 
is indicative of the entrenched 
power of wealthy business 
interests in Ukraine. His shows 
were broadcast on the television 
channel of Ihor Kolomoisky, an 
oligarch who is embroiled in a 
sprawling banking bailout scan-
dal that cost Ukraine $5.6 billion.

Zelensky has denied that he 
is a puppet for the scandal-hit 
mogul and has defended his 
qualifications, all but openly 
running on the record of his 
fictional television character.

He Played a President on 
Ukrainian TV. Now He 
Wants the Real Thing.

Javier C. Hernández
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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BEIJING — She was known as 
China’s clickbait queen, an irre-
verent blogger who prescribed 
shopping to combat sadness 
(“better than sex, orgasms, 
strawberry cake”) and makeo-
vers to win back cheating 
husbands (“men are visual 
animals”).

But late last month, Ma 
Ling, a blogger who comman-
ded an audience of more than 
16 million people, went cons-
picuously silent.

In the battle for control of the 
Chinese internet, authorities had 
designated Ma a threat to social 
stability, pointing to an article 

she published about a young 
man with cancer whose talent 
and virtue were not enough to 
overcome problems like corrup-
tion and inequality.

The state-run news media 
accused Ma of circulating false 
information, and her social 
media accounts were wiped 
from the internet.

The silencing of Ma, bet-
ter known in China by her 
pen name, Mimeng, reflects a 
broader campaign by President 
Xi Jinping to purge the public 
sphere of popular voices that the 
ruling Communist Party finds 
threatening.

“There is no longer any free-
dom of speech in China,” Jia Jia, 
a blogger who writes about his-
tory, said of the campaign.

Since coming to power in 
2012, Xi has imposed the most 
extensive censorship in China 
in years, flooding the airwaves 
with communist propaganda 
and reining in investigative 
journalists and social media 
celebrities.

Now Xi is pushing to tame 
one of the most vibrant corners 
of the Chinese internet: the more 
than 1 million self-help gurus, 
novelists, sports writers and 
other independent writers who 
make up the “self-media.”

Since December, authorities 
have closed more than 140,000 
blogs and deleted more than 
500,000 articles, according to 
the state-run news media, saying 
they contained false information, 
distortions and obscenities.

The party seems concerned 
that independent commenta-
tors are drowning out its pro-
paganda messages. It also pro-
bably worries that independent 
media sources could help fuel 
social unrest in 2019, a year of 
politically sensitive anniversa-
ries including 30 years since the 
crackdown in Tiananmen Square.

“Bloggers are seen as encou-
raging discontent in society and 
potentially causing social instabi-
lity,” said Hu Xingdou, a political 
economist in Beijing.

But Hu said the risk of unrest 
might increase if individuals 
were not permitted to air grie-
vances online. “Our society 
should allow multiple voices,” 
he said. “Only in this way can 
discontent be released.”

Why China’s Censors Silenced the ‘Clickbait Queen’
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NEW YORK.- Yansnier Arias knew it was 
wrong. It violated the constitution, not to 
mention the oath he took as a doctor in Cuba.

He had been sent to Venezuela by the 
Cuban government, one of thousands of doc-
tors deployed to shore up ties between the 
two allies and alleviate Venezuela’s collapsing 
medical system.

But with President Nicolás Maduro’s 
re-election on the line, not everyone was 
allowed to be treated, Arias said.

A 65-year-old patient with heart failure 
entered his clinic — and urgently needed oxy-
gen, he said. The tanks sat in another room at 
the ready, he recalled.

But he said his Cuban and Venezuelan 
superiors told him to use the oxygen as a poli-
tical weapon instead: Not for medical emer-
gencies that day, but to be doled out closer 
to the election, part of a national strategy to 
compel patients to vote for the government.

May 20, 2018, was nearing, he said, and 
the message was clear: Maduro needed to 
win, at any cost.

“There was oxygen, but they didn’t let 
me use it,” said Arias, who defected from the 
Cuban government’s medical program late 
last year and now lives in Chile. “We had to 
leave it for the election.”

To maintain their hold over Venezuela, 
Maduro and his supporters have often used 
the nation’s economic collapse to their advan-
tage, dangling food before hungry voters, pro-
mising extra subsidies if he won, and deman-
ding that people present identification cards 
tied to government rations when they came 
to the polls.

But participants in the schemes say Maduro 
and his supporters have deployed another tool 
as well: Cuba’s international medical corps.

In interviews, 16 members of Cuba’s 
medical missions to Venezuela — a signa-
ture element of relations between the two 
countries — described a system of delibe-
rate political manipulation in which their 
services were wielded to secure votes for 
the governing Socialist Party, often through 
coercion.

Many tactics were used, they said, from 
simple reminders to vote for the government 
to denying treatment for opposition suppor-
ters with life-threatening ailments.

The Cuban doctors said they were ordered 
to go door-to-door in impoverished neighbor-
hoods, offering medicine and warning resi-
dents that they would be cut off from medical 
services if they did not vote for Maduro or his 
candidates.

Many said their superiors directed them 
to issue the same threats during closed-door 
consultations with patients seeking treatment 
for chronic diseases.

One former Cuban supervisor said that she 
and other foreign medical workers were given 
counterfeit identification cards to vote in an 
election. Another doctor said she and others 

were told to give precise voting instructions 
to elderly patients, whose infirmities made 
them particularly easy to manipulate.

“These are the kinds of things you should 
never do in your life,” said the doctor. Like 
several others, she spoke on the condition of 
anonymity because she and her relatives could 
face retaliation by the Cuban or Venezuelan 
authorities.

The accounts of manipulation and fraud 
underscore the many challenges to Maduro’s 
legitimacy as president. After the start of his 
second term in January, the opposition-con-
trolled legislature declared its leader, Juan 
Guaidó, the country’s rightful president, 
calling the election undemocratic.

More than 50 countries, including the Uni-
ted States, now recognize Guaidó as Venezue-
la’s president, though Maduro still holds the 
reins of power.

Maduro’s opponents often accuse Cuba 
— which has long depended on oil from 
Venezuela — of propping up his embattled 
government by sending agents to work with 
Venezuela’s intelligence agencies, helping its 
ideological ally crush dissent.

But the use of Cuban doctors to exert poli-
tical control is not widely known, the doctors 
say, and the practice casts a harsh light on a 
sweeping exchange that supposedly benefits 
all Venezuelans, regardless of their politics.

The Venezuelan government did not res-
pond to questions, while the Cuban govern-
ment noted that, for decades, its doctors have 
been celebrated for their medical missions 

across the globe, fighting Ebola in Africa, blind-
ness in Latin America and cholera in Haiti, to 
name a few.

It rejected the doctors’ assertions that they 
had been dragged into campaigns and pres-
sured to manipulate or threaten patients for 
political ends in Venezuela, citing the “hono-
rable task” they have accomplished.

“The historical impact of that coopera-
tion in Venezuela has been reflected in the 
1,473,117 human lives that have been saved,” 
the government said.

But human rights experts point to the spe-
cial pact between Cuba and Venezuela over 
the last two decades.

“The Cuban government wants to make 
sure the Venezuelan regime survives and 
is willing to do anything in their power to 
support Maduro,” said José Miguel Vivanco, 
director of the Americas program at Human 
Rights Watch. “It is unspeakable.”

— ‘I ARGUED WITH MY COLLEAGUES’
In 2018, it was Maduro’s turn to face voters.

Measures were taken to ensure his victory. 
One challenger, Leopoldo López, was dragged 
between house arrest and a military prison. 
Another, Henrique Capriles, was banned from 
running, along with most opposition parties.

As shortages worsened, Maduro promised 
hefty subsidies to those using the homeland 
card, saying openly: “I give, you give.”

But his government withheld other 
essentials.

Arias said medical supplies, always scarce 

in La Vela, soon disappeared, hoarded until the 
May election. He said his superiors wanted to 
flood hospitals with supplies right before the 
vote, giving the impression that Maduro had 
fixed the country’s shortages.

“When the elections came, everything 
appeared: medicine, gas, dressings for ban-
dages, injection serums,” he said. Residents in 
La Vela who had gone to the clinic confirmed 
it was suddenly supplied before the election.

The case of the oxygen tanks still weighs 
heavily on Arias.

“I argued with my colleagues over and 
over,” he said. “Yes, of course there was oxy-
gen, but they didn’t let me use it.”

On May 20, Maduro was declared the win-
ner, landing him a second term. For Arias, it 
was too much.

He made his way to Chile, taking shelter in 
a church, cleaning floors in a hospital and see-
king asylum, unable to find work as a doctor.

“If I can’t be a doctor, I at least want to be 
a person,” he said.

It’s unclear how many other doctors have 
abandoned Cuba’s medical missions around 
the world — informal estimates are in the 
thousands — but the consequences are stark. 
Arias and the others are considered deserters 
by the Cuban government and cannot return 
to their families.

Ramírez, the dental surgeon, is one of the 
few doctors interviewed who has returned to 
medicine, with a small practice in Ecuador.

“You don’t finally realize what is right, until 
you open your eyes,” he said.

MADURO COERCED 
CUBAN DOCTORS  
TO TILT ELECTION

OXYGEN FOR VOTES: 
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MIAMI — Against the wishes 
of European soccer leaders, 
FIFA pushed through plans for 
a revamped World Cup of clubs 
featuring 24 teams at a meeting 
of its governing council Friday. 
The decision ended a debate that 
had lasted a year, while at the 
same time raised doubts about 
the caliber of participants in a 
major new competition cham-
pioned by FIFA’s president, 
Gianni Infantino.

The remaking of the compe-
tition from winter afterthought 
to potential summer money-
maker — a replacement for the 
Confederations Cup, an unpopu-
lar national-team competition 
usually held a year before the 
World Cup — has led to a major 
breakdown in relations between 
FIFA and European soccer’s 
governing body, UEFA. All the 
European members at the FIFA 
meeting voted against the plan 
for the new tournament Friday.

European club teams, whose 
participation will be critical 
to the success of the reimagi-
ned Club World Cup, reiterated 
their opposition to the event 
only minutes after FIFA made 
its announcement that it had 
been approved. The European 
Club Association, an umbrella 
body for the continent’s top 
teams, said its members would 
not participate in the event, even 
though FIFA’s plan includes slots 

for eight European teams.
Infantino, though, described 

himself as “a happy president,” 
saying he was confident that 
after further talks, opposition 
to the event would subside and 
the world’s top teams would 
take part. He pointed out that 
the event — held every four 
years — could bring in billions 
of extra dollars to FIFA’s coffers, 
which currently benefit from 
more than $6 billion from each 
World Cup.

“We hope all the greatest 
teams will participate,” Infan-
tino said at a news conference. 
“The best teams should have this 
world platform.”

The main opposition to the 
plans largely relates to adding 
more events to soccer’s already 
busy global calendar, with fears 
that even more games could 
burn out top players, or leave 
them susceptible to injuries. 
UEFA said any changes should 
wait until 2024, when a new 
comprehensive schedule for glo-
bal soccer is set to be approved.

The Club World Cup plan 
had led to an almost complete 
breakdown in the relationship 
between Infantino and Aleksan-
der Ceferin, the UEFA president. 
The men had not held talks for 
a year since a meeting last year 
in Colombia during which Infan-
tino first unveiled the proposal. 
They did, however, meet for an 
hour Thursday morning, where 
Ceferin outlined UEFA’s conti-
nued opposition.

In other news Friday, the FIFA 

Council agreed to push ahead 
with plans to expand the World 
Cup in Qatar to 48 teams, an 
undertaking fraught with com-
plexity amid an ongoing diplo-
matic and economic standoff 
between Qatar and a group of 
its Gulf neighbors.

A study conducted by FIFA 
recently found Qatar, a desert 
state smaller than Connecticut, 
could not host an event with 16 
more teams on its own. Unless 
the blockade — led by Saudi 
Arabia and the United Arab 
Emirates — is lifted, only Oman 
and Kuwait could be considered 
viable partners in the region. But 
both countries would be requi-
red to spend significant amounts 
on the infrastructure required to 
meet FIFA standards.

Greg Clarke, a FIFA vice pre-
sident from England, told the 
meeting that FIFA must consi-
der the human rights records 
of any additional host country, 
according to people present at 
the meeting. Qatar has been for-
ced to adopt new workers regu-
lations amid a backlash over its 
treatment of construction wor-
kers building the stadiums there. 
That scrutiny would likely shift 
to its neighbors, Clarke told the 
council members.

“How can you not think of 
human rights wherever you go? 
It must be an issue,” said Evelina 
Christillin, a FIFA Council mem-
ber from Italy.

A delegation from Qatar, 
which was awarded the World 
Cup almost a decade ago, was 

also present in Miami. Hassan 
al-Thawadi, the executive res-
ponsible for 2022 World Cup pre-
parations, said Qatar remained 
open-minded about expansion, 
provided it benefited Qatar as 
much as it did FIFA. He failed to 
answer when asked to provide 
one example of a benefit that 
his country could derive from 
an expanded tournament.

“We are open to exploring the 
options,” al-Thawadi said, adding 
it would be a “big, big challenge” 
to host a 48-team event if the 
blockade, now in its second year, 
continued. FIFA must make a 
final decision at a meeting of its 
211 members in Paris in June; 
qualifying for the tournament 
begins that month, and teams 
and federations would need 
to know how many places are 
available.

Should the World Cup be 
enlarged, FIFA would need to play 
six matches per day to ensure the 
tournament can be completed 
within 28 days, a stipulation 
it agreed with European clubs 
after moving the tournament to 
November to avoid the searing 
Gulf summer. That would mean 
rest periods for some teams of as 
little as 48 hours, and a potential 
risk to athletes’ health, according 
to the largest players’ union, 
FIFPro.

“At international competi-
tions like the World Cup, the 
minimum rest period between 
matches must be maintained 
at 72 hours,” FIFPro said in a 
statement.

FIFA APPROVES 
PLAN FOR NEW CLUB 
WORLD CUP, TO 
EUROPE’S DISMAY

Gina Kolata
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The operation is 
a daring one: To replace a fai-
ling heart valve, cardiologists 
insert a replacement through a 
patient’s groin and thread it all 
the way to the heart, maneu-
vering it into the site of the old 
valve.

The procedure, called trans-
catheter aortic valve replace-
ment (TAVR), has been reser-
ved mostly for patients so old 
and sick they might not sur-
vive open-heart surgery. Now, 
two large clinical trials show 
that TAVR is just as useful in 
younger, healthier patients.

It might even be better, 
offering lower risks of disa-
bling strokes and death, com-
pared to open-heart surgery. 
Cardiologists say it will likely 
change the standard of care 
for most patients with failing 
aortic valves.

In open-heart surgery, a 
patient’s ribs are cracked apart 
and the heart is stopped to 
insert the new aortic valve.

With TAVR, the only inci-
sion is a small hole in the groin 
where the catheter is inserted. 
Most patients are sedated, but 
awake through the procedure, 
and recovery takes just days, 
not months, as is often the case 
following the usual surgery.

The results “shift our thin-

king from asking who should 
get TAVR to why should 
anyone get surgery,” said Dr. 
Howard Herrmann, director 
of interventional cardiology at 
the University of Pennsylvania.

The studies are to be publi-
shed in the New England Jour-
nal of Medicine and presen-
ted Sunday at the American 
College of Cardiology’s annual 
meeting.

The Food and Drug Admi-
nistration is expected to 
approve the procedure for 
lower-risk patients. As many 
as 20,000 patients a year 
would be eligible for TAVR, in 
addition to the nearly 60,000 
intermediate- and high-risk 
patients who get the opera-
tion now.

“This is a clear win for 
TAVR,” said Dr. Michael J. Mack, 
a heart surgeon at Baylor Scott 
and White The Heart Hospi-
tal-Plano, in Texas. From now 
on, “we will be very selective” 
about who gets open-heart 
surgery, said Mack, a principal 
investigator in one of the trials.

Some healthier patients 
will still need the traditional 
surgery — for example, those 
born with two flaps to the aor-
tic valve instead of the usual 
three.

The trials were sponsored 
by makers of TAVR valves, 
Edwards Lifesciences of Irvine, 
California, and Medtronic, 
headquartered in Dublin.

Tens of Thousands 
of Heart Patients 
May Not Need  
Open-Heart Surgery

Christopher Clarey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
INDIAN WELLS, Calif. — The 
undercard became the main 
event at the Indian Wells Tennis 
Garden on Saturday.

The crowd arrived eager to 
watch Roger Federer and Rafael 
Nadal renew their rivalry, a 
few fans having paid dearly 
to secure a final-hour ticket 
to Stadium 1.

But Nadal, having tendinitis 
in his right knee, soon announ-
ced his withdrawal after testing 
the knee in a morning training 
session.

The only men’s semifinal to 
be played Saturday at the BNP 
Paribas Open was between 
Dominic Thiem and Milos Rao-
nic, and Thiem prevailed, 7-6 (3), 
6-7 (3), 6-4, in a match of con-
trasting styles in which there 
was only one break of serve.

That came at 2-2 in the third 
set when Thiem finally found a 
window of opportunity against 
Raonic’s huge serve (and impro-
ved volleying). Raonic struck a 
forehand into the net while 
facing break point, and Thiem 
took it from there despite pla-
ying a relatively shaky final 
game in which he had to save 
the only break point he faced 
all afternoon.

Federer-Nadal rematch. 

They have not faced each other 
in 17 months, and this would 
have been their 39th meeting 

in singles. But Nadal, who has 
had patellar tendinitis for years, 
felt fresh pain in the late stages 

of his quarterfinal victory over 
Karen Khachanov on Friday.

Late Saturday morning, 

Nadal texted his friendly rival 
Federer to let him know that he 
would not be able to play.

“For me, it’s not about only 
today,” Nadal said. “It’s about 
what it means for me to have to 
pull out in a tournament that I 
love so much like this one, and in 
the semifinals after playing well 
during the whole tournament. 
You can imagine that I can’t be 
happy.”

Nadal also announced his 
withdrawal from the Miami 
Open, which begins next week 
and is one of the few significant 
events he has not won. His deci-
sion not to play Saturday was 
also made with the goal of pre-
serving his clay-court season. 
An 11-time French Open singles 
champion and the most success-
ful clay-court player ever, Nadal 
said he fully expected to be 
ready to play on clay in Monte 
Carlo next month.

Federer, 37, appeared in the 
stadium after the Thiem-Rao-
nic match to give an on-court 
interview for the fans. Nadal 
leads their rivalry, 23-15, but 
Federer has won five straight, 
most recently in the final of the 
Shanghai Masters in 2017.

“We’ve had so many epic 
battles, and yes, I know that 
every one we have now could 
be our last,” Federer said. “So 
was this our chance for the 
last one? I really hope not, and 
I really believe at the level he’s 
playing and I’m still going, there 
are definitely going to be more.”

Nadal Exits Before Match With Federer

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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LUNES 18 / MARZO / 2019

Apunta 
al Mundo
El arquero, 
Omar Echeverría 
clasificó al 
Campeonato 
del Mundo de 
Holanda, tras 
conseguir el 
bronce en el Grand 
Prix de Monterrey.

Apunta
al Mundo
El arquero, 
Omar Echeverría 
clasificó al 
Campeonato 
del Mundo de 
Holanda, tras 
conseguir el 
bronce en el Grand 
Prix de Monterrey.
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Traen más 
medallas
La delegación 
mexicana ganó un 
oro y dos bronces, 
en lanzamiento 
de bala y natación 
de los Juegos 
Mundiales de 
las Olimpiadas 
Especiales. 

Va por Pac-Man
El estadounidense, Errol Spence Jr. 
pidió al filipino Manny Pacquiao una 
pelea, Errol venció a Mikey García por 
decisión unánime.

El jardinero, Aaron 
Hicks es baja de los 
Yankees por lesión 
de espalda.

MLB

Rangers       Dodgers 
HOY

21:05 Hrs.
Surprise Stadium

Sueltan 
el brazo
Mientras los 
managers 
empiezan a armar 
sus novenas para 
el Día Inaugural, 
los peloteros 
siguen con el 
trabajo en el 
diamante.
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VUELVE
EL DIABLO
CON VICTORIA

EL “BIGOTÓN” REGRESÓ AL NEMESIO 
DÍEZ CON UN 2-0 SOBRE ATLAS

Los locales se 
impusieron a un 
equipo rojinegro que 
estrenaba técnico

JUAN RAÚL RIVERA  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-El veterano 
Ricardo La Volpe regresó al 
Nemesio Díez con una victoria 
2-0 sobre el Atlas. En su debut 
como técnico en la Liga MX, 
Leandro Cufré tuvo su primera 
derrota al frente de los Zorros. 
Los rojinegros  ligaron su séptima 
derrota, 6 en Liga y la elimina-
ción en Copa. La última vez que 
registraron una jornada produc-
tiva, fue en la fecha 5, cuando le 

ganaron 2-1 al Morelia.
En tanto que los Diablos llega-

ron al lugar 12 de la tabla general, 
a dos puntos de los puestos de 
Liguilla. Aunque Cufré cayó en su 
partido inaugural, no fue amplia-
mente superado en lo táctico por 
el experimentado Ricardo La 
Volpe, de hecho, hubo lapsos del 
partido que fueron dominados 
por los tapatíos. Los 755 partidos 
de experiencia que tiene el "Bigo-
tón" no fueron un factor.

Un error del mediocampista 
Osvaldo Martínez fue la dife-
rencia, pues su disparo a balón 
parado fue cortado por Federico 
Mancuello e inició un contra-
golpe que Alan Medina apro-
vechó para "picarle" la pelota al 
portero José Hernández.

 El planteamiento de los Roji-

negros fue con una línea de cinco, 
un contención, tres volantes mix-
tos y un centro delantero. Nicolás 
Pareja y Jorge Segura fueron las 
sorpresas en la oncena inicial, 
pues Cufré mandó a Omar Gon-
zález al banquillo de suplentes.

Más allá del gol, los Rojinegros 
mostraron más trabajo en las 
líneas, aunque es evidente que 
carecen de potencia ofensiva. 
Osvaldito ofreció la peor versión 
desde que llegó a la academia, y 
eso a final de cuenta le pesó al 
cuadro de Cufré.

En el complemento, el trámite 
estaba casi firmado. El Toluca 
nunca buscó el segundo con 
ímpetu y a los Zorros les faltó 
idea. Ya al 95', Rodrigo Salinas 
sentenció el 2-0 tras impactar 
de aire el esférico.  
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A pesar 
de que tiene siete medallas en 

Juegos Olímpicos y dos récords 
mundiales, el nadador Aaron Peir-
sol considera que aún tiene mucho 
que aprender de este deporte. El 
estadounidense estuvo en Cancún 
para dar unas clínicas y compartió 
su experiencia con algunos nada-
dores. “La natación es un idioma 
universal, aunque no hablo mucho 
español quiero comunicarme con 
ellos” dijo el atleta.

Peirsol quien ya ha estado antes 
en México señaló que no sólo se 
debe trabajar el aspecto técnico 
en el deporte, también el mental. 

“Durante mi carrera ha sido impor-
tante mantener un buena perspec-
tiva en la mente, tratar de mejorar 
y tener una buena definición del 
éxito” comentó el nadador quien 
acudió a tres Juegos Olímpicos con 
la delegación de Estados Unidos. 

“Debes tener la curiosidad 
de encontrar algo que ames 
hacer para que le puedas dedi-
car mucho tiempo y mantener 
una buena perspectiva sobre lo 
que haces, para no distraerte 
con otras cosas” indicó Peirsol 
quien es especialista en nado 
de dorso, pero compartió a los 
nadadores que él practica todos 
los estilos. 

El nadador explicó que “el 

deporte es una buena metá-
fora de la vida, aunque no estás 
lidiando con el mundo real, en mi 
experiencia personal ocurrieron 
muchas cosas incontrolables, las 
cuales tienes que lidiar, algunas 
veces lo haces bien otras no, pero 
debes aprender de ellas”.

Además, Peirsol señaló que 
espera que en el futuro los atle-
tas tengan más control sobre sus 
ambientes y que en un futuro 
podamos ver otro nadador como 
Michael Phelps. “Ya tuvimos un 
Mark Spitz, casi 50 años des-
pués apareció Phelps, cada tanto 
tiempo aparece un deportista así, 
son como una rara tormenta” 
concluyó.

 ❙Peirsol (centro) dijo que el océano es un regalo que deben aprovechar los nadadores.
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PEZ EN EL AGUA
El delantero cancunense, Carlos Vela anotó un 
doblete para que Los Angeles FC empataran con 
el New York City a dos goles en la MLS. El mexi-
cano lleva tres goles en el torneo y dos asisten-
cias, con las que tiene a su equipo invicto en lo 
que va del inicio de la temporada en Estados 
Unidos.
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EL PILOTO DE MERCEDES SE LLEVÓ EL PUNTO EXTRA POR MEJOR VUELTA

ARRANCA BOTTAS 
CON TRIUNFO EN GP
Sergio Pérez 
terminó en el lugar 
13, Hamilton quedó 
en segundo lugar

RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- El 
finlandés Valtteri Bottas fue 
amplio dominador sobre 
la pista de Albert Park en 

Melbourne y se quedó con 
la carrera al imponerse a su 
compañero Lewis Hamilton, 
al que superó por más de 24 
segundos, además de adue-
ñarse del punto extra al rea-
lizar la vuelta más rápida en 
el circuito.

La temporada 2019 de Fór-
mula Uno para Sergio Pérez 
comenzó con una mala arran-
cada, combinado con una larga 
parada de sus mecánicos en 
pits, dejándole fuera de la zona 

de puntos del Gran Premio de 
Australia.

Checo había logrado avan-
zar a la Q3 en la calificación 
y a pesar de partir décimo, 
perdió dos puestos en salida 
lenta, pero luego en la vuelta 
13 su equipo le hizo caer hasta 
el 17, al realizar su parada para 
cambiar neumáticos por más 
de 4 segundos.

Al final dos de los tres 
abandonos de la carrera, más 
un par de rebases le hicieron 

terminar en la posición 13 al 
tapatío, pero por detrás de su 
compañero de equipo, Lance 
Stroll.

El canadiense que había 
partido 16, realizó una mejor 
carrera con el RP-19 de Racing 
Point y finalizó noveno, para 
sumar sus primeros dos pun-
tos del año en el equipo pro-
piedad de su padre.

Bottas fue líder desde la 
arrancada con una manio-
bra ágil en la que dejó atrás a 

Hamilton.
Max Verstappen con el Red 

Bull fue tercero, pero presionó 
al británico por la segunda 
plaza aún cuando su mono-
plaza estrenó motor Honda, 
al que puso por algunas vuel-
tas en el liderato cuando Bot-
tas había entrado a cambiar 
neumáticos.

Los Ferrari con Sebastián 
Vettel y Charles Leclerc ter-
minaron en cuarto y quinto 
respectivamente.

GP de Australia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Valtteri Bottas-
Mercedes

Lewis Hamilton-
Mercedes

Max Verstappen-
Red Bull

Sebastian Vettel-
Ferrari

Charles Lecrec –
Ferrari

Kevin Magnussen-
Haas

Nico Hulkenberg-
Reanult 

Kimi Raikkonen-
Alfa Romeo

Lance Stroll-Racing 
Point 

Daniil Kvyat-Toro 
Rosso

Sergio Pérez-Racing 
Point 
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

JACKSONVILLE, E.U.-Los Jaguars 
ya sumaron un nuevo apoyo para 
Nick Foles, su nuevo mariscal de 
campo estrella.

La franquicia de Jacksonville 
anunció el fin de semana la con-
tratación del receptor abierto Chris 
Conley, quien además era agente 
libre.

Conley, de 26 años de edad, 
disputó 34 partidos en las cua-
tro temporadas que disputó con 
los Chiefs de Kansas City desde 
que llegó como tercera ronda en 
el draft del 2015 procedente de 
Georgia. En total, de esos inicios, 13 
fueron en el 2018, cuando Conley 
logró capturar 32 pases para 334 
yardas y sumar cinco touchdowns.

Estableció marcas persona-
les en el 2016, cuando atrapó 44 
pases para un total de 530 yardas. 
Además, contando esas cuatro 
campañas, Conley sumó mil 238 
yardas y seis llegadas hasta las dia-
gonales, todo hasta el 2017 cuando 
tuvo que decir adiós rápidamente 
debido a una rotura del tendón de 
Aquiles.

Pero el apoyo para Foles no 
quedó ahí, ya que los Jaguares 
también firmaron al tacle derecho 
Cedric Ogbuehi, quien llega proce-
dente de los Bengals de Cincinnati, 
estos últimos adquirieron al ala 
cerrada Tyler Eifert de 28 años. 

En tanto, los Raiders de Oakland 
cortaron al tacle ofensivo Donald 
Penn, después de cinco tempo-
radas en la reconstrucción mul-
tianual de su ofensiva, reportó el 
sitio NFL.com.

Penn se convirtió en un impor-
tante jugador durante su estadía 
en Oakland, en una línea ofensiva 
que por un tiempo, fue calificada 
como la mejor de toda la NFL.

Arma
Jacksonville 
a Foles

 ❙ La franquicia buscó más 
receptores.
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RECICLAN EL METAL
Los organizadores de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos, de Tokio 2020 informaron que las 
medallas que ganen los deportistas estarán he-
chas de desechos electrónicos reciclados. Los 
oficiales explicaron que estas preseas tendrán 
material de cámaras digitales, laptops y otros 
aparatos electrónicos.
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CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Agus-
tín Marchesín destacó lo reali-
zado por el América durante 70 
minutos en el triunfo de 2-0 en 
el Clásico Nacional, a pesar de 
sumarse a su entrenador Miguel 
Herrera y a su compañero Ema-
nuel Aguilera, al señalar que le 
regalaron a las Chivas los últimos 
20 minutos.

“Regalamos los últimos 20 
minutos sin sentido, pero creo 

que hicimos dos Clásicos muy 
buenos y le regalamos a la gente 
algo que le debíamos porque no 
veníamos haciendo un buen 
torneo, pero fue más virtud de 
América que lo que dejó de hacer 
Chivas”, mencionó el arquero.

 “Sabemos que era una oportu-
nidad importante para nosotros, 
estábamos bien, se habló mucho 
de que eran un Clásico y teníamos 
que mejorar y mantener la mejor 
versión del equipo”, agregó.

 Mientras que, el defensa 
argentino Aguilera también 

señaló la baja del equipo en los 
últimos minutos de juego.  “En el 
segundo tiempo bajamos mucho 
el ritmo y por ahí dejamos que 
Chivas se nos aproxime y tenga 
la pelota, cosa que debimos 
haber hecho nosotros, pero se 
logró un buen triunfo. Es impor-
tante darle una alegría a la gente 
y para nosotros mismos tam-
bién por lo que significaba, esta-
mos muy contentos y espero que 
la gente también esté contenta 
con los dos triunfos”, mencionó 
el zaguero.

Fue más virtud de América: Marchesín

 ❙ Sin apretar el acelerador, América ganó los dos Clásicos. 
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Vuela 
mucho 
la pelota 
de LMB
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La nueva 
pelota está viva, al menos eso 
opinan algunos peloteros de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB). 
En entrevista con Excélsior, el 
cátcher Erick Rodríguez dijo que 
la “bola blanca” a simple vista 
no tiene nada de diferente, pero 
al contactar con el bate, esta se 
eleva un poco más de lo normal.

El pelotero de los Guerreros 
de Oaxaca explicó que no notó 
“ninguna variación al momento 
de tomarla y lanzar… lo que sí 
puedo decir es que es una bola 
más viva, fue notorio porque 
hubo batazos que los jardineros 
ya tenían medidos y tuvieron 
que correr más para llegar” 
contó.

La pelota OL 4000 de la 
marca Franklin entrará en cir-
culación esta temporada en 

la LMB, la cual reemplazará a 
las que fabricaba la empresa 
Rawlings, con la que se jugó 
desde el 2004 hasta el 2018. 
Según El Universal, hubo una 
inversión de medio millón de 
dólares de Franklin para desa-
rrollar este modelo.

El tercera base, Alex Liddi 
afirmó que la OL 4000 “camina 
más, definitivamente camina 
más” que su antecesora. El ita-
liano que también juega para 
Guerreros detalló que “cuando 
la conecté viajó mucho más de 
lo que esperaba”. El debut de la 
marca Franklin en la LMB será 
el 4 de abril cuando inicie la 
temporada.

 ❙ Los peloteros consideran que 
la OL 4000 se eleva más.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



3D

CULTURA
LUNES 18 / MAR. / 2019

Fortalecen conocimiento
Se realizó la “Feria de las Matemáticas” 
en preescolar de la ribera del Río Hondo, 
en Chetumal, con la finalidad de que los 
pequeños alumnos puedan desarrollar su 
pensamiento a través de diversos retos.

Nace el escritor 
y diplomático 
mexicano Sergio Pitol 
(1933), reconocido 
por su vasta creación 
literaria.

Cultura hídrica
Iniciaron las 
actividades para 
conmemorar el Día 
Mundial del Agua 
impulsado por la ONU 
que este año lleva 
el tema “Agua para 
todos, sin olvidar a 
nadie”, a fin de llamar 
a la conciencia para 
preservar este recurso.

Arte 
coreográfico
El próximo día 23, a las siete de 
la noche en la Casa de la Cultura 
de Felipe Carrillo Puerto, Tzitzitlini 
Hidalgo presentará la coreografía 
contemporánea “Mis demonios: una 
historia de tres miedos”. 
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Propagan letras  
para el ‘pueblo’
Los primeros títulos de la nueva co-
lección popular del Fondo de Cultura 
Económica, Vientos del Pueblo, ya 
salieron de imprenta: tres cuaderni-
llos ilustrados con la firma de autores 
como Rudyard Kipling, Elena Ponia-
towska y Guillermo Prieto, con precios 
que van de los 11 a los 20 pesos. Staff

EN CAMINO...

n Apuntes para mis  
hijos, de Benito Juárez

n Loxicha: Los ejércitos 
de la noche,  
de Fabrizio Mejía 
Madrid

n Los 33 negros, de  
Vicente Riva Palacio

n Los mártires  
de Tacubaya,  

de Juan A. Mateos
n Los esclavos  

de Yucatán, de John 
Kenneth Turner

n La muerte tiene  
permiso, de  
Edmundo Valadés

n Los convidados  
de agosto, de  
Rosario Castellanos

En un futuro cercano se sumarán a la colección, 
entre otros títulos, los siguientes cuadernillos:

n Ap
hijos

n Lo
de la noche
de Fabrizio Mej
Madrid

n Lo
Vice

n Lo
de Tacuba

En un futuro 
entre otros t

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La exposi-
ción pictórica “Archivos: Topo-
grafía de la memoria” de la 
artista Arlén Sánchez Martínez 
fue inaugurada en la Sala Cobá 
del Museo de la Cultura Maya 
de Chetumal bajo los auspicios 
del Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo.

En estas obras, concebidas 
fundamentalmente con la 
técnica de acrílico sobre tela 
la artista se sumerge a través 
de simbolismos plásticos y 
metáforas visuales, en su pro-
pio pasado familiar y hace una 
lectura minuciosa de ese con-
texto afectivo con una mirada 
estética no exenta de crítica.

El público pudo disfrutar de 
la inauguración de esta mues-
tra que permanecerá abierta 
hasta el próximo 30 de mayo 

y con la cual se suman más 
actividades de los beneficiarios 
del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA).

Arlén, quien reside en Can-
cún, centra su trabajo en las 
disciplinas de pintura y gráfica 
medios, con las cuales explora 
la temática de la identidad 
colectiva contra la individual 
valorando las implicaciones 
de habitar en un lugar deter-
minado y la relevancia del 
entorno para la formación 
identitaria.

La artista dedica parte de su 
carrera a la docencia de manera 
particular y en diversas institu-
ciones. En el año 2010 impartió 
el diplomado de Artes Plásti-
cas en el Centro de Conserva-
ción de la Ciudad de México y 
recientemente el Taller Básico 
de Dibujo Artístico en la Casa 
del Árbol de Cancún.

Exhiben Topografía
de la memoria en OPB

 ❙ La obra se sumerge a través de 
simbolismos plásticos y metáforas visuales.
❙ La obra se sumerge a través de 
simbolismos plásticos y metáforas visuales.
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¿Te gustan los documentales 
y las charlas entre amigos?

Invitan a talleres 

de ambientalismo

Este martes el 
tema a tratar será 
la importancia que 
tiene el agua 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
todos los martes de este mes, 
así como el 2 el abril, la Casa 
del Árbol organiza las sesio-
nes llamadas “Diálogos: Aquí 
entre nos” y son dirigidas por 
Bianca Muñoz, una activista 
que apoya la diversidad, así 
como el aprendizaje de diver-
sos temas.

Esta semana, el 22 de 
marzo, se celebra el Día Mun-
dial del agua, por lo que para 
esta ocasión todos los asisten-
tes a la conferencia, podrán 
expresar sus puntos sobre el 
agua, así como las acciones 
que cada individuo y colecti-
vamente debe realizar.

En palabras de Bianca 
Muñoz, explica que este 
líquido “es una necesidad 
básica del ser humano y un 
derecho”.

De hecho, también explica 
que para que la sociedad actúe 
en favor de una o varias cau-
sas, primero es necesario 
que sepa sobre el tema, “no 
se puede actuar verdadera-
mente sin saber todas las ver-
siones de una misma historia”, 
afirma.

Es por ello que además de 
ver un documental sobre el 
agua y todo lo que implica, 
posteriormente realizarán 
un colectivo para que cada 
persona exponga qué sabe 
sobre ella y qué podría apor-
tar al respecto.

Entre algunas de las accio-
nes que busca Muñoz, es tener 
un objetivo más grande que se 
concrete en una comunidad 
activa que realice actividades 
constantemente relacionadas 
con diversos temas de actua-

ción social.
El donativo sugerido para 

cada una de las sesiones es 
de 50 pesos y las reuniones 
se llevan a cabo de las 6 de la 
tarde a las 8 de la noche en 
Calle Punta Conoco 12 Sm24.

Si quieres tener mayor 
seguridad para apartar tu 
lugar, solamente necesitas 
reservar al 99

8238 8728.
Bianca Muñoz recorrió tres 

continentes, motivo que le 
hizo reconocer que la diver-

sidad es una de las mayores 
riquezas de la humanidad.

Asimismo, ha comprobado 
que las buenas prácticas son 
el mejor ejemplo para que los 
cambios comiencen desde uno 
mismo, ya que el actuar local, 
tarde o temprano, se expande 
hacia otras personas y otras 
comunidades.

En estas sesiones podrás 
sumar y compartir conoci-
miento, experiencias, talen-
tos y visiones para “poner tu 
granito de arena”.

 ❙ El agua no sólo es vital para el planeta, sino también para nuestro organismo. ¿Te gustaría 
participar para colaborar con temas relacionados al agua?
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Nace el director de 
cine mexicano, pintor, 
caricaturista y nadador 
Alberto Isaac (1923). Dirige 
13 películas.

De otra  
galaxia
Una invasión galáctica, 
de superhéroes 
y personajes de 
cómics arribó al 
Centro Citibanamex 
de la CDMX, en la 
convención La Mole. 
Resaltó la presencia 
de Michael Rooker 
(Yondu en Guardianes 
de la Galaxia).

Cuarentón y  
pachanguero
A los 7 años, Pedro 
Fernández cautivó 
con su interpretación 
de “La de la Mochila 
Azul”. Y tal parece que 
conquistar con su voz 
es una cualidad vigente 
pues lo demostró el 
artista con el show de 
40 años de trayectoria.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Bien de 
salud
La primera actriz 
Silvia Pinal 
fue finalmente 
dada de alta 
ayer, luego de 
encontrarse 
una semana 
internada por 
una fuerte 
neumonía.  
La diva del cine 
mexicano se 
encuentra bien 
y muy animada, 
comentaron  
sus hijos.

ALISTAN CINTA 
DE TOM & JERRY
Una película de Plaza Sésa-
mo y otra de Tom & Jerry 
son dos de las apuestas de 
los estudios Warner Bros. 
programadas para 2021, 
según el sitio Deadline.  
La primera, en live action, 
llegará a las pantallas de EU 
el 15 de enero de ese año y 
será cofinanciada con MGM. 
El 16 de abril se estrenará  
la de Tom & Jerry, mezcla 
de animación y acción real.

Sube Netflix sus tarifas
La empresa estadounidense de entretenimiento Netflix 
informó que desde ayer subió el precio de su contenido 
para los suscriptores de México. REFORMA / STAFF

Netflix

Pantallas  Antes Ahora

1 109 129

2 149 169

4 199 229

109

99

hasta 5 
dispositivos  
o dos dispositivos 
simultáneamente

hasta 3 dispositivos 
al mismo tiempo

*ciFRAS En pESOS, MEnSuAlES 
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Representa una 
época importante 
para el rock 
estadounidense

GABRIELA TORRES ORTEGA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Estamos en el año 1987 y la 
música del rock vive uno de sus 
puntos más álgidos. Aunque no 
es nada nuevo para todos aque-
llos que viven en una ciudad 
como Los Ángeles, California, 
llega la encantadora Sherrie, 
una inocente joven que busca 
triunfar en la “jungla citadina 
de Hollywood”.

Podría decirse que no tiene 
una buena bienvenida: Se 
pierde, la gente la ignora o la 
empuja y para empeorar, le 
roban la bolsa en la que traía 
los demos de sus canciones.

Muy cerca de ahí está el 
Sunset Strip, un legendario bar 
donde trabaja Drew y lo ha visto 
todo, por lo que sale a ayudar a 
Sherrie. ¿Crees en el amor a pri-
mera vista? Existe para ellos dos.

Por azares del destino, comien-
zan a llevarse como amigos… 
¿amigos con derechos?, ¡no, sólo 
amigos! Ninguno tiene el valor 
de decirle al otro lo que siente, 
así que si no se apuran, podrían 
terminar en malos pasos…

Por si fuera poco, el bar en el 
que trabajan está a punto de cerrar, 
así que los trabajadores harán 
hasta lo imposible para exponer su 
talento en el escenario y demostrar 

La comedia musical celebra 300 representaciones

Triunfa 
‘Rock of 

Ages’
en Puerto Morelos

que los sueños pueden lograrse 
si se trabaja en ellos.

Esta divertida e irónica 
comedia musical en inglés te 
llevará de la mano para que 
cantes algunas de las más cono-
cidas canciones de los ochenta. 
O por lo menos tararees o mue-
vas el pie en tu asiento.

Aunque la obra está mayor-
mente enfocada a un público 
extranjero, muchas personas 
pueden entenderla incluso si 
no dominan el inglés al cien.

Así, las historias de amor y 
desamor, y los acontecimien-
tos diarios serán contados a 
través del puro estilo rock con 
canciones como “The final 
countdown”, “More than 
words”, “We’re Not Gonna 
Take It”, “Cum on feel the 
noize”, “I wanna rock”, “Can’t 
fight this feeling”, “Every rose 

has its thorn”, “Oh Sherrie” y 
“Don’t stop believin’”, entre 
muchas otras.

La puesta en escena Rock 
of Ages cumplió 300 repre-
sentaciones desde su inicio, 
y 100 representaciones en el 
hotel Now Jade Riviera Can-
cun Resorts & Spas, ubicado 
en Puerto Morelos.

Laura Fernández Piña, pre-
sidenta municipal de dicha 
localidad agradeció a quienes 
han creído en dicho destino 
turístico, “gracias por venir a 
engalanar a nuestro municipio 
con su talento”, expresó la edil.

Por su parte, el productor 
Carlos Moreno dijo que es 
necesario impulsar y apoyar 
el talento “para que podamos 
tener este tipo de shows en este 
gran lugar de nuestro país, que 
es Puerto Morelos”, afirmó.
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LUZ AL GP  
DE MÉXICO
El periodista Luis  
Manuel, “Chacho  
López”, explica cómo 
el Gran Premio  
finalmente podría  
quedarse en la CDMX 
para 2020.

LU
DE
El periodista Luis
Manuel, 
López
el Gran Premio
finalmen
quedarse en la CDMX 
para 2020.

Desde WiFi hasta tres pantallas, 
el nuevo Audi A6 ofrece una 
experiencia totalmente digital 
para sus ocupantes. 

Desde WiFi hasta tres pantallas, 
el nue
ex
para sus ocupan

¡PERO QUÉ
BÁVARO!
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Araceli Contreras 
y Clariza Iturbide, 
quienes trabajan  
en Mazda, son parte 
de las mujeres que 
mueven la industria.
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GIRL BOSS

COMPETIDORES: SEAT  
ARONA  
XCELLENCE
Motor: 1.6l
Potencia: 110 hp

$371,900NISSAN 
KICKS  

EXCLUSIVE
Motor: 1.6l

Potencia: 118 hp

$385,600

TEXTO Y FOTOS:

MELISSA RODRÍGUEZ

Las SUVs son el nuevo objeto

de deseo, con ventas que han

aumentado en casi 10 por cien-

to durante los últimos años en 

México. Y para quienes buscan

subirse a esta tendencia, existen

opciones asequibles en las va-

riantes más compactas, como 

la rediseñada Vitara de Suzuki.

 Esta camioneta tiene re-

novaciones estéticas al exterior,

que incluyen una nueva parri-

lla y mayor uso de detalles cro-

mados, así como faros traseros 

con líneas más anguladas y lu-

ces LED.
Al interior, los cambios es-

tán orientados a modernizarla,

con plásticos de mejor calidad,

rediseño del tablero de instru-

mentos y detalles como costu-

ras en volante y en asientos.

Uno de los puntos más

fuertes de la Vitara es la rela-

ción costo-beneficio, pues cuen-

ta con un equipamiento robusto

que incluye techo panorámico,

7 bolsas de aire, cámara de re-

versa, conectividad con Apple 

CarPlay, encendido mediante

botón y asientos con termina-

do de gamuza.

El motor está pensado en

un entorno urbano y, si bien es

más que suficiente para los re-

corridos y trayectos en ciudad,

no destaca por su potencia o

rápida respuesta. Pero lo com-

pensa un poco con sus paletas 

de cambios al volante que dan

mayor control al conductor.

Además, el rendimiento de

combustible que tuvimos fue

de 14 kilómetros por litro en ciu-

dad, y en caso de que desees 

monitorear el consumo, el table-

ro cuenta con una opción que 

muestra qué tanto aprovechas

o acabas con la gasolina.

Ya sea que quieras un vehí-

culo de mayores dimensiones 

que ofrezca más comodidad al

andar por las calles o lo necesi-

tas porque tu familia creció, la 

Vitara de Suzuki es una opción

a considerar en el segmento de

las SUVs compactas.

COMPETIDORES:
MPETIDORES:
MPETIDORES

z  Estrena un color llamado ‘Glaciar’.

z La pantalla es táctil de 7 pulgadas.

z Los espejos integran plegado eléctrico.

SUZUKI:  VITARA 2019 GLX
 VITARA 2019 GLX

$359,990TU PRIMERA

SUV
MOTOR:

1.6
LITROS

POTENCIA
:

118
HP

TRANSMISIÓN:
AUTOMÁTICA

6
VELOCIDADES

TRACCIÓN:
DELANTER

A

LUNES 18 / MAR. / 2019
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#AutoLeyenda                      Cadillac DTS 

UN CADILLAC
             BUFFETT

z El Cadillac DTS de Warren Bu�ett 
contaba con un motor V8 

y  transmisión  automática 
 de cuatro velocidades.

ALBERTO BORTONI

No se llega a ser uno de los hom-
bres más ricos del mundo despil-
farrando dinero en coches. El em-
presario estadounidense Warren 

Bu�ett lo sabe y hasta el 2014 su 
medio de transporte era un Cadi-
llac DTS del 2006.

La elección fue afortunada, 
éste es un sedán con tecnología 
bien probada por parte de Cadi-

llac y con todos los lujos que se 
podría esperar en esa época.

A principios del 2000, Cadi-
llac ya se encontraba en una tran-
sición para hacer sus coches más 
deportivos y emocionales. El DTS 

PARA

refleja esa transformación, princi-
palmente en su diseño. La marca 
tenía en aquella época el eslogan 
“Art & Science” (arte y ciencia, en 
español) y, de hecho, presumía 
que involucraba a ambas discipli-
nas en la creación de sus coches.

Pero además de la estéti-
ca, dichos autos brillaban por su 
suavidad de manejo. El DTS es un 
Cadillac a la usanza clásica, con 
una suspensión que perdona a 
los pasajeros de cualquier pavi-
mento y suficiente espacio pa-
ra llevar hasta a cinco ejecutivos.

Y, si quería salir a toda velo-
cidad, éste se trataba de un Cadi-
llac con suficiente potencia para 
hacerlo. El motor era el venera-
ble Northstar, uno de los mejores 
V8 que ha construido la marca, 

con sus 32 válvulas y 4.6 litros de 
desplazamiento.

En algunas aplicaciones, la 
potencia superaba los 300 ca-
ballos con facilidad. En el DTS, di-
cha motorización era más con-
servadora, con entre 275 y 291 
caballos. En comparación con el 
Mustang de la época, tenía 9 ca-
ballos más.

La transmisión era una au-
tomática de cuatro velocidades 
y calibrada para optimizar ren-
dimiento de combustible. Quizá 
la limitación más fuerte del tren 
motriz estaba en la tracción y es 
que los motores Northstar se uti-
lizaban en plataformas de trac-
ción delantera. Y el DTS no era la 
excepción.

Buffett, quien cuenta con 

una fortunada valorada en 88 
mil 300 millones de dólares, se-
guramente estuvo satisfecho con 
su coche por 8 años (claramente 
no tendría problemas para adqui-
rir cualquier otro en el mundo), e 
incluso hubiera podido durar más 
con él a no ser por Mary Barra. La 
empresa del inversionista es un 
importante tenedora de accio-
nes de General Motors y en una 
reunión entre Bu�ett y Barra la 
directora le hizo ver las ventajas 
de los coches nuevos.

Bu�ett cambió su coche: el 
seleccionado fue un Cadillac XTS. 
Nuevamente un sedán, pero éste 
con un twin turbo V6 de 3.6 litros 
y 410 caballos de fuerza, además 
de la opción de tracción perma-
nente en las cuatro ruedas.

DAVID LOJI 

ENVIADO

QUERÉTARO.- Con el rediseño 
de su pick up de lujo Sierra, GMC 
elevó la apuesta en el segmento 
de camionetas grandes, al sumar 
nuevas capacidades para la aven-
tura y mayor funcionalidad enfo-
cada en su uso profesional.

Para empezar, la tapa de la 
caja fue totalmente rediseñada. 
Llamada MultiPro Tailgate, esta 
portezuela puede ser utilizada 
como escalón, como escritorio, 
como superficie de trabajo y has-
ta como organizador de la carga. 

Pero GMC también se enfo-
có en hacer de la Sierra la me-
jor compañera de aventura. Por 
ello, estrenó la versión todoterre-
no llamada AT4, que tiene sus-
pensión elevada en 2 pulgadas 
y amortiguadores monotubo de 
servicio pesado Rancho.

Cuenta con llantas todote-

   LO  
APUESTA     
 TODO

rreno, montadas en rines de 20 
pulgadas, al igual que placas pro-
tectoras y ganchos de arrastre ro-
jos. El sistema de doble tracción 
4x4 tiene reductora, al igual que 
bloqueo del diferencial trasero y 
control automático de la veloci-
dad de descenso en pendientes.

La versión tope de gama  
Denali ahora incluye Head Up 
Display y un sistema que repro-
duce en el retrovisor las imáge-
nes captadas por una cámara en 
la parte trasera del vehículo.

En la cabina, encontramos  
piel perforada y aluminio, ade-

más de sistema de infoentrete-
nimiento con pantalla táctil de 8 
pulgadas y audio Bose.

Mientras que la motorización 
de la versión AT4 es un V8 de 5.3 
litros con 355 caballos y transmi-
sión automática de 8 velocidades, 
la Denali utiliza un motor de 6.2 

litros con 420 caballos y trans-
misión automática de 10 cambios.

En todos sus niveles de equi-
pamiento, la Sierra incorpora el 
sistema Dynamic Fuel Manage-
ment, que permite la desactiva-
ción de hasta seis cilindros, de 
acuerdo con las necesidades de 

manejo, para reducir el consumo 
de combustible. 

La nueva GMC Sierra estará 
disponible desde el 20 de marzo, 
en sus versiones AT4 y Denali. El 
precio de la AT4 es de un millón 
25 mil 400 pesos, y la Denali cos-
tará un millón 214 mil pesos.
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z Además de que sus capacidades o� road fueron puestas a punto, la tapa 
de la cajuela cuenta con apertura eléctrica.
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Brilla más  
en TwiTTer

Sobrevive

‘Atrapabot’, el si-
tio que usó el ITESO 
para investigar la 
#RedAMLOVE, se ha 
disparado casi 600% 
en búsquedas, se-
gún Google Trends.

AG
UA

 CO
NT

RO
LA

DA

Desde el jardín hasta la cocina, 
empresas han desarrollado gadgets 
que, unidos, sirven para administrar 
el consumo de agua de todos los 
rincones de tu hogar.
 José Luis AdriAno

CoCina inteligente
Decir “alexa, abre la llave” puede ser útil cuando tengas las manos 
ocupadas y necesites usar el agua de la cocina, y es justamente lo que 
ofrece la llave inteligente Delta Voice Faucet, que puedes activar por 
la voz si la usas junto con una bocina amazon echo. tiene comandos 
para abrir y cerrar el agua, o hasta para cambiar la temperatura.

Desde Dls. 600 
en amazon.com

DuCha  
ControlaDa
El sistema Moen TS3302TB 
controla la ducha por voz, me-
diante Amazon Alexa; por una 
app móvil o por medio de su 
pantalla táctil y a prueba de 
agua. Así es posible programar 
la temperatura, hacer rutinas 
personalizadas y manejar el flu-
jo y tipo del chorro, para cuidar 
el agua y optimizar el consumo 
de gas.

$7,900 
en amazon.com.mx

guarDianeS  
Del agua
Coloca el Grohe Sense 
Smart Water Sensor debajo 
del fregador de la cocina, del 
lavabo del baño o de cual-
quier lugar susceptible a fu-
gas de agua o inundaciones. 
Si acaso ocurre una filtración, 
el sensor emitirá una alerta 
sonora y también a tu celular 
para tomar acciones. Ade-
más, cada día se conectará a 
la Nube para informar tem-
peratura y humedad.

Desde Dls. 70 
en amazon.com

riego automátiCo
Conecta el sistema Eve Aqua 
Smart Water Controller a la 
llave de agua de tu jardín y 
automatiza el riego. una vez 
configurado, el flujo de agua se 
enciende por un botón, por Siri 
o por su app móvil, e incluso 
hay opciones para configurar  
el riego de forma automática.

Desde Dls. 120 
en amazon.com

aSperSor mágiCo
Compatible con amazon alexa, google assistant, nest, 
Smartthings y otras plataformas, el aspersor Rachio 3 toma con-
trol del riego del jardín. Su sistema recomienda riego según ubi-
cación y clima, y se apaga cuando sabe que va a llover. en su app 
móvil siempre verás cómo va la programación y las recomendacio-
nes por tipo de planta, tierra o locación.

Desde Dls. 278 
en amazon.com

Control maeStro
enterarse de fugas de agua o tuberías rotas es difícil, especial-
mente en viviendas antiguas. el sensor Grohe Sense Guard 
Smart Water Controller se instala en la tubería principal de tu 
casa para monitorear en todo momento el estado del suminis-
tro: detecta desde fugas menores hasta problemas mayores co-
mo congelación del agua, y te informa al instante en tu celular.

Dls. 550 
en amazon.com

José Luis AdriAno

Muy parecido a como fun-
ciona en Instagram y Face-
book, Twitter actualizó la 
cámara de sus aplicaciones 
móviles para que ahora sea 
más fácil compartir imáge-
nes, videos y transmisiones 
en vivo.

1 Actualiza tu 
aplicación: Twitter 
anunció los cambios 

en su cámara este 
miércoles para comenzar 
a llegar a los usuarios 
en los próximos días. Ve 
a PlayStore o AppStore 
para verificar que tengas 
la versión más reciente de 
la app.

2 
Cámara en acción: 
desde tu Cronología 
(o Timeline), desliza 

la pantalla a la izquierda. 
La cámara aparecerá ahí, 
como ocurre en Instagram 
para poder subir Historias. 
La diferencia con Twitter es 
que está del otro lado.

3 
Captura o graba: si 
presionas una vez el 
obturador, tomarás 

una foto. Si mantienes 
presionado, grabarás 
videos de hasta 280 
segundos de duración. 
Tienes la opción de poner 
tu ubicación, lo que 
ayudará que tu contenido 
se muestre a la audiencia 
correcta.

4 
En vivo: desliza 
la pantalla a la 
izquierda desde 

la cámara para acceder 
a la opción de transmitir 
video en vivo. Como antes, 
aparece una caja de texto 
para ingresar los detalles 
de tu transmisión y, 
cuando estés listo, el botón 
Transmitir en directo.

5 
Cámara frontal 
o trasera: en la 
parte superior de la 

pantalla se encuentra el 
botón para alternar entre 
las cámaras de tu teléfono.

6 
Más relevantes: 
las fotos y videos 
que compartas 

desde la nueva cámara de 
Twitter aparecerán con 
un formato más grande 
en la Cronología de tus 
seguidores, y con un 
fondo del color que hayas 
elegido.

CONTROL 
móviL

aprovecha que tu 
smartphone será el 
centro de control de 
tus dispositivos para 

cuidar el agua y de una 
vez instala apps 

complementarias.

A TiEMpo
pagamobil hace lo 
que dice: pagar desde 
tu celular los recibos 
de luz, teléfono, cable, 
gas y sí, también los  

de agua y drenaje. Su registro es  
un poco engorroso, pero una vez  
completado, funciona.
Gratis

A CuidArTE
Aqualert no solo te 
recuerda que tomes 
agua para alcanzar tu 
consumo ideal, sino 
que mantiene gráfi-

cas diarias, se conecta con Google Fit 
y ofrece porciones variadas para que 
sea más fácil llevar la cuenta.
Gratis

A juGAr
¿dónde está mi agua? 
se ha convertido en un 
clásico de los juegos 
móviles. Desarrollado 
por Disney, cuenta la 

historia de Swampy, un cocodrilo al 
que le gusta bañarse. Ayúdalo a en-
contrar su suministro de agua.
Gratis

Tom Clancy’s: 
The Division 
2 tiene a la 
humanidad 
contra la pared. 
¿Saldrás con 
vida?
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Axel RomeRo

Cansados de que la esce-
na competitiva de Esports 
fuera tan cerrada, cuatro 
gamers crearon su propia 
plataforma para organizar 
torneos accesibles a casi 
cualquier jugador.

“Crecimos con el gusto 
de los videojuegos y decidi-
mos poner nuestro granito 
de arena en México, especí-
ficamente en este momen-
to, para poner al alcance de 
los gamers el sueño de con-
vertirse en profesionales”, 
dijo Marco Antonio Reyes, 
CEO de Cracken.

De acuerdo con el fun-
dador de la organización, 
el nombre de Cracken Es-
ports surgió como un juego 
de palabras con ‘crack’, que 
es utilizada comúnmente 
al referirse a un jugador de 
futbol por sus grandes habi-
lidades, y ‘kraken’, la mito-
lógica criatura marina.

AleydA Ángel

Más de 300 millones de 
usuarios exploran Twitter 
cada mes, pero es una cifra 
que se ha mantenido más o 
menos igual desde 2015. El 
bullying, el acoso y las ‘fake 
news’ son algunos de los 
lastres que impiden el creci-
miento de la empresa, según 
PewResearch. Pero eso po-
dría cambiar pronto.

“Queremos hacer que las 
personas se sientan libres de 
expresarse, y esa es nuestra 
meta, ya que si las personas 
no se sienten así, no estaría-
mos cumpliendo nuestra mi-
sión”, dijo David Gasca, jefe de 
Producto de Salud en Twitter.

Bajo el concepto de ‘con-
versación sana’, Twitter busca 
debates y contenidos más sa-
ludables dentro de la platafor-
ma. ¿Sus enemigos? El abuso, 
el spam y la manipulación.

“Buscamos que las per-
sonas hablen con libertad y 
al mismo tiempo se sientan 
seguras, y la única forma en 
que eso puede suceder es si 
nos enfocamos en la salud 
de la conversación”, comen-
tó Vijaya Gadde, líder de Se-
guridad legal, Política y Con-
fianza en Twitter.

Para ello, la red social 
implementó una estrategia 
que combina herramientas 
tecnológicas con trabajo 
manual para identificar co-
mentarios dentro de la con-
versación pública que la dis-
torsionan y restan valor.

El objetivo es lograr 
que ese tipo de comenta-
rios sean detectados antes 
de que los usuarios reporten 
afectaciones.

“El reto es: ¿podemos 
usar la tecnología para modi-
ficar ese contenido, antes que 
el usuario tenga que reportar-
lo, y quitarle ese peso de enci-
ma?”, dijo Gadde.

Los dos directivos traba-
jan para cuidar la línea que di-
vide la libertad de expresión 
con molestar y ofender al otro.

“No se trata de lo que 
opines en torno a las cosas: 
si estás atacando a alguien, 
hay discurso y amenazas 
violentas. Cualquier cosa 
que silencia esas voces, será 
una violación a nuestras re-
glas”, explicó Gasca.

Y, aunque Twitter busca 
detectar todas estas cuentas 
que no conversan de manera 
saludable dentro de la plata-
forma, entienden que mu-
cho depende de la educa-
ción digital para ser mejores 
usuarios de redes sociales.

“Es algo bastante senci-
llo y consiste en tratar bien a 
las personas, no olvidar que 
se trata de personas reales 
al otro lado de la conversa-
ción”, añadió Gadde.

VIGILAN
EL TONO 

¿Qué hacer cuando no  
me siento a gusto con  
un comentario o cuenta  
de Twitter?
Silenciar: esto quitará los 
tuits publicados por esa 
cuenta de tu página de ini-
cio. No la dejarás de seguir 
ni bloquearás, pero si la 
sigues, seguirás recibiendo 
mensajes y notificaciones. 
Si no es una cuenta que 
sigas, las respuestas y men-
ciones no aparecerán en 
tus notificaciones.

Bloquear: esta opción res-
tringe que la cuenta pueda 
interactuar contigo. Es de-
cir, no te podrán seguir ni 
enviar mensajes y no recibi-
rás notificaciones de ellas.

z  Vijaya Gadde y  David 
Gasca buscan un Twitter 
más amigable.

Zona eSportS: dEspIErTA EL ‘CrACkEN’

La plataforma podrá orga-
nizar más de 300 torneos si-
multáneos a la vez, y será pre-
sentada oficialmente el 5 de 
abril, con el propósito de que 
a finales del mes ya comiencen 
algunas competencias, infor-
mó Reyes.

Para participar en los tor-
neos se necesitará un registro 
en la plataforma, que puede 
ser gratuita o por medio de un 
pago mensual, trimestral, se-
mestral o anual.

La peculiaridad es que pa-
ra inscribirte a un torneo, de-

bes apartar tu lugar con ‘Crac-
ken coins’, unas monedas vir-
tuales que adquirirás al pagar 
tu suscripción o al comprar-
las en línea. Para entrar a las 
competencias, los menores de 
edad necesitan la autorización 
de un padre o tutor.

Por el momento está 
abierta la convocatoria pa-
ra participar en la fase beta, 
a la que más de 3 mil juga-
dores ya se han inscrito en 
títulos como League of Le-
gends, Overwatch, Hearth- 
stone o Magic: The Gathe-
ring Arena, entre otros.

Ahora los esfuerzos de 
Cracken Esports están en-
focados en dialogar con 
los publishers para que les 
autoricen y apoyen al mo-
mento de realizar los tor-
neos, con la promesa de 
generarles audiencia en 
redes sociales durante las 
competencias.

Con la participación de 
comentaristas de videojue-
gos, conocidos como cas-
ters, y algunos influencers 
como DaniiKills o Evy Ro-
sas, Cracken Esports realiza-
rá transmisiones en canales 
multimedia masivos como 
Twitch y Facebook Gaming.
crackenesports.gg

Axel RomeRo

Los hogares mexicanos gastaron 
durante 2018 un promedio 14 mil 
683 millones de dólares en tec-
nología. 50 por ciento del mon-
to fue destinado a smartphones, 
mientras que lo gastado en pan-
tallas de televisión fue 25 por 
ciento, de acuerdo con la firma 
de análisis IDC.

Pero, ¿qué fue lo que los 
usuarios tomaron en cuenta al 
momento de elegir un celular in-
teligente? De acuerdo con Oliver 
Aguilar, gerente de investigación 
de consumo y telecomunicacio-
nes de IDC México, la eficiencia 
energética es una de las cualida-
des más importantes de estos 
productos.

“La batería es uno de los 
grandes requerimientos de los 
usuarios: por años ha sido el nú-
mero uno y lo que han podido 
hacer los fabricantes para res-
ponder de mejor forma es tra-
bajar con el procesador para que 
desactive algunas funciones que 
las personas no utilizan en cierto 
momento”, detalló Aguilar.

Entre las mejoras de los 
equipos recientes destaca la in-
corporación de Inteligencia Artifi-
cial en sistemas operativos como 
Android 9 Pie, con herramientas 
que mejoran la administración de 
energía del dispositivo al analizar 
los hábitos de comportamiento 
de los usuarios.

Según el último estudio de 
IDC, la velocidad de procesa-
miento y el desempeño de los 
smartphones es la característica 
que adquirió más importancia 
para los compradores poten-
ciales, al pasar del 36 por cien-
to del 2017 al 66 por ciento en 
2018.

“Quizá el usuario no sepa es-
pecíficamente sobre núcleos o 
velocidades, pero se va haciendo 
a la idea de que es importante 
el procesador, es importante el 
almacenamiento y por supuesto 
tiene un impacto sobre la expe-
riencia que va a tener”, explicó el 
analista de IDC.

Lo anterior implica que 
los usuarios están dispuestos 
a gastar cada vez más en un 
smartphone.

Aunque la gama media cap-
turó el 23 por ciento del mercado 
de 2018 con dispositivos que van 
de los 2 mil a 3 mil pesos, cayó 
uno por ciento su participación 
con respecto a 2017.

Por otro lado, el segmento 
de equipos con precios de los 6 
mil a los 10 mil pesos subió 3 pun-
tos porcentuales, al alcanzar el 13 

z   Para los usuarios mexicanos la eficiencia de la batería energética 
y la del procesamiento es fundamental al elegir un smartphone.

por ciento de ventas.
Si bien los próximos buques 

insignia de las grandes compa-
ñías presentan innovaciones co-
mo pantallas plegables y conec-

tividad en 5G, sus características 
y precios superiores a los 40 mil 
pesos serán una barrera que fre-
nará su impacto en el mercado 
nacional.

“5G no es una realidad en 
México todavía, entonces tener 
un teléfono de pantalla plegable 
para usar una red 4G no detona-
rá mientras no haya aplicaciones 

de mayor uso cotidiano”, comen-
tó Hugo Simg, director corpo-
rativo de ventas y desarrollo de 
negocios para Latinoamérica en 
MediaTek. 

Apps con más 
recaudación  
en 2018 (iOS  
y Android)

¿Qué apps 
usamos?
Apps con más usuarios 
activos mensualmente 
en México (iOS y 
Android)

WhatsApp 
Messenger

Facebook

Facebook 
Messenger

Instagram

Spotify Uber

Netflix Twitter

Mi Telcel Microsoft 
Outlook

Fuente: App AnnieFuente: App Annie

¿En qué nos 
fijamos los 
compradores 
mexicanos?

n Vida de la batería
n Desempeño y velocidad 

de procesamiento
n Sistema operativo
n Precio
n Marca
n Resolución de la pantalla
n Peso y tamaño
n Calidad de audio
n Elementos de diseño
n Durabilidad

Fuente: IDC

El smartphonE 
quE quEREMOs

Netflix YouTube

Tinder HBO Go

Spotify Sing! by 
Smule

Fox 
Latinoamérica

LinkedIn

YouTube 
Music

Grindr
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