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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Invaden 
patrimonio 
municipal

ZONAS DE MAYOR AFLUENCIA

Operativo 
equinoccio

El INAH implementa un operativo 
especial en sitios arqueológicos  
por la entrada de la Primavera.

n Teotihuacan 
(Edomex)

n Chichén Itzá  
y Dzibilchaltún 
(Yuc.)

n Cholula (Pue.)
n Cuicuilco  

y Templo Mayor  
(CDMX)

n El Cerrito (Qro.)

n San Gervasio  
y Tulum  
(QR)

n Tula (Hgo.)
n El Tajín (Ver.)

n Entrada de la Primavera:  
Miércoles 20 de marzo a las 15:58 horas

n Operativo:  
21-24 de marzo

HABLA SENADORA EN
ONU SOBRE ESTANCIAS
La senadora panista Kenia López se manifestó 
en las Naciones Unidas contra el recorte presu-
puestal a las Estancias Infantiles en México, du-
rante el periodo de sesiones de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer. “No 
podemos hablar de empoderamiento cuando 
más de 300 mil madres de familia mexicanas 
que trabajan, buscan empleo o estudian, no 
tienen en dónde dejar a sus hijos para desarro-
llarse plenamente”, expuso la legisladora.

OMAR ROMERO

CANCÚN, QROO.- La Subsecre-
taría de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Quin-
tana Roo, adelantó que habrá 
una reingeniería en el sistema 
penitenciario de la entidad.

Tras acudir a la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitencia-
rio, celebrada en Tlaxcala, Lucio 
Hernández Gutiérrez, titular de 
la Subsecretaría, expuso que a 
nivel local las autoridades corres-
pondientes pretenden crear un 
nuevo reglamento para los cinco 
centros de readaptación ubica-
dos en el estado.

Además, dijo, se implementa-
rán los manuales de administra-

ción específicos para cada área, 
y se plantea tener protocolos de 
actuación, así como procedimien-
tos sistemáticos de operación.

Respecto a los temas tratados 
durante la Sesión Extraordinaria 
realizada la semana pasada, el 
funcionario estatal comentó que 
les dieron a conocer las nuevas 
fórmulas de acceso al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) para los subpro-
gramas del fortalecimiento de los 
sistemas penitenciarios.

También les mostraron los 
programas de pacificación nacio-
nal que se realizan mediante la 
ejecución de penas en los Centros 
Federales; y los avances que hay 
en la aplicación de la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal.

Perfilan cambios en el sistema penitenciario

 ❙Autoridades de la SSP quieren mejorar procedimientos en el sistema penitenciario.

Gutiérrez Hernández abundó 
que dialogaron sobre los derechos 
humanos y el análisis de los Diag-
nósticos Nacionales de Supervi-
sión Penitenciaria; además verifi-
caron los mecanismos de informa-
ción en esta misma materia para 
el gobierno y el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi).

Incluso, abordaron el avance 
que se lleva en la integración de 
los estándares de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
para la certificación y acredita-
ción de los centros penitenciarios.

#Trash 
Challenge
aplica en 
Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Motivados 
por el denominado #TrashCha-
llenge (desafío de basura) que se 
ha hecho viral a través de redes 
sociales a nivel internacional, 
integrantes del Colectivo Che-
tumal Sostenible se congrega-
ron al final de la Avenida Erick 
Paolo de esta localidad, para 
hacer labores de limpieza en 
un predio contiguo.

Esa es una de las áreas más 
afectadas por residuos sólidos 
al aire libre que hay en la capital 
del estado. La idea de quienes 
acudieron es que más gente se 
sume al reto.

Al respecto, Liliana Gam-
boa, integrante del Colectivo, 
dio a conocer que durante 
este primer evento se calcu-
lan cerca de 2.5 toneladas de 
residuos sólidos levantados.

“Esto tomando en cuenta 
que el camión que se nos pro-
porcionó por parte del munici-
pio se llenó dos veces, aunado 
a la capacidad de una camio-
neta que también nos ayudó 
con la disposición; esta última 
se llenó tres veces”, informó.

Participaron alrededor de 
30 personas, entre niños y 
adultos, quienes tuvieron el 
reto de sanear esta especia de 
basureo clandestino.

“Realmente sí fue un reto, 
a primera vista el lugar no se 
ve tan impactado por residuos 
sólidos, la cantidad de cosas 
que sacamos fue impresio-
nante, de todos los tipos, 
pudimos recolectar restos de 
sofás, colchones, electrónicos, 
medicamentos, plástico, de 
todo un poco”.

Este Colectivo local es de 
reciente creación a finales del 
2018, con tal sólo 10 integran-
tes, su propósito es y será com-
partir información relevante 
sobre el cuidado ambiental.

“Buscamos incidir en la 
población mediante activida-
des de educación ambiental 
informal y también de difun-
dir información sobre temas 
ambientales por redes socia-
les”, mencionó la activista.

Para llevar a cabo este reto, 
el Colectivo contó con el apoyo 
del gobierno municipal y se 
pudo separar todo el material 
reciclable.

Ven condóminos 
consentimiento oficial 
en instalación de 
negocios particulares

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Las casi seis 
hectáreas que la desarrolladora del 
fraccionamiento Villa Magna donó 
al Ayuntamiento de Benito Juárez, 
como parte de las obligaciones fis-
cales de inmobiliarias, han sido 
blanco de invasión por particulares 
para construir o instalar negocios 
privados ante el silencio o consen-
timiento del gobierno municipal 
que encabeza Mara Lezama.

El terreno forma exactamente 
un triángulo justo en la parte tra-
sera del fraccionamiento, sobre la 
boyante Avenida Huayacán, donde 
el metro cuadrado se cotiza en 400 
dólares, situación que desde el 
gobierno estatal pasado despertó 
el apetito voraz del borgismo, par-
ticulares y funcionarios afines para 
apoderarse de este inmueble del 
patrimonio municipal.

Desde 2016, sobre la base del 
triángulo se acondicionó una amplia 
área para la renta de los puestos de 
comida móviles llamados “food 
truck”, por uno de los empresa-
rios beneficiados con el regalo de 
bienes públicos que caracterizó al 
borgismo, Víctor Manuel Andrade 
Campa, quien según denuncia de 
los condóminos del fraccionamiento, 
de la noche a la mañana se ostentó 
como el propietario de esa fracción.

Durante el borgismo, Andrade 
Campa obtuvo en la cantidad 
de “cero pesos” dos inmuebles 
propiedad del extinto Instituto 
del Patrimonio Inmobiliario de 
la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo (IPAE), 
uno de ellos de 5 mil 290 metros 
cuadrados, sobre el kilómetro 
14.8 del Bulevar Kukulkán, con un 
valor de 3.5 millones de dólares. 

A nombre del repentino “pro-
pietario” del terreno municipal 
sobre la Huayacán, por ejemplo, se 
extendieron los primeros contratos 
de renta para negocios de venta de 
alimentos, entre ellos el de la “Mes-
tiza” propiedad de Jorge Acevedo 
Marín, ex director del Sistema de 
Comunicación Social del estado de 
Quintana Roo, involucrado en el 
desvió de 800 millones de pesos de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) como 
parte de la Estafa Maestra. 

Y ya con el verdecologista Rem-
berto Estrada en la presidencia 
municipal, su director de Imagen 
Urbana, Jaime Rocha, rentó un 

Silencio de Mara ante construcción ilegal

espacio para su franquicia “Los 
Salceados de Tijuana” y el contrato 
lo realizó con la empresa “Amma 
Food Park Experience” que sigue 
operando a pesar de que el con-
trato de donación restringió su 
uso para obras de beneficio social.

En Quintana Roo la invasión es 
un delito que se castiga con cárcel, 
sin embargo, recientemente ante 
el silencio de la alcaldesa Mara 
Lezama fue ocupada ilegalmente 
otra fracción del triángulo, con-
tigua al negocio de “food truck”, 

donde se levantan los cimientos 
de lo que trabajadores comentan 
será una pequeña plaza comercial.

El Contrato de Donación a 
Título Gratuito, notariado el 30 
de septiembre de 2002, esta-
blece que el terreno mide 59 
mil 20 metros cuadrados, lo que 
representa el 15 por ciento de 
la superficie total del fracciona-
miento que establece la Ley de 
Hacienda Municipal como pago 
de derechos en especie. 

Hasta la fecha el terreno figura 
íntegro en el catálogo de bienes del 
patrimonio municipal, mientras que 
ante el Registro Público de la Propie-
dad no se ha reportado modificación 
alguna. La nueva obra no cuenta con 
permiso de construcción visible, lo 
que ha suscitado suspicacias de los 
condóminos de Villa Magna en el 
sentido de que actúan con el consen-
timiento del gobierno de Lezama. 

En reuniones internas de los 
condóminos el tema comenzó a 
debatirse con preocupación hace 
más de un año cuando descubrie-
ron que la administración a cargo 
del borgista Alberto Millar estaba 
pagando la cantidad de 500 mil 
pesos mensuales a elementos de 
seguridad privada para cuidar un 
terreno propiedad del municipio. 

Ante la nueva invasión, los 
condóminos que pidieron per-
manecer en el anonimato ya se 
organizan para exigir al gobierno 
municipal frenar estas invasio-
nes a todas luces ilegales. 

“Este tipo de espacios que son 
patrimonio de todos los cancunen-
ses, son para construir parques 
públicos, escuelas, hospitales, no 
para hacer negocios privados, lo 
extraño es por qué las autoridades 
no han actuado para frenar estas 
invasiones, que representan un 
robo a los cancunenses al estilo 
borgista”, enfatizaron.

 ❙Alrededor de 2.5 
toneladas de residuos 
sólidos levantaron en un 
predio de Chetumal.

‘Epidemia’ de violencia
En cuestión de violencia criminal, el municipio de 
Benito Juárez está más cerca de parecerse a Caracas 
o San Pedro Sula, que a cualquier ciudad de Europa. 

PÁG. 8A

PLAZA EN OBRAFOOD TRUCKS

Cautiva Cozumel
El sitio Money.com coloca a Cozumel como el segun-
do mejor destino turístico internacional para visitar 
en 2019, por debajo de Mequínez, Marruecos.

PÁG. 5A

Dos fracciones 
del triángulo de 
6 hectáreas del 
patrimonio municipal 
han sido invadidos 
para instalar negocios 
particulares.

... para regalo 
Durante el gobierno 
de Roberto Borge, el 
empresario Víctor Manuel 
Andrade Campa fue 
beneficiado con el regalo 
de dos terrenos propiedad 
del patrimonio estatal con 
un valor de 5.5 millones 
de dólares, según la 
organización Somos tus 
Ojos, y cuyas características 
son las siguientes:   

VILLA MAGNA

FOLIO 292789
Superficie: 

3,045 m2
PRECIO DE VENTA:

CERO PESOS
Valor real: 2 mdd*

FOLIO 292790
Superficie: 

5,290 m2
PRECIO DE VENTA:

CERO PESOS
Valor real: 3.5 mdd*
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OPINIÓN

La columna de hoy es sobre los popotes o 
pajitas de plástico, las hamburguesas y el 
detergente lavaplatos. También sobre Capi-

tana Marvel.
No, no me he vuelto loco, o al menos no creo 

que así sea, pero bastantes personas sí, y su 
mezquindad llena de rabia es una fuerza más 
importante en el Estados Unidos moderno de lo 
que nos gusta pensar.

Mi punto de partida es un tuit del fin de 
semana del representante de California Devin 
Nunes, quien dirigió el Comité de Inteligencia 
de la Cámara de Representantes hasta que esta 
cambió de manos después de las elecciones inter-
medias. En tal capacidad, este representante bási-
camente actuó como el obstruccionista principal 
a favor de Donald Trump e hizo todo lo posible 
para evitar cualquier investigación real sobre la 
posible colusión entre la campaña de Trump y 
Vladimir Putin.

Sin embargo, su tuit no fue sobre eso. Fue 
sobre una mesera que, citando a la “policía de 
los popotes”, les preguntó a sus acompañantes 
si querían uno. “¡Bienvenidos al socialismo en 
California!”, dijo Nunes con furia.

Si esta les parece una aberración extraña —ni 
siquiera se le negó la pajilla, sólo se le preguntó 
si quería una— necesitan darse cuenta de que 
las explosiones de furia por cosas aparentemente 
tontas son extremadamente comunes en la dere-
cha. Según los testigos, la mayor ovación en la 
Conferencia de Acción Política Conservadora —
que motivó vítores a Estados Unidos— fue para 
la afirmación de que los demócratas vienen para 
quitarles sus hamburguesas, igual que Stalin 

(no lo están haciendo y, de hecho, Stalin fue un 
genocida, pero objetivamente estaba a favor de 
las hamburguesas).

Por cierto, este no es un fenómeno nuevo. 
Estoy seguro de que los lectores pueden recordar 
muchos ejemplos, pero, en mi caso, recuerdo una 
publicación en un blog en 2009 del activista de 
derecha Erick Erickson que fue casi una invita-
ción a la violencia: “¿En qué momento el pueblo 
les dice a los políticos que se vayan al infierno? 
¿En qué momento la gente se levanta del sofá, 
marcha hasta la casa de su legislador estatal, lo 
saca de ahí y lo golpea hasta que sea una masa 
sanguinolenta?”.

¿Qué motivó su ira? La observación de que el 
detergente lavaplatos no funcionaba tan bien 
sin los fosfatos.

¿Qué tienen en común estos incidentes? Todos 
involucran casos en los que las elecciones perso-
nales imponen costos a los demás. Los pitillos de 
plástico realmente son una fuente de contami-
nación oceánica. Aunque nadie está planeando 
prohibir la carne de res, las vacas flatulentas en 
realidad son una fuente importante de metano, 
un poderoso gas de efecto invernadero, y los fosfa-
tos contribuyen a la proliferación de algas tóxicas.

No obstante, la ira parece provenir de la suge-
rencia de que estos costos impuestos a los demás 
significan que los hombres blancos —parece que 
siempre son los hombres blancos— deberían 
considerar cambiar su comportamiento, incluso 
un poco, en aras del interés público. Lo cual me 
lleva a Capitana Marvel.

Para aquellos que tienen la fortuna de desco-
nocer el tema, la más reciente película de super-

héroes está protagonizada por una mujer y Brie 
Larson, la actriz que la interpreta, ha manifestado 
algunas opiniones medianamente feministas. 
¿Y eso qué?

Bueno, parece ser que para un número impor-
tante de hombres todo esto es bastante amena-
zador. Así fue como una multitud inundó sitios 
de internet como Rotten Tomatoes con reseñas 
negativas de la película antes de que se estrenara, 
es decir: incluso antes de que hubieran podido 
verla; YouTube se llenó de videos de ataques y 
predicciones de que la película sería un rotundo 
fracaso.

La ira hacia Marvel evidentemente recurrió 
a la misma mezquindad patológica que la ira 
sobre el popote y la hamburguesa. En realidad, 
la película parece ser un gran éxito y está reci-
biendo calificaciones favorables del público. Esto 
demuestra que los hombres afligidos con este 
síndrome son una minoría bastante pequeña.

Sin embargo, no se trata de una minoría sin 
influencia. Durante algún tiempo, Nunes se 
encontró entre los políticos más importantes 
de Washington. La Conferencia de Acción Política 
Conservadora establece la agenda del partido que 
controla la Casa Blanca y el Senado. Los berrinches 
radiofónicos de Tucker Carlson de Fox News que 
se dieron a conocer hace poco podrían haber 
salido directo de una de esas extrañas y largas 
diatribas contra Brie Larson.

La cuestión es que el enojo demente es un 
factor importante de la vida política moderna 
de Estados Unidos y de manera abrumadora 
proviene de un bando. Toda esa conversación 
sobre los frágiles liberales que son como “copos 

de nieve” es una proyección; si en realidad quie-
ren ver a personas iracundas por nimiedades e 
insultos apenas percibidos, por lo general, las 
encontrarán en la derecha. Tampoco tiene que 
ver con racismo ni misoginia. Aunque, en efecto, 
estos son componentes importantes del fenó-
meno, no veo la conexión evidente con la para-
noia relacionada con las hamburguesas.

Sólo para ser claro: parafraseando a John 
Stuart Mill, no estoy diciendo que la mayoría de 
los conservadores se enfurecen por nimiedades. 
Más bien, lo que estoy diciendo es que la mayoría 
de los que están llenos de esa ira son conserva-
dores y en su mayoría alimentan el movimiento. 
Para decirlo sin contemplaciones, es casi seguro 
que la mezquindad patológica fue lo que le dio a 
Donald Trump la victoria en la elección de 2016.

A estas alturas tal vez quieran saber qué 
creo que deberíamos hacer al respecto. Para ser 
honesto, no lo sé. Supongo que hay fundamentos 
para proponer que se usen los impuestos en lugar 
de las normas para controlar la contaminación, 
dado que no se le dirá a la gente directamente 
qué hacer, pero podemos sospechar que la gente 
de la que hablo seguirá encontrando algo por lo 
cual enojarse.

Sin embargo, al menos deberíamos darnos 
cuenta de qué está ocurriendo. Tal vez sea un 
consuelo creer que la política está motivada por 
más o menos las mismas consideraciones racio-
nales de costos y beneficios, pero la realidad es 
que en su mayoría lo que la impulsa es el enojo 
irracional.

*Paul Krugman es economista. Obtuvo el Nobel 
de la disciplina en 2008.

Para decirlo sin contemplaciones, es casi seguro que 
la mezquindad patológica fue lo que le dio a Donald 
Trump la victoria en la elección de 2016.

El poder de la mezquina furia personal

¿SE ACABÓ el neoliberalismo? De acuerdo con el presidente Andrés Manuel 
sí, quien durante el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo dijo en su muy 
pajticular tono que comienza una nueva era de bienestar para la gente de este 
sufrido país.
PUES HABRÁ de verse, porque puede proclamarse el mejor de los futuros pero 
eso no necesariamente lo convierte en realidad, que si de algo sabemos en 
México es de utopías irrealizables. 
QUE LA intención es buena y en realidad las palabras de AMLO van dirigidas 
a endulzar el oído de tanta gente que se ha sentido desplazada durante mucho 
tiempo; pero ahí está el peligro, tanto para él como para el país: generar una 
expectativa imposible de lograr que al rato devendrá en frustración y mayor 
enojo social.
PERO A final de cuentas, ¿qué significa acabar con el neoliberalismo? En pocas 
palabras y hasta donde Kukulkán entiende, es un cambio de orientación en las 
políticas económicas y sociales para tratar de hacer menos profunda la brecha 
de desigualdad entre los extremos de la población.
EL OBJETIVO es ambicioso y causará los naturales rechazos de quienes se vean 
afectados o simplemente no estén convencidos de las palabras del presidente; 
pero si el gobierno de López Obrador consigue al menos una tercera o cuarta 
parte de sus objetivos, podrá decirse que su gestión fue exitosa. ...
HABLANDO DE cambios, ¿se acuerda que durante algún tiempo se habló y 
despotricó en contra de Aguakan e incluso se habló de quitarle la concesión en 
el servicio de agua potable?
AL MENOS eso es lo que dijeron en su momento Laura Fernández en Puerto 
Morelos y hasta hace unos meses Cristina Torres Gómez en Solidaridad, quienes 
parecía se lanzaban contra la concesionaria con el cuchillo entre los dientes.
BUENO, PUES en marzo de 2019 las cosas siguen más o menos igual: Aguakan 
todavía se encarga de distribuir el agua potable a la población, en muchos 
casos con cobros excesivos en la factura.
LO ÚNICO novedoso es que Cristina Torres fue reemplazada por Laura 
Beristain en Solidaridad y al parecer tampoco podrá hacer mucho, no 
porque no quiera sino porque anda muy atareada con la renuncia masiva de 
colaboradores en su equipo como para andarse ocupando del agua potable. 
ANTE TAL situación y como para demostrar que no son tan oportunistas como 
parecen, los diputados locales del Partido Verde andan viendo de denunciar 
penalmente a Aguakan por la contaminación de cenotes en ese municipio. 
Lo que suena bien y resulta justo si se comprueba que la empresa ha sido 
irresponsable en su manejo de aguas negras
PERO COMO entramos en época de campañas electorales y hay que quedar 
bien con la clientela para que no se quede con la impresión de que el partido 
es una veleta que se acomoda a donde sopla el viento, semejante anuncio luce 
sospechoso.
¿QUÉ QUERÍAN que pensáramos? Después de todo ese ha sido su modus 
operandi desde… hace mucho tiempo, por no decir siempre.

PAUL KRUGMAN
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La desaceleración
china en perspectiva

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Nos hemos acostumbrado ya a entender a 
China como la gran potencia asiática, que 
ha superado todos los estándares sobre cre-

cimiento económico y empuje productivo. En los 
últimos treinta años, y hasta hace un par de ellos, 
este gran país logró mantener un ritmo sostenido 
de crecimiento sin precedentes. Tan sólo de 1989 
al 2017, su Producto Interno Bruto anual promedio 
creció nueve por ciento, alcanzando en repetidas 
ocasiones picos de hasta 14% anual entre los años 
noventa y principios del siglo XXI. Se trata, según 
el Banco Mundial, de la economía con la máxima 
expansión sostenida alcanzada en la historia, siendo 
además la nación manufacturera más grande y 
la mayor comerciante de mercancías del mundo. 
Como sabemos, no hace mucho se convirtió en 
la segunda economía del mundo, dejando atrás a 
Alemania, Japón y todas las potencias tradicionales. 
Se pronostica que para el año 2030, China se posi-
cionará como la economía más grande del mundo 
en términos de PIB bruto, seguida de India, que 
desplazará a Estados Unidos hasta un tercer lugar. 

El gigante asiático logró impulsar su potenciali-
dad global, gracias a su modelo económico basado 
en la exportación manufacturera, con reformas 
internas para descentralizar el aparato empresarial, 
abriéndolo al sector privado que dinamizara activi-
dades estratégicas en el sector servicios, agricultura 
y comercio, enfocadas en la comercialización inter-
nacional y la eficiencia. El planeta está plagado de 
productos chinos, han sabido expandir y diversificar 
consistentemente sus mercados, lo que les ha per-
mitido gozar de una balanza comercial superavitaria 
impresionante. 

A pesar del enorme auge alcanzado por China, 
desde el 2012 su economía se ha desacelerado 
drásticamente y para muchos, ya de manera alar-
mante. En el 2017 tuvo un crecimiento de 6.7% 
y en el 2018 descendió a 6.5%. Esta ralentización 
se debe en gran medida a la formación bruta de 
capital fijo y al declive del sector exportador, pues 
la potencia asiática atraviesa por un proceso de 
modernización industrial llamado “Made in China”, 
enfocado en impulsar la productividad local para el 
consumo interno, consolidando un mercado cautivo. 
Esta transformación estructural afecta no sólo los 
esquemas internos laborales o productivos, sino que 
permea directamente en el sistema internacional, 
dañando principalmente aquellas economías vul-
nerables que dependen de los ingresos obtenidos 
por la exportación masiva de materias primas diri-
gidas a Asia. En el caso de América Latina, naciones 
como Argentina o Brasil reflejan tal volatilidad en 
su desempeño económico, que ha sufrido un fuerte 
revés en el valor de sus exportaciones primarias por 

la fuerte reducción de la demanda china.
La desaceleración es preocupante; sin embargo, 

China sigue siendo el motor del mundo, pues su 
economía todavía crece a niveles que ninguna otra 
potencia alcanza −con la excepción de la India−. 
Tan sólo en el 2016, mientras China crecía 6.7% 
anual, Estados Unidos lo hacía a un raquítico ritmo 
de 1.6%. Aun con el actual enfoque hacia adentro, 
aquella nación alcanza, como ninguna otra, los 
$2,157 millones de dólares en exportación; muy 
por encima del segundo lugar, Estados Unidos, 
con $1,576 mdd anuales (2018). No sólo eso, sino 
que, según el reporte de comercio 2018 de Estados 
Unidos, el déficit comercial que la potencia nortea-
mericana tiene con China creció todavía más el año 
pasado, lo que refleja que ninguna de las tácticas de 
Donald Trump por bloquear a su rival asiático han 
funcionado. Por el contrario, su pueblo consume 
cada vez más los productos provenientes del otro 
lado del Pacífico.

La balanza seguirá por mucho tiempo a favor 
de China. No hay manera de negar la irreversible 
dependencia mundial sobre sus productos exporta-
dos, pero también ahora hay que tomar en cuenta 
de manera seria, la creciente necesidad del empre-
sariado global por penetrar en el propio mercado 
de los millones de consumidores chinos que cada 
año se insertan a la clase media.

*Rebeca Rodríguez Minor es catedrática e investi-
gadora de la Universidad Anáhuac Cancún.
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Las compañías 
tienen 60 días 
para subsanar 
las irregularidades

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de la Contraloría Estatal 
(Secoes) tiene en la mira a una 
docena de empresas con contrato 
para obra pública. 

Lo anterior porque en lo que 
va del año se han detectado 
irregularidades en la ejecución 
de diversos  trabajos, entre ellas 
mala calidad de obra, material de 
baja calidad y ejecución de tra-
bajos distintos a los especificados 
en los contratos suscritos.

“Por ahora no se contempla 
boletinar a dichas empresas, pero 
deberán resarcir las observaciones 
detectadas para evitar procedi-
mientos penales”, advirtió el titular 
de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal.

La Secoes cuenta con tres Labo-
ratorios Móviles que son utilizados 
para verificar que la obra pública 
que se realiza cumple con los están-
dares de calidad especificados en 
los contratos suscritos. Un laborato-
rio se ubica en el sur del estado, otro 
en el centro y uno más en el norte.

 ❙ La Secretaría de la Contraloría (Secoes) supervisa la calidad de las obras públicas en construcción 
en todo el estado por medio de tres Laboratorios Móviles que recorren la entidad.
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Por pobre calidad de materiales y obra

Expedienta
Contraloría 
a empresas 
incumplidas

ASÍ LO DIJO
Por ahora no se 

contempla boletinar 
a dichas empresas, 
pero deberán resarcir 
las observaciones 
detectadas para evitar 
procedimientos 
penales”.

Rafael del Pozo Dergal
Secoes

“Con esta inversión vamos 
a poder hacer una supervisión 
mucho más amplia, sobre todo 
en la obra que requiere una vigi-
lancia puntual, por ejemplo, me 
refiero a cosas como las del Audi-
torio del Bienestar o como ano-
malías en hospitales y escuelas, 
esto es algo que no puede volver 
a pasar. No podemos tener obra 
pública que estrenamos y a los 15 
días tiene goteras”, abundó Del 
Pozo Dergal cuando anunció la 
puesta en marcha de los Labora-
torios Móviles en octubre pasado.

El secretario indicó que al día de 
hoy son 12 las empresas con aperci-
bimientos por irregularidades, aun-
que omitió detallar sus nombres.

“Existen procedimientos de 
rescisión de contratos sobre 
obras que ya estaban en proceso 
que se podrían aplicar, además 
de que quedarían asentadas en 
un registro de empresas san-
cionadas cuya consecuencia 
inmediata es no poder acceder 
a nuevas obras públicas durante 
cierto periodo de tiempo, aunque 
las sanciones varían en periodi-
cidad”, puntualizó.

Las empresas apercibidas ten-
drán un lapso de 60 días naturales 
para resarcir las observaciones y 
evitar cualquier procedimiento 
en su contra, pero también que-
darán fuera de licitaciones por un 
periodo limitado de tiempo.

“Ninguna empresa queda 
fuera de concurso de manera 
definitiva, algunas fueron sancio-
nadas de manera provisional en 
el expediente y algunas han recu-
rrido a instancias jurisdiccionales 
para no perder el contrato, pero 
la resolución es firme”, sostuvo.

El funcionario precisó que en 
la mayoría de los casos, cuando 
se detecta una irregularidad en 
las obras ejecutadas, se solicita 
la garantía para subsanar las 
fallas y de esa manera evitar la 
penalización, que puede ser de 
hasta el 20 por ciento del monto 
de la obra.

Apuntan 
Verdes 
contra 
Aguakan
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrededor 
de una tercera parte de los ceno-
tes que hay en Solidaridad están 
contaminados por la empresa 
concesionaria del servicio de 
agua potable Aguakan, señaló 
José Carlos Toledo Medina, dipu-
tado del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM). 

El tratamiento inadecuado 
de aguas negras por parte de 
Desarrollos Hidráulicos de Can-
cún S.A. de C.V. (Aguakan) es la 
causa de que alrededor de 150 
cenotes en esa demarcación 
presenten altos índices de con-
taminación, aseguró. 

Dijo que la Fracción Parla-
mentaria del PVEM tiene docu-
mentadas 60 irregularidades en 
la operación de Aguakan, cada 
una de las cuales puede derivar 
en denuncias penales.

El diputado afirmó que en 

Solidaridad hay aproxima-
damente 500 cenotes, de los 
cuales cerca del 30 por ciento 
presenta contaminación.

“Hemos visto que los ceno-
tes despiden hedor y hay gran 
cantidad de peces muertos y 
que flotan en la superficie, es 
algo que va en aumento y tene-
mos que hacer algo”, denunció.

Toledo Medina afirmó que el 
grupo parlamentario verde eco-
logista ya elabora las denuncias 
correspondientes para ingresarlas 
ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa).

“Estimamos que al menos 
el 30 por ciento de los cenotes 
del municipio están contamina-
dos por la inadecuada operación 
de Aguakan. (Ellos) vierten sus 

aguas contaminadas al manto 
freático y causan daños irre-
versibles. Vamos a denunciar 
y buscamos los consensos de 
nuestros compañeros del Con-
greso del Estado para avanzar 
en este tema”, dijo.

El legislador aseguró que han 
hecho exhortos a la empresa, 
misma que no ha corregido las 
irregularidades detectadas, por 
lo que “no queda otra alternativa 
que proceder ante las autorida-
des correspondientes”, sentenció. 

Dijo que de ser necesario se 
promoverá la cancelación de la 
concesión a la empresa, puesto 
que además de dar un servicio 
de mala calidad a la ciudadanía, 
atenta contra el ambiente y el 
equilibrio ecológico.

 ❙ El tratamiento inadecuado de aguas negras por parte de 
Aguakan es la causa de que los cenotes en Solidaridad 
presenten altos índices de contaminación, aseguró el diputado 
José Carlos Toledo Medina (PVEM).
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Seguridad jurídica, 
protección sanitaria 
y trato digno, las 
principales quejas

 OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 2014 a 
2018, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) reci-
bió 101 quejas provenientes del 
estado de Quintana Roo, por pre-
suntas violaciones a los derechos 
humanos de las personas mayo-
res (de 60 años de edad o más).

De acuerdo con el Informe 
Especial de la CNDH sobre la 
situación de los derechos huma-
nos de las personas mayores en 
México, que realizó desde 2016 
y publicó el mes pasado, del 1 de 
febrero de 2014 al 29 de febrero 
de 2016 se recibieron 35 quejas; 
mientras que del 1 de marzo al 
31 de diciembre de 2017 inicia-
ron 38 quejas; y del 1 de enero al 
31 de diciembre del año pasado, 
conocieron 28 quejas.

Los principales derechos tras-
gredidos fueron seguridad jurí-
dica, protección a la salud, legali-
dad y trato digno siendo no sólo 
en Quintana Roo, sino en todo el 
país, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la entonces Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y el 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajado-

Entre 2014 y 2018 la CNDH recibió 101 quejas en Quintana Roo

Vulneran derechos 
de la tercera edad

 ❙ El IMSS, ISSSTE e Infonavit fueron las dependencias que más quejas acumularon por violentar los 
Derechos Humanos de los adultos mayores. 

res (Infonavit) las dependencias 
que acumularon más quejas en 
su contra.

Para obtener esta informa-
ción, la CNDH formuló 148 
solicitudes de información a 
diversas autoridades federales 
y locales, así como a los Orga-
nismos Públicos de Derechos 
Humanos, a través de cuestio-
narios diseñados de acuerdo 
con sus respectivas facultades 
y ámbito de competencia.

En el caso de Quintana Roo, 

las autoridades a las que requi-
rieron esos datos fueron a la 
entonces Procuraduría General 
de Justicia, hoy Fiscalía General 
del Estado; al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF); a la dirección general del 
Registro Civil y a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo.

De la información recabada 
y analizada por el organismo 
nacional se advierte en todo el 
país la presunta violación de los 

derechos humanos en agravio 
de las personas mayores por 
parte de distintas autoridades, 
en torno a la seguridad jurídica 
y legalidad, protección a la salud, 
trato digno, trabajo y vivienda.

En ese sentido, la CNDH emi-
tió una serie de observaciones 
para que cada una de las auto-
ridades estatales y federales 
impulsen las acciones necesarias 
para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las perso-
nas mayores.

Mil 475 funcionarios investigados
Durante 2018, la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo) inves-
tigó a mil 475 personas 
del servicio público y 
autoridades, tanto esta-
tales como municipales, 
derivado de quejas que 
interpuso la ciudadanía.

Del total del personal 
investigado, 336 imputa-
ciones correspondieron 
a gente adscrita a las 
diversas secretarías o 
direcciones de Seguridad 
Pública municipal, como 
agentes viales o policías; 
seguido por personal de 
la Fiscalía General del 
Estado con 327 asuntos.

En el caso de las perso-
nas que prestan servicios 
en el ámbito educativo, 
como docentes, admi-
nistrativos o directivos, 
fueron señalados en 213 
ocasiones; mientras que 
el personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
tuvo 135 señalamientos 
dentro de expedientes de 
queja; y el personal de la 
Secretaría de Salud 49, 
por mencionar algunos.

Dichas cifras forman 
parte del informe de acti-
vidades que el ombuds-
man Marco Antonio Toh 
Euán presentó la semana 
pasada, donde precisó 

que en 2018, conocie-
ron mil 561 expedientes 
de quejas por presuntas 
violaciones a derechos 
humanos, con un total de 
mil 648 hechos violatorios 
atribuibles a servidores 
públicos, o autoridades 
estatales y municipales.

La mayor concentración 
de presuntas violaciones a 
los derechos humanos se 
encuentran agrupadas en 
violaciones al derecho a la 
legalidad y a la seguridad 
jurídica con un total de 
811 registros, seguido de 
violaciones al derecho a la 
igualdad y al trato digno, y 
las violaciones al derecho 
a la libertad, que fueron 
referidas en 250 y 219 oca-
siones respectivamente.

En ese sentido, de los 
mil 561 expedientes de 
quejas iniciados durante 
el año pasado, 40 fue-
ron improcedentes y 
277 incompetentes; sin 
embargo, brindaron ase-
soría jurídica y orientación 
a las personas para cana-
lizarlas ante las instancias 
legalmente facultadas 
para conocer los casos.

Por ello, la Cdheqroo 
investigó mil 244 expe-
dientes de quejas, de los 
cuales 735 se conclu-
yeron y en 509 quedó 
abierta la indagatoria.

 ❙ El Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, será la sede del XVII Foro 
nacional de Turismo, que se realizará el 1 y 2 de abril.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De Palenque 
a la Ciudad de México. El Foro 
Nacional de Turismo, que debió 
realizarse en febrero pasado, 
tiene nueva fecha y sede.

La edición XVII de este espa-
cio dedicado a analizar la situa-
ción del turismo en México, se 
realizará el 1 y 2 de abril en el 
Museo Nacional de Antropolo-
gía e Historia, informó su direc-
tor Fernando Martí.

La reprogramación del 
foro, apuntó, fue posible gra-
cias al apoyo económico de 15 
empresas mexicanas compro-
metidas con el crecimiento del 
sector en el país. 

El Foro Nacional de Turismo 
fue creado en 2003 por el 
empresario cancunense Fer-

nando Martí con el objetivo de 
que el turismo se convirtiera en 
una prioridad nacional. 

Entre los temas que contempla 
la agenda del foro destacan: las 
expectativas de inversión en la 4T, 
las nuevas fórmulas de promoción 
turística, el proyecto de infraes-
tructura Tren Maya y la integra-
ción de los estados que participan 
en el proyecto Mundo Maya.

Durante el foro también se 
analizarán las iniciativas de la 
industria para hacer frente a los 
retos actuales, como los pen-
dientes de la agenda legislativa, 
las propuestas para contener 
los efectos del arribo de sargazo 
en el Caribe mexicano, la regla-
mentación sobre el manejo de 
mamíferos marinos y los pro-
yectos de carácter estatal y 
regional en marcha.

El programa final se dará a 
conocer en unos días, pues aún 
faltan detalles de organización 
por afinar, así como la proba-
ble participación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que la inauguración 
corra a cargo del secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, y que entre los partici-
pantes estén los gobernadores 
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González; Yucatán, Mau-
ricio Vilá Dosal y Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas; 
así como los empresarios Luis 
Barrios, director de City Express 
y presidente de la Asociación de 
Cadenas Hoteleras; Julián Bal-
buena, presidente de Best Day y 
Pablo Azcárraga, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial Turístico, entre otros.

Tiene fecha y sede el XVII 
Foro Nacional de Turismo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
forma parte del grupo de estados 
con mayor prioridad para iniciar 
el Programa de Fomento a la Pro-
ductividad Pesquera y Acuícola, 
anunciado por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca).

Este programa brindará apo-
yos directos por parte de la depen-
dencia para fomentar la mejora de 
su actividad productiva de forma 
sustentable, ya sean pesqueras o 
acuícolas, con el objetivo de cum-
plir la demanda interna presen-
tada en temporada de cuaresma.

Además, se tiene contem-

plado el otorgamiento de estí-
mulos en la producción para dar 
un valor agregado, tanto en la 
fase de comercialización como 
en el fomento al consumo del 
producto, el cual sería obtenido 
sustentablemente.

El programa operará 
mediante cinco componentes: 
Impulso a la capitalización, 
Desarrollo de la acuacultura, 
Ordenamiento y vigilancia 
pesquera y acuícola, Fomento 
al consumo y Paquetes produc-
tivos pesqueros y acuícolas.

Cada componente se enfo-
cará en ciertos escenarios que 
permitirán incrementar los 
ingresos dentro de su actividad 
productiva en la escala que sea, 
técnicas de crianza acuícola, 

capacitación en materia nor-
mativa y fomentar el consumo 
de producto desde su difusión 
hasta su comercialización.

La invitación está hecha a 
todos los productores pesqueros 
y acuícolas del estado, así como 
en Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán, Baja California 
Norte, Baja California Sur y Sonora.

Será a partir de hoy martes 
cuando los interesados podrán 
acercarse a las ventanillas de 
la dependencia en los estados 
donde se aplicará el programa 
para inscribirse en alguno de 
los componentes de su interés. 
Los detalles están publicados 
en la página de internet de la 
dependencia.

Fomentan actividad pesquera
 ❙ El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola dará apoyos directos para la 

mejora sustentable de la actividad en el estado. 
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¡Solo bromeaba!
Chéen tin tuskepij
¡Solo bromeaba!
Chéen tin tuskepij

Servicio turístico
A partir de mayo, la Sedetur certificará a 
mil trabajadores de transporte turístico 
de Cozumel, para elevar la calidad y la 
competitividad del municipio.

Buena conducta
Recibió Cancún a 25 mil estudiantes del 
segmento denominado “Springbreak”, 
a quienes se les obsequió un Manual de 
Conducta digital e impreso.

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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TIENE UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 7.5 POR CIENTO

 ❙ En enero del presente año, el estado de Quintana Roo concluyó con 11 mil 237 nuevos empleos formales.

Lidera QR generación
de empleos formales
En lo que va del año 
suma 458 mil 585 
trabajadores lo que 
representa un 7.5%

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo continúa siendo 
líder en la generación de empleos 
formales en los primeros meses de 
2019, al sumar 458 mil 585 trabaja-
dores, cifra que representa un cre-
cimiento anual del 7.5 por ciento.

De acuerdo a Catalina Portillo 
Navarro, titular de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, 
estos trabajadores se encuen-

ASÍ LO DIJO
Los trabajadores 

se encuentran 
debidamente 
registrados y con 
prestaciones de 
ley y están dentro 
del padrón de 
beneficiados del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS)”

Catalina Portillo Navarro, 
Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Los trabajadores 

tran debidamente registrados y 
con prestaciones de ley y están 
dentro del padrón de beneficiados 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

“Gracias a esto nosotros conti-
nuamos siendo líderes nacionales 
en primer lugar”, celebró la fun-
cionaria estatal.

A su vez, informó que tan 
solo en enero del presente año, 
la entidad concluyó con 11 mil 
237 nuevos empleos formales, 
números que se suman a los 34 
mil empleos de índole formal 
generados durante el 2018.

Durante 2017 se concretaron 
32 mil nuevos empleos forma-
les, panorama alentador para la 
entidad sureña, por lo que 2019 

se espera no sea la excepción y 
se supere la cifra de estos últi-
mos dos años.

Esta tendencia es posible gra-
cias a la inversión de los empre-
sarios en destinos netamente 
turísticos, como la Riviera Maya, 
Cancún e Isla Mujeres, donde los 
hoteles, restaurantes y demás ser-
vicios requieren de personal para 
atender a los visitantes.

Mientras que en el sur de Quin-
tana Roo, específicamente en el 
pueblo mágico de Bacalar, durante 
2018 se generaron 562 empleos 
formales, lo que representó para 
el joven municipio un crecimiento 
económico del 19 por ciento, mien-
tras que en lo que va de enero del 
presente año se han generado 91.
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Arrasan
con coatíes 
en zona 
residencial
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
las constantes quejas y lla-
mados de atención, vecinos 
del fraccionamiento Jardines 
del Sur lll alegaron que con-
tinúa la desaparición de las 
especies silvestres que ron-
dan los alrededores del predio 
de la supermanzana 326 del 
municipio de Benito Juárez, 
donde acusaron un desalojo 
natural desorganizado.

De acuerdo con los tes-
timonios, desde principios 
de año, la fauna silvestre 
que habitaba en ese lugar 
ha disminuido con el paso 
de las semanas, además de 
haber avistado diversos vehí-
culos que recorren la zona 
en las noches y entrada la 
madrugada.

También alegaron que 
ninguna organización o auto-
ridad pública relacionada con 
el tema se ha acercado para 
conocer la situación de la 
fauna que habita el lugar a 
pesar de las peticiones previas.

Aclararon que la maqui-
naria que estaba realizando 
el desmonte del predio 
actualmente está detenida, 
pero que han hallado sende-
ros realizados en las últimas 
semanas por sujetos desco-
nocidos portando machetes. 

Se piensa que han entrado 
a ese terreno para sacrificar 
y llevarse principalmente a 
los coatíes existentes en la 
zona, los cuales habían sido 
mermados en cantidad por 
los trabajos de construcción 
mencionados anteriormente.

Los residentes mencio-
nan que pudieron observar 
vehículos estacionados en 
la entrada de dicho predio, 
de los cuales descendían 
hombres con herramientas 
para despejar caminos e 
incluso contaban con jaulas, 
pero por temor a represalias 
decidieron evitar cualquier 
acercamiento.

Anteriormente, Luces del 
Siglo reportó sobre los traba-
jos de desmonte realizados 
en dicho predio, ubicado en 
la supermanzana 326, en el 
Polígono Sur del municipio 
de Benito Juárez, el cual pare-
cía haber sido realizado sin 
consideración alguna por las 
regulaciones existentes sobre 
el uso y explotación del suelo.

En ese lugar, se daba 
cuenta de aproximadamente 
100 coaties que rondaban 
cerca de Jardines del Sur lll 
en busca de comida y, ahora, 
pese al cese de actividades 
en ese predio su número 
continúa disminuyendo, así 
como la frecuencia de sus 
acercamientos.

 ❙Ninguna organización 
o autoridad pública 
relacionada con el tema se 
ha acercado.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo 
a la página Money.com, la isla 
de Cozumel se posiciona en el 
segundo mejor lugar como des-
tino turístico internacional para 
viajar durante 2019, tan solo por 
debajo de Mequínez, Marruecos.

Cozumel es preferido tam-
bién por encima de sitios como la 
Habana, Cuba; Montreal, Canadá; 
Nankín, China; Monteverde, Costa 
Rica; Medellín, Colombia; Creta, 
Grecia; Praga, República Checa y 
Tainan, Taiwán.   

Este sitio, lo describe como 
“El paraíso de los amantes de la 
playa”, pues llegó a la conclusión 
de que Cozumel cuenta con ori-

llas perfectas; sin embargo, su 
historia, cultura y lo económica-
mente accesible para el turismo 
internacional, hacen de esta isla 
un destino aún más valioso.

Además, este sitio de internet, 
recomienda practicar buceo para 
conocer la famosa pared de arreci-
fes de coral llena de esponjas y vida 
marina, la cual es popular entre los 
buceadores de aguas profundas.

También sugiere a los viajeros 
que buscan diferentes aventuras 
conocer las playas, clubes, excur-
siones en barco y vuelos pano-
rámicos con vistas a la isla, así 
como el centro de este importante 
municipio del norte del estado.

De hecho sitios web como 
Numbeo, que proporciona 

Se posiciona Cozumel
en el ámbito mundial

información actualizada y 
oportuna sobre las condiciones 
de vida mundiales, incluido el 
costo de vida, los indicadores de 
vivienda, la atención médica, 
el tráfico, el crimen y la conta-
minación realiza comentarios 

positivos sobre la tercera isla 
más grande del país.

Por su parte, Lonely Planet, 
página web, que además es guía 
de viajes y publica libros, tam-
bién se suma a las recomenda-
ciones de Cozumel, y asegura que 

sería un desperdicio ir a la isla y 
no disfrutar del agua y las acti-
vidades relacionadas. La famosa 
pared de arrecifes de coral llena 
de esponjas y vida marina es 
popular entre los buceadores de 
aguas profundas.

 ❙ Se ubica en el segundo mejor lugar como destino turístico internacional para viajar durante 2019.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Martes 19 de Marzo de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Toma fuerza venta de ropa deportiva en el país
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La compra 
de ropa y calzado deportivos en 
México ya se ha convertido en 
un verdadero “deporte”, con un 
mercado que creció 91 por ciento 
en los últimos ocho años.

Mientras en 2010 este seg-
mento de ropa registró ventas por 
56 mil 997 millones de pesos, para 
2018 alcanzó 108 mil 968 millo-
nes de pesos, lo que se traduce 
en un crecimiento promedio de 
8.4 por ciento real cada año, de 
acuerdo con datos de Euromonitor 
Internacional.

Estos montos son el valor de 
las ventas al consumidor, mismos 
que incluyen los márgenes de las 
tiendas que los comercializan.

Los principales jugadores en 
México son Nike, con 11 por ciento 
del mercado; Adidas con 6.1 por 
ciento; y Puma, con 5 por ciento.

El crecimiento de la demanda 
de estos productos también se 
ha reflejado en el ritmo de las 
importaciones.

Por ejemplo, las compras pro-
venientes del exterior de con-
juntos deportivos de algodón 
crecieron 31 por ciento anual en 
los primeros 11 meses del año, 
pues se adquirieron un millón 
277 mil dólares, según datos de 
la Secretaría de Economía.

Aunque las principales marcas 
en el mercado han abierto cana-
les propios para comercializar sus 
prendas, éstas también se venden 
a través de tiendas departamenta-
les como Sears, Liverpool o Martí.

Otras marcas con presencia en 
México que cuentan con sucur-

sales propias son Vans, Under 
Armour y New Era.

“Las tiendas nos han permitido 
ofrecer la línea completa de pro-
ductos que incluye una diversidad 
mayor en ‘headwear’ incluyendo 
sombreros y boinas, ropa marca 
New Era y de nuestras licencias 

top y accesorios como mochilas 
y complementos para nuestras 
gorras”, explicó Óscar Quiñones, 
gerente de mercadotecnia para 
New Era México.

Una de las razones de este 
crecimiento se debe a que las 
empresas ofrecen ropa que puede 
ser utilizada en el día a día como 
parte de un estilo casual.

“Por el lado de la oferta, ese 
segmento de mercado ha evolu-
cionado (...) en la fabricación de 
accesorios más ligeros y con un 
estilo más casual. Hace 10 años 
utilizabas unos pants, ahora unos 
leggins”, refirió Alejandro Zamora, 
consultor en la firma Consultores 
Internacionales.

Asimismo, para algunas per-
sonas el uso de accesorios como 
gorras, se convierte en parte de la 
vestimenta diaria y va más allá 
del uso que se da para cubrirse 
del sol, coincidió Quiñones.

El hecho de que este tipo de 
ropa y calzado ya sea más acep-
tado en el día a día, influye en 
la demanda, coincidió Mónica 
Jiménez, coordinadora del Cen-
tro de Inteligencia Competitiva 
de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG).

Por ejemplo, dijo, existe la 
gama conocida como calzado 
deportivo de ocio, el cual no se 
usa para actividades de alto des-

empeño, es decir, es para vestir 
de manera deportiva, pero sin ser 
deportista, Asimismo, hay estilos 
de vida o tendencia que incluyen 
ciertas combinaciones.

“Ya vemos gente que trae un 
traje completo sastre y lo puede 
usar con tenis o con un calzado 
casual”, afirmó Jiménez.

En lo que refiere sólo a cal-
zado, ya existen grandes marcas, 
conocidas por vender zapato de 
vestir, muy estilizado, que tam-
bién manejan sus propias líneas 
deportivas como Chanel y Louis 
Vuitton, destacó. 

Por otro lado, las colaboracio-
nes de diseñadores de renombre 
con marcas como Nike o Adidas, 
crean ediciones limitadas que 
también son demandadas, pues 
es un elemento diferenciador, 
informó Jiménez.

Otra característica de exclusivi-
dad en este sector lo aporta Nike, 
pues en su página de internet da 
la opción de poder personalizar 
el calzado que se va a adquirir, 
ya que se pueden hacer cambios 
como los colores de la suela y las 
agujetas.

Pese a que se han incremen-
tado los puntos de venta físicos, el 
acceso de estos artículos a través 
del comercio electrónico tam-
bién ha sido un detonante para 
aumentar la demanda, resaltó el 
analista.

HAY UNA ACTUALIDAD CONVULSA AL INTERIOR DE LA AEROLÍNEA MEXICANA

ENFRENTA INTERJET
PESADA DEUDA

Turbulencia en el vuelo

(Cifras en millones de pesos)

RUBRO 2017 2018 VAR. (%) 

Ingresos  
de operación 21,198.8 23,775.0 12.2

Pérdida neta 253.5 1,991.4 685.5

Utilidad de operación 195.8 -2,207.2 N/C*
*NC=No Comparable  Fuente: Interjet 

Aunque en 2018 Interjet obtuvo mayores ingresos de 
operación, cerró con pérdidas superiores a las de 2017. 
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Anticipan
crezca 5%
producción
de tequila
STAFF / AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.- La 
producción y exportación 
de tequila este año crecerá 
por encima del 5 por ciento, 
indicó Rodolfo González 
González, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Tequilera (CNIT).

Sólo en 2018 las exporta-
ciones tequileras alcanzaron 
los 222.7 millones de litros y 
la producción fue de 309.1 
millones de litros, es decir, 
incrementos del 5.5 y 13.9 
por ciento, respectivamente, 
en comparación con 2017.

Este año se espera que las 
exportaciones de tequila reba-
sen los 233 millones de litros 
y que la producción supere los 
324 millones de litros.

G o n z á le z  G o n z á le z 
recordó que instaurar el Día 
Nacional del Tequila, que se 
celebró el sábado, fue pro-
puesta de la cámara, que 
este año festeja su 60 ani-
versario, para reconocer a la 
bebida que es un referente 
de México a nivel mundial, 
pues se exporta a más de 120 
países, y sólo en México se 
consumen alrededor de 80 
millones de litros anuales.

“Busca reconocer el tra-
bajo de las miles de per-
sonas involucradas en la 
elaboración de esta bebida 
ancestral y su importancia, 
ya que por medio de ella 
se generan más de 70 mil 
empleos”, destacó.

Para esta celebración se 
llevaron a cabo actividades 
del 11 al 16 de marzo como 
recorridos especiales, catas, 
maridajes, cursos y talleres, 
para acercar al público al 
tequila.

 ❙ En México se consumen 
alrededor de 80 millones de 
litro de tequila al año.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento en enero de 17.7 por ciento 
anual en el ingreso de divisas por 
turismo obedece a una diferencia 
metodológica del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) y no responde a un creci-
miento real, según la Universidad 
Anáhuac y el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

Las cifras deben tomarse con 
reserva, pues la compilación estadís-
tica de turismo internacional se tras-
ladó del Banco de México (Banxico) 
al Inegi desde agosto de 2018, dijeron 
en su estudio “El turismo en México 
en 2018: el año de la desaceleración”.

Francisco Madrid Flores, director 
de la Facultad de Turismo y Gastro-
nomía de la Anáhuac, y autor del 
estudio, mencionó que la encuesta 
del Inegi fue perfeccionada y el cre-
cimiento es resultado de un proceso 
de mejora en las capacidades de 
medición.

“El aumento en el gasto prome-
dio de los turistas internacionales no 
responde a un crecimiento real, sino 

a un ajuste de estadística asociado 
al relevo operativo de la misma, por 
lo que hay que tener cuidado con la 
comparación”, apuntó Madrid Flores 
en entrevista.

El Inegi señaló que el gasto pro-
medio de los turistas de interna-
ción fue de mil 15 dólares en enero 
pasado.

En tanto, el gasto promedio de 
los turistas por vía aérea fue de mil 
74 dólares, que comparado con las 
cifras del Banco de México repre-
senta un incremento anual de 19.17 
por ciento.

El gasto de los viajeros por vía 
terrestre fue de 526 dólares cada 
uno, 15.5 por ciento más si se hace 
la misma comparación.

Este aumento no es consistente 
con los reportes realizados por las 
principales empresas hoteleras, de 
acuerdo con el reporte de la Anáhuac 
y el CNET.

Madrid Flores dijo que habría 
una subestimación en las llegadas 
de turistas fronterizos y en el gasto 
medio del turista por vía aérea, lo 
cual conllevaría a una infravalora-
ción de los ingresos totales.

Acusan manejo en
cifras de turismo

Alertan riesgo en 
empresas Fintech
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gene-
ración de empresas financieras 
reconocidas por las autoridades 
a través de la Ley Fintech ofre-
cen a sus clientes rendimientos 
anuales hasta de 25.2 por ciento 
con el fin de captar recursos que 
puedan prestar.

Sin embargo, los depósitos e 
inversiones que se realizan en 
ellas no se encuentran garantiza-
dos por el Instituto para la Protec-
ción del Ahorro Bancario (IPAB), 
donde la protección es hasta por 
2.5 millones de pesos. 

Estas empresas están incorpo-
rando sus operaciones a la recién 
creada Ley Fintech que las reco-
noce como Instituciones de Tec-
nología Financiera. 

Afluenta, una de ellas, destaca 
por ofrecer rendimiento anual 
hasta de 25.2 por ciento, mientras 
que Yotepresto.com anuncia un 
rendimiento anual de 20.84 por 
ciento. La Tasa y Doopla, otras dos 
organizaciones, ofrecen 16.91 y 
15 por ciento, respectivamente. 
Cumplo, otra empresa, ofrece 16 
por ciento anual. 

Los rendimientos de las 
empresas Fintech son altos res-

pecto a los rendimientos que 
ofrecen los instrumentos tradi-
cionales garantizados por el IPAB.

Los Cetes a 28 días dan un ren-
dimiento de 8.10 por ciento, y los 
pagarés con rendimiento liquida-
ble al vencimiento que ofrecen los 
bancos dan rendimiento bruto 
anual de 4 a 7 por ciento, según 
el Banco de México. 

José María Aramburu, direc-
tor de la facultad de Derecho de 
la Universidad la Salle y ex fun-
cionario de la Condusef, advirtió 
del riesgo de quiebra que pueden 
tener las empresas Fintech. 

Destacó que la regla elemental 
de rendimiento es que a mayor 
ganancia, mayor será el riesgo. 

Comentó que las personas que 
le metan dinero a este tipo de ins-
tituciones tienen que saber que si 
les están dando rendimiento alto, 
quiere decir que implícitamente 
existe mayor riesgo.

“Si nos remontamos a las enti-
dades financieras populares, eran 
instituciones tangibles que tenían 
oficinas y cuando daban rendi-
mientos por arriba de 10 por ciento 
las autoridades financieras alerta-
ban y en muchos de los casos eso 
podía con llevar a la quiebra de esa 
institución”, mencionó Aramburu. 

“No veo por qué ahora no 

vamos a hablar de riesgo cuando 
las instituciones de financia-
miento colectivo están dando 
rendimientos de 12 o 15 por 
ciento. Mucho cuidado con estos 
rendimientos porque a futuro 
puede conllevar a un quebranto 
de la institución financiera y a 
la pérdida de los recursos de los 
inversionistas”, declaró.

Incluso señaló que al ser 
empresas de reciente creación 
y al dar rendimientos por arriba 
de 10 por ciento ya es necesario 
prender los focos amarillos. 

“La CNBV, Banxico y Condusef 
tendrán que alertar de los posi-
bles riesgos de invertir en estas 
empresas”, apuntó. 

Por su parte, Juan Carlos Flo-

res, director de Doopla, explicó 
que al ser empresas que se están 
incorporando a la regulación, las 
Fintech requieren recursos para 
cubrir gastos operativos. 

Destacó que el sector se está 
convirtiendo en un canal impor-
tante de financiamiento para 
emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de Interjet, William Shaw, pre-
sentó un nuevo esquema laboral que 
contempla más horas de trabajo sin 
incrementos salariales, dijeron pilotos 
de la aerolínea.

El miércoles pasado, en una 
reunión con cerca de 80 pilotos de la 
empresa, Shaw expuso la propuesta 
con la que busca modificar las 
condiciones actuales de trabajo bajo 
el argumento de que es necesario 

aumentar la productividad, relató uno 
de los pilotos luego de que se filtrara 
un video en redes sociales donde el 
director menciona que la compañía 
“se va a acabar”.

“(Primero) se presentó como 
nuevo director de Interjet. (...) Hizo el 
comentario de que él venía a arreglar 
una empresa que la administración 
se la entregó en quiebra, palabras 
puntuales: ‘hecha un desastre’”, contó 
el piloto que solicitó anonimato.

Posteriormente, el director gene-
ral presentó el nuevo modelo laboral 
con el que la aerolínea pretende 

operar más vuelos sin aumentar la 
plantilla laboral, relató el también 
capitán.

El nuevo esquema sugiere, entre 
otras cosas, que los pilotos de Interjet, 
que realizan al día cuatro vuelos cor-
tos, en promedio, ahora operen seis.

Asimismo, contempla flexibilizar 
los vuelos tecolotes, ejecutados de 
las 23:00 horas a las 5:00 horas del 
siguiente día, describió.

Con este cambio, los pilotos 
podrían ser obligados a ejecutar más 
de dos al mes, como lo establece el 
contrato colectivo actual.

Alertan por nuevo modelo laboralTiene pagos 
pendientes a 
proveedores y 
préstamos

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet, la 
aerolínea que cerró el año pasado 
con 20.5 por ciento de partici-
pación en el mercado nacional, 
enfrenta una pesada deuda y una 
pérdida operativa que no había 
padecido en años.

La compañía terminó 2018 con 
una deuda total de 23 mil 64 millo-

nes de pesos: 13 mil 313 millones 
de corto plazo y 9 mil 750 millones 
de largo plazo, que en conjunto 
representan 3.4 veces su capital 
contable, de 6 mil 701.4 millones de 
pesos, según su reporte financiero 
del cuarto trimestre del año pasado. 

Marco Montañez, analista de la 
industria de la aviación de Vector 
Casa de Bolsa, expuso que el gasto 
por arrendamiento de aviones que 
en 2018 le representó un desem-
bolso de 4 mil 379 millones de 
pesos hay que multiplicarlo por 
siete, ya que es el periodo prome-
dio de los contratos de renta de 
aviones, con lo que la deuda por 
arrendamiento neta llega a 30 mil 
653 millones de pesos. 

Entre sus principales deudas de 
corto plazo está la de 4 mil 71 millo-
nes de pesos que debe a sus provee-
dores, mil 280 millones de pesos de 
impuestos pendientes por liquidar 
y 2 mil 211 millones de pesos de 
préstamos financieros. 

Montañez atribuyó el apalanca-
miento de la aerolínea, entre otras 
cosas, a un entorno competitivo 
agresivo en la aviación nacional que 
ha generado una baja en las tarifas 
a lo que se suman factores como 
mayores gastos operativos, princi-
palmente por el aumento del costo 
de la turbosina.

Agregó que el mercado deberá 
estar pendiente de la rentabilidad 
operativa de la empresa, ya que si 

empieza a presentar pérdidas, eso 
será un foco rojo, pues no habrá 
generación de flujo. 

En 2018, la aerolínea cerró con 
una pérdida operativa de 2 mil 207 
millones de pesos que contrasta 
con la utilidad operativa de 810 
millones de 2013. 

Otra fuente que pidió no ser 
citada mencionó que también ha 
tenido un impacto negativo para la 
empresa tener sin operar parte de 
los más de 22 aviones Sukhoi Super-
jet100, aunque ya vendió algunos. 

En su búsqueda por reducir cos-
tos de operación de la aerolínea y 
mejorar ingresos, Interjet negocia 
actualmente diversas medidas con 
sus trabajadores.

MARINA APOYARÁ PARA 
TRAZO DEL TREN MAYA
José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y 
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fir-
maron un convenio con el cual la Estación Virtual 
de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución 
(Evismar) proporcionará imágenes para la realiza-
ción del pre trazo del proyecto Ruta de la Vía del 
Tren Maya, utilizando equipos con las capacidades, 
características y licenciamientos necesarios para el 
manejo de fotografías satelitales.

 ❙ Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo en la Anáhuac, 
afirma que no hubo aumento real en el gasto por turista en enero 
pasado, como reportó el Inegi.
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Alerta de inversión

10 a 22%

13.20 14.00
15.00

16.91

20.84

25.20

Pitch Bull Prestadero Konsigue Doopla La Tasa Yotepresto.com Afluenta

*Con base en datos históricos.
Fuente: Análisis REFORMA

Las autoridades financieras han advertido del peligro que representan las inversiones que 
ofrecen rendimientos muy altos. Para cuidar el ahorro, los expertos sugieren diversificación y 
depositar en entidades reguladas. 

EMPRESAS CROWDFOUNDING
(Rendimiento promedio anual* en %, al 22 de febrero de 2019)

En forma

56,997
66,408

99,067
108,968Las ventas al 

consumidor 
final de 
calzado y ropa 
deportiva en 
México se han 
mantenido en 
crecimiento, 
y de 2010 a 
2018 casi han 
duplicado 
su valor, en 
términos 
reales.

VENTAS DE 
CALZADO Y ROPA 
DEPORTIVA 
(Millones de pesos  
de 2018)

Fuente: Euromonitor International e Inegi
2010 2013 2017 2018

 ❙ El segmento de ropa deportiva tiene un crecimiento de 8.4 por 
ciento en ventas promedio por año.
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Toma fuerza venta de ropa deportiva en el país
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La compra 
de ropa y calzado deportivos en 
México ya se ha convertido en 
un verdadero “deporte”, con un 
mercado que creció 91 por ciento 
en los últimos ocho años.

Mientras en 2010 este seg-
mento de ropa registró ventas por 
56 mil 997 millones de pesos, para 
2018 alcanzó 108 mil 968 millo-
nes de pesos, lo que se traduce 
en un crecimiento promedio de 
8.4 por ciento real cada año, de 
acuerdo con datos de Euromonitor 
Internacional.

Estos montos son el valor de 
las ventas al consumidor, mismos 
que incluyen los márgenes de las 
tiendas que los comercializan.

Los principales jugadores en 
México son Nike, con 11 por ciento 
del mercado; Adidas con 6.1 por 
ciento; y Puma, con 5 por ciento.

El crecimiento de la demanda 
de estos productos también se 
ha reflejado en el ritmo de las 
importaciones.

Por ejemplo, las compras pro-
venientes del exterior de con-
juntos deportivos de algodón 
crecieron 31 por ciento anual en 
los primeros 11 meses del año, 
pues se adquirieron un millón 
277 mil dólares, según datos de 
la Secretaría de Economía.

Aunque las principales marcas 
en el mercado han abierto cana-
les propios para comercializar sus 
prendas, éstas también se venden 
a través de tiendas departamenta-
les como Sears, Liverpool o Martí.

Otras marcas con presencia en 
México que cuentan con sucur-

sales propias son Vans, Under 
Armour y New Era.

“Las tiendas nos han permitido 
ofrecer la línea completa de pro-
ductos que incluye una diversidad 
mayor en ‘headwear’ incluyendo 
sombreros y boinas, ropa marca 
New Era y de nuestras licencias 

top y accesorios como mochilas 
y complementos para nuestras 
gorras”, explicó Óscar Quiñones, 
gerente de mercadotecnia para 
New Era México.

Una de las razones de este 
crecimiento se debe a que las 
empresas ofrecen ropa que puede 
ser utilizada en el día a día como 
parte de un estilo casual.

“Por el lado de la oferta, ese 
segmento de mercado ha evolu-
cionado (...) en la fabricación de 
accesorios más ligeros y con un 
estilo más casual. Hace 10 años 
utilizabas unos pants, ahora unos 
leggins”, refirió Alejandro Zamora, 
consultor en la firma Consultores 
Internacionales.

Asimismo, para algunas per-
sonas el uso de accesorios como 
gorras, se convierte en parte de la 
vestimenta diaria y va más allá 
del uso que se da para cubrirse 
del sol, coincidió Quiñones.

El hecho de que este tipo de 
ropa y calzado ya sea más acep-
tado en el día a día, influye en 
la demanda, coincidió Mónica 
Jiménez, coordinadora del Cen-
tro de Inteligencia Competitiva 
de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG).

Por ejemplo, dijo, existe la 
gama conocida como calzado 
deportivo de ocio, el cual no se 
usa para actividades de alto des-

empeño, es decir, es para vestir 
de manera deportiva, pero sin ser 
deportista, Asimismo, hay estilos 
de vida o tendencia que incluyen 
ciertas combinaciones.

“Ya vemos gente que trae un 
traje completo sastre y lo puede 
usar con tenis o con un calzado 
casual”, afirmó Jiménez.

En lo que refiere sólo a cal-
zado, ya existen grandes marcas, 
conocidas por vender zapato de 
vestir, muy estilizado, que tam-
bién manejan sus propias líneas 
deportivas como Chanel y Louis 
Vuitton, destacó. 

Por otro lado, las colaboracio-
nes de diseñadores de renombre 
con marcas como Nike o Adidas, 
crean ediciones limitadas que 
también son demandadas, pues 
es un elemento diferenciador, 
informó Jiménez.

Otra característica de exclusivi-
dad en este sector lo aporta Nike, 
pues en su página de internet da 
la opción de poder personalizar 
el calzado que se va a adquirir, 
ya que se pueden hacer cambios 
como los colores de la suela y las 
agujetas.

Pese a que se han incremen-
tado los puntos de venta físicos, el 
acceso de estos artículos a través 
del comercio electrónico tam-
bién ha sido un detonante para 
aumentar la demanda, resaltó el 
analista.

HAY UNA ACTUALIDAD CONVULSA AL INTERIOR DE LA AEROLÍNEA MEXICANA

ENFRENTA INTERJET
PESADA DEUDA

Turbulencia en el vuelo

(Cifras en millones de pesos)

RUBRO 2017 2018 VAR. (%) 

Ingresos  
de operación 21,198.8 23,775.0 12.2

Pérdida neta 253.5 1,991.4 685.5

Utilidad de operación 195.8 -2,207.2 N/C*
*NC=No Comparable  Fuente: Interjet 

Aunque en 2018 Interjet obtuvo mayores ingresos de 
operación, cerró con pérdidas superiores a las de 2017. 
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Anticipan
crezca 5%
producción
de tequila
STAFF / AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.- La 
producción y exportación 
de tequila este año crecerá 
por encima del 5 por ciento, 
indicó Rodolfo González 
González, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Tequilera (CNIT).

Sólo en 2018 las exporta-
ciones tequileras alcanzaron 
los 222.7 millones de litros y 
la producción fue de 309.1 
millones de litros, es decir, 
incrementos del 5.5 y 13.9 
por ciento, respectivamente, 
en comparación con 2017.

Este año se espera que las 
exportaciones de tequila reba-
sen los 233 millones de litros 
y que la producción supere los 
324 millones de litros.

G o n z á le z  G o n z á le z 
recordó que instaurar el Día 
Nacional del Tequila, que se 
celebró el sábado, fue pro-
puesta de la cámara, que 
este año festeja su 60 ani-
versario, para reconocer a la 
bebida que es un referente 
de México a nivel mundial, 
pues se exporta a más de 120 
países, y sólo en México se 
consumen alrededor de 80 
millones de litros anuales.

“Busca reconocer el tra-
bajo de las miles de per-
sonas involucradas en la 
elaboración de esta bebida 
ancestral y su importancia, 
ya que por medio de ella 
se generan más de 70 mil 
empleos”, destacó.

Para esta celebración se 
llevaron a cabo actividades 
del 11 al 16 de marzo como 
recorridos especiales, catas, 
maridajes, cursos y talleres, 
para acercar al público al 
tequila.

 ❙ En México se consumen 
alrededor de 80 millones de 
litro de tequila al año.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento en enero de 17.7 por ciento 
anual en el ingreso de divisas por 
turismo obedece a una diferencia 
metodológica del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) y no responde a un creci-
miento real, según la Universidad 
Anáhuac y el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

Las cifras deben tomarse con 
reserva, pues la compilación estadís-
tica de turismo internacional se tras-
ladó del Banco de México (Banxico) 
al Inegi desde agosto de 2018, dijeron 
en su estudio “El turismo en México 
en 2018: el año de la desaceleración”.

Francisco Madrid Flores, director 
de la Facultad de Turismo y Gastro-
nomía de la Anáhuac, y autor del 
estudio, mencionó que la encuesta 
del Inegi fue perfeccionada y el cre-
cimiento es resultado de un proceso 
de mejora en las capacidades de 
medición.

“El aumento en el gasto prome-
dio de los turistas internacionales no 
responde a un crecimiento real, sino 

a un ajuste de estadística asociado 
al relevo operativo de la misma, por 
lo que hay que tener cuidado con la 
comparación”, apuntó Madrid Flores 
en entrevista.

El Inegi señaló que el gasto pro-
medio de los turistas de interna-
ción fue de mil 15 dólares en enero 
pasado.

En tanto, el gasto promedio de 
los turistas por vía aérea fue de mil 
74 dólares, que comparado con las 
cifras del Banco de México repre-
senta un incremento anual de 19.17 
por ciento.

El gasto de los viajeros por vía 
terrestre fue de 526 dólares cada 
uno, 15.5 por ciento más si se hace 
la misma comparación.

Este aumento no es consistente 
con los reportes realizados por las 
principales empresas hoteleras, de 
acuerdo con el reporte de la Anáhuac 
y el CNET.

Madrid Flores dijo que habría 
una subestimación en las llegadas 
de turistas fronterizos y en el gasto 
medio del turista por vía aérea, lo 
cual conllevaría a una infravalora-
ción de los ingresos totales.

Acusan manejo en
cifras de turismo

Alertan riesgo en 
empresas Fintech
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gene-
ración de empresas financieras 
reconocidas por las autoridades 
a través de la Ley Fintech ofre-
cen a sus clientes rendimientos 
anuales hasta de 25.2 por ciento 
con el fin de captar recursos que 
puedan prestar.

Sin embargo, los depósitos e 
inversiones que se realizan en 
ellas no se encuentran garantiza-
dos por el Instituto para la Protec-
ción del Ahorro Bancario (IPAB), 
donde la protección es hasta por 
2.5 millones de pesos. 

Estas empresas están incorpo-
rando sus operaciones a la recién 
creada Ley Fintech que las reco-
noce como Instituciones de Tec-
nología Financiera. 

Afluenta, una de ellas, destaca 
por ofrecer rendimiento anual 
hasta de 25.2 por ciento, mientras 
que Yotepresto.com anuncia un 
rendimiento anual de 20.84 por 
ciento. La Tasa y Doopla, otras dos 
organizaciones, ofrecen 16.91 y 
15 por ciento, respectivamente. 
Cumplo, otra empresa, ofrece 16 
por ciento anual. 

Los rendimientos de las 
empresas Fintech son altos res-

pecto a los rendimientos que 
ofrecen los instrumentos tradi-
cionales garantizados por el IPAB.

Los Cetes a 28 días dan un ren-
dimiento de 8.10 por ciento, y los 
pagarés con rendimiento liquida-
ble al vencimiento que ofrecen los 
bancos dan rendimiento bruto 
anual de 4 a 7 por ciento, según 
el Banco de México. 

José María Aramburu, direc-
tor de la facultad de Derecho de 
la Universidad la Salle y ex fun-
cionario de la Condusef, advirtió 
del riesgo de quiebra que pueden 
tener las empresas Fintech. 

Destacó que la regla elemental 
de rendimiento es que a mayor 
ganancia, mayor será el riesgo. 

Comentó que las personas que 
le metan dinero a este tipo de ins-
tituciones tienen que saber que si 
les están dando rendimiento alto, 
quiere decir que implícitamente 
existe mayor riesgo.

“Si nos remontamos a las enti-
dades financieras populares, eran 
instituciones tangibles que tenían 
oficinas y cuando daban rendi-
mientos por arriba de 10 por ciento 
las autoridades financieras alerta-
ban y en muchos de los casos eso 
podía con llevar a la quiebra de esa 
institución”, mencionó Aramburu. 

“No veo por qué ahora no 

vamos a hablar de riesgo cuando 
las instituciones de financia-
miento colectivo están dando 
rendimientos de 12 o 15 por 
ciento. Mucho cuidado con estos 
rendimientos porque a futuro 
puede conllevar a un quebranto 
de la institución financiera y a 
la pérdida de los recursos de los 
inversionistas”, declaró.

Incluso señaló que al ser 
empresas de reciente creación 
y al dar rendimientos por arriba 
de 10 por ciento ya es necesario 
prender los focos amarillos. 

“La CNBV, Banxico y Condusef 
tendrán que alertar de los posi-
bles riesgos de invertir en estas 
empresas”, apuntó. 

Por su parte, Juan Carlos Flo-

res, director de Doopla, explicó 
que al ser empresas que se están 
incorporando a la regulación, las 
Fintech requieren recursos para 
cubrir gastos operativos. 

Destacó que el sector se está 
convirtiendo en un canal impor-
tante de financiamiento para 
emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de Interjet, William Shaw, pre-
sentó un nuevo esquema laboral que 
contempla más horas de trabajo sin 
incrementos salariales, dijeron pilotos 
de la aerolínea.

El miércoles pasado, en una 
reunión con cerca de 80 pilotos de la 
empresa, Shaw expuso la propuesta 
con la que busca modificar las 
condiciones actuales de trabajo bajo 
el argumento de que es necesario 

aumentar la productividad, relató uno 
de los pilotos luego de que se filtrara 
un video en redes sociales donde el 
director menciona que la compañía 
“se va a acabar”.

“(Primero) se presentó como 
nuevo director de Interjet. (...) Hizo el 
comentario de que él venía a arreglar 
una empresa que la administración 
se la entregó en quiebra, palabras 
puntuales: ‘hecha un desastre’”, contó 
el piloto que solicitó anonimato.

Posteriormente, el director gene-
ral presentó el nuevo modelo laboral 
con el que la aerolínea pretende 

operar más vuelos sin aumentar la 
plantilla laboral, relató el también 
capitán.

El nuevo esquema sugiere, entre 
otras cosas, que los pilotos de Interjet, 
que realizan al día cuatro vuelos cor-
tos, en promedio, ahora operen seis.

Asimismo, contempla flexibilizar 
los vuelos tecolotes, ejecutados de 
las 23:00 horas a las 5:00 horas del 
siguiente día, describió.

Con este cambio, los pilotos 
podrían ser obligados a ejecutar más 
de dos al mes, como lo establece el 
contrato colectivo actual.

Alertan por nuevo modelo laboral
AZUCENA VÁSQUEZ /

Tiene pagos 
pendientes a 
proveedores y 
préstamos

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet, la 
aerolínea que cerró el año pasado 
con 20.5 por ciento de partici-
pación en el mercado nacional, 
enfrenta una pesada deuda y una 
pérdida operativa que no había 
padecido en años.

La compañía terminó 2018 con 
una deuda total de 23 mil 64 millo-

nes de pesos: 13 mil 313 millones 
de corto plazo y 9 mil 750 millones 
de largo plazo, que en conjunto 
representan 3.4 veces su capital 
contable, de 6 mil 701.4 millones de 
pesos, según su reporte financiero 
del cuarto trimestre del año pasado. 

Marco Montañez, analista de la 
industria de la aviación de Vector 
Casa de Bolsa, expuso que el gasto 
por arrendamiento de aviones que 
en 2018 le representó un desem-
bolso de 4 mil 379 millones de 
pesos hay que multiplicarlo por 
siete, ya que es el periodo prome-
dio de los contratos de renta de 
aviones, con lo que la deuda por 
arrendamiento neta llega a 30 mil 
653 millones de pesos. 

Entre sus principales deudas de 
corto plazo está la de 4 mil 71 millo-
nes de pesos que debe a sus provee-
dores, mil 280 millones de pesos de 
impuestos pendientes por liquidar 
y 2 mil 211 millones de pesos de 
préstamos financieros. 

Montañez atribuyó el apalanca-
miento de la aerolínea, entre otras 
cosas, a un entorno competitivo 
agresivo en la aviación nacional que 
ha generado una baja en las tarifas 
a lo que se suman factores como 
mayores gastos operativos, princi-
palmente por el aumento del costo 
de la turbosina.

Agregó que el mercado deberá 
estar pendiente de la rentabilidad 
operativa de la empresa, ya que si 

empieza a presentar pérdidas, eso 
será un foco rojo, pues no habrá 
generación de flujo. 

En 2018, la aerolínea cerró con 
una pérdida operativa de 2 mil 207 
millones de pesos que contrasta 
con la utilidad operativa de 810 
millones de 2013. 

Otra fuente que pidió no ser 
citada mencionó que también ha 
tenido un impacto negativo para la 
empresa tener sin operar parte de 
los más de 22 aviones Sukhoi Super-
jet100, aunque ya vendió algunos. 

En su búsqueda por reducir cos-
tos de operación de la aerolínea y 
mejorar ingresos, Interjet negocia 
actualmente diversas medidas con 
sus trabajadores.

MARINA APOYARÁ PARA 
TRAZO DEL TREN MAYA
José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y 
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fir-
maron un convenio con el cual la Estación Virtual 
de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución 
(Evismar) proporcionará imágenes para la realiza-
ción del pre trazo del proyecto Ruta de la Vía del 
Tren Maya, utilizando equipos con las capacidades, 
características y licenciamientos necesarios para el 
manejo de fotografías satelitales.

 ❙ Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo en la Anáhuac, 
afirma que no hubo aumento real en el gasto por turista en enero 
pasado, como reportó el Inegi.
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Alerta de inversión

10 a 22%

13.20 14.00
15.00

16.91

20.84

25.20

Pitch Bull Prestadero Konsigue Doopla La Tasa Yotepresto.com Afluenta

10 a 22%10 a 22%10 a 22%10 a 22%10 a 22%10 a 22%10 a 22%

Pitch Bull Pl Prestadero Konsigue De Doopla La Tas Tas T a Ya Yota Yota Y epresto.com Afluenta

10 a 22%10 a 22%

*Con base en datos históricos.
Fuente: Análisis REFORMA

Las autoridades financieras han advertido del peligro que representan las inversiones que 
ofrecen rendimientos muy altos. Para cuidar el ahorro, los expertos sugieren diversificación y 
depositar en entidades reguladas. 

EMPRESAS CROWDFOUNDING
(Rendimiento promedio anual* en %, al 22 de febrero de 2019)

En forma

56,997
66,408

99,067
108,968Las ventas al 

consumidor 
final de 
calzado y ropa 
deportiva en 
México se han 
mantenido en 
crecimiento, 
y de 2010 a 
2018 casi han 
duplicado 
su valor, en 
términos 
reales.

VENTAS DE 
CALZADO Y ROPA 
DEPORTIVA 
(Millones de pesos  
de 2018)

Fuente: Euromonitor International e Inegi
2010 2013 2017 2018

 ❙ El segmento de ropa deportiva tiene un crecimiento de 8.4 por 
ciento en ventas promedio por año.
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“EPIDEMIA” IMPARABLE EN 50 URBES DEL MUNDO

Incluyen a Benito Juárez 
entre ciudades violentas

Tijuana, Acapulco, 
Juárez, Chihuahua 
y Ciudad Victoria 
lideran homicidios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En cuestión 
de violencia criminal, el muni-
cipio Benito Juárez está más 
cerca de parecerse a Caracas, 
Venezuela, o San Pedro Sula, 
Honduras, que a cualquier ciu-
dad de Europa. 

La diferencia es abismal 
entre las ciudades del viejo 
continente y de América 
Latina. En 2016, en Suiza la 
tasa de homicidios intencio-
nales fue de 0.54 por cada 100 
mil habitantes, en Dinamarca, 
0.98; Suecia, 1.08 y Finlandia 
1.42, según el Banco Mundial.

Este lado del mundo, es la 
única región donde los homicidios 
se incrementaron desde 2000 a 
tasas consideradas como “epide-
mia”, de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Para el organismo inter-
nacional la cifra media de 
muertes violentas no debería 
rebasar 10 por cada 100 mil 
habitantes, pero en Caracas, 
por ejemplo, es de 99.98, casi 
10 veces más de lo establecido.  

En México, la llamada 
“epidemia” de la violencia es 
implacable. En Tijuana la tasa 
de homicidios es de 138.26 y 
en Acapulco de 110.5, de ahí 
que ambas son la primera y 
segunda más violentas, según 
el Ranking 2018 del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal.

En Tijuana, Baja California, 
por ejemplo, se llegaron a con-
tabilizar hasta cinco asesinatos 
al día el año pasado, mientras 
que en el destino turístico del 
Pacífico las autoridades federa-
les y estatales intervinieron a 
la policía local ante la sospecha 
de haber sido infiltrada por el 
crimen organizado. 

A la lista de ciudades violen-
tas en México se suman Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; Ciudad 
Juárez, Chihuahua, e Irapuato, 
Guanajuato, además de este 
destino quintanarroense. 

Después están Uruapan, 
Michoacán, la zona metropo-
litana de Coatzacoalcos, Vera-
cruz; Celaya, Guanajuato, y 
Ensenada, Baja California.

A Benito Juárez se le consi-
deró como la décima tercera 
ciudad más violenta y es la pri-
mera vez que este destino de 
playa ingresa a la lista de las 50 
metrópolis con más cantidad 
de homicidios registrados por 
cada 100 mil habitantes.

Antes de Benito Juárez, lide-
ran ciudades extranjeras como 
Caracas, Guayana y Ciudad 
Bolívar en Venezuela, y Natal 
y Fortaleza en Brasil.

En México encabeza Tijuana 
con una población de un millón 
909 mil 424 habitantes y un 
registro de dos mil 640 homi-
cidios, cuya incidencia repre-
senta 138.26 casos por cada 
100 mil habitantes, mientras 
que Acapulco tiene 857 mil 

Más violentas en el mundo

Ciudades mexicanas

883 habitantes y 948 casos de 
homicidios, que se traduce en 
una tasa de 110.5.

El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia 
Penal ha hecho nueve estudios 

anuales del Ranking de la violen-
cia en ciudades del mundo. A dife-
rencia de las anteriores, en la más 
actual hay una presencia mayor 
con 15 ciudades mexicanas.

El año antepasado, estaban 

La Paz y Los Cabos en Baja Cali-
fornia y Mazatlán en Sinaloa, 
incluso con más casos que las 
ciudades de Vitória, Porto Ale-
gre y Campina Grande en Bra-
sil, y Cúcuta, Colombia.

En el reporte de “Las 50 ciu-
dades más violentas del mundo 
2018” se aclara que en La Paz 
y Los Cabos los homicidios se 
desplomaron porque un grupo 
criminal se impuso a sus riva-

les, lejos de una intervención 
policial por bajar los índices. 

En la lista, aunque se omi-
ten los motivos, se destaca que 
Mazatlán, Sinaloa, tampoco 
apareció en edición de este año. 

Piden evitar simulación y atacar 
la violencia política de género
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana Roo 
es de las pocas entidades que tiene 
una  legislación para contrarrestar 
la violencia política de género, pero 
de poco servirá al evitar que se apli-
quen sanciones más severas contra 
quienes la promueven.

Tania Paola Ravel Cuevas, 
presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discri-
minación del Instituto Nacional 
Electoral (INE), recomendó que 
de ser necesario se debe refor-
mar la Ley para cumplir con ese 
mandato.

Señaló que la falta de apego 
a la legislación provoca simula-
ción como ocurre en Chiapas y 
Oaxaca, donde faltan acciones 
legales concretas para empo-

derar a las mujeres, de ahí que 
se requiere trabajar con mayor 
eficiencia.

Mencionó que en la entidad 
se ha fortalecido el combate a 
la violencia política por razón 
de género, al pasar de 14 a 27 
por ciento el empoderamiento 
femenino en las dos últimas 
elecciones, principalmente a las 
presidencias municipales.

La consejera electoral, sin 
embargo, puntualizó necesario 
intensificar medidas contra quie-
nes incurren en violencia política 
de género, y no sólo promover un 
apercibimiento público.

 “Debe haber sanciones más 
severas para que haya costo polí-
tico contra quienes incurran en 
actos de violencia política. Se 
debe pasar de la amonestación 

pública a sanciones más severas 
para lograr inhibir las prácticas 
que la fomentan”, refirió.

En Quintana Roo única-
mente se registra el caso en 
que la magistrada del Tribunal 
Electoral estatal, Claudia Carrillo 
Gasca, denunció a varios actores 
del consejo general del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y al 
propio órgano jurisdiccional por 
incurrir presuntamente en vio-
lencia política en su contra, en 
agosto de 2016.

El seguimiento del caso se 
da mediante la promoción de 
un expediente que fue devuelto 
por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al INE, para su aná-
lisis y pronunciamiento en un 
plazo máximo de dos semanas.

 ❙ La consejera electoral Tania Paola Ravel llamó a evitar la simulación y combatir la violencia política 
por razón de género, mediante el impulso de reformas legales, de ser necesario.
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CIUDAD PAÍS HABITANTES HOMICIDIOS TASA*
1. Tijuana México 1, 909, 424 2, 640 138.26

2. Acapulco México 857, 883 948 110.5

3. Caracas Venezuela 2, 980, 492 2, 980 99.98

4. Cd. Victoria México 365, 089 314 86.01

5. Cd. Juárez México 1, 462, 133 1, 251 85.56

6. Irapuato México 580, 808 473 81.44

7. Guayana Venezuela 823, 722 645 78.30

8. Natal Brasil 1, 587, 055 1, 185 74.67

9. Fortaleza Brasil 3, 939, 460 2, 724 69.15

10. Cd. Bolívar Venezuela 382, 095 264 69.09

13. Benito Juárez México 848, 465 547 64.47

18. Uruapan México 346,640 189 54.52

26. Coatzacoalcos México 335,077 162 48.35

  (Área metropolitana)

32. Celaya México 510, 787 240 46.99

34. Ensenada México 542, 896 253 46.60

* Homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: Consejo 
Ciudadano para 
la Seguridad 
Pública y la 
Justicia Penal, 
A.C. Las 50 
ciudades más 
violentas del 
mundo 2018. 
Marzo 20192018 20142016 20122017 20132015 2011 2010
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Martes 19 / Marzo / 2019 Ciudad de MéxiCo
En todo el mundo 
se han asegurado 
más de 46 mil litros 
de tequila pirata y 
la gran mayoría fue 
en Alemania.

Invitan a 4 para construir refinería Dos Bocas
Antonio BArAndA 

EnviAdo

TULA.- El Gobierno federal 
hizo una invitación restrin-
gida a cuatro empresas para 
participar en la licitación de 
la construcción de la nueva 
refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, cuyo costo será de 8 
mil millones de dólares.

Se trata del consorcio in-
tegrado por la estadouniden-
se Bechtel y la ítalo-argen-
tina Techint; la australiana 

WorleyParsons con la esta-
dounidense Jacobs; la fran-
cesa Technip; y la estadouni-
dense KBR.

“Pemex seleccionó a las 
mejores empresas del mun-
do en construcción de refi-
nerías, aquellas que demos-
traron tener una amplia ex-
periencia en la ejecución de 
este tipo de obra, capacidad 
técnica, capacidad de eco-
nómica, calidad, con ante-
cedentes y prácticas de ope-
ración transparentes y con 

códigos de ética y responsa-
bilidad comprobados”, afir-
mó Rocío Nahle, Secretaria 
de Energía.

El Gobierno justificó 
que decidió hacer la licita-
ción restringida -y no abier-
ta- porque en el pasado hu-
bo mucha corrupción en la 
selección de empresas para 
realizar trabajos en las otras 
refinerías de Pemex.

Nahle dijo que el ganador 
supervisará el diseño, la pla-
nificación y la construcción 
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de los seis “paquetes” de obra, 
que el Gobierno prevé que 
concluyan en tres años.

En la construcción de la 
refinería, que tendrá 17 plan-
tas con 93 tanques y esferas 
de almacenamiento, se pro-
yecta la generación de alre-
dedor de 23 mil empleos di-
rectos y 100 mil indirectos.

Conmemora amLo  
La expropiaCión
sin romero DesChamps

página 7B

Eternizan 3 trenes 
...y van por el Maya
rEForMA / StAFF

Con tres proyectos ferrovia-
rios urbanos arrastrando des-
de la Administración pasada, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se dispone a 
iniciar el suyo: el Tren Maya, 
de 180 mil millones de pesos, 
de los cuales, 50 mil millones 
serían públicos.

Las obras que acumulan 
rezagos y que se han enca-
recido son: el Tren México-
Toluca, la Línea 3 del Metro 
de Monterrey y la Línea 3 del 
Tren Ligero de Guadalajara; 
en esta última incluso han 
padecido deterioro, vandalis-

mo y robos de equipamiento.
Con la llegada de López 

Obrador, la situación parece 
que no cambiará pronto.

En el caso del Tren Mé-
xico-Toluca, la construcción 
arrancó en julio de 2014 y se 
proyectaba concluir en el pri-
mer trimestre de 2018. Aho-
ra, el objetivo es que opere al 
menos este año el tramo de 
Zinacantepec a Santa Fe.

Pero según trabajado-
res de Peninsular y OHL, las 
constructoras les pidieron 
concluir la obra en ocho me-
ses; sin embargo, aseguraron 
que por la falta de personal y 
terminarían en dos años.

Documenta organización daño ambiental

Deforestan... 
¡para forestar!

Alertan desmonte 
para poder recibir 
5 mil pesos al mes 
de Sembrando Vida

Evlyn CErvAntES

Campesinos de Puebla y Ve-
racruz deforestan sus par-
celas con la intención de ser 
acreedores a los apoyos del 
Programa Sembrando Vida, 
que impulsa el Gobierno fe-
deral, denunciaron ambienta-
listas de la Organización Civil 
Calixaxan.

Sergio Rivera, coordina-
dor operativo de esa agrupa-
ción, explicó que el problema 
lo detectaron en localidades 
de la Sierra del Totonacapan, 
donde los campesinos, para 
entrar al programa, han de-
rribado sistemas agrofores-
tales para cultivo de café y  
plantíos de cedros rojos.

“Uno de los técnicos del 
programa le dijo a los cam-
pesinos: ‘apúrense a derribar 
para que cuando venga el ins-
pector no encuentre nada y 
así puedan ser elegibles’.

“Pero el caso es que hay 
deforestación y es atribución 
de los promotores del progra-

Aconseja Carabias cotejar con mapa

Evlyn CErvAntES

La bióloga mexicana Julia 
Carabias, llamó al Gobier-
no federal a utilizar el mapa 
de deforestación virtual que 
opera la Conabio y establecer 
una regla para que nadie que 
haya deforestado a partir del 
1 de enero de 2019, se benefi-

cie de sembrando Vida.
ante los casos de defo-

restación intencional que ya 
se reportan en predios cuyos 
dueños aspiran a ser bene-
ficiarios del programa, urgió 
a establecer medidas para 
evitar que se convierta en un 
programa federal que detone 
la deforestación en el país. 

ma investigar y pararlo”, de-
mandó Rivera.

El programa Sembran-
do Vida ofrece a campesinos 
un incentivo de 5 mil pesos 
al mes por incorporar una 
parcela de 2.5 hectáreas en 
donde se sembrarán árboles 
frutales y maderables.

La cifra contrasta con los 
2 mil 750 pesos que al año 
reciben los campesinos que 
registran una parcela en el 
programa Pago por Servicios 
Ambientales, con el que con-
servan ecosistemas forestales.

“El programa tiene bue-
nas intenciones pero debe 
ser más vigilado con reglas 
de operación y no sólo con 
lineamientos, porque así está 

opaca su operación”, señaló.
Los lineamientos estable-

cen que los terrenos elegi-
bles deben estar en condicio-
nes de acahual bajo o potrero, 
que tengan milpa o que estén 
abandonados.

A través del programa se 
pretende sembrar caoba y ce-
dro, así como hule y canela 
en parcelas de Chiapas, Ta-
basco y Veracruz; además de 
café en Puebla y guanábana 
en Yucatán y Quintana Roo, 
por ejemplo.

El plan es incorporar un 
millón de hectáreas en 19 en-
tidades del sur y sureste, a las 
que se destinarán 12 mil mi-
llones de pesos para la gene-
ración de 400 mil empleos.
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z activistas documentaron con fotografías y testimonios el derribo de sistemas agroforestales 
en la sierra del Totonacapan, en Veracruz.

Tren InTerurbano MéxIco-Toluca

línea 3 del Tren lIgero línea 3 del MeTro  
de guadalajara  de MonTerrey

A paso lento y más caro
los tres trenes iniciados en el sexenio anterior 
incumplieron sus plazos de entrega y demandarán 
mayores inversiones.  Fuente: ScT

Fecha de inicio: Julio 2014 año previsto de conclusión: 2018

extensión: 57.7 km inversión original anunciada: 30 mmdp

InversIón requerIda: $73.7 mIl mIllones

Agosto 2014 Fecha de inicio Octubre 2013

2016 año previsto de conclusión 2015

21.5 km extensión 7.5 km

17.7 mmDp  inversión original anunciada 5.6 mmDp

30 mmdp InversIón requerIdA 9.6 mmdp
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SE EMBOLSAN $2 MIL POR MINUTO
normalistas y activistas de guerrero tomaron las casetas de la México-
cuernavaca e impusieron una “cuota voluntaria” de 50 pesos por 
vehículo. ayer en pleno puente vacacional, la PF reportó que cada minuto 
ingresaban a la cdMx 40 autos.

otra vez
por Puebla
Morena designó 
anoche a Miguel 
barbosa como 
su candidato a la 
gubernatura. 
página 6B

no ha 
muerto
Hace 20 años 
jaime Sabines 
se fue, pero su 
espíritu pervive 
entre sus 
lectores. “es el 
poeta de todos”, 
celebra su 
biógrafa. 

Reajustan proyecto
para resucitar a PES

dan patada 
a odebrecht 
el gobierno de río 
de janeiro anuló la 
concesión por 35 años 
para operar el estadio 
Maracaná. 

GuAdAluPE irízAr

El magistrado electoral Feli-
pe de la Mata ajustó un nue-
vo proyecto de sentencia que 
permitirá que el Partido En-
cuentro Social (PES) reviva.

De la Mata interpreta 
que el registro del PES se 
puede mantener por el nú-
mero de diputados que obtu-
vo en alianza con MORENA 
y el PT, y no necesariamente 
por tener que alcanzar el 3 
por ciento en los votos de las 
pasadas elecciones federales.

La nueva versión refuer-
za explícitamente la defen-
sa del registro del PES por 
el número de legisladores y 
asegura que no hubo trans-
ferencia de votos de los par-
tidos con los que se coaligó.

“La representatividad de-
mocrática de los legisladores 
de ese partido no es artificial, 

ni resultado de una mani-
pulación del voto ciudadano 
para favorecer a otra opción 
política, sino que fueron la 
manifestación de los electo-
res, quienes aceptaron una 
propuesta preestablecida”, 
expone el magistrado en el 
argumento número 12 que 
añadió a la primera versión.

El pasado 25 de febrero 
REFORMA publicó un pro-
yecto de De la Mata, y ahora 
una nueva versión que cir-
cula entre los magistrados 
del Tribunal Electoral, rei-
tera su propuesta de otorgar 
el registro al PES y revocar 
el acuerdo del INE, que se 
lo quitó por no alcanzar el 3 
por ciento de los votos como 
lo establece la Constitución.

El proyecto señala que el 
PES obtuvo 56 diputados y 8 
senadores, que representan 
el 11.2% y 6.25%.

rey de  
monstruos
el maquillista 
mexicano roberto 
ortiz, que crea 
demonios, vampiros 
y criaturas para 
atemorizar desde la 
pantalla grande, ha 
decidido postergar su 
retiro de la industria. 

Manda 
Trump  
embajador
luego de dos 
años y dos meses, 
el Presidente 
de eu nominó 
a christopher 
landau como su 
representante en 
México. pág. 5B
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Espanta 
El popo
anoche a las 21:38 hrs. 
el Popocatépetl registró 
una fuerte explosión y 
lanzó fragmentos incan-
descentes hasta 2 km  
de distancia, provocó  
un sismo volcánico en la  
zona y el estruendo fue  
escuchado más de 50 km.
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N El Plan de Desarrollo significará un retroceso  
a las políticas setenteras de Estado rector  
que provocaron nuestras peores crisis.

Paranoicos

López Obrador está obsesionado 
con pasar a la historia como uno 
de los mejores presidentes de 

México. Su obsesión es tal que en su 
narrativa vivimos la “Cuarta Transfor-
mación”, un periodo de la historia com-
parable a la Independencia, la Reforma 
y la Revolución, un Presidente que llegó 
a destruir un viejo régimen y a recons-
truir la Nación y hacia allá se encami-
na, aunque fácilmente podría perde 
el rumbo. 

En los sistemas presidenciales, co-
mo el mexicano o el estadounidense, los 
presidentes son los agentes de cambio 
más importantes dentro del sistema po-
lítico. Evidentemente hay muchos otros, 
tales como guerras, cambios demográ-
ficos, movimientos sociales, grupos de 
interés, el Congreso, las cortes, etcétera. 
Sin embargo, los presidentes son una 
fuente persistente de transformación. 
Por esto, el politólogo Stephen Skowro-
nek propone estudiar las políticas que 
impulsan los presidentes para clasificar-
los dentro de 4 tipos de liderazgos: el de 
la política de la articulación, la política 
de la reconstrucción, la de la disyunción 
y la política de la anticipación. 

El “político de la reconstrucción” 
es aquel que tiene la oportunidad de 
repudiar una era pasada y de transfor-
mar una nueva y la tiene gracias a una 
legitimidad ganada en las urnas. Es de-
cir, los presidentes que caen en esta ca-
tegoría conjuntan el binomio de poder 

AMLO, ¿reconstructor?

Los pensantes mexicanos han sido 
sobrecogidos por la paranoia. En 
términos laicos a la paranoia se 

le denomina como “delirio de perse-
cución”. Y sobre este síndrome se dice: 

“El ser paranoico no te exime de estar 
siendo perseguido”. ¿Por qué muchos 
mexicanos sentimos paranoia?

Porque estamos seguros de que nos 
acecha el retroceso, esto es, el regreso 
a ideas y políticas gubernamentales 
obsoletas, retrógradas, que no funcio-
naron en su tiempo y que tampoco 
funcionarán ahora. Donde existen, o 
existieron, dejaron tras de sí una estela 
de destrucción económica, de miseria y 
de sufrimiento humano.

Genera paranoia el que se diga:  
“El mercado no sustituye al Estado”. 
¡Que qué!

Más claro no canta un gallo: al ase-
verar lo anterior se está afirmando que 
el Gobierno sustituirá (esto es, interven-
drá) vía sus políticas en los mercados. 
Algo totalmente reñido con la moder-
nidad: apertura de mercados, globali-

zación, transparencia, y “laissez faire”.
Cuando se implemente este plan, 

las calificadoras se van a dar vuelo re- 
bajando nuestras perspectivas de creci-
miento tanto como de calidad de deuda. 
¡Y entonces sí, a ver a qué palo se enca-
rama nuestro Gobierno, que sin deuda 
y cuando menos uno de los dos factores 
de la producción anulados no podrá 
funcionar, y menos crecer!

Ahora que quien esto dijo fue nada 
menos que el señor Presidente de la 
República al anunciar que terminadas 
“las consultas” se presentará el 30 de 
abril el nuevo Plan de Desarrollo que 
regirá la política pública económica 
hasta –cuando menos– el 2024.

No se requiere conocer el deta- 
lle para determinar que este nuevo Plan 
de Denserrollo es uno que continuará 

–sólo que ahora en lo económico– con 
las políticas de centralización de po-
der en la figura del Ejecutivo. Si no se 
cree en la libertad y la apertura de los 
mercados, tampoco se cree en las otras 
libertades económicas de la cual la  

anterior es fundamental.
Sin duda este nuevo “Plan” preten-

de imponer a un Gobierno protagonista, 
económicamente hablando, en lugar de 
como es en las democracias genuinas, 
un Gobierno administrador y árbitro 
de los procesos.

A las políticas de globalización, que 
son las que rigen el mundo moderno 
actualmente, el Presidente las calificó 
de “neoliberales” y también calificó sus 
políticas económicas como de “pillaje”, 
impuestas además desde el extranjero, 
según él.

Regresaremos, pues, en pleno 2019 
a las políticas del “ESTADO RECTOR” 
de la economía que datan de los años 70 

–cuarenta y pico de años atrás– mismas 
que causaron una de las peores crisis 
económicas que ha padecido México 
en la era moderna.

Fallidas ideas que llevaron, entre 
otras cosas, a la ESTATIZACIÓN de 
la Banca, al fin de la convertibilidad 
de nuestra moneda, a la hiperinflación, 
FUGA de capitales y QUIEBRA para las 

industrias con la mayor generación de 
EMPLEOS en México. Decir que ese 
rollo del “Estado soy Yo” le causó a Mé-
xico un daño irreparable resulta reiterar 
lo obvio.

Sólo cuando México pudo rever- 
tir esta exagerada intromisión del Go-
bierno en la economía y adoptó algu-
nas prácticas de la globalización, re-
cuperó su rumbo y comenzó a crecer  
de nuevo.

Estimados amigos lectores, esta 
nueva película de terror que nos presen-
tarán a finales de abril YA LA VIMOS. 
Y debe decirse que ¡no gustó para nada! 
Lejos de ayudar a los pobres, los perjudi-
ca, lejos de generar igualdad fomentará 
la desigualdad, además NO GENERARÁ 
empleos, sino al contrario, será un factor 
para desatar el desempleo y esparcir la 
miseria Y NO LA PROSPERIDAD.

Sin el concurso del sector privado, 
sin el impulso de la inversión extranjera, 
sin reglas de apertura y juego limpio, 
México no tendrá la más mínima posi-
bilidad de salir adelante.

Simplemente dicho, un Gobierno 
totalitario NO POSEE ni el capital sufi-
ciente ni la capacidad ni los conocimien-
tos para suplantar exitosamente a los 
libres mercados y la apertura económica. 

Entonces, amigos, no somos para-
noicos, sino que realmente nos persigue 

–y muy de cerca– el espectro de la ruina 
y el retorno a un México tiránico bajo 
el pulgar de un Presidente que todo 
pretende dominar y controlar.

DOS COSAS tienen en común las empresas invitadas 
por la Secretaría de Energía a la licitación  
para la refinería de Dos Bocas: un gran prestigio  
técnico... y muuuchos expedientes de grave  
corrupción.

LA FRANCESA Technip y la norteamericana KBR  
fueron señalas por el Departamento de Justicia  
por su participación en un esquema de sobornos  
a funcionarios de Nigeria, que durante una década 
otorgaron diversos contratos de ingeniería.

LA GIGANTE Bechtel ha sido vinculada en tribunales 
con casos de corrupción tanto en Abu Dhabi como  
en Arabia Saudita.

OTRA es Techint que nomás para hacerse una idea  
es llamada la Odebrecht argentina. Directivos  
de la empresa fueron acusados por los sobornos  
que pagaron a los gobiernos de Néstor y Cristina 
Kirchner. Entre los procesados estaba su principal 
accionista, Paolo Rocca.

Y LA australiana WorleyParsons en Ecuador  
administró el proyecto de la refinería Esmeraldas 
y subcontrató a una empresa, ¡qué raro!, que resultó 
investigada por corrupción en Petroecuador. 

ASÍ QUE más vale que Rocío Nahle esté muy atenta 
a esta licitación, no vaya a ser que la metan en serios 
problemas con el proyecto insignia lopezobradorista.

• • •
HAY QUE aclarar una cosa: si bien la reforma educativa 
propuesta por el gobierno echa por la borda mucho  
de lo que se había avanzado al desaparecer,  
por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, no instaura la educación militar,  
como incorrectamente se dijo. Dicho concepto,  
según la propia SEP, proviene desde los tiempos  
de Venustiano Carranza. Así que, al menos en ese 
aspecto, no hay retroceso alguno.

• • •
LUEGO de dos meses de paros y bloqueos ilegales  
a empresas, más de 4 mil 500 despedidos y millones  
de dólares en pérdidas, Luisa María Alcalde Luján 
por fin se decidió a actuar sobre la crisis laboral  
en Matamoros... pero para favorecer a Napoleón 
Gómez Urrutia. 

SEGÚN ESTO, la secretaria del Trabajo se reunirá  
con el polémico líder minero para tratar de frenar  
el despido de 400 trabajadores debido a que varias 
empresas siderúrgicas decidieron finalizar  
sus operaciones... por los conflictos impulsados  
por el propio senador morenista. ¡Qué tal!

• • •
EN LA CEREMONIA por el aniversario de la expropia-
ción petrolera hubo dos grandes ausencias. La primera 
fue la del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, 
que seguramente prefirió pasar el puente navegando 
en su yate. Y la segunda... ¡la confianza de analistas  
y calificadoras!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

y autoridad, mismos que le permiten 
sacudir un sistema o alterar el orden 
de las cosas como nunca. En esta 
categoría entra López Obrador, como 
el de un Presidente que reniega del 
pasado inmediato, que tiene detrás 
más de 30 millones de votos y una 
diferencia de 30 puntos con respecto 
a su rival más cercano, es decir, su 
Presidencia inicia con poder y con 
autoridad.

Un Presidente así tiene la enorme 
oportunidad de transformar al país. 
Sin embargo, Vicente Fox también 
empezó como un Presidente de la 
reconstrucción, pero dejó pasar la 
oportunidad de su triunfo y convirtió 
su estilo de reconstrucción a uno de 
preservación del statu quo. Fox no 
transformó, terminó reafirmando el 
orden previo al inmiscuirse en la 
contienda, al traicionar el ideal que lo 
llevó a sacar al PRI de Los Pinos. Su 
estilo de liderazgo y su Presidencia 
fracasaron.

La revocación de mandato, la 
Guardia Nacional, una nueva rela-
ción entre Estado y sociedad civil, el 
abandono de los símbolos del poder 
del presidencialismo mexicano, la 
comunicación diaria, la politización 
del debate público y las consultas 
ciudadanas marcan el arranque del 
sexenio, para bien y para mal. De un 
lado, los críticos de siempre del lope-
zobradorismo anuncian regresiones, 

la erosión de la democracia y vati-
cinan los más pesimistas escenarios 
para el país, mientras que del lado 
contrario, los más fervientes sim-
patizantes aplauden todo, cambian 
sus propias posturas para ajustarlas 
a la realidad. Y en medio de ambos 
polos, quienes aún creemos que es 
demasiado pronto para evaluar lo que 
está ocurriendo.

Desde el pasado 2 de julio Peña 
Nieto empezó a desempeñar un nue-
vo papel: el de la irrelevancia después 
de 6 años de su performance como 
Presidente. AMLO empezó a trazar 
el rumbo de su Presidencia de re-
construcción y aceleró el ritmo a par- 
tir de que asumió el poder el 1o. de 
diciembre. A la fecha hay varios erro-
res, pero hay aciertos que si se pro-
fundizan dejarían el legado de una 
Presidencia transformadora.

Una buena ley de consultas po-
pulares, la revocación de mandato, 
la comunicación diaria como una 
obligación del Presidente en turno 
y no como una cuestión de voluntad, 
el derrumbe de los simbolismos del 
poder presidencial y la politización de 
un sector de la sociedad que antes no 
solía estarlo son parte de la construc-
ción de una democracia participativa 
y si en esto profundiza bien el sexenio, 
AMLO sí habrá dejado una Presiden-
cia de la reconstrucción. 100 días son 
insuficientes, pero sí marcan un inicio.

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

La Presidencia de AMLO arranca  
con poder y autoridad, traza el rumbo  
hacia la reconstrucción.
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Piden juzgar a mando por ataque de 2010

Exige Tec justicia 
por estudiantes
Alistan para hoy 
disculpa pública 
por asesinato  
en Monterrey

Mariana Montes  

y Daniel De la Fuente

MONTERREY.- La disculpa 
que el Gobierno federal brin-
dará hoy por el asesinato a 
manos de militares de Javier 
Francisco Arredondo Verdu-
go y Jorge Antonio Mercado 
Alonso, alumnos de excelen-
cia del Tec de Monterrey, es 
un acto de humildad, señaló 
Rafael Rangel Sostmann.

Pero el Rector del Siste-
ma Tec cuando sucedió la 
tragedia, el 19 de marzo del 
2010, cuestionó que no se ha 
resuelto el fondo del crimen 
porque siguen libres los altos 
mandos que ordenaron acu-
sar a los estudiantes de ser 
criminales.

Señaló que tener a dos 
soldados acusados del crimen 
en el Campus Monterrey no 

es suficiente y que cientos 
de inocentes padecieron lo 
mismo en el País.

“No creo que los soldados 
involucrados en la balacera 
del Tec hayan tomado esta 
decisión por sí solos”, publi-
có Rangel en su página de 
Facebook. 

“Tampoco creo que esta 
decisión haya sido del encar-
gado o los encargados de la 
zona militar en Nuevo León”.

En declaraciones a RE-
FORMA, exhortó a los estu-
diantes a estar informados.

“Antes de juzgar a alguien 
o a una institución”, aseguró, 

“investiguen, usen su pensa-
miento crítico y... reúnan la 
información totalmente”. 

La ceremonia de disculpa 
pública estará encabezada 
por la Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

Un grupo especial estará 
hoy entre los invitados en la 
disculpa pública: el Colectivo 
Todos Somos Jorge y Javier.

Ellos alternaron su paso 
por las aulas en el Tec de 

Monterrey con la moviliza-
ción para exigir justicia con 
manifestaciones, happenings, 
alianzas con estudiantes de 
otras universidades y organi-
zaciones, y acompañamiento 
a familiares de víctimas.

Así, los jóvenes impi-
dieron que quedaran en el 
olvido los nombres de los 
alumnos de excelencia, que 
en un principio se intentó 
hacer pasar por miembros 
del crimen organizado.

“La Asamblea Estudiantil 
del Tec se forma entre 2011 
y 2012 teniendo como ante-
cedente las manifestaciones 
que surgieron a partir de la 
indignación por el asesina-
to de Jorge y Javier”, dice 
Braulio Roche, integrante del 
Colectivo, egresado de Cien-
cias Políticas con mención 
honorífica y doble grado por 
la Universidad de Essex.

“Para la Asamblea, la pos-
tura pública del Tec fue tibia, 
por decir lo menos, al no 
querer exigir frontalmente 
justicia para sus estudiantes”. 

Aceleran nuevo sistema de búsqueda
evlyn Cervantes

El Sistema Nacional de Bús-
queda quedará instalado es-
ta semana, anunció Alejan-
dro Encinas, subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación.

“Están convocados los 
gobernadores, los fiscales, 
los representantes de las 
Comisiones Estatales de 
Búsqueda y todos los que 
deben estar formando parte 
del sistema.

“No sólo estamos esta-
bleciendo las comisiones 
en los estados que faltan 
sino también estamos esta-
bleciendo mecanismos de 
coordinación y protocolos 
de actuación en la búsqueda, 
exhumación, identificación 
de cuerpos y en la búsqueda 
inmediata de personas mi-
grantes”, afirmó tras parti-
cipar en un evento por el 81 
aniversario de la expropia-
ción petrolera en la Ciudad 
de México..

Respecto a los 22 mi-
grantes desaparecidos la 
semana pasada en Tamau-
lipas, dijo que se mantiene 
un operativo de búsqueda a 
través del cual se han iden-
tificado grupos delictivos 
en la zona.

“A diferencia de lo que 
sucedió en San Fernando es 
una situación distinta por-
que es gente que ya está 
comprometida con gente 
que está haciendo el tráfico 
de personas”, expresó.

Critican 
medidas
La Comisión Na-
cional de los De-
rechos Humanos 
(CNDH) dijo que 
son insuficientes 
los esfuerzos de las 
autoridades para 
abatir los secuestros 
contra migrantes, 
y un ejemplo de 
ello es la reciente 
desaparición de 22 
centroamericanos 
en Tamaulipas.
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WASHINGTON.- El espal-
darazo de Estados Unidos al 

“Presidente encargado” de 
Venezuela, Juan Guaidó, dio 
un salto diplomático.

Representantes del líder 
opositor tomaron el control 
de tres propiedades de Ve-
nezuela en Estados Unidos, 
dijo ayer el enviado del líder 
opositor en Washington, co-
mo parte de los esfuerzos por 
presionar al Presidente Nico-
lás Maduro a dejar el poder.

Carlos Vecchio informó 
que la Oposición había gana-
do el control de dos edificios 

pertenecientes al Ministerio 
de Defensa en Washington y 
un edificio consular en Nue-
va York.

Añadió que esperan ob-
tener acceso a la Embajada 
de Venezuela en los próxi-
mos días.

De los 55 miembros del 
personal, 12 decidieron per-
manecer en Estados Unidos 
y apoyar a Guaidó, dijo el re-
presentante.

En una de las sedes, la 
agregaduría Aérea y Naval, 
Vecchio mostró paredes y te-
chos roídos y aseguró que el 
Gobierno de Maduro inten-
tó vender el inmueble para 

apoderarse de esos recursos.
En tanto, el Canciller ve-

nezolano, Jorge Arreaza, de-
nunció que hubo una ocu-
pación forzosa e ilegal de las 
sedes diplomáticas.

Los movimientos se pro-
ducen a casi dos meses de 
que Guaidó, Presidente de la 
Asamblea Nacional controla-
da por la Oposición, fuese re-
conocido como interino por 
decenas de países, al argu-
mentar que la reelección en 
2018 de Maduro fue ilegítima.

El Mandatario chavista 
rompió relaciones con EU 
luego de que Donald Trump 
reconociera al líder opositor.

Toman aliados de Guaidó propiedades en EU

z Un edificio en Washington 
fue “reinaugurado” por alia-
dos de Guaidó en el país.
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Aventaja Beto en inicio de donaciones
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- En la ca-
rrera por la nominación pre-
sidencial demócrata de 2020, 
Beto O’Rourke entró con un 
portazo.

El ex candidato al Sena-
do por Texas recaudó 6 mi-
llones 136 mil 736 dólares 
en línea en las primeras 24 
horas después de anunciar 
su campaña presidencial, de 
acuerdo con los datos pro-
porcionados por su equipo.

Esto supera a sus rivales 
demócratas y significa una 
declaración de fuerza finan-
ciera, obtenida por donacio-
nes de su base.

La cifra superó por poco 
los 5.9 millones de dólares 
reunidos en su primer día 
por Bernie Sanders, senador 

y rival de Hillary Clinton por 
la candidatura en 2016.

No hay manera de con-
firmar de forma indepen-
diente las contribuciones 
iniciales de ninguno de los 
candidatos.

O’Rourke, Sanders y el 
resto de los aspirantes de-
mócratas a la presidencia es-
tadounidense deben presen-
tar informes de recaudación 
de fondos a fines de marzo y 
se harán públicos hasta abril.

Pocos han pregonado su 
éxito financiero inicial. La 
campaña de la senadora Ka-
mala Harris, demócrata por 
California, dijo que recaudó 
1.5 millones de dólares el pri-
mer día después de anunciar 
su candidatura en enero.

La oleada de donaciones 
para  O’Rourke ilustra cómo 

ha capturado el apoyo de mu-
chos activistas demócratas de 
todo el país, quienes lo im-
pulsaron a romper récords 
financieros el año pasado en 
su intento por derrocar al se-
nador texano Ted Cruz.

Ahora la pregunta es si 
puede sostener ese nivel de 
apoyo.

Después de anunciar que 
se postularía a la presiden-
cia, O’Rourke pasó tres días 
en Iowa, concentrándose en 
los condados que se llevó el 
Presidente Donald Trump 
en 2016, antes de dirigirse a 
Wisconsin, que forma parte 
de su gira por estados en el 
centro del país.

DEVASTA CICLÓN  
EN MOZAMBIQUE
REFORMA / STAFF

JOHANNESBURGO.- Más de 
mil personas podrían haber 
muerto en Mozambique por 
el ciclón que azotó al país el 
viernes, sumergiendo aldeas 
enteras y dejando cuerpos 
flotando en las inundaciones, 
dijo ayer el Presidente Filipe 
Nyusi.

“Es un desastre real de 
enormes proporciones”, se-
ñaló el Mandatario.

El ciclón Idai podría ser 
la tormenta más letal en azo-
tar la empobrecida nación de 
30 millones de habitantes en 
el sureste africano en varias 
décadas.

La tormenta impactó el 
jueves Beira, una ciudad cos-
tera en el Océano Índico con 
medio millón de habitantes, 
y posteriormente ingresó 
a tierra hacia Zimbabue y 
Malawi, con potentes vientos 
y fuertes lluvias.

Pero tomó varios días 
calcular la magnitud del de-
sastre en Mozambique, un 
país con una deficiente red 
de comunicación y transpor-
te, así como una burocracia 
ineficiente.

Las autoridades advirtie-
ron que, aunque prevén que el 
número de decesos aumente 
de manera significativa, no hay 
forma de saber si se llegará a 
la cifra estimada por el Presi-
dente.
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Pega en puerto90% 
de la ciudad de Beira 
se habría destruido.

INCALCULABLE. El daño que causó el ciclón Idai es difí-
cil de estimar debido a las dificultades de comunicación.
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f z El sospechoso fue identifi-
cado como Gokmen Tanis.

Matan a 3 
en ataque 
en Holanda
REFORMA / STAFF

UTRECHT.- Al menos 3 per-
sonas murieron y 5 queda-
ron heridas tras un ataque a 
disparos en un tranvía en un 
barrio musulmán de esta an-
tigua ciudad holandesa.

El Primer Ministro lo lla-
mó un posible acto de terro-
rismo, aunque hasta ayer las 
autoridades también pensa-
ban que podría tener moti-
vaciones personales.

El sospechoso fue identi-
ficado más tarde por la poli-
cía como Gokmen Tanis, de 
37 años, un inmigrante de 
Turquía.

Eran aproximadamente 
las 10:30 horas cuando un ata-
cante abrió fuego en el tran-
vía. Un pasajero activó los fre-
nos de emergencia, mientras 
otros gritaban e intentaban 
escapar, algunos rompiendo 
las ventanas. El agresor se ba-
jó del tranvía y huyó.

El incidente despertó el 
temor de una masacre en un 
país donde incidentes simila-
res son raros y no se ha regis-
trado un gran ataque terrorista.

8

Comienza fuerte
O’Rourke presumió 
mucho apoyo al iniciar su 
campaña.

6.1
mdd 

recaudó su campaña 
en 24 horas.

AFECTARÍA MURO 
CONSTRUCCIONES 
DEL PENTÁGONO

WASHINGTON. Una veintena 
de proyectos previstos en ins-
talaciones militares estadouni-
denses en Puerto Rico, Cuba y 
Honduras serían afectados por 
la emergencia nacional decre-
tada por el Presidente Donald 
Trump para financiar el muro 
con México, informó el Depar-
tamento de Defensa.

3,600
MILLONES 

DE DÓLARES
se quitarían al Pentágono 

para financiar el muro.

PROHÍBEN MANIFESTACIONES EN CAMPOS ELÍSEOS
PARÍS. Ante los desmanes de algunos miembros de los “chalecos amarillos” 
el sábado, el Presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que prohibirá 
las manifestaciones en los Campos Elíseos, además de que destituirá al pre-
fecto de la Policía de la ciudad, Michel Delpuech. STAFF

PERFILAN INDAGATORIA SOBRE BOEING EN EU
WASHINGTON. El Departamento de Justicia de EU revisará la manera en 
que la Administración Federal de Aviación supervisó a Boeing durante el 
desarrollo de los aviones 737 Max, tras los recientes accidentes en Etiopía 
e Indonesia, de acuerdo con una fuente. La empresa dijo que trabaja para 
garantizar la seguridad de sus aeronaves. STAFFP
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CAE EX PRESIDENTE 
DE PERÚ EN EU... 
Y LO LIBERAN
SAN FRANCISCO. Las autoridades 
estadounidenses informaron ayer 
que el ex Presidente de Perú Alejan-
dro Toledo, pedido en extradición 
por su país por nexos con la cons-
tructora brasileña Odebrecht, fue li-
berado después de una breve deten-
ción por sospecha de intoxicación 
pública en California. STAFF
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Frenan
intento
de May

Rechazan tercera votación

Se desata crisis 
y abre la puerta
a extender meses 
prórroga del Brexit
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Luego de que 
el Parlamento rechazara dos 
veces su acuerdo para el Bre-
xit, Theresa May esperaba 
que la tercera fuese la ven-
cida.

Sin embargo, el líder de 
la Cámara de los Comunes, 
John Bercow, afirmó ayer 
que no volverán a votar so-
bre el pacto si no se hacen 
cambios fundamentales, lo 
que provocó una nueva crisis 
en la política británica y deja 
en mayor incertidumbre los 
términos y el tiempo en que 
ocurrirá la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea.

“Esta es mi conclusión: si 
el Gobierno quiere presentar 
una nueva proposición que 
no sea la misma o que no 
sea sustancialmente similar 
a la que fue rechazada por la 
Cámara el 12 de marzo, esto 
sería perfectamente posible”, 
señaló el parlamentario.

“Lo que el Gobierno no 
puede hacer legítimamen-
te es reenviar a la Cámara 
la misma proposición o una 
que sea sustancialmente si-
milar a la que fue rechazada 
la semana pasada por 149 vo-
tos”, añadió.

May intentaba someter 
a votación una vez más su 
acuerdo para la salida de Rei-
no Unido de la UE, con la es-
peranza de que fuese acep-
tado bajo presión con pocos 
cambios y para poder renego-
ciar una extensión corta más 
allá del límite de 29 de marzo.

Pero la intervención sor-
presa de Bercow significa 
que este jueves en Bruselas 
May tendría que solicitar una 
extensión mucho más larga 
de la fecha planeada del 30 
de junio, de acuerdo con el 
diario The Guardian.

Esto podría significar 
que Gran Bretaña tenga que 
participar en las elecciones 
de mayo para el Parlamen-
to Europeo, algo que los le-
gisladores han considerado 
vergonzoso y significaría un 
gasto de 100 millones de li-
bras para el país.

“Estamos frente a una 
gran crisis constitucional”, 
señaló uno de los principa-
les funcionarios del Gobierno, 
el procurador general Robert 
Buckland

E incluso, los partida-
rios del Brexit que buscan 
una ruptura completa con 
la Unión Europea ven ahora 
que una salida sin acuerdo 
es más probable, lo que pro-
vocaría caos en aeropuer-
tos y aduanas desde el 30 
de marzo.

Durante el tiempo que 

¿Y ahora?
May busca que se 
apruebe un acuerdo 
en el Parlamento para 
justificar una prórroga 
corta en el Brexit.

n Puede llamar a concluir 
antes el periodo de sesio-
nes para reiniciarlo y vo-
tar nuevamente su pacto.

n En la cumbre de este 21 y 
22 de marzo con líderes 
de la UE, se podría acor-
dar una nueva fecha de 
salida, en espera de que 
cambie su acuerdo lo su-
ficiente para ser votado 
de nuevo.

n Si falla, tendría que acudir 
con los líderes europeos 
para pedir una extensión 
aún mayor para el Brexit.

dure la prórroga, el Parla-
mento tendría que decidir 
cómo salir del punto muerto, 
ya sea con la dimisión de la 
Primera Ministra, unas nue-
vas elecciones, un segundo 
referendo, o un nuevo acuer-
do con más concesiones a la 
Unión Europea.

La propuesta en el pacto 
de May para mantener una 
frontera suave indefinida en-
tre Irlanda (que seguirá sien-
do parte de la UE) e Irlanda 
del Norte (parte de Reino 
Unido) ha llevado las nego-
ciaciones a un punto muerto, 
ya que algunos la consideran 
muy severa y otros muy laxa.

Luego de que el Parla-
mento votara la semana pa-
sada por pedir una extensión 
a la Unión Europea y la idea 
de May de llevar un acuerdo 
a la cumbre como muestra 
de avances, la decisión del 
Vocero hizo enojar a los con-
servadores.

“Justo cuando parecía 
que el orden estaba a punto 
de emerger finalmente, y ha-
bía un verdadero impulso pa-
ra obtener el apoyo suficien-
te para respaldar el acuerdo, 
ahora Bercow ha ideado una 
manera de reafirmar el caos”, 
aseguró a The Guardian el ex 
ministro Tim Loughton.

z John Bercow se basó 
en una regla establecida 
en 1604 para frenar el voto.
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(Participación de mercado de OMV y usuarios a junio 2018*)

Discreta ParticiPación 
Los operadores MóviLes virtuaLes (oMv) no tienen infraestructura propia y compran capacidad a aquellos que sí la tienen, 
como at&t, Movistar y telcel. Los OMV tienen apenas 1.5 por ciento de todas las líneas móviles del País. 

1,778,789 ToTal de UsUarios

34.16%
Virgin Mobile

607,675*

18.61%
Freedom
330,950*

14.56%
oui/Telecom 360

258,953*

10.10%
Qbo Cel
179,572*

9.65%
Flash Mobile

171,678*

9.01%
Weex

160,416*
1%

Maxcom
17,838*

2.91%
otros**
 51,707*

Fuente: iFt / **cierto, simpati, Bueno cell, neus Mobile, Her Mobile, Maz tiempo y toka Móvil. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Compra amX 
a NeXtel Brasil
América Móvil, de 
Carlos Slim, cerró 
un acuerdo para 
comprar las 
operaciones de 
Nextel Brasil por 
905 millones de 
dólares. eFe

s&p/Bmv IpC*
42,210.46

 (1.04%)

s&p 500
2,832.94

 (0.37%)

TIIE*
8.5150%

 

DJ
25,914.10

 (0.25%)

nasDaq
7,714.48

 (0.34%)

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 

Urgen sea realista
Plan de Desarrollo

Debe tener presupuesto y ser base de planeación.- expertos

Tendrá como ejes 
la Justicia, bienestar, 
Estado de derecho y  
mejora económica

REFORMA / STAFF

Para el próximo Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND), or-
ganizaciones de la sociedad 
civil exigen que tenga respal-
do presupuestal, sea realista 
y se convierta en un eje de 
planeación. 

De acuerdo con la Ley 
de Planeación en su segundo 
transitorio, esta Administra-
ción tiene hasta el 30 de abril 
para presentar el suyo, del 
cual se desprenden los planes 
sectoriales, programas presu-
puestales y otros indicadores 
para la autoridad hacendaria. 

Es por ello, que el PND 
debe contar con recursos pa-
ra su ejecución y evitar que 
quede en buenas intencio-
nes, consideró Sunny Arely 
Villa Juárez, investigadora 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP). 

“El reto es que se tenga un 
buen diagnóstico, que parta 
desde los problemas nacio-
nales hasta las líneas estra-
tégicas específicas que van a 
ejecutar con sus metas e in-
dicadores, pero por otro lado 
que todas éstas buenas inten-

ciones estén vinculadas a una 
asignación presupuestaria”, 
comentó.

En México, añadió, hace 
falta una cultura de la planea-
ción que parta de un diagnós-
tico sobre los grandes proble-
mas que se quieren atender 
y los recursos que se tienen.

Para Edna Jaime Treviño, 
directora General de México 
Evalúa, el PND debe ser un 
verdadero elemento de pla-
neación y deben ser monito-
reado para medir su avance.

 “Hasta ahora yo conside-
ro que ha sido más un trámite; 
en los Planes Nacionales de 
Desarrollo se plantean metas, 
pero nadie se toma el tiempo 
de ver lo que el plan propo-
ne y lo que la Administración 
entrega al concluir”, sostuvo.

Hasta el momento se co-
noce que los ejes rectores del 
PND de la nueva Administra-
ción serán Justicia y el Esta-
do de derecho, Bienestar y  
Desarrollo económico. 

Contendrá tres ejes trans-
versales: Igualdad de género, 
no discriminación e inclusión; 
Combate a la corrupción y 
mejora de la gestión pública y, 
Territorio y desarrollo sosteni-
ble. A partir del 15 de marzo 
comenzó el proceso de con-
sulta ciudadana para la cons-
trucción del PND. 

José Luis de la Cruz Ga-
llegos, director general del 

Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC), opinó que 
en su contenido debe tenerse 
como meta principal la recu-
peración de una política in-
dustrial socialmente incluyen-
te y globalmente competitiva. 

Sergio Ampudia Mello, 

vicepresidente en Derecho 
Energético y Sustentabilidad 
de la Comisión Jurídica de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), con-
sideró que se requiere adoptar 
una política industrial y el te-
ma  energético debe tener su 
propia línea de acción. 

Dudan que terminen 
refinería en 3 años

Descartan 
que afecte 
pago digital 
a la banca

JESSikA BEcERRA

La infraestructura bancaria 
no se verá afectada o reduci-
da por la entrada del Cobro 
Digital (Codi), la nueva tec-
nología del Banco de México 
que está por operar, aseguró 
Héctor Grisi, director general 
de Santander.  

En la 82 Convención 
Bancaria que se realizará el 

próximo jueves y viernes en 
Acapulco, la Asociación de 
Bancos de México (ABM) 
dará a conocer el funciona-
miento del Codi, con el cual 
los clientes de la banca po-
drán pagar con el celular, en 
lugar de hacerlo en efectivo 
o tarjeta bancaria.

Para usarla, sólo se debe-
rá abrir la aplicación bancaria 
y escanear el código QR que 

le proporcione el comercio. 
Al ser una operación sen-

cilla, se espera que la gente 
con el tiempo deje de usar 
sucursales y terminales de 
cobro. 

Grisi, aseguró que las su-
cursales bancarias y las ter-
minales de cobro seguirán 
funcionando conforme haya 
mayor acceso a productos y 
servicios bancarios (penetra-

ción financiera).
“Aún no tenemos un ta-

maño de infraestructura ban-
caria para el tamaño de una 
población de 130 millones de 
clientes. Si con 39 por cien-
to de penetración financiera 
(como proporción del PIB) 
ya tenemos sucursales satu-
radas y muchos de los caje-
ros con colas; si tuviéramos 
50 o 60 por ciento (de pene-

tración) se requerirá más in-
fraestructura”, aseguró. 

“Va a ver un momento en 
que la infraestructura física 
se cruce con el uso de siste-
mas digitales, pero hoy por 
hoy, la infraestructura de su-
cursales físicas es necesaria. 
Estamos todavía lejos de de-
cir: Los bancos vamos a ce-
rrar sucursales”, destacó el 
banquero. 

kARlA OMAñA 

La nueva refinería que se 
construirá en México, en 
Dos Bocas, Tabasco, reque-
rirá más de los 3 años que 
aseguró el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para estar lista, consideraron 
expertos.

“Normalmente una obra 
de este tipo necesita tres 
años de preparación y lici-
tación, y tres años de cons-
trucción, pero este año no es 
de construcción.

“La experiencia interna-
cional -revela- que las em-
presas que quieren construir 
refinerías siempre subesti-
man costos y tiempos”, refi-
rió David Shields, experto del 
sector energético.

Al respecto coincidió 
Luis Miguel Labardini, es-
pecialista del sector, quien 
aseguró que los proyectos 
de refinación de esta magni-
tud en general requieren más 
tiempo, ya que tan sólo en los 
primeros meses se tiene que 
trabajar sobre el diseño y pla-
neación integral.

“Se necesita mucha pla-
neación para que un proyec-
to así sea viable económica-
mente, y que al mismo tiem-
po genere utilidades”, dijo 
Labardini. 

Ayer, fueron revelados los 
nombres de las cuatro com-
pañías que irán por la super-
visión del proyecto de la nue-
va refinería

Se trata del consorcio 
estadounidense-italiano, Be-
chtel-Techint; el consorcio 

renueVa 
aPPLe 
iPaD air y Mini
appLe inc presentó 
ayer un nuevo iPad  
Air de 10.5 pulgadas y 
actualizó su línea de 
iPad Mini, justo antes 
de lanzar un servicio 
de televisión y video 
por suscripción.  
reuters

Busca aLsea ser LíDer en eurOPa
eL grupo mexicano Alsea creó una división europea 
tras comprar e integrar la compañía española de res-
taurantes Vips y adquirir los derechos para gestionar 
Starbucks en Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxem-
burgo. En un comunicado, la firma dice que pretende 
convertirse “en el principal operador europeo”. eFe
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resfrescan  
direcciones
PepsiCo Inc anunció 
que Paula Santilli, actual 
presidenta de PepsiCo 
Alimentos México (PMF), 
fue nombrada CEO de 
LatAm, con efectos a 
partir del 1 de mayo del 
2019 y Roberto Martínez, 
actual Chief Commercial 
Officer de LatAm, será el 
nuevo presidente  
de PMF.

confían  
en aMLO
La meta de crecimiento 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
de 4.0 por ciento, es  
más realista de lo plan-
teado por otros gobier-
nos, por tanto, es un  
objetivo alcanzable, ase-
guró el director general 
de Banco Azteca, Alejan-
dro Valenzuela.  
Notimex

Fundición  
brasileña 
Tupy SA, fabricante brasi-
leño de componentes de 
hierro fundido, contrató a 
Adrián García Mirales, ex 
ejecutivo de Caterpillar, 
como gerente nacio-
nal para México, con la 
finalidad de que la ayude 
a consolidar sus opera-
ciones en el País, donde 
posee dos fundidoras. 
Bloomberg

reforma.com/consultorio

CLavEs dEL ENvío
al comprar en línea, cada tienda hace 
el cargo de envío correspondiente a sus 
paquetes, pero para evitar cobros sorpresa o 
inesperados, aquí te decimos cómo elegir el 
mejor servicio de entrega.

australiano-estadounidense 
WorleyParsons-Jacobs; así co-
mo la francesa Technip y la 
estadounidense KBR, las cua-
les cuentan con alta experien-
cia en el desarrollo de este ti-
po de obras en todo el mundo. 

Ayer, en la celebración 
del 81 Aniversario de la Ex-
propiación Petrolera, fueron 
entregadas las invitaciones a 
las empresas para participar 
en el proyecto, cuya cons-
trucción iniciará a finales de 
año y tendrá una capacidad 
de 340 mil barriles diarios. 

*Cotización  
del 15 de marzo

desempeño del PNd (2013-2018)
La mayoría de los programas planteados en el PND de la 
Administración pasada mejoraron respecto a sus metas.

adecuado

(Evaluación de principales programas planteados en el PND)

insuficiente rezagado

Fuente: Coneval 

PrOgraMa caLiFicación 

Seguridad alimentaria 72.1

Seguridad social  73.2

Seguridad y violencia 53.7

Ciencia tecnología e innovación 49.3

Equidad de Género 48.5

Sustentabilidad y medio ambiente 47.2

Salud 45.0

Educación 42.4

Bienestar económico  37.2

Productividad y competitividad 35.4

Producción agrícola pesquera y forestal 33.0

urbanización y vivienda 23.4
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seleccionados 

n Bechtel-Techint  
Ingeniería y Construcción 

n WorleyParsons-Jacobs
n Technip 
n KBR

aLguna De eLLas 
cOnstruirá una 
reFinería De:

8,000
millones de 

dólares

93 
tanques de  

almacenamiento

17 
plantas  

de procesos

566 
hectáreas  
contará

340,000
barriles por día de capacidad.

Las compañías invitadas 
por el nuevo gobierno 
para el proyecto del 
desarrollo de la nueva 
refinería en Dos Bocas 
son: 
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nacional@reforma.com Zonas de Nayarit, Jalis-
co, Michoacán y Gue-
rrero registrarán hoy 
temperaturas arriba de 
los 40 grados, alertó la 
Conagua.

@reformanacional

Rechaza la CNTE
ajustes a reforma

Exigen derogación real de propuesta del 2013

Demandan eliminar 
los temas laborales 
del Artículo Tercero 
de la Constitución

ArceliA MAyA

Líderes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) se pro-
nunciaron contra el proyecto 
de dictamen de la nueva re-
forma educativa que se filtró 
la semana pasada en la Cá-
mara de Diputados. 

Dirigentes de Chia-
pas, Oaxaca, Guerrero, Mi-
choacán y Ciudad de México 
afirmaron que la propuesta 
es similar a la reforma edu-
cativa que promulgó en 2013 
el ex Presidente Enrique Pe-
ña Nieto. 

Javier Saavedra, de la 
Sección 7 de Chiapas, exigió 
que el Artículo Tercero de la 
Constitución sea eminente-
mente educativo, pedagógi-
co, filosófico y no contemple 
términos laborales. 

El dirigente demandó 
que la relación laboral del 
magisterio quede plasmada 
en las leyes secundarias del 
Artículo 123 apartado B, don-
de se encuentra estableci-
da la relación obrero patro-
nal de todos los trabajadores 
del País. 

“No debe contemplarse 
en el Artículo Tercero la con-
tratación, el ingreso y la pro-
moción. Somos trabajadores, 
por lo tanto, nos debemos re-
gir por el Artículo 123, aparta-
do B”, expresó en conferen-
cia de prensa. 

Además, demandó que el 
ingreso, promoción y perma-
nencia en el servicio docente 
no dependa de una evalua-
ción, como lo contempla la 
reforma de 2013 y el proyec-
to que se espera discutir en 
San Lázaro. 

En su lugar, Saavedra pi-
dió plazas automáticas pa-
ra egresados de las escuelas 
normales y que la promoción 
y permanencia se otorguen 
por medio de los usos y cos-
tumbres del magisterio. 

Enrique Enríquez, diri-
gente de la Sección 9 de la 
CNTE en la Ciudad de Mé-
xico, solicitó una reunión ur-
gente con el Presidente de la 
República Andrés Manuel 
López Obrador.

Solicitó que en el en-
cuentro también participe 
el Secretario de Educación 
Publica, Esteban Moctezu-
ma, así como Adela Piña, pre-
sidenta de la Comisión de 
Educación en la Cámara de 
Diputados. 

Explicó que la nueva ini-
ciativa contempla términos 
de la Ley del Servicio Pro-
fesional Docente, que fue el 
corazón de la reforma edu-
cativa impulsada el sexenio 
pasado. 

Consideró que con la 
propuesta que se discutirá 
en San Lázaro, está en ries-
go la estabilidad laboral de 
los maestros del País. 

En tanto, Víctor Zavala, 
líder de la Sección 18 de Mi-
choacán, pidió la abrogación 
de la reforma educativa de 
2013.

“No queremos una refor-

z Cañeros, entre los más afec-
tados por enfermedad renal.

ma maquillada, queremos 
que verdaderamente se de-
rogue la reforma educativa y 
que eso tenga beneficios para 
el magisterio.

“Estamos revisando el do-

cumento que se está perfi-
lando como dictamen; nece-
sariamente tiene que revisa-
re porque no está lo que se 
planteó como una reforma”, 
criticó.

Padecen
campesinos
epidemia
silenciosa
NAtAliA VitelA

La enfermedad renal crónica 
entre campesinos es una epi-
demia que afecta a trabajado-
res agrícolas de entre 18 y 35 
años, desde Panamá hasta el 
sur de México, advirtió Jorge 
Alcocer Varela, Secretario de 
Salud, durante un foro en la 
Cámara de Diputados el vier-
nes pasado.

Indicó que hasta un 50 
por ciento de campesinos con 
enfermedad renal requerirá 
de tratamiento que reempla-
ce la función de los riñones.

“Es una epidemia silen-
ciosa. Los escasos registros 
de síntomas de rápida pro-
gresión se diagnostican muy 
tarde, desbordando los ser-
vicios de salud y devastando 
vidas y familias”, señaló.

“Lo idílico de los campos 
azucareros de nuestra región 
se derrumba ante los índices 
de consumo de drogas anti-
inflamatorias para el control 
del dolor muscular”, agregó.

Ricardo Correa-Rotter, 
nefrólogo del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas 
y Nutrición, expuso que des-
de hace más una década ex-
pertos de Centroamérica y 
México crearon un consor-
cio para estudiar la llamada 
nefropatía mesoamericana.

Según el experto, se tra-
ta de una problemática grave 
que no ha sido bien dimen-
sionada en México.

“Está muy grave en algu-
nas zonas de Centroamérica”, 
advirtió en el mismo foro.

Precisó que la causa es 
desconocida, pero puede re-
lacionarse con golpes de calor, 
deshidratación, uso indiscri-
minado de antiinflamatorios 
no esteroideos y contacto con 
pesticidas y agroquímicos.

Nomina
Trump
a Landau
para México

José DíAz Briseño

WASHINGTON.- La Casa 
Blanca anunció que el Pre-
sidente Donald Trump pre-
sentará ante el Senado de 
Estados Unidos la nomina-
ción del abogado Christo-
pher Landau como el nuevo 
Embajador en México.

Sin experiencia diplo-
mática, el litigante afilia-

do al bufete de abogados 
Quinn, Emanuel, Urquhart 
& Sullivan LLP había ya si-
do mencionado en medios 
como uno de los nombres 
que Trump barajaba para 
ocupar la titularidad de la 
Embajada ante la Adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador

De concretarse la nomi-
nación en el Senado de ma-

yoría republicana, Landau 
ocuparía el lugar que Ro-
berta Jacobson dejó vacante 
desde mayo de 2018; el Mi-
nistro Consejero John Crea-
mer funge actualmente co-
mo encargado de negocios.

Nacido en España y 
egresado de la Escuela de 
Derecho de Harvard, donde 
también estudió asuntos lati-
noamericanos, Landau es hi-

jo del finado ex diplomático 
estadounidense George Lan-
dau, quien fue Embajador en 
Chile, Paraguay y Venezuela.

Dada su especialidad co-
mo litigante ante la Suprema 
Corte de Justicia de EU y di-
versos tribunales, el abogado 
de 55 años de edad había si-
do considerado como un po-
tencial candidato de Trump 
como juez federal de apela-

ciones o para un puesto en 
el Departamento de Justicia.

De acuerdo con su cu-
rrículum público, Landau ha 
pasado la mayor parte de su 
carrera en bufetes de abo-
gados privados con clientes 
como BP, el Estado Asociado 
de Puerto Rico, compañías 
de biotecnología y una aso-
ciación de jueces que busca-
ba un alza en salarios.

Anuncian protestas

ArceliA MAyA

Las secciones de la CNTE 
preparan protestas para el 20 
y 21 de marzo en la Ciudad de 
México.

Además, organizan reu-
niones, brigadeos informati-
vos y pláticas con padres de 
familia para informales sobre 
la nueva reforma educativa.

La Coordinadora se de-
claró en “alerta máxima” en 
demanda de estabilidad labo-
ral y se manifestará también 
en la Cámara de Diputados. 

“De no abrogarse la re-
forma educativa, nos reser-
vamos nuestro derecho de 
actuar como lo hemos venido 
haciendo. 

“Le pedimos disculpas a 
la ciudadanía, pero hay que 
entender que es nuestro 
derecho”, dijo Mao Alonso 
López, de la Sección 22 de 
Oaxaca.

“Nosotros nos encontra-
mos en una nueva etapa de 
reorganización para combatir 
este nuevo régimen de Esta-
do”, agregó. 

Normalistas encapuchados e 
integrantes del Consejo de Ejidos 
y Comunidades Opositoras a La 
Parota (Cecop) tomaron ayer dos 
casetas de cobro de la Autopista 
del Sol, en Chilpancingo y Tlalpan, 
para pedir cooperación de 50 y 
100 pesos a los automovilistas que 
regresaban del puente vacacional.

Protesta  
de cuota

CDMX
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Huelga de hambre
XALAPA. Ninfa Cruz Nájera, madre de Alber-
to Uriel Pérez Cruz, desaparecido en 2016 en 
Papantla junto con otros tres jóvenes, inició una 
huelga de hambre. Denunció que las autorida-
des estatales no han avanzado en el hallazgo de 
los restos de su hijo. Aunque ocho policías mu-
nicipales fueron sentenciados por entregar a los 
jóvenes a miembros del crimen organizado, los 
verdaderos criminales no han sido detenidos.
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ChilpanCingo

z Líderes de la CNTE afirman que el dictamen de la reforma 
educativa arriesga la estabilidad laboral de los maestros.
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Investigadores del 
Instituto Politécnico 
Nacional diseñan un Plan 
de Manejo Integral de 
Humedales en Sinaloa:

9 humedales de importan-
cia internacional tiene el 
estado

225 mil hectáreas las que 
abarcan esos ecosiste-
mas

3 humedales reciben ac-
tualmente aguas resi-
duales

3 mil pescadores dependen 
del sistema lagunar de 
Santa María Topolobam-
po-Ohuira 

32 especies protegidas por 
la Semarnat habitan esos 
humedales, entre ellas:

n Tortuga marina
n Delfín nariz de botella
n Diversidad de aves
n Lobo marino
La investigadora Diana Ce-

cilia Escobedo Urías plan-
tea fortalecer el plan de 
manejo de la Comisión 
Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas.

142
humedales de 
importancia 

internacional tiene 
todo el País

Protegen 
humedAles
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Reclamo
La senadora panista 
Kenia López se ma-
nifestó en la sede 
de la ONU en Nueva 
York en contra el 
recorte presupuestal 
a las estancias infan-
tiles en México.
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El líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, lanzó ayer una alerta 
internacional para denunciar 
lo que consideró un intento de 
Morena de perpetuarse en el 
poder a través de la revocación 
del mandato.

“Este Gobierno autorita-
rio pretende seguir los pasos 
de #Venezuela y perpetuarse 
en el poder, en @AccionNacio-
nal no lo vamos a permitir, por 
ello lanzamos una alerta a la 
comunidad internacional ante 

estos hechos. Sufragio efectivo, 
no reelección #RevocaciónEs-
Reelección”, señaló en su cuen-
ta en Twitter.

Cortés recordó en un vi-
deo que fue avalada una refor-
ma constitucional que debilita 
la participación en la consulta 
popular y crea la revocación del 
mandato.

“Con la clara intención de 
manipular, con la fuerza de la 
Presidencia las elecciones del 
2021 y siendo un probable pri-
mer paso para el intento de la 
reelección”, subrayó.
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Descarta Gobierno
financiar escritores
REFORMA / STAFF

El Gobierno federal no debe 
proteger ni financiar a escri-
tores o periodistas, sobre to-
do a los que defienden al ré-
gimen, aseguró ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Si los conservadores 
quieren tener a sus ideólogos, 
que ellos los financien, que 
no sea el Estado; si los libera-
les quieren tener a sus ideólo-
gos, pues que ellos los finan-
cien o que los intelectuales, 
conservadores o liberales, se 
financien ellos mismos.

“Lo que estamos buscan-
do es que el Estado ya no pro-
teja a escritores, que no haya 
intelectuales orgánicos”, dijo 
el Presidente en su conferen-
cia de las mañanas.

Para el Presidente López 
Obrador no es tarea del Es-
tado financiar a escritores 
o periodistas defensores del 
régimen.

“Muchos son académicos, 
hay hasta maestros eméritos, 
tienen ingresos asegurados, 
pueden escribir un artículo 
a la semana o dos sin cobrar, 
defendiendo su ideología, su 
forma de pensar.

“Lo que está mal es de 
que el Estado tenga que fi-
nanciar a escritores, a perio-
distas, en lo particular, a de-
fensores del régimen, que no 
haya escritores asalariados al 
servicio del régimen. Eso es 
todo”, señaló.

Rechaza 
Presidente 
conflicto 
de interés
CéSAR MARTínEz

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
fue padrino de bautizo de la 
hija del empresario papele-
ro Miguel Rincón Arredon-
do, pero negó que eso vaya 
representar algún conflicto 
de interés.

“Conozco a Miguel, fue 
de los empresarios que en la 
campaña expresó su apoyo a 
nuestro movimiento.

“No por tener una rela-
ción de amistad o familiar yo 
voy a torcer mi camino, o voy 
a cometer un acto de corrup-
ción, o voy a permitir que ha-
ya influyentismo”, dijo el ta-
basqueño en su conferencia 
de las mañanas.

El bautizo se llevó a cabo 
el sábado pasado en Morelos, 
y el acto religioso fue encabe-
zado por el Cardenal Norber-
to Rivera.

López Obrador señaló 
que desde hace tiempo no 
aceptaba ser compadre ni 
asistía a bautizos, pero dijo 
que en esta ocasión fue algo 
especial.

“Sí fui padrino de una ni-
ña, de Sandy que es su mamá 
y Miguel. ¿Por qué lo hice? 
Porque llevo una vida normal, 
desde hace algún tiempo no 
aceptaba ser compadre, par-
ticipar en ceremonias de bau-
tismo, no asistía a este tipo 
de actos, pero en este caso es 
algo muy especial”, sostuvo.

El empresario, dijo, es 
una “persona mayor” que se 
volvió a casar con una joven, 
con quien tuvo una niña de 
nombre Mercedes.

“Me dio mucho gusto eso; 
eso no tiene nada que ver con 
la cuestión pública, yo soy 
muy estricto, separo lo amis-
toso, lo personal, lo familiar, 
con mi responsabilidad pú-
blica, lo que tiene que ver con 
mi trabajo como Presidente”, 
reiteró.

Apoyan 
agenda
Citibanamex indi-
có que apoyará la 
agenda anticorrup-
ción del Gobierno. 
Así lo anunció 
después de que dos 
de sus directivos se 
reunieran con AMLO. 
“Hemos estado 135 
años en México y te-
nemos confianza en 
su futuro... hablamos 
de apoyar la agen-
da anticorrupción, 
eliminar el efectivo y 
contribuir al desa-
rrollo del sureste”, 
indicó.

Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente

 Enrique Krauze  
es un buen 
historiador,  
tiene una postura 
polí-tica no 
precisamente afín 
a la nuestra, pero 
merece todo nuestro 
respeto”.

Respeto a KRauze
Enrique Krauze es un buen 
historiador, tiene una postu-
ra política, no precisamente 
afín a la nuestra, pero mere-
ce todo nuestro respeto, dijo 
el Presidente.

“Pero tiene toda la liber-
tad para expresarse, para ma-
nifestarse. No vamos a per-
seguir a nadie por sus ideas, 
no vamos a utilizar, mucho 
menos, al Estado para cues-
tionar a escritores, a críticos”, 
añadió el tabasqueño.

Krauze en un mensaje 
emitido por tuit reaccionó de 
inmediato.

“Yo también lo respeto 
a usted, Señor Presidente  
@lopezobrador_ . Mi crítica 
ha sido franca y pública. He 
apoyado su proyecto social y 
moral. Y agradezco que reite-
re usted su postura de prote-
ger las libertades”, expresó el 
ensayista.

Para plantas Napo y pide ayuda oficial
MAURO DE LA FUEnTE

MATAMOROS.- Luego de 
paralizar ilegalmente las 
tres siderúrgicas locales has-
ta forzar su cierre definitivo, 
el líder minero y senador de 
Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, buscará hoy la inter-
vención del Gobierno federal 
para revertir la decisión de 
las compañías en Tamaulipas.

Javier Zúñiga García, del 
Comité Ejecutivo del Sindi-

cato Nacional Minero, infor-
mó que Gómez Urrutia se 
reunirá hoy con la Secreta-
ria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde Luján.

La intención, explicó, es 
que Alcalde ayude a evitar la 
liquidación de los 400 traba-
jadores y la mudanza de las 
plantas, que el viernes pasado 
anunciaron el fin de opera-
ciones por los paros ilegales 
y las incosteables peticiones 
del sindicato.

La intervención de Al-
calde sería la primera de la 
funcionaria federal, cuya in-
acción en la crisis laboral ha 
sido muy cuestionada por los 
empresarios de Matamoros.

Sin el aval de una auto-
ridad laboral y pese a que la 
revisión contractual es hasta 
octubre, el sindicato paralizó 
el 25 de febrero pasado las 
instalaciones de Siderúrgica 
del Golfo, y Sistemas Estruc-
turales y Construcciones.

El gremio exigía un au-
mento salarial del 20 por 
ciento y llevar su bono de 16 
mil a 48 mil pesos.

Las empresas ofrecieron 
un alza del 20 por ciento y un 
bono de 32 mil pesos, acuerdo 
similar que otras compañías 
han otorgado en medio de la 
crisis laboral de Matamoros, 
pero el gremio lo rechazó.

Así el viernes, tras 18 días 
de paro, las empresas anun-
ciaron su cierre definitivo.

Acusan 
ataques
El senador Napo-
león Gómez Urrutia, 
acusó una cam-
paña financiada 
por empresarios 
contra el proyecto 
de Gobierno de 
López Obrador. En 
un video, señaló que 
tienen identificados 
a los empresarios 
a los que acusó de 
querer conservar sus 
privilegios.

@reformanacional
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Ajustan proyecto para devolver registro a organización

Ampara magistrado
argumento del PES
Consideran 
que no hubo 
transferencia 
de votos a partido

GUADALUpE IRízAR

El magistrado electoral Fe-
lipe de la Mata elaboró una 
nueva versión de su proyecto 
de sentencia que permitiría 
devolver el registro al Parti-
do Encuentro Social (PES), 
en la cual retoma el argu-
mento de la organización so-
bre el número de legislado-
res que logró en los comicios 
de 2018.

La versión reajustada, 
que circula entre los inte-
grantes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral fede-
ral, reitera la propuesta de 
revocar el acuerdo del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
que quitó el registro por no 
alcanzar el 3 por ciento en los 
votos en una de las tres elec-
ciones federales del 1 de julio, 
como señala la Constitución.

El texto refuerza de ma-
nera explícita la defensa del 
registro del PES por el nú-
mero de diputados y sena-
dores alcanzado, y asegura 
que no hubo transferencia 
de votos de los partidos con 
los que se coaligó -Morena 
y PT-, como lo habían soste-
nido los magistrados Janine 
Otálora y Reyes Rodríguez 

en votos particulares ante la 
primera versión.

“Los escaños obtenidos 
por el PES no resultan de una 
transferencia de votos, sino 
de una votación directa de 
la ciudadanía por los candi-
datos de dicho partido políti-
co, integrante de la Coalición 
Juntos Haremos Historia”, 
se expone en el argumento 
número 12 que añadió De 
la Mata a la primera versión.

De la Mata considera que 
la existencia del grupo par-
lamentario del PES es evi-
dencia de que los candida-
tos electos son del partido 
político.

“Los legisladores que pos-
tuló el PES en coalición se 
asumen dentro de ese par-
tido en representación del 
mandato que les impuso la 
ciudadanía a través de su vo-
to”, sostiene.

El nuevo proyecto de 
sentencia reitera que el PES 
debe tener registro por con-
tar con una representación 
política incluso mayor que 
otras fuerzas políticas en el 
Congreso.

“El parámetro de contar 
con representación significa-
tiva para evaluar la conserva-
ción del registro de un parti-
do es armónica en una visión 
material, porque garantiza la 
subsistencia de un partido 
que alcanzó más fuerza que 
otros que también conserva-

Repite candidatura
Barbosa en Puebla
EVLYn CERVAnTES

Miguel Barbosa fue designa-
do por Morena para volver a 
contender por la Gubernatu-
ra de Puebla.

“Voy a ser el candidato 
que más va a trabajar, voy a re-
correr más de 100 municipios 
que abarcan más del 95 por 
ciento de la población, cam-
paña al ras de la tierra es lo 
que nos gusta a las gentes de 
Morena, no voy a descansar 
un solo minuto de cada día”, 
afirmó en rueda de prensa.

La candidatura se deter-
minó mediante una encuesta 
interna de Morena como par-
te de las  elecciones extraor-
dinarias a las que se convocó, 
tras el fallecimiento en un ac-
cidente en helicóptero de la 
Gobernadora Martha Érika 
Alonso, quien lo derrotó el 2 

de julio de 2018.
El anuncio se dio a cono-

cer en el hotel Four Points de 
la Ciudad de México, hasta 
donde acudieron los aspiran-
tes para conocer los resulta-
dos del estudio realizado por 
la Comisión Nacional de En-
cuestas de Morena.

Barbosa disputó la candi-
datura con el senador Alejan-
dro Armenta y con la senado-
ra Nancy de la Sierra.

Armenta se retiró antes 
de que se oficializara el anun-
cio de que Barbosa sería el 
candidato.

“Alejandro Armenta tuvo 
una posición muy madura 
hace un momento, hay que 
respetar cualquier posición 
de él, pero antes de esto se to-
mó la foto con nosotros y asu-
mió los resultados, hay que 
seguir dialogando política-

Cifras salvadoras
El proyecto de sentencia del magistrado electoral Felipe  
de la Mata cita el número de legisladores que alcanzaron 
otras fuerzas políticas en comparación con el PES.

n Señala que el PES obtu-
vo por la vía de la mayoría 
relativa 56 diputados y 8 
senadores, lo que represen-
ta el 11.2% y el 6.25%, de la 
totalidad de los cargos, res-
pectivamente.

n Indica que los números  
pesistas fueron mayores  
en San Lázaro que  
los de los partidos  

Verde Ecologista (16), PRD 
(21), MC (27) y PRI (45).

n En el Senado la representa-
ción del PES fue mayor  
al PT (6), Verde Ecologista 
(6) y MC (7), y sumó  
los mismos que el PRD (8).

n El PES tiene en la actuali-
dad 29 diputados de  
mayoría relativa y sólo  
5 senadores.

ron su registro y es un caso 
diverso al partido que lo per-
dió”, señala el proyecto.

La nueva versión del pro-
yecto hace algunos ajustes en 
la redacción, cambia el con-
cepto que manejaba de “re-
presentación calificada” por 

“representación significativa” 
y elimina algunas de las re-
ferencias al 3 por ciento del 
umbral constitucional explí-
cito de votos necesario para 
mantener el registro.

“En conclusión, la solu-
ción a este caso se traduce en 
la aplicación directa del valor 
contenido en la Constitución 
referente a que solamente los 
partidos que han demostrado 
tener una fuerza representa-
tiva significativa conserven 

su registro, en atención a la 
especial situación que por 
primera vez en la historia 
contemporánea se presentó 
en el caso.

“Pues el partido impug-
nante no rebasó el umbral 
de votación exigido, pero de-
mostró cumplir con el diver-
so estándar que, igualmente, 
garantiza el fin constitucio-
nal de que sólo los partidos 
políticos con representación 
significativa conserven su 
registro, al tener un núme-
ro relevante de escaños de 
mayoría relativa, superior 
al de otras fuerzas políticas 
con registro, lo que, además, 
le permitió integrar grupos 
parlamentarios”, señala la 
propuesta.

mente y va estar en la campa-
ña junto con su equipo y será 
un asunto de responsabilidad 
mía, del Comité Estatal, de la 
Dirigencia Nacional unir los 
esfuerzos de Morena”, apun-
tó el virtual candidato.

Yeidckol Polevnsky, di-
rigente nacional de Morena, 
se negó a detallar las cifras 
de la encuesta y abundó que 

Armenta reconoció los resul-
tados y que no emprendería 
ninguna acción contra el par-
tido ni el proceso.  

Morena prevé registrar a 
Barbosa el próximo miérco-
les a las 12:00 horas como su 
candidato a la Gubernatura 
de Puebla. En tanto, la cam-
paña arrancará el próximo 31 
de marzo.
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z Miguel Barbosa ganó una encuesta interna de Morena  
para ser designado por segunda vez como candidato.
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Alistan 16 plataformas petroleras

Abrirá 
Pemex
otros 20 
campos
Planean aumentar
un millón de barriles 
a la producción
para fin de sexenio

César Martínez

Para recuperar su produc-
ción, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) planea abrir este año 
20 campos petroleros, infor-
mó Octavio Romero, director 
de la empresa productiva del 
Estado.

De esos campos, dijo, 16 
se van desarrollar en aguas 
someras del litoral de Tabas-
co y la Sonda de Campeche 
y cuatro en tierra, tres en Ta-
basco y uno en Veracruz.

Señaló que entre octu-
bre y noviembre se podrían 
extraer los primeros barriles 
de aceite.

Romero detalló que en 
los 16 campos marinos se 
construirán 13 plataformas 
de producción, 14 ductos de 
175 kilómetros de longitud y 
ocho interconexiones con las 
plataformas existentes, mien-
tras que los cuatro campos en 
tierra implicarán la construc-
ción de tres plataformas de 
perforación y la ampliación 
de nueve más, y así como 13 
ductos con de 88 kilómetros.

“Esta es la infraestructura 
que ya se contrató y a partir 
de esa infraestructura se tie-
nen que contratar pozos, en 
este caso son 72 pozos mari-
nos y 44 pozos terrestres. 

“Todo lo que tiene que ver 
con la infraestructura, con las 
plataformas, los ductos y las 
interconexiones las tenemos 
contratadas al 100 por cien-
to al día de hoy, y de los 116 
pozos, más o menos, ya lle-
vamos alrededor del 50 por 
ciento”, señaló.

En la conferencia de las 
mañanas en el Palacio Nacio-
nal, Romero destacó que qui-
zá en toda la historia de Pe-
mex no se han iniciado tantos 
campos petroleros en un sólo 
año, pues al menos de 2001 
a la fecha la mayor cantidad 
fue ocho, en 2003, y de 2016 
a 2018 no se inició ninguno.

“Si comparamos con los 
20 campos que se van a de-
sarrollar este año, es muy fá-
cil darse cuenta del esfuerzo 
que está haciendo el Gobier-
no federal para reducir la caí-
da, detenerla y aumentar la 
producción”, dijo.

En cuanto a la produc-
ción actual, Romero indicó 
que bajó hasta un millón 659 
mil barriles diarios el 8 de 
marzo pasado, pero desde en-
tonces a la fecha se estabilizó 
en un promedio de un millón 
683 mil barriles al día, lo que 
les hace esperar que pronto 
repunte más la producción.

El propósito, dijo, es que 
en 2024 se tenga un produc-
ción promedio de 2 millones 
480 mil barriles y que para 
fin de sexenio sean 2 millo-
nes 650 mil diarios.

Estiman posible dejar 
de importar gasolina

Plantea Cárdenas destinar recursos a refinerías

Falta a festejo Romero Deschamps

antonio Baranda

TULA.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
refrendó ayer la meta de su 
administración de dejar de 
comprar gasolina en el ex-
tranjero en un plazo de tres 
años para alcanzar la autosu-
ficiencia en ese rubro.

“Queremos en tres años 
dejar de comprar la gasolina 
en el extranjero y producir en 
México todo lo que consumi-
mos, esa es la nueva política. 
Y no es nada nuevo, así fue 
durante muchos años, éra-
mos autosuficientes”, apuntó 
al conmemorar la expropia-
ción petrolera en la Refine-
ría de Tula.

Tras señalar que México 
se hizo dependiente de los 
combustibles del extranjero 
debido a la política neolibe-
ral, aseguró que su gobierno 
no sólo va rescatar la indus-

tria petrolera, sino que la con-
vertirá en una palanca para el 
desarrollo.

Para lograr esa meta, rei-
teró, rehabilitarán las seis 
refinerías y construirán una 
nueva en Dos Bocas, Tabasco; 
abrirán 20 nuevos campos 
petrolíferos y destinarán un 
presupuesto suficiente.

“Acabamos de estar en 
una inspección en la Refi-
nería de Tula, fierros viejos, 
que no han recibido manteni-
miento durante mucho tiem-
po. Es heroico lo que hacen 
los trabajadores petroleros”, 
dijo ante el director de Pe-
mex, Octavio Romero.

Milagro
López Obrador afirmó que su 
triunfo el 1 de julio fue como 
un milagro para la industria 
petrolera, pues va permitir su 
rescate tras la destrucción en 
el periodo neoliberal.

evlyn Cervantes

Cuauhtémoc Cárdenas afir-
mó ayer que para reactivar el 
sistema de refinación petro-
lera no hay más que invertir.

En el marco de la conme-
moración de la expropiación 
petrolera, tras colocar una 
ofrenda floral en el recinto 
funerario dedicado a su pa-
dre en el Monumento a la 
Revolución, el ex candidato 
presidencial fue cuestionado 
sobre si advierte condiciones 
para reactivar el sector.

“Sin duda habrá un mejo-
ramiento, no sé si los recur-
sos serán suficientes”, dijo.

REFORMA publicó ayer 
que durante la administra-
ción del Presidente Enrique 
Peña se dejó morir el sistema 

antonio Baranda

TULA.- Carlos Romero Des-
champs, el polémico líder del 
sindicato petrolero, no estu-
vo ayer presente en el evento 
oficial para conmemorar el 81 
aniversario de la Expropia-
ción Petrolera.

El ex senador del PRI no 
fue invitado por la Presidencia 
al acto en la Refinería de Tu-
la, Hidalgo, que encabezó An-
drés Manuel López Obrador.

“No se invitó a dirigentes 
de sindicatos”, confirmó la 
coordinación de Comunica-
ción Social de la Presidencia 
de la República.

En los últimos tres sexe-
nios, Romero Deschamps fue 
un invitado seguro a dichos 
actos, incluso cuando arrecia-
ron las acusaciones y críticas 
en su contra.

Días antes, trabajadores 
petroleros presentaron en la 
FGR distintas pruebas para 
acreditar un presunto enri-
quecimiento ilícito del diri-
gente por al menos 150 mi-
llones de pesos.

–¿Hizo falta la presencia 
del líder sindical?, se le pre-
guntó al coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-
tados, Mario Delgado.

“Yo no lo extrañé, no sé 

ustedes”, respondió el legis-
lador federal.

En el acto se escucharon 
gritos de “fuera Deschamps” 
y se observaron varias leyen-
das contra del líder sindical.

En lonas y cartulinas, la 
sección 44 pidió su salida 
del gremio, así como la reno-
vación de toda la dirigencia.

“Los trabajadores petrole-
ros de la sección 44, que apo-
yamos la 4a. Transformación 
exigimos la inmediata reno-
vación sindical, fuera Des-
champs y sus 36 secretarios 
generales”, demandaron.

El Frente Nacional Petro-
lero incluso exigió juicio polí-

tico y cárcel para el líder por 
“traición a la patria”.

“Cárcel a Deschamps”, 
“Fuera caciques corruptos de 
Pemex” y “Auditoría y rendi-
ción de cuentas al STPRM”, 
fueron otras frases que mos-
traron los opositores.

A su vez, la Unión Na-
cional de Técnicos y Profe-
sionales Petroleros, que se 
presenta como un sindicato 
independiente, exigió limpiar 
la corrupción en Pemex.

“Fuera corruptos de Pe-
mex”, “Por un Pemex sobe-
rano, de vanguardia y motor 
de la economía nacional”, re-
zaban sus mantas.
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z Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabezaron la celebración.
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z Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, y Rocío 
Nahle, Secretaria de Energía.
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z Cuauhtémoc Cárdenas puso una ofrenda en memoria de su 
padre, Lázaro Cárdenas, en el Monumento a la Revolución.

César Martínez

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador retó a 
las empresas petroleras a 
demostrar que son más efi-
cientes que el Estado.

En el Palacio Nacional, 
el mandatario anunció que 
no se cancelarán contratos 
que se hayan establecido 
tras la reforma energética, 
ya sea con empresas nacio-
nales o extranjeras.

“Nosotros vamos a ha-
cer lo que nos corresponde 
y Pemex va a resurgir. Ellos, 
los que recibieron contra-
tos, tienen la posibilidad de 
hacer lo propio y vamos a 
demostrar de qué lado hay 
más eficiencia.

“Ese es el desafío res-
petuoso, ¿qué es mejor, 
que Pemex contrate de 
manera directa y se man-
tenga como empresa de la 
nación o las privatizacio-
nes? Nada de ideología, na-
da de política, juicio prácti-
co, resultados, a ver quién 
lo hace mejor”, dijo.

López Obrador reiteró 
que una prioridad es for-
talecer a Pemex y rescatar 
la industria petrolera, para 
lo cual instruyó a Hacienda 
brindar atención especial a 
la petrolera, es decir, más 
recursos y, si es necesario, 
menos carga fiscal.

“A pesar de este pro-
pósito vamos a respetar los 
contratos que se firmaron 
en el marco de la llamada 
reforma energética.

“No vamos a cance-
lar ningún contrato que se 
haya suscrito con empresas 
particulares”, agregó.

Empresas 
a prueba

Pide apoyo 
Tlahuelilpan
Familiares de víctimas 
de la explosión de un 
ducto de Pemex en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, 
acudieron a Tula, donde 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
conmemoró la Expro-
piación Petrolera, para 
demandar un memorial 
a los muertos –que su-
man 132– y apoyo para 
las familias que queda-
ron desamparadas.
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Rechazo. Opositores a la dirigencia sindical encabezada por Carlos Romero Deschamps se manifestaron en el acto 
para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera.

Junto al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
presumió que en el primer 
bimestre Pemex no contrató 
deuda, como había ocurrido 
en los últimos seis años.

No Más MiNEras
En este sexenio no se entre-
garán más concesiones mi-
neras, aunque tampoco se 
van a revocar las que ya fue-
ron asignadas, aseguró en la 
conferencia López Obrador.

Pidió sobre todo a las em-
presas canadienses trabajar 
como lo hacen en su país.

“Lo único que les pedi-
mos es que actúen igual que 
como están obligados a ha-
cerlo en Canadá, lo mismo, 
igual; es decir, que le paguen 
bien al minero, que paguen la 
misma cantidad de impues-
tos que pagan allá y, sobre to-
do, que no contaminen.

“Esa es la regla y no hay 
ningún problema con las con-
cesiones, nada más que ya no 
vamos a dar más”, dijo.

nacional de refinación, que 
en la actualidad opera ape-
nas al 40 por ciento.

Cárdenas resaltó la im-
portancia de que el Gobierno 

del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador desti-
ne más inversión para rever-
tir la caída de la producción 
petrolera.

“Invertir, no hay otra 
cuestión, más que inversión 
para modernizar y reconfi-
gurar las refinerías existentes 
y después, aumentar la capa-
cidad de refinación del país.

“Dependerá de los perio-
dos en los que se hagan las 
inversiones, si empiezan a 
hacerse hoy con la intensi-
dad que hace falta, segura-
mente desde hoy lo veríamos. 
Si esto es mañana o pasado 
mañana, pues lo empezare-
mos a ver hasta ese momen-
to”, afirmó.

En su opinión, insistió, 
primero es necesario invertir 
en exploración y explotación 
para frenar la caída de la pro-
ducción que está ya muy ba-
ja, dijo, en apenas un millón 
y medio de barriles diarios.

Señaló que durante los 
36 años de “pillaje” del neo-
liberalismo se apostó por la 
destrucción de la industria 
petrolera y eléctrica.

“Pero no pudieron, tam-
bién fue como un milagro, 
porque ya cuando estaban a 
punto de consumar la des-
trucción de la industria pe-
trolera y de acabar con la eco-

nomía nacional tocó la cam-
pana, sonó la alarma el 1 de 
julio del año pasado.

“Y el pueblo decidió por 
un cambio verdadero, y he-
mos hecho el compromiso 
de que vamos a rescatar de 
nuevo a la industria petrole-
ra nacional. No les dio tiem-
po de llevarse todo”, afirmó 
el mandatario.

Martes 19 de Marzo de 2019 ❚ REFORMA   7B



Martes 19 de Marzo del 2019   z   REFORMA   5

‘Mueve clientelismo
a Sembrando Vida’

Perciben sesgo debido a intereses locales y redes políticas

Observan expertos 
falta de equilibrio 
entre sustentabilidad 
y planificación

Evlyn CErvantEs 

La deforestación intencional 
de terrenos forestales que ya 
ocurre en Veracruz y Puebla 
con el objetivo de inscribirse a 
Sembrando Vida fue un ries-
go advertido por organiza-
ciones civiles desde el lanza-
miento del programa federal.

Según expertos, el pro-
blema tiene su origen en los 
criterios que se emplean para 
levantar el padrón de benefi-
ciarios y el fin político o clien-
telar que algunas personas, ya 
sean afiliadas a Morena o no, 
pretenden darle.

Gonzalo Chapela, profe-
sor de la Universidad de Cha-
pingo e investigador del Cen-
tro Interdisciplinario de Bio-
diversidad y Medio Ambiente 
(CEIBA), señaló que durante 
los censos del programa se ha 
detectado que está captado 
por intereses políticos.

“El Gobierno está muy 
enfático en repartir directa-
mente recursos y, en algunas 
partes, la elaboración del pa-
drón ha implicado una cap-
tura del Programa por parte 
de entes dominantes locales 
como caciques o funcionarios, 
algunos ligados a Morena y 
otros desde afuera”, apuntó.

Destacó que participan 
actores que son promotores 
del voto y que representan in-
tereses distintos a los de vol-
ver la tierra más productiva. 

“En unos sectores van 
juntando de manera clien-
telar a sus parroquianos y 
los van subiendo al padrón; 
entonces, van quedando co-
munidades divididas (...) Las 
primeras imágenes que tene-
mos son de promotores con 
sesgos en los intereses loca-
les y de redes políticas”, in-
dicó Chapela. 

Asimismo, alertó que ca-
sos de deforestación intencio-
nal, como ocurre en Veracruz, 
también se tienen reportados 
en Puebla y Chiapas.

Lo que hace económica-
mente más atractivo que los 
dueños de los predios fores-
tales se inscriban a Sembran-
do Vida, sin considerar crite-
rios de ordenamiento territo-
rial y de manejo sustentable 
que van ligados a acuerdos 
en los ejidos, en función de 
la Ley Agraria. 

“La gente se va por lo más 
atractivo. Imagínese una per-
sona que vive de una milpa y 
de pronto tiene 60 mil pesos 
al año. Y a nivel individual, 
este flujo de recursos va ge-
nerando una diferenciación 
social, económica y política 
en las comunidades y deja de 
lado instrumentos de equili-

brio interno como las asam-
bleas”, subrayó. 

Gonzalo Chapela recor-
dó que desde el lanzamien-
to de Sembrando Vida, CEI-
BA publicó un análisis en el 
que advirtió que ante la falta 
de un inventario nacional de 
predios degradados, así co-
mo mecanismos de control, 
transparentes y verificables, 
se corría el riesgo de inducir 
la deforestación.

Incluso, resaltó, esta in-
quietud se expuso a la Se-
cretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Josefa 
González; y a la Secretaria del 
Bienestar, María Luisa Albo-
res; pero ambas funcionarias 
le pidieron confiar en el pro-
grama federal.

Ernesto Herrera, direc-
tor general de Reforestemos 
México, recordó que su or-
ganización también detectó 

el problema mencionado por 
Chapela y destacó que el plan 
busca resolver un problema 
social, pero no está apegado a 
una política medioambiental.

“Cuando un programa 
busca dar incentivos econó-
micos que brinden beneficios 
a los propietarios de las tie-
rras que ya están degradadas, 
entonces ¿qué incentivos hay 
para quienes conservaron sus 
plantaciones forestales?

“Si las personas están de-
forestando, hay que generar 
soluciones para prevenir esto, 
Sembrando Vida atiende la 
necesidad de dar empleo y si 
bien resuelve la cuestión so-
cial, se convierte en un motor 
de la deforestación”, sostuvo.

Herrera llamó a la Semar-
nat y a la Secretaría de Bien-
estar a procurar mayor coor-
dinación con el objetivo de 
que los apoyos de los progra-

mas federales estén articula-
dos y no compitan entre sí.

Mientras que Raúl Benet, 
experto forestal y consultor 
ambiental, dijo que era pre-
visible que ocurriría una de-
forestación inducida.

“Si te dicen que te van a 
dar dinero por un predio de-
gradado, contestan ‘voy y tiro 
el bosque y obtengo dinero’”, 
expresó.

Además, lamentó que el 
plan esté apostando a que un 
sólo técnico forestal tenga a 
su cargo gran parte del terri-
torio y deposite el dinero di-
rectamente a los productores.

“Están tumbando el bos-
que o el acahual ya crecido 
por dinero. Es similar a Pro-
campo, a finales de los ochen-
ta, cuando le dieron dinero a 
la gente que sembraba maíz 
pero no se promovió una ac-
tividad sustentable”, expresó.

Alto al problema
Julia Carabias propone al Gobierno federal algunos puntos 
contra la deforestación inducida:

n Utilizar herramientas digita-
les y científicas para com-
probar el problema

n Establecer controles estric-
tos para beneficiarios del 
padrón Sembrando Vida

n Ubicar polígonos que defo-
restaron y negar registro de 
sus predios

n Reconsiderar la asignación 
de recursos a un programa 
que fomenta malas prácticas

n Reconocer ecosistemas que 
se mantienen en buen es-
tado

n Incentivar proyectos susten-
tables que cumplan metas 
internacionales

Evlyn CErvantEs

La bióloga mexicana Julia 
Carabias lanzó un llamado 
al Gobierno Federal para 
que utilice el mapa de defo-
restación virtual que opera 
la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio) 
y que establezca una regla 
para que nadie que haya 
deforestado a partir del 1 
de enero de 2019 pueda ser 
beneficiario del programa 

“Sembrando Vida”.
Ante los casos de de-

forestación inducida que 
ya se reportan en diversos 
predios, la experta urgió 
a establecer medidas que 
eviten que se convierta en 
una generalidad. 

“Para evitar que esto se 
salga de las manos, ¡apli-
quen las herramientas que 
tienen! La Conabio tiene el 
mapa de deforestación. De 
tal manera que, no se pue-
de dar estímulo a quien da-
ñe premeditamente. Es un 
mapa vigente, puedes ver 
todo el último trimestre”, 
propuso la ex Secretaria de 
Recursos Naturales y Pesca.

De acuerdo con Cara-
bias, los casos de defores-
tación inducida para em-
padronarse a Sembrando 
Vida también se presentan 
en el municipio de Mar-
qués de Comillas, Chiapas.

“Pueden poner la línea 
base del 1 de diciembre de 
2019 y ver lo deforestado 
antes y ahora. Si inmediata-
mente pueden detectar es-
to, los demás ya no lo van a 
hacer. Pero si lo hizo el ve-
cino y no pasó nada, pues 
seguirá pasando”, apuntó. 

Además, dijo, se debe 
reconsiderar la apuesta por 
la conservación de los eco-
sistemas a través de proyec-
tos sustentables. 

Mientras Sembrando 
Vida ofrece hasta 60 mil 
pesos anuales a un campe-
sino, el programa de con-
servación de Pago Por Ser-
vicios Ambientales da 2 mil 
500 pesos.

“Aunque el plan impul-
sa el fortalecimiento cam-
pesino, falló la visión por-
que no se apostó a incen-
tivar la reforestación de 
ecosistemas que se man-
tienen en buen estado”.

Piden fijar reglas  
de deforestaciónPese al impulso otorgado al Programa Sembrando Vida, expertos forestales advierten  

sobre sus riesgos y posibles consecuencias.

MAL CALIFICADO

z Casos de deforestación inducida, en predios de Chiapas.

n Impulsa el uso clientelar de 
los recursos

n Favorece intereses locales 
(de caciques o de partido)

n Propicia la deforestación al 
no tener controles de incor-
poración al padrón

n No considera el manejo 
sustentable pactado en 
ejidos

n Deja de lado instrumentos 
de equilibrio interno en co-
munidades forestales

n Resuelve un problema so-
cial, pero descuida uno 
ambiental

n Ignora criterios de ordena-
miento territorial

n Mayor generación de gases 
de efecto invernadero

n Suelos más degradados
n Sequías más prolongadas

ConseCuenCiAs  
de deforestAr

riesgos  
del progrAmA

362 
municipios visitados

8 
estados incorporados  

al programa

60,000 
productores censados

2,000 
técnicos que colaboran
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Estancan en CDMX la reconstrucción
IsraEl OrtEga

A año y medio del 19S y tras 
los 100 primeros días del 
nuevo Gobierno, la recons-
trucción masiva de viviendas 
todavía no arranca en la CD-
MX y comienza a presentar 
rezagos en el Nuevo Modelo 
de Atención.

Apenas hay atención en 
131 edificios de los 25 mil ho-
gares afectados registrados 
en el portal oficial.

“En la actualidad, 7 edi-
ficios se están reconstruyen-
do y 64 edificios se están re-
habilitando, 2 iniciarán su 
reconstrucción en marzo, 41 
edificios iniciarán su recons-
trucción entre abril y junio 
y 17 edificios ya cuentan con 
recursos para su demolición”, 
precisó Sheinbaum.

La obra para las 11 mil 
114 viviendas unifamiliares 
iniciará hasta abril, aunque 
no se detalló en el informe 
cuántas de esas serán aten-
didas desde esa fecha.

Además, la reedificación 

de viviendas unifamiliares 
que César Cravioto, Comisio-
nado 19S, anunció para febre-
ro tampoco ha iniciado.

REFORMA revisó tam-
bién la implementación de 
los seis canales del Nuevo 
Modelo de Atención y se 
constató que todavía no es-
tán listos o que no ofrecen 
ninguna información.

En el portal reconstruc-
ción.cdmx se anunció la im-
plementación de 30 módu-
los de atención temporales 
desde enero en las colonias 
afectadas, pero estos no han 
sido colocados.

También se anticipó 
atención vía Locatel, cuyo 
servicio se remite a los afec-
tados a que asistan a las reu-
niones del grupo interdepen-
dencial en donde tampoco se 
ofrecen fechas ni certeza de 
que se recibirá atención.

El Informe de 100 días se-
ñala la realización de 122 reu-
niones y 380 asambleas, pero 
agrupaciones como Damnifi-
cados Unidos, Damnificados 

z En Iztapalapa, el aspecto de los daños que dejó el 19S  
en la Colonia La Planta no ha cambiado.
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Medirán corrupción 
en dependencias
saMuEl adaM 

El Gobierno de la CDMX 
buscará medir el grado de co-
rrupción en las dependencias 
y en trámites oficiales, así co-
mo entre los capitalinos que 
realizan estos, para generar 
políticas públicas orientadas 
a su disminución.

La Agencia Digital y de 
Innovación Pública (ADIP), 
en coordinación con el Co-
legio de México (Colmex), 
Transparencia Mexicana, el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y Po-
verty Action Lab (J-PAL), pre-
sentaron ayer el Laboratorio 
Anticorrupción de la Ciudad.

Estas organizaciones me-
dirán el tamaño de cada si-
tuación planteada donde ha-
ya tendencias de corrupción, 
intervendrán con métodos 
científicos, estudiarán el efec-
to y escalarán, según los re-
sultados, a políticas públicas.

“Cualquier autoridad que 
implique tener un trato am-

plio, extensivo y poco moni-
toreado con la población es 
un espacio en el que se gene-
ran espacios de oportunidad 
para actos de corrupción”, 
explicó el titular de la ADIP, 
José Merino. 

Entre las primeras pro-
blemáticas que evaluará el 
Laboratorio Anticorrupción 
con Transparencia Mexicana 
está la evasión fiscal vehicular 
por parte de autos de lujo de 
otros estados.

“Lo primero que vamos 
a haces es medir de qué ta-
maño es esta evasión fiscal, 
de qué tamaño las personas 
aprovechan ese vacío para 
no pagar lo que tendrían que 
estar pagando y aprovechar-
se de la infraestructura vial 
que le cuesta a la Ciudad”, 
dijo Javier Berain, director de 
Gobierno Honesto de ADIP. 

Con el Colmex, se eva-
luará cómo funciona la ven-
tanilla única para los trámi-
tes de construcción en esta 
Admisnitración.

n
t
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z El Laboratorio Anticorrupción  se realizó en alianza  
con el Colmex, el IMCO, J-PAL y Transparencia Mexicana. 

de Benito Juárez y vecinos de 
Iztapalapa acusan ineficacia 
de éstas para lograr avances.

Al respecto, la subcomi-
sionada honorífica de la Co-
misión para la Reconstruc-
ción, Mónica Tapia, consi-
deró que el proceso sí está 
avanzando, aunque todavía 
está en la etapa de contrata-
ciones y planeación, por lo 
que todavía no se logra co-

municarlo a los afectados de 
manera efectiva.

“Todavía no te dan in-
formación. Por eso hemos 
insistido mucho que en el 
portal se publique esta in-
formación: los requisitos, los 
trámites, dónde se acude”, 
expuso Tapia.

Para 2019, la Comisión 
19S había previsto atender 10 
mil viviendas.
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NEW YORK.- Nearly 100 female 
economists say a peer or collea-
gue has sexually assaulted 
them. Nearly 200 say they 
were the victim of an attemp-
ted assault. And hundreds say 
they were stalked or touched 
inappropriately, according to a 
far-reaching survey of the field.

The results, compiled by the 
American Economic Associa-
tion, also reveal deep evidence 
of gender and racial discrimina-
tion within the field. Half of the 
women who responded to the 
survey said they had been trea-
ted unfairly because of their 

sex, compared with 3 percent of 
men. Nearly half of women said 
they had avoided speaking at a 
conference or seminar to guard 
against possible harassment or 
“disrespectful treatment.”

More than 9,000 current and 
past members of the associa-
tion, both men and women, 
took part in the survey. And 
the results have jolted the 
group’s leaders, who announ-
ced several measures Monday 
to combat harassment and 
discrimination.

The moves include the 
appointment of an ombuds-
man empowered to investigate 
complaints of misbehavior by 
economists, and the threat 
of professional sanction — 
including the potential loss of 

awards — for economists who 
are found to violate a new 
anti-harassment code.

The alienation is not limited 
to women. Among black econo-
mists surveyed, only 14 percent 
agreed with the statement that 
“people of my race/ethnicity 
are respected within the field.”

Janet Yellen, the former 
Federal Reserve chief who will 
take over as president of the 
AEA next year, said the raw 
numbers made the extent of 
the profession’s problems clear. 
Some 85 women reported 
having been physically assaul-
ted by another economist, in 
many cases by a direct super-
visor. More than 1 in 5 women 
said they had been subjected to 
an unwanted sexual advance.

The newly created ombuds-
man position is an attempt to 
address a structural challenge: 
Incidents of harassment and 
abuse often cross institutio-
nal lines. In an open letter to 
the AEA’s leaders last year, a 
group of graduate students 
and research assistants called 
for a “discipline-wide reporting 
system” to document abuse.

The 47-question survey 
was sent late last year to more 
than 45,000 current and former 
members of the AEA. The 9,000 
who completed it, including 
more than a quarter of current 
members, represented a high 
rate for a voluntary survey. 
About a third of the respon-
dents were women, and about 
a fifth were nonwhite.
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MANILA, Philippines — The Phi-
lippines officially withdrew from 
the International Criminal Court 
on Sunday, after the country’s 
highest court declined to ove-
rrule President Rodrigo Duterte’s 
decision to leave the world’s only 
permanent war crimes tribunal.

Manila announced it was 
withdrawing from the court a 
year ago, but under court rules, 
it could not take effect for at least 
12 months. The Philippines is the 
second country to withdraw 
from the Hague-based body after 
Burundi, which left in 2017.

Romel Bagares, a lawyer for a 
coalition of rights activists who 
had asked the Supreme Court of 
the Philippines for an injunction 
against the move, said the Philip-
pine withdrawal was “a terrible 
setback in the long fight against 
impunity in the country.”

“It is our last resort when 
our institutions fail,” Bagares 
said of the international court, 
“and they have grievously been 
failing in the last two years, with 
apparent government inaction 
on thousands of deaths arising 

from the president’s drug war.”
In withdrawing from the 

court last year, Duterte said that 
the Philippine government had 
enough mechanisms in place to 
ensure that the justice system 
functioned properly. He also 
insulted the court and threate-
ned to arrest Fatou Bensouda, a 
Gambian lawyer and the court’s 
chief prosecutor, if she entered 
the Philippines.

The court has been conduc-
ting a preliminary inquiry into 
accusations that Duterte and 
other Philippine officials com-
mitted mass murder and crimes 
against humanity in the course of 
the drug crackdown. That inquiry 
stemmed from a complaint filed 
by a Filipino lawyer representing 
two men who said they had been 
assassins for Duterte in Davao, 
the southern city where Duterte 
became mayor in the late 1980s.

A second complaint was filed 
last August by relatives of eight 
people killed by police officers in 
the drug war; they also accused 
Duterte of murder.

In their Supreme Court 
motion, the rights activists said 
that withdrawing from the court 
would deprive Filipinos of “effec-
tive remedies” against geno-

cide and other crimes against 
humanity.

The petitioners argued that 
“those who kill with impunity 
will only be further emboldened.”

When Duterte took office 

in 2016, he vowed to end the 
scourge of drugs and dump the 
bodies of slain addicts and dea-
lers in Manila Bay. More than 
5,000 people have been killed 
by police in what are often 

described as drug raids. Rights 
groups say many more have 
been killed by unofficial militias.

The extrajudicial killings have 
met with condemnation from 
the international community 
and public anger in the Philip-
pines. In November, three police 
officers were found guilty of 
murdering a teenager who was 
mistaken for a drug pusher, the 
first such convictions in the anti-
drug campaign.

Bagares said Duterte’s with-
drawal from the court could have 
lasting consequences for human 
rights protections in the Philip-
pines, which endured two deca-
des of martial law under dictator 
Ferdinand Marcos, who died in 
exile in 1989.

“We have further emboldened 
forces of impunity by removing 
one of the last restraints holding 
them back,” Bagares said. “Phi-
lippine society will pay dearly 
for this.”

On Thursday, Duterte relea-
sed a new list of 46 people he 
claimed were “narcopoliticians” 
and vowed that his drug war 
would be more bloody in his last 
three years in office.

It is separate from a list of 150 
judges, local officials and police 

and military officers he released 
just months into office. Several 
mayors who were on that list 
have since been gunned down.

Human Rights Watch said the 
46 new names were a “veritable 
hit list” meant to target Duterte’s 
political opponents.

Risa Hontiveros, an opposi-
tion senator, said Sunday that 
by withdrawing from the court, 
Duterte was trying to avoid inter-
national scrutiny of his drug war. 
But she said that would not stop 
the court from continuing its 
investigation.

“He can still be held liable for 
offenses committed while the 
Philippines was a signatory to 
the ICC,” Hontiveros said.

Salvador Panelo, a spokesman 
for Duterte, said Thursday that 
as far as the government was 
concerned, the court no longer 
had the authority to investigate 
the Philippines.

He said that unlike Burundi, 
the Philippines had not had a 
case filed against it before qui-
tting the court.

“They don’t have jurisdiction. 
If they don’t have jurisdiction, 
they cannot do anything against 
us,” Panelo said. “We are not 
bound by their rules.”

Philippines Officially Leaves the International Criminal Court
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WASHINGTON — The United 
States and China are pushing 
for a summit meeting in late 
April to complete a trade deal, 
while negotiators are still gra-
ppling over its terms and how 
they should be enforced.

Although much remains 
unsettled, one thing is beco-
ming clear: The Trump admi-
nistration will continue to 
hold the threat of tariffs over 
Beijing to ensure that it lives 
up to whatever commitments 
it agrees to in the final deal. 
That approach is prompting 
concern among American 
businesses that the econo-
mic damage and uncertainty 
caused by President Donald 
Trump’s trade war could per-
sist even once negotiations are 
resolved.

On Friday, a report com-
missioned by the nation’s 
biggest business lobbying 
group showed that the Trump 
administration’s tariffs are 
actually damaging an indus-
try the levies were intended to 
protect. The report, by the U.S. 
Chamber of Commerce and 
the Rhodium Group, a research 
firm, said that Trump’s tariffs 
on $250 billion worth of Chi-
nese goods were eroding the 
competitiveness of the U.S. 
information technology sec-
tor — including companies 
that manufacture compu-
ters, electronics and telecom 
equipment, as well as provide 
services like cloud computing, 
computer-aided design and 
customer relations.

The report estimated that 
the tariffs, if they remain in 
place, would reduce U.S. gross 
domestic product by at least 
$1 trillion within 10 years. U.S. 
GDP was about $20.5 trillion 
in 2018.

The business community, 
along with both Democrats 
and Republicans in Congress, 
have been critical of Trump’s 
tariffs but they have been 
willing to carry the costs of 
Trump’s trade war if it brings 
about needed change. Executi-
ves across industries say they 
support efforts by Trump to 
reset an economic relations-
hip that has too often put U.S. 
companies and workers at a 
disadvantage.

“There’s no cheap way to 
pursue these kinds of policy 
objectives,” said Daniel Rosen, 
a founding partner of the Rho-
dium Group, a research firm 
with extensive experience in 
China, and one of the authors 
of the report.

Businesses have long com-
plained of unfair treatment in 
the Chinese market, including 
pressure to hand over valuable 
technology and discrimination 
against foreign companies ope-
rating there. The Trump admi-
nistration has calculated that 
China’s hacking intrusions and 
coerced acquisitions of tech-
nology cost U.S. companies at 
least $50 billion a year alone.

But it remains unclear whe-
ther Trump’s final deal will 
achieve the kind of change that 
would make the fight worth 
the cost. U.S. negotiators have 
been pushing China for more 
substantive economic chan-
ges than it seems willing to 
accept, including rolling back 
subsidies to Chinese compa-
nies and lowering barriers to 
foreign competition.

China’s lawmakers last 
week passed a sweeping 
rewrite to its laws on foreign 
investment. While the reforms 

are a nod to Trump’s concerns, 
some China experts criticized 
the language as overly broad 
and say it represents only a 
step toward the kind of more 
transformative changes that 
are needed.

The president has insisted 
he could “walk” if America 
does not get what it wants 
from China. But he also wants 
to avoid further roiling a jit-
tery stock market, which has 
fallen on news of a prolonged 
trade war, and to limit econo-
mic damage before the 2020 
election.

That is prompting concern 
among Republican lawmakers 
and American businesses 
that Trump could ultimately 
accept a weak deal that inclu-
des high-profile purchases of 
American products like liquid 
natural gas and soybeans but 
only vague and ultimately 
unenforceable commitments 
in more important areas of 
structural reform.

On Thursday, Trump lauded 
the Chinese as “very responsi-
ble and very reasonable,” and 
said there would be news on 
China “one way or the other” 
over the next three to four 
weeks.

The administration had 
been pushing toward a signing 
summit meeting with Trump 
and President Xi Jinping to 
resolve the trade conflict at 
the end of March. But outs-
tanding differences over how 
the two sides would roll back 
their tariffs and enforce their 
agreement have prolonged the 
talks.

In a meeting last week, the 
president huddled with Vice 
President Mike Pence; Robert 
Lighthizer, the trade repre-
sentative; and other advisers 
to discuss whether China is 
serious about offering conces-
sions or if it was merely paying 
lip service to Trump, according 
to a person with knowledge of 
the situation.

Treasury Secretary Steven 
Mnuchin said Thursday that 
the administration was “plea-
sed with the progress” of the 
talks and that “a lot of docu-
ments” were moving back and 
forth but acknowledged that a 
signing ceremony this month 
was out of the question.

“We still have more work to 
do,” Mnuchin said. “It’s more 
important we get the right 
agreement and not rush it, 
but we’re working diligently 
to try to do this as quickly as 
possible.”

The Chinese are now pus-
hing for Xi’s trip to take the 
form of a state visit to Washin-
gton, though plans are still in 
flux, people with knowledge 
of the discussions said.

Trump’s summit mee-
ting in February with North 
Korean leader Kim Jong Un, 
which ended abruptly when 
Trump felt the other side was 
not producing enough conces-
sions, may be another reason 
the U.S.-China event has been 
pushed back. The Chinese are 
wary of sending their presi-
dent halfway around the world 
only to return empty-handed. 
They have been trying to iron 
out the details beforehand.

“We don’t need another 
U.S.-North Korea summit, 
where so much was left unre-
solved, and in which both sides 
were hoping through the force 
of personality to persuade the 
other side to their viewpoint,” 
said Gary Locke, a U.S. ambas-
sador to China during the 
Obama administration. “You 
need all the minutiae negotia-
ted ahead of time.”

U.S. and China Seek April 
Deadline, But Tariffs 
Hang Over Trade Talks
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JOHANNESBURG — A high-ran-
king politician in South Africa’s 
governing African National Con-
gress was arrested in connec-
tion with the assassination of a 
party member who had exposed 
corruption in a public works pro-
ject, officials said Monday.

Mluleki Ndobe, one of the 
most influential ANC power-
brokers in KwaZulu-Natal pro-
vince, was arrested early Sunday 
for suspected involvement in the 
mafia-style killing of a nationa-
lly known party leader, Sindiso 
Magaqa, according to party and 
police officials.

Magaqa, who had loudly 
condemned the theft of 
public money in the town of 
Umzimkhulu, was fatally shot 
inside his Mercedes-Benz in 2017 
by two hit men who sprayed the 
car with gunfire.A man suspec-
ted of being one of the killers was 
arrested in September.

The assassination — the most 
high-profile in a wave of political 
killings that have swept across 
South Africa since early 2016 — 
came to symbolize the decline of 
the ANC, whose members have 
increasingly targeted anti-co-
rruption whistleblowers and 
turned on one another in lethal 
fights over political posts.

Police also arrested Zweli-

phansi Skhosana, municipal 
manager of Umzimkhulu, accor-
ding to party officials. Skhosana 
was considered the leader in 
town of an ANC faction that was 
led by Ndobe at the district level.

The two men are expected to 
appear in court Tuesday. It was 
not clear Monday what charges 
they would face or whether 
either had a lawyer.

In an interview last year, 
Skhosana denied the allegations 
of corruption in the town and 
accused Magaqa of making up 
stories to further his political 
ambitions.

Separately, Ndobe, the district 
mayor, told The New York Times 
that infighting inside the ANC 
was worse than the struggle 
against apartheid.

“It was better before we attai-
ned democracy, because we knew 
the enemy — that the enemy was 
the regime, the unjust regime,” he 
said. “Now, you don’t know who 
is the enemy.”

Given the political sensitivi-
ties of the recent killings inside 
the ANC, few cases have led to 
arrests — and even fewer to con-
victions. The government of Pre-
sident Cyril Ramaphosa, critici-
zed by human rights groups and 
even ANC officials for doing little 
to crack down on the killings, had 
come under increasing pressure 
to make progress on the investi-
gation of Magaqa’s killing.

Reflecting the party divisions, 

allies of each of the men involved 
reacted with astonishment, relief 
or dismay according to their 
allegiances.

“We are surprised,” Mphu-
thumi Mpabanga, Umzimkhulu’s 
mayor and an ally of Skhosana, 
said Monday morning. “This is 
bad news.”

“I’m feeling better now that 
the law still applies,” Jabulile 
Msiya, a political ally of Magaqa’s 
who was inside his car during the 
shooting, said Monday. “We’d like 
to see justice happening in our 
town in Umzimkhulu.”

Magaqa began receiving 
death threats in early 2017 after 
he accused fellow ANC members 
of siphoning money in the mul-
timillion-dollar renovation of a 
community hall. Two of his poli-
tical allies, who had supported 
his call for an official investiga-
tion, were killed by hit men in 
their homes.

Then in July 2017, hit men in 
a red BMW attacked Magaqa in 
his car.

Because of the stature that 
Ndobe and Skhosana held 
within the ANC, some experts 
said that authorities had shown 
little appetite to pursue a full-fle-
dged investigation into Maga-
qa’s killing. His mother and other 
relatives said that ANC provin-
cial and national leaders — after 
initially expressing support and 
attending Magaqa’s funeral — 
had not joined the family in pus-

hing for an investigation.
Mary de Haas, an expert on 

political killings who lectured at 
the University of KwaZulu-Na-
tal, said it was unclear why the 
arrests had occurred so long after 
the killing.

“Evidence has been sit-
ting there since the attack on 
Magaqa,” de Haas said.

Thabiso Zulu, an ANC mem-
ber and whistleblower who hel-
ped Magaqa expose corruption in 
Umzimkhulu, said he and others 
had provided authorities with 
evidence in the case long ago.

“All we can say is that the 
ANC is going into an election 
soon, and they’re running on a 
ticket of clean government and 
anti-corruption, so something 
had to give,” Zulu said Monday, 
referring to national elections 
scheduled for May 8.

For nearly a year, Zulu and 
Les Stuta, another ANC whist-
leblower who helped Magaqa, 
have lived in hiding because of 
constant death threats.

Ramaphosa’s government has 
resisted a recommendation by 
the Office of the Public Protec-
tor, a government agency that 
investigates corruption, to pro-
vide police protection for Zulu 
and Stuta. Ramaphosa’s police 
minister has gone to court to 
challenge the Public Protector’s 
recommendation and Rama-
phosa is waiting to see the legal 
outcome, his office has said.

Michael J. de la Merced and Kate 
Conger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Lyft hopes to be 
valued at up to $23 billion in 
its initial public offering, the 
ride-hailing company said in a 
regulatory filing Monday as it 
entered the final stage of its push 
to become the next big publicly 
traded technology startup in the 
United States. The target value 
is significantly greater than the 
$15.1 billion Lyft’s was valued at 
in its last private funding round 
last year.

The filing, an updated pros-
pectus, coincided with the start 
of the company’s so-called road 
show, a two-week run of mee-
tings during which Lyft execu-
tives and advisers will try to 
persuade prospective investors 
to grab a piece of what will pro-
bably be one of the year’s biggest 
public offerings — at least until 
Lyft’s ride-hailing rival, Uber, pro-
ceeds with its own offering in the 
next few months.

The new prospectus proposes 
a high-end share price of $62 to 
$68, a range that would generate 
about $2.1 billion, and perhaps as 
much as $2.4 billion if demand 
for shares is great enough for the 
company to increase the number 
it makes available.

The filing also sheds new light 
on the holdings of Lyft’s founders, 

Logan Green and John Zimmer, 
who started the company in 
2007 and have built it into a sma-
ller but still fierce rival to Uber.

Green and Zimmer are set 
to reap hundreds of millions of 
dollars apiece as a result of the 
offering, the prospectus shows. 
Green’s stake would be worth 
about $569 million at the high 
end of the expected initial share 
price. Zimmer’s would be worth 
about $393 million.

Perhaps more important, the 
two men would retain control of 
Lyft, thanks to their ownership of 
a special class of shares that gives 
them 20 times the voting power 
of regular shareholders, despite 
each of them owning less than 3 
percent of the company. Together, 
Green and Zimmer will own less 
than 5 percent of the outstanding 
stock and control nearly 49 per-
cent of Lyft’s voting shares.

The arrangement is com-

mon in initial public offerings 
by founder-led technology 
companies. Facebook and Snap, 
for example, ensured that their 
creators would keep iron grips on 
their businesses. But the practice 
has been criticized by investor 
advocates who say that it crea-
tes a disadvantage for regular 
shareholders.

Lyft’s public offering is expec-
ted to come before the end of the 
month.

Lyft Sets $23 Billion Value  
as High-End Goal for IPO

SOUTH AFRICA POLITICIAN 
ARRESTED IN KILLING 
OF WHISTLEBLOWER
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NIOKOLO RANGER OUTPOST, Senegal — The 
nighttime horizon glowed red from fires star-
ted by poachers. In the distance loomed a 
hillside that illegal gold miners were blasting 
with explosives. And in the middle of a busy 
highway, a park ranger straddled a speckled 
female bushbuck antelope and slit its throat.

Threats to wildlife lurk in every corner of 
Senegal’s biggest national park.

Multitudes of lions, leopards, elephants 
and other beasts once roamed Senegal, but 
decades of hunting and development wiped 
out almost all of them.

Even here in the national park known as 
Niokolo-Koba, dangers abound for the small 
sample of wildlife that has managed to hang 
on.

The antelope succumbed to one of them. 
She was hit by a car, and the ranger put her 
out of her misery.

The sad manifest of wild animals left in the 
park includes a few dozen chimpanzees, about 
100 African wild dogs and a tiny population 
of lions. A survey in 2011 counted 13 of them. 
There may be 50 now.

Park rangers and an international conser-
vation group are working together to save 
what’s left of these animals.

In particular, the nation hopes to boost 
its population of nearly extinct West African 
lions, which have thinner manes and are lan-
kier than others of its kind.

Lions are to Senegal what bald eagles are 
to America. An image of a lion is on the presi-
dential seal. The national soccer team’s mascot 
is a lion. Statues of lions are positioned at the 
entrances to towns and in front of military 
installations. A stuffed white lion is the cen-
terpiece of the foyer of the presidential palace. 
It came from abroad.

No more than 250 West African lions exist, 
living in small pockets in Senegal, Nigeria 
and elsewhere, on 1 percent of the land they 
once inhabited. Restoring their population 
means protection for the animals on down 
the food chain.

About a year ago, a small team from Pan-
thera, a group that works to protect wild cats 
and their habitats, moved into Niokolo-Koba, 
organizing patrols of park rangers and buil-
ding a new outpost on a grassy hill in a remote 
part of the protected parkland.

Or at least it’s supposed to be protected.
Senegal employs only about 130 park ran-

gers who patrol a sliver of the 3,500 square 
miles of park. They are stationed in the dry 
savanna near the park’s main entrance, the 
most likely spot to see lions, and not far from 
a shabby set of tourist cabanas along the 
wide Gambia River that cater to the park’s 
few visitors.

Panthera’s pilot program pays for rangers to 
fan out into more remote and vulnerable areas 
at the opposite end of the park on a regular 
basis. That way if the lion population grows, 
they will have more safe terrain to roam.

For the small team stationed at the remote 

Niokolo Outpost next to a crocodile-laden 
river, the job can seem thankless. After more 
than a year on the ground, none had even 
seen a lion.

On a recent afternoon, wide plumes 
of black smoke stretched across the entire 
northern horizon from fires lit by hunters 
hoping to scare animals into their sights. Like 
the lions, the poachers were looking for an 
antelope dinner. The two directly compete 
for meals.

The blaze, which barely spared the ranger 
camp, had an upside for bird-watching tou-
rists from Holland and Belgium. They pulled 
out binoculars to see the ground hornbills, 
firefinches and gray kestrels that had come to 
eat the grasshoppers scared off by the roaring 
flames.

“There are no big animals here,” scoffed 
Peter Grobben, one of the birders, when asked 
if he had spotted a lion in the 23 years he has 
been coming to the park.

The hunters here are not the heavily armed 
international poaching rings that plague 
reserves in other parts of Africa that have 
far more bountiful game to plunder.

A recent arrest was typical: a lone man 
in his late 60s on a rickety bicycle toting a 
shotgun held together by duct tape and a 
piece of wire.

“It’s not a war like it is in other places,” 
said Florence Vernadat, Panthera’s project 
coordinator. “It would be really easy to stop 
the poaching,” she said — if only more rangers 
were employed.

Traffic is one of the biggest threats to the 
animals in the park.

A major highway runs through the middle 
of it, and worn, overloaded trucks going too 
fast constantly overturn and spill their toxic 
contents into the grassy shoulders.

Warthogs, wild dogs and horse-like antelo-
pes known as hartebeest frequently wind up 
as road kill. Rangers a few weeks ago found 
a hyena that had been struck. The driver had 

sawed off its head for a trophy.
The bushbuck, brown with white freckles, 

was still squirming when Lt. Lang Halima 
Diedhiou came across her on a recent eve-
ning after a mission to retrieve data from a 
camera trap.

A vehicle had struck her and she was ble-
eding from the stomach. He wanted to stop 
her suffering.

Another ranger held her thrusting legs as 
Diedhiou pulled out a knife. Soon, the squir-
ming stopped. A rivulet of blood streamed 
across the pavement. He slung her carcass 
into the back of his pickup.

“All the time they kill them,” he said, mut-
tering quietly to himself about the traffic.

Until that moment, the evening had been 
a huge success. As Diedhiou was walking back 
from changing the camera trap batteries, he 
stopped suddenly and pointed at large oval 
spheres of trampled grass. Elephant tracks.

Just months earlier, an image of an 
elephant had turned up on a camera. No one 
had seen a desert elephant in the park in years. 
Rangers think as many as three of them are 
wandering about.

Swatting away tsetse flies, Diedhiou prac-
tically skipped as he traced the elephant’s 
footsteps. He leaned over and scooped a pile 
of excrement into his arms, cradling it like 
a baby.

“When people say there aren’t elephants 
in this park,” he said, “I’ll show them this.”

Later that night at camp, team members 
came out to greet him with a mix of emo-
tions. They mourned the dead bushbuck but 
squealed when they saw the elephant dung. 
Vernadat, the researcher, pushed her face into 
it, inhaling deeply. She and Diedhiou jumped 
up and down together, holding it.

A few days later, the team got another 
surprise. They spotted a lioness and three 
cubs. It was proof their efforts were paying 
off — for now. Her cubs were playing in the 
middle of the highway.

LION CUBS PLAY 
IN TRAFFIC 

AND ELEPHANT 
DUNG IS MET 

WITH DELIGHT

IN FORLORN PARK,
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NEW YORK.- Although I usually 
refrain from writing columns 
linked to national health obser-
vances, I believe that Colorectal 
Cancer Awareness Month, in 
March, is too important to ignore. 
There are simply too many peo-
ple who are still getting and 
dying from this preventable 
disease because they failed to get 
screened for it, including people 
without excuses such as igno-
rance, lack of health insurance or 
poor access to medical services.

And as Joy Ginsburg’s expe-
rience shows, even some doc-
tors may need to be pushed into 
encouraging their patients to 
be tested. Ginsburg of Leawood, 
Kansas, where she is executive 
director of an organization that 
raises private funds for public 
education, was 48 when her pri-
mary care doctor suggested that 
she have a baseline colonoscopy.

But the gastroenterologist she 
consulted was reluctant to per-
form one. “He made fun of me,” 
she said. “I was not yet 50 and 
had no symptoms, risk factors 
or family history of colon cancer.”

Still, Ginsburg was aware that 
last year the American Cancer 

Society had lowered the recom-
mended age to start screening 
from 50 to 45, so she insisted. 
And it was lucky that she did. A 
very large precancerous polyp, 
the size of a golf ball, was found 
that required surgical removal 
along with 40 percent of her 
colon.

“If I had waited until 50 to 
get screened, I would have had 
a very different story to tell,” she 
said. “Now I’m screaming from 
the rooftops for everyone to get 
screened. Having a colonoscopy 
is a lot easier than getting cancer.”

Five years ago this month, 
the American Cancer Society 
and the Centers for Disease Con-
trol and Prevention established 
the National Colorectal Cancer 
Roundtable with a goal to get 80 
percent of all Americans ages 50 
to 75 screened for cancers of the 
colon and rectum by any medica-
lly accepted method by 2018. At 
the time, only about 65 percent 
of those in the designated age 
group were up-to-date with an 
approved test.

Now, with colorectal cancer 
being found in an increasing 
number of younger adults, the 
pressure is on to screen millions 
more adults in every community 
of the United States. The current 
goal is to test at least 80 percent 

of residents ages 45 to 75 in each 
community using an approved 
method. More than 1,800 com-
munity organizations have alre-
ady lined up to help make this 
happen.

“We’re not insisting that ever-
yone get a colonoscopy, even 
though it’s the gold standard for 
detecting and preventing colon 
cancer,” said Dr. Richard C. Wen-
der, chief cancer control officer at 
the cancer society. “A lot of people 
don’t want it, some can’t afford it, 
and sometimes it’s not available.”

But finances are not the only 
stumbling block, Wender said. 
“Seventy-five percent of the peo-
ple who hadn’t been screened 
when the campaign started five 
years ago had health insurance, 
many of them through their 
employers.”

Other issues include a failure 
of people “to get started with 
screening when they reach the 
appropriate age,” the doctor said. 
“In 2016, only about 49 percent 
of adults aged 50 to 54 had been 
screened.” Another obstacle is 
that all too often, people go to 
the doctor only when they’re 
sick. They’re not focused on pre-
ventive care, Wender said, and 
neither are many of their doctors.

How the American medical 
system is organized is yet ano-

ther obstacle. The typical visit 
to independent primary care 
doctors is spent on diagnosis 
and treatment with little time 
left for prevention. By contrast, 
in the Kaiser Permanente sys-
tem, which has a strong financial 
incentive to keep its members 
healthy, 80 percent of members 
throughout the system — and 90 
percent of members on Medicare 
— have undergone screening for 
colorectal cancer.

Colorectal cancer is the 
second most common cause of 
cancer deaths in this country, 
with more than 51,000 people 
expected to die of the disease 
this year. Although the overall 
death rate has been dropping 
for several decades, thanks lar-
gely to increased detection and 
removal of precancerous polyps, 
deaths among people younger 
than 55 have increased by 1 
percent a year since 2007. This 
means it’s all the more important 
to encourage screening among 
middle-aged adults.

These are the tests currently 
available:

— COLONOSCOPY.  Although 
this test is the most costly 
and involved, it is the best not 
only because it can find an 
existing cancer, but because it 

also detects polyps that could 
become cancer and can be 
removed during the screening 
test. It uses a scope and requi-
res a thorough pretest clean-
sing of the bowel, a step most 
people find rather unpleasant. 
But for people without risk 
factors or a personal or family 
history of polyps or colorectal 
cancer, it is usually done only 
once every 10 years.

— FIT. This immunological test, 
done yearly on a stool sample, 
checks for blood in the stool, a 
possible sign of cancer. It usua-
lly fails to pick up polyps and 
thus would not prevent cancer, 
but it is more effective than the 
old fecal occult blood test.

— FIT-FECAL DNA. This test, 
sold as Cologuard and usually 
done every three years, combi-
nes FIT with markers for abnor-
mal DNA in the stool, making 
it better able to detect a cancer 
and advanced precancerous 
polyps. It misses about half of 
precancerous polyps.
— VIRTUAL COLONOSCOPY.  
This is an imaging study done 
every five years via a CT scan 
that, like an ordinary colo-
noscopy, requires a thorough 
bowel cleansing. It visuali-

zes the entire colon, but if 
anything abnormal is detected, 
a second prep is needed to per-
mit a regular colonoscopy.

— SEPTIN 9 ASSAY. This is a 
serum test done via a blood 
sample that, although more 
convenient and less “yucky” 
than stool tests, is only half 
as effective as the FIT test in 
detecting cancer and not at all 
effective in picking up precan-
cerous lesions.

As important as getting 
screened for colorectal cancer 
is the need to avoid risk factors 
for the disease that individuals 
can control. These include being 
overweight or physically inac-
tive, smoking, consuming alcohol 
immoderately, and eating lots of 
red meat and processed meat.

Risk factors that are una-
voidable include getting older; 
having an inflammatory bowel 
disease (ulcerative colitis or Cro-
hn’s disease), or having close rela-
tives (such as parents or siblings) 
who had colorectal cancer or ade-
nomatous polyps or an inheri-
ted cancer syndrome like Lynch 
syndrome or familial polyposis. 
Doctors may advise people with 
these risk factors to get screened 
for colorectal cancer as often as 
every year or two.

COLON 
CANCER 

SCREENING 
CAN SAVE 

YOUR LIFE

Julia Jacobs
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NEW YORK.- Swarms of any 
other insect might provoke fears 
of a coming apocalypse, but 
clouds of butterflies migrating 
through Southern California 
are captivating onlookers who 
are relishing the otherworldly 
spectacle.

The orange butterflies, called 
painted ladies, are known to tra-
vel annually from the deserts of 
Southern California to the Pacific 
Northwest. This month, people 
are taking notice because of the 
sheer size of the migration: Scien-
tists estimate the teeming pain-
ted ladies number in the millions.

Substantial rainfall in the 
deserts near the Mexican bor-
der, where the North American 
painted ladies lay their eggs, is 
the reason for the unusually 
large swarms. The rain caused 
plants to thrive, giving the pain-
ted lady caterpillars plenty of 
food to fuel their transforma-
tion, said Arthur M. Shapiro, a 
professor of evolution and eco-
logy at the University of Cali-
fornia, Davis.

To human observers, the 
painted ladies move with speed 
and intention, as if they have 
somewhere to be. They can fly 
as fast as 25 mph.

“The striking thing is they’re 
moving very rapidly and direc-
tionally,” said Shapiro, who has 
studied butterfly migrations 
in California for more than 40 
years. “So it’s almost like being 
in a hail of bullets.”

They tend not to veer from 
oncoming cars, which can prove 
troublesome in Los Angeles tra-
ffic. When the painted ladies 
smash into a windshield, the 
result is a glob of yellow, but-
ter-like ooze. That’s the result of 
the butterfly’s stored fat, used 
to make the long journey north, 
Shapiro said.

Monika Moore, a butterfly 
enthusiast who lives in Fuller-
ton, California, said she noti-

ced that the mass moves in a 
strange way. The butterflies 
will fly low to the ground in an 
open field or yard, but when 
they encounter a tall building, 
they will fly over it — creating 
a “funky” up-and-down dipping 
pattern, said Moore, who has a 
Facebook page called California 
Butterfly Lady.

“They’re in a hurry, like the 
rabbit in ‘Alice in Wonderland,'” 
she said. “They have a very 
important date.”

This year, the painted lady 
migration in California appears 
to have veered off its customary 
course. Shapiro said that if the 
painted ladies were following 
their annual pattern, they 
should have arrived in Northern 
California about a week ago, 
yet they appear to be staying 
in Southern California.

One possible explanation, 

Shapiro said, is that there has 
been such abundant rain and 
plant growth in Southern Cali-
fornia that the butterflies have 
settled down and reproduced 
there.

Shapiro reported Sunday 
evening that he had seen nine 
painted ladies near where he 
lives in Northern California.

“Presumably these are the 
vanguard,” he wrote in an 
email. “We’re off and running.”

The explosion of plant 
growth in Southern California 
that has fueled this migration of 
butterflies is in itself a specta-
cle. The growth of colorful wil-
dflowers, called a super bloom, 
has attracted a steady stream 
of tourists. In 2017, wildflower 
blooms in Southern California 
were so dense that they were 
visible from space.

Although this year’s butterfly 

migration is significant, it pales 
in comparison with the swarms 
of 2005. That year, scientists 
estimated that more than a 
billion butterflies traveled across 
California. Cars on California 
highways looked as if they had 
been splattered with raw eggs.

As the painted ladies lin-
ger in the southern part of the 
state, Californians are getting a 
prolonged look at the clouds of 
flapping orange wings.

On an overcast day last 
week, Jessica McGhee biked 
to the waterfront in Redondo 
Beach to collect plastics to use 
to make art. McGhee said she 
saw a couple of butterflies flit 
by, then a few more. Soon they 
flew by in the dozens, and then 
in the hundreds.

“I just sat and watched them 
for like two hours,” she said. “I 
felt like I was in a Disney movie.”

Butterflies, by the Millions,  
That Beguile and, Alas, Bespatter

Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Anyone with 
a sweet tooth might do any 
number of things for a taste 
of chocolate. Looting protected 
archaeological sites probably 
should not be one of them.

That apparently was not so 
obvious to British candy maker 
Cadbury.

The company recently 
marketed its Freddo Treasu-
res chocolates with an adver-
tising campaign that urged 
consumers to “grab your metal 
detector and go hunting for 
Roman riches” and other arti-
facts at specific sites around 
Britain and Ireland.

A website for the campaign 
suggested that adventurers 
“dig up Viking silver on the 
River Ribble,” “hunt for pre-
cious rings in Fermanagh” 
and “mine for Saxon gold in 
Chelmsford, Essex.”

“Are you willing to get your 
hands dirty to discover more?” 
the website asked, effectively 
comparing the act of opening a 
box of chocolates to searching 

for actual treasure and ancient 
relics. At certain sites, the ad 
campaign said, “the treasure’s 
fair game. ”Archaeologists and 
museum curators were quick 
to object.

Ian Trumble, a curator 
of archaeology, Egyptology 
and world cultures at Bolton 
Museum in northern England, 
wrote on Twitter over the wee-
kend that the marketing effort 
was “quite possibly the most 
shocking, ill-advised &amp; 
irresponsible ‘heritage enga-
gement’ campaigns” he had 
ever seen. Cadbury’s pitch, 
he added, “actively promo-
tes the gleeful destruction of 
archaeological sites and under-
mines years of public heritage 
education.”

In an interview Monday, he 
expanded on his objections, 
saying that anyone engaging 
in a real-life game of “Tomb 
Raider” in many parts of the 
British Isles would be doing 
something “unquestionably 
illegal.” On Twitter, the Histo-
ric England government body 
echoed his stance, citing “strict 
rules that protect England’s 
archaeological heritage.”

Cadbury Proposes 
a Treasure Hunt. 
Archaeologists Are 
Horrified.
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Buscan más 
talentos
La Federación de 
Futbol de Salón 
hizo visorías de 
jugadores de la 
categoría infantil 
para formar 
selección, en el 
municipio de 
Tulum.
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Toman un 
impulso
La selección 
mexicana de judo 
ganó tres medallas, 
en su participación 
en el Abierto 
Panamericano 
celebrado 
en Córdoba, 
Argentina.

Suman la ofensiva
Los Cardinals de Arizona firmaron 
al guardia Max García por una 
temporada, García sufrió una rotura de 
ligamento cruzado en 2018.

Carlos Peña jugará 
con el GKS Tychy 
de la Segunda 
División de 
Polonia.

NBA

Hornets              76ers 
HOY

18:00 Hrs.
Time Warner Arena

Por un 
piquete
En Charlotte 
tienen pocas 
esperanzas de 
pasar a Playoffs, 
pero pueden 
aprovechar que 
el equipo de 
Filadelfia ya tiene 
boleto.
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JUAN CARLOS JIMÉNEZ AGENCIA 
REFORMA

MONTERREY, N.L.-Los 26 puntos 
que suman los Tigres en las 11 
fechas disputadas son gracias a 
la consciencia que tomó el equipo 
luego que el año pasado, los felinos 
no lograron trascender en ningún 
torneo, dijo el DT Ricardo Ferretti.

 "Podemos empezar por la ver-
güenza deportiva de quedar elimi-
nados el año pasado, el no haber 
logrado nada. Más humildes, más 
trabajo, más conciencia, más pose-
sión, más juegos sin recibir tantos 
goles, es una gama de cosas para 
estar en donde estamos. No es tan 
sencillo, pero este torneo las cosas 
van saliendo adecuadamente, toda-
vía falta mucho camino” compartió.

 "Estamos en una situación 
buena en ambos torneos; en uno 
prácticamente con la cantidad de 
puntos para terminar lo mejor posi-
ble, y el otro buscar también el pase 
y lograr el objetivo que siempre nos 
ha faltado", dijo "Tuca".

 Y sobre el receso por la Fecha 
FIFA, Ferretti manifestó que no 
debe ser un problema que afecte 
el buen paso que llevan.

Ganan
Tigres por 
vergüenza

 ❙ Tigres apuesta por la Liga y la 
Concachampions.
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DUEÑO DEL VERACRUZ DARÁ LOS 120 MILLONES DE PESOS A FEMEXFUT

PAGARÁ KURI
por permanencia
Tiburones 
firmó uno de los 
descensos más 
rápidos de la Liga

STAFF  
AGENCIA REFORMA

LEÓN, GUANAJUATO.-Veracruz 
permanecerá en la Liga MX, 
así lo dijo su técnico Robert 
Dante Siboldi respecto al pago 
de 120 millones de pesos que 
hará el presidente Fidel Kuri 
Grajales para mantener la 
categoría.

 "Fidel tiene el dinero para 

pagar, pero la idea era salvarlo 
del descenso deportivamente. 
Conmigo viene el proyecto al 
siguiente torneo, yo firmé 
hasta diciembre", comentó 
el estratega tras confirmar la 
quema.

 "Gran parte de la tristeza es 
porque no le dimos alegría a 
la afición, a pesar de que Fidel 

tenga el dinero para pagar la 
continuidad en Primera Divi-
sión. Yo no descendí al equipo, 
me toca vivir este momento, 
pero asumo mi parte" declaró.

 Siboldi habló sobre el 
gran cambio que dio su vida 
tras ser campeón con Santos 
en el 2018 y un año después 
descender con los Tiburones.  

"Aprendizaje, saber que en tan 
poco tiempo estuviste en la 
gloria y en tan poco tiempo 
estuviste en la caca, y hay que 
aprender. No tuvimos término 
medio", expuso.

 El timonel ahora sabe que 
cada quien en el club su juega 
su continuidad. "Ya no se pelea 
el descenso, ya no se pelea el 

campeonato, ya no se pelea la 
Copa. Se pelea el futuro depor-
tivo de cada quien, se pelea el 
prestigio, se pelea el contrato 
que se pueda tener a futuro", 
sentenció.

Los escualos fueron el 
equipo que más rápido firmó 
su descenso y en lo que va del 
Clausura 2019 no han ganado 
un partido. Los dirigidos por 
Siboldi suman cuatro empates 
y siete derrotas. 

La Liga MX contempla lle-
gar a los 20 equipos, por lo que 
Kuri podría pagar para que 
Veracruz sea el club 19 en for-
mar parte de la Primera Divi-
sión en los próximos torneos.

Sálvese quien pague

120
millones de pesos 

pide la Liga MX 

19
equipos deben estar 

para el Apertura 2019

0
victorias suman 

en el Clausura 2019

Sortean cruces para 
“March Madness”
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Con la Univer-
sidad de Duke como favorita para 
ganar el NCAA, se sortearon las 
llaves para el “March Madness” 
(locura de marzo). Los mejores 64 
programas de basquetbol cole-
gial se enfrentan en este torneo 
que iniciará su primera etapa los 
próximos 21 y 22 de marzo. Los 
primeros cuatro equipos reciben 
el cruce más sencillo para llegar 
a la fase final, este año son Duke, 
Virginia, Gonzaga y Carolina del 
Norte. 

Esta es la primera vez en 
10 años que tres equipos del 
número uno están ubicados en 
una  misma conferencia  (Duke, 
Virginia y Carolina del Norte), 
la última ocasión fue en el 2009 

cuando el Este tuvo a Pitts-
burgh, Louisville y Connecticut. 

Los Diablos Azules de Duke 
parten como favoritos para 
llevarse el torneo, las casas de 
apuestas los señalan gracias 
al regreso de Zion Williamson, 
quien tras estar seis partidos 
fuera por lesión volvió para 
ganar otros tres juegos y asegu-
rar el primer lugar. Williamson 
es candidato a ser el Jugador 
Más Valioso de la temporada 
y a convertirse en el prospecto 
número uno del Draft de la NBA.

Williamson con sus 2.01 
metros de estatura y sus 129 
kilos ha sido la sensación de la 
NCAA. El ala de Duke prome-
dia 22.1 puntos, 8.9 rebotes, 2.1 
asistencias, 2.2 robos y 1.8 blo-
queos por partido. Sin embargo 

no es el único prospecto de este 
año, Ja Murray de 19 años que 
juega para Murray State tiene 
una media de 24.6 puntos y 10 

asistencias por juego y es una 
amenaza en el Oeste.

También están los casos 
curiosos, como Tacko Fall de la 

UFC (Universidad Central de 
Florida) con sus 2.29 metros 
que se ha ganado el cariño de 
los fanáticos. 

 ❙ Las futuras estrellas de la NBA disputarán el torneo colegial más importante.
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WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Abra-
ham Ancer tuvo un debut 
soñado en el The Players 
Championship.

El torneo considerado 
por muchos como el “quinto 
Major” de la temporada en 
el PGA Tour confirmó el cre-
cimiento que está teniendo 
el golfista mexicano. Ancer 
acarició su primera victoria 
en la máxima categoría al 
arrancar la última ronda en 
el quinto lugar a sólo cuatro 
golpes del líder, el español 
Jon Rahm.

Sin embargo, el campo 
del TPC Sawgrass resultó 
una difícil prueba para 
Ancer, quien tropezó con 
cuatro bogeys a lo largo de 
los últimos 11 hoyos que lo 
dejaron en el lugar 12 tras 
firmar tarjeta de 72 golpes 
(par) para un total de 277 
(-11) y rezagado de la lucha 
por la corona, la cual quedó 
en manos del norirlandés 
Rory McIlroy.

“Muy orgulloso de mi 
debut (en The Players), siendo 
mi primera vez aquí, siento 
que jugué muy buen golf. 
No me puedo enfocar en lo 
negativo. Siento que hice un 
buen papel. Si me decías que 
iba a terminar en el puesto 
12 o 13, lo hubiera tomado. 
Obviamente una vez que 
uno está ahí (en contienda), 
uno quiere más, pero estoy 
orgulloso por cómo jugué”, 
comentó Ancer en entrevista 
con Grupo REFORMA.

Pese a todo, Abraham con-
siguió la mejor actuación de 
un tricolor en el certamen, 
superando lo logrado por 
Esteban Toledo, quien ter-
minó en el puesto 23 en la 
edición del año 2000.

Por lo pronto, Ancer reco-
noció que este resultado le 
afianza aún más sus objeti-
vos para el futuro.

“Una de las razones por las 
cuales quería jugar muy bien 
era para meterme al Masters. 
Necesito llegar al Top 50 del 
mundo y aún tengo posibili-
dades para intentarlo”, confió.

 ❙Hizo la mejor actuación de 
un mexicano en el torneo.

Está muy
orgulloso 
Ancer de 
debutar
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 ❙ La atleta resolverá su caso 
por dopaje.

Sabrá 
Lupita su 
destino 
en abril
ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lupita 
González conocerá su futuro 
el próximo mes cuando tenga 
su audiencia ante el Panel de 
la Comisión de Integridad de 
la IAAF para abordar su caso 
de dopaje por esteroide ana-
bólico trembolona.

A la subcampeona olím-
pica y mundial en los 20 
kilómetros de marcha se le 
detectó tal sustancia en un 
control antidopaje fuera de 
competencia el pasado 17 
de octubre y desde entonces 
está suspendida. La atleta 
acusa que su positivo es 
consecuencia del consumo 
de carne contaminada.

“Sabemos que en abril 
tendrá su audiencia, aunque 
no está confirmada la fecha. 
Ella tomó la decisión de que 
abogados de su confianza lle-
varan su asunto y nosotros 
como federación estamos 
esperando que haya una 
resolución y esperemos bue-
nas noticias, que salga avante 
de esta situación tan difícil 
para todos como mexicanos”, 
informó Antonio Lozano, 
presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA).
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En gimnasia y 
levantamiento 
pesas también hay 
chances de clasificar 

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El triat-
lón mexicano está clasificado 
a Tokio 2020... al menos en la 
simulación que hace la Unión 
Internacional de Triatlón (ITU, 
por sus siglas en inglés).

Al corte del 11 de marzo, Cri-
santo Grajales y Rodrigo Gonzá-
lez, así como Claudia Rivas y Ceci-
lia Pérez, estarían clasificados en 
este momento a la cita nipona y 
en consecuencia México tendría 
participación también en el relevo 
mixto, prueba que debuta en Tokio.

El cierre del ranking en la com-
petencia individual es el 11 de 
mayo de 2020 y en relevo mixto 
es el 31 de marzo de ese año.

Otra atleta que está cerca 
de confirmar su lugar es Alexa 
Moreno, la mexicana está ubi-
cada en los mejores escalafones 

internacionales que otorgarán 
plaza para Tokio 2020, al figurar 
en la segunda posición del salto 
de caballo del ranking mundial 
por aparatos 2018-2020.

El bronce obtenido el sábado 
pasado en la Copa del Mundo de 
Bakú la afianzó en el segundo 
lugar con un acumulado de 56 
unidades, 10 menos que la uzbeca 
Oksana Chusovitina, quien lidera 
el escalafón, y sólo una más sobre 
la estadounidense Jade Carey, 
campeona en Bakú.

La segunda mejor tricolor en 
los listados olímpicos es la pesista 

Ana Carmen Torres, en los 81 
kilos. Es la segunda latinoame-
ricana después de la venezolana 
Dayana Chirinos, quien lidera el 
escalafón en esta categoría.

Conforme al nuevo criterio de 
clasificación acordado entre la 
Federación Internacional de Levan-
tamiento de Pesas y el COI, ahora 
se otorgan puntos por pesista y no 
para el país como se hacía ante-
riormente, y deberán acudir a com-
petencias puntuables divididas en 
categoría Oro y Plata repartidas en 
tres periodos entre el 1 de noviem-
bre de 2018 y el 31 de abril de 2020.

La posición en el ranking los acerca a Juegos Olímpicos

Tienen triatletas 
“pase” a Tokio

 ❙ Los deportistas mexicanos aprovechan los nuevos criterios de clasificiación.
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ENRIQUE FORTUNA 
AGENCIA REFORMA

ARIZONA, E.U.-Clayton Kershaw 
no se rinde, pues aún tiene una 
remota esperanza de abrir para 
Dodgers de Los Ángeles en el Día 
Inaugural. Kershaw continuó su 
recuperación rumbo a la tem-
porada regular luego que este 
domingo realizó una sesión de 
bullpen de 38 lanzamientos.

“Esa sería mi esperanza”, dijo el 
lanzador estrella del equipo. “Otras 
personas tienen opiniones diferen-
tes, pero esa sería mi esperanza. 
Tenemos un buen plan, y vamos 
por el siguiente paso” comentó.

El zurdo, cuya inflamación 
en el hombro lo apartó por tres 
semanas, pudo tirar todos sus 
pitcheos durante la sesión. Si no 
hay contratiempos, Kershaw pro-
bablemente descansaría dos días 
para después tirar en una prác-
tica de bateo en vivo el miércoles, 
señaló Dave Roberts, mánager de 
los Dodgers.

Posiblemente, Kershaw podría 

Confía Kershaw lanzar en Día 
Inaugural para los Dodgers

tirar otra sesión de bullpen un par 
de días después de eso, lanzando 
una entrada en un juego de la Serie 
de la Autopista en contra de los 
Angels. Lanzaría otra entrada o dos 
en el Día Inaugural el 28 de marzo 
contra Arizona para alargar a 

nueve su racha histórica de la fran-
quicia de aperturas consecutivas.

El mánager de los Dodgers, 
Dave Roberts reconoció que es 
“poco probable” que Kershaw sea 
el abridor pero que la decisión aún 
no está tomada.

 ❙ El zurdo podría entrar en la rotación inicial de lo Dodgers.
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PASA EL RANKING
El austriaco, Dominic Thiem superó al suizo Roger Federer en 
el ranking de la ATP. Thiem tomó el cuarto lugar de la lista, el 
cual era ocupado por el veterano, quien bajó al quinto puesto. 
El austriaco venció a Federer el fin de semana en el Indian 
Wells de Miami, el primer Masters 1000 del año.
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Sabor caribeño
El Kiosco de la Explanada de la Bandera 
se vistió de lujo y fue el escenario de un 
espectáculo lleno de colorido y alegría con la 
comparsa de niños “Saborcito Caribeño”.

Festival 
del Futuro
El “Ballet Folclórico 
Infantil de la Casa de la 
Cultura de Chetumal” 
festejó un aniversario 
más de estar en contacto 
con el público, en el 
contexto del Festival del 
Futuro y el anuncio de la 
creación de una fábrica 
de artes y oficios.

Trófico, el valor 
de la vida
Será presentada hoy a las 19:00 la 
obra de teatro “Trófico, el valor de 
la vida”, en la Casa de la Cultura de 
Cancún, en la que se dramatiza la 
historia de dos jóvenes desconocidos 
que conocerán el valor de la vida.
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 ❙María Reyna, soprano 
ayuuk, ha pisado escenarios 
como el Teatro Degollado y 
Bellas Artes, en Ciudad de 
México.

Impulsan 
poesía 
indígena
REBECA PÉREZ VEGA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay un 
movimiento cada vez más 
creciente de poesía escrita 
en lenguas originarias, pero 
cada vez menos espacios 
para divulgarla, expresa 
Nayeli Ornelas.

Bajo esa premisa la gestora 
cultural formó Raíces al Verso, 
un colectivo que busca difun-
dir la diversidad lingüística en 
México a través de distintas 
expresiones artísticas y cultu-
rales, que además organiza el 
Encuentro de Poesía y Canto 
en Lenguas Originarias, que 
se realizará 21 y 22 de marzo 
en varias sedes.

Este foro -organizado 
además por el grupo Jóvenes 
Indígenas Urbanos (JIU), la 
maestría en Gestión y Desa-
rrollo Cultural y el Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
(CUCSH), de la Universidad 
de Guadalajara; y el Insti-
tuto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente 
(ITESO)- tiene el propósito de 
visibilizar las lenguas mexi-
canas y los derechos de los 
pueblos originarios, 

“El propósito es darle 
difusión a las lenguas ori-
ginarias, la poesía es una 
de las expresiones que más 
presencia tiene, hay muchos 
poetas, pero en Guadalajara 
no hay tantos espacios donde 
su obra pueda ser escuchada; 
Guadalajara es una Ciudad 
que recibe bastante migra-
ción de personas hablan-
tes de distintas lenguas y 
algunos de ellos están escri-
biendo”, relata Ornelas.

El 21 de marzo habrá una 
conferencia en la que se 
mostrarán distintos proyec-
tos artísticos para divulgar la 
diversidad de las culturas ori-
ginarias, pero un día después 
serán las actividades princi-
pales en el Centro Cultural 
Constitución, en el que par-
ticipará el reconocido poeta 
wixárika, Gabriel Pacheco 
Salvador, quien ha enfocado 
parte de su trabajo literario 
en la recuperación de la tra-
dición oral de su comunidad.

La oaxaqueña Irma 
Pineda, poeta ensayista y tra-
ductora de la lengua diidxazá 
(zapoteco), quien ha buscado 
darle voz a las mujeres en 
distintos foros nacionales e 
internacionales también par-
ticipará en este foro junto con 
Ana Line Martínez Sixto.
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Llega a Cancún
‘cine Manchado’
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si hoy estás en 
un mood de divertirte y pasarla 
bien un rato, una buena opción es 
el “Cine Manchado”, un concepto 
creado por “La Mancha Cafebre-
ría”, ubicada en Av. Bonampak, 
Cabo Catoche Esq. 9.

Este lugar es una mezcla de 
cafetería con librería, donde bien 
puedes ir a platicar tranquila-
mente o a leer un libro mientras 
disfrutas de una bebida.

De acuerdo con Hugo Mon-
tiel, barista del lugar, hasta el 
momento, es el único sitio en 
Cancún que cuenta con esta 
notoriedad, “el principal obje-
tivo es tener un espacio cultural 
para los diferentes artistas que 
se lleguen a sumar a los concep-
tos”, comentó.

Para este martes proyectarán 
la película Media noche en París, 
que sin lugar a dudas pertenece 
a “los clásicos” o “los must” del 
cine contemporáneo.

Con alrededor de 40 ó 50 per-
sonas de cupo en “La Mancha 
Cafebrería”, se ha acoplado una 
pequeña sala de cine “para que 
sea prácticamente muy acoge-
dora”, agrega Montiel.

El mes pasado se realizó la 
primera sesión del “Cine Man-
chado”, el cual tuvo gran acep-
tación por parte de las personas 
que acudieron al lugar.

La idea es que cada 15 días 
puedan realizarse este tipo de 
actividades para que “los cancu-
nenses disfruten de una velada 
diferente, pero entretenida, 
donde se sientan bien recibi-
dos y atendidos”, dijo el barista.

La idea de crear el nombre de 
“Cine Manchado” viene, precisa-
mente, del emblemático perso-

naje “Don Quijote de la Mancha” 
(creado por Miguel de Cervan-
tes Saavedra), por lo que es un 
juego de palabras que encaja 
a la perfección en diferentes 
modalidades.

El lugar no cobra cover, así que 
mientras disfrutas de la película, 
puedes disfrutar de un buen café, 
té o agua, además de una botana 
o un platillo a la carta.

Media Noche 
en París

Gil e Inez son una joven 
pareja norteamericana que 
está a punto de casarse 
y viaja a ‘La Ciudad del 
Amor’. Mientras Inez 
quiere demostrar lujo y 
exclusividad, él quiere 
disfrutar de la vida y de una 
simple caminata.
Así como como en el 
cuento de Cenicienta, el 
guionista y aspirante a 
novelista Gil Pender será 
capaz de viajar a través de 
la mágica ciudad de París 
cada vez que las manecillas 
del reloj marquen las 12. 
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Celebra Yucatán

verbena literaria
Es el mayor evento editorial 

en el sureste del país

Feria Internacional 
de la Lectura 2019 
se realiza del 16 al 24 
de marzo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MÉRIDA, YUC.- El fin de semana 
dio inicio la mayor verbena lite-
raria de la península yucateca, la 
Feria Internacional de la Lectura 
de Yucatán 2019, teniendo en dos 
autores a los protagonistas de las 
primeras jornadas: el mexicano 
Héctor Manjarrez y el nicara-
güense Sergio Ramírez.

El primero recibió el sábado el 
Premio Excelencia en las Letras 
José Emilio Pacheco, recepción 
tras la cual -el domingo- presentó 
reediciones de dos de sus obras 
más reconocidas: la antología 
de todos sus cuentos, Historia, y 
la que quizás es su novela más 
icónica, a dos décadas de su lan-
zamiento, El otro amor de su vida.

“(Su obra) no sólo es cultura 
literaria, sino cultura general, cul-

tura en su sentido más amplio”, 
expresó durante la presentación, 
en Mérida, José Ramón Huisache, 
tras lo cual Manjarrez ofreció una 
lectura de sus cuentos, según un 
comunicado de la Filey.

Por su parte, Ramírez -Premio 
Cervantes 2017 e invitado espe-
cial del encuentro- encabezó el 
domingo el conversatorio “Lite-
ratura, política y periodismo”, 
acompañado del colombiano 
Felipe Restrepo, con quien dia-
logó sobre los diversos panora-
mas de los Gobiernos latinoame-
ricanos en la actualidad.

La escritura y la política 
son oficios incompatibles, 
reconoció, pero hay tiempos 
en que uno no puede mante-
nerse ajeno, como en la actual 
Nicaragua, regida desde 2007 
por Daniel Ortega, acusado de 
múltiples represiones.

Al abundar sobre su partici-
pación en la política de su país, 
advirtió: “Entré en la revolución, 
no en la política”, haciendo refe-
rencia a su época como vicepresi-
dente de 1985 a 1990, durante el 
primer mandato de Ortega, antes 
de alejarse del sandinismo.

 ❙ La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Gran Salón 
Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI, de Mérida, con la 
presencia del mandatario yucateco Mauricio Vila.

 ❙ Sergio Ramírez (foto), 
Premio Cervantes 2017, 
encabezó el domingo 
el conversatorio 
“Literatura, política 
y periodismo”, 
acompañado del 
colombiano Felipe 
Restrepo.
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Nace la actriz Glenn 
Close (1947). Ganadora 
de tres premios Tony, 
tres Grammy y tres 
Globos de Oro y siete 
nominaciones al Óscar.

Dolida  
por Colosio
Colosio, candidato 
presidencial priista 
asesinado hace 25 años, 
quizás no habría sido 
el salvador de México, 
pero sí un cambio 
significativo que 
atemorizó a poderosos, 
considera el elenco de 
la serie Historia de un 
Crimen: Colosio.

Revelan póster 

Brad Pitt y Leonardo 
DiCaprio aparecen 
en el póster de la 
película Érase una 
vez en Hollywood, de 
Quentin Tarantino. 
La cinta en la que 
aparecen ambos es la 
novena de Tarantino 
y se estrenará en julio 
próximo.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Escándalo 
sexual
Kevin Tsujihara, 
uno de los 
hombres más 
poderosos de 
Hollywood, 
renunció a su 
cargo como 
CEO de Warner 
Bros tras un 
escándalo 
sexual en el que, 
se presume, 
consiguió 
papeles para una 
actriz a cambio 
de relaciones.

Cada martes se transmitirá por Canal Sony

Regresa ‘Runaways’
Estos jóvenes son  
los encargados  
de salvar el  
mundo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Ya lo decía 
el filósofo griego Sócrates hace 
aproximadamente dos mil 500 
años: “La juventud de hoy ama el 
lujo. Es mal educada, desprecia la 
autoridad, no respeta a sus mayo-

res, y chismea mientras debería 
trabajar. Los jóvenes ya no se 
ponen de pie cuando los mayo-
res entran al cuarto. Contradicen 
a sus padres, fanfarronean en la 
sociedad, devoran en la mesa los 
postres, cruzan las piernas y tira-
nizan a sus maestros”.

Ya nos lo decían nuestros papás 
cuando éramos niños y adolescen-
tes. Ahora algunas veces lo deci-
mos de nuestros hijos, sobrinos o 
conocidos, pero a pesar de todo la 
juventud siempre demuestra que 
puede, que se une y que esa rebel-

día es parte de su esencia.
Runaways, un peculiar grupo de 

amigos, regresa hoy con la segunda 
temporada a canal Sony, cuyos capí-
tulos se transmitirán cada martes a 
las 10 de la noche (hora de Cancún).

Después de enterarse que sus 
padres pertenecen a un grupo 
criminal llamado “The Pride”, 
estos chicos deciden unir no sólo 
sus fuerzas, sino su talento y su 
intelecto para complementarse.

Tuvieron que huir de sus casas 
y apenas lograron sobrevivir 
del villano Jonah después de un 

enfrentamiento bastante memo-
rable a orillas de la excavación 
misteriosa la organización a la 
que pertenecen sus padres.

Oficialmente ya son unos fugi-
tivos (runners), así que en esta 
temporada averiguarán cómo usar 
sus poderes juntos, como equipo. 
No importa que sus padres les 
hayan mentido, ellos se demos-
trarán que son diferentes y que 
realmente pueden confiar el uno 
en el otro para arreglar el mundo 
que sus padres intentan destruir.

A lo largo de 13 capítulos, tra-

tarán de destapar misterios que 
nadie podría creer que existen y 
le mostrarán al mundo que pue-
den sobrevivir sin sus padres, por 
mucho que les cueste. Lo único 
que tienen que hacer es descubrir 
quiénes son en realidad y en qué 
tipo de personas se convertirán 
cuando sean adultos.

Por un lado, estos viajes se 
harán para contrarrestar el mal 
que han hecho sus padres, pero 
también para unirse como ami-
gos, pues se han convertido en 
su nueva familia.

MAURICIO ÁNGEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucir 
sus raíces rockeras, mismas 
que la han inspirado desde 
niña en sus composiciones, 
fue el propósito de Lila Downs 
al subir por primera vez a un 
escenario del Vive Latino en la 
edición 20 del festival.

La primera invitación 
que recibió llegó hace dos 
semanas, por parte de Celso 
Piña, con quien dio un show 
sorpresa al entonar el bolero 
“Aunque No Esté Contigo”, 
para crear un momento espe-
cial en la segunda jornada.

“El rock es la escuela de 
todos nosotros. Aprendimos 
nuestras primeras cancio-
nes con Jimi Hendrix, Janis 
Joplin y Bob Dylan, como yo 
de chica. Por ellos traté de 
incorporar elementos de su 
influencia musical en nues-
tra música siempre.

“La gente a veces cree que yo 
nada más soy del folclor y por 
eso se sorprende cuando escu-
cha (otras influencias en) mi 
música”, comentó la oaxaqueña, 
en entrevista en su camerino 
antes de salir a escena.

Downs espera volver el 
próximo año al Foro Sol con 
la idea de presentar las cum-
bias que formarán parte de 
su álbum de estudio Al Chile, 
que publicará el 3 de mayo.

 ❙ “La gente a veces cree 
que yo nada más soy 
del folclor y por eso 
se sorprende cuando 
escucha (otras influencias 
en) mi música”, comentó 
Lila Downs.

Saca 
Lila lo 
rockero 

Amarra ingreso ‘Día de Muertos’ 
LETICIA RIVERA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- En una pri-
mera exhibición en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín, 
el largometraje animado Día de 
Muertos, de la empresa tapatía 
Metacube, ya se vendió para 25 
países, cuyo monto de preventa 
representa el 33 por ciento de la 
inversión en la cinta.

Durante seis años, más de 400 
mexicanos trabajaron en la cinta 
que aborda la tradición de celebrar 
el día de muertos. Para su realiza-

ción se contrató a más de 25 perfi-
les distintos de profesionales y se 
invirtieron 3.5 millones de dólares, 
compartió Carlos Gutiérrez, funda-
dor de la casa animadora.

Aunque la cinta se estrena 
hasta el próximo 30 de octubre, 
el corto que se presentó en el Fes-
tival Internacional de Cine de Ber-
lín, pudo lograr la venta para la 
proyección en diversas naciones.

“Las películas de animación, 
sobre todo en México, son muy 
locales. Se venden sobre todo en 
las pantallas mexicanas, pero no es 
muy común que viajen y el tema de 

día de muertos (...) se ha colocado a 
nivel mundial como algo de moda”, 
indicó Gutiérrez en entrevista.

“Se hacen preventas, ya la com-
praron 25 países. Vamos en 33 por 
ciento de la inversión (recuperada) 
en preventas. Ni siquiera ha termi-
nado el recorrido de mercados para 
que se venda el otro 60 por ciento. 
Esto sin pantallas mexicanas”.

Durante el Festival de Can-
nes, que se llevará a cabo del 
14 al 25 de mayo, se harán dos 
exhibiciones de Día de Muertos, 
donde esperan recuperar el resto 
de la inversión.

SE ACERCA NUEVO  
ÁLBUM DE MANSON 
Todo parece indicar que está cerca de salir a la 
luz el trabajo sucesor de Heaven Upside Down. 
Y todo porque el veterano Marilyn Manson ha 
sorprendido a propios y extraños publicando en 
su cuenta oficial de Instagram que se encuentra 
dando los toques finales a un álbum nuevo.
En una imagen en dicha red sociales aparece 
“El Reverendo” refiriendo al productor Shooter 
Jennings, quien ha colaborado en el pasado 
con el bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan. 
Manson, quien acaba de cumplir 50 años de 
edad, provocó con eso un sinfín de comen-
tarios de sus fanáticos, quienes se mostraron 
ilusionados con el anuncio.

F
o

to
: C

o
rt

es
ía

 A
X

N

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1E

Agravan bullying 
los papás ‘barco’

Presentan protocolo de atención a acoso escolar

Piden enseñar  
a menores a asumir 
las consecuencias 
de sus actos

DULCE SOTO  

Los padres de familia pueden 
ser un obstáculo en la lucha 
contra el acoso escolar, con-
sidera Trixia Valle, experta en 
prevención de bullying.

En ocasiones, cuando un 
profesor o una escuela inten-
tan implementar medidas pa-
ra atender esta problemática, 
los papás de los estudiantes 
agresores se interponen, de-
talla la autora de 11 libros so-
bre el tema.

“Muchas veces los niños 
‘bully’ tienen papás sobrepro-
tectores que justifican: ‘Ay, 
seguro te obligaron’ o ‘segu-
ro fue idea de no sé quién’”, 
ilustra.

“Y lo que pasa es que la 
mamá o el papá del niño ‘bu-
lly’ va a la escuela y dice: ‘Si 
castigan a mi hijo, voy a de-
mandar’, y empiezan a sobre-
proteger”, agrega.

Entonces, los menores 
agresores no aprenden las 
consecuencias de sus actos, 
y el problema no se resuelve, 
explica, pues continúan aco-
sando a sus compañeros.

“Los papás debemos ais-
lar el hecho y poder actuar en 
consecuencia. Sobreproteger 
a los hijos, lejos de ayudarlos, 
los disminuye en habilidades 
socioemocionales”, advierte.

Agrega que a esto se su-
ma que los padres del menor 
agredido se molesten con las 
autoridades educativas por 
considerar que no atienden 
el problema.

Esto puede ocasionar, 
sostuvo, que los profesores 
sean acosados por los padres 
y se conviertan también en 
víctimas de bullying.

“Se vuelve un circulo vi-
cioso. Ambos padres pueden 
bulear a los maestros. Unos 
porque dicen ‘¿Por qué no hi-
ciste nada?’, cuando sí lo hi-
cieron, pero no pueden obli-
gar a que el otro padre de 
familia ponga orden con sus 
hijos. Y los otros porque ame-
nazan”, detalla.

Por esta situación, algu-
nos maestros experimentan 
ansiedad y hasta depresión. 

Para brindar orientación 
a las escuelas sobre cómo 
pueden atender los casos de 
acoso escolar, el organismo 
de certificación Lloyd Inter-
national publicó el libro Pro-
tocolo para la Atención del 
Bullying.

Valle, ex directora de 
Fundación en Movimiento, 
asociación pionera en pre-
vención del bullying, señaló 
que esta guía puede acom-
pañar a las escuelas.

Destacó que es importan-
te porque actualmente la Ley 
considera como falta grave el 
hecho de que se omita el acoso 
escolar y no se atienda, lo que 
puede conllevar sanciones ad-
ministrativas y económicas  

SI BUSCA UN AMIGO...
Este domingo habrá campaña  
de adopción de perritos de 12:00 
a 16:00 horas en Parque España, 
sobre Nuevo León. Condesa.

¿CÓMO SE COMBATE?

CAUSAS:

n Caries: Aunque las caries por 
sí mismas no provocan dicho 
padecimiento sí son vulnera-
bles a originar una infección o 
que en el hueco de ésta que-
den restos de comida que al 
descomponerse producen el 
mal olor.

n Periodontitis: Al inflamarse 
las encías, se alojan restos de 
alimento a lo largo del tejido 
gingival (encías), al combinar-
se con una mala técnica de 
cepillado ocasiona la descom-
posición de los residuos y la li-
beración de sustancias quími-

cas que tienen un olor fuerte. 
n Xerostomía: Este padeci-

miento, originado por proble-
mas con las glándulas saliva-
les o respiración bucal, impide 
que la saliva elimine las partí-
culas de comida de la boca.

n Heridas quirúrgicas: Es co-

mún que, al extraerse un dien-
te, en el espacio que queda 
en la boca, se alojen residuos 
de comida o se infecte el área 
tratada, lo que provoca un 
olor desagradable en la boca. 

n Dentaduras postizas: Al utili-
zarse este tipo de dentaduras.

n Una buena higiene bucal, 
lavando los dientes tres ve-
ces al día y utilizar hilo den-
tal o cepillos interdentales.

n Higiene dental cada seis 
meses.

Fuente: laclinicadental.org

¿Tiene mal aliento? De acuerdo con expertos, más del 60 por ciento de los mexicanos padece halitosis (mal aliento). 

GOLOSINAS, ARTE Y ACCIÓN SOCIAL 
DULCE SOTO

De una confitería a un museo. 
De gomitas con forma de osi-
to a barritas que combaten la 
desnutrición infantil. Para las 
tapatías Fernanda Rodríguez 
y Miriam Arroyo no hay em-
prendimiento imposible.

Hace 5 años crearon una 
empresa de confitería; pero no 
olvidaron su otra pasión crea-
tiva, así que abrieron una gale-
ría que conjuga ambas aficio-
nes, el gummy bear y el arte.

Las jóvenes invitaron a 15 

artistas a participar en su pro-
yecto, siete de Estados Unidos 
y ocho de México, con la con-
dición de que sus piezas estu-
vieran inspiradas en el popular 
osito de goma.

En junio próximo, Fernan-
da y Miriam, de 20 y 21 años, 
respectivamente, inaugurarán 
el Gummy Bear Museum en 
San Francisco, California. La 
galería exhibirá durante tres 
meses dos instalaciones y 
unas 30 piezas de arte.

“Es un museo interactivo, 
multisensorial, donde las  

personas pueden tocar algu-
nas piezas, y a la vez itineran-
te”, detalla Rodríguez.

Con los recursos que ob-
tengan de las entradas al mu-
seo apoyarán a la organiza-
ción Meds and Food for Kids, 
que ayuda a niños con desnu-
trición extrema en Haití. El ob-
jetivo es donar 170 mil barras 
alimenticias terapéuticas.

La segunda versión  
del Gummy Bear Museum se 
exhibirá en la Ciudad de Méxi-
co en 2020 y los fondos que 
recaude se destinarán a un  

proyecto educativo.
Ane Alfeirán, artista que 

exhibirá una instalación de 
100 piezas de cerámica en el 
Gummy Bear Museum, asegu-
ra que lo que más le agrada es 
que tenga una causa social.

“El concepto del osito que 
estoy haciendo es el contraste 
entre la desnutrición que hay 
en algunos países y la riqueza 
en otros. Cada osito está di-
vidido a la mitad, una mitad 
es negra y otra de color con 
algunos dibujos intervenidos”, 
detalla Alfeirán. 

de parte de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ha-
cia las escuelas, y pueden per-
der su incorporación.

A los padres les recomen-
dó cooperar en el combate al 
acoso escolar y no afectar a 
sus propios hijos sobrepro-
tegiéndolos.

A decir de  Roberto Mar-
tínez Yllescas, director del 
Centro de la OCDE en Mé-
xico para América Latina, el 
protocolo antibullying es ne-
cesario porque el País ocupa 
el primer lugar en acoso es-
colar en primaria y secunda-
ria a nivel mundial.

“En nuestro país es un 

problema real el de la vio-
lencia en general, y los niños 
repiten y replican lo que ven 
en su entorno. Por eso es ur-
gente tomar acciones y pen-
sar en formas de prevenir el 
bullying y la violencia en ge-
neral”, explicó.

Subrayó que también es 
importante fortalecer las ha-
bilidades socioemocionales 
de los estudiantes, las cua-
les ayudan a prevenir el bu-
llying, porque los menores 
aprenden a ser tolerantes, 
a desarrollar empatía, a in-
teractuar respetuosamente 
con sus compañeros de cla-
se, describió.

z Ane Alfeirán, artista mexi-
cana intenta reflejar en su 
obra la desigualdad. “El 
mundo puede ser muy feliz 
para alguien y muy inalcan-
zable para otros”, señala.
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Guía de actuación
Recomendaciones para atender el acoso escolar:

n Si profesores o padres  
sospechan de un caso  
de bullying, deben interpo-
ner una denuncia directa  
o anónima en la escuela.

n Si el responsable de la  
escuela detecta el acoso, 
debe informar a las  
autoridades educativas.

n Se debe verificar  
que se trata de un caso  
de bullying intencional.

n Documentar y evidenciar  
la aplicación de un protocolo  
para atender el problema.

n No minimizar o ignorar las 
quejas de los estudiantes.

n Garantizar la confidencialidad 

y respetar los derechos  
de los alumnos que inter-
vienen en la denuncia, tanto 
afectado como agresor  
y testigos.

n Hablar por separado con 
las personas que participan 
en los hechos.

n Comunicar el caso a los  
padres del afectado, del 
acosador y de los testigos.

n No entrevistar a las familias 
implicadas el mismo día  
y a la misma hora, hasta 
que el daño esté reparado.

n Nombrar a un docente para 
que dé acompañamiento  
al agredido.

Fuente: Protocolo para la Atención del Bullying
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Cuando no 
sabemos 

terminar una 
relacion

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

NNo saber acabar una relación puede ser un serio problema, 
sobre todo, cuando no queremos aceptar que nos van a 
dejar. Una de las experiencias más temidas por muchas 

personas es terminar una relación. 
Suele ser un momento difícil tanto para la persona que decide 

poner punto final como para quien es dejado. Parece que decir 
adiós es algo sumamente complicado para algunas personas.

Por otro lado, existe la creencia popular de que dejar una 
relación es fácil, sin embargo, no es tan sencillo como parece. Ser 
dejado tampoco  es agradable. Cuando se junta el no saber dejar 
con el no querer ser dejado, entramos en un enredo que puede 
acabar lastimándonos, ya que no saber terminar una relación 
puede ser perjudicial para nuestra salud psicológica.

Al estar en una relación que ya no nos complace podemos sen-
tir estrés, ansiedad, tristeza, desánimo, etc. Además, no siempre 
nos topamos con un camino de rosas. Muchas personas tienen 
gran dificultad para dejar a sus parejas. Ya no son felices, ya no 
sienten conexión. 

Sin embargo, son incapaces de terminar una relación.
En muchas ocasiones, detrás de esta incapacidad se esconde 

el temor a hacer daño. Cuando una persona piensa en dejar a 
alguien es un gran sufrimiento para el “dejado” o al menos, así 
se cree, muchos son incapaces de dar el paso. Saber que son 
“responsables” de un sufrimiento tan profundo en otra persona 
les paraliza. 

De la misma forma que otras personas finalizan una relación 
sin darle demasiadas vueltas, otros sienten que el sufrimiento del 
otro es su responsabilidad. En este punto nos tenemos que plan-
tear si realmente existe culpa o responsabilidad de hacer daño. 

Es cierto que la ruptura puede desencadenar sufrimiento. Pero, 
¿no nos estamos haciendo más daño viviendo en una mentira? 
Cada uno de nosotros tenemos que  aprender a convivir con 
emociones etiquetadas como dañinas como las que podemos 
sentir en el trabajo, con la muerte de un familiar o con la ruptura 
de una relación. 

Aprender a  ser dejado es fundamental para que la ruptura 
sea lo menos dolorosa posible. Dar unas cuantas oportunidades 
a una relación no es mala idea, pero cuando tu pareja te expresa 
en repetidas ocasiones que ya no quiere seguir, ¿por qué forzar 
la situación? 

Cuando un miembro de la pareja dificulta la ruptura de la 
relación puede ser síntoma de una fuerte muestra de una depen-
dencia emocional. 

Si depositamos nuestra felicidad en manos de nuestra pareja, 
cuando ésta nos deje, nos sentiremos aterrados. Sin embargo, 
nuestra felicidad depende más de nosotros mismos que de nues-
tra pareja, aunque a veces no seamos conscientes de ello.

La aceptación consiste en un proceso activo para integrar todo 
lo que ocurre y así poder tomar una decisión. Existen eventos 
que podremos controlar y otros que se escaparán a nuestro 
control. Cuando nuestra pareja expresa la intención de acabar 
la relación y ya no podemos hacer nada, entramos en aquellos 
en los que ya no tenemos el control. Por lo tanto, la mejor opción 
es aceptar la situación.

Por muy desesperados que estemos, suplicar que no nos 
dejen es una opción que deberíamos evitar. Forzar una relación 
sólo implicar malestar, por lo tanto, aparte de aceptar, debemos 
aprender a soltar. 

Si eres una persona muy arraigada a tu pareja y no sabes 
cómo soltar la relación que te está haciendo daño acude a terapia 
psicológica para que puedas encontrar las bases de tu felicidad 
contigo mismo y poder tener la fortaleza para dejar esa relación 
que te está afectando.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor de 
comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 
Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco 

la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solici-
tan que son de interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.
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TEXTO Y FOTOS: 
JORGE RICARDO

E
l anuncio de que 
se harán públi-
cos todos los ex-
pedientes rela-
cionados con
violaciones de

derechos humanos, perse-
cuciones políticas y actos de 
corrupción ha desatado una 
euforia de consultas en el Ar-
chivo General de la Nación 
(AGN) e inclusive la difusión 
de una lista falsa de personas 
vigiladas por el Cisen.

Empero, los expedien-
tes que por ahora se pueden 
consultar ahí son los desclasi-
ficados antes de 2002 y con-
tienen datos anteriores a 1985.

Esa información fue re-
cabada por organismos como 
la Dirección Federal de Segu-
ridad (DFS) y la Dirección 
General de Investigaciones 
Políticas y Sociales (DGIPS).

En 1985, la DGIPS se 
transformó en Dirección Ge-
neral de Investigación y Se-
guridad Nacional (DGISN) 
y en 1989 se renombró co-
mo Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), 
el cual cambió de nombre a 
Agencia Nacional de Inteli-
gencia en noviembre pasado. 

Publicado el 28 de febrero,  

el acuerdo para hacer públi-
cos los expedientes recien-
tes no menciona específica-
mente al Cisen, sino a todas 
las dependencias que ten-
gan información relacionada 
con violaciones a derechos, 
persecuciones política o co-
rrupción. Pero la atención se 
centra en el órgano encarga-
do del espionaje.

En la conferencia de 
prensa del 1 de marzo, don-
de el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador presentó 
el Acuerdo, hubo quien plan-
teó qué pasará con la infor-
mación relacionada con el 
ex Gobernador de Veracruz 
Javier Duarte. 

El director del AGN, Car-
los Ruiz Abreu, dice en entre-
vista que los expedientes del 
Cisen que van a ser desclasi-
ficados no serán tan recientes, 

sino que muy probablemente 
llegarán hasta el 2010.

“Ellos ya me adelantaron 
que tienen nada más ordena-
da esa parte, del 2009 o 2010 
hacia atrás, al 86”, señala.

Lo mismo podría pasar 
con la información del resto 
de las dependencias, añade, 
pues todos los archivos de-
ben cumplir un ciclo de vida: 
pasan a un archivo de trámi-
te, luego a uno de concentra-
ción y a uno histórico para fi-
nalmente ser transferidos al 
AGN, lo que lleva en total unos 
ocho años. 

El acuerdo publicado por 
López Obrador le otorgó al 
Archivo General de la Nación 
30 días para emitir los linea-
mientos a los que deberán 
sujetarse quienes transfieran 
documentos, y 180 días para 
que dichos documentos estén 

disponibles para su consulta. 
Ruiz Abreu explica que la 

información que se hará pú-
blica deberá sujetarse a leyes 
de protección de datos. En 
todo caso, su puesta a dispo-
sición del público será lenta, 
pues el AGN ni siquiera ha 
terminado de revisar y orde-
nar los documentos descla-
sificados antes del año 2002.

“Yo creo que necesitamos 
un par de años, mínimo, pa-
ra que empecemos a dar la 
información del 86 para acá; 
pero, además, necesitamos 
arreglar lo del 85 para atrás, 
ordenarlo clasificarlo, descri-
birlo”, indica.

Ruiz Abreu afirma que 
la lista de versiones públicas 
disponibles por ahora repre-
senta apenas un 10 por ciento 
del total de información que 
recibieron antes de 2002.

Para acceder a la infor-
mación que no tiene aún ver-
siones públicas y para la que 
comenzará a llegar se puede 
hacer con solicitudes por la 
Ley de Transparencia. 

Ruiz Abreu ha acusado 
que aunque el Cisen entregó 
la información al AGN, seguía 
a cargo de su ordenamiento 
y vigilancia, al grado de que 
había una galería a la que ni 
siquiera el director del Archi-
vo podía ingresar. 

Desde diciembre, con la 
nueva dirección, el Archivo 
comenzó una nueva revisión 
de los documentos y tam-
bién de las versiones públi-
cas. ¿Que si hubo expedientes 
eliminados o si se les dio un 
orden para ocultar la infor-
mación? Ruiz Abreu lo con-
sideró poco probable.

Aun así, ante la euforia de 
investigadores que han ido a 
consultar los expedientes a la 
antigua cárcel de Lecumbe-
rri, se ha detenido el présta-
mo de las versiones públicas 

realizadas antes de 2017. El 
personal informa que están 
volviendo a revisarlas para 
ajustarlas a la nueva legisla-
ción de protección de datos.

Todavía algunas se pue-
den consultar. Lo mismo 
de Octavio Paz que de Julio 
Scherer o Miguel Nazar Haro. 
Ahí esta el expediente de Ló-
pez Obrador con información 
anterior a 1985 y organizado 
en 2011. Son datos muy es-
cuetos. No de espionaje, casi 
de seguimiento. El hoy Pre-
sidente había llegado apenas 
un año antes a vivir al DF.

Con la nueva revisión 
que ha hecho el AGN, han 
armado otro expediente so-
bre López Obrador, que pon-
drán a diposición en unas 
dos semanas, según informó 
el director, aunque también 
abarca hasta 1985.

Mientras tanto, ha creci-
do la expectativa por cono-
cer los archivos del espionaje 
mexicano. Decenas de perso-
nas abren expedientes en la 
sala de consultas del AGN, a 
la que se puede acceder con 
dos identificaciones persona-
les, una oficial.

Esta semana fue difundi-
da una lista de presuntos per-
sonajes espiados por el Cisen, 
aunque en realidad es la que 
desde hace años aparece en 
el sitio electrónico del archi-
vo. Fueron seguidos antes de 
que fuera creado el Cisen. 

Para hacer pública toda la 
información anterior a 1985 
y la que le llegue posterior a 
ese año, el AGN va a reque-
rir más presupuesto que los 
78 millones que les asignaron 
para 2019, el mismo que tuvo 
el año pasado.

“Ya puse sobre la mesa 
que necesitamos 100 millo-
nes de pesos más, pero Ha-
cienda lo está analizando”, 
señala Ruiz Abreu.  

EL ARCHIVO GENERAL 

DE LA NACIÓN ALISTA 

LOS EXPEDIENTES 

DE LOS ÓRGANOS DE 

INTELIGENCIA DEL 

PERIODO 1986-2010. LOS 

QUE HAN CIRCULADO, 

ADVIERTE EL DIRECTOR DEL 

AGN, LLEGAN HASTA 1985 Y 

FUERON DESCLASIFICADOS 

ANTES DE 2002.

z Decenas de 
personas han 
acudido en los  
últimos días  
a la sala  
de consultas  
del AGN para 
conocer los 
archivos del 
espionaje 
mexicano.

Creo que necesitamos un par de 

años, mínimo, para que empecemos 

a dar la información del 86 para acá; pero, 

además, necesitamos arreglar lo del 85 para 

atrás, ordenarlo, clasificarlo, describirlo”.
Carlos Ruiz Abreu, director del AGN

 Octavio Paz. Escritor. 
Periodo: 1954-1985

 Frida Kahlo. Artista. 
1954

 Luis Buñuel. Cineasta 
español. 1954-1975

 Juan José Arreola. 
Escritor. 
1977 y 1983-1985

 Emilio Azcárraga 
Milmo. Empresario. 
1954-1983

 Gabriel García 
Márquez. Escritor 
colombiano. 1967-1985

 Ernesto Guevara. 
Guerrillero. 1956-1967

 Andrés Manuel López 
Obrador. Político.  
1980-1983

 Manuel Clouthier. 
Político. 1961-1985

 Raúl Velasco. 
Conductor de TV.  
1970-1974 y 8/06/1980

 Sergio Méndez Arceo. 
Obispo. 1958-1985

 Embajada de Estados 
Unidos. 1954-1985

 Elba Esther Gordillo. 
Líder magisterial. 
1977-1985

 Fidel Castro. 
Gobernante cubano. 
1956-1985

LES PONEN  
EL OJO...
El Archivo General de la 
Nación tiene 3 mil 200 
versiones públicas de 
expedientes hasta 1985. 
Entre ellos, los de:

Gran interés 
ciudadano se 
generó para conocer 
los documentos 
relacionados con 
violaciones de 
derechos humanos, 
persecuciones 
políticas y corrupción.

Espionaje
al descubierto
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NATALIA VITELA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Eduardo, académico e 
investigador de 52 años, invadido de tumores 
en el cerebro, respira, pero ya está ciego, sin 
habla, inmóvil, sin lucidez, inconsciente.

Anita, su esposa, maniobra para que expulse 
las flemas y vuelva a respirar sin contratiempo.

"No tiene dolor", destaca Lorena Isabel Pérez, 
algóloga, es decir especialista en control del 
dolor, del Centro de Cuidados Paliativos de 
México, organización que hace visitas domi-
ciliarias para apoyar y asesorar a personas en el 
cuidado de pacientes con enfermedad terminal. 

Pese a todo lo que le tocó vivir, el catedrático, 
quien ya murió, fue uno de los pocos pacientes 
con enfermedad terminal privilegiados, pues 
sus últimos días fueron sin dolor.

En México, 468 mil personas experimentan 
sufrimiento grave relacionado con la salud, 
reporta un informe de la revista The Lancet.

Debido a la carencia de cuidados paliativos 
que hay en el País, 229 mil mueren al año luego 
de haber experimentado durante días, semanas 
y hasta meses, sufrimiento agudo causado por 
cáncer, lesiones o alguna enfermedad terminal, 
es decir, 37 por ciento de toda la mortalidad en 
México en un año.

De ellos, al menos 16 mil son niños.
En el País sólo los hospitales de tercer nivel, la 

mayoría concentrados en la Ciudad de México, 
y algunos de segundo nivel tienen clínicas de 

cuidados paliativos.
Hasta finales de 2017, el IMSS, el mayor pro-

veedor de servicios de salud en el País, sólo 
contaba con 14 centros contra el dolor.

El número de especialistas en paliativos 
también es escaso. 

Existen entre 100 y 150 paliativistas para 
una necesidad de tres o cuatro veces superior. 

Felicia Knaul, quien lideró la investigación 
de The Lancet, asegura que para pacientes que 
ya no tienen cura, el control del dolor es básico, 
sin embargo, sólo la tercera parte de ellos tiene 
suficiente acceso a los medicamentos opiáceos, 
específicamente la morfina, a pesar de que son 
fármacos muy económicos.

En México falta legislar para facilitar la 
producción, distribución y acceso de fármacos 
derivados de amapola para cuidados paliativos, 
como la morfina, y es que, aunque hay cultivo 
de amapola, éste se destina para producir dro-
gas ilícitas y no para atender el dolor crónico 
de los pacientes terminales.

La economista aclara que los medicamentos 
comprenden sólo una parte de los cuidados 
paliativos, pues se requieren además unidades, 
equipamiento y recursos humanos especializa-
dos; cuya carencia en el País es notable.

La experta advierte que es alarmante que 
apenas el 15 por ciento de instituciones que 
ofrecen las carreras de medicina y enfermería 
tengan cursos obligatorios en cuidados palia-
tivos y control del dolor. 

"Todo estudiante de medicina y de enfer-
mería debería tener algún curso de cuidados 

paliativos y control del dolor antes de acredi-
tarse o certificarse", señala.

Contar con expertos en cuidados paliativos 
no sólo es necesario para que atiendan a los 
pacientes en las unidades contra el dolor, sino 
también para que ofrezcan estos cuidados en 
el propio hogar de los pacientes.

"Depende de cada paciente y de su situación. 
Hay casos con dolor complicado que se tienen 
que manejar dentro del hospital; en general los 
pacientes y las familias prefieren, si es posible, 
estar en casa apoyados.

"Muchos pacientes pudieran ser manejados 
en su casa si tuvieran acceso adecuado a médi-
cos y enfermeras capacitadas; podría ahorrarse 
una cantidad significativa para el sistema de 
salud", detalla Knaul.

Las secuelas van más allá, dice, pues la impo-
tencia y frustración de no poder apoyar al ser 
querido en los momentos más difíciles de la 
vida causa en familiares depresión y ansiedad 
después de la muerte de la persona.

De acuerdo con Alejandro Mohar, ex director 
del Instituto Nacional de Cancerología y miem-
bro de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes, de la ONU, indica que en 
ocasiones la familia ofrece apoyo al paciente, 
pero no  logra controlar bien el dolor y muchas 
otras afecciones debido a que carece de apoyo 
de un equipo multidisciplinario.

"A veces el paciente tiene diarrea intratable; 
se deshidrata, va perdiendo paulatinamente 
el peso y eso agrava el riesgo de infecciones; 
entonces obviamente es un conjunto de inter-

venciones incluyendo el dolor y otros signos y 
síntomas del paciente en etapas avanzadas de 
alguna enfermedad.

"Debe tener un tratamiento multidiscipli-
nario, es decir, manejarle trastornos digestivos, 
de dolor, cognitivos y obviamente para eso se 
necesita un manejo integral de los pacientes 
por medio de cuidados paliativos o de apoyo 
al paciente en etapas avanzadas de una enfer-
medad", explica Mohar, quien actualmente es 
titular de la Comisión Coordinadora de Insti-
tutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad de la Secretaría de Salud.

Menciona que uno de los principales retos 
es mejorar la capacitación de los médicos de 
primer y segundo nivel en cuidados paliativos 
y manejo del dolor; a la par, hay que mejorar la 
distribución de medicamentos contra el dolor, 
como la morfina. 

"El estándar es la morfina porque es muy 
económica. Es buena, muy barata y no caduca. 
Es la morfina lo que quisiéramos tener es amplia 
distribución. Hay otros medicamentos, como el 
fentanilo, la oxicodona que hay un poco más de 
acceso en las diferentes farmacias, pero tiene 
un mayor costo.

"La idea es que la seguridad social del País 
adquiera morfina suficiente y que tenga una 
buena distribución para que sea accesible a 
todo el paciente que así requiere", agrega.

La operación de clínicas de cuidados palia-
tivos debe ser universal, considera. 

"Clínicas de primer contacto o sólo suburba-
nas en donde debe de haber pequeñas unidades 
de cuidados paliativos que incluye el manejo 
local en la clínica; la visita domiciliaria o tam-
bién la asesoría telefónica", señala Mohar.

Para Eduardo y Anita, tener el apoyo del 
Centro de Cuidados Paliativos de México, que 
mensualmente atiende a alrededor de 120 
pacientes en la Ciudad de México y en 16 muni-
cipios del Estado de México, fue crucial para que 
Eduardo no padeciera dolor y Anita tuviera las 
herramientas para evitárselo.

"A pesar de que es una enfermedad que 
puede generar dolores impresionantes, él está 
controlado, está en paz", dijo Anita.

Lorena Isabel Pérez, la experta en el trata-
miento contra el dolor y cuidados paliativos de 
la organización, aseguró que Eduardo no pudo 
estar en mejor lugar.

"En ningún lugar estaría mejor que aquí 
(en su casa) (...) Lo están cuidando muy bien. 
Está muy bien hidratado. Está muy tranquilo".

A pesar de que Eduardo pasó sus últimos 
días postrado en cama e inconsciente o entre 
alucinaciones; murió dignamente y, sobre todo, 
sin dolor. 

"'Háblale, dile que vas a estar bien, que te 
estás despidiendo'. 'Tócalo, bésalo...'". Son de 
las últimas  indicaciones que la algóloga ofrece 
a Anita.

La especialista vigiló que el paciente no se 
deshidratara y atendió con prontitud la fiebre 
elevada o las lesiones que presentó.

Anita se encargó de que su marido estuviera 
limpio, afeitado y cómodo en la habitación de 
su hogar.

Ella misma fue atendida por los expertos del 
centro, pues cuando él ya no pudo deglutir, ella 
olvidó que también debía alimentarse.

"Me siento triste, pero estoy haciendo por 
él, todo lo que a él le hubiera gustado hacer por 
mí", asegura Anita.

Cuidados  
terminales,  
privilegio de pocos 

Especialistas 
del Centro 
de Cuidados 
Paliativos de 
México ofrecen 
asesoría y auxilian 
a los familiares 
de pacientes con 
enfermedades 
terminales en sus 
domicilios.



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

contacto

LILIANA NAVARRO

Con apenas 17 años de edad, 
Aimé Gabriel Jiménez, ha 
visto deteriorada su calidad 
de vida, pues desde hace 5 
años padece insuficiencia re-
nal crónica, y debido a que 
vive en pobreza extrema, no 
puede costear el tratamiento.

Luis Miguel, su esposo, 
refiere que su situación eco-
nómica es tan grave, que só-
lo pueden pagar una sesión 
de hemodiálisis a la semana, 
cuando debería tomar tres.

Esto a pesar de que en el 
Hospital Civil Juan. I Men-
chaca, les hacen un descuen-
to, por lo que cada sesión les 
cuesta 850 pesos.

“Yo me dedico al campo, 
ella al hogar, vivimos con el 
abuelo de mi señora, pero tu-
vimos que traerla de urgencia 
porque tuvo una infección, 
traía mucha temperatura”, 
refiere el esposo.

Aimé fue internada por 
peritonitis y anemia, su esta-
do de salud es delicado.

La pareja es originaria 
de Melaque, Jalisco, no tie-
nen hijos, y debido a que no 
tienen dinero, Luis Miguel 
se ve obligado a dormir en el 
hospital, a un costado de la 
cama de Aimé.

Afectan pobreza y mal renal a Aimé

z Aimé y Luis Miguel viven en Melaque; la falta de recursos 
agravó la salud de la joven que requiere hemodiálisis.

Si usted puede ayudar a 
Aimé Gabriel Jiménez, de 17 
años de edad, comuníque-
se a Trabajo Social del Nue-
vo Hospital Civil de Guada-
lajara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Súmese

Vamos Guerreros: Apoyan a niños con cáncer

Listas para batalla
Busca organización 
donadores fijos 
para ampliar número 
de beneficiarios

LILIANA NAVARRO

Tras haberse consolidado 
formalmente como Asocia-
ción Civil, las madrinas de 
Vamos Guerreros preparan 
proyectos para recaudar fon-
dos este año en beneficio de 
niños con cáncer.

Sus integrantes son mu-
jeres que se han unido con 
el mismo fin: buscar recur-
sos económicos para apoyar 
a niños con cáncer a cubrir 
sus tratamientos y cirugías.

El organismo, que co-
menzó a ofrecer los prime-
ros apoyos en 2013, tiene re-
tos por delante, pues están en 
busca de benefactores fijos, 
así como otros que quieran 
apoyar de manera esporádi-
ca o por proyecto.

A la fecha han puesto su 
mayor esfuerzo en sacar ade-
lante a 18 niños, quienes des-
de sus diferentes situacio-
nes, libraban una dura batalla 
contra el cáncer y requerían 
tratamientos costosos que sus 
familias no podían financiar.

Claudia González Villa-
nueva, presidenta de la orga-
nización, comparte que tie-
nen en puerta un torneo de 
golf, donde se destinará el 
10 por ciento de las entradas 
para su proyecto; además, un 
desayuno en abril, una carre-
ra el 26 de mayo –en conjun-
to con los ayuntamientos–, 
una cena de gala en junio, 
entre otros.

“Invito a la gente que 
nos siga en redes sociales, 
vamos a tener varios even-
tos. En verdad hay muchos 
niños con grandes necesida-
des, ahorita tenemos lista de 
espera y sigue aumentando”.

“Nos duele mucho que 
esa lista crezca y nosotras no 
podamos avanzar a pasos agi-

z Las madrinas comenzaron con la ayuda a una niña; hoy llevan 18 casos de éxito.

Correo electrónico: vamos-
guerreros1@gmail.com
Facebook: VamosGuerre-
rosAC

¿Quiénes son?
Vamos Guerreros AC

Cuándo: 22 de marzo
Dónde: El Cielo Country 
Club
Costo: $4,500 por persona; 
10% del ingreso se destina-
rá a Vamos Guerreros AC.
Teléfono: (33) 129-80-350.

‘Swing’  
de ayuda
World Corporate Golf  
Challenge

¿Qué necesitan?
Donativos económicos  
o en especie.

gantados como quisiéramos. 
Encontrar donadores fijos 
ha sido difícil, pero estamos 
en proceso”, indica González 
Villanueva.

Las madrinas también 

están buscando un lugar fí-
sico para contar con un es-
pacio para que la asociación 
desarrolle sus actividades.

“Empezamos en 2013 
con un simple desayuno pa-
ra ayudar a una niña con pa-
rálisis cerebral, Sara; ella hoy 
se encuentra muy bien; des-
pués ayudamos en 2014 pa-
ra una niña con una enfer-
medad muy complicada. De- 
safortunadamente ella mu-
rió”, recuerda su presidenta.

Hoy, también usted po-
dría marcar la diferencia.

Lucha Carlos
vs. leucemia

z Carlos dejó su casa en Michoacán para poder ser tratado 
en Guadalajara con especialistas del Hospital Civil.

“Mis hermanos (de 
sangre) no pueden ayudar-
me mucho porque ya tie-
nen su propia familia, tie-
nen hijos; algunos amigos 
me ayudan desde la Ciu-
dad de México, y mi fami-
lia cristiana”, refiere.

Carlos es soltero, no 
tiene hijos y actualmente 
se encuentra solo rentan-
do un cuarto pequeño en la 
zona Centro de Guadalaja-
ra, para poder asistir a sus 
citas médicas en el Hospi-
tal Civil.

Con el medicamento 
que le recetaron podría te-
ner una mejor calidad de 
vida, y extenderla, como ya 
ha sucedido con otros pa-
cientes, el problema es que 
no se encuentra en posibili-
dades de comprarlo.

El hombre espera en-
contrar manos solidarias 
que le ayuden a dar batalla 
al cáncer, vencerlo y reto-
mar su proyecto de vida. 

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Dele una mano
Si desea apoyarlo, comu-
níquese a Galilea 2000, al 
teléfono 3613-2496, o de-
posite a la cuenta, especi-
ficando a quién quiere be-
neficiar.
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El tratamiento 
mensualmente le 
cuesta $8,800, y no 
puede reunirlos

LILIANA NAVARRO

Lo que pensó que era co-
litis, hoy tiene a Carlos Al-
berto Torres Reyna, de 30 
años, angustiado por su sa-
lud.

El hombre comenzó 
con inflamación en el ab-
domen que pronto se con-
virtió en intensos dolores 
que le llevaron al Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de, donde los médicos le 
hicieron estudios y revela-
ron que padece leucemia 
mieloide crónica.

Originario de Mi-
choacán, relata que los 
médicos le piden un trata-
miento para un mes con un 
costo de 8 mil 800 pesos, 
que deberá tomar de por 
vida, y su situación econó-
mica actual le impide fi-
nanciarlo.

“Soy originario de Mi-
choacán, crecí en una co-
munidad indígena, estuve 
viviendo con mi hermano, 
yo no puedo trabajar por-
que no puedo hacer mucho 
esfuerzo”, describe.

Una comunidad cris-
tiana a la que pertenece, le 
ha apoyado con el pago de 
algunos estudios y medi-
camentos, además de que 
tramitó el Seguro Popular.

Necesita 
cirugía

Desde hace año y medio a Juan Pablo No-
voa Acosta de 29 años, le diagnosticaron 
insuficiencia renal. 

n Requiere reunir 48 mil pesos 
para poder cubrir el monto de 
una cirugía que tiene progra-
mada en el Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara. 

n La fundación que acompaña 
a Novoa Acosta en su pro-
ceso es Una Oportunidad de 
Vida, Sociedad de Trasplanta-
dos AC. 

n Si usted desea apoyar a la 
familia puede realizar depó-
sitos a la cuenta de Banor-
te: 0619548690 con Clabe: 
072320006195486908. 

n Si llega a donar procure enviar 
foto del comprobante al nú-
mero de 3312837541 y espe-
cificar que el dinero es para el 
caso de Novoa Acosta. 

Vuelve con Alondra incómodo visitante
LILIANA NAVARRO

En 2015, y luego de siete 
meses de espera, Alondra 
Juárez Mendoza supo que 
tenía cáncer.

El diagnóstico de un 
linfoma no Hodgkin le lle-
gó tras meses de una sa-
lud mermada sin conocer 
la razón. 

Los médicos del Ins-
tituto Jalisciense de Can-
cerología (IJC) atacaron la 
enfermedad con radiacio-
nes. Primero, 20; luego 27 
y, tras los análisis, pensaron 
que lo habían vencido.

“Todo el 2017 fue na-
da más de revisiones, iba a 
mis chequeos, pero en una 
ocasión salió algo malo en 
el estudio y yo tenía unas 
bolitas en el cuello”, relata.

Las células cancerosas 
habían regresado, y le pro-
gramaron 20 radiaciones 
más; sin embargo, su he-
matóloga consideró que era 
demasiado agresivo, por lo 
que le cambiaron el trata-
miento por quimioterapias.

Alondra es originaria 
de Michoacán; vive en un 
rancho con su esposo y sus 
dos hijos. El único ingreso 
del hogar es lo que gana él 

como campesino. Además, 
uno de los vástagos tiene 
hemofilia, lo que incremen-
ta el gasto.

Esto preocupa a la ma-
dre de 33 años de edad, pues 
ella requiere un estudio PET 
SCAN –que detecta la acti-

vidad cancerosa del cuerpo 
y permite un diagnóstico 
con fiabilidad, pero cuesta 
10 mil 800 pesos.

“El médico me dijo que 
con una tomografía no po-
demos cantar victoria”, se-
ñala la mujer.

z La mujer de 33 
años anhela re-
gresar sin más 
pendiente con 
sus hijos, que 
la esperan en 
Michoacán.

Ayúdela
Si puede ayudar a Alondra, 
comuníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o de-

posite a la cuenta, especifi-
cando a quién quiere bene-
ficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2

TROMBOFILIA: ENFERMEDAD SILENCIOSA 
La formación de coágulos en la sangre tiene nombre, se llama trombofilia, y 
es una enfermedad silenciosa que puede ser adquirida o heredada.

“En verdad hay 
muchos niños con 
grandes necesidades, 
ahorita tenemos lista 
de espera y sigue 
aumentando”.

Claudia González 
Villanueva, 
Presidenta de la organización

Así lo dijo:

contacto

LILIANA NAVARRO

Con apenas 17 años de edad, 
Aimé Gabriel Jiménez, ha 
visto deteriorada su calidad 
de vida, pues desde hace 5 
años padece insuficiencia re-
nal crónica, y debido a que 
vive en pobreza extrema, no 
puede costear el tratamiento.

Luis Miguel, su esposo, 
refiere que su situación eco-
nómica es tan grave, que só-
lo pueden pagar una sesión 
de hemodiálisis a la semana, 
cuando debería tomar tres.

Esto a pesar de que en el 
Hospital Civil Juan. I Men-
chaca, les hacen un descuen-
to, por lo que cada sesión les 
cuesta 850 pesos.

“Yo me dedico al campo, 
ella al hogar, vivimos con el 
abuelo de mi señora, pero tu-
vimos que traerla de urgencia 
porque tuvo una infección, 
traía mucha temperatura”, 
refiere el esposo.

Aimé fue internada por 
peritonitis y anemia, su esta-
do de salud es delicado.

La pareja es originaria 
de Melaque, Jalisco, no tie-
nen hijos, y debido a que no 
tienen dinero, Luis Miguel 
se ve obligado a dormir en el 
hospital, a un costado de la 
cama de Aimé.

Afectan pobreza y mal renal a Aimé

z Aimé y Luis Miguel viven en Melaque; la falta de recursos 
agravó la salud de la joven que requiere hemodiálisis.

Si usted puede ayudar a 
Aimé Gabriel Jiménez, de 17 
años de edad, comuníque-
se a Trabajo Social del Nue-
vo Hospital Civil de Guada-
lajara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Súmese

Vamos Guerreros: Apoyan a niños con cáncer

Listas para batalla
Busca organización 
donadores fijos 
para ampliar número 
de beneficiarios

LILIANA NAVARRO

Tras haberse consolidado 
formalmente como Asocia-
ción Civil, las madrinas de 
Vamos Guerreros preparan 
proyectos para recaudar fon-
dos este año en beneficio de 
niños con cáncer.

Sus integrantes son mu-
jeres que se han unido con 
el mismo fin: buscar recur-
sos económicos para apoyar 
a niños con cáncer a cubrir 
sus tratamientos y cirugías.

El organismo, que co-
menzó a ofrecer los prime-
ros apoyos en 2013, tiene re-
tos por delante, pues están en 
busca de benefactores fijos, 
así como otros que quieran 
apoyar de manera esporádi-
ca o por proyecto.

A la fecha han puesto su 
mayor esfuerzo en sacar ade-
lante a 18 niños, quienes des-
de sus diferentes situacio-
nes, libraban una dura batalla 
contra el cáncer y requerían 
tratamientos costosos que sus 
familias no podían financiar.

Claudia González Villa-
nueva, presidenta de la orga-
nización, comparte que tie-
nen en puerta un torneo de 
golf, donde se destinará el 
10 por ciento de las entradas 
para su proyecto; además, un 
desayuno en abril, una carre-
ra el 26 de mayo –en conjun-
to con los ayuntamientos–, 
una cena de gala en junio, 
entre otros.

“Invito a la gente que 
nos siga en redes sociales, 
vamos a tener varios even-
tos. En verdad hay muchos 
niños con grandes necesida-
des, ahorita tenemos lista de 
espera y sigue aumentando”.

“Nos duele mucho que 
esa lista crezca y nosotras no 
podamos avanzar a pasos agi-

z Las madrinas comenzaron con la ayuda a una niña; hoy llevan 18 casos de éxito.

Correo electrónico: vamos-
guerreros1@gmail.com
Facebook: VamosGuerre-
rosAC

¿Quiénes son?
Vamos Guerreros AC

Cuándo: 22 de marzo
Dónde: El Cielo Country 
Club
Costo: $4,500 por persona; 
10% del ingreso se destina-
rá a Vamos Guerreros AC.
Teléfono: (33) 129-80-350.

‘Swing’  
de ayuda
World Corporate Golf  
Challenge

¿Qué necesitan?
Donativos económicos  
o en especie.

gantados como quisiéramos. 
Encontrar donadores fijos 
ha sido difícil, pero estamos 
en proceso”, indica González 
Villanueva.

Las madrinas también 

están buscando un lugar fí-
sico para contar con un es-
pacio para que la asociación 
desarrolle sus actividades.

“Empezamos en 2013 
con un simple desayuno pa-
ra ayudar a una niña con pa-
rálisis cerebral, Sara; ella hoy 
se encuentra muy bien; des-
pués ayudamos en 2014 pa-
ra una niña con una enfer-
medad muy complicada. De- 
safortunadamente ella mu-
rió”, recuerda su presidenta.

Hoy, también usted po-
dría marcar la diferencia.

Lucha Carlos
vs. leucemia

z Carlos dejó su casa en Michoacán para poder ser tratado 
en Guadalajara con especialistas del Hospital Civil.

“Mis hermanos (de 
sangre) no pueden ayudar-
me mucho porque ya tie-
nen su propia familia, tie-
nen hijos; algunos amigos 
me ayudan desde la Ciu-
dad de México, y mi fami-
lia cristiana”, refiere.

Carlos es soltero, no 
tiene hijos y actualmente 
se encuentra solo rentan-
do un cuarto pequeño en la 
zona Centro de Guadalaja-
ra, para poder asistir a sus 
citas médicas en el Hospi-
tal Civil.

Con el medicamento 
que le recetaron podría te-
ner una mejor calidad de 
vida, y extenderla, como ya 
ha sucedido con otros pa-
cientes, el problema es que 
no se encuentra en posibili-
dades de comprarlo.

El hombre espera en-
contrar manos solidarias 
que le ayuden a dar batalla 
al cáncer, vencerlo y reto-
mar su proyecto de vida. 

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Dele una mano
Si desea apoyarlo, comu-
níquese a Galilea 2000, al 
teléfono 3613-2496, o de-
posite a la cuenta, especi-
ficando a quién quiere be-
neficiar.
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El tratamiento 
mensualmente le 
cuesta $8,800, y no 
puede reunirlos

LILIANA NAVARRO

Lo que pensó que era co-
litis, hoy tiene a Carlos Al-
berto Torres Reyna, de 30 
años, angustiado por su sa-
lud.

El hombre comenzó 
con inflamación en el ab-
domen que pronto se con-
virtió en intensos dolores 
que le llevaron al Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de, donde los médicos le 
hicieron estudios y revela-
ron que padece leucemia 
mieloide crónica.

Originario de Mi-
choacán, relata que los 
médicos le piden un trata-
miento para un mes con un 
costo de 8 mil 800 pesos, 
que deberá tomar de por 
vida, y su situación econó-
mica actual le impide fi-
nanciarlo.

“Soy originario de Mi-
choacán, crecí en una co-
munidad indígena, estuve 
viviendo con mi hermano, 
yo no puedo trabajar por-
que no puedo hacer mucho 
esfuerzo”, describe.

Una comunidad cris-
tiana a la que pertenece, le 
ha apoyado con el pago de 
algunos estudios y medi-
camentos, además de que 
tramitó el Seguro Popular.

Necesita 
cirugía

Desde hace año y medio a Juan Pablo No-
voa Acosta de 29 años, le diagnosticaron 
insuficiencia renal. 

n Requiere reunir 48 mil pesos 
para poder cubrir el monto de 
una cirugía que tiene progra-
mada en el Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara. 

n La fundación que acompaña 
a Novoa Acosta en su pro-
ceso es Una Oportunidad de 
Vida, Sociedad de Trasplanta-
dos AC. 

n Si usted desea apoyar a la 
familia puede realizar depó-
sitos a la cuenta de Banor-
te: 0619548690 con Clabe: 
072320006195486908. 

n Si llega a donar procure enviar 
foto del comprobante al nú-
mero de 3312837541 y espe-
cificar que el dinero es para el 
caso de Novoa Acosta. 

Vuelve con Alondra incómodo visitante
LILIANA NAVARRO

En 2015, y luego de siete 
meses de espera, Alondra 
Juárez Mendoza supo que 
tenía cáncer.

El diagnóstico de un 
linfoma no Hodgkin le lle-
gó tras meses de una sa-
lud mermada sin conocer 
la razón. 

Los médicos del Ins-
tituto Jalisciense de Can-
cerología (IJC) atacaron la 
enfermedad con radiacio-
nes. Primero, 20; luego 27 
y, tras los análisis, pensaron 
que lo habían vencido.

“Todo el 2017 fue na-
da más de revisiones, iba a 
mis chequeos, pero en una 
ocasión salió algo malo en 
el estudio y yo tenía unas 
bolitas en el cuello”, relata.

Las células cancerosas 
habían regresado, y le pro-
gramaron 20 radiaciones 
más; sin embargo, su he-
matóloga consideró que era 
demasiado agresivo, por lo 
que le cambiaron el trata-
miento por quimioterapias.

Alondra es originaria 
de Michoacán; vive en un 
rancho con su esposo y sus 
dos hijos. El único ingreso 
del hogar es lo que gana él 

como campesino. Además, 
uno de los vástagos tiene 
hemofilia, lo que incremen-
ta el gasto.

Esto preocupa a la ma-
dre de 33 años de edad, pues 
ella requiere un estudio PET 
SCAN –que detecta la acti-

vidad cancerosa del cuerpo 
y permite un diagnóstico 
con fiabilidad, pero cuesta 
10 mil 800 pesos.

“El médico me dijo que 
con una tomografía no po-
demos cantar victoria”, se-
ñala la mujer.

z La mujer de 33 
años anhela re-
gresar sin más 
pendiente con 
sus hijos, que 
la esperan en 
Michoacán.

Ayúdela
Si puede ayudar a Alondra, 
comuníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o de-

posite a la cuenta, especifi-
cando a quién quiere bene-
ficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2

contacto

LILIANA NAVARRO

Con apenas 17 años de edad, 
Aimé Gabriel Jiménez, ha 
visto deteriorada su calidad 
de vida, pues desde hace 5 
años padece insuficiencia re-
nal crónica, y debido a que 
vive en pobreza extrema, no 
puede costear el tratamiento.

Luis Miguel, su esposo, 
refiere que su situación eco-
nómica es tan grave, que só-
lo pueden pagar una sesión 
de hemodiálisis a la semana, 
cuando debería tomar tres.

Esto a pesar de que en el 
Hospital Civil Juan. I Men-
chaca, les hacen un descuen-
to, por lo que cada sesión les 
cuesta 850 pesos.

“Yo me dedico al campo, 
ella al hogar, vivimos con el 
abuelo de mi señora, pero tu-
vimos que traerla de urgencia 
porque tuvo una infección, 
traía mucha temperatura”, 
refiere el esposo.

Aimé fue internada por 
peritonitis y anemia, su esta-
do de salud es delicado.

La pareja es originaria 
de Melaque, Jalisco, no tie-
nen hijos, y debido a que no 
tienen dinero, Luis Miguel 
se ve obligado a dormir en el 
hospital, a un costado de la 
cama de Aimé.

Afectan pobreza y mal renal a Aimé

z Aimé y Luis Miguel viven en Melaque; la falta de recursos 
agravó la salud de la joven que requiere hemodiálisis.

Si usted puede ayudar a 
Aimé Gabriel Jiménez, de 17 
años de edad, comuníque-
se a Trabajo Social del Nue-
vo Hospital Civil de Guada-
lajara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Súmese

Vamos Guerreros: Apoyan a niños con cáncer

Listas para batalla
Busca organización 
donadores fijos 
para ampliar número 
de beneficiarios

LILIANA NAVARRO

Tras haberse consolidado 
formalmente como Asocia-
ción Civil, las madrinas de 
Vamos Guerreros preparan 
proyectos para recaudar fon-
dos este año en beneficio de 
niños con cáncer.

Sus integrantes son mu-
jeres que se han unido con 
el mismo fin: buscar recur-
sos económicos para apoyar 
a niños con cáncer a cubrir 
sus tratamientos y cirugías.

El organismo, que co-
menzó a ofrecer los prime-
ros apoyos en 2013, tiene re-
tos por delante, pues están en 
busca de benefactores fijos, 
así como otros que quieran 
apoyar de manera esporádi-
ca o por proyecto.

A la fecha han puesto su 
mayor esfuerzo en sacar ade-
lante a 18 niños, quienes des-
de sus diferentes situacio-
nes, libraban una dura batalla 
contra el cáncer y requerían 
tratamientos costosos que sus 
familias no podían financiar.

Claudia González Villa-
nueva, presidenta de la orga-
nización, comparte que tie-
nen en puerta un torneo de 
golf, donde se destinará el 
10 por ciento de las entradas 
para su proyecto; además, un 
desayuno en abril, una carre-
ra el 26 de mayo –en conjun-
to con los ayuntamientos–, 
una cena de gala en junio, 
entre otros.

“Invito a la gente que 
nos siga en redes sociales, 
vamos a tener varios even-
tos. En verdad hay muchos 
niños con grandes necesida-
des, ahorita tenemos lista de 
espera y sigue aumentando”.

“Nos duele mucho que 
esa lista crezca y nosotras no 
podamos avanzar a pasos agi-

z Las madrinas comenzaron con la ayuda a una niña; hoy llevan 18 casos de éxito.

Correo electrónico: vamos-
guerreros1@gmail.com
Facebook: VamosGuerre-
rosAC

¿Quiénes son?
Vamos Guerreros AC

Cuándo: 22 de marzo
Dónde: El Cielo Country 
Club
Costo: $4,500 por persona; 
10% del ingreso se destina-
rá a Vamos Guerreros AC.
Teléfono: (33) 129-80-350.
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gantados como quisiéramos. 
Encontrar donadores fijos 
ha sido difícil, pero estamos 
en proceso”, indica González 
Villanueva.

Las madrinas también 

están buscando un lugar fí-
sico para contar con un es-
pacio para que la asociación 
desarrolle sus actividades.

“Empezamos en 2013 
con un simple desayuno pa-
ra ayudar a una niña con pa-
rálisis cerebral, Sara; ella hoy 
se encuentra muy bien; des-
pués ayudamos en 2014 pa-
ra una niña con una enfer-
medad muy complicada. De- 
safortunadamente ella mu-
rió”, recuerda su presidenta.

Hoy, también usted po-
dría marcar la diferencia.

Lucha Carlos
vs. leucemia

z Carlos dejó su casa en Michoacán para poder ser tratado 
en Guadalajara con especialistas del Hospital Civil.

“Mis hermanos (de 
sangre) no pueden ayudar-
me mucho porque ya tie-
nen su propia familia, tie-
nen hijos; algunos amigos 
me ayudan desde la Ciu-
dad de México, y mi fami-
lia cristiana”, refiere.

Carlos es soltero, no 
tiene hijos y actualmente 
se encuentra solo rentan-
do un cuarto pequeño en la 
zona Centro de Guadalaja-
ra, para poder asistir a sus 
citas médicas en el Hospi-
tal Civil.

Con el medicamento 
que le recetaron podría te-
ner una mejor calidad de 
vida, y extenderla, como ya 
ha sucedido con otros pa-
cientes, el problema es que 
no se encuentra en posibili-
dades de comprarlo.

El hombre espera en-
contrar manos solidarias 
que le ayuden a dar batalla 
al cáncer, vencerlo y reto-
mar su proyecto de vida. 

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Dele una mano
Si desea apoyarlo, comu-
níquese a Galilea 2000, al 
teléfono 3613-2496, o de-
posite a la cuenta, especi-
ficando a quién quiere be-
neficiar.
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El tratamiento 
mensualmente le 
cuesta $8,800, y no 
puede reunirlos

LILIANA NAVARRO

Lo que pensó que era co-
litis, hoy tiene a Carlos Al-
berto Torres Reyna, de 30 
años, angustiado por su sa-
lud.

El hombre comenzó 
con inflamación en el ab-
domen que pronto se con-
virtió en intensos dolores 
que le llevaron al Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de, donde los médicos le 
hicieron estudios y revela-
ron que padece leucemia 
mieloide crónica.

Originario de Mi-
choacán, relata que los 
médicos le piden un trata-
miento para un mes con un 
costo de 8 mil 800 pesos, 
que deberá tomar de por 
vida, y su situación econó-
mica actual le impide fi-
nanciarlo.

“Soy originario de Mi-
choacán, crecí en una co-
munidad indígena, estuve 
viviendo con mi hermano, 
yo no puedo trabajar por-
que no puedo hacer mucho 
esfuerzo”, describe.

Una comunidad cris-
tiana a la que pertenece, le 
ha apoyado con el pago de 
algunos estudios y medi-
camentos, además de que 
tramitó el Seguro Popular.

Necesita 
cirugía

Desde hace año y medio a Juan Pablo No-
voa Acosta de 29 años, le diagnosticaron 
insuficiencia renal. 

n Requiere reunir 48 mil pesos 
para poder cubrir el monto de 
una cirugía que tiene progra-
mada en el Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara. 

n La fundación que acompaña 
a Novoa Acosta en su pro-
ceso es Una Oportunidad de 
Vida, Sociedad de Trasplanta-
dos AC. 

n Si usted desea apoyar a la 
familia puede realizar depó-
sitos a la cuenta de Banor-
te: 0619548690 con Clabe: 
072320006195486908. 

n Si llega a donar procure enviar 
foto del comprobante al nú-
mero de 3312837541 y espe-
cificar que el dinero es para el 
caso de Novoa Acosta. 

Vuelve con Alondra incómodo visitante
LILIANA NAVARRO

En 2015, y luego de siete 
meses de espera, Alondra 
Juárez Mendoza supo que 
tenía cáncer.

El diagnóstico de un 
linfoma no Hodgkin le lle-
gó tras meses de una sa-
lud mermada sin conocer 
la razón. 

Los médicos del Ins-
tituto Jalisciense de Can-
cerología (IJC) atacaron la 
enfermedad con radiacio-
nes. Primero, 20; luego 27 
y, tras los análisis, pensaron 
que lo habían vencido.

“Todo el 2017 fue na-
da más de revisiones, iba a 
mis chequeos, pero en una 
ocasión salió algo malo en 
el estudio y yo tenía unas 
bolitas en el cuello”, relata.

Las células cancerosas 
habían regresado, y le pro-
gramaron 20 radiaciones 
más; sin embargo, su he-
matóloga consideró que era 
demasiado agresivo, por lo 
que le cambiaron el trata-
miento por quimioterapias.

Alondra es originaria 
de Michoacán; vive en un 
rancho con su esposo y sus 
dos hijos. El único ingreso 
del hogar es lo que gana él 

como campesino. Además, 
uno de los vástagos tiene 
hemofilia, lo que incremen-
ta el gasto.

Esto preocupa a la ma-
dre de 33 años de edad, pues 
ella requiere un estudio PET 
SCAN –que detecta la acti-

vidad cancerosa del cuerpo 
y permite un diagnóstico 
con fiabilidad, pero cuesta 
10 mil 800 pesos.

“El médico me dijo que 
con una tomografía no po-
demos cantar victoria”, se-
ñala la mujer.

z La mujer de 33 
años anhela re-
gresar sin más 
pendiente con 
sus hijos, que 
la esperan en 
Michoacán.

Ayúdela
Si puede ayudar a Alondra, 
comuníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o de-

posite a la cuenta, especifi-
cando a quién quiere bene-
ficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2




