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Que el encanto perdure Éstos son algunos consejos para que el perfume le dure más tiempo.

n Humecte su piel 
El mejor momento para  
ponerse perfume es después 
de bañarse, cuando el vapor 
ha abierto sus poros y ya  
se ha aplicado su crema. 

n Utilice la línea completa  
de productos de su fragancia 
Use con su aroma gel de  
ducha, desodorante o crema. 

n Elija una fórmula aceitosa 
Los perfumes que están  

compuestos por aceite  
son los que duran más  
porque se penetran en  
la piel y son menos volátiles.

n Use fragancias fuertes 
Si quiere que su perfume dure 
por más tiempo puede probar 
aromas que mezclen notas  
de madera o especiadas.

n Aplíquelo en otros lugares 
Elija las partes de su cuerpo 
que generen más calor, pues 

la piel cálida estimula  
la esencia del perfume. 

n No frote sus muñecas 
Al generar fricción inhibe  
la esencia del perfume.

n Guarde su perfume  
en un lugar fresco 
Los perfumes distorsionan  
su olor cuando son expuestos 
a luz, calor o frío extremo.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos

Lanzan licitación exprés; 
duplicarían cartografía

Contradice director de Catastro a presidenta municipal de Benito Juárez en objetivo del contrato

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El país nece-
sita un plan realista, viable y claro 
para crecer con bienestar colec-
tivo, en inclusión y en paz, con un 
federalismo articulado donde la 
fortaleza provenga de sus regio-
nes, estados y municipios, afirmó 
Carlos Joaquín González.

El gobernador del estado dijo 
que la implementación de polí-
ticas públicas cerrará la brecha 
de desigualdad y contribuirá a 
resolver la inseguridad y el com-
bate a la corrupción, además de 
dar igualdad de oportunidades y 
un crecimiento sostenido que se 
traduzca en mejor calidad de vida.

Al presidir el Foro Estatal de 
Consulta Ciudadana para la ela-
boración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, resaltó 
el liderazgo de Quintana Roo en 
materia turística y en generación 
nacional de empleo.

Reconoció, sin embargo, que 
este desarrollo ha generado gran-
des desequilibrios económicos y 
sociales, como la concentración 
demográfica en algunas ciuda-
des, niveles altos de informali-
dad, creación de nuevas zonas 
marginadas y baja diversificación 
de las actividades productivas.

En materia medio ambiental, 
agregó, ha provocado contamina-
ción, uso irracional de recursos, 
explotación forestal y cambios 
de uso de suelo, ante la falta de 
una política clara de inmigración 
que aliente la planeación y un 
crecimiento ordenado.

Recordó también que la intran-
quilidad y afectación de la paz 
inhibe el desarrollo armónico donde 
vive la gente, que requiere mejores 
servicios públicos y oportunidades.

La dependencia estatal en el sec-

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín consideró que el país necesita un federalismo donde la fuerza 
venga de los estados.

Quiere CJ mayor peso de estados

tor servicios genera una precariza-
ción del trabajo, con ingresos bajos 
en empleos, que requieren mayor 
certificación o de una corta tempo-
ralidad entre quienes los desarrollan.

Expuso que la tarea del desa-
rrollo y crecimiento corresponde 
a todos los sectores y a todas las 
personas del país, y sólo mediante 
una expresión colectiva se podrá 
construir un mejor país. “En los 
tiempos de democracia por los 
que transitamos, cada persona 
y cada empresa debe aportar su 
mejor contribución”, acotó.

De ahí que confío que a Quin-
tana Roo se le considere y tenga 
la oportunidad de participar en 
las políticas públicas nacionales.

Carlos Joaquín reconoció que el 
Plan integra un trabajo conjunto 
entre los tres órdenes de gobierno 
para establecer mecanismos de 

acción que contribuyan al desarro-
llo equitativo, económico y social, 
el cual genere acciones que se tra-
duzcan en progreso para niñas, 
niños y adolescentes, mujeres, 
jóvenes y adultos mayores.

Debe verse a la sociedad como 
el mejor aliado para superar el 
estancamiento y el atraso que 
actualmente vive el país y la enti-
dad, donde la participación ciuda-
dana y la corresponsabilidad social  
se conviertan en el método más 
efectivo para gobernar, insistió.

El mandatario quintanarroense 
resaltó que el Foro brinda la opor-
tunidad de generar una amplia y 
profunda discusión y una distribu-
ción óptima del desarrollo estatal, 
especialmente en las regiones sur, 
norte y Maya.

El reto del estado, precisó, se 
sustenta en tres líneas de acción 

básicas, a través de conseguir un 
equilibrio territorial en las regio-
nes, la vinculación de la población 
rural y semi rural con la urbana 
mediante el fortalecimiento del 
desarrollo endógeno y una visión 
sostenible del proceso de planea-
ción del desarrollo territorial con 
visión a largo plazo.

Al Foro asistieron el secretario 
de Turismo federal, Miguel Torruco; 
el diputado Luis Alegre, presidente 
de la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, y los ponen-
tes Francisco Córdova Lira, Celina 
Izquierda Sánchez y Eloy Quintal.

Mientras uno 
reconoce duplicidad 
implícita, ella  
lo niega

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez lanzó 
una licitación pública exprés para 
retratar desde el aire la mancha 
urbana que permita actualizar la 
base catastral, pese a que existe 
una cartografía aérea que entregó 
el gobierno del estado en 2017.

En un hecho poco usual, la con-
vocatoria se hizo entre el viernes 
y sábado pasados, durante cuatro 
horas el primer día y dos horas el 
segundo, poco tiempo para atraer 
a empresas interesadas y sin que 
se establezca un techo presupues-
tal para quienes apliquen.

La cartografía que realizó la pre-
sente administración estatal con-
tiene información actualizada de 
por lo menos 50 mil predios, pero 
la alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa considera que deben migrar 
a sistemas digitales y acusa que la 
plataforma entregada “no es 360”.

En tanto, el director municipal 

de Catastro, Carlos Fierros, aseguró 
que la convocatoria a “consultores” 
externos permitirá actualizar la 
fotografía aérea del Instituto Geo-
gráfico Catastral del Estado (Igece), 
aunque negó que las imágenes 
vayan a contener información 
como sugiere Lezama Espinosa.

En Benito Juárez se tienen 
registrados 344 mil predios, pero 
apenas hay certeza de inmuebles 
construidos hace menos de seis 
años, entre los que se encuen-
tran 72 mil inmuebles de interés 
social, viviendas en condominios 
fabricadas en los últimos 25 
años, al igual que otras con una 
vida de poco más de una década.

El viernes 15 y sábado 16 de 
marzo, en lapsos de cuatro y dos 
horas, respectivamente, se puso 
en línea la licitación pública nacio-
nal presencial número MBJ-OFM-
DRM-RM-LP-016-2019, que con-
voca a la “contratación del servicio 
de vuelo fotogramétrico urbano 
para el sistema municipal catas-
tral”, el cual fue solicitado por la 
Dirección de Catastro con recursos 
fiscales del ejercicio 2019.

De acuerdo al anexo tres de 
la ficha técnica, el servicio al 
que se convoca comprende el 
“vuelo fotogramétrico del con-

texto urbano de 339.85 kilóme-
tros cuadrados, con resolución 
de 7 centímetros de pixel”, cuyo 
recorrido consiste en la toma de 
imágenes lineales georreferen-
ciadas y de alta resolución, que 
muestren un panorama de 360 
grados a nivel de calle.

La cartografía que fue entre-
gada por el gobierno estatal como 
parte del proyecto de moderniza-
ción catastral tiene imágenes en 
alta resolución de 9 centímetros de 
pixel, dos más que la solicitada por 
las autoridades municipales, misma 
que contiene 30 mil propiedades 
vinculadas a la clave catastral, 
armados y medidos, cuyo avance 
sumó otros 20 mil el año pasado.

Pese a que la licitación pública 
nacional lanzada por el Ayunta-
miento señala que el proyecto será 
“con cargo a los recursos fiscales del 
ejercicio 2019”, el documento no 
advierte ningún techo presupues-
tal o costo estimado del servicio 
que solicitan para que los intere-
sados establezcan su mejor oferta.

Según el calendario, la junta 
de aclaraciones para los inte-
resados será este viernes 22, y 
la presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y econó-
micas se hará el viernes 29 a las 

14 horas. Una hora después será 
el acto donde se comunique la 
asignación, y la firma de contrato 
en un lapso “no mayor a 15 días 
naturales contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notifi-
cado al proveedor del fallo”.

Mara Lezama, en entrevista 
con Luces del Siglo, expuso que 
migrar a lo digital “es lo que nos 
urge”, de ahí que ayer mismo acu-
diría a una mesa de trabajo para 
abordar el asunto.

“Ese tema lo habíamos platicado 
desde un principio de la administra-
ción, debemos ir a la vanguardia y 
debemos de migrar a sistemas digi-
tales, y lo que queremos es tener un 
mapeo exactamente de qué tene-
mos en el municipio de Benito Juárez, 
cuáles han subido sus densidades, 
cómo estamos, y es un mapeo, es 
terrestre y es el vuelo. Es un tema 
de catastro y es migrar a lo digital 
que es lo que nos urge”, argumentó.

Respecto a una eventual dupli-
cidad con la cartografía estatal, la 
alcaldesa respondió “no, para nada. 
Porque lo que tiene el gobierno del 
estado no es 360. Falta muchísimo 
trabajo terrestre y aéreo por hacer 
y sumamos las dos cosas. Nos falta 
un mundo de trabajo. Es muchí-
simo trabajo”, insistió.

CAMBIAN SEDE A SECTUR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- El 
secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco 
Marqués, afirmó que sí va a 
haber mudanza de algunas 
oficinas de la dependen-
cia a Chetumal en el plazo 
prometido… pero que ya no 
será en el interior del Museo 
del Mestizaje, coloquial-
mente conocido como la 
“Megaescultura”.

El funcionario ratificó que 
empezará a operar en la 
capital del estado la Sub-
secretaría de Planeación y 
Política Turística, a cargo de 
Simón Levy, a partir del 5 de 
abril, como anunció desde el 
pasado 24 de febrero, aun-
que ahora se instalará en el 
Centro de Convenciones. 

El pasado 15 de marzo, 
Luces del Siglo publicó que, 
luego de una inspección, en 
la “Megaescultura” no había 
mayor indicio de instalación 
de inmobiliario para oficinas, 
computadoras, telefonía, red 
de banda ancha ni materia-
les o artículos propios de 
cualquier despacho de la 
administración federal.

“Todo va conforme a lo 
que habíamos programado, 
estaremos allá, iniciaremos 

en las oficinas del Centro de 
Convenciones, por eso han 
visto que no ha habido movi-
miento en la torre (Museo 
del Mestizaje), porque ha 
habido algunos pequeños 
problemas de instalación”, 
contó Torruco Marqués.

Así que, según el secre-
tario, dentro de 17 días ya 
debe estar en funciones el 
personal que sea enviado 
a Chetumal por parte de la 
Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística.

Durante su participación 
en el Foro Estatal Quintana 
Roo para la integración del 
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, Torruco Marqués 
expuso que de los 41 millones 
447 mil de turistas de inter-
nación que hubo en el país en 
2018, la mayoría se concen-
traron en Cancún, Playa del 
Carmen, Ciudad de México, 
Los Cabos y Puerto Vallarta.

“(Debemos) luchar para 
fomentar el turismo interno 
para beneficiar a las plazas 
de vocación turística que no 
tienen tanta demanda. Esto 
lleva a la configuración de un 
nuevo modelo turístico, cuyo 
objetivo, estrategias y líneas 
de acción quedarán asenta-
das en el Plan Nacional de 
Desarrollo”, manifestó.
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‘SÍ A LA MUJER’
Ante la inequidad de género existente en la 
distribución de cargas en el gabinete munici-
pal de Benito Juárez, el regidor José Luis Tole-
do Acosta impulsa la iniciativa ‘Sí a la mujer’ 
para garantizar espacios al sexo femenino en 
la alta administración.                           PAG. 5A
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

CARACAS — En Venezuela se libran distintas 
batallas, pero una crucial es por los derechos a 
la libertad de prensa y expresión. Como perio-

dista y como directora de un medio independiente 
venezolano he vivido el progresivo deterioro de las 
condiciones para el trabajo de la prensa en mi país.

En dos décadas, el chavismo ha desmantelado 
la industria de los medios privados. Esta política se 
ha intensificado con la llegada de Nicolás Maduro 
al poder: hace cinco años circulaban aproximada-
mente noventa medios impresos en todo el país, pero 
a finales del año pasado sólo se imprimían menos 
de treinta periódicos. A esta campaña estatal por 
limitar la diversidad de medios, se suman los ata-
ques violentos, las intimidaciones y hasta bloqueos 
a las páginas de internet de los periódicos digitales, 
un campo que ha florecido ante las limitaciones y 
llamados de censura de las redacciones tradicionales.

La historia del periodismo venezolano en tiempos 
del chavismo ha sido una de golpes y hostigamiento. 
El ejemplo más reciente es el del periodista Luis Car-
los Díaz, quien fue detenido arbitrariamente por el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia el lunes 11 de 
marzo. El gobierno intentó vincularlo con una pre-
sunta conspiración en torno al apagón que sumió a 
Venezuela en más de cien horas de oscuridad. En un 
nuevo ataque sin precedentes al periodismo, Díaz 
fue presentado en un tribunal e imputado por el pre-
sunto delito de instigación a delinquir. Lo dejaron en 
libertad condicional con varias prohibiciones, entre 
ellas hablar de su caso, salir del país y participar en 
manifestaciones.

Pero también es una historia de lucha de los pro-
pios periodistas por mantener la ecuanimidad para 
contar lo que sucede en el país.

Si las noticias son, como se ha dicho, el primer 
borrador de la historia, el periodismo en Venezuela, 
uno de los pocos bastiones que quedan de la vida 
democrática del país, ha sido fundamental para 
escribir la primera historia del chavismo. El trabajo 
periodístico venezolano ha revelado la corrupción de 
funcionarios del gobierno, ha investigado violaciones 
a los derechos humanos y reporteado la escasez de ali-
mentos y la negación de servicios médicos. También 
ha cubierto las historias de los millones de venezola-
nos que han tenido que salir del país.

Los medios que aún sobrevivimos hemos hecho 
esfuerzos para ofrecer algo básico, pero realmente 
revolucionario en una oscurana de censura y propa-
ganda: información, investigación, análisis, contraste. 
En el gran apagón, y frente al silencio del gobierno, 
los medios y periodistas independientes mantuvieron 
informada a la población, documentaron los hechos 
y enviaron mensajes para preservar la calma.

Para los periodistas en Venezuela ha sido un desa-
fío enorme no caer en la trampa de la polarización 
y cubrir los hechos sin adjetivos, sustentar nuestro 
trabajo en investigaciones rigurosas. Además de 
sortear la violencia, las intimidaciones, los llama-
dos directos a la censura y la falta de transparencia 
gubernamental, cubrir de la manera más honesta la 
realidad venezolana es nuestro mayor reto y nuestra 
mayor obligación.

No tengo reparos en reconocer que, en estos veinte 
años, los medios y algunos periodistas hemos come-
tido errores. Algunos medios asumieron un rol más 
político que periodístico y optaron por difundir con-
tenidos no verificados que señalaban al gobierno. 
Otros medios, para sobrevivir, se sometieron a la línea 
dictada desde el Palacio de Miraflores. En estos años he 

entendido que el chavismo instauró una lógica difícil 
de eludir como periodista: un sectarismo social en 
el que no se toleran las disidencias y menos cuando 
el reporteo no corresponde con el relato edulcorado 
del poder o las tesis partisanas de algunos sectores 
de la oposición. Cada vez se hace más difícil estar 
conscientes de los sesgos y ser imparciales. Pero no 
debemos renunciar a estos principios fundamentales 
del trabajo periodístico, que no podemos confundir 
con neutralidad.

Y es que también han sido más los aciertos de 
la prensa. Fue el trabajo de un grupo de periodistas 
de la extinta Cadena Capriles el que desmontó la 
versión oficial sobre el asesinato de un joven mani-
festante, Bassil Da Costa, el 12 de febrero de 2014. Ese 
equipo quedó desmantelado poco tiempo después. 
El portal web Armando.Info ha revelado casos de 
corrupción bolivariana con alcances internacionales, 
como la del negocio de la importación de alimentos 
desde México. Cuatro de sus miembros están en el 
exilio por esas investigaciones. 

Para los periodistas, luchar contra una estructura 
de poder que ha ido limitando cada vez más salvaje-
mente la libertad de expresión y nuestra seguridad 
es una tarea demandante y agotadora, que sigue 
exigiendo rigurosidad en medio del caos. Se trata, sin 
embargo, de una labor indispensable: el periodismo 
serio ha sido uno de los contrapesos históricos al poder 
en Venezuela. Y en esa cruzada necesitamos más que 
nunca del apoyo internacional.

Es hora de que la lucha por la libertad de expresión 
en Venezuela no sea sólo un asunto de comunicados 
enérgicos. Aunque la visibilización en el extranjero 
de los casos de ataques a periodistas venezolanos 
y la denuncia ante organismos de protección han 

sido importantes para que los periodistas sigamos 
haciendo nuestro trabajo, a medida que aumenta la 
opresión contra la prensa y las libertades más bási-
cas, también deben escalar las acciones de presión 
al régimen de Nicolás Maduro para evitar que siga 
cruzando rayas contra el periodismo.

Hay periodistas como Nelson Bocaranda a quienes 
el gobierno les ha quitado su pasaporte venezolano, 
con lo que no pueden salir del país. En estos casos, los 
países de América Latina que se mantienen neutrales 
podrían ser naciones santuario: ofrecer garantías a 
quienes sean víctimas de estos ataques para recibir-
los aunque no tengan un documento de identidad 
nacional.

Pero también sería de gran utilidad la creación de 
un organismo que se dedique a brindarnos asesora-
miento legal: un grupo de abogados y defensores de 
la libertad de expresión podrían investigar qué leyes 
en el derecho internacional podrían ejercer presión 
real a un régimen hostil al oficio de contar la verdad. 
Los periodistas en Venezuela podríamos tener un 
fuero especial para hacer nuestro trabajo y podría-
mos tener una garantía para el respeto de nuestras 
labores, que en caso de ser violada permita acciones 
legales de carácter civil.

Estas protecciones no necesariamente detendrán 
los ataques del régimen contra los periodistas, pero 
sí podrían aumentar el costo político a quienes hoy 
se saben impunes en sus ataques a la libertad de 
expresión. El caso de Luis Carlos Díaz es sólo la prueba 
más reciente de la necesidad de establecer estos meca-
nismos de carácter internacional y validez dentro del 
país. Sólo así podemos proteger el valioso esfuerzo 
que hacen los periodistas todos los días en Venezuela.

Luz Mely Reyes es periodista y analista política.

La historia del periodismo venezolano en tiempos 
del chavismo ha sido una de golpes y hostigamiento.

Ser periodista en tiempos de Maduro

DE ACUERDO con algunas estadísticas, esta temporada han llegado escasos 
20 mil springbreakers a Cancún, cuando en años anteriores la cifra alcanzaba 
hasta los 100 mil fiesteros; es decir, hoy día sólo llega una quinta parte que 
antes.
ANTE LO cual, como es de suponerse, el desgarre de vestiduras se ha hecho 
presente entre una parte de los hoteleros, principalmente entre aquellos que 
dependen de este segmento de mercado.
EL DESCENSO en las cifras es real y se inscribe en una tendencia a la baja en la 
llegada de turismo en general, situación que debe preocupar a todos y no sólo a 
los empresarios del sector. 
AHORA BIEN, sin ánimo de minimizar el tema, la verdad es que la pérdida de 
springbreakers no luce como una calamidad: buena parte de la mala fama de 
Cancún como sitio ideal para emborracharse y romper la ley, se debe a estos 
grupos de ¿estudiantes? que vienen a hacer aquí lo que no les dejan hacer en 
su país.
SI QUIEREN venir no hay problema, son bienvenidos y Cancún tiene una 
oferta interesante para ellos, con alcohol a raudales, fiestas a toda hora y un 
elenco que incluye a figuras de la tornamesa como Armin van Buuren y Steve 
Aoki.
PERO LOS tiempos en que este tipo de turismo barato y estacional era el 
principal mercado de la industria hotelera y de servicios local, ya pasaron. Y 
qué bueno que así sea. ...
EN CONTRASTE, durante mucho tiempo se ha hablado de incrementar 
la afluencia de turistas culturales, ese tipo de visitantes que van a la playa 
pero también dedican tiempo a conocer vestigios mayas y se interesan por 
manifestaciones artísticas y tradiciones locales.
PARA ELLOS también hay un menú que incluye zonas arqueológicas, reservas 
naturales y pueblos con historia, como Bacalar y Tihosuco. Oferta que podría 
ampliarse hacia el sur con la apertura de Ichkabal, ciudad maya que, según han 
dicho los especialistas, es incluso más grande en extensión que Chichén Itzá.
EL PROBLEMA es que no tiene para cuando: su estreno al público sigue 
retrasándose por culpa de Chana o de Juana, que si los ejidatarios, que si el 
Tren Maya, que no hay dinero para obras de acondicionamiento, que eso le 
toca al gobierno federal, que no, que una parte la debe poner el estado, que si la 
tenencia de la tierra, que si la alineación planetaria…
POR LO pronto, el delegado del INAH Margarito Molina, dice que se necesitan 
unos 12 milloncitos de pesos para avanzar en los trabajos que faltan y que ya 
con eso se podría abrir. 
¡AHH, SI fuera tan fácil como eso! Pero aquí el asunto no se limita al dinero, 
sino que abarca intereses privados de ejidatarios, empresarios y autoridades 
locales del municipio de Bacalar; intereses algunos de ellos legítimos y muchos 
otros de lo más mezquinos. 
EN SUMA, hay una gran joya esperando para ser puesta en el escaparate a la 
vista del público. Quizá algún día podamos verla.

LUZ MELY REYES
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ISSSTE
Fundado en 1959 por el 
entonces presidente Adolfo 
López mateos, el Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) es una 
organización gubernamental 
que da beneficios sociales 
para los trabajadores del 
gobierno federal. Su labor 
incluye administrar parte 
del cuidado de la salud 
y seguridad social, dar 
asistencia en casos de 
invalidez, vejez, riesgos de 
trabajo y muerte. Junto con 
el IMSS, su cobertura de salud 
abarca entre el 55 y el 60 por 
ciento de la población del 
país. 

Asociación de derechohabientes busca evitar su quiebra financiera

Ven al ISSSTE en 
‘terapia intensiva’
Administraciones 
deficientes y casos 
de corrupción han 
lastrado al instituto

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El paciente 
se encuentra en terapia intensiva 
y, de no atendérsele con prontitud, 
podría fenecer.

Tal es el sombrío diagnóstico 
que da Álvaro García Zamora, 
secretario general de la recien-
temente creada Asociación de 
Derechohabientes del ISSSTE, en 
torno a la situación que enfrenta 
el organismo estatal. “De continuar 
así, en ocho años la quiebra del Ins-
tituto de Salud y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado será 
inevitable”, consideró.

Ante ello, la citada organización 

La nómina del ISSSTE es de las 
más abultadas en el país, con 100 
mil trabajadores a nivel nacional, 
de los cuales 65% son médicos 
y el resto se divide entre perso-
nal operativo, administrativo, de 
mantenimiento y para la gestión 
de prestaciones.

Aparte de la pesada carga 
administrativa, puntualiza García 
Zamora, la corrupción ha sido uno 
de sus peores males.

Ante ello, a Asociación de Dere-
chohabientes del ISSSTE busca tra-
bajar en el rescate de la institución 
a través de dos vertientes: esta-
blecer estrategias mediante una 
representación en cada estado para 
vigilar las acciones del ISSSTE local; 
y elaborar un diagnóstico nacional 
sobre la situación real del instituto.

Dicho diagnóstico será presen-
tado el 3 de mayo, y a partir de ello 
empezar a elaborar un plan que 
saque al paciente del estado casi 
terminal en que se encuentra.

busca impulsar acciones de rescate 
de la institución mediante la ges-
tión de recursos provenientes de 
excedentes de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) o de alguna otra fuente y 
así sanear las finanzas del ISSSTE.

García Zamora señala que el 
organismo gubernamental dejó de 
ser referente en su sector a nivel 
Latinoamérica desde hace más de 
una década, sobre todo por causa 
de administraciones deficientes 
que han mermado de modo con-
siderable las prestaciones econó-
micas que ofrece a sus afiliados.

Muestra de lo deteriorado de sus 
finanzas, es que para el presente 
ejercicio fiscal 2019 le fueron asig-
nados 282 mil millones de pesos, 
pese a lo cual opera con un déficit 
20 mil millones. Además, el 76 por 
ciento de esa cifra se utiliza para 
el pago de pensiones y apenas un 
raquítico .55 por ciento va para la 
ejecución de obra e infraestructura.

 ❙Para el secretario general de la Asociación de Derechohabientes del ISSSTE, Álvaro García, la 
quiebra financiera del ISSSTE será inevitable en ocho años si no se actúa pronto. 
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Abre magisterio consulta nacional
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) abrió la 
consulta para integrar el Pliego 
Nacional de Demandas para el 
Mejoramiento de la Seguridad 
Social y Calidad de Vida; la con-
vocatoria estará vigente hasta el 
29 de marzo en todas las secciones 
del país, incluida la Sección 25 de 
Quintana Roo.

El secretario general del SNTE 
en la entidad, Fermín Pérez Her-
nández dio a conocer que la con-

sulta se dividirá en cinco temas: 
Servicios de salud, Sistema de 
pensiones, Vivienda, Préstamos 
personales y Otras prestaciones.

En este sentido, enfatizó que 
dicha consulta se realiza ante la 
necesidad de profundizar y forta-
lecer la cultura democrática y la 
participación constructiva, con el 
propósito de recabar las demandas 
de atención a la salud, sistemas de 
pensiones, seguros, vivienda digna 
y préstamos personales que se 
contemplarán en el pliego.

La consulta está abierta a todos 
los agremiados del SNTE a través 

de su representante sindical, de 
las delegaciones o centros de 
trabajo, donde se les harán lle-
gar los formatos de consulta que 
cada participante registrar con su 
edad, género, antigüedad y tipo de 
nombramiento; no será necesario 
colocar su nombre.

Por cada sección se integrará 
una comisión organizadora que 
enviará los paquetes de encuestas 
a la Comisión responsable al edifi-
cio de la sede nacional del sindicato 
entre los días 1 y 4 de abril.

Posteriormente, del 5 al 9 de 
abril se llevará a cabo la clasifica-

ción, sistematización y concen-
trado de resultados para integrar 
el Pliego Nacional de Demandas 
para entregarlo a la instancia 
correspondiente.

A la par, el SNTE lanzó una cam-
paña de apoyo a la iniciativa de 
la senadora Gricelda Valencia de 
la Mora, para que el cálculo de las 
pensiones se haga en salarios míni-
mos y no en Unidades de Medida 
y Actualización (UMA).

La dinámica será recabar fir-
mas para que las UMA ya no sean 
aplicables para efectos de pago de 
pensión y jubilación.

 ❙ La consulta abierta por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) busca definir propuestas de sus 
agremiados en torno a salud, pensiones y vivienda, entre otros 
temas.
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Darán consejería 
y asesoramiento 
en temas de salud 
reproductiva

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Proteger la 
vida de las mujeres embarazadas 
y evitar riesgos a su salud que 
puedan desembocar en emer-
gencias obstétricas, es el obje-
tivo que persigue la Secretaría 
de salud del estado (Sesa) con la 
implementación de los Módulos 
de Atención para Mujeres con 
Alto Riesgo Reproductivo (MARR).

Estos módulos estarán enfo-
cados en ofrecer consejería y ase-
soría las derechohabientes con 
enfermedades crónico degene-
rativas que quieran embarazarse.

La secretaria estatal de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo dijo que 

el trabajo coordinado entre las ins-
tituciones que conforman el sector 
salud ha generado que el gobierno 
del estado implemente estrategias 
para garantizar mejores condicio-
nes de atención a las mujeres y que 
tengan una adecuada prestación 
de servicios antes, durante y des-
pués de la gestación.

En el marco de la Primera 
Sesión del Comité Interinstitu-
cional de Prevención, Estudio y 
Seguimiento de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna, anunció la 
incorporación de los Módulos de 
Atención para Mujeres con Alto 
Riesgo Reproductivo a los Servi-
cios Estatales de Salud, los cuales 
se encuentran en el área de Con-
sulta Externa de los hospitales 
generales de Cancún, Playa del 
Carmen y el Hospital Materno 
Infantil Morelos, en Chetumal.

En estos módulos las muje-
res derechohabientes de los 
servicios estatales de salud con 

enfermedades crónico degene-
rativas, y que deseen embara-
zarse, podrán elegir el método 
que más se ajuste a su condición 
utilizando criterios propuestos 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para controlar 
su padecimiento y encontrar el 
momento óptimo para desarro-
llar un embarazo saludable.

Además las mujeres que no 
deseen tener hijos por padecer 
alguna enfermedad, podrán con-
sultar opciones anticonceptivas 
para que no corran el riesgo de 
sufrir una complicación.

Aguirre Crespo puntualizó que 
a través de estas acciones se eva-
lúan y establecen mecanismos 
para mejorar las estrategias de 
prevención, detección temprana y 
manejo oportuno de las principa-
les complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio, para evitar que 
evolucionen hasta convertirse en 
urgencias obstétricas.

 ❙ Los Módulos de Atención para Mujeres con Alto Riesgo Reproductivo (MARR) están disponibles 
en los hospitales generales de Cancún, Playa del Carmen y el Hospital Materno Infantil Morelos, 
en Chetumal (imagen).

Crea Sesa módulos de atención especializados

Previenen 
riesgos para 
embarazadas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para evi-
tar que sean utilizadas con fines 
ajenos a su propósito original, la 
Junta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) destruyó 18 
mil 630 credenciales.

El procedimiento por el que 
se dispuso de las micas fue vali-
dado por la Ley y los partidos 
políticos, explicó la presidenta 
de la Comisión de Vigilancia del 
INE, Rubí Pacheco Pérez.

Las credenciales destruidas 
corresponden a las solicitadas 
hace dos años y que no fueron 
reclamadas por sus propieta-
rios ante los módulos de Aten-
ción Ciudadana.

“Tras los exhortos realiza-
dos se acordó en sesión de la 
Comisión Local de Vigilancia, la 
destrucción de las credenciales 
resguardadas durante los últi-
mos dos años”, dijo.

Una razón para que tal 
cantidad de credenciales no 
hayan sido reclamadas es la alta 
migración laboral en el estado, 
sobre todo en la zona norte.

El costo de elaborar cada mica 
electoral es de unos 300 pesos e 

Destruye el INE micas sin utilizar

 ❙ Las credenciales destruidas, 18 mil 630, no fueron reclamadas por 
sus titulares y tenían al menos dos años de haber sido tramitadas.

incluye el pago de insumos y per-
sonal. De tal modo, las 18 mil 630 
credenciales de elector destruidas 
por el INE representan un gasto 
de cinco millones 589 mil pesos.

El procedimiento de destruc-
ción se encuentra estipulado en 
el Artículo 155 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE). La destrucción 
y verificación de los formatos de 
credencial se realizó en presencia 
de los representantes de los par-

tidos políticos y de autoridades 
que integran la Comisión Local 
de Vigilancia del Registro Federal 
de Electores (RFE).

Para finalizar, Pacheco López 
reiteró que el plazo para la 
reimpresión por robo, extravío 
o deterioro de credenciales de 
elector concluye el 20 de mayo. 
Menos de dos semanas después, 
el 2 de junio, habrá elecciones 
locales para elegir a los integran-
tes de la XVI Legislatura.

A LA BAJA
Durante la presente temporada de spring breakers se espera la llegada 
de entre 20 mil y 25 mil vacacionistas procedentes de Estados Unidos, 
cifra muy inferior a los 100 mil a 120 mil estudiantes que se recibieron 
una década atrás. Su gasto promedio es de 600 dólares, muy por deba-
jo de los mil 600 de un turista estándar.  
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Voy a salir
In ka’aj jóok’ol
Voy a salir
In ka’aj jóok’ol

Programas y acciones
Se presentaron los proyectos alineados al 
Programa Estatal de Desarrollo, entre los que 
destacan la aplicación de lineamientos en 
materia de arrendamiento de inmuebles.

Vialidad digna
Con la obra de rehabilitación de la avenida 
principal de José María Morelos, habitantes 
ya cuentan con mejor infraestructura al 
reconstruirse 23 mil 245 m2 de vialidades.

Programa Estatal de Desarrollo, entre los que 

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. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: F

ac
eb

o
o

k

El objetivo es 
empoderar a las 
mujeres y hacer valer 
sus derechos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
inequidad de género existente 
en la distribución de cargas en 
el gabinete municipal, el regidor 
José Luis Toledo Acosta impulsa 
una iniciativa para garantizar 
este derecho a las mujeres. 

Se trata de la iniciativa “Sí a la 
Mujer”, en la cual buscará adicio-
nar un apartado al Reglamento 
Orgánico de la Administración 
Pública Centralizada para garan-
tizar la equidad de género en 
dependencias administrativas.

En concreto, se buscará añadir 
un párrafo adicional en el Artí-
culo 22 del reglamento, el cual 
obligará por ley a contar con 
un número igual de hombres y 
mujeres que sean nombrados 
como titulares de los nueve car-
gos contemplados.

Se trata de la tesorería muni-
cipal, contraloría municipal, 
oficialía mayor y la secretaría 
general, así como las secretarías 

ASÍ LO DIJO

ASÍ LO DIJO

No hemos sabido 
los municipios 
realmente llevar la 
paridad de género a los 
cargos de primer nivel 
para que las mujeres 
incidan en las políticas 
públicas”.

Sé que a veces 
es desesperante 
el proceso de los 
problemas de orden 
económico, pero 
mucho más riesgoso 
la otra parte de la 
vulnerabilidad de la 
integridad al acceder a 
este tipo de acciones”.

José Luis Toledo, 
Regidor de Benito Juárez

Jesús Alberto Capella, 
Secretario de Seguridad Pública

No hemos sabido 

Sé que a veces 

Impulsa regidor de Benito Juárez iniciativa “Sí a la Mujer”

Buscarán garantizar 
equidad en gabinete

 ❙Benito Juárez sería el primer municipio en aprobar una iniciativa de este tipo, la cual revertiría esta 
inercia carente de igualdad en cargos importantes en cualquier nivel de gobierno.

primer municipio a nivel nacio-
nal en aprobar una iniciativa de 
este tipo, la cual revertiría esta 
inercia carente de igualdad en 
cargos importantes en cualquier 
nivel de gobierno.

“No hemos sabido los muni-
cipios, o no ha habido voluntad, 
de realmente llevar la paridad 
de género a los cargos de pri-
mer nivel para permitirle a las 
mujeres incidir en las políticas 
públicas de su municipio. Creo 
que es momento de empoderar a 
las mujeres; nos han mostrado ya 
con el paso del tiempo que tienen 
la capacidad”, añadió.

El pasado 8 de marzo, Luces del 
Siglo dio a conocer que los muni-
cipios quintanarroenses encabe-
zados por mujeres eran quienes 
menos oportunidades daban al 
propio género de ocupar un cargo 
público en dependencias admi-
nistrativas dentro del gabinete.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el 36 por ciento 
de los cargos directivos de pri-
mer nivel en diferentes niveles 
son ocupados por mujeres, sin 
embargo, en los cuatro munici-
pios con representación feme-
nina, representan menos del 30 
por ciento.

“Lo que busco es poder tra-
ducir en los hechos lo que en la 
narrativa hemos visto por parte 
de algunas presidentas munici-
pales, sobre todo en este mes, de 
hablar de un empoderamiento de 
la mujer. Yo no veo reflejada esa 
idea si no les dan la oportunidad 
de que dentro de sus gabinetes 
las presidentas municipales no 
les dan oportunidades de mos-
trar sus capacidades”, expresó 
el regidor.

Si bien la propuesta busca 
beneficiar la paridad de género, 
ésta no implicará un otorga-
miento superficial con tal de 
cumplirla, ya que según el fun-
cionario, deberán cumplir con 
los lineamientos requeridos 
para ocupar los cargos antes 
mencionados.

Por último, hizo la aclara-
ción de que una vez aprobada 
la iniciativa, le correspondería 
a la próxima administración 
municipal llevar a cabo su 
cumplimiento.

municipales de ecología, segu-
ridad pública, obras públicas y 
servicios; desarrollo social y eco-
nómico; y planeación.

El añadido tendrá como base 
ciertos lineamientos establecidos 
e incluso firmados por la federa-
ción con el objetivo de empode-
rar a las mujeres y hacer valer su 

derecho de ocupar cargos públi-
cos y ejercerlos en igualdad de 
condiciones con respecto a sus 
pares de género masculino.

El regidor Toledo Acosta reco-
noce el avance social que se ha 
tenido en cuanto al empodera-
miento de la mujer y la paridad 
de género en materia política, 

pero lamentó la resistencia 
latente en varias administracio-
nes municipales, e incluso estata-
les, de mostrar dichos progresos 
y traducirlos en posiciones de 
poder dentro de sus gabinetes.

Añadió que, de acuerdo con 
una investigación realizada por 
iniciativa propia, Cancún sería el 
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Alertan contra la presencia 
de prestamistas ‘goteros’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En los munici-
pios de Solidaridad, Benito Juárez 
y Othón P. Blanco se ha detectado 
la modalidad del ‘gota a gota’, un 
esquema operado al parecer por 
gente de nacionalidad colombiana 
que presta dinero fácil, con intere-
ses altos para así atrapar a sus clien-
tes y cobrarles de forma indefinida.

Jesús Alberto Capella Ibarra, 
secretario de Seguridad Pública 
estatal precisó que actualmente 
este tipo de casos son una prio-
ridad, que atienden de manera 
coordinada con las autoridades 
federales, pero requieren de la 
colaboración de la ciudadanía 
que es afectada por estos gru-
pos para iniciar la denuncia 
correspondiente.

“Lo hemos detectado en el 
caso de Solidaridad, aquí de 
Benito Juárez, de Othón P. Blanco 
son donde más expresiones, ya 
tenemos un acuerdo muy impor-
tante con el consulado, estamos 
trabajando con ellos, yo creo 
que es incorrecto estigmatizar a 
nuestros hermanos colombianos 
con este tema. Es un grupo de 
personas que encontraron ciertos 
nichos en algunas regiones de 
México que se extendieron uti-
lizando obviamente situaciones 
relacionadas con violencia”, dijo.

Sobre la gente que es detenida 
por este delito, abundó que es la 
Fiscalía General del Estado la ins-
tancia encargada de proporcionar 
dicha información, sin embargo, 
la Secretaría de Seguridad ha 
tenido acercamientos con peque-

ños comerciantes para evitar que 
soliciten este tipo de préstamos, al 
insistir que los cobros se compli-
can con el paso de los días.

En ese sentido, recomendó no 
caer en estos préstamos, cuyos 
cobros resultan onerosos y en 
ocasiones no pueden ser paga-
dos por la ciudadanía, y es ahí 
cuando comienzan los proble-
mas que pueden afectar no sólo 
a quien pidió el dinero, sino a sus 
familiares o sus colaboradores.

“Sé que a veces es desespe-
rante el proceso de los problemas 
de orden económico, pero mucho 
más riesgoso la otra parte de la 
vulnerabilidad de la integridad al 
acceder a este tipo de acciones, 
con estas personalidades que tie-
nen una fama nada adecuada”, 
agregó.

Realizan seminario 
para explicar PDU
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de informar a la gente 
acerca de los efectos que ten-
drá en Benito Juárez la entrada 
en vigor del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) 2018-2021, un 
grupo de  expertos en diferen-
tes ámbitos llevará a cabo un 
seminario abierto a la ciudada-
nía para explicar todos los por-
menores y encontrar maneras 
de involucrarse en la toma de 
decisiones.

En rueda de prensa, acadé-
micos y ciudadanos organiza-
dores de la iniciativa explicaron 
a grandes rasgos la mecánica 
a celebrarse el próximo 23 de 
marzo, en la que darán expli-
cación a los aspectos conside-
rados dentro del documento 
y las posibles consecuen-
cias que su entrada en vigor 
puede ocasionar si no se revisa 

correctamente.
La actividad consiste en 

agrupar a los participantes en 
mesas de acuerdo con la ubica-
ción de su casa o negocio en el 
mapa correspondiente al PDU, 
el cual estará dividido en los 22 
distritos propuestos dentro del 
proyecto. Habrá cuatro expo-
nentes que hablarán desde su 
campo de acción para describir 
su relación con el ordenamiento 
urbano y las consecuencias que 
pueden existir.

Cada mesa contará con 
el apoyo de estudiantes que 
explicarán a detalle los linea-
mientos contemplados por 
el programa en cada distrito, 
incluido el uso del suelo, con 
el objetivo de recoger comen-
tarios y preocupaciones que 
brinden información certera. 
Entre más representación 
exista, habrá mayor certeza 
en los datos recopilados.

 ❙ El seminario que impartirá un grupo de expertos estará 
abierto a la ciudadanía para entender los pormenores de la 
entrada en vigor del Plan de Desarrollo Urbano.

INVERSIÓN EN 
PUNTA SAM
La Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (APIQROO) dio a conocer 
que con una inversión de tres millones 688 
mil 622 pesos se realizaron trabajos de 
adecuación en el edificio, terminal y áreas 
exteriores de Punta Sam.
La titular de dicha terminal, Alicia 
Ricalde Magaña, precisó que entre otros 
trabajos que se llevaron a cabo están el 
mantenimiento de muelles, rehabilitación de 
cercado, instalación de postes y luminarias 
para alumbrado exterior, reubicación de 
ventanas de aluminio y cristal e instalación 
de cortinas anti ciclónicas.
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TREN MAYA
COSTARÍA
HASTA 10
VECES MÁS

EL IMCO HIZO UN ESTUDIO TÉCNICO 
SOBRE EL PROYECTO FERROVIARIO

El diagnóstico toma 
como referencias 
otras obras a nivel 
internacional

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo de 
la construcción del Tren Maya 
sería de hasta un billón 599 mil 
millones de pesos, 10 veces más de 
lo que estima el gobierno federal, 
alertó el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco).

De acuerdo con un estudio 
realizado por dicho Instituto, las 
cifras estimadas por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
ente encargado de la obra ferro-
viaria, se pueden quedan muy 
cortas porque así ha sido la expe-
riencia en otros proyectos de esta 
magnitud.

“El costo estimado de cons-
trucción derivado de este ejer-
cicio asciende entre los 479 mil 
920 millones de pesos y 1 billón 
599 mil 767 millones de pesos, un 
rango que es entre 4 y 10 veces 
mayor que los 120 a 150 mil 
millones de pesos estimados por 
el Gobierno federal”, determinó el 
Instituto en el “Diagnóstico Imco: 
Proyecto del Tren Maya”.

El resultado lo obtuvo consi-
derando el costo por kilómetro 
de otros proyectos ferroviarios, 
como el Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca, que tiene un costo por 
kilómetro de 66 millones 299 mil 
dólares.

También considera otros como 
Torino-Milano, en Italia, con un 
costo de 93 millones de dólares por 
kilómetro. La extensión del Tren 
Maya será de mil 500 kilómetros.

Aunque el Instituto aclara que 

el ejercicio es el resultado de utili-
zar costos promediados de líneas 
que se construyeron en distintos 
países y en muy distintos contex-
tos, sí es una primera aproxima-
ción para tener un costo estimado 
del Tren Maya.

En el reporte, el Imco también 
destacó que las únicas dos líneas 
ferroviarias que producen ganan-
cias a sus gobiernos, Lyon-París, en 
Francia, y Tokio-Osaka, en Japón, 
son las que presentan el menor 
costo de construcción por kilóme-
tro, de 2 millones y 1 millón 615 
mil dólares, respectivamente.

Por otra parte, señaló que toda-
vía falta demostrar la rentabilidad 
de la megaobra. Sin embargo, la 
experiencia nacional e internacio-
nal documentada en este estudio 
apuntalan que, sin rigor técnico, 
los estudios no mostrarán la pros-
pectiva real del proyecto, lo cual, 
sostiene, implicará que el proyecto 
se construirá y operará a costa de 
los contribuyentes durante toda 
su vida útil.

“El peor escenario sería aquel 
en el que la construcción del 
Tren Maya no cumpla con sus 
objetivos de proporcionar creci-
miento y desarrollo integral a las 
comunidades por las que pasará, 
y que el gobierno federal acabe 
subsidiando con los recursos de 
los contribuyentes la vida útil de 
otro proyecto sin beneficios para 
nadie”, alertó.

El estudio también hace refe-
rencia a preocupaciones ambien-
tales y sociales, dado que en la 
región donde correrá el Tren 
Maya existe una diversidad eco-
lógica y cultural única, y aclara 
también que debe hacerse, por 
mandato constitucional, una 
consulta pública con los pueblos 
originarios.
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ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La senadora por 
Quintana Roo, Mayuli Martínez 
Simón, señaló que en la estrategia 
nacional que construye el gobierno 
federal se debe impulsar la industria 
turística para mantenerla como uno 
de los pilares económicos del país.

“Es de vital importancia, que en 
la integración del Plan Nacional de 
Desarrollo se impulse el desarrollo 
de la industria turística en México, 
actualmente somos el sexto país 
con la mayor recepción de visitan-
tes, y sería un error permitir que 
descendamos en este indicador; el 
turismo es una de nuestras princi-
pales fortalezas y debemos estable-
cer un marco de políticas públicas 
que garanticen su crecimiento”, 
expresó la legisladora.

Mayuli Martínez también men-
cionó que una de las bondades del 
ámbito turístico es el efecto trans-
versal para las pequeñas y media-
nas empresas, “se beneficia a otros 
nichos económicos, una muestra 
es la generación de 10 millones de 
empleos, por ello la importancia de 
fortalecerla y catalogar a esta indus-
tria como una actividad prioritaria 
para la nación”.

Por lo anterior, dijo que conti-
nuará impulsado desde el Senado 
su iniciativa de reforma constitu-
cional en materia de turismo, a fin 
de declararla área primordial para 
el desarrollo nacional.

“En breve expondremos ante 
empresarios y representantes de 
los tres niveles de gobierno la inicia-
tiva que presenté en el Senado, con 
la finalidad de sumar consensos y 
lograr cambiar la visión de la indus-
tria turística en el país, es necesario 
darle una visión de estado, futuro 
y sobre todo, valorar su dimensión 
económica para el país”, manifestó.

 ❙ La senadora Mayuli Martínez 
pide que el gobierno federal 
priorice el turismo.

Sugiere
senadora
impulso
turístico
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JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si necesi-
tas dormir en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), -ya 
sea por una escala larga, porque 
el vuelo sale de madrugada o 
cualquier otra razón-, “Izzzleep” 
puede satisfacer esta necesidad 
en unos pocos metros de espacio.

Este hotel recibe huéspedes 
desde hace algunos meses, pero 
apenas tuvo su corte de listón 
con la presencia de Guadalupe 
Mariana González, encargada 
de la Dirección General Adjunto 
Comercial y de Servicios del AICM.

El concepto del “hotel cáp-

sula” se generó en Japón hace 
cerca de 50 años y, aunque 
“Izzzleep” tiene varias de sus 
características, ha sido adap-
tado para los viajeros que usan 
el AICM.

“Aquí no te quitas los zapatos 
en la entrada, no te entregamos 
una pijama (específica del hotel) 
a fuerzas y no te tienes que bañar 
en un cuarto con muchas regade-
ras alrededor, sino que tienes pri-
vacidad”, dijo en entrevista José 
Martín Alonso, director general 
de “Izzzleep”.

Tras el registro, los huéspedes 
reciben un par de calcetines y 
una tarjeta que les da acceso a 
un locker (con una toalla, una 
cobija y una botella de agua), a 

un baño y a su cápsula.
El “Izzzleep” de la Terminal 

2 cuenta con 48 espacios para 
dormir, todos horizontales de 2.4 
x 1 x 1 metros. Cada cápsula se 
puede cerrar desde el interior y 
tiene espejo, televisión, caja de 
seguridad, entradas USB para 
cargar el celular, una mesita y 
controles para manejar la inten-
sidad de la luz. Para evitar cual-
quier interferencia al descanso 
de los huéspedes vecinos, la 
televisión sólo se puede escuchar 
con audífonos.

Las estancias pueden ser 
por noche (773.11 pesos) o por 
hora (151.26 pesos), y el tiempo 
mínimo de renta es de dos horas. 
A estas tarifas se les suma un 16 

por ciento de IVA y 3 por ciento 
de impuesto de hospedaje.

Y, a diferencia de varios hote-
les de este tipo en Japón, en 
“Izzzleep” se puede reservar una 
cápsula por más de una noche 
sin necesidad de abandonarla 
diariamente.

Quienes no necesiten dormir, 
pero sí darse una ducha, pueden 
solicitar sólo el uso de la rega-
dora, que cuesta 146.55 pesos sin 
impuestos. Los baños están divi-
didos para hombres y mujeres.

En todos los espacios del hotel 
hay servicio de botones para 
quien requiera de atención del 
personal, ya sea por emergen-
cias o para atender solicitudes 
especiales.

Cruda europea
En la Unión Europea se han asegurado más de 27 mil litros  
de tequila falso.

Decomisos de bebida que se dice tequila pero que no cumple 
la Denominación de Origen (Litros, 2019)

Fuente: CRT

Alemania Chile EU Uruguay Grecia Lituania
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LETICIA RIVERA / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- En el mundo se han 
asegurado 46 mil 140 litros de bebi-
das que se ostentan como tequila 
sin serlo, según cifras del Consejo 
Regulador de este producto.

De ese total, 27 mil 460 litros 
fueron decomisados y destruidos 
en países miembros de la Unión 
Europea, de acuerdo con datos 
acumulados de 2002 a la fecha del 
Consejo Regulador.

El aseguramiento más grande 
en la Unión Europea se dio en Ale-
mania, donde se incautaron 24 mil 
700 litros.

Le siguen Creta, en Grecia, 
donde se destruyeron mil 800 
litros; y Lituania, con 960 litros. 
Además, en Bruselas, Bélgica, se 
detectó una supuesta destilería 
que elaboraba tequila falso.

En Portugal hay un proceso 
legal vigente en contra de una 
bebida llamada “Mequila Maria-
chi”, que no es tequila, pero utiliza 
elementos que pueden confundir 
al consumidor, por lo que perma-
necen inmovilizados mil 750 litros 
de este producto, expresó Ramón 
González, director del Consejo 
Regulador del Tequila (CRT).

El incautamiento de estos 
productos se logró con la ayuda 
técnica del Laboratorio de Salud 
Pública de Madrid, que es el 
único organismo que hay fuera 
de México con capacidad técnica 
y validez oficial para analizar las 
muestras, con el fin de detectar 
falsos tequilas en el mercado.

“Es muy importante para noso-
tros porque nos permite hacer una 
extensión del laboratorio (del CRT) 
como si estuviese en México, nos 
ha sido de gran utilidad porque 

Abre oficialmente el ‘hotel cápsula’

 ❙ El concepto de 
‘habitaciones 
cápsula’ viene de 
Japón’. La idea es, 
primordialmente, 
para pasajeros en 
tránsito.
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ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El más 
reciente estudio del Comité Inter-
nacional para la Recuperación de 
la Vaquita (CIRVA) alerta que en 
2018 había alrededor de 10 vaqui-
tas marinas (Phocoena sinus) vivas 
tras la creciente pesca ilegal en el 
Alto Golfo de California.

El informe, redactado en el 
marco de la decimoprimera junta 
del CIRVA en el Southwest Fishe-
ries Science Center, en La Jolla, 
California, indica que la población 
de esta especie ha disminuido en 
98 por ciento desde 2011.

“La situación es bastante grave 
porque no se ha detenido su prin-
cipal amenaza: las redes furtivas 
para pescar la totoaba”, advierte 
Alejandro Olivera, representante 
del Centro para la Diversidad Bio-
lógica en México.

Los expertos del CIRVA esti-

maron la existencia de las 10 
vaquitas, pero calculan que el 
rango puede variar entre 6 y 22 
ejemplares.

En el estudio informan que la 
única esperanza para la supervi-
vencia de este cetáceo reside en 
eliminar todas las redes pesque-
ras que se hallan en el hábitat de 
la vaquita, además de realizar 
monitoreo de 24 horas en la zona 
y arrestar a los a los pescadores 
ilegales.

“(La vaquita marina) es un 
ícono de los mamíferos marinos; 
es una especie endémica, repre-
sentativa de nuestro país y (su 
extinción) representaría un fra-
caso del gobierno mexicano para 
la conservación de la especie”, 
añade Olivera.

En total, 659 piezas de equipa-
miento pesquero fueron removi-
dos en 2018, de los cuales, el 67 
por ciento era producto de la pesca 
furtiva de totoaba.

Decomisan 46 mil litros de
tequila falso en el mundo

nos ha servido como base para 
hacer denuncias ante la autori-
dad de otros países”, compartió 
González. 

En la Casa de México en España, 
el CRT firmó la ratificación del con-
venio de colaboración con el labo-
ratorio, lo que le permitirá seguir 
analizando pruebas para detectar 
falsos tequilas en la Unión Europea 
los próximos 10 años.

Esto facilita y acorta los tiempos 
del proceso, pues de no tener ese 
convenio se tendrían que enviar 
pruebas para analizarlas en México 
y luego acreditar estos resultados 
en los países miembros de la Unión 
Europea donde se detectó tequila 
falso, con el fin de realizar las 

acciones pertinentes en contra de 
la venta de los productos apócrifos.

El director del CRT adelantó que 
les interesa sumar a cuatro o cinco 
laboratorios más para facilitar el 
proceso de validación.

El Consejo también firmó un 
memorándum de entendimiento 
con la Casa de México en España 
para la promoción de la categoría 
tequila en este país.

Casa de México en España abrió 
sus puertas el 1 de octubre de 2018 
en Madrid y se espera que sea una 
plataforma para impulsar al tequila 
en la comunidad española y la de 
otros países que la visitan, dijo 
Ximena Caraza-Campos, directora 
del recinto.

Alertan que hay sólo
10 vaquitas marinas

 ❙Autoridades no han frenado la pesca ilegal de totoaba, que es la 
principal amenaza de la vaquita marina.
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TREN MAYA
COSTARÍA
HASTA 10
VECES MÁS

EL IMCO HIZO UN ESTUDIO TÉCNICO 
SOBRE EL PROYECTO FERROVIARIO

El diagnóstico toma 
como referencias 
otras obras a nivel 
internacional

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo de 
la construcción del Tren Maya 
sería de hasta un billón 599 mil 
millones de pesos, 10 veces más de 
lo que estima el gobierno federal, 
alertó el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco).

De acuerdo con un estudio 
realizado por dicho Instituto, las 
cifras estimadas por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
ente encargado de la obra ferro-
viaria, se pueden quedan muy 
cortas porque así ha sido la expe-
riencia en otros proyectos de esta 
magnitud.

“El costo estimado de cons-
trucción derivado de este ejer-
cicio asciende entre los 479 mil 
920 millones de pesos y 1 billón 
599 mil 767 millones de pesos, un 
rango que es entre 4 y 10 veces 
mayor que los 120 a 150 mil 
millones de pesos estimados por 
el Gobierno federal”, determinó el 
Instituto en el “Diagnóstico Imco: 
Proyecto del Tren Maya”.

El resultado lo obtuvo consi-
derando el costo por kilómetro 
de otros proyectos ferroviarios, 
como el Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca, que tiene un costo por 
kilómetro de 66 millones 299 mil 
dólares.

También considera otros como 
Torino-Milano, en Italia, con un 
costo de 93 millones de dólares por 
kilómetro. La extensión del Tren 
Maya será de mil 500 kilómetros.

Aunque el Instituto aclara que 

el ejercicio es el resultado de utili-
zar costos promediados de líneas 
que se construyeron en distintos 
países y en muy distintos contex-
tos, sí es una primera aproxima-
ción para tener un costo estimado 
del Tren Maya.

En el reporte, el Imco también 
destacó que las únicas dos líneas 
ferroviarias que producen ganan-
cias a sus gobiernos, Lyon-París, en 
Francia, y Tokio-Osaka, en Japón, 
son las que presentan el menor 
costo de construcción por kilóme-
tro, de 2 millones y 1 millón 615 
mil dólares, respectivamente.

Por otra parte, señaló que toda-
vía falta demostrar la rentabilidad 
de la megaobra. Sin embargo, la 
experiencia nacional e internacio-
nal documentada en este estudio 
apuntalan que, sin rigor técnico, 
los estudios no mostrarán la pros-
pectiva real del proyecto, lo cual, 
sostiene, implicará que el proyecto 
se construirá y operará a costa de 
los contribuyentes durante toda 
su vida útil.

“El peor escenario sería aquel 
en el que la construcción del 
Tren Maya no cumpla con sus 
objetivos de proporcionar creci-
miento y desarrollo integral a las 
comunidades por las que pasará, 
y que el gobierno federal acabe 
subsidiando con los recursos de 
los contribuyentes la vida útil de 
otro proyecto sin beneficios para 
nadie”, alertó.

El estudio también hace refe-
rencia a preocupaciones ambien-
tales y sociales, dado que en la 
región donde correrá el Tren 
Maya existe una diversidad eco-
lógica y cultural única, y aclara 
también que debe hacerse, por 
mandato constitucional, una 
consulta pública con los pueblos 
originarios.
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ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La senadora por 
Quintana Roo, Mayuli Martínez 
Simón, señaló que en la estrategia 
nacional que construye el gobierno 
federal se debe impulsar la industria 
turística para mantenerla como uno 
de los pilares económicos del país.

“Es de vital importancia, que en 
la integración del Plan Nacional de 
Desarrollo se impulse el desarrollo 
de la industria turística en México, 
actualmente somos el sexto país 
con la mayor recepción de visitan-
tes, y sería un error permitir que 
descendamos en este indicador; el 
turismo es una de nuestras princi-
pales fortalezas y debemos estable-
cer un marco de políticas públicas 
que garanticen su crecimiento”, 
expresó la legisladora.

Mayuli Martínez también men-
cionó que una de las bondades del 
ámbito turístico es el efecto trans-
versal para las pequeñas y media-
nas empresas, “se beneficia a otros 
nichos económicos, una muestra 
es la generación de 10 millones de 
empleos, por ello la importancia de 
fortalecerla y catalogar a esta indus-
tria como una actividad prioritaria 
para la nación”.

Por lo anterior, dijo que conti-
nuará impulsado desde el Senado 
su iniciativa de reforma constitu-
cional en materia de turismo, a fin 
de declararla área primordial para 
el desarrollo nacional.

“En breve expondremos ante 
empresarios y representantes de 
los tres niveles de gobierno la inicia-
tiva que presenté en el Senado, con 
la finalidad de sumar consensos y 
lograr cambiar la visión de la indus-
tria turística en el país, es necesario 
darle una visión de estado, futuro 
y sobre todo, valorar su dimensión 
económica para el país”, manifestó.

 ❙ La senadora Mayuli Martínez 
pide que el gobierno federal 
priorice el turismo.

Sugiere
senadora
impulso
turístico
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JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si necesi-
tas dormir en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), -ya 
sea por una escala larga, porque 
el vuelo sale de madrugada o 
cualquier otra razón-, “Izzzleep” 
puede satisfacer esta necesidad 
en unos pocos metros de espacio.

Este hotel recibe huéspedes 
desde hace algunos meses, pero 
apenas tuvo su corte de listón 
con la presencia de Guadalupe 
Mariana González, encargada 
de la Dirección General Adjunto 
Comercial y de Servicios del AICM.

El concepto del “hotel cáp-

sula” se generó en Japón hace 
cerca de 50 años y, aunque 
“Izzzleep” tiene varias de sus 
características, ha sido adap-
tado para los viajeros que usan 
el AICM.

“Aquí no te quitas los zapatos 
en la entrada, no te entregamos 
una pijama (específica del hotel) 
a fuerzas y no te tienes que bañar 
en un cuarto con muchas regade-
ras alrededor, sino que tienes pri-
vacidad”, dijo en entrevista José 
Martín Alonso, director general 
de “Izzzleep”.

Tras el registro, los huéspedes 
reciben un par de calcetines y 
una tarjeta que les da acceso a 
un locker (con una toalla, una 
cobija y una botella de agua), a 

un baño y a su cápsula.
El “Izzzleep” de la Terminal 

2 cuenta con 48 espacios para 
dormir, todos horizontales de 2.4 
x 1 x 1 metros. Cada cápsula se 
puede cerrar desde el interior y 
tiene espejo, televisión, caja de 
seguridad, entradas USB para 
cargar el celular, una mesita y 
controles para manejar la inten-
sidad de la luz. Para evitar cual-
quier interferencia al descanso 
de los huéspedes vecinos, la 
televisión sólo se puede escuchar 
con audífonos.

Las estancias pueden ser 
por noche (773.11 pesos) o por 
hora (151.26 pesos), y el tiempo 
mínimo de renta es de dos horas. 
A estas tarifas se les suma un 16 

por ciento de IVA y 3 por ciento 
de impuesto de hospedaje.

Y, a diferencia de varios hote-
les de este tipo en Japón, en 
“Izzzleep” se puede reservar una 
cápsula por más de una noche 
sin necesidad de abandonarla 
diariamente.

Quienes no necesiten dormir, 
pero sí darse una ducha, pueden 
solicitar sólo el uso de la rega-
dora, que cuesta 146.55 pesos sin 
impuestos. Los baños están divi-
didos para hombres y mujeres.

En todos los espacios del hotel 
hay servicio de botones para 
quien requiera de atención del 
personal, ya sea por emergen-
cias o para atender solicitudes 
especiales.

Cruda europea
En la Unión Europea se han asegurado más de 27 mil litros  
de tequila falso.

Decomisos de bebida que se dice tequila pero que no cumple 
la Denominación de Origen (Litros, 2019)

Fuente: CRT
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LETICIA RIVERA / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- En el mundo se han 
asegurado 46 mil 140 litros de bebi-
das que se ostentan como tequila 
sin serlo, según cifras del Consejo 
Regulador de este producto.

De ese total, 27 mil 460 litros 
fueron decomisados y destruidos 
en países miembros de la Unión 
Europea, de acuerdo con datos 
acumulados de 2002 a la fecha del 
Consejo Regulador.

El aseguramiento más grande 
en la Unión Europea se dio en Ale-
mania, donde se incautaron 24 mil 
700 litros.

Le siguen Creta, en Grecia, 
donde se destruyeron mil 800 
litros; y Lituania, con 960 litros. 
Además, en Bruselas, Bélgica, se 
detectó una supuesta destilería 
que elaboraba tequila falso.

En Portugal hay un proceso 
legal vigente en contra de una 
bebida llamada “Mequila Maria-
chi”, que no es tequila, pero utiliza 
elementos que pueden confundir 
al consumidor, por lo que perma-
necen inmovilizados mil 750 litros 
de este producto, expresó Ramón 
González, director del Consejo 
Regulador del Tequila (CRT).

El incautamiento de estos 
productos se logró con la ayuda 
técnica del Laboratorio de Salud 
Pública de Madrid, que es el 
único organismo que hay fuera 
de México con capacidad técnica 
y validez oficial para analizar las 
muestras, con el fin de detectar 
falsos tequilas en el mercado.

“Es muy importante para noso-
tros porque nos permite hacer una 
extensión del laboratorio (del CRT) 
como si estuviese en México, nos 
ha sido de gran utilidad porque 

Abre oficialmente el ‘hotel cápsula’

 ❙ El concepto de 
‘habitaciones 
cápsula’ viene de 
Japón’. La idea es, 
primordialmente, 
para pasajeros en 
tránsito.
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ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El más 
reciente estudio del Comité Inter-
nacional para la Recuperación de 
la Vaquita (CIRVA) alerta que en 
2018 había alrededor de 10 vaqui-
tas marinas (Phocoena sinus) vivas 
tras la creciente pesca ilegal en el 
Alto Golfo de California.

El informe, redactado en el 
marco de la decimoprimera junta 
del CIRVA en el Southwest Fishe-
ries Science Center, en La Jolla, 
California, indica que la población 
de esta especie ha disminuido en 
98 por ciento desde 2011.

“La situación es bastante grave 
porque no se ha detenido su prin-
cipal amenaza: las redes furtivas 
para pescar la totoaba”, advierte 
Alejandro Olivera, representante 
del Centro para la Diversidad Bio-
lógica en México.

Los expertos del CIRVA esti-

maron la existencia de las 10 
vaquitas, pero calculan que el 
rango puede variar entre 6 y 22 
ejemplares.

En el estudio informan que la 
única esperanza para la supervi-
vencia de este cetáceo reside en 
eliminar todas las redes pesque-
ras que se hallan en el hábitat de 
la vaquita, además de realizar 
monitoreo de 24 horas en la zona 
y arrestar a los a los pescadores 
ilegales.

“(La vaquita marina) es un 
ícono de los mamíferos marinos; 
es una especie endémica, repre-
sentativa de nuestro país y (su 
extinción) representaría un fra-
caso del gobierno mexicano para 
la conservación de la especie”, 
añade Olivera.

En total, 659 piezas de equipa-
miento pesquero fueron removi-
dos en 2018, de los cuales, el 67 
por ciento era producto de la pesca 
furtiva de totoaba.

Decomisan 46 mil litros de
tequila falso en el mundo

nos ha servido como base para 
hacer denuncias ante la autori-
dad de otros países”, compartió 
González. 

En la Casa de México en España, 
el CRT firmó la ratificación del con-
venio de colaboración con el labo-
ratorio, lo que le permitirá seguir 
analizando pruebas para detectar 
falsos tequilas en la Unión Europea 
los próximos 10 años.

Esto facilita y acorta los tiempos 
del proceso, pues de no tener ese 
convenio se tendrían que enviar 
pruebas para analizarlas en México 
y luego acreditar estos resultados 
en los países miembros de la Unión 
Europea donde se detectó tequila 
falso, con el fin de realizar las 

acciones pertinentes en contra de 
la venta de los productos apócrifos.

El director del CRT adelantó que 
les interesa sumar a cuatro o cinco 
laboratorios más para facilitar el 
proceso de validación.

El Consejo también firmó un 
memorándum de entendimiento 
con la Casa de México en España 
para la promoción de la categoría 
tequila en este país.

Casa de México en España abrió 
sus puertas el 1 de octubre de 2018 
en Madrid y se espera que sea una 
plataforma para impulsar al tequila 
en la comunidad española y la de 
otros países que la visitan, dijo 
Ximena Caraza-Campos, directora 
del recinto.

Alertan que hay sólo
10 vaquitas marinas

 ❙Autoridades no han frenado la pesca ilegal de totoaba, que es la 
principal amenaza de la vaquita marina.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
planteará al gobierno del 
estado que aporte 12 millo-
nes de pesos para la investi-
gación y eventual apertura 
la ciudad prehispánica de 
Ichkabal. 

El delegado en la enti-
dad, Margarito Molina 
Rendón, señaló que la parti-
cipación estatal es la alter-
nativa más inmediata para 
continuar con el proyecto 
que lleva 20 por ciento de 
avance.

Reconoció que la Fede-
ración no contempló pre-
supuesto para seguir la 
exploración arqueológica 
del sitio, el cual pudo repre-
sentar la urbe maya más 
importante de la Península 
de Yucatán.

Ichkabal fue descubierta 
por el arqueólogo Javier 
López Camacho en 1995, y 
de acuerdo a investigacio-
nes su origen se remonta a 
900 años después de Cristo, 
por lo que sería más anti-
gua que las ciudades mayas 
de Chichén Itzá y Uxmal.

Hasta el momento, se 
han estudiado tres estruc-
turas de cuatro monumen-
tos de la urbe, sin que exista 
fecha aproximada para la 
culminación de las investi-
gaciones, como tampoco la 
apertura al público.

Molina Rendón informó 
que continuarán con las 
concertaciones a través de 
la Secretaría de Turismo, 
para conseguir el apoyo 
de Quintana Roo en los 
trabajos de investigación 
arqueológica. 

El delegado del INAH 
indicó que sostendrán 
una reunión en Ciudad 
de México para conocer el 
estado que guarda la situa-
ción financiera del lugar y 
emitir un pronunciamiento 
homogéneo.

Igualmente, expuso que 
van avanzadas las pláticas 
con integrantes del Ejido 
Aarón Merino Fernández, 
para tener la certeza en 
la propiedad de la tierra 
a favor del patrimonio 
cultural.

Respecto a la eventual 
culminación de los tra-
bajos de investigación, el 
funcionario federal dijo que 
es imposible emitir alguna 
fecha, al recordar que en 
Dzibanché la intervención 
arqueológica ocurrió entre 
1987 y 1993.

En Quintana Roo hay 
13 zonas arqueológicas 
abiertas al público y se pre-
tende sumar Ichkabal en el 
mediano plazo.

Las sanciones irán de 30 mil a 80 mil pesos

Multarán a hoteleros
que arrojan sargazo
A mitad de año, 
se conocerá la 
identidad de los 
responsables

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se apli-
carán sanciones económicas 
a empresarios hoteleros que 
arrojaron sargazo en sitios 

no autorizados, informó 
Miguel Nadal Novelo, procu-
rador estatal de Protección al 
Ambiente.

Dijo que las multas irán de 
30 a 80 mil pesos y se aplica-
rán a mediados de año, cuando 
se anuncie la identidad de los 
responsables.

El funcionario recono-
ció que los procedimientos 
administrativos evitan aplicar 
algún castigo inmediato   pero 
los convocó a que se confine el 

alga en sitios adecuados para 
su degradación.

Recordó que por manejo 
inadecuado del sargazo hay 
ocho empresarios que enfren-
tan procesos administrativos, 
los cuales seis fueron detecta-
dos el año pasado y dos en lo 
que va de 2019.

Las acusaciones contra par-
ticulares revelan que se les 
responsabiliza de tirar tonela-
das de alga muerta en predios 
y zonas de reserva ambiental, 

de acuerdo a los guardianes 
comunitarios que colaboran 
con la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente.

Nadal Novelo recordó que 
se han dispuesto lugares 
para el depósito de sargazo 
para evitar daño al medio 
ambiente, pero no todos los 
utilizan y  para muchos es más 
fácil tirarlo en zonas protegi-
das con el riesgo de generar 
un riesgo ambiental.

En playas de Tulum, Solida-

ridad, Benito Juárez y Puerto 
Morelos se fomenta este tipo 
de práctica que atenta contra 
los ecosistemas del estado, 
por lo cual se exhortó a los 
empresarios hoteleros y res-
tauranteros a cumplir con las 
disposiciones. 

Lo anterior, porque se 
espera que se agudice aún 
mas el arribo de sargazo a las 
costas del estado de Quintana 
Roo, a partir de los siguientes 
dos meses.

 ❙ La Procuraduría estatal de Protección al Ambiente exhortó a los empresarios a confinar el alga en sitios adecuados para una debida degradación, de acuerdo a su titular 
Miguel Nadal.

Amenaza crecimiento 
urbano a humedales

 ❙ La expansión poblacional, contaminación del suelo, consumo excesivo de agua, uso de plaguicidas y 
desecho de materiales sólidos dañan ecosistemas.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En México 
casi siete de cada 10 humeda-
les han sufrido modificación 
o pérdida con los daños que 
conlleva a los ecosistemas, y 
en la entidad los más suscep-
tibles de desaparecer se hallan 
en Benito Juárez, Tulum y Soli-
daridad debido al crecimiento 
poblacional.

Francisco Abarca, director 
del Programa Internacional 
para la Secretaría de Vida Sil-
vestre de Arizona, comentó que 
los humedales son un espacio 
natural que contrarresta los efec-
tos del cambio climático, por lo 
cual su permanencia es de vital 
importancia, de ahí que se deba 
protegerlos.  

La amenaza que enfrenta 
esta flora endémica se debe a la 
expansión poblacional, la con-
taminación del suelo, consumo 
excesivo de agua, uso de plagui-
cidas y desecho de materiales 
sólidos.

 “Los humedales son alta-
mente valiosos para los seres 
humanos. Son refugio de fauna 
silvestre, mucha en peligro de 
extinción”, señaló Francisco 

Abarca.
Los humedales permiten la 

vida de un sinnúmero de ecosis-
temas en pantanos, turberas, lla-
nuras de inundación, ríos, lagos, 
áreas costeras, manglares y pra-
deras, arrecifes de coral y otras 
áreas marinas de baja profun-
didad, mismos que en la entidad 
se han dañado o desaparecido.

La directora del  Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas, Elvira Carvajal Hino-
josa, expresó que los humedales 
enfrentan problemas de relleno 
de materiales sólidos y de corte 
de vegetación, como ocurre con 
manglares.

“Entre más grande sea la 
población que habita esas zonas 
es mayor la cantidad de proble-
mas y de daños que podremos 
encontrar. Hay municipios que 
están creciendo de manera acele-
rada, lo que provoca problemas”, 
señaló Carvajal Hinojosa.

Reconoció que la entidad 
no es la excepción de daños en 
ese tipo de ecosistemas, pero es 
difícil precisar la cantidad que 
se pierde con la edificación de 
zonas habitacionales, el desarro-
llo turístico, el establecimiento 
de asentamientos irregulares y 

la exposición de desechos sólidos.
Una forma que crear con-

ciencia sobre la importancia de 
los humedales es mediante la 
promoción para conservarlos y 
protegerlos, mediante talleres 
sobre su manejo..

El programa de capacitación 
sobre humedales en México con-

tribuye a cumplir con los objeti-
vos y metas de iniciativas como 
la Política Nacional de Humeda-
les, el Plan Estratégico de la Con-
vención de Ramsar 2016-2024, la 
iniciativa Regional para la Con-
servación y Uso Racional de Man-
glares y Corales, la Convención 
Ramsar, el Acta de Conservación 

de Humedales de Norteamérica y 
el Plan de Manejo de Aves Acuá-
ticas de Norteamérica.

Los estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Tabasco cuentan con 
humedales cuyo valor ambiental 
se vincula a la generación y salud 
de los recursos hidrológicos de 
México.

Pedirán 
apoyo
para abrir 
Ichkabal

 ❙ La fundación de la ciudad 
prehispánica de Ichkabal 
se remonta a 900 años 
después de Cristo.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Para “evaluar el esta-
do de las relaciones 
bilaterales después 
de los primeros cien 
días”, el Presidente 
mexicano sostuvo 
anoche un encuentro 
con el yerno y asesor 
de Donald Trump.

miércoles 20 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Trafican visas humanitarias en Facebook

z El hondureño que ofrece las visas humanitarias,  
muestra en la red social algunos de estos documentos.

Isabella González

Ante la suspensión oficial 
de entrega de visas humani-
tarias en la frontera sur de 
México, en varios grupos de 
Facebook se ofrece el docu-
mento en mil 300 dólares.

El usuario de la red so-
cial que se identifica como 

Roberto Posas Madrid rea-
liza el ofrecimiento en pági-
nas como OLX ZACAPA & 
CHIQUIMULA, Mega Ven-
tas de Nicaragua y San Mi-
guel y Oriente, Ventas 3 en 
1 sólo lugar.

“Se tramita tarjeta de mi-
gración para centroameri-
canos, hombres y mujeres. 

Todo legal y original”, se lee 
en el mensaje publicado des-
de el 17 de febrero, aunque 
podría en realidad ser un 
fraude.

Consultado por REFOR-
MA, Posas Madrid, origina-
rio de Honduras, indicó que 

“tiene el contacto con los de 
Migración” para llevar a cabo 

el procedimiento en dos días.
El 28 de enero, el Comi-

sionado del Instituto Nacio-
nal de Migración, Tonatiuh 
Guillén, dijo que el progra-
ma de tarjetas cerró su ciclo 
y que habrá nuevos “proce-
dimientos” y “modalidades” 
para una migración ordena-
da y segura.

Cañonazo  
beisbolero
Mike Trout, jardinero 
central de los 
Angelinos, renovó  
su contrato para 
jugar con ese 
equipo de beisbol 
hasta el 2030 y por 
lo cual recibirá 426 
millones de dólares. 

Conquista 
espeCtaCular

A 500 años de la 
llegada de Cortés 
a México, se alista 

una de las mayores 
producciones para  

una serie en español, 
con Óscar Jaenada 
como protagonista.

El punch 
tricolor
Para sus 
inminentes 
enfrentamientos, 
los delanteros 
mexicanos llegan 
más encendidos, 
con 55 tantos en 
2018-2019, que los 
chilenos (33) y los 
paraguayos (47). 
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Hallan 1,565 en enero pasado

Cierran
ductos...
y suben
piquetes
Encabeza Hidalgo 
Estados donde más 
intentan ordeñar 
los huachicoleros

benITo JIménez

Aún con la estrategia imple-
mentada por el Gobierno fe-
deral en contra del robo de 
combustible y el cierre de 
ductos, en enero los piquetes 
a la red de Pemex aumenta-
ron en un 49 por ciento, prin-
cipalmente en Hidalgo, de 
acuerdo con cifras oficiales.

Enero sumó mil 565 to-
mas clandestinas, 49 por 
ciento más que las reporta-
das en enero de 2018 cuando 
se registraron mil 046.

Hidalgo lidera este año la 
lista en cuanto a la actividad 
de los huachicoleros con 508 
tomas clandestinas, seguido 
del Edomex con 169 tomas 
clandestinas; Puebla, con 156; 
Guanajuato, 147; Tamaulipas, 
140 y Veracruz, con 126.

Los ductos que atravie-
san por Tula, Hidalgo, con-
centraron el mayor número 
de piquetes de todo el siste-
ma de distribución de com-
bustibles de Pemex.

Ese municipio, encabe-
zado por el priista Ismael 
Gadoth Tapia Benítez, pa-
só de registrar apenas 15 to-
mas clandestinas en enero de 
2018 a 167 en enero pasado, lo 
que representa un aumento 
del mil 13 por ciento.

Después de Tula, el se-
gundo municipio con más 
piquetes a ductos de Pemex 
es Cuautepec de Hinojosa, 
también en Hidalgo, que en-
cabeza la priista Haydeé Gar-
cía Acosta, con 102 tomas ile-
gales, cifra 126 por ciento más 
que en enero de 2018.

Hace una semana ele-
mentos del Ejército fueron 
retenidos varias horas por 
pobladores de la comunidad 
de Ulapa, en el municipio de 
Tetepango, en Hidalgo.

Ese día alrededor de las 
20:00 horas, los militares dis-
pararon contra campesinos, a 
quienes presuntamente con-
fundieron con huachicoleros.

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

En enero otros tres mili-
tares fueron golpeados y re-
tenidos por pobladores de 
la comunidad de Santa Ana 
Ahuehuepan, en Tula, tras 
realizar un operativo en con-
tra del robo de combustible 
en ese Municipio.

De acuerdo con reportes, 
los vecinos amenazaron con 
linchar a los soldados porque 
supuestamente ocasionaron 
la muerte de una persona y 
graves lesiones a otra durante 
una persecución de presun-
tos huachicoleros.

La Policía Investigadora 
de la Procuraduría de Hi-
dalgo están en la mira de las 
autoridades federales por su 
presunta protección a un gru-
po criminal de huachicoleros.

EnEro 28

Hidalgo es el estado  
que tuvo mayor incremen-
to de tomas clandestinas:

139 508
2018 2019

ReFoRma / sTaFF

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Trife) daría marcha atrás en 
su pretensión de que el Par-
tido Encuentro Social (PES) 
conserve su registro.

Tras una discusión anti-
cipada entre los Magistrados 
sobre el tema que culminó 
hacia la medianoche, la ma-
yoría –incluido el Presidente 
del Tribunal, Felipe Fuentes 
Barrera– coincidió en que los 
argumentos que se han verti-
do en contra de mantener el 
registro partidista han sido 
sólidos y deberían valorarse 
por el órgano judicial.

La decisión se tomará 
hoy en una sesión plenaria 
pública del Tribunal.

REFORMA publicó los 

dos proyectos que el Magis-
trado Felipe de la Mata for-
muló para regresarle el re-
gistro al PES.

De la Mata arguyó que 
gracias al número de diputa-
dos obtenidos en alianza con 
Morena y PT, el PES tenía 
un sustento legal válido para 
mantener su registro.

Ayer, en una delibera-
ción con sus pares, el juzga-
dor electoral habría aceptado 
modificar su proyecto, según 
confirmaron fuentes del Tri-
bunal a REFORMA.

Conforme los resultados 
de los comicios de julio pasa-
do, el PES no logró el míni-
mo legal de 3 por ciento de 
votos en la elección presi-
dencial y el INE determinó 
en septiembre la pérdida de 
registro.

Revira Tribunal: el PES
por sus votos muere

Costaría
Tren Maya
hasta
$1 billón

n Los dueños de las placas 
tendrán 10 puntos.

n Se perderá un punto 
por cada falta, excepto 
exceder en 40% el límite 
de velocidad (Perderán 5 
puntos por cada exceso).

De multa 
a trabajo 
comunitario

 
 

amonestaciones simbólicas

cursos de  
sensibilización

Ayer iniciaron pruebas 
las Fotocívicas que 
sustituirán a las 
fotomultas. 

Fuente: Semovi

LAS SANCIONES*:

El conductor 
realizará horas 

de trabajo comunitario. 
*Por pérdida de puntos

7, 6, 5
4 a 0

9 y 8 pts.
SI CONSERVA
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Paga Bronco 54 mdp ¡por dron!
El Gobierno de Nuevo León que encabeza 
Jaime Rodríguez desembolsó una fortuna en 
un equipo que supuestamente servirá para la-
bores de inteligencia para mejorar la seguridad.

ReFoRma / sTaFF

El costo de la construcción 
del Tren Maya podría ser de 
hasta un billón 599 mil millo-
nes de pesos.

Esto es 10 veces más de 
lo que estima el Gobierno, 
alertó el Instituto Mexica-
no para la Competitividad 
(IMCO).

“El costo estimado de 
construcción del Tren Ma-
ya derivado de este ejerci-
cio asciende a entre 479 mil 
920 millones de pesos y un 
billón 599 mil 767 millones 
de pesos, un rango entre 4 y 
10 veces mayor que los 120 
a 150 mil millones de pesos 
estimados por el Gobierno 
federal”, concluye el “Diag-
nóstico IMCO: Proyecto del 
Tren Maya”.

El organismo obtuvo el 
resultado considerando el 
costo por kilómetro de otros 
proyectos ferroviarios, como 
el Tren Interurbano México 
Toluca, con un costo por ki-
lómetro de 66 millones 299 
mil dólares.

También considera el To-
rino-Milano, en Italia, con un 
costo de 93 millones de dóla-
res por kilómetro.

El IMCO aclara que el 
ejercicio es resultado de uti-
lizar costos promediados de 
líneas que se construyeron en 
distintos países, pero es una 
aproximación para tener un 
estimado del Tren Maya.

La experiencia interna-
cional, agrega el estudio, de-
muestra que para generar un 
proyecto de infraestructura 
ferroviaria que no requiera 
de subsidios gubernamenta-
les durante toda su vida útil, 
se requiere de una evaluación 
correcta de los costos, aforo, 
densidad poblacional, conec-
tividad y la competencia del 
tren con otros medios exis-
tentes de transporte.

ORÍLLESE  
A LA ORILLA
Por fin, los Ministros de la Corte acataron las 
reglas de tránsito y a partir de ayer dejaron 
de circular en sentido contrario por la calle 
de Venustiano Carranza. REFORMA reveló el 
sábado que incluso policías les confinaban 
un carril en la comisión de esa falta. 

Marzo 16
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Honran en Tec a estudiantes
La titular de Gobernación, Olga Sánchez,  
reconoció a Jorge Antonio Mercado y Javier 
Arredondo como dos estudiantes de excelencia y 
ofreció disculpas a sus familias por su crimen.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Retrato descarnado de nuestras tragedias  
emblemáticas, un filme de Julien Élie invita  
a rebelarse contra el crimen y la impunidad.

Soles negros

Ayer en el Jardín de la Rosaleda 
en la Casa Blanca se juntaron al 
singular ritual del “ass kissing” 

el Presidente de Brasil, el ultradere-
chista Jair Bolsonaro, calificado por los 
medios como el “Trump del Trópico”, 
y el también derechista Presidente nor-
teamericano, Donald Trump.

Los elogios mutuos fluyeron, las 
comparaciones halagadoras se hicieron 
y ambos –anfitrión y huésped– se colma-
ron mutuamente de epítetos tan sobra-
dos como inmerecidos. Trump declaró 
que el triunfo electoral de Bolsonaro en 
Brasil había sido “una hazaña increíble”, 
y Bolsonaro, por su parte, afirmó que sin 
duda Trump “será reelegido”.

Y ya que el tópico es Latinoamérica, 
sépase que para esto el Presidente nor-
teamericano por fin se dignó nominar a 
un Embajador para México, éste el abo-
gado Christopher Landau, quien tiene 
cero experiencia en materia de diplo-
macia, a menos que la haya adquirido 
vía ósmosis de su padre, George Landau, 
quien sí fue diplomático y Embajador 
de Estados Unidos en Venezuela, Chile 
y Paraguay hace años.

Obviamente, no se tocó tampoco el 
espinoso tema de los préstamos por 2 
mil millones de dólares que Deutsche 
Bank les extendió a las empresas del 
Presidente Trump, cuando ninguna 
institución financiera quería hacerlo, 
según reportó “la Dama de Gris”, el New 
York Times, en estupendo reportaje que 
hace de inmediato levantar la bandera 
roja de “¡conflicto de interés!”.

Sin duda que uno de los logros del 
Presidente norteamericano es, preci-
samente, que ya nadie se sorprende 
cuando surgen nuevas y preocupantes 
revelaciones en torno a él. Si los evan-
gélicos sureños no se inmutaron cuando 
se confirmó –vía su abogado– que el 
Presidente había comprado el silencio 
de una actriz porno, “Stormy Daniels”, 
para que ésta no revelara una relación 
inapropiada con él, pues quiere decir 
que a Trump le pueden apodar ya “El 
Presidente Teflón”.

Ello porque nada se le pega, y puede 
seguir diciendo y haciendo las cosas 
más extravagantes, y nadie ni parpadea. 
De manera que pudiera ser que Bolso-
naro tenga razón y este controvertido 
individuo será reelegido para un se-
gundo término. Y ello no porque sea 
un genio, sino porque realmente, como 
nunca en la política norteamericana, “la 
caballada está muy flaca”, pero además 
fragmentada.

Los demócratas no tienen a nadie, 
ello porque tienen como a 100, empe-
zando en realidad con un viejito de casi 
80 años, Bernie Sanders, quien por cier-
to se cayó en la regadera recientemente 

Trump tropical

M éxico en seis capítulos. Este 
México nuestro, en seis de-
vastadores capítulos. O, más 

bien, este México devastado en seis ca-
pítulos. Ver Soles negros, el documental 
de Julien Élie que recientemente ganó 
el Premio del Público y la mención es-
pecial del jurado “Ojo del Puma” por sus 
logros periodísticos en el Festival Inter-
nacional de Cine de la UNAM, equivale 
a sumergirse en lo peor de nosotros mis-
mos, en este laberinto de crímenes, des-
apariciones, miedo e impunidad en que 
se ha convertido nuestro país a lo largo 
de las dos últimas décadas. Un espejo 
que nos retrata sin misericordia, aunque 
con hondas dosis de compasión. Un 
retrato descarnado de nuestras trage-
dias emblemáticas, de aquellas que han 
definido nuestro pasado cercano y nues-
tro presente, y que sin embargo no son 
sino unos cuantos ejemplos en medio 
de miles de casos más que permanecen  
silenciados u olvidados.

Filmada en un desasosegante blan-

co y negro –Élie ha explicado que quería 
evitar que la belleza natural se impusie-
se sobre las historias–, Soles negros apa-
rece hoy como la antípoda y a la vez el 
complemento necesario de Roma, pero 
mientras en una la nostalgia prevalece 
sobre el retrato de la desigualdad, en 
la otra no hay concesión alguna frente 
a nuestra violencia diaria. La narrativa 
fílmica de Élie se inicia con ese episodio 
que ha quedado en nuestra conciencia 
colectiva como la prehistoria del caos: 
las muertas de Juárez, o más bien las 
incontables desapariciones ocurridas en 
Ciudad Juárez que aparecen, así, como 
un preludio de las miles que sobreven-
drían en todo el país en los años siguien-
tes, tras el lanzamiento de la guerra  
contra el narco.

A partir de ahí –de observar las 
desastradas calles de Juárez donde ocu-
rrían los secuestros sin que nadie hiciese 
nada–, Soles negros se expande en varias 
direcciones, hacia las desapariciones 
de mujeres ocurridas en Ecatepec, una 

de las regiones más peligrosas para las 
mujeres en el mundo, hacia la primera 
matanza de San Fernando, en Tamau-
lipas, en 2010, donde fueron asesinados 
72 migrantes centro y sudamericanos 
–una de las imágenes más impactantes 
es la del cobertizo donde estuvieron 
enjaulados muchos de ellos, amarrados 
de pies y manos para no poder esca-
par–, hacia los homicidios de la colonia 
Narvarte del 31 de julio de 2015, donde 
fueron torturados y asesinados el perio-
dista Rubén Espinosa, la activista Nadia 
Vera, la modelo Mile Virginia Martín, 
la maquilladora Yesenia Quiroz y la 
trabajadora doméstica Olivia Alejandra 
Negrete, hacia los 43 normalistas de 
Ayotzinapa y hacia las fosas comunes 
halladas en Veracruz o en Guerrero.

En cada secuencia, los protagonistas 
son los familiares de todas estas víctimas, 
esos y esas antígonas forzosas que, como 
en la estremecedora pieza de Sara Uribe, 
Antígona González (2012), se ven obliga-
dos a tratar de enterrar a sus muertos: 

sean las activistas del colectivo Solecito 
o ese hermano de Guerrero que busca 
desesperadamente a su hermano en el 
vasto camposanto en que se ha conver-
tido su estado. Todos ellos relatan no 
solo las condiciones en que ocurrieron 
los crímenes de sus seres queridos, sino 
la imposibilidad de acceder a la verdad  
por culpa de las autoridades.

Imposible que el espectador salga 
indiferente frente a estas dos horas y me-
dia del más vivo terror –y de la más ra-
biosa indignación–, que intentan conden- 
sar o al menos resumir, repito, lo que so-
mos: porque, en cada uno de los casos an-
tes detallados, hay una constante: la ab-
soluta impunidad que prevalece al día de 
hoy en todos ellos. En ninguno de estos  
crímenes las autoridades han sido capa-
ces de esclarecer los hechos, de hallar a 
los desaparecidos, de enjuiciar y senten-
ciar a los culpables. Esta constante es lo 
más desasosegante que nos deja Soles 
negros: no parece haber vías para la jus-
ticia, lo que ocurre en México refleja un 
patrón que parece imposible contener: 
se mata, se tortura, se secuestra y se des-
aparece porque se puede, porque no con-
tamos con un solo dique institucional  
que permita contener este infierno.

Soles negros, este inventario de lo 
peor de nosotros, debería de ser visto en 
México en todas partes: un recordatorio 
imprescindible que nos impulse a rebe-
larnos contra nuestra rutina del crimen 
y la impunidad.

PESE A QUE mañana inicia la primavera, se prevé  
una tormenta en el sector educativo con las protestas 
de la CNTE en contra de la nueva reforma planteada 
por el gobierno federal.

AUNQUE se desmanteló la reforma de Enrique  
Peña, para el magisterio resulta todavía insuficiente  
ya que no les gusta eso de que regrese el control  
federal de las plazas. Ellos quieren ser los dueños  
de esas posiciones.

Y COMO el presidente Andrés Manuel López 
Obrador estará este 21 de marzo en Guelatao, la 
aguerrida –por no decir rijosa– Sección 22 le está 
preparando una sonora recepción. Y no con música  
de tambora, sino con fuertes abucheos para protestar 
en contra de la reforma de la reforma.

SIN EMBARGO, desde Palacio Nacional ya les 
mandaron decir que pueden gritar todo lo que quieran 
para que no les quiten el control de sus plazas, pero  
no habrá marcha atrás en la decisión. A ver si es cierto. 

• • •

¿NO QUE NO? Pese a que la nueva administración 
federal insistió una y otra vez que los superdelegados 
en los estados eran paladines del bienestar social,  
la realidad es muy distinta y sí están usando esa 
posición para promoverse electoralmente.

AHÍ ESTÁ el caso de Jaime Bonilla,quien dejó  
desde febrero su cargo –¡oh, casualidad!– para librar  
el plazo de 90 días que exige la legislación electoral 
para competir por la gubernatura de Baja California.

LUEGO de haberse hecho promoción como el 
generoso repartidor de los programas sociales 
federales, Bonilla ya puede ahora enfocarse a buscar 
la candidatura de Morena. ¿Trampolín? ¿Quién dijo 
trampolín político?

• • •

EN LA CUMBRE de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios hubo un tema que acaparó las 
conversaciones en los pasillos: ¿qué pasará con  
el ex secretario capitalino de Desarrollo Urbano  
y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez?

LA DUDA fue expresada por varios empresarios  
que participan en The Real Estate Show, pues 
saben que algunos desarrolladores se han quejado 
en público y en privado de la pasada administración. 
Y que, inclusive, ya le llevaron el tema a Claudia 
Sheinbaum. 

OBVIAMENTE a esto se suma la denuncia que hizo  
el propio gobierno capitalino sobre las irregularidades 
que encontró en 48 “polígonos de actuación”, que 
fueron autorizados entre 2017 y 2018 y que llevaron 
a que 20 de esos permisos fueran revocados y cuatro 
edificios multados.

• • •

EL QUE festejó su cumpleaños en San Lázaro fue  
el diputado Gerardo Fernández Noroña y a más  
de uno sorprendió que, siendo como es de broncudo, 
no se empujó a sí mismo contra el pastel.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

y anda con un parche en la cabeza para 
esconder como siete puntadas, y tienen 
a otros casi octogenarios como Joe Bi-
den, más un puñado de damas acelera-
das y que no superan el más mínimo 
escrutinio, como la californiana Kamala 
Harris, o el joven texano con cero ex-
periencia, y con la única distinción de 
haber perdido una elección contra Ted 
Cruz, el tal Beto O’Rourke.

Del lado republicano el partido se 
encargará de que Trump no tenga rival. 
De manera que con todo y gazapos (o 
más bien gazapotes), pudiera ser que 
Bolsonaro, adicionalmente a todo lo 
que es: misógino, homofóbico, racista, 
machista y radical derechista, también 
sea un pitoniso del Amazonas. No cabe 
duda, ¡Dios los hace y ellos se juntan!

Visto este espectáculo escenificado 

ayer en la Avenida Pennsylvania en la 
ciudad de Washington, surge la pre-
gunta: ¿tendrá nuestra Cancillería fe-
cha para un encuentro AMLO-Trump? 
Viene al caso la mención porque se 
dijo ayer que uno de los tópicos de la 
conversación entre los mandatarios es 
la SALIDA de Maduro de Venezuela, y 
en esto se supone que Bolsonaro está 
actuando como conducto con los mili-
tares venezolanos.

Si México se queda del lado de 
Maduro en el momento que éste se 
despida nos veremos sumamente men-
sos, y no será la primera ocasión, pero 
como quiera a nadie ocupa estar justo 
abajo del árbol que se cae. Mil veces 
preferible es estar del lado del destino 
que del tirano trasnochado que tiene los 
días contados.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Entre un torrente de halagos, Bolsonaro  
visitó al presidente de EU. ¿Habrá fecha  
para un encuentro AMLO-Trump?

MANUEL  
J. JáUREGUI
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Buscan diputados mejor recaudación
Martha Martínez

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Diputa-
dos, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
adelantó que en el próximo 
periodo de sesiones se ana-
lizará una reforma fiscal que 
podría reordenar los impues-
tos locales. 

Durante el primer día de 
trabajo de un foro sobre jus-
ticia fiscal, celebrado en San 
Lázaro, indicó que no se bus-

cará modificar las tasas im-
positivas, pero sí reducir las 
brechas entre las establecidas 
en la ley y las que realmente 
se pagan. 

El legislador de Morena 
indicó que el objetivo es lle-
gar a 2020 con un crecimien-
to de al menos dos puntos 
porcentuales del PIB, es de-
cir, 448 mil millones de pesos 
adicionales. 

“No queremos una modi-
ficación radical de la estruc-
tura de tasas, pero sí hacer 

más eficiente la administra-
ción tributaria del país y, so-
bre todo, que haya justicia 
fiscal, porque todavía la pro-
gresividad en la materia sigue 
siendo una materia pendien-
te en México”, aseveró. 

Ramírez Cuéllar planteó 
la posibilidad de que la refor-
ma reordene impuestos loca-
les como el predial. 

En materia ambiental,  
indicó, se podría analizar la 
federalización del pago de la 
la tenencia vehicular. 

Adversarios
Los senadores Napo-
león Gómez Urrutia, 
de Morena, y Carlos 
Aceves del Olmo, del 
PRI, dialogan durante la 
sesión de ayer. Gómez 
Urrutia ha sido seña-
lado por el dirigente 
cetemista de pretender 
el control de varios 
gremios.Staff

Is
ra

el
 r

o
sa

s



@
ja

ir
b

o
ls

o
na

ro

’EL CICLÓN LO HA DESTRUIDO TODO’
NACIONES UNIDAS. La devastación causada por el ciclón ‘Idai’ el pasado 
viernes en el puerto de Beira, Mozambique, fue calificada por la ONU como 
una de las peores catástrofes registradas en el hemisferio sur. “Todo está 
destruido”, aseguró Deborah Nguyen del Programa Mundial de Alimentos. 
“Es un océano en medio de la tierra”. STAFF
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WASHINGTON.- La Supre-
ma Corte de Estados Unidos 
concedió ayer una enorme 
victoria a Donald Trump.

La Corte, de mayoría 
conservadora tras la llegada 
del polémico juez Brett Ka-
vanaugh, votó cinco contra 
cuatro a favor de que se pue-
da detener en cualquier mo-
mento y por un periodo in-
definido a los migrantes con 
antecedentes penales.

Esta medida se aplicará 
hasta que sean deportados, 
aunque hayan sido puestos 
en libertad tras cumplir su 
condena incluso años atrás.

La Corte respaldó así la 
interpretación más extrema 
hecha por la Administración 

de Trump sobre los estatu-
tos de detención y depor-
tación de migrantes, lo que 
puede provocar la encarce-
lación masiva de personas 
sin ni siquiera tener derecho 
a una audiencia ante el juez 
para establecer una fianza. 

El voto revoca una deci-
sión anterior de un tribunal 
inferior que establecía que se 
podía detener a un migran-
te con antecedentes penales 
para ser deportado siempre 
y cuando se hiciera inmedia-
tamente después de salir de 
la cárcel.

Tras conocerse la reso-
lución de la Corte, varias or-
ganizaciones civiles, como la 
Unión de Libertades Civiles 
(ACLU), lamentaron la de-
cisión.

Avala Corte extender 
arresto de migrantes

ACUERDAN 
REINCORPORAR 
A DESERTORES
CARACAS. El Parlamento 
venezolano, de mayoría 
opositora, aprobó 
ayer un acuerdo para 
que los militares que 
desconozcan al Mandatario, 
Nicolás Maduro, sean 
reincorporados a la Fuerza 
Armada respetando 
sus derechos, grado y 
condecoraciones.

1,000
militares han desertado, 

aproximadamente.

RECHAZA PAPA DIMISIÓN DE CARDENAL FRANCÉS
PARÍS. El Papa rechazó la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por 
encubrir abusos sexuales a menores de un sacerdote de su diócesis de Lyon, al invocar su 
presunción de inocencia; en su lugar, se anunció su retiro temporal del cargo. STAFF

ORDENAN ARRESTO DE CANDIDATA GUATEMALTECA
GUATEMALA. La ex Fiscal General y candidata a la Presidencia de Guatemala, Thelma 
Aldana, tiene una orden de captura por delitos de peculado, falsedad ideológica y 
defraudación aduanera, informó la Policía Nacional Civil. Sin embargo, Aldana cuenta con 
inmunidad por su candidatura a los comicios del 16 de junio. NOTIMEXP
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DETIENEN A OTRO  
POR ATAQUE EN HOLANDA
UTRECHT. Las autoridades holandesas 
arrestaron ayer a un cuarto sospechoso 
en relación con el tiroteo ocurrido el lunes 
en esta ciudad, mientras que otros dos 
fueron puestos en libertad. La Fiscalía 
considera el terrorismo como móvil del 
ataque en el que tres personas fueron 
asesinadas en un tranvía. STAFF
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WASHINGTON.- Además de 
todas sus semejanzas, Donald 
Trump y Jair Bolsonaro dije-
ron tener un enemigo en co-
mún: el socialismo.

Durante su reunión ayer 
en Washington abrieron una 
nueva etapa en las relacio-
nes entre Estados Unidos y 
Brasil, y exhibieron su alian-
za ante lo que han acordado 
identificar como un riesgo 

inminente al hilo de la crisis 
venezolana.

El Presidente estadou-
nidense recibió en la Ca-
sa Blanca a quien ha sido 
bautizado como el “Trump 
brasileño” por su discurso 
nacionalista.

El Mandatario mostró su 
apoyo a la entrada de Brasil 
en la OCDE, e incluso a un 
posible ingreso en la OTAN.

Pero, más que resulta-
dos concretos, la cita fue una 

alianza ideológica.
Ambos juegan en el mis-

mo equipo en más de un sen-
tido —el discurso de corte 
nacionalista y populista o su 
uso incendiario de las redes 
sociales—, aunque gobiernen 
situaciones políticas y econó-
micas muy dispares.

Sobre la crisis en Vene-
zuela, Trump remarcó que to-
das las opciones están sobre la 
mesa, mientras Brasil rechaza 
una intervención militar.

Sin embargo, el tema les 
sirve electoralmente a ambos 
Presidentes para azuzar el mie-
do al socialismo en sus respec-
tivos países.

Mientras Bolsonaro nom-
bra así a la izquierda en su 
país, Trump busca con ello 
hacer referencia a propuestas 
demócratas como expandir el 
seguro médico público.

“Lo último que queremos 
en EU es el socialismo”, afir-
mó el estadounidense.

Formulan alianza contra socialismo

z Bolsonaro y Trump se reunieron ayer en la Casa Blanca para 
discutir puntos comunes en sus políticas.
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NOMINA TRUMP  
A NUEVO 
EJECUTIVO DE FAA
WASHINGTON. Stephen 
Dickson, un ex ejecutivo 
de Delta Air Lines y ex 
funcionario de la Fuerza 
Aérea estadounidense, 
fue nominado por 
la Casa Blanca para 
convertirse en el jefe 
permanente de la 
Administración Federal 
de Aviación. STAFF

Pide EU revisar autorización de modelo por accidentes

Ordenan auditoría
a Boeing 737 MAX
Apuntan indicios 
a un software 
poco examinado 
por agencia

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos aumentó la presión 
sobre el Boeing 737 MAX 8.

La Secretaria de Trans-
porte, Elaine Chao, solicitó 
ayer al regulador interno de 
su agencia que realice una 
auditoría de la certificación 
de la Administración Fede-
ral de Aviación (FAA, por sus 
siglas en inglés) sobre ese 
modelo.

La aprobación del 737 
MAX se ha sometido a un 
escrutinio tras el acciden-
te de un avión de Ethiopian 
Airlines la semana pasada, el 
segundo relacionado con la 
aeronave en menos de cin-
co meses.

“La seguridad es la prin-
cipal prioridad del depar-
tamento, y todos estamos 
tristes por las muertes re-
sultantes de los accidentes 
recientes que involucraron a 
dos aviones Boeing 737-MAX 
8 en Indonesia y Etiopía”, es-
cribió en un memorando a 
Calvin L. Scovel III, Inspec-
tor general del Departamento 
de Transportes.

Este modelo realizaba al-
rededor de 8 mil 600 vuelos 
en el mundo.

Aunque los reguladores 
pusieron atención en aspec-
tos mecánicos de la aeronave, 
el software no fue revisado 

con cuidado, de acuerdo con 
personas cercanas al proceso.

La FAA enfrenta escru-
tinio sobre sus decisiones de 
que los pilotos que habían vo-
lado la versión anterior del 
avión no necesitarían entrena-
miento adicional en el simu-
lador de vuelo para el nuevo 
modelo, o entrenamiento en 
el sistema de control de vue-
lo automatizado que se cree 
que jugó un papel central en 
el Accidente de octubre de un 
737 MAX en Indonesia.

Ese sistema, conocido co-
mo MCAS, también puede 
haber sido un factor en el ac-
cidente en Etiopía, en el que 
murieron 157 personas, aun-
que la investigación aún se en-
cuentra en las primeras etapas.

La aeronave también fue 
uno de los primeros jets co-
merciales validados con un 
nuevo reglamento que per-
mitió a los empleados de 
Boeing ayudar a certificar el 
modelo.

Además, la FAA recibió 
críticas por haber demorado 
más que otros países en fre-
nar los vuelos del 737 MAX, 
pese a que Etiopía y China lo 
hicieron pocas horas después 
del accidente.

Esta no es la primera vez 
que la relación entre la agen-
cia y Boeing es cuestionada.

En 2012, una investiga-
ción realizada por la Ofici-
na del Inspector General del 
Departamento de Transporte 
encontró que los gerentes de 
la FAA tenían una relación 
estrecha con personal de la 
empresa.

Un informe de 2015 tam-
bién expresó preocupación 
por los procesos laxos de cer-
tificación con la empresa.

“Boeing y la FAA han te-
nido un vínculo casi simbióti-
co”, afirmó Michael Dreikorn, 
un experto en seguridad de 
aviación.

“Su relación es demasia-
do íntima”.

Bajo 
la mira

El papel del Sistema de Aumento de las Características de Maniobra 
(MCAS, por sus siglas en inglés) en los accidentes está siendo investigado. 
Los vuelos hicieron súbitos cambios en altitud. Así funciona:

Los sensores en la nariz del avión
detectan si el ángulo es erróneo.

1

El estabilizador horizontal 
se ajusta para corregirlo.

2

Los ajustes del estabili-
zador empujan la nariz 
hacia abajo para reducir 
el riesgo de estancamiento.

3

Fuente: BBC

Boeing 
737-MAX 8
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NUEVA YORK.- La rela-
ción del Presidente Donald 
Trump y Deutsche Bank, que 
se traduce en préstamos de al 
menos 2 mil millones de dó-
lares, está bajo investigación 
por dos comités del Congreso 
estadounidense y la Fiscalía 
neoyorquina.

El estrecho vínculo entre 
el Mandatario y el banco fue 
descrito a The New York Ti-
mes por una veintena de per-
sonas de la institución.

Durante casi dos décadas, 
Trump confió en Deutsche 
Bank para que le prestara di-
nero cuando otros se nega-
ban a hacerlo por sus proble-
mas financieros.

Sin embargo, él forjó una 
relación personal con altos 
ejecutivos, que incluía visi-
tas a su club en Mar-a-Lago.

Varios arreglos con 
Trump resultaron en pérdi-
das para el banco: una venta 
de bonos de sus casinos en 
2003; un préstamo de 640 
millones de dólares en 2004 
para construir un rascacielos 
en Chicago que no se reali-
zó, y nuevos préstamos en 
2007 que el magnate uso pa-
ra pagar deudas previas con 
la misma institución.

Pese a ello, según un re-

Investigan relación 
de Trump y banco

porte interno de 2016, ejecu-
tivos de Deutsche Bank se-
guían empeñados en realizar 
grandes tratos con Trump 
para dar renombre al banco 
y facilitar su entrada al mer-
cado estadounidense.

Entre las personas de la 
institución que se volvieron 
cercanas al Mandatario está 
su agente Rosemary Vrablic, 
quien le ha otorgado más de 
300 millones de dólares, estu-
vo en la sección VIP cuando 
asumió el poder, y ahora po-
dría ser llamada a testificar 
por el Congreso.

z Deutsche Bank, con sede en 
Frankfurt, buscaba expandir 
sus negocios en EU.

MUERE MEXICANO 
BAJO CUSTODIA DE 
INMIGRACIÓN
EL PASO. Un migrante 
de nacionalidad mexicana 
murió el lunes en un centro 
médico de esta ciudad 
fronteriza de Texas, donde fue 
trasladado por las autoridades 
migratorias tras ser detenido 
ese mismo día, informó ayer 
la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). 
STAFF

INCAUTA ITALIA 
BARCO DE 
MIGRANTES
ROMA. Italia permitió ayer 
que desembarquen las 49 
personas rescatadas por 
la ONG italiana Mediterra-
nea Saving Humans, atra-
cado en la isla de Lampe-
dusa, pero ha ordenado la 
incautación de su barco y 
el arresto de los tripulantes, 
informaron fuentes del Mi-
nisterio del Interior. STAFF
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la cadena sueca de 
muebles, explora locacio-
nes en las ciudades más 
grandes de México, como 
CDMX, Monterrey o Gua-
dalajara, para abrir su pri-
mera tienda, dijo la empre-
sa, como parte de varias 
aperturas planeadas para 
América Latina. Reuters
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BarrEras auTomoTriCEs
Brasil y Argentina establecieron límites para 
las ventas mexicanas de autos en el ACE 55, 
la nación carioca autorizó el libre comercio 
con México y Argentina decidió mantener los 
cupos.

vidEo dE LiBrE aCCEso

reforma.com/asiesta

Reactivan México y Brasil
libre comercio de autos
Frida andrade

Los cupos para exportar au-
tos desde México a Brasil 
fueron eliminados a partir 
de ayer, por lo que ambas 
naciones regresan al libre  
comercio.

Por el contrario, con Ar-
gentina se continuará con 
una serie de cupos, informó 
la Secretaría de Economía.

“El día de hoy (ayer) se 
cumplen los plazos para que 
México y Argentina, y  Mé-
xico y Brasil entren al libre 
comercio en lo que se refie-
re al intercambio de autos y 
vehículos ligeros de pasajeros, 
según lo que se estableció 
en los Protocolos Adiciona-
les a los Apéndices I y II del 
Acuerdo de Complementa-
ción Económica N°55 (ACE 
55)”, detalló la dependencia 
en un comunicado.

Desde ayer con Brasil se 
regresa al libre comercio en 
autos ligeros, en los términos 
dispuestos en el Quinto Pro-
tocolo Adicional al Apéndice 
II, es decir con un Índice de 
Contenido Regional de 40 
por ciento y la actual fórmu-
la para su cálculo.

Pero con Argentina se 
acordó una serie de cupos 
para los siguientes tres años.

“A partir del 19 de marzo 
de 2019, el cupo en el comer-
cio de autos entre México y 
Argentina tendrá un incre-
mento anual de 10 por ciento 
el primer año, 5 por ciento el 
segundo año y 5 por ciento el 
tercer año. Una vez conclui-
do este periodo de transición, 
el libre comercio en autos en-
trará en vigor al mismo tiem-
po que la ampliación y pro-
fundización del ACE 6 Méxi-
co-Argentina”, destacó la SE.

En el ACE 55 se estable-
ció una serie de cupos para 
que México pudiera exportar 
autos a Brasil y Argentina du-
rante cuatro años, periodo que 
concluyó el pasado 18 de mar-
zo y se esperaba volver al libre 
comercio con ambos países.

La Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
siempre mantuvo su postu-
ra de volver a lo acordado en 
2015, es decir, volver al libre 
comercio.

México exportó 2 mil 774 
millones de dólares a Brasil 
en 2018 y 630 millones de 
dólares a Argentina.

nallely Hernández

Constructores nacionales pi-
dieron que en las grandes 
obras de infraestructura, co-
mo la refinería en Dos Bocas, 
se incluya a empresas mexi-
canas y no sólo extranjeras.

Eduardo Ramírez Leal, 
presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
consideró que en el País al 
menos unas 12 empresas na-
cionales cuentan con la capa-
cidad de construir la refine-

ría propuesta por el Gobierno, 
por lo que no avalan que la 
invitación se haya extendido 
sólo a extranjeras.

“La solicitud es que es-
tá asociación que represen-
ta a constructores de tantos 
años está esperanzada en ha-
cer alianza con él (Gobierno), 
estábamos todos entusiasma-
dos de todos los planes que 
se habían dicho en infraes-
tructura, y hoy nos sentimos 
un poco relegados”, expresó.

En el marco de la toma 
de protesta del comité di-

rectivo de la CMIC de este 
año, Ramírez Leal expresó 
que es necesario que en los 
proyectos de grandes obras 
se impulse la participación 
de empresas mexicanas, pues 
al asignar las obras entre ex-
tranjeras se reduce la posibi-
lidad de detonar el contenido 
nacional y ofrecer mejores 
condiciones de contratación.

“Le pedimos al Presiden-
te de la República que recuer-
de que necesitamos desarro-
llar la ingeniería mexicana, 
las empresas mexicanas, las 

empresas regionales, si ter-
minan siendo subcontrata-
das por estas empresas trans-
nacionales no van a generar 
empleo de calidad, empleo 
mejor remunerado”, explicó.

Sobre la posibilidad de 
que empresas mexicanas in-
cluso sean subcontratadas 
por dependencias, como se 
ha planteado la posibilidad 
de que Sedena subcontrate 
para la construcción del Ae-
ropuerto de Santa Lucía, dijo 
que esto representaría condi-
ciones leoninas.

Exigen constructoras mexicanas participar en refinería

Supera México a China como mayor importador mundial

Lidera País compra
de leche en polvo
Adquiere del exterior 
362.7 mil toneladas 
del producto 
al cierre de 2018

CHarlene domínguez

México es el país que más le-
che en polvo importa a nivel 
mundial.

Esta posición la ha pelea-
do en los últimos años con 
China, que tienen una pobla-
ción 10 veces superior a la de 
México, y con quien ha inter-
cambiado el segundo puesto 
en algunas ocasiones.

Según el último reporte 
del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), como referencia para 
el ranking, las importaciones 
de leche en polvo que rea-
lizó México en 2017 repre-
sentaron 11.2 por ciento del 
total importado en el mundo, 
mientras que la participación 
del país asiático fue de 8.4 por 
ciento del total.

La cantidad de leche en 
polvo que entra al País ha 
incrementado año con año 
hasta llegar a duplicarse en 
la última década.

Cifras nacionales desta-
can que de 2008 a 2018, el vo-
lumen de leche en polvo que 
el País compró en el exterior 
tuvo un incremento de más 
de 100 por ciento, al ubicar-
se en 362 mil 780 toneladas 
al cierre del año pasado.

Actualmente, el total de 
lácteos importados por Mé-
xico, donde la leche en polvo 
es el producto principal, re-
presentan 30 por ciento del 
consumo nacional aparente, 
según la Cámara Nacional 
de Industriales de la Leche 

(Canilec).
La principal empresa im-

portadora de leche en polvo 
en México es Liconsa.

René Fonseca, director 
general de la Cámara, expli-
có que una de las principales 
razones por las que México 
importa tanta leche en polvo 
se debe a que la producción 
nacional registra un ritmo de 
crecimiento promedio anual 
de entre 1.3 y 1.5 por ciento, 
mientras que el consumo to-
tal sube entre 2 y 2.5 por cien-
to, impulsado por el ritmo de 
crecimiento de la población.

Si bien la producción na-
cional de leche fresca logra 
abastecer la demanda del 
mercado nacional, no alcan-
za a cubrir las necesidades de 

la industria transformadora, 
que es la que utiliza la ma-
yoría de la leche importada.

Es decir, la mayor par-
te de la leche en polvo se 
usa como materia prima pa-
ra producir otros alimentos e 
incluso productos como me-
dicamentos, de acuerdo con 
Fonseca.

De acuerdo con datos 
de la Canilec, se estima que 
70 por ciento de la leche en 
polvo importada se va para 
la industria procesadora de 
lácteos, y el resto se utiliza 
en la industria panificadora, 
chocolatera y otras industrias 
alimentarias.  

“Pero además de eso, si 
estamos enviando al exterior 
(quesos, mantequillas, fórmu-

las infantiles y otros produc-
tos) pues también se abre un 
espacio mayor de la necesi-
dad de proveeduría”, comen-
tó Fonseca.

En total, el valor de las 
compras de leche en polvo 
realizadas por las empresas 
importadoras en 2018 fue de 
695 millones 392 mil dólares, 
y de acuerdo con el SIAP, 9 
de cada 10 toneladas que se 
importan proceden de EU.

En EU se ubica la empre-
sa Dairy Farmers of America, 
una de las cooperativas que le 
vende los sacos de leche en 
polvo a México. 

El resto del producto 
proviene de países como Po-
lonia, Canadá, Nueva Zelan-
da y Alemania.

Elevarán costos
El alza salarial de 5.5 por ciento que aceptó 
otorgar Walmart a sus más de 6 mil empleados 
afiliados a la CROC para evitar una huelga, 
elevaría 2 por ciento sus gastos operativos, 
de acuerdo con estimaciones hechas por 
la cadena minorista. 

AhoRRán  
Más AguA

el corporativo 
mundial de Heine-
ken anunció su visión 
de agua 2030, que 
prevé tratar 100 por 
ciento el líquido que 
usa, dijo Jean-Francois 
van Boxmeer, Presi-
dente de la compañía. 
silvia olveraP
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Aguda dependencia
En los últimos 10 años, el País duplicó sus compras de leche en polvo, al pasar de 175 mil 
toneladas en 2008 a 362 mil toneladas en 2018.

ImPortAcIonEs dE lEchE En Polvo
(datos a marzo de 2019)

volumEn (toneladas) vAlor (miles de dólares)

Fuente: sIAvI y sIAP

Participan en Afores
Blackstone Group consiguió 695 millones dólares 
de fondos de pensiones mexicanos para sus pri-
meros dos fondos locales de capital privado, con 
lo que se une a BlackRock y KKR & Co en la ex-
pansión en México luego de cambios regulatorios, 
según documentos enviados a la BMV. reuters

ventas sobre ruedas

ExPortAcIonEs dE AutosDurante 
el primer 
bimestre de 
este año Brasil 
fue el cuarto 
destino de 
exportación 
más 
importante 
para México, 
seguido de 
Colombia.
(Primer bimestre
2019)

 volumEn PArtIcIPAcIón 
 (unidades) (Porcentaje)

Eu 403,172 78.5%

Canadá 34,694 6.8

Alemania 20,133 3.9

Brasil 7,754 1.5

Colombia 7,226 1.4

Resto 40,395 7.9

Fuente: Inegi/AMIA

BuEn rItmo
el personal ocupado en el sector manufacturerio del País creció 0.38 
por ciento mensual en enero, su mayor avance desde agosto de 2017.
índIcE dEl PErsonAl ocuPAdo
(serie desestacionalizada y variación % mensual)

Por sEgmEnto

Fuente: inegi / Realización: departamento de Análisis de REFoRMA
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dE IndustrIA
n la mayor caída 

fue en la fabrica-
ción de produc-
tos derivados del 
petróleo y del 
carbón. (-0.99 
por ciento)

n la mayor alza fue 
en la fabricación 
de equipo de 
computación, co-
municación, me-
dición y de otros 
equipos, compo-
nentes y acceso-
rios electrónicos. 
(2.50 por ciento)
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nacional@reforma.com
El Gobierno mexicano 
cuenta con 80 embaja-
das y 67 consulados 
en el extranjero.

@reformanacional

CUESTIONAN 
A PETROLEROS 
POR USO DE 
EDECANES
El Senado condenó 
la celebración del 
aniversario de la 
Expropiación Petrolera 
con una pasarela de 
mujeres en lencería en 
Agua Dulce, Veracruz.
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reforma.com/aguadulce

Regala a maestra ¡un gallo!
Él es Víctor Manuel, el niño de 8 años de 
Matamoros que le regaló un gallo a su maestra 
de primaria para su cumpleaños.
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Recibe
AMLO
a Kushner
REFORMA / STAFF

Jared Kushner, yerno y asesor 
del presidente estadouniden-
se Donadl Trump, fue recibi-
do ayer por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La Presidencia de la Re-
pública informó del encuen-
tro en un comunicado a la 
medianoche. La reunión tuvo 
como propósito “evaluar el 
estado de las relaciones bila-
terales después del primeros 
cien días de la nueva admi-
nistración mexicana”.

Con Kushner acudió el 
encargado de negocios de 
la Embajada de los Estados 
Unidos, John Creamer. El 
Presidente fue acompaña-
do por el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon.

“En la reunión, llevada a 
cabo en la Ciudad de México, 
los funcionarios dialogaron 
sobre temas de interés mutuo, 
incluida la ratificación de T-
MEC, la cooperación para el 
desarrollo y la migración en 
la región. La conversación tu-
vo lugar en un ambiente de 
mutuo respeto y colabora-
ción”, indicó el boletín.

Ayer, también, el Gobier-
no federal dio su beneplácito 
a la nominación del abogado 
Christopher Landau como 
nuevo Embajador de Estados 
Unidos en México.

La Cancillería mexicana 
informó que recibió la solici-
tud por parte de la Embaja-
da de EU a finales de febrero.

Apenas este lunes 18 la 
Casa Blanca anunció que 
Trump propondría ante el 
Senado de Estados Unidos la 
nominación de Landau.

Crean Frente para indagar desvíos
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) fiscaliza a los 
auditores de las dependen-
cias donde se detectó el es-
quema de la llamada “Estafa 
maestra”, aseguró ayer Irma 
Eréndira Sandoval, titular 
de la dependencia.

Los contralores inter-
nos de Pemex, Sedatu, SAT, 
SRE, Sedesol, CFE, Bansefi, 
SCT, IMSS, ISSSTE y Mi-
gración, entre otras depen-
dencias, están siendo audi-
tados, indicó.

“La Estafa maestra está 

en todos lados”, dijo Sando-
val en una reunión con di-
putados, tras anunciar que 
el Gobierno creó un Frente 
Interorgánico de Análisis de 
Información sobre el desvío 
de recursos en ese caso.

Los órganos internos de 
control, agregó, están pro-
porcionando toda la infor-
mación para el deslinde de 
responsabilidades.

Señaló que las investi-
gaciones del Gobierno tie-
nen como punto de parti-
da los contratos firmados 
en Pemex con instituciones 
educativas poco conocidas 
en el sureste del país.

“Son convenios con ins-
tituciones muy vulnerables 
a la manipulación, sin capa-
cidades técnicas y fuera del 
objeto de las instituciones.

“Hay ausencia de entre-
gables y una burla a la fis-
calización porque muchos 
de los entregables, que cos-
taban 20, 30 o 40 millones 
de pesos en convenios, eran 
documentos de Wikipedia, 
entregaban documentos 
fusilados de Wikipedia, y 
eso cuando existían... tam-
bién hay sobrecostos, hay 
desvíos claros de empresas 
fantasma y falta de supervi-
sión”, apuntó.

Revisarán en SFP
formatos de 3de3

Anuncia Sandoval que acordaron cambios con SNA

Acusan a pasada 
administración 
de complicar 
declaraciones

CLAUDIA SALAZAR

La titular de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), Ir-
ma Eréndira Sandoval, anun-
ció que cambiarán los forma-
tos sobre conflicto de interés 
y declaración patrimonial.

Destacó que los miem-
bros del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) están 
de acuerdo en modificarlos, 
debido a un cambio “irres-
ponsable” que se hizo al final 
de la pasada administración.

Reunida con diputados 
de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción, re-
criminó que durante la tran-
sición se haya avalado un 
nuevo formato de la decla-
ración 3de3 sin considerar la 
opinión de la nueva gestión.

Señaló que eso fue “un 
regalo envenenado” del Go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

“Es un signo de la Cuar-
ta Transformación el hecho 
de que los mexicanos que 
no habían sido parte del Go-
bierno hoy están en puestos 
de decisión del más alto ni-
vel y, evidentemente, se han 
generado confusiones, se han 
generado confusiones en tér-
minos de la presentación de 
la declaración patrimonial y 
de apertura. 

“Ello nos llevó a analizar 
que evidentemente el regalo 
envenenado que se nos dejó 
del pasado Gobierno, en tér-
minos de que se aprobó sin 
considerar al nuevo Gobier-
no”, señaló al justificar los 
errores en las declaraciones.

Según la funcionaria, con 
esos cambios se pasó de 216 
campos a llenar a 781, y se 
amplió el universo de suje-
tos obligados, de 250 mil ser-
vidores a más de 2 millones, 
entre ellos profesores, médi-
cos, policías y militares.

“Se pedía más informa-
ción que a veces no era nece-
sariamente la que nos lleva a 
la evaluación patrimonial o al 
tema del control anticorrup-
ción o del control de anticon-
flicto de intereses”, dijo.

El cambio se planteó en 

el seno del SNA, agregó, y se 
dará a conocer en breve.

“Vamos a tener sesión ex-
traordinaria, vamos a hacer 
una propuesta más respon-
sable, para que quienes están 
obligados a declarar sean, so-
bre todo, los que tienen ma-
nejos financieros, de mando, 
no los doctores, maestros, ni 
soldados, la gente más vulne-
rable, víctima de la corrup-
ción, para ser el chivo ex-
piatorio de un sistema de si-
mulación”, expuso ante los 
legisladores.

Sandoval resaltó el énfa-

sis del Gobierno en atacar el 
conflicto de interés en sus ac-
ciones anticorrupción y con-
tra la impunidad.

Al respecto, el diputado 
Rubén Cayetano, de More-
na y originario de Guerrero, 
cuestionó a Sandoval sobre 
cómo va a vigilar la actua-
ción de su hermano –Amíl-
car Sandoval– como delega-
do federal en esa entidad, así 
como a otros familiares en el 
Gobierno.

“Ya los 32 (delegados) res-
pondieron su declaración pa-
trimonial, entre ellos, obvia-

mente, el de Guerrero, ¿pero 
eso implica que se va a revisar 
su actuar, su proceder? En-
tonces, en este caso, ¿no se 
llega a un conflicto de interés 
al tener que ejercer recursos 
públicos por ser su hermano?, 
¿no afecta?”, cuestionó.

La funcionaria dijo que 
su hermano fue designado 
delegado en Guerrero por sus 
propios méritos.

“Ellos (los delegados) no 
van a manejar ningún recurso, 
y yo no voy a definir ni deci-
dir absolutamente nada sobre 
sus tareas”, afirmó.

SF
P

z Óscar González Yáñez, diputado del PT; Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública,  
y Estefanía Rosas, legisladora sin bancada, en la reunión en San Lázaro.

Con motivo de Día 
Internacional de los 
Bosques (21 de marzo), 
el Inegi publicó cifras 
sobre la caída de México 
en ese rubro:

Áreas naturales

340,938

129,160

190,102

1985 2014

1985 2014

1985 2014

345,944

162,786

219,145

Coníferas 167,629

Encino 158,232

Mesófilo  
de montaña 17,962

TIPOS DE BOSQUES
(superficie/km)

SUPERFICIE BOSCOSA
(kilómetros)

SELVAS HÚMEDAS

SELVAS SECAS

Aducifolia 170,191

Perennifolia 88,503

Subcaducifolia 39,853

Espinosa 18,743

TIPOS DE SELVAS
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FALTA DE ACCESOS
Debido a fallas en los elevadores para personas 
con capacidades diferentes, la senadora Claudia 
Edith Anaya, del PRI, tuvo que ser auxiliada 
por trabajadores de la Cámara alta para ingresar 
al salón de sesiones.

Paga ‘Bronco’ $54 millones... ¡por dron!
DANIEL REYES

MONTERREY.- El Gobierno 
de Jaime Rodríguez gastó 54 
millones de pesos en un dron 
que se planea usar en labores 
de inteligencia para mejorar 
la seguridad.

El monto pagado por es-
te equipo, que tiene caracte-
rísticas parecidas a un avión 
de radio control, es mayor al 
del helicóptero VIP del Go-
bierno de Nuevo León que 
costó 59 millones de pesos 
en el sexenio de Natividad 
González y ahora es ofertado 

sin éxito para subastarse en 
48.4 millones de pesos.

La aeronave, presentada 
ayer en la Explanada de los 
Héroes, fue presumida como 
el primer avión no tripulado 
adquirido por la entidad pa-
ra combatir la inseguridad.

En el evento, el Secreta-
rio de Seguridad de la enti-
dad, Aldo Fasci, afirmó que 
el aparato es prácticamente 
imposible de derribar por 
sus dimensiones.

En entrevista posterior, 
el funcionario informó que el 
costo total fue de 54 millones 

de pesos, entre la fabricación 
y el desarrollo del proyecto.

El avión de poco más de 
3 metros de largo y que al-
canza una velocidad de hasta 
120 kilómetros por hora, fue 
presentado por “El Bronco” 
durante el evento en el que 
se entregaron 126 patrullas 
equipadas con cámaras y mi-
crófonos para Fuerza Civil.

Al presentarlo –dijo no 
saber su costo– aseguró que 
fue diseñado en coordina-
ción con la Facultad de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica 
(FIME) de la UANL.

Pero, en realidad, la aero-
nave fue manufacturada por 
la empresa Unmanned Sys-
tems Technology Interna-
tional (USTI), cuyo director, 
Jorge Llamas, hizo una breve 
presentación del equipo du-
rante el evento.

Entrevistado más tar-
de, aseguró que el avión fue 
desarrollado por USTI con 
ingenieros egresados de la 
UANL, no en coordinación 
con esa institución.

“Yo lo diseñé”, afirmó. 
“Nosotros lo manufactura-
mos e hicimos todo”.

z La aeronave, manufacturada por Unmanned Systems 
Technology International, se usará en tareas de seguridad.
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Llaman a enfrentar 
violencia en ciudades
ÓSCAR USCANGA

Con más trabajo y menos 
reproches, los gobernantes 
podrían sacar a las ciudades 
mexicanas de entre las 50 
más violentas del mundo, re-
comendó José Antonio Or-
tega, presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal.

Como ocurre desde hace 
10 años, el Consejo enlistó las 
50 ciudades con más homici-
dios dolosos por cada 100 mil 
habitantes en 2018, en donde 
por primera vez México des-
tacó con 15, cinco de ellas en-
tre las primeras diez.

El informe fue descali-
ficado por los gobiernos de 
de Tijuana (Baja California), 
Irapuato (Guanajuato), y Ciu-
dad Juárez (Chihuahua), así 
como por el Gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, 

En respuesta, Ortega 
cuestionó que sea más fá-
cil para los políticos intentar 
desvirtuar la violenta reali-
dad, que cambiar las estrate-
gias para combatirla.

“Lo que pretendemos 
provocar (con el estudio) es 
que haya molestia, y que no 
busquen callar al mensajero, 
sino resolver el problema”, 
planteó en entrevista.

“El fin del estudio no es 
tener algo exacto, sino tener 
un estudio del año anterior, 
para que sirva a las autori-
dades como una medida, y 
que tienen que corregir su 
política pública, cambiar lo 
que estaban haciendo, por-
que sino van a seguir dentro 
del ranking”.

La negativa de Acapul-
co o Ciudad Juárez, dijo, y el 
rechazo que hizo Irapuato 
y Tijuana a la metodología 
por sólo contemplar ciudades 
con más de 300 mil habitan-
tes o no tomar en cuenta da-
tos de Fiscalías estatales, no 
se compara con otros casos.

Ortega recordó un recla-
mo por parte del ex titular 
de Turismo federal, Enrique 
de la Madrid, en 2018, y otro 

Presumen control 
de embate criminal
ANTONIO BARANDA

A pesar del constante embate 
criminal en Veracruz y Gua-
najuato, el titular de la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo, afirmó ayer 
que la situación en ambas en-
tidades está controlada.

En entrevista, el funcio-
nario aseveró que los opera-
tivos en esas dos entidades 
están acotando y limitando la 
capacidad operativa de las or-
ganizaciones criminales, por 
lo que éstas se encuentran 
en proceso de debilitamiento.

“En ambos casos vemos 
por supuesto reacciones del 
crimen organizado, pero 
afortunadamente todas ellas 
bajo control, se va acotando 
la capacidad operativa de es-
tas organizaciones. Están en 
un proceso de debilitamiento 
y esperamos que concluyan 
muy próximamente de ma-
nera exitosa”, dijo.

“En virtud de estos ope-
rativos, de estos ejercicios, 
pero también en virtud de 
otras medidas, particular-
mente aquellas que han to-
mado autoridades hacenda-
rias vinculadas con el conge-
lamiento de sus cuentas, (...) 
se ha limitado la capacidad 
de operación”.

Durazo sostuvo que en 
Guanajuato, donde fuerzas 

estatales y federales comba-
ten el Cártel de Santa Rosa 
de Lima, encabezado por Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, “El 
Marro”,  los delincuentes han 
tomado medidas de “impac-
to visual” como la quema de 
vehículos, más que de tipo 
criminal.

“Pero en este momento 
podemos decir que los he-
chos criminales de mayor im-
pacto, como los homicidios, 
están bajo control”, enfatizó.

En el caso de Veracruz, 
donde el fin de semana pa-
sado hubo distintos enfrenta-
mientos y ataques a autorida-
des, Durazo dijo que si bien la 
situación es diferente porque 
hay una pugna entre organi-
zaciones criminales, “tam-
bién ahí está bajo control”.

“El Gobierno del estado 
está haciendo un esfuerzo 
muy importante por acotar-
los y creo que poco a poco 
iremos avanzando conjunta-
mente en presentar a la so-
ciedad buenos resultados”, 
expuso.

Tras encabezar un even-
to en la SSPC, Durazo reiteró 
que esta Administración, en-
cabezada por Andrés Manuel 
López Obrador, ya dejó atrás 
la estrategia de los “objetivos 
prioritarios” que aplicó el Go-
bierno anterior de Enrique 
Peña Nieto, porque no bajó ni 
la inseguridad ni la violencia.

z Alfonso Durazo, titular de seguridad, encabezó ayer  
la instalación del Comité de Transparencia de la SSPC.
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En la lista roja
Ciudades mexicanas entre 
las 50 del mundo con 
mayor tasa de homicidios 
en 2018.
(Por cada 100 mil habitantes)

LUGAR MUNICIPIO TASA

1 Tijuana 138.26

2 Acapulco 110.50

4 Cd. Victoria 86.01

5 Cd. Juárez 85.56

6 Irapuato 81.44

13 Cancún 74.47

16 Culiacán 60.52

18 Uruapan 54.52

20 Obregón 52.09

26 Coatza. 48.35

32 Celaya 46.99

34 Ensenada 46.60

36 Tepic 44.89

42 Reynosa 41.48

49 Chihuahua 37.50

Fuente: Las 50 ciudades más 
Violentas del Mundo 2018

en 2014 del ex Gobernador 
de Guerrero Ángel Aguirre, 
quien incluso les exigió una 
disculpa pública.

“Una de las exigencias 
más fuertes ha sido en el ca-
so de Los Cabos (Baja Cali-
fornia Sur), donde Enrique 
de la Madrid nos desacre-
ditó públicamente”, recordó 
sobre la ciudad que posicio-
naron con más homicidios 
en 2017.

“En Acapulco fue del en-
tonces Gobernador Ángel 
Aguirre, el cual dijo que no 
era posible, que viéramos la 
franja turística, cómo no ha-
bía absolutamente ningún 
homicidio, que había (homi-
cidios) en algunas partes de 
los cerros, pero eso no era el 
Acapulco turístico”, dijo.

ROLANDO CHACÓN

SALTILLO. La Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
atraerá las investigaciones de 
la matanza de Allende y los 
crímenes en el penal de Pie-
dras Negras que no fueron 
investigados en su momento 
por la autoridad federal ni de 
Coahuila.

El delegado en la en-
tidad del Gobierno federal, 

Reyes Flores Hurtado, afirmó 
que parte importante de la 
indagatoria incluirá a las au-
toridades “de alto nivel” que 
se enteraron de los hechos, 
pero omitieron actuar.

El lunes la Fiscalía de 
Coahuila conmemoró junto 
a las víctimas la masacre del 
18 de marzo de 2012, cuando 
sicarios de los Zetas irrum-
pieron en el municipio y a 
sesinaron a 300 personas.
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ATRAEN MASACRE

z Olga Sánchez Cordero encabezó la ceremonia acompañada 
de los familiares de las víctimas.

z Unas mil 500 personas marcharon en Guadalajara a un año 
de la desaparición de tres universitarios.

Admiten ante Tec
abuso de militares
Ofrece Secretaria
Sánchez Cordero
reparación del daño
a los familiares

IMELDA ROBLES  

Y ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- Tras nue-
ve años de una lucha incan-
sable, las familias de Jorge 
Antonio Mercado Alonso y 
Javier Francisco Arredondo 
Verdugo recibieron ayer una 
disculpa pública del Gobier-
no federal por el asesinato de 
sus hijos y la promesa de la 
reparación integral del daño.

En el Auditorio Luis Eli-
zondo del Tec de Monterrey, 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, con-
denó el actuar de la Procura-
duría General de Justicia Mi-
litar, de la entonces Procura-
duría General de la República 
y de la Procuraduría estatal 
por negarle a los familiares 
el acceso a los expedientes 
de investigación.

“Quiero decirlo de ma-
nera clara y tajante: Jorge 
Antonio Mercado Alonso y 
Javier Francisco Arredondo 
Verdugo eran estudiantes de 
excelencia del Tecnológico 
de Monterrey, no sicarios”, 
enfatizó.

“Por mi conducto, el Es-
tado Mexicano hace el com-
promiso de garantizar la re-
paración integral del daño 
que provocaron las autorida-
des desde el 19 de marzo del 
año 2010”.

En el acto oficial estuvie-
ron presentes Alejandro En-
cinas, subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Segob, 
Migración y Población, y el 
Presidente del Tec, Salvador 
Alva, entre otros, y se realizó 
justo en el noveno aniversa-
rio del asesinato de Jorge y 
Javier por militares dentro 
del campus.

“Esta disculpa pública es 
uno de nuestros principales 
objetivos y forma parte de 
la reparación del daño inte-
gral”, señaló en su mensaje 
Rosa Elvia Mercado, madre 

Exigen justicia por estudiantes en Jalisco
KATIA DIÉGUEZ  

Y FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- No hay 
justicia ni certeza. Sólo su 
ausencia.

A un año de la desapari-
ción de Marco García Ávalos, 
Javier Salomón Aceves Gas-
télum y Daniel Díaz García, 
estudiantes de cine de la Uni-
versidad de Medios Audiovi-
suales CAAV, en Guadalajara 
hubo dos marchas para exigir 
justicia.

Por la mañana, las ma-
dres de Marco, Sofía Ávalos, y 
de Daniel, Victoria García, en 
conjunto con 200 estudian-
tes del CAAV y del CUCSH, 
marcharon para demandar 
una respuesta.

“No son tres, somos to-
dos”, gritaron los participan-
tes al caminar por Avenida 
Chapultepec.

“No hay pruebas cientí-
ficas, no hay nada que diga 
que nuestros hijos ya no es-
tán”, sostuvo Sofía.

Hace un año, los tres es-

tudiantes de cine se reunie-
ron en una casa en Tonalá 
para grabar una tarea. Según 
la versión de la Fiscalía Gene-
ral, difundida el 23 de abril de 
2018, fueron plagiados por un 
grupo criminal, asesinados y 
luego disueltos en ácido. 

Los padres rechazaron 
esa versión y exigieron prue-
bas genéticas.

Los manifestantes insta-
laron en la Glorieta de los Ni-
ños Héroes, ahora nombrada 
como “de los desaparecidos”, 
el “Jardín de la esperanza” 
compuesto por tres macetas 
con árboles que representan 
la vida, la resistencia y la es-
peranza de hallarlos con vida.

Por la tarde, unas mil 500 
personas, según la Federa-
ción de Estudiantes Univer-
sitarios (FEU) de la UdeG, se 
sumaron a una marcha que 
partió de la Plaza de la Repú-
blica hasta la glorieta.

Guadalupe Aguilar, in-
tegrante de Familias Unidas 
por Nuestros Desaparecidos 
Jalisco (Fundej), denunció 
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z Los padres de los estudiantes del Tec de Monterrey que fueron asesinados develaron una placa 
con la disculpa pública de la Segob.

de Jorge Antonio Mercado.
“El caso sigue en proce-

so en el Poder Judicial de 
la Federación. Aún nos falta 
justicia”. 

La Secretaria Sánchez 
Cordero se retiró del Audi-
torio sin dar entrevistas, por 
lo que no especificó en qué 
consistirá la reparación del 
daño. 

Ésta es la segunda discul-
pa pública que ofrece el ac-
tual Gobierno federal por un 
caso de derechos humanos. 

La primera fue el 10 de 
enero para la periodista Lydia 
Cacho tras las represalias que 
sufrió por la publicación de 
su libro “Los Demonios del 
Edén”.

La jornada en memoria 
de los jóvenes asesinados ini-
ció a las 8:30 horas de ayer 
con una guardia de honor 
en la Explanada del Centro 
de Congresos del Tec.

A las 13:00 horas, los pa-
pás de los estudiantes devela-
ron una placa en la que la Se-
gob se disculpa por el homi-
cidio de los jóvenes, ubicada 
bajo el puente vehicular de la 
Avenida Eugenio Garza Sada 
y Luis Elizondo.

Se disculpa Segob por estudiantes asesinados

‘LOS PERDONÉ’
Sentada en su silla de rue-
das, Haydeé Verdugo, de 72 
años, mamá de Javier, contó 
que aún falta un proceso lar-
go de juicios contra los asesi-
nos de sus hijos, pero ella ya 
los perdonó.

“Yo ya los perdoné, yo ya 
los perdoné”, dijo Verdugo, 
quien vive en Baja Califor-
nia Sur. “Dios sabe porque 
lo hizo. 

“Dios sabe lo que hace y 
yo únicamente desde que los 
mataron, porque así fue, se 

oye muy feo, muy fuerte, pe-
ro así fue, yo le pedí a nuestro 
Señor mucha fortaleza”.

Tras la develación de la 
placa, Javier Arredondo, de 
66 años, papá del joven, re-
fleja el cansancio en su rostro 
y expresa que esperó mucho 
este día.

“Nos sentimos más a gus-
to, como que más descansa-
dos, después de nueve años 
de estar sufriendo”, comentó.

“La vida de ellos ya no va 
a volver, pero por lo menos 
su memoria queda limpia”.

que son más de 5 mil perso-
nas desaparecidas en el esta-
do y que cada día se suman 
entre 15 y 25 más.

SE DESMARCAN
Tras la admisión de irregula-
ridades en las investigaciones 
por parte de la Fiscalía Gene-
ral, el titular del Poder Judi-
cial, Ricardo Suro, señaló que 
escapa de sus funciones co-
rregir o hacer justicia a modo.

“Siempre es culpa del Po-
der Judicial cuando el resul-
tado no es el idóneo ante la 
sociedad. Estamos en otros 
tiempos, creo que estamos 
entendiendo que cada quien 
debe hacer su trabajo”, ex-
presó.

Por la desaparición de Je-
sús Daniel, Javier Salomón y 
Marco Francisco hay cuatro 
detenidos bajo proceso por 
homicidio.
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Firma compromiso
para no reelección

Niega AMLO intención de extender su mandato presidencial

Bastarán 6 años 
para ponerle fin 
a la corrupción, 
dice Presidente

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador firmó 
un compromiso de que no 
promoverá su reelección al 
concluir su gestión en 2024.

El titular del Ejecutivo 
federal calificó como un in-
fundio la acusación de po-
líticos de Oposición de que 
su iniciativa de reforma pa-
ra convocar a consulta sobre 
la revocación de mandato es 
una maniobra para reelegirse.

“Ciertamente, fui elegido 
para ejercer la Presidencia 
durante un sexenio, pero, se-
gún nuestra Carta Magna, el 
pueblo tiene en todo momen-
to el derecho de cambiar la 
forma de su Gobierno; es de-
cir, el pueblo pone y el pueblo 
quita”, leyó el documento du-
rante la conferencia matutina.

“Para cumplir este com-
promiso, envié al Congre-
so una iniciativa de reforma 
constitucional para llevar a 
la práctica este mecanismo 
de democracia participativa. 
Sin embargo, mis adversarios 
políticos, los conservadores  

–que creen que soy como 
ellos, porque su verdadera 
doctrina es la hipocresía–, 
vociferan que la propuesta 
de someterme a la revoca-
ción del mandato encubre 
la intención de reelegirme 
en 2024”.

López Obrador recitó 
que es maderista y partida-
rio de la no reelección, y su-
brayó que no tiene ambición 
por el poder.

“Reafirmo que no estoy 
de acuerdo con la reelección 
y que nunca, en ninguna cir-
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z López Obrador firmó en Palacio Nacional un compromiso 
para no promover su reelección al concluir su gestión en 2024.

Prevén discutir 
revocación

MAYOLO LÓPEZ

Aunque la bancada de Mo-
rena en el Senado convino 
en respaldar “como está” la 
minuta de la revocación de 
mandato, su coordinador 
dijo que se pueden analizar 
las quejas de la Oposición.

“Se pueden revisar los 
planteamientos”, aceptó 
Ricardo Monreal, en rela-
ción a la posibilidad de que 
el nombre del Presidente 
de la República no aparez-
ca en la boleta electoral del 
proceso electoral de 2021, 
como lo piden las demás 
bancadas.

El legislador abrió la 
posibilidad, además, de 
que el Senado desahogue 
en parlamento abierto el 
proceso de dictaminación 
de la minuta que le turnó la 
Cámara baja, para que sean 
considerados los puntos de 
vista de especialistas y aca-
démicos.

En todo caso, precisó 
Monreal, la minuta no será 
desahogada en el curso de 
esta semana.

cunstancia, intentaría perpe-
tuarme en el cargo que ac-
tualmente ostento, porque 
ello no sólo significaría ir en 
contra de la Constitución, si-
no también traicionar mis 
principios y renegar de mi 
honestidad, que es lo más 
valioso que tengo en la vi-
da”, refiere el compromiso 
firmado.

El mandatario mexicano 
dijo que al igual que el Presi-
dente Francisco Ignacio Ma-
dero, él cree que “el poder 
solo tiene sentido y virtud 
cuando se pone al servicio 
de los demás”.

Aseguró que los seis años 
que dura su Administración 
bastarán para terminar con la 
corrupción y la impunidad y 
para volver a México un país 
próspero y democrático.

Adelantó que, al concluir 
su gestión, se retirará a su 
rancho en Palenque.

“Sepan pues, señores con-

Descartan trabas
para constructoras
ZEDRYK RAZIEL

Al no haber indagatorias 
por corrupción en su con-
tra en México, los cuatro 
consorcios que serán in-
vitados a la licitación res-
tringida para la construc-
ción de la nueva refinería 
en Tabasco no tienen nin-
gún impedimento de parti-
cipar, sostuvo el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

El titular del Ejecutivo 
federal aseguró que su Ad-
ministración hizo una in-
vestigación exhaustiva de 
las compañías.

“Acerca de las empresas 
para la construcción de la 
refinería, son las mejores 
del mundo las cuatro que 
se seleccionaron, y que fue 
a partir de un estudio, de 
una investigación.

“Esas cuatro han cons-
truido en promedio 150 
refinerías cada una, son 
las que más experiencia 
tienen en la construcción 
de refinerías”, destacó en 
su conferencia de prensa  
matutina.

REFORMA publicó 
ayer que las empresas con-
templadas por el Gobierno 
federal han sido vincula-
das a sobornos y actos de 
corrupción en Nigeria, Ar-
gentina, Ecuador, Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes 
Unidos.

Cuestionado al res-
pecto, el Presidente López 
Obrador dijo que en Mé-
xico no son investigadas y 
aseguró que son empresas 

“serias” y experimentadas.
“En México no hay na-

da (en su contra) y lo que 
debe de haber, como siem-
pre, pues, son contratos, de-
be de haber denuncias sin 
duda, en algunos casos, pe-
ro son empresas serias las 
cuatro que se escogieron.

“Lo que pasa es que 
nuestros adversarios ac-
túan a la ligera, pero en pro-
medio cada una de ellas ha 
construido más de cien refi-
nerías en el mundo”, reiteró.

El mandatario afirmó 

Urgen a apresurar entrega de apoyos Pide plazo
tesorero
de Malova
MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- Armando Vi-
llarreal Ibarra, ex Secretario 
de Administración y Finan-
zas con Mario López Valdez, 
pidió 10 días para poder leer 
un expediente de 5 mil hojas 
que lo incrimina en un pre-
sunto desvío de 293.5 millo-
nes de pesos.

La Fiscalía General del 
Estado lo acusa a él, al ex te-
sorero Ernesto Herrera Fé-
lix, y al ex Jefe del Departa-
mento de Caja General, José 
Carlos López Ramírez, de los 
delitos de Ejercicio Indebido 
del Servicio Público y Des-
empeño Irregular de la Fun-
ción Pública.

En seis meses, los tres 
funcionarios desviaron los 
fondos a través de 112 movi-
mientos bancarios hacia cua-
tro cuentas específicas para el 
pago de funcionarios y la cap-
tación de recursos propios, es 
decir, simularon ese ingreso, 
de acuerdo con la Fiscalía 
Anticorrupción de Sinaloa.

La denuncia penal fue 
presentada en 2017 por la 
Auditoría Superior del Estado, 
que detectó daño a la hacien-
da pública por transferencias 
y destino indebido de recur-
sos federales.

Sin embargo, fue hasta el 
30 de agosto del 2018 que la 
Fiscalía General del Estado 
solicitó orden de aprehen-
sión contra los implicados.

Los tres ex funcionarios 
solicitaron amparo para evi-
tar ser detenidos por la Fis-
calía Anticorrupción.

Villarreal Ibarra se pre-
sentó ayer ante los juzgados 
junto a sus abogados.

El 2 de abril se establece-
rá sí el indiciado es vinculado 
a proceso o no.

Expulsan  
a diputado
MONTERREY. Por 
haber hecho co-
mentarios en contra 
de la comunidad 
homosexual, que 
consideraron discri-
minatorios, Morena 
expulsó ayer al 
diputado local Juan 
Carlos Leal Segovia 
y pidió la inmedia-
ta separación de 
la bancada en el 
Congreso de Nuevo 
León por generar 
discordancia.

Solicita  
licencia
El diputado de 
Morena Cipriano 
Charrez presentó a 
la Mesa Directiva de 
la Cámara de Dipu-
tados una solicitud 
de licencia, a fin de 
dedicarse a la causa 
penal por la cual se 
le acusa de homici-
dio. Acudió ayer a 
la Procuraduría de 
Justicia de Hidalgo 
para exigir que se le 
tome declaración.

ANTONIO BARANDA

El Presiente Andrés Manuel 
López Obrador pidió al gabi-
nete legal y ampliado, y a los 
llamados “súperdelegados”, 
apretar el paso en la entrega 
de apoyos de los programas 
prioritarios.

En un encuentro privado 
en Palacio Nacional, el Man-
datario también pidió a su 
equipo garantizar la entrega 
directa de dichos apoyos a los 
que se prevé serán 28 millo-
nes de beneficiarios.

De acuerdo con asisten-
tes a la reunión, que duró 
poco más de una hora, López 
Obrador además urgió a sus 
colaboradores a mantener la 
austeridad presupuestal y no 

Enrique Krauze
@EnriqueKrauze
La carta en la que el 
presidente @lopezo-
brador_ se comprome-
te a respetar la no ree-
lección, tiene el carácter 
de un compromiso con 
la historia. Bienvenido.

@reformanacional

servadores, que abandonaré 
la Presidencia en el día preci-
so que marca la máxima ley y 
que, en 2024, me iré allá por 
Palenque.

“Pero también les digo 
con sinceridad y en buena 
lid que deseo de todo cora-
zón y con toda mi alma que 
lo logrado para entonces sea 
muy difícil de revertir, y que 
el país no retroceda a los in-
mundos y tristes tiempos en 
que dominaba la mafia del 
poder”, afirmó.

El Presidente consideró 
que está lejos la posibilidad 
de que la sociedad vote por 
el retorno del PRI o del PAN 
al poder, pero reconoció que 
podría suceder.

“No creo que la gente 
quiera regresar a la pesadi-
lla que significó la política 
neoliberal y el predominio 
de un grupo que se sentían 
los amos y señores de Méxi-
co, no creo. Pero el derecho 
a elegir es consustancial a la 
democracia”, refirió.

que se optó por la invita-
ción restringida, en lugar 
de licitación pública, pa-
ra evitar actos de corrup-
ción y para garantizar que 
la refinería de Dos Bocas se 
concluya en tres años.

“Actuamos de esa ma-
nera porque no queremos 
que en estas obras tan im-
portantes las empresas no 
tengan capacidad profesio-
nal, económica y sobre to-
do que no sean empresas 
con dimensión ética.

“No queremos casos co-
mo los de Odebrecht”, dijo.

Las elegidas
Las compañías 
seleccionadas por el 
Gobierno para competir 
por el proyecto de la 
nueva refinería en Dos 
Bocas son:

8,000
millones de dólares

340,000
barriles por día  
de capacidad

17
plantas  
de  
procesos

93
tanques  
de almace-
namiento

n Bechtel-Techint  
Ingeniería y Construcción

n WorleyParsons-Jacobs
n Technip
n KBR

SE TOMÓ EN CUENTA
n Experiencia en construc-

ción de refinerías
n Capacidad técnica
n Capacidad económica  

y calidad
n Antecedentes y prácticas 

de operación  
transparentes

n Códigos de ética  
y responsabilidad  
comprobados

EL PROYECTO
Dos Bocas contempla  
una inversión de:

bajar el ritmo de trabajo.
Horacio Duarte, subse-

cretario de Empleo de la Se-
cretaría del Trabajo, dijo que 

otra de las instrucciones fue 
reforzar la coordinación de 
las secretarias con las dele-
gaciones en los estados pa-

z Miembros del gabinete legal y ampliado asistieron ayer  
a una reunión privada en Palacio Nacional.
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ra “bajar” los programas a la 
brevedad.

“No hay un asunto de re-
zago, creo que se ha precisa-
do muy bien que el tema de 
los programas no tiene que 
ver sólo con cumplimiento 
de metas, sino con entregar 
los apoyos a la gente”, dijo 
Duarte.

En la reunión, que con-
cluyó después de las 19:00 
horas, López Obrador anun-
ció que se harán evaluaciones 
trimestrales, similares a la 
que se hizo para los primeros 
100 días de la Administración.

Fuentes consultadas se-
ñalaron que las evaluaciones 
se harán por áreas y arranca-
rán durante el mes de abril 
con el gabinete de seguridad.

Impugna Armenta encuesta de Morena
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El ex aspirante a la candi-
datura a la gubernatura de 
Puebla, Alejandro Armen-
ta, denunciará parcialidad e 
injerencia de la dirigencia 
nacional ante los órganos in-
ternos de Morena por la elec-
ción de Miguel Barbosa co-
mo el abanderado.

Su intención, afirmó, no 
es revertir el resultado, pero 
sí dejar testimonio que el par-
tido está eligiendo a un can-
didato porque lo conoce la 
gente, no por competitividad.

El senador con licencia 
aseguró que pese a rechazar 
el resultado, no será un obs-
táculo para que su instituto 
político luche por el triunfo.

“Anoche les dije que res-
petaba el resultado, pero no 
lo compartía. Ellos hacen una 
interpretación donde elimi-
nan los tres indicadores más 
importantes, y se van con un 
candidato conocido, aunque 
no sea bueno. Entonces, la de-
cisión fue por conocimiento, 

no por competitividad”, dijo.
“Voy a denunciar ante el 

órgano de Honestidad y Jus-
ticia del partido dos hechos: 
uno, la intromisión del Go-
bierno de Puebla, y dos, la 
parcialidad de la dirigencia”.

En conferencia, el ex 
priista criticó que pese a ganar 
tres de las cuatro característi-
cas para elegir al abanderado –
mejor candidato, cercanía con 
la gente y buena opinión–, no 
se le dio la posición.

Ante el cuestionamiento 
de si apoyará a Barbosa en la 
campaña, respondió que res-
paldará a Morena, y no se irá 
del partido.

“No voy a ser obstáculo 
para el triunfo del partido en 
Puebla, lo digo contundente-
mente: no voy a dañar al par-
tido”, respondió.

Sin embargo, exigió a 
Barbosa frenar a sus segui-
dores para que no intimiden 
ni agredan a quienes lo res-
paldaron, y mostró tuits que 
para él son una amenaza.

“Si quieren la reconcilia-

ción tienen que dar muestras 
claras. La carga de la reconci-
liación y la unidad siempre le 
tocan al candidato. Entonces 
voy a apoyar a Morena, sin 
condición, pero voy a denun-
ciar cualquier acto que viole 
las garantías de los compañe-
ros”, advirtió.

Insistió en que su queja 
ante los órganos idel partido 
son para dejar un anteceden-
te de cómo eligen a candida-
tos con encuestas propias.

“Que quede constancia 
que se elige por conocimien-
to, bueno o malo, pero no por 
competitividad. La parcia-
lidad de la dirigencia afecta, 
porque desde el momento 
que das la imagen de que ya 
esto estaba resuelto, hay par-
cialidad.

“Desde el momento que 
no te dejan que haya obser-
vadores en la encuesta, es fal-
ta de transparencia; desde el 
momento que hubo injeren-
cia del Gobierno del estado, 
pues no hay certeza jurídi-
ca”, indicó.

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- El candidato del 
PAN-PRD-MC a la guber-
natura de Puebla, Enrique 
Cárdenas, confía en remon-
tar la ventaja de Miguel 
Barbosa, abanderado de 
Morena, rumbo a la elec-
ción del 2 de junio en la 
entidad.

El ex rector de la Uni-
versidad de las Américas 
Puebla solicitó su registro 
ante el Consejo local del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).

“Va a ser una campaña 
muy competitiva y vamos a 
dar la batalla”, comentó.

Durante el registro, 
militantes panistas protes-
taron con pancartas por la 
postulación de Cárdenas 
como candidato del blan-
quiazul.

Registra PAN  
a su externo 
desventaja
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Piden sanear padrones agrícolas
ARCELIA MAYA

Organizaciones campesinas 
aglutinadas en el movimiento 
Plan de Ayala Siglo 21 pidie-
ron al Gobierno federal ini-
ciar la depuración del padrón 
de agricultores beneficiados 
con programas sociales. 

Enrique Pérez, de la 
Asociación Nacional de Em-
presas Comercializadoras 
de Productores del Campo 
(ANEC), reprochó que en se-
xenios pasados los benefi-
ciados con programas para 
el campo no eran pequeños 
productores. 

“En el padrón habían ex 

funcionarios, narcotrafican-
tes, etcétera. Obviamente es 
muy importante y es parte 
del cambio revisar los padro-
nes”, señaló en conferencia 
de prensa tras hacer un ba-
lance de los 100 días de Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Rocío Miranda, dirigente 
de la Unidad de la Fuerza In-
dígena y Campesina, recordó 
que en un análisis hecho en 
sexenios pasados se observó 
que el tercio de los beneficia-
dos con programas agrícolas 
tenían apoyos duplicados. 

“Habían campesinos y no 
campesinos que recibían do-

ble apoyo. Esas prácticas van 
en detrimento de darles a los 
que menos tienen. En ese 
sentido, estamos de acuerdo 
con el saneamiento de los pa-
drones”, enfatizó. 

Miranda criticó que en 
esta Administración no se 
priorice en el presupuesto 
a los pequeños productores.

Expuso que de los 65 mil 
500 millones de pesos desti-
nados a la Secretaría de Agri-
cultura, 5 mil millones son 
para pequeños productores. 

Sin embargo, recalcó, la 
mitad de ese recurso fue des-
tinado para convenios con  
los estados.

357 Dls.
de sueldo, según 

inconformes

1,700 
empleados locales  

en representaciones  
en el exterior

Impulso a 
desarrollo
México refrendó con 
Alemania y Suiza su 
intención de colabo-
rar en las agendas 
globales de desa-
rrollo, en el marco 
del cuarto Retiro del 
Grupo de Amigos de 
Monterrey, que se 
realizó en la CDMX, 
informó la Cancille-
ría. A través de  esta 
instancia, gobiernos, 
sector privado y 
sociedad dialogan 
sobre financiación.

Reclamo 
salarial
Empleados locales 
de la Embajada de 
México en Buenos 
Aires, Argentina, 
laboraron ayer entre 
protestas por bajos 
salarios. “Trabaja-
mos por un sueldo 
equivalente al costo 
de dos pasaportes”, 
se lee en los letreros 
que colocaron en las 
ventanillas. 
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Llamado 
binacional
Phoenix. Durante 
una reunión de la 
Comisión Arizona-
México, la Embaja-
dora en Estados Uni-
dos, Martha Bárcena, 
y el Gobernador 
Doug Ducey desta-
caron el potencial de 
la región binacional, 
además llamaron 
a los legisladores 
a ratificar el nuevo 
tratado comercial de 
Norteamérica.
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z Migrantes cubanos irrumpieron el viernes en las oficinas  
del INM en Tapachula.

Cierra el INM oficina en Tapachula tras gresca
ANTONIO BARANDA

Por una gresca entre migran-
tes ocurrida el viernes pasado, 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) decidió sus-
pender labores hasta nuevo 
aviso en su Delegación de 
Tapachula, Chiapas.

En un aviso difundido en 
redes sociales, el INM afir-
mó que no existen condicio-
nes que garanticen la segu-
ridad del inmueble ni de los 
usuarios.

“Derivado de los hechos 
ocurridos el día viernes 15 de 
marzo, en los que de vieron 
afectadas estás instalaciones, 
así como su personal, y ante 
la falta de condiciones que ga-
ranticen la seguridad del in-
mueble, así como de los usua-
rios, se determina la suspen-
sión temporal de operación 
de esta oficina hasta nuevo 
aviso”, indicó el organismo.

El viernes, un agente del 
INM resultó herido tras una 
gresca entre migrantes cuba-

nos y centroamericanos por 
ingresar primero a las ofici-
nas de trámites de regulari-
zación en Tapachula.

El conflicto comenzó 
en el exterior del inmueble 
cuando los migrantes hacían 
fila para entrar; las diferen-
cias entre cubanos y hondu-
reños derivó en empujones y 
golpes, por lo que un agente 
del INM que intentaba cal-
marlos fue agredido a golpes 
y llevado a un hospital.

El INM informó que en 

la Delegación local de Ciudad 
Hidalgo únicamente se dará 
seguimiento y resolución a 
los trámites de regularización 
de situación migratoria por 
razones humanitarias.

En tanto, en la subdele-
gación local de Talismán se 
podrán realizar el resto de 
trámites, como el cambio de 
condición a residente per-
manente por unidad fami-
liar, y expedición de tarjeta 
de residente por renovación, 
entre otros.

Llaman a ajustar programa Sembrando Vida

Urgen a evitar 
tala por apoyo
Advierten expertos 
sobre riesgos 
al individualizar
subsidio por cultivo

EVLYN CERVANTES 

El Gobierno federal debe re-
visar y, en su caso, ajustar el 
programa Sembrando Vida 
para evitar la deforestación 
intencional con el objetivo 
de obtener un beneficio eco-
nómico, plantearon especia-
listas forestales.

Sergio Madrid, director 
ejecutivo del Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible (CCMSS), llamó al 
Gobierno federal a revisar la 
implementación del plan en 
conjunto con representantes 
de la sociedad civil que traba-
jan en el territorio.

Señaló que, aunque es 
positivo que el programa 
atienda la pobreza de las co-
munidades y las incentive 
a producir sus propios ali-
mentos sin caer en políticas 
asistenciales, al asignar los 
recursos directamente a los 
ejidatarios desplaza la institu-
cionalidad agraria mexicana.

“Confiamos en que la Se-
cretaría del Bienestar tendrá 
la disponibilidad de tener un 
diálogo con organizaciones 
que estamos trabajando en 
el campo y que tenemos una 
percepción de que se puede 
hacer mejor; confiamos en 
que habrá disposición al diá-
logo para hacer unos ajustes y 
mejorar el programa”, expre-
só en entrevista el especialis-
ta en temas forestales.

REFORMA publicó ayer 
que campesinos de Puebla y 
Veracruz deforestan sus par-
celas con la intención de ser 
acreedores a 5 mil pesos al 
mes por sembrar árboles fru-
tales y maderables en una 
parcela de 2.5 hectáreas.

Esta situación fue detec-
tada por la organización civil 
Calixaxan en localidades de 
la Sierra del Totonacapan, en 
Veracruz, donde los campe-
sinos, para entrar al progra-
ma, han derribado sistemas 
agroforestales para cultivo 
de café, así como plantíos de 
cedros rojos.

Sergio Rivera, coordina-
dor operativo de Calixaxan, 
pidió hacer un alto en la im-
plementación del programa y 
revisar los criterios que em-
plean los técnicos para em-
padronar a los beneficiarios.

“Se tiene que detener 

la operación del programa. 
Debe revisarse consideran-
do que la meta es cubrir los 
terrenos que están disponi-
bles y no sólo alcanzar una 
meta numérica por región”, 
propuso.

“No hubo un diagnóstico 
de cuántos terrenos estaban 
disponibles y con gente que 
quisiera participar, el caso 
es que no lograron reunir la 
meta y por eso es que se dio 
esta situación, por esto tiene 
que revisarse el programa y 
rediseñarlo”, enfatizó.

Carlos Pérez, presidente 
del Consejo de Vigilancia de 

la Red Mexicana de Organi-
zaciones Campesinas Fores-
tales (Red Mocaf ), propuso 
que el programa sea revi-
sado en sus reglas de ope-
ración por la Secretaría del 
Bienestar y por especialistas 
externos.

“El apoyo viene indivi-
dualizado y esto no fortalece 
la vida de los ejidos a partir 
de las decisiones tomadas en 
las asambleas comunitarias. 
Ahorita estamos ante una si-
tuación en la que ya en algu-
nas zonas se están quitando 
los árboles para ser elegible 
para este programa”, explicó.

Proyecto agroforestal
El programa de l Bienestar busca apoyar a productores 
que acepten cultivar árboles frutales y maderables:

BENEFICIARIOS 
n Propietarios o poseedores 

de 2.5 hectáreas disponi-
bles para ser trabajada en 
un proyecto agroforestal.

n Sujetos agrarios, mayores 
de edad

n Que habiten en localidades 
rurales

n Con ingreso inferior a la lí-
nea de bienestar rural

LINEAMIENTOS
n Cada unidad de producción 

será trabajada por una sola 
persona.

n La unidad deberá estar en 
condiciones de potrero, 
abandono o que tenga cul-
tivo de milpa.

n Debe existir una distancia 
de 20 km. entre la localidad 
del beneficiario y la unidad

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Bienestar 
aseguró que ninguno de los 
beneficiarios del programa 
Sembrando Vida ha destrui-
do sus terrenos para acceder 
al apoyo de 5 mil pesos men-
suales por cultivar árboles 
frutales y maderables.

Luego de que REFORMA 
publicara que, según la orga-
nización civil Calixaxan, cam-
pesinos de la Sierra del To-
tonacapan, en Veracruz, han 
derribado sistemas agrofo-
restales para cultivo de café y 
plantíos de cedros rojos para 
entrar al programa, la depen-

dencia indicó que el propieta-
rio del predio no está registra-
do en la base de datos.

“Pablo Santiago Cabre-
ra, facilitador de Sembrando 
Vida en el municipio de Co-
yuca, Veracruz, sostuvo una 
reunión con los sembradores 
de la región que trabajan bajo 
su coordinación, mediante 
la cual se confirmó que nin-
guno de los productores en 
cuestión ha llevado a cabo la 
destrucción de sus terrenos”, 
señaló en una carta.

La Secretaría añadió que 
su política no es destruir plan-
taciones, sino contribuir al 
bienestar de los propietarios.

Niegan desmonte en Veracruz

LAS MEJORES UNIVERSIDADES 2019

Tiene AMLO más apoyo 
en universidades públicas
TANIA ROMERO

Seis de cada 10 estudian-
tes universitarios de insti-
tuciones públicas aprue-
ban la gestión presidencial 
de Andrés Manuel López 
Obrador, mientras que en 
las privadas, sólo un 34% 
lo apoya. Así lo revela la en-
cuesta a universitarios pa-
ra el ranking de Las Mejo-
res Universidades 2019 de 
Grupo REFORMA.

Destaca que el por-
centaje de aprobación en-
tre universitarios (51%) 
es mucho menor que el 
observado a nivel na-
cional (78%) (Encuesta  
REFORMA, 12/03/2019)

De acuerdo con el es-
tudio, los estudiantes de 
escuelas públicas se sienten 
más esperanzados sobre su 
futuro, ya que siete de cada 
10 consideran que tendrán 
más oportunidades para sa-
lir adelante con el gobierno 
del tabasqueño, mientras 
que solo el 46% de los es-
tudiantes de escuelas priva-

das tienen esa perspectiva. 
Sin embargo, los estudian-
tes no comparten el mismo 
optimismo sobre el merca-
do laboral en la administra-
ción pública ya que solo el 
44% de los universitarios 
de escuelas públicas y un 
tercio de los estudiantes de 
instituciones privadas con-
sidera que será más sencillo 
encontrar trabajo en la pre-
sente administración.

Respecto al programa 
de Gobierno dirigido a este 
segmento de la población, 
“Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, 6 de cada 10 uni-
versitarios están en des-
acuerdo con este progra-
ma. Entre los universitarios 
también se observan un al-
to porcentaje de apartidis-
mo y de votantes “blandos”, 
ya que se identifican poco 
con las actuales opciones 
políticas, como MORENA 
y Acción Nacional. Auna-
do a lo anterior, más de la 
mitad de los encuestados 
afirman que nunca vota-
rían por el PRI.

En general, ¿apruebas o desapruebas la forma  
como Andrés Manuel López Obrador está haciendo  
su trabajo como Presidente de la República?

METODOLOGÍA: Encuesta en punto de afluencia en 27  
universidades o facultades públicas y privadas de la Ciudad  
de México a mil estudiantes universitarios, 49%  hombres  
y 51%  mujeres, de entre 17 y 26 años de edad. De éstos,  
400 son estudiantes de escuelas privadas y 600 son de  
escuelas públicas. Diseño bietápico estratificado. 

Margen de error de 3.1% al 95% de confianza. Tasa de Recha-
zo: 8.5%. Realizada del 23 de enero al 8 de febrero de 2019.

Comentarios: lasmejoresuniversidades@reforma.com

GENERAL PÚBLICA PRIVADA

Aprueba Desaprueba Ni uno ni otro

51%

24 23

58%

17 23
34% 40

24

Con el nuevo gobierno,  
¿crees que será más  
fácil o más difícil  
encontrar trabajo  
en la administración  
pública?

 GRAL. PÚB.  PRIV.

Más fácil    40%  44%     30%

Más difícil  42  39        51

Igual   14   14        12

¿Estás de acuerdo  
o en desacuerdo con la 
beca de entre $2,400 y 
$3,600 pesos que el nue-
vo gobierno entregará 
para apoyar a jóvenes de 
entre 18 y 29 años que no 
estudian ni trabajan?

60%
EN DESACUERDO

37%
DE ACUERDO

En una escala del 0 al 10 en donde  
0 es nada democrático y 10 es muy  
democrático, los universitarios consi-
deran que México obtiene en promedio:

5.5

Con el gobierno de López Obrador, ¿consideras que  
los jóvenes tendrán más oportunidades o menos  
oportunidades para salir adelante?

 GENERAL PÚBLICA  PRIVADA

Más oportunidades 63%  70%     46%

Menos oportunidades 18 12        30

Las mismas 15 14  18

Mucho Algo

Independientemente de por  
quién hayas votado en el pasado,  
¿con cuál partido te identificas más?

¿Por cuál  
partido  
nunca  
votarías?

PRI 58%

Morena 14

PAN 10

PRD 5

PVEM 4

Otro 3

Ninguno 43%
Otro 1

2 6 2
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2
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WASHINGTON — The Supreme 
Court on Tuesday adopted a 
strict interpretation of a federal 
immigration law, saying it requi-
red the detention of immigrants 
facing deportation without the 
possibility of bail if they had 
committed crimes, including 
minor ones, no matter how long 
ago they had been released from 
criminal custody.

The vote was 5-4, with the 
court’s more conservative jus-
tices in the majority. Justice 
Samuel Alito, writing for the 
majority, said the plain lan-
guage of a federal law required 
the result.

Justice Stephen Breyer sum-
marized his dissent from the 
bench, a sign of profound disa-
greement. He said the majority 
had violated the nation’s basic 
values.

“The greater importance 
of the case,” he said, “lies in 
the power that the majority’s 
interpretation grants the gover-
nment. It is a power to detain 
persons who committed a minor 
crime many years before. And 
it is a power to hold those per-
sons, perhaps for many mon-
ths, without an opportunity to 
obtain bail.”

Alito said the law may be 
subject to constitutional cha-
llenges in individual cases, a 
subject that was not before the 
justices. It was clear, he wrote, 

that Congress had required the 
secretary of Homeland Security 
to take into custody immigrants 
released from criminal custody 
even if years had passed in the 
meantime.

“An official’s crucial duties 
are better carried out late than 
never,” Alito wrote.

The case concerned a law, 
enacted in 1996, which included 
a contested phrase. It said fede-
ral authorities “shall take into 
custody any alien” convicted of 
certain crimes, some serious and 
some minor, “when the alien is 
released.” The key word was 
“when.”

Immigrants’ rights advocates 
said the law required prompt 
detention. Lawyers for the 
federal government said immi-

grants convicted of crimes may 
be detained years after their 
release.

The difference matters, for 
hundreds and perhaps thou-
sands of immigrants, because 
people detained under the law 
are not entitled to a bail hearing 
to determine whether they are 
dangerous or pose a flight risk.

The plaintiffs included peo-
ple who entered the country 
illegally, tourists or students 
who overstayed their visas and 
lawful permanent residents. 
Among them were immigrants 
who arrived in the United Sta-
tes legally as infants, committed 
minor crimes like possessing 
marijuana and were detained 
years after completing their 
sentences.
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LONDON — To the casual obser-
ver, Britain — an island nation 
that’s no stranger to rain — could 
not get much wetter.

But, as it turns out, that’s a 
fallacy. And if preventive steps 
are not taken, in less than three 
decades, Britain might run out of 
water, the chief executive of the 
Environment Agency, a public 
body responsible for conserva-
tion in England, said Tuesday.

“On the present projections, 
many parts of our country will 
face significant water deficits 
by 2050, particularly in the sou-
theast, where much of the U.K. 
population lives,” the agency 
chief, James Bevan, said at a 
conference on water use.

In about 20 to 25 years, 
demand could close in on supply 
in what Bevan called “the jaws 
of death — the point at which, 
unless we take action to change 
things, we will not have enough 
water to supply our needs.”

The reasons, he said, were 
climate change and popula-
tion growth. And he called for a 
change of attitude toward water 
conservation to help tackle the 
problem.

“We need water wastage to 
be as socially unacceptable as 
blowing smoke in the face of a 
baby or throwing your plastic 
bags into the sea,” Bevan said.

Many in Britain, citing the 
often rainy weather and expres-
sing frustration with the infa-

mously high levels of leakage 
from underground pipes, tend 
to belittle warnings about water 
shortages.

But climate change means 
that Britain “will have hotter 
and drier summers,” Bevan said. 
Last summer, the country was hit 
with weeks of unusual heat and 
unusually dry weather.

In the future, the changed 
conditions could amount to a 
10 to 15 percent decline in the 
available water, and rainfall will 
probably become less predicta-
ble, creating a higher risk of drou-
ght. At the same time, Britain’s 
population is expected to rise by 
8 million in the next three deca-
des, to 75 million in 2050, from 
about 67 million now.

“Climate change plus growth 
equals an existential threat,” 
Bevan said.

To avoid severe water shor-
tages, he added, demand would 
have to be reduced — by taking 
measures like cutting down on 
leakage, increasing metering, 
having sustainable drainage 
systems and cutting down perso-
nal use — and the supply would 
have to be expanded.

“We can increase supply by 
a mix of methods, all of which 
we’ll need to pursue,” Bevan said. 
Those include building more des-
alination plants, transferring 
water from surplus to deficit 
areas and building reservoirs, he 
added. The last reservoir built in 
Britain is several decades old, he 
pointed out.

Michael Roberts, chief execu-
tive of Water UK, an organization 
which represents British water 
companies, agreed that multiple 
steps needed to be taken.

“A twin-track approach is 
the right way to go, reducing 
demand for water at the same 
time as increasing supply to deal 
with the challenges of growth on 
the one hand and climate change 
on the other,” he said in a state-
ment Tuesday.

Roberts added that “water 
companies have publicly commi-
tted to cut leakage by 50 percent 
by 2050” and underlined the need 
for the government, industry and 
regulators to work together.

Tony Allan, a water expert 
and emeritus professor of geo-
graphy at King’s College Lon-
don, said that the political issue 
of supply was so emotional in 
Britain that “it’s a place where 
we have the option not to have 
a water meter.”

“Only droughts get people to 
think we have a problem and 
approve some changes,” he said 
in a phone interview Tuesday.

The biggest problems would 
most likely be in southern 
England, Allan said, adding that 
“there will always be excess 
water in the north of England.” 
And he said the situation in Bri-
tain would probably not be as 
serious as it is likely to become 
in places like Israel or Singapore.

Nonetheless, the issue is 
complicated, Allan said. Domes-
tic and industrial consumption 
is a relatively small part of the 
picture, he explained, with the 
water needed for agriculture 
perhaps being of greater concern.

But, he said of Bevan’s com-
ments, “At least he’s moved the 
topic up the agenda.”

JUSTICES 
RULE

Britain (Yes, Rainy Britain) Could Run 
Short of Water by 2050, Official Says
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KABUL, Afghanistan — If ever a 
team needed to win big for its 
fans’ sake, it was this one — at 
this moment.

On Monday, Afghanistan’s 
beloved national cricket squad 
prompted cheers back home 
by winning its first-ever match 
in the Test format, the sport’s 
highest level of competition.

The win, against Ireland at 
a Test match in northern India, 
is an increasingly rare com-
modity: a good-news story in 
Afghanistan. Security forces 
there are fighting a desperate, 
bloody campaign against the 
Taliban, and many fear that if 
the United States reaches a deal 
with the insurgents, it could 
jeopardize human rights and 
the safety of ethnic minority 
groups.

“People are in love with cric-
ket, and amid the news of suicide 
attacks, bombing of civilians and 
losses of security forces, it is the 
only thing that brings happi-
ness,” said Nazim Jar Abdurra-
himzai, the game development 
manager at the Afghanistan 
Cricket Board.

Afghan fans have been jubi-
lant on social media since the 
victory. The cricket board has 
said that celebrations are plan-
ned, and that some fans plan to 
greet the members of the team 
when they arrive at the Kabul 
airport Wednesday.

Praise for the team has also 
poured in from cricket fans, pla-
yers and organizations around 
the world.

Even former cricket star Imran 
Khan, now the prime minister of 
neighboring Pakistan, which has 
tense relations with Afghanis-
tan, congratulated the country 
on its “amazing successes in such 
a short period of their exposure 
to international cricket.”

Afghanistan’s first cricket 
team was founded more than 
a decade ago by players retur-
ning home from a refugee camp 
in Pakistan. The sport later grew 
into a national obsession, a sta-
tus it already enjoyed across 
much of South Asia.

Afghan cricket stars like Ras-
hid Khan are now megacelebri-
ties whose faces are plastered 
across billboards. Television 
channels and radio stations 
avidly follow their matches, and 
the local fan base has rapidly 
grown. 

“Afghanistan’s cricket team 
has surmounted obstacles unk-
nown to most athletes — terro-
rism, displacement, war — and 
with flair and panache that 
have won admirers the world 
over,” cricket journalist Sid-
harth Monga wrote last year in 
the Opinion section of The New 
York Times.

Cricket’s Test format, in which 
matches last up to five days, is 
the sport’s most exclusive club. 
In 2017, Afghanistan and Ire-
land became the first new Test 
countries since Bangladesh was 
promoted to Test status in 2000.

In Afghanistan’s inaugural 
Test match last year, the national 
team was routed by India in just 
two days. The team’s coach, Phil 
Simmons, said at the time that 
while his players had a “huge” 
learning curve to overcome, they 
also had an admirable work ethic.

“Now we know that we have 
to work five times as hard,” Sim-
mons said.

The team’s Test victory Mon-
day came on the fourth day of 
a match at Rajiv Gandhi Inter-
national Cricket Stadium, in the 
northern Indian city of Dehra-
dun. Afghanistan is now only 
the third country — along with 
England and Pakistan — to win 

after just two appearances at the 
Test level. (Only Australia won 
faster, on its first try.)

President Ashraf Ghani of 
Afghanistan called the victory 
“a proud moment for the whole 
nation.”

Mohammad Nabi, one of the 
team’s stars, vowed that it would 
not be Afghanistan’s last. “If we 
can put up a good score on the 
board, then we are confident of 
beating any team in the world,” 
he said.

A major challenge will come 
this spring, when the team 
makes its second appearance 
at the ICC Cricket World Cup in 
England and Wales. Although 
Afghanistan is ranked 10th out 
of 10 teams at the tournament, 
its captain, Asghar Afghan, said 
recently that the goal was not 
merely to show up but to win. 

Sharaf Naib, 23, a construc-
tion worker in Kabul, said by 
telephone Tuesday that he had 
already built a Cricket World 
Cup trophy — out of snow — in 
anticipation.

“This is the only thing that 
gives us a break from the ongoing 
violence and sad incidents 
happening in the country,” he 
said of the cricket team’s success. 
“It’s our only social life.”

AFTER BIG 
CRICKET WIN, 

AFGHANISTAN 
PAUSES TO 

CELEBRATE
Cricket has had a 

remarkable rise in 
Afghanistan, after its first 

team was born, more than 
a decade ago, in the dusty 
parks of a refugee camp in 

Pakistan. 

 Noam Scheiber and Mike Isaac
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NEW YORK.- After years of criti-
cism, Facebook announced Tues-
day that it would stop allowing 
advertisers in key categories to 
show their message only to peo-
ple of a certain race, gender or 
age group.

The company said that 
anyone advertising housing, 
jobs or credit — three areas 
where federal law prohibits dis-
crimination in ads — would no 
longer have the option of expli-
citly aiming ads at people on the 
basis of those characteristics.

The changes are part of a 
settlement with groups that 
have sued Facebook over these 
practices in recent years, inclu-
ding the American Civil Liberties 
Union, the National Fair Hou-
sing Alliance and the Commu-
nications Workers of America. 
They also cover advertising 
on Instagram and Messenger, 
which Facebook owns.

“We think this settlement 
is historic and will go a long 
way toward making sure that 
these types of discriminatory 
practices can’t happen,” Sheryl 
Sandberg, the company’s chief 
operating officer, said in an 
interview.

The company said it planned 
to carry out the changes by the 
end of the year and would pay 
less than $5 million to settle five 
lawsuits brought by the groups.

A related complaint by the 

federal Department of Housing 
and Urban Development is pen-
ding. A Facebook spokesman 
said the company was in dis-
cussions with the department to 
resolve the case. A HUD official 
did not respond to a request for 
comment.

The change follows a year 
in which Facebook dealt with 
scandal after scandal related 
to the company’s data-sha-
ring practices and its regard 
for privacy. In early 2018, The 
New York Times reported that 
Cambridge Analytica, a political 
research firm, had inappropria-
tely harvested information from 
millions of Facebook profiles, 
largely because of Facebook’s 
improper stewardship of user 
data. Facebook has been cri-
ticized for a data breach late 
last year, compromising the 
accounts of millions of users.

Several news organizations, 
including The Times and ProPu-
blica, have also reported on the 
use of Facebook’s targeting tools 
in ways that prevent members 
of certain groups, like women 
or workers over 40, from seeing 
ads.

Pauline Kim, a professor of 
employment law at Washin-
gton University in St. Louis, 
praised the changes but cau-
tioned against overstating their 
significance.

“Taking the explicit ability 
to discriminate off the table is 
an important first step,” Kim 
said. “But I don’t think it solves 
the problem of the potential for 

biased serving of ads.”
Kim said, for example, that 

an employer could place an ad 
that it intended to show to both 
men and women, but over time, 
Facebook’s algorithms could 
begin to show the ad primarily 
to men if it determined that 
men were much likelier to click 
on the ad.

For years, Facebook has made 
the pitch to customers that its 
wealth of user data — from 
birthdays to favorite television 
shows — allows it to deliver the 
right ad to the right person at 
the right time. These capabilities 
helped Facebook, along with its 
rival Google, to take in most of 
the more than $100 billion in 
annual online ad spending.

But Facebook’s access to the 
data that powers this revenue 
model may be starting to dry 
up. Last year, a new rule in the 
European Union, the General 

Data Protection Regulation, 
forced internet companies to 
comply with stricter safeguards 
in handling user information. 
And as customers become more 
hesitant to share their own data, 
Facebook and other digital-me-
dia companies are moving to 
regain their trust through addi-
tional protections.

Now, some of Facebook’s 
efforts to appease critics who 
complain of discriminatory 
practices may further chip away 
at the model.

In the interview, Sandberg 
conceded that the changes could 
make advertising on Facebook 
less efficient for some customers 
who had used the targeting 
practices “in a very fair and non-
discriminatory way,” but added, 
“We believe that that was a cost 
well worth bearing.”

Under the new approach, 
Facebook will require adver-

tisers in the areas of housing, 
employment and credit to use 
a separate portal that will not 
include gender or age as targe-
ting options. It will also preclude 
selecting an affinity group of 
people interested in a race, eth-
nicity or religion. The company 
has generally allowed adverti-
sers seeking to reach members 
of a race or religion to aim at 
such affinity groups.

The company will continue 
to allow advertisers in other 
areas to deliver ads on the basis 
of age, gender or any affinity 
groups.

Even in the less sensitive 
areas, advertisers can’t exclude 
groups associated with race, 
religion or ethnicity from seeing 
ads. They can only affirmatively 
aim  ads at  them.

Advertisers that deliberately 
and repeatedly avoid the new 
portal when placing ads in the 
three regulated areas will proba-
bly face consequences, though 
the company said it had yet to 
determine those.

Facebook and many busines-
ses that have used its platform 
to designate ad targets by gen-
der, age or race have long main-
tained that the practice can be 
legitimate.

For example, an advertiser 
might want to show men and 
women different versions of the 
same message to test marketing 
strategies. Some advertisers also 
say they use Facebook to aim 
at certain groups — like young 
people — but place similar ads 

using other media, like the radio 
or print magazines, to appeal to 
older people.

But many legal experts 
have said that advertisers who 
engage in this targeting none-
theless faced a serious risk of lia-
bility under discrimination laws. 
Litigation and Equal Employ-
ment Opportunity Commission 
charges against employers that 
have used Facebook in this way 
are proceeding and will be una-
ffected by the settlement.

The question of Facebook’s 
own liability, on the other hand, 
has been murkier. While it is ille-
gal under federal law to publish 
a discriminatory housing ad, the 
law typically holds only emplo-
yers and employment agencies, 
and not passive ad publishers, 
culpable for discriminatory job 
ads. Many state laws are more 
aggressive.

On top of this, Facebook has 
long argued that it enjoys broad 
immunity under the federal law 
that shields internet companies 
from liability over content pro-
duced by third parties.

One possible exception to 
these defenses would arise if 
Facebook were more directly 
involved in developing the ads — 
for example, if its algorithms, and 
not parameters that advertisers 
choose overtly, were responsible 
for shaping an ad’s audience. The 
changes announced Tuesday, 
which do not appear to preclude 
such targeting, may not save 
Facebook from liability in these 
contexts.

Facebook Takes Steps to Prevent Bias in the Way It Shows Ads

Daniel Victor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Stung by obs-
cene and pointed criticism, 
Rep. Devin Nunes, R-Calif., has 
sued Twitter and three users 
for defamation, claiming the 
users smeared him and the 
platform allowed it to happen 
because of a political agenda.

The complaint, which was 
filed in Henrico County Circuit 
Court in Virginia on Tuesday, 
seeks $250 million in damages. 
In making his case, Nunes, a 
loyal ally of President Donald 
Trump and the former chair-
man of the House Intelligence 
Committee, repeated several 
common Republican comp-
laints that Twitter has repea-
tedly denied: that it censors 
Republicans, “shadow bans” 
their accounts and actively 
helps their opponents.

Although absorbing criti-
cism comes with the territory 
for politicians, the complaint 
described the objectionable 
tweets from the three users 
as something “that no human 
being should ever have to bear 
and suffer in their whole life.”

To make his case, he cited 
a wide variety of tweets that 
included accusations of crimi-
nal misconduct, crude jokes 
at his expense and relatively 
banal criticism. The comp-
laint says the tweets “falsely 
stated” that Nunes had brou-
ght “shame” to his family and 
that he was voted “Most Likely 
to Commit Treason” in high 
school, and that one of them 
included a cartoon image of 
a sexual act with Trump and 
President Vladimir Putin of 
Russia. The complaint lists 
dozens of other tweets he 
found insulting.

Nunes singled out Liz Mair, 
a Republican strategist who 
said on Twitter that she would 
not comment on the lawsuit, 
and two parody accounts: @
DevinNunesMom, which was 
suspended last year, and @
DevinCow, which is still active. 
The complaint says that Mair 
coordinated with the anony-
mous accounts on “a vicious 
defamation campaign” but 
did not offer evidence she was 
behind them or communica-

ted with them, except for one 
tweet encouraging people to 
follow @DevinCow.

Experts generally say the 
law protects large internet 
platforms like Twitter, Face-
book and YouTube from liabi-
lity based on what their users 
publish. Section 230 of the 
Communications Decency Act 
says they should not “be trea-
ted as the publisher or speaker” 
of the content — allowing the 
platforms to exist without 
having to preapprove every 
post for potential legal issues.

But the complaint by Nunes 
seeks to portray the tweets 
directed at him as evidence 
of larger efforts by Twitter to 
undermine Republicans — a 
frequent rallying cry of con-
servatives. Nunes was a key 
figure in the House’s Russia 
investigation, and a frequent 
target for critics who said he 
was abusing his authority by 
impeding investigations to 
protect Trump.

“As part of its agenda to 
squelch Nunes’ voice, cause 
him extreme pain and suffe-
ring, influence the 2018 Con-
gressional election, and dis-
tract, intimidate and interfere 
with Nunes’ investigation into 
corruption and Russian involve-
ment in the 2016 Presidential 
Election, Twitter did absolutely 
nothing,” the complaint said.

Twitter declined to com-
ment on the lawsuit. But in 
public statements, including 
contentious House committee 
hearings in September, execu-
tives have denied any political 
bias or agendas. Jack Dorsey, 
chief executive of Twitter, told 
the House committee they had 
found no difference in the 
reach of tweets by Democrats 
and those by Republicans.

Nunes repeated the 
debunked claim that the 
social network was “sha-
dow banning” Republicans, 
including him. Shadow ban-
ning — the act of a platform 
allowing someone to post but 
not allowing others to see the 
post, effectively making them 
invisible — became a politi-
cal catch phrase in July, when 
a Vice News article used the 
term to characterize a Twitter 
bug that was affecting some 
prominent conservatives.

Nunes Sues Twitter 
for Allowing Accounts 
to Insult Him
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LONDON — Lorne Thyssen-Borne-
misza comes from one of Europe’s 
most famous art-collecting families: 
A museum in Madrid bears his family 
name. That institution, the Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza ope-
ned in 1992, when Spain bought the 
family’s collection of works by masters 
including Dürer, Caravaggio, Rubens, 
Monet and van Gogh. The collection, 
said to have been rivaled in Europe by 
only that of the queen of England, was 
established by a dynasty of industria-
lists who made a fortune in shipbuil-
ding, coal, steel and iron.

Thyssen-Bornemisza, 55, a collec-
tor of Roman coins and antiquities, 
opened the Kallos Gallery in London’s 
upscale Mayfair district in 2014 and 
specializes in Greek but also Roman, 
Egyptian and Near Eastern antiqui-
ties. Having been offered a small 
stand in the Showcase sidebar sec-
tion of TEFAF Maastricht last year, 
Kallos is this year making its debut 
as a full-fledged exhibitor and will 
be showing items including a mar-
ble portrait head of Roman Emperor 
Hadrian and an Egyptian alabaster 
canopic jar that once contained the 
organs of a high-ranking priest, 
removed during mummification.

The following conversation has 
been edited and condensed.

WHAT IS IT LIKE TO SHOW AT 
MAASTRICHT?

It’s the gold standard — the best 
fair in the world. Typically, most dea-
lers make over 50 percent of their 
annual turnover in their 10 days at 
Maastricht. Everybody hoards their 
best pieces for Maastricht, and that’s 
what we’ve done.

HOW DID THE FAMILY  
COLLECTION COME ABOUT?

The collection started because my 

great-grandfather, who was a suc-
cessful entrepreneur and not from 
a noble family, absolutely adored 
[(French sculptor Auguste) Rodin’s 
work and commissioned six pieces. 
He then went on to build up the old 
master collection. My grandfather 
continued the collection and took 
it up to about the 18th century. His 
famous directive to my father was: 
“You can collect up to the 18th cen-
tury, but the 19th century is suspect, 
and the 20th century is rubbish.”

My father, who clearly had very 
different tastes, was undeterred by 
this advice and started collecting 
German Expressionist paintings, 
which were at the time considered 
not great art.

He then bought Cézanne, Matisse, 
van Gogh and the famous Gauguin 
“Mata Mua.” He loved cubist pain-
tings, loved Picasso, loved Braque. 
And in the ‘70s, he fell in love with 
American 19th-century landscapes.

At the time, there were only a 
handful of private collectors. The 
market wasn’t anything like what 
it became by the ‘80s.

WHAT WAS IT LIKE GROWING UP 
IN THE MIDDLE OF ALL THESE 
MASTERPIECES?

When a painting arrived in (the 
Swiss family villa in) Lugano, my 
father was like a little boy at Christ-
mas, unwrapping a painting and 
deciding where it would hang. His 
favorite paintings were actually in 
his bedroom: He had a late van Gogh, 
a Cézanne, a Degas. You can’t grow 
up in that environment and be indi-
fferent to such beauty.

My father never explained why 
he liked a particular painting, with 
one exception, which was a modern 
painting of a triangle. I asked him 
once, and he said, “There’s a great 
tension within this piece.” I left it at 
that.

WHY DIDN’T YOU COLLECT  

PAINTINGS, TOO?
As my elder brother, a keen tennis 

player, once said, “Just because you’re 
a keen tennis player doesn’t mean 
you want to step onto the court with 
Roger Federer.”

Were you eager to mark yourself 
off from your father and grandfather?

Yes, that’s right. I believe that you 
should collect what you love in life.

I always had a great passion for 
ancient history, for Rome. Since I 
was a little boy, I collected coins. I 
happened to be in a hotel in Geneva 
once when there was a big Roman 
coin auction. I remember going to the 
viewing and seeing the most extraor-
dinary examples of Roman coinage, 
and I got hooked. There was an open 
window in the market, where I was 
able to go in and buy the best pieces.

I have hundreds and hundreds of 
coins. I do it the old-fashioned way: I 
write out cards with the descriptions 
and weights. The more coins you look 
at, the better you get. The difference 
between something that’s good and 
something that’s exceptional, you 
can only learn over time.

WHY OPEN AN ANTIQUITIES 
GALLERY?

As I was buying at auction about 
10 years ago, there were some Greek 
pieces coming up that were excep-
tional. Antiquities is a strange area, 
because you’ve got maybe a dozen 
big collectors in the market. There 
was nobody trying to build up the 
world’s greatest collection of Greek 
antiquities.

I bought these pieces and thought 
it would be great to open a gallery at 
the top end of the market for Greek 
antiquities.

I was driven by my passion as a 
collector. I didn’t open this gallery as 
a business venture.

BUT GALLERIES ARE SHUTTING 
DOWN RIGHT, LEFT AND CENTER?

You’re absolutely right. If you 
have a gallery in New York, London 
or Geneva, it’s a very expensive pro-
position. Rents are sky high.

A lot of antiquities dealers don’t 
have gallery premises and still make 
a good living. But they’re people who 
have established their reputations 
over decades and have particular 
skills: They’re great bronze experts, 
or vase experts. If you’re new to the 
game and trying to build up a brand, 
having a gallery is important.

WHERE DO YOU WANT TO GO 
WITH YOUR OWN COLLECTION?

I believe that private collectors 
should open their collections to the 
public and to the academic commu-
nity. Otherwise, it becomes a selfish 
exercise.

I have two pieces on loan to the 
Ashmolean Museum (in Oxford) at 
the moment.

Obviously my intention in the 
long term would be to open a small 
museum somewhere, perhaps in 
London. That would be my endgame.

FOR THYSSEN-BORNEMISZA, 
COLLECTING IS IN HIS BLOOD
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TOKYO — The head of Japan’s 
Olympic Committee said Tues-
day that he would step down at 
the end of his term this summer 
— a decision that comes as he 
faces a French corruption inves-
tigation into how Tokyo was cho-
sen to host next year’s Summer 
Games.

The committee’s president, 
Tsunekazu Takeda, has said that 
he is innocent. But the allegations 
have mired the games in scandal, 
further damaging the credibility 
of the Olympics bidding process 
and casting a shadow over what 
the Japanese government had 
hoped would be a showcase for 
the country’s revival.

Speaking at a news confe-
rence Tuesday afternoon, Takeda 
said he planned to resign in late 
June, at the end of his 10th term 
as president of the committee, 

to make room for a new gene-
ration of Olympic leadership. 
He will also resign his position 
on the International Olympic 
Committee.

“It’s very painful for me to 
think that I have made such an 
uproar in society,” he said, but 
he added, “I have done nothing 
wrong and moving forward I 
want to make efforts to prove 
my innocence.”

French investigators in 
December indicted Takeda — a 
former Olympic equestrian who 
is also chairman of the IOC’s mar-
keting commission — as part of 
a criminal investigation into the 
awarding of the games, which 
Tokyo won during a 2013 mee-
ting of the Olympic committee in 
Buenos Aires, Argentina. Takeda 
has said he was questioned by 
French authorities but denied 
their accusations.

He has had no further contact 
with investigators, he told repor-
ters Tuesday.

Prosecutors in France sus-
pect that the process of Tokyo’s 
win was tainted. They say that 
hopeful officials representing 
potential host cities paid bribes 
to African Olympic committee 
members to win support. Pay-
ments in connection with the 
process to Papa Massata Diack, 
a former marketing official 
from the International Associa-
tion of Athletics Federations, 
first raised suspicions among 
French prosecutors about the 
decision.

French authorities had pre-
viously sought to extradite 
Diack from his home in Sene-
gal on charges that he helped 
manipulate the awarding of the 
2016 Summer Olympics to Rio 
de Janeiro. Diack has said that 
racism and jealousy are behind 
the allegations.

In 2016, French prosecutors 
said that the Tokyo bidding com-
mittee had made more than $2 
million in payments to Black 

Tidings, a Singaporean company 
run by a close friend of Diack’s. 
Japanese authorities have since 
questioned Takeda about his role 
in the payments and concluded 
that they were for consulting 
work. The Japanese Olympic 
Committee maintains the pay-
ments were legitimate.

The Tokyo event will be 
the city’s second time hosting 
the Summer Games and the 
country’s fourth games ove-
rall, following winter events in 
Sapporo and Nagano.

Just as the 1964 Tokyo Olym-
pics were intended to show the 
world that Japan had arrived 
as an economic power after its 
near destruction in World War II, 
the 2020 Summer Games were 
supposed to be an opportunity to 
demonstrate the country’s reco-
very from decades of economic 
stagnation and 2011’s catastro-
phic earthquake and nuclear 
disaster. Tokyo beat out Madrid 
and Istanbul to host the Summer 

Games.
Since then, Japan has seen a 

surge of tourism and a stretch 
of inconsistent but largely posi-
tive economic growth, and the 
event’s boosters say the games 
deserve some of the credit. It 
was also seen as a major political 
win for Japan’s prime minister, 
Shinzo Abe, who appeared at 
the closing ceremony of the Rio 
Games dressed as Super Mario, 
the red-hatted, overalls-clad cha-
racter from the Nintendo video 
games.

But the road to the Olym-
pics has not been a smooth 
one. Budget overruns have rai-
sed questions about the event’s 
economic benefits. And while 
officials have tried to link the 
games to the reconstruction of 
Fukushima prefecture, where 
the 2011 earthquake unleashed 
disaster at a nuclear power plant, 
that connection has served only 
to highlight the slow and difficult 
cleanup work that continues.

Nazarbayev, 
Longtime 
Leader of 
Kazakhstan, 
Says He’s 
Resigning
Neil MacFarquhar
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- The 78-year-old 
president of Kazakhstan, 
the oil-rich former Soviet 
republic in Central Asia, 
announced Tuesday that he 
was resigning after 30 years 
in power.

The announcement by 
President Nursultan Nazar-
bayev, one of the longest-ser-
ving leaders to navigate the 
breakup of the Soviet Union, 
was considered a surprise.

He made his announ-
cement on national tele-
vision but did not indicate 
precisely what future role he 
might play in the Kazakhs-
tan hierarchy.

“Until my dying day, I 
will stay with you,” he said. 
“Concerns of the people will 
stay my concerns.”

Nazarbayev has led 
Kazakhstan since 1989, first 
as the leader of its Commu-
nist Party and then as pre-
sident. He has attracted 
enormous investments from 
foreign energy companies 
to develop the nation’s oil 
reserves, which, at an esti-
mated 30 billion barrels, are 
among the largest of all the 
former Soviet republics.

He has also maintained 
a cordial relationship with 
President Vladimir Putin of 
Russia, where Nazarbayev’s 
resignation announcement 
was repeated on Russian 
state television.

Nazarbayev, an authori-
tarian leader, faced no pro-
minent rivals for power and 
is not known to have groo-
med any successor. He won 
the last presidential election 
in 2015 with nearly 98 per-
cent of the vote.

He said that the speaker 
of Kazakhstan’s upper house 
of Parliament, Kassym-Jo-
mart Tokayev, who formerly 
served as foreign minister 
and prime minister, would 
serve as acting president for 
the remainder of Nazarba-
yev’s term, which ends in 
2020.

While Nazarbayev has 
helped triple Kazakhstan’s 
oil output and taken a num-
ber of popular measures, 
including raising the sala-
ries of public workers, rights 
groups consider him one of 
the most politically repres-
sive leaders.

Amnesty International’s 
assessment of Kazakhstan 
has faulted the government 
for restricting trade unions 
and nongovernmental orga-
nizations, allowing torture 
and other ill treatment in 
detention facilities, discri-
minating against women 
and people with disabilities, 
and subjecting journalists 
to politically motivated 
prosecutions.

Kenneth Chang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- For the first time, one 
of the top prizes in mathematics 
has been given to a woman.

On Tuesday, the Norwegian 
Academy of Science and Letters 
announced it has awarded this 
year’s Abel Prize — an award 
modeled on the Nobel Prizes — 
to Karen Uhlenbeck, an emeritus 
professor at the University of 
Texas at Austin. The award cites 
“the fundamental impact of her 
work on analysis, geometry and 
mathematical physics.”

One of Uhlenbeck’s advances 
in essence described the complex 

shapes of soap films not in a bub-
ble bath but in abstract, high-di-
mensional curved spaces. In later 
work, she helped put a rigorous 
mathematical underpinning to 
techniques widely used by phy-
sicists in quantum field theory to 
describe fundamental interactions 
between particles and forces.

In the process, she helped pio-
neer a field known as geometric 
analysis, and she developed tech-
niques now commonly used by 
many mathematicians.

“She did things nobody thou-
ght about doing,” said Sun-Yung 
Alice Chang, a mathematician at 
Princeton University who served 
on the five-member prize commi-
ttee, “and after she did, she laid 

the foundations of a branch of 
mathematics.”

Uhlenbeck, 76, a visiting asso-
ciate at the Institute for Advanced 
Study in Princeton, New Jersey, 
said she had not decided what to 
do with the $700,000 that accom-
panies the honor.

The Abel is named after 
Norwegian mathematician 
Niels Hendrik Abel. Since 2003, 
it has been given out annually 
to highlight important advances 
in mathematics. The previous 
19 laureates — in three years, 
the prize was split between two 
mathematicians — were men.

In 1983, Uhlenbeck recei-
ved broad recognition with a 
MacArthur Fellowship, which 

comes with a bundle of money 
— $204,000 in Uhlenbeck’s case.

In 1990, she became the 
second woman to give one of 
the highlighted plenary talks at 
the International Congress of 
Mathematicians, a quadrennial 
meeting. At each congress, there 
are 10 to 20 plenary talks, but for 
decades, all of the speakers had 
been men.

Uhlenbeck said she recogni-
zed that she was a role model 
for women who followed her in 
mathematics.

“Looking back now I realize 
that I was very lucky,” she said. “I 
was in the forefront of a genera-
tion of women who actually could 
get real jobs in academia.”

Karen Uhlenbeck Is First Woman  
to Receive Abel Prize in Mathematics

JAPAN’S OLYMPIC CHIEF 
TO STEP DOWN AMID 
CORRUPTION INVESTIGATION

James Wagner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
TAMPA, Fla. — New York 
Yankees spring training was 
more than a month old when 
outfielder Jacoby Ellsbury arri-
ved here with little fanfare on 
Sunday. His locker had remained 
mostly undisturbed until this 
weekend, packages stacking up. 
An occupant is finally here, but 
how long he will stay remains 
unclear.

Ellsbury, 35, is among the 
highest-paid players on the 
team, but little is expected of 
him. He missed the 2018 season 
because of a left hip injury that 
eventually required surgery in 
August.

Ellsbury was originally 
expected to be ready for the 
start of spring training, but 
plantar fasciitis in his right 
foot, an ailment he has dealt 
with for years, flared up while 
he was returning from hip sur-
gery. Instead of bringing him 
here to Tampa at the beginning 
of spring training, the Yankees 
let Ellsbury remain in Arizona 
to continue working on his hip 
with a physical therapist — and 
even dispatched their assistant 

athletic trainer Michael Schuk 
to visit him.

Once Ellsbury was able to 
resume running and baseball 
activities, he joined the team in 
Tampa. On Monday, he said he 
could not offer a timetable for 
his return because he was still 
building his body back up.

“Coming off the hip surgery, 
it’s almost like I have a new leg,” 
he said. “It’s just getting used 
to it and getting it stronger 
and getting my explosiveness 
back. That’ll take a little bit of 
time, but moving in the right 
direction.”

Since joining the Yankees 

before the 2014 season on a 
seven-year, $153 million con-
tract that may go down as one 
of the worst in team history, Ell-
sbury’s tenure has been defined 
by injuries and disappointment.

From 2014 to 2017, Ellsbury 
averaged 130 games a season, 
hitting .264 with a .716 on-ba-
se-plus-slugging-percentage in 
addition to his combined total 
of 39 home runs and 102 stolen 
bases. After that underwhel-
ming production and last year’s 
absence, Ellsbury still has two 
years and $42 million on his 
contract.

“You want to contribute,” Ell-
sbury said. “You want to be part 
of the team. And the best way 
for me to do that is to put the 
work in the gym, the training 
room and the batting cage. If I 
do that, I’ll get back on the field.”

Earlier this spring, Yankees 
general manager Brian Cas-
hman defended Ellsbury, his 
injuries and questions about 
his future.

“I believe when he’s healthy 
he’ll be back and he’ll be able to 
show us what he is capable of 
doing,” Cashman said. “I’ve been 
told by doctors that if that’s the 
case we’ll be able to see the pla-
yer we used to see.”

Had Ellsbury returned as 
once hoped, he could have been 
very useful in the Yankees’ ope-
ning series, which center fiel-
der Aaron Hicks will miss after 
receiving a second cortisone 
shot for his back on Sunday. 
Like Ellsbury, Hicks will begin 
the season on the injured list, 
but the latter could return by 
the second week of the season.

Yankees manager Aaron 
Boone said Hicks could physi-
cally be ready by opening day 
but would need time to play 
in practice games since he has 
missed nearly three weeks of 
spring training.

During Hicks’ absence, the 
Yankees will use Brett Gardner 
in center field with Giancarlo 
Stanton and Aaron Judge on 
either side, and Tyler Wade or 
Clint Frazier as the fourth out-
fielder. Locked in a battle for the 
first baseman’s job, Luke Voit 
and Greg Bird may both end up 
in the major leagues to open the 
season, since one of them can be 
used a designated hitter.

In other injury news, the 
Yankees’ top prospect, outfielder 
Estevan Florial, will wear a cast 
for several weeks after fracturing 
his right wrist on Saturday in a 
collision with the outfield wall.

Ellsbury Rejoins Yanks, but His Injuries Linger

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Toman 
el podio
La delegación 
mexicana ganó 
un oro, tres 
platas y dos 
bronces en los 
Juegos Mundiales 
de las Olimpiadas 
Especiales en 
Abu Dhabi. 

Toman
el podio
La delegación 
mexicana ganó 
un oro, tres 
platas y dos 
bronces en los 
Juegos Mundiales 
de las Olimpiadas 
Especiales en 
Abu Dhabi. 
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Dan visto 
bueno
El Tribunal 
de Arbitraje 
Deportivo anuló 
la decisión de la 
UEFA de reabrir 
el caso contra 
el PSG por 
incumplir el Fair 
Play financiero.

Líder del evento
La campeona en peso paja, Rose 
Namajunas encabeza el cartel de la 
UFC 237 al enfrentar a la retadora 
Jessica Andrade el 11 de mayo.

Los Bucks de 
Milwaukee 
ficharon al guardia 
Tim Frazier de 28 
años.

MLB

Padres        Brewers 
HOY

15:10 Hrs.
Peoria Sports Complex

Aprietan 
el paso
Cada vez falta 
menos para el Día 
Inaugural y los 
equipos saben 
que sus jugadores 
deben llegar 
conectados para 
la temporada.
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EL JARDINERO FIRMARÁ POR 12 AÑOS 
Y 430 MILLONES DE DÓLARES

Ganará Trout 
más que el 

“Canelo”

Mike TroutBeisbol430 12 años

Saúl Álvarez Boxeo

365
5 años

Bryce Harper
Beisbol

330
13 años

 ❙ Trout se 
respalda con sus 
números para 
firmar el contrato 
en Grandes Ligas.

FRANCISCO E. CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Bruno 
Marioni no ve con buenos ojos 
que la permanencia se defina a 
billetazos. El "Barullo" dirigió en 
el Ascenso MX, sabe de la ocu-
pación de los clubes por obtener 
un lugar en la Primera División 
y de la decepción también de no 
conseguirlo, por lo que de forma 
muy personal criticó el hecho de 
que Veracruz pueda mantenerse 
pagando la fianza.

 "Es una opinión personal, 
nada tiene que ver Pumas, no 
estoy de acuerdo, creo que los 

descensos y ascensos se hacen 
para que se cumplan, pero bueno, 
es la reglamentación de la Liga la 
que tenemos que respetar y las 
que nosotros no tenemos parti-
cipación” señaló.

"Yo que estuve en Liga de 
Ascenso se hace un esfuerzo 
impresionante y si tienes la 
posibilidad como Tapachula de 
subir y no te dejen es doloroso, 
para la gente, para el estado, para 
todos", declaró.

Sobre el paso de su equipo, 
que hila cuatro cotejos sin ganar, 
Marioni dijo que se encuentran 
ocupados y en ocasiones al borde 
de la desesperación por la falta 

de triunfos.
  "A todos nos desespera no 

tener resultados, es una cuestión 
lógica, la palabra desesperar es 
un poco fuerte porque realmente 
nos ocupa no obtener resultados, 
venimos, pensamos y planifi-
camos de qué forma el equipo 
pueda mejorar y no caemos en 
la desesperación como tal, es 
doloroso perder partidos y en 
una institución como Pumas", 
apuntó.

El técnico felino subrayó la 
necesidad de victoria pero resaltó 
que la unión del grupo se man-
tiene intacta y será clave para 
salir del bache.

Molesta a Marioni pagar por lugar

 ❙ El técnico consideró que los ascensos y descensos deben cumplirse.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, E.U.-La número 
uno del tenis mundial, la japo-
nesa Naomi Osaka, pasa una 
situación complicada que la 
hace desconcentrarse en estos 
días. Y es que cayó sobre ella una 
demanda cercana a los 2 millo-
nes de dólares por parte de su 
ex entrenador Christophe Jean.

 De acuerdo con el portal TMZ, 
la tenista de 21 años de edad 
contactó a un abogado experi-
mentado para lleve su caso mien-
tras ella continúa su ascendente 
carrera en el deporte blanco.

Según la publicación, la 

demanda radica en un contrato 
que supuestamente firmó el 
padre de la tenista, Leonard Fran-
cois, en 2011, cuando Jean inició 
a trabajar con Naomi.

El contrato establecía que el 
entrenador estaba dispuesto a 
aceptar el 20 por ciento de los 
premios metálicos que consi-
guieran las hermanas en un 
futuro, además de los acuerdos 
de patrocinio, de por vida.

Según el sitio oficial de la 
WTA, Osaka acumula unos 10,8 
millones de dólares en premios 
sin contar sus ingresos por patro-
cinio, por lo que el ex entrenador 
pidió en la corte al menos 2 millo-
nes de dólares.

Piden a Osaka 20% 
de sus ganancias

 ❙ El entrenador pide una parte de las ganancias de por vida.

EL JARDINERO FIRMARÁ POR 12 AÑOS 

Ganará Trout 

*Cifras en 
Millones de 

dólares

Suben las 
cifras

Giancarlo 

Stanton

Beisbol

324 
13 años

Manny 

Machado

Beisbol

300
10 años

A sus 27 años 
firmará el contrato 
profesional más 
valioso 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

ANAHEIM, E.U.-Los Angels y Mike 
Trout cocinan el contrato más 
grande del deporte profesional, 
de acuerdo con ESPN, el jardi-
nero firmará por 12 años y más 
de 430 millones de dólares para 
jugar con la franquicia angelina, 
casi por el resto de su carrera. El 
pelotero de 27 años, ganador del 
premio al Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana destronará 
los récords de Bryce Harper de 
los Phillies y el boxeador, Saúl 
“Canelo Álvarez”. 

El jardinero recibirá en pro-
medio 36 millones de dólares al 
año, mientras que jugadores como 
Zack Grienke de los Diamond-
backs ganarán 34.4 millones. El 
contrato con los Angels es un 
30 por ciento más caro que el de 
Bryce Harper, que firmó con Fila-
delfia hace tres semanas y el del 

Canelo que fue por 65 millones. 
Trout evitó la agencia libre 

que se esperaba para el 2020 y 
encendió las alarmas de varios 
equipos de las Grandes Ligas que 
empezarían a buscarlo. La fran-
quicia de Anaheim aseguró con 
esto que  el jardinero permanezca 
hasta la temporada del 2030. 
Según ESPN los Angels rompie-
ron el contrato de seis años y 
144.5 millones para hacer este 
nuevo convenio.

A sus 27 años los números 
del pelotero lo proyectan como 
una carrera prometedora. En 
mil 65 juegos promedia .307, 
tiene 240 jonrones, 648 carreras 
impulsadas, 793 carreras y 189 
bases robadas. Mike debutó en el 
2011 con 19 años y en la tempo-
rada siguiente ganó el premio al 
Novato del Año y en 2014 y 2016 
fue reconocido como el Jugador 
Más Valioso de la Liga Americana.

Los Angels han clasificado una 
vez a postemporada desde que 
el pelotero está en el equipo. Por 
lo que apuestan a obtener mejo-
res resultados en los próximos  
años, con el deportista más caro 
del mundo.
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 ❙García dijo que la 
competencia interna es 
muy fuerte.

Va García 
por otra 
medalla 
en Lima
YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Si Iván 
García pudiera pedir un deseo 
este año sería convertirse en 
triple campeón panameri-
cano en Lima 2019, para así 
conseguir su boleto a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

“Sería muy bonito para mí 
estar en mis terceros Juegos 
Panamericanos y ganarlos, 
llevo dos consecutivos, me 
clasifica a Olímpicos y es algo 
que me motiva, así tendría un 
año más tranquilo y más con-
centrado en lo que necesito 
que es Tokio”, afirmó García.

El medallista olímpico 
reconoció que la competen-
cia interna para lograr un 
lugar en la selección mexi-
cana de clavados es muy 
fuerte, pero al mismo tiempo 
es algo que lo motiva a dar 
lo mejor en cada clavado, en 
cada entrenamiento y en 
cada competencia.

“Hemos visto que hay 
nuevas generaciones de cla-
vadistas que vienen apre-
tando muy fuerte y haciendo 
competencias muy buenas, 
eso a mí me motiva porque 
sé que el nivel está subiendo” 
destacó.

Las etapas de las Series 
Mundiales de Kazán, del 10 
al 12 de mayo, y Londres, 
del 17 al 19 de mayo, serán 
sus próximas competencias 
antes del selectivo en Guana-
juato que definirá al equipo 
que representará a México 
en el Mundial de Gwangju y 
en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.
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Malos torneos se suman en la tabla porcentual

ACECHA
DESCENSO
A CHIVAS
José Cardozo tiene 
la encomienda de 
entrar a la Liguilla 
de nuevo

RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
herencia de Matías Almeyda, y 
no precisamente la de los trofeos, 
podría cobrarle factura al Guada-
lajara si no endereza el rumbo 
desde ahora.

Consumado el descenso del 
Veracruz y con los números 
actuales, el Guadalajara arran-
caría el Apertura 2019 en el lugar 
15 de la tabla de cocientes.

Al eliminarse de la tabla de 
cocientes el semestre del título 
del Clausura 2017, los rojiblancos 
sólo suman 68 puntos entre los 
siguientes cuatro torneos, ape-
nas cuatro más que el Atlas y el 
Querétaro, que arrancarían en los 
lugares 16 y 17, con 64.

El lugar 18 sería del equipo 
que logre el ascenso en mayo 
y que arrancará de cero su 
promedio.

 ❙Chivas suma  seis puntos de los últimos 24 que disputaron en la Liga MX.

El proyecto de José Saturnino 
Cardozo, que suma 15 puntos en 
11 partidos de Liga, se le suma el 
pésimo año que dejó el de Matías 
Almeyda, entre el Apertura 2017 
y el Clausura 2018, en los que 
logró apenas una victoria como 
local en 12 meses.

Con el “Pelado”, los rojiblan-
cos tuvieron su última época 
productiva al sumar 28 puntos 
en el Apertura 2016 y 27 en el 
Clausura 2017, el semestre del 
doblete de Copa y Liga.

Sin embargo, en el cociente 
para el próximo año esos dos 
semestres se borrarán.

Almeyda luego sumó dos 
torneos para el olvido, sin cla-
sificar y con apenas 18 unida-
des en el Apertura 2017 y 15 en 
el Clausura 2018, campaña en 
la que conquistó el título de la 
Concacaf.

Esos 33 puntos del argentino 
se suman a los 20 que logró Car-
dozo en el Apertura 2018 y los 15 
de la actual campaña. La directiva 
fijó como exigencia mínima la 
clasificación a la Liguilla, al Gua-
dalajara le quedan 18 puntos en 
disputa, de los cuales necesita 
al menos la mitad para aspirar 
a clasificar.

En la quema

Equipos A17 C18 A18 C19 Total Cociente

14. BUAP 0 0 19 14 33 1.1786

15. Guadalajara  18 15 20 15 68 1.0968

16. Atlas  25 18 11 10 64 1.0323

17. Querétaro 16 18 26 4 64 1.0323

Nota: El equipo que ascienda ocupará el lugar 18 de la tabla.

Con los números actuales, así comenzaría el cociente 
2019-2020.
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La empresa DC Comics presentó una queja ante la Oficina de la Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (UEIPO) por el escudo que creo el equipo Va-
lencia CF para su Centenario. De acuerdo con el diario, El Confidencial, esto 
es algo que ya había sucedido hace cuatro años, con otros logos del club.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde que 
perdieron el Súper Bowl XXXVII en 
la temporada 2002 ante los Buca-
neers de su actual entrenador en 
jefe, Jon Gruden, los Raiders nave-
gan en la mediocridad, con sólo una 
campaña ganadora y una aparición 
en Playoffs, en 2016 (12-4).

Al parecer, eso está a punto de 
cambiar muy pronto. Oakland no 
sólo se hizo de los servicios de uno 
de los mejores receptores de la NFL, 
Antonio Brown, sino que conservó 
en el cambio con los Steelers sus 
tres selecciones de primera ronda 
en el próximo Draft, mismas que 
obtuvo con las transacciones de 
Khalil Mack a los Bears y Amari 
Cooper a los Cowboys.

Es decir, los malosos escoge-
rán en la posición número 4 (la 
propia), 24 y 27 globales, además 
de la 35 de la segunda ronda, y 
tendrán a cuatro de los potencia-
les mejores jugadores colegiales, 

antes de que Cleveland, Chicago, 
Dallas y Nueva Orleans siquiera 
hagan su primera elección.

Los Raiders también atendie-
ron otras necesidades en la agencia 
libre con los arribos del tacle ofen-
sivo Trent Brown, quien firmó el 
contrato más lucrativo para un 
jugador de su posición (66 millones 
de dólares por 6 años), y del safety 
Lamarcus Joyner, quien acordó por 
4 años y 42 millones.

A pesar de cortar a Jordy 
Nelson, pactaron con el recep-
tor Tyrell Williams, quien estuvo 
los últimos cuatro calendarios 
con los Cargadores, y J.J. Nelson, 
ex de los Cardinals, lo que le dará 
otras dos armas por aire, además 
de Brown, a Derek Carr.

El conjunto de La Bahía, que 
recién pactó con la Ciudad de 
Oakland para quedarse a jugar 
la próxima temporada antes de 
mudarse a Las Vegas en 2021, 
tiene otras debilidades qué atender, 
como un ala defensiva, esquinero, 
corredor, linebacker y ala cerrada.

Buscan Raiders 
cambiar su suerte

 ❙Con varias selecciones del Draft y refuerzos estelares.

Estudian pasto del Azteca
DIEGO MARTÍNEZ   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El césped 
del Estadio Azteca no acaba de 
prender en el gusto de los admi-
nistradores del inmueble.

La empresa Televisa ha estado 
analizando en los últimos meses 
un plan para mejorar o modifi-
car el pasto del Coloso de Santa 
Úrsula, pues la metamorfosis que 
sufrió la cancha el año pasado 
trajo un sinfín de problemas y 
pérdidas económicas.

Grupo REFORMA recabó infor-
mación al respecto, y en el último 
trimestre la compañía televisora 
y propietaria del estadio ha 
pedido asesoría a algunos espe-
cialistas en colocación y mante-

nimiento del césped, ya que no 
descartan cambiarlo otra vez.

La semana pasada recibieron 
la visita de una firma especiali-
zada en el tema, con 23 años en el 
negocio, además de haber tenido 
el encargado de colocar el terreno 
de juego en varios estadios de la 
Copa del Mundo en Brasil 2014.

El brasileño Renato Luis Lau-
retti, Vicepresidente de la com-
pañía World Sports Solutions 
International, realizó una visita 
fugaz a la Ciudad de México para 
conocer las condiciones en que se 
encuentra la cancha.

Lauretti analizó el césped, 
desde cómo está colocado, revi-
sando los sistemas de drenaje, 
niveles del terreno, entre otros 
aspectos.
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Ciclo de mujeres
En el ciclo de mujeres directoras de cine, será 
exhibida hoy a las siete de la noche, la película 
“Todos los caminos llevan a casa”, de la 
coreana Lee Jung-Hyang.

Programa 
artístico
El Conjunto Musical 
de la Fundación de 
Parques y Museos de 
Cozumel, participó 
en el programa de 
festividades de la iglesia 
“San José del Mar”, 
donde interpretaron 
su repertorio de la 
temporada de primavera.

Sobre 
millennials
Nuevas generaciones están llegando, 
pero el protagonismo de los 
millennials apenas comienza, dice 
Alejandro Basave Alanís, justo ahora 
ellos están tomando las riendas del 
mundo y, por supuesto, de México.
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z Horal  
(1950) 

z Algo sobre la 
muerte del Mayor 
Sabines (1973)

z Tarumba  
(1956) 

z Los amorosos: 
Cartas a Chepita 
(1993)

z Yuria  
(1967) 

Para leer... Celebrado sobre todo por sus poemas de amor, el corpus poético del chiapaneco también lo integran 
obras en torno a temas como lo divino, la muerte y la condición humana. De su bibliografía, destacan:

Nace el dramaturgo 
noruego Henrik 
Ibsen (1828), padre 
del teatro moderno, 
cuya influencia se 
manifiesta en el arte 
europeo.

DOS GENIOS DE LA MÚSICA EN UN MISMO RECINTO

Mozart nació 
solo 6 años después 
de la muerte de Bach. 
Sin embargo, sus 
estilos y las formas 
que abordaron son 
bastante diferentes”.

Ricardo Corona, 
Músico

Así lo dijo:

Ofrecen concierto 
de Mozart y Bach

El espectáculo se 
realizará junto con 
una plática histórica 
de los artistas

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se rea-
liza el evento “Encuentro de 
dos genios”, donde el músico 
Ricardo Corona nos llevará por 
un camino lleno de historia, sen-
saciones y música a través de 
dos grandes músicos de la época 
clásica: Johann Sebastian Bach 
y Wolfgang Amadeus Mozart.

“Mozart nació solo 6 años 
después de la muerte de Bach. 
Sin embargo, sus estilos y las 
formas que abordaron son bas-
tante diferentes”, explicó en 
exclusiva para Luces del Siglo, 
Ricardo Corona.

La cita con estos grandes 
compositores comienza a las 
7:45, ya que Corona realizará 
una plática simultánea a un 
concierto; es decir, explicará 
algunas de las corrientes de 
aquella época e interpretará 
algunas partituras para delei-
tar a los presentes.

Durante esta charla, el 
músico explicará cuáles fueron 
los factores históricos e inte-
lectuales que propiciaron estos 
cambios (entre Bach y Mozart).

“Hablamos de las diferencias 
estilísticas entre los dos com-
positores y lo ejemplificaré con 
diversas obra. El contexto histó-
rico que genera los cambios en 
las dos generaciones”, detalló.

El repertorio consta de 
invenciones, preludios y fugas, 
suite en sol mayor y concierto 
italiano de Bach, además de tres 
sonatas de Mozart.

Se espera una asistencia de 
70 personas aproximadamente.

El recinto donde se llevará 
a cabo el concierto es en Elton 
dueling, que se ubica en la zona 
de Puerto Cancún, en Av. Uxmal, 
Local 1 2B, Plaza VanDutch.

Para asegurar tu lugar, pue-
des mandar un Inbox al telé-
fono 99 8100 0544 o llegar tem-
prano al recinto.

“Escuchen selecciones de 
estos dos genios en un gran 
ambiente, acompañados de 
una copa o un alimento, como 
lo hacía la Nobleza que contra-
taba a estos músicos en el siglo 
XVIII”, concluyó el concertista.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.- Con éxito, 
se llevó a cabo el Encuentro de 
Escritoras del Sureste, desde vier-
nes 15 hasta el domingo 17 de 
marzo, en la Casa Internacional 
del Escritor de Bacalar, en el que 
se incluyeron lecturas, talleres y 
presentaciones de libros.

Las participantes compartie-
ron sus experiencias creativas 
como gremio y realizaron diver-
sas actividades en la comunidad 
bacalarense.

En la propia Casa Interna-
cional del Escritor se impartie-
ron talleres especializados, con 
peso en la literatura feminista, 
y fueron algunas sedes de las 
lecturas la escuela primaria 
“Rafael Ramírez Castañeda” y 
la Universidad Politécnica de 
Bacalar.

Celia Castro impartió el taller 
“Escribiendo poesía para niños 
fuera del molde”; Carolina Már-
quez, “Astronomía y literatura”; 
Adriana Cisneros Garza, “Labo-
ratorio de poesía erótica”, y en 
todos hubo una participación y 
un interés creciente.

Otras de las autoras parti-
cipantes fueron Caissa Janix, 
Celia Castro, Evelyn de Miranda, 
Luisa González, Irma Rodríguez, 
Mónica Olivares, Selene Caamal, 
Lyz Sáenz, Carolina Márquez, 
Chepy Salinas, Ivana Alcocer y 
Michelle Arrébolam.

Al final de la jornada, fue pre-
sentada la antología “Sureñas. 
Narradoras y poetas jóvenes de 
la Zona Sur”, un proyecto auspi-
ciado por el Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona 
Sur, que autografiaron para el 
público las escritoras.

Culmina en Bacalar
Encuentro literario

 ❙ El Encuentro de Escritoras del Sureste abarcó lecturas, talleres y 
presentaciones de libros.
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¡YA SUPÉRENLO!
En el marco de la Filey 2019, en Mérida el monero Daniel Camacho, o simplemente Camacho, 

presentó su libro ¡Ya supérenlo! El sexenio de Peña en 100 caricaturas; no, menos, como 250, un 
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Nace en Alemania el actor, 
productor y cantante de 
origen germano Bruce 
Willis (1955). Ganador, 
entre otros, de los premios 
Emmy y Globo de Oro.

Rechaza ayuda
Paris Jackson, hija 
de Michael Jackson, 
se niega a recibir 
atención psicológica, 
a pesar de que la 
semana pasada tuvo 
un intento de suicidio. 
La modelo rechazó 
un equipo de apoyo 
que estaría con ella, 
indicaron fuentes 
cercanas.

Lanza  
nueva canción
La banda irlandesa 
The Cranberries 
sorprendió a propios 
y extraños lanzando 
otro de los temas que 
forma parte de In The 
End, álbum que estará 
al alcance de sus 
fanáticos el próximo 
26 de abril.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Le da pena  
ajena
El guitarrista 
Carlos Santana 
afirmó que cada 
que ve una 
noticia sobre el 
Presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
y su deseo de 
levantar un muro 
en la frontera con 
México, siente 
pena por él 
porque “es obvio 
que tiene miedo”.

“Comienza la Función” es así como Apple Inc lanzó una 
invitación a asistir el 25 de marzo en el Steve Jobs Thea-
ter, en su campus en Cupertino, California, para conocer 
un lanzamiento el cual podría ser un servicio de televisión 
por streaming. REFORMA / StAFF

 ❚  Se espera que este servicio 
sea lanzado globalmente 
en abril, para competir 
directamente con Netflix, 
Amazon Prime y HBO. 
 ❚  La App Store de Apple, 

donde probablemente se 
distribuirá el servicio, está 
actualmente disponible  
en más de 100 países.
 ❚  Aunque la compañía 

fue la primera empresa 
estadounidense que cotiza 
en bolsa y que se valoró 
por encima de un billón, su 
informe de resultados más 
reciente mostró una caída  
de ingresos, así que el plan  
es llenar los dispositivos  
con contenido. 
 ❚  Apple pretende destinar 

millones de dólares en 
Hollywood para producir 
su propio contenido y 
convocar a figuras como 

Reese Witherspoon, Jennifer 
Aniston, Brie Larson, Jason 
Momoa, Octavia Spencer, J.J. 
Abrams, M. Night Shyamalan 
y Steven Spielberg.
 ❚ Asimismo, ha decidido 

poner más énfasis en sus 
servicios, como Apple Music 
y Apple Pay, para aumentar 
los ingresos. La estrategia 
incluirá una expansión de 
Apple News.
 ❚ Con esto, de un gigante 

tecnológico, Apple será una 
empresa más general, con 
una gama de ofertas de 
entretenimiento originales 
lo suficientemente grandes 
como para ponerla en una 
liga con Showtime, Hulu o FX.

Desafía Apple a Netflix

 ❚ Jennifer Aniston y Jason Momoa son famosos convocados.

The Irishman, de Martin 
Scorsese, la apuesta fuerte 
de Netflix para los próximos 
Óscar, no se estrenará  
en el Festival de Cannes.

Se pierde 
Cannes

 ❚ El largometraje, 
protagonizado por Al Pacino 
y Robert de Niro, se ha 
demorado por su laboriosa 
postproducción, publicó Variety.

 ❚ El filme apunta ahora al 
Festival de Cine de Venecia.

 ❚ La plataforma no pudo 
colocar el año pasado Roma allí 
pues el certamen francés exigía 
que todas sus películas tuvieran 
estreno en salas del país.

 ❚ Según la revista, la compañía y 
el festival continúan negociando 
un acuerdo potencial frente a 
sus discrepancias.

Hasta las ratas huyen lo más rápido posible

Corren en 
‘Stranger 
Things’
La plataforma Netflix 
reveló un clip que 
crece la expectativa 
de la serie

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace tres 
años la serie producida por Net-
flix, Stranger Things, hizo que 
muchos recordáramos aquella 
época de los ochenta (aunque 
hubiéramos sido muy pequeños 
en esa década) en la que salíamos 
con nuestros amigos a andar en 
bicicleta, pasábamos horas en 
la calle y hasta jugábamos con 
“Calabozos y Dragones”.

Es más, ¿quién no se acuerda 
de las caricaturas, precisamente 
de esa década, que daban vida 
al juego de “Calabozos y Drago-
nes”? Esos dibujos animados que 
a muchos nos mantenía en sus-
penso para ver en qué terminaba 
la aventura.

Y así comienza Stranger 
Things. Después de que Will Byers 
y sus amigos jugaran “Calabozos 
y Dragones”, él desaparece miste-
riosamente de la faz de la tierra.

Eleven, es una niña fugitiva y 
con poderes telequinéticos que 
aparece “por obra de magia” y 
ayuda a los amigos de Will a que 
él regrese a este plano del planeta.

La historia se desarrolla en el 
ficticio condado de Hawkins, en 
Indiana, Estados Unidos.

Por supuesto, un gancho para 
que muchos de nosotros nos atre-
viéramos a ver el primer capítulo 
de la serie, fue Winona Ryder, 
quien sale como la mamá de Will. 
Después de ver ese episodio, la 
historia realmente tenía un ver-
dadero guión y su continuidad 
estaba inherente.

A partir del 4 de julio podre-
mos disfrutar el lanzamiento a 
nivel mundial de la tercera tem-
porada de esta serie, que desde 
diciembre del año pasado hemos 
estado esperando novedades.

A finales del año pasado, 
Netflix liberó un póster en el 
que podíamos advertir a los 
protagonistas, Will e Eleven, en 
una colina mientras que otros 
personajes admiran los fuegos 
artificiales que explotan frente a 
ellos. Sin embargo, Eleven tiene 
la mirada puesta en otro ángulo.

Ayer, se pudo apreciar un teaser 
en el que se alcanza a ver que un 
puñado de ratas huyen despavori-
das mientras salen de una nave que, 
presuntamente, está abandonada. 

Junto al clip, Netflix puso en 
su cuenta oficial: “Casi es hora 
de alimentar”.

Cientos de cibernautas comen-
zaron a retuitear y a reenviar este 
mensaje mientras especulaban y 
hacían conjeturas de qué puede 
tratarse este acontecimiento.

Lo cierto es que Netflix ha 
jugado bien con sus cartas y 
muchos esperamos con ansias 
que lancen otro adelanto para 
la nueva temporada que llega a 
mediados de este año.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
cinco años hemos seguido a 
Raymond ‘Red’ Reddington 
(James Spader), un ex miembro 
de los servicios de información 
del ejército, que durante mucho 
tiempo fue uno de los fugitivos 
más buscados por el FBI.

Su captura fue ilusamente 
fácil, pues él decidió entregarse. 
Tiene una gran oferta para la 
fuerza de inteligencia estadou-
nidense: él ayudará a atrapar 
a los criminales más busca-
dos con una sola condición, la 
agente Elisabeth Keen (Megan 
Boone) debe ser su enlace.

En estas cinco temporadas 
han sucedido los hechos más 
insólitos, como que ‘Red’ es 
padre de Elizabeth, Liz; Tom, 
el esposo de Liz, la ha engañado 
durante muchos años, ya que 
es un agente secreto; e incluso 
que Liz ha estado tentada a 
abandonar un bando para 

pertenecer a otro porque, al 
final de cuentas, ¿quién tiene 
la verdad absoluta?

A partir de mañana 21 de 
marzo, y todos los jueves a las 
10 de la noche, llega al canal 
AXN la nueva temporada de 
The Blacklist para traer fuertes 
revelaciones sobre los persona-
jes principales, cuyas historias 
llenarán de intriga la pantalla.

Durante una entrevista, la 
actriz Megan Boone afirmó que 
lo emocionante sobre su per-
sonaje en esta temporada es 
que “se enfoca en muchas de 
las herramientas que Elizabeth 
Keen ha adquirido en los últi-
mos cinco años. No solo de Red-
dington, por quien ciertamente 
ella ha sido influenciada y de 
lo que ha aprendido, sino tam-
bién de Tom Keen, su esposo”.

Recordemos que en los últi-
mos capítulos que pudimos ver 
de esta serie Red revela que no 
es quien dice ser, hecho que sor-
prendió a Liz y, por supuesto, 

a todos los fans que siguen 
semana tras semana a estos 
enigmáticos protagonistas.

Ahora Liz se debate entre la 
relación que mantenido con 
quien afirmaba que era su padre 
y el deseo que tiene sobre cono-
cer la única verdad tras años de 
malos entendidos, secretos y 
mentiras en este juego de aje-
drez entre todos los personajes.

Por lo pronto, en este pri-
mer episodio, llamado “Dr. 
Hans Koehler”, por si las cosas 
no fueran suficientes, Red pre-
senta al cuerpo especial un 
caso de la Lista Negra en el que 
se busca a un cirujano plástico 
que crea nuevas identidades 
para los delincuentes fugitivos.

Mientras tanto, Liz y su her-
mana Jennifer (la estrella invi-
tada Fiona Dourif) investigan 
hasta el cansancio y de manera 
secreta todos los acontecimien-
tos que ocurrieron la noche 
exacta en la que murió el ver-
dadero Raymond Reddington.

Regresa 
‘The 
Blacklist’
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TERESA RODRÍGUEZ

El pasado Día Internacional de la 
Mujer, la vinícola El Cielo ofreció 
una cena maridaje en homenaje 
a aquellas que, con su temple y 
labor en las bodegas, han hecho 
crecer no sólo al Valle de Guada-
lupe, sino al vino mexicano.

En el marco de este even-
to se estrenó Selene, un rosa-
do ideal para maridar diversos 
platillos de la cocina tradicional 
mexicana. Saldrá a la venta en 
mayo; súmalo a tu cava como 
una opción aromática, delicada 
y fresca y disfrútalo a 10 °C en un 
día caluroso. 
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SELENE 2018
 Bodega: El Cielo
 Región: Valle de Guadalupe
 Uvas: Grenache y Syrah
 Características: Color palo de 

rosa y ribete plateado; aromas 
de durazno, flores blancas, 
guayaba, lima y pimienta rosa; 
en boca es sutil, de cuerpo 
medio y final prolongado.

 Precio: $309, en La Europea 
a partir del 10 de mayo

PORELLAS
UNROSÉ

MUCHA 
CONCHA

1 CHOCOLATA
También conocida como 
Zihuatanejo, pues debe  
su popularidad a esa región, 
hoy es muy importante  
en Baja California, Sinaloa 
y Sonora. De textura firme; 
entre más fresca, más dulce.  

3 PISMO 
Grandes, de concha blanca 
y carne rosada, carnosas 
y ligeramente dulces, se 
desarrollan en la costa  
bajacaliforniana. Usualmente 
se ahuman y acompañan  
con pepino, chile y limón.

5 MEJILLONES 
Su carne naranja o blanca 
indica su sexo. Se consumen 
principalmente cocidos; 
como en todos los moluscos, 
el punto de cocción es 
importante, si se sobrepasa, 
su carne se endurece. 

2 CHIONE 
Crece en el alto Golfo  
de California, cerca de  
la desembocadura del 
Río Colorado y se recoge 
en bajamares. Se prepara 
principalmente al vapor, en 
vino blanco, arroces y sopas. 

4 PATA DE MULA 
Existen muchas familias, las 
principales son sangre roja 
y negra. Su alto contenido 
de yodo es una defensa 
contra la abundante materia 
orgánica en descomposición 
del medio en el que crecen. 

6 OSTIONES 
El más grande y común es 
el japonés; crece rápido y 
toma sabores de su hábitat. 
El kumamoto, de carne 
cremosa y sabor avellanado, 
es muy pequeño y tarda 
hasta 24 meses en crecer.

LA CUARESMA 
ES EL PRETEXTO 
PERFECTO PARA 
DESCUBRIR LA 
RICA VARIEDAD
DEL PACÍFICO 
MEXICANO

NAYELI ESTRADA

Algunos alumbran la costa du-
rante las mareas bajas, otros 
son tesoros enterrados en la 
arena; todos resguardan, den-
tro de su concha, complejos 
y delicados sabores marinos. 

Los bivalvos –de la familia 
de los moluscos–, tienen la ca-
pacidad de formar conchas de 
carbonato de calcio y guardar 
agua suficiente para vivir va-
rias horas fuera del mar, lo que 
permite consumirlos aún vivos. 

Sobreviven mediante un 
par de sifones que filtran agua 
para captar oxígeno y absor-
ber alimento, principalmente 
microalgas pero también pro-
teínas y fauna benéfica o no-
civa. Sí, así es como pueden 
contaminarse con sustancias 
que ocasionan desde una in-
fección estomacal hasta un 
paro cardiorespiratorio.

“Es muy importante que 
tu molusco no venga de una 
playa o manto acuífero con 
altos índices de bacterias pa-
tógenas, metales pesados o 
toxinas: hay muchas zonas 
en las que los drenajes llegan 
directo a la costa, otras con 
descargas industriales y altos 
índices de metales pesados, o 
con mareas rojas. 

“Si desconoces su origen, 
no vas a poder percibir, por 
aroma o a simple vista, esta 
clase de peligros. Las toxinas 
se acumulan en los filtradores 
y, si se consumen, pueden ser 
mortales” destaca Pablo Fe-
rrer, oceanólogo y propietario 
de El Sargazo.

SABIDURÍA POPULAR
La regla de las abuelas es la 
que dicta el refrán gallego: 

“nos meses sin r, marisco non 
comas nin merques”. Al no sa-
ber el origen de los produc-
tos, fue la fórmula práctica de 
aprender cuándo consumir en 
el hemisferio norte.

Y efectivamente, Ferrer 
explica que es justo de mayo 
a agosto cuando las probabi-
lidades de contaminación son 
mayores: la temperatura del 
agua incentiva la reproduc-
ción de bacterias y las lluvias 
arrastran contaminación te-
rrestre a los mantos acuíferos. 

Pero también es cierto 
que la tecnología y la acua-
cultura permiten hoy llevar un 
control y tener en el mercado 
productos certificados, aún 
en los meses sin r.

“Al noreste de México la 
industria ha florecido en lu-
gares con baja densidad po-
blacional, aguas frías y pocas 
lluvias. Existen muchas zonas 
certificadas y los productores 
llevan registros semanales de 
la calidad del agua y el tejido 
de los moluscos. 

“Para certificar una zona 
de pesca o cultivo, necesitas 
muestreos sistemáticos por 2 
o 3 años. Si en algún momen-
to pasan los índices permiti-
dos de patógenos, toxinas o 
metales pesados, prenden un 
foco rojo y se suspende la ac-
tividad”, destaca Ferrer. 

4,643
las especies de moluscos que se 
estiman en los mares mexicanos.
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La mayoría puede comerse cruda o cocida; sin embargo, su frescura y delicadeza exigen casi siempre una preparación sencilla. Al desconchar, retira branquias 
e intestinos. Al enjuagarlas con agua dulce pueden perder sabor; en caso de ser indispensable, prepara una solución con agua, hielos y sal de mar. VARIEDAD CONCHUDA

1

2 3

4

5 6

GENEROSA 
De un perfil muy particular y apreciado en Asia. Vive en zonas 
profundas, enterrada en la arena. La piel se retira del sifón  
para prepararlo en crudo, el resto de la carne, se come cocida.

80%
de las especies 

conocidas 
actualmente en 

México ya se habían 
encontrado a 

principios del siglo 19

2°
el lugar que ocupan  

los bivalvos en diversidad 
entre los moluscos.

El proceso de descomposición 
de los bivalvos es muy 
acelerado. Consúmelos vivos 
o lo más frescos posible.  
El aroma es un factor esencial: 
aún vivos, si su olor es 
desagradable, deséchalos. 

TOMA NOTA

TORONJA 91%
Su concentración de 
vitamina C supera 
en 20 miligramos 
la cantidad diaria 
recomendada. 
También es fuente 
natural de fibra.

MELÓN 90%
Una verdadera mina 
de vitamina C: 300 
gramos contienen 75 
por ciento de la ingesta 
diaria recomendada 
para un adulto. 
También tiene potasio, 
que ayuda a la salud 
muscular.

SANDÍA 92%*
Refrescante y rica 
en sales y minerales. 
Contiene carotenoides, 
en especial licopeno, 
nutriente auxiliar 
en la prevención 
de enfermedades 
cardiacas.

*Porcentaje de agua PIÑA 87%
Rica en azúcares y 
vitamina C; entre más 
madura, más nutritiva. 
Es buena fuente de 
yodo, que normaliza 
el metabolismo 
energético, y bromelina, 
que ayuda a liberar 
aminoácidos.

FRESA 92%
Fructosa, glucosa y 
xilitol son hidratos de 
carbono abundantes 
en esta fruta. También 
es rica en ácidos 
orgánicos, como el 
cítrico, málico, oxálico 
y salicílico, que ayudan 
al balance químico.

#DETEMPORADA La primavera está a la vuelta de la esquina. 
Estas frutas son una gran opción para 
mantenerte hidratado y hacer aguas frescas.  

Fuente: Fundación 
Española de Nutrición
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2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

POR LAS 
MUJERES 
DEL VALLE
El género femenino se abre camino en 
la elaboración y el consumo del vino; 
así quedó demostrado en una cena 

homenaje ofrecida en El Cielo

TERESA RODRÍGUEZ Y  
AGGI GARDUÑO /ENVIADAS

VALLE DE GUADALUPE.- 
La historia del vino mexi-
cano también está escrita 
por mujeres, y la vinícola El 
Cielo decidió rendirles ho-
menaje con una cena mari-
daje el pasado 8 de marzo.

“Las mujeres exitosas, 
aquí en la región, han te-
nido una historia de lucha; 
pasar por ciertas vicisitudes, 
las ha fortalecido para sacar 

adelante a su familia y su 
negocio”, reconoce Georgi-
na Estrada, sommelier, em-
bajadora de El Cielo y una 
de las organizadoras del 
evento en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

Antes de sentarse a la 
mesa, rodeadas de familia-
res y amigos, las homena-
jeadas, Laura Zamora, Tru 
Miller, Myrna Liceaga y Lulú 
Martínez, hablaron sobre la 
equidad en su industria y el 
crecimiento de las enófilas.

Laura Zamora fue la punta de 
lanza, abrió camino para las mu-
jeres del vino, no sin enfrentar 
obstáculos. Su estrategia: oídos 
sordos a quienes dijeron que no 
tenía título, que no era enóloga...

“Ha sido difícil para mí estar 
en el mundo del vino. Empecé 
lavando instrumental, llegué a 
hacer prácticas para obtener mi 
título de laboratorista, sin saber 
qué era un enólogo. Hoy tengo 
36 años haciendo vino”, relata 
quien por años fuera parte del 
equipo de Santo Tomás y ahora 
tiene su bodega, Casa Zamora.

Tru Miller, propietaria de 
Adobe de Guadalupe, recuerda 
que cuando llegó a México, a fi-
nales de los 90, la única mujer en 
la escena vinícola era, precisa-
mente, la enóloga Laura Zamora.

“Yo pensaba que México era 
un lugar de hombres, pero en-
tonces dije: “¡Wow! Si ella lo pue-
de hacer, yo también.

“Yo no sé casi nada de vino. 
Nuestro enólogo trabaja con los 
pH y de más, a mí me da cuatro 
copas y me deja la última pala-
bra de cuál me gusta y, gracias 
a Dios, lo que elijo le gusta a los 
demás”, confiesa la pionera del 
rosado mexicano y el enoturismo 
en el Valle de Guadalupe.

Para Myrna de Liceaga, 
cuando se cuidan todos los de-
talles (la tierra, el viñedo, la uva, 
la vinificación, la asepsia...), el vi-
no es un hijo noble y agradecido.

“Me tocó quedarme al frente 
de la vinícola en 2007 y he hecho 
lo que, creo, tenía que hacer: un 
compromiso; por eso pude se-
guir con este proyecto de mi ma-
rido, que en paz descanse. Las 
mujeres hemos puesto empeño 
y dado nuestro extra”, agrega la 
propietaria de Viña de Liceaga.

Lourdes Martínez es el rostro 
de las nuevas generaciones, for-
mada en Burdeos, regresó a su 
tierra natal, Ensenada, para enca-
bezar un proyecto con el sello de 
una prestigiosa firma bordelesa.  

“En el medio bordelés, por 
ser tan tradicional, tener muje-
res en producción es rarísimo, es-
tán en marketing, comunicación... 
Aquí, en México, me esperaba lo 
mismo y no, no he sentido nin-
gún tipo de sexismo, probable-
mente porque somos una indus-
tria joven”, admite Lulú Martínez, 
enóloga de Henri Lurton.

Ella reconoce en Laura Za-
mora, Tru Miller, Myrna Liceaga... 
la generación que abrió las puer-
tas de la incipiente vitivinicultura 
mexicana al género femenino.

Entre nosotros hay mucha unión, cariño  
y orgullo. No somos pocas, hay muchas 

mujeres en el Valle involucradas en todos los 
ámbitos del vino –tal vez seamos mayoría–, y eso 
impulsa mucho a la zona, nos hace marco de 
referencia y ayuda a empujar otras profesiones”.

Lourdes Martínez, enóloga de Henri Lurton

El vino es celoso y, como mujer, hay 
conflicto entre dedicarte a la bodega o  

la familia. Eso nos ha frenado, hace que dejemos 
espacios libres, aunque cada vez menos. A mí me 
tocó ser de las primeras generaciones que salió a 
trabajar; ahora la mujer decide a qué le da prioridad”.

Laura Zamora, propietaria de Casa Zamora

Todavía es complicado 
demostrar que podemos, 

pero la balanza está igual. El 
empoderamiento de las mujeres  
es impresionante, ves en los 
restaurantes mesas de empresarias, 
hablando de negocios”.

Yérika Muñoz, chef 

Yo le digo a las muchachas, 
‘mija son 35 años de lucha, 

constancia, perseverancia... esto no 
se hace de la noche a la mañana’. 
Fríos, calores, lluvias, ahí estamos. 
Las mujeres sacamos adelante el 
trabajo, no nos rajamos”.

Sabina Bandera, de La Guerrerense

Hace 19 años, los alumnos 
del diplomado en vinos 

eran 85 por ciento hombres, hoy es 
al revés. Al menos en la parte que 
me ha tocado, hay una equidad, no 
sólo en procesos, sino en viticultura 
y en servicio”.

Georgina Estrada, de El Cielo

Hoy tenemos toda la historia frente a 
nosotros: a Laura que empezó; a Myrna, 

que siguió con el proyecto de su esposo, en el medio; 
a Lulú, que es el futuro, la nueva generación, y me da 
una satisfacción enorme ser parte de esto, estar  
con estas tres mujeres y ver hacia dónde vamos”.

Tru Miller, propietaria de Adobe Guadalupe

Nuestro género fue invitado a evolucionar 
a través de varias vinícolas mexicanas que 

iniciaron con vinos jóvenes exquisitos. Santo Tomás, 
Monte Xanic, Cetto, Domecq... nos invitaron a probar 
delicias embotelladas de nuestra tierra. Picaron 
piedra y lograron enamorar a las mujeres”.

Myrna de Liceaga, propietaria de Viña de Liceaga

CUATRO MUJERES,  
CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA

EL MENÚ La cena fue orquestada por las cocineras Sabina Bandera y Yérika Muñoz, el maridaje, con vinos de todas las homenajeadas, corrió a cargo de la sommelier Georgina Estrada:

Ceviche de atún y tamarindo LE CHENIN 2018 - Henri Lurton  Crema de almeja con pescado ahumado CAPRICORNIUS 2016 - El Cielo  Tostada de erizo y almeja ROSADO 2016 - Viña de Licea-
ga  Taco de pulpo PESCADOR 2017 - Casa Zamora  Short rib en salsa de jamaica y chiles secos RAFAEL 2015 - Adobe Guadalupe  Suspiro limeño, merengue al oporto y cítricos EMMA GIN

 Suspiro 
limeño

 Taco  
de pulpo

 Tostada  
de erizo

 Short rib

Para Laura Zamora, 
las consumidoras mexi-
canas han luchado por su 
lugar en el mercado.

“Siempre dije que el 
día que las mujeres se de-
dicaran a comprar el vino 
para tomárselo, no les iba 
a alcanzar a los hombres”, 
dice entre risas la enóloga. 

“Las mujeres se enfocan 
en compartir, en enrique-
cer con vino el gusto por 
reunirte a comer”.

Gina Estrada, som-
melier con 19 años de 
experiencia, reconoce el 
empoderamiento del gé-
nero para tomar decisio-
nes de compra no sólo en 
el anaquel del supermer-
cado, sino en las mesas 
de los restaurantes.

Y más aún, la emba-
jadora de El Cielo hace 
ver que son ellas las que, 
muchas veces, deciden el 
plan vacacional y apues-
tan por el enoturismo.

MERCADO  
EN POTENCIA
Myrna y Tru atribuyen a 
las mujeres un olfato y 
paladar mucho más desa-
rrollado: son ellas las que 
se dan vuelo al describir 
los aromas en una copa.

“Las mujeres me pare-
cen el público más intere-
sante e importante, el que 
compra. A mí me llegan 
niñas de 20 años, que ha-
blan de los vinos que hice, 
de los italianos que pro-
baron, que se saben las 
apelaciones de memoria... 
hay interés y paladar. 

“Hoy una vinícola que 
no tome en cuenta el pa-
ladar femenino está de-
jando fuera 60 por ciento 
del mercado”, puntualiza 
Lulú, quien estuvo acom-
pañada de su madre, tías 
y primas en la cena home-
naje el pasado 8 de marzo.
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ENTREMUROS

Maria Fernanda Legorreta

El taller de arquitectura interior C37 
Design Studio trabajó de la mano 
con el Grupo Enol para lograr un 
equilibrio arquitectónico en este de-
partamento de aproximadamente 
130 metros cuadrados. La dupla inte-
grada por las arquitectas de interio-
res Mercedes Cano y Krystel Boulos 
desarrolló la propuesta con base en 

el deseo del cliente.
“Se realizó una transformación 

completa y la solución fue prescindir 
de un tiempo en particular; por ello, 
en cuanto a mobiliario se seleccio-
naron colores neutros”, explicó Cano.

Para que este proyecto ubicado 
en Polanco fuera diferente, uno de 
los objetivos principales fue impri-
mirle características pequeñas para 
resaltar las cualidades estructurales.

“Se tiraron muros y se replanteó 
la distribución, lo que generó áreas 
más abiertas. La cocina quedó al 
descubierto, se amplió la isla central 
para ser utilizada como comedor y 
las dos habitaciones existentes se 
convirtieron en una sola, pero con 
vestidor y un baño que se integran 
al lugar de manera muy particular”, 
detalló el artífice, egresada de la Uni-
versidad Centro.

Hegel 116

Realzanambiente 
con sello industrial

Un detallado proceso de interiorismo sobresale  
en esta propuesta por su estética contemporánea

z Luminarias de vidrio soplado 
resaltan en el lugar.

00

No obstante, la elegancia se incor-
pora a través de componentes de 
contraste como la tapicería en piel, 
el mueble situado en la cocina de 
madera obscura y la barra central 
en granito negro.

La estancia retoma un papel 
central sobre las demás amenidades 
con la doble altura, lo que permite la 
convivencia en distintas zonas.

En la propuesta de la recámara, 
se eligieron shutters corredizos en 
madera de nogal para dividir la ubi-
cación de la tina y la cama.

Respecto a las obras de arte, se 
apostó por los toros, los cuales lucen 
en pinturas y en piezas de cerámica. 
También, hay jirafas, elefantes y ce-
bras que combinan con el ambiente 
minimalista de la habitación.

A detalle
+ Los muros de concreto le 

dan un aspecto industrial al 
inmueble.

+ Las luminarias de vidrio 
soplado le aportan carácter 
a cada rincón. 

+ Dibujos y fotografías 
sobresalen en los cuadros.

z El vestidor 
y el baño se 
integran a la 

recámara.

z La doble altura 
de la estancia 
le da jerarquía 
sobre las otras 

áreas.

z El mármol del 
piso convive 

con los muros 
de concreto.

z Accesorios 
de materiales 
naturales 
realzan la 
estética.
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z Trazos 
angulares 

destacan por 
toda la casa.

z El paisaje invita a disfrutar el mobiliario al aire libre.

JUEGOS
G EO M É T R I CO S

• CASA A 
Valle de Bravo,  
Estado de México
Método

JERARQUÍA
TRIANGULAR
Para que el usuario viviera la expe-
riencia del lago en Valle de Bravo, es-
ta obra se apropió del entorno con 
una propuesta que parte de la inte-
gración de espacios y un elemento 
de funcionalidad regido por una for-
ma triangular.

“Por reglamento del fracciona-
miento en el que se sitúa, las casas 
debían tener como requisito un te-
cho a dos aguas. Era muy importan-
te que la forma reflejara esa inquie-
tud de manera completa y diferente 
a una vivienda común con esas ca-
racterísticas”, explicó el arquitecto 
Bernardo García.

Sin embargo, como la vista prin-
cipal está ubicada al norte, en com-
binación con el clima frío y húmedo, 
orilló al creativo a buscar de qué ma-
nera se podían integrar los rayos del 
sol. Para ello, se llegó a la idea de co-
locar balcones laterales para recibir 
el calor en las mañanas, al igual que 
por las tardes. Asímismo, se aprove-
chó los ángulos más agudos de la C
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figura que de otra manera hubiesen 
sido desperdiciados.

“Decidimos proyectar el área 
pública en la planta baja para que 
se conectara con la terraza. En los 

niveles superiores se asentaron las 
habitaciones con la idea de privatizar 
estas áreas y siempre tener presen-
te los remates visuales del paisaje”, 
contó el fundador del taller Método.

z Los materiales naturales distinguen la conexión del interior y exterior.

z Una configuración serpenteante predomina en el inmueble.

z Una apariencia rústica acentúa detalles estéticos.

z La habitación se distingue por el techo a dos aguas.

Distribución 
precisa
Planta baja
+ Áreas públicas que 

interactúan con el entorno.
+ Cuarto de huéspedes, 

cocina, comedor y sala  
de estar. 

Primer nivel
+ también figura como planta 

de acceso por la topografía 
del terreno.

+ Dos recámaras, cada una 
con balcón.

SegunDo PiSo
+ Dos habitaciones más

A pesar de la temperatura baja que 
permea la mayor parte del tiempo, 
la mezcla de componentes naturales 
como madera, cristal, piedra y acero 
aparente, junto a las zonas de gran 
altura, resultan en una atmósfera 
templada y confortable.

en TerCerA DimenSiÓn
Se buscó dar un significado peculiar 
a la residencia de 328 metros cua-
drados, siendo la silueta triangular 
el punto sustancial para lograr una 
cohesión absoluta.

El diseño tiene particularida-
des tradicionales, pero con líneas 
geométricas contemporáneas que 
reflejan una estructura metálica efi-
ciente y visualmente atractiva.

Un mobiliario a la par de los alre-
dedores complementó este proyecto, 
en donde sobresale por su frescura 
y se mimetiza con la vegetación. A 
pesar de que el lugar está al aire libre, 
sin muros divisorios, múltiples plan-
tas decoran los interiores.

“Escogimos los materiales para 
que envejecieran con dignidad y no 
fuera contrastante con el ambiente 
en el que se encuentra. Nos interesó 
enormemente exteriorizar el interior, 
por lo que tenemos grandes venta-
nales”, dijo el artífice.

Una incorporación de distintos 
trazos se aprecian al caminar por los 
tres niveles que conforman la resi-
dencia, pues diferentes perspectivas 
y delimitaciones abrazan el inmueble.
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