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Oferta universitaria reducida
La oferta de licenciaturas
en el estado no está a
la vanguardia y al final
los egresados terminan
integrándose en su
mayoría al mercado
laboral turística, en
puestos bajos.

Gobierno de Mara
prefiere recaudar
en vez de proteger a
ciudadanos: Janix
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Quintana Roo cuenta
con pocas opciones de
educación superior con
respecto al panorama
nacional, donde es uno
de los cinco estados
que menos estudiantes
aportan al desarrollo.
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Educan obreros
para la hotelería
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En México
hay más de cuatro millones
de alumnos que cursan una
carrera universitaria y Quintana Roo es uno de los cinco
estados que menos estudiantes
aportan al desarrollo, además
que también es uno de los que
tiene menos cantidad de escuelas de educación superior.
Mientras que las grandes
urbes del centro y norte de
México acaparan a los futuros profesionistas con carreras innovadoras relacionadas
con la planeación urbana y el
diseño ambiental, robótica,
investigación genómica, negocios digitales, desarrollo de aplicaciones computacionales o
la animación y el arte digital
para la industria del entretenimiento, la oferta académica
estatal está orientada a servir
a la industria turística y al crecimiento urbano.
En el resto del país, las
universidades públicas y privadas compiten cada vez más
por generar planes de estudios innovadores que brinden
conocimientos especializados
sobre las nuevas realidades y
que contribuyan a un desarrollo de una economía cada vez
más globalizada.
Para ello, las nuevas carreras
atienden la investigación, el
desarrollo industrial, el impulso

a distancia de los negocios o promueven la comunicación con el
uso de las nuevas tecnologías,
pero en la entidad prevalen las
carreras de administración de
empresas, contaduría pública
e ingenierías civil para la construcción o la gestión empresarial,
además de turismo y gastronomía, sin que estén orientadas
a emprender negocios de los
recién egresados.
En México se tiene registro
de 2 mil 690 planteles de educación superior, de los cuales
Quintana Roo contribuye con
únicamente 52, entre universidades públicas estatales y
de apoyo solidario, institutos
tecnológicos, universidades
tecnológicas e instituciones
educativas privadas.
En el ámbito nacional, la
entidad es sexta con menos
cantidad de escuelas profesionales, apenas por encima de
Zacatecas (45), Aguascalientes
(45), Tlaxcala (42), Colima (32) y
Baja California Sur (20).
Entre los alumnos que cursan una carrera técnica profesional o universitaria, Quintana
Roo tiene 42 mil 208 alumnos
inscritos, pero igualmente
representa la quinta a nivel
nacional entre las matrículas
más bajas, apenas por encima
de Tlaxcala, con 34 mil 484;
Campeche, con 27 mil 914;
Colima, con 26 mil 647; y Baja
California Sur, con 22 mil 856.

CANCÚN, Q. ROO.- En una sesión
que por momentos se tornó ríspida, el Cabildo de Benito Juárez
aprobó ayer por mayoría de votos
la creación de la Dirección General
de la Policía Auxiliar que brindará
seguridad exclusivamente a quienes puedan pagar por sus servicios.
El nuevo organismo vendría
a suplir a la Unidad de la Policía
Auxiliar, dependiente de la Secretaría Municipal de Seguridad y
Tránsito, gozará de autonomía
e independencia tanto operativa
como financiera y estará integrada por los mismos elementos
de que actualmente dispone la
corporación.
De acuerdo con la iniciativa
presentada por el octavo regidor
Luis Humberto Aldana Navarro,
la Dirección General de la Policía
Auxiliar se crea ante la potencial demanda de servicios de
seguridad personal, industrial,
comercial y bancaria, los cuales
tienen capacidad para pagar los
derechos que establece el artículo 118 de la Ley de Hacienda
del Municipio de Benito Juárez.
“Este es un golpe muy duro
para la ciudadanía al enviarles el
mensaje de que a la actual administración no le importa la seguridad pública sino buscar cómo
recaudar recursos”, denunció el
regidor Issac Janix Alanís, titular
de la Comisión de Mejora Regulatoria y único que votó en contra
de la iniciativa.
“Eso es simplemente decir:
‘vamos a justificar recaudar dinero
para el Ayuntamiento rentando
a nuestros policías’, cuando no
hemos podido cumplir con lo que
es importante, básico y primordial; la seguridad pública del que

no tiene para pagar, del que no va
al restaurante a comer y va a los
tacos de la esquina”, abundó.
“Me molesta mucho que la
primera y única iniciativa que
ha habido en este gobierno haya
sido la implementación de una
Policía Auxiliar, que le va a dar
servicio al que pueda pagarla; una
Policía que, según argumentaron
los regidores promotores de esta
propuesta, va a proteger al que
va al banco a retirar su dinero y al
que va a un restaurante a comer,
cuando a la gran mayoría de la
gente los están asaltando en un
taxi, en una combi, en su casa,
camino a la escuela o al trabajo,
no precisamente en los lugares
que ellos señalan”, añadió.
En opinión de Janix Alanís esta
decisión tiene que ver más con el
hecho de que a 180 días de mandato el gobierno de Mara Lezama
no se tiene una estrategia de seguridad pública, ya que le ha dejado
la responsabilidad al Mando Único
que encabeza la Secretaría de
Seguridad Pública estatal.
“El problema que yo veo es
que no existe una estrategia que
podamos ir midiendo semana a
semana o mes tras mes, o con una
periodicidad específica, porque
en cuanto se le solicita información al secretario de Seguridad
Pública de ciertos temas para que
nosotros como regidores podamos hacer nuestros proyectos con
base en lo que ellos nos presenten, no existe; no hay una comunicación fluida en tema de datos
duros. Sabemos que es un tema
de discrecionalidad y lógicamente
no los haríamos públicos, pero sí
necesitamos esa información
para ir midiendo cómo va nuestro secretario, cómo va nuestra
Policía, y no tenemos eso”, explicó.
Lo grave, indicó, es que se tomarán 167 elementos de la Unidad de la
Policía Auxiliar que están cuidando
las oficinas del Palacio Municipal,
“muchos de los cuales son gente
mayor de edad o con alguna discapacidad, a quienes lógicamente no

Lo que se hará es desconcentrarla para que
quede bajo la responsabilidad del director elegido
por la presidenta municipal, pero bajo el esquema
de seguridad pública, con licencia de portación de
armas y con un entrenamiento específico para
vigilar negocios y clientes”
Luis Humberto Aldana Navarro
Presidente de la Comisión de Industria Comercio y Asuntos Agropecuarios

Es una Policía que ya existe, que es fortalecerla,
obviamente llevará un proceso formativo en un tema
de proximidad y de atención a los negocios, muchos
de ellos están en toda la disposición de tener agentes
cuidando no a las plazas, sino a los clientes.”
Jorge Aguilar Osorio,
Secretario general

Tarifas
De acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Hacienda del
Municipio, los cobros por el servicio de la Policía Aauxiliar
serán mensualmente, en la Tesorería Municipal, bajo las
siguientes condiciones y tarifas:
I. Por la prestación del Servicio de Seguridad, de un
elemento de policía por 8 horas diarias de labores

185 U.M.A.
($15,630.65)

II. Por la prestación del Servicio de Seguridad de un
elemento de policía por 12 horas diarias de labores

277 U.M.A.
($23,403.73)

III. Por la prestación del Servicio de Seguridad de un
elemento de policía por 24 horas diarias de labores

554 U.M.A.
($46,807.46)

los tomarán en cuenta.
“¿A cuáles sí van a usar? Pues
a los policías que tenemos en la
seguridad pública. Van a empezar
a quitar elementos de los lugares
donde realmente sí se necesita
más apoyo… lo que más incongruente es que la propuesta viene
de un regidor de Morena que está
yendo totalmente en contra de lo
que está diciendo el presidente de
la República”, espetó.
En defensa de la iniciativa, el
regidor Aldana Navarro rechazó
que vayan a quitarle policías a la

seguridad pública y que si bien el
plan es disponer de algunos elementos de Seguridad Pública, se
buscarán nuevas contrataciones.
“Hoy existe en el organigrama de la Secretaría una
unidad que está bajo la Policía
Preventiva, la cual se desconcentra para darle plena función. Hay
elementos integrando la unidad
que harán la primera parte, o sea
no habrá un gasto inicial, y va a
haber una convocatoria continua a partir de que se empiece
a implementar”, apuntó.

Falta claridad en casas de empeño
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- De las 115 casas
de empeño que operan en Benito
Juárez, 88 figuran en el padrón de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero sólo 16
cuentan con el permiso correspondiente, de acuerdo con el Diario
Oficial del Gobierno del Estado.
El Registro Público de Casas
de Empeño (RPCE) tiene lista de
los establecimientos que brindan este tipo de servicios, sin
embargo, 72 inmuebles no forman parte de la relación oficial
publicada en el órgano difusor
de la entidad que avale su autorización para operar.
Además, de las 16 casas de
empeño autorizadas hay dos que
no aparecen en el buscador de Profeco, requisito necesario para dar
cuenta de la fiabilidad existente
en las prácticas mercantiles del

Foto: Luces del Siglo

De acuerdo con el gobernador Carlos Joaquín,
ha bajado el número de homicidios en Benito
Juárez. “Aunque han disminuido los índices,
sabemos que falta mucho por hacer, sobre
todo en el tema de robo, pero pueden estar
seguros de que las herramientas están funcionando”, manifestó el mandatario estatal a
través de un video. Ahí mismo, aseguró que se
retomó el diálogo con Laura Beristian, alcaldesa de Solidaridad, sobre el Mando Único.

Crean
Policía
para
ricos
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Aprueban iniciativa para dar seguridad a quienes pueden pagar

❙❙Mientras el gobierno del estado sólo autorizó la operación de 16
casas de empeño en Cancún, en la práctica hay 115.
establecimiento.
Por si fuera poco, no todas las
casas de empeño aprobadas por
el gobierno de Quintana Roo han
actualizado su refrendo de operación, ya que a pesar de estar
presentes en el padrón de la
dependencia, seis establecimientos operan con registro vencido,
situación que se castiga con mul-

tas de hasta cuatro millones de
pesos y clausura parcial o total.
En total, de los 115 lugares que
tienen giro de casas de empeño dentro del municipio, se estima que 27
mantienen su funcionamiento sin
aparecer en alguna base de datos
que demuestre su legalidad ante
cualquier instancia reguladora.
Si bien no es un número que

genere una alarma mayor que
sugiera una crisis, al hacer una
comparación con los datos difundidos en el Periódico Oficial y el
Registro Público de Profeco, existen
discrepancias en los nombres o la
razón social de los establecimientos, situación que dificulta corroborar su fiabilidad o su localización.
Una de las razones es que no
todas las casas de empeño quedan
registradas bajo esa denominación en el padrón estatal debido a
que utilizan otra razón social para
poder ejercer el servicio, como es
el caso de los montepíos, los cuales también se dedican al ejercicio prendario y que cuentan con
sucursales en todo el municipio.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
PORQUE NO hay peor lucha que la que no se hace, el Partido Encuentro Social pidió al
Ieqroo ser incluido de nueva cuenta en ese padrón de beneficiarios con dinero público
que son los partidos políticos con registro.
EL TIEMPO apremia, ya que la elección local es en junio y las campañas están a la
vuelta de la esquina; aunque, por vía de mientras y para ir apartando lugar, varios
de sus integrantes (con Gregorín Sánchez a la cabeza poniendo el ejemplo) ya se
prerregistraron por otros partidos.
DE LOGRAR la cédula de identidad política, el PES pasaría de organismo nacional a
partido local, algo así como bajar de primera a segunda división, una reducción de
tamaño que habla de lo exitoso que ha sido su propuesta entre los mexicanos, que
respaldaron sus esfuerzos con menos del tres por ciento en la votación de julio pasado.
AHORA BIEN, si la oferta anterior falló, ¿qué piensan proponer al electorado esta vez,
suponiendo que la autoridad electoral los acepte? Ya veremos con qué nos salen estos
defensores de las buenas costumbres que insisten en promover sus ideas e ideales, lo
cual dicho sea de paso está bien.
SÓLO LES pedimos una cosa: pónganse a trabajar y ayuden al estado a jalar para
adelante, no se conviertan en lastre.

...

HABLANDO DE estrategias de venta, los del Partido Verde quieren ganarse a la
clientela haciéndole creer que están de su lado y le importan sus problemas, como, por
ejemplo, el del transporte.
POR ELLO y para que todo mundo lo vea, en la avenida Cancún (alias Las Torres) de la
ciudad homónima, han contratado un anuncio espectacular en el que declaran estar a
favor de Uber, la empresa de transporte privado y enemigo número uno de los dueños
de taxis liderados por Erasmo Abelar.
SÓLO QUE dados los antecedentes del partido del tucán, que dizque apoya la vida pero
luego exige la pena de muerte, uno no sabe si a final de cuentas el más temeroso con
el espaldarazo debería ser precisamente Uber, que como empresa busca entrarle a un
negocio que los taxistas no quieren compartir y que los ciudadanos pedimos se abra a
la competencia.
QUE POR cierto, el asunto del regreso o no de Uber al estado podría arrojar noticias en
unas tres semanas. Estaremos atentos.

...

LLEGÓ LA primavera y con ella esa particular versión vegetal del terror que es el
sargazo, cuyas mareas han comenzado a inundar algunas playas de la Riviera Maya.
Su arribo, que se prevé sea mayor al del año pasado, no es ninguna sorpresa y hasta se
ha monitoreado con imágenes de satélite desde hace varios meses.
LUEGO ENTONCES, ¿por qué da la impresión que todo mundo anda cruzado de
brazos? Porque declaraciones van y vienen y hasta se anuncia una gran cumbre para
hablar del sargazo en mayo en Cancún, con todo e invitados internacionales.
PERO EL sargazo sigue acumulándose y no dejará de llegar nomás porque le digan
que no venga. Si a Fox no le funcionó con Fidel eso del “comes y te vas”, ¿por qué iba a
ser diferente con el sargazo?
NO DUDAMOS que la experiencia de 2018 haya dejado valiosas enseñanzas e ideas
claras de cómo proceder para proteger las playas y el turismo, pero a estas alturas se
necesita algo más que palabras para avanzar en este tema.

OPINIÓN

JORGE CARRIÓN

Contra todo pronóstico (apocalíptico), seguimos
leyendo diarios, revistas y libros en papel.

¿El futuro de la literatura está en Spotify?

E

l escritor Hernán Casciari recibe por correo
electrónico las preguntas de mi entrevista.
Duda —imagino— durante un momento. Y
teclea su respuesta con otra pregunta: ¿me puedes
dar tu número de teléfono y te respondo con un
archivo de audio por WhatsApp?
Eso hago y lo primero que escucho es esto: “Me
cuesta cada vez más escribir o sentarme a escribir,
creo que le pasa a mucha gente, cada vez cuesta
más leer y escribir y, en cambio, hablar y escuchar
no supone ningún esfuerzo”. Por eso ha decidido
leer en voz alta sus artículos, sus crónicas y sus
cuentos. Lo hace en vivo —en teatros—; en directo
—por la tele o en la radio—; y en grabaciones —en
las webs de las radios y en Spotify—.
“Gracias a todas esas plataformas mis lectores
se han multiplicado, bueno, o mis oyentes”, me
cuenta su voz en mi móvil, “porque no solo después
compran mis libros, cuando tienen que decidir un
regalo para un amigo o un familiar, también van
a verme si actúo en su ciudad o buscan otras vías
para llegar a mí, de modo que mi comunidad no
deja de expandirse”.
“Los narradores de este siglo tienen que empezar a entender que los honorarios pasan más por
la experiencia en vivo que por la venta de libros,
sobre todo porque la industria editorial nos sigue
robando”, continúa el director de la revista Orsai,
que —como otros medios internacionales— ahora
permite tanto leer como escuchar sus textos.
La experiencia en Spotify, afirma Casciari, es
“alucinante, fantástica” porque tiene una gran
fuerza viral. Según su página de artista, suma
casi ocho mil oyentes mensuales. Su texto “Messi

es un perro” ha sido escuchado cerca de 140.000
veces; pero su hit, con casi el doble de reproducciones, es “La edad de los países”, que también es
un superéxito en YouTube.
La iniciativa del escritor y lector argentino ha
coincidido con el lanzamiento de pódcasts originales en Spotify, porque la serialidad es una
tendencia en todos los lenguajes y canales. La
empresa sueca, esencialmente musical, también
comenzó a ser narrativa el año pasado.
El 13 de junio lanzó Equipaje de mano, su primera producción original en América Latina, que
narró el Mundial de Rusia desde la mirada de los
hinchas argentinos. A ese proyecto le siguieron
varios programas de actualidad y documentales
en Brasil y México, con alianzas con medios como
la Folha de São Paulo (Café da Manha), Rolling
Stone (Tlatelolco: la plaza en movimiento) o Vice
News (El Chapo: el jefe y su juicio).
El salto al ámbito de la ficción ha sido doble. A
fines de 2018 se publicó la primera temporada de
la serie Ven con un cuento, que versiona en cada
capítulo un relato infantil clásico, narrado por
algunas de las voces de doblaje más conocidas
por el público español, gracias a la producción
del estudio Polford de Barcelona. Y este 6 de marzo
comenzó la emisión de la Tripulación Atucha, que
—pese a comenzar con el mensaje “La siguiente
historia está basada en hechos reales”— es una
comedia argentina de ciencia ficción.
Eduardo Galeano, Jorge Luis Borges, César
Vallejo, Mario Benedetti y Pablo Neruda también
están en Spotify, junto con tantísimos audiolibros y
pódcasts, que la aplicación multiplataforma —que

se encuentra en un polémico y crucial momento
de expansión— a menudo comparte con sus webs
originales.
Según Emma Rodero, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y experta en discursos orales, el éxito del formato audio se debe “tanto a su
capacidad para crear imágenes mentales en el
oyente, estimulando la actividad cognitiva, como
a su potencial para provocar una fuerte respuesta
emocional y fisiológica”. Porque al escuchar una
historia sin el apoyo de la imagen, se potencia la
imaginación, “al mismo tiempo que se intensifican
las emociones del oyente ante los sonidos y las
voces de los personajes”.
El fenómeno invita a preguntarse si el futuro
de la literatura no se encontrará en su más remoto
pasado: la oralidad. Ya no como una actividad
performática y compartida —alrededor de una
hoguera, en la plaza de un pueblo o junto a la
radio—, sino como un ejercicio individual —a través de los auriculares— que construye un simulacro de cercanía e intimidad con quien cuenta
el cuento.
Como siempre, no podemos saber hasta qué
punto las iniciativas individuales lo son realmente,
o forman parte de tendencias colectivas alentadas
política y empresarialmente. En los últimos doce
años Siri y los sistemas de reconocimiento de voz
no han parado de recibir millones de dólares para
su perfeccionamiento; mientras que en paralelo
Amazon se desdoblaba en Audible y plataformas
como Storytel o SoundCloud se han vuelto más
poderosas. Y rentables. Hay un gran interés corporativo en potenciar la circulación de voces por

las autopistas de internet.
El protagonista de 1984 no estaba habituado
a escribir a mano, porque “lo normal era dictarlo
todo al hablaescribe”. La supresión de la escritura
en la novela de George Orwell —que este año
cumple 70 años de constante profecía— convive
con el crecimiento de la neolengua, una versión
simplificada del inglés, cuyo objetivo final es “reducir el alcance del pensamiento”.
Aunque los mensajes de audio de WhatsApp o
las instrucciones a Siri sean simples, conversacionales, la radio sigue expandiéndose hacia adelante
(chips FM para los teléfonos inteligentes, webs que
permiten escuchar cualquier emisora del mundo)
y hacia atrás (muchas estaciones en FM y digitales apuestan por la emisión de reproducciones
de discos de vinilo). Y las mejores historias para
escuchar son también cada vez más complejas.
Tras años de familiaridad con el concepto
“audiovisual”, que parecía implicar una fusión
definitiva, la vista y el oído han vuelto a encontrar
espacios exclusivos y divergentes. Contra todo
pronóstico (apocalíptico), seguimos leyendo diarios, revistas y libros en papel; y la fotografía se
desarrolla como lenguaje de expresión postfotográfico en Flickr o Instagram.
El audio, mientras tanto, se ha adaptado al
nuevo ecosistema mediático y ha crecido en él.
Tal vez porque en su médula hay una sensación
que nos conecta con la niñez y con la adolescencia,
con la inspiración y con el secreto: una voz sin
cuerpo que te habla solamente a ti.
*Jorge Carrión es escritor.
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Podría solicitar su registro como partido local

Le queda una velita
a Encuentro Social
El Trife dictaminó
su desaparición
a nivel nacional
el pasado miércoles

CHETUMAL, Q. ROO.- La esperanza muere al último. Pese a
haber perdido su registro nacional como partido político, el
Partido Encuentro Social (PES)
todavía podría participar en la
elección local del 2 de junio.
Para ello tendría que solicitar ante el Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo) su
registro como organismo local,
tras lo cual corresponderá al
Consejo General del Ieqroo
determinar lo que proceda a
la brevedad posible.
Esto porque tras el dictamen
de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) del miércoles pasado, por el que perdió

Foto: Héctor Santibañez

HERLINDO VÁZQUEZ

❙ Gregorio Sánchez, dirigente estatal del PES, confió en que el partido pueda participar en la elección
local del 2 de junio, en la que contiende por la candidatura del Distrito III bajo el amparo del PRD.

su registro como partido político en el país, le queda una
ventana de 10 días posteriores
a dicha notificación.
Al respecto la consejera presidenta del Ieqroo, Mayra San
Román Carrillo Medina, manifestó que en la entidad el caso
del PES es especial, ya que en
la pasada elección rebasó el
tres por ciento mínimo requerido de la votación, por lo que
a nivel local se encuentra en
posibilidad de optar a solicitar
su registro.
En tanto, el dirigente estatal del PES en Quintana Roo,
Gregorio Sánchez Martínez
confió en que el órgano electoral se pronunciará a su favor
y les permitirá contender en la
renovación del Congreso del
Estado, puesto que excedieron el mínimo de respaldo del
electorado.
De solicitar su registro y
aprobarse, podrían participar
con candidatos propios en la
elección del próximo 2 de junio

PES
Fundado por Hugo Eric
Flores Cervantes como
asociación civil en 2003,
obtuvo su primer registro
como partido político
estatal en Baja California en
octubre de 2006 y como
partido político nacional
ante el INE en julio de 2014.
El pasado 20 de marzo el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
ratificó la pérdida oficial de
su registro nacional al no
obtener el 3% mínimo de la
votación en julio pasado.
e incluso ser parte de la coalición
Orden y Desarrollo por Quintana
Roo, integrada por los partidos
Acción Nacional (PAN) y De la
Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, el PES todavía no se ha pronunciado en
torno a qué acción tomará, porque fue excluido de la citada
alianza y el plazo para el registro de precandidatos también
concluyó, aunque cabe citar
que el PRD registró a militantes
del PES suyos como candidatos
externos, entre ellos a Sánchez
Martínez.
Pero el tiempo apremia, ya
que sólo restan 69 días para
la elección y en ese tiempo
no sólo debería desarrollar el
proceso interno de selección
de candidatos, sino planificar
sus campañas.
Mientras tanto, la dirigencia
estatal todavía cavila si esperar
el próximo proceso electoral o
si contiende como organismo
político ya sea de manera
activa en la citada coalición o
de facto. El reloj avanza.

Foto: José Luis López
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❙ Poco más de 34 mil
credenciales para votar
vencieron en 2018.

Aprueban
utilizar
micas
vencidas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las
credenciales para votar que
perdieron vigencia en 2018
podrán ser utilizadas en la elección del 2 de junio, cuando se
elegirá a los 25 diputados que
conformarán la XVI Legislatura.
De acuerdo con el padrón
electoral en manos del Instituto Nacional Electoral (INE),
en Quintana Roo hay un millón
200 mil ciudadanos inscritos
y en posibilidad de emitir
su sufragio; de esta cifra, el
número de registros de ciudadanos residentes en la entidad
cuyas credenciales para votar
perdieron vigencia en 2018,
asciende a poco más de 34 mil.
En este contexto, Claudia
Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo
destacó que permitir el uso de
micas vencidas el año anterior busca proteger el derecho al voto de las personas; la
medida está plasmada en el
acuerdo INE/CG1497/2018,
aprobado por el Consejo General del instituto.
En otro orden de ideas,
la vocal del INE destacó que
alrededor de 22 mil ciudadanos cumplen con los requisitos para ser funcionarios de
casilla, quienes respaldan y
hacen confiable un proceso
transparente en las votaciones y los procedimientos de
la autoridad electoral.
“Ahorita estamos en la
etapa de visitar a esos ciudadanos sorteados e impartirles un curso de capacitación,
invitándoles a participar como
funcionarios de casilla”, señaló.
Para ello, se pretenden
instalar dos mil 200 casillas
en el territorio de Quintana
Roo; cada una estará integrada por siete funcionarios:
un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres
suplentes generales.

CHETUMAL, Q. ROO.- El pleno
de la XV Legislatura de Quintana Roo aprobó la instalación
del Consejo para la Prevención,
Atención y Erradicación de la
Violencia entre Estudiantes de
la entidad.
Los diputados Candy Ayuso y
Eduardo Martínez Arcila fueron
los impulsores de dicho punto
de acuerdo, el cual en un primer
término buscará ser un órgano
plural especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre estudiantes, al que le
corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia entre
el alumnado, elaborar estadísticas, indicadores e informes
Lo anterior con el propósito
de formular propuestas y recomendaciones de actuación para
mejorar las acciones en busca
de prevenir, atender y erradicar el fenómeno de la violencia

estudiantil.
La iniciativa también propone
la pronta implementación del
Registro Estatal para el Control
de la Violencia entre Estudiantes, mismo que deberá contener detalladamente las estadísticas de los casos de violencia
en el entorno escolar dentro
del estado, y que servirá como
base para la elaboración de un
informe anual sobre el tema.
Ayuso señaló que la violencia dentro y fuera de las aulas
ha sido atendida rápidamente
gracias a los casos difundidos
principalmente a través de
internet, ya sea por videos en
plataformas especializadas o
mediante redes sociales.
“Es claro que la violencia
escolar es un problema social
que trae consecuencias para
el buen desarrollo físico, psíquico y social de los niñas y
niños agredidos, a los que disminuye su autoestima, genera

Foto: José Luis López

Buscan erradicar la
violencia estudiantil

❙ El pleno de la XV Legislatura aprobó la instalación del Consejo para la Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia entre Estudiantes de la entidad.
sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad y frustración; les provoca una baja en su
rendimiento escolar; marginación, desinterés por el trabajo”,
señaló la diputada.
Posteriormente, una vez que

el consejo comience a entregar
resultados, será deber de la
Secretaría de Educación estatal realizar el diseño e implementación del Modelo Único de
Atención Integral, con el objetivo de mermar este fenómeno

al identificar la problemática,
determinar las prioridades, dar
orientación adecuada, brindar
acompañamiento, dar seguimiento constante y finalmente,
intervenir de acuerdo con lo que
dicte la ley.
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Bajan los delitos durante febrero

❙ Aunque algunas variables presentaron cifras a la baja
comparadas con el mes anterior, los feminicidios y el robo a casa
habitación tuvieron repuntes durante febrero.
caso de los robos a casa habitación,
pues en enero se denunciaron 259
y el mes pasado ocurrieron 18 más,
es decir, 277 robos; así como el
feminicidio, ya que en enero no
se presentaron hechos mientras
que en febrero hubo cinco casos.
El secretario de Seguridad
Pública, Jesús Alberto Capella
Ibarra reiteró que diariamente
se trabaja para atender la incidencia delictiva en la entidad,

problema que durante anteriores
administraciones fue mal atendido cuando no abandonado.
“Había más ejecutados antes de
mi llegada, yo llegué en el último
trimestre del año (2018) y en el tercer trimestre del año (pasado) fue
donde históricamente ha habido
más ejecutados, particularmente
en Cancún. No voy a resolver un
problema de 25 meses en cinco o
seis meses”, apuntó.

Busca magistrada sentar precedente
CANCÚN, Q. ROO.- La magistrada
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) Claudia Carrillo Gasca, manifestó que llegará
hasta las últimas consecuencias
para fijar un precedente y que se
emita una sanción por la violencia
política que denunció en 2016 por
parte de algunos de sus ex compañeros del Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo).
Lo anterior, luego de que en
febrero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) ordenó
al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) iniciar un
procedimiento sancionador ordinario contra los consejeros del
Ieqroo Mayra San Román Carrillo
Medina, Juan Manuel Pérez Alpuche y Thalía Hernández.
Además, el citado organismo
debe concluir con las indagatorias para determinar si hubo o no

Foto: Héctor Santibañez
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❙ La magistrada del Teqroo,
Claudia Carrillo Gasca dijo
que llegará hasta las últimas
consecuencias para fijar un
precedente y que se emita una
sanción por la violencia política
que denunció en 2016.

acoso laboral y/o violencia política de género hacia la exconsejera, hoy magistrada del Teqroo.
“Yo confío en que sí (habrá alguna
sanción) y si no, yo tengo otras herramientas: volver a impugnar y llegar
hasta los tribunales internacionales. No, no lo voy a dejar”, señaló la
magistrada electoral.
Carrillo Gasca dijo que está a
la espera de que el caso sea analizado por el INE e insistió en que
pretende fijar un precedente
para evitar que se registren más
hechos de este tipo en la entidad,
por lo que si la resolución no es la
que espera podría usar la opción
de impugnar, pero debe esperar
primero el pronunciamiento del
órgano electoral.
Incluso agregó que desde el
Teqroo trabajan en atender y
resolver casos en los que exista
violencia política en contra de
la mujer, pues hay autoridades
que pueden defenderlas ante
este tipo de hechos.

Buscan restaurar la maqueta de Payo Obispo

Proponen
recuperar
historia de
Chetumal
Abierta en 1986,
muestra cómo era
Chetumal en los
años 30 del siglo XX
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Inaugurada en 1986, la maqueta del
antiguo Payo Obispo requiere
ser restaurada para recuperar
su esplendor y originalidad, que
recrea la fisonomía de la antigua población que más tarde
se llamaría Chetumal, actual
capital del estado.
Para ello se pretende involucrar a estudiantes de bachillerato,
quienes trabajarían en conjunto
con el Instituto de la Cultura y las
Artes de Quintana Roo.
En entrevista, el director de
Patrimonio Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes
de Quintana Roo (ICA), Oscar
Marrufo Gorocica adelantó que
la idea es rescatar este espacio,
restaurarlo y adecuarlo para
que sea más atractivo ante los
ojos de propios y visitantes.
“Estamos platicando con las
escuelas, especialmente con el
CBTis 214, que llevan la materia
de construcción y anteriormente
nos han ayudado a restaurarla,
buscamos que por medio de los
estudiantes con trabajos artesanales nos ayuden a reconstruirla”, comentó.
La historia de la maqueta surgió de Luis Reinhardt Mc-Liberty,
quien propuso la idea de reconstruir a escala la antigua población de Payo Obispo, de acuerdo
con los recuerdos que guardaba
su memoria, y fue durante los
festejos del cincuenta aniversario, en 1986, cuando se inauguró
este espacio.
La importancia de la maqueta
radica en que recrea a escala la
memoria e historia de tiempos
pasados, cuando la población
de Payo Obispo tenía el aspecto
arquitectónico que le caracterizó
durante gran parte del siglo XX.
Influenciada por construcciones de Belice, Barbados y
Jamaica, el antiguo Payo Obispo
adopta este estilo en espacios
arquitectónicos, que hoy en día
siguen presentes.
La maqueta, ubicada en la confluencia de las calles 22 de Enero
y Miguel Hidalgo, cerca del sitio
conocido como Punta Estrella,
hace una recreación que corresponde a la década de 1930, cuando
Chetumal se llamaba Payo Obispo.
En ella se exhibe un conjunto
de 32 manzanas se conforma el
antiguo puerto de Payo Obispo.
En cada esquina de las calles
se pueden leer las nomenclaturas originales: 5 de Mayo, 16
de Septiembre, Miguel Hidalgo,
Reforma, 5 de Junio, 2 de Abril,

Foto: Héctor Santibañez

CANCÚN, Q. ROO.- Los delitos
como homicidio, lesiones, robo a
casa habitación, robo de automóviles y de motocicletas, así como
violencia familiar presentaron
una ligera disminución durante
febrero en comparación con las
cifras registradas el mes previo.
De acuerdo con el corte del 19
de marzo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero
ocurrieron 114 homicidios, en comparación con los 130 de enero, es
decir, 16 asesinatos menos.
En el caso de lesiones, durante
febrero se denunciaron 236 casos
y en enero 255, por lo que se presentaron 19 menos; otro delito
que también bajó es el robo de
motocicletas, ya que en enero
ocurrieron 127 y el mes pasado
102, es decir 25 robos menos.
También disminuyó la violencia familiar, al denunciarse 431
casos en febrero, comparados
con los 469 del mes de enero,
por lo que hubo 38 asuntos
menos; mientras que en cuanto a
secuestros se presentó un evento
en febrero, contra los dos denunciados en enero.
Sin embargo, hay ilícitos que
presentaron un aumento; tal es el

Foto: Héctor Santibañez
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❙ La maqueta de Payo Obispo, nombre antiguo de Chetumal,
muestra detalles como el Palacio de Gobierno y una torre con
reloj que estaba al inicio de la actual Avenida de los Héroes.
Juárez, Independencia, 22 de
Enero, 22 de Marzo, Othón P.
Blanco, Ébano e Ignacio Zaragoza, marcando con esta última
calle lo que fuera el límite de la
ciudad; además cuentan con los
apellidos de algunas familias que
aún conservan este tipo de casas
de estilo anglocaribeño.
Cada calle y cada edificio
público están recreados con
materiales diversos como arena,
árboles y vegetación a escala, e
incluso se pueden observar edificios históricos como el antiguo
Palacio de Gobierno, la Casa de
Gobierno, la torre de telégrafos
instalada en 1904, así como el
cuartel de los soldados de caballería, el antiguo Parque Hidalgo y el

edificio de la Aduana fronteriza.
En la maqueta también se
representa al histórico Pontón
Chetumal. Aparecen en la escena
los muelles fiscal y militar, y una
escuela primaria que fue la primera
de educación gratuita tras aprobarla el Estado mexicano en 1927.
Parte importante en la recreación de la ciudad son los patios
comunes que eran propios en
cada hogar, además de animales dentro de corrales, pequeños
arroyos y estanques, para que
el visitante se dé una idea de la
forma de convivencia de esos días.
El sitio abre al público en
general de martes a domingo, de
nueve de la mañana a siete de
la noche, la entrada es gratuita.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

Feria de Empleo

Con el objetivo de fomentar el encuentro
directo entre las empresas y buscadores de
empleo se inauguró ayer la 5a. Gran Feria de
Empleo y Servicios Laborales, en Solidaridad.

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio.

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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LOCAL

Caravana juntos

La Dirección General y Oficialía Central del
Registro Civil de Quintana Roo entregó 1091
actas de nacimiento en comunidades del
municipio Felipe Carrillo Puerto.

Trabajo desde casa
Chéen tin wotoch
kin meyaj
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Participaron responsables de Estancias Infantiles del país

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Jorge
Aguilar Osorio, secretario
general del municipio de
Benito Juárez, aseguró que
es cuestión de poco tiempo
para iniciar con los trabajos de construcción del
tercer panteón municipal
para cubrir la saturación
existente en los otros dos
inmuebles de este tipo.
El funcionario detalló
que el proyecto ya está
completado y únicamente
esperarán la autorización
por parte de la Secretaría
Municipal de Obras Públicas y Servicios con el fin de
edificar el cementerio.
Su costo será de aproximadamente 22 millones
de pesos procedentes de
las arcas municipales y, de
acuerdo con Aguilar Osorio,
contará con bóvedas verticales con el objetivo de
maximizar la eficiencia en
cuestiones de espacio.
Además, señaló que
mantienen en espera la
solicitud por parte de la
Fiscalía General del Estado
para construir un depósito
de almacenaje para los
cuerpos no identificados,
los cuales actualmente
saturan las instalaciones
del Servicio Médico Forense
de Cancún.
Aseguró que, en conjunto con la construcción
del panteón, se tienen
contempladas modificaciones en la Operadora y
Administradora de Bienes
Municipales (Opabiem),
con respecto a los servicios de gastos funerarios
brindados a personas que
no pueden cubrir con los
gastos.
Finalmente, el funcionario detalló que el servicio cuesta hasta un 30 por
ciento menos que en los
establecimientos comerciales más baratos, situación poco sostenible para
el erario municipal, razón
por la cual aumentarán las
tarifas para quienes deseen
este servicio.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la
presencia de representantes de
Estancias Infantiles de diversos estados entre ellos Quintana Roo, se llevó a cabo en la
capital del país el Encuentro
Nacional por el Bienestar Infantil, donde se analizó el impacto
de la publicación de las reglas
de operación del Programa de
Apoyo para el Bienestar de las
Niñas y Niños, hijos de Madres
trabajadoras y Padres Solos para
el ejercicio fiscal 2019, y se
generaron algunas propuestas
ante esta problemática.
A dicho evento acudieron
senadores, diputados federales y
locales, así como responsables de
Estancias Infantiles de Quintana
Roo, San Luis Potosí, Veracruz,
Nayarit, Sonora, Sinaloa, Ciudad
de México, Morelos, Querétaro,
Michoacán, Coahuila, Chiapas,
Estado de México, Nuevo León
y Tlaxcala.
Entre las propuestas planteadas para mitigar los efectos
ocasionados por la reducción
presupuestaria del programa
de Estancias Infantiles, está que
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) realice un mapeo de
la capacidad de servicio en sus
Centros de Atención y Cuidado
Infantil, para estar en posibilidad
de determinar los espacios con

❙ A dicho evento acudieron senadores, diputados federales y locales, así como responsables de Estancias Infantiles de varias entidades,
entre ellas Quintana Roo.
que cuenta su organización.
Así como diseñar transitoriamente un esquema de Centros
de Atención y Cuidado Infantil
“subrogados” que se asignen a
las personas encargadas de las
actuales Estancias Infantiles que
presenten insuficiencia finan-

ciera, y hayan cerrado o suspendido sus actividades para atender
a las poblaciones infantiles que
quedaron sin servicio.
Mientras que para cubrir los
meses adeudados y garantizar
los servicios de las estancias, una
opción podrían ser los recursos

Funciona mercado 5 de abril
a la mitad de su capacidad

del Fondo de Contingencia Social
previstos en la Ley de Desarrollo
Social.
En ese sentido, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), quien coordinó el panel
denominado ‘Consecuencias
Actuales del Cierre de Estancias

Infantiles’, indicó que acompañará a quien así lo necesite, además de atender las quejas provenientes de los estados con motivo
de la reducción presupuestaria
del programa respectivo, al tratarse de un tema de derechos
humanos de niñez.

Foto: Especial

Anuncian
nuevo
panteón
en BJ
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A 33 años
de haber abierto sus puertas en
la capital del estado, el mercado
5 de abril en la actualidad tiene
en funciones únicamente el 50
por ciento de 48 espacios que hay
disponibles.
Al respecto, el administrador de dicha central de abastecimiento, Erik Alpuche Briceño
precisó que los locales que se
encuentran con cortinas abajo
son utilizados en su gran mayoría
como bodegas por los mismos
locatarios, aun cuando este
hecho repercute en la imagen y
afluencia de la población, toda
vez que no se alcanzan a brindar los servicios y productos para
realizar una despensa completa.
El administrador del mercado
enfatizó que pese a esto, existen
personas interesadas en adquirir
un espacio, aunque es el Ayuntamiento el que debe solucionar
y agilizar el trámite para hacer
que los espacios sean liberados.
“Es una concesión que otorga
el Ayuntamiento, muchos de los
concesionarios han abandonado

Foto: Héctor Santibáñez

❙ Debido a la saturación de
los cementerios existentes
en Benito Juárez, en breve
comenzará la construcción
de un tercer inmueble.

Se presentaron
propuestas para
mitigar la reducción
de recursos

Foto: Especial

Foto: Especial

Analizan el Programa
de Bienestar Infantil

❙ Poco a poco el mercado ha ido recuperando espacios para
ponerlos en funciones, ahora ya cuenta con carnicerías, pollerías,
local de frutas y verduras, así como de cocina económica.
el mercado y lo ocupan como
bodega, al ser una concesión debe
entrar en un proceso de recuperación y lamentablemente no se
han podido recuperar”, detalló.
A la vez, reconoció que la presente administración municipal
tiene la intención de dar seguimiento a estas solicitudes, pues
anteriormente no eran tomados
en cuenta: “Nos han explicado
que ya hay un proceso de recuperación”, apuntó.

Los locales abandonados,
explicó, son espacios donde los
dueños ya fallecieron y los hijos
o nietos no quieren hacerse cargo
de los espacios, por lo que espera
que a la brevedad posible sus
peticiones sean escuchadas.
Poco a poco el mercado ha
ido recuperando espacios para
ponerlos en funciones, ahora ya
cuenta con carnicerías, pollerías, local de frutas y verduras,
así como de cocina económica.

FORO MUJERES

En el marco de los Foros de Consulta para la Integración del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024, realizados por el Gobierno Federal,
la directora general del Instituto Quintanarroense
de la Mujer (IQM) Silvia Damián López participó
en el “Foro Mujeres” organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en la
ciudad de México, el cual promueve un plan de
acción inmediato para trabajar en conjunto y alcanzar la igualdad de género, reconociendo a las
mujeres como protagonistas del desarrollo.
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Viernes 22 de Marzo de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO

EN TANTO LA FEDERACIÓN NO ENTREGUE RECURSOS, EL COMBATE AL SARGAZO NO AVANZARÁ

Foto: Especial

HAY ESTRATEGIA PARA
SARGAZO; FALTA DINERO

❙ Grupo Posadas, con presencia en Quintana Roo, desarrolla 53 hoteles nuevos en el país.

Invierte Posadas 24 mil mdp
en hoteles entre 2019 y 2020
Autoridades estatales
quieren iniciar
cuanto antes el plan
de contención
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la
Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema) tiene lista la
estrategia para combatir el arribo
masivo de sargazo para este año
en las costas del estado, por otra
parte carece de recursos para
implementarla desde ahora.
El titular de la dependencia
estatal, Alfredo Arellano Guillermo, explicó el plan de acción
que se tiene por parte de la administración estatal para contener
la llegada de la macroalga.
“Implica cuatro etapas de
atención. Una etapa que pudiera
ser de contención y de captura de

sargazo en altamar; una segunda
sería la zona costera con los
equipos que se utilizaron el año
pasado como las barreras de contención y las diferentes sargaceras que trabajan cerca del litoral.
Una tercera fase es la colecta de
sargazo en playas, la limpieza; y
la disposición final, sus posibles
usos y aprovechamientos.
“Esta estrategia está ya definida de cómo se estaría participando, y se está en la gestión del
recursos necesario para poder iniciar a la brevedad ya la atención
al problema del sargazo”, detalló
el funcionario.
Lo malo es precisamente esa
falta de dinero para llevarla a
cabo, y aunque la etapa más
intensa de la presencia de sargazo vendrá en el verano, sí sería
fundamental atacar el problema
desde este momento para que
dicho plan tenga éxito.
“De alguna manera sí (la falta

de dinero está frenando la estrategia), no estamos en la etapa
más crítica de sargazo, esperamos que el verano sea la etapa
más crítica como sucedió el año
pasado, pero ya empezó el arribo,
y eso nos llama a tener que atender cuanto antes el inicio de la
temporada”, admitió Arellano
Guillermo.
El presupuesto básico que
estima Sema en este 2019 para
atender la problemática de la
macroalga es de 400 millones de
pesos, pero lo ideal es contar con
el doble de esa cifra para que la
estrategia sea eficaz.
La dependencia estatal trabaja
de la mano con instancias federales como la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, la
Marina, así como con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, entre otras, y entre todos
han delineado los pasos a seguir,

pero siguen a la espera de recursos por parte de la Federación.
“Obviamente esto es también
priorizando los sitios donde no
queremos que arribe el sargazo,
hablamos de las playas públicas,
hablamos de los sitios turísticos, y
sobre todo que estamos considerando la atención de siete municipios costeros de Quintana Roo”,
mencionó el secretario.
“Esperemos que a la brevedad la gestión del recurso sea un
éxito y podamos contar con este
recurso necesario. No tenemos un
plazo específico, pero ya está bastante avanzada la identificación
de las necesidades y esperemos
que haya una respuesta en los
próximos quince o veinte días”,
señaló.
Paralelamente Sema trabaja
en un mecanismo para lograr
financiamiento de largo plazo a
través de un fideicomiso con participación internacional.

Apoya Canacintra el Plan
Nacional de Desarrollo
LAURA CRUZ

❙ El gobierno federal presentó un programa de sustentabilidad para
preservar a la vaquita marina.

Nuevo plan para
salvar a vaquita
DANIEL MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante el
desarrollo económico de la región
y una política de tolerancia cero, el
gobierno federal pretender reforzar la protección de especies como
la vaquita marina.
En conjunto, la Secretarías de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader) presentaron la Iniciativa de Sustentabilidad
del Alto Golfo de California que se
aplicará en las comunidades pesqueras de Baja California y Sonora.
Josefa Ortiz Blanco, titular de la
Semarnat, explicó que la iniciativa
comprende cinco ejes: desarrollo
integral para el bienestar comunitario, gobernanza y seguridad,
pesca sustentable, conservación
y monitoreo, y diversificación
productiva.
“La estrategia adoptada anteriormente no ha sido efectiva y el
problema evidentemente se ha
agudizado”, reclamó.
Por lo que, dijo, el nuevo plan
busca la sustentabilidad ambiental, social y económica, así como
fortalecer el estado de derecho y

generar oportunidades de desarrollo económico para que los pobladores dejen la pesca furtiva y el
tráfico ilegal de totoaba.
“Se determinará con boyas la
zona de refugio para la protección
de la vaquita, ahí se reforzarán los
operativos de vigilancia y monitoreo para combatir con mayor
eficiencia la pesca ilegal y el retiro
de redes”, agregó.
En la iniciativa, dijo, intervendrán también la Secretaría de
Marina, la de Bienestar, de Seguridad Ciudadana y Relaciones Exteriores, así como los Gobiernos de
Baja California y Sonora, y otras
instituciones federales.
“Tendremos cero tolerancia y
habrá un riguroso imperio de la
ley en la zona, el esquema es totalmente diferente (al de años anteriores) y confiamos en que tendrá impacto no sólo en la vaquita
marina sino en el ecosistema, en el
tejido social y por primera vez un
poco de justicia social en la zona”,
auguró.
Según Sergio Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat,
en la zona existen entre 10 y 15
especies de la vaquita marina.

CHETUMAL, Q. ROO.- La Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra)
se pronunció a favor del Plan
Nacional de Desarrollo 20192024, pues tendría impacto
positivo en la zona sur.
Al respecto, Fidel Guillén Arjona, presidente de la
Canacintra, mencionó que este
órgano apoya la propuesta del
Plan Nacional de Desarrollo,
anunciado en días pasados en
el estado, previsto por el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, y que
engloba tres propuestas fundamentales para Quintana Roo.
Esos lineamientos se encuentran englobados en el Tren Maya,
la disminución del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) e Impuesto
Sobre la Renta (ISR) en la zona
fronteriza, y la llegada de la
Secretaría de Turismo a la capi-

tal del estado.
Guillén Arjona destacó que
esto permitirá una asignación
adecuada de recursos públicos
para combatir rezagos y brechas de desigualdad; además,
dijo, se sentarán bases para la
elaboración de programas sectoriales, regionales, especiales
e institucionales.
Con relación al Tren Maya,
el presidente de la Canacintra
destacó que esta es una excelente decisión del Ejecutivo, al
contemplar la entidad quintanarroense dentro de este proyecto.
“Estamos convencidos que el
Tren Maya va a ser un detonante
para la economía del estado de
Quintana Roo, en específico del
sur y la capital”, señaló.
Consideró que la idea de
reducir de 16 a 8 por ciento el
IVA haría que la ciudad fronteriza sea más competitiva, y si a
ello se suma la reducción del ISR
beneficiaría al sector empresa-

rial de la capital, que por muchos
años no ha tenido un desarrollo.
“Finalmente yo creo que
cada empresario desde su
ámbito se está preparando
para lo que viene y dar la atención que se requiere para beneficiar a la economía”, enfatizó
Guillen Arjona.
Estas peticiones las expuso
también la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena
Lozano, quien indicó que se
requiere de certeza y seguridad jurídica, incremento en las
participaciones y aportaciones
federales, creación, mejora y
ampliación de la infraestructura
logística del estado, estímulos e
incentivos fiscales para la zona
fronteriza, garantías de seguridad energética y una verdadera
diversificación económica.
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de playa y ciudad, en los resorts
recibimos a un alto porcentaje
del mercado internacional, principalmente de Estados Unidos y
Canadá, pero también tenemos
un crecimiento importante en
los destinos de ciudad”, agregó el
directivo.
En la compañía hotelera laboran 18 mil colaboradores, quienes
cada año reciben a más de dos
millones de huéspedes.
Posadas anunció el décimo aniversario de su campaña “Viaja”,
para la cual se invirtieron 60 millones de pesos y con la que esperan
un incremento en las reservas
de 15 por ciento para este año,
luego de que en 2018 fue de 12
por ciento.

❙ Especialistas ven peligroso que el cuidado animal se ha vuelto una moda, pues hay mucha gente sin conocimientos en la materia.

Vive planeta sexta extinción masiva
GABRIELA TORRES ORTEGA

❙ La capital del estado
se vería beneficiada
con el PND, considera la
Canacintra.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena
hotelera mexicana Grupo Posadas
invertirá 24 mil millones de pesos
en el desarrollo de 53 hoteles que
planean inaugurar en los próximos dos años.
Los nuevos desarrollos se repartirán entre las diversas marcas que
forman parte del portafolio de la
compañía y se distribuirán por
toda la República Mexicana.
“Estos 53 hoteles sumarán
más de 10 mil cuartos a los casi
28 mil de nuestros 180 hoteles en
60 destinos de México y el Caribe”,
explicó el director general de Posadas, José Carlos Azcárraga.

El directivo mencionó que
dichas aperturas representarían
una tercera parte de su inventario total y que la empresa tiene
como meta llegar a los 300 hoteles abiertos y en construcción
para 2020.
Durante 2019 serán inaugurados 24 hoteles, lo que implica
una apertura de inmuebles cada
dos semanas que, aseguró Azcárraga, aportará a un México más
competitivo e innovador.
Asimismo, la compañía tiene
planeado el lanzamiento de tres
nuevas marcas, dos enfocadas a
resorts en destinos de playa y una
dirigida a ciudad.
“Tratamos de mantener un
balance entre nuestros desarrollos

Foto: Especial
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CANCÚN, Q. ROO.- El próximo
miércoles 27 de marzo se llevará
a cabo el “5° Foro de Bienestar
Animal” en el Planetario de Cancún Ka’Yok’ con el fin de que la
ciudadanía conozca tolo lo relacionado sobre el bienestar animal
desde una perspectiva científica y
multidisciplinaria
“Desafortunadamente, estamos cayendo en una etapa donde
‘la conservación y el cuidado
animal’ se ha vuelto una moda.
Está tomando mucha fuerza el
auge de los animalistas y de la
gente ecologista, que si bien
tienen muy buenas intenciones,
desafortunadamente no tienen
los conocimientos”, comentó el
Médico Veterinario Zootecnista
Roberto Sánchez Okrucky, vice-

presidente del Comité de Educación y Bienestar Animal de la
Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos
(AMHMAR).
Debido a ello, y para que
los esfuerzos realizados por la
población realmente sumen en
la conservación de la fauna y
flora del planeta, la AMHMAR
llevará oradores especialistas en
las diferentes problemáticas que
se abordarán.
Así, la población podrá estar
orientada por biólogos y veterinarios que han tenido contacto
directo con los animales y el medio
ambiente y saben qué hacer en
cada uno de los casos que se
presentan.
Por su parte, el Médico Veterinario Zootecnista Fernando

Delgado, integrante del Comité
de Educación y Bienestar Animal
de la AMHMAR, explicó que en
la actualidad vivimos en la llamada ‘sexta extinción masiva’
debido a que el ser humano ha
acelerado el proceso de vida planetario, “hay una gran cantidad
de especies que se encuentran en
peligro de extinción… (es necesario) conocerlos y saber cómo
los cuidamos desde el punto de
vista científico”.
Algunos temas que serán
abordados durante el foro son
los efectos de la llegada masiva
del sargazo en el ecosistema
arrecifal, el impacto de la fauna
doméstica sobre la fauna silvestre, la importancia de la preservación de las abejas, las acciones
de emergencia ante la posible
próxima extinción de los mana-

tíes en el estado de Tabasco.
Claudia Pérezsalas, directora
ejecutiva de la ANHMAR, explicó
que esta edición se realiza en el
estado de Quintana Roo debido
a que es la sede donde mayor
número de hábitats de mamíferos
marinos bajo cuidado humano se
tiene en el país.
De acuerdo con cifras de la
asociación, albergan aproximadamente 300 animales marinos
bajo protección y más del 50 por
ciento de ellos ha nacido en cautiverio, lo que, en palabras de ellos,
brinda una mejor calidad de vida
a los animales.
Las personas interesadas
en asistir a este foro gratuito,
tendrán que registrarse previamente en línea en la liga http://
congresobienestaranimal.org/
foro
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Viernes 22 de Marzo de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO

EN TANTO LA FEDERACIÓN NO ENTREGUE RECURSOS, EL COMBATE AL SARGAZO NO AVANZARÁ
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HAY ESTRATEGIA PARA
SARGAZO; FALTA DINERO

❙ Grupo Posadas, con presencia en Quintana Roo, desarrolla 53 hoteles nuevos en el país.

Invierte Posadas 24 mil mdp
en hoteles entre 2019 y 2020
Autoridades estatales
quieren iniciar
cuanto antes el plan
de contención
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la
Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema) tiene lista la
estrategia para combatir el arribo
masivo de sargazo para este año
en las costas del estado, por otra
parte carece de recursos para
implementarla desde ahora.
El titular de la dependencia
estatal, Alfredo Arellano Guillermo, explicó el plan de acción
que se tiene por parte de la administración estatal para contener
la llegada de la macroalga.
“Implica cuatro etapas de
atención. Una etapa que pudiera
ser de contención y de captura de

sargazo en altamar; una segunda
sería la zona costera con los
equipos que se utilizaron el año
pasado como las barreras de contención y las diferentes sargaceras que trabajan cerca del litoral.
Una tercera fase es la colecta de
sargazo en playas, la limpieza; y
la disposición final, sus posibles
usos y aprovechamientos.
“Esta estrategia está ya definida de cómo se estaría participando, y se está en la gestión del
recursos necesario para poder iniciar a la brevedad ya la atención
al problema del sargazo”, detalló
el funcionario.
Lo malo es precisamente esa
falta de dinero para llevarla a
cabo, y aunque la etapa más
intensa de la presencia de sargazo vendrá en el verano, sí sería
fundamental atacar el problema
desde este momento para que
dicho plan tenga éxito.
“De alguna manera sí (la falta

de dinero está frenando la estrategia), no estamos en la etapa
más crítica de sargazo, esperamos que el verano sea la etapa
más crítica como sucedió el año
pasado, pero ya empezó el arribo,
y eso nos llama a tener que atender cuanto antes el inicio de la
temporada”, admitió Arellano
Guillermo.
El presupuesto básico que
estima Sema en este 2019 para
atender la problemática de la
macroalga es de 400 millones de
pesos, pero lo ideal es contar con
el doble de esa cifra para que la
estrategia sea eficaz.
La dependencia estatal trabaja
de la mano con instancias federales como la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, la
Marina, así como con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, entre otras, y entre todos
han delineado los pasos a seguir,

pero siguen a la espera de recursos por parte de la Federación.
“Obviamente esto es también
priorizando los sitios donde no
queremos que arribe el sargazo,
hablamos de las playas públicas,
hablamos de los sitios turísticos, y
sobre todo que estamos considerando la atención de siete municipios costeros de Quintana Roo”,
mencionó el secretario.
“Esperemos que a la brevedad la gestión del recurso sea un
éxito y podamos contar con este
recurso necesario. No tenemos un
plazo específico, pero ya está bastante avanzada la identificación
de las necesidades y esperemos
que haya una respuesta en los
próximos quince o veinte días”,
señaló.
Paralelamente Sema trabaja
en un mecanismo para lograr
financiamiento de largo plazo a
través de un fideicomiso con participación internacional.

Apoya Canacintra el Plan
Nacional de Desarrollo
LAURA CRUZ

❙ El gobierno federal presentó un programa de sustentabilidad para
preservar a la vaquita marina.

Nuevo plan para
salvar a vaquita
DANIEL MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante el
desarrollo económico de la región
y una política de tolerancia cero, el
gobierno federal pretender reforzar la protección de especies como
la vaquita marina.
En conjunto, la Secretarías de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader) presentaron la Iniciativa de Sustentabilidad
del Alto Golfo de California que se
aplicará en las comunidades pesqueras de Baja California y Sonora.
Josefa Ortiz Blanco, titular de la
Semarnat, explicó que la iniciativa
comprende cinco ejes: desarrollo
integral para el bienestar comunitario, gobernanza y seguridad,
pesca sustentable, conservación
y monitoreo, y diversificación
productiva.
“La estrategia adoptada anteriormente no ha sido efectiva y el
problema evidentemente se ha
agudizado”, reclamó.
Por lo que, dijo, el nuevo plan
busca la sustentabilidad ambiental, social y económica, así como
fortalecer el estado de derecho y

generar oportunidades de desarrollo económico para que los pobladores dejen la pesca furtiva y el
tráfico ilegal de totoaba.
“Se determinará con boyas la
zona de refugio para la protección
de la vaquita, ahí se reforzarán los
operativos de vigilancia y monitoreo para combatir con mayor
eficiencia la pesca ilegal y el retiro
de redes”, agregó.
En la iniciativa, dijo, intervendrán también la Secretaría de
Marina, la de Bienestar, de Seguridad Ciudadana y Relaciones Exteriores, así como los Gobiernos de
Baja California y Sonora, y otras
instituciones federales.
“Tendremos cero tolerancia y
habrá un riguroso imperio de la
ley en la zona, el esquema es totalmente diferente (al de años anteriores) y confiamos en que tendrá impacto no sólo en la vaquita
marina sino en el ecosistema, en el
tejido social y por primera vez un
poco de justicia social en la zona”,
auguró.
Según Sergio Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat,
en la zona existen entre 10 y 15
especies de la vaquita marina.

CHETUMAL, Q. ROO.- La Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra)
se pronunció a favor del Plan
Nacional de Desarrollo 20192024, pues tendría impacto
positivo en la zona sur.
Al respecto, Fidel Guillén Arjona, presidente de la
Canacintra, mencionó que este
órgano apoya la propuesta del
Plan Nacional de Desarrollo,
anunciado en días pasados en
el estado, previsto por el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, y que
engloba tres propuestas fundamentales para Quintana Roo.
Esos lineamientos se encuentran englobados en el Tren Maya,
la disminución del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) e Impuesto
Sobre la Renta (ISR) en la zona
fronteriza, y la llegada de la
Secretaría de Turismo a la capi-

tal del estado.
Guillén Arjona destacó que
esto permitirá una asignación
adecuada de recursos públicos
para combatir rezagos y brechas de desigualdad; además,
dijo, se sentarán bases para la
elaboración de programas sectoriales, regionales, especiales
e institucionales.
Con relación al Tren Maya,
el presidente de la Canacintra
destacó que esta es una excelente decisión del Ejecutivo, al
contemplar la entidad quintanarroense dentro de este proyecto.
“Estamos convencidos que el
Tren Maya va a ser un detonante
para la economía del estado de
Quintana Roo, en específico del
sur y la capital”, señaló.
Consideró que la idea de
reducir de 16 a 8 por ciento el
IVA haría que la ciudad fronteriza sea más competitiva, y si a
ello se suma la reducción del ISR
beneficiaría al sector empresa-

rial de la capital, que por muchos
años no ha tenido un desarrollo.
“Finalmente yo creo que
cada empresario desde su
ámbito se está preparando
para lo que viene y dar la atención que se requiere para beneficiar a la economía”, enfatizó
Guillen Arjona.
Estas peticiones las expuso
también la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena
Lozano, quien indicó que se
requiere de certeza y seguridad jurídica, incremento en las
participaciones y aportaciones
federales, creación, mejora y
ampliación de la infraestructura
logística del estado, estímulos e
incentivos fiscales para la zona
fronteriza, garantías de seguridad energética y una verdadera
diversificación económica.
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de playa y ciudad, en los resorts
recibimos a un alto porcentaje
del mercado internacional, principalmente de Estados Unidos y
Canadá, pero también tenemos
un crecimiento importante en
los destinos de ciudad”, agregó el
directivo.
En la compañía hotelera laboran 18 mil colaboradores, quienes
cada año reciben a más de dos
millones de huéspedes.
Posadas anunció el décimo aniversario de su campaña “Viaja”,
para la cual se invirtieron 60 millones de pesos y con la que esperan
un incremento en las reservas
de 15 por ciento para este año,
luego de que en 2018 fue de 12
por ciento.

❙ Especialistas ven peligroso que el cuidado animal se ha vuelto una moda, pues hay mucha gente sin conocimientos en la materia.

Vive planeta sexta extinción masiva
GABRIELA TORRES ORTEGA

❙ La capital del estado
se vería beneficiada
con el PND, considera la
Canacintra.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena
hotelera mexicana Grupo Posadas
invertirá 24 mil millones de pesos
en el desarrollo de 53 hoteles que
planean inaugurar en los próximos dos años.
Los nuevos desarrollos se repartirán entre las diversas marcas que
forman parte del portafolio de la
compañía y se distribuirán por
toda la República Mexicana.
“Estos 53 hoteles sumarán
más de 10 mil cuartos a los casi
28 mil de nuestros 180 hoteles en
60 destinos de México y el Caribe”,
explicó el director general de Posadas, José Carlos Azcárraga.

El directivo mencionó que
dichas aperturas representarían
una tercera parte de su inventario total y que la empresa tiene
como meta llegar a los 300 hoteles abiertos y en construcción
para 2020.
Durante 2019 serán inaugurados 24 hoteles, lo que implica
una apertura de inmuebles cada
dos semanas que, aseguró Azcárraga, aportará a un México más
competitivo e innovador.
Asimismo, la compañía tiene
planeado el lanzamiento de tres
nuevas marcas, dos enfocadas a
resorts en destinos de playa y una
dirigida a ciudad.
“Tratamos de mantener un
balance entre nuestros desarrollos
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CANCÚN, Q. ROO.- El próximo
miércoles 27 de marzo se llevará
a cabo el “5° Foro de Bienestar
Animal” en el Planetario de Cancún Ka’Yok’ con el fin de que la
ciudadanía conozca tolo lo relacionado sobre el bienestar animal
desde una perspectiva científica y
multidisciplinaria
“Desafortunadamente, estamos cayendo en una etapa donde
‘la conservación y el cuidado
animal’ se ha vuelto una moda.
Está tomando mucha fuerza el
auge de los animalistas y de la
gente ecologista, que si bien
tienen muy buenas intenciones,
desafortunadamente no tienen
los conocimientos”, comentó el
Médico Veterinario Zootecnista
Roberto Sánchez Okrucky, vice-

presidente del Comité de Educación y Bienestar Animal de la
Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos
(AMHMAR).
Debido a ello, y para que
los esfuerzos realizados por la
población realmente sumen en
la conservación de la fauna y
flora del planeta, la AMHMAR
llevará oradores especialistas en
las diferentes problemáticas que
se abordarán.
Así, la población podrá estar
orientada por biólogos y veterinarios que han tenido contacto
directo con los animales y el medio
ambiente y saben qué hacer en
cada uno de los casos que se
presentan.
Por su parte, el Médico Veterinario Zootecnista Fernando

Delgado, integrante del Comité
de Educación y Bienestar Animal
de la AMHMAR, explicó que en
la actualidad vivimos en la llamada ‘sexta extinción masiva’
debido a que el ser humano ha
acelerado el proceso de vida planetario, “hay una gran cantidad
de especies que se encuentran en
peligro de extinción… (es necesario) conocerlos y saber cómo
los cuidamos desde el punto de
vista científico”.
Algunos temas que serán
abordados durante el foro son
los efectos de la llegada masiva
del sargazo en el ecosistema
arrecifal, el impacto de la fauna
doméstica sobre la fauna silvestre, la importancia de la preservación de las abejas, las acciones
de emergencia ante la posible
próxima extinción de los mana-

tíes en el estado de Tabasco.
Claudia Pérezsalas, directora
ejecutiva de la ANHMAR, explicó
que esta edición se realiza en el
estado de Quintana Roo debido
a que es la sede donde mayor
número de hábitats de mamíferos
marinos bajo cuidado humano se
tiene en el país.
De acuerdo con cifras de la
asociación, albergan aproximadamente 300 animales marinos
bajo protección y más del 50 por
ciento de ellos ha nacido en cautiverio, lo que, en palabras de ellos,
brinda una mejor calidad de vida
a los animales.
Las personas interesadas
en asistir a este foro gratuito,
tendrán que registrarse previamente en línea en la liga http://
congresobienestaranimal.org/
foro
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❙❙La educación
superior estatal
está alejada de
las carreras con
mayor demanda
en el centro y
norte del país,
relacionadas con
el conocimiento
digital.

HAY SÓLO 52 PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ENTIDAD

Alejados de la innovación
estudiantes de Q. Roo
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CANCÚN, Q. ROO.- De cada 100
estudiantes que asisten a la universidad en el país, Quintana Roo
contribuye con apenas uno, que
la ubica entre las cinco entidades
que menos alumnos aportan al
desarrollo nacional.
La matrícula estatal está integrada por 42 mil 208 estudiantes
que representa menos de la tercera
parte de la comunidad estudiantil
de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 133 mil 702, e
incluso menos de la mitad del Instituto Politécnico Nacional, con 100
mil estudiantes.
La realidad de la educación
superior en el estado es que operan 52 planteles universitarios
que tienen una población inferior a universidades estatales,
como la Universidad Autónoma

Instituto
Tecnológico
Superior de
Felipe Carrillo
Puerto

Universidad La
Salle Cancún

Universidad
Tecnológica de
la Riviera Maya

Universidad
Politécnica de
Q. Roo

Universidad
Anáhuac

Universidad del
Sur Cancún

Universidad
Tecnológica de
Cancún

Instituto
Tecnológico de
Chetumal

Universidad
del Caribe

Instituto
Tecnológico de
Cancún

Universidad
Interamericana
para el Desarrollo

Universidad de
Quintana Roo

Fuente: Asociación
Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación Superior.
Anuario Estadístico de
Educación Superior
Ciclo 2017-2018
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28 entre alumnos
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del Estado de México que cuenta
con 58 mil 235 registros, por citar
tan solo un caso.
De acuerdo a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), el estado es lugar 27
nacional por la cantidad de alumnos y 28 por el número de universidades que tiene.
A esa desventaja se suma que la
mayor demanda de las carreras universitarias tiene como fin satisfacer los requerimientos laborales de
una economía estatal basada únicamente en la industria turística.
El Anuario Estadístico de
Educación Superior del ciclo
2017-2018 revela que la mayor
cantidad de alumnos la concentra
la Universidad de Quintana Roo
con una matrícula de cinco mil
413 alumnos.
Otros planteles que tienen una
mayor demanda son la Universidad del Caribe y los institutos
tecnológicos federales de Cancún
y Chetumal, además de las universidades politécnicas de Bacalar
y Quintana Roo.
A diferencia de otros estados,
del Centro y Norte del país, aquí
se carece de centros de investigación, escuelas de arte, enseñanza
de antropología, historia o restauración, bellas artes o música.
También de carreras innovadoras
como ciencia, robótica, investigación genómica, negocios digitales,

6
aplicaciones computacionales o
animación y arte digital.
La oferta académica estatal está
orientada en servir a la industria
turística y al crecimiento urbano
que a partir de ella se detona.
“Te morirías de hambre con una
carrera distinta”, refirió la vocera de
una universidad pública, de ahí el
impulso que se da al turismo, gastronomía y hotelería.
Es un hecho, la oferta universitaria está orientada a integrar a
los egresados al mercado laboral
local, sin que se les prepare para
emprender, cuya característica
prevalece entre los estudiantes de
otras partes del país.
La oferta de educación superior
más reciente en Ciudad de México,
Monterrey o Jalisco tiene que ver
con urbanismo y diseño ambiental,
robótica, desarrollo de aplicaciones
computacionales, ciencias genómicas, negocios digitales, redes
sociales y “community manager”,
ingeniería en transportes o metalúrgica y animación y arte digital,
entre otras.
En la entidad, sin embargo,
prevalece la demanda por administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil,
sistemas computacionales,
agronomía, gestión empresarial,
gastronomía, negocios internacionales, turismo sustentable y
gestión hotelera, principalmente.
En México se tiene registro de

dos mil 690 planteles de educación
superior, de los cuales Quintana
Roo contribuye con únicamente
52, entre universidades públicas
estatales y de apoyo solidario, institutos tecnológicos, universidades
tecnológicas e instituciones educativas privadas.
Los alumnos que cursan una
carrera técnico superior o de licenciatura en la entidad lo hacen en 29
planteles que tienen una matrícula
menor a 500 alumnos, cinco entre
500 y mil, 11 entre 500 a mil alumnos y siete escuelas con una población de más de dos mil estudiantes.
En el ámbito nacional, la entidad es la sexta que tiene menos
cantidad escuelas profesionales,
encima de Zacatecas (45), Aguascalientes (45), Tlaxcala (42), Colima
(32) y Baja California Sur (20).
Entre los alumnos que cursan
una carrera técnica profesional o
universitaria, Quintana Roo tiene
42 mil 208 alumnos inscritos pero
igualmente representa la quinta
a nivel nacional con la matrículas
más baja, apenas por encima de
Tlaxcala con 34 mil 484, Campeche con 27 mil 914, Colima con 26
mil 647 y Baja California Sur con
22 mil 856.
Respecto a los estudios de
posgrado, la entidad contribuye
con dos mil 589 alumnos que
representan el 0.73 por ciento de
la población nacional de 351 mil
932 alumnos.
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cios de consultoría para un
plan de acción ambiental de
activos de Pemex.
Entre las empresas adjudicadas están Permaducto,
filial de Grupo Protexa, de
Humberto Lobo; Industrial
Perforadora de Campeche,
Grupo R Perforación y Grupo R Servicios Integrales, de
Grupo R, del empresario Ramiro Garza Cantú.
También Marinsa de México, señalada por traer cargamento con combustible ilícito; la noruega Borr Drilling
México, de David Martínez;
así como V&A Ambiental y
Social, Sociedad Civil, que
hasta noviembre estaba a cargo del ahora director de la
Agencia SEA, Luis Vera.
La rapidez de dichas
asignaciones sostiene el rit-

mo de la nueva estrategia del
Gobierno por acelerar la producción nacional.
Octavio Romero, director
de Pemex, ha dicho que para
2019 se van a desarrollar 20
campos nuevos, 16 en aguas
someras y 4 en tierra.
“El proceso de contratación que estamos llevando
a cabo implica tiempos recortados, lo estamos haciendo en tiempos muy cortos y
esto nos va a permitir que,
en este año, a finales de este año, octubre-noviembre,
estemos ya recuperando los
primeros barriles de aceite”,
afirmó Romero, durante conferencia matutina el pasado
18 de marzo.
El desarrollo de los 16
campos marinos implica la
construcción de 13 platafor-

El Huerto Roma
Verde invita a una
fiesta colectiva
por el cuidado
del agua y del
planeta; habrá
performances,
talleres y comercio
justo, entre otras
actividades. Sáb. y
dom., Jalapa 234,
Roma Sur.

ExprimEn
a la CDmx

Hoy, en el Día Mundial del Agua, la capital del País no tiene
mucho para celebrar respecto al vital líquido.

El manto
acuífero está
sobreexplotado, se
extrae el doble de
lo que se recarga
de forma natural.

mas de producción, así como
la instalación de 14 ductos y
ocho interconexiones en las
plataformas existentes.
Los cuatro campos terrestres implicarán la construcción de tres plataformas
de perforación y la ampliación de nueve plataformas
más.
“Esta es la infraestructura que ya se contrató y que a
partir de esa también se tienen que contratar pozos, en
este caso son 72 pozos marinos y 44 terrestres”, declaró.
El directivo aseguró que
los servicios de infraestructura, plataformas e interconexiones de ductos ya se tienen contratados al 100 por
ciento y, respecto a los 116
pozos, el avance es de 50 por
ciento.

Tumban
en Senado
las ternas
para la CRE

150

liTrOS

consumo
de agua promedio
al día.
La OMS
recomienda
80 litros.

4 millones
de habitantes

Reciben abasto deficiente,
ya sea en calidad o suministro
por tandeo.

42%

del agua en la CDMX
se pierde en fugas

EN CASAS:

40%

se utiliza
en el sanitario

30%

en la regadera

15%

lavado de ropa

15%

cocina, limpieza...
FUENTE: Conagua y Sacmex

Falta institucionalidad
a altos mandos.- SAT
Frenan reFOrma
para esperar a CnTe

especial

Belén RoDRíGuez

IRIs Velázquez y aRcelIa maya

La CNTE logró aplazar la discusión de la reforma educativa.
Después de cercar el Congreso y de perseguir a legisladores para impedir la dictaminación de la iniciativa de reforma, el magisterio disidente tuvo
ayer una reunión de cuatro horas con diputados y autoridades
federales, quienes presumieron
avances y confiaron en que la
próxima semana se retome la
discusión cameral.
La CNTE levantó el plantón
en torno a San Lázaro y anunció
que consultará con sus bases el
futuro de su protesta.

Gabriel Jiménez

Por manifiesta incapacidad
de los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), la Oposición en el Senado rechazó las cuatro ternas de candidatos presentadas por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Morena, la bancada mayoritaria, necesitaba sumar
votos para alcanzar la mayoría calificada –con el voto de
las dos terceras partes de los
presentes–, pero estaba advertida que la Oposición le
negaría su respaldo.
Conforme a lo dispuesto
en la ley, el Presidente López Obrador deberá someter
a consideración del Senado
nuevas ternas.
Integrada por siete comisionados, la Comisión Reguladora de Energía no puede
operar porque actualmente
sólo tiene tres integrantes.
El presidente de la Junta
de Coordinación Política, el
morenista Ricardo Monreal,
había ofrecido presentar un
acuerdo para rechazar las
ternas, sin embargo, la Oposición se negó y demandó votarlas en el pleno.
A la hora de depositar
su voto, la panista Xóchitl
Gálvez mostró una papeleta
en la que estaban dibujadas
unas orejas de burro con la
frase “Además de honestos.
Capaces”.
Durante las comparecencias de los candidatos, la legisladora del Partido Acción
Nacional exhibió al aspirante Jorge Amaya cuando le
preguntó si sabía qué era un
CEL (Certificado de Energía Limpia) y éste respondió
mostrando su celular.
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FUTBOL
Gerardo “Tata” Martino debuta
al frente del Tricolor con una
prueba de fuego: Chile.
Hoy, 20:15 horas.

Da Pemex sin licitar
2.3 mmdd en obras

mayolo lópez

N
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Arturo Vidal

Otorga 7 contratos con invitación restringida

Desde el arranque del actual
Gobierno, Pemex ha adjudicado –por invitación restringida– al menos siete contratos por unos 2 mil 300 millones de dólares, según datos
del portal de Pemex Exploración y Producción.
Dichos contratos corresponden a servicios de construcción de infraestructura,
instalaciones de plataformas
petroleras, servicios de perforación en campos terrestres,
certificación de volúmenes
de reservas, así como servi-
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Unas 2 millones de personas
padecen escasez del líquido en
Ecatepec. Al menos 22 pozos
están fuera de servicio por el
robo de piezas o por falta de
mantenimiento.

Diablos Rojos
estrenará su
majestuoso estadio
“Alfredo Harp Helú”
al recibir la visita
de un equipo con
prospectos de
los Padres de San
Diego. Sábado,
19:00 horas.
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Conoce otras recomendaciones en:
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BEISBOL

Argumenta director
de la petrolera
que se asignan así
para recortar tiempos
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La falta de institucionalidad
de algunos directivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los
problemas que ha enfrentado
ese organismo en los primeros meses del Gobierno.
En entrevista, la jefa del
SAT, Margarita Ríos-Farjat,
admitió que dentro del equipo
hay Administradores Generales, el segundo nivel de mando
en la dependencia, que no se
han comportado con la suficiente institucionalidad.
“Hay áreas que se tienen
que seguir trabajando, que
tienen que seguir entendiendo cómo está la institucionalidad y lo que significa ser
institucionales”, dijo.
La semana pasada se conoció que la funcionaria acusó de múltiples irregularidades al Administrador General
de Aduanas, Ricardo Peralta,
y le ordenó someterse a la
cadena de mando del órga-

no tributario.
Según Ríos-Farjat, las
aduanas son uno de los puntos de máxima atención, debido a que representan entradas y salidas que permiten el
contrabando.
Pero también se han detectado grupos de delincuentes que esperan a distancia
que las mercancías sean liberadas para cometer ilícitos.
“Cosas positivas de comercio que entran y que, de
repente, saliendo de los recintos fiscales a ciertos kilómetros hay grupos de bandidos, pues ¿cómo saben los
bandidos estas cosas? Entonces, estamos trabajando mucho ahí”, señaló.
Según dijo, en el tiempo
que tiene al frente del SAT, la
injerencia que ha tenido en la
selección del personal ha dependido en gran medida de
cada Administración General,
con algunas que le consultan
las decisiones y otras que no
lo hacen.

Desinfla Sistema Anticorrupción 3de3
RolanDo HeRReRa

La declaración 3de3 que sería una pieza clave en el combate a la corrupción nuevamente fue aplazada 8 meses
y, además, será modificada.
Anoche, en sesión extraordinaria, el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción acordó aplazar la entrada en vigor del
formato para la presentación
de la declaración patrimonial
y de intereses.
Los servidores públicos
seguirán usando el sistema
Declaranet que, además, per-

mite reservar la divulgación
de información.
El cambio fue aprobado
por unanimidad, luego de
que la titular de la Secretaría
de la Función Pública (SFP),
Irma Eréndira Sandoval, consideró que el formato era un
reporte excesivo.
La declaración patrimonial y de intereses era uno de
los aspectos fundamentales
de la reforma constitucional
por la que se creó en 2016 el
Sistema Anticorrupción.
El formato había sido
aprobado por los integrantes del Comité Coordinador

en septiembre pasado y entraría en vigor el 30 de abril.
Pero ahora dieron marcha atrás a esa decisión David
Colmenares, Auditor Superior de la Federación; Francisco Javier Acuña, presidente del INAI; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa;
Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la
Judicatura; María de la Luz
Mijangos, Fiscal Anticorrupción; Octavio López Presa,
presidente del Comité de
Participación Ciudadana, y
la titular de la SFP.
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Un día como hoy
de hace 420 años
nació el flamenco
Anthony van
Dyck, afamado
retratista de la
corte inglesa.

Procesa a capo; la ejecutan

La encargada de la Coordinación
Antisecuestros de Tamaulipas, quien participó
en el procesamiento legal de José Alfredo
Cárdenas, sobrino de Osiel Cárdenas, fue
asesinada ayer en Ciudad Victoria. Página 8B
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Transformar la manera de leer es
la única forma de enfrentar las fake
news que desafían a la información
en la era digital.

JuAN
ViLLORO

El lector como activista

A

ntes de que el libro se convirtiera
en un objeto portátil e individual para ser leído en silencio,
la lectura prosperaba en colectividad y
requería de buena condición física para
ser ejercida durante horas en voz alta,
según relata Iván Illich en su apasionante antropología de la lectura: En el viñedo
del texto. Leer “sólo con los ojos” es un
invento de escolásticos como Hugo de
San Víctor, quien vivió de 1096 a 1141.
Antes esa era una extravagancia. En el
siglo IV, San Agustín se sorprendió de
que San Ambrosio, obispo de Milán, leyera en silencio y sin mover los labios.
Hoy la lectura es atmosférica y las
letras nos llegan de todas partes. La
gente sube al Metro y lee a saltos y con
extrema rapidez mensajes recibidos en
WhatsApp, Twitter, Facebook o Instagram, y en ocasiones también lee los de
su vecino de asiento.
La era digital fomenta nuevos tratos
con la cultura de la letra. En 2017 coincidí en Córdoba, Andalucía, con Manuel
Jabois, periodista español envidiable por

TEMPLO
MAYOR

sus textos y su juventud. Nos tocó hablar
en una antigua iglesia que conservaba
una inmensa grieta en la pared como
una inolvidable herida de la historia y
que me recordó el terremoto que acababa de ocurrir en México. Para ambos,
ese era un jueves de esclavitud, es decir,
de entrega de columna. En la mañana
me encerré en mi cuarto de hotel a
teclear en la computadora mientras Manuel se ocupaba de otras cosas. No fue
sino hasta el término de nuestra tertulia
que él sacó su celular y comenzó a escribir con los pulgares mientras caminaba
por las calles de Córdoba. Esa noche
fui testigo de un cambio de paradigma
similar al de la lectura silente de San
Ambrosio: la escritura ambulante de un
artículo telefónico. Al día siguiente leí el
texto impreso en El País: “La revolución
de las buenas personas”. Busqué alguna
señal de descuido provocada por el
método de trabajo (para mí imposible)
y no pude hallarla. Quienes estén a favor
de la independencia unilateral de Cataluña discreparán de las ideas expuestas

en ese texto, pero no podrán objetar la
calidad de la factura.
Mientras los periodistas de las nuevas generaciones se adaptan con creatividad a los nuevos medios, no sucede
lo mismo con los lectores. De acuerdo
con la percepción mayoritaria, Internet
es un espacio necesariamente gratuito,
una fiesta donde todos son colados. Hay
espacios de paga o suscripción, pero no
son la norma.
Esto ha provocado un fenómeno
que hace unos años era impensable: el
fin del periodismo independiente como
modelo de negocios. Si nadie paga por
leer, ¿de qué viven los periodistas? Los
diarios que subsisten con mayor facilidad pertenecen, en la mayoría de los
casos, a megaconsorcios que no sólo se
dedican a informar, lo cual hace que
tengan otros intereses. “Lo primero que
debe saber un periodista es quién es el
dueño de su periódico”, decía Manuel
Vázquez Montalbán. Toda libertad es
relativa y la de un periódico está condicionada por su propietario o su sociedad

Señalan a Encargado de Unidad por anomalías

F. BARTOLOMÉ

AQUÍ alguien miente: el senador Armando
Guadiana presumió en redes sociales que se había
reunido con Manuel Bartlett; pero el director
de la Comisión Federal de Electricidad negó
el encuentro.
EL LEGISLADOR por Coahuila inclusive subió
una foto abrazado con Bartlett y el delegado federal
Reyes Flores. El poblano aclaró que la imagen
era vieja y, pues, cada quien su versión.
PERO LO QUE no admite desmentidos es lo turbio
del acuerdo en el que ambos tienen mucho
que ver: como presidente de la Comisión de
Energía, Guadiana gestionó que la CFE compre
360 mil toneladas de carbón coahuilense...
del que él mismo es uno de los principales
productores.
ES DECIR, el director de la CFE –se hayan reunido
o no– le entregó en bandeja de plata un gran negocio
a un senador que utilizó su posición para beneficiarse
a sí mismo. Y, ahí sí, ninguno de los dos lo puede
negar.

•••
LA CRUZADA del gobierno federal en el tema
de las compras de medicinas está provocando
un carambola de tres bandas entre
sus cercanos.
RESULTA QUE en anteriores gobiernos de la Ciudad
de México, tres empresas resultaron favorecidas:
Abisalud, Lomedic y Grupo Quiropráctico
del Bajío... que están vinculadas a Carlos Lomelí,
el superdelegado federal en Jalisco.
LA AFILIACIÓN morenista del empresario
se convierte así en una indebida ventaja que,
seguramente, Claudia Sheinbaum no
estará dispuesta a solapar. Dicen que uno
de los más interesados en darle esquinazo
a Lomelí es el actual tesorero capitalino,
Roberto Fernández.
AHORA nomás hay que ver que realmente se limpien
estos procesos y que no sea, como suele ocurrir,
que se quite a los viejos consentidos para poner
a los nuevos consentidos.

•••
EN LOS círculos judiciales se comenta que
el ministro presidente Arturo Zaldívar hizo
sentir su mano en la decisión del Tribunal
Electoral de decretar la desaparición del PES,
pese a que originalmente se pretendía
revivirlo.
CUENTAN QUE les hizo ver a los magistrados que
semejante barbaridad no iba a ayudar en n-a-d-a
a mejorar la imagen del Poder Judicial. Y que en
ese proceso de convencimiento fue clave el papel
del mandamás del Trife, Felipe Fuentes.

•••
NO SE lo cuenten, pero dicen que Martí
Batres salvó, en el último minuto, el nombramiento
de Sanjuana Martínez como directora
de Notimex. Entre los senadores de Morena
no había mucho entusiasmo por la designación
y estuvo a punto de caerse, pero al final se quedó.
Falta saber si esto es una buena o una mala noticia
para la agencia.

Advierten sabotaje
en auditoría a CFE
Burlaron
contratos
a Consejo

Alertan por falta
de documentos
sobre construcción
de gasoductos
REFORMA / StAFF

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
le habría ocultado al área jurídica de la misma empresa
documentos relevantes para
llevar a cabo la revisión de
los contratos sobre la construcción de gasoductos y el
correspondiente transporte
de gas natural.
Fuentes consultadas por
REFORMA señalaron que
el Área Jurídica Contenciosa de la empresa productiva
del Estado recopiló al menos 120 cajas que contienen
documentación del periodo
2012-2016.
Esa área legal de la CFE
está facultada para emprender acciones legales.
El problema, según los
funcionarios consultados que
presenciaron la recopilación
de los expedientes, consiste
en que los informes sólo son
bases de licitaciones, propuestas y contratos, que no
están relacionadas necesariamente con los convenios de
gasoductos celebrados entre
el 2017 y 2018, periodo a partir del cual, se señala, inició
la etapa en que se asignaron
contratos para la construcción de ductos.
Funcionarios aseguran
que los expedientes habrían
sido ocultados por Héctor
Domínguez Cruces, Encargado de la Unidad de Gasoductos de la CFE.
Domínguez Cruces sustituyó en ese puesto a Juan
Carlos Fregoso Serrano,
quien ahora se desempeña
como secretario particular de
Carlos Morales Mar, director
Corporativo de Operaciones
de la empresa productiva del
estado.
Fregoso Serrano es identificado como uno de los

ClAudiA GuERRERO

z Funcionarios de la ASF iniciaron en la CFE una auditoría
especial sobre los contratos de gasoductos el 7 de marzo.

responsables de firmar los
convenios modificatorios que
permitían a las constructoras
incumplir con las fechas de
entrega de los gasoductos, sin
importar que la CFE tuviera
que pagar más dinero de lo
proyectado, ocasionando daños a las finanzas de la CFE y
en consecuencia a la hacienda pública.
Las fuentes añaden que
tanto Domínguez Cruces
como Fregoso están vinculados a Guillermo Turrent
Schnaas, ex director de CFE
Energía, responsable de la
red de gasoductos privados
que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha
puesto bajo la lupa por los
contratos dañinos firmados
durante la administración de
Enrique Peña Nieto.
Turrent salió de la CFE
en enero pasado.
El pasado 7 de marzo,
funcionarios de la ASF iniciaron en la CFE una auditoría
especial sobre los contratos
de gasoductos para suminis-

trar a las terminales eléctricas.
El lunes pasado, Andrés
Manuel López Obrador señaló que había una especial
atención a los contratos que
se suscribieron para la instalación de gasoductos.
“Fueron contratos leoninos que se hicieron mediante el influyentismo y con
la complicidad de servidores públicos. Hay funcionarios que suscribieron estos
acuerdos, como otros en estas
dependencias alternas, estos organismos reguladores.
Hubo mucha complicidad
de quienes son consejeros de
estos órganos”, dijo AMLO.
López Obrador dijo que
el ex titular de la CFE y actual
diputado, Enrique Ochoa, habría sido “omiso” en la firma
de los contratos.
“Mínimo eso, porque son
contratos muy favorables a
los particulares y dañinos para el interés general, para la
hacienda pública, para la nación”, insistió López Obrador.

El senador Armando Guadiana, de Morena, rechazó verse inmiscuido en un conflicto
de interés por vender carbón
a la CFE.
“No hay ningún conflicto
de interés, como dicen muchos medios. Defendemos
los intereses regionales de
Coahuila y de todo el país
porque somos senadores de
todo el país”, sostuvo.

El legislador fue señalado después de que en redes
sociales se publicara una imagen al lado del director de la
CFE, Manuel Bartlett, con
un pie de foto que anunciaba la aprobación de pedidos
emergentes de Carbón para
las Plantas I y II, ubicadas en
Nava Coahuila.
Guadiana se vio obligado
a aclarar en conferencia que
esa foto era de “archivo” y
culpó a su equipo de haber

cometido “un error” en la
distribución de la misma, a
través de sus redes sociales.
Además, aseguró que
ningún amigo o familiar suyo
trabaja en el Gobierno o en
la CFE, por lo que descartó
incurrir en un conflicto de
interés, e invitó que si alguno
tiene información contraria a
ésta presente una denuncia.
Cuestionado por la prensa, el senador Armando Guadiana terminó por exasperar-

se y, ofuscado, le gritó a una
reportera.
Su correligionaria Eva
Galaz, quien acudió al encuentro, intervino para retirarlo del atril y evitar así que
recibiera más preguntas de
los comunicadores.
“Ya, ya, ya”, le dijo Galaz
a Guadiana.
Y, molesta, fuera de micrófono, regañó a los reporteros y les dijo: “Parecen retrasados mentales”.

tomada de twitter

Rechaza Guadiana conflicto de interés
MAyOlO lópEz

7

de accionistas. Si las noticias se someten
a cálculos comerciales o políticos, estarán más cerca del tráfico de influencias
que de la búsqueda de la verdad.
La información es desafiada a diario
por plataformas que hacen uso deliberado de la incoherencia y la mentira. En
las redes nos podemos enterar de que
la Tierra es plana, que el Holocausto no
sucedió y que las vacunas son dañinas.
Conocemos el resultado de lo que
dicen los medios sin verificación. De
manera elocuente, el Diccionario Oxford
escogió la palabra “posverdad” como la
más representativa de 2016, año en que
Donald Trump, el tuitero más poderoso
del planeta, ganó las elecciones.
Vivimos rodeados de fake news propagadas por bots sin mayor identidad
que el nombre y la fotografía que le han
robado a una persona. ¿Cómo disponer
de medios en verdad confiables? La
única manera de superar este predicamento consiste en transformar la
manera de leer. En el siglo XII, la lectura
individual y silenciosa contribuyó a la
construcción del individuo y abrió las
puertas al Renacimiento.
Requerimos de un cambio igualmente radical: el paso del lector pasivo,
simple receptor de mensajes gratuitos,
al lector activo, capaz de apoyar y exigir
información veraz.
Si el periodismo independiente subsiste será porque sus lectores se habrán
convertido en brigadistas.

Especial

OPINIÓN
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El Presidente Andrés Manuel
López Obrador denunció que
los contratos firmados en la
pasada Administración para
la construcción de gasoductos no fueron autorizados por
el Consejo de Administración
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Aunque descartó la posibilidad de revocar los contratos con base en esa falla
legal, el Mandatario advirtió
que tienen un vicio de origen.
“Legalmente no queremos cancelar los contratos,
nada más les puedo decir que
tienen una falla de origen,
no fueron aprobados estos
contratos por los consejos de
administración, no se aprobaron por el Consejo de
Administración de la CFE”,
dijo en conferencia en Palacio
Nacional.
López Obrador denunció que la CFE tiene que pagar por los gasoductos hasta
ocho veces más de lo contratado, ya que no sólo tiene
que cubrir la construcción de
la obra, sino todo el financiamiento de la misma.
Aun cuando la Comisión
es la que costea la construcción, dijo, los ductos nunca
pasan a manos del Estado
y siguen siendo propiedad
privada.
“Y, si por alguna razón,
como sucede, se detiene la
construcción, la CFE tiene
que pagar multas a la empresa”, manifestó.
Insistió en la necesidad
de renegociar los contratos
con las empresas, para reducir los costos que esas obras
representan para el Gobierno.
z Un mensaje que
publicó el senador Armando
Guadiana en
Twitter, que iba
acompañado
por una imagen
donde aparece
Manuel Bartlett,
Director de la
CFE, causó cuestionamientos
sobre un presunto conflicto
de interés ligado
a los pedidos
emergentes de
carbón.
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HONRAN A VÍCTIMAS CON MINUTO DE SILENCIO

Pasaporte

LLORAN IRAQUÍES
TRAGEDIA EN EL TIGRIS

SÍDNEY. Nueva Zelanda recordó ayer con dos minutos de silencio
la muerte de 50 personas en el ataque contra dos mezquitas en
Christchurch, cometido hace una semana por un supremacista y
considerado el peor atentado de su historia moderna. STAFF

BAGDAD. Un ferry sobrecargado de pasajeros que celebraban el
Año Nuevo kurdo y el Día de las
Madres se hundió en el río Tigris,
cerca de la ciudad iraquí de Mosul,
provocando la muerte de al menos 94 personas. El Gobierno de
Irak declaró el luto nacional por la
tragedia. STAFF

CIMBRA A CHINA EXPLOSIÓN
SHANGHÁI. Al menos 44 personas murieron ayer y otras 90
resultaron heridas tras una explosión registrada en un polígono
industrial químico de la ciudad de Yancheng, en la provincia china de
Jiangsu, informaron las autoridades locales. STAFF

@reformainter

internacional@reforma.com
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COMPENSARON
SUMA MÍNIMA
A FAMILIARES
YAKARTA. Las familias de
las víctimas del vuelo 610
de Lion Air estrellado en
Indonesia fueron presionadas por la empresa para
firmar un acuerdo que les
asignaba una compensación económica cercana
al mínimo impuesto por la
ley del país asiático. STAFF

91,600
DÓLARES

recibieron los familiares
por cada víctima mortal.
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Cae por Lava Jato otro ex Presidente

INVESTIGAN ATAQUE A CINCO
MEZQUITAS EN BIRMINGHAM

INCLUYE CIDH A NICARAGUA EN
SU ‘LISTA NEGRA’

LONDRES. La Policía británica inició
ayer una investigación por una serie de
ataques cometidos la pasada madrugada
contra cinco mezquitas en la ciudad
inglesa de Birmingham, que no causaron
víctimas mortales aunque sí daños
materiales. STAFF

WASHINGTON. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer que
Nicaragua figura, por primera vez en 25 años, en
su “lista negra” debido a la instalación de facto
de un estado de excepción con el abuso de la
fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y
la clausura de medios de comunicación. STAFF

Primero Lula,
ahora Temer Escala Maduro cerco contra Guaidó
REFORMA / STAFF

Agencia Estado del ex presidente brasileño

Acusan a ex líder
de encabezar
una red criminal
durante 40 años
REFORMA / STAFF

SAO PAULO.- El caso Lava
Jato tumbó a un segundo ex
Presidente de Brasil.
Michel Temer, de 78 años,
fue arrestado ayer tres meses
después de dar el relevo a su
sucesor y perder su fuero.
El juez lo acusa de liderar
durante 40 años una organización criminal que recibía
sobornos como parte de la
misma megatrama corrupta
que ya hundió al izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva,
encarcelado hace casi un año.
El arresto de Temer causó conmoción en el país. En
menos de un año, Brasil ve
hundirse a un segundo Mandatario en un caso cuyas sospechas han salpicado a otros
predecesores.
Ellos son la cúpula de
unos 150 poderosos políticos y empresarios que han
sido condenados en 50 procesos judiciales a penas que
suman 2 mil 242 años, según
el detallado balance que tuiteó este fin de semana uno
de los fiscales. El dinero devuelto a Petrobras suma 2 mil
500 millones de reales (más
de 600 millones de dólares).
La caída de un nuevo ex
Presidente refuerza el mensaje a la clase política brasileña de que nadie está a salvo.
“Que cada uno responda
por sus actos, la justicia nació para todos”, sentenció el
actual Mandatario, Jair Bolsonaro, tras darse a conocer
la noticia.
Temer salió custodiado
por policías federales armados con fusiles de su casa de
Sao Paulo. El acusado calificó su arresto de barbaridad
al responder desde el coche
policial que le llevaba al aeropuerto la llamada de un
periodista brasileño.

z Temer calificó su detención como una barbaridad y su defensa presentó un recurso ante la Justicia brasileña.

La acusación
El ex Presidente brasileño es acusado de liderar una
organización criminal.
n Según la Fiscalía, la cons-

tructora Engevix pagó sobornos a Temer a cambio
de un contrato para construir una planta nuclear en
la ciudad de Angra dos Reis,
en el sur del estado de Río
de Janeiro.
n A raíz de este caso, se halló
que el ex Presidente enca-

Es acusado de encabezar
una red criminal acusada de
desviar cientos de millones
de dólares destinados a la
construcción de la central
nuclear Angra 3 en Río de
Janeiro. Junto a él, otras siete
personas han sido detenidas,
incluido el ex Ministro y ex
Gobernador del estado, Moreira Franco.
Tras presidir dos veces la
Cámara de Diputados y ser
durante seis años vicepresidente de Dilma Rousseff, Temer llegó a la presidencia en
agosto de 2016, tras la destitución de la sucesora de Lula
en uno de los capítulos culminantes del sismo que ha
supuesto la investigación de
Lava Jato en Brasil.
El veterano político pertenece al Partido Democrático Brasileño (PMDB), una

beza una red delictiva que
desvió en 40 años cerca de
mil 800 millones de reales
(unos 475 millones de dólares).
n El ex Presidente brasileño
se encuentra en el centro o
la periferia de un total
de 10 investigaciones por
corrupción.

formación especializada en
dar a los partidos gobernantes la mayoría parlamentaria
a cambio de cargos clave en
la Administración y empresas públicas.
La defensa de Temer presentó un recurso de “habeas
corpus” ante la Justicia con
el objetivo de que el ex Jefe
de Estado sea liberado.
Los efectos de Lava Jato, una de cuyas principales ramificaciones es el caso
Odebrecht, han sido dramáticos en Latinoamérica, con
numerosos presidentes, ministros y políticos de alto nivel investigados, acusados y
encarcelados a lo largo y ancho el continente.
Sólo en dos países incluidos en la trama no existe hasta la fecha consecuencia legal
alguna: México y Venezuela.

CARACAS.- La Guerra Fría
en Venezuela escaló ayer a
un conflicto abierto.
El Gobierno de Nicolás
Maduro aumentó la presión
contra la Oposición de Venezuela luego de que funcionarios chavistas arrestaran a
Roberto Marrero, principal
colaborador del “Presidente encargado”, Juan Guaidó.
El opositor fue arrestado
en horas de la madrugada del
jueves cuando el Servicio de
Inteligencia (Sebin) allanó su
vivienda, y posteriormente el
Ejecutivo lo acusó de liderar
una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear el caos.
“Quiero que quede claro
que al Gobierno venezolano
bolivariano y revolucionario
no le temblará el pulso para
combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel, eso no es política lo que
ellos hacen, simplemente es
terrorismo”, expresó Maduro
en un acto televisado.
Junto a Marrero fue detenido también su escolta,
Luis Alberto Páez, informó
el Ministro de Interior, Néstor Reverol, quien señaló al
colaborador de Guaidó de

Nicolás Maduro, Presidente
de Venezuela
Quiero que quede
claro que al Gobierno
venezolano bolivariano
y revolucionario no le
temblará el pulso para
combatir a los grupos
terroristas, para llevarlos
a la cárcel, eso no es política lo que ellos hacen,
simplemente es terrorismo”.

ser responsable directo de la
organización de grupos criminales.
“Se le incautó (a Marrero)
un lote de armas de guerra
y dinero efectivo en divisas
extranjeras”, aseveró Reverol, pero la Oposición denuncia que este armamento fue
sembrado.
Voluntad Popular, el partido al que pertenece el político y Juan Guaidó, aseguró
que esta detención prenderá las alarmas del país y de
la comunidad internacional
contra Maduro.
El “Presidente encarga-

do” afirmó que no alterará
su agenda de trabajo por la
detención del jefe de su despacho y agregó que seguirá
avanzando en su ruta para
desalojar a Maduro del poder.
“Vamos a seguir de gira,
vamos a seguir con la operación libertad (...) vamos a
seguir en las calles de toda
Venezuela”, dijo Guaidó a periodistas.
La detención de Marrero
desató una oleada de condenas internacionales, desde el
Grupo de Lima (con la excepción de México) hasta la
Unión Europea.

CARE International

Investigan chats de Kushner
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
CORRESPONSAL

SUMAN 294 MUERTES
POR ‘IDAI’ EN MOZAMBIQUE

z Reportes pasados indican que Kushner utilizó WhatsApp
para comunicarse con el Príncipe Heredero de Arabia Saudita.

vos Presidenciales, los funcionarios no pueden utilizar
cuentas privadas de mensajería o correo electrónico
para llevar a cabo funciones
oficiales salvo que en menos de 20 días reenvíen una
copia completa de dichos
intercambios.
“Lowell dijo que Kushner
toma capturas de pantalla y
las reenvía a su cuenta de co-

rreo oficial de la Casa Blanca
o al Consejo de Seguridad
Nacional”, añadió la carta.
Las exigencias de la Cámara se unieron a la información publicada el año pasado
por The Intercept que sostenía que el yerno de Trump
se comunicaba el Príncipe
Heredero de Arabia Saudita,
Mohammed bin Salman, a
través de WhatsApp.

Cruz Roja

WASHINGTON.- Las conversaciones de Jared Kushner están bajo escrutinio.
La mayoría demócrata
en la Cámara de Representantes emplazó ayer a la Casa Blanca a proporcionar detalles de los chats del yerno y
asesor del Presidente Donald
Trump con diversos líderes
de países extranjeros.
“Durante una reunión
con el abogado de Kushner,
Abbe Lowell, éste confirmó
que ha estado usando la aplicación de mensajería WhatsApp como parte de sus obligaciones oficiales en la Casa
Blanca para comunicarse con
líderes”, dijo el presidente
del Comité de Vigilancia de
la Cámara Baja, Elijah Cummings en una carta dirigida a
Pat Cipollone, el abogado de
la oficina presidencial.
Según la Ley de Archi-

MAPUTO.Las equipos de emergencia rescataron ayer a
otros 92 cadáveres en
Mozambique, lo que
elevó a 294 el número
de fallecidos por el paso del ciclón “Idai”, que
ha dejado en total más
de 500 muertos en este país, Zimbabue y
Malaui, además de 2.8
millones de damnificados. STAFF

AvAlAn conDIcIones Del IfT

CoChinitos en fuga

DisnEy y Fox aceptaron las condiciones que les impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones para avanzar en su fusión en México, revelaron
fuentes cercanas al proceso. De acuerdo con dichas fuentes, fue el 15 de
marzo de 2019 cuando ambas empresas presentaron por escrito al órgano
regulador su aceptación de la totalidad de las condiciones que se les impusieron, y dentro de los plazos otorgados.

En El último trimEstrE de 2018, en México, el ahorro bruto total disminuyó por tercera vez en fila su importancia en la economía, medida por el Producto Interno Bruto.
indiCador trimestral del ahorro Bruto

El País mantiene el
séptimo lugar en producción mundial de
autos, con 3 millones
908 mil unidades en
2018, gracias a la vocación exportadora de
la industria automotriz
mexicana.
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IndustrIa del agua

luis Manuel ramírez

Atribuyen baja a incertidumbre en primeros 100 días de AMLO

Con el agua
en movimiento

Cae 40% emisión
de deuda en Bolsa

Muestra la BMV,
en general, rezago
frente a otras plazas
bursátiles del mundo

Llevar agua potable a precio
accesible a comunidades lejanas y
hacer del ciclo del agua un círculo
virtuoso movió a Eymard Argüello
a fundar Agua Inmaculada.

Twitter: @nySe

Arely Sánchez

De jeans en Wall street
operadores de la Bolsa de nueva York rompieron
la tradición del traje y la corbata y en homenaje
al regreso de levi strauss al mercado accionario,
vistieron vaqueros y chamarras de mezclilla. las
acciones subieron 31.8 por ciento al pasar de 17
dólares de salida a 22.2 dólares del cierre. EFE

En los primeros 100 días del
Gobierno, el monto financiado a través de la Bolsa en
colocaciones de deuda cayó
casi 40 por ciento en comparación con el año previo, dijo
José Oriol Bosch, director del
centro bursátil.
La reducción del financiamiento sigue la tendencia
iniciada desde el año pasado,
según datos difundidos en su
momento por la propia Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
En 2018 el financiamiento por colocaciones de deuda
sumó 442 mil 366 millones
de pesos, una reducción de
15.7 por ciento con relación al
mismo periodo de 2017.
La mayor afectación fue
en las colocaciones de corto
plazo que cayeron 22.4 por
ciento, mientras que las de
largo plazo retrocedieron 10.5
por ciento.
Para Oriol el retroceso registrado ahora en los primeros 100 días de Gobierno, se
debe al deterioro de la confianza por parte de las empresas para hacer emisiones
bursátiles.
“Eso es lo más preocupante, pues puede llevarnos

a un círculo vicioso donde las
empresas dejen de invertir y
sigan sin dar buenas señales
al mercado para que éste se
reactive”, comentó.
Oriol Bosch expuso que
entre el 1 de diciembre de
2017 y los primeros días de
marzo de 2018, el monto financiado a través de los diversos vehículos de deuda
superó los 100 mil millones
de pesos, en tanto que, en los
primeros 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, el monto no alcanzó
ni 65 mil millones de pesos.
Para el directivo, el impacto de noticias como la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, ocasionó que los planes de inversión de algunas
las empresas se pospusieran.
“Son planes frenados, no
cancelados. Lo que hemos oído de las empresas es que van
a esperar un poco más, a que
haya más estabilidad”, agregó.
Además, señaló, en lo que
va del año y mientras que las
Bolsas alrededor del mundo
han ido recuperándose de las
fuertes caídas que tuvieron
en 2018, la Bolsa Mexicana
de Valores tiene un rezago.
“El resto de las bolsas está ya entre 10 y 15 por ciento
arriba”, puntualizó.
Según información del
centro bursátil, entre el 1 de
diciembre y el 8 de marzo
cuando se cumplieron los

sequía bursátil
en 2018 las colocaciones de deuda fueron afectadas por la
incertidumbre en mercados financieros internacionales y
el largo proceso electoral en méxico. este año, continúa la
sequía.
ColoCaCiones de deuda BmV
(millones de pesos)

2016

2017

2018

largo Plazo

158,412

296,282

265,298

Corto Plazo

303,983

228,238

177,068

deuda total
colocada

462,395

524,520

442,366

13.4%

-15.7%

Var.%
fuente: BmV

100 días de Gobierno, el principal indicador del a BMV cayó 0.4 por ciento.
“Tuvimos un primer trimestre de sequía, ojalá tengamos un segundo trimestre mejor.
“Hoy vemos mas estabi-

lidad en los mercados, empezamos a ver que los inversionistas están más familiarizados con el nuevo gobierno
y saben que la vida continúa
para las empresas y deben
hacer su tarea de seguir invirtiendo”, finalizó.

Dejan a 19 mil pasajeros
en tierra por sobreventa

notimex

AzucenA VáSquez

z El presidente saliente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, dialoga con el titular de Hacienda, Carlos Urzúa .

z En su discurso, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera,
dijo que preocupa la falta de crecimiento robusto del País.

Analiza SHCP usar fondo federal en apoyo a Pemex
JeSSikA BecerrA

ACAPULCO.- La Secretaría
de Hacienda está analizando transformar el fondo de
estabilización de los ingresos
presupuestarios con el objetivo de fortalecer el plan de
apoyo para Pemex.
En la 82 Convención
Bancaria, el subsecretario de
Hacienda, Arturo Herrera,
señaló que se tiene la intención de que el actual fondo de
estabilización funcione como
un fondo contracíclico.

“Lo que vamos a hacer
es que vamos a transformar
el actual fondo en un fondo
contracíclico y eso va a tener
un doble uso, eso lo vamos a
informar después y de hecho
lo va a informar el Secretario
(Carlos Urzúa)”, dijo.
Los fondos contracíclicos
tienen la función de aportar
recursos en momentos en
los que la economía o ciertos sectores enfrentan menor
dinamismo, lo que constituye
una herramienta para mitigar
el impacto negativo en las fi-

nanzas públicas.
Con esta declaración, se
confirmó la formulación de
un nuevo plan para Pemex, la
cual había adelantado el titular de Hacienda en la edición
27 de la Reunión Plenaria de
Consejeros de Citibanamex,
celebrada el 8 de marzo.
Agregó, sin mayores detalles, que en las próximas
semanas se dará a conocer
el paquete de ayuda para la
petrolera y aclaró que se trata de apoyo, rescate a la empresa productiva del Estado.

Durante su discurso ante los banqueros, destacó
que la principal preocupación económica es la falta
de un crecimiento robusto,
que se ha mantenido entre
2 y 2.4 por ciento en los últimos 30 años.
Entre las razones que
no han permitido un mejor desempeño de la economía mexicana, señaló la
falta de profundidad del sistema financiero, la cual se
encuentra en la agenda del
Gobierno.

La sobreventa de boletos de
avión de líneas nacionales,
práctica que no es sancionada
por ley, dejó en tierra a 18 mil
911 pasajeros que pretendían
viajar dentro o fuera del País
en 2017, último dato disponible de la Dirección General
de Aeronáutica Civil (DGAC).
La cifra corresponde a pasajeros de Aeroméxico, Volaris,
VivaAerobus y Aeromar, ya que
Interjet no realiza sobreventa.
De Aeroméxico fueron
7 mil 775, le siguen VivaAerobus con 6 mil 204, Volaris
con 4 mil 826 y Aeromar con
106 en vuelos nacionales.
Los abordajes denegados
incluyen los voluntarios e involuntarios, es decir, pasajeros con reservación confirmada que no abordaron un
vuelo de manera voluntaria o
involuntaria, por sobreventa.
Sin considerar los abordajes denegados de VivaAerobus, que en 2016 no reportó, el total de pasajeros
que no pudieron tomar su
vuelo en 2017 se redujo 65.9
por ciento anual. En el caso

de Aeroméxico la cifra pasó
de 28 mil 965 en 2016 a 7 mil
775 millones en 2017.
Consultada, la aerolínea
recordó que la sobreventa es
una práctica mundial que permite operar con mayor ocupación y dar flexibilidad a los
clientes para realizar cambios.
Además, resaltó, en 2017,
0.4 por ciento fueron abordajes denegados involuntarios
por cada 10 mil pasajeros en
el mercado nacional, y en el
internacional sólo se presentó una cifra de 0.28 por ciento.
Fernando Gómez, experto de la industria de la aviación, explicó que la baja de
2017 fue porque la Profeco
tomó medidas y aunque la
sobreventa no está prohibida
en México, es probable que
las aerolíneas hayan emprendido estrategias para no pagar
altas compensaciones.
Aunque, aseguró, las aerolíneas también pueden
considerar el impacto negativo que esto implica en su
imagen y por ello optan por
aminorar el daño y la forma
de hacerlo es con una menor
sobreventa.
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Celebran
reforma

El Senado aprobó una
reforma al Código Civil
Federal que establece que para contraer
matrimonio es necesario
haber cumplido 18 años.
El matrimonio infantil,
indica el proyecto de
decreto, es una práctica
que viola los derechos
humanos de niñas, niños
y adolescentes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y la Secretaría
Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes reconocieron la reforma aprobada en el Senado para
prohibir, sin excepciones,
el matrimonio infantil
y adolescente.

Twitter

No a bodas
infantiles

Lanzan plataforma

@reformanacional

En el marco del Día Internacional del Síndrome
de Down, la Ssa y la Red Down México lanzaron
la plataforma para crear el Registro Nacional de
Población con Síndrome de Down-México.

nacional@reforma.com
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En desventaja
Según datos expuestos
en el proyecto aprobado
por los senadores:

50% de mujeres que
se casan antes de los 18
sufren violencia física.

70% padece
violencia sexual.

16% sufre violencia
económica.

98% de los menores
casados son mujeres.

Las mujeres
representan 49.5%
de la plantilla laboral
del Poder Judicial
de la Federación, de
acuerdo con el Inegi.

Alfredo Moreno

Desechan demanda mercantil de empresa del Estado

z Yazmín Esquivel fue presentada como ministra de la Suprema

Corte. Le aplaude el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Llama nueva ministra
a evitar confrontación
Yasmín Esquivel Mossa, nueva ministra de la Suprema
Corte de Justicia, hizo ayer
un llamado de unidad y se
comprometió a defender la
autonomía del Poder Judicial, al ser investida hoy con
la toga en sesión solemne del
máximo tribunal.
“La sociedad y los Podres
del Estado debemos reencontrarnos para hacer frente
a estos males que nos laceran
y frenan, no bastan la oposición reiterada y la crítica vana que sólo confrontan y dividen en detrimento de todos,
se requiere de acciones concretas y expeditas para mantener el tumbo propuesto del
texto constitucional.
“Vivimos tiempos difíciles,
la desigualdad, pobreza, violencia, discriminación, impunidad y corrupción merman
la confianza de la gente en las
instituciones del Estado, su
atención y solución requieren
de convicción y compromiso

VÍCTOR FUENTES

de todos”, dijo ante la cúpula
de la justicia federal.
Esquivel, de 55 años y
doctora en Derecho por la
Universidad Complutense
de Madrid, enfrentó desde
su primer mensaje la realidad de que no viene de la
carrera judicial federal, por
el contrario, es la primera
persona proveniente de un
tribunal administrativo local
que llega a la Corte desde la
reforma de 1995.
“Colegas”, dijo a los más
de mil 400 jueces y magistrados, “no soy ajena, ni soy
extraña, ni soy de fuera, con
unidad y honra me declaro
parte del sistema de impartición de justicia de este país....
en mí tendrán una aliada”.
Dada la cercanía de su
esposo, el empresario José
María Riobóo, con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, Esquivel reiteró su
compromiso con la independencia judicial que, afirmó, se
demuestra todos los días en
las resoluciones.

Movimientos telúricos

TEMBLORES registrados.

1.9 y 4.4

MAGNITUDES mínima y máxima.

REFORMA / STAFF

El fenómeno

Consiste en la ocurrencia de un conjunto de eventos sísmicos
en un área específica durante un periodo corto.

5:31 HORAS

ocurrió el primer temblor.

10:30 HORAS

se habían registrado 42.

6:28 HORAS

el de mayor magnitud,
en Huatulco.

25%

Ordena INE
a partidos
regresar
54.6 mdp

SMN

de los movimientos telúricos
del país ocurre en Oaxaca.

Un tribunal federal desechó
una demanda mercantil presentada por Pemex contra la
brasileña Odebrecht en septiembre pasado, en la que reclamaba el pago indebido de
121.7 millones de pesos más
intereses por cobros no justificados en obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
Roberto Rodríguez Maldonado, magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil, resolvió el 1 de
marzo que el reclamo de Pemex es de naturaleza administrativa y no puede ser tramitado por el Juez Octavo
de Distrito en Materia Civil,
Luis Alberto Ibarra, quien
había admitido la demanda
el 2 de octubre.
Rodríguez se abstuvo de
resolver si Pemex tendría que
presentar su demanda ante
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), lo
que sería inusual, pues dicho
órgano sólo conoce de controversias entabladas por particulares contra el Gobierno.
En contraste con este caso, una demanda de Odebrecht contra Pemex Transfor-

Frenan litigio
Ruta de la demanda de la empresa mexicana contra Odebrecht:
2018.
Septiembre. Pemex reclama mediante demanda
mercantil el pago indebido
de 121.7 millones de pesos
más intereses.
n Acusa cobros no justifica-

mación Industrial por mil
878 millones de pesos, que
había sido desechada por un
juez, fue admitida en enero
pasado por orden del Segundo Tribunal Unitario Civil.
La diferencia entre ambos casos es que la demanda
de Pemex es por un contrato adjudicado en febrero de
2014, cuando aún no estaban
vigentes las leyes secundarias de la reforma energética,
mientras que la demanda de
Odebrecht es por un contrato
de noviembre de 2015, cuando ya existían dichas leyes.
Con la reforma, se aclaró
que las controversias durante
la ejecución de contratos de
Pemex serían tramitadas por
la vía mercantil ante jueces
civiles, por ser convenios de
naturaleza privada.
La demanda desechada
era la única acción legal directa de la empresa estatal
contra Odebrecht, cuyos pre-

dos en obras en la Refinería
de Tula.
Octubre 2. El Juez Octavo
de Distrito en Materia Civil
admite la demanda.

2019
Marzo 1. El magistrado del Tercer
Tribunal Unitario en Materia Civil
resuelve que el reclamo es de
naturaleza administrativa.
n No puede ser tramitado
por el juez Ibarra.

suntos sobornos a directivos
de Pemex para obtener contratos aún son investigados.
La demanda deriva de
la primera sanción administrativa que la Secretaría de
la Función Pública impuso a
Odebrecht, el 11 de diciembre
de 2017, cuando la inhabilitó
cuatro años por no respetar
los costos pactados en el contrato PXR-OP-SILN-SPRCPMAC-A-4-14, adjudicado
directamente por Pemex en
la gestión de Emilio Lozoya.
El contrato fue otorgado a Construtora Norberto
Odebrecht por mil 436.4 millones pesos para acondicionar, mover tierras y conformar plataformas para el proyecto Aprovechamiento de
Residuales de la refinería.
La inhabilitación de la
SFP no estuvo acompañada
por una multa por el presunto daño a Pemex, porque se
hizo con base en la Ley de

Pemex de 2008, que no contemplaba este castigo.
“La Unidad de Responsabilidades de Pemex ordenó entablar la demanda civil
para recuperar el dinero del
daño patrimonial”, explicó
una fuente cercana al caso.
En junio de 2016, la Auditoría Superior detectó que
95 por ciento del inmueble
construido para la residencia
de obra del proyecto Aprovechamiento de Residuales estaba subutilizado y cuestionó
la falta de experiencia de las
empresas subcontratadas por
Odebrecht.
Las observaciones sobre
estos temas sí fueron subsanadas por Pemex, pero la SFP
realizó su propia investigación, en la que concluyó que
Odebrecht cobró sin justificación 119.7 millones de pesos por “gastos indirectos”, y
2 millones más por “gastos
extraordinarios”.

Eligen para el INAI
a Josefina Román

El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM registró
ayer un “enjambre sísmico” en las cercanías de Huatulco,
en el estado de Oaxaca:
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Determina juez
que reclamo
es de naturaleza
administrativa

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Los partidos políticos y candidatos independientes que
participaron en las elección
de 2018 deberán regresar
54.6 millones de pesos de remanentes del financiamiento
público de campaña que no
ejercieron, acordó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por una amplia mayoría, el
Senado eligió ayer a Josefina Román Vergara como
comisionada del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).
Mediante cédula, los senadores emitieron 101 votos,
de los cuales 98 fueron en
favor de Román Vergara, y
uno en contra. Hubo además dos abstenciones.
De esa manera se logró
la mayoría aprobatoria de
las dos terceras partes de
los legisladores presentes,
como lo exige la Constitu-

En su sesión de ayer el
Consejo General dio un plazo
de cinco días para que ese dinero se ingrese a la Tesorería
federal y a las de los estados.
“Los remanentes que no
sean reintegrados en el plazo
establecido, serán descontados de las prerrogativas que
reciban los partidos este año.
“Mientras que en el caso

ción, y la experta en temas
de transparencia fue nombrada para un periodo de
siete años.
La designación será comunicada al Presidente de
la República, quien tiene un
plazo de 10 días hábiles para objetar el nombramiento
si lo considera, informó la
Cámara baja.
La senadora Xóchitl
Gálvez,del PAN, dijo que
el proceso de selección fue
transparente y que se veló
por la equidad de género.
Consideró que el INAI
debe hacer modificaciones
para que la transparencia
sea una auténtica herramienta de la ciudadanía.

de los candidatos independientes que no realicen el reintegro de los remanentes en
el plazo señalado, las autoridades electorales deberán dar
vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para
que en el ámbito de su competencia determine lo que en
derecho proceda, a efecto de
que el adeudo se clasifique y

Twitter

VÍCTOR FUENTES

Sufre revés Pemex
contra Odebrecht

z De los 101 votos que emitieron los senadores mediante
cédula, 98 fueron a favor de Josefina Román.

Experiencia
Entre los cargos de la nueva comisionada del INAI están:
n Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México.
n Comisionada presidenta del

tenga tratamiento de un crédito fiscal”, informó el consejero Benito Nacif Hernández,
presidente de la Comisión de
Fiscalización.
Los candidatos independientes también registran
cuentas por pagar por un
monto de 20.8 millones de
pesos que no liquidaron, y
para ello la Unidad Técnica

Instituto de Transparencia
del Estado de México.
n Coordinadora de los órganos garantes de las entidades federativas del SNT.

de Fiscalización deberá iniciar los procedimientos administrativos sancionadores.
Por otra parte, se avaló
que los partidos puedan pagar multas, impuestos pendientes y deudas a proveedores del ejercicio 2018, con
dinero no gastado del financiamiento público recibido
en ese periodo.
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Defienden derecho a decidir embarazo o interrupción

Gabriel Jiménez

Plantean incorporar
aborto legal en PND
Llaman a eliminar
criminalización
y tipos penales
de políticas públicas

z Los integrantes de la CNTE levantaron su plantón frente
a la Cámara de Diputados.

Levantan plantón;
esperan dictamen

ANTONIO BARANDA

IRIS VELÁZQUEZ
Y ARCELIA MAYA
Twitter

La interrupción legal del embarazo y la no criminalización de las mujeres por hacerlo es un tema que debe incluirse en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2019-2024,
planteó la senadora de Morena, Martha Lucía Micher.
“No se trata de incluir un
párrafo, se trata de ver que
hay 2 mil 345 mujeres en
la cárcel acusadas de aborto, acusadas de un estúpido
delito que se inventaron, y
que se llama ‘homicidio en
razón de parentesco’. Eso es
lo tenemos que eliminar absolutamente de una política
pública”, sostuvo.
“Se debe incluir el avance
en el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva, la no criminalización y
la eliminación de los tipos
penales que están metiendo
a las mujeres a la cárcel”, indicó en entrevista, tras participar en el Foro Mujeres para la Construcción del PND.
Cuestionada sobre la visión del Presidente Andrés
Manuel López Obrador en
estos temas, la presidenta de
la Comisión para la Igualdad
de Género del Senado de la
República dijo que es respetuosa pero clara en no quitar
ni dar marcha atrás a los derechos a las mujeres.
“No puede cerrar los ojos
nadie ante esta situación para
que realmente haya una política de prevención del embarazo, de atención del embarazo y, por supuesto, de la
interrupción legal del embarazo”, señaló.
Micher adelantó que el
Gobierno federal va a incluir
en el PND un eje transversal
de la política de igualdad en
todos los temas.
“Es decir, incorporar los
lentes de género en toda la

COORDINACIÓN. Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres, y la senadora Martha Lucía
Micher ayer en el Foro Mujeres para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

política nacional, en agua, en
justicia, en derechos humanos, en salud, en educación.
Ahí, ver la desigualdad que
están viviendo las mujeres”,
refirió.
Durante el Foro, la morenista indicó que su agenda legislativa en el Senado incluye
reformas a la Ley General de
Acceso a una Vida Libre de
Violencia, entre otras cosas,
para incorporar otros tipos
de violencia y ajustar la alerta de género.
María Candelaria Ochoa,
titular de la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las
Mujeres (Conavim) se manifestó también a favor del derecho a la maternidad libre y
voluntaria.
“Lo que se ha demostrado
es que ninguna mujer aborta porque tiene ganas y por
gusto: ‘ah, mañana voy a ir (a
abortar)’. No, son situaciones
críticas”, aseguró.
“La mayoría son casadas,
con una pareja estable y que
tienen más de tres hijos. Entonces, no son las solteras
que andan ahí cotorreando”,
señaló la funcionaria.
Medidas como la que
adoptó recientemente el
Congreso de Nuevo León, sobre el derecho a la vida desde
la concepción, son un atraso
a los derechos de las mujeres, aseguró.

SAN LUIS POTOSÍ

Alistan acuerdo a favor
de vida de las mujeres
ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal alista un
acuerdo nacional por la vida
de las mujeres que incluirá compromisos serios y acciones en los estados para
combatir el feminicidio, garantizar la efectividad de las
alertas de género, abatir la
impunidad y mejorar la atención en los Centros de Justicia para Mujeres.
María Candelaria Ochoa,
Comisionada Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim), advirtió que en
las entidades hay impunidad, omisión, incapacidad y
desconocimiento de lo que
significa la alerta de género.
“Tenemos que hacer un
seguimiento muy puntual
a la alerta y a la acción de
emergencia, porque no se
están atendiendo”, dijo en el
marco del Foro Mujeres para la Construcción del PND.
Grupo Reforma documentó que a pesar de ser un
mecanismo diseñado para
la protección urgente de los
derechos de las mujeres y la
erradicación de la violencia

en su contra, las 17 alertas
que se han emitido de 2015
a la fecha no han frenado la
violencia feminicida.
“No hay un seguimiento
ni una evaluación de impacto
de las alertas y prácticamente
el país está en alerta de género”, manifestó.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadie Gasman, aseguró que uno de los
ejes centrales del PND será
el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del
desarrollo.
Para avanzar progresivamente en lo que el país se
propone, dijo, es fundamental incorporar la perspectiva de género en el plan, con
énfasis en la inclusión en los
programas prioritarios del
Gobierno federal.
Esto es la perspectiva de
género en el combate a la
corrupción, en el desarrollo
territorial, en la atención de
personas y comunidades desplazadas, en el plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y vida de las
mujeres y niñas, en el programa jóvenes, abundó.

HIDALGO

Luego de que funcionarios
federales se reunieran con líderes de la CNTE, los maestros disidentes levantaron el
plantón que habían instalado afuera de la Cámara de
Diputados en rechazo al dictamen de la nueva reforma
educativa que discutirán los
legisladores.
Porfirio Muñoz Ledo,
presidente de la Cámara baja,
informó que los docentes se
retiraron de manera pacífica.
“Es un gran triunfo del
diálogo: el adiós a la fuerza
para la solución de los problemas sociales”, tuiteó el diputado de Morena.
Los más de mil docentes que mantenían cercado
el Palacio Legislativo levantaron sus casas de campaña,
desbloquearon los accesos y
regresaron a sus entidades.
Eloy López, secretario
general de la sección 22, advirtió a los diputados que de
no modificar el dictamen, los
docentes radicalizarán sus
protestas.
“Estamos concluyendo
con una actividad, pero no
quiere decir que ya estamos
avalando el dictamen”, dijo.
Tampoco, agregó, se permitirá que la nueva reforma
educativa mantenga tintes
laborales.
“Hemos dicho que el régimen de excepción no lo vamos aceptar, porque no podemos ser desplazados como
trabajadores del Estado como es establece en apartado
B del 123, y que no se considere el derecho escalafonario”, expresó.
El dirigente del magisterio oaxaqueño solicitó a los
legisladores conocer el dicta-

Demandas
La Coordinadora exige
al Congreso de la Unión
que la nueva reforma
educativa incluya los
siguientes puntos.
n Abrogación total de la

reforma aprobada
en el sexenio anterior
n Eliminar del dictamen
el sesgo laboral, y que
sea estrictamente educativo
n Suprimir la evaluación
como mecanismo
de ingreso para docentes
n Otorgar plazas automáticas para normalistas
n Evitar intervención de la
iniciativa privada en centros escolares públicos

men, para que en sus asambleas los docentes discutan y
definan una postura sobre el
documento.
“Estamos en alerta máxima, como lo hemos dicho, y
en cualquier momento estaremos accionando, porque no
encontramos otra forma que
entiendan que el magisterio
no está en una necedad sino en una necesidad”, indicó.
Aseguró que en el encuentro con los titulares de la
SEP y de Gobernación plantearon que la nueva legislación no debe incluir términos
como excelencia y calidad.
López consideró que el
Presidente López Obrador
debe ser garante de que los
trabajadores de la educación
conservarán sus derechos.
Wilbert Santiago, vocero
del magisterio oaxaqueño, señaló por su parte que no descansarán hasta que su proyecto educativo esté vigente.

Objeta Presidente
‘apariencia radical’
Facebook

David Martínez

CLAUDIA GUERRERO

z Con pancartas azules en contra del aborto y pañuelos verdes a favor se manifestaron ayer mujeres en los Congresos locales.

Chocan por despenalización en Hidalgo y SLP
ÓSCAR LUNA

Iniciativas a favor de la despenalización del aborto en
Hidalgo y San Luis Potosí
provocaron ayer manifestaciones a favor y en contra durante las sesiones legislativas.
Decenas de personas con
pañuelos azules protestaron
en el Congreso de San Luis
Potosí en contra de la reforma presentada por la diputada Alejandra Valdés.

La legisladora de Morena
planteó en la sesión modificar los artículos 148, 149 y 150
del Código Penal y adicionar
disposiciones en los artículos 57 y 58 de la Ley de Salud
del Estado.
“El objetivo consiste en favorecer el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través de modificaciones
que dejen de criminalizarnos
en la decisión de interrumpir
el embarazo”, argumentó.

La morenista también
lanzó críticas a los manifestantes, quienes no dejaron
de lanzar gritos y consignas
durante su intervención.
“Yo no veo a los de Provida ayudando a todos los niños que están muriendo de
hambre en las calles, no veo
a los Provida ayudando a los
niños que están siendo abusados sexualmente”, reclamó.
En la sesión, un grupo de
mujeres con pañuelos verdes

y los puños en alto se manifestó a favor de la iniciativa.
En el Congreso de Hidalgo, la bancada de Morena,
una diputada del PRD y una
del PES presentaron una iniciativa conjunta en el mismo
sentido para reformar los artículos del 154 al 158 del Código Penal del Estado. Al recinto arribaron activistas a favor y en contra de la medida.
Ambas iniciativas fueron
turnadas a comisiones.

Aunque instruyó a instalar una mesa de diálogo, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador calificó ayer
a los integrantes de la CNTE de conservadores.
Cuestionó que la disidencia magisterial cuestione su proyecto de reforma
educativa, a pesar de que se
busca abrogar la aprobada
por el anterior Gobierno.
“Esto es algo parecido a
lo que suele pasar: que grupos que en apariencia son
radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión
al conservadurismo. Este es
otro de los casos”, señaló.
Incluso puso en duda
los intereses que están detrás de las movilizaciones
de la disidencia magisterial.

“No sé qué motiva este
movimiento y quiero que
se debata de manera abierta al interior del movimiento magisterial, que lo hagan
todos los trabajadores de
la educación y, de manera
especial, que se debata en
el movimiento democrático magisterial para que se
defina una postura con claridad”, planteó.
López Obrador pidió
al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, explicar
las bondades de la reforma.
Tras presentar láminas
con los 30 ejes, el funcionario dijo que los requisitos
de admisión, promoción y
reconocimiento del personal de los docentes también
están contemplados en el
artículo 123 que demandan
los maestros.

Ofrecen Segob y SEP atender al magisterio
ANTONIO BARANDA

Alfredo Moreno

E IRIS VELÁZQUEZ

z Diputados, funcionarios federales y dirigentes magisteriales
ayer en la explanada de la SEP.

Luego de que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador instruyera a escuchar al
magisterio disidente, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, ofrecieron escuchar
las demandas del magisterio
disidente.
“El objetivo de los fun-

cionarios de la Secretaria de
Gobernación y de su titular
es dialogar con todos, sin importancia de filias o fobias”,
indicó la titular de Segob.
Al encuentro llegaron
el titular de la SEP, Esteban
Moctezuma, el coordinador
de Morena en la Cámara de
Diputados, Mario Delgado,
así como el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Eloy López, y la diputada
morenista Adela Piña, pre-

sidenta de la Comisión de
Educación.
“Queremos cerrar un capítulo de agravios para abrir
uno nuevo donde escribamos
una nueva historia”, prometió Moctezuma.
“Seguramente vamos a
llegar a una gran reforma
educativa”, secundó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Sin embargo, Wilbert
Santiago, vocero del magis-

terio oaxaqueño, dijo que exigieron atender sus demandas.
“Le dijimos a Esteban
Moctezuma: si no atiendes
los planteamientos de la CNTE, si no asumes el compromiso, como lo manifestó el
Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, vas a tener al
magisterio nacional movilizado”, indicó.
Adela Piña aseguró que
los maestros participarán en
las leyes secundarias.
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Aprueban
‘muerte
civil’ para
corruptos

reforma.com /satrapas

Destaca en Guelatao principios democráticos de Benito Juárez

Descalifica AMLO
actos politiqueros

Provoca
burlas
El Ayuntamiento de
San Antonio, San
Luis Potosí, develó
ayer un busto del ex
Presidente Benito
Juárez con motivo
del 213 aniversario
de su natalicio, el
cual provocó críticas
y burlas en redes
sociales. Algunos
señalaron que la
escultura tiene parecido con un extraterrestre. Óscar Luna

Reitera acuerdo
para no utilizar
la fuerza pública
contra ciudadanía
ZEDRYK RAZIEL

NTX

Confunde
frase

z El Presidente López Obrador conmemoró ayer el 213 aniversario del nacimiento
de Benito Juárez en Guelatao.

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador ‘vetó’, de manera temporal, a las empresas
que acapararon la venta medicamentos en la administración de Enrique Peña Nieto.
El mandatario anunció
que, mientras las compañías
son investigadas por presuntos casos de corrupción, influyentismo o concentración,
no podrán participar en los
procesos de licitación que
lanzará el sector salud para
la compra de esos productos.

El pleno del Senado de la
República aprobó ayer la
“muerte civil” de funcionarios corruptos.
Con 110 votos en favor,
fue reformada la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal
Federal, en materia de inhabilitación definitiva y temporal
a servidores públicos y personas físicas y morales cuando
incurran en faltas administrativas graves.
Las modificaciones planteadas en el dictamen de las
comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia
y Participación Ciudadana, y
de Estudios Legislativos, Primera, establecen la llamada
“muerte civil” a los servidores públicos que realicen actos de corrupción.
Los legisladores de la Cámara Alta modificaron el artículo 78 para imponer la inhabilitación definitiva para
desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio
público y para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
cuando los servidores públicos incurran en una falta grave, establecida en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
También se plantea la inhabilitación temporal para
cuando no se hayan causado
daños o perjuicios, ni exista
beneficio o lucro alguno, y
una sanción de tres meses a
un año de inhabilitación de
funciones.
La sanción podrá ser
de uno y hasta 10 años, si el
monto de la afectación no excede 200 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Comparan con desafuero
el rechazo a revocación
CLAUDIA GUERRERO

z Trabajadores del Gobierno del estado fueron movilizados para contrarrestar posibles
abucheos contra el Gobernador.

Pide Murat cerrar filas
ZEDRYK RAZIEL

GUELATAO.- El Gobernador
Alejandro Murat se declaró
juarista y convocó a la Oposición a cerrar filas en torno al
Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
“Convoco a una alianza
desde esta sierra norte oaxaqueña para que todas las fuerzas políticas, para que los em-

no utilizar la fuerza pública
para reprimir a ciudadanos.
Sin aludir directamente
a los maestros de la CNTE,
que han manifestado rechazo a la nueva reforma educativa impulsada por su Administración, López Obrador
aseguró que su gobierno no
se impondrá a la fuerza ni a
sombrerazos.

presarios, los académicos, las
organizaciones sociales, caminemos bajo los principios juaristas, pero codo a codo con
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador”, planteó en el
213 aniversario del nacimiento
de Benito Juárez.
El priista propuso para su
estado un programa de austeridad semejante al de López
Obrador, como que ningún

“(Se va a) garantizar a todos la libertad de manifestación, de expresión, el derecho
a la crítica, a disentir, pero
sin el uso de la fuerza y sin
querer imponernos a gritos
y sombrerazos”, señaló.
El mandatario definió a
la cuna de Juárez como la capital de la dignidad, y adelantó que, durante su gestión, vi-

funcionario gane más que el
Presidente, vender los activos
estatales no necesarios y revisar que no haya duplicidad de
programas sociales.
El mandatario estatal, hijo de José Murat, quien también gobernó la entidad por
el PRI, llamó a desconocer a
las administraciones pasadas
que desfalcaron el erario de
Oaxaca.

sitará el estado todos los años
cada 21 de marzo.
“¡Que viva Oaxaca! ¿Quieren saber qué es Oaxaca? Es
uno de los pueblos con más
cultura en el mundo, eso es
Oaxaca. ¿Y saben qué es Guelatao el día de hoy? La capital de la dignidad del mundo,
porque eso encarnaba Benito
Juárez, la dignidad”, definió.

Acotan licitaciones para medicamentos
CLAUDIA GUERRERO

El líder estatal del
PAN en Tamaulipas,
Francisco Elizondo,
atribuyó en su cuenta de Facebook la
frase “Sufragio efectivo, no reelección”,
a Benito Juárez y no
a su autor original,
Francisco I. Madero.
Benito López

Jorge Luis Plata

GUELATAO, Oax.- El Presidente Andrés Manuel López
Obrador descalificó ayer a los
políticos que buscan el acercamiento de la población sólo cuando están en campaña
y los tildó de hipócritas.
Al conmemorar el 213
aniversario del nacimiento de Benito Juárez, López
Obrador sostuvo que el ex
Presidente oaxaqueño fundó principios del gobierno
democrático que continúan
vigentes entre las comunidades indígenas del estado.
El titular del Ejecutivo
federal consideró que dichos principios son un antídoto democrático contra los
politiqueros.
“(Aquí en la sierra) es una
auténtica democracia, donde
no hay politiquería; no llega a ser Presidente Municipal el que hace campaña, el
que abraza cuando necesita
el apoyo del pueblo y sonríe
de manera hipócrita; el que
hace eso no sale. ¿A quién
eligen? Al que ven serio, responsable, que verdaderamente va a servir a la comunidad”,
describió.
La referencia fue escuchada por el Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat,
quien se declaró juarista y
convocó a cerrar filas con
López Obrador, y también el
senador morenista Salvador
Jara, quien fue abucheado
por cientos de personas reunidas en la plaza municipal
de Guelatao.
El Presidente señaló que
sólo en las comunidades indígenas se ejerce la doctrina juarista de gobernar con
el pueblo.
“Esto es lo que se practica
hasta la fecha en Oaxaca, en
los pueblos, en los 417 municipios de usos y costumbres,
donde la autoridad es la comunidad, es la asamblea, y
los que ocupan un cargo dan
un servicio a la comunidad.
“¿Cuándo van a pensar en
otras partes que las autoridades de los municipios de usos
y costumbres no cobran? ¿En
dónde se ve eso? En ningún
lado, en ninguna parte, solo
aquí en la sierra, solo aquí,
donde nació Benito Juárez”,
destacó.
Señaló que otro principio
juarista que guía su Gobierno
es la conciliación, por lo que
refrendó su compromiso de

MAYOLO LÓPEZ

Especial

“Millonarios con negocios, cómplices del crimen organizado, tapaderas, ¿Y todavía vienen a esta tribuna
a descalificar al hombre que está
salvando a esta patria? Sátrapas,
ratas, entrelucidos y lurios. Así se
los digo y se los sostengo. Y no les
tengo miedo, cabrones”, les gritó la
senadora Lucía Trasviña, de Morena,

a la bancada del PAN.
En la discusión de un dictamen
relacionado con la inhabilitación de
funcionarios corruptos, Trasviña encaró ayer al grupo blanquiazul.
“¿Cuándo reclamaron las acciones delictivas y criminales de Javier
Duarte? ¿Cuándo otros reclamaron
al gobierno estúpido de Vicente
Fox, o las negociaciones del también borrachín de Calderón?”.

Especial

SÁTRAPAS, RATAS, LURIOS...
MAYOLO LÓPEZ
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–¿Y esas sí van a participar en las licitaciones, esas 3?
“Esas hasta que se aclare
si esas adquisiciones fueron
legales, si no hubo influyentismo, porque sería inmoral.
O sea, es decir ‘ no pasó nada’.
Además, es violatorio de la
Constitución del artículo 28,
no puede haber monopolios,
entonces, son cambios que se
están dando”, respondió.
El pasado 12 de marzo, la
Presidencia reveló los nombres de las 10 empresas “consentidas” del Gobierno anterior para la compra de me-

dicamentos para el IMSS y
el ISSSTE.
De acuerdo con un informe de Hacienda, esa decena
de compañías concentró el
79.6 por ciento del gasto realizado en el periodo 2012-2018,
que rebasó los 335 mil 340
millones de pesos.
Según el listado, la empresa Grupo Fármacos Especializados acaparó el 31.85
por ciento de las compras, ya
que recibió 106 mil 813.3 millones de pesos.
Los documentos refieren
que otras de las empresas be-

neficiadas con la compra de
medicamentos son Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico,
con ventas de 35 mil 149 millones y 34 mil 620 millones
de pesos, respectivamente,
durante el sexenio pasado.
Ayer, el Presidente informó que funcionarios del Sector Salud le reportaron la realización de un encuentro en
el que participaron 200 proveedores de medicinas que
tienen interés en participar
en las licitaciones públicas.

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
quienes rechazan la reforma
constitucional para la revocación de mandato pretenden
reeditar el desafuero que le
aplicaron en el 2005 con el
objetivo de evitar que apareciera en la boleta electoral.
“El que no quiera aprobar
lo de la revocación de mandato, argumentando que voy
a ir en la boleta es algo parecido, guardadas las proporciones, a lo que me hicieron cuando me desaforaron.
No querían que fuera en la
boleta, en el fondo eso era”,
expresó.
“¿Cómo es eso de que
no aparezca yo en la boleta?
Además, es una boleta aparte,
es aprovechar que se va a llevar a cabo una elección a mediados del sexenio para elegir
a la Cámara de Diputados.
Es una urna aparte donde lo
único que se va a preguntar
es ¿quieres que continúe el
Presidente o que renuncie?
¿Sí o no? Y ya”.

El mandatario cuestionó
que se pretenda tratar a los
ciudadanos como si fueran
menores de edad y reiteró su
compromiso de no permanecer al frente del Gobierno durante más de seis años, como
lo establece la Constitución.
El tabasqueño recordó
que ya se llevó a cabo un ejercicio similar cuando fue Jefe
de Gobierno de la Ciudad de
México y advirtió que, aún
cuando su Administración
podría organizar la consulta,
la intención es que tenga un
valor legal.
En su conferencia matutina, incluso agregó que se
trata del primer paso para
que los gobernadores, alcaldes y legisladores también
se sujeten a ese mecanismo.
“Hasta podríamos organizarlo, lo que pasa es que
queremos hacerlo de manera legal. Si se aprueba esta
reforma, es un asunto legal y
aplicaría para la Presidencia,
pero después podrían aplicar
también para gobernadores,
senadores, para presidentes
municipales”, señaló.

EL MUNDO SEGÚN JESUSA
La senadora de Morena Jesusa Rodríguez ha fijado
su postura sobre la equidad, la mariguana, los tacos
y hasta las galletas:
“Todas las hembras de todas las especies
merecen vivir, son iguales a los humanos.
Todas somos iguales. Las vacas, las puercas, las burras, todas las hembras somos
iguales”.
“La mariguana no es una droga, como no
lo es el peyote, como no lo son los hongos. Son plantas sagradas, hay que respetarlas y hay que regresarles su lugar”.
“Cada vez que comas tacos de carnitas,
estás festejando la caída de la gran
Tenochtitlán”.
“Las galletas Oreo son el producto más
adictivo del planeta y están diseñadas
para hacer a los niños adictivos de por
vida”.

reforma.com /jesusa
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Cierra NL por 5 años
información de dron

Acribillan a funcionaria afuera de su domicilio en Victoria

Matan en Tamaulipas
a fiscal antisecuestro

MIRNA RAMOS Y DANIEL REYES

Ofrece Procuraduría
estatal $5 millones
de recompensa
por información

Miguel Domínguez

REFORMA / STAFF

Una fiscal antisecuestros de
Tamaulipas que procesó a
un sobrino de Osiel Cárdenas fue acribillada ayer a balazos afuera de su domicilio
en Ciudad Victoria.
La agente del Ministerio
Público de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), identificada como
Lucía Patricia Butrón Rivera,
se trasladaba en compañía de
dos hijos menores en una camioneta cuando fue atacada.
De acuerdo con reportes
oficiales, los hechos ocurrieron a las 8:00 horas en la calle
Paloma Mensajera del fraccionamiento Las Palomas, en
esa ciudad fronteriza.
Reportes de testigos alertaron a las autoridades sobre
detonaciones de arma de fuego en este sector, en los que
se señalaba que una persona
había resultado herida.
Investigaciones preliminares establecieron que Butrón fue agredida por desconocidos al salir de su domicilio a bordo de una camioneta
cerrada, de modelo reciente,
al parecer sin blindaje, ni logos oficiales.
En el interior de la unidad, sobre los asientos, quedó
el cuerpo tendido de la ahora
occisa, mientras que los menores presuntamente resultaron ilesos.
Al mediodía, a través de
un comunicado, la PGJE confirmó la identidad de la víctima e informó que se abrió
una carpeta de investigación
por el homicidio de la funcionaria de la Coordinación
Estatal Antisecuestros.
“En este momento se llevan a cabo las investigaciones
para determinar la forma en
que sucedieron los hechos,
así como establecer los posibles móviles del crimen, pa-

z En el interior de este vehículo, autoridades localizaron en Reynosa los cuerpos
de dos mujeres ejecutadas.

Ejecutan en Reynosa a madre e hija
REYNOSA.- Dos mujeres
ejecutadas a balazos, al parecer madre e hija, quedaron en el interior de un vehículo localizado en calles
de la colonia La Laguna, al
oriente de esta ciudad tamaulipeca.
Alrededor de las 15:30
horas de ayer, vecinos reportaron a las autoridades
detonaciones de arma de
fuego en la esquina de las
calles Poza Rica y Laredo,
donde un vehículo negro
quedó con las puertas abier-

tas, y presuntamente personas muertas en el interior.
Al acudir al reporte, las
autoridades encontraron a
dos mujeres heridas de bala en un vehículo Altima
Nissan con placas de Texas.
Los agentes de la Policía
Estatal acordonaron la zona,
mientras que ministeriales
recabaron información con
vecinos del lugar y peritos
inspeccionaban en el interior del vehículo.
Los testimonios obtenidos señalaron que la mujer
conductora fue acribillada
por sujetos armados que se

le atravesaron al paso con
un convoy de camionetas,
mientras que la mujer que
viajaba en el asiento trasero
también fue ejecutada.
Trascendió que se trataba de una madre y su hija,
quienes acababan de salir
de la Universidad Valle de
México, ubicada en la misma colonia, en los límites de
La Laguna La Escondida.
En otro hecho, en un
área rural de Miguel Alemán, elementos del Ejército
localizaron una camioneta
incinerada y a un lado, un
cuerpo decapitado.

ra dar con los responsables y
llevarlos ante la justicia”, precisó la dependencia.
Diez horas después de
ocurrido el ataque, el Vocero de Seguridad Pública del
Estado, Luis Alberto Rodríguez Juárez, en conferencia
anunció una recompensa de
5 millones de pesos por información para localizar al o los
responsables del asesinato.
“Esta dependencia solicitó al Comité Evaluador,

para el otorgamiento de recompensas se autorizará el
ofrecimiento de hasta cinco
millones de pesos a quien o
quienes proporcionen información exacta veraz y útil
para el auxilio eficaz, cierto
y oportuno que facilite la localización, ubicación o captura del o los responsables
del delito de homicidio en
contra de la servidora pública”, indicó.
En hechos similares, en

diciembre del año pasado
también fueron asesinados
en la capital de Tamaulipas el
Juez Abelardo Ibarra Torres
y la agente del MP Dolores
Érika Granados, cuando viajaban en un vehículo.
De acuerdo con estudios
de organizaciones, Ciudad
Victoria encabeza una lista de
las 50 localidades más violentas a nivel mundial, con una
tasa de 86 homicidios por cada cien mil habitantes.

MIGUEL DOMÍNGUEZ

Inventa Janeiro, dice J. Duarte
Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, negó que
José Juan Janeiro Rodríguez haya sido su operador
financiero y lo acusó de obtener beneficios de la justicia al implicarlo en la comisión de diversos delitos.
En una carta escrita a
mano, en un par de hojas
de libreta, sostuvo que Janeiro no colaboró en el Gobierno de Veracruz en su
administración (2010-2016)
ni ha tenido ningún tipo de
relación con él.
“Las declaraciones que
hizo Janeiro Rodríguez
dentro del proceso legal
que enfrento son precisamente las barbaridades que
he venido denunciando de
todas las formas posibles y
son aquellas a las que me
refiero como las realizadas
por personas que sin tener
ninguna relación conmigo han confesado la comisión de delitos y por el solo
hecho de declarar que estos delitos los cometieron
por instrucciones mías las
autoridades responsables
–en aquel entonces– les
otorgaron lo que la ley determina como ‘criterios de
oportunidad’ logrando con
ello ser exonerados de los
delitos que realizaron”, dijo.
Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cumpliendo
una sentencia de 9 años por
lavado de dinero y asociación delictuosa, escribió la
carta en reacción a la nota
publicada por Grupo Reforma, que el domingo reveló que Janeiro es socio
del senador de Morena y

MONTERREY.- Con el argumento de que se pone en
riesgo la seguridad pública y
también a las personas participantes en la operación,
el Gobierno de Jaime Rodríguez reservó por cinco años
el contenido del contrato para la adquisición de un dron.
Debido a esta reserva es
imposible verificar si efectivamente el aparato adquirido y su equipamiento justifican los 57 millones de pesos
anunciados como inversión
total en dos etapas.
En el contrato de compra, de 10 páginas, disponible
en versión pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, se tachó prácticamente toda la información
relevante.
Sólo es posible saber que
la contraprestación pactada
fue de 29.7 millones de pesos,
incluyendo el IVA, aunque
según la autoridad estatal falta equipamiento de inteligencia, cuyo costo rondará otros
27 millones de pesos.
El Secretario de Seguridad Pública en la entidad,
Aldo Fasci, señaló ayer en
entrevista que cuando se adquiera el equipamiento adicional tampoco informarán
en qué consiste.
“Son equipos que no se
pueden anunciar”, dijo el
funcionario.
“Es un avión de inteligencia, no de videovigilancia”, añadió. “No se pueden
decir sus características, hay
restricciones”
También defendió que la
compra del dron se haya realizado de forma directa, sin licitación pública ni concurso
por invitación.
“Es equipo de inteligencia, no tiene por qué haber
concurso”, dijo. “Es algo en
lo que el Gobierno federal
invirtió y pagó esto”.
Un resumen del acuerdo
de reserva, con fecha del 29
de noviembre del año pasado, detalla los datos a ocultar.
“Se reserva lo contenido
en los siguientes puntos: 1.
Objeto del contrato (especificaciones de bienes y servicios). 2. Datos de identificación de servidores públicos:
nombre, cargo, firma/o rúbrica. 3. Datos de identifica-

Dicen pagar
$30 millones
DANIEL REYES

MONTERREY.- El Gobierno
de Nuevo León emitió un
cambio de señal respecto
al costo del dron presentado el martes, que reportó
inicialmente en 54 millones
de pesos.
Ayer rectificó y sostuvo que hasta ahora la Administración estatal ha pagado 29.8 millones y faltan
otros 27 millones en equipamiento.
Aldo Fasci, Secretario
de Seguridad, dijo que con
lo adquirido hasta ahora
el avión no tripulado tiene
ya cámara, frecuencias y
dispositivos para localizar
vehículos y personas incluso en la noche, pero ahora
buscan montarle equipo de
inteligencia.
Argumentó que no
puede revelar qué tipo de
dispositivos faltan, pero
que tienen un costo cercano a los 27 millones.
“Se instalará este año”,
indicó. “Son equipos que
requieren autorizaciones
federales e internacionales
para poderse utilizar”.
Fasci sostuvo que el
dron será único en el país,
una vez que esté completo.

ción de proveedor: nombre o
razón social, domicilio, RFC,
personalidad, firma, rúbrica”,
establece.
“Se reserva la información contenida en los números 1, 2 y 3”, agrega, “que puede comprometer la seguridad
pública y poner en riesgo la
vida, la seguridad o salud de
los servidores públicos y los
proveedores que interviene
en el procedimiento de la adjudicación”.
Grupo Reforma publicó
el miércoles que el Gobierno
de Nuevo León dio a conocer
la adquisición de un avión no
tripulado por 54 millones de
pesos, cifra superior al precio de venta del helicóptero
VIP comprado por el ex Gobernador Natividad González
Parás, que es de 48.4 millones
de pesos.

LIGERO AVANCE

Pluma y papel
Javier Duarte envió una carta escrita a mano a REFORMA
en la que niega que José Juan Janeiro Rodríguez haya sido
su operador financiero.

Tomada de Twitter
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ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, reconoció ayer que el
Gobierno federal aún no puede decir que está dando resultados en materia anticrimen.
El funcionario indicó que

líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia y de su
hijo Alejandro Gómez Casso,
al compartir acciones en la
empresa AGC Trading.
“Celebro el que se haga público el listado de los
clientes de José Juan Janeiro Rodríguez ya que de
esta manera se comprobará
el hecho de que no fui ni soy
su cliente y además se podrá
determinar el origen de los
recursos que él maneja en
beneficio de sus clientes”,
señaló Duarte.
Janeiro Rodríguez es un
abogado fiscalista que el 2
de febrero de 2017 declaró
que Duarte contrató sus servicios para tratar de resolver
un problema de comproba-

ción contable por 350 millones de pesos del erario.
El testigo afirmó que ese
dinero fue depositado por
diversas dependencia estatales a cuentas de varias empresas fachada sin que mediara ningún contrato, licitación o contraprestación.
“Esta misma persona jamás fue contratada por mí
para realizar trabajo alguno,
es por eso que puedo afirmar de manera categórica
que ese apelativo con el que
se refieren a José Juan Janeiro en la nota periodística
publicada el día de hoy (domingo) en donde lo llaman
como mi operador financiero es absoluta y totalmente
falso”, dijo.

si bien hubo un descenso de
los homicidios dolosos en febrero –con respecto al mes
anterior–, todavía no constituye una tendencia.
“No creemos que sea un
mérito todavía suficiente el
decir que en el mes de febrero bajaron los crímenes, los

homicidios dolosos”, subrayó
ayer en el inicio de la colecta
de la Cruz Roja en la SSPC.
“Una vez que esta variable, entre otras, sean sostenidamente a la baja, en ese
momento podremos decir que
empezamos a dar resultados,
en este momento todavía no”.

Ataca comando bar en Jalisco
REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- El ataque
a un bar en Tlajomulco la noche del miércoles dejó seis
personas muertas.
Los hechos se registraron en el negocio denominado “El Corralito”, ubicado en
la Colonia Los Sauces, donde
hombres armados abrieron
fuego contra los clientes.
De acuerdo con autoridades estatales, la agresión iba
dirigida a una persona, pero
se extendió a otras cinco.
“Llega un último sujeto
que al parecer era alguien a
quien estaba buscando otro

grupo de personas y en el
momento de abatirlos se generalizó y con la pérdida de
la vida de seis personas.
“Esa es la investigación
preliminar que tenemos, sin
embargo la investigación apenas está iniciando y vamos
a revisarlo”, expuso ayer el
Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.
Hasta ayer, la Fiscalía
buscaba entrevistarse con familiares de los ahora fallecidos para obtener más detalles
del caso e intentar precisar
el móvil del multihomicidio.
El negocio en donde se
dio el ataque es una improvi-

sada cabaña de madera con el
letrero “Pajaretes El Corralito”, descrito por comerciantes aledaños como un lugar
con ambiente familiar, donde se podía pasar un rato en
compañía de amigos.
Describieron que en el
sitio se sirven bebidas de leche de vaca con un toque de
alcohol, que acompañan con
música procedente de una
bocina, aunque en ocasiones algún asistente sacaba
su guitarra e interpretaba algo en vivo.
Tras el múltiple homicidio, el negocio se encuentra
abandonado.
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Trump
Wants U.S.
to Recognize
Israeli
Sovereignty
Over the
Golan
Heights
Eileen Sullivan
and Edward Wong
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

WASHINGTON — President
Donald Trump said Thursday that the United States
should recognize Israel’s
authority over the Golan
Heights, one of the world’s
most disputed territories, in
a significant shift of decadeslong U.S. policy.
The president’s announcement, in a midday Twitter
post, came after repeated
pressure from Prime Minister Benjamin Netanyahu of
Israel. Israel seized the Golan
Heights from Syria in 1967
and effectively annexed it in
1981, a move condemned by
the United Nations.
“After 52 years it is
time for the United States
to fully recognize Israel’s
Sovereignty over the Golan
Heights, which is of critical strategic and security
importance to the State of
Israel and Regional Stability!” Trump wrote.
Netanyahu, who is facing
a tough challenge in upcoming parliamentary elections, immediately praised
Trump on Twitter for his
decision.
“At a time when Iran
seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty
over the Golan Heights,”
Netanyahu wrote. "Thank
you President Trump!"
There have been recent
signs that the Trump administration was moving in
this direction. A recent State
Department report used the
phrase “Israeli-controlled”
instead of “Israeli-occupied”
to describe the territories of
the Golan Heights, the West
Bank and Gaza.
Netanyahu is scheduled
to visit Trump in Washington next week, and the new
United States’ stance on the
disputed land is expected
to help the prime minister
significantly.
© 2019 New York Times News Service

GUAIDÓ’S CHIEF OF STAFF IS
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ARRESTED
BY VENEZUELA POLICE
Anatoly Kurmanaev
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

PUERTO ORDAZ, Venezuela —
Venezuela’s intelligence police
detained the chief of staff of the
opposition leader Juan Guaidó
early Thursday, a significant
escalation of the country’s political crisis and one that could
provoke fresh punitive measures from the United States.
The chief of staff, Roberto
Marrero, a lawyer and confidant
of Guaidó's, was taken from his
apartment in southern Caracas
around dawn to an unknown
destination by armed intelligence officers, said Sergio Vergara, an opposition lawmaker
who is a friend and neighbor of
Marrero’s.
Guaidó and the National
Assembly confirmed the deten-

tion in posts on Twitter.
Vergara said that Marrero
told him as he was led away
that the police had planted
two rifles and a grenade in his
house as a pretext to charge him
with terrorism. Vergara, who is a
member of Guaidó's party, said
that armed intelligence officers
had also broken into his apartment and searched his house
for several hours.
His claim could not be independently verified, and the
country’s Information Ministry
did not immediately respond on
Thursday to a request for comment. But the government has
used similar tactics in the past
to jail other opposition figures.
The detention of Marrero
is President Nicolás Maduro’s
most serious attack yet on Guaidó's camp. Guaidó drew international support from the United

States and about 50 other countries when he declared himself
Venezuela’s interim president
in January.
The Trump administration
has said that any repressive
measures against Guaidó or his
inner circle would be punished.
On Thursday, Secretary of
State Mike Pompeo said on
Twitter: “The United States condemns raids by Maduro’s security services and detention of
Roberto Marrero, Chief of Staff
to Interim President @jguaido.
We call for his immediate
release. We will hold accountable those involved.”
Guaidó has enjoyed an
unusual freedom of movement
and operation since directly challenging Maduro’s increasingly
embattled government and
wresting control of Venezuelan
state assets, bank accounts and

properties abroad. Guaidó was
briefly detained on a highway
in Caracas in January, but was
almost immediately released,
with one Maduro administration official calling the arrest an
“irregular procedure” by rogue
agents.
This month, after a tour of
South America to rally support
from regional allies, Guaidó
returned to Venezuela and was
met by jubilant crowds. He had
faced arrest, having defied a
court-imposed order not to leave
the country.
In the past, Maduro’s government has quashed challenges
to his rule by jailing opposition
leaders, forcing them to flee the
country or disqualifying them
from elections.
“There are certain lines, and
Maduro knows what they are,”
Sen. Marco Rubio, the Florida
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Republican who advises President Donald Trump on Venezuela policy, said last month
while touring Venezuela’s border with Colombia. “The consequences will be severe, and they
will be swift.”
By detaining Marrero,
Maduro is trying to undermine Guaidó while raising the
government’s bargaining power
in any future negotiations over
the transfer of power, said Luis
Salamanca, a political scientist
at the Central University of
Venezuela in Caracas.
“The government feels cornered and they are responding
with the only way they know:
with repression,” he said. “They
are trying to stay in power, but
at the same time they are preparing escape routes if their ability
to govern deteriorates further.”
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CHRISTCHURCH, New Zealand
— Prime Minister Jacinda Ardern
of New Zealand on Thursday
announced a national ban on
all military-style semi-automatic weapons, all high-capacity
ammunition magazines and all
parts that allow weapons to be
modified into the kinds of guns
used to kill 50 people at two mosques in Christchurch last week.
“What we’re banning today
are the things used in last Friday’s attack,” she said, adding:
“It’s about all of us, it’s in the
national interest, and it’s about
safety.”
Ardern is expected to encounter little resistance to the weapons ban in Parliament; the
largest opposition party said it
supported the measures.

She emphasized that it would
require a buyback of banned
weapons in circulation, plus
regulation around firearms and
ammunition.
Chris Cahill, president of the
Police Association, the union
representing New Zealand’s
police officers, praised Ardern’s
plan, saying his group had been
calling for such measures for
years.
Her action comes as Christchurch has begun burying those
who died in the massacre.
“Today I’m announcing
New Zealand will ban all military-style semi-automatic weapons,” she said in outlining the
changes. “We will also ban all
assault rifles; we will ban all
high-capacity magazines. We
will ban all parts with the ability to convert semi-automatic
or any other type of firearm into
a military-style semi-automatic
weapon.”

In the interim, a change in
regulations would alter the licensing rules for the weapons that
would eventually be banned. To
avoid a rush on purchases, weapons that now require a basic A
Class license will fall under an E
Class gun license, which is already harder to obtain, and which
the prime minister said would
now be impossible to get.
The suspect, Brenton Harrison
Tarrant, 28, was a licensed gun
owner and member of a local
gun club. An official with one
gun retailer said his company
had sold Tarrant four firearms
along with ammunition between
December 2017 — a month after
Tarrant received his gun license
— and March 2018.
But officials still do not know
the source of a semi-automatic
rifle that can be seen in a video
of the attack on Al Noor Mosque,
one of the two mosques the gunman targeted.

College Admissions: Vulnerable,
Exploitable, and to Many, Broken
Anemona Hartocollis
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE
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Trump Says Mueller
Report Should Be Made
Public: ‘Let People See It’
Liam Stack
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

President Donald Trump said
Wednesday that he would
support the public release of
the special counsel report on
possible Russian ties to his
2016 campaign, telling reporters that Attorney General
William P. Barr should “let it
come out.”
Trump, who declined last
month to commit to making
the results of the investigation
public, said “tens of millions”
of Americans would want to
read the report prepared by
special counsel Robert Mueller.
“Let people see it. That’s
up to the attorney general,”
Trump told reporters on the
South Lawn of the White
House. He later added, “There
was no collusion. There was
no obstruction. There was no
nothing.”
The law does not require
the Justice Department to
publicly release a report on the
special counsel investigation,
and in the past the president
has said he would not interfere
in the department’s decision
about whether to do so.
But the question of whether
and how the report might be
released has been a persistent
one since Matthew Whitaker,
then the acting attorney general, told reporters in January
that the investigation was
nearly completed. Whitaker

said he hoped Mueller would
submit a report on his findings
“as soon as possible.”
Barr declined to guarantee
the public release of the report
during his Senate confirmation
hearings last month. Mueller
has not publicly commented
on the matter.
But last week, Republicans
and Democrats in the House
of Representatives demanded,
in a nonbinding vote of 420-0,
that the Justice Department
publicly release the full findings of the special counsel’s
investigation.
Justice Department rules
require Mueller to explain his
prosecutorial decisions at the
end of the investigation in
a confidential report to the
attorney general, who must
then send a report to Congress
indicating why the work has
been completed.
But the attorney general’s
report to Congress is not required to be exhaustive and may
be only a summary of the special counsel’s findings.
Trump said Wednesday
that he was looking forward
to reading the report. But he
told reporters he thought he
should not have to bother with
the special counsel investigation by dint of his “tremendous” Electoral College victory
in 2016.
“It’s sort of interesting that
a man, out of the blue, just writes a report,” he said. “I think
it’s ridiculous.”

NEW YORK.- Standardized test
scores are manufactured. Transcripts are made up. High-stakes
admissions decisions are issued
based on fabricated extracurricular activities, ghostwritten
personal essays and the size
of the check written by the
parents of the applicant.
U.S. universities are often
cast as the envy of the world,
august institutions that select
the best and the brightest
young people after an objective
and rigorous selection process.
But the bribery scandal
unveiled by the Justice Department this week — and a number of other high-profile cases
that have captured the headlines in recent months — has
shown the admissions system
to be something else entirely:
exploitable, arbitrary, broken.
At the heart of the scandal
is a persistent adulation of
highly selective universities.
“Elite colleges have become a
status symbol with the legitimacy of meritocracy attached
to them, because getting in
sanctifies you as meritorious,”
said Jerome Karabel, a sociologist at the University of California, Berkeley, and a historian of
college admissions.
The case, in which dozens of
parents are accused of buying
spots at elite universities for
their teenagers, comes amid
already heightened scrutiny of
college admissions.
Last summer, a trove of
secret files in a lawsuit against
Harvard was made public,
outlining special admissions
preferences and back doors for
certain applicants.
Then the news broke last fall
that a Louisiana preparatory
school had fabricated stories
based on racial stereotypes to
get its students into selective
colleges.
The court papers released
this past week say the organizers of the bribery scheme identified and abused weak spots
in the admissions process: special accommodations in standardized testing and a system
of reserving slots for students
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favored by athletic coaches. The
parents paid hundreds of thousands of dollars to get higher
test scores for their children
and to have them fraudulently
recruited for boutique sports.
The charges against the
parents, who include Hollywood
actresses and powerful executives, have exposed how thin the
line is between admissions help
that most middle-class families
consider not just legitimate but
de rigueur, like sending a child
to a Kaplan class for SAT help,
and outright fraud, like paying
a ringer to take the test for the
student.
In the days since the scandal
broke, college consultants and
admissions directors have found
themselves in an awkward,
sometimes defensive position.
They have expressed shock at
how the system was manipulated, while being acutely aware
that they, as part of the system,
may bear some responsibility
for an admissions process that
has spun out of control.
“It isn’t exactly broken, it’s
breachable,” said Theodore
O’Neill, who was dean of admissions at the University of Chicago from 1989 to 2009.
Parents accused in the scandal took advantage of extratime allowances on the ACT or
SAT exams, court documents
said, and bribed test administrators to allow someone else
to take the tests or to correct
students’ answers.
Cheating on standardized
tests has long been seen as an
admissions vulnerability. In
2011, prosecutors in New York
accused students of hiring
others to take standardized

tests for them. Testing officials
have also reported troubles in
Asia, where SAT and ACT scores
have been delayed and, in some
instances, canceled because
of allegations of widespread
cheating.
The tests, which also routinely face attacks that they
heavily favor affluent students
who can afford coaching, are
becoming optional at a growing
number of selective schools.
Colleges say they use a
“holistic” admissions system —
weighing factors like hardships
and service to the community
— in part to account for the
edge given to those who can
attend better schools or pay
for test coaching.
But reports of fraud at the
T.M. Landry College Preparatory School in Breaux Bridge,
Louisiana, in November have
shown those measures to be
vulnerable, too. A New York
Times investigation found that
administrators at the school had
falsified transcripts, made up
student accomplishments and
exploited the worst stereotypes
of black America to concoct stories that could be fed to selective
schools.
Some of the revelations this
week were reminiscent of the
secrets of admission revealed at
the trial last October, in which
Asian-American students
rejected by Harvard accused
the university of downgrading
their applications based on subjective measures. Documents in
the case shed light on, among
other things, the little-known
Dean’s and Director’s Interest
Lists, closely guarded lists of
applicants connected to top

donors or other people of
interest to the university, and
the Z List, a back door for students who were borderline
academically.
In essence, the wealthy
parents accused in the federal
charging documents took similar ways in. William Singer, the
college consultant accused of
being at the center of the bribery scheme, even called his
services a “side door,” according
to court papers. Compared with
the more traditional route of,
say, endowing a building, which
could cost millions, the door.
Singer offered cost only hundreds of thousands of dollars,
a relative bargain.
Other documents in the
Harvard lawsuit showed the
strong advantage that universities give to recruited athletes;
at Harvard, their admission rate
in recent years was 86 percent.
This week, the bribery
investigation illustrated how
even those preferences can be
gamed.
Prosecutors said parents
funneled millions of dollars
through Singer, sometimes
through a charity front, to coaches, administrators and sports
programs so they would designate their children as recruited
athletes in boutique sports like
water polo and sailing. Often
the children had no experience
playing on a competitive sports
team and were not expected to
play once they got in.
The scandal has raised
questions about whether such
athletic preferences are fair —
or even necessary.
“Ivy League and sports, to
me that’s an oxymoron,” said
Christopher Hunt, a college
admissions consultant.
O’Neill said that while an
argument might be made for
recruiting preferences in major
sports like football, it was harder to justify for less popular
programs.
“It seems ludicrous that
basically upper-middle-class
white kids are given advantages
because of their capacity to play
minor sports that are meaningless to most people,” he said.
But other experts said eliminating those preferences would
be counterproductive.
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NEW YORK.- Twenty years ago Sunday, a fire
deep inside an Alpine tunnel killed 39 people
and turned a motorcycle-riding security guard
who worked there into a hero. In the chaos
just after the blaze, local French and Italian
newspapers reported that the biker had raced
in and out of the burning tunnel, saving as
many as 10 people before dying in one last
rescue attempt.
It was some time before investigators released a final, accurate account of the disaster at
the Mont Blanc Tunnel: The biker, who was
known by his nickname, Spadino, an Italian
riff on his skinny frame, had not saved anyone.
But he died trying to do so, and local bikers
still gather at the tunnel mouth once a year
to honor him.
While the legend was exaggerated, the
horror of the fire — and its impact on tunnel
safety — cannot be overstated. The lessons
of the tragedy have guided tunnel design and
engineering ever since, including recent American projects like the Port of Miami Tunnel
and Seattle’s new State Road 99 Tunnel.
The Mont Blanc Tunnel opened to traffic in
1965. When built, it was the world’s longest
road tunnel, linking the French and Italian
highway systems and shortening truck routes between Italy’s industrial north and other
parts of Europe. It had been open nearly 35
years without a single fatal incident until the
morning of March 24, 1999.
Around 11 a.m., a Volvo FH12 tractor-trailer,
registered in Belgium, stopped to pay the toll.
It was an ordinary truck with ordinary cargo:
nine tons of margarine and 12 tons of flour.
To this day, no one can say with certainty
why the rig caught fire. The driver, who had
been alerted to a problem by oncoming vehicles, stopped almost in the middle of the 7.2mile tunnel. When he climbed out of the cab,

flames burst from under the truck, and he
leapt back. Witnesses reported that the fire
had very quickly become too intense to drive
past.
Spadino — Pierlucio Tinazzi, who got his
nickname, Italian for a thin, light sword,
when he was young — was just outside the
French portal on his motorcycle. It’s not clear
whether he suspected trouble or thought he
was making a routine trip back to the Italian
portal. Regardless, he followed a few other
heavy trucks in.
Tinazzi was most likely the first tunnel
employee to realize the Belgian truck was trailing smoke. The last few drivers who made it
into France said the motorcyclist had appeared
to be trying to catch up to the burning truck.
He never quite got there. Near the fire, he
came upon Maurice Lebras, a French truck
driver who was unconscious. In his last radio
communication with the control room, Tinazzi said he had dragged the trucker into a fire

refuge off the main tunnel. He closed the fire
door and waited.
The refuge had a fire door rated to a fourhour standard. The fire burned for 50 hours.
It was a week before the tunnel cooled
enough for forensic investigators to recover
bodies. Most of the victims had almost certainly suffocated before they burned. That
was a small mercy.
The blaze was traumatic for the close-knit
Alpine communities of the French Haute-Savoie region and Val d’Aosta in Italy. Compounding the emotional toll, a lengthy renovation
closed the tunnel and hurt tourist traffic.
The region needed a hero, and soon after
the fire, the government of Italy honored Tinazzi with a gold medal for civilian bravery. The
International Motorcycle Federation, the world
governing body of motorcycle sport, presented
its highest award to his family. Its citation,
like those early newspaper reports, credited Tinazzi with saving several people, even
though the legend of the biker-hero “had been
woven by the Italian media before anyone
knew exactly what had really happened,” said
Antoine Chandellier, a French journalist who
has reported on the region for decades.
The magnitude of death and destruction
reverberated widely. It so shocked civil engineers who specialize in tunnel construction
that many remember where they were when
they learned the news.
William Connell, a tunnel systems engineer, was working on the enormous tunnel
project known as the Big Dig in Boston at the
time of the fire. “Initially, there was a lot of
conjecture, and uneasiness, about how a fire of
that size could become so deadly and produce
so much damage,” Connell said.
Before Mont Blanc, tunnel engineers were
divided on the benefit of sprinkler systems.
Concerns included impaired visibility for
motorists as well as reliability and maintenance costs. Only five United States road
tunnels had been equipped with sprinklers.
“When the full report on the Mont Blanc fire
finally came out, it was evident that additional
measures of fire protection and emergency
response planning would have reduced the
significance of the fire,” Connell recalled.

In the United States, the National Fire Protection Association publishes a document
with a dry title but life-or-death consequences: “NFPA 502: Standard for Road Tunnels,
Bridges and Other Limited Access Highways.”
Connell served as chairman of the association’s technical committee on tunnel safety
from 2005 until 2015. After the Mont Blanc
report highlighted the French and Italian
operators’ lack of preparedness, the committee made formal emergency response plans
and regular training exercises part of the
standard. Recognizing that road tunnels were
more common in Europe, Asia and Australia,
he recruited international expertise to the
committee.
The association writes standards, not laws;
it’s up to the local authorities to adopt them.
When the Florida Department of Transportation decided to construct its first major road
tunnel in 2010, the association’s 502 standard was incorporated into the Florida Fire
Prevention Code.
Chris Hodgkins is chief executive of Miami
Tunnel, the company that built and operates
the 3/4-mile tunnel connecting the Port of
Miami with the interstate highway system.
The tunnel diverts traffic that used to crawl
through downtown.
“We learned from Mont Blanc that people
don’t die from the fire — they die from the
fumes and smoke,” Hodgkins said. “We have
44 jet fans that can operate in either direction,
so we can suck air away from the fire, so toxins
don’t affect people in the tunnel.”
The Miami tunnel is a “twin-bore” tunnel,
with a separate passageway for traffic in each
direction. It has cross-passages every 450 feet
so that, in a fire, people can escape through
the other tunnel.
In Seattle, the recently opened SR 99 Tunnel
carries two stacked roadbeds, in an immense
single-bore tunnel under downtown, running
for nearly two miles. It includes heat detectors
that can locate a fire to within 10 feet, and, as
in Miami, a deluge system can dump several
tropical rainstorms’ worth of water into a fire
zone, while leaving the rest of the tunnel dry.
The Seattle tunnel includes refuges every
650 feet, which open into a passage with its
own fresh air supply — a tunnel within the
tunnel — for escape.
The Mont Blanc Tunnel finally reopened in
2002. A French engineer, Jean-Marc Berthier,
led development of a unified safety protocol
for the Franco-Italian venture, and served as
the tunnel’s administrator for the next few
years. Since then, Berthier has become a global
evangelist for tunnel fire safety.
“In 2016, we had Jean-Marc perform a
safety review of the Port of Miami Tunnel,”
Hodgkins recalls. “At one point, I mentioned
that we’d never had a fire, and he banged his
hand on the table and said, ‘Yet!'”
Sure enough, in December 2017, a car
erupted into flames in the tunnel. The driver
escaped unhurt; the deluge system kept the
fire under control until a Miami-Dade fire crew
arrived. The jet fans kept the tunnel air clear
while it was evacuated.
There were no casualties. In less than two
hours, the tunnel was reopened to traffic.
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LONDON — Amsterdam is to
ban guided tours of its notorious
red-light district, the latest move
by the city to tackle overcrowding and improve working conditions for prostitutes in the area.
“We are banning tours that
take visitors along sex workers’
windows, not only because we
want to prevent overcrowding
in the red-light district, but also
because it is not respectful to sex
workers,” Udo Kock, Amsterdam’s
deputy mayor, said in a statement Wednesday.
“It is outdated to treat sex
workers as a tourist attraction,”
he added.

The ban will come into effect
Jan. 1, as will bans on free tours
and on soliciting visitors to take
part in tours, the statement said.
Although Amsterdam, the
Dutch capital, has distinctive cultural gems — galleries,
museums, restaurants and its
iconic canals, to mention just a
few — for decades, tourists have
also been attracted to the city for
marijuana and prostitution, both
of which are largely legal there.
But its popularity as a relatively low-cost, versatile destination has seen the number of
visitors rise to the asphyxiating
level of about 19 million a year.
The overcrowded streets and
rowdy behavior of some tourists
have increasingly posed problems for Dutch officials. More

than 1,000 guided tours pass
through the Oudekerksplein —
the main square in the red-light
district — every week, city officials said. But the crowds have
not been beneficial for prostitutes, who tend to be gawked at by
visitors while potential paying
clients are put off.
The city said that residents
and local businesses in the
red-light district “experience
disturbances caused by groups
of tourists” and that 80 percent
of the prostitutes consulted said
that the tours “had a negative
effect on their business.”
“In addition, sex workers still
experience severe problems with
participants of guided tours, such
as rude behavior and unwanted
photographs,” authorities said.

Niek Prast, manager of Strawberry Tours, a small company
that organizes guided visits
to Amsterdam, said that if the
government went ahead with
the ban, it would be “a bit of a
disaster” for his business.
“I get what they’re trying to
achieve,” he said, “but I think
that the government wants to
see how far they can go; I think
they’re waiting for the reaction,”
he said in a telephone interview
Thursday.
He also said the move was unlikely to solve the problem — and
could even make things worse.
“It’s not like no guided tours,
no people — the people are still
going to go to the red-light district,” he said. “And no one will
be there to tell them ‘please be

quiet, please behave’ or to educate them about not taking pictures and being respectful.”
Authorities on Wednesday
also unveiled related measures
to manage tourism, all of which
will apply from Jan. 1. They
included cutting the maximum
number of participants in guided
tours of the city to 15 per group,
instead of 20; making official
accreditation a prerequisite for
guides; and introducing an additional tax on tour participants.
Before the ban begins, the
city will start to curb tours in the
red-light district: Starting April
1, they will not be allowed to
take place after 7 p.m. (they are
currently allowed until 11 p.m.).
The steps follow several
others that Amsterdam autho-

rities have taken to try and regulate overeager, and often inebriated, tourists.
Last year, the administration
of Femke Halsema, Amsterdam’s
mayor, announced a set of such
measures, which included rigorous street cleaning; on-the-spot
collection of fines up to 140 euros,
or about $160, for public urination, drunkenness or excessive
noise; and a marketing campaign
to persuade visitors to respect
the city and its rules.
Mascha ten Bruggencate, a
city administrator who had been
tasked with carrying out the policies, said last fall that there was
an obvious place to start.
“The red-light district is symbolic of the problem,” she told
The Times.
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Remember Chickenpox Parties? Kentucky
Governor Says He Let His 9 Children Get the Virus
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A petrochemical refinery in Port Arthur, Texas

Deer Park in Texas Orders
Residents to Shelter Indoors
After Chemical Fire
Matt Stevens
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- A Texas city ordered residents to take shelter
indoors Thursday morning for
the second time in a week as
the air quality there worsened
days after a fire at a petrochemical storage facility.
The blaze in Deer Park,
about 20 miles east of Houston, began Sunday morning
when a storage tank caught
fire at the Intercontinental
Terminals Company’s facility there, the city said. The
city issued a shelter-in-place
order that afternoon but lifted
it by the next morning after
officials received word that
air quality readings had not
“exceeded action levels.”
Several fire departments
fought the blaze throughout
the week to prevent it from
spreading and extinguished
it by early Wednesday, officials said. Throughout Wednesday, local and federal officials had assured the public
that air-quality readings were
“well below hazardous levels”
and that there “was no potential threat” posed by elevated

levels of benzene in the air.
Benzene, which is a natural part of crude oil and gasoline, is a colorless, flammable
liquid with a sweet odor that is
known to cause cancer, according to the American Cancer
Society.
But early Thursday officials
issued another shelter-inplace order around 5 a.m. The
Deer Park Fire Department
posted a statement from a
judge that said air quality readings in the area had crossed
“our very conservative” standards, and that officials were
again telling residents to take
shelter “out of an abundance
of caution.”
“We know this is concerning, especially to residents
in the area of the shelter in
place,” the statement said. “We
are continuing to monitor to
verify if this is a short-term,
onetime exposure or a longer
exposure. At the level of benzene we are seeing now for the
current duration it should not
cause symptoms even in the
area impacted.”
Various streets and
highways were closed because
of the order, and the local school
district canceled classes.

NEW YORK.- Amid a renewed
national conversation about
childhood vaccinations, Gov.
Matt Bevin of Kentucky said this
week that he and his wife made
sure all nine of their children
got chickenpox.
“Every single one of my kids
had the chickenpox,” Bevin said
in an interview Tuesday with a
radio station in Bowling Green,
Kentucky. “They got the chickenpox on purpose because we
found a neighbor that had it and
I went and made sure every one
of my kids was exposed to it,
and they got it. They had it as
children. They were miserable
for a few days, and they all turned out fine.”
Experts said that the practice that Bevin described was
antiquated, a holdover from
the days before 1995, when a
vaccine for chickenpox became
publicly available. Back then,
chickenpox parties were set
up to spread the disease from
one child to the next, under
the belief that contracting chickenpox as a young child was
safer than as an adult.
Doctors said the method
can lead to dangerous complications or death. Still, Tara
C. Smith, a professor of epidemiology at Kent State University
in Ohio who studies infectious
diseases, said that despi te warnings from medical experts and
the availability of vaccines, the
practice of deliberately exposing
children to disease continues.
Many times people have
arranged chickenpox parties via
Facebook or forced children to
suck on lollipops contaminated
by a child who has chickenpox,
she said.
“Chickenpox can cause
pneumonia, it can cause secon-

© 2019 New York Times News Service

dary skin infections, it can cause
encephalitis,” Smith said.
The Centers for Disease
Control and Prevention issues
regular reminders to the public
that the chickenpox vaccine is
safe and effective, and in most
children causes no side effects.
The vast majority of parents in
the United States now choose to
vaccinate their children against
chickenpox.
Since children cannot receive
the first of two doses of the chickenpox vaccine until they are at
least 1 year old, babies younger
than 1 are vulnerable to contracting the disease. It can kill
babies, pregnant women and
people with weakened immune
systems.
States have laws requiring
school immunizations, but
many states allow exemptions
for religious reasons and a smaller number also permit exemptions for unspecified personal
or philosophical reasons. Some
may be connected to a larger
anti-vaccination movement,
including concerns that vaccines lead to autism, an idea that

has been widely debunked.
The issue emerged in Kentucky in recent days after a
student at a Catholic school
sued the Northern Kentucky
Health Department, claiming
it violated his First Amendment
rights when it prevented him
from participating in basketball
because he refused to be vaccinated against chickenpox. An
outbreak of chickenpox — 32
cases — had been reported at
the school, Assumption Academy in Walton, Kentucky.
Filed on behalf of the student, Jerome Kunkel, a high
school senior and the captain of
the basketball team, the lawsuit
argued that banning him from
playing violated his right to
freedom of religion. Being vaccinated, the suit said, would go
against Kunkel’s religious beliefs
as a practicing Catholic, because
the vaccine contains “aborted
fetal cells.”
The CDC says that before the
vaccine was available, close to
4 million people contracted the
illness in the United States each
year. More than 10,000 people

were hospitalized; more than
100 died. A person with chickenpox can develop as many
as 500 blisters, the agency says.
People who have had chickenpox are at risk of contracting
shingles, a viral infection that
can lead to vision loss, as adults.
While most people can
recall a mild interaction with
chickenpox from their own
childhoods, Smith’s own family
has not been so lucky: An uncle
died from chickenpox, and her
grandmother contracted shingles when she was in her 80s,
which led to pneumonia and her
subsequent death, Smith said.
In the radio interview in Kentucky, Bevin, the governor, who
is 52 and a Republican, suggested that the government should
not be involved in regulating
vaccines.
“For some people, and for
some parents, for some reason
they choose otherwise,” he
said of those who avoid vaccinations. “This is America. The
federal government should not
be forcing this upon people.
They just shouldn’t.”

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de Twitter

Apuntan
el reloj

La Copa MX
publicó los
horarios de la
Semifinales,
América ante
Tijuana jugarán el
2 de abril y Pumas
contra Juárez al
día siguiente.

Llaman otro guardia

Fuera
del Final

El patinador
mexicano,
Donovan Carrillo
se retiró del
Campeonato
Mundial Senior, en
Japón, al recaer
de una lesión en
el tobillo.

DEPORTES

Los Vikings de Minnesota contrataron
a Josh Kline, ex guardia derecho de los
Titans de Tennessee para reforzar su
línea ofensiva.

Foto: Tomada de internet
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Bélgica venció
3-1 a Rusia en las
Eliminatorias de la
Euro 2020.
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CANCÚN, Q.ROO.-Luego de irse
con las manos vacías en 2018,
los Tigres de Quintana Roo buscaron esta temporada más velocidad en sus jugadores y apostaron por peloteros jóvenes. De
acuerdo con el presidente del

equipo, Fernando Valenzuela
Burgos, esto también mejoró la
competencia interna. “Hemos
tenido jóvenes muy interesantes que acaban de acoplarse,
hemos tenido varias interescuadras en Sonora, la preparación fue ardua” afirmó.
Sin embargo, Valenzuela
Burgos dijo que no dejaron de
lado la experiencia, en especial
al lanzador Pablo Ortega, quien
descansó en la temporada
invernal y actuó como coach
de pitcheo. “(Pablo) siempre ha
sido un líder, esperemos que

Juegos por Quintana Roo
Viernes 22 de marzo

Playa del Carmen*

Sábado 23 de marzo

Isla Mujeres*

Domingo 24 de marzo

Chetumal*

Jueves 28 de marzo

Cancún**

Viernes 29 de marzo

Cozumel**

*Contra Piratas de Campeche
**Contra Leones de Yucatán

peche en Playa del Carmen.
Además anunciaron un juego
a beneficio del CRIT estatal.
Este partido será el 28 de
marzo en el Beto Ávila, la
directiva anunció que enfrentarán a los Leones de Yucatán
y todas las localidades costarán 50 pesos. El doctor Fabio
Latorre del CRIT indicó que le
dinero recaudado por la venta
de boletos se usará para comprar equipo que requieran los
niños. Las entradas estarán disponibles desde este viernes en
el estadio.

Aconseja La Volpe unificar estilo

ADIÓS
DEL
SAMURÁI

EDGAR CONTRERAS /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

El veterano Ichiro
Suzuki anunció su
retiro del beisbol
profesional. El
jugador de 45 años se
despidió tras ganar
el segundo juego
amistoso entre los
Mariners de Seattle
y los Athletics
de Oakland por
5-4, en Tokio. El
primer juego
de Suzuki con
la playera de
Seattle también
ganó 5-4 a
Oakland.

venga este año con la misma
fuerza y que la nueva generación tome el mando, ahora
que hay más jóvenes y hasta él
parece uno de nuevo” detalló.
Por ahora Tigres tiene un
espacio libre de extranjero y
están a la espera de algún jugador que salga del recorte de Grandes Ligas. En caso de no conseguirlo, el directivo aseguró que
jugarán con el roster que tiene.
Los felinos comenzarán este
viernes una serie de juegos
amistosos alrededor del estado,
el primero ante Piratas de Cam-

CIUDAD DE MÉXICO.-Para superar el clásico "ya merito", las
selecciones nacionales deben
de compartir la idea de entrenamiento y filosofía de juego.
Ricardo La Volpe detecta que
cada quien trabaja a su manera
en los distintos representativos
nacionales. Sugiere que el director deportivo (figura que en este
caso recae en Gerardo Torrado)
se responsabilice de que todos
jueguen a lo mismo.
"En México, hay que decirlo,
muchas veces salimos campeones de las juveniles y de la 17,
campeón del mundo, y después
no los vemos en la selección a
esos jugadores” criticó el ex técnico del Tri.
"Si va a ser un trabajo a 8
años (hasta 2026) tiene que
haber una cabeza, un director
deportivo, de la 23, la 20 y la
17, para que tengan una idea
de entrenamiento, y filosofía
de sistema y de cómo va a jugar
el seleccionador de la mayor,
en este caso Martino. Lo que
quiero decir es que no la 15 juegue como quiere, la 17 de otra
manera, la 20, la 23” explicó.
"Si vos tenés un director
general manejando a los técnicos de la 15, la 17, la 20, va a

Foto: Agencia Reforma

Fernando
Valenzuela Burgos
dice que “van a
sorprender” en LMB

❙❙Para el “Bigotón” las selecciones inferiores deben tener el mismo
estilo de juego.
haber una programación en el
trabajo. ¿Qué se va a trabajar?
¿Cómo va a trabajar la defensa,
el mediocampo, el ataque?, para
que a futuro no les cueste para
nada llegar con mayor experiencia, con mayor oficio de
sistema, de los puestos específicos que trabajan para que
Martino tenga más facilidad

en los jugadores que van a ir
creciendo, tiene que haber un
director general” cuestionó el
argentino.
"Después de que el jugador
pasa de una división a la otra
se encuentra con que juega
completamente diferente o le
piden cosas diferentes, de ahí la
confusión", mencionó La Volpe.
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Un acuerdo de 100 millones de dólares no fue suficiente
Foto: Agencia Reforma

RECHAZA
WILDER

❙❙Trejo dijo que Fidel Kuri
tendrá el comodato.

Responde
Mario
Trejo a
Marioni

pelea vs Joshua

Foto: Tomada de internet

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni 100
millones de dólares pudieron
concretar el anhelado pleito.
Sencillamente no se ponen
de acuerdo. Los aficionados al
boxeo tendrán que seguir esperando para que Deontay Wilder
y Anthony Joshua se enfrenten
arriba de un ring.
Wilder, poseedor del cetro
Completo del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), rechazó esta
semana una oferta de DAZN por
100 millones de dólares, y anunció de inmediato que seguiría
con Showtime para su siguiente
pleito.
“The Bronze Bomber” prefirió
aceptar un combate ante Dominic Breazeale el 18 de mayo en
el Barclays Center de Brooklyn,
en Nueva York, que estampar su
firma con la empresa de streaming que le ofrecía 100 millones

CIUDAD DE MÉXICO.-En
Veracruz no cayeron bien las
críticas del técnico de Pumas
Bruno Marioni, quien se manifestó en contra de que los Tiburones Rojos paguen por permanecer en Primera División.
Mario Trejo, vicepresidente deportivo de Tiburones, lamentó en entrevista
con Grupo REFORMA, el
ambiente generado por el
pago de 120 millones de
pesos que el club hará para
seguir en Primera, tras descender el domingo pasado.
“Hay voces en contra, escucho yo a Marioni, por ejemplo,
es muy respetable su derecho a
opinar pero caramba, enfócate
en lo que te corresponde, me
parece”, lanzó Trejo en entrevista con Grupo REFORMA.
“Son opiniones, respetables, pero también, a propósito de hablar de respeto,
Veracruz merece un respeto,
de repente no lo ejercemos
de aquí para allá pero de allá
para acá tampoco” señaló.
El directivo negó que Fidel
Kuri Grajales esté en riesgo
de perder el comodato del
Estadio Luis “Pirata” Fuente
así como de los derechos del
nombre, tras el convenio firmado en 2013 con el Gobierno
veracruzano, que exige mantenerlo en el Máximo Circuito
para no perder los derechos.

VAN PARA AFUERA

Los Timberwolves de Minnesota informaron que tendrán tres bajas para lo
que resta de la temporada: el escolta Derrick Rose, por hinchazón en el codo
derecho, el guardia Jeff Teague, por inflamación en el pie izquierdo y el delantero Robert Covington, por una contusión en el hueso de la rodilla.

Ayuda contrato de Mike Trout
a peloteros para ganar más
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la oficialización de la extensión del
contrato que ligará a Mike Trout
con los Angels hasta 2030, varios
peloteros se han visto beneficiados por el alto costo de la firma,
pues, en un futuro, su situación
económica podría mejorar.
Este nuevo pacto abrió una
cadena de posibilidades que
favorecen directamente a jugadores cómo Mookie Betts, de Red
Sox, y J.T. Realmuto, de Marlins.
De acuerdo con los últimos
informes de Mark Feinsand, de
MLB.com, el nuevo pacto que haga
Betts, jardinero central en Boston,
deberá estar colocado entre los
330 millones de dólares que Bryce
Harper recibió y los aproximadamente 430 mdd de Trout.
“Estoy ansioso por seguir
representando a esta organización, a mis compañeros y a
nuestros fanáticos” compartió
el pelotero de los Angels.
A pesar de las altas cifras y
las extensiones tan largas de los
acuerdos, Betts se contenta con

Foto: Tomada de internet

DIEGO MARTÍNEZ/
AGENCIA REFORMA

de billetes verdes y aseguraba
tres combates.
Uno de esos duelos era ante
Joshua, quien ostenta los cetros
Completos de la Organización
Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
y Federación Internacional de
Boxeo (FIB).
Wilder, de 33 años, optó
por seguir con el manejador Al
Haymon. “Me gusta la libertad,
cuando tu firmas con alguien te
tiene bajo control, y te dice qué
hacer de tu carrera y no me gusta
eso”, apuntó Deontay. “La pelea
con Joshua me interesa, claro,
quiero pelear con él, veremos
después de mi siguiente pelea”
destacó.
Por lo pronto, Joshua, de 29
años, no esperará sentado a que
Wilder decida y ya prepara su
debut en Estados Unidos.
Anthony expondrá sus fajines
ante Jareell Miller en el Madison
Square Garden de Nueva York el
6 de junio.
Wilder no sólo rechazó la
oferta de DAZN. Top Rank y Bob
Arum le ofrecieron también
varios millones y volver a pelear
con Tyson Fury, con quien Deontay empató en diciembre pasado.

Foto: Tomada de internet

Dijo que sí le interesa
la pelea, pero valora
su libertad en el
boxeo

FÉLIX ZAPATA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Otros jugadores aprovecharán los cambios de la oferta y
demanda.
mantenerse en camino a probar
el mercado y prefiere por ahora
no hablar de volver a firmar con
el actual equipo campeón de la
Serie Mundial.
“Eso es exactamente lo que
espero”, dijo Betts, un día después
que el contrato de Trout se volvió
ampliamente conocido.
“No esperaba que pasara algo
hasta que sea un agente libre.
Así que, es sólo una de esas cosas

donde sólo tienes que salir a jugar.
No puedo preocuparme por la economía del juego en este momento.
Ellos tienen que cuidar lo que tienen que cuidar. Voy a cuidar lo que
tengo que cuida” comentó.
Asimismo, Realmuto, receptor
en Miami, puede tener garantizada para el 2020 una alta suma
de dinero que Filadelfia se ahorró
al irse la oportunidad de firmar a
Trout.

Espacios de encuentro

Este 29 se lleva a cabo el coloquio “Asia,
África y el mundo” en el Museo de la Cultura
Maya, en Chetumal. Se presentan, entre otras
“Reformas agrarias de China en el siglo XX”.

Propuesta
reflexiva

Se presentará hoy a las 19:00 el
monólogo “Mamóptico”, en la Casa
de la Cultura de Cancún, con el que se
invita a reflexionar sobre el proceso a
través del cual las mujeres construyen
su autoconcepto.

CULTURA
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Nace el mimo francés
Marcel Marceau
(1923), creador del
personaje “Bip”,
considerado el mejor
mimo del mundo.
Muere en 2007.
Fotos: Cortesía Ekinoxio 2019

La obra teatral
“Kunfu”, dirigida por
el maestro Óscar
López, se estrenará
el sábado 23, a las
20:00, en la Casa de la
Cultura de Cancún. El
montaje recuerda que
la posibilidad de amar
es un descubrimiento
personal.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

Montaje teatral

Foto: Especial
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Playa del Carmen
realiza actividades
culturales y
escénicas
GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Todo este fin de semana se realizarán eventos relacionados al
equinoccio, uno de ellos es en
Playa del Carmen.
El “9° Festival de Artes Escénicas Ekinoxio 2019” estará presente en diferentes sedes, como
el Planetario Sayab, el Centro Cultural Caracol Marino, el Teatro
del Árbol del Parque La Ceiba y
el Teatro de la Ciudad.
Enfocado en el desarrollo de
las artes escénicas, en particular teatro, títeres, danza, circo y
performance, EKINOXIO ha ido
aumentando su cartelera y aba-

nico de posibilidades para posicionarse en los diferentes gustos
del público.
“El festival está creciendo
como ventana del trabajo de
los artistas sobre el escenario,
como generador de público,
como punto de encuentro entre
creadores y como fortalecedor
de foros independientes”, platicó para Luces del Siglo Lucía
Zverko, quien forma parte del
comité organizador del Festival
Ekinoxio 2019.
Interesados en abrir el diálogo, el sábado 23 de marzo, a
la 1:30 de la tarde se llevará a
cabo una plática acerca de “La
importancia del Arte en la Labor
e Integración Social”, dirigido por
Polo Muro, en Parque La Ceiba.
Por otro lado, todos los días
habrá diferentes clases abiertas
para niños y adultos de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, por
ejemplo, “la iniciación al teatro

❙❙En la presentación
de “El conejo
en la Luna”, un
espectáculo que
mezcla danza,
narración y títeres,
en el Planetario
Sayab.

para niños”, “Taller de teatro
para jóvenes y adultos”, “Taller
de danza contemporánea para
jóvenes y adultos”, “Taller de
máscaras para jóvenes y adultos” y “Taller de malabares”.
Cada una de estas actividades
tendrá un costo de 50 pesos.
Asimismo, se realizarán funciones donde se presentarán
artistas locales y nacionales.
Entre ellos, destacan “Quetzalcoatl Bajo Cero”, “El Conejo en la
Luna” Muu’K Danza, “Om Inclusive” Ça se Fait pas, “Ramiro, un
ave que viajo a la luna” Helecho
Escénico, y muchos más.
Las funciones serán desde las
5:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. y los
espectáculos serán de entrada
libre con cooperación voluntaria
“a la gorra”.
Sin embargo, la última función del Parque La Ceiba tendrá
un costo de recuperación de 50
pesos para adultos y 30 pesos
para niños debido a que es la
gala.
La función de clausura del
“Festival Ekinoxio 2019” se realizará el domingo 24 de marzo en
el Teatro de la Ciudad, que será
abierta y gratuita.

YANIRETH ISRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos (CUEC) de la
UNAM, semillero de cineastas
como Alfonso Cuarón, Jorge Fons,
María Novaro y Jaime Humberto
Hermosillo, promueve su transformación en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas
(ENAC), estatus que le permitirá
impartir otras licenciaturas y
maestrías, por ejemplo en guión
o videojuegos.
Sólo espera que el Consejo
Universitario apruebe su conversión, una vez que validaron
el proyecto diversas instancias
de la UNAM, informa en entrevista María del Carmen de Lara,
directora de la institución.
“Para muchos artistas no
era importante más que la
obra. Ahora sí es importante la
validación de grado”, afirma la
cineasta, segunda mujer que
dirige el CUEC, 25 años después
de Marcela Fernández Violante.
De Lara celebró el egreso de
las generaciones 2014 y 2015, y
de la denominada Primera Generación del Programa de Ingreso
en Años Posteriores al Primero,
donde cineastas acceden a título
y cédula profesional tras la acre-

ditación de su trabajo fílmico
recepcional.
Son un total de 45 estudiantes los que recibieron el 28 de
febrero pasado su diploma de
término en la Sala Manuel González Casanova, ceremonia considerada histórica por De Lara,
pues anteriormente los alumnos
egresaban sólo con certificado,
sin reconocimiento de grado, y
no podían proseguir su formación profesional.
El CUEC, la entidad formativa
de cine más antigua de América
Latina, surgió como un Centro de
Extensión Universitaria, al igual
que el CUT (Centro Universitario
de Teatro) y ha pugnado por su
“mayoría de edad” -como supone
convertirse en la ENAC- para que
sus estudiantes no dependan, en
aras de especializarse, solo del
campo de trabajo, explica De Lara.
“Nuestra intención es que los
alumnos crezcan en las distintas
etapas, que tengan una formación básica sólida, como hemos
tenido todos los que hemos
pasado por el CUEC, y puedan
profundizar más en el campo de
su interés”, indica desde Ciudad
Universitaria, sede desde 2013
del Centro, antes alojado en la
calle de Adolfo Prieto, en la colonia Del Valle.
La Licenciatura en Cinemato-

Foto: Agencia Reforma

Alcanzará el CUEC
‘mayoría de edad’

❙❙Aunque el CUEC ofrece hoy la maestría y el doctorado en Cine Documental, lo hace como entidad participante, cobijada por la
Facultad de Artes y Diseño, que emite la validación de estos estudios.
grafía, cuya primera generación
ingresó en 2015, requirió más
de una década para afianzarse,
mientras las gestiones para forjar
la ENAC superan el lustro.
“Un proceso semejante promovieron otras escuelas de artes,
como las nacionales de Música y

de Artes Plásticas, ahora facultades”, ejemplifica la directora de
En el país de no pasa nada.
Aunque el CUEC ofrece hoy
la maestría y el doctorado en
Cine Documental, lo hace como
entidad participante, cobijada
por la Facultad de Artes y Diseño,

que emite la validación de estos
estudios, explica.
Atribuye la demora para
consolidar la ENAC, en parte, al
terremoto del 19S, que implicó
una revisión de las instalaciones
y la participación de la comunidad en el registro documental

del momento, como lo ha hecho
en otros episodios históricos del
País. Esto obligó, añade, reorganizar cursos y horarios.
Considera que el presupuesto
del CUEC, ahora de 61 millones,
no se modificará al convertirse
en ENAC.

4D
Foto: Agencia Reforma

Tras cocina
callejera

Street Food es la
próxima apuesta
coquinaria de Netflix,
en la que los también
productores de la
aclamada serie Chef’s
Table exploran a través
de una serie la cultura
callejera de diferentes
regiones del mundo.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

Robo y amenazas
La agrupación
Sonora Santanera
de Carlos Colorado
presentó una
denuncia penal por
robo y amenazas de
muerte que sufrieron
esta semana. Varios
hombres armados
ingresaron a sus
oficinas.

Alista
nuevo CD

Bronco
estrenará en
mayo Por Más,
el segundo
material que
lanza después
de haber
recuperado su
nombre original
hace alrededor
de tres años,
pues tuvo una
etapa bajo el
nombre de El
Gigante de
América.

FARÁNDULA
VIERNES 22 / MAR. / 2019

Muere en 2009 el
compositor, productor y
cantante mexicano Marcial
Alejandro Romo López.
Compuso música para
televisión, radio y películas.

LISTA DE NOMINACIONES
Mejor Película Iberoamericana de Ficción

■■Campeones, de Javier Fesser. Películas Pendeltón, S.A.,
Morena Films, S.L., Telefónica Audiovisual, S.L., Rey
de Babia A.I.E., Corporación de Radio Televisión
Española, S.A.U. (España).
■■La Noche de 12 años, de Alvaro Brechner. Tornasol,
Alcaravan Films, A.I.E, Haddock Films, Aleph Media, Manny
Films, Salado (España, Francia, Argentina, Uruguay).
■■Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra.
Ciudad Lunar Producciones, Blond Indian Films (Colombia,
México, Dinamarca, Francia).
■■Roma, de Alfonso Cuarón. Espectáculos Fílmicos
El Coyul (México).

al documental
eció el reconocimiento
❙❙El Grupo Xcaret agrad ata la historia de la reintroducción de la
rel
“Volando a Casa”, que
vas de México.
sel
las
a
a
roj
ya
ma
guaca

❙❙Cecilia Suárez también representa
a México en la categoría
de Mejor Interpretación Femenina
en Miniserie o Teleserie.

Foto: Especial

Foto: Especial

Mejor Dirección

Se alza ‘Roma’ con nueve nominaciones

Listas nominadas
a Premios Platino

Mejor Guión

■■Alfonso Cuarón, por Roma.
■■Alvaro Brechner, por La Noche de 12 años.
■■David Marqués y Javier Fesser, por Campeones.
■■Marcelo Martinessi, por Las Herederas.

Mejor Música Original

■■Alberto Iglesias, por Yuli.
■■Chico Buarque y Edu Lobo, por O Grande Circo Místico.
■■Federico Jusid, por La Noche de 12 años.
■■Oliver Arson, por El Reino.

Mejor Interpretación Masculina
■■Antonio de la Torre, por El Reino.
■■Javier Bardem, por Todos lo Saben.
■■Javier Gutiérrez; por Campeones.
■■Lorenzo Ferro, por El Ángel.

Mejor Interpretación Femenina
■■Ana Brun, por Las Herederas.
■■Marina de Tavira, por Roma.
■■Penélope Cruz, por Todos lo Saben.
■■Yalitza Aparicio, por Roma.

Mejor Película de Animación

Marina y Yalitza
compiten para
mejor Interpretación
Femenina

■■La Casa Lobo, de Joaquín Caciña y Cristóbal León. Diluvio,
Globo Rojo Producciones (Chile).
■■Memorias de un hombre en pijama, de Carlos Fernández
de Vigo. Dream Team Concept, S.L., Hampa Studio, S.L.,
Ézaro Films (España).
■■Un días más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián
Nenow. Kanaki Films, S.L., Platige Films, Walking the Dog
BVBA, Wuste Films, AnimationsFabrik, Arena Comunicación Audiovisual (España, Alemania, Bélgica, Polonia).
■■Virus Tropical, de Santiago Caicedo. Timbo Studio, S.A.S.
(Colombia).

STAFF/LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

Mejor Película Documental

❙❙Yalitza Aparicio y Marina de Tavira contenderán en la misma categoría por el premio Platino por vez primera.

■■Camarón. Flamenco y Revolución, de Alexis Morante.
Mediaevents Servicios Integrados, S.L., Lolita Producciones
Cinematográficas, S.L., Canal Sur TV, S.A. (España).
■■El silencio de otros, de Robert Bahar y Almudena
Carracedo. Semilla Verde Producctions, LTD,
Lucernan Films, S.L. (España, EEUU).
■■La libertad del diablo, de Everardo González. Artegios S.A.
DE CV, Animal de Luz Films (México).
■■Yo no me llamo Rubén Blades, de Abner Benaim.
Apertura Films, Gema Films, Ciudad Lunar
Producciones (Panamá, Argentina, Colombia).

Mejor Dirección de Arte

■■Angélica Perea, por Pájaros de Verano.
■■Artur Pinheiro, por O Grande Circo Místico.
■■Benjamín Fernández, por El Hombre que
mató a Don Quijote.
■■Eugenio Caballero, por Roma.

Mejor Dirección de Fotografía

■■Alfonso Cuarón, por Roma.
■■Carlos Catalán, por La Noche de 12 años.
■■David Gallego, por Pájaros de Verano.
■■Luis Armando Arteaga, por Las Herederas.

Mejor Dirección de Sonido

Foto: Especial

CANCÚN Q, ROO.- Los Premios
PLATINO del Cine Iberoamericano, los primeros galardones
globales del audiovisual en español y portugués dieron a conocer
las 4 finalistas por cada categoría
para su VI Edición.
Juan Carlos Arciniegas ha sido
el conductor del acto acompañado de los intérpretes Angie
Cepeda, Jaime Camil, Joaquín
Cosio, Karla Souza y Luis Gerardo
Méndez, encargados de anunciar
las 17 categorías que conforman
los premios más importantes del
cine iberoamericano, en un acto
celebrado en el Hotel Roosevelt
de Los Angeles, retransmitido en
streaming por Facebook Live.
La gala se celebrará el 12 de
mayo en el Teatro Gran Tlachco del
Parque Xcaret (Riviera Maya), culminando una semana en la que se
programarán eventos de “networking” de la industria audiovisual y
cultural iberoamericana.
Entre las candidaturas mexicanas destaca, por su presencia
en el mayor número de categorías –un total de nueve-, Roma, de
Alfonso Cuarón, quien además
está nominado a mejor dirección,
guión y montaje –con Adam
Gough-, que junto a Pájaros de
Verano, presentada por Colombia con participación mexicana,
siguen en la carrera hacia el PLATINO en la categoría de Mejor
Película Iberoamericana.
En los apartados que premian
las interpretaciones en largometrajes de ficción, siguen en esta
última fase de selección Marina de
Tavira y Yalitza Aparicio por Roma.
La producción La Libertad del
diablo continúa su camino hacia
el PLATINO a la Mejor Película
Documental.
La Casa de las flores junto a
Narcos: México y sus intérpretes Cecilia Suárez y Diego Luna
respectivamente y Diego Boneta
por Luis Miguel: La Serie mantienen sus opciones para alzarse
con los galardones que ensalzan
las series o miniseries.
Por sexto año consecutivo y

■■Alfonso Cuarón, por Roma.
■■Alvaro Brechner, por La Noche de 12 años.
■■Cristina Gallego y Ciro Guerra, por Pájaros de Verano.
■■Javier Fesser, por Campeones.

❙❙El actor español Javier Bardem, está nominado a la categoría de Mejor Interpretación Masculina
por Todos lo Saben.
como muestra del auge de las
filmografías iberoamericanas,
la cifra de producciones participantes ha marcado el récord de
925. De éstas, un total de 29 han
sido seleccionadas como finalistas para estar entre las 4 candidatas a cada una de las 17 categorías de premios. Un jurado de
prestigio internacional formado
por 121 profesionales del sector
audiovisual y una comunidad de

más de 1.000 cineastas decidirán
los ganadores de la VI edición de
los Premios Platino.
Por otra parte, se dio a conocer
que a partir de hoy comienza la
votación del Premio del Público
de la VI Edición de los Premios
PLATINO, patrocinado por Iberia
dentro de su proyecto #Talentoabordo, cuyo objetivo es apoyar y
difundir el talento español en los
cerca de 50 países a los que vuela.

Entre los participantes que voten
por su película, actor y actriz
favoritos hasta el 11 de abril, se
sortearán los vuelos con Iberia
para dos personas y 3 noches de
hotel en Riviera Maya para que
el ganador pueda asistir con un
acompañante a la Gala de los Premios. Esta votación para elegir al
ganador del Premio del Público se
abrirá en www.premiosplatino.
com/premiodelpublico.

■■Carlos E. García, por Pájaros de Verano.
■■José Luis Díaz, por El Ángel.
■■Roberto Fernández y Alfonso Raposo, por El Reino.
■■Sergio Díaz, Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio
García, por Roma.

Premio PLATINO al Cine
y Educación en Valores

■■Campeones, de Javier Fesser. Películas Pendeltón, S.A.,
Morena Films, S.L., Telefónica Audiovisual, S.L., Rey
de Babia A.I.E., Corporación de Radio Televisión
Española, S.A.U. (España).
■■Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría. TVTEC Servicios
Audiovisuales, S.L. (España).
■■La Noche de 12 años, de Alvaro Brechner. Tornasol, Alcaravan Films, A.I.E., Haddock Films, Aleph Media, Manny Films,
Salado (España, Francia, Argentina, Uruguay).
■■Las Herederas, de Marcelo Martinessi. La Babosa Cine, S.A.,
Pandora Film Produktion, La Fábrica Nocturna Production,
Mutante Cine, S.R.L., Esquina Filmes, Norsk Filmproduksjon
(Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Francia, Noruega).
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Suspiros
invernales

La calle de las maravillas
La mayoría de los visitantes en Sevilla, España
busca la foto nocturna en el río Guadalquivir.

Todavía estás a tiempo de admirar la nívea belleza de Whistler,
en la Columbia Británica,
y disfrutar de un vuelo panorámico en helicóptero, relajarte
en el Scandinave Spa o dar
un paseo en snowmobile.

SantaS cifraS
San Luis Potosí espera
recibir 380 mil turistas y
una derrama de 280 mdp
en Semana Santa, según
la Sectur estatal.

SEVILLA, ESPAÑA

VIERNES 22 / MAR. / 2019

La
caLLe
de LaS maraviLLaS

z La Avenida de la
Constitución mide
600 metros de largo.

z La Giralda mide 94.69 metros.

z En Santa María de la Sede

está la tumba de Colón.

Para iniciar el paseo,
en la Avenida
de la Constitución
abundan los motivos
Luis CarriLLo
Fotos: Hugo BaLCázar
Enviados

SEVILLA, España.- “Sevilla, como
sucede con el resto de Andalucía,
es tierra de imaginación. Porque
hay que hacer gimnasia con la
mente. Porque uno no para de
ver cosas”.
José Antonio lo dice orgulloso, mientras el sol invernal, ese
que deslumbra pero no rostiza, le
hace chiquitos los ojos.
Guía turístico desde hace 40
años, admite que pasar dos días

en esta ciudad es casi una mala
broma. Pero hay que hacer el esfuerzo y condensar los tesoros de
una urbe a la cual muchos llaman
“la más guapa de España”.
Y lo presume en uno de los
puntos más recomendables para
quienes ven Sevilla por primera
vez: la Avenida de la Constitución.
Es una pintoresca arteria
peatonal, tan exquisita de día como de noche, que nace a escasos
metros del histórico río Guadalquivir y cuya línea recta, concebida entre la Plaza de San Francisco y la Puerta de Jerez, permite
toparse con un gran número de
casas construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929.
Además, están situados edificios
de gran relevancia como el Banco
de España, el Archivo General de

Indias y el Edificio de Correos y
Telégrafos.
Imposible no sorprenderse
con las heladerías y confiterías
sobre el camino de los andantes,
quienes únicamente deben estar
atentos al paso del tranvía, el cual
cruza libremente por tal corredor.
Aproximadamente a la mitad de la avenida uno mira hacia
arriba y queda absorto ante una
inmensa mole que en 1987 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad.
Se trata de la Catedral de
Santa María de la Sede, obra
muda que, junto a su campanario
–la imponente Giralda–, es blanco
de la mayoría de fotos y videos.
Vista casi desde cualquier calle a
su alrededor, la torre cuya base
es musulmana y cúspide es cris-

tiana, corta la respiración y anula
el parpadeo.
“De estilo gótico, es la catedral más grande de España.
Cuenta con 32 pilares, 26 capillas
y 84 vitrales. En este lugar hubo
tres templos: uno romano, otro visigodo y luego una enorme mezquita árabe”, dice nuestro guía.
“Ahí hay pinturas de Murillo
y de Goya, hay tres reyes enterrados, así como la tumba de Colón.
El órgano principal tiene 10 mil
tubos y el altar mayor es enorme.
Hablamos de algo así como tres
toneladas de oro y mil 60 imágenes representando el Antiguo
y el Nuevo Testamento”, agrega.
Ciertamente, esta es la gran
atracción de la Avenida Constitución, en donde la mente y los ojos
se ejercitan más.

z La mayoría de los visitantes busca
la foto nocturna en el río Guadalquivir.
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Bajo el aroma de

los naranjos
De gusto
peculiar

Los naranjos perfuman Sevilla especialmente en marzo y abril. Los más de 40
mil árboles impregnan el
ambiente de un olor único.
La mayoría son de naranjas de sabor amargo, y
se les distingue porque sus
frutos tienen dos hojas en
la misma rama, mientras
que los de naranjas dulces
sólo una.
Inglaterra es el consumidor por excelencia de la
naranja amarga de Sevilla,
con la que fabrica la famosa mermelada que se sirve
en los desayunos británicos.

Guía práctica

Cómo llegar

Nuestra experiencia.
Volamos con Lufthansa
desde la CDMX a Madrid,
con escala en Múnich. De
la capital a Sevilla hicimos
cinco horas por carretera.
Hay otras aerolíneas que
tienen vuelos directos a
Madrid.

DónDe Dormir

Hotel meliá lebreros.
Desde 1957 pesos la
habitación por noche con

base en ocupación doble.

DónDe Comer

el giraldillo, donde son
muy recomendables las
berenjenas con miel, el
gazpacho, las croquetas, la
paella y el pescado.

Toma noTa

Para información detallada
sobre este destino español
consulta a los especialistas
de Mundo Joven, quienes
podrán ayudarte a diseñar

tu viaje a la medida.

más informaCión

www.lufthansa.com
www.melia.com/es/hoteles/
espana/sevilla/melialebreros/
restaurante-el-giraldillo.
negocio.site
www.mundojoven.com
www.visitasevilla.es/
turismo-de-sevilla

Un recorrido por el Barrio de Santa Cruz,
donde las fuentes ayudan a sosegar el espíritu
Luis CarriLLo
Fotos: Hugo BaLCázar
Enviados

SEVILLA, España.- Muchos buscan la selfie en los puentes del
Guadalquivir. Los más básicos saben que la Plaza de España es un
must de la ciudad. Pero otros se
quedan sin aliento cuando en la
travesía se topan con un sitio de
excepción capaz de provocar el
pasmo y la fascinación.
“¡Bienvenidos al Barrio de
Santa Cruz, donde cuelgan cientos de naranjas amargas!”, exclama Loreta, señora de 67 años que
vende imanes en un callejón.
Y sí. Esta especie de ciudadela ornamentada por tales frutos brilla por sí misma. Tiene personalidad propia, como si fuese
una de las bellas hijas de la gran
Sevilla, pero al mismo tiempo la
que menos se le parece.
Tesoro de calles estrechas y
hermosas plazuelas donde, dicen, los foráneos “fácilmente se
pierden” y los locales inflan el pecho porque muchas de las moradas del lugar suman ocho siglos.
“El barrio es enorme y cuenta con una uniformidad notable
en los colores de las casas. La
gente vive aquí por herencia, como si todos fueran parte de un
gran monumento. Muchos de los
dueños de las casas con patios
grandes permiten que los curiosos se asomen pues se sienten
orgullosos de sus terrenos”, dice
José Antonio, nuestro veterano
guía, en referencia a los tonos
amarillentos, cafés y blancos de
cada una de las construcciones
cuya elevación y cercanía, una de
otra, tiene un porqué.
“Se construyeron así para
dar sombra y que la gente no

se sofocara con el calor de ciertas épocas del año. Por esa misma razón en el barrio pululan las
fuentes, una herencia árabe. El
barullo del agua es para refrescarnos, para estar tranquilos con
el espíritu”.
Una de las plazas a la que
todos apuntan acá es la de Doña
Elvira, apacible rincón en el que
justamente las naranjas amargas
son testigos mudos, el correr del
agua acompaña la calma y la voz
de uno que otro vecino resuena al
otro lado de las paredes.
“La Plaza de Doña Elvira ha
inspirado canciones y libros. José Feliciano cantó al respecto”,
comenta el guía, quien refiere a
la canción “Dos Cruces” (1971).
“Podemos ver también que
todas las casas tienen hierro en
las ventanas. Esto era para que
los enamorados meramente hablaran, pero sin riesgos. Era romance limitado, era amor entre
barandas”, añade.
Nadie debe dejar esta porción de la ciudad andaluza sin
recorrer la Calle del Agua, donde
es muy factible que un músico
urbano rasgue las cuerdas de su
guitarra mientras uno camina.
Y para cerrar el recorrido de
este día, a unos metros del Barrio de Santa Cruz queda el Real
Alcázar de Sevilla, también conocido como Reales Alcázares
porque en realidad se trata de un
gran complejo palaciego ubicado
a pocos metros del barrio.
“El Alcázar tiene objetos romanos, árabes y cristianos. Es
la segunda casa oficial del rey y
la reina, y tiene relación directa
con América, puesto que algunos navegantes como Colón o
Magallanes organizaban ahí sus
expediciones”.

Abre hotel cápsulA en t2
Izzzleep ofrece
espacios individuales
para reanimarse
en una escala aérea
Juan Carlos Molina

Si necesitas dormir en la Terminal
2 del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM), ya
sea por una escala larga o porque el vuelo sale de madrugada,
Izzzleep puede satisfacer esta necesidad en unos pocos metros
de espacio.
Este hotel recibe huéspedes
desde hace algunos meses pero
tuvo su corte de listón el pasado
martes con la presencia de Guadalupe Mariana González, responsable de la Dirección General
Adjunto Comercial y de Servicios
del AICM.
El concepto del hotel cápsula se generó en Japón hace cerca de 50 años y, aunque Izzzleep
tiene varias de sus características,
ha sido adaptado para los viajeros que usan el AICM.
“Aquí no te quitas los zapatos en la entrada, no te entrega-

mos una pijama (específica del
hotel) a fuerzas y no te tienes que
bañar en un cuarto con muchas
regaderas alrededor, sino que tienes privacidad”, dijo en entrevista
José Martín Alonso, director general de Izzzleep.
Tras el check-in, 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), al
baño y a su cápsula.
El Izzzleep de la Terminal 2
cuenta con 48 espacios para dormir de 2.10 x 1.20 x 1.10 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 intensidad de la luz. Para
no molestar a 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 debe sumar un
16 por ciento de IVA y 3 por ciento de impuesto de hospedaje.

Quienes no necesiten dormir
pero sí darse una ducha pueden
solicitar sólo el uso de la regadora, que cuesta 146.55 pesos sin
impuestos. Los baños están divididos para hombres y mujeres.
En todos los espacios del
hotel hay botones para quien requiera de atención del personal,
ya sea por emergencias o para
atender solicitudes especiales.
www.izzzleep.com

Van
por más
Las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México cuentan
con un hotel cápsula, en la
T1 hay 40 espacios y en la
T2, 48.
Y ya hay planes para
tener más hoteles Izzzleep
en los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y Tijuana, así como en otras
locaciones de la Ciudad de
México.
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primera
función
Enorgullece a Florence Pugh
encarnar a luchadora
que cumplió sus sueños
REFORMA / StAFF

Saraya “Paige” y Zak “Zodiac” Bevis vienen de
una familia de luchadores que sueñan con convertirse en profesionales.
Después de que sus padres formaran la
asociación mundial de lucha libre en Norwich,
Inglaterra, y crearan su academia de lucha
WAW, a los hermanos Bevis se les presentará
una oportunidad única para formar parte de
la WWE, para lo cual deberán desafiarse a sí
mismos, en la cinta Luchando con mi Familia,
que llega mañana a las salas del País.
“El mensaje de la película habla de descifrar quién eres, lo que quieres representar
y ser fiel a eso, Paige una vez dijo: ‘tu único
superpoder es ser tú misma’ y es algo que
realmente amé de ella, supongo que intenté tomar eso y plasmarlo.
“Interpretarla me enseñó a sentirme
orgullosa de mí misma y a aceptar mis diferencias”, compartió Florence Pugh, protagonista de la historia, en entrevista vía
telefónica.
La trama, dirigida por Stephen Merchant, está basada en la vida real de la familia de la luchadora profesional británica
“Paige”, y los retos a los que tuvieron que
enfrentarse para ayudarla a alcanzar su
sueño y verla coronarse como campeona de Divas de la WWE.
“Aunque suene cursi, creo que la
película habla de cómo los sueños pueden cambiar. Es muy fácil descifrar lo
que amas y lo que quieres hacer porque todos tenemos sueños, pero cuando realmente descubres para lo que
eres bueno y todo lo que puedes ofrecer con ello, es espectacular.
“El reto de hacer una película basada en la vida real de otra persona
es hacerle justicia, en este caso se
trataba de toda la familia y el reto fue
mayor porque tienen una historia
realmente maravillosa que merecía
ser contada”, compartió Jack Lowden, quien da vida a Zak “Zodiac”.
La película, en la que actúan
además Jack Lowden, Nick Frost,
Lena Headey, Vince Vaughn y
Dwayne Johnson “La Roca”, es
una muestra del mundo que existe detrás de la lucha libre.
“Yo no crecí viendo la WWE,
cuando empezamos a aprender de ello fue una experiencia
completamente asombrosa. Tuvimos la fortuna de ir a los entrenamientos de NXT, obtuvimos
muchísima fuerza y aprendimos
a conocer y preparar nuestros
cuerpos, fue realmente intenso”, compartió Pugh.
Con un mes en la cartelera estadounidense, el filme ha
logrado sumar 21 millones de
dólares.

❚ En la cinta que se estrena mañana, Florence retrata

la vida de Paige, una luchadora ya retirada. “La Roca”
actúa y también es productor ejecutivo.
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Luchan

Florence Pugh,
actriz

Trabajan
tan duro
y realmente su vida
es luchar, literalmente
se preparan todos
los días para ello. Es
inspirador, le tengo
mucho respeto
a cada uno de ellos”.

Expanden Diablero con cómic
MARiO AbnER COlinA

Elvis Infante, el cazador de seres sobrenaturales de la serie
de fantasía oscura Diablero,
seguirá persiguiendo entidades
siniestras en México... ahora en
las viñetas.
Los tentáculos de la novela de F.G. Haghenbeck, inspiradora de la producción de Netflix, crecieron y se convirtieron
en “Mundo Diablo”, una novela
gráfica que expandirá la historia
conocida por los fans.
Publicada por editorial Ka-

❚ Las aventuras del cazador
de demonios Elvis Infante
continuarán en el cómic
“Mundo Diablo”.

mite, se trata de una colección
de siete historias, con ideas originales de Haghenbeck y guionizadas por el artista gráfico Homero Ríos.
“El cómic es una manera de
crecer Diablero. ‘El Diablo me
Obligó’ (nombre original de su
libro) comparte universo con
la obra de Edgar Clement (autor de ‘Operación Bolívar y ‘Los
Perros Salvajes’, otras fantasías
mexicanas). Se comunican.
“Entonces la idea es, por
qué no, crear como un Marvel
o un DC muy mexicano, con es-

tos temas”, explicó vía telefónica el escritor, también creador
del detective Sunny Pascal.
“Mundo Diablo” llegará las
próximas semanas a los puntos
de venta.
“El proyecto tiene la bondad de que si tú ya viste la serie,
tendrás más aventuras de Elvis
Infante. Si no, es lo suficientemente bondadoso para darte
historias sólidas.
“Cada una es autoconclusiva, pero vienen con los suficientes cabos sueltos como para hacer preguntas que despierten la

curiosidad y se puedan explorar
más adelante”, dijo Ríos, quien
suele colaborar con Heavy Metal
Magazine.
A finales de año, adelantó
Haghenbeck, podría lanzarse la
segunda temporada de Diablero por la plataforma de streaming.
“Empiezan a filmar en abril,
acabo de estar con Horacio García Rojas (el protagonista). J.M.
Cravioto (el director) ya está
listo. Deben tener tiempo suficiente para hacer los efectos
especiales”.
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cine Corazón Borrado

A pesar de la falta
de solidez
en la historia,
las actuaciones
conmueven

Un drama
abrasador
adriana
fernández
califica: 2 5
@adriana99

Corazón
Borrado

Dirige: Joel
Edgerton.
Actúan:
Lucas Hedges,
Nicole Kidman,
Russell Crowe.
Duración:
111 min.

Expectativa es una palabra más
fuerte de lo que parece. Tenemos
expectativas para todo: desde el
sabor de nuestro pan dulce matutino (altas), hasta el nuevo aeropuerto (bajas). Entre más cercano sea el sujeto o la situación,
más importantes las expectativas.
Corazón Borrado habla de
las expectativas sobre lo más cercano e importante para un padre:
los hijos.

Jared (Lucas Hedges) es un
adolescente como todos. Amante del basquetbol, con muchos
amigos y una novia. Su padre
(Rusell Crowe), dueño de una
agencia automovilística, es, además, pastor protestante. Su madre (Nicole Kidman), es ama de
casa. Se siente seguro y feliz.
Pero eso ha quedado en el
pasado. Actualmente, Jared, está
en un campamento para hacerlo cambiar su orientación sexual.
Esta película, basada en hechos reales, tiene un tema controvertido: el cambiar la orientación sexual de alguien a través de

ciertas terapias que, en este caso,
están supuestamente enfocadas
en la religión.
Lo mejor son las actuaciones: Lucas Hedges, a su corta
edad, está demostrando ser un
actor increíblemente versátil y
aquí nos convence como el adolescente turbado y angustiado.
Crowe y Kidman, atinan como los padres a los que les cae un
balde de agua fría ante una situación sobre la que no tienen control.
Lo que más falla es el guion;
hay aspectos en torno al desarrollo del personaje de Hedges,
que merecían mayor reflexión: no

entendemos si fue un evento o la
suma de varios, los que pesaron
más en su psique.
Pero es, sobre todo, lo maniquea que resulta la terapia a la
que es sometido, la que irremediablemente nos hace sentir indignación, pero a la vez, cierto
sentimiento de incredulidad. El
personaje de Edgerton, roza en
lo caricaturesco.
Finalmente, el quid está en
algo que concierne a todos: sí
sobre las expectativas que mantenemos, pero especialmente sobre la comunicación, con quienes
más queremos.

cOmO NOViO dE PUEBLO
eduArdo MolinA

Cine EntrE la razón y la locura

Cortesía Latam Pictures
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En 1999 Mel Gibson protagonizaba el thriller noir Revancha, de
Brian Helgeland y adquiría los derechos de “El Profesor y el Loco”,
de Simon Winchester, publicado
un año antes con el fin de producirla y dirigirla.
17 años después Gibson cedió la dirección a su coguionista
de Apocalypto (2006), el debu-

❚ La trama de la cinta se siente eterna.

Deschistada

tante de origen iraní Farhad Safinia quien rescribió el primer tratamiento argumental del mítico
John Boorman (Excalibur, 1981).
La posproducción les llevó
tres años y luego de librar una
batalla legal con los coproductores, se estrena Entre la Razón y
la Locura (Irlanda, 2019), mezcla
de drama biográfico de época,
relato de obsesiones culturales e
historia de locura, crimen y psicopatía que narra la increíble trama de la creación del Diccionario
Oxford de la Lengua Inglesa.

Farhad y Gibson sintetizan
en dos horas un proceso de medio siglo en el que participaron
centenares de colaboradores, pero sobre todo, dos seres atípicos.
Por un lado, el lexicógrafo y
profesor escocés James Murray
(Gibson), coordinador del proyecto iniciado en 1878 y el cirujano militar estadounidense William Chester Minor (Penn), un
homicida paranoide cuyos instantes de lucidez los pone al servicio del diccionario desde su celda en un asilo de criminales.

Entre la Razón y la Locura
tiene algunos instantes brillantes relacionados con la dramática
biografía de Minor.
Fuera de ello está más cerca de un telefilme como el encuentro entre Murray y un joven
Winston Churchill, o la emotiva
reunión entre el profesor y el loco,
luego de su larga colaboración
epistolar.
La inexperiencia de Safinia y
el de moralizar un asunto político
como el de la supremacía de la
lengua se notan.

EntrE la razón y la locura Dirige: Farhad Safinia. Actúan: Mel Gibson, Sean Penn y Natalie Dormer. Duración: 124 min.

especial

EN La graNdE

Como Novio de Pueblo es
la versión mexicana de la comedia española Primos.
En la cinta, un chico es
abandonado en el altar y sus
primos se lo llevan a Puerto
Vallarta para que busque a
una ex novia y se distraiga de
su drama personal.
Es una pena que teniendo
todos los ingredientes la cinta
resulte tan fallida.
El elenco esta bien, y Regina Blandón y José María
de Tavira tienen química,
pero por más que hacen
no pueden salvar una historia que se siente eterna.
Pero el principal problema de la película es
que para ser una comedia
romántica no causa risas.
A final de cuentas la
cinta funcionará para los
fans de sus estrellas, pero
termina siendo una desilusión.

