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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

PIDEN HOTELEROS
CERTEZA EN PLANES
Para grupos hoteleros la serie de proyectos 
que busca detonar el gobierno federal enca-
bezado por Andrés Manuel López Obrador 
representan una oportunidad para expandir 
su negocio y para el desarrollo económico 
del país. Sin embargo, para aprovechar las 
oportunidades requieren certidumbre y mayor 
concreción de los proyectos, tal es el caso del 
Tren Maya, señalaron directivos de cadenas 
hoteleras como City Express y Grupo Posadas.

OPINIÓN

AMLO y 
Mario  

Villanueva
SALVADOR RAMOS

En Quintana Roo organi-
zábamos, cada año, las 
Jornadas Juaristas en 

homenaje al Benemérito de las 
Américas. Consistían en confe-
rencias, concursos de oratoria, 
poesía, cuento y relato, asistían 
personalidades nacionales e 
internacionales para analizar 
los problemas sociales a la luz 
del pensamiento juarista.

Incluso instalamos un Museo 
Juarista con libros, murales, obras 
de arte, esculturas, grabados, 
copias de documentos históricos 
y concluíamos con un acto masivo 
en la Plaza de la Reforma, frente 
a la estatua del indomable indio 
de Guelatao. El maestro Eduardo 
Beltrán, destacado artista, enri-
quecía esta jornada con sus gra-
bados, que reproducíamos para 
difundir tan importante evento. 

Esta actividad, más la for-
mación de cuadros, el asam-
bleísmo, la división del trabajo 
sindical en unidades territoria-
les, la elección democrática de 
los delegados… en fin, teníamos 
una relación con los empresa-
rios absolutamente transpa-
rente, sin pedir ni recibir nada 
material, cuidando los centros 
de trabajo y el interés de los 
trabajadores.

Lo mismo con regidores, que 
con diputados locales y fede-
rales, relaciones con distintas 
fuerzas sociales y políticas, 
nacionales e internacionales, 
constituimos la Sociedad Coo-
perativa Alianza Obrera Cam-
pesina S.CL.; abrimos el centro 
comercial COOP, el más impor-
tante de la plaza, una fábrica de 
tortillas, una planta de materia-
les de construcción, el centro de 
adiestramiento para la capaci-
tación técnica de los trabajado-
res del turismo, nuestra escuela 
de cuadros sindicales y políticos 
con intercambio con escuelas 
similares en América Latina y 
de otras partes del mundo.

Impulsamos el trabajo terri-
torial dentro del estado y prác-
ticamente en todo el país. Sin 
involucrarnos en negocios, sin 
extorsiones a trabajadores y 
empresarios, generando ideas, 
participando y tejiendo impor-
tantes relaciones, y una de ellas 
fue con Luis Donaldo Colosio. 

Todo esto, y mucho más, 
molestaba al dirigente nacional 
de la CROC, Alberto Juárez Blan-
cas, y al entonces gobernador 
Mario Villanueva Madrid; des-
pués, que me postulan al Senado 
de la República, pero se ponen de 
acuerdo y tiran la candidatura en 
plena convención. Nos fabrican 
delitos, me secuestran y se ini-
cia una persecución orquestada 
entre Juárez Blancas y Villanueva. 

Un día, con grupos de gol-
peadores y policías, encabeza-
dos por Isaías González Cuevas, 
se apoderan de la CROC, golpean 
y encarcelan a varios dirigentes, 
destruyen el Museo Juarista y 
los valiosos libros y obras de arte. 
Andrés Manuel López Obrador, 
entonces presidente del PRD, 
viene a Cancún y yo lo acompaño; 
el gobernador y los capos, apode-
rados de la CROC, nos reciben a la 
entrada del hotel Margarita con 
palos y pancartas. Entramos al 
hotel, rompen vidrios, golpean las 
puertas, el gerente llama infruc-
tuosamente a la Policía… un día 
antes le llamo a AMLO por telé-
fono, estaba yo con él y me dijo, 
“está hablándome el gobernador, 
¿qué hago?” “Contéstale, a lo 
mejor quiere un arreglo Andrés”, 
le digo. “Voy mañana a Quintana 
Roo, va conmigo Salvador Ramos”, 
le dijo a Villanueva y le pidió 
garantías, el gobernador le dijo 
que sí, “pero antes quiero invitarlo 
a desayunar, usted sale a las 10 
a.m., lo invito en el restaurante del 
aeropuerto a las 8 a.m.” Colgando 
Andrés Manuel me comenta, “yo 
no me reúno con el cara chueca” 
−así le decían−; le mandó a Jesús 
Ortega y Mario Villanueva reac-
cionó violentamente. 

Esto es parte de una his-
toria que no termina. Uno 
ya falleció, otro está preso 
y varios de los golpeadores, 
empezando por Isaías Gon-
zález Cuevas, están sentados 
en la picota, esperando turno 
de que la justicia los alcance.

Investiga la Fiscalía 
exhumación masiva

Contraloría municipal también ya procede contra los responsables 

 ❙ Luis Moreno, director del Opabiem, aseguró que las 
exhumaciones se cometieron en la administración pasada.

Habría violaciones 
a Ley de Salud y 
corrupción por 
reventa de tumbas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado investiga a un servi-
dor público involucrado en la exhu-
mación de 539 restos humanos 
del panteón municipal Los Olivos 
durante la pasada administración 
de esta localidad, para presunta-
mente revender las tumbas.

La carpeta de investigación se 
realiza en paralelo a una indaga-
toria que efectúa la Contraloría 
Municipal para determinar y, en 
su caso, fincar responsabilidades 
contra los responsables de la pre-
sunta reventa.

Luces del Siglo documentó el 
21 de enero pasado las arbitra-
riedades en que habría incurrido 
la administración municipal del 
verdecologista Remberto Estrada, 
debido a que la Operadora y 
Administradora de Bienes Muni-
cipales (Opabiem) registraba 539 
exhumaciones de restos huma-
nos, al 31 de octubre de 2018.

El director del Opabiem, Luis 
Moreno Porihe, reconoció enton-
ces ante este medio que las exhu-
maciones presumiblemente se 
realizaron sin los permisos respec-
tivos de salubridad por lo que se 
ya se habían iniciado las denun-
cias correspondientes y a pesar 
de que se comprometió a dar los 
datos generales del estatus legal 
de las mismas, el funcionario fue 
conminado por sus “superiores” 
no dar más información.  

Ante este hecho, Luces del 
Siglo solicitó legalmente al muni-
cipio de Benito Juárez acceder a 
esa información pública y hasta 
el pasado 12 de marzo se dio con-
testación negando el acceso a la 
información por considerarse 
como “reservada” debido a que 
forma parte de las investigacio-
nes que llevan a cabo tanto la 
Fiscalía Estatal como la Contralo-
ría Municipal contra los respon-
sables de estos hechos.

Según el acuerdo de resolución 
del Comité de Transparencia con 
motivo de la solicitud de infor-
mación, la analista jurídica Elvia 
Zugely Soto, de la Unidad de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó que la Opabiem 
mantiene clasificada la informa-
ción con carácter de reservada

“Esta información es conside-
rada como RESERVADA de acuerdo 
a lo señalado en el Artículo 134 de 

la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, dado que 
actualmente se están llevando 
investigaciones por parte de la 
Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo para determinar la 
comisión de algún delito…”, esta-
blece el oficio OPA/124/03/2019 
que la Opabiem remitió a la Uni-
dad de Transparencia.

En el documento se agrega 
que “se sigue un procedimiento 
de investigación por parte de la 
Contraloría Municipal para deter-
minar y fincar en su caso respon-
sabilidad a un Servidor Público”.

El resolutivo de Transparencia, 
número UVTAIP/ST/066/2019, 
corrobora que al “encontrarse 
abierta una carpeta de investiga-
ción radicada en la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Quintana Roo 
la divulgación afectaría direc-
tamente los procesos abiertos… 

ya que la información solicitada 
versa en información del escla-
recimiento de hechos, contiene 
datos de prueba para sustentar el 
ejercicio o no de la acción penal 
y/o administrativo conducente”.

El Artículo 134 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el estado 
de Quintana Roo señala que la 
información puede ser reservada 
cuando “obstruya la prevención o 
persecución de los delitos, obstruya 
los procedimientos para fincar 
responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dic-
tado la resolución administrativa, 
se afecte los derechos del debido 
proceso o vulnere la conducción de 
los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en 
tanto no hayan causado estado”.

La solicitud de información se 
realizó a través de los mecanismos 
que establece la Ley de Transpa-
rencia y tuvo incumplimiento 
de respuesta del plazo legal esta-
blecido, ante lo cual se interpuso 
recurso de inconformidad. La res-
puesta de la Unidad de Transpa-
rencia se notificó por estrados pese 
a que recibió medio electrónico de 
contacto para recibir información.

Al respecto, el artículo 134 de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo esta-
blece que “en el caso de solicitu-
des recibidas en otros medios, en 
las que los solicitantes no pro-
porcionen un domicilio o medio 
para recibir la información o, en 
su defecto, no haya sido posible 
practicar la notificación, se noti-
ficará por estrados en la oficina 
de la Unidad de Transparencia”.

Detectan
desfalco
en Ieea
y Conalep

Irregularidades

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Desfalcos 
acumulados por más de 4 
millones de pesos fue lo que 
detectó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), dentro 
de la Cuenta Pública 2017, en el 
manejo de los recursos que reci-
bieron el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) Quintana Roo y el Ins-
tituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (Ieea).

En principio, el máximo 
órgano de fiscalización mexi-
cano demanda la recupera-
ción de 4 millones 102 mil 
226 pesos, por “un probable 
daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública”, pero tam-
bién la corrección del desor-
den administrativo que deri-
varon en el incumplimiento 
de las metas fijadas en ambos 
órganos educativos.

Las irregularidades que 
observó la ASF correspon-
den al presupuesto erogado 
del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnoló-
gica y de Adultos (Faeta), 
de acuerdo con el informe 
contenido en la auditoría 
de cumplimiento financiero 
2017-A-23000-16-1270-2018. 

En el dictamen emitido 
a finales de febrero de 2019, 
se señala que la respuesta 
entregada por el gobierno del 
estado ante los señalamien-
tos de la Auditoría Superior, 
“no reúne las características 
de suficiencia, competencia 
y pertinencia que aclaren lo 
observado”.

El máximo órgano fisca-
lizador del país documentó 
que el Conalep Quintana Roo 
realizó pagos a 11 empleados 
por 3 millones 119 mil 100 
pesos para funciones que no 
cumplían con los objetivos del 
Faeta, y demanda la reintegra-
ción de esos recursos.

La otra parte se deriva de 
un subejercicio en el Ieea por 
1 millón 433 mil 100 pesos 
y del cual el organismo sólo 
devolvió a la Federación 474 
mil 100 pesos. Por ello, la ASF 
le exige la reintegración de 
los 959 mil pesos faltantes, 
más 33 mil 100 pesos de “ren-
dimientos financieros”.

El manejo irregular de los 
recursos también quedó en 
evidencia cuando estos órga-
nos educativos no reportaron 
a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público federal, en el 
Sistema de Formato Único, 
las comprobaciones de eje-
cución del gasto.

4.1 mdp
el desfalco entre  
Conalep e Ieea

3.1 mdp
pagó Conalep a 11  

empleados, en  
funciones ajenas a  

los objetivos del Faeta

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Por tapar 
estromatolitos con concreto 
para acondicionar un área de 
camastros y sombrillas, la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) realizó la 
clausura parcial y temporal del 
hotel “La Albarina” en Bacalar.

La Profepa llevó a cabo una 
inspección a dicho desarrollo, 
ubicado en el Boulevard Cos-
tero, e informó que se observa-
ron obras y actividades sobre los 
estromatolitos, como por ejem-
plo una plataforma de concreto 
y diversos puentes de cemento 
que conectan el inmueble con 
esa área, y derivado de ello se 
aplicó la medida de clausura.

Diversas personas denuncia-
ron a través de redes sociales las 
anomalías que atentan contra 
los estromatolitos, y la Profepa 
actuó en consecuencia, pues 
argumentó que la eliminación o 
fragmentación de estas estruc-
turas naturales puede causar un 
daño o deterioro grave al medio 
ambiente de la zona.

En un comunicado la Procu-
raduría informó que al momento 
de la visita el hotel no presentó 
la autorización en materia de 
impacto ambiental emitida por 
la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para lle-
var a cabo los trabajos, activida-
des y operación del inmueble, 
mismo que se desarrolla sobre 
una superficie total de 2 mil 138 

metros cuadrados y se encuen-
tra inmerso en un ecosistema 
lagunar costero.

Este establecimiento ya había 
sido clausurado en 2015, cuando 
operaba bajo el nombre de “Casa 
Caracol”, debido que utilizaba un 
biodigestor pequeño que rebo-
saba, y los desechos iban directo 
a la laguna, además de que uti-
lizaba una fosa séptica con des-
cargas directas al cuerpo lagunar.

Los estromatolitos son la 
evidencia de vida más antigua 
que se conoce en la Tierra, a su 
vez, son organismos que han 
mantenido hasta hoy su línea 
evolutiva, son los primeros oxi-
genadores de la atmósfera y los 
primeros formadores de zonas 
arrecifales, de ahí la importan-
cia de preservarlos.

En la actualidad, sólo se for-
man en determinados lugares 
preservados del planeta, como 
algunas regiones de Australia; 
la Laguna de Bacalar , la Laguna 
Chichankanab, en Quintana 
Roo; la Laguna Alchichica, de 
Puebla; en las Bahamas; y en 
el Mar Rojo, entre otros lugares.

Causa hotel deterioro 
ecológico en Bacalar

 ❙ El concreto colocado sobre 
estromatolitos causa un 
fuerte daño ambiental.

Debido a la cantidad de gérmenes que aloja el celular, las 
autoridades de salud exhortan a limpiarlo con frecuencia.
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Un llamado a la higiene

n La superficie tibia de los 
teléfonos móviles es ideal 
para que las bacterias  
se reproduzcan.

n Las bacterias pasan  
del teléfono al dueño.

n Si el dueño está comien-
do y aprovecha para enviar 
mensaje de texto o ver  
imágenes, las bacterias  
pasan del cuerpo a la comida.

n Es recomendable lavarse 
las manos varias veces  
al día para evitar el traspaso 
de bacterias.

n Limpiar el celular frecuente-
mente con un paño  
ligeramente humedecido.

n Cambiar cada cierto  
tiempo la lámina protectora,  
si es que la utilizan.

n Mantener limpia la funda  
o sustituirla por una nueva.

n Sanitizar, lavar y asolear 
fundas y equipos  
periódicamente.

Fuente: IMSS Chihuahua

n Estreptococo
n Estafilococo
n Difteroides
n E. Coli

BACTERIAS COMUNES RUTA

LIMPIEZA

18
gérmenes  

más que un sanitario 
puede tener un móvil
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Banca, 
aliada
en Tren 
Maya
El gobierno federal 
tendrá en el sistema 
bancario mexicano 
un fuerte aliado para 
canalizar inversión 
a proyectos como el 
Tren Maya. 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

Hagamos de cuenta que vendemos playeras. El 
costo de producción es de cuatro dólares y su 
precio al público es de 54, pero a veces sube 

mucho más y, por tanto, nuestra ganancia mínima 
es de 50 dólares; y suertudos que somos, encima, en 
todo el mundo nos solicitan el producto. 

¿Sería un negocio redondo verdad? ¿Quién en 
su sano juicio nos podría decir que abandonemos 
ese giro porque la gente ya no quiere playeras sino 
camisas? Bueno, quise hacer un símil muy sencillo de 
lo que sucede con el petróleo de México y la necesidad 
de echar a andar las refinerías e incluso construir más. 
Para ello, debemos observar qué pasa en el mundo… 

ESTADOS UNIDOS:
SUPERA RÉCORD EN REFINACIÓN

Las refinerías de petróleo estadounidenses están 
funcionando a toda máquina para satisfacer la insa-
ciable demanda de gasolina y diésel en ese país y en 
el extranjero; y es que, ni más ni menos, tienen un 
importante incentivo financiero para procesar la 
mayor cantidad de petróleo posible: una altísima 
rentabilidad. 

Actualmente en el mundo hay alrededor de 680 
refinerías, con una capacidad de refino global superior 
a los 95 millones de barriles al día. A escala global, 
Estados Unidos es el país con mayor capacidad de 

refino, siendo también el país con mayor el número 
de complejos petroquímicos, en concreto, el 21.9 
por ciento de las refinerías se encuentran en suelo 
estadounidense. Vaya, el año pasado tuvieron un 
inmejorable récord de refinación, ganando millones 
y millones de dólares.

EEUU GANA CON EL NEGOCIO
DEL VALOR AGREGADO

Y una mala noticia para México: somos uno de sus 
más importantes compradores de gasolina. El asunto 
es una burla. Equivale a ser productores de naranja y 
en vez de hacer y vender el jugo… se lo compramos 
carísimo a Estados Unidos. No hay que ser un experto 
economista para saber que la ganancia se la lleva 
quien realiza el proceso de hacer el jugo… igualito 
con lo del crudo y la producción de combustibles de 
valor agregado, como la gasolina y el diésel; es decir, 
México debería estar refinando su petróleo y exportar 
y ganar… no importar y gastar… como sucede ahora…

¿QUÉ PASA CON LA TENDENCIA VERDE?
Aun cuando mucha gente piensa que la tendencia 

verde es el futuro, y suena muy interesante, en rea-
lidad nos falta mucho, pero mucho para prescindir 
del uso de combustibles. 

Mire si no. Había grandes expectativas con el 

ascenso de Tesla y de los vehículos eléctricos en 
general; pues bien, sí es cierto que las ventas glo-
bales de vehículos eléctricos han aumentado en 
más del triple desde 2014, pero… aún representan 
sólo el 1.2% de las ventas totales de vehículos, de 
acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. 
O sea, los vehículos eléctricos sí son el futuro, pero 
simplemente eso no ocurrirá en los próximos años 
y mientras tanto muchos países sí están haciendo 
negocio con el petróleo y nosotros… mirando y 
gastando…

EEUU GANA CON LA CORRUPCIÓN
EN AMÉRICA LATINA

Los países latinoamericanos son cada vez más 
dependientes de las costosas importaciones de com-
bustible, en medio de problemáticos esfuerzos para 
impulsar la producción petrolera a nivel doméstico 
y ampliar su capacidad de refinación. Y… ¿qué ha 
sucedido? Además de la tremenda corrupción, el 
interminable cuento de proyectos y recortes pre-
supuestarios han estancado las inversiones, agra-
vando la situación para muchos países. Ahora bien, 
para los refinadores en Estados Unidos ello es una 
enorme ventaja: tienen en su propio vecindario un 
mercado listo para hacer crecer sus exportaciones 
de combustible… 

NOS VOLVIMOS
DEPENDIENTES DE LA COMPRA 

México es actualmente el mayor mercado para las 
refinerías de Estados Unidos y sus compras de gaso-
lina y diésel han crecido rápidamente en los últimos 
años, hasta alcanzar un promedio de 808,000 barriles 
por día (bpd) en el 2017, lo que equivale a cerca de dos 
tercios de la demanda doméstica total, según datos 
de Pemex. El negocio de los hidrocarburos no está en 
la venta del crudo o gas, está en la transformación de 
estos para su uso en la vida cotidiana en la economía 
de un país. 

BIEN ADMINISTRADO,
EL BENEFICIO ES ENORME

Las diferencias de precios entre los productos refi-
nados y petróleo crudo, conocidas como crack spreads, 
pueden indicar más o menos la cantidad de beneficios 
que una refinería puede hacer en el procesamiento 
de crudo en gasolina o diésel. Así las cosas, podemos 
impulsar lo más posible la tendencia verde, ello es 
indudable, pero no por eso quedarnos fuera del nego-
cio millonario que México tiene enfrente… tal como, 
por ejemplo, Noruega lo hace y lo hace muy bien… 

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

Las ventas globales de vehículos eléctricos han 
aumentado, pero aún representan sólo el 1.2% de las 
ventas totales.

¿Producimos naranjas y compramos el jugo?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

SI A los madridistas de corazón les dolió en el alma la partida de Cristiano Ronaldo a la 
Juventus, imagínense lo que han de estar sintiendo los petistas ahora que Nivardo Mena, 
el presidente municipal de Lázaro Cárdenas emanado de sus filas, decidió irse a enfundar 
la casaca perredista.
NO, NOSOTROS tampoco creemos que lo vayan a sufrir tanto, aunque añade algo de 
comedia a la ya de por sí divertida escena política local. De acuerdo con el ex “trabajador”, 
el poco apoyo de parte de quienes se supone juegan en su mismo equipo es la causa 
detrás de su decisión de cambiar de camiseta y una vez salida la mercancía no hay 
devolución, aunque le rueguen.
EN EL fondo, lo que la renuncia del alcalde viene a demostrar es que el Partido del Trabajo 
requiere muuucho trabajo interno, porque si no ponen remedio a sus pleitos podrían 
llevarse un buen varapalo en junio, que ya de por sí necesitan de vejigas para nadar 
porque las fuerzas no les alcanzan para ir solitos y por eso andan en coalición.
POR LO pronto, los más felices con la situación son los amarillos, no sólo porque de rebote 
se han hecho con una alcaldía sino porque reciben una bocanada de aire (no tan fresco, la 
verdad) en sus maltrechos pulmones. ...
PURAS PÉRDIDAS. La caja registradora en el Ayuntamiento de Bacalar cada vez suena 
menos y no porque la gente haya dejado de apoquinar con sus impuestos, sino porque no 
han podido cobrarle la tarifa de horario extra a los expendios de alcohol que satisfacen la 
necesidad de los trasnochados.
Y TODO porque los diputados no se apuran en pasar la Ley de Alcoholes del estado, a la 
cual siguen haciendo remiendos para desespero de tesorerías municipales y dueños de 
cantinas y bares restaurantes. 
EN EL caso concreto de Bacalar, el cajero municipal Juan Gabriel Borges Chim estima 
que un milloncito de pesos es el faltante por culpa de la tardanza en el Congreso 
del Estado. La suma es significativa, sobre todo para un lugar que está despegando 
turísticamente y que requiere una amplia inversión para paliar sus múltiples deficiencias 
ambientales y sociales. 
BUENO, LA verdad es que con esa cantidad no iban a hacer mucho, pero ojalá que el 
gobierno local no lo use de pretexto para incumplir sus obligaciones....
QUE POR cierto, entre sus obligaciones está la de cuidar el entorno natural local para 
evitar matar a la maquinita de hacer billetes verdes. En ese sentido, el Ayuntamiento de 
Bacalar está fallando miserablemente, pues aunque la Profepa clausuró un hotel que 
colocó cemento sobre los famosos estromatolitos en la laguna, el daño está hecho.
¿DÓNDE ESTABA la autoridad?, ¿quién autoriza permisos?, ¿quién regula qué se 
construye, dónde y cómo? Lo más probable es que se escuden con que eso es 
competencia federal o estatal y se laven las manos, lo cual sería todavía peor: da a 
entender que allí el gobierno vale para poco. 
 A ESTE paso, la laguna de los siete colores no tardará en convertirse en la laguna de las 
tres-quizá-cuatro-tonalidades… ...
TAL VEZ se enteró: hace pocas semanas, escondida entre tantas noticias, se dio a 
conocer que una cápsula enviada desde Cabo Cañaveral se acopló a la Estación Espacial 
Internacional, hazaña que en estos tiempos suena bastante rutinaria.
LO PARTICULAR de este caso es que el artilugio, de nombre Crew Dragon, fue 
desarrollado por la empresa privada SpaceX, que la envió al espacio en un Falcon 9, un 
cohete propulsor también creado por la compañía.
TAN SÓLO fue un vuelo de prueba, sin tripulantes, pero demostró la capacidad 
tecnológica de la empresa, que no es la única en el negocio espacial, ya que existen otras 
como Orbital y Virgin Galactic, cada una con sus desarrollos propios. DICHO DE otro 
modo: la colonización espacial por parte de empresas privadas es una realidad.

Ponte salvaje
Grupo Xcaret afina los últimos detalles de 
Xavage, su nuevo parque de aventuras, 
para abrir sus puertas justo a tiempo para 
las vacaciones de Semana Santa. Se ubica 
junto a Xoximilco, cerca de Cancún. El año 
pasado, los parques de Xcaret registraron 
tres millones 964 mil 848 visitantes, cifra 
19 por ciento mayor a la de 2017.F
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El alcalde de Lázaro Cárdenas cambia de partido

Se coloca Nivardo 
la casaca amarilla
Dijo que sus ahora 
ex compañeros 
mostraron poco 
respaldo a su labor

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Nivardo Mena Villanueva, hizo 
oficial su separación como mili-
tante del Partido del Trabajo (PT) 
para unirse a las filas del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) debido al poco respaldo 
mostrado por sus ahora antiguos 
camaradas políticos.

En rueda de prensa y acom-
pañado por dirigentes del sol 
azteca, el edil explicó su decisión 
de hacerse a un lado del PT, argu-

 ❙ El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena 
Villanueva, hizo oficial su separación como militante del Partido 
del Trabajo para unirse a las filas del Partido de la Revolución 
Democrática.

Lamentablemente 
me di cuenta de 
que no hay metas 
(…) ni siquiera están 
construidas o trazadas, 
por lo tanto sólo me 
resta, con todo el 
respeto que se merecen 
y con todo el respeto 
que me merezco, 
retirarme sin hacer 
tanto revuelo, sin hacer 
pleitos”.

Nivardo Mena
Alcalde Lázaro Cárdenas

ASÍ LO DIJO mentando que la integración de 
“gente extraña” con prioridad 
en las filas del partido, le restan 
autoridad y no le dan su lugar en 
la toma de decisiones

Añadió que optó por tomar 
un perfil bajo, haciéndose a un 
lado e ignorando las posteriores 
llamadas tardías de sus ex com-
pañeros partidistas. “Es una falta 
de respeto que el poder del PT no 
lo hayan encaminado hacia un 
servidor”, dijo.

“Lamentablemente me di 
cuenta de que no hay metas, no 
hay metas en donde yo estaba, no 
aparecen, ni siquiera están cons-
truidas o trazadas, por lo tanto 
sólo me resta, con todo el res-
peto que se merecen y con todo 
el respeto que me merezco, reti-
rarme sin hacer tanto revuelo, sin 
hacer pleitos. Me siento contento 

y satisfecho, pero no me dieron 
el lugar… ahí está la prueba, la 
prueba es contundente, pero si 
no hay apoyo, si no hay respaldo, 
lo siento mucho, con todo respeto 
me retiro”, afirmó.

Si bien Mena Villanueva deci-
dió hacerse a un lado, dio a enten-
der que sus acompañantes en la 
planilla ganadora dispondrán de 
autonomía en su decisión. “Esta-
mos convencidos que la planilla 
hará lo propio que les convenga; 
si ven en mí un liderazgo que 
deban seguir como ejemplo, 
están en todo su derecho, si no 
lo creen así, también harán lo 
conducente”.

Por su parte, los represen-
tantes del PRD agradecieron la 
confianza mostrada por el edil 
y señalaron que la adhesión 
reforzará más su labor en el 

estado, donde destacaron todas 
las metas y labores realizadas 
durante su tiempo en Quin-
tana Roo, ya sea en alianza o 
individualmente. 

Con la adhesión de Nivardo 
Mena a sus filas, el PRD se ha 
convertido en el partido con la 

mayor fuerza política entre los 
ediles quintanarroenses al sumar 
a cuatro; Sofía Alcocer en José 
María Morelos, Víctor Mas Tah 
en Tulum, José Esquivel Lemus en 
Felipe Carrillo Puerto y el recién 
integrado titular del municipio 
de Lázaro Cárdenas.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se montan 
en su macho. El Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) man-
tendrá a sus candidatos a dipu-
tados por el principio de mayoría 
relativa para la próxima elección, 
pese a haber recibido un exhorto 
del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
para hacer modificaciones.

De acuerdo con el Ieqroo, las 
propuestas del tricolor estatal 
no se ajustan a la equidad de 
género, por lo que concedió un 
plazo de 48 horas, que vencieron 
ayer domingo, al partido para 
hacer las sustituciones pertinen-
tes y cumplir con el requisito.

Sin embargo, la dirigencia del 
PRI considera que cumple con los 
tres preceptos de la paridad de 

género: paridad horizontal, ver-
tical y transversal, y por ello, no 
realizó sustitución alguna de sus 
candidatos, confirmó Juan Manza-
nilla Lagos, representante del PRI 
ante el Consejo General del Ieqroo.

Por instrucción del Comité 
Directivo Estatal (CDE) tricolor, 
se emitió un escrito en el que se 
argumenta el cumplimiento de 
la paridad de género, fundada en 
una acción informativa prevista 
en la Legislación local para evitar 
que las mujeres sean postuladas 
en distritos con pocas posibilida-
des de triunfo.

Por eso, señala, se designó 
a mujeres en las candidaturas 
de seis de los siete distritos con 
alta y media participación elec-
toral; de igual modo, se postuló 
a suplentes mujeres en fórmulas 
encabezadas por hombres.

“Ayer emitimos nuestras con-
sideraciones de que se cumple con 
la paridad de género y vamos a 
esperar a que el Consejo Gene-
ral del Ieqroo se pronuncie. Nos 
mantenemos en la línea de que se 
cumple con el principio”, afirmó.  

Los candidatos propuestos 
por el PRI para los diversos distri-
tos son: Valeria Aragón Cahuich 
(Distrito I), Marycruz Vargas Ace-
ves (II), Francisco Amaro Lara (III), 
Luis Ross Chalé (IV), Renata Ríos 
Güemes (V), Karla Michel Carba-
llo López (VI), Enoel Pérez Cortez 
(VII), Martiniano Maldonado Fie-
rros (VIII), Yenny del Carmen López 
Landero (IX), Bernalda de la Cruz 
Córdoba (X), Carlos Hernández 
Blanco (XI), Brenda Hau Uex (XII), 
Luis Silveira Gómez (XIII), Miguel 
Martínez Cabrera (XIV) y Rolando 
Jesús Rodríguez Herrera (XV).

Se aferra el RevoIucionario Institucional a sus propuestas

 ❙Pese al exhorto que le hizo el Ieqroo para que hiciera modificaciones, el PRI mantendrá sus 
propuestas de candidaturas a diputados porque asegura que cumple con el criterio de paridad de 
género.
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 ❙ En tanto la Ley de Alcoholes de Quintana Roo no entre en vigencia, los contribuyentes del ramo en 
Bacalar trabajan sin horario extendido y el Ayuntamiento no puede hacer el cobro correspondiente, 
que equivale a cerca de un millón de pesos.

Al no estar vigente la Ley de Alcoholes del estado

Pierden en Bacalar un millón
La cifra se recauda 
por concepto de 
horario extra en 
bares y expendios

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La culpa es 
del Congreso. El Ayuntamiento 
de Bacalar ha dejado de ingre-
sar al menos un millón de pesos 
porque la Ley de Alcoholes de 
Quintana Roo sigue sin operar.

Actualmente, la XV Legisla-
tura realiza modificaciones a la 
citada ley, aprobada en diciem-
bre pasado, para adecuarla a la 
realidad del estado. Mientras 
tanto, los 55 contribuyentes del 
ramo trabajan sin horario exten-
dido y no pueden hacer los pagos 
correspondientes, reconoció el 
tesorero de Bacalar, Juan Gabriel 
Borges Chim.

Dijo que es necesario dar cele-
ridad a la puesta en vigor de la 
ley, pues en tanto se carezca del 
marco jurídico el Ayuntamiento 
resulta afectado.

“No sabemos cómo se va a 
operar en el horario ampliado. Los 
propietarios desean pagar por-
que les conviene la ampliación de 
horario, pero no pueden”, señaló. 
Por lo general, las contribuciones 
eran solventadas durante los pri-
meros dos meses del año.

El tesorero puntualizó que 
durante ese lapso se recauda al 
menos un millón de pesos por dicho 
concepto, que si bien representa 
poco respecto a otros ayuntamien-
tos, para Bacalar es de gran apoyo.

En Quintana Roo hay 11 mil 680 
patentes de venta de alcohol, de las 
cuales la Dirección de Licencias de 
Vías Alcohólicas de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
registra nueve mil activas.

El tema primordial que se tra-

baja actualmente en la reforma 
son los horarios extraordinarios, el 
periodo que va de las 23:00 horas 
a las 03:00 del día siguiente, en el 
que, de acuerdo con los empresa-
rios, las ganancias son mayores 
para sus negocios.

La Ley de Alcoholes exige también 
contar con cámaras de video, arcos 
de seguridad y personal certificado 
en seguridad y primeros auxilios; 
además, en caso de riesgo o lesión 
de algún cliente, incluso si ocurre 
fuera del establecimiento, la patente 
podría ser cancelada por seis años.

Ante ello, los empresarios del 
ramo han mostrado su inconfor-
midad, ya que para cumplir con 
lo anterior se requiere una inver-
sión mínima de 130 mil pesos, 
misma que no todos pueden 
solventar, por lo que, advierten, 
la ley podría causar el cierre de 
muchos establecimientos de 
venta de alcohol, sobre todo en 
el sur del estado. 

Sustituye PRD candidaturas

 ❙ El PRD realizó sustituciones en sus precandidaturas a diputaciones 
por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) realizó sustituciones en 
sus precandidaturas a diputacio-
nes por los principios de mayo-
ría relativa y de representación 
proporcional.

El viernes pasado el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) determinó 
que la postulación de precandi-
datos del citado organismo polí-
tico no se ajustaba a la paridad de 
género, porque de los ocho espa-
cios que le corresponden en la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, en cinco postuló 
a hombres y en tres a mujeres. 

Ante ello, dio un plazo de 48 
horas para realizar sustitucio-
nes y sus candidaturas se rijan 
con base a la paridad horizon-
tal y logre el empoderamiento 
femenino estipulado por la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Legipe).

A las 18:00 horas de ayer 

domingo el representante del 
PRD ante el Ieqroo, Carlos Váz-
quez Hidalgo, notificó de las sus-
tituciones pertinentes. 

De tal forma, la fórmula a la 
diputación de mayoría relativa 
por el Distrito V, integrada por 
Mauricio Fuentes Gil y Luis Cruz 
Magaña, propietario y suplente 
respectivamente, fue sustituida.

En su lugar se postularon a 
Landy Isela Pool Canto como 
propietaria y a Rosa María López 
Morales como suplente; lo ante-

rior con base a lo estipulado por 
el acuerdo IEQROO/CG/A93/19, 
aprobado por el Consejo General 
el viernes pasado.

Respecto a la representación 
proporcional, en la cuarta posi-
ción se cambió a Javier Cahuich 
González por Rangel Eduardo 
Pool Mukul, quien irá en fórmula 
con Leobardo Rojas López.

El representante del PRD 
manifestó que con esto se cum-
ple con el ordenamiento hecho 
por el Consejo General del Ieqroo. 

Reciben 
equipo… 
18 años 
después  ❙ El Proyecto de Apoyo de 

Tecnologías Educativas y de la 
Información en Quintana Roo 
fue firmado en 2001; la primera 
entrega de equipo a docentes 
del estado se realizará mañana.LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
valor superior a los 43 millones de 
pesos y luego de esperar 18 años, 
el magisterio de Quintana Roo 
recibirá por primera vez equipos 
de cómputo del Proyecto de Apoyo 
de Tecnologías Educativas y de 
la Información en Quintana Roo 
(Proteinqroo), destinado a perso-
nal al servicio de la educación.

Al respecto, el secretario gene-
ral de la Sección 25 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Fermín Hernán-

dez Pérez detalló que desde el 20 de 
diciembre de 2001 se firmó el conve-
nio del Proteinqroo entre las autori-
dades de la entonces Secretaría de 
Educación y Cultura del estado y el 
SNTE; sin embargo, durante 16 años 
el programa se mantuvo estancado 
a pesar de tener un fondo fijo.

“Se llevó bastante tiempo, la con-
vocatoria apenas se publicó en julio 
de 2016, pero desde años atrás se 
venía arrastrando ese programa y 
no se había consolidado”, dijo.

Pese a que esta ha sido una 

demanda y necesidad de hace 
años del magisterio, principal-
mente de quienes participaron 
en la convocatoria y han sido 
seleccionados, no es hasta este 
año que se concretará dicho 
beneficio para el gremio.

El costo de cada equipo de 
cómputo oscila entre los nueve 
mil 500 y los 10 mil pesos, por 
lo que se estima una erogación 
de ocho millones de pesos para 
esta primera etapa de entrega.

Fue hasta julio de 2016 que 
la Sección 25, la SEP y la SEQ 
dieron a conocer la primera 
convocatoria para la entrega 
de los equipos laptop en los 
11 municipios del estado, en 
los que 832 docentes de edu-
cación básica cumplieron con 
los requisitos, pero no se había 
concretado la entrega.

En este sentido, tras la larga 
espera la primera entrega de 
equipos de computadoras para 
docentes de la zona centro y 
sur de Quintana Roo se reali-
zará mañana 26 de marzo y el 
próximo jueves 28 del mes se 
hará la entrega a los beneficia-
rios de la zona norte.
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¿Es un largo camino?
Jach náach u bejil
¿Es un largo camino?
Jach náach u bejil

Espacio digno
Con una inversión de nueve millones 899 
mil pesos, se lleva a cabo la rehabilitación 
del gimnasio del sistema DIF Quintana Roo, 
en la ciudad de Chetumal.

Familias pioneras
A través de la SEDETUS, 36 familias pioneras 
de Cancún recibieron certeza jurídica sobre 
su vivienda, con el Programa Permanente de 
Títulos de Propiedad.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el argu-
mento de que no era su com-
petencia, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco no aceptó la 
recomendación de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
por violación al derecho humano 
a una vida libre de violencia, así 
como al acceso a la justicia con 
perspectiva de género en agravio 
de Adisbel N, de origen cubano, 
quien fue golpeada en diciem-
bre del año pasado por su pareja 
sentimental.

“Tristemente no fue aceptada 
la recomendación del caso de la 
mujer violentada en Chetumal, 
eso es bastante reprobable. Desa-
fortunado lo del municipio Othón 
P. Blanco que no hayan aceptado 
la recomendación, dice (la autori-
dad) que no fue competencia en 
su momento, que estaba fuera de 
su competencia y no es cierto”, 
explicó Marco Antonio Toh Euán, 
titular de la CDHEQROO.

Por ello buscarán al presi-
dente municipal Otoniel Segovia 

Martínez, para conocer su pos-
tura, ya que la Ley les permite 
generar un acuerdo con las auto-
ridades en beneficio de la víctima 
y, en caso de no tener respuesta 
alguna, darán vista al Congreso 
del Estado sobre esta negativa.

En el caso de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, dijo 
que sí aceptaron las recomen-
daciones, por lo que esperan que 
se repare integralmente el daño 
a la mujer, que sea inscrita en el 
registro de víctimas de Quintana 
Roo para que acceda al fondo de 
ayuda, asistencia y reparación; 
además de que los elemen-
tos policiacos tendrán que ser 
capacitados.

El Ombudsman recordó que 
tras conocer la agresión de la 
que fue víctima la mujer, inicia-
ron una queja de oficio por pre-
suntas violaciones a derechos 
humanos por parte de policías 
estatales y del personal del juz-
gado calificador del municipio, 
para lo cual pidieron informes a 
las autoridades involucradas y 
la semana pasada emitieron la 
recomendación.

Pueden realizar por 
cuenta propia el 
mapeo digital o con 
apoyo del estado

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- El gobierno del 
estado respetará la decisión y 
autonomía de los municipios 
que decidan realizar por cuenta 
propia el mapeo digital para 
actualizar sus bases catastrales, 
afirmó Yohanet Torres Muñoz, 
quien puso de ejemplo el caso 
de Benito Juárez.

La secretaria estatal de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) comentó que aunque 
seguirán apoyando con sobre-
vuelos a través de drones para 
registro fotográfico a quien así 
lo requiera, “si alguno lo hace de 
forma individual es su decisión 
y tiene su propia legislación, de 
ahí que no podemos intervenir 
en esos casos”.

Al encabezar el “Seminario 
sobre Asociaciones para el Desa-
rrollo Catastral Municipal Esta-

tal” que el Instituto Geográfico y 
Catastral del estado ofreció a los 
tesoreros de los once municipios 
del estado, la funcionaria insis-
tió en que los Ayuntamientos 
“pueden contar con el apoyo 
del gobierno del estado pero lo 
que decidan es independiente y 
respetamos las decisiones que 
tome cada uno”.

En entrevista con Luces del 
Siglo señaló que el apoyo con-
siste en el levantamiento foto-
gráfico aéreo para actualizar la 
cartografía y constatar modifi-
caciones de construcciones.

El programa estatal de contri-
buciones técnicas geoespaciales 
se realizó en Cozumel a finales de 
2017 y principios del año pasado, 
como también lleva un avance 
en Othón P. Blanco y Bacalar.

Torres Muñoz comentó que 
hay avances en Felipe Carrillo 
Puerto e Isla Mujeres e iniciará 
el registro de Tulum en 15 días, 
de ahí que la invitación estatal 
seguirá abierta a los munici-
pios, los cuales “pueden contar 
con ello”.

El mapeo aéreo de las locali-
dades se realiza con herramien-

tas tecnológicas con que cuenta 
el gobierno del estado, en las 
que ha invertido en equipa-
miento, como un dron y equipo 
de cómputo sofisticado para el 
procesamiento de imágenes, y 
en una plataforma en línea.

La actualización del mapeo 
fotográfico lleva año y medio de 
implementación con tres munici-
pios prácticamente terminados, 
la cual “es una labor bastante 
extensa”, reconoció la funcionaria.

La titular de Sefiplan 
informó, por otra parte, que 
usuarios ya se inscribieron en 
la plataforma en línea para 
la implementación de la Ley 
de Hospedaje y el cobro de 
impuesto de vivienda en renta, 
de la cual enviaron al Congreso 
una serie de reformas para dar 
mayor claridad al proceso.

La obligación tributaria esta-
blece un pago de tres por ciento 
por concepto de hospedaje, la 
cual comenzó el pasado día 
primero. Las personas obliga-
das deberán hacer el pago de 
manera mensual, cuyo ven-
cimiento será el día 17. Los 
recursos que se obtengan se 

integrarán al gasto público en 
la entidad.

Respecto al otorgamiento de 
estímulos fiscales para el cum-
plimiento de renovación de 
licencias de funcionamiento en 
los negocios con venta de alco-
hol, que otorga un descuento en 
el pago de derechos entre 20 y 
30 por ciento, comentó que para 
hacer efectivo el descuento se 
deben cumplir requisitos espe-
cíficos, como que los interesa-
dos pertenezcan al régimen de 
incorporación fiscal, sean per-
sonas físicas y afiliados a una 
cámara o asociación.

Destacó un avance en la reno-
vación 2019 entre 75 u 80 por 
ciento de quienes cuentan con 
alguna patente, pese a que la 
cantidad seguramente aumen-
tará ya que el plazo vence hasta 
el último día de mes.

Por último, confirmó el inicio 
de operaciones del SAT estatal 
para el próximo 1 de abril, para 
lo cual se ha capacitado a los 
empleados, especialmente a la 
nueva área de atención al con-
tribuyente, para iniciar opera-
ciones sin inconvenientes.

El Ayuntamiento decide cómo actualizar sus bases catastrales

Respetará gobierno 
autonomía municipal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Nueve 
estancias infantiles del muni-
cipio de Benito Juárez presen-
taron los primeros amparos 
colectivos, a fin de solicitar la 
protección de la justicia fede-
ral contra el recorte presupues-
tal que se anunció para este 
programa.

Desde la semana pasada, 
11 directoras de los 48 cen-

tros de atención registrados 
en el municipio se reunieron 
con el propósito de conocer los 
alcances de los amparos, ya que 
desconocían el proceso para 
esta circunstancia, por lo que 
recabaron la documentación y 
este fin de semana acudieron 
ante los juzgados federales.

“Sí, se interpusieron tres 
amparos colectivos, en total 
fueron nueve estancias infan-
tiles”, explicó Laura Victoria 

Tlapale Díaz, responsable de 
la Estancia ‘Lauren’, quien ade-
lantó que durante los próximos 
días podrían presentarse más 
amparos.

Hasta diciembre pasado, 
estos establecimientos reci-
bieron un subsidio econó-
mico mensual de 950 pesos 
por cada niño que tenían bajo 
su cuidado, pero el anuncio 
del Gobierno Federal de que 
los apoyos serán entregados 

directamente a los padres de 
familia, generó afectaciones en 
dichos lugares.

Incluso Luces del Siglo pla-
ticó con algunas de las direc-
toras de estos centros, quienes 
coincidieron que tuvieron que 
subsanar la falta de recursos 
a través de sus ahorros, de la 
reducción de gastos de opera-
ción o con el apoyo solidario 
de madres trabajadoras que 
contribuyen con alimentos.

Interponen amparos estancias de Cancún

 ❙ Las estancias han tenido que subsanar la falta de recursos a 
través de sus ahorros, de la reducción de gastos de operación o 
con el apoyo solidario de padres de familia.
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Rechazan en OPB 
la recomendación

CUIDADO DEL AGUA
En el marco del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo la firma 
del convenio de colaboración entre la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA) y el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, a fin de realizar sinergia para impulsar 
la investigación ambiental y tecnológica. El titular de SEMA en 
la entidad, Alfredo Arellano Guillermo, explicó que el objetivo 
es organizar y desarrollar actividades y proyectos en el ámbito 
de sus competencias, así como proyectos que fomenten la 
conservación y el uso sostenible de los acuíferos.

 ❙ El Ayuntamiento de Othón P. Blanco no aceptó la recomendación 
de la CDHEQROO por el incidente en el que resultó severamente 
afectada la cantante de origen cubano Adisbel N.
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IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
cada día del calendario escolar 3 
mil 500 estudiantes que cursan el 
nivel medio superior abandonan 
la escuela por falta de recursos o 
por bajo desempeño escolar.

De acuerdo con un informe rea-
lizado por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE), 
alrededor de 700 mil alumnos dejan 
la educación media superior al año.

Esto, considera el organismo, es 
significativo si se toma en cuenta 
que a nivel nacional, cada año 1.2 
millones de alumnos de educación 
básica, es decir, 6 mil al día, aban-
donan sus estudios.

El abandono escolar a nivel pre-
paratoria, apunta, es uno de los prin-
cipales retos del sistema educativo 
mexicano, pues entre las principales 
causas se encuentra el bajo desem-
peño escolar y la pobreza.

El informe indica que aproxi-
madamente una quinta parte de 
los alumnos de segundo grado de 
bachillerato trabaja, por lo que 
deben dividir su tiempo entre la 

EL SISTEMA BANCARIO SERÁ UN ALIADO
PARA DAR CERTEZA A LOS INVERSIONISTAS

REFUERZAN
PLAN DE
INVERSIÓN
para Tren Maya

En infraestructura 
pública había 
porcentajes bajos 
para el PIB: Hacienda

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal tendrá en el sistema banca-
rio mexicano un fuerte aliado para 
canalizar inversión a proyectos de 
infraestructura como el Tren Maya 
y el Corredor Transístmico 

Carlos Urzúa, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
reconoció que actualmente la par-
ticipación de la inversión pública 
como porcentaje del Producto 
Interno Bruto no llega ni al 3 por 
ciento, situación que cambiará 
con el respaldo de la Asociación 
de Bancos de México.

“Una economía donde la inver-
sión en infraestructura pública 
tiene tan bajos porcentajes, no 
tiene viabilidad para poder alcan-
zar un crecimiento robusto. Enton-
ces, necesitamos incrementar la 
inversión privada si nos ayudan 
todos ustedes”, exhortó ante más 
de 800 accionistas y directivos 
del sistema bancario mexicano, 
integrado actualmente por 51 
instituciones. 

“La economía mexicana ofrece 
retos de crecimiento. Queremos 
trabajar con ustedes. El gobierno 
federal encontrará en el sistema 
bancario un fuerte aliado para 
la inversión en proyectos como 
el Tren Maya y el Corredor Tran-
sístmico”, manifestó Urzúa.

El titular de Hacienda expuso 
que la inversión es uno de los ele-
mentos para encontrar un ancla 
de crecimiento y planteó que la 
incertidumbre es el signo de los 
tiempos actuales tanto a nivel 
local como externo, con lo que 
resulta difícil de identificar un 
ancla de crecimiento global. 

“No obstante, en el plano 
doméstico podemos llegar a un 
consenso de cuál es el ancla y un 

elemento para alcanzarlo es de la 
inversión en infraestructura pro-
ductiva”, mencionó

Urzúa destacó que los grandes 
proyectos de infraestructura de la 
administración federal, Tren Maya 
y Corredor Transísmico, buscan 
detonar el desarrollo en los esta-
dos del sur-sureste del país.

Por su parte, Marcos Martínez, 
quien entregó en mazo el mando 
a Luis Niño de Rivera como nuevo 
presidente de la Asociación de 
Bancos de México, comentó que 
la banca está lista para acom-
pañar todos los proyectos del 
gobierno, porque busca construir 
un proyecto más próspero para 
los mexicanos.

CONCANACO RESPALDA
OBRA FERROVIARIA

El presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), José 
Manuel López Campos, subrayó 
que EL proyecto del Tren Maya 
permitirá la generación, en gran 
medida, de los empleos que se 
requieren en un país como el 
nuestro que aún tiene un bono 
demográfico importante y, de 
esta manera, contribuirá a redu-
cir las presiones sociales.

Además, dijo, abrirá la posi-
bilidad para que empresas de la 
región sur-sureste sean competi-
tivas para la proveeduría de bienes 
y servicios; asimismo contribuirá 
al reordenamiento territorial de 
la zona y evitará que continúe la 
expulsión de habitantes hacia las 
principales ciudades del país en 
busca de trabajo.

“Debido a la conectividad, volú-
menes y costos ligados al trans-
porte por ferrocarril se abrirá un 
nuevo mercado para las empre-
sas locales para proveer bienes y 
servicios entre las entidades de 
la región, con grandes ventajas 
logísticas, y oportunidades para 
productos agropecuarios y ali-
mentos procesados”, manifestó 
José Manuel López.
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Muestra Fiscalía avances en 100 días de labores

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca dio a conocer que se cumplimentaron 
105 órdenes de aprehensión en sus primeros 100 días de trabajo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 12 de diciem-
bre de 2018 al 22 de marzo del año 
en curso, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 268 per-
sonas fueron vinculadas a proceso 
con la medida cautelar de prisión 
preventiva, presentación periódica 
y garantía económica por los delitos 
de homicidio calificado, tentativa de 
homicidio, secuestro, trata de perso-
nas y robo calificado.

En materia de investigación y 
acusación, el titular de la depen-
dencia, Óscar Montes de Oca, reco-
noció que en 100 días al frente de 
la FGE se encontraron con barreras 
que impiden mejorar el desempeño, 
sin embargo, el personal está tra-
tando de recuperar la confianza de 
la ciudadanía.

Por ello en este lapso se realiza-
ron 24 audiencias de juicio oral obte-
niendo 17 sentencias condenatorias 

por homicidio calificado, tentativa 
de homicidio, violación, secuestro, 
trata de personas y robo calificado; 
además han cumplimentado 105 

órdenes de aprehensión por estos 
mismos ilícitos.

Incluso de las 136 víctimas 
de homicidio registradas en este 

periodo, se han detenido a 35 pre-
suntos responsables, mismos que ya 
fueron vinculados a proceso y están 
en prisión preventiva como medida 
cautelar; aunado a que de los seis 
multihomicidios suscitados entre 
enero y febrero, cinco tienen avances 
en las investigaciones.

“Se han practicado 24 cateos 
ordenados por jueces de control que 
han permitido el aseguramiento de 
diversas cantidades de marihuana, 
cocaína, armas de fuego, cartuchos, 
incluyendo una granada química, 
mientras que en todo el año 2018 
solo se practicaron nueve cateos”, 
indicó el fiscal.

En ese sentido, agregó que se 
encuentra en elaboración los pro-
cesos de actuación para secuestro, 
homicidios, atención a turistas 
nacionales y extranjeros, así como en 
materia de delitos electorales, aten-
ción a periodistas, y a embarcaciones 
mayores y navieros siniestrados.
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PRÁCTICA ECOLÓGICA
Por octavo año consecutivo, la Universidad Modelo de Chetumal 
celebró la llegada de la primavera con una actividad donde se 

sembraron más de 50 árboles endémicos, objetivo que inculca a 
los estudiantes el cuidado a la naturaleza.
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Abandonan prepa 3 mil 500 por día
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 ❙A nivel país, cada año, alrededor de 700 mil alumnos de nivel bachillerato abandonan la escuela.

FOCOS ROJOS

El informe del INEE encontró 
alertas que podrían causar el 
abandono escolar en este nivel 
educativo.
Entre ellas se encuentran que 
los estudiantes no tengan 
la oportunidad de proponer 
actividades o proyectos en los 
espacios educativos.
Otro foco rojo es la falta de 
comunicación con profesores. 
El documento indica que el 41 
por ciento de los docentes no 
dedicó tiempo adicional a los 
alumnos que se encuentran en 
riesgo de reprobar materias.

escuela y el trabajo, por lo que 
tienen mayor riesgo de dejar sus 
estudios.

Para evitar que la deserción 
continúe, el INEE recomienda el 
apoyo de los docentes y el esta-
blecimiento de mejores políticas, 
así como contar con estrategias 
educativas claras, consistentes, 
articuladas y contextualizadas, 
lo que ayudará a los jóvenes a 

permanecer en las preparatorias.
El documento señala que si 

bien ya se han tomado acciones 
como el seguimiento a las califica-
ciones de los alumnos, convocar a 
los padres de familia para buscar 
alternativas de apoyo, otorgar y 
gestionar becas o estímulos aca-
démicos y ofrecer tutorías con 
maestros, aún se requiere de un 
mayor esfuerzo.

El INEE recomienda mejorar la 
formación de tutores, académicos y 
las condiciones institucionales para 
el adecuado desempeño educativo, 
así como fortalecer las competen-
cias docentes para generar interac-
ciones pedagógicas pertinentes a 
las necesidades de los alumnos.

También urge a afianzar 
la identidad de los estudian-
tes en la escuela promoviendo 
ambientes seguros, incluyentes 
y democráticos. 

Esta evaluación se aplicó en 
3 mil 11 escuelas y participaron 
igual número de directores, así 
como 25 mil 150 docentes de 
segundo grado de bachillerato y 74 
mil 145 estudiantes de ese grado, 
de las 32 entidades federativas.
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IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
cada día del calendario escolar 3 
mil 500 estudiantes que cursan el 
nivel medio superior abandonan 
la escuela por falta de recursos o 
por bajo desempeño escolar.

De acuerdo con un informe rea-
lizado por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE), 
alrededor de 700 mil alumnos dejan 
la educación media superior al año.

Esto, considera el organismo, es 
significativo si se toma en cuenta 
que a nivel nacional, cada año 1.2 
millones de alumnos de educación 
básica, es decir, 6 mil al día, aban-
donan sus estudios.

El abandono escolar a nivel pre-
paratoria, apunta, es uno de los prin-
cipales retos del sistema educativo 
mexicano, pues entre las principales 
causas se encuentra el bajo desem-
peño escolar y la pobreza.

El informe indica que aproxi-
madamente una quinta parte de 
los alumnos de segundo grado de 
bachillerato trabaja, por lo que 
deben dividir su tiempo entre la 

EL SISTEMA BANCARIO SERÁ UN ALIADO
PARA DAR CERTEZA A LOS INVERSIONISTAS

REFUERZAN
PLAN DE
INVERSIÓN
para Tren Maya

En infraestructura 
pública había 
porcentajes bajos 
para el PIB: Hacienda

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal tendrá en el sistema banca-
rio mexicano un fuerte aliado para 
canalizar inversión a proyectos de 
infraestructura como el Tren Maya 
y el Corredor Transístmico 

Carlos Urzúa, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
reconoció que actualmente la par-
ticipación de la inversión pública 
como porcentaje del Producto 
Interno Bruto no llega ni al 3 por 
ciento, situación que cambiará 
con el respaldo de la Asociación 
de Bancos de México.

“Una economía donde la inver-
sión en infraestructura pública 
tiene tan bajos porcentajes, no 
tiene viabilidad para poder alcan-
zar un crecimiento robusto. Enton-
ces, necesitamos incrementar la 
inversión privada si nos ayudan 
todos ustedes”, exhortó ante más 
de 800 accionistas y directivos 
del sistema bancario mexicano, 
integrado actualmente por 51 
instituciones. 

“La economía mexicana ofrece 
retos de crecimiento. Queremos 
trabajar con ustedes. El gobierno 
federal encontrará en el sistema 
bancario un fuerte aliado para 
la inversión en proyectos como 
el Tren Maya y el Corredor Tran-
sístmico”, manifestó Urzúa.

El titular de Hacienda expuso 
que la inversión es uno de los ele-
mentos para encontrar un ancla 
de crecimiento y planteó que la 
incertidumbre es el signo de los 
tiempos actuales tanto a nivel 
local como externo, con lo que 
resulta difícil de identificar un 
ancla de crecimiento global. 

“No obstante, en el plano 
doméstico podemos llegar a un 
consenso de cuál es el ancla y un 

elemento para alcanzarlo es de la 
inversión en infraestructura pro-
ductiva”, mencionó

Urzúa destacó que los grandes 
proyectos de infraestructura de la 
administración federal, Tren Maya 
y Corredor Transísmico, buscan 
detonar el desarrollo en los esta-
dos del sur-sureste del país.

Por su parte, Marcos Martínez, 
quien entregó en mazo el mando 
a Luis Niño de Rivera como nuevo 
presidente de la Asociación de 
Bancos de México, comentó que 
la banca está lista para acom-
pañar todos los proyectos del 
gobierno, porque busca construir 
un proyecto más próspero para 
los mexicanos.

CONCANACO RESPALDA
OBRA FERROVIARIA

El presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), José 
Manuel López Campos, subrayó 
que EL proyecto del Tren Maya 
permitirá la generación, en gran 
medida, de los empleos que se 
requieren en un país como el 
nuestro que aún tiene un bono 
demográfico importante y, de 
esta manera, contribuirá a redu-
cir las presiones sociales.

Además, dijo, abrirá la posi-
bilidad para que empresas de la 
región sur-sureste sean competi-
tivas para la proveeduría de bienes 
y servicios; asimismo contribuirá 
al reordenamiento territorial de 
la zona y evitará que continúe la 
expulsión de habitantes hacia las 
principales ciudades del país en 
busca de trabajo.

“Debido a la conectividad, volú-
menes y costos ligados al trans-
porte por ferrocarril se abrirá un 
nuevo mercado para las empre-
sas locales para proveer bienes y 
servicios entre las entidades de 
la región, con grandes ventajas 
logísticas, y oportunidades para 
productos agropecuarios y ali-
mentos procesados”, manifestó 
José Manuel López.
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Muestra Fiscalía avances en 100 días de labores

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca dio a conocer que se cumplimentaron 
105 órdenes de aprehensión en sus primeros 100 días de trabajo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 12 de diciem-
bre de 2018 al 22 de marzo del año 
en curso, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 268 per-
sonas fueron vinculadas a proceso 
con la medida cautelar de prisión 
preventiva, presentación periódica 
y garantía económica por los delitos 
de homicidio calificado, tentativa de 
homicidio, secuestro, trata de perso-
nas y robo calificado.

En materia de investigación y 
acusación, el titular de la depen-
dencia, Óscar Montes de Oca, reco-
noció que en 100 días al frente de 
la FGE se encontraron con barreras 
que impiden mejorar el desempeño, 
sin embargo, el personal está tra-
tando de recuperar la confianza de 
la ciudadanía.

Por ello en este lapso se realiza-
ron 24 audiencias de juicio oral obte-
niendo 17 sentencias condenatorias 

por homicidio calificado, tentativa 
de homicidio, violación, secuestro, 
trata de personas y robo calificado; 
además han cumplimentado 105 

órdenes de aprehensión por estos 
mismos ilícitos.

Incluso de las 136 víctimas 
de homicidio registradas en este 

periodo, se han detenido a 35 pre-
suntos responsables, mismos que ya 
fueron vinculados a proceso y están 
en prisión preventiva como medida 
cautelar; aunado a que de los seis 
multihomicidios suscitados entre 
enero y febrero, cinco tienen avances 
en las investigaciones.

“Se han practicado 24 cateos 
ordenados por jueces de control que 
han permitido el aseguramiento de 
diversas cantidades de marihuana, 
cocaína, armas de fuego, cartuchos, 
incluyendo una granada química, 
mientras que en todo el año 2018 
solo se practicaron nueve cateos”, 
indicó el fiscal.

En ese sentido, agregó que se 
encuentra en elaboración los pro-
cesos de actuación para secuestro, 
homicidios, atención a turistas 
nacionales y extranjeros, así como en 
materia de delitos electorales, aten-
ción a periodistas, y a embarcaciones 
mayores y navieros siniestrados.
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PRÁCTICA ECOLÓGICA
Por octavo año consecutivo, la Universidad Modelo de Chetumal 
celebró la llegada de la primavera con una actividad donde se 

sembraron más de 50 árboles endémicos, objetivo que inculca a 
los estudiantes el cuidado a la naturaleza.
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Abandonan prepa 3 mil 500 por día
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 ❙A nivel país, cada año, alrededor de 700 mil alumnos de nivel bachillerato abandonan la escuela.

FOCOS ROJOS

El informe del INEE encontró 
alertas que podrían causar el 
abandono escolar en este nivel 
educativo.
Entre ellas se encuentran que 
los estudiantes no tengan 
la oportunidad de proponer 
actividades o proyectos en los 
espacios educativos.
Otro foco rojo es la falta de 
comunicación con profesores. 
El documento indica que el 41 
por ciento de los docentes no 
dedicó tiempo adicional a los 
alumnos que se encuentran en 
riesgo de reprobar materias.

escuela y el trabajo, por lo que 
tienen mayor riesgo de dejar sus 
estudios.

Para evitar que la deserción 
continúe, el INEE recomienda el 
apoyo de los docentes y el esta-
blecimiento de mejores políticas, 
así como contar con estrategias 
educativas claras, consistentes, 
articuladas y contextualizadas, 
lo que ayudará a los jóvenes a 

permanecer en las preparatorias.
El documento señala que si 

bien ya se han tomado acciones 
como el seguimiento a las califica-
ciones de los alumnos, convocar a 
los padres de familia para buscar 
alternativas de apoyo, otorgar y 
gestionar becas o estímulos aca-
démicos y ofrecer tutorías con 
maestros, aún se requiere de un 
mayor esfuerzo.

El INEE recomienda mejorar la 
formación de tutores, académicos y 
las condiciones institucionales para 
el adecuado desempeño educativo, 
así como fortalecer las competen-
cias docentes para generar interac-
ciones pedagógicas pertinentes a 
las necesidades de los alumnos.

También urge a afianzar 
la identidad de los estudian-
tes en la escuela promoviendo 
ambientes seguros, incluyentes 
y democráticos. 

Esta evaluación se aplicó en 
3 mil 11 escuelas y participaron 
igual número de directores, así 
como 25 mil 150 docentes de 
segundo grado de bachillerato y 74 
mil 145 estudiantes de ese grado, 
de las 32 entidades federativas.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cuando 
ingresó al Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de Che-
tumal lo hizo caminando y 
cuando salió fue en silla de 
ruedas. Así se resume la his-
toria de Isauro Gallegos Pérez, 
tras purgar su condena.

La sentencia que le cambió 
la vida no fue la privación de su 
libertad sino el uso excesivo de 
la fuerza que usaron integran-
tes de la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública (Sesp) con el 
apoyo de fuerzas federales para 
desarticular el autogobierno 
que mantenía “El diablo”, el 
año pasado.

Isauro suplica apoyo de las 
autoridades, principalmente a 
la Sesp para volver a caminar 
y recobrar su vida.

Su desventura ocurrió el 19 
de septiembre del año pasado, 
cuando los uniformados imple-
mentaron un operativo para 
terminar con el autogobierno 
que mantenía en prisión Heri-
berto Campos Martínez, desde 
hacía más de siete años.

Recuerda que en el opera-
tivo policiaco, los agentes agre-
dieron con severidad a todos 
los internos. En su caso, fue gol-
peado pese a refugiarse en su 
celda y se le arrojó una granada 
de gas que le obligó a salir.

En su huida a causa del gas 
fue golpeado y tirado bajo el 
domo, donde un elemento usó 
un bat de madera que le lesionó 
la parte inferior del cuerpo.

Cuando culminó el ope-
rativo pasó más de un mes 
internado en la enfermería del 
Cereso de Chetumal, pero sin 
recibir atención médica.

 Isauro recobró su libertad 
en febrero pasado pero no 
pudo salir solo pues depende 
la ayuda de otras personas para 
moverse.

Asegura que los dolores en 
la espalda aumentan cada día 
y para reparar lo que los poli-
cías ocasionaron requiere una 
operación que cuesta 135 mil 
pesos, lo cual no tiene para 
costearlo.

Responsabiliza a los agen-
tes policiacos y los excesos 
con que actuaron, de quedar 
en estado de discapacidad, de 
ahí que reclama el apoyo de las 
autoridades.

Para la subsecretaría de 
Ejecución y Medidas Peniten-
ciarias de la dependencia, el 
ex interno ya estaba discapaci-
tado antes del operativo y tenía 
un clavo de metal en la pierna. 
Ante el reclamo, sostiene que 
Isauro nunca fue maltratado.

Se logró un ahorro 
de 700 mdp que se 
restituirán a las 
arcas públicas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
controló el impacto de la deuda 
pública que asciende casi 20 mil 
millones de pesos, al reducir la 
sobretasa de interés a 0.85 por 
ciento con un ahorro a las finan-
zas públicas de 700 millones de 
pesos, informó Yohanet Torres 
Muñoz.

La titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
de Quintana Roo, señaló que la 
reducción pasó de 1.53 a 0.85, 
mediante negociaciones con los 
bancos con quienes se acordó 
pagar la deuda en un plazo de 
25 años.

La reducción de la sobretasa 
representa la segunda que se 
logra en el gobierno de Carlos 
Joaquín, al pasar primero de 3.23 
a 1.53 y ahora a 0.85, ésta última 
es 44 por ciento menos.

La funcionaria dijo que con 
la medida alcanzada se tendrá 
un ahorro de 700 millones de 
pesos que se restituirán a las 
arcas públicas en el transcurso 
del presente año, en cuya partida 
se destinan mil 300 millones de 
pesos anuales. 

La funcionaria señaló que el 
gobierno del estado espera una 
eventual aprobación de refor-
mas a la llamada Ley de Alcoho-
les que propone devolver a los 
ayuntamientos la facultad de 

Sefiplan negoció con los bancos

Reducen
sobretasa
de interés

administrar el cobro de horas 
extras y extender el horario de 
venta de ese tipo de bebidas en 
los establecimientos.

 “Quiero aclarar que la reforma 
a la Ley de alcoholes, en relación 
a la Secretaría de Finanzas, no 
es recaudatoria; lo que estamos 
tratando de conciliar es precisa-
mente ampliar un poquito los 
horarios, pero está en análisis de 
los diputados”, añadió.

Torres Muñoz se refirió tam-

bién a las casas de empeño 
autorizadas para operar en el 
estado y aclaró que la falta de 
actualización de trámites no 
impide esa actividad comercial, 
de ahí que los establecimientos 
que aparecen el Diario Oficial del 
Gobierno del estado fueron los 
que actualizaron sus trámites, 
cuyo plazo aún brinda tiempo 
para realizar el refrendo de la 
licencia de funcionamiento para 
el presente año.

 ❙Por segunda vez en el gobierno estatal, se logró bajar la 
sobretasa de interés de deuda pública, al pasar de 3.23 a 1.53 y 
ahora, a 0.85 por ciento, destacó Yohanet Torres, secretaria de 
Finanzas y Planeación.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por quinta 
ocasión se repitió la promesa. 
Será hasta fines de abril cuando 
podría darse el aumento en 
las tarifas del servicio público 
que reclaman 17 gremios de 
la entidad.

La agenda de los integran-
tes de la Junta de Gobierno ha 
impedido coincidir en reunio-
nes para atender el caso, jus-
tificó el director del Instituto 
de Movilidad de Quintana 
Roo (Inmoveqroo), Jorge Pérez 
y Pérez.

Desde septiembre pasado, 
los 17 gremios que integran el 
Frente Único de Trabajadores 
del Volante (FUTV), respalda-
dos por casi 29 mil operadores, 
solicitaron aumento de tarifas.

El director del Inmoveqroo 
prometió concederles la peti-
ción en octubre de 2018, pero 
se fue postergando cada vez, 
hasta la actualidad.

Pérez y Pérez indicó que no 
ha podido convocarse la Junta 
de Gobierno para atender el 
caso, de ahí que esté impo-
sibilitado para pronunciarse 

respecto a una fecha exacta.
El funcionario aseguró que 

la reunión no depende del 
Inmoveqroo sino de la Junta de 
Gobierno Integrada por titula-
res de ocho dependencias, entre 
las cuales están las secretarías 
de Finanzas y Planeación, de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable, Obras Públicas y 
de Ecología y Medio Ambiente, 
además de la Oficialía Mayor, 
entre otras.

 En el análisis intervienen 17 
mil rutas del transporte público 
en sus distintas modalidades, 
que lo hacen complicado pues 
no sólo se deben tomar en 
cuenta las necesidades econó-
micas de los ruleteros, sino el 
impacto económico que gene-
rará el aumento en los bolsillos 
de los usuarios.

Se excusó en que el alza del 
precio de las gasolinas de las 
últimas semanas incidieron en 
el atraso del análisis y valora-
ción de la solicitud de ajuste 
a la tarifas que presentaron 
los 17 sindicatos de taxistas 
que existen en Quintana Roo, 
cuyas tarifas no han aumen-
tado desde 2014.

Posponen aumento 
de tarifas... otra vez

 ❙ Los 17 gremios que integran el Frente Único de Trabajadores 
del Volante insisten en incrementar el costo del pasaje del 
servicio público en el estado.

Reclama 
atención
médica a 
la policía

 ❙Un ex interno de Chetumal 
acusó a la policía de provocarle 
lesiones que lo dejaron sin 
poder caminar.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Contra 
cifras oficiales de evaluacio-
nes nacionales y estatales 
sobre la incidencia delictiva 
en Quintana Roo, que dis-
minuyó en los últimos tres 
meses, el presidente de la Aso-
ciación de Profesionistas del 
Estado de Quintana Roo, Jorge 
Luis Ovando Martínez, declaró 
que en la percepción social la 
situación es de alarma.

“Los problemas de inse-
guridad que se viven en la 
actualidad en la entidad y 
que comienzan a percibirse 
en la capital del estado, es 
producto de los pocos o nulos 

resultados de la Secretaría de 
Seguridad Pública”, opinó. 

Y consideró que a la fecha 
ha aumentado la violencia en 
el estado, incluso en Chetumal, 
porque ha fallado la estrategia 
de seguridad a partir de que 
la operación oficial está en 
manos de funcionarios fuere-
ños, no familiarizados con los 
distintos niveles de violencia 
que hay en el estado.

“Pueden venir de afuera 
muy capacitados, pero si 
no conocen el ambiente, 
tendremos que tener gente 
que conozca el ambiente 
del estado para poder apli-
car las políticas públicas”, 
recomendó.

ESTANCIA
EN PRISIÓN

La sentencia que le cambió la 
vida no fue la privación de su 
libertad sino el uso excesivo 
de la fuerza policiaca. 

Enciende a nativistas
mandos en seguridad

 ❙ La inseguridad en el estado es resultado de nulos resultados 
de la policía, consideró Jorge Luis Ovando Martínez.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El 85 por ciento 
de la población más propensa a 
padecer influenza estacional en 
Quintana Roo cuenta con la vacuna 
que la protegerá ante las condi-
ciones climáticas que prevalecen, 
aseguró Alejandra Aguirre Crespo.

La secretaría estatal de Salud 
indicó que las personas beneficia-
das han sido adultos con más de 
60 años de edad, niños menores de 
un año, mujeres en etapa de emba-
razo, los que padecen diabetes y 
personas que viven con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana Sida.

Resaltó una buena respuesta 
de estos grupos de población, que 

por sus condiciones particulares los 
pone en situación de riesgo para 
contraer la enfermedad.

Reconoció que los adultos 
mayores son quienes han reque-
rido más trabajo de las promotoras 
de la salud para recibir el esquema 
de vacunación, cuyo programa  
concluye este 30 de marzo.

El Sistema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica establece que la 
entidad es la  penúltima con más 
casos confirmados de influenza 
estacional hasta el pasado 14 de 
marzo, con un total de 39, además 
de que es la número 30 nacional 
con tan sólo tres muertes.

La funcionaria estatal resaltó 
la importancia de la prevención 

contra otras enfermedades como 
el cáncer de próstata, al igual de los 
programas de prevención familiar 
entre familias que no desean tener 
más hijos.

Las autoridades de salud esta-
tal promueven la planificación 
familiar con métodos efectivos, 
mediante el uso de la cirugía OTB 
que liga las trompas reproductivas, 
misma que se realiza en cualquier 
hospital del estado sin ningún 
costo, para la cual debe hacerse 
una cita previa.

Invitó a los hombres a que pro-
muevan el cuidado de su salud con 
pruebas de detección de cáncer de 
próstata, a partir de que cumplan 
40 años de edad.

Vacunan contra la influenza

 ❙ Las autoridades estatales de salud promueven la vacunación contra la influenza estacional entre 
mayores de 60 años, niños menores de un año, mujeres embarazadas y personas con VIH Sida.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Emma Godoy, 
autora de la novela 
“Érase un hombre 
pentafásico”, nació 
un día como hoy, 
pero de 1918.

lunes 25 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

disCordia  
sobre  
ruedas
Mientras su uso 
es motivo de 
confrontacio-
nes, un usua-
rio de scooters 
ya murió atro-
pellado y otro 
compitió con 
automovilistas 
en el Viaducto. re
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De catálogo
Dos escuelas de la CDMX, que datan de los 
años 30, entraron al listado de inmuebles 
considerados Monumentos Artísticos. 
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La marca 
CR7 
Además de ser un 
gran futbolista, 
Cristiano Ronaldo 
tiene talento para 
los negocios con 
empresas de 
refrescos, colonias, 
nutrición, relojes, 
videojuegos, 
zapatos... 

z Alex 
Turner

Destina Chihuahua 
a pago de intereses 
3 veces más que 
a inversión pública

BeLén RodRíguez

Las megadeudas heredadas 
en los estados han provocado 
que las nuevas Administra-
ciones destinen más recursos 
al pago de intereses que a la 
inversión pública.

Según S&PGlobal Ra-
tings, parte del problema 
entre el endeudamiento y la 
inversión en infraestructura 
radica en la planeación, ya 
que en muchos casos no se 
buscan proyectos que duren 
más de un periodo político y 
cerca del 90 por ciento del 
gasto se destina a cubrir cos-
tos operativos.

La inversión en obra pú-
blica, tanto a nivel local como 
a nivel federal, se ha reducido 
en los últimos años, situación 

que compromete el desarro-
llo de las entidades.

En casos como Chihua-
hua, el pago de intereses y 
comisiones, denominado cos-
to financiero de la deuda, as-
cendió en 2017 a 4 mil 271 
millones de pesos, tres ve-
ces más que lo destinado a 
inversión pública en ese año, 
de acuerdo con cifras de su 
cuenta pública.

En esa entidad la deuda 
alcanzó niveles máximos en 
la gestión del priista César 
Duarte, actualmente prófugo.

En Nuevo León, el gas-
to en inversión pública as-
cendió a mil 63 millones de 
pesos, mientras que para in-
tereses y comisiones de deu-
da se gastaron 4 mil 168 mi-
llones de pesos en 2017, casi 
tres veces más. 

En Quintana Roo y 
Coahuila, que también en-
frentan enormes obligaciones, 
el costo financiero de la deu-
da alcanzó 2 mil 95 millones 

y 3 mil 375 millones de pesos, 
respectivamente.

Esto implicó que en 
Quintana Roo, el pago por 
servicio de la deuda fuera 2.4 
veces lo gastado en inversión 
pública, y 1.5 veces en el caso 
de Coahuila, según informa-
ción de las cuentas públicas 
de cada entidad. 

Ambas entidades fueron 
saqueadas por ex Goberna-
dores priistas en cuyas ad-
ministraciones los niveles de 
deuda se dispararon: Roberto 
Borge en Quintana Roo, ac-
tualmente preso, y Humberto 
Moreira, en Coahuila.

Según un análisis de S&P 
Global Ratings, los niveles de 
inversión en algunas entida-
des del País son tan bajos que 
ya no cuentan con margen 
para recortes adicionales.

“Aunque los estados han 
hecho un esfuerzo por re-
ducir el monto de la deuda, 
el costo financiero ha incre-
mentado; lo que significa que 

Otra vez 
tlahuelilpan
A dos meses de la explosión que dejó 135 
muertos en  Hidalgo, ayer se detectó una fuga 
en un ducto de Pemex, en una zona despoblada 
sobre la carretera Tlahuelilpan-Juandhó. 
Personal del Ejército acordonó el lugar, mientras 
que empleados de Pemex sellaban la toma.

Ahogados
Gasto per cápita de los 
estados en pago de 
intereses por deuda*:
(Pesos por habitante, 2018)

*Monto de la deuda por la tasa 
de interés  Fuente: CIEP

LAs Más ALTAs

Chihuahua 1,147

Coahuila 1,175

Nuevo León 1,356

Quintana Roo 1,105
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Dejan priistas sin recursos a nuevas Administraciones 

Frenan obra estados
por pagar deudas

hay menores recursos dispo-
nibles”, señaló Kristobal Me-
léndez, investigador del CIEP.

Agregó, que el alza en las 
tasas de interés no está en 
control de los Gobiernos lo-
cales, pero debe ser previsto 
debido al impacto que tiene 
en sus finanzas, especialmen-
te para las más endeudadas.

Demandan 
competencia 
en gasolinas 
y gas LP
VeRónica gascón

Alejandra Palacios, presiden-
ta de la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece), demandó una ma-
yor competencia en el mer-
cado de gasolinas y gas LP.

El año pasado, las gaso-
lineras y los distribuidores 
de gas LP tuvieron ganan-
cias extraordinarias debido a 
que, en muchas zonas del País, 
tienen un mercado cautivo y 
con poca competencia, indica 
un análisis de ese organismo.

De acuerdo con dicho es-
tudio, el margen de utilidad 
de las estaciones de servicio 
aumentó 92 por ciento en 
2018, lo cual es indicador de 
que se requiere la llegada de 
nuevos competidores.

“Si las estaciones de servi-
cio tienen márgenes amplios, 
una de las señales que manda 
es que hacen falta más esta-
ciones de servicio; el proble-
ma es que es complicadísi-
mo instalar una estación de 
servicio y el Gobierno tiene 
que hacer cosas para remover 
esas barreras”, dijo Palacios.

Ejemplificó que en la Al-
caldía de Magdalena Contre-
ras, en la CDMX, solo existe 
un estación por cada 121 mil 
habitantes.

En el negocio de gas LP, 
explicó, el margen de utilidad 
de operación creció 91 por 
ciento el año pasado, medido 
por el diferencia del precio 
de primera mano y el precio 
al consumidor.

PÁGina 4B

césaR MaRtínez  

y cLaudia gueRReRo

En 19 estados del País no se 
ha instalado la Comisión lo-
cal de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas, acusó el 
subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas. 

Durante el relanzamien-
to del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas y en 
presencia de Gobernadores 
en Palacio Nacional, el fun-
cionario de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) acusó 
desinterés en algunos estados.

“Lamentablemente en 19 
entidades no hay avances le-
gislativos ni decreto para la 
designación del comisionado 
local, porque lo que urge es 
crear el marco jurídico local.

“Es necesario dar el pri-
mer paso reconociendo la 
gravedad del problema”, 
planteó Encinas. 

A la ceremonia acudie-
ron más de 200 familiares 
de personas desaparecidas 
de estados como Tamaulipas, 
Morelos, Veracruz y Guerre-
ro, entre otros. 

Desairan en 19 entidades a desaparecidos
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z Decenas de familiares de personas desaparecidas  
se manifestaron ante AMLO.

La generación de empleos formales en los estados  
de la frontera norte cayó fuertemente.

(Empleos creados en febrero  
de cada año y variación anual)

2018 2019

5,664

8,709
7,379 6,616

16,036

7,242

2,555
4,163

5,336 4,985

12,497
10,390

54.9%

Tamaulipas Coahuila Chihuahua Sonora Nuevo León Baja California

52.2% 27.7% 24.7% 22.1% 43.5%

Estancan huelgas empleo fronterizo

La titular de la Segob, 
Olga Sánchez Cordero, con-
vocó a que, a más tardar en 
septiembre, todos los es-
tados cuenten con dichas  
comisiones. 

“Invito a todos nuestros 
amigos, a los señores Gober-
nadores, a que iniciemos con 
la creación y fortalecimien-
to de las comisiones locales. 
Hermanemos con esta causa”, 

manifestó Sánchez Cordero.
“Hagamos un compromi-

so humanitario; de manera 
respetuosa, hago este llama-
do para que fijemos el com-
promiso de que para el tercer 
trimestre del año todos los es-
tados de la República cuenten 
con una Comisión de Bús-
queda funcional y efectiva”.

PÁGina 7B

sin  
permisos
De los 8 
hospitales 
inconclusos en 
el Edomex, 7 no 
tienen el aval de 
la secretaría de 
salud. PÁGina 3

Retretes  
ecológicos
Investigadores  
desarro-
llan sanita-
rios secos 
para en-
tornos 
urba-
nos con 
el obje-
tivo de 
ahorrar 
hasta 112 litros  
de agua al día por 
persona. 

Descartan colusión Trump-Rusia... pero no obstrucción
ReFoRMa / staFF

El informe del Fiscal Especial 
Robert Mueller concluyó que 
nadie de la campaña Presi-
dencial, ni el propio Donald 
Trump, conspiraron con las 
autoridades rusas en los co-
micios de 2016.

“La investigación no en-
contró que la campaña de 
Trump ni ninguna de las per-
sonas relacionadas con ella 
conspiraron o coordinaron 
con Rusia sus esfuerzos por 
influir en las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos 
de 2016”, escribió el Fiscal 
General, William Barr, en una 

Pulso twitter

@realDonaldTrump “No hay 
conspiración, no hay obstrucción, 
completa y total EXONERACIÓN. 
¡MANTENGAMOS A AMÉRICA 
GRANDE!”

carta enviada a los comités 
judiciales de la Cámara baja 
y del Senado.

El documento, sin em-
bargo, dejó sin resolver si al-
gunas acciones del Presiden-
te podrían considerarse co-
mo obstrucción a la justicia.

Mueller dejó en manos 
del Departamento de Justi-

cia la interpretación de los 
posibles indicios, que podrían 
convertirse en un delito si se 
comprueba que mintió a los 
investigadores durante la in-
dagación de la trama rusa, o 
si presionó al ex director del 
FBI James Comey, al que des-
pidió, para que cerrara el caso.

“Mientras este informe no 

concluye que haya cometido 
un delito, tampoco lo exone-
ra”, señaló el Fiscal Especial.

Trump celebró la resolu-
ción y dijo en un mensaje a los 
medios que las acusaciones 
fueron una situación ridícula. 

“Después de una larga re-
visión, después de una larga 
investigación, después de que 
tantas personas hayan sido 
lastimadas tanto, después de 
no mirar al otro lado donde 
ocurrieron muchas cosas ma-
las, se acaba de anunciar que 
no hubo complot con Rusia”, 
resaltó el Mandatario.

PÁGina 3B

Arde  
el Sol
Tras seis años de 
ausencia, los Arctic 
Monkeys regresaron  
a la CDMX y 
convirtieron el Foro 
sol en un encendido 
espacio desde que 
salieron al escenario 
y hasta que lo 
abandonaron.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N en la economía se deja entrever una 
utopía antiilustrada. Su saber nos hará 
prósperos, pero no todos tendremos 
acceso a ese saber. Habremos de confiar 
en los expertos, aquellos iniciados que 
han podido descifrar sus secretos.

La autoridad indisputada de la dis-
ciplina marcó una era. En la cuenta de 
Zakaria son tres décadas de imperio 
intelectual. En sus fórmulas y modelos 
se quiso ver el lente más preciso para 
observar el mundo. En sus herramientas, 
el saber más útil y más confiable. Esa 
hegemonía, dice Zakaria, ha muerto. La 
voz de la disciplina no es la más atendida 
ni la más persuasiva. Sobre los asuntos 
más candentes del mundo (las identida-
des y las nostalgias, las ansiedades colec-
tivas, la fe política, las pasiones públicas) 
simplemente, tiene poco que decir. Si  
seguimos pensando que la lógica econó-
mica es la única prueba de racionalidad, 
seguiremos tachando a medio mundo 
de imbécil. Hay razones humanas que 
la razón económica desprecia. Cuando 
un ministro británico gritó su hartazgo 
de los expertos quiso ponerle un hasta 
aquí a esa racionalidad que se pretende  
única.

Que la economía haya caído del 
pedestal no significa, desde luego, que 
resulte irrelevante. Frente a la dema-
gogia, la plomada del economista será 
siempre valiosa. Lo que advierte el fin 
de esa hegemonía es que la compleji-
dad requiere de más enfoques y menos 
encierros.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

La economía parece negada a la 
autocrítica. Parece negarse tam-
bién a discutir con legos, pero su 

condición de autoridad tiene que ser 
analizada críticamente. Desde hace dé-
cadas ha ocupado un lugar privilegiado 
en la discusión pública y se ha instalado 
como la única vía racional de interven-
ción en la realidad. Por eso nos corres- 
ponde a todos examinar sus pretensio-
nes de supremacía intelectual. Fernando 
Escalante publicó en el 2016 un libro 
breve en el que examina su estatuto. Se 
supone que es ciencia. Reflexiones sobre 
la nueva economía, es su título. Lo publi-
có El Colegio de México. Ahí resalta la 
arrogancia profesional y el aislamiento 
de una disciplina. Por esa estrecha al-
tanería ha sido incapaz de percibir sus 
miopías, sus cegueras, sus obsesiones. 
Ha resultado incapaz de reconocer, por 
ejemplo, su responsabilidad en la devas-
tadora crisis del 2008. “La crisis de 2008 
tendría que haber tenido consecuen-
cias serias, no sé si catastróficas, para la 
economía como disciplina académica  

(para la versión dominante, al menos). 
No ha tenido prácticamente ninguna”. 
Poco sucedió después de la crisis. Tal 
vez algún remordimiento, alguna confe-
sión. Pero la prédica se mantiene intacta: 
se enseña lo mismo, se publica lo mis-
mo, se hacen las mismas recomendacio- 
nes. Como si el 2008 no hubiera pasado. 
Es que la crisis no fue solamente una 
crisis económica sino una crisis de la 
ciencia económica. La crisis de una disci- 
plina académica. Una crisis que apenas 
algunos reconocieron como tal. Paul 
Krugman, unos meses después de haber 
ganado el Premio ‘Nobel’, se pregunta- 
ba en un ensayo en la revista dominical 
del New York Times, ¿cómo era posible 
que los economistas se hubieran equi-
vocado tanto? La crisis era oportuni-
dad para repensar los fundamentos de 
una disciplina. Se trataba del momento  
propicio para hacer una profunda re-
flexión intelectual. “Según lo veo, decía 
ahí, la profesión económica erró el cami-
no porque los economistas, en conjunto, 
confundieron la belleza –vestida con 

unas matemáticas impresionantes– con  
la verdad”.

Fareed Zakaria, el acreditado in-
ternacionalista, escribe en la edición 
más reciente de Foreign Policy que la 
economía había ejercido una especie de 
hegemonía intelectual (“The End of Eco-
nomics?”, invierno de 2019). Si durante 
la guerra fría las tensiones eran esen-
cialmente ideológicas y geopolíticas, el  
conocimiento más apreciado era histó-
rico, cultural, político. Eran los diplomá-
ticos con una larga perspectiva histórica 
quienes ofrecían claves para entender 
los conflictos del día. Al terminar la gue-
rra fría, esas consideraciones pasaron a 
un segundo plano. La economía parecía 
la herramienta racional de la integración. 
Una ciencia rigurosa abriría los caminos 
del progreso. De ahí nacía su autoridad 
pública. Era una hermana de la física. 
Ahí estaba la llave de la prosperidad. Lo 
notable es que se presentaba como un 
conocimiento al que solamente algunos 
podían acceder. Una ciencia, pues, que 
no podía ser moneda común. Por ello 

El fin de la (otra) hegemonía

Nos toca a todos analizar  
la supremacía intelectual  
de la economía, que se niega  
a la autocrítica.

A rmando Saldaña Flores (Atlixco, 
Puebla. 50 años) libró el 2 de 
enero una de las principales pa-

trañas jurídicas y políticas que sustentan 
la estafa millonaria a Sedatu. 

Comprobó, tras superar una carrera 
de obstáculos, que su firma fue falsifi-
cada y utilizada en contratos que nunca 
conoció para robar millones de pesos 
desde la Sedatu en contratos irregulares 
con universidades.

Pero no contaba que la Cuarta Trans- 
formación no pretende castigar a los 
corruptos del sexenio anterior y pre-
fiere cebarse en funcionarios menores 
inocentes.

Todo empezó cuando Saldaña fue 
notificado en junio de 2017 de una soli-
citud de información sobre un contrato 
de Sedatu con la Universidad Politéc-
nica de Hidalgo, donde supuestamente 
él autorizaba la transferencia de 185 
millones de pesos.

Como director general de Ordena-
miento Territorial de dicha dependen-
cia, Saldaña no tenía ninguna facultad 
para autorizar esos contratos y firmarlos. 
El 8 de junio de 2017 presentó una queja 
ante el Órgano Interno de Control de  
la Sedatu y cinco días después acudió a  
la PGR para levantar una denuncia por la  
falsificación de su rúbrica.

Después supo que no era el único 
funcionario al que le habían falsificado 
su firma; también su jefe, el subsecre-
tario Enrique González Tiburcio, un 
prestigiado economista de Alvarado, Ve-
racruz, fue estafado y su firma utilizada 
para contratos fraudulentos. 

Todas las pistas de la falsificación 
conducían a la Oficialía Mayor de la Se-
datu, encabezada entonces por Emilio 
Zebadúa y cuyo operador en estos delitos  
fue Francisco Báez.

Tras el triunfo de AMLO en julio 
pasado, la PGR aprovechó la denuncia 
de Saldaña y González Tiburcio para 
enderezar un proceso penal ¡contra los 
denunciantes!

Así, le dejó al nuevo gobierno una 
averiguación abierta y el personal de 
la Fiscalía General, sustituta de la PGR, 
apresuró en el primer mes del gobierno 
de AMLO esa indagatoria. El 24 de 
diciembre Saldaña y González Tibur-
cio fueron citados a audiencia el día 28 
porque estaban señalados como res-
ponsables del delito de uso indebido de  
funciones.

El Día de los Inocentes acudió Sal-
daña y se reservó su derecho a declarar 
pero solicitó que se buscara en el archi-
vo de Sedatu el original de los contratos 
que le imputaban. 

El 2 de enero en nueva audiencia 
ante el juez de Control fue notificado 

La otra estafa
AL QUE ya le quieren marcar el alto es al secretario 
capitalino de Movilidad, andrés lajous, pues dicen 
que trae más brincos que un microbús viejo. De hecho, 
ya logró unificar tanto a ciclistas como a diputados... 
pero en las críticas en su contra.

TAN ES ASÍ que en el Congreso de la Ciudad  
de México los propios diputados de Morena  
están planchando reformas a la ley de Movilidad, 
precisamente para pasar al carril de baja al funcionario.

A LOS GRUPOS ciclistas los decepcionaron los 
cambios que los limitan en el reglamento de tránsito; 
nadie sabe cómo se van a aplicar las famosas 
fotocívicas; el asunto de los motopatines sigue siendo 
un merequetengue y, para colmo, no se ha podido 
meter en orden a los concesionarios de la ruta 5 
que agreden a quienes viajan a santa Fe en servicios 
particulares. 

SE SABE que Lajous cuenta con toda la confianza  
de Claudia sheinbaum... pero su paciencia tampoco 
es infinita. 

• • •

EL TEMA de los desaparecidos es una de las heridas 
que más urge cerrar en México, pero no echándole 
tierra, sino aclarando qué pasó con esas 40 mil 
personas –padres, madres, hermanas, hijos de 
alguien– y a las que las autoridades han ignorado.

ESO LO entendió bien el gobierno federal que  
no sólo reactivó el sistema Nacional de Búsqueda, 
sino que prometió darle presupuesto ilimitado...  
a ver si es cierto. Sin embargo, nada va a cambiar  
si los gobernadores no se ponen a hacer su chamba.

HAY CASOS graves desde tiempo atrás como  
el que heredó Miguel riquelme, que habló ayer  
por la Conago, y al que le espetaron “¡Coahuila  
es una fosa!”; alfredo del Mazo recibió un saldo  
de más de 22 mil desaparecidos en edomex  
y ya han sido localizados 17 mil; y en veracruz,  
la cosa está terrible pues ni siquiera hay un número 
claro: se habla de entre 7 mil y 15 mil en los últimos 
años.

LO PEOR es que ayer en Palacio Nacional  
había varios mandatarios estatales presumiendo  
su asistencia, pese a que hay ¡19 estados! que no han 
cumplido con la obligación de instalar su respectiva 
comisión de búsqueda de desaparecidos.

• • •

EL FENÓMENO televisivo del fin de semana  
fue el estreno en Netflix de la bioserie “Colosio”,  
que a decir de los críticos está mucho más cerca  
de la telenovela que del documental... lo cual funciona 
muy bien para alimentar el morbo.

EN LOS ocho capítulos, los personajes históricos 
son como de caricatura: el sonorense es casi Martin 
luther King; Carlos salinas es más malo que Darth 
vader; ernesto zedillo es un ser maquiavélico;  
y Manlio Fabio Beltrones es igualito a Capulina. 
¡Nomás faltó el Chupacabras!

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

que la FGR no encontró los contratos 
porque la Oficialía Mayor de la Sedatu 
alegaba que se habían extraviado du-
rante el sismo de septiembre de 2017; 
casualmente fueron los únicos papeles 
que se perdieron en esa tragedia.

Junto con esa absurda casualidad, 
Saldaña exhibió el peritaje de la misma 
PGR de agosto de 2017 donde compro-
baba que su firma usada en contratos 
sí había sido falsificada además de que 
en dos de ellos tenían fechas donde él 
estaba fuera del país.

El juez de control determinó que 
Saldaña era inocente. Pero la ya hoy Fis-
calía General, que actúa con los mismos 
agentes ministeriales y funcionarios del 
sexenio pasado que amañaron la indaga-
toria en 2018, impugnó la audiencia ale-
gando que no había acudido a ésta nin-
gún representante de la Sedatu y pidió  
reponer la sesión.

La audiencia ocurrió el pasado miér- 
coles 20 y ahora sí acudieron los repre-
sentantes de Sedatu. Llegaron Margarita  
Sánchez Justo, subdirectora de lo Con-
tencioso, y Jenny Marisol Escobedo 
Garduño, asesora jurídica de Sedatu. 
Ambas hicieron comparsa con la Fisca-
lía e ignoraron las denuncias del propio 
Saldaña sobre la falsificación de su firma. 
El juez Marco Antonio Fuerte decidió 
cambiar las cosas y vincular a proceso a 
Armando Saldaña ¡el denunciante y agra-
viado! (Previamente González Tiburcio  
ya había sido vinculado a proceso).

La Estafa Maestra en Sedesol y la 
segunda estafa en Sedatu parecen tener 
un tercer episodio: la Estafa Jurídica.

Lo grave es que funcionarios de la 
Cuarta Transformación avalen la inves-
tigación amañada que inició la adminis-
tración de Peña para proteger a altos  
funcionarios de Sedatu.

La indagatoria sobre las estafas a 
Sedesol y Sedatu parece amañada.  
Es una estafa jurídica  
para encarcelar inocentes.

ToLvAnerA
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Quedan 73 millones sin opción a vivienda
Martha Martínez

Más de 73 millones de mexi-
canos se encuentran prácti-
camente excluidos del mer-
cado formal de vivienda, ad-
vierte el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 

En el estudio Diagnóstico 
del Derecho a la Vivienda 
Digna y Decorosa 2018, indi-
ca que el motivo de esa ex-
clusión son los bajos niveles 

de ingreso –menos de cinco 
salarios mínimos– de este 
sector, así como las deficien-
cias estructurales del sistema 
de apoyos públicos.

El organismo señala que, 
bajo en modelo actual, los 
créditos hipotecarios que 
otorgan los fondos Nacional 
de Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) y de la 
Vivienda del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de Trabajadores del Estado 

(Fovissste) resultan inaccesi-
bles para los mexicanos que 
están en los primeros cinco 
deciles de la población.

“Aproximadamente 73.6 
millones de mexicanos se en-
cuentran prácticamente ex-
cluidos del mercado formal 
de vivienda, al no percibir 
ingresos por hogar equivalen-
tes a cinco salarios mínimos”, 
afirma. 

De acuerdo con el do-
cumento, 77 por ciento de 

los créditos hipotecarios en 
el país son ofrecidos por el 
Infonavit y el Fovissste; el 
resto, presumiblemente, por 
instituciones de vivienda de 
gobiernos estatales y muni-
cipales sobre los cuales no 
existe suficiente información.

El Coneval sostiene que 
incluso cuando una perso-
na con ingresos por debajo 
de cinco salarios mínimos 
pudiera acceder a un crédi-
to hipotecario, le tomaría 30 

z De acuerdo con el Coneval, los bajos salarios son causa 
de la imposibilidad de acceso a créditos hipotecarios.

años pagarlo, es decir, nueve 
años más del promedio esta-
blecido hasta 2015. 

Además del factor econó-
mico, agrega, otro elemento 

de inaccesibilidad son las 
fallas estructurales en la en-
trega de créditos hipotecarios 
por parte de los organismos 
del sector público.



CANCELAN EN EU 
MÁS VUELOS  
DE 737 MAX

NUEVA YORK. La aero-
línea American Airlines 
anunció ayer que decidió 
extender las cancelaciones 
de vuelos planeados en 
aviones Boeing 737 Max al 
menos hasta el 24 de abril, 
mientras que el fabricante 
actualiza el software del 
modelo tras los avionazos 
de Indonesia y Etiopía.

90
viajes estarán afectados 

diariamente.

CONTINÚAN BOMBARDEOS TRAS DERROTA DE ISIS
DAMASCO. Los bombardeos y los combates prosiguieron ayer en la localidad 
siria de Al Baguz por parte de los aviones de la coalición internacional liderada 
por Estados Unidos, un día después del anuncio oficial de la victoria sobre el 
Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). STAFF

TRASLADA HONDURAS EMBAJADA A JERUSALÉN
TEGUCIGALPA. El Gobierno de Honduras anunció ayer la apertura de una 
oficina comercial en Jerusalén, horas después de que el Presidente hondureño, 
Juan Orlando Hernández, anunciara el traslado de inmediato de la Embajada 
del país de Tel Aviv a esta ciudad. STAFFP
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VIAJA NETANYAHU 
A WASHINGTON

WASHINGTON. El Primer Ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu, en 
plena campaña electoral en su país, 
llegó ayer a Estados Unidos para ini-
ciar su visita a la Casa Blanca, des-
pués de que Donald Trump anuncia-
ra la semana pasada que reconoce-
ría la soberanía israelí sobre los Altos 
del Golán. STAFF
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Ponen en duda 
inocencia de Trump 
tras acusaciones   
de obstrucción

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Fiscal 
Especial Robert Mueller no 
halló pruebas de conspira-
ción entre Rusia y Donald 
Trump, pero los demócratas 
no tienen intención de tirar 
la toalla.

Después de que el Fiscal 
General, William Barr, envia-
ra un resumen de cuatro pá-
ginas de la investigación de 
la trama rusa al Congreso, los 
líderes demócratas en las Cá-
maras reclamaron que quie-
ren ver el informe completo.

Esto, después de que 
el Departamento de Justi-
cia anunciara que no hay 
suficientes evidencias en 
la pesquisa para señalar al 
Presidente Donald Trump 
por obstrucción a la justicia, 
mientras que Mueller señaló 
que no lo exoneraba por es-
te delito, informó The New 
York Times.

En este contexto, Nancy 
Pelosi, presidenta de la Cá-
mara baja, y Chuck Schumer, 
líder de la minoría demócra-
ta en el Senado, considera-
ron que el resumen de Barr 
plantea tantas preguntas co-
mo respuestas.

 “El hecho de que el in-
forme de Mueller no exonere 

Prevén lucha por informe
Exigen demócratas publicación de investigación de Mueller

al Presidente de un cargo tan 
grave como la obstrucción de 
la justicia demuestra cuán 
urgente es que el informe 
completo y la documentación 
subyacente se hagan públicos 
sin más demora”, indicaron.

Además, acusaron al Fis-
cal General de tener un his-
torial público de sesgo en 
contra de la investigación de 
Mueller, por lo que señalaron 
que no es un observador neu-
tral y no está en condiciones 
de hacer determinaciones 
objetivas sobre el informe.

En esta misma línea se 
posicionó el congresista Jerry 
Nadler, presidente del Comi-
té Judicial de la Cámara de 
Representantes.

“A la luz de las muy pre-
ocupantes discrepancias y la 
toma de decisiones final en 
el Departamento de Justi-
cia después del informe del 
Fiscal Especial, donde Mue-
ller no exonera al Presiden-
te, llamaremos al Fiscal Ge-
neral Barr a testificar ante el 
Comité Judicial en un futuro 
cercano”.

Dejó claro que, en opi-

nión de los demócratas, la pu-
blicación del resumen del in-
forme de Mueller no es más 
que el comienzo y que la ini-
ciativa corresponde ahora a 
los legisladores.

“Debemos proteger el im-
perio de la ley. Debemos per-
seguir los abusos del poder. 
Debemos perseguir la obs-
trucción a la justicia. Debe-
mos perseguir la corrupción”, 
explicó el demócrata.

La primera batalla será 
lograr acceso al informe com-
pleto de Mueller, un empeño 
que Nadler advirtió que no 
dudarían en llevar hasta la 

Suprema Corte si fuera ne-
cesario. 

La batalla final, la de un 
eventual “impeachment” o 
proceso de destitución del 
Mandatario desde el Congre-
so, está hoy un poco más lejos. 

El Partido Demócrata in-
dicó que todavía es demasia-
do pronto para hablar de ello.

Pero parece claro que lo 
revelado ayer por Barr difí-
cilmente constituye ese algo 
tan convincente y abrumador 
para los dos partidos que Pe-
losi  dijo que haría falta para 
que ella apoyara un “impea-
chment” contra Trump.

 La investigación no 
estableció que los miem-
bros de la campaña de 
Trump conspiraron con el 
Gobierno ruso en sus ac-
tividades de interferencia 
electoral”.

 El informe 
no concluye 
que el Presiden-
te cometió un 
delito, aunque 
tampoco lo 
exonera”.

 (Los resultados) 
no son suficientes 
para establecer que 
el Presidente haya 
cometido una falta 
de obstrucción a la 
justicia”.

 Debo identificar cualquier 
información que pueda afectar 
otros asuntos en curso (...) Tan 
pronto como se complete ese 
proceso, estaré en condiciones 
de avanzar rápidamente para de-
terminar qué se puede divulgar”.

 El informe no re-
comienda ningún otro 
procesamiento ni el Fiscal 
Especial ha obtenido nue-
vas imputaciones ‘sella-
das’ que aún queden por 
hacerse públicas”.

Éstas son las principa-
les conclusiones del 
Fiscal General, William 
Barr, sobre el informe 
de Robert Mueller de la 
trama rusa.

El resumen  
de Barr

25.2
millones  

de dólares costó 
la pesquisa de 

Mueller

2,800 
citaciones 

judiciales fueron 
emitidas durante 

la indagatoria.

500 
testigos  

formaron parte 
del proceso.

230
registros de 

comunicación 
fueron 

solicitados.

El fin de la investigación 

z William Barr facilitó ayer un resumen del informe de Mueller 
al Congreso, aunque no confirmó si hará público este último.

Esperan asistencia por ‘Idai’
HARARE. Las organizaciones nacionales e internacionales en Mozambi-
que y Zimbabue empezaron a dar asistencia a las decenas de miles de dam-
nificados por el ciclón “Idai”, que ha dejado cerca de 700 muertos, después 
de que se dieran casi por finalizadas las tareas de rescate urgentes. STAFF
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WASHINGTON.- Después 
de 22 meses con una espa-
da de Damocles pendien-
do sobre su cabeza, Donald 
Trump cantó al fin victoria. 

“No hay conspiración, 
no hay obstrucción, com-
pleta y total EXONERA-
CIÓN. ¡MANTENGAMOS 
AMÉRICA GRANDE!”, es-
cribió en Twitter, una hora 
después de que el Fiscal 
General de Estados Unidos, 
William Barr, entregara al 
Congreso su informe con 
las conclusiones de la in-
vestigación de Robert Mue-
ller sobre la posible conspi-
ración del Presidente y su 
entorno con Rusia. 

La acusación, insistió, 
es la cosa más ridícula que 
ha oído nunca. Lo dijo mi-
nutos antes de embarcar 
en el Air Force One que le 
llevaría de regreso a Wash-
ington desde Palm Beach, 
Florida, donde había pasa-
do un fin de semana crucial 
para su presidencia. 

“Es una pena que nues-
tro país haya tenido que 
pasar por esto, que vuestro 
Presidente haya tenido que 
pasar por esto”.

“Fue un derribo ilegal 

Declara Trump victoria

que ha fracasado”, añadió.
A pesar de que Mue-

ller señaló que el informe 
no exoneró al Mandatario, 
la reacción del republica-
no indicó el camino que 
con toda probabilidad se-
guirá hasta las elecciones 
de noviembre del año que 
viene, en la que buscará su 
reelección.

Cualquier intento de 
seguir investigando, defen-
derá, será una continuación, 
carente ya de cualquier ba-
se, de la calificada como ca-
cería de brujas. 

z Donald Trump volvió a 
calificar la pesquisa como 
una cacería de brujas.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May lo-
gró superar una moción de 
confianza en el Parlamento 
británico, pero la amenaza 
sigue latente.

Hasta 11 Ministros habla-
ron con varios medios, siem-
pre desde el anonimato, para 
anunciar un inminente golpe 
interno para reemplazarla 
por un Primer Ministro pro-
visional que pudiera salvar 
el Brexit. 

El diario The Sunday Ti-
mes publicó algunas de las 
declaraciones anónimas de 
los políticos que iniciaron el 
golpe contra la Premier, des-
pués de que la Unión Euro-
pea aprobara una prórroga 
para el Brexit –previsto para 
el 29 de marzo– siempre y 
cuando se ratifique el acuer-
do de May, que ha sido recha-
zado por el Parlamento britá-
nico en dos ocasiones. 

“No será Primera Minis-
tra más allá de 10 días”, “Su 
sentido del juicio ha comen-
zado a ser caótico. No puedes 
formar parte de un Gobierno 
que entierra su cabeza en la 
arena”, dijeron algunas de las 
consignas.

La maniobra, según el pe-
riódico, consistiría en susti-
tuir a May por un candidato 
provisional de consenso que 
fuera capaz de sacar adelante 

Piden cabeza de May para salvar Brexit

el Brexit. El nombre elegido 
era el de David Liddington, 
actual jefe de Gabinete.

“Si algo te proporciona 
trabajar codo con codo con 
un Primer Ministro es que te 
cura de inmediato cualquier 
esbozo de ambición de que-
rer ocupar ese puesto”, res-
pondió para cortar en seco 
las especulaciones.

La Premier, por su parte, 
convocó ayer de inmediato 
a los líderes euroescépticos 
para poner orden y logró que 
pesos pesados de su Gobier-

no reprocharan en público a 
los supuestos conspiradores 
su deslealtad.

El Ministro de Economía, 
Philip Hammond, Ian Dun-
can Smith, uno de los más 
ardientes euroescépticos de 
su formación, y el Ministro 
de Medio Ambiente, Michael 
Gove, condenaron el presun-
to golpe contra May.

z Theresa May reunió a dipu-
tados para condenar la cons-
piración en su contra.

Todos  
en su contra
Algunos políticos britá-
nicos empezaron a pla-
near la salida de Theresa 
May del Gobierno.

n Sustitución de la Premier 
por un candidato provi-
sional de consenso que 
logre un acuerdo del Bre-
xit con la UE.

n Este candidato daría 
tiempo al Partido Con-
servador para elegir con 
calma un nuevo líder y 
jefe de Gobierno.

n Además, la BBC informó 
que varios parlamenta-
rios se plantean aprobar 
el pacto del Brexit si May 
se compromete a no es-
tar al mando en la nueva 
ronda de negociaciones 
con la UE.
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Piden esPectro 
Para 5G
México debe identificar 
una mayor cantidad de  
espectro radioeléctrico  
y ponerlo a disposición  
de los operadores si quiere 
ser líder en redes 5G, dijo 
Arun Bansal, presidente  
y director general 
de Ericsson para  
Latinoamérica  
y Europa.

quitarÁn iePs
a diesel Marino
La conapesca negocia con la 
Secretaría de Hacienda aumen-
tar a 100 por ciento el descuento 
del IEPS que se aplica al diesel 
marino. Por ahora, dijo el orga-
nismo, se buscan otras opciones 
que ayuden a disminuir el costo 
que representa el energético pa-
ra la industria pesquera del País, 
como hacer compras directas a 
Pemex.P
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s&p/Bmv IpC
42,292.16

 (-2.22%)

s&p 500
2,800.71

 (-1.90%)

TIIE
8.5125%

DJ
25,502.32

 (-1.77%)

nasDaq
7,642.67

 (-2.50%)

mEzCla
59.68
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.60  V $19.45         EUrO: C $21.58  V $21.60 

Beneficia competencia a usuarios por baja de tarifas

Pierden vuelo 
las aerolíneas

inversión directa
Los cambios que se plantean al régimen de 
inversión de las Afores permitirán que inviertan 
directamente en proyectos de infraestructura y 
no a través de instrumentos estructurados, lo que 
eliminará cargas administrativas, dijo Bernardo 
González, presidente de la Amafore. 

ConeCta al País 
Con el mundo
En los últimos cinco años, DHL ha 
invertido 280 millones de dólares en 
mejorar su infraestructura para ofrecer 
servicios integrales a las empresas de 
comercio exterior y responder al boom 
del e-commerce, dijo Antonio Arranz, 
director general del consorcio  
en México.

c o m e r c i o  e x t e r i o r@reformanegocios
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Tienen 3 empresas 
el peor resultado 
operativo de los 
últimos cinco años

AzucenA Vásquez

Los pasajeros que viajan en 
avión han resultado benefi-
ciados gracias a la compe-
tencia de tarifas, pero las ae-
rolíneas nacionales no viven 
la misma historia.

El año pasado las tarifas 
de transporte aéreo cayeron 
2.3 por ciento en promedio, 
pero las aerolíneas cerraron 
con las mayores pérdidas de 
los últimos cinco años, según 
sus reportes financieros.

Las empresas han trans-
portado más pasajeros, pero 
los elevados costos laborales, 
el incremento en combusti-
bles y hasta la depreciación 
cambiaria han afectados sus 
balances.

Aeroméxico obtuvo una 
utilidad operativa de 2 mil 749 
millones de pesos en 2013 y el 
año pasado la cifra se redujo a 
8.5 millones de pesos.

En contraste, su tráfico 
aéreo registró un incremento 
anual de 5.9 por ciento.

Interjet tuvo una pérdida 
operativa de 2 mil 207 millo-
nes de pesos, que contrasta 
con la utilidad operativa de 
810 millones de pesos que 
obtuvo en 2013.

Aunque el año pasado 
movilizó a 13.8 millones de 
pasajeros, un aumento anual 
de 12 por ciento.

En el caso de Volaris, su 

agresiva campaña de bajas 
tarifas le hizo arrebatarle a 
Aeroméxico el primer lugar 
por movilización de pasaje-
ros en 2018, al transportar 
18.3 millones nacionales e 
internacionales.

Sin embargo, no salió 
bien librada, pues en 2018 
tuvo una pérdida operati-
va de 881 millones de pesos, 
cuando en 2013 había logra-
do una utilidad de 387 millo-
nes de pesos.

Para Fernando Gómez, 
especialista de la industria 
de la aviación, la guerra por 
el mercado ha hecho que las 
empresas ofrezcan tarifas ca-
da vez más bajas, las cuales 
en algunos casos no cubren 
los gastos operativos.

“Estamos viendo una com-

petencia entre aerolíneas con 
tarifas en beneficio del públi-
co, pero no de ellas”, explicó.

Asimismo, sostuvo, los 
costos operativos, incluidos 
combustible y  tarifas aero-
portuarias, se han incremen-
tado de manera significativa.

Rogelio Rodríguez, ex-
perto en temas aeronáuticos, 
agregó que en el caso de Ae-
roméxico e Interjet hay una 
afectación por el costo de su 
nómina. 

De 2013 a 2018, el gasto 
en nómina de Aeroméxico 
creció 64.3 por ciento, al pa-
sar de 8 mil 434 millones de 
pesos a 13 mil 860 millones 
de pesos, representando el 
19.7 por ciento de sus gastos 
totales de operación. 

En tanto, en Interjet el 

gasto en nómina era hace 
cinco años 762 millones 368 
mil pesos y en 2018 cerró 
con 2 mil 135 millones de 
pesos, un aumento de 180 
por ciento.

Consultada al respecto, 
Aeroméxico coincidió en que 
uno de los factores que afec-
tó sus resultados financieros 
fue el aumento del combusti-
ble en pesos y la depreciación 
de la moneda frente al dólar.

Los costos de combustible 
de la empresa representaron 
el año pasado, 28.8 por cien-
to de sus gastos de operación. 

La aerolínea añadió que 
la sobreoferta de asientos que 
ha impactado en las tarifas 
que se ofrecen a los viajeros 
fue otro factor que afectó a 
la industria. 

VerónicA GAscón

El sistema ferroviario del 
País está prácticamente 
desarticulado, porque las 
empresas que tienen con-
cesiones únicas en algunos 
tramos cobran elevadas ta-
rifas por la interconexión a 
sus vías.

En entrevista, Alejan-
dra Palacios, titular de Co-
fece, expuso que el mer-
cado de gasolinas, gas LP, 
medicamentos y el sistema 
ferroviario tienen oportuni-
dades para mejorar la com-
petencia y con ello reducir 
costos al consumidor final.

El diagnóstico de estos 
sectores lo presentó la fun-
cionaria ante el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador en una reunión 
del pasado 19 de marzo.

Explicó que el sistema 
ferroviario mexicano es-
tá desarticulado, porque el 
concesionario que atiende 
la última milla cobra hasta 
18 veces más por tonelada-
kilómetro para realizar una 
interconexión que el resto 
del sistema.

“La tarifa de interco-
nexión la definen ellos (las 
empresas) y en el fondo les 
conviene estar desconecta-

dos porque tienen peque-
ños monopolios”, detalló.

“El problema es el usua-
rio que les paga, es decir el 
dueño de la carga paga 18 
veces más en ese último 
tramo que en el resto”.

Esto encarece el trans-
porte químico, automotriz 
y de muchos otros sectores.

 “Al País le vendría 
bien tener una mayor ar-
ticulación para tener co-
rredores logísticos eficien-
tes”, comentó.

En ese sentido, detalló 
que le planteó al Presidente 
la necesidad de generar una 
política pública sobre dere-
chos de paso y de arrastre 
que conecten las vías.

En medicamentos pro-
puso aumentar las licitacio-
nes internacionales en las 
compras públicas.

Detalló que la experien-
cia en México es que cuan-
do se abren estas compras 
al mercado internacional se 
obtienen menores precios.

Si los precios interna-
cionales son más bajos de 
los que históricamente han 
ofrecido distribuidores na-
cionales puede quedar evi-
denciado si hay colusiones 
o prácticas monopólicas al 
vender al Gobierno.

Falta competencia
al sistema ferroviario

Aprobaron plan de gasoductos desde 2011
MAyelA córdobA

Los gasoductos cuestiona-
dos por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no 
tienen un origen ilegal, de 
acuerdo con documentos de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y la normati-
vidad vigente.

El Presidente aseguró 
la semana pasada que estos 
ductos tienen un problema 
de origen por no haber sido 
aprobados por el Consejo de 
Administración de la empresa.

Sin embargo, por las fe-

chas que fueron aprobados, 
no existía Consejo de Admi-
nistración en CFE, sino Junta 
de Gobierno.

Desde 2011, la Junta de 
Gobierno aprobó los prime-
ros gasoductos del noroeste 
y en 2013 se anunció una es-
trategia para llevar a cabo un 
plan integral que garantizara 
el suministro en los siguien-
tes años.

Según acta de las sesio-
nes de la Junta de Gobier-
no de la CFE, celebrada el 
9 de septiembre de 2011, se 
aprobaron recursos para el 

sistema Tucson-Sásabe, que 
garantizaba el suministro a 
las centrales de la zona. Pos-
teriormente, el 30 de agosto 
de 2013, se aprobó el resto de 
los ductos que transportan 
gas natural desde EU.

En las dos sesiones fue-
ron aprobados los 24 ga-
soductos que construyeron 
empresas privadas y cuya ca-
pacidad de transporte con-
trató CFE.

La instalación del Con-
sejo de Administración se 
dio en octubre de 2014 y de 
acuerdo con el transitorio dé-

cimo séptimo de la ley de la 
CFE todo lo aprobado por la 
Junta de Gobierno se mantie-
ne vigente. 

En cuanto a lo que Ló-
pez Obrador ha llamado 

“multas” que paga CFE a los 
privados por retrasos de ga-
soductos, eso está previsto 
en la cláusula 22.8 de los 
contratos, la cual protege la 
recuperación de pagos por 
fuerza mayor. 

CFE cubre el pago co-
rrespondiente, pero recibe 
la extensión del servicio por 
el tiempo que dure el retraso.

z Alejandra 
Palacios, titular de 
la Comisión Federal 
de Competencia 
Económica

Turbulencia
En 2018 las aerolíneas 
nacionales enfrentaron 
un entorno adverso. 

utilidad/Pérdida oPerativa (Millones de pesos de 2018)

Fuente: Reportes  
financieros  

de las aerolíneas
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Mano dura al hierro y acero
De Las MeDiDas que tomó México en los últimos 10 años y 
que afectan al comercio internacional 83.5% siguen vigentes.

sectores MÁs afectados en el coMercio 
internacional  (Part. % en el total de medidas dañinas al comercio 
internacional, cifras a 2018)

fuente: Global trade alert 
realización: departamento  
de análisis de reforMa

ProducTos de hierro o acero 10.0%

otros productos metálicos fabricados 5.1

azúcar y melaza 3.0

hierro y acero básico 3.0

Prendas de vestir, excepto prendas de piel 2.4

Productos químicos orgánicos básicos 2.2

otros artículos manufacturados 2.2

aceites de petróleo y obtenidos  
de materiales bituminosos distintos de crudo 1.9

64B
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nacional@reforma.com Regiones de Naya-
rit, Jalisco, Michoacán 
y Guerrero registrarán 
este lunes temperatura 
superiores a los 40 
grados Celsius.

@reformanacional

Limita corrupción
el acceso al agua

Urgen expertos a mejorar disponibilidad del líquido

Advierten informes 
mal uso del erario, 
mercado negro 
y pactos políticos

Evlyn CErvantEs

En México, el acceso al agua 
está limitado por la corrup-
ción en programas, obras y 
concesiones que adminis-
tra la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), coinciden 
especialistas.

Frente a ese escenario, la 
lucha contra la corrupción 
que anunció la nueva direc-
tora de la Conagua, Blanca Ji-
ménez Cisneros, debe empe-
zar por dotar de autonomía al 
Órgano Interno de Control 
de esa dependencia, plantea 
Verhónica Zamudio Santos, 
investigadora de la Conferen-
cia Interamericana de Segu-
ridad Social.

“Porque ese Órgano es 
juez y parte. Revisa el ejerci-
cio de los recursos al interior 
de la Institución y es también 
el que resuelve las recomen-
daciones que emite la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF)”, explica en entrevista.

También autora del estu-
dio “La Conagua en los In-
formes de la ASF” publicado 
por Controla Tu Gobierno, 
Zamudio identifica que entre 
2000 y 2016 han persistido 
las mismas irregularidades en 

seis programas de cobertura 
nacional dirigidos a ampliar 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

Destaca la falta de defi-
nición de metas, objetivos e 
indicadores de los programas 
hídricos, además de que no se 
precisa la población objetivo 
y hay irregularidades en el 
ejercicio del recurso público, 
pues existen diferencias en-
tre el monto programado y 
el ejercido.

José Luis Luege Tamar-
go, ex director de Conagua 
y director de la organización 

civil Ciudad Posible, consi-
dera que uno de los frentes 
para atacar la corrupción es-
tá en la administración de las 
concesiones de agua.

En los últimos 40 años, 
mucha gente ha hecho aco-
pio de concesiones en papel 
aunque no usa la totalidad 
del volumen concesionado, 
destaca.

“La Conagua tiene que 
cuidar mucho la transmisión 
de derechos porque eso ha 
dado lugar a una pérdida de 
disponibilidad en las cuen-
cas. Esto me parece un tema 

‘Reflejan abucheos libertad de expresión’

Apoyan Gobernadores
revocación con límites

Claudia GuErrEro  

y César MartínEz

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
consideró que los abucheos 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en la inaugu-
ración del estadio de béisbol 
de los Diablos, reflejan liber-
tad de expresión.

Entrevistada en Palacio 
Nacional, luego de la insta-
lación del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, la 
funcionaria sostuvo que la 

respuesta del Mandatario a 
la “porra fifí” también se ins-
cribe en ese derecho.

“Es parte de la diversidad 
y de las manifestaciones de 
la libertad de expresión. El 
Presidente siempre ha sido 
respetuoso de las libertades”.

Pero se molestó y culpó a 
la “porra fifí”, se le cuestionó.

“Está en su derecho de 
manifestarse, es la libertad de 
expresión que ellos también 
tienen”, respondió.

Entrevistado por separa-
do, el Gobernador de Vera-

cruz, Cuitláhuac García, atri-
buyó la rechifla a los secto-
res de la población que aún 
no han superado el triunfo 
del tabasqueño en la elección 
presidencial.

El Gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, dijo a su vez que la 
reacción de los aficionados 
en el estadio pone en evi-
dencia que el Presidente y 
su equipo se han tardado en 
cumplirle a los ciudadanos.

“La mayoría de los recur-
sos no llega a los estados, es-

tán detenidos”, comentó el 
Gobernador.

Omar Fayad, Goberna-
dor de Hidalgo, reprobó el 
abucheo y aseguró que hay 
otras maneras de expresar 
inconformidades sin conver-
tir los actos públicos en algo 
desagradable.

El Gobernador perredis-
ta de Michoacán, Silvano Au-
reoles, consideró que esas 
manifestaciones no son sanas.

“Tenemos que buscar una 
reconciliación, diálogo, en-
tendimiento”, dijo.

arCElia Maya

Gobernadores manifesta-
ron su apoyo a la figura de 
revocación de mandato, pe-
ro pidieron reglas claras 
para evitar que el ejerci-
cio implique injerencia del 
Ejecutivo en las elecciones.

Jaime Rodríguez Cal-
derón, Mandatario de Nue-
vo León, solicitó reglas cla-
ras para que ninguna auto-
ridad, de los tres órdenes 
de Gobierno, se involucre 
en las elecciones. 

“Se tiene que hacer, pe-
ro no para utilizarse po-
líticamente”, dijo en en-
trevista afuera de Palacio 
Nacional tras salir de la 
reinstalación del Sistema 
Nacional de Búsqueda de 
Personas. 

Por lo pronto, el Man-
datario criticó que los par-
tidos políticos confrontan a 
la población pero este año 
recibirán más de 5 millo-
nes de pesos de recursos 
públicos que no necesitan 
para hacer campaña. 

José Rosas Aispuro, 
Gobernador de Durango, 
consideró que la revoca-
ción del mandato es una 
figura de la nueva demo-
cracia participativa.

“Está en manos del Po-
der Legislativo y yo creo 
que en México debemos 
dar pasos hacia delante; es 
una figura que tarde o tem-
prano se tendrá que dar”, 
sostuvo tras salir de Pala-
cio Nacional. 

Alejandro Moreno 
Cárdenas, Gobernador de 
Campeche, afirmó que se-
rá respetuosos de los acuer-
dos del Poder Legislativo. 

“Lo que se cuida es que 
no haya injerencia del Go-
bierno de la República o 
la participación del Pre-
sidente en las elecciones”, 
enfatizó. 

Cuitláhuac García, Go-

bernador de Veracruz,  re-
firió que la revocación del 
mandato es una exigencia 
que la izquierda peleó ha-
ce años. 

“Es un mecanismo de-
mocrático para revertir lo 
que cualquier gobernante 
empiece hacer mal”, enfa-
tizó el Mandatario.

Cabildea 
Ejecutivo

Claudia GuErrEro  

y César MartínEz  

La Secretaría de Goberna-
ción iniciará un cabildeo 
para buscar la aprobación 
de la reforma constitucio-
nal para establecer el me-
canismo de Revocación de 
Mandato.

La titular de la de-
pendencia, Olga Sánchez 
Cordero, confió en que los 
senadores analicen el tema 
pese a que analistas y legis-
ladores de Oposición han 
advertido sobre el riesgo 
de inequidad si se empare-
ja la jornada electoral con 
la consulta para determinar 
la continuidad del mandato 
presidencial.

“Siempre hay cabildeos 
en materia legislativa, siem-
pre, es lo más normal, pe-
ro indiscutiblemente que 
nunca significará una intro-
misión en el Poder Legis-
lativo, siempre el respeto a 
las instituciones. ¿Tenemos 
confianza en el Poder Le-
gislativo? La respuesta es 
sí”, dijo.

Aunque Morena y sus 
aliados consiguieron la ma-
yoría calificada que se re-
quiere para cambiar la Car-
ta Magna, la correlación de 
fuerzas en el Senado po-
dría impedir que la minuta 
avance en sus términos.

Rumbo  
al norte
HUEHUETÁN. Los 
integrantes de la nueva 
caravana de migrantes 
cubanos y centroame-
ricanos descansaron en 
este municipio chiapa-
neco y hoy continuarán 
su camino hacia el norte 
del país, con el objeti-
vo de solicitar asilo en 
Estados Unidos.
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Ordeña en Veracruz
Una toma clandestina de combustible fue 
encontrada en Hueyapan de Ocampo, en Veracruz; 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal acordonaron el área y dieron aviso 
a personal de Seguridad Física de Pemex.
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Claudia GuErrEro

Elba Esther Gordillo Morales 
acudió el sábado a la prime-
ra asamblea estatal de Redes 
Sociales Progresistas, la cual 
pretende convertirse en parti-
do político.

La ex lideresa del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) 
arribó al lugar de la asamblea, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
alrededor de las 14:00 horas 
y se retiró cerca de las 18:00, 

luego de saludar y tomarse 
fotos con los maestros que 
asistieron a la reunión.

Retomando liderazgos 
estatales de la estructura del 
desaparecido Partido Nueva 
Alianza (Panal), fundado por 
Gordillo, la maestra pretende 
relanzar una nueva organiza-
ción política.

La estrategia para inte-
grar un nuevo partido va pa-
ralela a la pelea que mantiene 
Gordillo por recuperar el con-
trol del SNTE.

a la arena 
política
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Atienden arbitrajes
El Gobierno federal, vía la Secretaría de Economía, 
tiene capacidad para atender los 12 arbitrajes inter-
nacionales en materia de libre comercio que fueron 
heredados a la actual Administración, afirmó la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

de mayor importancia pa-
ra erradicar la corrupción y 
permitir la recuperación de 
volúmenes”.

También refiere los de-
nominados títulos precarios 
que presuntamente fueron 
otorgados en los años 30 o 
40 y que en realidad son pa-
peles falsificados y constitu-
yen un gran mercado negro 
del agua.

Mónica Olvera, coordi-
nadora del proyecto de Ac-
ceso Equitativo al Agua, en 
Oxfam México, expone que 
la corrupción hace que se 
estanque la política hídrica y 
acentúa la desigualdad en el 
acceso al agua.

Uno de los graves pro-
blemas, dice, es que no hay 
información desagregada pa-
ra conocer las problemáticas 
que enfrentan las mujeres pa-
ra atender su derecho huma-
no al agua y al saneamiento. 

También señala que las 
prácticas corruptas son más 
evidentes en la construcción 
de obras.

“Es lo que desde Oxfam 
llamamos captura política, 
que es ese acercamiento de 
grupos económicos encarga-
dos de las grandes obras con 
acuerdos políticos al interior 
de las instituciones. Lo que 
les interesa es hacer un nego-
cio y no realmente garantizar 
un derecho al agua y sanea-
miento”, agrega.

DEsaprovEChan
Anualmente México recibe:

1.4 
millones de metros cúbicos de agua en forma de lluvia.

95.3% 
de cobertura en acceso al agua entubada hasta 2015.

Fuente: Conagua.

Regresa a la 
atmósfera 

(evaporación)

Escurre por ríos  
y arroyos (riego  
y potabilización)

Se filtra para 
recarga los 

acuíferos (pozos)

21.4%

72.1%

6.4%

5B



6B Lunes 25 de Marzo del 2019   z   REFORMA   3

Omite Edomex clave
y trunca 7 hospitales
ARCELIA MAYA 

De los ocho hospitales incon-
clusos en el Estado de Mé-
xico, siete no cuentan con 
la Clave Única de Estableci-
mientos de Salud (Clues) que 
otorga el Gobierno federal, 
informó Gabriel O’Shea, titu-
lar de la Secretaría de Salud 
de la entidad. 

Por falta de esta clave ne-
cesaria para su registro en el 
Sistema Nacional de Salud, 
añadió, el Gobierno del Esta-
do de México no puede acce-
der a recursos federales para 
la construcción y operación 
de los hospitales. 

“Para poder iniciar una 
obra primero hay que sacar 
el permiso con el visto bue-
no de la Federación y de la 
Secretaría de Salud federal y 
estos hospitales no la tienen. 
No tiene la clave registrada. 
Para el Gobierno federal no 
existen estos siete hospitales”, 
señaló en entrevista.

El único hospital que 
cuenta con este requisito 
para operar se localiza en el 
Municipio de Zumpango y 
reporta un avance del 60 por 
ciento en su edificación.

El Secretario estatal re-
conoció que la pasada Ad-
ministración a cargo de Eru-
viel Ávila cometió una grave 
error al no seguir los pasos 
correspondientes para la 
construcción de hospitales. 

Acusó que los procesos 
administrativos que hizo 
la Secretaría, en la gestión 
de César Gómez, no fueron 
los adecuados, pero la cons- 
trucción de los hospitales es 
necesaria  para los habitantes 
de ocho municipios. 

Se busca, señaló el fun-
cionario, que en tres meses 
concluya el trámite para ac-
ceder a las claves e iniciar el 
proceso para que el Gobierno 

federal destine recursos para 
las ocho obras. 

“Estoy juntando el expe-
diente de cada uno de estos 
hospitales para poder presen-
tarlos a la Federación y se in-
cluya en la Secretaría de Sa-
lud, en el Plan de Desarrollo 
y yo pueda acceder a la clave 
Clues”, sostuvo.

Por el momento, dijo, en 
los ocho proyectos de obra 
no han identificado desvíos 
de recursos ni actos de co-
rrupción que deberá investi-
gar la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF). 

“He leído y escuchado al 
Presidente de la República y 
al Secretario de Salud fede-
ral, al doctor Jorge Alcocer, 
que están haciendo un le-
vantamiento y diagnóstico de 
cómo está la infraestructura 
inconclusa en todo el País y 
ahí vamos a pedir que se nos 
incluyan para poder terminar 
los hospitales”, enfatizó. 

O’Shea detalló que pa-
ra terminar las ocho obras 
se necesitan 995 millones 
de pesos y 361 millones para  
equiparlos. 

Los ocho hospitales tie-
nen capacidad para 18 camas, 
necesitan una plantilla inicial 
de arranque de 140 personas 
y la operación de cada uno 
cuesta 120 millones de pesos.  

El Secretario precisó que 
el hospital con menor avan-
ce en la obra es el de Aculco, 
con 22 por ciento. 

Para concluir el nosoco-
mio se necesitan 160 millones 
de pesos y 46 millones para 
lograr su equipamiento.

En tanto, el que registra 
un mayor avance en su edifi-
cación es el de Coacalco que 
se inició en 2013 y va al 80 
por ciento. A esta obra le ha-
ce falta invertir 126 millones 
de pesos y 42 millones para 
equiparlo.

Buscan ampliar atención
GUADALAJARA.- El Hospital Civil de Gua-
dalajara “Juan I. Menchaca”, que atiende al año 
200 nuevos casos de niños quemados, busca 
duplicar el número de camas en el área pediá-
trica para tener 12 pacientes al mismo tiempo, 
indicó el director, Francisco Preciado. Katia Diéguez

Enfrentan carencias hasta de paracetamol
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Proce-
dentes del municipio de Tla-
pa, Yadalit y su papá Antoni-
no acudieron a la clínica del 
ISSSTE en la capital de Gue-
rrero con la idea de tener una 
mejor atención. Pero desde el 
primer día de ingreso, la mu-
jer se enfrentó a la falta de 
medicamentos y de espacios 
para los familiares.

“Aquí no hay ni paraceta-

mol para el dolor”, dice Yada-
lit, y asegura que desde que 
llegó hace 6 días al hospital le 
han dado las recetas para que 
compre los medicamentos.

Don Antonino, quien tra-
baja en una dependencia de 
gobierno de Tlapa, padece 
diabetes, hipertensión arte-
rial y como consecuencia in-
suficiencia renal crónica.

“Tengo que comprar dos 
medicamentos, uno para con-
trolarle la hipertensión arte-

rial y otro para su diálisis”, 
cuenta la mujer de 55 años, 
quien, a falta de espacios en 
la sala de espera, permanece 
frente a Urgencias sentada 
bajo un árbol.

“Ni modo, aquí tenemos 
que estar las 24 horas pen-
dientes de que salga algún 
empleado para que nos diga 
a gritos qué es lo que requie-
re nuestro enfermo o bien si 
se tiene que comprar algún 
medicamento”, señala.

Dice que a ella no le im-
porta dormir en suelo afuera 
de la clínica.

“Lo importante es que mi 
padre mejore y nos lo lleve-
mos a casa”, indica.

El martes pasado, perso-
nal de esta clínica del ISSSTE 
inició una serie de protes-
tas para denunciar la falta 
de medicamentos y hasta de 
alimentos para los pacientes, 
así como el deterioro de las 
ambulancias.

Guarda redacción de Morena temas de propuesta de Peña Nieto

Mantiene ‘esencia’
reforma educativa
Conserva dictamen
enviado por AMLO
evaluación docente
y control de plazas

CLAUDIA SALAZAR

La propuesta de reforma 
educativa de Morena con-
serva elementos de la ley de 
la pasada Administración.

En el proyecto de dicta-
men que se discutirá esta se-
mana en la Cámara de Dipu-
tados no desaparece la eva-
luación a los maestros para su 
acceso y ascenso, y se mantie-
ne el control de las plazas por 
parte del Estado.

La esencia de la reforma 
se mantiene, porque se con-
serva que los maestros se so-
metan a procesos de ingreso, 
promoción y reconocimien-
to; sólo se elimina la palabra 

“permanencia”.
Si bien se va a desapare-

cer al Instituto Nacional pa-
ra la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), el proyecto 
de reforma considera a un 
nuevo organismo que estará 
encargado de medir los re-
sultados de las políticas edu-
cativas del País y aplicar las 
evaluaciones a los profesores.

La propuesta de dicta-
men no plantea la derogación 
de toda la reforma al artícu-
lo tercero de la Constitución 
aprobada el sexenio pasado, 
como han exigido los maes-
tros de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Los diputados del PRI 
Héctor Yunes y Cynthia Ló-
pez afirmaron que se logró 
mantener el espíritu del 80 
por ciento de la reforma apro-
bada en el Gobierno de Peña.

“Se recupera el 80 por 
ciento de la reforma del Pre-
sidente Peña, el 80 por ciento 
está en ese dictamen porque 
son dos cuestiones funda-
mentales, los mecanismos de 
ingreso y la evaluación”, ex-
plicó la diputada priista.

Manifestó que la mayoría 
de los cambios son de forma, 
no de fondo; aunque, advirtió, 
también hay retrocesos.

“La redacción que habrá 
significa una involución, más 
allá de toda duda con rela-
ción al texto vigente”, expre-
só la legisladora.

Frente a la demanda de 
los maestros de que haya un 
acceso automático de los nor-
malistas a los centros esco-
lares y se elimine la evalua-
ción para el ingreso, es decir, 
sin realizar exámenes, los di-
putados prevén añadir en el 
dictamen un artículo al 16 
transitorio.

En ese artículo se quiere 
mantener la rectoría sobre 
las plazas, como lo prevé la 
reforma de Peña Nieto.

La redacción actual del 
numeral tres en el artículo 
tercero Constitucional des-
aparece por completo, espe-
cialmente la parte donde se 
señala que la ley fijará los 
criterios, los términos y las 
condiciones de la evaluación 
obligatoria para el ingreso al 
servicio profesional.

También se elimina la re-
dacción donde se señala que 
los ascensos a cargos directi-
vos se llevarán a cabo median-
te concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades 
que correspondan.

El nuevo proyecto de re-
forma señala que la admisión, 
promoción y reconocimien-
to del personal magisterial 
se realizará a través de pro-
cesos de selección a los que 
concurran los aspirantes en 
igualdad de circunstancias.

Indica que en ningún ca-
so los procesos de selección 
estarán ligados a la perma-
nencia y considerarán los co-
nocimientos, aptitudes y ex-
periencias de los docentes 
necesarios para el aprendi-
zaje de los alumnos.

“Los nombramientos sólo 
se otorgarán conforme a este 
procedimiento en términos 
de la ley”, cita la propuesta.

El proyecto precisa que 
“corresponde al Estado la rec-
toría de la Educación”, que 
además de obligatoria será 
universal, pública, gratuita 
y laica.

Se agrega que la educa-
ción promoverá la honesti-
dad, los valores “y la mejora 
continua del proceso de en-
señanza aprendizaje”.

Prioriza
Delgado
debate
legislativo
REFORMA / STAFF

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, afirmó que 
sigue en pie la promesa del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de abrogar 
la reforma educativa que se 
aprobó en el sexenio pasado.

En un comunicado, seña-
ló que se busca transitar ha-
cia una legislación que res-
pete los derechos laborales 
y que favorezca la educación 
de excelencia.

Indicó que es entendible 
el desconcierto de los pro-
fesores ante esta nueva re-
forma, ya que en el pasado 
hubo muchos agravios a su 
labor, lo que generó descon-
fianza y dudas.

Sin embargo, el legislador 
afirmó que se está constru-
yendo una relación de con-
fianza con el magisterio para 
que se entienda el alcance la 
propuesta.

La semana pasada, maes-
tros de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) bloquea-
ron los accesos de la Cámara 
de Diputados y del Senado 
para impedir que avanzara 
la discusión del dictamen de 
la reforma educativa.

Por este motivo, el dipu-
tado de Morena hizo un lla-
mado al magisterio para per-
mitir que continúe el proceso 
de dictaminación.

“La Cámara no puede es-
tar bloqueada o con suspen-
sión de actividades, ya que se 
ha construido un equilibrio 
político, un acuerdo con el 
resto de las fracciones, que 
ven con buenos ojos este dic-
tamen”, afirmó. 

REFORMA / STAFF

Integrantes de la Sección 22 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) realizaron ayer 
un homenaje de cuerpo pre-
sente a su ex dirigente sindical 
Rubén Núñez, quien murió la 

noche del sábado por compli-
caciones en su salud.

Poco después de las 
18:00 horas, el féretro con el 
cuerpo del ex líder magisterial 
arribó a las instalaciones de la 
CNTE en la ciudad de Oaxaca, 
reportó la agencia Quadratín.

Posteriormente, maestros 

disidentes llevaron el ataúd 
hasta el Zócalo de la ciudad, 
donde se realizó un mitin.

Núñez falleció el pasado 
sábado después de las 23:00 
horas en un hospital de la Ciu-
dad de México.

Según versiones de pro-
fesores, la salud del ex diri-

gente comenzó a deteriorarse 
tras estar preso en 2016 acu-
sado por un desvío de más de 
24 millones de pesos.

Durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, el dirigen-
te de la disidencia fue uno de 
los principales opositores a la 
reforma educativa.
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DESPEDIDA MAGISTERIAL

Modificaciones
Algunos cambios en la propuesta en materia educativa del 
nuevo Gobierno en comparación con la reforma de EPN.

ACTUAL
n El Estado es el  

responsable de garantizar 
la “calidad” en la educación 
obligatoria.

n El Instituto Nacional para  
la Evaluación de la  
Educación (INEE) tiene  
como tarea principal  
evaluar la calidad, el  
desempeño y los  
resultados del Sistema  
Educativo Nacional.

n El Servicio Profesional  
Docente es conjunto  
de actividades y  
mecanismos para el ingreso, 
la promoción, el reconoci-
miento y la permanencia  
en el servicio público.

PROPUESTA
n Se incorpora que la educa-

ción será de “excelencia”, 
entendida como el mejora-
miento del aprendizaje.

n Desaparece el INEE y se 
crea en su lugar el Sistema 
Nacional de Mejora Conti-
nua de la Educación con un 
organismo descentralizado 
con autonomía cuyo nom-
bre sería el Centro para la 
Revalorización Magisterial.

n Se crea el Sistema  
de Carrera para los  
Docentes, por medio  
del cual se darán los  
mecanismos de ingreso, 
promoción y reconocimien-
to al servicio docente.
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POR LA LIBRE. Sin contar con permisos, el Gobierno 
de Eruviel Ávila inició la construcción del hospital en Coacalco.

z Familiares de pacientes del ISSSTE en Chilpancingo  
pasan el día en la calle a la espera de información.
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Quitan tope presupuestal a Segob en búsqueda

Dan gasto ilimitado
para desaparecidos
Reconoce AMLO 
papel del Estado
como violador 
de derechos
CLAUDIA GUERRERO  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció 
ayer presupuesto ilimitado a 
la Secretaría de Gobernación 
para la búsqueda de desapa-
recidos, en el marco de la vio-
lencia desatada por la guerra 
contra el narcotráfico.

En el relanzamiento del 
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas, el Mandata-
rio se comprometió a poner 
en marcha un mecanismo 
extraordinario que permita la 
identificación forense de los 
26 mil cuerpos que hoy están 
en manos del Estado.

“Los queremos vivos, ese 
es del deseo y vamos a dedi-
car todo lo que se necesite. 
El Estado mexicano se va a 
dedicar a la búsqueda de los 
desaparecidos”, sostuvo.

“No sólo es asunto de una 
Comisión, sino es una res-
ponsabilidad de Estado, es 
decir, todas las instituciones, 
todo el Gobierno, ese es el 
compromiso. Que no falten 
los recursos, no hay límite 
presupuestal, no hay techo 
financiero, se dará lo que se 
requiera”.

Desde Palacio Nacional, 
el Jefe del Ejecutivo no dio 
cifras, pero aseguró que los 
recursos tendrán como ori-
gen los ahorros obtenidos 
por la política de austeridad 
y combate a la corrupción, lo 
que incluye una proyección 
de 50 mil millones de pesos 
que podrían recuperarse por 
el combate al huachicol.

“Estamos haciendo un 
Gobierno austero, sin lujos y 
vamos a ahorrar y lo que se 
obtenga, lo que se libere por 
la austeridad, se va a desti-

CLAMOR SOCIAL. Al Palacio Nacional acudieron cerca de 200 familiares de personas desaparecidas. Al finalizar 
el acto público, algunos se acercaron al Presidente López Obrador para plantearle sus casos.
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CÉSAR MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

Desde el Presidente de la Re-
pública hasta los familiares 
de las víctimas reprocharon 
la omisión de los Goberna-
dores ante la desaparición de 
personas y los emplazaron a 
consolidar en cada estado las 
Comisiones de Búsqueda.

Además, el Gobierno fe-
deral reconoció que las des-
apariciones forman parte de 
una crisis que atraviesa tam-
bién por los servicios médi-
cos forenses. 

Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, 
destacó que el Sistema Na-
cional es un instrumento de 
verdad y de justicia, por lo 
que exhortó a los Manda-
tarios federales a que a más 
tardar en el tercer trimestre 
del año estén establecidas las 
comisiones locales del mismo.

“De manera respetuosa 
hago este llamado para que 
fijemos el compromiso de 
que para el tercer trimestre 
del año todos los Estados de 
la República cuenten con una 
Comisión de Búsqueda fun-
cional y efectiva”, recalcó.

“Invito a los señores Go-
bernadores a que iniciemos 
con la creación y fortaleci-
miento de las comisiones lo-
cales, porque es otra herra-
mienta para pacificar al País”.

El emplazamiento de la 
funcionaria fue secundado 
por el subsecretario de De-
rechos Humanos, Alejandro 
Encinas. 

“Para el Gobierno, la bús-
queda de sus seres queridos 
es absolutamente prioritaria”, 
dijo la ex Ministra a los fami-
liares de las víctimas. 

“Mientras nos sigan fal-
tando las y los desaparecidos, 
México seguirá incompleto”.

Reprochan omisión
de Gobernadores

CÉSAR MARTÍNEZ 

Y CLAUDIA GUERRERO

Colectivos de familiares, es-
pecialistas y activistas repro-
charon que el Fiscal General 
de la República, Alejandro 
Gertz Manero, no haya acu-
dido a la reinstalación del Sis-
tema Nacional de Búsqueda 
de Personas.

Según la ley general so-
bre desaparición de personas, 
el titular de la Fiscalía es inte-
grante de dicho sistema, pero 
en su lugar estuvo presente la 
subprocuradora de Derechos 
Humanos, Sara Irene Herre-
rías Guerras.

Para Lucía Díaz Genao, 
fundadora del colectivo El 
Solecito, de Veracruz, Gertz 
Manero dejó un vacío impor-
tante en el evento que enca-

bezó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“El tema de las investiga-
ciones es medular, porque de 
encontrarlos nosotros pode-
mos encontrarlos, en el colec-
tivo son 300 (desaparecidos) 
los que hemos hallado, pero 
no tenemos acceso para ha-
cer la investigación”, señaló.

“En Veracruz tenemos 
una dualidad tremenda: un 
Gobernador muy abierto que 
se sienta con nosotros, y un 
Fiscal omiso, negligente y 
un muro de desprecio para 
las víctimas; avanzamos en 
unos temas, pero los expe-
dientes están abandonados, y 
hay que evitar que esto pase 
a nivel federal”.

En tanto, Raymundo Ra-
mos, del Comité de Derechos 
Humanos de Nuevo Laredo, 

Tamulipas, resaltó que tanto 
Herrerías Guerras como Abel 
Galván, Fiscal Especializado 
en Investigación de los Deli-
tos de Desaparición Forzada, 
son funcionarios que heredó 
el sexenio pasado.

“Tanto Sara Irene como 
Galván deben salir, pero no 
sólo ellos, los ministerios pú-
blicos también, porque de 
nada sirve cortar la cabeza 
y dejar todo el cuerpo. Ya lo 
dijo Alejandro Encinas, en el 
pasado todo era simulación”, 
sentenció.

Humberto Guerrero, de 
Fundar, destacó que hubiera 
sido trascendental que estu-
viera presente el Fiscal.

“La Fiscalía está en un 
momento de transición y ese 
tiene que estar abierto a escu-
char a las víctimas”, señaló.

z Aunque hubo quienes reconocieron su labor, algunos familiares de víctimas de desaparición  
se acercaron al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para externar reproches y quejas.
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Lamentan ausencia de Fiscal

nar a esta justa causa de en-
contrar a los desaparecidos”, 
indicó.

Frente a algunos Gober-
nadores, defensores de dere-
chos humanos y colectivos de 
víctimas que lanzaron recla-
mos de justicia, López Obra-
dor también demandó que 
se agilizaran las labores de 
identificación.

“Se necesita con urgencia 
lo de la identificación y todo 
el sistema forense, eso urge, 
lo tenemos que resolver lo 
más pronto posible”, expresó.

“Fijemos una fecha para 
la presentación de un pro-
grama con la participación de 
familiares, de los Gobernado-
res, de las distintas organiza-
ciones de derechos humanos, 
a fin de pedir la cooperación 
a organismos internacionales 
especializados y elaborar un 
programa específico para es-
te propósito”.

El Jefe del Ejecutivo con-
denó casos como el regis-
trado en el estado de Jalis-
co donde cientos de cuerpos 
deambularon dentro de trái-
leres en la zona de las cáma-
ras de refrigeración.

“Que nunca (vivamos) 
más situaciones tan lamen-
tables como la de tener a los 
cuerpos en tráileres, en ca-
miones, recorriendo las ca-
lles, es dantesco e inhuma-
no”, advirtió.

“Tenemos que actuar 
con urgencia. Espero que en 
unos días más me presenten 
el programa y lo del presu-
puesto que se requiera está 
autorizado”.

El Presidente confió en 
la cooperación de los Gober-
nadores y en que cumplan el 
emplazamiento para que las 
comisiones locales de bús-
queda estén en marcha para 
el mes de septiembre.

También consideró que 
las desapariciones y los abu-
sos son producto de una erró-
nea política anticrimen en la 

que, sin tener estrategia, se 
dio “un garrotazo al avispe-
ro”, desatando la violencia.

Durante su discurso, el 
tabasqueño incluso recono-
ció que, en una etapa, el Es-
tado se convirtió en el princi-
pal violador de los derechos 

humanos en el País.
Tras aceptar la coope-

ración de expertos interna-
cionales, López Obrador se 
comprometió a realizar una 
evaluación personal de los 
avances en materia de bús-
queda en tres meses.

CLAUDIA GUERRERO  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

El Consejo Nacional Ciuda-
dano del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas exigió 
a los gobiernos federal y esta-
tales cumplir con las obliga-
ciones que establece la ley e 
incrementar el presupuesto 
para sus tareas en 2020.

A nombre de dicha ins-
tancia, Edna Dolores Rosas 
Huerta advirtió que la violen-
cia no ha cesado en México y 
que sus consecuencias segui-
rán a la vista de todos.

“Hay que estar conscien-
tes, en todo momento, que 
no hemos frenado la ola de 
violencia, cada vez se incre-
mentan más las cifras”, dijo.

Desde el salón Tesore-
ría de Palacio Nacional, de-
mandó al Fiscal General de 
la República, Alejandro Gertz 
Manero, consultar a los colec-
tivos de víctimas y familiares 
de desaparecidos antes de 
decidir el nombramiento del 
Fiscal Especializado de Dere-
chos Humanos que hoy está 
pendiente.

Asimismo, Rosas Huer-
ta solicitó al titular del Eje-
cutivo proponer mayores 
recursos para la Comisión 
Nacional de Búsqueda en el 
Presupuesto de Egresos del 
próximo año.

“Los recursos son insufi-
cientes y, desde ahora, hace-
mos un llamado para que se 
garantice mayor presupuesto 
para el 2020”, dijo.

La ciudadana expresó 
un llamado a la Conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (Conago) para crear, a la 
brevedad, las 19 comisiones 
locales de búsqueda que es-
tán pendientes.

En tanto que sobre el me-
canismo de identificación fo-
rense, denunció que existen 
por lo menos más de 20 mil 
cuerpos en poder el Esta-
do que están pendientes de 
identificación, debido a la 
profundas carencias en los 
Semefo de todos los estados.

“Pedimos un mecanismo 
extraordinario de identifica-
ción de quienes ya están en 
manos del Estado”, expresó, 
tras solicitar que el Gobier-
no necesita la colaboración 
de instancias internacionales.

Reclaman
recursos
y consulta

Más del 50% de las 
entidades en México 
no tienen instalada la 
Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas.

Asimismo, hacen falta 
registros nacionales 
sobre:

Presupuesto asignado 
este 2019 para atacar  
el problema

En deuda

32
comisiones  
de búsqueda  

deberían existir

n Personas desaparecidas
n Datos forenses
n Personas fallecidas  

no identificadas
n Fosas clandestinas

13 
entidades  
sí tienen Comisión:

n Jalisco
n Nayarit
n San Luis Potosí
n Nuevo León
n Guerrero
n Estado de México
n Coahuila
n Querétaro
n Baja California
n Tamaulipas
n Veracruz
n Hidalgo
n Chihuahua

CARENCIAS

APUESTA

$400,791,000
para el Sistema 

Nacional de Búsqueda

200,000,000
del total destinados  
al funcionamiento  
de la Comisión Nacional

19 
entidades no tienen  
Comisión 

n No hay avances  
legislativos

n No existe decreto  
para la designación  
del comisionado local

n Hace falta reconocer la 
dimensión del problema

n No coordinan esfuerzos 
de manera federal
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Activan alertas
La Fiscalía de Guadalajara activó el Protocolo 
Alba y la Alerta Amber para dar con el paradero 
de tres mujeres desaparecidas desde el 16 de 
marzo, que son integrantes de una familia. Se 
trata de Luisa Andrade Gamón, de 20 años, y 
sus hijas Zoe y Ariadne Torales Andrade, de uno 
y dos años, respectivamente.

A la 
espera

El problema de las desapariciones ha sido 
reconocido por el nuevo Gobierno federal 
así como sus cifras.

1,300 fosas clandestinas halladas

26,000 cuerpos sin identificar 

40,000 desaparecidos estima el Gobierno

Lunes 25 de Marzo de 2019 ❚ REFORMA   7B



Lunes 25 de Marzo del 2019   z   REFORMA   5

Aprehende la Fiscalía 
a operador del ‘Marro’

Persiguen a delincuentes en Guerrero

Asesinan a 11 en Guanajuato

Vigilan Ciudad Victoria por aire

Óscar Uscanga

Agustín Medina Soto, “El 
Agus”, cercano al líder hua-
chicolero José Antonio Yé-
pez, alias “El Marro”, fue de-
tenido por autoridades fede-
rales acusado de complicidad 
con el Cártel de Santa Rosa 
de Lima, en Guanajuato.

La aprehensión realiza-
da por elementos de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR), en conjunto con la 
Secretaría de Marina, ocurrió 
luego de cateos a dos domici-
lios de Celaya.

“Policías Federales Mi-
nisteriales, encabezados por 
el Ministerio Público Fede-
ral, detuvieron a Agustín ‘M’, 
sin uso de violencia ni afec-
tación a terceros, con pleno 
respeto a sus derechos hu-
manos”, reportó la FGR en 
un comunicado.

“En el inmueble se ase-
guró un arma de fuego, tipo 
escuadra, diversas dosis de 
narcóticos, equipo de telefo-
nía y documentos”.

El detenido supuesta-
mente operaba labores de 
logística dentro del grupo cri-
minal que enfrenta la Fede-
ración desde el pasado 4 de 
marzo a través del operativo 

“Golpe de Timón”, reveló una 
fuente de seguridad.

“Se detecta que esta per-
sona tenía un nivel de opera-
ción logística y económica, es 

BEnITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- 
Fuerzas federales y del es-
tado reforzaron los operati-
vos aéreos y por tierra en los 
puntos de mayor incidencia 
criminal en Ciudad Victoria, 
informó el vocero de Segu-
ridad Pública, Luis Alberto 
Rodríguez Juárez.

“Desde hace varias se-
manas se viene trabajan-
do primero en la precisión 
de los sitios de mayor inci-
dencia delictiva en Ciudad 
Victoria, para llevar a cabo 
acciones coordinadas entre 
las corporaciones estatales y 
federales”, indicó el funcio-

nario estatal en entrevista 
telefónica.

Rodríguez precisó que, 
en coordinación con la Poli-
cía Federal, se realizan ope-
rativos aéreos de inteligen-
cia durante el día para com-
batir los principales delitos 
que se cometen.

Agentes a bordo de un 
helicóptero de la Policía Fe-
deral recorrieron los sitios 
previamente seleccionados 
por su alta incidencia delic-
tiva y para disuadir la pre-
sencia de grupos del crimen 
que operan y se disputan el 
control de la zona.

El Procurador Irving 
Barrios Mojica ha indicado 

que en esta capital operan al 
menos tres grupos distintos 
del crimen y aparte una cé-
lula de uno de ellos.

Los patrullajes, puntua-
lizó Rodríguez Juárez, se 
realizan y planean de acuer-
do a información que cru-
zan con la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE), en torno a los polí-
gonos de alta incidencia de-
lictiva en la ciudad.

“Sobre esas áreas hacen 
los sobrevuelos y hay comu-
nicación tierra, aire, es un 
trabajo que se viene llevan-
do a cabo desde hace varias 
semanas”, señaló el vocero 
de Seguridad.

rEFOrMa / sTaFF

En hechos distintos, al menos 
11 hombres fueron asesinados 
ayer en los municipios de Sa-
lamanca, Abasolo, León y Si-
lao, en Guanajuato, de acuer-
do a reportes locales.

Los primeros informes 
de la jornada de violencia 
fueron en Salamanca y Aba-
solo, pertenecientes a la re-
gión sur de la entidad.

En el municipio de Aba-
solo, una llamada al núme-
ro de emergencias 911 alertó 
sobre el hallazgo de cuatro 
hombres muertos en la co-
munidad El Encinal, en los 
límites con Michoacán.

Maniatados, con huellas 
de tortura y hasta el cierre de 
la edición en calidad de des-
conocidos, se observaron a las 

cuatro víctimas encimadas en 
una brecha de terracería.

Las autoridades recibie-
ron después otra alerta so-
bre tres ejecutados más en la 
comunidad de San Bernardo, 
perteneciente a Salamanca.

Al lado del río Lerma, pe-
ritos de la Fiscalía estatal lo-
calizaron los cadáveres tam-
bién maniatados, encobijados 
y con un alto grado de des-
composición.

En Silao, dos hombres 
fueron asesinados en la loca-
lidad Providencia de Nápoles 
en lo que se presume era un 
lugar para peleas de gallos.

En ese mismo Municipio, 
otro hombre fue ultimado 
mientras comía en un pues-
to callejero de la comunidad 
de La Aldea.

El último reporte de vio-

lencia se presentó en León, 
donde otro hombre fue ase-
sinado al interior de un do-
micilio en la Colonia Lomas 
de la Trinidad.

En lo que va de 2019 se 
ha registrado el asesinato de 
por lo menos 606 personas al 
estilo del crimen organizado, 
con armas de fuego, tortura y 
violencia, en la vía pública o 
domicilios particulares, y en 
algunos casos se han dejado 
mensajes de amenazas.

La violencia se ha disper-
sado en 22 de los 46 munici-
pios de Guanajuato, princi-
palmente en donde hay una 
disputa por el robo de com-
bustible por parte del Cártel 
de Santa Rosa de Lima con-
tra el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), según 
informes de seguridad.

JEsús gUErrErO

CHILPANCINGO.- A unas 
cuadras de un balneario en 
Zumpango de Neri, a unos 
20 minutos de esta capital, 
se registró ayer una balacera 
entre criminales y policías es-
tatales, con saldo de dos pre-
suntos sicarios muertos y un 
agente herido.

Según los reportes, poli-
cías estatales realizaban un 
patrullaje en el centro de esa 
localidad y se percataron de 
la presencia de un grupo de 
hombres armados.

De inmediato se registró 
una persecución a balazos 
y cuatro presuntos sicarios 
llegaron a una barranca, en 
las cercanías de una alberca 
donde había mujeres, niños 
y hombres que corrieron pa-
ra buscar refugio.

Dos de los delincuentes 
murieron y un policía estatal 
resultó herido en la pierna 
derecha, por lo que fue tras-
ladado al Hospital General 
de esta capital, mientras los 
otros dos hombres armados 
escaparon.

Las autoridades estata-

les dijeron que los dos de-
lincuentes portaban armas 
cortas.

Personal de la Fiscalía 
General de Justicia estatal, 
acompañados por policías 
ministeriales y elementos del 
Ejército, llegaron a la zona 
para realizar las investigacio-
nes del enfrentamiento.

En el puerto de Acapulco, 
las autoridades reportaron en 
las últimas 72 horas un sal-
do de al menos 10 personas 
asesinadas.

El sábado, individuos ar-
mados ingresaron a un bar 

en la Costera Miguel Ale-
mán y dispararon contra los 
clientes, dejando un muerto 
y tres heridos.

En otro hecho de violen-
cia en ese puerto, un hombre 
asesinado con un tiro en la 
cabeza fue localizado en el 
interior de un refrigerador 
que fue hallado en la Aveni-
da Cuauhtémoc, en la colonia 
La Garita.

En la avenida Diego Hur-
tado de Mendoza, en la colo-
nia Miguel Alemán, fue loca-
lizado el cuerpo de un hom-
bre asesinado a tiros.

Contra 
la trata
Integrantes de la 
Fiscalía de Veracruz 
participaron en un 
taller organizado 
por Naciones Unidas 
para diseñar una 
estrategia para la 
prevención y erradi-
cación del delito de 
trata de personas en 
población indígena. 
En el encuentro se 
analizaron temas 
como la perspectiva 
de género.

Abaten a tres sicarios en enfrentamientos

Tiene Reynosa
cinco balaceras
Reportan tiroteos 
simultáneamente 
y generan pánico 
entre habitantes

MIgUEL DOMíngUEZ

REYNOSA.- Tres hombres 
abatidos en enfrentamientos 
con policías estatales y fede-
rales, además de cuatro civi-
les ajenos lesionados en un 
choque contra un vehículo 
de pistoleros, fue el saldo de 
cinco balaceras, casi simul-
táneas, registradas ayer en 
Reynosa.

Los tiroteos ocurrieron 
casi al mismo tiempo en va-
rias colonias, lo que sembró 
el pánico entre conductores 
y peatones alrededor de las 
18:00 horas del domingo.

Fue tal la confusión por el 
fuego cruzado entre agentes 
estatales y sujetos armados, 
que una persecución termi-
nó en un choque de sicarios 
contra una camioneta en la 
que viajaba una familia ajena 
a los hechos, que dejó cuatro 
civiles heridos, uno de ellos 
de gravedad.

La colisión se registró en 
el Tianguis Los Muros, de la 
colonia del mismo nombre, 
hasta donde llegaron elemen-
tos de los cuerpos de Protec-
ción Civil y de la Cruz Roja, 
según confirmó personal de 
PCyB de Reynosa.

Las balaceras empeza-
ron a reportarse por el Bu-
levar Hidalgo, a la altura de 
Plaza Real, donde los sujetos 
armados en fuga lanzaron 
ponchallantas para escapar 
de los elementos de seguri-

dad, quedando varados con-
ductores ajenos a los hechos.

Luego, casi al mismo 
tiempo, se reportó una per-
secución y enfrentamiento 
en la colonia Lázaro Cárde-
nas que terminó en la conti-
gua colonia Cavazos, con tres 
sujetos abatidos que viajaban 
en un vehículo.

Este enfrentamiento ter-
minó con un sujeto tirado 
en la calle Amado Nervo y 
dos más en la unidad motriz 
Honda color plata.

Por la colonia Lomas Sec-
ción Las Fuentes se registró 
un reporte de otra persecu-
ción a balazos entre policías 
y pistoleros, desconociéndose 
el saldo de esta acción.

Minutos después, un 
convoy de elementos de la 
Policía Federal División Fuer-
zas de Apoyo sostuvo un en-
frentamiento contra sujetos 
armados detectados en la 
Avenida Bugambilias de la 
colonia del mismo nombre, 
en el cruce con el Viaducto.

En ese lugar quedó cho-

cada una camioneta subur-
ban guinda y los sujetos ar-
mados aparentemente alcan-
zaron a fugarse.

Reportes en redes socia-
les aseguraron que a varias 
cuadras del lugar agentes ul-
timaron a un sujeto armado, 
que quedó tendido en el piso.

En esta acción no se re-
portaron detenidos. Después 
la ciudad pareció retomar la 
tranquilidad.

El 17 de marzo se reportó 
en Reynosa el hallazgo de dos 
cuerpos de hombres con las 
cabezas tapadas con bolsas 
negras, quienes –de acuerdo 
con las autoridades– fueron 
torturados antes de recibir el 
tiro de gracia.

En esa misma jornada, se 
registró un enfrentamiento 
entre elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Tamaulipas (SSPT) y sujetos 
armados, con saldo de tres 
pistoleros abatidos en el es-
tacionamiento de un restau-
rante, causando pánico entre 
los comensales.

decir, un poco de centralizar 
el tema de nómina, cobros de 
pisos y extorsiones”, indicó a 
REFORMA.

En este operativo se re-
portó que las autoridades es-
tatales participaron con da-
tos de inteligencia sobre “El 
Agus”, quien fue trasladado 
a las oficinas del Ministerio 
Público Federal.

La presencia de fuerzas 
de seguridad continúa en 
Santa Rosa de Lima, en el 
Municipio de Villagrán, lo 
que obligó a los cabecillas 
delictivos a migrar hacia zo-
nas cercanas, añadió la fuente.

“Se movieron de ahí, pe-
ro no están lejos, porque tie-
nen un arraigo a la comuni-
dad, un arraigo a Guanajua-
to”, señaló.

DecomisAn mAriguAnA

rEFOrMa / sTaFF

La Policía de Chihuahua, en 
coordinación con efectivos de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional y de la Fiscalía General, 
decomisó media tonelada de 
mariguana en el municipio de 
Buenaventura.

En un comunicado, la Fis-
calía estatal señalo que duran-

te el operativo realizado en la 
colonia Centro fueron locali-
zadas dos prensas hidráulicas 
para la confección y empa-
quetado de droga, dos vehícu-
los y una cría de lince.

La droga estaba conteni-
da en 15 costales color blanco, 
seis bolsas color negro y 25 
paquetes de color café.

“Asimismo dos vehículos 

tipo pick up sin novedad en el 
sistema y un lince que estaba 
dentro de una jaula, quedando 
el felino a disposición de las 
autoridades encargadas de la 
protección y salvaguarda ani-
mal”, indicó.

La mariguana fue puesta 
a disposición del Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía de Distrito 
Zona Norte, en Ciudad Juárez.
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SIN TREGUA. Los enfrentamientos registrados entre agentes policiales y sicarios  
se reportaron en distintos puntos de Reynosa.
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z En la colonia Cavazos quedaron los cuerpos sin vida 
de tres supuestos sicarios.

Echan carreras
MONTERREY. Al menos seis policías de Fuer-
za Civil son investigados por Asuntos Internos 
después de que chocaron dos patrullas en Gar-
cía cuando al parecer iban jugando carreras.
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z Agustín Medina Soto,  
alias “El Agus”.
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Sentencia 
por plagio
Un hombre identifi-
cado como Guada-
lupe “N” fue conde-
nado en Tabasco a 
50 años de prisión 
tras comprobarse su 
participación en el 
plagio de una mujer 
en 2017 en el Mu-
nicipio de Huiman-
guillo. La Fiscalía 
estatal señaló que el 
detenido cuidaba a 
la víctima.
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BEIJING — Top Chinese eco-
nomic policymakers promised 
this weekend that Beijing was 
ready to open up the country’s 
economy to more market-based 
competition and international 
trade, in the latest sign of strong 
Chinese interest in ending a 
multibillion-dollar trade war 
with the United States.
Senior U.S. officials are sche-
duled to come to Beijing in the 
coming days for trade talks, 
with Chinese officials then 
heading for Washington the 
following week in an attempt 
to wrap up a deal.

But Chinese officials have an 
extra incentive in pledging to loo-
sen their hold over the world’s No. 
2 economy, and not just to the 
Trump administration. In addi-
tion to a trade war that is hitting 
the country’s exporters, China’s 
economy has also been hurt by 
private sector business leaders 
who have become increasingly 
cautious in recent months about 
making new investments.

The economy has slowed, 
creating a self-reinforcing cycle 
of skepticism that further pri-
vate investments will be profi-
table. State-owned enterprises 
have claimed a growing share 
of the loans available in the eco-
nomy, a sign that the govern-
ment may be crowding out the 

private businesses that could 
drive future growth. Xi Jin-
ping, the country’s leader, has 
insisted that the Communist 
Party play an ever-greater role 
in corporate decision making 
and daily life.

The promises of economic 
opening may sound familiar. 
Chinese officials have said for 
years that they were ready to 
allow foreign competitors to 
enter their market on a more 
equal footing, with slow pro-
gress. The promises made over 
the weekend in many cases 
repeated pledges that have been 
made before, such as to open the 
country’s financial sector more 
widely to foreign investment.

The tone of remarks at this 
weekend’s session of the China 
Development Forum, the coun-
try’s premier annual economic 
policy conference, was none-
theless striking. It appeared to 
represent a coordinated effort 
to present an international 
image of China as a country 
moving in the direction of grea-
ter economic openness.

Han Zheng, one of the seven 
men who run the country as 
members of the Communist Par-
ty’s Politburo Standing Committee, 
said that China wanted to keep 
increasing imports. “We do not 
strive for a trade surplus,” he said.

Yi Gang, governor of the cen-
tral bank, said that China wan-
ted more foreign investment. 
He said the government was 

looking for ways to let foreign 
investors trade derivatives and 
other financial instruments so 
as to limit their exposure to 
risk. Such a move could mean 
loosening Beijing’s controls 
over the value of its currency 
— a politically sensitive subject, 
and one in which Beijing has a 
mixed record — and Yi offered 
no details.

Han, Yi and other senior 
officials took turns extolling a 
new foreign investment law 
approved by China’s legislature 
March 15, describing it as a care-
fully thought-out framework 
for making the country a more 
appealing place to invest.

“China never pays lip ser-
vice,” said Han Wenxiu, the 
executive deputy director of 
the powerful, policy-setting 
General Office of the Central 
Financial and Economic Affairs 
Commission. “We will honor our 
words and act on them.”

Foreign lawyers have des-
cribed the law as vague, noting 
that a third of the provisions 
are no longer than one sen-
tence each and that domestic 
companies are still covered by 
separate legislation.

Chinese officials also empha-
sized their willingness to allow 
foreign banks, securities firms, 
insurers and asset management 
companies to buy larger stakes 
in their Chinese competitors.

“We can open it up more,” 
Fang Xinghai, vice chairman of 

the China Securities Regulatory 
Commission, said at the forum. 
“You can compete.”

China has made similar offers 
ever since President Donald 
Trump visited Beijing in Novem-
ber 2017, as part of an effort by 
Beijing to woo support from Wall 
Street during the trade war.

Trump’s remark on Friday 
that the United States would 
keep the 25 percent tariff it 
imposed this past summer on 
$50 billion a year of Chinese 
goods drew irritation at the 
forum. For the United States to 
insist on keeping tariffs could 
“ruin the whole base of this 
negotiation,” said Zhu Min, an 
influential adviser on economic 
policy issues in Beijing and a for-
mer senior central banker in Bei-
jing and former deputy mana-
ging director of the International 
Monetary Fund in Washington.

The Trump administra-
tion had consistently taken 
a hard line for many months 
on retaining the tariffs on the 
$50 billion a year in goods. The 
administration has been much 
more willing to discuss remo-
ving a 10 percent tariff impo-
sed in the fall on another $200 
billion a year in goods.

But corporate lobbyists in 
Washington have mounted a 
strenuous campaign for the 
repeal of all tariffs, including on 
the $50 billion in goods. Chinese 
officials have been hoping that 
campaign would be successful.
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WASHINGTON — The fight to 
expel the Islamic State group 
from its last shard of territory 
in Syria may be over. But the 
United States and its partners 
still face significant battles 
against the terrorist group, its 
affiliates and other networks 
that are less formally aligned 
with it elsewhere, in Afgha-
nistan, West Africa and the 
Philippines.

Even before a U.S.-backed 
Kurdish and Arab militia ous-
ted the last extremist fighters 
from the eastern Syrian village 
of Baghuz on Saturday, the Isla-
mic State had shifted gears. 
The organization that once 
staked out a self-proclaimed 
caliphate across Iraq and Syria 
has metastasized into a more 
traditional terrorist group 
— an atomized, clandestine 
network of cells engaged in 
guerrilla attacks, bombings 
and targeted assassinations.

Thousands of U.S. troops 
are helping the Afghan army 
and security forces combat 
the Islamic State and other 
terrorist groups in Afghanis-
tan. Armed U.S. drones are 
hunting Islamic State cells in 
Libya. And U.S. forces are advi-
sing and providing intelligence 
to local troops fighting the Isla-
mic State in Burkina Faso and 

in the Philippines.
Thousands of Islamic State 

fighters are also still at large 
in Iraq and Syria, biding their 
time to rearm and regroup to 
strike the same regions again. 
Many of them slipped out or 
surrendered when the final 
wave of civilians fled Baghuz, 
U.S. commanders and intelli-
gence analysts said.

The Islamic State has $50 
million to $300 million in cash 
either hidden in Iraq and Syria, 
or smuggled into neighboring 
countries for safekeeping, 
according to a February report 
by the United Nations. The 
terrorist group also is believed 
to have invested in busines-
ses, including fish farming, car 
dealing and cannabis growing, 
according to Colin P. Clarke, a 
senior  fellow at the Soufan 
Center, a research organization.

Military and spy agen-
cies are tracking Islamic State 
fighters who have escaped 
and returned to North Africa, 
Europe and elsewhere in the 
Middle East. Analysts said rou-
ghly 1,200 of the extremists 
have returned to Europe alone.

The group’s leadership 
and foot soldiers see this as a 
setback, not a defeat,” Nathan 
Sales, the State Department’s 
counterterrorism coordinator, 
said in a speech this month 
about the Islamic State’s terri-
torial defeat. “They’re actively 
working to continue the fight 
from ISIS’ worldwide branches 
and networks.”

Its Territory May Be 
Gone, but the U.S. 
Fight Against ISIS Is 
Far From Over
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NEW YORK.- When President 
Donald Trump signed a large 
package of tax cuts into law in 
2017, the IRS moved to make sure 
the savings showed up quickly in 
paychecks. Doing so probably lif-
ted consumer spending last year, 
but it may have hurt Republicans 
politically, new polling suggests.

Administration officials, it 
appears, underestimated Ame-
ricans’ love of tax refunds.

Nearly 4 in 5 people say they 
would rather overpay their 
federal income taxes and get a 
refund every spring — effecti-
vely making an interest-free loan 
to the government — than to 
underpay and owe money come 
tax season, according to a poll for 
The New York Times by online 
research firm SurveyMonkey.

That preference appears to be 
influencing how Americans view 
Trump’s signature cuts: Among 
people who have already filed 
their tax returns, those who said 
they received a bigger refund this 
year are far more likely than 
others to approve of the law.

But many people are reporting 
that their tax refunds are sma-
ller this tax season, or that they 
owe money. In addition to being 
more likely than other Americans 
to say they oppose the law, those 
people feel worse about the eco-
nomy overall. They are also signi-
ficantly more likely to disapprove 
of Trump’s performance in office.

The findings suggest that 
the administration’s decisions 
on withholding may have hurt 
the law politically.

“I was hopeful that the 
rhetoric for once was going to 
match expectations and it did 
not,” said Tony Mendes, 61, a 

federal employee in Denver. “I 
got back less than I would have 
anticipated.”

— BIGGER PAYCHECKS FOR 
MOST — BUT SMALLER 
REFUNDS FOR SOME

Independent analyses con-
sistently show that the 2017 
law gave most Americans a tax 
cut, and few families will end 
up paying more than under the 
previous rules.

Federal officials faced a choice 
about how to pass those savings 
on to taxpayers. One option 
would have been to make most 
people wait until they filed tax 
returns this spring, delivering a 
tax-season windfall but essen-
tially delaying the cut by a year.

Instead, the IRS chose to begin 
withholding less from workers’ 
paychecks early last year. That 
put more money in workers’ 
pockets right away, but made 
the effects of the tax cut harder 
to see, since the savings amoun-
ted to just a few dollars per pay 
period for many people.

Administration officials said 
this week that they stood by 
their decisions on how to update 
withholding tables. They said 
their goal was to make the tables 
as accurate as possible, and to 
encourage taxpayers to use a 
calculator on the IRS website to 
estimate their liability or refund 
at the end of the year and decide 
whether to change how much 
was being withheld.

But for some people, the IRS 
decision has resulted in a nasty 
shock come tax season. The new 
law made numerous changes to 
the tax code — eliminating and 
capping some deductions and 
credits while increasing others 
— and the revised withholding 
rules did not account for every 
situation. As a result, govern-
ment auditors warned last year 

that the withholding changes 
would reduce refunds for seve-
ral million Americans.

It is not yet clear how many 
Americans will end up paying 
more. As of last week, IRS sta-
tistics showed that the average 
refund had not changed for those 
who had filed. But total filings 
were down, and the share of 
returns producing a refund 
had declined by 0.5 percentage 
points, or about 300,000 filers. 
(Experts caution against rea-
ding too much into tax statistics 
before the April filing deadline.)

“You can see people potentia-
lly being frustrated if the tax sea-
son isn’t playing out the way they 
expected,” said Michelle Meyer, 
chief U.S. economist for Bank of 
America Merrill Lynch. “Other 
people might be quite pleased. It 
is quite split how people are being 
impacted by the tax cut.”

— SMALLER REFUNDS COULD 
BE HURTING SUPPORT

Among people who have alre-

ady filed tax returns, 32 percent 
said their refunds had shrunk 
from a year ago, compared 
with 22 percent who said their 
refunds had grown, according 
to the Times survey. Another 11 
percent said they owed money 
this year.

Tax refunds reflect the diffe-
rence between what taxpayers 
had withheld during the year 
and what they actually owed. 
They reveal next to nothing 
about whether a given house-
hold got a tax cut under the 2017 
law.

Still, it is not always easy for 
taxpayers to figure out how they 
are affected by policy changes, 
and many people may draw con-
clusions based on the size of their 
refunds.

Among survey respondents 
who said their refunds were 
smaller or that they owed money, 
just 35 percent believed they had 
gotten a tax cut as a result of the 
law. Among those whose refunds 
grew or stayed the same, on the 

other hand, 49 percent said they 
had gotten a tax cut.

Cause and effect is not always 
straightforward in public opinion 
surveys. It is possible that people 
who already approved of Trump 
and his policies are more likely to 
believe their refunds had grown, 
or are at least more likely to 
report that to pollsters. Surveys 
in recent years have revealed 
growing partisan splits on views 
of the economy and other issues.

Laura Wronski, a researcher 
for SurveyMonkey, noted that 
Republicans were more likely 
to say their refunds had gotten 
bigger.

“It’s just unlikely that it aligns 
that perfectly along partisan 
lines,” she said. “It’s more likely 
that people are going to stick to 
the side they’re on.”

Still, partisanship is not the 
whole story. Even among Repu-
blicans, those who said their 
refunds had shrunk were signi-
ficantly less likely to believe they 
had received a tax cut.

Low earners are not the only 
ones affected. Alan Abraham, 
who works in medical research 
in Pittsburgh, said he used his 
tax refund every year to buy 
season tickets to the Penguins. 
This year his refund was much 
smaller, and he has not decided 
whether to renew.

Abraham said he paid more 
under the new tax law because 
of its cap on the deduction for 
state and local taxes, which hit 
him particularly hard because he 
owns two homes.

A political independent who 
supports a flat tax, Abraham 
said he mistrusted politicians of 
both parties and did not vote in 
2016. But he said the tax law had 
made him less likely to support 
Trump, whom he did not vote for 
in 2016, next year.

“At the beginning I was, like, 

‘Well, let’s see how he does,'” 
Abraham said. “Based on the fact 
that my tax bill has gone up, I 
actually wouldn’t vote for him.”

— THE TAX LAW HAS GOTTEN 
MORE  POPULAR

Despite the skepticism of peo-
ple like Abraham, the tax law has 
gained support in recent months. 
Half of the survey’s respondents 
said they approved of the law, 
up from 45 percent in Septem-
ber and the highest share since 
February 2018. (The Times has 
not asked about the tax law 
every month.)

There are signs that as more 
people file returns, they are dis-
covering that they benefited 
from the law. Among those who 
had filed before completing the 
survey, 43 percent said they defi-
nitely or probably received a tax 
cut, compared with 35 percent 
of those who had not yet filed.

“It seems like people are rea-
lizing as they’re going through 
the process of doing their taxes 
that, ‘Oh, things did improve for 
me, and I wasn’t expecting that,'” 
Wronski, the SurveyMonkey 
researcher, said.

—ABOUT THE SURVEY:
 The data in this article came 

from an online survey of 10,046 
adults conducted by polling firm 
SurveyMonkey from March 4 to 
March 10. The company selec-
ted respondents at random from 
the nearly 3 million people who 
take surveys on its platform each 
day. Responses were weighted to 
match the demographic profile 
of the population of the United 
States. The survey has a mode-
led error estimate (similar to a 
margin of error in a standard 
telephone poll) of plus or minus 
1.5 percentage points, so diffe-
rences of less than that amount 
are statistically insignificant.

FASTER TAX CUTS COULD BE 
BACKFIRING ON REPUBLICANS
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LONDON — Nirav Modi, whose 
opulent necklaces have been 
worn by A-list celebrities, was 
in custody in London after being 
denied bail following his arrest 
this week in a bank fraud in 
India totaling nearly $3 billion.

The Indian government 
wants to extradite Modi from 
Britain to face charges that he, 
his family and business associa-
tes assembled a global empire 
with money obtained illegally, 
mostly from government-run 
banks.

Modi, whom authorities had 
sought since early last year, was 
arrested in central London on 
Tuesday after trying to open 
a bank account, according to 
news reports.

Modi’s lawyer, George Hep-
burne Scott, said at a bail hea-
ring Wednesday that Modi had 
been in living lawfully in Lon-
don since before the allegations 
were made last year, according 
to Reuters. But the district judge, 
Marie Mallon, was not persua-
ded and denied bail.

She noted that “there are 
substantial grounds to believe 
that you would fail to surrender 
before the court if bail were to 
be granted.”

Zulfiquar Memon, Modi’s 
lawyer in Mumbai, declined 
to comment on the case. Hep-
burne Scott did not respond to 

requests for comment.
Modi’s star has fallen swiftly. 

His designs have graced the 
ears and collarbones of stars 
like Taraji P. Henson and Kate 
Winslet. He has mingled with 
royalty and he met with Naren-
dra Modi, India’s prime minister 
and no relation, in Davos, Swit-
zerland, last year.

But just a week after the 
meeting with the prime minis-
ter, a state-run bank told regu-
lators that it had uncovered 
nearly $1.8 billion in fraudulent 
transactions linked to Modi’s 
account.

At that point, Modi fled. 
Reporters camped outside a 

hotel in New York where they 
believed he was staying, and 
The Daily Telegraph in Britain 
tracked him down in London’s 
West End earlier this month.

The chase has captivated 
many people in India, where 
some feel that the allegations 
show how taxpayer-owned 
banks are footing the bill for 
the lifestyles of flashy tycoons.

India’s government has also 
been trying to extradite Vijay 
Mallya, another high-profile 
tycoon, from London. Mallya, a 
flamboyant businessman who 
invested in alcohol, air travel 
and auto racing, became a 
symbol of the excesses of Indian 

business. He has been accused 
of conspiracy to defraud and 
money laundering.

Modi’s arrest quickly became 
a political issue in India before 
the country’s spring elections, 
when several hundred million 
voters will effectively choose 
the next prime minister.

Narendra Modi’s governing 
Bharatiya Janata Party, or BJP, 
sought to take credit for the 
arrest.

Party members evoked the 
image of a chowkidar, or “wat-
chman” in Hindi. The symbol 
was recently adopted by the 
BJP as part of an election stra-
tegy positioning the incumbent 
prime minister as an anti-co-
rruption crusader.

“It’s not just difficult but 
impossible to escape the wat-
chman,” India’s law minister, 
Ravi Shankar Prasad, tweeted 
in Hindi above a headline about 
Nirav Modi’s arrest, drawing on a 
line from a Bollywood crime film.

In response, opposition poli-
ticians noted that Nirav Modi 
fled India under the BJP.

“They are bringing him back 
for the elections, they will send 
him back after the elections,” 
Ghulam Nabi Azad, a leader of 
the opposition Indian Natio-
nal Congress, told Asian News 
International.

Modi is scheduled to appear 
in court in London on March 29 
for another extradition hearing, 
unless he applies for bail again 
before that.

Fugitive ‘Jeweler to the Stars’  
Is Arrested in London
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NEW YORK.- Dutch prosecu-
tors said on Thursday that 
they planned to bring terrorism 
charges against a man suspec-
ted of killing three people in the 
city of Utrecht, in addition to 
multiple counts of murder or 
manslaughter.

In a statement, the public 
prosecutor’s office in the 
Netherlands suggested that 
the mental health of the sus-
pect, Gokmen Tanis, was also 
under investigation, as well as 
his motives.

“It’s being investigated if 
the suspect acted out of solely 
terrorist motive or that his 
actions came from personal 
problems in combination with 
radicalized ideology,” prosecu-
tors said. “The Dutch Institute 
for Forensic Psychiatry and 
Psychology will be asked to 
conduct an investigation of the 
suspect’s personality.”

Tanis, 37, is scheduled to 
be arraigned in his first court 
appearance in connection 
with the shootings in the city 
of Utrecht.

The office said that Tanis 
was suspected of murder or 
manslaughter with terrorist 
intent, attempted murder or 
manslaughter, and threats with 
terrorist intent. The attack on 
Monday on a busy tram left 
three people dead and five 
more injured.

People in Utrecht who know 
Tanis, who was born in Turkey, 
say he was erratic and some-

times violent, and recently 
espoused a strict form of Islam. 
He had been arrested multiple 
times and was facing a rape 
charge.

The tram shooting occu-
rred three days after 50 peo-
ple were killed in attacks on 
two mosques in Christchurch, 
New Zealand, but there was 
no evidence that the events 
in Utrecht were linked to that 
massacre.

Dutch prosecutors did not 
say what evidence pointed 
toward terrorism, but police 
have said that a note found in 
a stolen car that the gunman 
used to flee the scene suppor-
ted that suspicion. Officials 
have not said what was in the 
note.

So far, prosecutor’s office 
said, the evidence suggested 
“that the suspect did not have 
help from other persons during 
the shooting.”

A 40-year-old man whom 
police have not identified publi-
cly has been detained since 
Tuesday. Prosecutors said he 
did not take part in the attack, 
but they were still investi-
gating whether “he possibly 
had a supporting role.” Others 
detained this week were not 
involved and had been released, 
police have said.

Some who know Tanis and 
his family in the Netherlands 
and in Turkey have suggested 
that the shooting stemmed 
from a domestic dispute. But 
prosecutors and police have 
said that there was no indica-
tion that he knew any of the 
victims.

Terrorism Charges 
Planned in Utrecht 
Shooting, Dutch 
Prosecutors Say

Cyclists cross an intersection near the Central Station of Utrecht

© 2019 New York Times News Service
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JACKSON, Miss. — “I come from the 
smallest town in Mississippi, in the 
buckle of the Bible Belt,” said Gerald 
Gibson, outreach manager at Open 
Arms Healthcare Center, the only 
clinic created to serve gay black men 
in this state.

“Growing up, I didn’t know any-
body like me,” he added. “I come 
from a culture that says you’re going 
to hell for being homosexual and 
AIDS is God’s wrath.”

President Donald Trump’s plan to 
end America’s epidemic of HIV, the 
virus that causes AIDS, within 10 
years is not going to succeed easily 
in places like this.

Medically, AIDS experts agree, 
the plan he announced in his State 
of the Union address is sound. It has 
twin goals: first, to get every Ameri-
can who is infected with the virus 
— an estimated 1.1 million people 
— onto three-drug cocktails that, if 
taken every day, suppress the virus, 
keeping patients healthy and redu-
cing almost to zero the odds that 
they will infect anyone else.

The second goal is to get every 
American who is at risk — an esti-
mated 1 million people — onto 
pre-exposure prophylaxis (called 
PrEP), a pill that, if taken daily, pro-
tects almost completely against 
infection.

But reaching those goals will 
take a huge amount of money — far 
more than the $291 million Trump 
requested in his 2020 budget propo-
sal. Moreover, it will require coura-
geous political leadership, not just 
from the White House, but from 
every statehouse and city hall in 
the nation.

In the past 15 years, the epidemic 
has shifted into groups that are hard 
to test and even harder to keep on 
daily medication: men who are clo-
seted, drug injectors, the homeless, 
the rural poor, the mentally ill and 
those with no health insurance.

But the group most at risk com-
prises gay and bisexual black men 
and transgender women in the Deep 
South — Gibson’s peers and his 
clientele. More than half of new HIV 

infections in the country each year 
now occur in the South, according to 
the Centers for Disease Control and 
Prevention, and often in rural areas.

Many of the newly infected are 
young black men. Nationally, gay 
and bisexual black men face a 50 
percent lifetime risk of HIV infec-
tion. The epidemic cannot be halted, 
experts say, unless those men can be 
found, educated about the disease, 
persuaded to protect themselves 
and their sexual partners, and hel-
ped to do so.

That is often not easy.
“I had an individual hit me up 

on Instagram for help — he’s posi-
tive,” said Gibson, referring to a man 
infected with HIV.

“I said: ‘Come to the clinic. If you 
don’t have transportation, I’ll send 
a car.’ He said: ‘It’s not that simple. 
My family thinks I can be healed 
religiously.'”

Gibson paused, then said, “He’s 
not on medication because they 
think they can pray the HIV away.”

More than 80 percent of all new 
infections are transmitted by people 
who don’t know they are infected or 
who are not on medication, accor-
ding to the CDC.

 
— EVEN WEALTHY SAN FRAN-
CISCO STRUGGLES

San Francisco, America’s model 
HIV-fighting city, has worked hard 
to extinguish the last embers of its 
epidemic. It may not be enough.

In the 1990s, the city had over 
2,000 new infections a year; it has 
reduced that figure to about 200. 
“But we’re plateauing,” said Jeff 
Sheehy, a former city supervisor and 
an AIDS activist who is HIV-positive. 
“We’ve hit a wall. All the gay white 
boys in the Castro are on PrEP or 
linked to care, and now we have to 
reach the hard-to-reach.”

Twelve percent of young gay 
men among the city’s homeless 
are infected. Some undocumented 
immigrants fear deportation and 
avoid clinics. Many HIV-infected 
women have histories of drug use, 
beatings and rape; they are too 
traumatized to organize their lives 
around pill-taking.

“HIV is now a disease of poverty, 
and you can’t separate it from peo-
ple’s other issues,” Sheehy said. 
“When you have schizophrenia and 
are homeless and use heroin to get 
to sleep and speed to wake up, HIV 
is just one of your problems.”

In response, San Francisco has 
a corps of “navigators” who visit 
homeless encampments and bang 
on doors in residential hotels to find 
and physically escort elusive clients 
to doctors’ offices and pharmacies.

The city employs case managers 
who fill out complex insurance and 
Medicaid paperwork to pay for 
drugs and lab tests. It has opened a 
“trauma informed” clinic exclusively 
for HIV-positive women who have 
suffered abuse.

For the uninsured, the city has 
its own taxpayer-supported health 
insurance plan. In November, the 
city passed a new tax on major busi-
nesses to raise $300 million to house 
the homeless.

So what of the rest of the coun-
try, where most municipalities have 
only a fraction of San Francisco’s 
resources?

Both financially and culturally, 
Jackson is at the opposite end of the 
HIV care spectrum. And Mississippi 
officials know it.

“People want us to jump to being 

San Francisco right away, and we’re 
just not there,” said Dr. Thomas 
Dobbs, chief of the Mississippi state 
health department.

About a third of gay black men 
in Jackson are infected, he said. 
(Although its population is only 
170,000, Jackson is the state capital, 
and the state’s biggest city; it has 
some gay bars and three HIV clinics.)

Outside Jackson, doctors trained 
to treat HIV patients are rare. When 
Dobbs practiced in Hattiesburg, in 
the southeastern part of the state, 
he said, some patients drove almost 
four hours to see him.

Wages in Mississippi are so low 
that many full-time workers could 
be on Medicaid. But the state Legis-
lature rejected Medicaid expansion.

In 2016, the health department’s 
budget was cut by 35 percent; it has 
a third fewer employees than it once 
did.

The state receives some federal 
aid for HIV treatment, but almost 
all of it must be spent on medi-
cine. Little is left for the services 
Dobbs said he would offer if he had 
more money: new clinics, PrEP for 
all takers and hiring doctors, epi-
demiologists, case managers and 
counselors.

But financial barriers are just one 
obstacle; legal and cultural obstacles 
are bigger.

 — PERPLEXED BY CONDOMS
Basic sexual knowledge is limi-

ted. By state law, sex education is 
abstinence-focused; condoms may 
be mentioned, but not distributed.

Gibson was escorted off a junior 
college campus when he handed out 
condoms and demonstrated putting 
them on a plastic model. “And that 
was to adults!” he said.

For a study, Dr. Leandro A. Mena, 
Open Arms’ medical director, asked 
dozens of gay Jackson men to put 
condoms on a plastic penis; 90 per-
cent did it wrong, he said.

“They opened it with their teeth, 
or they didn’t check the expiration 
date, or they used a lube that dete-
riorates latex,” he said. “Many had 
never used one.”

And distrust of the public health 
system is intense. “People have 
heard of the Tuskegee experiment,” 
said Regi Stevenson, another recep-
tionist, citing an infamous scandal 
in which federal health officials 
let black men stay infected with 
syphilis for decades. “My grandfa-
ther won’t go to a doctor until he’s 
almost dead.”

Despite the obstacles, 85 percent 
of Open Arms patients achieve viral 
suppression, Mena said, taking their 
pills so faithfully that the virus can-
not be found in their blood.

To reach that goal, the clinic has 
to offer extra services: counselors 
to remind clients to take their pills, 
transportation for those who don’t 
own cars and a food bank offering 
weekly food packages, since many 
patients are so poor they skip meals 
and then will not take pills that may 
trigger heartburn.

Open Arms would like to have an 
on-site pharmacy, too, Mena said, 
but has not received a license yet. 
Mostly, he said, a clinic must offer 
the right attitude.

“People don’t come back to cli-
nics where the nurse makes you 
feel guilty for sleeping with men, 
or keeps saying ‘he’ when it’s ‘she,’ 
or threatens to stop your meds if you 
don’t take them all,” he said. “People 
with HIV are still people.”

HIV’S SOUTHERN TRAP:
POVERTY AND 

CULTURAL 
WALLS
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SAN FRANCISCO — Facebook 
said Thursday that millions of 
user account passwords had 
been stored insecurely, potentia-
lly allowing employees to access 
people’s accounts without their 
knowledge.

The Silicon Valley company 
publicized the security failure 
around the same time that 
Brian Krebs, a cybersecurity 
writer, reported the password 
vulnerability. Krebs said an 
audit by Facebook had found 
that hundreds of millions of 
user passwords dating to 2012 
were stored in a format known 
as plain text, which makes the 
passwords readable to more 
than 20,000 of the company’s 
employees.

Facebook said that it had 
found no evidence of abuse 
and that it would begin alerting 
people of what had happened, 
although it would not require 

users to reset their passwords.
Here’s a rundown of what 

you need to know and what 
you can do.

WHAT’S THE PROBLEM?
Storing passwords in plain 

text is a poor security practice. 
It leaves passwords wide open 
to cyberattacks or potential 
employee abuse. A better secu-
rity practice would have been to 
keep the passwords in an encryp-
ted format, which would have 
scrambled the data so no one 
could decipher the passwords 
without a key.

Facebook said it has not found 
evidence of abuse, but that does 
not mean it did not occur. A Face-
book employee could have sha-
red your password with someone 
else who then had improper 
access to your account, for ins-
tance. Or an employee might 
have gained access to your 
account in a discreet manner 
that was untraceable.

A company as large, rich 
and as well-staffed as Facebook 

should have known better.

HOW DO I KNOW WHETHER 
SOMEONE HAD ACCESS MY 
ACCOUNT?

There’s no easy way to know. 
Facebook is still in the process of 
its investigation and will begin 
alerting people who might have 
had their passwords stored in the 
plain text format.

WHAT SHOULD I DO?
Facebook is not requiring 

users to change their passwords, 
but you should do it anyway. 
There are many methods for how 
to set strong passwords — for 
example, do not use the same 
password across multiple sites, 
and do not use your Social Secu-
rity number as a username or a 
password. You can set up security 
features such as two-step verifi-
cation as well.

You should also set up your 
Facebook account to receive 
alerts in the event that an unre-
cognized device logs in to the 
account.

FACEBOOK DID NOT 
SECURELY STORE 
PASSWORDS. 
HERE’S WHAT YOU 
NEED TO KNOW.
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NEW YORK.- Exercise can lower 
blood pressure and reduce 
visceral body fat at least as 
effectively as many common 
prescription drugs, according 
to two new reviews of research 
about the effects of exercise on 
maladies.

Together, the new studies 
support the idea that exercise 
can be considered medicine, 
and potent medicine at that. 
But they also raise questions 
about whether we know 
enough yet about the types 
and amounts of exercise that 
might best treat different 
health problems and whether 
we really want to start thinking 
of our workouts as remedies.

The possibility of formally 
prescribing exercise as a treat-
ment for various health condi-
tions — including high blood 
pressure, insulin resistance, 
obesity, osteoarthritis and 
others — has been gaining trac-
tion among scientists and phy-
sicians. The American College 
of Sports Medicine already 
leads a global initiative called 
Exercise Is Medicine, which 
aims to encourage doctors to 
include exercise prescriptions 
as part of disease treatments.

But while drugs face exten-
sive testing before they can be 
approved and prescribed, exer-
cise studies, even those exami-
ning exercise as a treatment 
for illness, have tended to be 
relatively small and short term. 
They also rarely compare exer-
cise head-to-head with drugs 
to treat the same condition.

So, the authors of the two 
new reviews independently 
decided to stage their own 
exercise-versus-drugs scien-
tific rumbles and, for each, 
use the same, slightly indirect 
approach. They would, the 
researchers decided, collect the 
best recent studies looking at 
the effectiveness of drugs for 
a condition and the best com-
parable studies using exercise 
to treat the same illness and 
collate, analyze and compare 
the various results.

For the first of the new 
reviews, which was published 
in December in the British Jour-
nal of Sports Medicine, resear-
chers at the London School of 
Economics, Stanford University 
and other institutions deci-
ded to focus on systolic blood 
pressure (the top number), in 
large part because high blood 
pressure can be so devasta-
ting, increasing risks for heart 
disease, Alzheimer’s and early 
death. Hypertension is also tre-
atable, with drugs that include 
beta blockers, diuretics and 
many others, or exercise.

The researchers now gathe-
red 391 randomized, controlled 
trials — the accepted gold stan-
dard for testing treatments — 
that looked at either a drug or 
some form of exercise to lower 
blood pressure. Together, the 
experiments included almost 
50,000 volunteers, with more 
than 10,000 of them in the 
exercise studies.

The researchers then sum-
med the data from the drug or 
exercise tests and found that, 
in aggregate, all the drugs and 
any type of exercise lowe-
red blood pressure, although 

drugs generally achieved sli-
ghtly greater reductions. That 
extra bump downward from 
drugs may have been a result 
in part, the researchers believe, 
to a reliance on relatively heal-
thy volunteers in the exercise 
studies; their starting blood 
pressures tended to be lower 
than in the drug trials, so the 
drop by the end was slighter.

The methods in the exer-
cise studies also were often 
less tidy and precise than in 
the drug tests, the researchers 
point out. Volunteers in the 
exercise studies were rarely 
blinded, for instance, since it’s 
hard to prevent people from 
knowing whether or not they 
are working out. There was 
also little long-term follow-up 
of exercisers.

Some of these same issues 
bedeviled the exercise science 
highlighted in the other new 
review, which was published 
in February in Mayo Clinic 
Proceedings. For this study, 
the researchers zeroed in on fat 
and, in particular, visceral fat, 
a particularly hazardous type 
of fat that accumulates around 
our middles and deep beneath 
the skin, smothering internal 
organs and heightening the 
risk of metabolic problems.

Several drugs are currently 
approved to trim visceral and 
other types of fat, including 
metformin and orlistat. Exer-
cise has also been shown to 
reduce visceral fat. But there 
has been little science compa-
ring those approaches.

So, the researchers, most of 
them from the University of 
Texas Southwestern Medical 
Center in Dallas, rounded up 

recent relevant drug experi-
ments and similar randomized 
trials using exercise to fight vis-
ceral fat. All the experiments 
had to have lasted for at least 
six months. Then they aggre-
gated results.

Again, as in the other review, 
drugs and exercise both succee-
ded for most participants; using 
either approach, most people 
lost some visceral fat. But in 
this review, exercise was sli-
ghtly superior in that for every 
pound someone dropped, more 
of it was visceral fat when the 
person exercised than when he 
or she used drugs.

The upshot of the review 
is that “lifestyle changes such 
as exercise should be the first 
step” when people set out to 
reduce visceral fat, said Dr. Ian 
Neeland, an assistant profes-
sor of internal medicine at the 
University of Texas center, who 
oversaw the new review. He 
and his colleagues also found 
that aerobic exercise trim-
med visceral fat more effec-
tively than strength training, 
although most of the exercise 
trials were small-scale and had 
no placebo control.

Taken together, the new 
reviews indicate that exercise 
can equal or exceed the effects 
of drugs on high blood pressure 
and visceral fat. But they also 
underscore that clinical exercise 
science could stand to raise its 
game and develop greater rigor 
in testing exercise as medicine.

Long-lasting studies that 
directly compare different 
drugs and various types of wor-
kouts are needed, Neeland said, 
although they will be logisti-
cally difficult and expensive.

Exercise vs. Drugs to Treat High 
Blood Pressure and Reduce Fat

Hannah Beech and Muktita 
Suhartono
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
JAKARTA, Indonesia — The 
families were still mourning 
relatives lost in the crash of 
Lion Air Flight 610 in Indone-
sia when they were herded 
into a hotel conference room 
a few weeks after the crash. 
Sign this form, they were told 
by employees of the low-cost 
carrier, and they would receive 
1.3 billion rupiah, or $91,600.

For those who lost bread-
winners in the crash on Oct. 29, 
the money, government-man-
dated compensation for loss 
of life in an aviation accident, 
was welcomed.

But that amount, while 
not insignificant for despe-
rate families, was roughly the 
minimum they were entitled 
to receive under Indonesian 
law. And the conditions impo-
sed by Lion Air before it would 
disburse the payments were 
complicated and shocking, 
with some legal experts ques-
tioning their legality.

To collect the money, 
families had to sign a ple-
dge, called a release and dis-
charge, that they would not 
pursue legal action against 
Lion Air, its financial backers 
and insurers, as well as Boe-
ing, which manufactured the 
nearly brand-new 737 Max 8 
plane. Moreover, the signers 

promised not to disclose the 
terms of the agreement itself, 
a copy reviewed by The New 
York Times shows.

Yet an Indonesian aviation 
act from 2011 specifies that 
when heirs receive the gover-
nment-mandated payment, 
they do not give up their right 
to pursue legal action against 
a carrier or other entities that 
may have been involved in an 
air accident.

“The heirs of the victims 
have no obligation or duty to 
sign any requirements, inclu-
ding release and discharge,” 
said Ahmad Sudiro, dean of the 
law faculty at Tarumanagara 
University in Jakarta. “It could 
be that the company is trying 
to be tricky. This signing has no 
jurisdictional basis but this is 
what the company is trying to 
force the families to do.”

Boeing officials declined to 
comment on the agreement’s 
terms.

For the families of the 189 
people who died, some say their 
grief has been exacerbated by 
an effort to pressure them to 
accept low compensation and 
renounce all rights to sue.

“The amount is small,” said 
Dedi Sukendar, a relative of 
one of the victims who said 
the family agreed to sign the 
release form so the dead man’s 
two children could afford to 
continue their schooling. “But 
we wanted the psychological 
pressure to stop.”

Lion Air Crash 
Families Say They 
Were Pressured to 
Sign No-Suit Deal
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Un buen 
papel
Los Caballeros 
de Cancún 
alcanzaron el 
tercer lugar, en el 
Torneo Nacional 
de Tochito NFL, 
el equipo usó los 
colores de los 
Steelers.
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Cerca del 
triunfo
La mexicana, 
Samantha Bricio 
fue subcampeona 
de la Copa 
de Turquía de 
voleibol, tras 
perder 3-1 con el 
Fenerbahce ante 
el EczacbasI.

Debió descansar más
La fisio, Karen Joubert dijo que el 
jugador de Lakers, LeBron James 
debió estar sin jugar seis meses por 
lesión y no volver en febrero.

Alemania venció 
3-2 a Holanda en 
las Eliminatorias 
de la Euro 2020.

NBA

Grizzlies        Thunder 
HOY

19:00 Hrs.
FedEX Forum

Quieren 
la fiesta
Los de Oklahoma 
deben sacar 
ventaja de la 
racha de dos 
derrotas seguidas 
de Memphis si 
quierne escalar 
puestos para los 
Playoffs.
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LO FUTBOLÍSTICO Y LO COMERCIAL DEBEN IR A LA PAR

Buscan equilibrio 
EN EL TRI
El DT Gerardo 
Martino ya advirtió 
que no tolerará 
intromisiones 

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En selec-
ción mexicana, lo comercial no 
le meterá más goles a lo depor-
tivo. El presidente de la FMF, Yon 
de Luisa, entiende que la cues-
tión económica no puede estar 
por encima de la futbolística, lo 

que marcaría una diferencia con 
gestiones anteriores.

Esa situación implica que los 
federativos están dispuestos a 
pactar partidos contra rivales 
Top sacrificando ciertos ingre-
sos, y no al contrario.

Además, el técnico Gerardo 
Martino ya advirtió que no 
tolera intromisiones en las 
decisiones deportivas, de cual-
quier índole, ya sea de dueños, 
directivos, patrocinadores... De 
Luisa respaldó al "Tata".

"Desde luego que tiene una 
autonomía total deportiva, y 
entendiendo que tenemos una 

serie de compromiso, de jugar 
partidos. Al final del día ahí los 
intereses están totalmente ali-
neados. Mientras más partidos 
le demos oportunidad de jugar 
va a ser más fácil que logre sus 
objetivos deportivos” señaló el 
directivo.

"Tenemos objetivos comer-
ciales que son fundamentales 
porque sin eso no podríamos 
contratar a los cuerpos técnicos 
ni apoyar a la Liga MX y al resto 
de divisiones, pero siempre 
diferenciando y teniendo muy 
bien separado el que cumplir los 
objetivos comerciales y con los 

medios, a nivel comunicación, 
y con la afición, pero sin afectar 
nuestros objetivos deportivos", 
dijo a Grupo REFORMA de Luisa.

Una de las críticas más fero-
ces al “producto selección mexi-
cana” consiste en la baja calidad 
de partidos que suele disputar 
en Estados Unidos, pero que son 
todo un éxito de taquilla.

"En ese sentido tenemos que 
lograr este balance de que cum-
plamos con otras responsabili-
dades que tiene la Federación, 
pero que no afectemos nuestros 
objetivos deportivos", expresó de 
Luisa.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La selección 
de Quintana Roo clasificó de 
manera invicta a la Olimpiada 
Nacional, en la categoría Pre 
Junior de los 13-14 años de 
edad, este fin de semana. La 
novena consiguió cuatro vic-
torias en el regional, esta es la 
primera vez que se accede a la 
justa desde hace 10 años. 

Con la última victoria ante 
Chiapas por 7-2, en un juego 

que concluyó a las siete entra-
das, con una destacada actua-
ción del abridor Jesús Aranda 
y el cerrador Enrique Sánchez. 
Antes enfrentaron a Tabasco, 
donde los quintanarroenses 
dieron una paliza de 9-0, des-
pués jugaron ante Campe-
che, equipo considerado una 
potencia en el beisbol, en el 
sur del país. Pero los peloteros 
de Quintana Roo obtuvieron el 
triunfo 7-2. 

Después fueron en un clá-

sico encuentro ante Yucatán, 
donde el marcador fue más 
apretado, con una victoria de 
Quintana Roo en extra innings 
que acabó 6-5. Estos resultados 
le dieron el pase en la categoría 
Junior de 13 a 14 años.

Mientras que la división 
Junior de 15 a 16 años ganó 
Yucatán terminó invicta, pri-
mero al ganarle a Campeche 
16-7, luego 11-0 a Chiapas, 
Tabasco por 4-0 y a Quintana 
Roo por 10-4.

Va Q. Roo en beisbol a ON

 ❙ Los juveniles consiguieron su pase al torneo nacional.
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Un mole casero*

12
amistosos 

jugaron

6
fueron en

Estados Unidos

3
fueron en 

México

1
en Europa 

2
en Sudamérica

*Amistosos del 2018

PIDEN UNA 
EXPLICACIÓN
Ante la salida de Lionel Messi de la selección de 
Argentina, la Federación Marroquí de Futbol pi-
dió una explicación a los argentinos, ya que existe 
un contrato para que los sudamericanos lleven 
un equipo “clase A” ante Marruecos. Messi dejó 
la concentración por una lesión tras perder ante 
Venezuela.
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YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para evitar 
especulaciones y dar certidum-
bre al selectivo nacional de cla-
vados rumbo a los Juegos Pana-
mericanos de Lima y al Mundial 
de Natación Gwangju 2019, la 
Federación Mexicana de Nata-
ción traerá a jueces internacio-
nales de la FINA para calificar el 
control técnico que se realizará 
en mayo, en Guanajuato.

El organismo quiere evitar 
suspicacias en la lista de seleccio-
nados tras la polémica generada 
con la designación de Yahel Cas-
tillo y Juan Celaya para competir 
en las últimas fechas de la Serie 
Mundial de Clavados en Kazán, 
Rusia, y en Londres, Inglaterra, en 
sustitución de Rommel Pacheco 
y Jahir Ocampo, quienes habían 
ganado su pase para el país, no en 
lo personal, en la Copa del Mundo 
del año pasado.

 "Dada la inquietud y la falta 
de entendimiento de algunos 
atletas, de algunos directivos, 
de algunos legisladores que 
no tienen el conocimiento téc-
nico creo que es muy sano que 
lo hagamos así y que invite-
mos a toda esta gente que se 
ha manifestado en medios de 
comunicación y redes sociales, 
y aparentemente son espe-
cialistas en clavados, que nos 
acompañen y vean con qué se 
come eso", explicó Kirol Todo-
rov, presidente de la FMN, a 
CANCHA.

Traerá FMN 
jueces
foráneos 
para torneo



2D

 ❙A manera de prevención, 
el pasto del Azteca volverá 
a sufrir cambios.

Cambiarán 
el pasto 
por NFL
RODRIGO YÉPEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pasto 
del Estadio Azteca volverá a 
ser cambiado para recibir a 
la NFL.

Arturo Olivé, director 
de NFL México, explicó que 
reemplazarán el césped de 
la cancha del inmueble de 
Santa Úrsula Coapa para reci-
bir el encuentro oficial entre 
los Chiefs de Kansas City y 
Chargers  de Los Ángeles en 
la temporada 2019-20.

“Sabemos que no será 
la cancha que se usará en 
noviembre y se hará todo 
un cambio apenas termine 
el torneo de la Liga MX, 
pero todo lo que venimos 
haciendo está encaminado 
a tener el mejor evento posi-
ble”, explicó Olivé.

El directivo manifestó que 
siguen de cerca las condicio-
nes del césped, luego de que 
el año pasado se canceló el 
enfrentamiento entre Rams y 
Chiefs debido a que el terreno 
no reunía las condiciones 
ideales para jugar.

Grupo REFORMA publicó 
el martes pasado que la 
administración del Estadio 
Azteca está evaluando a 
empresas especialistas en 
colocación y mantenimiento 
de pasto, una de ellas es la 
brasileña World Sports Solu-
tions, que comanda Luis Lau-
retti, quien visitó el Azteca 
para conocer el estado que 
guarda el campo y preparar 
su cotización de trabajo.

Keelan Cole, receptor de 
los Jaguars de Jacksonville, 
convivió con los pequeñines 
como parte del programa de 
ejercicio Play60 (niños de 
6 a 12 años de edad) en un 
evento en el estadio.

“Es muy importante 
comer vegetales, hacer ejer-
cicio 60 minutos al día para 
estar saludable”, explicó Cole 
a los presentes.
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Los accesos fueron 
otras de las quejas 
de quienes asistieron 
al AHH

RODRIGO YÉPEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Aun-
que parece el paraíso, el nuevo 
infierno asusta a algunos.

De sus 70 años de edad, Víc-
tor Ruiz, mejor conocido como 
‘El Santanero’, presume haber 
dedicado 62 a seguir a los Diablos 
Rojos, por eso lamenta que deba 
enfrentarse a largas caminatas 
para llegar al Estadio Alfredo 
Harp, y teme que el precio de 
los boletos para la temporada 

regular frenen su afición.
“Deberían de poner un carrito 

desde el Metro y a ver qué. Por-
que somos muchos, no nomás 
soy yo”, lamentó el septuagena-
rio, quien ayer llegó caminando 
con ayuda de un bastón.

“No han salido los precios y se 
les olvida que aquí son seis parti-
dos a la semana, diarios. No fallo. 
Desde 2000 no fallo, creo que a uno 
o dos (ha faltado) porque me opera-
ron. Ahora quién sabe”, reconoció.

No fue el único, pues ‘Luis 
Chilindrino’, autonombrado 
un “antidiablo” ve complicado 
continuar asistiendo debido al 
incremento de precios Al igual 
que ellos, miles de aficionados 
al llamado Rey de los Deportes 
recorrieron los 900 metros que 
separan al nuevo inmueble de la 

estación Puebla del Metro.
También hubo quienes pusie-

ron el gusto por la pelota caliente 
por encima de todo. El mejor 
ejemplo de ello es José Muñoz, 
diablo de corazón, casado desde 
hace 40 años con Reina Luna, 
seguidora de los archienemigos 
Tigres de Quintana Roo.

Para colmo, el partido inaugu-
ral terminó con una paliza de 11-2 
de los Padres de San Diego sobre 
los Diablos, por lo que la fiesta fue 
agridulce para los aficionados que 
acudieron al nuevo inmueble. 

Además en el lugar acudió el 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador quien fue abucheado 
durante el lanzamiento de la 
primera bola. Así que el nuevo 
hogar de los Diablos resultó en 
un tormento para algunos.

La nueva casa de Diablos asustó con sus precios

CRITICA
AFICIÓN
el nuevo estadio

 ❙Un sufrimiento fue para algunos aficionados acudir al nuevo estadio.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q.ROO.-El Comité de 
Competencia de la NFL presentó 
dos propuestas para cambiar el 
reglamento de repetición instan-
tánea. Ambas contemplan una 
prueba de un año antes de que 
las decisiones sean permanentes, 
sin embargo necesitan el voto 
a favor de 24 dueños para que 
puedan implementarse. 

Los errores de los oficiales 
durante los juegos de Playoffs 
de la temporada pasada hicieron 
que los equipos se pusieran a 
trabajar al respecto. La primera 
de estas propuestas implica 
sumar fauls por interferencia 
de pase a la lista de jugadas que 
pueden revisarse. La otra inclui-
ría las mismas infracciones y 
también los fauls por rudeza al 

pasador y golpes innecesarios a 
un receptor indefenso. 

Ninguna de las versiones 
contempla la revisión de juga-
das que no fueron marcadas.  
Por lo que no podrían aplicarse 
en casos como el que ocurrió 
en la Final de la Conferencia 
Nacional entre Rams y Saints, 
en enero del 2019, en la cual 
se marcaba una interferencia 
del pase de un defensivo de Los 
Angeles, sin embargo los árbi-
tros no juzgaron la acción. 

Esta semana los dueños 
comenzarán al discusión de las 
propuestas en la reunión anual 
en Phoenix, Arizona. Además de 
las propuestas del Comité de Dis-
ciplina, hay otras siete iniciativas 
por parte de los dueños, incluso 
una de los Redskins que pide una 
revisión de todas las jugadas.

 ❙Un cambio en el reglamento es la opción para evitar más 
polémicas.

Hay propuestas para 
revisión de jugadas

CÉLIBE PARA JUGAR
El mariscal de campo, Cam Newton contó que en 
su preparación para la próxima temporada, optó 
por vivir en celibato. El jugador de los Panthers 
de Carolina aseguró en The Late Late Show que 
cada mes se pone distintos retos, como no parti-
cipar en juegos de azar, llevar una dieta vegana y 
vivir sin wifi.
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ABIMAEL CHIMAL  
AGENCIA REFORMA

METEPEC, EDOMEX.-Julio César 
“Rey” Martínez se ganó la opor-
tunidad titular con la que tanto 
soñó.

El boxeador capitalino, de 
24 años, sorprendió al galés 
Andrew Selby y le quitó lo 
invicto con un nocaut en el 
quinto episodio, con lo que se 
convirtió en el retador oficial 
por el campeonato Mosca del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

A pesar de que “Superstar” 
le sacaba ventaja en estatura y 
alcance, Martínez supo meterse 
en la guardia de su rival para 
conectarle un potente gancho a 
la zona hepática que lo dejó en 
la lona mientras se extinguía 
la cuenta de protección, en la 
pelea estelar de la función en 
el recinto ferial de Metepec, al 
cual acudieron el legendario 
Julio César Chávez y sus hijos, 
JC Junior y Omar.

El ‘Rey’ se sobrepuso a un 
inicio complicado, en el que 
Selby le conectó buenos gol-
pes, aunque en el tercer epi-
sodio sufrió un corte en la ceja 

Hace Julio ver estrellas al galés

izquierda por un cabezazo que 
le costó un punto al mexicano. 
Ése fue el principio del fin para 
“Superstar”.

Ahora, el ‘Rey’ Martínez 
(14-1, 11 KO’s) enfrentará este 

mismo año al inglés Charlie 
Edwards, quien ayer concretó 
su primera defensa del centro 
Mosca del CMB al vencer por 
decisión unánime al español 
Ángel Moreno, en Londres.

 ❙ El “Rey” ahora podrá buscar el cinturón de peso Mosca del CMB.F
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CULTURA
LUNES 25 / MAR. / 2019

Artesano del año
En el Parque Museo de la Cultura Maya 
de Tulum, se premió a los 10 artesanos 
de Quintana Roo que participaron en el 
Concurso “El Artesano del Año”.

Música y poesía
El programa “Muelle 
Acústico”, de 
Chetumal, se vistió de 
lujo con la presencia 
de Nancy Angélica 
Quintal quien realizó 
un programa músico-
poético-literario, con 
fragmentos de su 
libro “Sortilegio de 
Luna Nueva”.

Mundo 
circundante
La exposición “Mis sueños a través 
del arte” de Nelly Guadalupe Viera 
Rueda fue inaugurada en la Casa de 
la Cultura de Chetumal, con obras 
realizadas en acrílico, óleo y técnicas 
mixtas, así como bocetos en lápiz. 
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Nace la filósofa y 
escritora mexicana 
Emma Godoy 
(1918), quien 
destaca también 
como académica y 
luchadora social. 

TONATIÚH RUBÍN

Los profesores Alitzel Díaz y 
Carlos Honc del SAE Institute 
México se llevaron los aplau-

sos de sus alumnos y del gremio de 
sonidistas de Estados Unidos por su 
trabajo en “Roma”.

La cinta de Alfonso Cuarón 
recibió el premio Golden Reel del 
Motion Picture Sound Editors a la 
Mejor Edición de Sonido en el rubro 
de Película Extranjera el pasado 17 
de febrero.

“(El sonido) es el 50 por ciento 
de la experiencia. Las películas que 
logran contar su historia a través del 
sonido, que complementan emo-
cionalmente la historia, son siempre 
las que acaban siendo reconocidas”, 
afirma Honc, supervisor de diálogo 
de la cinta.

Además de recibir felicitacio-
nes por sus alumnos, los docentes 
de las asignaturas “Audio para cine” 
y “Sincronía y automatización” en 
el SAE indican que los galardones 
motivan a sus estudiantes a conti-
nuar su preparación.

“Se ponen muy contentos por-
que para ellos es validar la decisión 
que tomaron de estudiar esta carre-
ra. Muchos me dijeron que les con-
taron a sus papás que su profesor 
está nominado por ‘Roma’, enton-
ces hasta los papás dicen ‘creo que 
fue una buena decisión haber me-
tido a los muchachos a la escuela’”, 
cuenta Honc.

La parte favorita del maestro es 
cuando se escuchan los cantos que 
grabaron los alumnos del SAE para 
la secuencia del Halconazo, revela.

Díaz, editora de música, recuer-
da a Cuarón como un cineasta deta-
llista debido a sus peticiones preci-
sas de comerciales y canciones que 
se debían escuchar en la radio del 
auto durante el viaje de la familia 
protagonista a Veracruz.

Además, la egresada del SAE 
acompañó al ganador del Óscar du-
rante las sesiones en las cuales se 
grabaron las voces de los actores.

“Es un director muy cuidadoso, 
sabe lo que quiere. En muchas pe-
lículas, no van los directores a estas 
sesiones, pero él es muy detallista”.

Alitzel Díaz y Carlos Honc, docentes del SAE,  

fueron reconocidos por el gremio de sonidistas 

de EU por su trabajo en “Roma”

TRIUNFAN PROFESORES 
EN HOLLYWOOD

SONIDO MEXICANO
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REPERTORIO

La chica de la banda Hace 25 años falleció la dramaturga, poeta, directora y productora teatral Nancy Cárdenas, pilar femenino del movimiento mexicano de la liberación gay.

Entre las obras que la directora  
y activista escenificó, destacan:

n El teatro y el activismo fueron ejes en la vida de Cárdenas,  
nacida el 29 de mayo de 1934 en Parras, Coahuila. Estudió 
arte dramático tanto en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM como en la Universidad de Yale, convirtiéndose en una 
gran promotora del teatro estadounidense en México.

n Su montaje más célebre fue Los chicos de la banda, de Mart 
Crowley, considerada la primera obra con temática gay repre-
sentada en México. En 1973 hubo trabas gubernamentales para 
montarla, por lo que la también fundadora del Frente de Libera-
ción Homosexual marchó en protesta por las calles capitalinas.

n El efecto de los rayos gamma 
sobre las caléndulas,  
de Paul Zindel

n Las amargas lágrimas de Ptra 
Von Kant, de Rainer Werner 
Fassbinder

n Cuarteto, de E. A. Whitehead
n Claudine, de Collette
n El día que pisamos la cuna,  

de su autoría
n La casa de muñecas,  

de Henrik Ibsen
n Sexualidades, de Jorge Estévez 
n SIDA... Así es la vida,  

de William Hoffman
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En este 
resurgimiento  
de la derecha,  
qué extraordinaria  
la existencia de gente 
como tú, Nancy 
Cárdenas. En este 
fracaso sucesivo  
de las prohibiciones  
de la derecha,  
qué deuda de gratitud  
con gente como tú”.

Carlos Monsiváis Escritor y 
amigo cercano de Cárdenas

n Antares Danza
n Contempodanza
n Cuarteto Latinoamericano
n Delfos Danza
n El Milagro
n En Chinga Producciones
n Ensamble Tambuco
n Escenia Ensamble

n La Casa del Teatro
n Los Endebles
n Ónix Nuevo Ensamble
n Rinoceronte
n Teatro  

de Ciertos Habitantes
n Teatro Línea de Sombra
n Tránsito Cinco

Los beneficiados
48 grupos recibirán la beca México en Escena, entre ellos:

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El Día de los 
Waffles o Waffles Day es una tra-
dición que se celebra ya a nivel 
mundial cada 25 de marzo. Este 
día es el que más se comen waffles 
del año, sobre todo en Suecia que 
fue donde empezó esta tradición.

El nombre de Waffle proviene 
de Vårfrudagen (“Día de Nues-
tra Señora”) que en sueco suena 
casi como Våffeldagen (día de la 
galleta).

Se le llama de esta manera 
debido a las placas de metal que 
se utilizaban en la Edad Media 
para hacer el molde del pastel; 
el vocablo que alude a las placas 
se denominaba wafer.

¿Y es que a quién se le podría 
negar el placer de comer un 
waffle? Este tipo de pan crujiente, 
similar a la galleta, cuya peculia-
ridad es que tenga divisiones en 
cuadrículas o rejillas, y cuyo sabor 
va entre lo dulce y lo salado.

Al igual que los hot cakes o 

que los panes franceses, la ima-
ginación es lo que más puede ser-
virte a la hora de crear tu waffle.

Hay quienes los comen de 
la manera más tradicional: con 
miel de maple o jarabe de maíz; 
o con mermeladas desde las más 
típicas –como fresa, chabacano, 
zarzamora o piña– hasta de 
sabores exóticos, como plátano, 
castaña o calabaza.

Incluso, si lo deseas, encima 
puedes ponerle crema batida, 
fruta picada, helado, etcétera.

Ahora que si eres un aventu-
rero, hay quienes deciden com-
binarlo con sabores salados. Por 
ejemplo, lo más común es jamón, 
salchicha o tocino. Pero también 
hay quienes lo preparan con 
huevo estrellado o huevo revuelto.

Como bien dice el dicho, en 
gustos se rompen géneros…

Lo que sí es un “most” de hoy, 
es que te tomes el tiempo de ir a 
comprar o a preparar tu waffle 
para que le hagas honor a este día 
y de paso disfrutes de una delicia.

¡Feliz día del Waffle!

 ❙Al igual que los hot cakes 
o que los panes franceses, 
la imaginación es lo 
que más puede 
servirte a la 
hora de 
crear tu 
waffle.
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CRISIS LITERARIA
En medios nacionales se documentó que una veintena de editoriales lidiaban con impagos de Educal y, 
en algunos casos, el retraso superaba el año.
De hecho, la crisis en esta editorial propició que 40 por ciento de sus librerías perdieran dinero y que en 
el sexenio de Enrique Peña Nieto se propusiera cerrar 40 de ellas.
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Nace el cantautor y 
músico británico Sir 
Elton John (1947). Graba 
31 discos de estudio, 
gana un premio Óscar y 
actúa en cinco películas. 

Mal portadas
La cantante Mel 
B reveló que tuvo 
relaciones sexuales 
con su ex compañera 
de las Spice Girls, Geri 
Horner, en el apogeo 
de su fama como 
banda en los años 
90, aunque luego se 
disculpó con ella por 
su indiscreción. 

Celebración  
musical
El cantante Marco 
Antonio Solís “El Buki” 
presentó su concierto 
“Todos Somos Más”, 
en el Estadio 3 de 
Marzo de la ciudad de 
Guadalajara, con el que 
celebró un total de 48 
años consagrados a la 
música.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Famosos 
contra  
Brexit
Estrellas como 
Fatboy Slim, 
Thom Yorke (líder 
de Radiohead), 
Dave Rowntree 
(baterista de Blur) 
y el grupo Years 
& Years apoyaron 
las marchas 
que británicos 
realizaron en 
contra de la 
salida de la Unión 
Europea.

Lo que BarBra 
 quiso decir...

METRO / STAFF

Barbra Streisand utilizó Twitter para 
disculparse luego de causar polémi-
ca por sus opiniones respecto a las 
acusaciones de abuso sexual contra 
Michael Jackson.

“Lamento mucho cualquier do-
lor o malentendido que causé por 
no haber elegido mis palabras con 
más cuidado respecto a Michael 
Jackson y sus víctimas, porque las 
palabras que se imprimieron no re-
flejan mis verdaderos sentimientos”, 
publicó la cantante.

Streinsand añadió que nunca 
tuvo la intención de menospreciar 
el trauma que las presuntas vícti-

mas experimentaron y que como 
todos los supervivientes de abu-
so sexual, ellos tendrán que cargar 
con las vivencias por el resto de sus 
vidas.

“Siento un profundo remordi-
miento y espero que James y Wade 
sepan que realmente los respeto y 
admiro por contar su verdad”.

De acuerdo con un comunica-
do difundido por Billboard, Strei-
sand insistió en que no aprueba el 
comportamiento que se le acusó a 
Jackson en el documental Leaving 
Neverland, cuyos principales tes-
tigos son Wade Robson y James 
Safechuck.

Los hombres alegaron en el 

largometraje que el intérprete de 
“Thriller” abusó sexualmente de 
ellos cuando eran niños.

“Para ser muy clara, no hay nin-
guna situación o circunstancia en 
la que esté bien que nadie se apro-
veche la inocencia de los niños. Las 
historias que estos dos jóvenes com-
partieron fueron dolorosas de escu-
char, y no siento nada más que sim-
patía por ellos”, se lee en la misiva.

La artista también se dirigió a 
los padres de Robson y Safechuck, 
quienes también aparecen en el 
documental y a quienes ella culpó 
en su declaración anterior por la 
situación que vivieron sus hijos.

“El rol más importante de ser 
padre es proteger a sus hijos. Es-
tá claro que los padres de los dos 
jóvenes también fueron victimi-
zados y seducidos por la fama y la 
fantasía”.

La cantante lamenta sus comentarios
sobre Michael Jackson y dice que no aprueba
el comportamiento por el que lo acusan

 ❚ Streisand compartió  
que no tuvo la intención  
de menospreciar el trauma  
de las presuntas víctimas.
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Las adversidades a las que Silvia Pi-
nal se ha enfrentado a lo largo de su 
vida, plasmadas en la bioserie Silvia 
Pinal Frente a Ti, han conmovido y 
servido como inspiración tanto a su 
elenco como a su audiencia.

“Ella ha ayudado a muchas mu-
jeres con su trabajo y las sigue ayu-
dando con esta historia, porque es muy 
difícil que abras tu corazón. Ella les dice 
‘la situación está así’, cuántas mujeres no 
están sufriendo hoy en día.

“Ha tenido una vida llena de cosas 
tristes, pero ella te pone unas lecciones 
importantísimas”, compartió Itatí Can-
toral, protagonista de la historia que ter-
minó el viernes, luego de 21 episodios.

El elenco de la serie producida por 
Carla Estrada valoró como positiva la 
transmisión y la respuesta de la audiencia.

“Estoy muy contenta, para mí el pa-
go mayor es que Silvia esté contenta, la 
reflexión que muchas mujeres y hom-
bres han tenido a lo largo de la historia 
y la respuesta del público. Estoy muy 
agradecida porque no nada más me di-
cen ‘felicidades’, sino que lo siento, lo he 
disfrutado muchísimo”, aseguró Estrada.

El elenco se juntó para despedir el 

proyecto, en el que también actuaron 
Arturo Peniche, Ernesto Laguardia, Ha-
rry Geithner y Adriana Nieto.

“Quiero y adoro a la señora Pinal, 
creo que su vida representa un empo-
deramiento para la mujer muy impor-
tante en México y el mundo.

“Fue un gran compromiso estar en 
esta serie e interpretar al último marido 
de una mujer que sufrió mucho por te-
ner el lugar que tiene, y este marido fue 
el que realmente la protegió, la cuidó y 
le dio su lugar como mujer”, expresó 
Laguardia, quien dio vida al político Tu-
lio Hernández.

A lo largo de su transmisión, la pro-
ducción despertó polémicas al mostrar 
algunas situaciones fuertes de la vida 
privada de la estrella. Sin embargo, el re-
sultado fue positivo para la diva del cine 
mexicano y su hijo Luis Enrique Guzmán.

“Esta serie es increíble, está muy 
bien hecha, creo que es lo más fiel. De 
lo que yo viví hay escenas que son exac-
tamente como sucedieron, se dijo exac-
tamente lo que se dijo. Para mí fue casi 
surreal verla.

“Me encantaría ver una segunda 
temporada, hay muchas historias que 
se pueden contar todavía”, afirmó Luis 
Enrique.

Inspiradora la Pinal
 ❚ Ernesto Laguardia e Itatí Cantoral despidieron la serie con emoción.
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 ❙ El ex integrante de 
“La Academia” sigue 
triunfando desde hace 
más de diez años.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Recuerdan 
a ese joven ingenuo lleno de 
esperanza que triunfó como 
ganador en la Cuarta Genera-
ción de la serie televisiva de “La 
Academia” en 2005?
Desde aquel entonces, Erasmo 
Catarino ha estado presente  en 
el género ranchero y norteño.
Ese fin de semana estrenó un 
tema de su inspiración que han 
calificado como “muy intenso 
y muy real”, ideal para brindar 
por esa persona que nos ha 
hecho daño.
Y es que, aceptémoslo, muchos 
hemos llorado cuando alguien 
más “nos rompe” el corazón. 
Uno de los mejores ingredientes 
para lograr este ambiente es 
escuchar música a todo volu-
men junto con una buena dota-
ción de pañuelos desechables.
El tema “Jugué a perder” 
cuenta un sobrio mariachi 
acompañado de elementos 
norteños, que logran una 
buena combinación para este 
tipo de canciones
El cantautor afirma que los 
recuerdos muy antiguos le 
sirvieron de inspiración para 
escribir la letra que pinta para 
cortarnos las venas con galle-
tas de animalitos.
Por mucho tiempo, Erasmo 
Catarino ocultó su talento como 
compositor, pero desde sus 
últimas producciones ha dado 
rienda suelta a su creatividad e 
inspiración.
Oriundo de Xalpatláhuac, 
Guerrero y profesor en su tierra 
natal, Erasmo luchó hasta ver 
realizado su sueño de conver-
tirse en cantante profesional, 
logrando un éxito rotundo 
gracias a los votos del público 
en una de las emisiones con más 
alto rating que ha registrado “La 
Academia” en su historia.

Estrena 
Erasmo 
canción

Creando un mundo perfecto
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
ya varios meses, los fanáticos 
que hemos seguido de cerca 
cada una de las sagas de Los 
Vengadores, contamos los días 
para el estreno de Aven-
gers: Endgame porque poco 
sabemos qué pasará en esta 
película, donde se decide todo.
Mientras tanto, entre broma y 
broma, el director de Godzilla, 
Mike Dougherty, dejó entrever 
que una batalla entre el mons-
truo marino y los superhéroes 
del mundo Marvel podría ser 
una posibilidad.
“Esta película haría que el 
mundo fuera un lugar mejor”, 
expresó Dougherty en su 
cuenta de Twitter.
Y es que por extraño que 
pudiera sonar, en los años 
setenta esta batalla se llevó 
a cabo, tal como lo mostró el 
director al publicar la portada 
de un cómic que se realizó en 
aquella época.
Lo primero que tenemos 
que analizar es que Godzi-
lla y todos los superhéroes 
de Avengers pertenecen a 
diferentes estudios; mientras 
que el “rey de los monstruos” 
pertenece a Warner Bros., los 

 ❙ ¿Qué crees que pasará con cada uno de Los Avengers?

héroes más poderosos de este 
planeta están producidos por 
Marvel Studios.
Aunque uno nunca sabe, 
¿quién quita que las empresas 
puedan negociar la posibili-
dad de derechos?
Por lo pronto, habrá que ver 
qué destino les depara a los 
Vengadores en Endgame. 
Mientras que los tráilers 
que nos han adelantado de 
Godzilla: El rey de los mons-
truos, está llena de efectos 
especiales que prometen 
sorprender al público.

 ❙Godzilla ha 
demostrado que es 
el rey de todos los 
monstruos.

 ❙ En los setenta, Godzilla y Los 
Avengers se enfrentaron en 
una batalla épica.
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VERSÁTIL
La QX50 de Infiniti 
estrena un motor de 
compresión variable 
capaz de dar poder y 
ahorro de combustible

Viajamos  
en la BMW  
más grande jamás 
creada: la X7.  
Una travesía  
a lo grande.
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Así ha evolucionado  
la tecnología SH-AWD 
de Acura en los últimos 

15 años.

TRACCIÓN
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MELISSA RODRÍGUEZ 
Y DAVID LOJI 
FOTOS: IVÁN SERNA

Con un nuevo atuendo y un sis-
tema de iluminación ambiental 
que baila al ritmo de la música, la 
tercera generación de la Kia Soul 
trae la fiesta por dentro.

El modelo 2020 fue redi-
señado y, si bien mantiene su 
peculiar aspecto cuadrado, 
ahora la fascia cuenta con 
una parrilla tipo panal en 
la parte más baja que 
contribuye a la entra-
da de aire al motor.

También los fa-
ros LED ahora son 
más pequeños y 
alargados, prácti-
camente están co-
locados a la altura 
del límite del cofre 
y le dan un aspecto 
futurista.

La Soul sigue 
siendo un alma joven. 
Aunque las versiones 
anteriores ya integra-
ban luces ambientales en 
puertas y bocinas, en esta 
generación se suman seis te-
mas de colores que pretenden 
ir acorde con el humor de los ocu-
pantes y que incluyen: fiesta, ro-
mance, rap y viaje.

Destaca la suspensión que 
otorga un gran agarre aun en 
curvas cerradas y a altas velo-
cidades, mientras que la direc-
ción hace un trabajo equilibra-
do y con opción de cambiar, 
cuando  el piloto desee, a un 
modo de manejo deportivo. 

El precio de esta versión 
es de 402 mil 900 pesos. 

Renueva su exterior y agrega  
otros modos de iluminación

KIA: SOUL 2020 EX PACK

TA
MBIÉN LA ARMAN:

TOYOTA C-HR
Motor: 4L y 2.0 l
Potencia: 148 hp

$374,900

MAZDA CX-3 
IGRAND TOURING

Motor: 4L y 2.0 l
Potencia: 148 hp

$394,900

 z La cabina tiene cargador inalámbrico y Head Up Display.
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EL ALMA DE LA FIESTA

LUNES 25 / MAR. / 2019
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HASTA PARA EXIGENTES

ALBERTO BORTONI 
FOTOS: IVÁN MORENO

Los crossovers dominan el mer-
cado y con modelos como la 
QX50 es fácil entender por qué. 

El diseño exterior es atrac-
tivo y, por dentro, los diseña-
dores supieron cómo apro-
vechar el espacio. Resalta 
especialmente el diseño del 
tablero y la consola, así como 
el uso de componentes claros 
que se iluminan con el techo  
panorámico.

El aislamiento interior y los 
materiales usados son de alto 
nivel. Las costuras en el tapiza-
do del tablero y paneles de las 
puertas dan un toque artesanal 
en un producto industrializado. 
El inserto de madera en el ta-
blero es un buen toque pero en 
la unidad que tuvimos no era 
del mismo tono para tablero 
y puertas.

El equipo de entreteni-
miento, en la versión Sensory, 
incluye un sistema de audio de 
Bose con 16 bocinas. El soni-
do es muy bueno además de 
que las bocinas lucen cubiertas 
metálicas que le dan una mejor 
apariencia. Lo único que extra-
ñamos es el sistema CarPlay 
y Android Auto, que no está 
disponible todavía en Infiniti.

El interior tiene dos panta-
llas de LCD táctiles en la conso-
la central. La pantalla baja para 
la mayoría de los controles y la 
pantalla alta con información 
de navegación. El panel de 
instrumentos es convencional, 
con una pequeña pantalla en 
el centro pero con indicado-
res análogos para revolucio-
nes y velocidad. Además, tiene 
head-up display para proyectar 
información en el parabrisas.

El motor es lo que real-
mente brilla del tren motriz. Es 
un 2 litros turbo, pero aunque 
es similar en especificaciones 
realmente no es como ningún 

otro. El motor de Infiniti es un 
motor avanzado, de inyección 
directa e indirecta. Lo más in-
teresante es que tiene relación 
de compresión variable.

La relación de compresión 
puede variarse de forma con-
tinua entre una muy baja de 8 
a 1 hasta una muy alta de 14 a 
1 dependiendo de la situación 
de carga. Cuando el coche ne-
cesita una alta potencia, el mo-
tor se va a una compresión de 
8 a 1 y deja que el turbocarga-
dor llegue a su máxima presión. 
Cuando se necesita eficiencia 
se pasa a un 14 a 1, con una mí-
nima presión del turbo.

El motor tiene una gran 
respuesta: rápido y con poco 
retraso en la entrega de poten-
cia. El rendimiento de combus-
tible en ciudad estuvo por en-
cima de los 8.3 kilómetros por 
litro, nada extraordinario pero 
se usó bien su potencia.

Entre los puntos en con-
tra está que la tracción delan-
tera se encuentra limitada en 
la potencia que puede poner 
al pavimento y la transmisión 
CVT se encarga de matar el en-
tusiasmo a altas revoluciones.

Sin embargo, hay que re-
conocer que en el rango medio 
y bajo la CVT hace un buen pa-
pel y aprovecha el torque del 
motor para aceleraciones sin 
esfuerzo. Es sólo cerca de la lí-
nea roja del tacómetro cuando 
la sensación demerita.

La QX50 agrega un seg-
mento que faltaba en Infiniti. 
Sigue siendo un crossover re-
lativamente compacto y fami-
liar, pero con diseño, equipo y 
materiales que agradarán a los 
más exigentes. Veredicto

El interior de la QX50 y 
su motor son los aspec-
tos que más destacan. 
Una buena calidad en 
sus materiales además 
de la dosis suficiente 
de tecnología la hacen 
acogedora y moderna. 
El motor tiene una gran 
respuesta aunque en 
ocasiones la transmisión 
se encarga de ocultar.

Compite con:
ACURA RDX A-SPEC
Acura recién presentó 
la nueva generación de 
la RDX. Un modelo más 
orientado a la deporti-
vidad que la QX50 aun-
que esta última luce un 
poco más lujosa. El inte-
rior también luce mejor 
en la Infiniti, pero es en 
la mecánica en donde 
Acura le llevará la delan-
tera, principalmente por 
su sistema de tracción 
en las cuatro ruedas y su 
transmisión automática 
de 10 velocidades.
$819, 900 

AUDI Q5 ELITE
Tiene un diseño más 
conservador, pero de 
igual forma está bien 
equipada y mantiene un 
interior de alta calidad. 
Quizá no tenga la apa-
riencia artesanal de la 
QX50 pero lo compensa 
con buenos materiales 
y ensambles. Tiene de 
serie tracción en las cua-
tro ruedas, pero muchos 
sistemas son equipo op-
cional con costo  
adicional.
$899,900 pesos

#AlVolanteConBortoni               QX50 Sensory 2019

MOTOR:
L4

VC-TURBO

POTENCIA:
268

HP
A 5,600 RPM

TORQUE:
280
LB-PIE

A 4,600 RPM

TRANSMISIÓN:
AUT. CVT

TRACCIÓN:
FWD

$899,900

SEGURIDAD: EQUIPO: ACABADOS:
COSTO 

BENEFICIO:
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Nissan Mexicana impulsará 
proyectos sociales en las áreas 
de salud, educación y medio 
ambiente a través de su nueva 
fundación.

Presentada esta semana en 
la Ciudad de México, la Fundación 
Nissan contará con programas de 
voluntariado y alianzas con otras 
organizaciones altruistas.

“En Nissan Mexicana crea-
mos la posición como un depar-
tamento de Fundación porque 
queremos que realmente las per-
sonas estén 100 por ciento enfo-
cadas en estas actividades”, ase-
guró Mayra González, presidenta 
de Nissan Mexicana.

Entre las acciones empren-

didas por la organización de Nis-
san, se encuentra la donación de 
3.8 millones de pesos así como 
de una camioneta Urvan NV350 
a la Asociación Mexicana de Ayu-
da a Niños con Cáncer, la recolec-
ción de 3 toneladas de croquetas 
para 300 perros del albergue Mi-
lagros Caninos y la siembra de 

800 árboles en la zona del Ne-
vado de Toluca.

Los programas realizados 
por la Fundación Nissan se en-
focarán en Ciudad de México, así 
como en las localidades donde 
opera la compañía, como son 
Aguascalientes, Estados de Mé-
xico, Manzanillo y Morelos.

IMPULSARÁN CAUSAS SOCIALES
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Sonido
omnipreSente

marshall acton  
multiroom

$8,000 en línea

#teamWifi
n no son portátiles, deben 

estar conectadas a una 
corriente eléctrica.

n conexión directa a WiFi, 
así no hay interrupciones 
con tu teléfono.

n con varios altavoces co-
nectados, se puede repro-
ducir diferente música  
en cada habitación.

n ancho de banda mucho 
mayor que con Bluetooth.

n su software se actualiza, 
por lo que son más  
duraderas.

n calidad de sonido  
sin pérdida.

GranDE
los woofers de la 

Woburn multiroom de 
marshall miden 5.25 pulgadas.
reproduce en línea a través de 
chromecast, spotify connect y 

apple airPlay. si hace falta, también 
hay conexión Bluetooth o des-
de las entradas rca y 3.5 mm. 

$13,000  
en línea

casual
la sonos Play 1 es la puer-

ta de entrada a un sistema WiFi 
conectado con varias bocinas de 

la marca, como la sonos one, com-
patible con alexa. hay más de 35 
servicios de música en streaming 
y radio para elegir desde su app.

$3,000 
en línea

marshall stanmorE  
multiroom
$10,700 en línea

mientras las bocinas Bluetooth están 
pensadas para ser portátiles, los sistemas 

WiFi son más hogareños: reproducen música 
y radio en todas las habitaciones y se 

administran desde una app. Para más control, 
búscalas con asistentes virtuales.

AleydA Ángel

#teamBluetooth
n al no tener que estar 

siempre conectadas  
a una corriente eléctrica, 
son portátiles.

n conexión directa con  
el teléfono, por lo que  
se detendrá la música  
al recibir una llamada.

n El rango de alcance  
no es tan grande.

n solo se conectan con 
un celular, a menos que 
integre Bluetooth 5.0, 
que permite enlazar dos 
smartphones a la vez.

n son más baratas.

PotEncia
Fácil de usar y con sonido 

poderoso, el Bose con el sound-
touch 30 es un altavoz que prome-
te una instalación en tres sencillos 
pasos, y después administrarse de 
su app móvil.  Desde ahí, puedes 
añadir más bocinas al sistema.

$8,640  
en línea

 
control

la segunda generación del 
Echo Plus ofrece, además de 

sonido con tecnología Dolby y 
envolvente en 360 grados, la capa-
cidad de poder controlar todos los 
dispositivos iot del hogar gracias a 

amazon alexa.

$3,299  
en línea

 
DisEño

recubierta con tela espe-
cial que repele la suciedad y la 

protege contra el fuego, la cita-
tion 300 de harman Kardon puede 
reproducir sonido desde una co-
nexión Bluetooth o una WiFi, gra-
cias a su chromecast integrado. 

$6,750  
en línea

Guerrero  
shinobi

ni siquiera la muerte 
podrá detener tu 
búsqueda de venganza 
en sekiro: shadows Die 
twice, el nuevo título  
de activision.

SnApCHAt
vs. todos

Las Stories de 
las apps de 
Facebook matan 
lentamente  
a Snapchat.
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CapaCitan 
jugando
José Luis AdRiAno

Así como usas Duolingo para 
aprender idiomas mientras des-
bloqueas niveles y ganas insig-
nias, myTrailhead es como el 
Duolingo de los empleados.

“Es un ambiente online, 
gratis y de redes sociales don-
de cualquiera puede hacer sus 
jornadas de conocimiento: es 
un ambiente con gamification 
donde al terminar, ganas una in-
signia que puedes compartir en 
tu LinkedIn, o ganas puntos que 
puedes convertir en un hoodie”, 
dijo Daniel Hoe, director de Mer-
cadotecnia para América Latina 
de Salesforce.

Basado en Trailhead, la pla-
taforma de enseñanza en línea 
de Salesforce lanzada en 2014, 
myTrailhead permitirá que las 
empresas monten cursos en 
línea personalizados para sus 
empleados.

Si en Trailhead hay tutoriales 
en línea sobre APIs, negociacio-
nes para ventas, atención a clien-
te, Blockchain o Salesforce CRM, 
en myTrailhead las empresas 
montan el contenido que quie-
ren que sus empleados apren-
dan, adicionalmente a todos los 
cursos ofrecidos por Salesforce.

“Imagínate que tú eres un 
nuevo empleado en una empre-
sa: ¿cómo son tus primeros 100 
días? Muchas empresas están 
creando jornadas para que la in-
tegración de nuevos empleados 
sea más fácil”, ejemplificó Hoe.

Según datos del Foro Eco-
nómico Mundial, para 2020 más 
de 30 por ciento de las habilida-
des demandadas a los emplea-
dos serán nuevas. Con myTrail-
head, Salesforce espera que su 
plataforma subsane la necesidad 
de nuevos conocimientos en los 
empleados.

los más 
populares

n¿Qué es la inteligencia artificial?
n¿Qué es la Cuarta Revolución 

Industrial?
n Ventas
n Marketing
n Atención al cliente
n Ecommerce

Este es el top 6 de los 
cursos más populares  
en Trailhead.
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Primavera 
energética
Tal vez no pudiste subirte a la pirámide del Sol  
en Teotihuacán para recargarte en el equinoccio, 
pero eso no significa que no puedas aprovechar  
la energía solar para que tus dispositivos funcionen 
un poco más durante el día. Axel RomeRo

Danza Diurna
Disfruta de media hora de música con sus celdas solares o hasta 20 
horas al cargar su batería en la corriente con la bocina Archeer Solar 
Power, que además es resistente a raspones y a la exposición acuáti-
ca, gracias a su certificación IPX6.

$1,114 
en amazon.com.mx

recarga móvil
Inyecta de energía a tres dispositivos simultáneos al conectarlos a los 
puertos USB de la BERNET Solar Power Bank, con capacidad de 24 
mil mAh para recargar hasta seis veces un smartphone.

$900 
en amazon.com.mx

Zona eSportS: 
CaStigarán  
a traidoreS

Axel RomeRo

con la finalidad de comba-
tir la toxicidad en la comu-
nidad del videojuego Tom 
clancy’s: rainbow Six Siege, 
los desarrolladores activa-
rán la función Fuego ami-
gable Devuelto, que consis-
te en revertir el daño hecho 
por un jugador que dañe a 
su equipo.

en el multijugador se 
escoge a uno de los más de 
30 operadores, personajes 
que cuentan con habilida-
des y un gadget en espe-
cial. en equipos de cinco 
integrantes (unos atacan-
tes y otros defensores), los 
jugadores se enfrentan en 
tres modos de juego: rehén, 
asegurar el área o bomba.

cuando un gamer co-
mience a atacar a su equi-
po, ya sea con disparos o 
al utilizar algún dispositivo 
especial, un mensaje de ad-
vertencia aparecerá.

Después de que una 
muerte haya sido ejecuta-
da, el agresor recibirá to-
do el daño que infligió a su 
equipo o al rehén. en caso 
de haber usado un dispo-
sitivo para perjudicar a su 

equipo, el gadget recibirá 
el daño.

los jugadores de la par-
tida serán notificados cuan-
do Fuego amigable Devuel-
to sea activado y a través 
de la cámara de repetición 
del asesinato, los jugadores 
podrán determinar si fueron 
traicionados o si murieron 
accidentalmente para des-
activar la medida, de lo con-
trario ésta permanecerá.

el gamer no será expul-
sado de la partida, pero de 
mantenerse esta conducta, 
ubisoft, estudio a cargo del 
juego, replanteará las po-
sibles penalizaciones para 
aquellos que realizan este 
tipo de faltas.

Por el momento la me-
dida punitiva se encuentra 
en una fase de prueba y no 
se ha especificado cuándo 
comenzará a funcionar en 
las partidas en línea.

lanzado para Pc, Xbox 
One y PS4 en diciembre de 
2015, Tom clancy’s: rain-
bow Six Siege ha ganado 
cada vez más terreno en la 
escena competitiva, hasta 
superar los 45 millones de 
jugadores registrados en to-
do el mundo.

naTuraleza  
cOnServaDOra
La lámpara de pared Ombre 
Owl lamp tiene un sensor de 
movimiento para ahorrar ener-
gía cuando no se le requiera y 
así puedas disfrutar más de tu 
jardín en las noches, incluso ba-
jo la lluvia.

$1,200 
en amazon.com.mx

camPamenTO iluminaDO
Además de funcionar como una linterna que brinda luz por casi 40 
horas al dormir en el campo abierto, HYBRID Light también funciona 
como una batería externa en caso de emergencia.

$592 
en amazon.com.mx

z ‘Fuego amigable Devuelto’ te devolverá el daño que 
hagas a tus compañeros en  este juego de Tom clancy’s.

imParable eXcurSión
Si saliste a caminar a ver las jacarandas, la Solar 

Backpack de Sunkingdom está diseñada para resis-
tir al agua y tiene paneles solares de 12W para co-

nectar tus dispositivos a su puerto USB.

$2,136 
en amazon.com.mx
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Usuarios mexicanos tendrán otra 
opción para consumir conteni-
do audiovisual a través de la pla-
taforma de streaming llamada 
Movistar Play, en la que podrán 
rentar películas, ver TV en vivo, 
disfrutar de series y contratar 
Netflix.

Con la posibilidad de repro-
ducir contenidos en dos disposi-
tivos simultáneamente, la plata-

forma tiene tres planes a elegir.
El primero es el Plan Lite, que 

incluye series originales de Movis-
tar y algunos canales de TV Azte-
ca. Los clientes pospago de Movis-
tar con una facturación menor a 
369 pesos tendrán que pagar 49 
pesos adicionales, mientras que 
los clientes con una facturación 
mayor tendrán el servicio inclui-
do sin costo.

Le sigue el Plan Internacional, 
con los servicios de Lite y canales 

en vivo de Fox Básico, Discovery, 
ESPN, Disney y Viacom, por un 
costo adicional de 169 pesos.

Finalmente, el Plan Premium 
incluye lo ofrecido en Lite e Inter-
nacional, además de canales en vi-
vo de Fox Premium, por un precio 
de 269 pesos adicionales.

Entre las series originales de 
Movistar que formarán parte del 
catálogo se encuentran La Pes-
te, Arde Madrid, Virtual Hero y El 
Embarcadero, producida por los 

creadores de La Casa de Papel.
Aunque la plataforma conta-

rá con más de 300 películas fijas 
en su cartelera, también tendrá 
una oferta de 20 a 30 estrenos 
mensuales para renta por dos días 
con precios desde 25 pesos hasta 
99 pesos.

La plataforma también facili-
tará la suscripción y pago al ser-
vicio de Netflix de manera inde-
pendiente con cargo a la factura 
de Movistar.




