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Pobres en Quintana Roo

En pobreza
aguda tres
municipios

*Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
** Porcentajes con respecto al total del estado. Puerto Morelos no entró en el estudio.

Crece el número de personas; baja el porcentaje

MUNICIPIO PERSONAS
1.- Benito Juárez: 219,949
2.- Othón P. Blanco: 90,498
3.- Felipe Carrillo Puerto: 57,630
4.- Solidaridad: 43,810
5.- Cozumel: 27,470
6.- José María Morelos: 26,884
7.- Bacalar: 23,585
8.- Lázaro Cárdenas: 20,261
9.- Tulum: 12,366
10.- Isla Mujeres: 8,199

+ -

ACCIÓN: Estufas ecológicas, captadores de agua 
de lluvia, drenaje y electrificación.

SERVICIOS BÁSICOS

BJ: 72,110 personas (24%)
FCP: 59,040 personas (20%)
OPB: 54,294 personas (18%)

ACCIÓN: Fortalecer esquemas como  
médico en tu casa.

SERVICIOS DE SALUD

BJ: 153,324 personas (59%)
Solidaridad: 44,738 personas (17%)
OPB: 25,622 personas (10%)

ACCIÓN: Comedores Comunitarios y Escolares.

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

BJ: 184,925 personas (54%)
OPB: 56,006 personas (15%)
Solidaridad: 36,153 personas (10%)

VIVIENDA

BJ: 72,110 personas (24%)
FCP: 59,040 personas (20%)
OPB: 54,294 personas (18%)

ACCIÓN: Cuartos dormitorio o vivienda en apoyo 
al programa de lotes con servicios.
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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Benito Juárez es el que 
tiene a más población 
con carencias de 
diversa índole

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La pobreza al 
interior del estado se concentra 
en tres municipios: Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Felipe Carrillo 
Puerto. Entre ellos está el 70 por 
ciento de la población con mayor 
rezago en Quintana Roo.

La Secretaría de Desarrollo 
Social del estado, bajo el mando de 
Rocío Moreno, maneja estos datos 
basándose en un diagnóstico deno-
minado Pobreza Multidimensional, 
realizado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval). Benito Juárez 
tiene el mayor número de pobres en 
la entidad, con 219 mil 949 personas 

en esa condición, que representa el 
41.4 por ciento del total en el estado.

El Coneval reporta que, proba-
blemente debido al crecimiento 
poblacional y al fenómeno de 
inmigración, la pobreza en la enti-
dad se mantiene constante desde 
2010, con 471 mil ciudadanos en 
dicha situación, que es el 28.8 por 
ciento de la población en general 
de la entidad, aunque en propor-
ción sí se redujo porque seis años 
antes era el 34.6 por ciento.

En situación de pobreza 
moderada hay 401 mil 900 per-
sonas, mientras que en pobreza 
extrema son 69 mil 200. En este 
último caso se dio una disminu-
ción de 6.4 a 4.2 por ciento; la 
cifra previa era de 87 mil perso-
nas en esa condición.

La pobreza en Othón P. Blanco 
alcanza a 90 mil 498 ciudadanos, 
17.1 por ciento a nivel estatal; mien-
tras que Felipe Carrillo Puerto tiene 
57 mil 630 pobres, que representa el 

10.9 por ciento en la entidad.
En cuanto a la carencia de ser-

vicios básicos, esos mismo muni-
cipios, más José María Morelos, 
aglutinan al mayor número de per-
sonas que, por ejemplo, no cuentan 
con agua potable, cocinas de gas o 
estufas de carbón sin chimenea.

Los datos sobre vivienda indi-
can que igualmente Benito Juárez 
(72 mil 110), Felipe Carrillo Puerto 
(59 mil 40), Othón P. Blanco (54 mil 
294) y José María Morelos (26 mil 
732) son las localidades donde más 
personas carecen de hogar.

El hacinamiento, en cambio, 
es más frecuente en Carrillo 
Puerto (21.4%), Lázaro Cárdenas 
(25.2%) y Solidaridad (23.3%).

Las cifras son tomadas en cuenta 
para llevar a cabo una estrategia 
en el combate a la desigualdad en 
Quintana Roo, con un trabajo trans-
versal entre sectores y niveles de 
gobierno para evitar duplicidades 
y ser complementarios.

Demás municipios

Registro
a Guardia,
para abril
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
abril comenzará en Quintana 
Roo la fase de reclutamiento 
para aquellos hombres y 
mujeres interesados en formar 
parte de la Guardia Nacional, 
adelantó Juan Ramón Corona 
Valencia, comandante del 64 
Batallón de Infantería en esta 
localidad.

Sin especificar el número 
de plazas disponibles ni los 
beneficios que obtendrán 
quienes se inscriban, puesto 
que aún no están estipulados, 
dijo que para aclarar cualquier 
inquietud los aspirantes en el 
municipio de Benito Juárez 
pueden acudir tanto a las ins-
talaciones del Batallón como a 
la Base Militar que se encuen-
tra en la zona continental de 
Isla Mujeres.

“En el mes de abril vamos 
a tener un reclutamiento del 
personal que va a integrar la 
Guardia Nacional, cualquier 
duda que tengan, cualquier 
interesado puede ir al 64 
Batallón para darle todos 
los requisitos que deben de 
cubrir y los beneficios que van 
a tener, todavía no les puedo 
decir cuáles son, pero a partir 
del mes de abril si habrá ese 
reclutamiento”, aseveró.

La convocatoria está 
abierta para hombres y muje-
res de los 18 hasta los 30 años 
de edad, y de momento serán 
reclutados en las bases mili-
tares localizadas en el estado, 
en lo que se les dan mayores 
detalles del lugar en que se 
realizará el adiestramiento.

La Guardia Nacional, apro-
bada recientemente por todas 
las legislaturas estatales, será 
un organismo con mando 
civil, una temporalidad de 
cinco años con la participa-
ción de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad, en el 
fortalecimiento de las corpo-
raciones policíacas y el res-
peto a los derechos humanos.

Esta nueva fuerza policial 
tendrá disciplina y adiestra-
miento militar, y se espera 
que llegue a 150 mil ele-
mentos al finalizar el actual 
sexenio, aunado a que con-
tará con las facultades legales 
para combatir delitos tanto 
del fuero federal, como local.

Quienes se registren serán 
sometidos a exámenes físi-
cos, médicos, psicológicos, y 
tendrán que presentar carta 
de no antecedentes penales.

“Se aprueba la Guardia 
Nacional y estamos listos 
para detonar todas las accio-
nes que le den vida real, por-
que una cosa es que la Guar-
dia esté aprobada en el papel 
y otra es que esté operando. 
Para operar es un proceso 
burocrático largo, adminis-
trativo, presupuestal, en tér-
minos de imagen, de planea-
ción, de aprobación de plazas, 
todo eso es un largo proceso y 
no queremos perder tiempo 
porque la gente no nos lo da”, 
había dicho recientemente 
Alfonso Durazo, secretario 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana del gobierno federal.

 ❙Quienes estén interesados 
deben acudir al 64 Batallón 
de Infantería.

VULNERABLES A
TRÁFICO ILEGAL
Tiburones, corales, mantarrayas, caballito de 
mar y el oso polar son algunas de las especies 
marinas más vulnerables al tráfico ilegal, de 
acuerdo con ONU Medio Ambiente. Este año, 
el organismo combinó sus campañas Feroz 
por la Vida (#WildForLife) y Mares Limpios 
(#CleanSeas) para destacar a 9 habitantes del 
océano que requieren protección prioritaria.

Repunta en Solidaridad  
inversión y recaudación
ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN Q. ROO.- 
El pleno del Ayuntamiento de 
Solidaridad aprobó por una-
nimidad la apertura del Pro-
grama Operativo Anual (POA) 
de 2019, el cual contempla 
invertir más de 454 millones 
de pesos en acciones sociales 
y obras públicas para los habi-
tantes de esta demarcación. 

Entre las obras y acciones 
proyectadas destacan: la pri-
mera etapa de la remodelación 
de la Quinta Avenida, donde se 
prevé una inversión superior a 
85 millones de pesos; la cons-
trucción de pasos peatonales, 
pozos de absorción y drenaje 
pluvial para la Colonia Bellavista; 
obras de pavimentación, guarni-
ciones y banquetas en zonas de 
atención prioritaria; así como la 
adquisición de equipo y mejoras 
en las condiciones de trabajo de 
los policías de Solidaridad.

De acuerdo con el resumen 
de los Fondos del Programa 
Operativo Anual (POA) 2019, 
del gran total, 159.2 millo-
nes de pesos provienen del 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal 
(Fortamun), 44.8 millones del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Munici-
pal (Fism) y 13.7 millones del 
Fortalecimiento para la Segu-
ridad (Fortaseg); mientras que 
los otros 236. 2 millones de 

pesos provienen de la recau-
dación fiscal proyectada para 
este año por el Ayuntamiento 
de Solidaridad.   

Para 2018 la inversión ejer-
cida por el gobierno de Cristina 
Torres para acciones sociales 
y obras públicas, fue de 327.7 
millones pesos, de los cuales 
251 millones fueron aportados 
por la Federación, mientras que 
76.7 millones provinieron de la 
recaudación.

En este sentido, la actual 
alcaldesa Laura Beristain cele-
bró el notable incremento en la 
inversión total que es del orden 
de 38.5 por ciento con respecto 
a la anterior administración.

“El incremento de esta inver-
sión se debe a la excelente recau-
dación que estamos logrando 
gracias a la confianza de la gente 
del municipio hacia el nuevo 
gobierno, superior a los 336 millo-
nes de pesos que representan 
un incremento histórico de 300 
por ciento con relación a los 76 
millones que reportó la anterior 
administración”, comparó la edil.      

Durante la misma sesión, 
el Cabildo también aprobó el 
cierre del Programa Operativo 
Anual 2018, toda vez que las 
obras que figuraban como eti-
quetadas ya fueron concluidas, 
previa revisión y aprobación 
de los integrantes del Comité 
de Planeación para el Desarro-
llo Municipal de Solidaridad 
(Coplademun).
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Valor aduanero
Las aduanas del País 
juegan un papel 
importante en la 
recaudación fiscal del 
País.

17.6
bdp fue el valor de 
las operaciones en 

aduanas el año pasado

5%
creció el número de 
operaciones en las 

aduanas el año pasado

43%
de los ingresos 

tributarios por IVA 
provienen de las 

aduanas

Fuente: SAT

949.7
mil mdp fue la 

recaudación bruta en 
las aduanas en 2018
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Valor aduanero
Las aduanas del país 
juegan un papel im-
portante en la recau-
dación fiscal.

En México, 10% 
carece de agua 

Recurso en riesgo
México registra creciente demanda sobre recursos 
hídricos y tiene poco abasto, según la Conagua.

3,656 m3

por habitante al día

451,585 hm3

anuales

653
acuíferos existen

105
están sobreexplotados

32
con presencia de suelos 
salinos y agua salobre

18
con intrusión marina

72.2%

SE EVAPOTRANSPIRA
Y REGRESA A ATMÓSFERA

21.4%
escurre

por los ríos
o arroyos

6.4%
se infiltra 
al subsuelo
y recarga 
los acuíferos

DISPONIBILIDAD
Agua renovable per cápita en algunas de las regiones  
hidrológicas administrativas del país.

AGUA RENOVABLE:
La que es factible de explotar de manera sustentable  
en una región.

EN EL SUBSUELOCICLO ANUAL
1,449,471 hm3 caen en forma  
de precipitación.

REGIÓN  AGUA RENOVABLE M3/HAB/AÑO POBLACIÓN 

Frontera Sur 18,776 8 millones

Golfo Centro 8,796 11 millones

Península de Yucatán 6,212 5 millones

Lerma- Santiago-Pacífico 1,419 25 millones

Río Bravo 1,019 13 millones

Aguas del Valle de México 144 24 millones

1 hm3 equivale a mil millones de litros

Fuente: Estadísticas del Agua 
en México 2018
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca del 
10 por ciento de la población 
mexicana no tiene acceso al agua 
potable, afirmó Manuel Perló 
Cohen, investigador y ex director 
del Instituto de Investigaciones 
Sociales (IIS) de la UNAM.

En un comunicado detalló que en 
ese sector de la ciudadanía, de entre 
12.5 y 15 millones de habitantes, 
existen primordialmente comuni-
dades del área rural y de las zonas 
marginadas de las grandes ciudades.

“Esas personas padecen pro-
blemas de salud y de higiene, 
todos ligados a la falta de agua. 
Y tenemos una deuda con ellos”, 
manifestó el experto.

Por otra parte, también 
explicó que entre los que sí reci-
ben el líquido, alrededor del 30 
por ciento no lo tiene en cantidad 
ni calidad suficiente.

“El derecho al agua se encuen-
tra en nuestra legislación, pero no 
se cumple”, agregó el investigador.

Perló afirmó que estos datos 
son para reflexionar sobre cómo 
nos relacionamos con este recurso, 
y para hacer un análisis o diagnós-
tico, que nos permita hallar solu-
ciones al problema del desabasto.

El también economista y doc-
tor en planeación urbano-regio-
nal destacó que a mediano plazo 
se debe atender la sobreexplota-
ción de los acuíferos y fomentar 
la utilización del agua de reúso.
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OPINIÓN
CARACAS — La conversación había sido anun-

ciada para las 17:00 de aquel jueves 7 de 
marzo. Ya estamos frente al público cuando la 

repentina oscuridad arranca expresiones de sorpresa 
y disgusto. Acostumbrados a las constantes fallas 
eléctricas desde 2009, nos resignamos a esperar el 
regreso de la luz bajo los tenues focos de emergencia 
de los pasillos del centro comercial, afuera de la libre-
ría. Transcurridos veinte minutos, los organizadores 
deciden hacer la charla en el vestíbulo, a la entrada 
del cine: improvisan un pequeño foro, se disculpan 
por la falta de sonido y con la consigna de “tenemos 
que seguir resistiendo” dan paso a los gritos del pri-
mer expositor.

Sobre las 19:15 susurra un colega: “Parece que 
el fallo fue en la represa de Guri. No tengo señal”. Yo 
tampoco: el móvil indica “sin servicio”.

En el brindis bullen las especulaciones: ¿se iría 
Nicolás Maduro? ¿Encarcelaron a Juan Guaidó? Con-
sigo aventón con uno de los promotores del evento. 
A esa hora, casi las 20:00, es obvio que se trata de un 
corte de energía masivo. En la autopista Francisco 
Fajardo, ruta este-oeste, cientos de personas cami-
nan por el arcén. Sólo hay luz en Ciudad Banesco de 
Bello Monte, el edificio de una entidad bancaria, y 
en los pisos superiores de la tétrica sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza 
Venezuela. Desde el vehículo todos intentamos comu-
nicarnos, sin éxito, con nuestros cónyuges.

Alumbro las escaleras con la linterna del teléfono. 
Encuentro a mi esposa desencajada ante una vela: 
sin noticias de su madre, quien padece alzhéimer y 
está interna en una casa de reposo. Pero no podemos 
meternos en la noche y arriesgar la vida: Caracas es 
hoy la ciudad más peligrosa del mundo. También es 
probable que sea la capital latinoamericana menos 
dotada de servicios: transporte, alumbrado público, 
seguridad civil y, por supuesto, agua, luz y gas domés-
tico. En veinte años, la Revolución bolivariana obró el 
milagro de convertir una pujante urbe en una realidad 
distópica: anárquica, primitiva, inhumana.

El viernes, segundo día del apagón, nos aseamos 

con dos jarras de agua —el surtido depende de la 
electricidad— y salimos a pie hacia el este. El metro 
no funciona. No hay taxis ni dinero en efectivo; tam-
poco internet ni telefonía. Vemos gente con viandas 
camino a trabajos a los que no podrán llegar. A un 
costado de la estación Colegio de Ingenieros un viejo 
vende café de un termo. Reunimos 100 bolívares y 
atenúo mi enganche con la infusión.

La residencia de ancianos tiene, apenas lo descu-
brimos, planta eléctrica y pozo artesiano. Allí recarga-
mos los celulares. Entran tardías comunicaciones de 
WhatsApp: en el extranjero nuestros familiares viven 
su propio y mortificante apagón al no saber cómo 
estamos. Respondo como quien lanza una botella 
al mar. Utilizo el baño, pero no alcanzo a ducharme; 
mi esposa tiene más suerte. Las enfermeras relatan 
cómo lograron llegar esa mañana: en moto, el carro de 
un hermano, caminando. Cuentan que dos emisoras 
chavistas estaban al aire: desde ellas se insistía en 
que el colapso es obra de Estados Unidos, el senador 
estadounidense Marco Rubio y la oposición venezo-
lana. La tesis, en fin, del régimen de Maduro: “Ataques 
cibernéticos y electromagnéticos”.

Regresamos a casa. Pasa una buseta con hombres 
que cuelgan de las puertas. En el bulevar de Sabana 
Grande vemos una tienda de zapatos abierta y en 
penumbra. Almorzamos fiambres a esa extraña tem-
peratura de las cosas sacadas de una nevera que se 
derrite. Nos queda media botella de agua. De pronto, 
el WhatsApp enloquece: docenas de textos de otro 
tiempo, ráfagas de mensajes que no pueden contes-
tarse. Uno es de mi madre: “Esto parece una boca de 
lobo pero, flaco, tampoco hay comida”.

A las 16:05, después de veintitrés horas sin servicio, 

vuelve la electricidad, pero se corta menos de media 
hora después. Retornará a las 23:40 de ese viernes 
sucio y maloliente: la cara de una revolución que en 
dos décadas sólo ha fabricado pobres, emigrantes 
y fallecidos por hambre o negligencia; un proyecto 
político que prometió libertad, justicia y bien común, 
pero que únicamente ha generado calamidades socia-
les y económicas, desprecio por las formas civiles y 
desesperanza.

El sábado, antes de caminar otra vez a la residencia 
de ancianos, nos quedamos de nuevo sin energía. 
Temprano —en un flash de internet— vi el video del 
ministro de la Defensa mientras recorre un trozo de 
la ciudad cerca del Fuerte Tiuna, sede de su despacho. 
Quiere transmitir calma. Al cierre del micro se escucha 
la voz de una chica que se impone por encima de las 
consignas del general y destruye aquella ficción de 
paz, una frase grosera y categórica, definitiva. Juan 
Guaidó había convocado marchas hacia la avenida 
Victoria. Hubo represión, pero también gente con-
centrada en torno a la tarima donde el presidente 
encargado pudo exponer sus propuestas para atajar 
el prolongado abandono de la infraestructura del país.

Nos regresa a casa el marido de una enfermera. 
Cocinamos todo lo que aún tiene buen olor y aspecto, 
tres raciones decentes para continuar en pie. Alre-
dedor de las 19:00 un nutrido cacerolazo, espontá-
neo y rabioso, drena algo de angustia. Nada de señal 
telefónica.

Domingo, tercer día de apagón. Nos sorprende el 
aviso de WhatsApp de mi hermana: en el suroeste 
hubo unas horas de luz. Trae agua y desayuno —guar-
damos parte como cena—. Hacia las 10:00 reaparece 
la electricidad. Se va entre las 14:05 y las 15:40.

El lunes tomo mi primera ducha en cuatro días: 
el condominio decide bombear la reserva. Improvi-
samos depósitos. Voy a la panadería y al supermer-
cado, pero están cerrados. Hay gente con envases 
buscando dónde llenarlos. La luz muere cuando casi 
entro al ascensor. Retorna a los minutos junto con la 
conexión a internet.

Desde entonces en el sector del centro de Caracas 
donde vivo no ha vuelto a fallar la energía, pero las 
dificultades se agudizan: decae el servicio de agua, 
el metro no funciona por completo, algunas zonas 
superaron las cien horas sin electricidad. El acceso a 
internet —bajo el control de una compañía estatal— 
resulta azaroso. Escasea el dinero en efectivo, pues 
hay restricciones para obtenerlo.

El miércoles aparece el chico del agua potable: 
“Está a un dólar, jefe”. Molesto, le digo que lo olvide. 
“Bueno, por ser cliente viejo le acepto la transferencia 
en bolívares”.

Subo a la avenida Panteón, donde suelen instalarse 
algunos bachaqueros —comerciantes que venden con 
sobreprecio alimentos de la llamada “cesta básica”— y 
hago nueva cuenta del fracaso de la Revolución boliva-
riana: los fallecidos en los hospitales por inoperancia 
de plantas de emergencia, las pérdidas materiales 
en los cientos de negocios saqueados, los millones 
de compatriotas que abandonarán el país en las 
próximas semanas y meses ante la oscura perspec-
tiva de una sociedad desmantelada y una economía 
devastada en la que el dólar estadounidense se ha 
convertido en moneda de uso corriente.

Pero, sobre todo, la abulia de unas autoridades que, 
en lugar de ayudar a la colectividad en momentos 
de conmoción nacional como los vividos a raíz de 
la falla eléctrica —distribuir agua, ofrecer ayuda en 
tiendas de campaña para urgencias médicas, habilitar 
transportes—, prefirieron encerrarse en sus gabinetes 
ministeriales, construir argumentos extraños y, como 
proceden desde hace cuatro lustros, negar la realidad.

El chavismo, no quepa duda, es una ruina: el rui-
noso apagón de una república.

*Carlos Sandoval es crítico literario.

En veinte años, la Revolución bolivariana obró 
el milagro de convertir una pujante urbe en una 
realidad distópica: anárquica, primitiva, inhumana.

La cara de la desgracia 
venezolana

¿SE PUEDE regresar de entre los muertos? Claro que sí y para prueba un PES: el 
partido que no logró que al menos el tres por ciento de la gente en este país respaldara 
su “proyecto” político en la elección de julio pasado, alista sus papelitos para ser 
considerado nuevamente entre los elegibles a extender la mano para dinero público.
EL PROCESO es algo tardadón, la verdad, pero no hay prisa: la ley le da 12 meses 
para garantizar al menos 233 mil militantes, realizar 200 asambleas distritales con un 
mínimo de 300 asistentes a cada una y 20 asambleas estatales que sumen otras tres mil 
personas, sean simpatizantes, acarreados o gente que nada más pasaba por ahí.
UNA VEZ cumplido lo anterior, el partido estará en condiciones de competir de nuevo. 
Pero no tema, que cuando lo vea de vuelta no le costará trabajo reconocerlo, porque 
el PES seguirá siendo PES: de Partido Encuentro Social pasará a Partido Encuentro 
Solidario.
¿COINCIDENCIA O trampa? Las dos y ninguna de ellas, pura mercadotecnia; ¿para 
qué romperse la cabeza tratando de colocar una marca nueva si se puede usar una que 
suene igual que la anterior? Ya lo dijo su propio dirigente nacional, Hugo Eric Flores, 
“tuvimos que hacerlo así porque no podemos dejar sin representación a miles y miles 
de personas que confiaron en nosotros”. 
MILES Y MILES, tenemos que repetirlo, que no sumaron ni el tres por ciento de la 
votación el verano pasado. Todo sea por seguir en el negocio. 
(Y SI no, de todos modos les quedará la estrategia que ya aplican aquí en Quintana Roo 
y que consiste en postularse de manera individual por otro partido, que el chiste es 
seguir viviendo de la grilla.) ...
OTROS QUE también quieren un año son los tianguistas y los socios de la Canaco en 
Cancún, quienes han pedido a la autoridad municipal de Benito Juárez les den 365 días 
de chance para ponerse al tiro con eso de ya no usar plásticos en sus changarros.
LA TRANSICIÓN no es sencilla y se entiende, pero ya antes hubo llamados, exhortos 
y anuncios rimbombantes respecto a no utilizar bolsas y envases de plástico en 
comercios como medida de protección ambiental, y no pasó nada. 
¿CUMPLIRÁN AHORA? Confiemos en que sí, pero también ayudemos un poco 
llevando bolsas reutilizables y rechazando los contenedores desechables de plástico. La 
acción y el beneficio serán para todos. ...
RECONCILIÉMONOS, PERO primero pídeme perdón. Esa es la estrategia conciliatoria 
que propone el presidente Andrés Manuel para resarcir los abusos cometidos contra las 
poblaciones locales por los españoles llegados a esta parte del mundo hace 500 años.
PERO COMO aquellos ya murieron también, entonces la disculpa deberán hacerla sus 
descendientes actuales, el rey de España y el papa Francisco, ya que la Iglesia puso su 
granito de arena azuzando a aquellos a extender la palabra de dios.
LA PETICIÓN de López Obrador, hay que decirlo, es ociosa y carece de sentido. 
Regresar una y otra vez al pasado significa que persisten los prejuicios y no se ha 
superado una etapa de la historia que no va a cambiar con una disculpa.
NO SE avanza hacia adelante mirando por el retrovisor.

CARLOS SANDOVAL



 ÉRIKA HERNÁNDEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Encuentro Social hará uso de 
toda su estructura para cumplir 
con los requisitos que establece 
la ley para convertirse, en julio de 
2020, otra vez en partido.

El propio dirigente, Hugo Eric 
Flores, acepta que fue una estra-
tegia por si el Tribunal Electoral 
federal les negaba el registro.

“Desafortunadamente tuvimos 
que registrar a nuestra represen-
tación política, hacer un partido 
político. De repente piensan que 
uno se mete a una cocina y se 
pone a hacer arrocito rojo a ver si 
le sale la receta o si no se le hace 
engrudo, no, hacer un partido 
político es muy complicado, no es 
tan sencillo.

“Tuvimos que meterlo 
porque no podemos dejar sin 
representación a miles y miles 
de gentes que han confiado en 
nosotros, tenemos que tener otra 
opción, para eso se convocará al 
Congreso para elegir a nuestros 
dirigentes o para ver la ruta que 
seguirá nuestra organización 

política. Sí tuvimos que meterlo, 
porque se nos vencía el plazo el 
31 de enero, no teníamos opción. 
Se llama igual, le tuvimos que 
cambiar una palabra, en lugar 
de Social, Solidario, pero se va a 
llamar PES”, indicó.

Para el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, eso es una 
trampa, aunque, lamenta, la ley 
lo permite.

“Claro que es una trampa, por 
eso es un fraude a la ley, pero 
mientras la ley no lo prohíba, es 
algo indebido que no está clara-
mente definido en la ley, pero lo 
permite, por eso la ley hay que 
revisarla”, señaló en entrevista la 
semana pasada.

En la elección del 1 de julio 
pasado, el partido obtuvo para 
presidente el 2.7 por ciento de la 
votación, para senadurías 2.4 y 
para diputaciones 2.5.

Inicialmente, Encuentro Social 
sumó 56 diputados federales, 
pero tras negociaciones con 
Morena y la desbandada ahora 
sólo cuenta con 29 curules. 
Mientras que en el Senado, de 
los ocho que obtuvo en las urnas, 
actualmente le quedan cinco.

“Estrategia” 
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Japón, Alemania y EU.
Las facetas del capitalismo

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Cuando hablamos del sistema capita-
lista, automáticamente nos viene a la 
mente este modelo económico ram-

pante que domina todas las esferas de la vida 
política, social y por supuesto económica del 
mundo entero. Sin embargo, vale la pena con-
siderar que el capitalismo se practica con 
diversos matices, dependiendo de la región o 
la cultura en la que nos encontremos.

Claramente, las naciones que han dominado 
la dinámica del sistema han sido Estados Uni-
dos, en su zona de influencia del continente 
americano; Alemania, como el líder económico 
por excelencia europeo y finalmente Japón, que 
silenciosamente y a pesar del gigante asiático 
que tiene al lado (China), se sostiene como el 
garante de la innovación tecnológica y el desarro-
llo económico en ese continente. Así, a estas tres 
naciones se les conoce como la Tríada, entendida 
como el eje tripartita rector global; aunque es 
preciso connotar las grandes diferencias existen-
tes entre estos tres entes clave de la supremacía 
capitalista.

Por un lado, tenemos a Estados Unidos; hege-
monía absoluta del sistema que basa su modelo 
de desarrollo en el consumo y el derroche. Su 
economía se centra en promover la acumulación 
de bienes innecesarios, el desecho y reemplazo 
constante de mercancías, el endeudamiento 
perenne y el despilfarro. Su mercadotecnia envía 
el constante mensaje de que el consumo es la 
clave de la felicidad.  

Después, tenemos a Europa, liderada por 
Alemania, que representa un capitalismo más 
consciente, por decirlo así. Sus estándares de cali-
dad y aprovechamiento de los recursos reflejan 
una cultura más centrada en ofertar bienestar, 
impulsar la calidad de vida de sus habitantes y 
crear productos de excelencia, convenientes para 
la comunidad y el medio ambiente. 

Finalmente, nos topamos con un Japón muy 
conservador en su modelo desarrollista. Se trata 
de un capitalismo donde prevalece siempre el 
ahorro, la eficiencia y la visión a largo plazo, 
en un esquema lineal que hace partícipe a la 
comunidad empresarial entera para la toma 
de decisiones. Desde el director general hasta 
el obrero, son considerados piezas clave del 
desarrollo sostenible interno. En este sentido, 
la nación nipona difiere radicalmente del modelo 
norteamericano, donde prevalece un esquema 
piramidal y excluyente, que deja fuera del entra-
mado corporativo a la base obrera y subordinada.

Estas diferenciaciones son aún más claras 
si lo proyectamos en el tipo de productos que 
cada país oferta en el mercado. Estados Unidos, 
que goza de una vasta extensión territorial y se 

encuentra entre los países megadiversos en flora 
y fauna del mundo, no necesita limitarse, por lo 
que es propenso a crear productos innovadores, 
pero de talla grande; como los autos Hummer 
de 8 cilindros, las casas enormes con grandes 
jardines, los refrescos de 3 litros, los asadores 
desechables, entre muchos otros. Alemania, que 
ha afrontado dos guerras mundiales y comparte 
la pequeña región con tantas culturas, ideologías 
y tendencias sociales o políticas, ha aprendido 
a cooperar, a ceder y centrarse en el bienestar 
común, presentando bienes más amigables con 
productos medianos y eficientes que cumplen 
lineamientos rígidos sobre niveles de toxicidad, 
seguridad y funcionalidad. Sus autos, por ejem-
plo, pueden ser potentes pero eficaces a la vez, 
garantizan más durabilidad y generan confianza 
en el consumidor −con el caso excepcional del 
escándalo de Volkswagen hace un par de años−. 
Japón, que sufre día a día los embates del aglu-
tinamiento urbano con un territorio isleño muy 
limitado y la escasez de recursos, se caracteriza 
por crear autos compactos, ahorradores de com-
bustible, eficientes y prácticos, ofreciendo un 
servicio de primera que garantice una mayor 
vida útil del producto. 

Podemos ver entonces que el capitalismo es 
también una decisión. Las opciones están ahí. 
Está en uno la elección sobre el tipo de consumo 
que fomentamos en nuestras familias y en nues-
tras sociedades. 

*Rebeca Rodríguez Minor es profesora e inves-
tigadora de la Universidad Anáhuac Cancún. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La magis-
trada presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo), Nora Leticia Cerón 
González reiteró que es decisión 
de quienes aspiren a reelegirse 
durante este proceso electoral 
separarse o no del cargo, al sos-
tener que en las pasadas elec-
ciones se presentó una situa-
ción similar con los presidentes 
municipales.

Recordó que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ya han abor-
dado el tema de la reelección y 
la separación del cargo de los 
servidores públicos.

Incluso apuntó que quienes 
participen en este proceso por la 
vía plurinominal, no necesaria-
mente deben separarse del cargo 
si están en uno, puesto que no 
hacen una campaña como tal.

“Ya fue analizado por la 
Corte y la Sala Superior que 
no necesariamente, es más, no 
tienen que separarse; lo vimos 
el año pasado en el caso de los 
presidentes municipales que 
también administraban recur-
sos y que también contendieron 
para ser reelectos y se quedaron 
en el cargo”, indicó.

En ese sentido, dijo que han 

 ❙ La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Nora Cerón González reiteró que es decisión de quienes aspiren a 
reelegirse separarse o no del cargo.

‘Separarse del cargo es tema 
personal’: Tribunal Electoral
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De ‘Encuentro Social’ a ‘Encuentro Solidario’

Comienza PES 
cambio de piel

conocido cerca de 40 impugna-
ciones entre recursos de apela-
ción, juicios ciudadanos y seis 
u ocho procedimientos especia-
les sancionadores, de los cuales 
han resuelto dos ordinarios y 
cuatro especiales.

Añadió que están en la etapa 
de registro y aprobación de los 
mismos, por lo que en breve ini-
ciarán las campañas y prevén 
un proceso electoral en calma, 

debido a que los involucrados 
hasta el momento han respe-
tado las reglas.

“Cada proceso electoral es 
diferente, todos son distintos, se 
caracterizan por varias formas 
de expresión, en este proceso 
electoral no hemos visto quejas 
que tengan algún sustento, sino 
que han sido casos aislados y 
ninguno ha sido acreditado”, 
precisó.

En tanto participa 
con candidatos 
externos apoyados 
por otros partidos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cambia 
de nombre, pero conserva las 
siglas. La estructura del extinto 
Partido Encuentro Social (PES) 
ya trabaja en la constitución de 
un nuevo partido que se llama-
ría Partido Encuentro Solidario 
(PES).

De esa manera, busca pre-
servar sus posibilidades de par-
ticipar en próximas elecciones. 
Sin embargo, dicha opción sólo 
aplica en el ámbito nacional, en 
el que el cumplimiento de los 
requisitos que marca el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) le 
tomarían un año.

Estos incluyen garantizar 
233 mil militantes, realizar 
200 asambleas distritales con 
300 asistentes a cada una, así 
como 20 asambleas estatales 
con tres mil simpatizantes. Para 
todo ello dispone de un plazo 
de 12 meses. 

De ser aceptado su registro, el 
renovado PES podría participar 
en las elecciones de 2020; mien-
tras tanto, para la elección local 
de junio próximo el panorama es 
algo distinto, ya que a diferencia 
de la votación nacional, el par-
tido asegura que en Quintana 
Roo excedió el tres por ciento 
mínimo de la votación.

Por ello, podría solicitar su 
registro como partido político 
local y participar en la renova-
ción del Congreso del Estado 
el 2 de junio. Sin embargo, el 
representante del PES ante el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), Octavio González 
Ramos, todavía no ha notificado 
intención alguna de confor-
marse como organismo local.

La posibilidad de consti-
tuirse como partido local está 
prevista en la Ley Electoral de 
Quintana Roo. Sin embargo, el 
plazo para hacerlo es de apenas 
10 días tras el pronunciamiento 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
respecto a la pérdida de registro 
nacional. El aviso del TEPJF fue 
la semana pasada. 

Por lo pronto, el represen-
tante del PES ante el INE, Ber-
lín Rodríguez Soria cumplió con 
el procedimiento para el inicio 
de la constitución de Encuentro 
Solidario.

En tanto, el dirigente estatal 
en Quintana Roo del partido, 
Gregorio Sánchez Martínez 

 ❙Pese a haber perdido su registro nacional, el PES todavía podría 
participar en la elección de junio si se registra como partido 
político local, pero le queda poco tiempo.
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manifestó que el apoyo del elec-
torado, que excedió el mínimo 
del tres por ciento en la vota-
ción del 1 de julio, se logrará 
la constitución del PES como 
partido político local.

“En esta ocasión logramos 
el tres por ciento. Anterior-
mente el siete y antes el seis, 
lo cual habla de la aceptación 
de la propuesta del PES entre el 
electorado y eso que todavía no 
gobernamos”, presumió.

No obstante, el proceso elec-
toral se encuentra avanzado y 
en tanto el partido carezca de 
registro no puede participar en 
la elección como tal. Es así que 

la alianza que integraba con los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y De la Revolución Democrática 
(PRD) hubo de ser modificada.

Pese a ello, integrantes del 
partido sin registro participarán 
como candidatos externos en la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, avalados por el 
PAN y el PRD.

De tal forma, fueron ins-
critos como precandidatos a 
diputados Gregorio Sánchez 
Martínez por el Distrito III, 
Karla Romero Gómez en el IV, 
Fátima Garnica Andere en el VI 
y Luis Fernando Roldán Carrillo 
en el Distrito IX.
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En 2018 el gasto  
de la institución  
en QR ascendió 
hasta 42 mdp

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 50 por 
ciento del presupuesto anual que 
recibe la Cruz Roja en Quintana 
Roo se destina a operaciones en 
el municipio de Benito Juárez, 
donde ha aumentado la nece-
sidad de atender a heridos por 
arma de fuego. 

El delegado estatal de la Cruz 
Roja, Carlos Constandse Madrazo 
dio a conocer que tan sólo el año 
pasado se atendió a 450 perso-
nas por heridas de arma de fuego 
en Cancún, lo que incrementa el 
gasto operativo de las unidades.

“El costo de operación en 
Cancún anda sobre los 21 millo-
nes de pesos, el año pasado fue 
de eso, prácticamente el 50 por 
ciento de lo que se gasta en 
todo el estado lo tiene Cancún. 
Con respecto al año anterior se 
aumentó un cinco por ciento”.

Aunado a la apatía de la gente 
para donar a la causa, Constandse 
Madrazo auguró que será difícil 
alcanzar la meta de recaudación, 
la cual asciende los 42 millones 
de pesos para las ocho unidades 
que hay en la entidad.

“Yo espero que este año los 
ciudadanos seamos más solida-
rios con la institución, porque 
tomamos la decisión de adquirir 
nuevos equipos y no podemos 
determinar todavía quién de 
las delegaciones podrá pagarlos, 
pero había que tomarlos porque 
recibimos un beneficio”, detalló 

el también empresario. 
Durante 2018 el gasto de la 

institución ascendió a 42 millo-
nes de pesos, por lo que con la 
donación del gobierno del estado 
sólo se cubre poco más del 20 
por ciento de lo que se pretende 
recaudar y ejercer en este año.

Recordó que el año pasado, la 
actual Administración donó una 
ambulancia nueva para la delega-
ción en Chetumal; sin embargo, 
hizo énfasis en que instituciones 
como la Cruz Roja no dependen 
directamente del gobierno, sino 
de los donativos que realiza volun-
tariamente toda la población.

“En Chetumal tenemos un 
déficit de casi un millón 400 mil 
pesos del año pasado, que gra-
cias a que la delegación estatal 
cuenta con un recurso para casos 
de emergencias pues pudimos 
taparlo, pero ese recurso de 

alguna manera lo tenemos que 
regresar”, puntualizó.

Asimismo, señaló que desde 
la apertura de la línea telefónica 
911 se logra acudir a los llamados 
de auxilio con mayor oportuni-
dad, por lo que todas las ambu-
lancias están inscritas en un 
padrón para que, de requerir sus 
servicios, pueda llegar de manera 
oportuna al lugar de los hechos.

En este sentido, ayer lunes dio 
inicio en esta ciudad la Colecta 
Nacional de la Cruz Roja 2019, bajo 
la campaña “La Cruz Roja te llama”, 
misma que concluye el próximo 15 
de mayo y que pretende recolectar 
30 millones de pesos.

Para incentivar a la población 
a que se sumen a la causa, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález entregó un donativo por 10 
millones 250 mil pesos, lo que per-
mitirá fortalecer a la institución.

 ❙ Tan sólo el año pasado la Cruz Roja atendió a 450 personas por heridas de arma de fuego en Cancún.

La mitad de su presupuesto anual va a la zona norte del estado

Desbalancea Cancún 
recursos de Cruz Roja

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) continúa a la espera 
de recibir 185 millones de pesos 
de un fideicomiso pendiente 
para dar mantenimiento a los 
espacios educativos del estado.

El titular de la dependencia, 
Abraham Rodríguez Herrera 
informó que continúan tra-
bajando con los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM), que les ha permi-
tido concretar ocho licitaciones 
para la construcción de aulas 
adicionales y oficinas adminis-
trativas en escuelas de doble 
turno en los municipios de Soli-
daridad y Benito Juárez.

“La Secretaría de Hacienda 
no ha liberado los recursos 
que teníamos de un Fidei-
comiso de Escuelas al Cien y 
esta nueva administración está 
negociando con Hacienda para 
poder continuarlo”, señaló.

Rodríguez Herrera mencionó 
que las escuelas necesitan man-
tenimiento urgente, pues de 
acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, el 
nivel educativo de los estudian-
tes mejora cuando se tienen ins-
talaciones dignas y de calidad.

A su vez, recordó que el 

Fideicomiso de Escuelas al 
Cien se realizó para ejercerse 
a lo largo de cuatro años; sin 
embargo, quedó saldo a favor 
de los ejercicios 2017 y 2018, 
dado que no se concretó la 
última bursatilización.

En este sentido, el Ifeqroo 
recuperó 3.5 millones de pesos, 
a través de afianzadoras, deri-
vados de recursos asignados 
a empresas que incumplieron 
con la ejecución de obras.

Rodríguez Herrera destacó 
que durante el año pasado ocho 
constructoras incumplieron 
con la ejecución y entrega de 
obra, debido a problemas inter-
nos y mala administración, las 
cuales fueron las causales del 
incumplimiento.

Por lo anterior, los recursos a 
recuperar ascienden a 6.5 millo-
nes de pesos, de los cuales en 
una primera etapa ya se obtu-
vieron 3.5 millones de pesos y 
que se ejercerán en la construc-
ción de seis escuelas más.

Dicho proceso es supervi-
sado por la Secretaría de la 
Contraloría Estatal (Secoes) 
y se espera que durante esta 
semana el dinero sea liberado.

Cabe destacar que las empre-
sas constructoras que incumplie-
ron con la ejecución y entrega de 
obra educativa fueron boletina-
das y no podrán participar en 
licitaciones durante un año.

 ❙ El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana 
Roo espera recibir 185 mdp de un fideicomiso pendiente para 
dar mantenimiento a escuelas del estado.

Falta dinero para 
mantenimiento
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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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Piden más tiempo para prohibir plásticos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur) Can-
cún, así como representantes de 
tianguistas solicitaron al Ayunta-
miento de Benito Juárez otorgarles 
un año como plazo, para la entrada 
en vigor del reglamento para la pre-
vención y gestión integral de resi-
duos sólidos, que prohíbe el uso de 
plásticos en los establecimientos.

En febrero, a propuesta del 
regidor Pablo Bustamante, el 
cabildo de Benito Juárez aprobó 
esta reforma y fijó un plazo de 
90 días hábiles a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo; sin 
embargo, Rafael Ortega Ramírez, 
presidente de la Canaco, dijo que 
no fueron tomados en cuenta y el 
tiempo para dejar de usar estos 
productos es muy poco.

“Queremos hacer del conoci-
miento del Cabildo que en ese 
plazo no contaríamos con todos 
los productos amigables con el 
medio ambiente que puedan 

Es la Policía 
Auxiliar
tendencia 
nacional

 ❙Desde 2012 la 
entidad cuenta con 
la normatividad en la 
materia.

HERLINDO VAZQUEZ

CANCÚN, Q. ROO.- La Poli-
cía Auxiliar, Empresarial 
y Bancaria es alternativa 
para la seguridad de la ini-
ciativa privada, consideró 
el gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González, 
al precisar que desde 2012 
la entidad cuenta con la 
normatividad en la mate-
ria, aprobada por la XII 
Legislatura.

Recientemente el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
decretó la creación de tal 
órgano y hay intención de 
otros por conformarle.

Al respecto, el mandata-
rio local manifestó que tal 
corporación es tendencia 
nacional, pues permite a 
particulares la contratación 
de seguridad certificada 
con garantías de Ley en 
situación de riesgo o crisis, 
toda vez que el Gobierno 
del Estado suministra la 
preparación e insumos 
del cuerpo policíaco y los 
empresarios aportan recur-
sos con su contratación.

“La policía de renta es 
una alternativa importante 
para la seguridad privada y 
le apoyamos, porque gene-
rará reciprocidad en bene-
ficios al Estado”, subrayó 
Joaquín González.

 ❙ En Cozumel y Benito Juárez se puso en marcha la campaña de ‘Canje de Armas de Fuego’, para que la ciudadanía entregue sus armas a cambio de un incentivo 
económico.

Buscan disminuir el índice de delitos y los accidentes en los hogares

Lanzan campaña 
de canje de armas
Dependiendo 
de su estado se 
pueden obtener 
hasta 5 mil pesos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Coronel de 
Infantería Juan Ramón Corona 
Valencia, comandante del 64/o. 
Batallón de Infantería dio a cono-
cer que en Cozumel y Benito 

Juárez han puesto en marcha la 
campaña de ‘Canje de Armas de 
Fuego’, para que la ciudadanía 
entregue sus armas a cambio de 
un incentivo económico.

Incluso, adelantó que este 
jueves el programa iniciará en el 
municipio de Solidaridad, con lo 
que también buscan disminuir el 
número de delitos que son come-
tidos con armas de fuego, y evi-
tar accidentes en los hogares; por 
ello invitó a la población a formar 
parte de esta actividad preventiva.

La gente puede acudir al 
módulo ubicado afuera del Ayun-
tamiento de Benito Juárez en un 
horario de 08:00 a 13:00 horas, 
donde dependiendo del estado 
que guarda el arma pueden obte-
ner desde dos mil 500 pesos hasta 
cinco mil pesos, y no deben pro-
porcionar ningún dato, solamente 
firmarán un documento que acre-
dita que recibieron el pago.

“El tener un arma en la casa es 
un peligro latente tanto para la 
familia, como para los niños, se han 

presentado casos de que el hecho 
de tener ese tipo de armamentos 
en sus domicilios hay muertes, o 
algunos incidentes que no va el 
caso, mejor nosotros los invitamos 
a que acudan al módulo para cam-
biar por el incentivo económico 
que se les va a dar”, comentó.

El Coronel de Infantería reco-
noció que las autoridades de los 
tres niveles de gobierno man-
tienen acciones para conocer 
por dónde ingresan las armas 
de fuego de manera ilegal a la 

entidad y atacar esta situación 
para disminuir los delitos como 
homicidios y robos.

Agregó que “se están viendo 
todas las posibilidades para dis-
minuir ese tráfico (de armas), las 
autoridades están haciendo todo 
lo posible para poder disminuir 
ese tipo de delitos, entonces para 
eso estamos nosotros, hay veces 
que se nos infla pero estamos 
haciendo todo para poder dis-
minuir ese tipo de incidentes”, 
subrayó.
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sustituir a los que hoy se están 
utilizando, por lo cual solicitamos 
al Cabildo tenga a bien modificar 
el reglamento de ley para que no 
entre en vigor a los tres meses 
de su publicación, sino como un 
mínimo de 12 meses”, expresó.

Durante ese lapso, consideró 
que ya tendrían que estar listos 
los productos sustitutos, por ello 
a través del secretario munici-
pal Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
pretenden generar acuerdos, al 
insistir que apoyan esta iniciativa 

pero requieren de facilidades para 
esta transición, ya que en caso de 
no tener una respuesta favorable, 
les impactaría con la pérdida de 
empleos y el cierre de negocios.

Melitón Ortega García, líder 
de los tianguistas en Cancún 
comentó que esta propuesta es 
interesante, incluso algunos loca-
tarios ya han dejado de dar popo-
tes en las bebidas, pero sí nece-
sitan mínimo de un año, puesto 
que los comerciantes invierten 
en adquirir el desechable y el 

hecho de comprar otros artículos 
sí afectaría su economía.

Al respecto, Fernando Juárez, 
representante de una empresa 
dedicada al sector de artículos 
de plásticos reciclables, dijo que 
este cambio ecológico no es tan 
sencillo y rápido como se piensa, 
ya que la elaboración de los obje-
tos que sustituirán al desechable 
necesita de un proceso bien desa-
rrollado, por lo que confían en 
que el Ayuntamiento escuchará 
su petición. 

 ❙ Integrantes de la Canaco Servytur argumentan que en el lapso de 90 días hábiles no podrían 
sustituir los plásticos por productos amigables con el medio ambiente.
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LIMPIEZA
COMUNITARIA
En respuesta al reto #basurachallenge lanzado por la 
Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) y el Colectivo 
Chetumal Sostenible, servidores públicos de la Oficialía Mayor 
de Gobierno, se dieron a la tarea de limpiar, chapear, separar 
y recolectar la basura. El trabajo social se realizó en un buen 
tramo de la en la avenida Maxuxac esquina Guayacán, en un 
tiradero de basura clandestino en Ciudad Chetumal.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM), Conrad 
Bergwerf, mostró su desacuerdo 
por la postura del gobierno fede-
ral de ya no aportar recursos 
para la participación en ferias 
turísticas, las cuales ahora 
serían financiadas por completo 
por la iniciativa privada.

“No estamos de acuerdo en 
que la promoción de México 
se cargue al sector privado que 
está pagando sus impuestos 
puntualmente, los cuales debe-
rían ser para la promoción del 
país. El gobierno está dejando 
de cumplir con sus obligaciones 
con el sector hotelero no dando 
la claridad ni garantía al inver-
sionista nacional o extranjero 
para la promoción de cualquier 
destino turístico de México”, 
manifestó Bergwerf.

Este nuevo esquema de finan-
ciamiento, agregó, solo afectará 
la imagen del país en estos esca-
parates internacionales así como 
la credibilidad del inversionista 
nacional y extranjero hacia el 
país. “¿Qué está pasando con los 
impuestos creados para la pro-
moción, como el Derecho de No 
Residente que antes se destinaba 
al Consejo de Promoción Turís-
tica de México o el 3 por ciento 
del Impuesto al Hospedaje? ¿A 
dónde va a parar ese dinero que 
era para la promoción y no para 
pagar otras cosas?”, reclamó.

De tal forma consideró pre-
ocupante destinar recursos 
antes utilizados para promo-
ción turística, en otros que no 
tienen garantía de ser reditua-
bles, como el Tren Maya, del 
cual se menciona, podría cos-
tar hasta 10 veces más de lo 
presupuestado.

“Mejor se hubiera dado a con-
cesión este proyecto ferrovia-
rio y con ese dinero se hubiera 
terminado el aeropuerto de la 
Ciudad de México”, agregó.

El dirigente hotelero consi-
deró que la falta de promoción 
y de una política turística clara, 
cobrará factura con la caída de 
México en el ranking mun-
dial de llegadas de visitantes 
internacionales.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La preser-
vación del “caracol chivita” ya 
será tema para la próxima Legis-
latura de Quintana Roo, porque 
no figura entre las prioridades 
del último período ordinario de 
sesiones, informó el presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Forestal y Asuntos Pesqueros, 
Juan Ortiz Vallejo.

El objetivo de la iniciativa 
pendiente de analizar consiste 
básicamente en decretar veda 
de cinco años, pues la sobre-
explotación de esta especie ha 
diezmado su población.

Asimismo, pretende sancio-
nar con pena de hasta cinco años 
a quien la desacate. De acuerdo 
con el Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), hasta el año 2000 se 
hallaban hasta 75 ejemplares 
por metro cuadrado. Ahora, si 
acaso, cinco.

La cada vez más escasa pobla-
ción de este caracol ocasionó que 
el kilogramo se vendiera hasta 
en 30 pesos a propietarios de 

bares y restaurantes.
También ha ocasionado des-

equilibrio ecológico, pues desde 
hace un lustro, aves como “el 
águila caracolera” o “el Martín 
pescador” dejaron de llegar a la 
Laguna de Bacalar.

Ortiz Vallejo precisó que la 
iniciativa fue promovida por su 
el legislador Javier Padilla Balam, 
y aunque se tienen avances, no 
fue considerada en el presente 
periodo ordinario de sesiones.

“Tengo entendido que la fre-
naron porque hay intereses de 
empresarios y de que esto se 
detenga, por el desarrollo turís-
tico y económico pretendido en 
Bacalar. Necesitamos ir a plati-
carlo, no sólo subirlo así, es un 
tema delicado y en su momento 
puede generar problemas al 
tema empresarial, porque tam-
poco hay que ir en perjuicio de 
la naturaleza”, manifestó.

Existe la intención de incor-
porar a investigadores del Ecosur 
para perfeccionar la iniciativa y 
que los próximos diputados den 
seguimiento al tema.

‘Caracol chivita’,
especie en riesgo

 ❙ La falta de protección legal ha provocado que este caracol esté 
en peligro de desaparecer.
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Reclaman, otra vez, falta de 
promoción turística en el país

 ❙Una vez más los hoteleros de la Riviera Maya se quejan por la falta 
de recursos del gobierno federal para promoción turística en el 
extranjero.

“Nuestros competidores 
como República Dominicana, 
Cuba y Jamaica están aplau-
diendo esta falta de promoción 
de México”, afirmó.

Conrad Bergwerf señaló que 
el sector hotelero y turístico 
de la Riviera Maya mantiene 
su intención de generar inver-
sión y empleo en beneficio 
de la comunidad mediante el 
apoyo a campañas como “Yes 
to México”, dirigida a comunica-
dores extranjeros y mayoristas 
para transmitir que el país es un 
destino seguro.

Sin embargo, sostuvo que 
no se podrán tener resultados 
concretos si continúa la falta de 
cooperación entre gobierno y 
sector privado.

“El sector hotelero pide 
que haya una diálogo franco 
y abierto con la Secretaría de 
Turismo para alinearnos hacia 
una misma dirección y hacer 
frente a los problemas y retos 
que enfrentamos, de lo contrario 
no vamos a ir a ningún lado”, 
concluyó.
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INVESTIGADORES DE LA UNAM SON LOS AUTORES Y EL MODELO ESTÁ EN FASE DE PROTOTIPO

MEXICANOS 
CREAN BAÑO 
ECOLÓGICO
El inodoro es la 
principal fuente de 
desperdicio de agua 
por persona

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante 
la creación de baños secos, cien-
tíficos mexicanos buscan aho-
rrar agua e impedir la contami-
nación del aire y el suelo.

En un día, una persona 
utiliza el inodoro siete veces 
en promedio y cada descarga 
emplea hasta 16 litros de agua, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 
Por lo tanto, un usuario puede 
desperdiciar hasta 112 litros 
del líquido al usar un retrete 
convencional.

“No es sostenible (el inodoro 
tradicional) porque estamos 
utilizando un recurso como 
el agua para deshacernos de 
nuestros propios desechos. Es 
una cultura del desperdicio y el 
agotamiento”, considera Miriam 
Alfie, investigadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

En el hogar, el inodoro es la 
principal fuente de desperdicio 
de agua, según cifras de la Cona-
gua El 40 por ciento del líquido 
que utiliza una persona en un 

día se derrocha en el retrete, 
indica la dependencia. Le sigue, 
con 30 por ciento, el uso de la 
regadera; 15 por ciento, lavado 
de ropa, y otro 15 por ciento se 
destina a la cocina, a la limpieza 
y otros usos.

Además, si el baño tiene 
fugas, puede causar un desper-
dicio de entre 100 y mil litros de 
agua al día.

Por ello, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), investigadores traba-
jan en un sanitario para entor-
nos urbanos que funcione sin 
agua.

“La mayoría de los baños 
secos están pensados para 
ambientes rurales, donde tene-
mos bastante espacio y normal-
mente pueden estar ubicados 

en casetas que no están dentro 
de los cuartos de vivienda. Si 
pensamos en un escenario de 
ciudad y tratamos de poner el 
baño seco en un sexto piso de 
un edificio, el contexto cambia 
completamente”, indica Vicente 
Borja, investigador de la Facul-
tad de Ingeniería de la UNAM.

Los baños secos captan la 
orina y las heces por separado 

para almacenarlas y aprove-
charlas, en lugar de tirarlas al 
drenaje.

El dispositivo de la UNAM 
es mecatrónico; una vez que el 
desecho cae a un par de depósi-
tos, motores le dosifican tierra y 
cal para aniquilar los patógenos 
y eliminar el olor.

Los residuos sólidos se alma-
cenan en un tanque por una 

semana, mientras que el volu-
men se reduce conforme se seca 
la mezcla. El usuario no tiene 
contacto visual ni olfativo con 
el depósito.

Al pasar una semana, el 
tanque se retira y puede ser 
tratado como basura orgánica, 
pero los científicos buscan 
que una empresa privada o el 
gobierno tome los desechos para 

compostarlos.
“El usuarios hace lo mismo 

que hace ahora: uno se sienta, 
hace sus necesidades, se levanta, 
aprieta un botón y todo sucede 
porque es automático”, puntua-
liza el experto.

Este modelo, que se encuen-
tra en fase de prototipo, requiere 
electricidad para funcionar y 
medio litro de agua para lavarse.

ASÍ LO DIJO

El gobierno está 
dejando de cumplir 
con sus obligaciones 
con el sector hotelero 
no dando la claridad ni 
garantía al inversionista 
para la promoción 
de cualquier destino 
turístico de México”.

Conrad Bergwerf
Presidente de la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya
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Desperdicio

112
litros de agua al día puede 
llegar a desperdiciar una 
persona al usar un retrete 

convencional

16
litros de agua ocupa 

cada descarga un retrete 
convencional

40%
de agua que utiliza

una persona al día se 
derrocha en el inodoro
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CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM), Conrad 
Bergwerf, mostró su desacuerdo 
por la postura del gobierno fede-
ral de ya no aportar recursos 
para la participación en ferias 
turísticas, las cuales ahora 
serían financiadas por completo 
por la iniciativa privada.

“No estamos de acuerdo en 
que la promoción de México 
se cargue al sector privado que 
está pagando sus impuestos 
puntualmente, los cuales debe-
rían ser para la promoción del 
país. El gobierno está dejando 
de cumplir con sus obligaciones 
con el sector hotelero no dando 
la claridad ni garantía al inver-
sionista nacional o extranjero 
para la promoción de cualquier 
destino turístico de México”, 
manifestó Bergwerf.

Este nuevo esquema de finan-
ciamiento, agregó, solo afectará 
la imagen del país en estos esca-
parates internacionales así como 
la credibilidad del inversionista 
nacional y extranjero hacia el 
país. “¿Qué está pasando con los 
impuestos creados para la pro-
moción, como el Derecho de No 
Residente que antes se destinaba 
al Consejo de Promoción Turís-
tica de México o el 3 por ciento 
del Impuesto al Hospedaje? ¿A 
dónde va a parar ese dinero que 
era para la promoción y no para 
pagar otras cosas?”, reclamó.

De tal forma consideró pre-
ocupante destinar recursos 
antes utilizados para promo-
ción turística, en otros que no 
tienen garantía de ser reditua-
bles, como el Tren Maya, del 
cual se menciona, podría cos-
tar hasta 10 veces más de lo 
presupuestado.

“Mejor se hubiera dado a con-
cesión este proyecto ferrovia-
rio y con ese dinero se hubiera 
terminado el aeropuerto de la 
Ciudad de México”, agregó.

El dirigente hotelero consi-
deró que la falta de promoción 
y de una política turística clara, 
cobrará factura con la caída de 
México en el ranking mun-
dial de llegadas de visitantes 
internacionales.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La preser-
vación del “caracol chivita” ya 
será tema para la próxima Legis-
latura de Quintana Roo, porque 
no figura entre las prioridades 
del último período ordinario de 
sesiones, informó el presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Forestal y Asuntos Pesqueros, 
Juan Ortiz Vallejo.

El objetivo de la iniciativa 
pendiente de analizar consiste 
básicamente en decretar veda 
de cinco años, pues la sobre-
explotación de esta especie ha 
diezmado su población.

Asimismo, pretende sancio-
nar con pena de hasta cinco años 
a quien la desacate. De acuerdo 
con el Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), hasta el año 2000 se 
hallaban hasta 75 ejemplares 
por metro cuadrado. Ahora, si 
acaso, cinco.

La cada vez más escasa pobla-
ción de este caracol ocasionó que 
el kilogramo se vendiera hasta 
en 30 pesos a propietarios de 

bares y restaurantes.
También ha ocasionado des-

equilibrio ecológico, pues desde 
hace un lustro, aves como “el 
águila caracolera” o “el Martín 
pescador” dejaron de llegar a la 
Laguna de Bacalar.

Ortiz Vallejo precisó que la 
iniciativa fue promovida por su 
el legislador Javier Padilla Balam, 
y aunque se tienen avances, no 
fue considerada en el presente 
periodo ordinario de sesiones.

“Tengo entendido que la fre-
naron porque hay intereses de 
empresarios y de que esto se 
detenga, por el desarrollo turís-
tico y económico pretendido en 
Bacalar. Necesitamos ir a plati-
carlo, no sólo subirlo así, es un 
tema delicado y en su momento 
puede generar problemas al 
tema empresarial, porque tam-
poco hay que ir en perjuicio de 
la naturaleza”, manifestó.

Existe la intención de incor-
porar a investigadores del Ecosur 
para perfeccionar la iniciativa y 
que los próximos diputados den 
seguimiento al tema.

‘Caracol chivita’,
especie en riesgo

 ❙ La falta de protección legal ha provocado que este caracol esté 
en peligro de desaparecer.
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Reclaman, otra vez, falta de 
promoción turística en el país

 ❙Una vez más los hoteleros de la Riviera Maya se quejan por la falta 
de recursos del gobierno federal para promoción turística en el 
extranjero.

“Nuestros competidores 
como República Dominicana, 
Cuba y Jamaica están aplau-
diendo esta falta de promoción 
de México”, afirmó.

Conrad Bergwerf señaló que 
el sector hotelero y turístico 
de la Riviera Maya mantiene 
su intención de generar inver-
sión y empleo en beneficio 
de la comunidad mediante el 
apoyo a campañas como “Yes 
to México”, dirigida a comunica-
dores extranjeros y mayoristas 
para transmitir que el país es un 
destino seguro.

Sin embargo, sostuvo que 
no se podrán tener resultados 
concretos si continúa la falta de 
cooperación entre gobierno y 
sector privado.

“El sector hotelero pide 
que haya una diálogo franco 
y abierto con la Secretaría de 
Turismo para alinearnos hacia 
una misma dirección y hacer 
frente a los problemas y retos 
que enfrentamos, de lo contrario 
no vamos a ir a ningún lado”, 
concluyó.
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INVESTIGADORES DE LA UNAM SON LOS AUTORES Y EL MODELO ESTÁ EN FASE DE PROTOTIPO

MEXICANOS 
CREAN BAÑO 
ECOLÓGICO
El inodoro es la 
principal fuente de 
desperdicio de agua 
por persona

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante 
la creación de baños secos, cien-
tíficos mexicanos buscan aho-
rrar agua e impedir la contami-
nación del aire y el suelo.

En un día, una persona 
utiliza el inodoro siete veces 
en promedio y cada descarga 
emplea hasta 16 litros de agua, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 
Por lo tanto, un usuario puede 
desperdiciar hasta 112 litros 
del líquido al usar un retrete 
convencional.

“No es sostenible (el inodoro 
tradicional) porque estamos 
utilizando un recurso como 
el agua para deshacernos de 
nuestros propios desechos. Es 
una cultura del desperdicio y el 
agotamiento”, considera Miriam 
Alfie, investigadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

En el hogar, el inodoro es la 
principal fuente de desperdicio 
de agua, según cifras de la Cona-
gua El 40 por ciento del líquido 
que utiliza una persona en un 

día se derrocha en el retrete, 
indica la dependencia. Le sigue, 
con 30 por ciento, el uso de la 
regadera; 15 por ciento, lavado 
de ropa, y otro 15 por ciento se 
destina a la cocina, a la limpieza 
y otros usos.

Además, si el baño tiene 
fugas, puede causar un desper-
dicio de entre 100 y mil litros de 
agua al día.

Por ello, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), investigadores traba-
jan en un sanitario para entor-
nos urbanos que funcione sin 
agua.

“La mayoría de los baños 
secos están pensados para 
ambientes rurales, donde tene-
mos bastante espacio y normal-
mente pueden estar ubicados 

en casetas que no están dentro 
de los cuartos de vivienda. Si 
pensamos en un escenario de 
ciudad y tratamos de poner el 
baño seco en un sexto piso de 
un edificio, el contexto cambia 
completamente”, indica Vicente 
Borja, investigador de la Facul-
tad de Ingeniería de la UNAM.

Los baños secos captan la 
orina y las heces por separado 

para almacenarlas y aprove-
charlas, en lugar de tirarlas al 
drenaje.

El dispositivo de la UNAM 
es mecatrónico; una vez que el 
desecho cae a un par de depósi-
tos, motores le dosifican tierra y 
cal para aniquilar los patógenos 
y eliminar el olor.

Los residuos sólidos se alma-
cenan en un tanque por una 

semana, mientras que el volu-
men se reduce conforme se seca 
la mezcla. El usuario no tiene 
contacto visual ni olfativo con 
el depósito.

Al pasar una semana, el 
tanque se retira y puede ser 
tratado como basura orgánica, 
pero los científicos buscan 
que una empresa privada o el 
gobierno tome los desechos para 

compostarlos.
“El usuarios hace lo mismo 

que hace ahora: uno se sienta, 
hace sus necesidades, se levanta, 
aprieta un botón y todo sucede 
porque es automático”, puntua-
liza el experto.

Este modelo, que se encuen-
tra en fase de prototipo, requiere 
electricidad para funcionar y 
medio litro de agua para lavarse.

ASÍ LO DIJO

El gobierno está 
dejando de cumplir 
con sus obligaciones 
con el sector hotelero 
no dando la claridad ni 
garantía al inversionista 
para la promoción 
de cualquier destino 
turístico de México”.

Conrad Bergwerf
Presidente de la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya
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Desperdicio

112
litros de agua al día puede 
llegar a desperdiciar una 
persona al usar un retrete 

convencional

16
litros de agua ocupa 

cada descarga un retrete 
convencional

40%
de agua que utiliza

una persona al día se 
derrocha en el inodoro
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
tendrá un segundo albergue 
de atención a mujeres víctimas 
de violencia que comenzará a 
funcionar a mediados del pre-
sente año, informó Mercedes 
Hernández.

La representante administra-
tiva del gobierno de Quintana 
Roo dijo que también se enta-
blarán reuniones con el titular 
del Tribunal Superior de Justicia 
del estado para resolver la falta 
de criterios en la aplicación de 
sanciones en materia de delitos 
de género.

Destacó  que en la entidad 
se realizan acciones para dismi-
nuir los casos que atentan con-
tra la integridad y seguridad de 
ese grupo de población, ante lo 

cual  las  autoridades siguen las 
indicaciones que establecen la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim) y la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), de 
ahí que “estamos cumpliendo 
como se debe”, externó.

Al referirse a la alerta de 
género emitida a cinco munici-
pios del estado y de las acciones 
que se han emprendido para 
erradicar la problemática, des-
tacó el avance en el municipio 
Benito Juárez para el cumpli-
miento de las recomendaciones 
que se les formularon.

“Seguimos las indicaciones 
que nos da la Conavim y la 
Segob. Quisiéramos actuar con 
más celeridad para cumplir cada 
una de las acciones, pero tam-
bién está en la cancha de cada 

municipio. Cada uno es inde-
pendiente para cumplir con sus 
indicadores” expuso.

Pese a que corresponde a los 
municipios dar certeza y ejecu-
tar las acciones operativas que 
garanticen el cumplimiento de 
las recomendaciones, convocó a 
la ciudadanía a involucrarse más 
en el tema para obtener mejores 
resultados.

Los municipios Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Tulum y 
Othón P. Blanco son los únicos 
donde se ha hecho presente la 
Alerta de Género.

Hernández Rojas recono-
ció que la igualdad es un tema 
complejo y no se ha aterrizado 
entre la gente. No es fácil pero 
tenemos que sensibilizarnos en 
la atención en esta materia, la 
cual debe involucrar a todos, no 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las zonas 
arqueológicas de Tulum y Cobá 
en Quintana Roo integran el 
top de las cinco más visitadas 
en México, según el ranking del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

En los dos primeros meses 
de 2019, Tulum contabiliza una 
afluencia de 406 mil 971 perso-
nas, mientras que Cobá suma 
156 mil 930.

La lista de las cinco ciudades 
prehispánicas con más aforo 
de visitantes está encabezada 
por Teotihuacán en el Estado de 
México con una asistencia de 624 
mil 336, mientras que Chichén 
Iztá, en Yucatán acumula una 
visita de 432 mil 368 personas, 
entre enero y febrero de este año.

Tulum es tercera con una 
afluencia integrada por 271 mil 
067 extranjeros y 135 mil 904 
nacionales, mientras que Cobá 
es cuarta con 127 mil 635 visi-
tantes de otros países y 29 mil 
295 mexicanos.

La quinta zona más concu-
rrida es la ciudad prehispánica 
de Palenque que acumula 130 
mil 962, de los cuales 95 mil 047 
son nacionales y 35 mil 915 de 
origen extranjero.

En la lista de 20 destinos 
arqueológicos, San Gervasio en 
Cozumel contabiliza 33 mil 407 
accesos entre enero y febrero 
pasados, de los cuales 30 mil 953 
corresponde a turistas extranje-
ros y dos mil 454 a nacionales.  

De acuerdo al INAH,  la visita 
a sitios donde se resguarda la 
memoria histórica de México 
está encabezada por el Museo 
Nacional de Antropología con 
578 mil 028 asistentes en los dos 
primeros meses del año.

El Museo Nacional de His-
toria, Castillo de Chapultepec, 
es el segundo con 513 mil 224 
personas, mientras que el Museo 
del Templo mayor es tercero al 
sumar 170 mil 270. 

El Museo Nacional de las Cul-
turas ocupa el cuarto sitio con 78 
mil 538 y el Museo Nacional del 
Virreinato la quinta posición con 
44 mil 484 asistentes.

MENOS FLUJO AÉREO DE 16 MIL TURISTAS EN CANCÚN

Disminuyó arribo
DE EXTRANJEROS
Pero creció 
la actividad en 
Cozumel, Los 
Cabos y Vallarta

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El arribo de 
extranjeros por avión a este des-
tino de playa disminuyó en más 
de 16 mil turistas en el primer 
mes del año, que representa una 
caída 2.3 por ciento respecto a 
enero de 2018.

De acuerdo a la Secretaría de 
Turismo, la llegada de visitantes 
pasó de 718 mil 395 a 702 mil 183, 
mientras que el flujo de visitantes 
creció en Cozumel, Puerto Vallarta 
y Los Cabos.

La Secretaría de Turismo en la 
Actividad Turística Enero 2019, 
destacó que el incremento de la 
terminal Cozumel fue de 5.6 por 
ciento, al pasar de 19 mil 354 via-
jeros a 20 mil 439.

Además de Cancún otras 
terminales que disminuyeron el 
arribo de paseantes provenientes 
de otros países fueron Guadala-
jara, que pasó de 83 mil 539 a 82 
mil 529 (-1.2%) y Monterrey que 
se ubicó de 21 mil 123 a 20 mil 
345 (-3.7%) en los mismos perio-
dos que fueron comparados.

Las terminales portuarias de 
Los Cabos, Puerto Vallarta, Guada-
lajara, Ciudad de México, Cancún, 
Cozumel y Monterrey represen-
taron el 92.3 por ciento del total 
de flujo de llegada de extranjeros 
a México en enero pasado, según 
la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación.

Ciudad de México, por ejem-
plo, contabilizó en el primer mes 
del año 402 mil 962 pasajeros, 

cuya cantidad fue superior en 
1.5 por ciento a los 396 mil 836 
que registró en 2018.

Respecto al arribo de pasean-
tes a través de cruceros ésta se 
concentró en las terminales marí-
timas de Cozumel, Ensenada y 
Mahahual, que reunieron por sí 
mismas 75.2 por ciento de todos 
los pasajeros extranjeros que arri-
baron al país.

Según el reporte, Isla Cozumel 
aumentó la llegada de embarca-
ciones de 149 a 155, que significó 
10.4 por ciento más, al pasar de 

440 mil 264 a 485 mil 834 
pasajeros.

Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes señaló que Ensenada, 
Baja California, incrementó los 
arribos de 22 a 26, con un flujo 
de pasajeros que creció 15.4 por 
ciento, el pasar de 51 mil 946 a 
59 mil 936.

Puerto Vallarta aumentó tam-
bién la actividad de 22 a 25 la lle-
gada de cruceros (13.6%) con un 
aumento de 47 mil 564 a 59 mil 
027 vacacionistas.

Mahahual, por su parte, des-

cendió de 54 a 47 llegadas de las 
embarcaciones (-13%) pero incre-
mentó la cantidad de viajeros, al 
pasar de 152 mil 515 a 160 mil 
818, cuyo avance se estableció en 
5.4 por ciento. 

Respecto al reto que repre-
senta mantener la llegada de 
turistas a este destino de playa, 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya reconoció que tra-
bajan para mantener el liderazgo 
turístico ante la falta de linea-
mientos claros del gobierno fede-

ral, para fortalecer la promoción y 
contribuir a una mejor competiti-
vidad de los destinos del Caribe.

Citó la próxima temporada 
vacacional de Semana Santa, en 
la que las reservaciones se han 
vuelto lentas en comparación con 
otros años, pero la agrupación 
hotelera confía en que alcanza-
rán una ocupación promedio de 
80 por ciento en sus centros de 
hospedaje, toda vez que la cifra 
es superior a otros destinos de 
Quintana Roo.

Habrá albergue vs violencia a mujeres

 ❙ La ciudadanía debe sensibilizarse e involucrarse más para 
prevenir y erradicar la violencia contra mujeres por razón de 
género.

solo al estado o los municipios 
aunque ahí se genere”, consideró.

Resaltó la importancia de la 
integración del Grupo Especia-
lizado de Atención a Víctimas 
como medida para prevenir la 

problemática que afecta a las 
mujeres y por la que todos los 
municipios que tienen Alerta 
de Género impulsen la creación 
de mecanismos que permitan la 
atención y erradicación de casos.
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Visitan 
legado
maya en 
Q. Roo

Las más
visitadas

Fuente: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Zonas 
Arqueológicas con mayor afluencia 2019

Teotihuacán, EDOMEX

Chichén Itzá, Yucatán

Palenque, Chiapas

624, 336

432, 368

130, 962

Tulum, Q. Roo

406, 971
Cobá, Q. Roo

156, 930

Aeropuertos Cruceros Pasajeros

Fuente: Sectur. Resultados de la Actividad Turística Enero 2019
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

0.19%
avance en el primer 
trimestre del Indica-

dor Global de la  
Actividad Económi-

ca. El dato sorprendió 
a analistas que  
esperaban una  
caída de 1.5%.

Martes 26 / Marzo / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Un gigante 
más en  
estreaming
Appel entrará de lle-
no en otoño a más 
de 100 países pa-
ra ofrecer contenido 
propio, con el apoyo 
de Steven Spielberg, 
Oprah Winfrey, Jennifer 
Aniston y Plaza Sésamo, 
entre otros. 
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Tributo al maestro
Julian Rachlin, violinista lituano,  

rendirá en el Museo Nacional  
de Antropología un homenaje  

a su mentor, el célebre director 
de orquesta de origen indio  

Zubin Mehta. 

Se la rifan 
por su boleto
El Tata Martino no 
repetirá cuadro 
este día ante 
Paraguay. Tratará 
de observar al resto 
de jugadores, para 
definir quiénes 
integrarán su lista 
para la Copa de Oro.

No son queridos

IsAbellA González

El 30 de enero Beatriz Gu-
tiérrez, esposa del Presi-
dente, planteó a la Ministra 
de Justicia de España, Do-
lores Delgado, la necesidad 
de una disculpa de Madrid 
por el tema de la Conquista.

Ambas conversaban, 
junto con otros funciona-
rios, sobre la posibilidad 
de un “encuentro de dos 
mundos” similar al que en 
1991 dio paso a las Cumbres 
Iberoamericanas.

Según fuentes diplo-
máticas consultadas, Gu-
tiérrez dijo que ése sería el 
momento para que España 
pidiera perdón y cambiar la 
percepción mexicana sobre 
los españoles, pues no son 
queridos por ello. Incluso 
son odiados, habría dicho.

Debe $21 mil millones

Adeuda
ISSSTE
hasta
papitas

‘Olvida’ SAT publicar
lista de donatarias

Dan fondos para vallas
en Yuma y El Paso, Texas

Alertan
de ‘fraude
patrona’

Provoca AMLO tormenta 
¡por conquista española!

Por el 
Planeta
Hay mil y una 
forma de ser 
sustentable 
y sostenible 
con tus 
finanzas. Aquí 
encontrarás 
algunas 
propuestas a 
aplicar desde 
tu hogar. re
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El Secretario interino de De-
fensa, Patrick M. Shanahan, 
autorizó al Cuerpo de In-
genieros del Ejército esta-
dounidense a edificar vallas 
de 5 metros de altura entre 
la frontera con México en 
Yuma, Arizona y en El Pa-
so, Texas.

Conforme un comuni-
cado difundido anoche por 
el Pentágono, la iniciativa, es 
en apoyo al Departamento de 
Seguridad Nacional  (DHS) 
y a la Oficina de Aduanas y 
Patrulla fronteriza. Para ello 

se liberarán mil millones de 
dólares.

“Esos fondos serán usa-
dos para apoyar los reque-
rimientos del DHS de cons-
truir 92 kilómetros (57 mi-
llas) de vallas peatonales de 
5.5 metros (18 pies) de alto y 
construir y mejorar caminos 
e instalar iluminación entre 
los sectores fronterizos de 
Yuma y El Paso”, indica el 
comunicado.

Ello en apoyo a la de-
claración de emergencia del 
Presidente Donald Trump, 
emitida el 15 de febrero pa-
ra la frontera sur de Estados 

Entre sus acreedores 
se halla Pepsi Co., 
con la que litiga pago 
por 18.8 millones

VícToR FuenTes

El ISSSTE debe más de 21 
mil millones de pesos a sus 
proveedores. Incluso, adeuda 
las pepsis y las papitas.

Comercializadora Pep-
sico México S. de R. L. de-
mandó al instituto de segu-
ridad social para que pague 
mercancías por al menos 18.8 
millones de pesos, que entre-
gó a Superissste para venta a 
los consumidores, así como el 
pago de intereses moratorios 
acumulados.

La demanda fue presen-
tada el pasado 3 de enero, y 
en febrero el ISSSTE contes-
tó a Pepsico y pidió al Juez 
Segundo de Distrito en Ma-
teria Civil declarar que no 
procede tramitar el caso por 
la vía ordinaria mercantil.

En México, Pepsico 
controla marcas como Pepsi, 
Gatorade, Sabritas, Gamesa, 
Quaker y Sonric´s.

Otros reclamos judiciales 
de proveedores ya están más 
avanzados. Por ejemplo, un 
tribunal unitario confirmó en 
octubre que el ISSSTE le de-
be 282 millones de pesos a la 
empresa Hotels and Conven-
tions Group, por hospedajes 
y eventos, y está a punto de 
resolverse la última instancia 
del juicio.

En 2007, el órgano Tu-
rissste firmó un convenio con 

esta empresa para proveer 
servicios de alojamiento a 
elementos de la Policía Fede-
ral desplegados en operativos, 
pero entre 2014 y 2015 dejó 
de pagar 59 facturas, pues 
la propia PF le incumplió al 
Turissste, que es el que debe 
responder en tribunales.

El nuevo Director del 
ISSSTE, Luis Antonio Ra-
mírez, calificó en febrero de 

“brutal” y “una barbaridad” 
la deuda que heredó, buena 
parte de la cual es con pro-
veedores de medicamentos.

En el Informe Financie-
ro y Actuarial que presentó 
en junio de 2018, el ISSSTE 
señaló que de los 110 mil mi-
llones de pesos de sus pasivos 
totales, el 19.1 por ciento, o 21 
mil millones de pesos, corres-
ponde a deudas con provee-
dores, contratistas y acreedo-
res, mientras que el resto es 
reserva para pensiones.

En 2019, el ISSSTE con-
tará con recursos totales por 
337 mil millones de pesos, en-
tre ingresos propios y subsi-
dios del Gobierno, pero de 
esa cantidad, el 67 por cien-
to es para pagar pensiones 
y jubilaciones de burócratas, 
y otro 12 por ciento es para 
salarios de sus empleados 
en activo.

Al comparecer ante el Se-
nado de la República el pasa-
do 12 de marzo, Ramírez dijo 
que otro problema son los li-
tigios en los que se ha orde-
nado al ISSSTE incrementar 
pensiones, pues hay 13 mil 
300 sentencias pendientes 
de cumplimiento.
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Bahía chapopote
ACAPULCO. Un barco remolcador de plataformas, derramó  
5 mil litros de diesel, según la Marina, al hundirse en la 
Bahía de Puerto Marqués. Página 8B

elTHon GARcíA

El Consejo Ciudadano alertó 
ayer sobre la evolución del 
denominado “fraude patro-
na” en la Ciudad de México.

Entre enero de 2018 y 
marzo de 2019 se tienen re-
gistrados 846 reportes en el 
que extorsionadores llaman 
a domicilios que cuentan son 
servicio de trabajadoras del 
hogar y les hacen creer a és-
tas que los propietarios se en-
cuentran en una situación de 
riesgo o crisis.

“Se obtienen datos en lla-
madas telefónicas, revisión 
de redes sociales de la familia 
e investigan presencialmen-
te al sujeto objeto de fraude”, 
explicó ayer Salvador Gue-
rrero, titular del Consejo.

Los reportes del organis-
mo indican que este tipo de 
fraude se registra principal-
mente en las alcaldías Álva-
ro Obregón, Miguel Hidalgo 
y Cuauhtémoc.

Otra modalidad de delito 
sobre la que el Consejo lanzó 
una alerta es conocida como 

“sobre amarillo”.
“Se inventan que hay un 

sobre amarillo y se sigue un 
guión, (…) manipulan a las 
trabajadoras del hogar para 
que no alerten al patrón, le 
piden que busque el sobre 
amarillo, dinero, valores.

“Una vez identificados, le 
solicitan que los guarde y se 
los entregue a un cómplice”, 
mencionó Guerrero.

clAudIA GueRReRo  

e IsAbellA González

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador abrió 
ayer un flanco con España 
y provocó una tormenta al 
exigir al Rey Felipe y al Papa 
Francisco que pidan perdón 
a los pueblos originarios de 
México por los agravios co-
metidos durante la época de 
la Conquista.

AMLO hizo la petición 
a través de sendas cartas en-
viadas a España y al Vaticano.

“Es mejor reconocer que 
hubieron abusos y que se co-
metieron errores, es mejor 
pedir perdón y, a partir de eso, 
buscar hermanarnos en la re-
conciliación histórica”, dijo 
el Mandatario desde Centla, 

donde conmemoró los 500 
años de la batalla entre es-
pañoles e indígenas mayas-
chontales.

“No es el propósito resu-
citar diferendos, sino poner-
los al descubierto, porque to-
davía, aunque se niegue, hay 
heridas abiertas”, explicó.

A dos horas de que tras-
cendió la existencia de esas 
cartas, el Gobierno español 
respondió de manera con-
tundente.

“El Gobierno de España 
lamenta profundamente que 
se haya hecho pública la car-
ta que el Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos di-
rigió a S. M. el Rey el pasado 
1 de marzo, cuyo contenido 
rechazamos con toda firme-
za”, sentenció.

ReFoRMA / sTAFF

Los directorios de donatarias 
autorizadas para 2019 hasta 
el día de ayer aún no habían 
sido publicados por el Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT).

Las donatarias autoriza-
das son organizaciones civi-
les o fideicomisos que cuen-
tan con la autorización del 
SAT para recibir donativos 
deducibles del Impuesto So-
bre la Renta (ISR), y pueden 
ser asociaciones o sociedades 
civiles, así como instituciones 
de asistencia privada.

Aunque no está estable-
cida por ley una fecha para 
la publicación del directorio 
de donatarias, en los últimos 
5 años se había publicado en 
los primeros días del año.

Según muestra el sitio 
del SAT, el último directo-
rio publicado tiene fecha de 
corte al 19 de enero de 2018, 
y presenta 8 mil 171 donata-
rias autorizadas.

Silvia Matus, especialista 
en temas fiscales y socia de 
Intrade Consultores, dijo que 
no contar con los directorios 
puede generar preocupación 
entre los contribuyentes.

z El Presidente López Obrador junto con su esposa Beatriz Gutiérrez recorrió y grabó un  
mensaje –en el que anunció su carta a España y Roma–, en las ruinas de Comalcalco, Tabasco.

z El Pentágono aportará  
mil millones de dólares  
para el muro.

Lanzan  
alerta para 
viajeros
La empresa 
más grande de 
seguridad en viajes 
del mundo alertó 
a los visitantes 
que lleguen a 
México a tomar 
precauciones todo 
el tiempo debido al 
aumento en la tasa 
de homicidios en el 
País. Página 2re
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Unidos. 
El comunicado añade 

que el Departamento de De-
fensa tiene la autoridad legal 
para construir caminos y cer-
cas e instalar iluminación pa-
ra bloquear los corredores de 
tráfico de drogas en las fron-
teras estadounidenses.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N El Presidente no puede con temas 
como la homosexualidad. Es 
profundamente conservador, aunque  
le reprocha lo mismo a sus adversarios.

Vieja herida

A Jesusa Rodríguez la conocía un 
sector del país por su apoyo al 
plantón de López Obrador, por 

su trayectoria como directora y actriz 
de teatro o por su trabajo como caba-
retera, pero recientemente su entrada 
a las redes sociales la convirtió en tema 
de debate nacional digital por sus com-
paraciones de las mujeres con las vacas 
y otros animales no humanos, así como 
por hablar de la Conquista y los tacos 
de cerdo o por relacionar el descono-
cimiento del clítoris con la ignorancia 
de las propiedades de la mariguana. La 
loca de Jesusa, le han dicho en redes. 
Bendita locura.

Entiendo al feminismo como una 
gran herramienta teórica para promo-
ver la justicia y entender las distintas 
opresiones a las que están sometidos los 
cuerpos de las mujeres y con el regalo 
del concepto del género, la teoría femi-
nista abrió nuevas rutas para entender 
las causas de la desigualdad y la injusti-
cia, no sólo para las mujeres cisgénero y 
el movimiento feminista, sino para otros 
movimientos identitarios como el LGBT. 
Jesusa tiene múltiples identidades: es 
feminista, lesbiana, ecologista, anima-
lista, subversiva, pero no le gusta que 
la cataloguen ni le gustan las etiquetas, 
ella vive su vida y defiende sus causas.

El pasado 8 de marzo, en la con-
memoración del Día Internacional de 
la Mujer, Jesusa hizo explotar las redes 
al mencionar que “no debemos olvidar 

La loca de Jesusa

Nos encontramos en el consul-
torio de la doctora Fifí de la 
Huerta. Es una oficina muy 

moderna, ubicada en Las Lomas, deco-
rada por la afamada interiorista Elena 
Talavera, quien se inclinó por los colores 
arena y off white, tanto para los muebles 
como para las cortinas. Más que paredes 
observamos grandes ventanales, desde 
donde se aprecia un patio cuya fuente 
parece conocer muchos secretos de los 
pacientes.

–Qué bueno que vino a verme. Ayer 
precisamente recibí una llamada de una 
ex paciente franco-canadiense suma-
mente molesta por el vocablo que utiliza, 
un día sí y otro también, en sus maña-
neras, el presidente López Obrador. Me 
refiero a fifi. Según ella, todavía hasta 
1970 el tema de la homosexualidad en 
Quebec era tabú, había mucha gente que 
no sabía que existía. Cuando de vez en 
cuando se referían a los gays, los llama-
ban fifi para describir su poca virilidad 
y sus maneras afeminadas. Incluso la se-
ñora canadiense me mandó por correo 
la definición que aparece actualmente 

en los diccionarios Francés Quebec: Fifi, 
nombre propio del lenguaje popular de 
Quebec, identifica de manera peyorativa 
un hombre homosexual. Se le podría 
aplicar el mismo significado que el tér-
mino “pedale” (joto). En otras palabras 
para el presidente de la República existe 
una prensa fifi en México, es decir, “ho-
mosexual”, “poco viril” y “afeminada”. 
Habría que advertirle al mandatario que 
ya no utilice esa expresión.

–No me diga, doctora De la Huerta. 
Es realmente penoso que López Obra-
dor abuse del vocablo el cual no sabe 
que puede resultar muy ofensivo para 
los “gays” de Ottawa. No hay duda que el 
Presidente ignora muchas cosas.

–Por lo que lo he observado desde 
su campaña tengo la impresión de que 
no puede con algunos temas como por 
ejemplo: la virginidad, la homosexuali-
dad, el feminismo y la igualdad de géne-
ro, etcétera. En realidad es un hombre 
profundamente conservador. Es curioso 
que le reproche a sus adversarios su con-
servadurismo y su hipocresía, cuando 
él peca de lo mismo.

–Hablando de su hipocresía, cómo 
se explica que el Presidente se haya reu-
nido en lo oscurito con Jared Kushner, 
yerno de Trump, en la casa del número 
dos de Televisa, una empresa que mal-
dijo durante años y que, para él, formaba 
parte de la mafia del poder. ¿No le pare-
ce muy turbio y contradictorio? Váyase 
usted a saber qué acordaron Gómez y 
Kushner en relación al problema de los 
migrantes y a cambio de qué.

–Me temo que la psique de López 
Obrador se encuentre en estos momen-
tos un poco alterada.

–Eso fue exactamente lo que pensé 
ayer, doctora, cuando leí que le pedía al 
rey Felipe VI de España que se disculpa-
ra por los agravios que hubo durante el 
periodo de la Conquista, hace 500 años. 
Claro que el rey rechazó con firmeza la 
carta de AMLO. Lo peor es que no se le 
puede decir nada de nada al Presidente 
porque de inmediato achaca las críticas 
a los fifi. No se imagina el daño que 
está empezando a hacer este tipo de 
divisiones clasistas. Una empresaria con 
treinta empleados me dijo que el am-

biente de su empresa había cambiado 
terriblemente. Todos habían votado por 
Morena, menos ella, que es nada menos 
que la jefa. Últimamente tiene la impre-
sión de que el personal la observa con 
hostilidad y que tras de ella, la critican 
y la señalan como la típica fifi. ¿Se da 
cuenta? Y apenas llevamos tres meses 
con los cambios de la Cuarta Trans-
formación. ¿Hasta dónde llegará esta 
polarización entre los mexicanos?

–Es terrible lo que me cuenta, señora. 
Entonces, ¿ahora en la solicitud de tra-
bajo, en lugar de preguntar por el sexo, 
aparecerán dos cuadritos cuestionando 
si se es o no fifi para que el solicitante pon- 
ga una cruz según sea su ideología? Lo 
más llamativo de todo es que su esposa 
es totalmente fifi, así como Tatiana 
Clouthier, Olga Sánchez Cordero y mu- 
chos otros de su gabinete. Tengo en-
tendido que el señor Romo posee los 
caballos pura sangre más caros del mun-
do. A pesar de mi vocación y de mis 
múltiples investigaciones, me cuesta 
trabajo entender al personaje.

–¿Cuál será su verdadero problema, 
doctora?

–Su complejo social. Seguramente 
lo arrastra desde que era muy niño. 
Ha de haber bastado una humillación 
de uno sus compañeros de clase de la 
escuela de Villahermosa, para haberle 
provocado tanta ira. Tal vez lo hirieron 
muy profundamente y, dada su soberbia, 
su herida aún no ha cicatrizado. De lo 
contrario, no me explico su obsesión 
contra los fifi.

¡QUÉ CURIOSO es el Presidente! No se atreve  
a castigar a los corruptos del sexenio pasado,  
pero sí exige disculpas de España por lo que ocurrió 
hace 500 años.

BAJO esa lógica, Andrés Manuel López Obrador 
debería enviar cartas a Francia, para que pida perdón 
por la Guerra de los Pasteles; a Estados Unidos  
por las invasiones de 1847 y 1914; a Alemania  
por el hundimiento en 1942 de los barcos “Potrero  
del llano” y “Faja de oro”; a Holanda para  
que reconozca que no era penal; y ya encarrerados,  
a Panamá por la invención del reggaetón.

DEBE ser difícil para Marcelo Ebrard hacer  
malabarismo con la conciencia y la chamba,  
exigiéndole disculpas al rey Felipe al mismo tiempo 
que se le disculpan a Nicolás Maduro todos  
sus atropellos a la democracia venezolana.

HAY QUIENES dicen que con esto López Obrador  
busca más el impacto hacia adentro que hacia afuera. 
Es decir, seguir alimentando la polarización,  
inflamando la idea de los oprimidos contra  
los opresores, sin importar que el discurso no sea  
congruente con la actual relación entre dos países.

• • •
POR CIERTO que si algo quedó claro con el  
disculpasgate es la gran influencia que ejerce  
Beatriz Gutiérrez Müller sobre su marido,  
con todo y que formalmente no tiene cargo  
en el gobierno. Da la casualidad que su último libro es, 
precisamente, sobre la Conquista. Originalmente  
fue su tesis de maestría, pero al parecer  
se ha convertido en un best-seller pues la invitan  
a presentarlo a tooodas las ferias literarias.

• • •
CUANDO parecía imposible que Jaime Martínez 
Veloz volviera a dar el chapulinazo con tal  
de alcanzar un cargo... ¡se regresó al PRD! y será  
candidato a gobernador de Baja California. Se inició 
como priista, se volvió perredista, se alió con panistas, 
se purificó al convertirse en morenista y como  
Yeidckol Polevnsky le negó la posibilidad de ser 
alcalde de Tijuana, volvió al Sol Azteca. En Morena 
existe preocupación de que les pase lo mismo  
en Puebla y Alejandro Armenta se vaya al PRD. 

• • •
YA EMPEZÓ el cobro de facturas al gobierno  
y Morena por la llegada de Yasmín Esquivel Mossa  
a la Suprema Corte. El PAN tiene apartadas varias  
de las posiciones de magistrados de las Salas  
Regionales del Tribunal Electoral federal tras su 
apoyo a la “ministra contratista”, como la llaman  
en las benditas redes sociales.

EL EX SENADOR Roberto Gil anda muy interesado  
en colocar a Mauricio Iván del Toro Huerta  
en la Sala Regional Monterrey, donde antes estuvo 
su asesor y amigo, Reyes Rodríguez Mondragón.  
Lo bueno es que las cosas ya cambiaron. ¡Que si no!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

en el día de la mujer a las hembras 
de todas las especies que están siendo 
explotadas por la industria alimen-
ticia de una forma brutal... todas las 
hembras de todas las especies son 
iguales” y remató diciendo “la lucha 
feminista si no es antiespecista no es”. 
Tiene razón.

Jesusa lleva una dieta vegana, 
desde hace ya 8 años. Es decir, no 
consume productos provenientes de 
animales y va por el mundo tratando 
de convencer a otros a que abandonen 
el consumo alimenticio de cadáveres 
de animales. Tiene un tono de voz 
dulce, pero firme y en el momento 
en el que yo pido unas enchiladas 
para desayunar me siento culpable 
porque las pido con queso. Yo tengo 
19 años sin comer carne roja, pollo, 
cerdo, pero sí consumo aún pescado, 
huevo y quesos, pero para Jesusa no 
es suficiente: “algún día comer anima-
les será vergonzante”, me dice.

La lucha feminista tiene una ver-
tiente con el ecologismo y el veganis-
mo. Desde fines de los años setenta, 
varias teóricas feministas desarrolla-
ron estas conexiones, tratando de ex-
plicar que la explotación de la Madre 
Tierra, del planeta, se puede entender 
como una explotación patriarcal y que 
ésta vulnera especialmente a las mu-
jeres más pobres del llamado Tercer 
Mundo. En 1990 la teórica y activista 
Carol J. Adams publicó La política 

sexual de la carne: una teoría crítica 
feminista-vegetariana, un libro que 
se convirtió inmediatamente en un 
clásico.

Desde el Senado Jesusa impulsa-
rá una agenda de derechos para los 
animales no humanos. Prohibir las 
corridas de toros es uno de sus temas, 
pero dado que ocupa la curul que 
dejó Olga Sánchez Cordero también 
promueve la regulación del mercado 
de la mariguana, así como el derecho 
a decidir. Aunado a esto, empujará  
la protección del maíz mexicano y la 
proscripción de los transgénicos.

La hoy senadora impulsa esas 
agendas y comunica los temas en las 
redes, aunque a veces en su intensidad 
se pierdan los mensajes al mezclar 
varias causas. El antiespecismo (creer 
que la especie humana es mejor o su-
perior a las demás), el feminismo y el 
goce de la sexualidad, el anticolonia-
lismo y el uso medicinal y lúdico de la 
mariguana. Por ello la llaman la chaira 
y loca del Twitter, pero su locura lleva 
mucha razón y representa a un sec- 
tor de la población y una demanda 
histórica de los defensores de los de-
rechos de los animales no humanos. 
Como escribió Isaac Bashevis Singer, 
premio Nobel de Literatura, “en rela-
ción a los animales, todos los humanos 
somos nazis”, lo mismo piensa J.M. 
Coetzee, Peter Singer y, claro, la loca  
de Jesusa...

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Jesusa es feminista, lesbiana, ecologista, 
animalista, subversiva. No le gustan  
las etiquetas y defiende sus causas  
con intensidad.
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Niegan a caravana ingreso a Huixtla
Édgar Hernández

TAPACHULA.- El Ayunta-
miento de Huixtla impidió 
ayer que la nueva caravana de 
migrantes ingresara a la cabe-
cera municipal, por lo que el 
contingente siguió su camino 
para descansar en la comuni-
dad de Villa Comaltitlán.

Un total de cuatro patru-
llas de la Policía Municipal 
bloquearon el acceso oriente 
al centro de la localidad, en 
la curva conocida como del 

“Diablo”. La caravana avanzó 
por la carretera federal.

Esta es la segunda oca-
sión que el Edil morenista de 
esa demarcación, José Luis 
Laparra Calderón, ordena el 
cierre de las vialidades pa-
ra impedir la entrada a los 
centroamericanos. En febrero 
pasado lo hizo con los inte-
grantes de otra oleada.

Las autoridades locales 
tomaron esta decisión con el 
argumento de que la presen-
cia de los indocumentados en 
la zona ha incrementado los 
índices delictivos, además de 
generar un malestar social en 
el municipio.

Pobladores de la cabecera 
municipal también han adop-
tado actitudes de rechazo 
hacia los migrantes, y pocas 
familias han auxiliado al nue-
vo contingente en su tránsito 

ApruebAn A cónsules
la defensa de los derechos de los migrantes, y eficientar  
los recursos son los objetivos de los futuros cónsules de México 
en estados unidos, aseguraron ayer al comparecer en el senado.
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CERCO. Autoridades de Huixtla bloquearon el acceso a la cabecera municipal colocando cua-
tro patrullas de la Policía Municipal. Los migrantes siguieron su camino por la carretera federal 
hacia el municipio de Villa Comaltitlán.

por Chiapas.
En las afueras de Huixtla, 

elementos de Protección Civil 
municipal brindaron agua a 
los centroamericanos para 
contrarrestar las temperatu-
ras que ayer superaron los 36 
grados centígrados.

El contingente, en su 
mayoría integrado por cen-
troamericanos, recorrió ayer 
39 kilómetros tras retomar su 
camino desde el municipio de 
Huehuetán, donde descansa-
ron un día completo.

Migrantes varados a lo 
largo de la costa chiapaneca 
se han incorporado a la ca-
ravana que partió el sábado 
pasado de Tapachula.

Según los líderes del mo-

vimiento, en el contingente 
viajan alrededor de dos mil 
800 migrantes, principalmen-
te de Honduras, Guatemala y 
El Salvador, aunque también 
se han incorporado algunos 
cubanos y africanos.

Michael Hernández, mi-
grante cubano, dijo que se 
sumó a la caravana de cen-
troamericanos porque en 
Tapachula sufrió intentos 
de extorsión por parte de 
abogados que cobran hasta 
900 dólares por obtener el 
permiso de libre tránsito que 
otorga el Instituto Nacional 
de Migración (INM) de ma-
nera gratuita.

Sin embargo, agregó, 
tampoco las autoridades de 

migración le otorgaron el do-
cumento, por lo que decidió 
continuar su viaje hacia la 
frontera norte en busca de so-
licitar asilo en Estados Unidos.

“Sabemos que los salvo-
conductos son gratuitos, no sé 
porque ahora se quiere lucrar 
con nosotros los caribeños”, 
expresó.

La mayoría de migrantes 
que viajan en esta caravana 
llegaron a México en grupos 
previos y estaban varados en 
la región intentando regulari-
zar su situación ante el INM.

Sin embargo, decidieron 
emprender el viaje debido al 
tardado proceso y al recha-
zo de sus peticiones de libre 
tránsito por el país.
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REFUERZAN 
LAZOS 
BILATERALES
PARIS. El Presidente de 
China, Xi Jinping, y su ho-
mólogo francés, Emma-
nuel Macron, acordaron 
ayer impulsar los lazos 
de alto nivel entre los dos 
países y forjar una asocia-
ción estratégica más sóli-
da en la reunión en la que 
Macron también hizo una 
férrea defensa del multila-
terialismo. STAFF

TUVIERON 
SEGUNDOS PARA 
EVITAR AVIONAZO

NUEVA YORK. Según re-
velaron fuentes a The New 
York Times, en simulacio-
nes de vuelo hechas con 
el sistema del Boeing 737 
MAX con las condiciones 
en que ocurrió el aviona-
zo de Lion Air, en octubre 
pasado en Indonesia, ante 
una falla en un software 
los pilotos sólo contaron 
con:

40 
segundos 

para evitar la tragedia.

PERMITE BOLSONARO CONMEMORAR DICTADURA
BRASILIA. El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio libertad al Ministerio de 
Defensa para que se realicen las conmemoraciones debidas al golpe militar de 
1964 en Brasil, que permitió la instauración de un régimen castrense de 21 años 
y cumplirá su 55 aniversario el 31 de marzo, informó un portavoz. STAFF

IBAN A ALEMANIA Y ATERRIZAN ¡EN ESCOCIA!
LONDRES. Un vuelo de la aerolínea British Airways que salió del aeropuerto 
de Londres camino a Dusseldorf, Alemania, terminó a 841 kilómetros de su 
destino, en Edimburgo, la capital de Escocia. La empresa dijo que tanto el pilo-
to como las autoridades aéreas siguieron un plan de vuelo incorrecto y no no-
taron algo raro hasta el aterrizaje. STAFF P
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ARRESTAN EN NY 
AL ABOGADO 
DE ‘STORMY DANIELS’
NUEVA YORK. Michael Avenatti, 
el abogado conocido por 
representar a la actriz porno 
conocida como “Stormy Daniels” 
en juicios contra Donald Trump, 
fue arrestado ayer por tratar 
de extorsionar a Nike por 
25 millones de dólares, tras 
amenazar a la compañía con 
revelar un escándalo. STAFF
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RESPONDE ISRAEL A GAZA
JERUSALÉN. Fuerzas israelíes atacaron ayer objetivos en toda 
la Franja de Gaza en respuesta a un ataque sorpresa de cohetes 
desde el territorio palestino, mientras los militares reforzaban sus 
tropas y sistemas de defensa. Tras los ataques, Hamás aseguró 
que había alcanzado un acuerdo de alto al fuego. STAFF

z Trump firmó la declaración de reconocimiento con 
Netanyahu en la Casa Blanca.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump mostró de nuevo la 
estrechez de su alianza con 
Israel.

El Presidente estadou-
nidense reconoció ayer for-
malmente la soberanía de ese 
país sobre los Altos del Go-
lán, un territorio sirio ocu-
pado por el Estado judío des-
de 1967.

La decisión ya había sido 
anticipada por el Mandatario 
el jueves, cuando en pleno 
festival del Purim (carnaval 
judío) anunció que Washing-
ton rompería el statu quo en 
este territorio. 

“Esto es algo que debe-
ría haberse hecho hace mu-
chas décadas”, dijo en la Casa 
Blanca, acompañado del Pri-
mer Ministro de Israel, Ben-
jamin Netanyahu.

El documento firmado 
por Trump justifica que Is-
rael tomó control de ese te-
rritorio para salvaguardar su 
seguridad.

“Hoy, actos agresivos de 
Irán y grupos terroristas, in-
cluido Hezbollah, en el sur 

de Siria continúan hacien-
do de los Altos del Golán un 
potencial terreno para lanzar 
ataques sobre Israel”, apunta 
el texto.

Estados Unidos se con-
vierte así en el primer país en 
reconocer la soberanía de Is-
rael en un territorio ocupado 
durante la guerra de los Seis 
Días, y anexionado 14 años 
después, en una acción no 
reconocida por la comunidad 
internacional.

La decisión llega más de 
un año después de que el re-
publicano reconociera Jeru-
salén como la capital israelí 
y abriera su Embajada en el 
territorio, también disputado.

En tanto, el Netanyahu 
agradeció el nuevo espalda-
razo de Trump, que llega a 
dos semanas de unas elec-
ciones donde sus acusaciones 
de corrupción han socavado 
su imagen.

“Israel ha tenido la suer-
te de tener a muchos amigos 
dentro del Despacho Oval 
durante muchos años. Pe-
ro nunca ha tenido un ami-
go mejor que tú”, le dijo el 
Premier. 

…Y rompe consenso
sobre Altos del Golán
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LONDRES.- El Parlamento 
británico mostró de nuevo 
su rechazo a la forma en que 
la Primera Ministra, Theresa 
May, lleva las negociaciones 
del Brexit.

Los legisladores británi-
cos votaron ayer para arre-
batar el control a la Premier 
por un día, en un intento por 
encontrar un camino a tra-
vés del impás de divorcio de 
la Unión Europea que una 
mayoría en el Parlamento po-
dría apoyar.

Los legisladores deben 
votar mañana sobre una va-
riedad de opciones de Bre-
xit, dándole al Parlamento 
la oportunidad de indicar si 
puede llegar a un acuerdo 
sobre lazos más estrechos 
con Bruselas, y luego tratar 
de empujar al Gobierno en 
esa dirección.

La medida, respaldada 
con 329 contra 302 votos, su-
brayó hasta qué punto May 
ha perdido su autoridad, aun-
que dijo que su Gobierno no 
se vería obligado a acatar los 
resultados de los llamados 

Arrebata Parlamento 
timón de Brexit a May

votos indicativos.
Anteriormente, la Pre-

mier dijo que la propuesta 
sentaría un precedente incó-
modo y podría llevar a apoyar 
un resultado con el que la 
propia UE no esté de acuerdo.

La semana pasada, el blo-
que acordó retrasar la fecha 
de salida del 29 de marzo ori-
ginal de Gran Bretaña debido 
al punto muerto.

Ahora, dejará la UE el 
22 de mayo si el Parlamento 
aprueba el acuerdo de May 
esta semana. Si no, tendrá has-
ta el 12 de abril para delinear 
sus planes. La votación del lu-
nes fue un intento de encon-
trar una manera de idear un 
plan de este tipo.

El presidente del Conse-
jo Europeo, Donald Tusk, di-
jo la semana pasada que todas 
las opciones de Brexit aún 
estaban abiertas hasta el 12 
de abril, incluido un acuerdo, 
una partida sin acuerdo, una 
larga extensión, o incluso la 
revocación del Brexit y la per-
manencia en la UE.

/siguebrexit
reforma.com

Donald Trump
Presidente de EU

 No podemos 
permitir que esto le 
vuelva a pasar a otro 
presidente”

 Estamos con-
tentos de que se 
haya terminado. Es 
100 por ciento como 
debería haber sido. 
Ojalá hubiera sido 
mucho antes, mu-
cho más rápido”.

 Hay muchas 
personas que han 
hecho cosas muy 
malas, yo diría cosas 
traicioneras contra 
nuestro país. Esas 
personas deberán 
ser investigadas”.

Refuerza informe
a Trump para 2020

Encaja reporte de Mueller con narrativa del Presidente

Amaga con lanzar 
‘contrainvestigación’
mientras Oposición 
pide transparencia
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Para Do-
nald Trump, la revelación del 
reporte de la Fiscalía Especial 
puede haber sido su mejor 
día desde que llegó al cargo.

La indagatoria de Robert 
Mueller fue la mayor sombra 
sobre su presidencia durante 
los últimos 22 meses; sin em-
bargo, tras revelarse que no 
encontró colusión de miem-
bros de su campaña con Ru-
sia, esto podría ser un giro pa-
ra su campaña en 2020.

Mientras Muller dejó 
abierta la posibilidad de que 
Trump pudo cometer obs-
trucción de justicia, el Presi-
dente se dijo totalmente rei-
vindicado.

“Estamos contentos de 
que se haya terminado”, afir-
mó ayer. 

El Mandatario aún en-
frenta retos legales: fiscalías 
federales, estatales y del Con-
greso aún están examinando 
sus negocios, sus finanzas, 
su comité inaugural, y a sus 
asociados.

Sin embargo, la idea de 
que el sistema perseguía a 
Trump y no logró derribarlo 
encaja perfectamente en la 
narrativa que el Presidente 
ha construido en sus mítines 
y redes sociales.

El Mandatario dejó ver 
ayer que no piensa abando-
nar el tema pronto, al ame-
nazar con investigar, ahora, 
cómo se originó en primer 
lugar la investigación.

“Hay muchas personas 
que han hecho cosas muy ma-

las, yo diría cosas traicioneras 
contra nuestro país. Esas per-
sonas serán investigadas”, se-
ñaló sin decir nombres.

Lindsey Graham, presi-
dente republicano del Comi-
té Judicial del Senado, anun-
ció que comenzaría esa inda-
gatoria, al mismo tiempo que 
pedía la instauración de una 
nueva Fiscalía Especial para 
tratar el tema.

Además, funcionarios de 
la Casa Blanca y legisladores 
republicanos exigieron la re-
nuncia del demócrata Adam 
Schiff, como presidente de un 
comité que investiga la colu-
sión con Rusia.

La campaña de reelec-
ción del Presidente envió un 
memo a productores de tele-
visión para invitarlos a con-
frontar a los demócratas que 
habían avanzado teorías so-
bre la trama rusa.

La conclusión de la in-
vestigación reduce la posibi-
lidad de que la Cámara baja, 
controlada por los demócra-
tas, vaya a impulsar un juicio 
político.

En tanto, los demócratas 
desde la Cámara baja conti-
nuaron con la presión para 

que se publique completo el 
informe de Mueller y dieron 
al Fiscal General, William Ba-
rr, hasta el 2 de abril para ha-
cerlo, antes de proceder con 
una batalla que se perfila para 
continuar en cortes.

La mayoría de los aspi-
rantes demócratas para 2020 
coincidieron en pedir al De-
partamento de Justicia que 
lance el informe completo.

Pero su principal estrate-
gia, consideran algunos, de-
bería ser olvidarse comple-
tamente de Rusia y centrarse 
en el desempeño de Trump 
como Presidente.

“Espero que esto nos 
motive a todos a mantener-
nos enfocados en los proble-
mas que realmente impactan 
nuestras vidas en el día a día”, 
dijo Pete Buttigieg, uno de los 
aspirantes que más han su-
bido en las encuestas en las 
últimas semanas y alcalde de 
South Bend, Indiana, en en-
trevista para MSNBC.

“Parte de cómo perdimos 
nuestro camino en 2016 fue 
centrarnos demasiado en él, 
lo que dejó a mucha gente 
en casa diciendo: ‘Está bien, 
pero nadie habla sobre mí’”.

z El senador republicano Lindsey Graham ofreció indagar el origen de investigación de Mueller.

8

Sufre Venezuela  
oootro apagón
CARACAS. A tres semanas del 
mayor apagón en su historia, Ve-
nezuela sufrió un nuevo corte de 
energía eléctrica que colapsó el 
transporte público en Caracas. El 
Gobierno, que justificó un acto de 
sabotaje a una central eléctrica, afir-
mó que el servicio quedó restituido 
en su mayoría hacia la noche. STAFF
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AyudA Al plAnetA 
y A tu bolsillo
Se puede ser sustentable y al mismo tiempo 
sostenible con tus finanzas. No gastes 
tanto en papelería innecesaria, si es posible 
trasládate de forma sostenible a tu trabajo. 
Hay objetos que puedes cambiar y ahorrar.

Portafolio

En 2014, el Gobierno federal mexicano se ubicó como el sép-
timo más endeudado de América Latina. Con las reducciones 
de la deuda en años recientes ha bajado cuatro peldaños.

DeuDa De gobierNoS ceNtraleS eN al 
(Porcentaje del PIB)

Fuente: Cepal

lugar eN 2014 % lugar eN 2018 %

1 Brasil 62% 1 Argentina 95%

2 El Salvador 46 2 Brasil 77

3 Uruguay 44 3 Costa Rica 53

4 Colombia 43 4 Uruguay 50

5 Costa Rica 42 5 El Salvador 48

6 Argentina 40 6 Colombia 47

7 México 39 7 Honduras 46

8 Honduras 38 8 Ecuador 43

9 Rep. Dominicana 36 9 Rep. Dominicana 39

10 Panamá 36 10 Panamá 38

11 Haití 30 11 México 35

Menos 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Prevén en 2019 
inflación de 3.8%
Citibanamex 
realizó un ligero 
ajuste a la baja  
en su estimado  
de inflación para 
este año de 3.9 a 3.8 
por ciento.

notimEx

extieNDeN cuota a papel boND
La SEcrEtaría de Economía amplió por otros cinco años, 
contados a partir del 12 de marzo de 2018, la vigencia de la 
cuota compensatoria de 37.78 por ciento impuesta a las im-
portaciones de papel bond cortado originarias de Brasil.  
charlene Domínguez

s&p/Bmv IpC
42,703.38

 (0.94%)

s&p 500
2,798.36

 (-0.08%)

TIIE
8.5138%

DJ
25,516.83

 (0.06%)

nasDaq
7,637.54

 (-0.07%)

mEzCla
59.72
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Acapara Brasil
capital de riesgo

Se rezaga México en captación de inversión para startups

Logra nación carioca 
atraer mil 400 mdd; 
llegan al País 
sólo 154 mdd

Arely Sánchez

México se rezagó frente a 
Brasil como destino de inver-
sión de los fondos de capital 
de riesgo. 

Con 201 inversiones en 
startups y mil 400 millones 
de dólares invertidos en 2017 
y la primera mitad de 2018, 
Brasil se convirtió en el líder 
de América Latina en atraer 
capital de riesgo, capturando 
73 por ciento del monto que 
se ejerció en la región en di-
cho periodo.

En el mismo lapso, Mé-
xico captó sólo 154 millones 
de dólares a través de 82 tran-
sacciones, revela el más re-
ciente Latin America Star-
tup Heatmap elaborado por 
la Asociación de Inversiones 
de Capital Privado en Lati-
noamérica (LAVCA, por sus 
siglas en inglés). 

El mapa destaca que Mé-
xico es el segundo mercado 
más activo en la región lati-
noamericana si se toma en 
cuenta el número de “deals”, 
es decir, de transacciones 
pactadas para recibir inver-

sión de venture capital, que 
es cuando fondos de capital 
invierten en startups a cam-
bio de una participación en el 
capital de la empresa. 

En su reporte, LAVCA 
destaca que entre 2017 y el 
primer semestre de 2018, 55 
de las transacciones logradas 
en México fueron Serie A +, 
que es cuando participan in-
versionistas que ya no son 
amigos o familiares de los 
emprendedores ni capital de 
inversionistas ángeles, lo que 
destaca un mercado que está 
madurando.  

El reporte no contempla 
la compra de la startup Cor-
nershop por parte de Wal-
mart Inc. por 225 millones 
de dólares, anunciada en sep-
tiembre de 2018 y sin duda la 
más relevante en la historia 
del País. 

En el mismo lapso, Co-
lombia logró captar 188 mi-
llones de dólares de inversión 
a través de 23 transacciones. 

Diego Serebrisky, miem-
bro del Consejo de la Aso-
ciación Mexicana de Capital 
Privado (Amexcap) y co fun-
dador del fondo de inversión 
Dalus Capital, aseguró que 
México sigue siendo un mer-
cado altamente atractivo co-
mo destino de inversión, es-
pecialmente por el tamaño 

de su población y el acceso 
a tecnología, especialmente 
a smartphones conectados 
a internet. 

“La cancelación de pro-
yectos como el Instituto Na-
cional del Emprendedor por 
parte del actual administra-
ción no han sido bien recibi-
dos por la industria de capital 
privado, pero eso no signifi-
ca que no haya más startups 
listas para recibir inversiones. 

Ya no dependemos de lo que 
haga el Inadem, pues ya el 
mercado mexicano tiene una 
inercia imparable”, comentó. 

Consideró que luego del 
anuncio del banco japonés 
SoftBank de destinar un fon-
do de tecnología por 5 mil 
millones de dólares enfoca-
do exclusivamente a Latinoa-
mérica, México será sin duda 
uno de los principales desti-
nos de inversión. 

Reactiva Gobierno arancel al acero

Sorprende 
crecimiento 
económico
erneSto SArAbiA

Pese al desabasto de gasolina 
y a la desaceleración genera-
lizada mostrada por la econo-
mía, durante el primer mes 
de 2019 el Indicador Global 
de la Actividad Económica 
(IGAE) registró un avance de 
0.19 por ciento, respecto al úl-
timo mes de 2018, muestran 
cifras desestacionalizadas por 
el Inegi.

“El incremento mensual 
del IGAE observado en ene-
ro estuvo muy por encima de 
nuestra estimación de menos 
1.5 por ciento mensual” co-
mentaron Adrián de la Gar-
za e Iván Arias, analistas de 
Citibanamex.

A tasa anual y con cifras 
originales, la economía mexi-
cana tuvo un aumento de 1.27 
por ciento, la cual supera al 
incremento de 1.05 por cien-
to anual anticipado por el 
consenso de Bloomberg.

Desde el punto de vista 
de Juan Carlos Alderete y 
Francisco José Flores, analis-
tas de Banorte-IXE, la activi-
dad económica resultó mejor 
a lo esperada al inicio del pre-
sente año.

Al interior del indicador 
económico, en su compara-
ción anual, figuraron las ac-
tividades primarias con un 
aumento de 3.76 por ciento 
en enero de este año y las 
terciarias lo hicieron 2.23 por 
ciento, mientras el sector in-
dustrial (actividades secun-
darias) bajó 0.91 por ciento.

Los especialista de Citi-
banamex apuntaron que el 
avance mensual de la acti-
vidad económica no fue lo 
suficientemente alto como 
para compensar la disminu-
ción mensual registrada en 
diciembre pasado, la cual fue 
de de 0.44 por ciento.

Alfredo González

A 53 días de que venció su vi-
gencia, la Secretaría de Eco-
nomía hizo oficial la reacti-
vación del arancel de 15 por 
ciento aplicable como salva-
guarda contra las importacio-
nes de aceros provenientes 
de países sin tratado de libre 
comercio con México.

Máximo Vedoya, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Hierro y el 
Acero, destacó la importancia 
de la reactivación para la in-
dustria siderúrgica mexicana, 
al contribuir a resolver el gra-
ve problema de competencia 
desleal que enfrenta.

“El exceso de capacidad 
de producción con subsidios 
en países como China provo-
ca que muchas partes en el 
mundo, entre ellos Estados 
Unidos, Canadá y la Comu-
nidad Europea, hayan reac-
cionado poniendo este tipo 
de medidas”, expuso.

La Secretaría de Econo-
mía publicó ayer la medida 

esperan 
más recortes
Alfonso Romo, Jefe  
de la oficina de la  
Presidencia, aseguró 
que los recortes en 
el Gobierno federal 
continuarán. Durante 
su presentación en la 
102 Asamblea general 
de socios del AmCham, 
dijo que el Presidente 
López Obrador ha  
pedido más ahorros  
en el Gobierno.  

entra apple a video
La empresa presentó renovadas aplicaciones de streaming, pagos 
móviles, contenido editorial y videojuegos con las que busca 
entrar a la batalla del consumo audiovisual, en la que participan 
Netflix y Amazon. 

toma vuelo
vivaaerobuS

miEntraS Volaris, Interjet 
y Aeroméxico, perdieron  
el año pasado, VivaAero-
bus salió con ganancias  
y una mayor participación 
de mercado. En 2018,  
la aerolínea mexicana  
registró una utilidad  
neta 850 millones  
de pesos. 

iNicia eN cFe
reorgaNizacióN

La SEcrEtaría de ener-
gía oficializó los cambios  
a los términos de estricta 
separación legal de la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) en el que  
reorganizará sus centrales 
en distintas subsidiarias 
para eficientar su  
operación. 
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con vigencia de 180 días en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración a casi un mes de que 
anunció su reactivación, el 25 
de febrero.

La vigencia del la salva-
guarda venció el 31 de enero, 
luego de renovarse cada seis 
meses desde su primera apli-
cación, en octubre de 2015.

 “Que se haya logrado es-
to muestra un compromiso 
de que este Gobierno quiere 
seguir apoyando a la indus-

tria nacional”, consideró.
Expuso que tanto la Unión 

Europea, EU y Canadá aplican 
un arancel de 25 por ciento.

“Sin duda para nosotros 
sería mejor el 25 por ciento, 
pero creo que es importante 
entender que en México abar-
ca menos porque tenemos tra-
tados de libre comercio con 
más de 40 países y esos in-
gresan sin ningún arancel, pe-
ro Estados Unidos lo aplica a 
todo el mundo”, dijo.
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Arrebatan mercado
Las importaciones de 
productos de acero en 
México se acercan a 
ser ya casi la mitad del 
consumo.

Fuente: ITA / Departamento  
de Comercio de EU

(Proporción de las 
importaciones sobre el 
volumen del consumo 
nacional aparente)

contra el gigante
México se encuentra en segundo lugar en 
América Latina en atracción de inversiones 
para startups.

mercaDo De la iNverSióN eN StartupS 
(Número de transacciones en startups, 2017-1S2018)

Brasil México Perú

Fuente: LAVCA
(Inversión acumulada en mdd)
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nacional@reforma.com Tijuana, Juárez, Mexi-
cali, Iztapalapa y Co-
yoacán son las ciuda- 
des con más extranje-
ros, según la última en-
cuesta Expat Explorer.

@reformanacional

Alertan a viajeros
por ola de violencia

Consideran de alto riesgo visitar Guanajuato

Señalan que asaltos 
pueden ser mortales 
por la disponibilidad 
de armas de fuego

Isabella González

Debido al aumento en la ta-
sa de homicidios durante los 
primeros meses del Gobier-
no del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la 
empresa más grande de se-
guridad en viajes del mun-
do, International SOS (ISOS), 
alertó a las 250 empresas pa-
ra las que opera. 

Desde su aplicación mó-
vil, la compañía, establecida 
en el Reino Unido y Singapur, 
indicó que el aumento en el 
número de asesinatos duran-
te el primer trimestre de la 
Administración del Manda-
tario mexicano refleja que los 
riesgos del crimen persisten 
en el País.

“De acuerdo con cifras 
del Gobierno, cerca de 5 mil 
homicidios fueron registra-
dos a nivel nacional durante 
enero y febrero, representan-
do un incremento del 13.5 por 
ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2018”, 
señala la alerta enviada ayer 
lunes 25 de marzo. 

“La evolución de la tasa 
refleja los riesgos significati-
vos y persistentes del crimen, 
a pesar de las promesas del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de mejorar la 
seguridad en el País”, añade. 

La empresa, que cuen-
ta con casi dos tercios de las 

Disparan
estados
deudas 
en 127%

Avanza en Corte veto
a unión de menores

ClaudIa Guerrero 

En los últimos 15 años, la deu-
da de estados y municipios se 
ha incrementado en un 127.4 
por ciento en términos reales.

De acuerdo con el Cen-
tro de Estudios de Finanzas 
Públicas de la Cámara de Di-
putados, las obligaciones fi-
nancieras de las entidades 
federativas pasaron de 125 
mil 993 millones de pesos, en 
2003, a 601 mil 218.3 millones 
de pesos, al cierre de 2018.

Según el análisis, esto im-
plicó un incremento de 475 
mil 325.3 millones de pesos.

Según el informe, cinco 
entidades concentran más 
del 50 por ciento de la deuda.

En una clasificación por 
montos, la Ciudad de Méxi-
co se encuentra a la cabeza 
con una deuda de 81 mil 726 
millones de pesos.

Sin embargo, Nuevo 
León es el estado que regis-
tra el primer lugar en deu-
da per cápita, con 14 mil 611 
pesos por persona, es decir, 
casi 10 mil pesos arriba del 
promedio nacional.

Le siguen Chihuahua, 
con 13 mil 244 pesos; Quinta-
na Roo, 13 mil pesos; Coahui-
la, con 12 mil 207.2 pesos, y 
Sonora, con 9 mil 708.5 pesos.

“Esos montos son supe-
riores en más de dos veces 
al promedio subnacional de 
4 mil 689.1 pesos”, se indica 
en el informe.

El estado con menor ni-
vel de deuda contratada es 
Tlaxcala, con apenas 35.8 mi-
llones de pesos y donde el 
100 por ciento de los pasivos 
pertenece a Ayuntamientos.

VíCtor Fuentes

El pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia resolvió ayer 
que la prohibición total del 
matrimonio entre menores 
de edad en México no viola 
el tratado internacional que 
permite dispensas en ciertos 
casos graves y justificados y 
que México suscribió en 1983.

Los ministros iniciaron 
ayer la discusión de este tema 
luego de que la comisión de 
derechos humanos de Aguas-
calientes consideró que la 
prohibición total viola pre-
rrogativas de los menores, así 
como el artículo 2 de la Con-
vención Sobre el Consenti-
miento para el Matrimonio, 
la Edad Mínima para Con-
traer Matrimonio y el Regis-
tro de los Matrimonios, fir-
mada en Nueva York en 1962, 
y a la que México se adhirió 
21 años después.

En México, la Ley Ge-
neral de Derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, 
vigente desde diciembre de 
2014, prohibió el matrimo-
nio de menores, por lo que 
a partir de entonces todos 
los Estados han tenido que 
reformar sus códigos civiles 
para eliminar las dispensas o 

permisos excepcionales, que 
usualmente requerían auto-
rización judicial.

La comisión de derechos 
humanos en Aguascalientes 
impugnó esa reforma a ni-
vel local.

Luis María Aguilar enfa-
tizó que el contrato matrimo-
nial, visto de manera aislada, 
no es un derecho humano, 
sino una figura relacionada 
con otras instituciones y prin-
cipios, y que el legislador tie-
ne libertad de configuración 
para fijar una edad mínima.

El Ministro Fernando 
Franco dijo que hay declara-
ciones recientes de la Asam-
blea General de la ONU en 
favor de la erradicación total 
del matrimonio de menores 
y Norma Piña apuntó que la 
posibilidad de dispensas es 
optativa para los firmantes.

El presidente Arturo Zal-
dívar urgió a sus colegas a 
aclarar sus “reservas”, “pre-
cisiones” y “otras considera-
ciones” para que el Ministro 
Franco pueda redactar una 
versión final de la sentencia.

La Corte discutirá ma-
ñana otros argumentos de la 
CDH de Aguascalientes, pero 
todo indica que el veto que-
dará intacto.

compañías de las 500 más 
grandes del mundo como 
clientes, detalló que los via-
jeros en México deben tener 
precauciones todo el tiempo. 

“Aunque Obrador ha in-
tentado mejorar la seguri-
dad durante su administra-
ción, ha heredado el peor 
ambiente de seguridad de 
sus predecesores”, asevera 
en el aviso.

En la alerta de viaje indi-
ca que las zonas con riesgo 
más alto son los estados de 
Baja California, Chihuahua, 
Colima, Guanajuato, Gue-
rrero, Tabasco, México, Mi-
choacán, Morelos, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz. 

“Si es abordado por un 
criminal, asuma que el agre-

sor está armado y no haga na-
da para resistirse o confron-
tarlo; tales crímenes pueden 
volverse mortales debido a la 
amplia disponibilidad de ar-
mas de fuego”, expone. 

Reclasificación
La alerta de ISOS subraya 
que el estado de Guanajuato 
registró la segunda tasa más 
alta de homicidio per capita, 
con un promedio de 11 homi-
cidios dolosos al día. 

La compañía atribuye ese 
aumento a los intentos de 
grupos criminales de diver-
sificar sus ingresos.

“Los estados que han ex-
perimentado un incremen-
to en homicidios en 2018 y 
2019, como Guanajuato, son 

estados donde se encuentran 
ductos importantes de com-
bustible”, asevera. 

“En gran parte, la violen-
cia se debe a la rivalidad en-
tre grupos criminales invo-
lucrados en la venta de com-
bustible extraído ilegalmente 
y recientemente nos llevó a 
aumentar la clasificación de 
riesgo de viaje de Guanajuato 
de media a alta”, añade.

Indicó que los turistas ra-
ramente son objetivo duran-
te la violencia entre grupos 
criminales; sin embargo, el 
aumento en homicidios pue-
de llevar a que incrementen 
también las confrontaciones 
entre criminales y fuerzas de 
seguridad en espacios públi-
cos y avenidas principales.

osCar usCanGa  

y edGar Hernández

Los incendios forestales en 
los cerros de Uruapan, Mi-
choacán, han sido provoca-
dos para cambiar el uso del 
suelo, acusó Pedro Carlos 
Mandujano, coordinador esta-
tal de Protección Civil.

En entrevista con RE-
FORMA, el funcionario reveló 
que de los tres incendios en el 
municipio sólo quedó contro-
lado el del cerro de Huerta de 
la Loma, pues en los cerros de 
Zapien y Jabalí, desconocidos 
volvieron a producir el fuego.

“La temporada está em-
pezando y la zona de Urua-
pan es algo de no acabar, 
pero todo tiene que ver con 
temas de cambio de uso de 
suelo. Se está trabajando y 
estamos con sobrevigilancia 
para agarrar a la gente que le 
está prendiendo”, dijo.

El funcionario explicó 
que uno de los fines más uti-
lizados es el de empezar a 
sembrar árboles frutícolas, así 
como para provocar el desa-
rrollo urbano en estos lugares.

Además Uruapan, tam-
bién se han reportado incen-
dios en Ziracuaretiro, Acám-
baro y Paracho.

Mientras tanto, en Chia-

tw
it

te
r:

 @
si

lv
an

o
_a

e
sp

ec
ia

l

‘InCendIos son provoCados’

pas, un incendio en la reserva 
natural La Encrucijada ha con-
sumido alrededor de 400 hec-
táreas de tulares y zapotales.

Protección Civil informó 
que el incendio es atacado por 
tierra y aire pero que los fuertes 
vientos, la sequía y lo complica-
do de área han dificultado los 
trabajos. 

Según las autoridades, el 
incendio pudo ser provocado 
por cazadores furtivos que sa-
quean especies en peligro de 
extinción dentro de la reserva. 

MICHOACÁN

CHIAPAS
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Reto  
ambiental
empleados de Semarnat junto con 
niños, jóvenes, mujeres, estudian-
tes y comerciantes recolectaron 
casi 50 toneladas de basura en 
calles, ríos y playas del País el pa-
sado sábado como parte del reto 
“Global Clean Up Relay”; sólo en 
aguascalientes se levantaron más 
de 10 toneladas de residuos en un 
sólo kilómetro del río San Pedro.

8
toneladas de basura 

recolectada en Tlaxcala 
por 218 personas

25
países de cinco 

continentes han 
participado en el reto

guerrerO AguASCALIeNTeS
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señalados La alerta de International SOS ubicó zonas del más alto riesgo  
en 12 estados:

Baja California

ChihuahuaSinaloa

Tamaulipas

VeracruzMorelos

Colima

Guerrero

Michoacán

TabascoEstado
de

México
Guanajuato

z ISOS hace referencia  
al aumento en homicidios.

El Servicio Meteorológico 
Nacional alertó de altas 
temperaturas para este 
martes en zonas de 11 
estados del País:

n Nayarit
n Jalisco
n Michoacán

n Guerrero
n Oaxaca
n Chiapas

n Sinaloa
n Colima
n Morelos

n Campeche
n Yucatán

40 gRados celsius  
o más en:

35 a 40 gRados 
celsius en:

monitoreo 
a tope
el Sistema de alerta 
temprana de incen-
dios de la Conabio 
tenía detectados 
ayer a las 15:00 
horas 154 puntos 
de calor sólo en el 
estado de Chiapas. 
Para todo el País 
sumaron 2 mil 933 
puntos.

advierten 
por calor

2 5B
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ConmemoraCión. Rocío Nahle, Secretaria de Energía; Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco; el Presidente 
López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez y Cresencio Sandoval, titular de la Defensa.
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     @reformanacional

Arturo Pérez-Reverte 
@perezreverte 
Que se disculpe él, que 
tiene apellidos españo-
les y vive allí. Si este 
individuo se cree de ver-
dad lo que dice, es un 
imbécil. Si no se lo cree, 
es un sinvergüenza.

Guadalupe Acosta 
Naranjo 
@acostanaranjo 
A España les pedimos 
disculpas por hechos 
ocurridos hace 500 años 
Al yerno de Trump le 
hacemos una cenita de 
actualidad. Y con Madu-
ro... Tengo otros datos.

Ignacio R. Morales 
Lechuga 
@irmoralesl 
A propósito de la recla-
mación a España: ahora 
que #AMLO cenó con el 
yerno de Trump ¿Le exi-
gió disculpas por el 
territorio que nos 
quitaron?

Vicente Fox Quesada 
@VicenteFoxQue 
¿@lopezobrador_ y si 
mejor pides perdón por 
no cumplirle a México? 
Y @CasaReal, te ofrezco 
una disculpa por nuestro 
presidente, sus ideas no 
representan la de todos 
los mexicanos.

Javier Lozano 
@JLozanoA 
Con suerte y esta sobe-
rana estupidez le fue 
recomendada por sus 
genios asesores a @
lopezobrador_ para que 
ya no hablemos del 
#AbucheanAAMLO. 
#ControlDeDaños.

Xóchitl Gálvez 
@XochitlGalvez 
Comparto con el Presi-
dente @lopezobrador_ 
la necesidad de acabar 
con agravios contra los 
pueblos indígenas. Esto 
incluye someter a con-
sulta previa, libre e infor-
mada la construcción del 
Tren Maya y la Ter-
moeléctrica de Huexca.

Fernández Noroña 
@fernandeznorona 
A @sanchezcastejon le 
parece aceptable ser 
lacayo del imperio e 
inaceptable disculparse 
de las atrocidades de la 
conquista. Siempre será 
bueno saberlo. 

Héctor Zagal 
@hzagal 
¿Y si le pedimos a 
Sheinbaum que en nom-
bre de Tenochtitlán se 
disculpe con Cuernavaca 
por la #conquista mexi-
ca de los tlahuicas?

Santiago Abascal 
@Santi_ABASCAL 
López Obrador, conta-
giado de socialismo 
indigenista, no entiende 
que al pedir reparacio-
nes a España en reali-
dad está insultando a 
Méjico.

Lourdes Melgar 
@LourdesMelgar 
¿Por qué exigir una dis-
culpa a #España por la 
Conquista hace 5 siglos 
y callar ante la ignomi-
nia que viven nuestros 
connacionales en #Esta-
dosUnidos hoy en día, 
donde niños han sido 
separados de sus padres 
y enjaulados? No se ha 
escuchado la voz del 
Presidente contra 
Trump.

Roberto Gil Zuarth 
@rgilzuarth 
Una respetuosa suge-
rencia a las oposiciones: 
dejen de bailar al son 
que les toca el Presiden-
te. No toda ocurrencia 
amerita cruzadas 
nacionales.

Critican senadoras
carta de tabasqueño;
acusan que imita
a Chávez y Maduro

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió 
una carta al Rey de España y 
al Papa Francisco para recla-
mar que se pida perdón a los 
pueblos originarios de Méxi-
co por los agravios cometidos 
durante la Conquista.

“Envié ya una carta al Rey 
de España y otra carta al Pa-
pa para que se haga un relato 
de agravios y se pida perdón 
a los pueblos originarios por 
las violaciones a lo que aho-
ra se conoce como derechos 
humanos”, señaló en un video 
grabado en la zona arqueoló-
gica de Comalcalco, Chiapas.

La petición presidencial 
prendió la polémica tanto en 
redes sociales como en el ám-
bito legislativo, donde miem-
bros de la oposición acusaron 
al tabasqueño de imitar al ex 
Presidente venezolano Hugo 
Chávez y a Nicolás Maduro, 
actual mandatario.

La senadora panista Ale-
jandra Reynoso confió en que 
el asunto se quede en la soli-
citud y el rechazo por parte 
de las autoridades españolas.

“Me parece que es, como 
lo hemos visto, el guión de 
Venezuela: en el 2008 Hu-
go Chávez lo pide, en el 2017 
Maduro lo pide, y ahora si-
guiendo el mismo guión de 
regímenes que se pretenden 
implantar en México, lo hace 

Solicita AMLO disculpa de Papa y Rey de España por Conquista

Demanda perdón;
enciende polémica

Hay heridas abiertas, señala tabasqueño
Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró ayer que el reclamo para 
que España y la Iglesia cató-
lica pidan perdón por la con-
quista no busca resucitar di-
ferendos, sino evitar que los 
abusos cometidos contra los 
pueblos originarios queden 
enterrados.

En Centla, Tabasco, el 
mandatario aseguró que to-
davía hay heridas abiertas, 
como consecuencia de “la in-
vasión” de los españoles.

“Pero no es el propósi-
to resucitar estos diferendos, 
sino ponerlos al descubierto, 
no mantenerlos en el sub-

suelo, como algo subterráneo, 
porque todavía, aunque se 
niegue, hay heridas abiertas.

“Es mejor reconocer que 
hubieron abusos y que se co-
metieron errores, es mejor 
pedir perdón y, a partir de eso, 
buscar hermanarnos en la re-
conciliación histórica”, señaló.

López Obrador recordó 
que la solicitud al Papa no 
es algo nuevo, pues éste ya 
ofreció disculpas al pueblo 
boliviano.

“Es lo que le estamos pi-
diendo al Rey y al Papa Fran-
cisco que, en el 2021, poda-
mos hacer un acuerdo ge-
neral, a partir del perdón y 
buscando la reconciliación 
histórica. No podríamos no-

sotros conmemorar los 500 
años sin ponernos al corrien-
te con lo que aconteció.

“Y no sólo es que el Rey 
de España y que el Papa 
Francisco, que ya lo ha he-
cho en otros países, lo hizo en 
Bolivia, queremos que lo ha-
ga también en México”, dijo.

El tabasqueño reiteró que 
envió cartas a los dos Jefes de 
Estado para invitarlos a que 
juntos elaboren un relato de 
lo sucedido desde el inicio de 

“la ocupación” o “la invasión 
militar”, los tres siglos de co-
lonia y los 200 años del Mé-
xico independiente.

“Que se haya una revisión 
histórica, sobre todo, que se 
reconozcan los agravios que 

se cometieron y sufrieron los 
pueblos originarios.

“Que haga la Corona es-
pañola ese reconocimiento y 
lo mismo la Iglesia Católica, 
porque no se trató sólo del 
encuentro de dos culturas, 
fue una invasión y se come-
tieron actos de autoritarismo, 
de avasallamiento”, indicó.

Durante el periodo de 
la conquista, sostuvo, fueron 
asesinadas miles de personas, 
se saquearon los recursos na-
turales y se impuso una cultu-
ra y una civilización sobre otra.

“Al grado de que se cons-
truyeron los templos y las 
iglesias católicas encima de 
los antiguos templos prehis-
pánicos”, agregó.

en los mismos términos”, se-
ñaló la legisladora.

Beatriz Paredes, senado-
ra del PRI, dijo esperar ma-
durez en ambos Estados y 
que no se le dé mayor impor-
tancia al tema.

“No pienso que quien ha-
ya asesorado al Presidente 
para esta decisión pensara 
que tenía un contenido de 
viabilidad, creo que fue un 
gesto simbólico”, dijo la in-
tegrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores.

Héctor Vasconcelos, pre-
sidente de esa comisión, se-
ñaló que el no pediría dis-
culpas de los Estados, sino 
de sus ancestros.

“Yo le pediría a mis ances-
tros que se disculparan por 
el genocidio que ocurrió en 
este país en aquel momento, 
tengo algunos ascendentes, 
yo les pediría a mis parien-
tes que se disculparan, no a 
Estados”, expuso el senador 
de Morena.

Consideró que la solici-

Advirtió 
Gutiérrez 
disculpas 
en enero

Pide España  
leer ‘sin ira’ 
el pasado 
común

isabella González 

Beatriz Gutiérrez, esposa 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, advir-
tió desde enero a la Ministra 
de Justicia de España, Dolo-
res Delgado, sobre la petición 
de pedir perdón a los pueblos 
originarios de México por los 
agravios registrados durante 
la Conquista.

Durante la visita del Pre-
sidente del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez, a Mé-
xico el 30 de enero, la funcio-
naria española y la escritora 
mexicana sostuvieron una 
reunión para hablar sobre 
un evento de ambos países 
para 2021.

De acuerdo con fuentes 
cercanas al encuentro, donde 
estuvo presente el Canciller 
Marcelo Ebrard, la titular del 
Consejo Asesor Honorario de 
la Coordinación Nacional de 
Memoria Histórica y Cultural 
de México le dijo en aquella 
ocasión a la funcionaria espa-
ñola que el mejor momento 
para que España pidiera per-
dón a México sería en ese 
proyecto, dentro de un año, y 
que además tendría que acu-
dir al Papa para que la Iglesia 
hiciera lo propio. 

Según fuentes de la Can-
cillería, Gutiérrez Müller ha-
bría comentado que México 
pensaba exhortar a los go-
biernos de Estados Unidos 
y Francia para que también 
pidieran perdón a los mexi-
canos por sucesos pasados. 

Incluso habría dicho que 
a los españoles no se les quie-
re, se les odia, y que ese sería 
un buen momento para cam-
biar las cosas. 

reForMa / staFF

El Gobierno de España re-
chazó el contenido de la car-
ta que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador le 
envió el pasado 1 de marzo al 
Rey Felipe VI para reclamar 
que se pida perdón a los pue-
blos originarios de México 
por los agravios y abusos co-
metidos durante la Conquista.

En un comunicado, la-
mentó también que se haya 
hecho pública la misiva.

“La llegada, hace quinien-
tos años, de los españoles a 
las actuales tierras mexica-
nas no puede juzgarse a la 
luz de consideraciones con-
temporáneas. Nuestros pue-
blos hermanos han sabido 
siempre leer nuestro pasado 
compartido sin ira y con una 
perspectiva constructiva, co-
mo pueblos libres con una 
herencia común y una pro-
yección extraordinaria.

“Sobre el enorme caudal 
de afecto entre nuestros pue-
blos y su voluntad de progre-
so, el Gobierno de España 
reitera su disposición para 
trabajar conjuntamente con 
el Gobierno de México y con-
tinuar construyendo el marco 
apropiado para intensificar 
las relaciones de amistad y 
cooperación existentes entre 
nuestros dos países, que nos 
permita afrontar con una vi-
sión compartida los retos fu-
turos”, añadió.

En las redes sociales proliferaron los memes tras informarse de la carta que envió el Presidente al Papa Francisco y al Rey de España:BRoMeAN CoN PedIdo

tud no afectará la relación bi-
lateral, sino que contribuirá a 
que sea más sana.

ReCoNCILIACIóN
Aunque se dijo a favor de la 
reconciliación, López Obra-
dor consideró que la discul-
pa previa es un paso obligado.

“Ya es tiempo de decir: 
vamos a conciliarnos, pero 
primero pidamos perdón”.

Acompañado de su es-
posa, Beatriz Gutiérrez, el 
tabasqueño recordó que la 
conquista no sólo se llevó a 
cabo con el uso de la fuerza, 
sino también con la religión.

“Hubieron, matanzas, im-
posiciones. La llamada con-
quista se hizo con la espada 
y con la cruz, se edificaron 
las iglesias arriba de los tem-
plos, bueno, se excomulgó a 
nuestros héroes patrios, a los 
padres de nuestra patria, a 
Hidalgo ya Morelos”, señaló.

López Obrador adelantó 
que también pedirá perdón 
por los abusos que se come-
tieron tras la Colonia.

“Lo voy hacer porque 
después de la Colonia hubo 
mucha represión a los pue-
blos originarios, fue lamen-
table lo que pasó con el ex-
terminio de los yaquis a los 
mayas, incluso a los chinos 
en plena revolución mexica-
na, desde el porfiriato y lue-
go en la revolución”, indicó.

El Presidente consideró 
necesario pedir perdón para 
que 2021, cuando se cumpli-
rán 500 años de la caída de 
Tenochtitlán y 200 de la In-
dependencia, sea “el año de 
la reconciliación histórica”.

deuda colonial
Otros mandatarios ofrecieron o exigieron perdón por 
lo que llamaron abusos coloniales. Aquí algunos ejemplos:

2010
n Junio. El Premier inglés Da-

vid Cameron pidió perdón 
por la matanza de civiles 
en Londonderry, Irlanda del 
Norte, en enero de 1972.

n “El primer disparo lo dio el 
Ejército británico. Y estuvo 
mal. En nombre de todo el 
país pido perdón ante unos 
hechos injustificados e in-
justificables”, dijo.

2015
n Julio. El Papa Francisco 

pidió perdón en una gira 
por Bolivia. “No sólo por las 
ofensas de la propia Iglesia, 
sino por los crímenes con-
tra los pueblos originarios 
durante la llamada conquis-
ta de América”, dijo en San-
ta Cruz, Bolivia.

n Octubre. El Premier britá-
nico Tony Blair pide perdón, 
12 años después, por la in-
vasión a Irak en la que Gran 
Bretaña colaboró con EU.

2017
n Mayo. Justin Trudeau, Pre-

mier de Canadá, solicitó al 
Papa Francisco pedir discul-
pas por el genocidio cultu-
ral contra 150 mil niños indí-
genas, desde fines del siglo 
19 hasta la década de los 70. 
El Papa se negó a hacerlo.

n Octubre. Nicolás Maduro, 
Presidente de Venezuela, 
demandó a “la Corona es-
pañola”, pedir perdón “por 
el holocausto que causó 
contra todos los pueblos 
indígenas”. Su solicitud no 
tuvo respuesta.

reforma.com /perdones
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Ofrece respetar
a ‘conservadores’,
pero descarta
quedarse callado

Claudia Guerrero 

Después del abucheo del fin 
de semana en la inaugura-
ción del estadio de beisbol 
de los “Diablos Rojos” del 
México, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador arre-
metió ayer de nueva cuenta 
contra los “fifís”, a quienes se 
refirió en 12 ocasiones duran-
te su conferencia matutina.

El tabasqueño consideró 
que este sector está empe-
ñado en cuestionarlo y hasta 
calumniarlo por sistema. In-
cluso aseguró que hay me-
dios de comunicación que 
tienen una línea editorial en 
su contra.

“La prensa fifí, todos los 
días, un día sí y el otro tam-
bién, se dedica a cuestionar y 
a veces a calumniarnos, todos 
los días, como sistema, por-
que hay una línea editorial 
en contra nuestra.

“(Una línea editorial) no 
desarrollada a partir del pen-
samiento de cada periodis-
ta, de cada escritor, sino una 
consigna de parte de los due-
ños de los medios, del direc-
tor de un medio, de un pe-
riódico, una consigna a to-
dos. Pues entonces tenemos 
el derecho de decir: existe 
esta prensa conservadora,  
fifí”, dijo.

López Obrador se refirió 
al tema tras ser cuestionado 
sobre el riesgo de que sus ex-
presiones fomenten el clima 
de violencia que hay en el 
país en contra de los comu-
nicadores.

El Presidente defendió 
lo que consideró su derecho 
a manifestarse, y acusó sus 
adversarios de no resignarse 
frente a su llegada al poder.

“No me voy a quedar ca-
llado ante la hipocresía del 
conservadurismo. Ya basta de 
simulación, fuera máscaras.

“Existe un partido conser-
vador, están molestos con no-
sotros, querían seguir man-
teniendo este régimen de in-
justicia, de corrupción, de 
privilegios, querían que con-
tinuara el saqueo en el país 
y la gente dijo: basta, aprobó 
que se llevan a cabo los cam-
bios, las transformaciones y 
ellos no se resignan”, señaló.

El tabasqueño se pronun-
ció también por el diálogo 
circular, en el que, dijo, “to-
dos podamos expresarnos”.

“La democracia es men-
sajes de ida y vuelta, es diá-
logo circular, que todos poda-
mos expresarnos, aquí tam-
bién aprovecho para enviar 
un abrazo a amigos, familia-
res de Virgilio Caballero, que 
también falleció la madruga-
da de hoy (ayer) y siempre 
vamos a ser respetuosos de 
los medios de información y 
siempre vamos a respetar a la 
prensa fifí, es decir, que se ex-
prese libremente, nada más 
que nos den la posibilidad de 
la réplica”, señaló.

Asimismo, retó a la 
“prensa fifí” a que publique 
en portada la evolución del 
salario mínimo en los últimos 
36 años o los casos de corrup-
ción de las empresas de polí-
ticos que, en el pasado, eran 
contratadas por el Gobierno.

En ese marco, condenó 
que todas las críticas sobre 
casos de corrupción se re-
fieran sólo al Gobierno de su 
antecesor, el priista Enrique 
Peña Nieto.

z Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, 
y Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, 
en la presentación de la encuesta sobre Discriminación.

Arremete AMLO
en contra de ‘fifís’

Asegura que hay línea editorial para calumniarlo

Acusan corrupción en gasoductos de CFE

César Martínez  

y Claudia Guerrero

Después de que Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador instruyó a la Se-
cretaría de Gobernación 
a revisar el proceso penal 
que se sigue contra Mario 
Aburto, autor material del 
asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, la titular de esa de-
pendencia, Olga Sánchez 
Cordero, descartó la posi-
bilidad de reabrir el caso.

Indicó que la única 
posibilidad de que se rea-
briera la indagatoria sería 
que se presentaran nuevas 
pruebas, lo que, dijo, no ha 
ocurrido en 25 años.

Respaldó la investi-
gación del entonces fiscal 
Luis Raúl González Pérez, 
hoy titular de la CNDH.

“Él hizo un estudio im-
presionante, fue el último 
encargado de la fiscalía 
del caso. Tiene un disco 
que me acaba de obsequiar 
donde las pruebas pericia-
les son todas hechas por 
institutos de la UNAM, in-
cluso una prueba de astró-
nomos de la UNAM de có-
mo estaba el Sol y cómo se 
movía, impresionante.

“Me entregó un disco, 

me dice que estaba en re-
serva el caso por si ha-
bía pruebas supervenien-
tes, pero nada más. Bási-
camente ahí está todo, hay 
sentencias definitivas y hay 
una investigación científica 
de altísimo nivel de la Uni-
versidad sobre todos estos 
hechos”, dijo.

–¿La petición de la fa-
milia no es suficiente para 
reabrirlo?, se le preguntó.

“(Sólo) si hay elementos 
supervenientes, si no los 
hay (pues no)… es la única 
rendija que se dejó, hechos 
supervenientes.

“Podría haber un hecho 
superveniente, no ha habi-
do ninguno”, indicó Sán-
chez Cordero.

López Obrador había 
informado en su conferen-
cia matutina que la carta 
que recibió de los padres 
de Aburto, en la que le pi-
den su liberación, la entre-
gó a Sánchez Cordero.

“Ya leí la carta de los 
papás de Aburto, ya la en-
tregué a la Secretaria de 
Gobernación con la indica-
ción de que se haga lo que 
por ley corresponde. Si hay 
posibilidades de reabrir el 
caso legalmente, se hará”, 
señaló.

Descartan en Segob 
reabrir caso Colosio

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó 
ayer otra vez actos de corrup-
ción en la construcción de ga-
soductos de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

La semana pasada dijo 
que algunos contratos firma-
dos en la anterior administra-
ción para la construcción de 
gasoductos no fueron autori-
zados por el Consejo de Ad-
ministración de la empresa.

“Acabamos de hablar de 
la reunión de los contratos de 

los gasoductos. Imagínense 
entregar contratos a empre-
sas para hacer gasoductos. 
Si un gasoducto cuesta mil 
millones de dólares hay que 
terminar pagando hasta 8 mil 
millones de dólares.

“Pero eso no es todo. El 
gasoducto en cuestión no es 
de la CFE o no es propiedad 
pública, aunque se paga con 
el dinero del presupuesto, el 
gasoducto es propiedad de 
la empresa que lo construye. 
¡Qué es eso!”, cuestionó Ló-
pez Obrador.

El pasado jueves, sostuvo 

que es necesario renegociar 
los contratos con las empre-
sas involucradas, para tra-
tar de reducir los costos que 
esas obras representan para 
el Gobierno.

De acuerdo con datos de 
la CFE, la tasa de rentabilidad 
de los gasoductos en cues-
tión ha caído después de la 
reforma energética, pues pa-
só de 21.2 por ciento a 15.5 
por ciento.

Refiere que, por “caso 
fortuito o de fuerza mayor”, 
están detenidos un total de 
cuatro ductos cuya construc-

ción está a cargo de las em-
presas TransCanada, Sem-
pra Energy-Ienova, Fermaca 
y Carso.

El mandatario dijo que 
las anteriores administracio-
nes facilitaban el saqueo.

“Para hablar con claridad, 
ellos estaban en los business. 
A los gobiernos anteriores lo 
que les importaba era hacer 
negocios al amparo del po-
der público.

“El gobierno estaba des-
tinado a facilitar el saqueo, el 
robo, no a la protección de los 
ciudadanos”, dijo.

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que su gobierno no in-
tervendrá en las elecciones 
de los estados de Baja Ca-
lifornia y Puebla, donde se 
renovarán gubernaturas.

Para evitar suspica-
cias, dijo que no viajará 
a ninguna de las dos enti-
dades para realizar giras 
de trabajo.

En el caso de Puebla, 
donde habrá comicios ex-
traordinarios, el tabasque-
ño anunció su decisión de 
no visitar la entidad desde 
el pasado 10 de marzo.

Ayer explicó que deci-
dió adelantar 10 días la gira 
que tenían programada en 
Baja California y no regre-
sar al estado hasta que ha-
yan pasado las elecciones.

“No hay injerencia del 
Gobierno. Nada de inter-
vención del Gobierno ni 
usar el presupuesto públi-
co para favorecer partidos 
o candidatos. Nada de dar 
instrucciones a organismos 
encargados de organizar 
las elecciones para favore-
cer a candidatos y partidos.

“He tomado la decisión 
de no ir durante la campa-
ña a esos estados”, indicó.

Promete 
imparcialidad 

Reconocen fallas
en la protección
Claudia Guerrero

El Gobierno federal reco-
noció que el Mecanismo de 
Protección para las Perso-
nas Defensoras de los Dere-
chos Humanos y Periodistas 
enfrenta burocracia, falta de 
presupuesto, deficiencias en 
su aplicación y la ausencia 
de un enfoque de prevención.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Hu-
manos de Gobernación, re-
veló que la empresa respon-
sable de otorgar la protección 
a las personas o grupos bajo 
amenaza, RCU Sistemas, ni 
siquiera cuenta con permi-
so para portación de armas, 
equipo y personal necesarios.

“Un problema es el perso-
nal que contratan de seguri-
dad. El reporte que tenemos 
es que la empresa no goza 
con un permiso de portación 
de armas, sino que está em-
pleando a marinos o militares 
retirados que portan el arma 
de cargo que les permite su 
jubilación”, aseveró.

“Y es de las situaciones 
más delicadas, además de las 
fallas tecnológicas que se re-
gistran en la prestación de 
los servicios, aunque también 
hay que reconocer que algu-
nos elementos de esa empre-
sa han actuado con mucha 
responsabilidad”.

En conferencia, con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el funciona-
rio informó que, en lo que va 
de esta Administración, han 

sido asesinados seis perio-
distas y nueve defensores de 
derechos humanos.

Detalló que heredaron 
del Gobierno anterior 790 ca-
sos de personas o grupos que 
se encuentran bajo el Meca-
nismo de Protección.

Recordó que el año pa-
sado el presupuesto resultó 
insuficiente, por lo que fue 
necesario realizar una am-
pliación de 75 millones de 
pesos, aunque para este 2019 
podrían ejercerse poco más 
de 207 millones de pesos.

Para ejemplificar las fa-
llas, refirió que, de los 792 bo-
tones de asistencia, 209 per-
sonas lo mantienen apagado 
más de 150 días al año.

“Es parte de la falta de 
confianza en la autoridad. El 
argumento que nos han da-
do es que no quieren que la 
autoridad sepa dónde se en-
cuentran”, expuso.

“Además de las fallas del 
sistema por parte de la em-
presa, existe esta falta de con-
fianza del no uso de una de 
las medidas de protección”.

El funcionario anunció 
una serie de medidas para 
mejorar el Mecanismo, que 
incluyen el reemplazo de es-
coltas privadas por personal 
de la Policía Federal y de la 
Secretaría de la Defensa.

También informó que ya 
se realiza una revisión por 
parte de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 
y una evaluación externa de 
las Naciones Unidas.

z Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos  
de Gobernación, informó que esta Administración heredó  
790 casos bajo el Mecanismo de Protección.
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La otra herencia…
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, así recibió  
el Gobierno el Mecanismo de Protección a periodistas.

ConCentraCión de Casos

(Casos) 790 en total

62% 
en 10 estados

292  Periodistas  
(37%)

498  Defensores  
de derechos humanos  (63%)

Edomex  5

Guerrero  8.8 Oaxaca 6.8

Chihuahua  3.5

Tamaulipas  4.7

Veracruz 9.6

Quintana Roo  3.5
Chiapas 4.6CDMX  16.8

Coahuila  3.9

Botones de asistenCia 

209 150

100 de 61 a 150 días

56 de 31 a 60 días

84 de 11 a 30 días

102 de 1 a 10 días

230 de un minuto a 24 horas

Número Días apagaDo

to
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

Anotan especialistas riesgos por Tren Maya

en ruta. Funcionarios de INAH y del Fonatur, además  
de académicos, participaron en la mesa de análisis  

“Tren Maya. Realidades y mitos”.
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Las obras del Tren Maya in-
volucran territorios con pa-
trimonio mundial reconocido 
por la UNESCO en Palenque, 
Chichén Itzá y Calakmul.

Además, su área de in-
fluencia repercutirá en 3 mil 
24 sitios arqueológicos, 32 
zonas de monumentos y 15 
áreas naturales protegidas, 
informó Pedro Francisco 
Sánchez Nava, coordinador 

del proyecto ferroviario en 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH).

Si bien debe definirse 
aún la ruta del proyecto, las 
estaciones y los asentamien-
tos urbanos que detonará el 
trayecto, el trazo preliminar 
que hasta ahora se conoce 
implicará la erogación de re-
cursos para salvamentos ar-
queológicos, como lo esta-
blece la ley, advirtió el ar-
queólogo durante la mesa de 

análisis “Tren Maya. Realida-
des y mitos”, realizada ayer 
en la Dirección de Estudios 
del INAH.

Al respecto, Javier Veláz-
quez, representante del Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), informó 
que serán destinados mil 500 
millones de pesos --alrede-
dor de 1 por ciento del costo 
previsto del tren-- para esas 
labores.

Sánchez Nava, indicó que 

se firmará un convenio con el 
INAH para que la colabora-
ción entre las dependencias 
cuente con certeza jurídica.

Velázquez aseguró que se 
constituye un consejo asesor 
científico con especialistas 
de universidades nacionales 
y estatales y el acercamiento 
con todas las secretarías de 
Estado interesadas.

También cuestionaron al 
funcionario por la falta de 
consultas a las comunidades.
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Prevén un desastre en puerto Marqués
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- El hun-
dimiento de una embarca-
ción que regó diésel en la 
Bahía del Puerto Marqués en 
Acapulco generó protestas de 
pescadores y prestadores de 
servicios de este balneario, 
quienes exigen una indem-
nización por los daños pro-
vocados por el hidrocarburo.

El barco que se hundió es 
un remolcador de platafor-
mas que fue utilizado hace 
seis años durante la construc-
ción de La Marina Majahua 
del Grupo de Desarrollo Ca-
bo Marqués. En su interior 
caben más de 5 mil itros de 
diésel, de acuerdo con un 
comunicado de la Secretaría 
de Marina y Protección Civil.

La subdelegación estatal 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), confirmó la presencia 
del hidrocarburo en el mar.  

Esta dependencia detalló 
que la balsa metálica, conoci-
da como chalán flotador, fue 
la que jaló a la embarcación 
al fondo y desencadenó el es-
currimiento de combustible.
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AGUAS NEGRAS. La Octava Región Naval detalló que ya se activaron los protocolos para 
atender el derrame con la participación de cinco buzos y 30 elementos de la Marina.

z Elementos de la Marina retiraron a los turistas de la zona 
afectada.

La Octava Región Naval 
aseguró que se activaron los 
protocolos para la atención 
del evento y que en un ope-
rativo participan cinco buzos 
y 30 elementos de la Marina.

Según explicaron, el gru-
po colocó un equipo de con-
tención en un perímetro de 

50 metros para evitar que el 
diésel se expanda.

Asimismo, se dio a cono-
cer que en las próximas horas 
se realizarán las labores de 
recuperación del hidrocarbu-
ro y que hasta el momento, la 
fase de emergencia se reporta 
como controlada.

Sin embargo, los restau-
ranteros de dicho balneario, 
denunciaron que desde ha-
ce 15 días ellos habían infor-
mado a las autoridades de 
la Capitanía del Puerto que 
esa embarcación ya se estaba 
hundiendo y que era urgen-
te que se tomaran medidas. 

Pese a ello, nunca les hicie-
ron caso.

De acuerdo con denun-
cias de los comerciantes, des-
de la madrugada de este lu-
nes la embarcación empezó a 
hundirse y fue hasta ocho ho-
ras después que arribó perso-
nal de la Marina y de la Pro-

fepa par hacerse cargo.
En tanto, el presidente de 

las Cámaras de Comercio en 
Acapulco, Alejandro Martí-
nez Sidney, dijo que es “muy 
lamentable” que no se hayan 
tomado las medidas necesa-
rias para evitar el hundimien-
to del barco.

Tiene magisterio disidente presencia en San Lázaro

Busca presionar
la CNTE-bancada
Cuenta organización 
con tres integrantes 
dentro de Comisión 
de Educación

Martha Martínez

Con una bancada de cuatro 
integrantes y alrededor de 40 
aliados, la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) busca in-
fluir en la reforma educativa 
que se procesa en la Cámara 
de Diputados.

Producto de las negocia-
ciones con Andrés Manuel 
López Obrador, por prime-
ra vez el magisterio disiden-
te tiene la posibilidad de in-
cidir, desde San Lázaro, en 
las decisiones educativas del 
País como integrantes de la 
Comisión de Educación y 
como parte de la bancada  
mayoritaria.

En la Comisión de Edu-
cación están tres miembros 
de la CNTE: Adela Piña, 
Azael Santiago Chepi e Irán 
Santiago Manuel, los dos úl-
timos líderes del magisterio 
en Oaxaca.

Piña preside ese órgano 
legislativo y es integrante de 
la Sección 9 de la Ciudad de 
México. Llegó a Morena en 
2013, cuando fue presidenta 
del Comité Ejecutivo Mu-
nicipal en Cuajimalpa y dos 
años más tarde consejera na-
cional y estatal.

En 2017, como integran-
te de la Comisión de Veci-
nos en Defensa del Bosque 
Ocotal, se convirtió en una 

de las principales voces en 
contra de la tala de árboles 
derivada de la construcción 
del tren México-Toluca. 

Su trabajo como líder ve-
cinal le valió formar parte de 
la terna que se sometería a 
votación para determinar la 
candidatura de Morena a la 
Alcaldía de Cuajimalpa, pero 
no lo logró. Un año más tarde, 
Piña llegó a San Lázaro por la 
vía de la representación pro-
porcional.

Santiago Chepi, ex di-
rector de telesecundaria en 
Oaxaca y ex líder de la Sec-
ción 22, fue candidato en 
2013 a diputado local por le 
extinto Partido Social Demó-
crata y dos años más tarde 
fue abanderado de Morena a 
una diputación federal, pero 
no logró llegar a San Lázaro.

El docente ha sido objeto 
de múltiples acusaciones. En 
2012, fue denunciado por gol-
pes y amenazas en contra de 
integrantes de su gremio y en 
2016 fue acusado por la en-
tonces PGR por haber “ins-
titucionalizado” los cobros a 
empresas que prestaban di-
nero a los maestros, mismos 
que no eran reportados a Ha-
cienda; nunca fue detenido.

Santiago Manuel es otro 
integrante de la Sección 22 y 
en 2016, como Secretario de 
Pagos de la CNTE en Oaxa-
ca, fue acusado de defraudar 
a 250 maestros a quienes de-
jó de entregarles sus salarios 
durante dos años.

El diputado Jorge Ángel 
Sibaja también es integran-
te del magisterio oaxaqueño. 

arcelia Maya

La red Ciudadanos por Mé-
xico llamó al Congreso a no 
modificar el dictamen de la 
nueva reforma educativa sólo 
por presiones de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE).

Gerardo López Becerra, 
ex presidente de la Cámara 
de Comercio en Pequeño de 
la Ciudad de México, urgió 
a senadores y diputados a 
mantenerse firmes en apro-
bar una reforma que mejore 
la calidad educativa.

“El tema fundamental es 
que los legisladores no cedan 
a la presión. La CNTE es un 
grupo faccioso y han busca-
do conservar los privilegios 
del viejo régimen como son 
la herencia de las plazas y 
el manejo del presupuesto”, 
sostuvo.

El empresario urgió al 
Gobierno federal, a la Secre-
taría de Gobernación y a los 
Gobernadores a aplicar el Es-
tado de Derecho y no permi-
tir el cierre de calles o la toma 
de las vías del tren, como pa-
só en Michoacán.

“Creo que el llamado es 
a que las autoridades no ce-
dan a la presión y no pedi-
mos que metan en orden a 
los revoltosos de la Coordi-
nadora mediante represión, 
como se ha dicho”, aseveró 
López Becerra. 

“No podemos ser rehenes 
de los intereses facciosos que 
ya lo hemos visto mucho en 
la Ciudad de México”.

Representantes de 34 or-
ganizaciones de la sociedad 
civil criticaron que la Coor-
dinadora quiera regresar a 
tener el control de las plazas 
para los egresados de escue-

Posponen dictamen
de reforma educativa
Martha Martínez

La presidenta de la Comisión 
de Educación de la Cámara 
de Diputados, Adela Piña, in-
formó que este martes se tie-
ne prevista una reunión para 
dictaminar la reforma educa-
tiva, luego que el análisis fue 
suspendido ayer para buscar 
una propuesta de consenso.

En rueda de prensa, la 
también integrante de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) indicó que la sesión 
de las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y de 
Educación se pospuso el lu-
nes a fin de elaborar el mejor 
texto posible.

“Lo que estamos hacien-
do es tener el mejor texto y 
esto te obliga a sentarte a pla-
ticar y a dialogar, esa es la ra-
zón”, manifestó la morenista.

“Queremos que puntos y 
comas queden perfectamen-
te bien claros y es el sentido 
de las reuniones en las que 
hemos estado dialogando con 
la oposición y otros actores”. 

Señaló que la reunión de 
las comisiones unidas está 
programada en San Lázaro 

para hoy a las 8:00 horas.
Piña indicó que el pro-

yecto de dictamen considera 
seis iniciativas de reforma: la 
presentada por el Ejecutivo y 
cinco por diferentes partidos 
políticos, entre ellos Morena, 
PRI, PAN, PRD y MC.

La diputada no descartó 
la posibilidad de que maes-
tros de la CNTE bloqueen los 
accesos a San Lázaro, como 
lo hicieron la semana pasa-
da, cuando impidieron a las 
comisiones dictaminadoras 
reunirse, incluso en el Sena-
do, como sede alterna.

Dijo que si llegan los 
maestros serán recibidos pa-
ra dialogar en torno a la re-
forma y les garantizó el res-
peto a sus derechos laborales.

“No habrá más evaluacio-
nes que castiguen a las y los 
maestros, se crea, por tanto, 
el Sistema de Formación y 
Actualización que es un de-
recho que ahora va a tener el 
magisterio nacional”, detalló.

“Las evaluaciones no es-
tarán ligadas nunca a la per-
manencia del servicio, se 
reconoce, repito, a las y los 
maestros como agentes de la 
transformación social”.

Rindió protesta en noviem-
bre pasado como suplente de 
Ciro Sales Ruiz. Es hermano 
de Aciel Sibaja, ex tesorero 
de la Sección 22, detenido 
en 2016 acusado de defrau-
dación fiscal.

En diciembre pasado, 
Aciel fue liberado junto con 
el ex líder del magisterio oa-
xaqueño, Rubén Núñez, lue-
go de que la Suprema Corte 
ordenó retirar los cargos en 
su contra.

Además de estos cuatro 
integrantes de la CNTE, en 

la Cámara de Diputados hay, 
al menos, 38 diputados de 
Morena, dos del PT y uno 
del PES que tiene formación 
docente y que, a decir de Irán 
Santiago, son aliados y simpa-
tizantes de la Coordinadora.

Entre ellos figuran Virgi-
nia Merino, Lorena Jiménez, 
María Chávez Pérez, Hilda 
Patricia Ortega, María de Je-
sús García, Carmina Regala-
do, Óscar Novella, Manuel 
López Castillo, Flora Tania 
Cruz, Estela Núñez Álvarez 
y Juan Pablo Sánchez.

Llaman a evitar chantaje de la Coordinadora

las normales, además de obli-
gar a que los docentes parti-
cipen en marchas, bloqueos 
y plantones para poder lograr 
promociones.

“Lo que la CNTE quiere 
es muy claro, quiere prerro-

gativas económicas, quiere 
más plazas y quisiera tam-
bién cancelar la evaluación. 
Todos esos son retrocesos”, 
consideró Raúl Vásquez, pre-
sidente de Ciudadanos por 
México.

Incidencia legislativa
La CNTE cuenta con cuatro representantes en la bancada 
mayoritaria de Morena en San Lázaro.

AdelA PiñA BernAl
n Representa-

ción propor-
cional

n Ciudad  
de México

n Preside la 
Comisión  
de Educación

n Integrante  
de la Sección 9

irán SAntiAgo MAnuel 
n Representa-

ción propor-
cional

n Oaxaca 
n Integrante de 

la Comisión 
de Educación

n Miembro de 
la Sección 22

AzAel SAntiAgo ChePi
n Mayoría  

Relativa
n Oaxaca
n Secretario  

de la Comisión 
de Educación

n Ex líder  
de la Sección 
22

Jorge ángel SiBAJA 
n Representación 

proporcional
n Chiapas
n Integrante  

de la CNTE

z La diputada morenista Adela Piña señaló que buscan tener  
el mejor texto posible sobre la reforma educativa.
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reclaman a Cepeda
integrantes de la organización Maestros por 
México en Colima reclamaron a Alfonso Cepeda, 
secretario general del Snte, que en el sexenio 
pasado el sindicato no defendió los derechos 
laborales de los maestros. 
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z Integrantes de la red Ciudadanos por México cuestionaron  
la actitud de la CNTE en busca de presionar.
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TRENTON, N.J. — A monthslong effort 
to legalize marijuana in New Jersey 
collapsed Monday after Democrats 
were unable to muster enough 
support for the measure, rejecting a 
central campaign pledge from Gov. 
Philip D. Murphy and leaving the 
future of the legalization movement 

in doubt.
The failure in the Legislature 

marks one of the biggest setbacks 
for Murphy, who despite having full 
Democratic control in the state Senate 
and the General Assembly, had faced 
constant party infighting and had 
struggled to bend the Legislature to 
his progressive agenda.

But the legalization effort had 
fractured the Democratic Party, with 
some African-American lawmakers 
arguing that marijuana would be 
a public health menace to their 
communities.

The sweeping bill sought to 
redress what its supporters say are 
the consequences of the war on drugs 
on minorities and tackle concerns 
about fairness in the multibillion-do-
llar cannabis industry.

In seeking to bring recreational 
marijuana to the doorstep of the 
nation’s biggest city, the bill would 
have wiped away criminal records 
for hundreds of thousands of people 
convicted of minor drug offenses. It 
would also have given many in jail the 
chance to be set free and end parole 
for many others.

The law also aimed to diversify 
a booming industry dominated by 
white entrepreneurs in the 11 other 
states and Washington, D.C., where 
recreational marijuana has been 
decriminalized. New Jersey would 
have ensured that minorities, as well 
as women, have equal access to licen-
ses to sell or cultivate cannabis.

“We have the widest whi-
te-nonwhite gap of persons incarce-
rated in America and far and away 
the biggest contributor is low-end 
drug offenses,” Murphy, a Democrat, 
said recently at a news conference 
where he made his case for legali-
zing marijuana. “The status quo is 
unacceptable.”

Though polls showed most New 
Jersey residents support legalizing 
marijuana, Murphy had struggled 
to win support in the Legislature for 
what was a centerpiece of his election 
campaign. It was not until final revi-
sions were made to the bill, especially 
the beefing up of measures making 
it easier to expunge criminal records, 
that the plan gained support from 
civil liberties and criminal justice acti-
vists from New Jersey and beyond.
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JERUSALEM — Prime Minister 
Benjamin Netanyahu of Israel 
cut short his visit to the United 
States on Monday, hours after a 
rocket launched from the Gaza 
Strip struck a house in central 
Israel, injuring seven people 
and posing a new challenge to 
his bid for re-election just two 
weeks before Israelis go to the 
polls.

The Israeli military said that 
Hamas, the militant group that 
controls Gaza, had fired the 
long-range rocket. The military 
said it was deploying an addi-
tional infantry brigade and an 
armored brigade to bolster its 
forces around the territory, and 
was calling up a limited num-
ber of reservists from speciali-
zed units, apparently preparing 
for a possible escalation in the 
long-simmering cross-border 
conflict.

The rocket strike presents a 
test for Netanyahu, a conserva-
tive who also serves as Israel’s 
defense minister. Both Hamas 
and Israel have been avoiding 
another all-out conflict since 50 
days of fighting ended in the 
summer of 2014, but Netan-
yahu’s political rivals have been 
denouncing a lack of decisive 
action or clear policy regarding 
Gaza, despite several bouts of 
rocket fire.

A strong response could pro-
tect Netanyahu politically while 
helping restore his reputation 
as a national security hawk. 
But starting a bloody conflict 
that could put Israelis under 
heavy rocket fire and result in 
Israeli casualties with an elec-
tion looming would seem to be 
problematic.

Already facing indictment 
for bribery and other corrup-
tion charges, Netanyahu, who 
has long presented himself as 
Israel’s security czar, is in a tight 
race with his chief rival, Benny 
Gantz, a retired military chief 
of staff.

“In light of the security 
events, I decided to cut short 
my visit to the U.S.,” Netan-
yahu said Monday, soon after 
landing in the United States, 
adding that he would fly back 
immediately after meeting Pre-
sident Donald Trump.

Netanyahu called the strike, 
in which two children were 
injured, a “criminal attack,” 
adding, “we will respond 
forcefully.”

While in Washington this 
week, Netanyahu had been 
expected to address a policy 
conference organized by the 
American Israel Public Affairs 
Committee, known as AIPAC, 
on Tuesday. His appearance at 
the conference has now been 
canceled. Gantz was in Was-

hington and was scheduled to 
address the conference later 
Monday.

The rocket fire also abruptly 
changed the agenda in Gaza, 
where Hamas has come under 
harsh criticism for its recent 
violent crackdown on protes-
ters demonstrating against 
harsh living conditions in the 
Palestinian coastal territory.

Yehya Sinwar, the leader 
of Hamas in Gaza, canceled a 
speech he was scheduled to 
deliver Monday afternoon.

The rocket struck a house at 
5:20 a.m. in the village of Mish-
meret, about 20 miles north of 
Tel Aviv and just southeast 
of the Mediterranean coastal 
resort of Netanya.

Magen David Adom, an 
Israeli rescue service, said it 
had treated seven people for 
burns, blast injuries and shrap-
nel wounds, as well as several 
others suffering stress symp-
toms. The wounded included 
a man and a woman in their 
60s, two children and an infant, 
the service reported. Eli Bin, the 
director of Magen David Adom, 
said at the scene that the event 
had ended “miraculously with 
only light to moderate injuries.”

There was no immediate 
claim of responsibility in the 
attack, nor any immediate 
denial from Hamas.

Maj. Mika Lifshitz, a 
spokeswoman for the Israeli 
military, said the rocket had 
been manufactured by Hamas, 
had a range of about 75 miles 
and was fired from Rafah at the 
southern end of the Gaza Strip, 
meaning it probably went as 
far as it could have gone.

Though incoming rocket 
sirens sounded in Mishmeret, 
sending residents rushing to 
bomb shelters shortly before 
the rocket struck, it was not 
intercepted by Israel’s Iron 
Dome air defense system.

“Iron Dome protects the 
areas in which it is deplo-
yed,” Lifshitz said, refusing 
to elaborate, but suggesting 
that the system did not cover 
Mishmeret.

Television images showed 
the one-story house that was 
hit as having been almost 
destroyed. The rocket crashed 
through the roof. The blast sha-
ttered the windows of nearby 
houses and caused a large 
swath of damage. Paramedics 
who arrived on the scene said 
that six members of the family 
living in the house had mana-
ged to get out. They said the 
family had been on their way 
to their safe room when they 
heard the explosion and part 
of the building collapsed.

One resident, Varda Chen, 
held up a torn and bloody shoe 
on television, saying it belonged 
to her granddaughter, 12, who 
had been injured by shrapnel.

Rocket From Gaza 
Hits Israel, Prompting 
Netanyahu to  
Curtail U.S. Trip

Hannah Beech and Muktita 
Suhartono
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BANGKOK — A pro-military 
party in Thailand on Monday 
celebrated leading in the vote 
count in this weekend’s elections, 
hinting that the army that staged 
a 2014 coup had a likely license 
to continue its hold on power.

But on Monday afternoon, a 
populist force that in one incar-
nation or another has domina-

ted every previous election this 
century claimed its own victory.

A partial count showed that 
the populist party, Pheu Thai, 
had so far collected the largest 
number of parliamentary seats 
on offer, which party officials 
said was a more important 
metric than the popular vote. The 
party represents the interests of 
Thaksin Shinawatra, a polarizing 
former prime minister as beloved 
by the rural poor as he is disdai-
ned by the establishment elite.

In the initial tally released 

Monday afternoon, Pheu Thai 
had won 137 seats in the Lower 
House, compared with 97 for the 
pro-military party, Palang Pra-

charat, according to the Election 
Commission.

Yet the truth is that in Thai-
land, a nation with a stunted 

democracy strangled by com-
plicated rules designed to per-
petuate the military’s power, 
neither the popular vote nor the 
number of seats in this election 
is the true barometer of power.

Forces loyal to Prayuth Chan-
ocha, the leader of the junta that 
orchestrated that coup, said he 
appeared poised to continue as 
prime minister, even though 
the party that nominated him, 
Palang Pracharat, was in second 
place in the contest for 500 seats 
in the Lower House.

Because the country’s mili-
tary-drafted constitution ensures 
that the 250-member Senate is 
entirely appointed by the mili-
tary, Prayuth may be able to 
count on enough votes from both 
sides of Parliament to keep the 
top job. In an unusual twist to 

a parliamentary democracy, a 
candidate for prime minister in 
Thailand does not have to be an 
elected member of Parliament.

Purawich Watanasukh, a 
research fellow at King Prajad-
hipok’s Institute in Thailand, 
said he was “quite surprised 
with Palang Pracharat’s perfor-
mance.” Purawich was among 
many analysts to have predicted 
that Prayuth’s perceived lack of 
popularity might affect the mili-
tary party’s performance.

But support for the junta 
was stacked even before voting 
began. And the vote Sunday was 
filled with reports of irregulari-
ties and concerns about repeated 
delays in announcing the results.

A full unofficial count of Sun-
day’s vote is not expected until 
late this week.

As Thai Pro-Military Party 
Celebrates Election Lead, 
So Do Its Opponents

Gov. Philip 
D. Murphy
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CUPERTINO, Calif. — Apple, in an expansive 
effort to build more services to run on its 
various devices, is launching a subscription 
service for news featuring some of the big-
gest newspapers and magazines.

At an event Monday at its Silicon Valley 
headquarters, the company said its Apple 
News+ (Plus) subscription will include 
access to 300 magazines, including The New 
Yorker, National Geographic and InStyle. It 
will also feature newspapers like The Los 
Angeles Times and The Wall Street Journal. 
The subscription will cost $9.99 a month 
and is available beginning Monday in the 
United States and Canada.

The subscription service builds on a free 
news app that the company released in late 
2015 that comes installed on the company’s 
iOS software. Apple said about 5 billion arti-
cles are read monthly on Apple News.

The news subscription is part of a series 
of announcements of Apple’s new services, 
including a streaming video offering.

The new services represent an evolution 
of Apple’s business. For years, Apple focused 
mainly on selling hardware products, coun-
ting on consumers to upgrade phones and 
tablets every few years. But as technology 
and design improvements have become 
less apparent, demand for the iPhone, the 
company’s flagship product, has leveled off.

The company is now focused on selling 
content and services for Apple’s roughly 1.4 

billion active devices, which include Apple 
TV boxes, Apple Watches, Mac computers 
and iPads.

In addition to paying $1,000 every two 
or three years for a new iPhone, Apple 
is hoping customers will also pay $10 a 
month for content, as well as $20, $30 or 
$40 a month to be their one-stop shop for 
music, videos and news for all their devices.

Apple already has 56 million subscribers 
to its streaming music service. It offers addi-
tional cloud storage for a monthly fee, and 
it takes a cut of the money spent on apps 
running on its devices as well as a sliver of 
digital payments made by iPhones. Apple 
generated $10.9 billion from services in the 
last quarter of 2018, compared with $73.4 
billion of hardware sales.

APPLE UNVEILS 
NEWS SERVICE 
TO RUN ON ITS 
DEVICES
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BEIJING — In 2006, three Chi-
nese Christians traveled to Was-
hington to ask President George 
W. Bush for his support in their 
fight for religious freedom. One 
of them had converted to the 
faith only a few months earlier: 
Wang Yi, a 33-year-old lawyer 
from the southwestern city of 
Chengdu.

But Wang had already become 
such a prominent Christian that 
organizers made sure he went to 
the White House. A nationally 
known essayist and civil rights 
lawyer, he would soon found a 
500-member church that was 
independent of government 
control, along with a seminary, 
an elementary school and even 
a group to aid the families of 
political prisoners — all illegal 
but which he accomplished by 
sheer force of will.

Today, Wang, now 45, is back 
in the spotlight, this time at the 
center of an intense crackdown 
on Christianity. His Early Rain 
Covenant Church and others like 
it are popular among China’s 
growing middle class and have 
resisted government control, 
testing the ruling Communist 
Party’s resolve to bring China’s 
churches to heel.

“He saw an inevitable fight 
with the government because of 
it trying to control the churches,” 
said Enoch Wang, a pastor based 
in the United States who has met 
Wang Yi many times. “He knows 
that sooner or later they’ll come 
for you and so there’s no point in 
trying to hide.”

That was one reason Wang 
Yi has in recent years become 
a vocal critic of President 
Xi Jinping’s moves toward 
authoritarianism.

In December, he and 100 
church members were detained. 
Although most have been relea-
sed, Wang, his wife and 11 others 
are still being held incommuni-
cado without access to a lawyer.

The charges against Wang 
and his wife — inciting to sub-
vert state power — typically 
result in lengthy prison sen-
tences. The same charge was 
used to sentence Liu Xiaobo, a 
dissident, to 11 years in prison 

in 2009. He was later awarded 
the Nobel Peace Prize and died 
in custody in 2017.

According to church members 
who were detained and subse-
quently released, the police are 
also investigating Wang and two 
junior pastors for economic cri-
mes such as whether they broke 
Chinese law by publishing books 
and DVDs without government 
approval.

Many congregants who have 
been released have lost their jobs 
and housing over their church 
membership. Others have been 
sent back to their hometowns or 
had their bank accounts frozen. 
Wang’s son, 11, now lives with 
his 74-year-old grandmother.

The crackdown is part of a 
broader effort to subdue China’s 
fast-growing religious groups. 
This includes detaining 1 million 
minority Muslims in internment 
camps in China’s far west, a drive 
that has drawn international 
condemnation.

Since Xi took power in 2012, 
the party has ramped up efforts 
to promote ideas such as the 
glory of traditional China and 
respect for authority.

Christians like Wang have 
challenged this top-down ideo-

logy. Many are interested in 
socially engaged models of Chris-
tianity, especially the Protestant 
denomination of Calvinism.

“Traditionally, Christians in 
China were mainly concerned 
with saving people’s souls,” 
said Yu Jie, an exiled essayist 
who helped convert Wang in 
2005. “But Wang Yi and others 
like us, we don’t think the world 
is hopelessly corrupt. We want 
to improve it, and so there’s an 
emphasis on issues like public 
service and justice.”

Some in his congregation 
objected to his overtly political 
message. Two years ago, another 
pastor left Early Rain to start his 
own church, criticizing some of 
Wang’s statements as stunts. 
But others in the church thought 
they were necessary.

His bluntness made him one 
of the most polarizing figures 
in Chinese Christianity. When 
the government began reducing 
the public face of Christianity in 
one province by tearing crosses 
off the steeples of even govern-
ment-run churches, he expressed 
no sympathy for the churches 
affected. Instead, he said their 
pastors were wrong for serving 
in churches controlled by the 

government.
Yu, the writer, said he wonde-

red if his old friend was wise in 
confronting the government so 
openly. “As a pastor, you do have 
a responsibility to protect your 
members,” Yu said. “Given the 
conditions in China, it’s some-
thing one can consider.”

But Wang had long anticipa-
ted his detention over the ques-
tion of state control.

In a 2017 sermon, he asked 
his congregation what he should 
do if the government demanded 
even limited control over their 
church: Should he agree and 
avoid persecution, or resist?

He joked that some people 
might ask him if he couldn’t 
make a few compromises. “We’ve 
got an 80-year-old grandma at 
home and we just had a child!” he 
said, anticipating the argument.

Then Wang argued against 
this sort of accommodation.

“In this world, in this crooked, 
depraved and perverse world, 
how do we demonstrate that 
we are a group of people who 
trust in Jesus?” he said. “It is 
through bodily submission, 
through bodily suffering, that 
we demonstrate the freedom of 
our souls.”

For Prominent Chinese Church Leader,  
Detention Is a Test of Faith

Jill Cowan
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NEW YORK.- Earlier this year, 
when Gov. Gavin Newsom of 
California gave his wide-ranging 
State of the State address, he floa-
ted an idea that built upon last 
year’s passage of a sweeping new 
consumer privacy act.

“I applaud this Legislature 
for passing the first-in-the-na-
tion digital privacy law,” he said 
in the speech. “But California’s 
consumers should also be able 
to share in the wealth that is 
created from their data. And so, 
I’ve asked my team to develop a 
proposal for a new data dividend 
for Californians.”

It is not a totally new concept 
and the particulars have yet to 
be decided.

Still, it seems as if every day, 
a new symptom of tech-driven 
inequality emerges. And the idea 
that the companies profiting 
most from consumers’ personal 
information should be forced 
to share the bounty holds an 
obvious appeal.

“What I’m ecstatic about is 
that one of the challenges in 
government is we’re generally 
slow and look backward — we 
don’t look forward,” state Sen. 
Bob Hertzberg, a co-author of the 
California Consumer Privacy Act, 
told me recently. “And this gives 
us an opportunity to do that in 
a very big way.”

The thing is, there is a huge 
range of ways a digital dividend 
could actually be structured.

It could, for instance, be 
a straightforward payment 
or reward for consumers in 
exchange for the use of their 
data. Though that is an idea that 
has raised concerns among pri-
vacy advocates who worry such 
a model could make privacy even 
more of a luxury, accessible only 
to those who can afford to opt 
out of selling their data.

Or, it could be a “dividend” 
in the broader sense, in which 
companies are essentially taxed 
for the data they collect.

And no matter the model, 
experts told me the idea of a digi-
tal or privacy dividend hinges on 
a more fundamental question: 
How much is your data worth?

That is something Domini-
que Shelton Leipzig, a Los Ange-
les-based partner with the law 
firm Perkins Coie who specializes 
in privacy and security, said she 
has been urging businesses and 
regulators to think more about 
— and quickly.

“At this point in time, there’s 
just no such thing as a company 
that is not heavily reliant on their 
data,” she told me. “It’s just not 
being tracked the way any other 
asset would be.”

Shelton Leipzig said many 
big companies — ones that 
you would not think of as tech 
companies — have tended to 
look at data security as sepa-
rate from their core business. 
They do not look at their cus-
tomer data as a tangible asset, 
she said, in the same way they 
might look at real estate, say, or 
their inventory.

How Much Is Your 
Data Worth?

California Gov. Gavin Newsom
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LAKE BAIKAL, Russia — The ice rumbled and 
then shook underfoot. No one had warned 
Véronique Messina about that.

Messina, a French speech therapist wor-
king in Cambodia, came to Lake Baikal in 
distant Siberia to run a marathon across its 
frozen surface. She ventured onto the ice for 
her first trial run just a day before the race.

“I am afraid of water to begin with, and 
you can see that you are running on water,” 
she said.

The booms and tremors rippling across the 
ice as it shifts, sometimes called the “Baikal 
Symphony,” proved an even worse surprise.

“It was horrible,” said Messina, 40. “The 
ice was shaking. I was shaking. Each time it 
cracked, I think I ran twice as fast.”

Marathon runners often use races to 
explore the world, and every March the Bai-
kal Ice Marathon attracts a small group to the 
lake, a UNESCO World Heritage Site, both for 
its exotic, ethereal beauty and the unpredic-
table, grueling conditions.

Edged by distant snow-capped mountains, 
the winter lake is a vast plain of white snow 
interrupted by extended swaths of dark blue 
ice swept clear by the wind.

Microclimates generate tempests that 
sabotage weather forecasts. “Science cannot 
help us,” said Aleksey P. Nikiforov, 58, the 
charming, voluble, occasionally cantankerous 
founder of the race, held this year on March 2.

Many runners said testing their limits 
drew them to Baikal, the Earth’s largest, dee-
pest body of fresh water, some 2,700 miles 
east of Moscow.

“My 30th birthday is later this month 
so I wanted to do something crazy,” said 
Sabrina Kwong, a Hong Kong banker, adding 
nervously, “I signed up before thinking how 
extreme it would be.”

The ice and the weather ensure that no 
two races are identical.

“Baikal prepares new surprises, especially 
for you runners, every time,” Nikiforov said 
during a briefing the night before this year’s 
race. “That makes it more interesting,” he 
added, provoking nervous laughter.

Asked in 2005 to organize a marathon skir-
ting the lake, Nikiforov, who owns a small 
Siberian tourism company, thought: “Why 
not across it?”

The Baikalsky Nature Reserve on the eas-
tern shore sits 23.2 miles from Listvyanka, the 
main tourist village on the western side, 3 
miles short of a marathon’s official 26.2 miles. 
To add them, the headache is identifying a 
smooth, meandering path devoid of cracks 
or impassable berms of broken ice.

Nikiforov scouts the ice repeatedly for 
weeks before the race. He tests the thickness 
with a trusty Soviet hand drill; 17 inches can 
support a tank.

This year the ice was about 27 inches thick. 
Thundering like distant cannon fire, random 
cracks cleave open and slam shut in the frozen, 
floating crust.

Cracks present more of a danger of twisting 
an ankle than falling through, although one 
year such a large hole opened that runners 
avoided the water by scrambling across three 
small, parked hovercraft.

Last year, a fierce, glacial wind blew up from 
nowhere, reducing visibility to a few yards. 
Disoriented runners stumbled off the route 
marked by short red flags. Some got frostbite.

Nikiforov reluctantly canceled the race for 
the first time and evacuated everyone.

Drawing from the local shamanistic tradi-
tions, he considers Lake Baikal a living being.

“People think that I am crazy when I say 

that Baikal is alive, that it is breathing, but 
they come here and they feel it,” he said.

Two Russian and French running part-
ners, Vladimir V. Voloshin, 44, and Laurent 
N. Lecamp, 41, forced off the lake in 2018, kis-
sed the ice when they arrived this year. “It 
was part of our investment in good weather,” 
Voloshin said.

During the briefing, Nikiforov casually 
mentioned that he had just discovered a new 
crack. One anxious question: “Can you explain 
a little more about the crack — how wide is it?”

“It might close, it might get wider, we don’t 
know,” he responded, adding that boards could 

be laid over the 11-inch fracture if needed.
Race day started with a 55-minute ride on 

10 small hovercraft across the lake to the star-
ting point. This year 97 men and 30 women 
participated from 23 countries, with a quarter 
of the racers from Russia.

Of the total, 24 people ran a half marathon. 
Nikiforov keeps the race small, not least so he 
can evacuate everybody if necessary.

The race motto is “Clean Water Preserva-
tion Run,” but the competition is less an active 
environmental effort than an attempt to raise 
consciousness about protecting the mile-deep 
lake. It holds about 20 percent of the fresh 

surface water on Earth.
Thick clouds threatened snow as the run-

ners departed in a pack. Within an hour, they 
had spread out over three miles, little black 
dots on an all-white planet where the snowy 
lake merged with the overcast sky.

Then the sun emerged and at 26 degrees 
Fahrenheit, balmy for Siberia in March, one 
Russian runner stripped to just shorts. Spot-
ting him, Nikiforov leapt from his hovercraft.

“You will either lose your testicles on your 
own or we will help you!” he bellowed in Rus-
sian, using a more earthy term and threatening 
expulsion if the man did not dress. “The rules 
have to be tough, this is Baikal,” he muttered.

The recommended wardrobe included a 
balaclava; face tape; goggles or glasses; a light, 
windproof jacket and pants; two layers of 
thin thermal underwear and heavy gloves. 
Snap-on crampons or running shoes with 
spikes were also critical.

Runners sometimes slog through snow, 
sometimes navigate bare ice. Alex E. O’Shea, 
44, a firefighter from Cork, Ireland, fashioned 
do-it-yourself spikes by hammering metal 
studs into his shoes. Their flat heads proved 
useless on hard ice, and he fell once.

Messina set off with some trepidation. 
Fretting about the crack, she decided to stick 
with other runners. She soon found herself 
solo, however, eyeballing the thick white veins 
in the ice and wondering where to leap if one 
burst open.

“It was also beautiful,” she said, “You are 
alone on Baikal, it is your race, you are alone 
with yourself.”

The race ended with little fanfare. Tourists 
crowding the ice mostly ignored the runners, 
who maneuvered to the finish line past obs-
tacles like ice skaters, dog sleds and tourists 
snapping selfies.

Anton Dolgov, 44, a wiry Moscow IT exe-
cutive, won in 3:05:05 hours. Ekaterina Lykas-
heva, 30, from nearby Irkutsk, was the first 
woman at 3:49:30, joyfully sliding the last 
few feet on her knees into the arms of her 
husband and young son.

Messina was the sixth woman across at 
4:30:54.

“I did it, I ran on water!” she said trium-
phantly, describing the overall experience like 
being an astronaut exploring another planet. 
“I was just so happy to be there!”

Would she do it again?
“I love to see new places, other things,” 

she laughed.

AN ICE MARATHON 
ACROSS A FROZEN 
RUSSIAN LAKE: ‘I 
RAN TWICE AS FAST’
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SYDNEY — The Australian teena-
ger known as “Egg Boy,” speaking 
publicly to the media for the first 
time since he cracked an egg on 
a far-right politician’s head, ack-
nowledged, “I understand what I 
did was not the right thing to do.”

“However,” the teenager, Will 
Connolly, 17, said in an interview 
with Channel 10, an Australian 
television channel that aired 
Monday evening, “this egg has 
united people.”

Connolly, who has become 
an international symbol against 
bigotry because of the encoun-
ter, added that the episode had 
been used to raise tens of thou-
sands of dollars for the families 
of those killed in the March 15 
terrorist attack in Christchurch, 
New Zealand.

That money is from a fundrai-
sing page that was set up for the 
teenager and initially intended 
to help cover Connolly’s legal fees 
and to buy “more eggs.” By Mon-
day, it had raised almost 80,000 
Australian dollars, about $56,000.

A law firm has said it would 
represent Connolly pro bono, 
allowing all funds raised through 
the page to be donated toward vic-
tims of the Christchurch attacks.

Connolly’s abrupt transforma-
tion from anonymous Australian 
teenager to international sen-
sation began one day after the 
Christchurch shootings, when 
Fraser Anning — a far-right Aus-
tralian senator who blamed Mus-
lim immigration for the attack 
— gave a news conference in 
Melbourne.

Connolly, a resident of the 

city, crept behind the senator 
and smashed an egg on his head. 
Anning then struck the teenager 
twice in the head, and the teena-
ger was tackled by the senator’s 
supporters.

The egging, captured on video, 
raced through social media. In 
the days since, thousands of 
people around the world have 
embraced Connolly’s actions, and 
the teenager has been offered 
concert tickets for life, captu-
red in street art, and honored 
by basketball players and talk 
show hosts.

Anning has not apologized 
for his comments and said the 
teenager deserved what he got.

A lawyer for Connolly, Peter 
Gordon, said last week that there 
was “no indication” that Con-
nolly would be charged with a 
crime and added that his client 
had no plans to take legal action 
against Anning.

The worldwide reaction to 
his act has seemed to surprise 
Connolly, and the teenager said 
in the interview that the last 
week had been an overwhelming 
whirl of emotions, from stress to 
happiness.

“It’s blown up completely out 
of proportion to the point where 
it’s embarrassing,” he said.

Explaining how the egging 
had come to be, he said that 

given the tragedy in Christ-
church, when he saw Anning’s 
statement he was “just flat-out 
disgusted.”

Still, the teenager said that he 
had listened to Anning speak for 
an hour at the news conference 
to see whether he would change 
his mind.

“In my mind I wanted to 
forgive him,” Connolly said. But 
as the senator continued his 
comments, the nature of them 
“empowered me to egg him.”

In the days since, he said, he 
hasn’t had time to process all of 
the free offers he has received, 
but he is sure of one thing: “I’m 
officially off from eggs now.”

‘THIS EGG HAS UNITED 
PEOPLE,’ TEENAGER 
SAYS OF PROTEST 
AGAINST BIGOTRY

People gather in Christchurch, New Zealand, on Sunday, at a vigil to honor the victims of the shooting at two mosques earlier this month. 

Bill Pennington
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- There have been 
a host of terrific nicknames in 
football history, but has there 
ever been one better than 
Gronk?

Yes, it’s simply the abbrevia-
tion of a last name, but in this 
case it seemed to symbolize 
the essence of the player: a 
no-nonsense syllable as force-
ful as a crunching block to seal 
the end on a sweep, as dyna-
mic as a leaping touchdown 
grab over a hapless defender.

Gronk even sounds whim-
sical or playful, which could 
not be more fitting.

The man behind the nick-
name, New England Patriots 
tight end Rob Gronkowski, 
announced his retirement 
Sunday. At 6 feet 6 inches tall 
and nearly 270 pounds, he 
always seemed larger than 
life, but nine years in the NFL 
will cut anyone down to size. 
After he had surgeries to his 
back, arm and knee, even a 
great nickname couldn’t save 
Gronk, who gingerly, and 
wisely, walked away weeks 
before his 30th birthday.

Everyone from his team-
mates to the Patriots’ hierarchy 
hurriedly lobbed praise at one 
of the best tight ends to play 
the game. And a league lacking 
in colorful characters suddenly 
has one fewer.

Wide receiver Julian Edel-
man referred to Gronkowski 
as, “the other goat” (as in, 
greatest of all time). Coach 
Bill Belichick celebrated 
Gronkowski’s “unmistakably 
positive energy.” Tom Brady, in 
an Instagram post directed at 
Gronkowski, said the Patriots 
were “almost unbeatable 
when you were on the field.”

Indeed, Gronkowski trans-
formed the position, an achie-
vement that will one day 
make him a certain Hall of 
Fame inductee. It wasn’t just 
Gronkowski’s uncommon mix 
of size and speed; he played 
with an inimitable combina-
tion of acrobatic athleticism 
and reckless abandon.

With Gronkowski scoring 
79 touchdowns in his career, 
it’s hard to single out one that 
typified his style of play, but a 
19-yard catch-and-run against 

the Kansas City Chiefs in 2011, 
Gronkowski’s second season, 
revealed the kind of mettle he 
brought to every snap.

Lined up in the backfield, 
Gronkowski grabbed a 1-yard 
pass from Brady, then stormed 
up the right sideline, where he 
evaded three tacklers and vaul-
ted toward the goal line. While 
in the air, a low hit flipped him 
upside down, but he still kept 
his forward momentum, lan-
ding precariously in the end 
zone on the back of his neck. 
Gronk wobbled to his feet, 
then performed his signature 
spiking of the football.

The Patriots won 34-3.
And then there were the 

off-the-field antics. He dan-
ced on the field and on con-
cert stages, chugged beers 
thrown to him during victory 
parades, impishly mugged for 
cameras behind the back of 
President Barack Obama when 
the Patriots were feted at the 
White House. There were tele-
vision and movie appearances, 
major roles in pro wrestling 
extravaganzas, and party after 
party where Gronk always see-
med to materialize in character 
as the eternal goofball.

Along the way, Gronkows-
ki’s colorful personality brou-
ght life to the button-down 
Patriots and NFL.

That kind of energy will 
be hard to replace. With pun 
intended, today the NFL feels 
a little deflated.

Gronkowski’s retirement 
may also signal another 
beginning of the end for the 
Patriots’ ever-expanding reign. 
It always seems like folly to 
forecast the impending demise 
of the Brady-Belichick Patriots. 
But Gronkowski was unlike 
any other tight end, and he 
leaves a gaping hole for New 
England.

It is true that the Patriots’ 
offense is notable for how it 
can morph week to week and 
season to season. Still, ste-
llar tight end play has been a 
constant to Belichick’s success, 
and in Gronkowski, the coach 
had a weapon who could be a 
devastating blocker, a third-
down possession receiver and 
a downfield threat mixed into 
one.

Good luck finding another 
talent like that before Brady’s 
career concludes.

Gronk Cruises 
Away from NFL, 
Leaving a Big Hole

Iliana Magra
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Passengers on a Bri-
tish Airways flight from London 
to Düsseldorf, Germany, were 
left bewildered Monday when 
their plane landed in Scotland 
by mistake.

A blunder with paperwork 
seems to have been the problem: 
British Airways said a German 
company that had chartered 
the plane, WDL Aviation, had 
submitted the wrong route to 
air traffic controllers.

“We are working with WDL 
Aviation, who operated this fli-
ght on behalf of British Airways, 
to establish why the incorrect 
flight plan was filed,” British 
Airways said in a statement.

The flight, BA3271, which 
took off from London City Air-
port, did not seem to have been 
in any danger; because of the 

incorrect paperwork, the crew — 
including the pilot — and air tra-
ffic controllers had all apparently 
believed that Edinburgh was the 
plane’s intended destination.

That came as small comfort 
to the passengers when flight 
attendants informed them that 
they had landed in the Scottish 
capital, about 520 miles from 
their intended destination.

“British Airways, can you 
please explain how can my mor-
ning flight taking off from LCY to 
Düsseldorf land in Edinburgh?” 
one passenger, Son Tran, wrote 
on Twitter, using the airport 
code for London City Airport.

Tran, who was going to Düs-
seldorf on business, said that 
none of the passengers had 
seemed aware of the destina-
tion mix-up.

“While an interesting con-
cept, I don’t think anyone on 
board has signed up for this 
mystery travel lottery,” he added 

in his post.
British Airways said, “We 

have apologized to customers 
for this interruption to their 
journey and will be contacting 
them all individually.”

London City Airport also apo-
logized, saying on Twitter, “As 
pleasant as Edinburgh is this 
time of year, we’re sorry that 
passengers traveling to Düs-
seldorf on BA3271, operated by 
WDL Aviation, initially landed 
in the Scottish capital.”

In an emailed statement, 
WDL Aviation said it was “wor-
king closely with the authorities 
to investigate how the obviously 
unfortunate mix-up of flight 
schedules could occur.”

While in Scotland, the plane 
refueled, and WDL Aviation said 
it took off again “after the invo-
luntary stopover in Edinburgh.” 
The flight did eventually reach 
Düsseldorf — less than three 
hours late.

British Airways Flight to Germany 
Lands in Scotland by Mistake

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Elevan 
su nivel
Dos 
quintanarroenses 
irán al Campeonato 
Mundial de Velero 
clase optimist, 
luego de ganar 
su lugar en la 
Regata WesMex en 
Nayarit. 
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Van a 
controversia
El Cardiff City 
irá a la FIFA, y 
asegura que el 
contrato para 
fichar a Emiliano 
Sala, “no era 
legalmente 
vinculante” para 
no pagar.

Llenan los puestos
Quintana Roo contará con 30 triatletas 
en la Olimpiada Nacional y el Nacional 
Juvenil, evento que se realizará el en 
Calderitas. 

El lunes, ex jugador 
de los Knicks, Cal 
Ramsey falleció a 
los 81 años.

AMISTOSO

México       Paraguay 
HOY

21:00 Hrs.
Levi’s Stadium

Contra viejos 
conocidos
Muchos jugadores 
y ex futbolistas 
de la Liga MX 
tendrán acción 
en el segundo 
amistoso de 
la Fecha FIFA 
para las dos 
selecciones.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El periodista 
canadiense, Declan Hill aseguró 
que “el tenis no tiene salvación” 
y que sus fuentes “dicen que en 
el tenis se amañan entre cinco y 
ocho partidos por día. También 
que la oferta de jugadores dis-
puestos a arreglar encuentros es 
a veces tan grande que las pro-
pias mafias rechazan la oferta. 
Estamos hablando de mil parti-
dos al año” declaró en entrevista 
al diario El Mundo. 

Hill quien escribió el libro “The 
Fix” en el que denunció el amaño 
de resultados de partidos de futbol, 
en el Mundial de Alemania 2006 e 
incluso le entregó al entonces pre-
sidente de la FIFA, Joseph Blatter 
“pruebas muy sólidas” de manipu-
lación de juegos, ahora pone sus 
ojo en el tenis y ha hecho que el 
Comité Olímpico Internacional, el 
Parlamento Europeo y el Congreso 
de Estados Unidos hablen sobre las 
apuestas deportivas.

El periodista señala que ahora 
la Unidad de Integridad del Tenis 
tiene que combatir “una enfer-
medad de 15 años; el doctor llega 
tarde para salvarlo. El amaño de 
partidos ya es una cultura exten-
dida en el tenis” lamentó. Hill 
señaló que es más difícil arreglar 
resultados en futbol que en tenis.

 ❙Hill afirmó que hay tenistas 
dispuestos a arreglar un juego.

Amañan mil 
partidos de 
tenis al año
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AGENCIA REFORMA

PORTO, PORTUGAL.-La responsa-
bilidad de que Jesús Corona no 
reportara con la selección mexi-
cana es de ¡la selección mexicana! 
Al menos así se infiere tras la 
defensa del Porto, que mediante 
un comunicado desglosó que 
Corona se lesionó del tobillo 
izquierdo el 2 de marzo, que jugó 
infiltrado dos partidos más.

El club dijo que envío el 
reporte y los estudios médicos 
pertinentes al Tricolor, que en 
conjunto con el "Tecatito" habría 
decidido que no viajara. El pasado 
jueves, Gerardo Martino declaró 
que los estudios llegaron apenas 

el miércoles y cuestionó que si 
era tanta la preocupación por el 
futbolista entonces por qué jugó 
todo el partido contra el sotanero 
Marítimo, que además desde el 
minuto 6 tuvo un expulsado y en 
calidad de visitante.

"Tomando en cuenta que el 
desplazamiento del futbolista 
implicaría la pérdida de al menos 
tres días de tratamiento, se tomó 
una decisión entre la selección 
y el atleta que no valía la pena 
el desplazamiento dado que no 
entrenaron y perdería los días de 
rehabilitación", público el club.

La situación es tan delicada 
que incluso el representante del 
futbolista, Matías Bunge, acudió 
a la concentración del Tri en EU 

para interceder por el jugador, 
y es que hay probabilidades de 
que Martino ya no lo convoque.

La problemática es que sólo se 

informó de manera oficial de la 
lesión hasta que el "Tecatito" ya 
había hecho el desplante al Tri al 
no reportar a la concentración. 

Martino lo invitó a acompañar 
al grupo entendiendo que no 
podría entrenar, pero aun así el 
jugador decidió no viajar.

Echa Porto bolita a 
la FMF por Corona

 ❙ El llamado de Jesús Corona en la selección se complica cada vez más.
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A LA MLS
SUPERA LIGA MX

Selecciones 
sudamericanas 
tienen más futbolistas 
en México

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Liga MX 
golea a la MLS en la Fecha FIFA.

En pleno debate sobre cuál com-
petencia es mejor, no sólo los clubes 
mexicanos dominan en "Conca-
champions", también en los juga-
dores extranjeros que aportan al Top 
20 del Ranking de la FIFA.

La MLS aporta nueve seleccio-
nados, repartidos entre Uruguay, 
Argentina, Chile, Suecia, Alemania, 
México, Polonia y Perú. La Liga MX 
tiene 15 de sus futbolistas foráneos 
en el Top 20 de la FIFA. Se reparten 
entre Chile, Perú, Argentina, Colom-
bia y Uruguay.

En la "Concachampions", los 
clubes de México manifiestan una 
hegemonía al coronarse en las más 
recientes 13 ediciones del torneo. 

En la actual sobreviven tres 
equipos de la Liga MX -Tigres, Raya-
dos y Santos-, y apenas uno -Spor-
ting KC-, de la MLS.

A pesar de los atractivos sueldos 
que maneja la Major League Soccer 
a sus jugadores franquicia, aún no 
supera a los elementos que vienen 
al futbol mexicano con serias opcio-
nes de ser considerados en seleccio-
nes nacionales de alto nivel.

Igor Lichnovsky, Sebastián 
Vegas, Diego Valdés, Nicolás Cas-
tillo, Jean Meneses y Felipe Mora 
fueron llamados por Chile; Ander-
son Santamaría, Yoshimar Yotún, 
Edison Flores y Beto da Silva por 
Perú; Agustín Marchesín y Guido 
Rodríguez por Argentina; Matheus 
Uribe y William Tesillo por Colom-
bia, y Jonathan Rodríguez por 
Uruguay.

En el caso de la MLS fueron con-
vocados Diego Rubio por Chile;  
Marcos López, Alexander Callens y 
Andy Polo por Perú; Gonzalo Martí-
nez por Argentina; Nicolás Lodeiro 
por Uruguay; Jonathan dos Santos 
por México, Gustav Svensson por 
Suecia, y Przemyslaw Frankowski 
por Polonia.

APORTAN MÁS 

JUGADORES AL 

TOP 20 DE LA FIFA

Más convocados
*Lugar en el ranking FIFA **Polonia y Perú comparten sitio al tener los mismos puntos

URUGUAY

RANKING LIGA MX MLS

SUECIA

COLOMBIA

POLONIA

ARGENTINA

MÉXICO

CHILE

PERÚ

7 1 1

12 2

14 1

20** 1

11 2 1

13 6 1

17 17 1

20** 4 3
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PARTE COMO
FAVORITA
La checa, Petra Kvitova enfrenta-
rá a la australiana, Ashleigh Barty 
en los Cuartos de Final del WTA 
Premier Mandatory. Ambas jugarán 
este martes por un pase a Semi-
finales en el torneo celebrado en 
Miami. Kvitova venció a Caroline 
García por doble 6-3, mientras que 
Barty se impuso ante Kiki Bertens.
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AGENCIA REFORMA

ANAHEIM, E.U.-Al comenzar el 
Spring Training, Dave Roberts, 
mánager de los Dodgers dudaba 
que Julio Urías iniciara la tempo-
rada en las Grandes Ligas.

Luego, las actuaciones del 
pitcher mexicano le ganaron 
un puesto en el bullpen y ahora 
las lesiones le abrieron paso a la 
rotación.

Tras conocerse la noticia de 
que Rich Hill tiene un tirón en 
su rodilla izquierda y no podrá 
arrancar la campaña, lo mismo 
que Clayton Kershaw por una 
molestia en el brazo, el mána-
ger confirmó que el zurdo será 
el quinto abridor.

“Con Julio, el plan era que 
comenzara en el bullpen por 
las razones que hemos comen-
tado (límite de innings), pero la 
lesión de Rich, Clayton en la lista 
de incapacitados, hay un esce-
nario en el que podemos ver a 
Julio abriendo. El mundo cam-

bia, así como los rosters y tienes 
que reaccionar de acuerdo a esto”, 
reveló Roberts.

Urías, de 22 años, suma 
11 ponches y una efectividad 
de 2.31 en 11.2 entradas en la 
pretemporada.

“Estoy dispuesto a hacer lo 
que ellos necesiten, siempre y 
cuando me sienta bien. Mi meta 
era comenzar el calendario en el 
equipo. Si me quieren usar cada 
cinco días o desde el bullpen, mi 
mentalidad es hacerlo lo mejor 
que pueda”, aseguró el mexicano.

Alex Verdugo también estará 
con Los Ángeles en la plantilla 
del Día Inaugural como jardinero 
suplente.

“Es como un sueño hecho 
realidad. Obviamente, son muy 
buenas noticias”, dijo Verdugo.

En tanto, los White Sox 
anunciaron que el duranguense 
Manny Bañuelos formará parte 
del cuerpo de relevistas. Ellos se 
unen a los otros ocho mexicanos 
contemplados para el inicio de 
las Grandes Ligas en dos días.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
máxima medallista centro-
americana de Barranquilla 
2018, Liliana Ibáñez, no podrá 
demostrar su nivel en los 
Panamericanos de Lima 2019.

La nadadora olímpica se 
sometió a una exitosa cirugía 
del hombro izquierdo para 
recuperar su mejor rendi-
miento hacia los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 

El tiempo de recuperación 
será en un inicio de tres a 
cuatro semanas, aunque de 
un tiempo mayor para retor-
nar a su mejor rendimiento, 
motivo por el cual descartó 
su participación en el selec-
tivo a los Juegos Panameri-
canos del próximo mes de 
abril en Tijuana.

“La cirugía se llevó a cabo 
en el momento preciso, des-
pués de varios estudios se 
determinó que el desgarre 
grado II de Labrum que tenía 
en el hombro izquierdo en 
cualquier momento se iba a 
romper y poner en riesgo mi 
objetivo que son los Juegos 
Olímpicos”, destacó la nada-
dora quien viajó a Monterrey 
para la intervención.

“Me duele no estar en los 
Juegos Panamericanos de 
Lima, porque quería darle 
una medalla a mi país, pero 
estoy visualizando ir mucho 
más allá, por eso mi decisión 
de esta cirugía y confío en que 
pronto estaré de regreso para 
buscar la marca olímpica” dijo. 

Queda 
Ibáñez 
fuera 
de Lima

 ❙ La nadadora iniciará su 
rehabilitación.
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Será Julio Urías 
abridor de Dodgers

 ❙ El pitcher mexicano se ganó la confianza del mánager. 
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EL AGENTE DEL JUGADOR DIO UNA ESPERANZA

Puede Gronk 
CAMBIAR
de opinión
El retiro del ala 
cerrada de los 
Patriots podría 
ser muy breve

STAFF/LUCES DEL SIGLO

PHOENIX, E.U.-Para que Rob 
Gronwkowski vuelva a la NFL sólo 
se necesita una  llamada de Tom 
Brady, al menos eso cree Drew 
Rosenhaus, agente del ala cerrada 
que anunció su retiro el fin de 
semana. El representante contó 
en ESPN que “la gente puede 
cambiar de opinión” por lo que 
no descarta un posible regreso de 
su jugador con los Patriots. 

En entrevista para Get Up de 
ESPN, Rosenhaus comentó que 
“Rob (Gronkowski) tiene 29 años. 

Todavía es un hombre muy joven. 
No me sorprendería si cambia de 
opinión, si se siente bien y decide 
que quiere jugar al futbol”. 

“Gronk” inició su carrera con 
los Patriots en el 2010 y en nueve 
temporadas hizo 521 recepciones, 
7 mil 861 yardas, 79 anotaciones 
y ganó tres Super Bowls, además 
fue nombrado el Jugador Regreso 
del Año en el 2014. “Ahora es 
momento de seguir adelante” 
escribió el ala cerrada en un post 
de redes sociales. 

El agente señaló que sólo es 
él quien habla y que “no quiero 
crear expectativas innecesarias. 
Rob tiene una personalidad única. 
Si el equipo tiene problemas o lo 
necesitan en algún momento el 
año que viene, y simplemente, 
digamos hipotéticamente que 
Tom Brady lo llama y le dice “Rob 

te necesito”, no me sorprende-
ría que volviera a jugar algunos 
partidos” compartió.

Rosenhaus reveló que habló 
con Gronkowski el domingo, 
“cerré mi conversación con 
Rob cuando me llamó para 
decirme que iba a reti-
rarse y le dije: ten en 
cuenta que si alguna 
vez cambias de opi-
nión puedes volver 
y jugar. Si en algún 
momento de la tem-
porada. Si es a fines 
de año. Si te sientes 
bien y quieres vol-
ver, haremos que 
suceda” contó.

Sobre los pla-
nes de Rob, su 
agente mencionó  
“mucha diversión”.

Digamos 
hipotéticamente que 
Tom Brady lo llama y le 
dice “Rob te necesito”, 
no me sorprendería 
que volviera a jugar 

algunos partidos”.

Drew Rosenhaus, 
agente de Rob Gronkowski

Así lo dijo:
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Muestra coreográfica
La coreografía “La bayadera, un encuentro 
maya”, protagonizada por alumnos de la 
Escuela Estatal de Danza, fue presentada el 
pasado fin de semana en Chetumal.

Arte teatral
La Escuela Estatal 
de Teatro realizó 
un conjunto de 
presentaciones 
artísticas en Chetumal 
con motivo del inicio 
de la primavera, como 
los espectáculos de 
clown “La banda que 
salta” y “Payasas de 
adultos mayores”.

Recital de piano
El artista Daniel Schultz ofreció 
un recital de piano con el nombre 
de “Del papel al escenario”, en el 
auditorio de la Escuela Estatal de 
Música en Chetumal, en el que 
interpretó obras musicales de 
autores mexicanos.
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Nace el dramaturgo, 
poeta y novelista 
estadounidense 
Tennessee Williams 
(1911). Premio Pulitzer 
por “Un tranvía 
llamado deseo”.

Nombran a 
Aymerich 
titular de 
Cervantino
GRUPO REFORMA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Mariana Aymerich Ordó-
ñez asumirá la Dirección 
del Festival Internacional 
Cervantino (FIC), informó 
este lunes la Secretaría de 
Cultura (SC).

Tendrá entre sus objeti-
vos, según un comunicado 
de la dependencia, llevar 
el FIC a un mayor número 
de audiencias, así como 
diversificar su público y 
fortalecer el vínculo con las 
comunidades locales.

“Con 19 años de expe-
riencia en el sector, la pro-
ductora y gestora cultural 
señala que en sus metas 
también está diseñar una 
programación atractiva 
para jóvenes y fortalecer 
las redes de colaboración 
entre artistas nacionales 
y extranjeros, con el fin de 
robustecer su papel como 
plataforma de creación”, se 
informó.

Además del Cervantino, 
Aymerich dirigirá el Cir-
cuito de Festivales de la SC.

La funcionaria fue direc-
tora de Proyectos Especiales 
del Programa Nacional de 
Animación Cultural de la 
SC entre 2013 y 2017, y ha 
trabajado en la programa-
ción y producción de espec-
táculos para compañías e 
instituciones públicas y 
privadas de España, Esta-
dos Unidos, China y Costa 
Rica, así como de festiva-
les en Puebla, Guanajuato, 
Veracruz, San Luis Potosí y 
Jalisco.

Fue también produc-
tora del Festival Luces de 
Invierno en el Cenart y 
coordinó el reconocimiento 
Lunas del Auditorio en su 
edición 2011, además del 
Tercer Encuentro de Artes 
Escénicas México: Puerta 
de las Américas.

Dentro del FIC, según se 
comunicó, colaboró en su 
organización durante tres 
gestiones: en 2001, bajo la 
dirección de Ramiro Osorio; 
de 2004 a 2009, con Mini 
Caire, y de 2017 a 2018, con 
Marcela Diez.

 ❙Mariana Aymerich fue 
productora  de proyectos 
especiales del Programa 
Nacional de Animación 
Cultural de la Secretaría de 
Cultura entre 2013 y 2017.
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Advierte INAH sobre 
impacto de Tren Maya

SE CONSTITUYE UN CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

Su área de 
influencia 
repercutirá en 3024 
sitios arqueológicos

YANIRETH ISRADE GONZALEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las obras 
del Tren Maya involucran terri-
torios con patrimonio mundial 
reconocido por la UNESCO 
en Palenque, Chichén Itzá y 
Calakmul, y su área de influen-
cia repercutirá en 3024 sitios 
arqueológicos, 32 zonas de 
monumentos y 15 áreas natu-
rales protegidas, informó el coor-
dinador de la materia del INAH, 
Pedro Francisco Sánchez Nava.

Si bien debe definirse aún la 
ruta del proyecto, las estacio-
nes y los asentamientos urba-
nos que detonará el trayecto, 
el trazo preliminar que hasta 
ahora se conoce implicará la 
erogación de recursos para sal-
vamentos arqueológicos, como 
lo mandata la ley, advirtió el 
arqueólogo durante la mesa de 
análisis “Tren Maya. Realidades 
y Mitos”, realizada en la Direc-
ción de Estudios del INAH.

Al respecto, Javier Veláz-
quez, representante de Fona-
tur, expuso que serán destina-
dos mil 500 millones de pesos 
-alrededor del uno por ciento 
del costo previsto del tren- para 
estas labores.

Será firmado un convenio 
institucional con el INAH, com-

plementó Sánchez Nava, para 
que la colaboración entre las 
dependencias cuente con cer-
teza jurídica.

Velázquez aseguró que se 
constituye un consejo asesor 
científico con especialistas de 
universidades nacionales y 
estatales y el acercamiento con 
todas las Secretarías de Estado 
interesadas.

El funcionario fue cuestio-
nado por los investigadores del 
INAH debido a la carencia de 
consultas a las comunidades 
afectadas y estudios de impacto 
ambiental para este desarrollo, 
así como de información deta-
llada para conocer, por ejemplo, 
la ubicación exacta de las esta-
ciones, dato fundamental para 
la prospección arqueológica.

Tampoco existe un proyecto 
ejecutivo, apuntó Sánchez Nava.

Velázquez, quien indicó que 
el Tren Maya tendrá mil 525 
metros, 15 estaciones y pasos 
de fauna, argumentó que no 
pueden ofrecerse detalles más 
específicos porque propiciaría 
especulación.

“Hay cosas que no pueden 
hacerse públicas porque podría 
generarse especulación si publi-
can dónde va a estar la estación, 
(y) se tendrá un problema de 
especulación en los terrenos”.

Su afirmación “el tren va a 
hacerse; no venimos a consul-
tar si se hace o no” indignó a los 
especialistas del INAH, quienes 
expusieron los problemas que 
afronta la región.

Los expertos enlistaron la 

insuficiencia de personal para 
atender las zonas arqueológicas, 
la violencia intrafamiliar que 
experimentan las comunidades, 
pues sus integrantes trabajan en 
enclaves turísticos que ponen 
en evidencia las desigualdades 
sociales, o el turismo depredador 
que acude, en muchos casos, a 
consumir drogas.

Al encuentro también asistió 
Fernando Mohedano, en repre-
sentación de la Escuela Superior 
de Turismo del IPN, con mode-
ración del antropólogo y espe-
cialista en legislación cultural 
Bolfy Cottom.

Mohedano consideró que el 
Tren Maya es una oportunidad 
para ejercer el turismo regene-
rativo, que permite “crecer junto 
con el entorno”.

INGRESAN
ESCUELAS
A LISTA
MONUMENTAL
Tras un lustro sin declaratorias 
de Monumentos Artísticos, dos 
inmuebles de la Ciudad de México 
se añaden a la nómina de edifica-
ciones reconocidas con este esta-
tus, el máximo que puede adquirir.
Se trata del Centro Escolar Re-
volución, en la Alcaldía Cuauh-
témoc, que data de los años 30 
y la Escuela Emiliano Zapata, en 
la Alcaldía Gustavo A. Madero, la 
cual fue una de las 24 edificadas 
por el arquitecto Juan O’Gorman 
en la Oficina de Construcciones 
de la SEP.
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Nace en Coahuila el actor, 
guionista y director de cine 
mexicano Emilio “El Indio” 
Fernández Romo (1904). 
Actúa en más de 80 cintas 
y con dos premios Cannes.

Recibirá terapia
Luis Miguel recibirá 
terapia auditiva en 
Los Ángeles, pues 
padece tinitus, 
también conocida 
como acúfenos, una 
enfermedad incurable 
que le provoca 
zumbidos en los oídos 
y que lo puede llevar a 
la sordera.

Vuelve musical 
Enrique Guzmán, 
Beto Cuevas, Erik 
Rubín, María José, 
Leonardo de Lozanne, 
Kalimba y Yahir son 
los cantantes que 
conforman la nueva 
versión de 'Jesucristo 
Súper Estrella', 
musical que contará 
sólo con 20 funciones.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Abre su  
intimidad
Su regreso a 
la escuela a 
los 44 años, 
su gusto por 
la mariguana, 
las diferencias 
con su madre 
Verónica 
Castro, su 
relación con su 
padre y mucho 
más se verá en 
el reality show 
que prepara 
Cristian Castro.

Rocío Banquells protagoniza a Grizabella

‘Cats’ en Cancún hoy
Abandera la  
ciudad las 
representaciones  
151 y 152

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si hubiera que 
definir a Cats, ¿qué dirías de esta 
espectacular obra musical?

“Renovarse o morir”, “Rena-
cer”, “Reinventarse”, “Hacer cam-
bios de fondo”; defínelo con la 
frase que más te guste.

Si te gustan los musicales, Cats 
es una obra que no debes perderte 
bajo ninguna circunstancia. El 
musical se presenta hoy en el Tea-
tro Cancún con dos funciones, a 
las 18:30 y a las 21:00 horas. Asi-
mismo, el elenco de la puesta en 
escena viajará mañana a Mérida 
para presentarse en el Centro de 
Convenciones, igualmente con 
dos presentaciones en un día.

El trasfondo de esta enigmá-
tica puesta en escena es la evolu-
ción. Absolutamente todos, tarde 
o temprano, necesitamos descan-
sar, tomar un respiro y plantear-
nos qué estamos haciendo, hacia 
dónde vamos y si es el camino 
que queremos.

Y es que, viéndolo de manera 
poética, ¿no es eso parte de la 
esencia de cada ser?

En palabras simples, Cats relata 
la historia de una manada de gatos 
llamados jélicos (Jellicle cats, nom-
bre definido en inglés por T. S. Eliot 
en su libro Old Possum’s Book of 
Practical Cats o El libro de los gatos 
habilidosos del viejo Possum).

Durante toda una noche, la tribu 
de los Jélicos tendrá que tomar la 
decisión de cuál de ellos renacerá 
para trascender hacia algo mejor.

En un basurero lleno de magia 
y encanto, cada uno pondrá a 
prueba sus cualidades, defectos 
y encantos; con ello, estos sabios 
felinos elegirán al más apto, que 
en este caso es Grizabella.

Por supuesto, cada personaje 
tiene lo suyo y es parte impor-
tante de este grupo, que estaría en 
peligro si alguno de ellos faltara.

Si bien es cierto que cada 
acto es una oda visual, escénica 
y musical, hay canciones que nos 
han marcado desde hace muchos 

 ❙ En esta noche se reúnen los gatos Jélicos.

años, como la de “Memory”, “Jelli-
cle Songs for the Jellicle Cats”, “The 
Rum Tum Tugger”, “The Old Gum-
bie Cat” o “Skimbleshanks: The 

Railway Cat”, entre muchas otras.
En entrevista para Luces del 

Siglo, el productor de Cats, Gerardo 
Quiroz, afirmó que es “una de las 

puestas en escena más poderosas 
y mágicas que se han presentado 
en México. Esperamos que el 
público responda nuevamente”.

En esta ocasión, Rocío Ban-
quells será Grizabella y Ernesto 
del Olmo será Gatuzalem, aun-
que Banquells alterna presenta-
ciones con Yuri y del Olmo con 
Jaime Rojas y Eduardo Manzano.

Gerardo Quiroz aseguró que 
no han reparado en traer todos 
los recursos técnicos, materiales 
y de calidad a este municipio.

“Cada vez hay una comunidad 
más interesada en las artes escé-
nicas en el sureste de la Repú-
blica Mexicana. Y Cancún ya no 
es nada más un puerto turístico… 
ahora es ya una ciudad cultural 
en donde el turismo de todo el 
mundo puede observar los espec-
táculos realizados en México”, 
comentó con orgullo.

 ❙Grizabella (Rocío Banquells) será la elegida.

Datos curiosos
 ■Está en el top ten con 
mayor permanencia en 
cartelera en Broadway 
(junto a obras como 
El Rey León, La Bella 
y la Bestia, Chicago, El 
Fantasma de la Ópera, 
Los Miserables y Mary 
Poppins, entre otras).
 ■Andrew Lloyd Webber fue 
el creador de esta puesta 
en escena.
 ■En 1991 se presentó por 
primera vez en México.
 ■La empresa de Gerardo 
Quiroz compró los dere-
chos para México en 2012.
 ■Cuentan con 700 repre-
sentaciones, sumadas las 
dos temporadas.

 ❙Momentos antes de su asesinato, ocurrido en Tijuana, Baja California.

Llega Colosio a Netflix
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace 25 años 
México pudo haber tenido un pre-
sidente priísta que, quizá, hubiera 
cambiado el rumbo del país.

Definido por sus allegados 
como “honesto”, “sincero”, “de buen 
corazón”, Luis Donaldo Colosio se 
perfilaba como uno de los mejores 
candidatos de los últimos años.

Durante su campaña hacia la 
presidencia, fue asesinado y cien-
tos de historias y conspiraciones 
se han manejado alrededor de su 
muerte: desde que el presidente de 
aquel entonces, Carlos Salinas de 
Gortari, lo mandó matar, hasta que 
sus adversarios unieron fuerzas o 
que un grupo de radicales lo asesinó.

El sábado pasado, 23 de marzo, 
se cumplieron 25 años de su 
muerte, por lo que Netflix lanzó 
la serie Historia de un crimen: 
Colosio, que aborda la vida de Luis 
Donaldo desde una perspectiva 
completamente diferente a la que 
habíamos visto.

Claramente, la historia es 
contada a través de los ojos de su 
viuda, Diana Laura Riojas, quien 
también perdió la vida ocho meses 

después de la muerte de su esposo 
a causa del cáncer que padecía.

En esta serie –digerible, entre-
tenida e informativa–, se abordan 
situaciones a las que se enfrentó 
Diana Laura después de haber sido 
informada que su esposo había 
sido asesinado, las personas que 
lo traicionaron, las difíciles deci-
siones que tuvo que tomar perso-
nalmente y quién era el verdadero 
Luis Donaldo para ella: un esposo 
abnegado, una persona sencilla, 
un hombre sonriente, un político 

entregado a la causa.
Aunque la policía ha atrapado a un 

hombre llamado Mario Aburto y afir-
man que es el culpable de la muerte de 
Colosio, la realidad es que Diana Laura 
está cien por ciento segura que es el 
famoso “chivo expiatorio”.

Diana sabe que debe apresurar 
su lucha, pues está combatiendo 
contra reloj debido a su enferme-
dad; en esta causa se le unirá Fede-
rico Benítez, el jefe de la policía de 
Tijuana, pues también busca afa-
nosamente al verdadero culpable.

¡LIMPIOS!
Después de algunos meses a la espera, los fans de Diego Boneta y los 
seguidores que Yalitza Aparicio logró hacer en pocos meses, por fin 
saben cuál es el proyecto en el que ambos actores estaban trabajando y 
que –hay que reconocerlo–, creo muchísima expectativa: desde si Yalit-
za aparecería en la serie de Luis Miguel hasta una película juntos.
Ayer, Aparicio y Boneta escribieron a través de sus cuentas de redes 
sociales “Felices de trabajar juntos y con la #Cabezaenalto”, un texto 
que da a conocer el detrás de cámaras de los spots que grabaron 
juntos para la marca de un shampoo.
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TÍTERES A ESCENA
La decisión de Ápar, espectáculo 
de títeres. Hoy y el domingo 31,  
a las 13:00 horas; foro El Cubo 
(Grajales Robles, 28, Del Valle).

‘Puede ser exitoso 
con diabetes tipo 1’

Promueven deportistas el control de la enfermedad

Muestran ciclistas 
de alto rendimiento 
que su condición  
no es un obstáculo

DULCE SOTO

Sin dudar, el ciclista profesio-
nal Brais Dacal, de 26 años, 
afirma: “Sí se puede. Se pue-
de ser diabético y deportista, 
diabético y exitoso”.

A los 7 años de edad fue 
diagnosticado con diabetes 
tipo 1, es decir, su cuerpo no 
producía insulina, y creció es-
cuchando frases como: “No 
podrás” o “no deberías ha-
cerlo”; pero aprendió que no 
frustraría sus sueños si hacía 
algo básico: mantener bajo 
control su enfermedad.

Nacido en Coruña, Espa-
ña, amante de las bicicletas 
desde los 2 años, Dacal in-
gresó a los 20 al primer equi-
po profesional del mundo 
de ciclistas diabéticos, llama-
do actualmente Team Novo 
Nordisk.

Como otros ciclistas pro-
fesionales, la rutina del equi-
po del joven consiste en en-
trenar todos los días hasta 
siete horas y, además, aplicar-
se sin falta la insulina que re-
quiere para tratar su diabetes.

“Nosotros nos levantamos 
por la mañana y revisamos el 
pulso en reposo, nos pesamos 
y medimos la presión arterial 
(...) también nos ponemos in-
sulina según las indicaciones 
de nuestro doctor”, detalla.

“Con diabetes tipo 1, si 
no te pones insulina, lamen-
tablemente, te mueres, es así 
de claro”, agrega.

El equipo, integrado por 
16 corredores profesionales 
y 10 amateurs, participa des-
de 2013 en el Professional 
Continental Tour de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), 
considerado la segunda di-
visión del ciclismo profesio-
nal, y ha corrido el Tour de 
Ruanda, el Tour de Dubai y 
la carrera Milán-San Remo, 
entre otras.

“Nadie pensaba que pu-
diera haber un equipo ciclis-
ta profesional en el que to-
dos tuviéramos diabetes tipo 
1. Sin embargo, hemos de-
mostrado que sí es posible”, 
destaca.

¿Cómo resistir pedalean-
do 300 kilómetros sin parar, 
equivalentes a unas 7 horas, 
con diabetes? Se necesita dis-
ciplina para entrenar y seguir 
el tratamiento médico al pie 
de la letra, considera.

Además, estos ciclistas 
diabéticos utilizan un me-
didor continuo de glucosa, 
que funciona con un sensor 
insertado bajo la piel, y lo 
consultan varias veces en el 

entrenamiento o durante la 
carrera –sin detenerse– para 
conocer sus niveles de azúcar 
en sus células, y no en san-
gre, como hace un glucóme-
tro común.

También son asesorados 
por médicos y nutricionistas.

A decir de Dacal, cumplir 
este sueño necesitó esfuerzo 
físico, pero sobre todo mental: 
lograr romper el estigma de 
que las personas diabéticas 
no pueden ser deportistas u 
ocupar ciertos cargos.

Compartir esta idea por 
el mundo ha convertido al 
español en un activista glo-
bal para eliminar las barre-
ras en torno a la diabetes. Esa 
misión lo trajo a México, el 
quinto país a nivel mundial 
con más diabéticos.

“Nuestra misión va más 
allá del ciclismo, nuestra mi-
sión es empoderar a aquella 
gente afectada por la diabetes.

“Tenemos buenos resulta-
dos en muchas carreras, pero 
nuestro mejor resultado es 
el de inspirar a los diabéti-
cos, que sepan que se puede”,  

sostiene el ciclista.
Por otro lado, exhorta a 

los patrocinadores deportivos 
a no temer y apoyar proyec-
tos similares.

“Porque, desde luego, la 

visibilidad de este tipo de pro-
yectos es de una grandísima 
utilidad para muchísima gen-
te que, de otra manera, no 
tendría esa inspiración para 
seguir trabajando día a día”.

Dan pelea 
células 
madre
al cáncer

DANIELA DE LA MORA

La cura del cáncer cuando 
llega al cerebro y la reha-
bilitación de pacientes con 
derrames cerebrales podría 
convertirse en una realidad 
con el uso de células ma-
dre, estima el neurocirujano 
Alfredo Quiñones-Hinojosa, 
conocido como el Dr Q.

El jefe del Departamento 
de Neurocirugía de la Clínica 
Mayo en Jacksonville, Flori-
da, explicó que  su equipo in-
daga el uso de este tipo de cé-
lulas en fases tempranas de 
tratamiento contra el cáncer. 

“Estamos utilizando y di-
señando células madre que 
obtenemos del tejido adi-
poso y que procesamos con 

nanopartículas y nanotec-
nología que hacen que estas 
células empiezan a pelear en 
contra del cáncer. 

“Son herramientas que 
no sólo estamos investigando, 
también los hemos estado 
inventando, somos pioneros 
en usar nanopartículas como 
parte de ingeniería biomédi-
ca y desarrollar estas célu-

las madre para que puedan 
pelear contra células madre 
malignas”, explicó.

El Dr. Q reveló que en 
el último año descubrió que 
podían producir las células 
madre desde el quirófano 
para ahorrar tiempo y utili-
zarlas en casos de derrames 
cerebrales, hallazgo que está 
en fase uno de investigación.

Al momento de hacer 
una cirugía, explicó, obtiene 
las células del tejido adiposo, 
se procesan y las regresa al 
cerebro. Las células madre 
ayudan a reconstruir la par-
te aledaña a la zona afectada 
por el derrame. 

“Estamos utilizando me-
dicina regenerativa para re-
habilitar al cerebro”, agregó.

z La clave para practicar deporte, dice Brais Dacal, es tener disciplina y la diabetes controlada. 

z Los ciclistas usan un medidor continuo de glucosa, que funciona con un sensor insertado en la piel.

Obesidad y lectura
inspiran un Judas 
VIRIDIANA MARTÍNEZ

ALMOLOYA DE JUÁREZ. 
Con un subibajas donde un 
niño pequeño que lee pesa 
más que uno obeso que se en-
tretiene con un celular, Ángel 
Romero se alista para partici-
par en el tradicional concur-
so de Judas realizado por el 
Museo Luis Nishizawa.  

Esta es la manera en que 
alerta sobre el primer lugar 
global que ocupa México en 
obesidad infantil y de los úl-
timos en lectura.

“El niño que se está culti-
vando tiene más futuro, tiene 
más peso en la sociedad, a di-
ferencia del diablo gordo que 
solamente está perdiendo el 
tiempo con el celular”, expli-
có en entrevista el artesano 

de San Mateo Tlalchichilpan.
La elaboración de los Ju-

das, seres que representan el 
mal que merece ser quemado 
el Sábado de Gloria durante 
la Semana Santa, le ha llevado 
dos meses de trabajo.

Realizar un Judas es un 
gusto por seguir con las tra-
diciones y también una forma 
de denuncia.

“(El Judas) es exponer un 
problema, decirle al mundo 
de una manera artística, por 
así decirlo, que hay un mal 
en esta parte de la sociedad, 
la estamos regando y hay que 
eliminar este problema de 
una manera simbólica”, dijo.

A nivel nacional, el 33 por 
ciento de los niños entre 5  
y 12 años de edad tiene sobre-
peso y obesidad.

z El artesano Ángel Romero busca con su Judas hacer concien-
cia sobre la obesidad infantil y la ausencia de niños lectores.

Memoria 
optimista
Para los interesados  
en la materia, ediciones 
B ofrece las memorias 
de Martín E.P. Seligman, 
fundador de la psicología  
positiva, en El circuito 
de la esperanza.
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Brais Dacal, Embajador 
del Team Novo Nordisk

Cada vez más 
se nos acepta dentro 
del pelotón. Cada vez 
vienen más ciclistas 
de otros equipos 
a decir: ‘Mira, yo 
conozco una 
persona con diabetes 
tipo 1’ o ‘mi hermana 
tiene diabetes  
tipo 1, la habéis 
inspirado, le habéis 
cambiado la vida’”.

n El organismo no produce 
nada de insulina y los nive-
les de glucosa o azúcar  
en la sangre pueden subir 
más que en una persona 
con diabetes tipo 2.

n No se puede prevenir ni  
curar este padecimiento.

n Los adultos tienen más 
años de evolución con la 
enfermedad, pues la desa-
rrollan a temprana edad.

n Se desconocen las causas 
de por qué se padece.

n El tratamiento incluye:  
inyecciones de insulina,  
dieta saludable, ejercicio  
y, en ocasiones, fármacos.

n Es el padecimiento  
más común; representa  
el 90 por ciento de la  
población diabética.

n Tiene factores de riesgo 
modificables, ligados  
al estilo de vida, como so-
brepeso, obesidad, seden-
tarismo y tabaquismo.  
Y factores no modificables: 
predisposición genética.

n Algunos casos pueden  
prevenirse al cultivar un  
estilo de vida saludable. 

n El tratamiento incluye:  
fármacos, en algunos casos 
insulina, alimentación  
saludable y actividad física.

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2

La diferencia
De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes:

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
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n Estafilococo
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n E. Coli
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TÍTERES A ESCENA
La decisión de Ápar, espectáculo 
de títeres. Hoy y el domingo 31,  
a las 13:00 horas; foro El Cubo 
(Grajales Robles, 28, Del Valle).

‘Puede ser exitoso 
con diabetes tipo 1’

Promueven deportistas el control de la enfermedad

Muestran ciclistas 
de alto rendimiento 
que su condición  
no es un obstáculo

DULCE SOTO

Sin dudar, el ciclista profesio-
nal Brais Dacal, de 26 años, 
afirma: “Sí se puede. Se pue-
de ser diabético y deportista, 
diabético y exitoso”.

A los 7 años de edad fue 
diagnosticado con diabetes 
tipo 1, es decir, su cuerpo no 
producía insulina, y creció es-
cuchando frases como: “No 
podrás” o “no deberías ha-
cerlo”; pero aprendió que no 
frustraría sus sueños si hacía 
algo básico: mantener bajo 
control su enfermedad.

Nacido en Coruña, Espa-
ña, amante de las bicicletas 
desde los 2 años, Dacal in-
gresó a los 20 al primer equi-
po profesional del mundo 
de ciclistas diabéticos, llama-
do actualmente Team Novo 
Nordisk.

Como otros ciclistas pro-
fesionales, la rutina del equi-
po del joven consiste en en-
trenar todos los días hasta 
siete horas y, además, aplicar-
se sin falta la insulina que re-
quiere para tratar su diabetes.

“Nosotros nos levantamos 
por la mañana y revisamos el 
pulso en reposo, nos pesamos 
y medimos la presión arterial 
(...) también nos ponemos in-
sulina según las indicaciones 
de nuestro doctor”, detalla.

“Con diabetes tipo 1, si 
no te pones insulina, lamen-
tablemente, te mueres, es así 
de claro”, agrega.

El equipo, integrado por 
16 corredores profesionales 
y 10 amateurs, participa des-
de 2013 en el Professional 
Continental Tour de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), 
considerado la segunda di-
visión del ciclismo profesio-
nal, y ha corrido el Tour de 
Ruanda, el Tour de Dubai y 
la carrera Milán-San Remo, 
entre otras.

“Nadie pensaba que pu-
diera haber un equipo ciclis-
ta profesional en el que to-
dos tuviéramos diabetes tipo 
1. Sin embargo, hemos de-
mostrado que sí es posible”, 
destaca.

¿Cómo resistir pedalean-
do 300 kilómetros sin parar, 
equivalentes a unas 7 horas, 
con diabetes? Se necesita dis-
ciplina para entrenar y seguir 
el tratamiento médico al pie 
de la letra, considera.

Además, estos ciclistas 
diabéticos utilizan un me-
didor continuo de glucosa, 
que funciona con un sensor 
insertado bajo la piel, y lo 
consultan varias veces en el 

entrenamiento o durante la 
carrera –sin detenerse– para 
conocer sus niveles de azúcar 
en sus células, y no en san-
gre, como hace un glucóme-
tro común.

También son asesorados 
por médicos y nutricionistas.

A decir de Dacal, cumplir 
este sueño necesitó esfuerzo 
físico, pero sobre todo mental: 
lograr romper el estigma de 
que las personas diabéticas 
no pueden ser deportistas u 
ocupar ciertos cargos.

Compartir esta idea por 
el mundo ha convertido al 
español en un activista glo-
bal para eliminar las barre-
ras en torno a la diabetes. Esa 
misión lo trajo a México, el 
quinto país a nivel mundial 
con más diabéticos.

“Nuestra misión va más 
allá del ciclismo, nuestra mi-
sión es empoderar a aquella 
gente afectada por la diabetes.

“Tenemos buenos resulta-
dos en muchas carreras, pero 
nuestro mejor resultado es 
el de inspirar a los diabéti-
cos, que sepan que se puede”,  

sostiene el ciclista.
Por otro lado, exhorta a 

los patrocinadores deportivos 
a no temer y apoyar proyec-
tos similares.

“Porque, desde luego, la 

visibilidad de este tipo de pro-
yectos es de una grandísima 
utilidad para muchísima gen-
te que, de otra manera, no 
tendría esa inspiración para 
seguir trabajando día a día”.

Dan pelea 
células 
madre
al cáncer

DANIELA DE LA MORA

La cura del cáncer cuando 
llega al cerebro y la reha-
bilitación de pacientes con 
derrames cerebrales podría 
convertirse en una realidad 
con el uso de células ma-
dre, estima el neurocirujano 
Alfredo Quiñones-Hinojosa, 
conocido como el Dr Q.

El jefe del Departamento 
de Neurocirugía de la Clínica 
Mayo en Jacksonville, Flori-
da, explicó que  su equipo in-
daga el uso de este tipo de cé-
lulas en fases tempranas de 
tratamiento contra el cáncer. 

“Estamos utilizando y di-
señando células madre que 
obtenemos del tejido adi-
poso y que procesamos con 

nanopartículas y nanotec-
nología que hacen que estas 
células empiezan a pelear en 
contra del cáncer. 

“Son herramientas que 
no sólo estamos investigando, 
también los hemos estado 
inventando, somos pioneros 
en usar nanopartículas como 
parte de ingeniería biomédi-
ca y desarrollar estas célu-

las madre para que puedan 
pelear contra células madre 
malignas”, explicó.

El Dr. Q reveló que en 
el último año descubrió que 
podían producir las células 
madre desde el quirófano 
para ahorrar tiempo y utili-
zarlas en casos de derrames 
cerebrales, hallazgo que está 
en fase uno de investigación.

Al momento de hacer 
una cirugía, explicó, obtiene 
las células del tejido adiposo, 
se procesan y las regresa al 
cerebro. Las células madre 
ayudan a reconstruir la par-
te aledaña a la zona afectada 
por el derrame. 

“Estamos utilizando me-
dicina regenerativa para re-
habilitar al cerebro”, agregó.

z La clave para practicar deporte, dice Brais Dacal, es tener disciplina y la diabetes controlada. 

z Los ciclistas usan un medidor continuo de glucosa, que funciona con un sensor insertado en la piel.

Obesidad y lectura
inspiran un Judas 
VIRIDIANA MARTÍNEZ

ALMOLOYA DE JUÁREZ. 
Con un subibajas donde un 
niño pequeño que lee pesa 
más que uno obeso que se en-
tretiene con un celular, Ángel 
Romero se alista para partici-
par en el tradicional concur-
so de Judas realizado por el 
Museo Luis Nishizawa.  

Esta es la manera en que 
alerta sobre el primer lugar 
global que ocupa México en 
obesidad infantil y de los úl-
timos en lectura.

“El niño que se está culti-
vando tiene más futuro, tiene 
más peso en la sociedad, a di-
ferencia del diablo gordo que 
solamente está perdiendo el 
tiempo con el celular”, expli-
có en entrevista el artesano 

de San Mateo Tlalchichilpan.
La elaboración de los Ju-

das, seres que representan el 
mal que merece ser quemado 
el Sábado de Gloria durante 
la Semana Santa, le ha llevado 
dos meses de trabajo.

Realizar un Judas es un 
gusto por seguir con las tra-
diciones y también una forma 
de denuncia.

“(El Judas) es exponer un 
problema, decirle al mundo 
de una manera artística, por 
así decirlo, que hay un mal 
en esta parte de la sociedad, 
la estamos regando y hay que 
eliminar este problema de 
una manera simbólica”, dijo.

A nivel nacional, el 33 por 
ciento de los niños entre 5  
y 12 años de edad tiene sobre-
peso y obesidad.

z El artesano Ángel Romero busca con su Judas hacer concien-
cia sobre la obesidad infantil y la ausencia de niños lectores.

Memoria 
optimista
Para los interesados  
en la materia, ediciones 
B ofrece las memorias 
de Martín E.P. Seligman, 
fundador de la psicología  
positiva, en El circuito 
de la esperanza.
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Brais Dacal, Embajador 
del Team Novo Nordisk

Cada vez más 
se nos acepta dentro 
del pelotón. Cada vez 
vienen más ciclistas 
de otros equipos 
a decir: ‘Mira, yo 
conozco una 
persona con diabetes 
tipo 1’ o ‘mi hermana 
tiene diabetes  
tipo 1, la habéis 
inspirado, le habéis 
cambiado la vida’”.

n El organismo no produce 
nada de insulina y los nive-
les de glucosa o azúcar  
en la sangre pueden subir 
más que en una persona 
con diabetes tipo 2.

n No se puede prevenir ni  
curar este padecimiento.

n Los adultos tienen más 
años de evolución con la 
enfermedad, pues la desa-
rrollan a temprana edad.

n Se desconocen las causas 
de por qué se padece.

n El tratamiento incluye:  
inyecciones de insulina,  
dieta saludable, ejercicio  
y, en ocasiones, fármacos.

n Es el padecimiento  
más común; representa  
el 90 por ciento de la  
población diabética.

n Tiene factores de riesgo 
modificables, ligados  
al estilo de vida, como so-
brepeso, obesidad, seden-
tarismo y tabaquismo.  
Y factores no modificables: 
predisposición genética.

n Algunos casos pueden  
prevenirse al cultivar un  
estilo de vida saludable. 

n El tratamiento incluye:  
fármacos, en algunos casos 
insulina, alimentación  
saludable y actividad física.

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2

La diferencia
De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes:

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
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Cuándo dar 
una segunda 
oportunidad 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Las segundas oportunidades no son una alternativa que pueda 
funcionar para todas las parejas, ya que encierra en ocasiones 
mucho rencor, dolor, problemas no resueltos u otras circuns-

tancias que por mucho empeño que le pongamos, no vamos a ser 
capaces de superar.

Si hay un compromiso por el cambio, las segundas oportunidades 
pueden funcionar. Muchas veces, darse otra oportunidad funciona 
muy bien e incluso mejora la relación. 

Esto es porque las dos personas han sabido aprovechar con creces 
el tiempo que han estado separados. Esto no lo hacen todas las parejas, 
por eso lo más habitual es que después la relación no funcione igual.

¿Por qué las segundas oportunidades no suelen funcionar? Por 
una sencilla razón, las parejas vuelven por los motivos equivocados. 
Estos pueden ir desde la necesidad, hasta el vacío que sienten por 
haber estado tantos años compartiendo su vida con alguien. Todo esto 
puede significar que sufren de dependencia emocional, un problema 
que afecta a muchas personas hoy en día. Si vuelves con tu pareja por 
razones equívocas es imposible que la relación vaya hacia adelante. 

Echas de menos a tu pareja porque no eres capaz de estar solo/a y 
esto es negativo. Los problemas que los llevaron a la ruptura seguirán 
ahí, surgirán de nuevo y los volverán a sumir en una relación tóxica 
donde serán de todo menos felices.

Si aprovechas el tiempo que estás sin tu pareja, puedes descubrir y 
ver tu relación de otra manera, desde diferentes perspectivas. De esta 
forma, podrás comprobar si has hecho bien, si merecen una segunda 
oportunidad o si la ruptura fue lo más sensato por parte de los dos.

Las parejas que se dan segundas oportunidades y éstas funcionan 
es porque han sabido disfrutar de todo ese tiempo que han estado sin 
su pareja. Lo han tomado como una ocasión para reflexionar, para 
verlo todo desde otro ángulo y pensar muy bien las cosas antes de 
tomar una decisión equivocada.

Este tipo de parejas saben que son compañeros de vida, pero que 
también son seres individuales y que su felicidad no depende del 
otro, sino de ellos mismos. Por eso, no temen estar solos. Ellos eligen 
compartir su vida con la otra persona, no que la otra persona sea el 
aliento de sus vidas.

Las segundas oportunidades también dependen de los problemas 
previos que nos han llevado a la ruptura. Imaginemos que se trata de 
una infidelidad. Si la persona no logra superar este terrible desengaño, 
intentarlo de nuevo sería perder el tiempo. Sin quererlo, le recriminaría 
ciertas cosas a su pareja, no confiaría en ella y dudaría de todo. Esto 
no sería positivo para ninguno de los dos.

Por eso, antes de darse otra oportunidad es importante que resuel-
van sus problemas. No sólo de pareja, sino también individuales. De 
esta manera podrán reiniciar la relación, sin rencores, sabiendo que son 
seres independientes y de que no están juntos porque no saben estar 
solos. Sólo de esta manera, las segundas oportunidades tendrán éxito.

Las claves para darse una segunda oportunidad
No corras. El mundo no acabará mañana, no intentes curar la 

herida poniendo tan solo un parche. Date tiempo para sanar, pero, a 
la misma vez, mantente activo, conoce a nuevas personas y expresa 
lo que sientes. Cuando te han herido o has vivenciado el fracaso, es 
importante que no te apresures a dar el próximo paso, no utilices la 
recomendación común de los demás “un clavo saca otro clavo”, ya 
que estás vulnerable y puedes ser presa fácil y creerte enamorado 
y equivocarte. 

Mantente abierto a las posibilidades. Uno de los mayores errores 
que podemos cometer es cerrarnos a las oportunidades. A veces donde 
menos lo esperes puedes encontrar una sorpresa que cambie tu vida, 
o al menos una parte de ella. No pierdas el deseo de descubrir y, sobre 
todo, mantente abierto a vivir nuevas experiencias.

Aprende realmente de los errores. Las experiencias nos hacen 
mejores personas siempre y cuando aprendamos de ellas. Los errores 
no indican cuánto vale uno como persona, sino simplemente que la 
próxima vez lo harás mejor. 

Recuerda que las personas no se miden por sus caídas sino por su 
capacidad para levantarse.

Si estás pensando en dar una segunda oportunidad acude con 
un psicólogo para que puedas ver una perspectiva diferente de tu 
relación y poder decidir si es benéfica o no esa segunda oportunidad.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez Alvarado 
toque algún tema en especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102
E-mail laurisalbavera@hotmail.com

TÍTERES A ESCENA
La decisión de Ápar, espectáculo 
de títeres. Hoy y el domingo 31,  
a las 13:00 horas; foro El Cubo 
(Grajales Robles, 28, Del Valle).

‘Puede ser exitoso 
con diabetes tipo 1’

Promueven deportistas el control de la enfermedad

Muestran ciclistas 
de alto rendimiento 
que su condición  
no es un obstáculo

DULCE SOTO

Sin dudar, el ciclista profesio-
nal Brais Dacal, de 26 años, 
afirma: “Sí se puede. Se pue-
de ser diabético y deportista, 
diabético y exitoso”.

A los 7 años de edad fue 
diagnosticado con diabetes 
tipo 1, es decir, su cuerpo no 
producía insulina, y creció es-
cuchando frases como: “No 
podrás” o “no deberías ha-
cerlo”; pero aprendió que no 
frustraría sus sueños si hacía 
algo básico: mantener bajo 
control su enfermedad.

Nacido en Coruña, Espa-
ña, amante de las bicicletas 
desde los 2 años, Dacal in-
gresó a los 20 al primer equi-
po profesional del mundo 
de ciclistas diabéticos, llama-
do actualmente Team Novo 
Nordisk.

Como otros ciclistas pro-
fesionales, la rutina del equi-
po del joven consiste en en-
trenar todos los días hasta 
siete horas y, además, aplicar-
se sin falta la insulina que re-
quiere para tratar su diabetes.

“Nosotros nos levantamos 
por la mañana y revisamos el 
pulso en reposo, nos pesamos 
y medimos la presión arterial 
(...) también nos ponemos in-
sulina según las indicaciones 
de nuestro doctor”, detalla.

“Con diabetes tipo 1, si 
no te pones insulina, lamen-
tablemente, te mueres, es así 
de claro”, agrega.

El equipo, integrado por 
16 corredores profesionales 
y 10 amateurs, participa des-
de 2013 en el Professional 
Continental Tour de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), 
considerado la segunda di-
visión del ciclismo profesio-
nal, y ha corrido el Tour de 
Ruanda, el Tour de Dubai y 
la carrera Milán-San Remo, 
entre otras.

“Nadie pensaba que pu-
diera haber un equipo ciclis-
ta profesional en el que to-
dos tuviéramos diabetes tipo 
1. Sin embargo, hemos de-
mostrado que sí es posible”, 
destaca.

¿Cómo resistir pedalean-
do 300 kilómetros sin parar, 
equivalentes a unas 7 horas, 
con diabetes? Se necesita dis-
ciplina para entrenar y seguir 
el tratamiento médico al pie 
de la letra, considera.

Además, estos ciclistas 
diabéticos utilizan un me-
didor continuo de glucosa, 
que funciona con un sensor 
insertado bajo la piel, y lo 
consultan varias veces en el 

entrenamiento o durante la 
carrera –sin detenerse– para 
conocer sus niveles de azúcar 
en sus células, y no en san-
gre, como hace un glucóme-
tro común.

También son asesorados 
por médicos y nutricionistas.

A decir de Dacal, cumplir 
este sueño necesitó esfuerzo 
físico, pero sobre todo mental: 
lograr romper el estigma de 
que las personas diabéticas 
no pueden ser deportistas u 
ocupar ciertos cargos.

Compartir esta idea por 
el mundo ha convertido al 
español en un activista glo-
bal para eliminar las barre-
ras en torno a la diabetes. Esa 
misión lo trajo a México, el 
quinto país a nivel mundial 
con más diabéticos.

“Nuestra misión va más 
allá del ciclismo, nuestra mi-
sión es empoderar a aquella 
gente afectada por la diabetes.

“Tenemos buenos resulta-
dos en muchas carreras, pero 
nuestro mejor resultado es 
el de inspirar a los diabéti-
cos, que sepan que se puede”,  

sostiene el ciclista.
Por otro lado, exhorta a 

los patrocinadores deportivos 
a no temer y apoyar proyec-
tos similares.

“Porque, desde luego, la 

visibilidad de este tipo de pro-
yectos es de una grandísima 
utilidad para muchísima gen-
te que, de otra manera, no 
tendría esa inspiración para 
seguir trabajando día a día”.

Dan pelea 
células 
madre
al cáncer

DANIELA DE LA MORA

La cura del cáncer cuando 
llega al cerebro y la reha-
bilitación de pacientes con 
derrames cerebrales podría 
convertirse en una realidad 
con el uso de células ma-
dre, estima el neurocirujano 
Alfredo Quiñones-Hinojosa, 
conocido como el Dr Q.

El jefe del Departamento 
de Neurocirugía de la Clínica 
Mayo en Jacksonville, Flori-
da, explicó que  su equipo in-
daga el uso de este tipo de cé-
lulas en fases tempranas de 
tratamiento contra el cáncer. 

“Estamos utilizando y di-
señando células madre que 
obtenemos del tejido adi-
poso y que procesamos con 

nanopartículas y nanotec-
nología que hacen que estas 
células empiezan a pelear en 
contra del cáncer. 

“Son herramientas que 
no sólo estamos investigando, 
también los hemos estado 
inventando, somos pioneros 
en usar nanopartículas como 
parte de ingeniería biomédi-
ca y desarrollar estas célu-

las madre para que puedan 
pelear contra células madre 
malignas”, explicó.

El Dr. Q reveló que en 
el último año descubrió que 
podían producir las células 
madre desde el quirófano 
para ahorrar tiempo y utili-
zarlas en casos de derrames 
cerebrales, hallazgo que está 
en fase uno de investigación.

Al momento de hacer 
una cirugía, explicó, obtiene 
las células del tejido adiposo, 
se procesan y las regresa al 
cerebro. Las células madre 
ayudan a reconstruir la par-
te aledaña a la zona afectada 
por el derrame. 

“Estamos utilizando me-
dicina regenerativa para re-
habilitar al cerebro”, agregó.

z La clave para practicar deporte, dice Brais Dacal, es tener disciplina y la diabetes controlada. 

z Los ciclistas usan un medidor continuo de glucosa, que funciona con un sensor insertado en la piel.

Obesidad y lectura
inspiran un Judas 
VIRIDIANA MARTÍNEZ

ALMOLOYA DE JUÁREZ. 
Con un subibajas donde un 
niño pequeño que lee pesa 
más que uno obeso que se en-
tretiene con un celular, Ángel 
Romero se alista para partici-
par en el tradicional concur-
so de Judas realizado por el 
Museo Luis Nishizawa.  

Esta es la manera en que 
alerta sobre el primer lugar 
global que ocupa México en 
obesidad infantil y de los úl-
timos en lectura.

“El niño que se está culti-
vando tiene más futuro, tiene 
más peso en la sociedad, a di-
ferencia del diablo gordo que 
solamente está perdiendo el 
tiempo con el celular”, expli-
có en entrevista el artesano 

de San Mateo Tlalchichilpan.
La elaboración de los Ju-

das, seres que representan el 
mal que merece ser quemado 
el Sábado de Gloria durante 
la Semana Santa, le ha llevado 
dos meses de trabajo.

Realizar un Judas es un 
gusto por seguir con las tra-
diciones y también una forma 
de denuncia.

“(El Judas) es exponer un 
problema, decirle al mundo 
de una manera artística, por 
así decirlo, que hay un mal 
en esta parte de la sociedad, 
la estamos regando y hay que 
eliminar este problema de 
una manera simbólica”, dijo.

A nivel nacional, el 33 por 
ciento de los niños entre 5  
y 12 años de edad tiene sobre-
peso y obesidad.

z El artesano Ángel Romero busca con su Judas hacer concien-
cia sobre la obesidad infantil y la ausencia de niños lectores.

Memoria 
optimista
Para los interesados  
en la materia, ediciones 
B ofrece las memorias 
de Martín E.P. Seligman, 
fundador de la psicología  
positiva, en El circuito 
de la esperanza.
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Brais Dacal, Embajador 
del Team Novo Nordisk

Cada vez más 
se nos acepta dentro 
del pelotón. Cada vez 
vienen más ciclistas 
de otros equipos 
a decir: ‘Mira, yo 
conozco una 
persona con diabetes 
tipo 1’ o ‘mi hermana 
tiene diabetes  
tipo 1, la habéis 
inspirado, le habéis 
cambiado la vida’”.

n El organismo no produce 
nada de insulina y los nive-
les de glucosa o azúcar  
en la sangre pueden subir 
más que en una persona 
con diabetes tipo 2.

n No se puede prevenir ni  
curar este padecimiento.

n Los adultos tienen más 
años de evolución con la 
enfermedad, pues la desa-
rrollan a temprana edad.

n Se desconocen las causas 
de por qué se padece.

n El tratamiento incluye:  
inyecciones de insulina,  
dieta saludable, ejercicio  
y, en ocasiones, fármacos.

n Es el padecimiento  
más común; representa  
el 90 por ciento de la  
población diabética.

n Tiene factores de riesgo 
modificables, ligados  
al estilo de vida, como so-
brepeso, obesidad, seden-
tarismo y tabaquismo.  
Y factores no modificables: 
predisposición genética.

n Algunos casos pueden  
prevenirse al cultivar un  
estilo de vida saludable. 

n El tratamiento incluye:  
fármacos, en algunos casos 
insulina, alimentación  
saludable y actividad física.

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2

La diferencia
De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes:

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

TÍTERES A ESCENA
La decisión de Ápar, espectáculo 
de títeres. Hoy y el domingo 31,  
a las 13:00 horas; foro El Cubo 
(Grajales Robles, 28, Del Valle).

‘Puede ser exitoso 
con diabetes tipo 1’

Promueven deportistas el control de la enfermedad

Muestran ciclistas 
de alto rendimiento 
que su condición  
no es un obstáculo

DULCE SOTO

Sin dudar, el ciclista profesio-
nal Brais Dacal, de 26 años, 
afirma: “Sí se puede. Se pue-
de ser diabético y deportista, 
diabético y exitoso”.

A los 7 años de edad fue 
diagnosticado con diabetes 
tipo 1, es decir, su cuerpo no 
producía insulina, y creció es-
cuchando frases como: “No 
podrás” o “no deberías ha-
cerlo”; pero aprendió que no 
frustraría sus sueños si hacía 
algo básico: mantener bajo 
control su enfermedad.

Nacido en Coruña, Espa-
ña, amante de las bicicletas 
desde los 2 años, Dacal in-
gresó a los 20 al primer equi-
po profesional del mundo 
de ciclistas diabéticos, llama-
do actualmente Team Novo 
Nordisk.

Como otros ciclistas pro-
fesionales, la rutina del equi-
po del joven consiste en en-
trenar todos los días hasta 
siete horas y, además, aplicar-
se sin falta la insulina que re-
quiere para tratar su diabetes.

“Nosotros nos levantamos 
por la mañana y revisamos el 
pulso en reposo, nos pesamos 
y medimos la presión arterial 
(...) también nos ponemos in-
sulina según las indicaciones 
de nuestro doctor”, detalla.

“Con diabetes tipo 1, si 
no te pones insulina, lamen-
tablemente, te mueres, es así 
de claro”, agrega.

El equipo, integrado por 
16 corredores profesionales 
y 10 amateurs, participa des-
de 2013 en el Professional 
Continental Tour de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), 
considerado la segunda di-
visión del ciclismo profesio-
nal, y ha corrido el Tour de 
Ruanda, el Tour de Dubai y 
la carrera Milán-San Remo, 
entre otras.

“Nadie pensaba que pu-
diera haber un equipo ciclis-
ta profesional en el que to-
dos tuviéramos diabetes tipo 
1. Sin embargo, hemos de-
mostrado que sí es posible”, 
destaca.

¿Cómo resistir pedalean-
do 300 kilómetros sin parar, 
equivalentes a unas 7 horas, 
con diabetes? Se necesita dis-
ciplina para entrenar y seguir 
el tratamiento médico al pie 
de la letra, considera.

Además, estos ciclistas 
diabéticos utilizan un me-
didor continuo de glucosa, 
que funciona con un sensor 
insertado bajo la piel, y lo 
consultan varias veces en el 

entrenamiento o durante la 
carrera –sin detenerse– para 
conocer sus niveles de azúcar 
en sus células, y no en san-
gre, como hace un glucóme-
tro común.

También son asesorados 
por médicos y nutricionistas.

A decir de Dacal, cumplir 
este sueño necesitó esfuerzo 
físico, pero sobre todo mental: 
lograr romper el estigma de 
que las personas diabéticas 
no pueden ser deportistas u 
ocupar ciertos cargos.

Compartir esta idea por 
el mundo ha convertido al 
español en un activista glo-
bal para eliminar las barre-
ras en torno a la diabetes. Esa 
misión lo trajo a México, el 
quinto país a nivel mundial 
con más diabéticos.

“Nuestra misión va más 
allá del ciclismo, nuestra mi-
sión es empoderar a aquella 
gente afectada por la diabetes.

“Tenemos buenos resulta-
dos en muchas carreras, pero 
nuestro mejor resultado es 
el de inspirar a los diabéti-
cos, que sepan que se puede”,  

sostiene el ciclista.
Por otro lado, exhorta a 

los patrocinadores deportivos 
a no temer y apoyar proyec-
tos similares.

“Porque, desde luego, la 

visibilidad de este tipo de pro-
yectos es de una grandísima 
utilidad para muchísima gen-
te que, de otra manera, no 
tendría esa inspiración para 
seguir trabajando día a día”.

Dan pelea 
células 
madre
al cáncer

DANIELA DE LA MORA

La cura del cáncer cuando 
llega al cerebro y la reha-
bilitación de pacientes con 
derrames cerebrales podría 
convertirse en una realidad 
con el uso de células ma-
dre, estima el neurocirujano 
Alfredo Quiñones-Hinojosa, 
conocido como el Dr Q.

El jefe del Departamento 
de Neurocirugía de la Clínica 
Mayo en Jacksonville, Flori-
da, explicó que  su equipo in-
daga el uso de este tipo de cé-
lulas en fases tempranas de 
tratamiento contra el cáncer. 

“Estamos utilizando y di-
señando células madre que 
obtenemos del tejido adi-
poso y que procesamos con 

nanopartículas y nanotec-
nología que hacen que estas 
células empiezan a pelear en 
contra del cáncer. 

“Son herramientas que 
no sólo estamos investigando, 
también los hemos estado 
inventando, somos pioneros 
en usar nanopartículas como 
parte de ingeniería biomédi-
ca y desarrollar estas célu-

las madre para que puedan 
pelear contra células madre 
malignas”, explicó.

El Dr. Q reveló que en 
el último año descubrió que 
podían producir las células 
madre desde el quirófano 
para ahorrar tiempo y utili-
zarlas en casos de derrames 
cerebrales, hallazgo que está 
en fase uno de investigación.

Al momento de hacer 
una cirugía, explicó, obtiene 
las células del tejido adiposo, 
se procesan y las regresa al 
cerebro. Las células madre 
ayudan a reconstruir la par-
te aledaña a la zona afectada 
por el derrame. 

“Estamos utilizando me-
dicina regenerativa para re-
habilitar al cerebro”, agregó.

z La clave para practicar deporte, dice Brais Dacal, es tener disciplina y la diabetes controlada. 

z Los ciclistas usan un medidor continuo de glucosa, que funciona con un sensor insertado en la piel.

Obesidad y lectura
inspiran un Judas 
VIRIDIANA MARTÍNEZ

ALMOLOYA DE JUÁREZ. 
Con un subibajas donde un 
niño pequeño que lee pesa 
más que uno obeso que se en-
tretiene con un celular, Ángel 
Romero se alista para partici-
par en el tradicional concur-
so de Judas realizado por el 
Museo Luis Nishizawa.  

Esta es la manera en que 
alerta sobre el primer lugar 
global que ocupa México en 
obesidad infantil y de los úl-
timos en lectura.

“El niño que se está culti-
vando tiene más futuro, tiene 
más peso en la sociedad, a di-
ferencia del diablo gordo que 
solamente está perdiendo el 
tiempo con el celular”, expli-
có en entrevista el artesano 

de San Mateo Tlalchichilpan.
La elaboración de los Ju-

das, seres que representan el 
mal que merece ser quemado 
el Sábado de Gloria durante 
la Semana Santa, le ha llevado 
dos meses de trabajo.

Realizar un Judas es un 
gusto por seguir con las tra-
diciones y también una forma 
de denuncia.

“(El Judas) es exponer un 
problema, decirle al mundo 
de una manera artística, por 
así decirlo, que hay un mal 
en esta parte de la sociedad, 
la estamos regando y hay que 
eliminar este problema de 
una manera simbólica”, dijo.

A nivel nacional, el 33 por 
ciento de los niños entre 5  
y 12 años de edad tiene sobre-
peso y obesidad.

z El artesano Ángel Romero busca con su Judas hacer concien-
cia sobre la obesidad infantil y la ausencia de niños lectores.

Memoria 
optimista
Para los interesados  
en la materia, ediciones 
B ofrece las memorias 
de Martín E.P. Seligman, 
fundador de la psicología  
positiva, en El circuito 
de la esperanza.
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Brais Dacal, Embajador 
del Team Novo Nordisk

Cada vez más 
se nos acepta dentro 
del pelotón. Cada vez 
vienen más ciclistas 
de otros equipos 
a decir: ‘Mira, yo 
conozco una 
persona con diabetes 
tipo 1’ o ‘mi hermana 
tiene diabetes  
tipo 1, la habéis 
inspirado, le habéis 
cambiado la vida’”.

n El organismo no produce 
nada de insulina y los nive-
les de glucosa o azúcar  
en la sangre pueden subir 
más que en una persona 
con diabetes tipo 2.

n No se puede prevenir ni  
curar este padecimiento.

n Los adultos tienen más 
años de evolución con la 
enfermedad, pues la desa-
rrollan a temprana edad.

n Se desconocen las causas 
de por qué se padece.

n El tratamiento incluye:  
inyecciones de insulina,  
dieta saludable, ejercicio  
y, en ocasiones, fármacos.

n Es el padecimiento  
más común; representa  
el 90 por ciento de la  
población diabética.

n Tiene factores de riesgo 
modificables, ligados  
al estilo de vida, como so-
brepeso, obesidad, seden-
tarismo y tabaquismo.  
Y factores no modificables: 
predisposición genética.

n Algunos casos pueden  
prevenirse al cultivar un  
estilo de vida saludable. 

n El tratamiento incluye:  
fármacos, en algunos casos 
insulina, alimentación  
saludable y actividad física.

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2

La diferencia
De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes:

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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Los 659 reclusos  
ya fueron trasladados 
a otras prisiones 
para concluir  
sus sentencias  
o ser liberados por
el cumplimiento
de las condenas.

Quedan 
 libres

Islas Marías

I
SLA MARÍA MADRE.- 
Con la llegada del barco, 
casi nada es discernible 
entre la noche. Apenas, 

quizás, el muelle: una delga-
da línea de concreto, solitaria 
entre la anchura del mar, que 
se extiende varios metros ha-
cia la masa incógnita de tierra.

Poco a poco, al ser en-
cendidas, las lámparas que 
reciben a la embarcación en 
el puerto de atraco van ad-
quiriendo potencia, como 
si conscientemente estuvie-
ran revelando, con delibera-
da mesura, un secreto de 113 
años que la oscuridad se afe-
rra en retener.

Una luz roja, parpadean-
te, avisa también a las em-
barcaciones lejanas que ahí, 
aunque no pueda verse por 
estar sumida en la negrura, 
se encuentra María Madre, 
la principal isla del archipié-
lago de las Marías. Prohibido 
aproximarse.

El barco se llama como su 
destino, “Isla María Madre”, y 
es un cómodo buque de apo-
yo logístico de la Marina con 
capacidad para 146 personas. 
Hasta el 8 de marzo, trasla-
daba de manera constante 
las visitas de los internos de la 
isla, y todavía lo hace con los 
familiares del personal que la-
bora en lo que fue el Comple-
jo Penitenciario Islas Marías.

La leyenda de este con-
junto de cárceles, que ahora 
llega a su final con la deci-
sión del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
cerrarlo, se entiende mejor 
así, arribando a sus costas 
de noche.

De esa forma, por apro-
ximación, es como el visitan-
te puede llegar a sentir algo, 
aunque sea un atisbo, de la 
incertidumbre absoluta, de 
la zozobra ante la incógnita, 
que sintieron 45 mil presos 
que fueron enviados a sus 
celdas en el siglo de existen-
cia de esta prisión oceánica.  

En un espejo de otros 
tiempos, en un afán euro-
peizante, con su perpetua  

admiración por las prácticas 
del Viejo Continente, Porfirio 
Díaz decretó en 1905 que las 
Islas Marías se convertirían 
en una colonia penitencia-
ria, como lo hizo Francia en 
la Guayana Francesa, a  me-
diados del siglo 19.

Así también, con un de-
creto, López Obrador ha de-
cidido que la vocación de esa 
tierra ignota, de esa masa os-
cura sobre las aguas, sea la 
de un centro de educación 
ambiental y cultural, todavía 
sin definiciones claras sobre 
su uso.

Los 659 internos de su 
última etapa como cárcel, se-
gún cifras oficiales, ya fueron 
trasladados a otros penales 
para concluir sus sentencias, 
o ser liberados por el cumpli-
miento de las mismas.

De noche, con sus es-
casas luces alumbrando la 
aduana al otro lado del mue-
lle, María Madre se ve toda-
vía como una temible pre-
gunta sin respuesta. Hogar de 
prisioneros tratados casi co-
mo esclavos en la salina por-
firiana, luego de prisioneros 
políticos –como el escritor 
comunista José Revueltas–, y 
después de un sinfín de reos 
de baja peligrosidad con sus 
familias, los mitos de la isla la 
hacen todavía más intrigante.

Alguna idea del horror 
que causaba ser sentenciado 
a sus crujías guarda el Corri-
do de la cuerda a las Islas Ma-
rías, que canta Óscar Chávez 
con Los Morales.

“Nos sacaron a toditos en 
ese tren a embarcar. / Ferro-
carril de Cintura, triste calle-
jón donde fue / mi más terri-
ble amargura / luego que ya 
me embarqué”, canta un anó-
nimo sobre el tren que lleva-
ba a los reos más peligrosos 
de una cárcel, como castigo, 
a su destierro en las terribles 
Islas Marías.

Y también, desde luego, 
está la reflexión que hace Ro-
sario, una de las protagonistas 
de la novela Los muros de agua, 
de Revueltas, al enterarse  

UNA HISTORIA DE 113 AÑOS 

TERMINA. EL ARCHIPIÉLAGO, 

HABILITADO COMO 

COLONIA PENITENCIARIA 

CON PORFIRIO DÍAZ,  

INICIA UN NUEVO 

CAPÍTULO, TRAS LA 

DECISIÓN DEL PRESIDENTE 

LÓPEZ OBRADOR  

DE TRANSFORMARLO  

EN UN CENTRO CULTURAL.

Una travesía 
en la noche

en el ferrocarril hacia Man-
zanillo que habrá de ser de-
portada, con sus compañeros 
comunistas, a una de las cár-
celes del archipiélago.

“Pero, ¿qué son las Islas 
Marías? ¿Quién sabe nada de 
ellas? Las Islas Marías son, a 
lo más, una idea, un concepto, 
nunca un lugar situado en el 
tiempo y en el espacio. Aca-
so alguna playa de arena hir-
viendo, blanca, sin color; don-
de el sol bebe tierra. Alguna 
tierra de hombres vencidos, 
cuyas cabezas se inclinan so-
bre el tiempo, abarcando en 
los brazos, sin contener, toda 
la condena”, se lee ahí.

Ese concepto en la pe-
numbra sigue intrigando en 
2019, cuando la embarcación 
“Isla María Madre” atraca en 
el muelle escasamente ilumi-
nado y la isla se yergue a de-
clarar su existencia, ante los 
ojos atónitos de un centenar 
de periodistas invitados a co-
nocerla, como una mole ne-
gra que amerita exploración.

En la narración nefanda 
del viaje que hace Revueltas 
en su libro –más de 40 ho-
ras padeciendo el sol en la 

I

cubierta o hacinado en una 
bodega sofocante a causa de 
la lluvia– queda cifrada la 
verdadera penuria adicional 
que era llegar al castigo últi-
mo de las islas.

Ahora, la embarcación de 
la Marina, que zarpa desde 
Mazatlán, hace apenas siete 
horas que se van, dependien-
do del cansancio y la disposi-
ción, entre sueños profundos 

o la atención a las películas 
pirata que se muestran, in-
completas y en sucesión ver-
tiginosa, en las pantallas del 
lugar donde la gente va per-
fectamente sentada, guare-
cida del sol, el frío y la lluvia.

Hay Dramamine a dis-
posición de cualquiera que 
lo pida, para el mareo. Tam-
bién el permiso a una señora 
que hace el viaje, para visitar 
a un familiar empleado en la 
isla, de poner un colchón en 
el suelo, en el que se acues-
ta para aguantar el viaje. Son 
otros tiempos.

Tras las siete horas de 
un paisaje continuo de mar 
abierto, inabarcable, todos 
los visitantes a la isla, como 
dicta el protocolo, deben pa-
sar casi dos horas sorteando 
los filtros para poder ingresar.

Un binomio canino olis-
quea cada maleta y bolsa. Asi-
mismo, cada uno de los que 
ingresan deben anotarse en 
la rigurosa bitácora de los 
custodios, pasar por el de-
tector de metales, ser revisa-
do personalmente y someter 
sus pertenencias a una última 
revisión para evitar la entra-
da de alcohol, armas y drogas.

El complejo penitencia-
rio, famoso por la semi liber-
tad de sus presos y la estancia 
prolongada de sus familiares 

como residentes en la isla, 
sigue realizando todas estas 
medidas para la entrada a un 
territorio que está práctica-
mente vacío, como si alguna 
catástrofe le hubiera acaecido.

En cierto sentido, así fue. 
El 23 de octubre de 2018, el 
huracán “Willa” devastó la 
isla y la dejó absolutamen-
te irreconocible; en algunas 
partes, sin exagerar las imá-
genes, lo que se muestra es 
casi un panorama post apo-
calíptico de una película de 
Hollywood.

El muelle que lleva hacia 
la isla, por ejemplo, quedó 
partido en dos por el huracán. 

Es de noche en María 
Madre y el grupo de visitan-
tes realiza  los trámites ne-
cesarios para ingresar a sus 
tinieblas. 

Sin el miedo de los miles 
y miles de presos condenados 
a sus celdas, este nuevo gru-
po foráneo avanza hacia la es-
pesura de la noche para abor-
dar los camiones que habrán 
de llevarlos a los dormitorios 
insólitos y desconocidos.

Una realidad se impone: 
una vez adentro, entre la den-
sidad absoluta de la oscuri-
dad, se hace imposible pen-
sar en una manera de esca-
pe  más allá de los muros de 
agua.  

ESTRAGOS. En octubre de 2018, el Huracán “Willa” causó daños extensos. Numerosas  
edificaciones terminaron en ruinas, como el muelle de la Isla María Madre, partido en dos. 

TEXTOS Y FOTOS: FRANCISCO MORALES V. 

 LA LLEGADA. Siete horas en barco separan a Mazatlán del 
archipiélago. Tras el arribo, en embarcación de la Marina, los 
visitantes son sometidos a revisión personal y de pertenencias.
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z El complejo cambia de nombre para honrar al escritor José Revueltas y su novela Los muros  
de agua, en la que narra las impresiones de los encierros que padeció en la isla, en los años 30.

I
SLA MARÍA MADRE.- 
Por fuera, el paisaje es de 
ruinas. De cara al mar, la 
penosa existencia de un 

grupo de edificaciones sub-
siste en esta isla, la mayor 
del archipiélago de las Ma-
rías, tras la catástrofe del Hu-
racán “Willa”, ocurrida en oc-
tubre de 2018.

En un risco sobre las olas, 
lo que queda de una biblio-
teca es el recordatorio cons-
tante de que el hombre es 
incapaz de conquistar a la 
naturaleza: una construcción 
tubular, derruida, sin venta-
nas, cuya céntrica escalera 
de caracol lleva a ningún sitio.

Sus cientos de libros, 
arrojados al mar entre los 
vientos, son irrecuperables.

Puerto Balleto, donde se 
encuentra el muelle, es una 
de la zonas más antiguas de 
la que, hasta hace menos de 
un mes, era la última colonia 
penitenciaria que subsistía 
en México.

Muchas de sus edifica-
ciones datan de 1905, cuan-
do el Gobierno de México le 
compró la isla a la señora Gila 
Azcona en 150 mil pesos de 
entonces, para construir en 
ella una serie de cárceles que 
aprisionaron en sus crujías a 
más de 45 mil reos.

Puerto Balleto tiene una 
aduana de muros cascados 
por las fuerzas de la intem-
perie, una plaza con un bus-
to oxidado de Benito Juárez, 
una iglesia vieja adornada 
con tallas de madera hechas 
por los internos, un hospital 
en ruinas –sustituido ya por 
uno nuevo– y una serie de 
edificios de Gobierno azota-
dos por el huracán.

En una cancha de bas-
quetbol junto al conjunto ad-
ministrativo, los alrededor de 
200 trabajadores que quedan 
en la isla hacen los honores a 
la bandera, con total natura-
lidad, sin reparar en las rui-
nas vecinas.

Entre los edificios inuti-
lizados, sin embargo, queda 
uno en pie con un tímido le-
trero de madera en su facha-
da donde se lee “Salón de uso 
múltiple”. A falta de una bi-
blioteca, o de un archivo his-
tórico, es ahí donde se res-
guarda la memoria de la isla.

Extenso, capaz de alojar a 
cientos de personas, el salón 
muestra en sus paredes ocho 
murales pintados por inter-
nos en los últimos años de las 
cárceles. Como casi todo en 
las Islas Marías, sin embar-
go, algunos lucen inacabados.

Un mural alusivo al Qui-
jote de la Mancha –el “loco” 
e idealista libertario– bordea 
un escenario con un piano. 
Otro festeja la obra del escri-
tor José Revueltas, condena-
do a las Islas Marías en dos 
ocasiones, 1932 y 1934, por 
su afiliación al entonces clan-
destino Partido Comunista.

El más extenso ocupa 

La creación 
de un mito

productivas que ahí se mues-
tran: la camaronera de expor-
tación, la ganadería, la agri-
cultura y la realización de 
artesanías, parte de la car-
tera de oficios de auto em-
pleo que les eran permitidos 
en el modelo carcelario de  
semi libertad.

En una de las paredes, no 
obstante, ha quedado sin ter-
minar un mural que plan-
tea la creación de un nuevo 
mito en la isla: sonriente, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, abre los bra-
zos, como un redentor, sobre 
un paisaje marino donde un 
pez espada nada a sus anchas.

Cuando esté terminado, 
entre las olas se podrá leer 
una frase: “En el País debe-
mos tener más escuelas y me-
nos cárceles - AMLO”.

El ex interno Xavier Col-
menares, encargado de su di-
seño, dejó adherido en el mu-
ro una hoja con el bosquejo 
del mural y otra con la sus-
tentación de la obra.

“El Presidente de la Re-
pública es el conciliador en 
la transición de las islas co-
mo centro penitenciario a 
convertirlo en centro cultural 
para los infantes”, sostiene el 
texto de Colmenares.

Activamente, la leyenda 
del Presidente ya se constru-
ye en las Marías, en lo que, in-
sistentemente, se tilda como 
una nueva época y, sí, una 

“Cuarta Transformación”.
Al rendir honores a la 

bandera, el comisionado del 
Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y 
Readaptación Social, Francis-
co Garduño, relató una his-
toria de la visita de López 
Obrador a la isla, el pasado 
febrero, como si fuera una 
parábola bíblica.

Recién llegado a esas cos-
tas, relata Garduño, López 
Obrador fue abordado por 
los nueve niños que vivían de 
forma permanente en la isla, 
con sus padres presos.

“No se me olvida el niño 
Alvarito, como a todos ustedes,  

un niño de cuatro años, un ni-
ño hermoso que se acercó al 
Presidente y le dijo el niño: ‘¿Y 
cómo te llamas tú?’. Y le dijo 
el Presidente: ‘Andrés Ma-
nuel López Obrador’”, contó 
con emoción.

Al ser cuestionado sobre 
el motivo de su visita, prosi-
guió Garduño, López Obra-
dor tuvo que explicarle a Al-
varito que era el Presidente 
de la República.

“’¿Entonces tú me pue-
des dar a mi padre?”, habría 
preguntado el niño, según 
la parábola, y el Presidente  

habría enmudecido y tomado 
la determinación de preparar 
proyectos de indulto para al-
gunos de los presos.

No sorprendería que es-
ta escena formara parte de 
un nuevo mural futuro en el 
salón de uso múltiple, qui-
zá cerca de otra pared en la 
que ya se puede leer una cita 
de López Obrador, presunta-
mente de 2005: “Es extraor-
dinario. Es simbólico que las 
Islas Marías se conviertan en 
una isla para los niños”.

A la espera de un proyec-
to que enuncie, con claridad,  

qué destino darán la Semar-
nat y la Secretaría de Cultura 
a las Marías, apenas un cam-
bio se percibe en toda María 
Madre.

En la pista de aterrizaje 
en la que arribó el Presiden-
te López Obrador, un letrero 
pintado en piedra, relucien-
temente blanco y con letras 
negras, ya anuncia el cambio: 

“Centro de Educación Am-
biental y Cultural ‘Muros de 
Agua-José Revueltas’”.

Un nuevo mito se crea, 
afanosamente, entre las rui-
nas de las Islas Marías.  

II

z Un mural todavía inacabado del Presidente Andrés Manuel López Obrador conmemora  
la decisión de cerrar el Complejo Penitenciario Islas Marías. 

LOS MURALES. En Puerto Balleto, los internos pintaron 
murales alusivos a la historia de las Islas y a Revueltas, quien 
ahí estuvo preso. Una frase de AMLO corona una entrada. 

z El huracán destruyó por 
completo la biblioteca  
de Puerto Balleto. 

dos muros y relata, con mi-
nuciosidad, la amalgama de 
tiempos distintos de la vida 
carcelaria de la isla.

El inicio muestra la efi-
gie de Porfirio Díaz, rodeada 
de imágenes de los trabajos 
forzados de los presos de la 
primera época, a quienes se 
les muestra realizando traba-
jos inhumanos, casi en con-
diciones de esclavitud, en la 
salina de la isla que todavía 
subsiste, como muchas cosas, 
en ruinas.

Personajes icónicos de la 
historia de María Madre, co-
mo el propio Revueltas, el mí-
tico Padre jesuita Juan Ma-
nuel Martínez “Trampitas”, 
el peligroso reo “El Sapo” y 
el actor Pedro Infante, pro-
tagonista de la cinta Las Is-
las Marías (1951), pueblan el 
paisaje del mural.

El acento de orgullo de los  
reos está en las actividades  

z Hoy derruidos, la plaza y la 
iglesia de Balleto formaban 
parte de la cotidianidad. 

z Además del daño a edifi-
cios, “Willa” acabó con el 
sistema de videovigilancia. 

COMPLEJO PENITENCIARIO ISLAS MARÍAS
La isla María Madre, principal del archipiélago de las Marías, contaba con cuatro Centros Federales  
de Readaptación Social (Ceferesos), esparcidos, con varios kilómetros entre sí, por toda la isla. 

45,000113
años 

de historia
presos pasaron 
por sus cárceles

HASTA EL 8 DE MARZO

659
Presos

10
familias  

residentes  
(8 niños)

82
familias  
de visita

14
liberados  

desde la visita 
del Presidente

400
trabajadores 
que residen 

en la isla

ISLAS
MARÍAS

JAL.

NAYARIT

Tepic

M. Madre

M. Mag-
dalena

M.
Cleofas

Océano
Pacífico

ASERRADERO 

Centro penitenciario para 
los internos a punto de 
terminar sus condenas. 

MORELOS 

Centro penitenciario para los internos 
de mayor edad o con enfermedades 
incapacitantes. 

BUGAMBILIAS

Centro penitenciario 
que, ahí mismo, tiene un 
espacio para las familias 

y visitas de los reos, 
tanto residentes como 

temporales; además, 
cuenta con un espacio 
en el que los presos se 

dedicaban a la ganadería. 

LAGUNA DEL TORO

Único centro con un módulo de máxima seguridad,  
el más moderno de la isla. Ahí eran llevados los  
presos que infringían las reglas del complejo  
penitenciario o que solicitaban su traslado por  
sentirse amenazados por otros reos. 

PUERTO BALLETO

Zona principal del Complejo  
Penitenciario Islas Marías. 
Ahí se encuentra el muelle, 
la aduana de personas y los 
edificios administrativos de 
los funcionarios y trabajado-
res. También, las moradas 
de algunos empleados. 
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Por pasos 
firmes
La Asociación Civil Sue-
ños y Esperanzas está 
buscando padrinos para 
financiar terapias de 
estimulación temprana 
para los más chicos de 
casa. Si le interesa ayu-
dar, llame al 3629-9898 
o escriba al correo elec-
trónico informacion@
suenosyesperanzas.org.

albergue San Juan grande: dan oportunidad de vida digna

Nuevo comienzo

La mesa servida. En el albergue, los hombres reciben 
alimento y un espacio para asearse y dormir.

z Los espacios también permiten lavar su ropa.

¿Quiénes son?
Albergue San Juan 
Grande

Dirección: Federalismo 
449, Centro, Guadalajara

Teléfono: 3825-8237

Correo: coordinacion.funda-
cion@ohsjd.org.mx

apoyan a hombres 
en situación de calle 
para que retomen 
hábitos y proyectos

Brenda Sánchez

La mesa está servida. El cam-
bio está en ellos.

En el Albergue San Juan 
Grande se trabaja más allá del 
asistencialismo, pues el obje-
tivo principal de quienes ahí 
laboran es darle protección 
y una segunda oportunidad 
a hombres que estén en una 
situación vulnerable y bus-
quen retomar el camino de 
una vida digna. 

Este espacio ofrece un 
espacio de pernocta tempo-
ral a 32 varones, una comi-
da al día a alrededor de 400 
personas al mes, y un área de 
aseo personal, todos los días 
del año.

Quienes acuden lo ha-
cen de manera voluntaria y 
con el compromiso de ini-
ciar un proceso de reinser-
ción a la sociedad con apoyo 
de un trabajador social y un 
psicólogo.

“Se les apoya, se les moti-
va para que retomen sus há-
bitos, para que retomen sus 
actividades diarias de la vida, 
para que logren una identi-
dad si no tienen acta de na-
cimiento o una identificación. 
Se les apoya para canalizarlos 
a servicios de salud”, explicó 
Svetlana  Soria Díaz, directo-
ra del albergue. 

“No tenemos un pla-
zo definido para que estén, 
siempre y cuando estén tra-
bajando los objetivos que ya 
se trazaron con (el personal 
de) trabajo social”, agregó.

A la par, tienen un pro-
grama para adultos mayores 
en situación de calle que sean 
autosuficientes a los que les 
brindan un espacio de pro-
tección mientras, como los 
demás, los apoyan para su 
reinserción social.

Como parte del proceso 
de cada persona que acude a 
San Juan Grande, y confor-
me avanzan, se les comienza 
a pedir un cuota simbólica de 
2 pesos para usar las duchas y 
3 para entrar al comedor. Sin 
embargo, quienes no puedan 
pagarlo también son bienve-

nidos. Esta es una de las es-
trategias del albergue para re-
gresarles a estos hombres la 
seguridad en ellos mismos y 
confianza en sus capacidades.

Han sido muchos casos 
en los que se logra la rein-
serción laboral y familiar de 
quienes alguna vez sintieron 
que lo habían perdido todo.

Esta labor no sería posi-
ble sin el apoyo de quienes 
hacen donaciones y la ayu-
da de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, misma 
por la cual este espacio existe 

desde hace 22 años.
Además, el inmueble fue 

dado en comodato por el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); sin 
embargo, siempre hace falta 
más apoyo económico para 
los gastos de operación y el 
pago de quienes ahí laboran.

“Trabajamos con la vo-
luntad y el buen corazón de 
las personas que nos donan. 
Nosotros vivimos a través de 
los donativos que nos reali-
zan las personas”, expresó 
Svetlana. 
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Banco Santander
CLABE: 
014320655053265654
CUENTA: 65-505326565

Asociación sin fines de lucro y 
con permiso de donataria au-
torizada por parte del SAT. 

Impúlselos
Si usted desea contribuir con un donativo económico puede 
hacer un depósito a la siguiente cuenta:

A $22 mil de regular
los latidos de Dilan
rUTh álvarez

Desde su nacimiento, a 
Dilan Karim Chaparro, de 
seis meses, le diagnostica-
ron la afección de cardio-
patía congénita, una enfer-
medad que afecta la estruc-
tura y funcionamiento del 
corazón y que –en algunos 
casos– priva a los pacientes 
de la respiración.

Su madre, Dana Pao-
la Chaparro González con 
escasos 13 años, cuenta que 
a partir de que observó que 
el bebé tenía una colora-
ción anormal en sus uñas y 
a que se agitaba, se percató 
que no se encontraba bien.

Después de que los 
médicos le dieron un diag-
nóstico, no dudó en tras-
ladarse desde Chihuahua, 
Chihuahua, junto con su 
esposo –de 22 años– a Gua-
dalajara, para que el peque-

z Dilan tiene seis meses de edad; su afección cardiaca lo 
mantiene en el hospital. Sus padres esperan la operación.

Si desea realizar algún do-
nativo puede comunicarse 
al Antiguo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3614-2957 y 
3613-9489. 

Súmese

ño recibiera atención.
Llegaron con lo justo 

para el viaje. Gracias a la la-
bor de voluntarios del hos-
pital, la pareja se alimenta 
y sobrellevan la angustia 
de conseguir los 22 mil 100 
pesos que se requieren para 
el material de cirugía.

Se trata de un oxige-
nador necesario previo a la 
cirugía, que prevén realizar 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde. 

La familia busca manos 
solidarias para recuperar 
los latidos de Dilan y vol-
ver, pronto, a Chihuahua.
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Afecta infección corazón de Edgar
necesita familia 
$30 mil para comprar 
válvula y que puedan 
realizar operación

rUTh  álvarez

Se internó para recuperar su 
salud, pero lo único que con-
siguió es que ésta decaye-
ra más.

Edgar Armando Gonzá-
lez Moyron, de 36 años, fue 
operado de una de sus pier-
nas para que pudiera recupe-
rar la movilidad; sin embargo, 
en el transcurso adquirió una 
infección que actualmente 
afecta su corazón.

“Aquí estuvo tres meses 
por un injerto de una pierna 
y salió. Al mes y medio le dio 

Edgar Armando está inter-
nado en el Antiguo Hospital 
Civil. Si desea ayudarle, llame 

a Trabajo Social, 3613-9489, o 
a Comunicación Social, en el 
3614-2957.

Ayúdelo

temperatura, escalofríos, ve-
nimos y nos dijeron que era 
influenza, luego que era neu-
monía y ya al último, resultó 
que era una válvula que traía 

infectada y que había que 
operarlo de corazón abier-
to”, señala su madre, Marce-
la Moyron.

Edgar Armando, quien se 

desarrollaba como topógrafo, 
no ha podido continuar con 
su vida porque la endocandi-
tis tricuspidea que padece lo 
ha mantenido en cama desde 
hace tres meses.

Sus familiares necesitan 
reunir 30 mil 200 pesos para 
una válvula mitral biológica y 
realizar la operación.

Marcela explica que sus  
familiares han intentado a 
través de diferentes medios 
conseguir recursos, pero que 
les ha sido imposible.

“Mis hijos, todos mis fa-
miliares han intentado conse-
guir préstamos, pero no he-
mos podido ni siquiera juntar 
5 mil pesos”, indica.

Edgar Armando anhela 
someterse a la intervención 
para retomar sus actividades. 
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rUTh álvarez

En pro de continuar con 
la ayuda a personas de 
escasos recursos, la aso-
ciación civil Cáritas de 
Guadalajara busca dona-
tivos a través de su colec-
ta anual. 

Este año la meta es 
reunir 2 millones y me-
dio de pesos, es decir, 
300 mil pesos más que 
en 2018, cuando recibie-
ron 2 millones 200 mil 
pesos. 

José Luis Ossa Casti-
llejo, coordinador de Pro-
curación de Fondos de 
Cáritas, explicó que con 
los recursos económicos 
apoyan a personas que 
padecen enfermedades 
renales, cáncer o que se 
encuentran sin un hogar. 

La semana de Cáritas 
comienza el 25 de marzo 
y culmina el 31, día en 
el que se llevará a cabo 
la colecta en por lo me-
nos 480 parroquias de 
la Arquidiócesis de Gua-
dalajara. 

“La gente que nor-
malmente nos ha apoya-
do en las parroquias es 
porque se da cuenta que 
sí ayudamos a estas per-
sonas, que son las que 
más lo necesitan. Y por-
que se les mueve el cora-
zón”, dijo Ossa Castillejo. 

Los donativos se 
pueden realizar a través 
de los sobres que se re-
parten en las iglesias o 
por medio de cuentas 
bancarias. 

Busca
Cáritas
obtener
2.5 mdp

José Luis Ossa  
Procuración de fondos

  Son apoyos 
que alivian la última 
emergencia de las 
personas. porque 
hay personas que 
vienen buscando la 
última (opción que 
tienen)”. 

KaTIa dIÉGUez

Desde hace dos años, 
Gwendy Yesenia Ángel 
Segura fue diagnostica-
da con cáncer cervicou-
terino y ahora está en es-
pera de un filtro de ve-
na cava para atender una 
trombosis que amenaza 
su vida.

La mujer de 36 años 
se enteró de la enferme-
dad en una consulta mé-
dica en Puerto Vallarta, 
de donde es originaria, y 
desde entonces inició su 
tratamiento.

Unos meses después, 
tras sesiones de quimio-
terapia y complicaciones 
de riñón, sufrió la ruptu-
ra de una vértebra, lo que 
la mantiene en cama en 
el Instituto Jalisciense de 
Cancerología.

Jesús García, su ma-
rido, indica que la falta de 
movimiento generó coá-
gulos de sangre en una 
pierna de Gwendy y ries-
go de trombosis. El filtro 
cuesta 27 mil 670 pesos y 
aún les faltan 10 mil.

“Ya nada más esta-
mos a la espera del filtro 
porque nos dijeron que 
sin él es posible que fa-
llezca”, dice su esposo.

Requiere
$10 mil
para filtro
de vena

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Gwen-
dy, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

contacto

Por pasos 
firmes
La Asociación Civil Sue-
ños y Esperanzas está 
buscando padrinos para 
financiar terapias de 
estimulación temprana 
para los más chicos de 
casa. Si le interesa ayu-
dar, llame al 3629-9898 
o escriba al correo elec-
trónico informacion@
suenosyesperanzas.org.

albergue San Juan grande: dan oportunidad de vida digna

Nuevo comienzo

La mesa servida. En el albergue, los hombres reciben 
alimento y un espacio para asearse y dormir.

z Los espacios también permiten lavar su ropa.

¿Quiénes son?
Albergue San Juan 
Grande

Dirección: Federalismo 
449, Centro, Guadalajara

Teléfono: 3825-8237

Correo: coordinacion.funda-
cion@ohsjd.org.mx

apoyan a hombres 
en situación de calle 
para que retomen 
hábitos y proyectos

Brenda Sánchez

La mesa está servida. El cam-
bio está en ellos.

En el Albergue San Juan 
Grande se trabaja más allá del 
asistencialismo, pues el obje-
tivo principal de quienes ahí 
laboran es darle protección 
y una segunda oportunidad 
a hombres que estén en una 
situación vulnerable y bus-
quen retomar el camino de 
una vida digna. 

Este espacio ofrece un 
espacio de pernocta tempo-
ral a 32 varones, una comi-
da al día a alrededor de 400 
personas al mes, y un área de 
aseo personal, todos los días 
del año.

Quienes acuden lo ha-
cen de manera voluntaria y 
con el compromiso de ini-
ciar un proceso de reinser-
ción a la sociedad con apoyo 
de un trabajador social y un 
psicólogo.

“Se les apoya, se les moti-
va para que retomen sus há-
bitos, para que retomen sus 
actividades diarias de la vida, 
para que logren una identi-
dad si no tienen acta de na-
cimiento o una identificación. 
Se les apoya para canalizarlos 
a servicios de salud”, explicó 
Svetlana  Soria Díaz, directo-
ra del albergue. 

“No tenemos un pla-
zo definido para que estén, 
siempre y cuando estén tra-
bajando los objetivos que ya 
se trazaron con (el personal 
de) trabajo social”, agregó.

A la par, tienen un pro-
grama para adultos mayores 
en situación de calle que sean 
autosuficientes a los que les 
brindan un espacio de pro-
tección mientras, como los 
demás, los apoyan para su 
reinserción social.

Como parte del proceso 
de cada persona que acude a 
San Juan Grande, y confor-
me avanzan, se les comienza 
a pedir un cuota simbólica de 
2 pesos para usar las duchas y 
3 para entrar al comedor. Sin 
embargo, quienes no puedan 
pagarlo también son bienve-

nidos. Esta es una de las es-
trategias del albergue para re-
gresarles a estos hombres la 
seguridad en ellos mismos y 
confianza en sus capacidades.

Han sido muchos casos 
en los que se logra la rein-
serción laboral y familiar de 
quienes alguna vez sintieron 
que lo habían perdido todo.

Esta labor no sería posi-
ble sin el apoyo de quienes 
hacen donaciones y la ayu-
da de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, misma 
por la cual este espacio existe 

desde hace 22 años.
Además, el inmueble fue 

dado en comodato por el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); sin 
embargo, siempre hace falta 
más apoyo económico para 
los gastos de operación y el 
pago de quienes ahí laboran.

“Trabajamos con la vo-
luntad y el buen corazón de 
las personas que nos donan. 
Nosotros vivimos a través de 
los donativos que nos reali-
zan las personas”, expresó 
Svetlana. 
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Banco Santander
CLABE: 
014320655053265654
CUENTA: 65-505326565

Asociación sin fines de lucro y 
con permiso de donataria au-
torizada por parte del SAT. 

Impúlselos
Si usted desea contribuir con un donativo económico puede 
hacer un depósito a la siguiente cuenta:

A $22 mil de regular
los latidos de Dilan
rUTh álvarez

Desde su nacimiento, a 
Dilan Karim Chaparro, de 
seis meses, le diagnostica-
ron la afección de cardio-
patía congénita, una enfer-
medad que afecta la estruc-
tura y funcionamiento del 
corazón y que –en algunos 
casos– priva a los pacientes 
de la respiración.

Su madre, Dana Pao-
la Chaparro González con 
escasos 13 años, cuenta que 
a partir de que observó que 
el bebé tenía una colora-
ción anormal en sus uñas y 
a que se agitaba, se percató 
que no se encontraba bien.

Después de que los 
médicos le dieron un diag-
nóstico, no dudó en tras-
ladarse desde Chihuahua, 
Chihuahua, junto con su 
esposo –de 22 años– a Gua-
dalajara, para que el peque-

z Dilan tiene seis meses de edad; su afección cardiaca lo 
mantiene en el hospital. Sus padres esperan la operación.

Si desea realizar algún do-
nativo puede comunicarse 
al Antiguo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3614-2957 y 
3613-9489. 

Súmese

ño recibiera atención.
Llegaron con lo justo 

para el viaje. Gracias a la la-
bor de voluntarios del hos-
pital, la pareja se alimenta 
y sobrellevan la angustia 
de conseguir los 22 mil 100 
pesos que se requieren para 
el material de cirugía.

Se trata de un oxige-
nador necesario previo a la 
cirugía, que prevén realizar 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde. 

La familia busca manos 
solidarias para recuperar 
los latidos de Dilan y vol-
ver, pronto, a Chihuahua.
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Afecta infección corazón de Edgar
necesita familia 
$30 mil para comprar 
válvula y que puedan 
realizar operación

rUTh  álvarez

Se internó para recuperar su 
salud, pero lo único que con-
siguió es que ésta decaye-
ra más.

Edgar Armando Gonzá-
lez Moyron, de 36 años, fue 
operado de una de sus pier-
nas para que pudiera recupe-
rar la movilidad; sin embargo, 
en el transcurso adquirió una 
infección que actualmente 
afecta su corazón.

“Aquí estuvo tres meses 
por un injerto de una pierna 
y salió. Al mes y medio le dio 

Edgar Armando está inter-
nado en el Antiguo Hospital 
Civil. Si desea ayudarle, llame 

a Trabajo Social, 3613-9489, o 
a Comunicación Social, en el 
3614-2957.

Ayúdelo

temperatura, escalofríos, ve-
nimos y nos dijeron que era 
influenza, luego que era neu-
monía y ya al último, resultó 
que era una válvula que traía 

infectada y que había que 
operarlo de corazón abier-
to”, señala su madre, Marce-
la Moyron.

Edgar Armando, quien se 

desarrollaba como topógrafo, 
no ha podido continuar con 
su vida porque la endocandi-
tis tricuspidea que padece lo 
ha mantenido en cama desde 
hace tres meses.

Sus familiares necesitan 
reunir 30 mil 200 pesos para 
una válvula mitral biológica y 
realizar la operación.

Marcela explica que sus  
familiares han intentado a 
través de diferentes medios 
conseguir recursos, pero que 
les ha sido imposible.

“Mis hijos, todos mis fa-
miliares han intentado conse-
guir préstamos, pero no he-
mos podido ni siquiera juntar 
5 mil pesos”, indica.

Edgar Armando anhela 
someterse a la intervención 
para retomar sus actividades. 
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rUTh álvarez

En pro de continuar con 
la ayuda a personas de 
escasos recursos, la aso-
ciación civil Cáritas de 
Guadalajara busca dona-
tivos a través de su colec-
ta anual. 

Este año la meta es 
reunir 2 millones y me-
dio de pesos, es decir, 
300 mil pesos más que 
en 2018, cuando recibie-
ron 2 millones 200 mil 
pesos. 

José Luis Ossa Casti-
llejo, coordinador de Pro-
curación de Fondos de 
Cáritas, explicó que con 
los recursos económicos 
apoyan a personas que 
padecen enfermedades 
renales, cáncer o que se 
encuentran sin un hogar. 

La semana de Cáritas 
comienza el 25 de marzo 
y culmina el 31, día en 
el que se llevará a cabo 
la colecta en por lo me-
nos 480 parroquias de 
la Arquidiócesis de Gua-
dalajara. 

“La gente que nor-
malmente nos ha apoya-
do en las parroquias es 
porque se da cuenta que 
sí ayudamos a estas per-
sonas, que son las que 
más lo necesitan. Y por-
que se les mueve el cora-
zón”, dijo Ossa Castillejo. 

Los donativos se 
pueden realizar a través 
de los sobres que se re-
parten en las iglesias o 
por medio de cuentas 
bancarias. 

Busca
Cáritas
obtener
2.5 mdp

José Luis Ossa  
Procuración de fondos

  Son apoyos 
que alivian la última 
emergencia de las 
personas. porque 
hay personas que 
vienen buscando la 
última (opción que 
tienen)”. 

KaTIa dIÉGUez

Desde hace dos años, 
Gwendy Yesenia Ángel 
Segura fue diagnostica-
da con cáncer cervicou-
terino y ahora está en es-
pera de un filtro de ve-
na cava para atender una 
trombosis que amenaza 
su vida.

La mujer de 36 años 
se enteró de la enferme-
dad en una consulta mé-
dica en Puerto Vallarta, 
de donde es originaria, y 
desde entonces inició su 
tratamiento.

Unos meses después, 
tras sesiones de quimio-
terapia y complicaciones 
de riñón, sufrió la ruptu-
ra de una vértebra, lo que 
la mantiene en cama en 
el Instituto Jalisciense de 
Cancerología.

Jesús García, su ma-
rido, indica que la falta de 
movimiento generó coá-
gulos de sangre en una 
pierna de Gwendy y ries-
go de trombosis. El filtro 
cuesta 27 mil 670 pesos y 
aún les faltan 10 mil.

“Ya nada más esta-
mos a la espera del filtro 
porque nos dijeron que 
sin él es posible que fa-
llezca”, dice su esposo.

Requiere
$10 mil
para filtro
de vena

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Gwen-
dy, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

contacto

Por pasos 
firmes
La Asociación Civil Sue-
ños y Esperanzas está 
buscando padrinos para 
financiar terapias de 
estimulación temprana 
para los más chicos de 
casa. Si le interesa ayu-
dar, llame al 3629-9898 
o escriba al correo elec-
trónico informacion@
suenosyesperanzas.org.

albergue San Juan grande: dan oportunidad de vida digna

Nuevo comienzo

La mesa servida. En el albergue, los hombres reciben 
alimento y un espacio para asearse y dormir.

z Los espacios también permiten lavar su ropa.

¿Quiénes son?
Albergue San Juan 
Grande

Dirección: Federalismo 
449, Centro, Guadalajara

Teléfono: 3825-8237

Correo: coordinacion.funda-
cion@ohsjd.org.mx

apoyan a hombres 
en situación de calle 
para que retomen 
hábitos y proyectos

Brenda Sánchez

La mesa está servida. El cam-
bio está en ellos.

En el Albergue San Juan 
Grande se trabaja más allá del 
asistencialismo, pues el obje-
tivo principal de quienes ahí 
laboran es darle protección 
y una segunda oportunidad 
a hombres que estén en una 
situación vulnerable y bus-
quen retomar el camino de 
una vida digna. 

Este espacio ofrece un 
espacio de pernocta tempo-
ral a 32 varones, una comi-
da al día a alrededor de 400 
personas al mes, y un área de 
aseo personal, todos los días 
del año.

Quienes acuden lo ha-
cen de manera voluntaria y 
con el compromiso de ini-
ciar un proceso de reinser-
ción a la sociedad con apoyo 
de un trabajador social y un 
psicólogo.

“Se les apoya, se les moti-
va para que retomen sus há-
bitos, para que retomen sus 
actividades diarias de la vida, 
para que logren una identi-
dad si no tienen acta de na-
cimiento o una identificación. 
Se les apoya para canalizarlos 
a servicios de salud”, explicó 
Svetlana  Soria Díaz, directo-
ra del albergue. 

“No tenemos un pla-
zo definido para que estén, 
siempre y cuando estén tra-
bajando los objetivos que ya 
se trazaron con (el personal 
de) trabajo social”, agregó.

A la par, tienen un pro-
grama para adultos mayores 
en situación de calle que sean 
autosuficientes a los que les 
brindan un espacio de pro-
tección mientras, como los 
demás, los apoyan para su 
reinserción social.

Como parte del proceso 
de cada persona que acude a 
San Juan Grande, y confor-
me avanzan, se les comienza 
a pedir un cuota simbólica de 
2 pesos para usar las duchas y 
3 para entrar al comedor. Sin 
embargo, quienes no puedan 
pagarlo también son bienve-

nidos. Esta es una de las es-
trategias del albergue para re-
gresarles a estos hombres la 
seguridad en ellos mismos y 
confianza en sus capacidades.

Han sido muchos casos 
en los que se logra la rein-
serción laboral y familiar de 
quienes alguna vez sintieron 
que lo habían perdido todo.

Esta labor no sería posi-
ble sin el apoyo de quienes 
hacen donaciones y la ayu-
da de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, misma 
por la cual este espacio existe 

desde hace 22 años.
Además, el inmueble fue 

dado en comodato por el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); sin 
embargo, siempre hace falta 
más apoyo económico para 
los gastos de operación y el 
pago de quienes ahí laboran.

“Trabajamos con la vo-
luntad y el buen corazón de 
las personas que nos donan. 
Nosotros vivimos a través de 
los donativos que nos reali-
zan las personas”, expresó 
Svetlana. 
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Banco Santander
CLABE: 
014320655053265654
CUENTA: 65-505326565

Asociación sin fines de lucro y 
con permiso de donataria au-
torizada por parte del SAT. 

Impúlselos
Si usted desea contribuir con un donativo económico puede 
hacer un depósito a la siguiente cuenta:

A $22 mil de regular
los latidos de Dilan
rUTh álvarez

Desde su nacimiento, a 
Dilan Karim Chaparro, de 
seis meses, le diagnostica-
ron la afección de cardio-
patía congénita, una enfer-
medad que afecta la estruc-
tura y funcionamiento del 
corazón y que –en algunos 
casos– priva a los pacientes 
de la respiración.

Su madre, Dana Pao-
la Chaparro González con 
escasos 13 años, cuenta que 
a partir de que observó que 
el bebé tenía una colora-
ción anormal en sus uñas y 
a que se agitaba, se percató 
que no se encontraba bien.

Después de que los 
médicos le dieron un diag-
nóstico, no dudó en tras-
ladarse desde Chihuahua, 
Chihuahua, junto con su 
esposo –de 22 años– a Gua-
dalajara, para que el peque-

z Dilan tiene seis meses de edad; su afección cardiaca lo 
mantiene en el hospital. Sus padres esperan la operación.

Si desea realizar algún do-
nativo puede comunicarse 
al Antiguo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3614-2957 y 
3613-9489. 

Súmese

ño recibiera atención.
Llegaron con lo justo 

para el viaje. Gracias a la la-
bor de voluntarios del hos-
pital, la pareja se alimenta 
y sobrellevan la angustia 
de conseguir los 22 mil 100 
pesos que se requieren para 
el material de cirugía.

Se trata de un oxige-
nador necesario previo a la 
cirugía, que prevén realizar 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde. 

La familia busca manos 
solidarias para recuperar 
los latidos de Dilan y vol-
ver, pronto, a Chihuahua.
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Afecta infección corazón de Edgar
necesita familia 
$30 mil para comprar 
válvula y que puedan 
realizar operación

rUTh  álvarez

Se internó para recuperar su 
salud, pero lo único que con-
siguió es que ésta decaye-
ra más.

Edgar Armando Gonzá-
lez Moyron, de 36 años, fue 
operado de una de sus pier-
nas para que pudiera recupe-
rar la movilidad; sin embargo, 
en el transcurso adquirió una 
infección que actualmente 
afecta su corazón.

“Aquí estuvo tres meses 
por un injerto de una pierna 
y salió. Al mes y medio le dio 

Edgar Armando está inter-
nado en el Antiguo Hospital 
Civil. Si desea ayudarle, llame 

a Trabajo Social, 3613-9489, o 
a Comunicación Social, en el 
3614-2957.

Ayúdelo

temperatura, escalofríos, ve-
nimos y nos dijeron que era 
influenza, luego que era neu-
monía y ya al último, resultó 
que era una válvula que traía 

infectada y que había que 
operarlo de corazón abier-
to”, señala su madre, Marce-
la Moyron.

Edgar Armando, quien se 

desarrollaba como topógrafo, 
no ha podido continuar con 
su vida porque la endocandi-
tis tricuspidea que padece lo 
ha mantenido en cama desde 
hace tres meses.

Sus familiares necesitan 
reunir 30 mil 200 pesos para 
una válvula mitral biológica y 
realizar la operación.

Marcela explica que sus  
familiares han intentado a 
través de diferentes medios 
conseguir recursos, pero que 
les ha sido imposible.

“Mis hijos, todos mis fa-
miliares han intentado conse-
guir préstamos, pero no he-
mos podido ni siquiera juntar 
5 mil pesos”, indica.

Edgar Armando anhela 
someterse a la intervención 
para retomar sus actividades. 

M
ar

ic
ar

m
en

 G
al

in
d

o
 

rUTh álvarez

En pro de continuar con 
la ayuda a personas de 
escasos recursos, la aso-
ciación civil Cáritas de 
Guadalajara busca dona-
tivos a través de su colec-
ta anual. 

Este año la meta es 
reunir 2 millones y me-
dio de pesos, es decir, 
300 mil pesos más que 
en 2018, cuando recibie-
ron 2 millones 200 mil 
pesos. 

José Luis Ossa Casti-
llejo, coordinador de Pro-
curación de Fondos de 
Cáritas, explicó que con 
los recursos económicos 
apoyan a personas que 
padecen enfermedades 
renales, cáncer o que se 
encuentran sin un hogar. 

La semana de Cáritas 
comienza el 25 de marzo 
y culmina el 31, día en 
el que se llevará a cabo 
la colecta en por lo me-
nos 480 parroquias de 
la Arquidiócesis de Gua-
dalajara. 

“La gente que nor-
malmente nos ha apoya-
do en las parroquias es 
porque se da cuenta que 
sí ayudamos a estas per-
sonas, que son las que 
más lo necesitan. Y por-
que se les mueve el cora-
zón”, dijo Ossa Castillejo. 

Los donativos se 
pueden realizar a través 
de los sobres que se re-
parten en las iglesias o 
por medio de cuentas 
bancarias. 

Busca
Cáritas
obtener
2.5 mdp

José Luis Ossa  
Procuración de fondos

  Son apoyos 
que alivian la última 
emergencia de las 
personas. porque 
hay personas que 
vienen buscando la 
última (opción que 
tienen)”. 

KaTIa dIÉGUez

Desde hace dos años, 
Gwendy Yesenia Ángel 
Segura fue diagnostica-
da con cáncer cervicou-
terino y ahora está en es-
pera de un filtro de ve-
na cava para atender una 
trombosis que amenaza 
su vida.

La mujer de 36 años 
se enteró de la enferme-
dad en una consulta mé-
dica en Puerto Vallarta, 
de donde es originaria, y 
desde entonces inició su 
tratamiento.

Unos meses después, 
tras sesiones de quimio-
terapia y complicaciones 
de riñón, sufrió la ruptu-
ra de una vértebra, lo que 
la mantiene en cama en 
el Instituto Jalisciense de 
Cancerología.

Jesús García, su ma-
rido, indica que la falta de 
movimiento generó coá-
gulos de sangre en una 
pierna de Gwendy y ries-
go de trombosis. El filtro 
cuesta 27 mil 670 pesos y 
aún les faltan 10 mil.

“Ya nada más esta-
mos a la espera del filtro 
porque nos dijeron que 
sin él es posible que fa-
llezca”, dice su esposo.

Requiere
$10 mil
para filtro
de vena

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Gwen-
dy, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

contacto

Por pasos 
firmes
La Asociación Civil Sue-
ños y Esperanzas está 
buscando padrinos para 
financiar terapias de 
estimulación temprana 
para los más chicos de 
casa. Si le interesa ayu-
dar, llame al 3629-9898 
o escriba al correo elec-
trónico informacion@
suenosyesperanzas.org.

albergue San Juan grande: dan oportunidad de vida digna

Nuevo comienzo

La mesa servida. En el albergue, los hombres reciben 
alimento y un espacio para asearse y dormir.

z Los espacios también permiten lavar su ropa.

¿Quiénes son?
Albergue San Juan 
Grande

Dirección: Federalismo 
449, Centro, Guadalajara

Teléfono: 3825-8237

Correo: coordinacion.funda-
cion@ohsjd.org.mx

apoyan a hombres 
en situación de calle 
para que retomen 
hábitos y proyectos

Brenda Sánchez

La mesa está servida. El cam-
bio está en ellos.

En el Albergue San Juan 
Grande se trabaja más allá del 
asistencialismo, pues el obje-
tivo principal de quienes ahí 
laboran es darle protección 
y una segunda oportunidad 
a hombres que estén en una 
situación vulnerable y bus-
quen retomar el camino de 
una vida digna. 

Este espacio ofrece un 
espacio de pernocta tempo-
ral a 32 varones, una comi-
da al día a alrededor de 400 
personas al mes, y un área de 
aseo personal, todos los días 
del año.

Quienes acuden lo ha-
cen de manera voluntaria y 
con el compromiso de ini-
ciar un proceso de reinser-
ción a la sociedad con apoyo 
de un trabajador social y un 
psicólogo.

“Se les apoya, se les moti-
va para que retomen sus há-
bitos, para que retomen sus 
actividades diarias de la vida, 
para que logren una identi-
dad si no tienen acta de na-
cimiento o una identificación. 
Se les apoya para canalizarlos 
a servicios de salud”, explicó 
Svetlana  Soria Díaz, directo-
ra del albergue. 

“No tenemos un pla-
zo definido para que estén, 
siempre y cuando estén tra-
bajando los objetivos que ya 
se trazaron con (el personal 
de) trabajo social”, agregó.

A la par, tienen un pro-
grama para adultos mayores 
en situación de calle que sean 
autosuficientes a los que les 
brindan un espacio de pro-
tección mientras, como los 
demás, los apoyan para su 
reinserción social.

Como parte del proceso 
de cada persona que acude a 
San Juan Grande, y confor-
me avanzan, se les comienza 
a pedir un cuota simbólica de 
2 pesos para usar las duchas y 
3 para entrar al comedor. Sin 
embargo, quienes no puedan 
pagarlo también son bienve-

nidos. Esta es una de las es-
trategias del albergue para re-
gresarles a estos hombres la 
seguridad en ellos mismos y 
confianza en sus capacidades.

Han sido muchos casos 
en los que se logra la rein-
serción laboral y familiar de 
quienes alguna vez sintieron 
que lo habían perdido todo.

Esta labor no sería posi-
ble sin el apoyo de quienes 
hacen donaciones y la ayu-
da de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, misma 
por la cual este espacio existe 

desde hace 22 años.
Además, el inmueble fue 

dado en comodato por el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); sin 
embargo, siempre hace falta 
más apoyo económico para 
los gastos de operación y el 
pago de quienes ahí laboran.

“Trabajamos con la vo-
luntad y el buen corazón de 
las personas que nos donan. 
Nosotros vivimos a través de 
los donativos que nos reali-
zan las personas”, expresó 
Svetlana. 
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Banco Santander
CLABE: 
014320655053265654
CUENTA: 65-505326565

Asociación sin fines de lucro y 
con permiso de donataria au-
torizada por parte del SAT. 

Impúlselos
Si usted desea contribuir con un donativo económico puede 
hacer un depósito a la siguiente cuenta:

A $22 mil de regular
los latidos de Dilan
rUTh álvarez

Desde su nacimiento, a 
Dilan Karim Chaparro, de 
seis meses, le diagnostica-
ron la afección de cardio-
patía congénita, una enfer-
medad que afecta la estruc-
tura y funcionamiento del 
corazón y que –en algunos 
casos– priva a los pacientes 
de la respiración.

Su madre, Dana Pao-
la Chaparro González con 
escasos 13 años, cuenta que 
a partir de que observó que 
el bebé tenía una colora-
ción anormal en sus uñas y 
a que se agitaba, se percató 
que no se encontraba bien.

Después de que los 
médicos le dieron un diag-
nóstico, no dudó en tras-
ladarse desde Chihuahua, 
Chihuahua, junto con su 
esposo –de 22 años– a Gua-
dalajara, para que el peque-

z Dilan tiene seis meses de edad; su afección cardiaca lo 
mantiene en el hospital. Sus padres esperan la operación.

Si desea realizar algún do-
nativo puede comunicarse 
al Antiguo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3614-2957 y 
3613-9489. 

Súmese

ño recibiera atención.
Llegaron con lo justo 

para el viaje. Gracias a la la-
bor de voluntarios del hos-
pital, la pareja se alimenta 
y sobrellevan la angustia 
de conseguir los 22 mil 100 
pesos que se requieren para 
el material de cirugía.

Se trata de un oxige-
nador necesario previo a la 
cirugía, que prevén realizar 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde. 

La familia busca manos 
solidarias para recuperar 
los latidos de Dilan y vol-
ver, pronto, a Chihuahua.
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Afecta infección corazón de Edgar
necesita familia 
$30 mil para comprar 
válvula y que puedan 
realizar operación

rUTh  álvarez

Se internó para recuperar su 
salud, pero lo único que con-
siguió es que ésta decaye-
ra más.

Edgar Armando Gonzá-
lez Moyron, de 36 años, fue 
operado de una de sus pier-
nas para que pudiera recupe-
rar la movilidad; sin embargo, 
en el transcurso adquirió una 
infección que actualmente 
afecta su corazón.

“Aquí estuvo tres meses 
por un injerto de una pierna 
y salió. Al mes y medio le dio 

Edgar Armando está inter-
nado en el Antiguo Hospital 
Civil. Si desea ayudarle, llame 

a Trabajo Social, 3613-9489, o 
a Comunicación Social, en el 
3614-2957.

Ayúdelo

temperatura, escalofríos, ve-
nimos y nos dijeron que era 
influenza, luego que era neu-
monía y ya al último, resultó 
que era una válvula que traía 

infectada y que había que 
operarlo de corazón abier-
to”, señala su madre, Marce-
la Moyron.

Edgar Armando, quien se 

desarrollaba como topógrafo, 
no ha podido continuar con 
su vida porque la endocandi-
tis tricuspidea que padece lo 
ha mantenido en cama desde 
hace tres meses.

Sus familiares necesitan 
reunir 30 mil 200 pesos para 
una válvula mitral biológica y 
realizar la operación.

Marcela explica que sus  
familiares han intentado a 
través de diferentes medios 
conseguir recursos, pero que 
les ha sido imposible.

“Mis hijos, todos mis fa-
miliares han intentado conse-
guir préstamos, pero no he-
mos podido ni siquiera juntar 
5 mil pesos”, indica.

Edgar Armando anhela 
someterse a la intervención 
para retomar sus actividades. 
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rUTh álvarez

En pro de continuar con 
la ayuda a personas de 
escasos recursos, la aso-
ciación civil Cáritas de 
Guadalajara busca dona-
tivos a través de su colec-
ta anual. 

Este año la meta es 
reunir 2 millones y me-
dio de pesos, es decir, 
300 mil pesos más que 
en 2018, cuando recibie-
ron 2 millones 200 mil 
pesos. 

José Luis Ossa Casti-
llejo, coordinador de Pro-
curación de Fondos de 
Cáritas, explicó que con 
los recursos económicos 
apoyan a personas que 
padecen enfermedades 
renales, cáncer o que se 
encuentran sin un hogar. 

La semana de Cáritas 
comienza el 25 de marzo 
y culmina el 31, día en 
el que se llevará a cabo 
la colecta en por lo me-
nos 480 parroquias de 
la Arquidiócesis de Gua-
dalajara. 

“La gente que nor-
malmente nos ha apoya-
do en las parroquias es 
porque se da cuenta que 
sí ayudamos a estas per-
sonas, que son las que 
más lo necesitan. Y por-
que se les mueve el cora-
zón”, dijo Ossa Castillejo. 

Los donativos se 
pueden realizar a través 
de los sobres que se re-
parten en las iglesias o 
por medio de cuentas 
bancarias. 

Busca
Cáritas
obtener
2.5 mdp

José Luis Ossa  
Procuración de fondos

  Son apoyos 
que alivian la última 
emergencia de las 
personas. porque 
hay personas que 
vienen buscando la 
última (opción que 
tienen)”. 

KaTIa dIÉGUez

Desde hace dos años, 
Gwendy Yesenia Ángel 
Segura fue diagnostica-
da con cáncer cervicou-
terino y ahora está en es-
pera de un filtro de ve-
na cava para atender una 
trombosis que amenaza 
su vida.

La mujer de 36 años 
se enteró de la enferme-
dad en una consulta mé-
dica en Puerto Vallarta, 
de donde es originaria, y 
desde entonces inició su 
tratamiento.

Unos meses después, 
tras sesiones de quimio-
terapia y complicaciones 
de riñón, sufrió la ruptu-
ra de una vértebra, lo que 
la mantiene en cama en 
el Instituto Jalisciense de 
Cancerología.

Jesús García, su ma-
rido, indica que la falta de 
movimiento generó coá-
gulos de sangre en una 
pierna de Gwendy y ries-
go de trombosis. El filtro 
cuesta 27 mil 670 pesos y 
aún les faltan 10 mil.

“Ya nada más esta-
mos a la espera del filtro 
porque nos dijeron que 
sin él es posible que fa-
llezca”, dice su esposo.

Requiere
$10 mil
para filtro
de vena

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Gwen-
dy, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

contacto

Por pasos 
firmes
La Asociación Civil Sue-
ños y Esperanzas está 
buscando padrinos para 
financiar terapias de 
estimulación temprana 
para los más chicos de 
casa. Si le interesa ayu-
dar, llame al 3629-9898 
o escriba al correo elec-
trónico informacion@
suenosyesperanzas.org.

albergue San Juan grande: dan oportunidad de vida digna

Nuevo comienzo

La mesa servida. En el albergue, los hombres reciben 
alimento y un espacio para asearse y dormir.

z Los espacios también permiten lavar su ropa.

¿Quiénes son?
Albergue San Juan 
Grande

Dirección: Federalismo 
449, Centro, Guadalajara

Teléfono: 3825-8237

Correo: coordinacion.funda-
cion@ohsjd.org.mx

apoyan a hombres 
en situación de calle 
para que retomen 
hábitos y proyectos

Brenda Sánchez

La mesa está servida. El cam-
bio está en ellos.

En el Albergue San Juan 
Grande se trabaja más allá del 
asistencialismo, pues el obje-
tivo principal de quienes ahí 
laboran es darle protección 
y una segunda oportunidad 
a hombres que estén en una 
situación vulnerable y bus-
quen retomar el camino de 
una vida digna. 

Este espacio ofrece un 
espacio de pernocta tempo-
ral a 32 varones, una comi-
da al día a alrededor de 400 
personas al mes, y un área de 
aseo personal, todos los días 
del año.

Quienes acuden lo ha-
cen de manera voluntaria y 
con el compromiso de ini-
ciar un proceso de reinser-
ción a la sociedad con apoyo 
de un trabajador social y un 
psicólogo.

“Se les apoya, se les moti-
va para que retomen sus há-
bitos, para que retomen sus 
actividades diarias de la vida, 
para que logren una identi-
dad si no tienen acta de na-
cimiento o una identificación. 
Se les apoya para canalizarlos 
a servicios de salud”, explicó 
Svetlana  Soria Díaz, directo-
ra del albergue. 

“No tenemos un pla-
zo definido para que estén, 
siempre y cuando estén tra-
bajando los objetivos que ya 
se trazaron con (el personal 
de) trabajo social”, agregó.

A la par, tienen un pro-
grama para adultos mayores 
en situación de calle que sean 
autosuficientes a los que les 
brindan un espacio de pro-
tección mientras, como los 
demás, los apoyan para su 
reinserción social.

Como parte del proceso 
de cada persona que acude a 
San Juan Grande, y confor-
me avanzan, se les comienza 
a pedir un cuota simbólica de 
2 pesos para usar las duchas y 
3 para entrar al comedor. Sin 
embargo, quienes no puedan 
pagarlo también son bienve-

nidos. Esta es una de las es-
trategias del albergue para re-
gresarles a estos hombres la 
seguridad en ellos mismos y 
confianza en sus capacidades.

Han sido muchos casos 
en los que se logra la rein-
serción laboral y familiar de 
quienes alguna vez sintieron 
que lo habían perdido todo.

Esta labor no sería posi-
ble sin el apoyo de quienes 
hacen donaciones y la ayu-
da de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, misma 
por la cual este espacio existe 

desde hace 22 años.
Además, el inmueble fue 

dado en comodato por el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); sin 
embargo, siempre hace falta 
más apoyo económico para 
los gastos de operación y el 
pago de quienes ahí laboran.

“Trabajamos con la vo-
luntad y el buen corazón de 
las personas que nos donan. 
Nosotros vivimos a través de 
los donativos que nos reali-
zan las personas”, expresó 
Svetlana. 
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Banco Santander
CLABE: 
014320655053265654
CUENTA: 65-505326565

Asociación sin fines de lucro y 
con permiso de donataria au-
torizada por parte del SAT. 

Impúlselos
Si usted desea contribuir con un donativo económico puede 
hacer un depósito a la siguiente cuenta:

A $22 mil de regular
los latidos de Dilan
rUTh álvarez

Desde su nacimiento, a 
Dilan Karim Chaparro, de 
seis meses, le diagnostica-
ron la afección de cardio-
patía congénita, una enfer-
medad que afecta la estruc-
tura y funcionamiento del 
corazón y que –en algunos 
casos– priva a los pacientes 
de la respiración.

Su madre, Dana Pao-
la Chaparro González con 
escasos 13 años, cuenta que 
a partir de que observó que 
el bebé tenía una colora-
ción anormal en sus uñas y 
a que se agitaba, se percató 
que no se encontraba bien.

Después de que los 
médicos le dieron un diag-
nóstico, no dudó en tras-
ladarse desde Chihuahua, 
Chihuahua, junto con su 
esposo –de 22 años– a Gua-
dalajara, para que el peque-

z Dilan tiene seis meses de edad; su afección cardiaca lo 
mantiene en el hospital. Sus padres esperan la operación.

Si desea realizar algún do-
nativo puede comunicarse 
al Antiguo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3614-2957 y 
3613-9489. 

Súmese

ño recibiera atención.
Llegaron con lo justo 

para el viaje. Gracias a la la-
bor de voluntarios del hos-
pital, la pareja se alimenta 
y sobrellevan la angustia 
de conseguir los 22 mil 100 
pesos que se requieren para 
el material de cirugía.

Se trata de un oxige-
nador necesario previo a la 
cirugía, que prevén realizar 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde. 

La familia busca manos 
solidarias para recuperar 
los latidos de Dilan y vol-
ver, pronto, a Chihuahua.
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Afecta infección corazón de Edgar
necesita familia 
$30 mil para comprar 
válvula y que puedan 
realizar operación

rUTh  álvarez

Se internó para recuperar su 
salud, pero lo único que con-
siguió es que ésta decaye-
ra más.

Edgar Armando Gonzá-
lez Moyron, de 36 años, fue 
operado de una de sus pier-
nas para que pudiera recupe-
rar la movilidad; sin embargo, 
en el transcurso adquirió una 
infección que actualmente 
afecta su corazón.

“Aquí estuvo tres meses 
por un injerto de una pierna 
y salió. Al mes y medio le dio 

Edgar Armando está inter-
nado en el Antiguo Hospital 
Civil. Si desea ayudarle, llame 

a Trabajo Social, 3613-9489, o 
a Comunicación Social, en el 
3614-2957.

Ayúdelo

temperatura, escalofríos, ve-
nimos y nos dijeron que era 
influenza, luego que era neu-
monía y ya al último, resultó 
que era una válvula que traía 

infectada y que había que 
operarlo de corazón abier-
to”, señala su madre, Marce-
la Moyron.

Edgar Armando, quien se 

desarrollaba como topógrafo, 
no ha podido continuar con 
su vida porque la endocandi-
tis tricuspidea que padece lo 
ha mantenido en cama desde 
hace tres meses.

Sus familiares necesitan 
reunir 30 mil 200 pesos para 
una válvula mitral biológica y 
realizar la operación.

Marcela explica que sus  
familiares han intentado a 
través de diferentes medios 
conseguir recursos, pero que 
les ha sido imposible.

“Mis hijos, todos mis fa-
miliares han intentado conse-
guir préstamos, pero no he-
mos podido ni siquiera juntar 
5 mil pesos”, indica.

Edgar Armando anhela 
someterse a la intervención 
para retomar sus actividades. 
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rUTh álvarez

En pro de continuar con 
la ayuda a personas de 
escasos recursos, la aso-
ciación civil Cáritas de 
Guadalajara busca dona-
tivos a través de su colec-
ta anual. 

Este año la meta es 
reunir 2 millones y me-
dio de pesos, es decir, 
300 mil pesos más que 
en 2018, cuando recibie-
ron 2 millones 200 mil 
pesos. 

José Luis Ossa Casti-
llejo, coordinador de Pro-
curación de Fondos de 
Cáritas, explicó que con 
los recursos económicos 
apoyan a personas que 
padecen enfermedades 
renales, cáncer o que se 
encuentran sin un hogar. 

La semana de Cáritas 
comienza el 25 de marzo 
y culmina el 31, día en 
el que se llevará a cabo 
la colecta en por lo me-
nos 480 parroquias de 
la Arquidiócesis de Gua-
dalajara. 

“La gente que nor-
malmente nos ha apoya-
do en las parroquias es 
porque se da cuenta que 
sí ayudamos a estas per-
sonas, que son las que 
más lo necesitan. Y por-
que se les mueve el cora-
zón”, dijo Ossa Castillejo. 

Los donativos se 
pueden realizar a través 
de los sobres que se re-
parten en las iglesias o 
por medio de cuentas 
bancarias. 

Busca
Cáritas
obtener
2.5 mdp

José Luis Ossa  
Procuración de fondos

  Son apoyos 
que alivian la última 
emergencia de las 
personas. porque 
hay personas que 
vienen buscando la 
última (opción que 
tienen)”. 

KaTIa dIÉGUez

Desde hace dos años, 
Gwendy Yesenia Ángel 
Segura fue diagnostica-
da con cáncer cervicou-
terino y ahora está en es-
pera de un filtro de ve-
na cava para atender una 
trombosis que amenaza 
su vida.

La mujer de 36 años 
se enteró de la enferme-
dad en una consulta mé-
dica en Puerto Vallarta, 
de donde es originaria, y 
desde entonces inició su 
tratamiento.

Unos meses después, 
tras sesiones de quimio-
terapia y complicaciones 
de riñón, sufrió la ruptu-
ra de una vértebra, lo que 
la mantiene en cama en 
el Instituto Jalisciense de 
Cancerología.

Jesús García, su ma-
rido, indica que la falta de 
movimiento generó coá-
gulos de sangre en una 
pierna de Gwendy y ries-
go de trombosis. El filtro 
cuesta 27 mil 670 pesos y 
aún les faltan 10 mil.

“Ya nada más esta-
mos a la espera del filtro 
porque nos dijeron que 
sin él es posible que fa-
llezca”, dice su esposo.

Requiere
$10 mil
para filtro
de vena

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Gwen-
dy, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

Por pasos firmes
La Asociación Civil Sueños y Esperanzas está buscando padrinos para 
financiar terapias de estimulación temprana para los más chicos de casa. 
Si le interesa ayu-dar, llame al 3629-9898  o escriba al correo electrónico 
informacion@ suenosyesperanzas.org.




