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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Nueve mil casas de QR reciben dinero desde EU

Captan 2%
de hogares
las remesas
Yucatán lidera  
en el sureste con  
el envío a 11 mil  
98 familias  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con todo y que 
el recorrido terrestre es el más 
largo que hay en el país para lle-
gar a la frontera norte, migrantes 
quintanarroenses han hecho la 
travesía para internarse en Estados 
Unidos, y desde allá envían dinero 
a sus familiares en la entidad.

Así, dos de cada 100 hoga-
res en el estado recibe remesas 
económicas de migrantes que en 
tierras estadounidenses buscan 
mejores condiciones de vida.

Quintana Roo es el estado 
más alejado de la República para 
llegar por vía terrestre a ciuda-
des fronterizas del sur de Estados 
Unidos, y aun así hay cerca de 9 
mil viviendas que vieron partir 
a algún integrante de la familia 
hacia ese territorio.

En la estadística nacional, la 
entidad ocupa el lugar 28 con 
más hogares que reciben reme-
sas económicas de otros países, 
especialmente del vecino del 
norte, incluso cuando el traslado 
representa para los migrantes 
entre 2 mil 400 y cuatro mil 200 
kilómetros para llegar tan sólo 
a algún punto fronterizo en la 
línea divisoria que se extiende 
de Reynosa, Tamaulipas, hasta 
Tijuana, Baja California.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), en 
el Panorama Sociodemográfico 
de Quintana Roo, señala que el 
estado tiene 441 mil 200 vivien-
das, que representan el 1.4 por 
ciento nacional, de las cuales 8 mil 
963 son las que reciben dinero de 
algún familiar en el extranjero.

Del total de las casas, 60.7 por 
ciento son propiedad de quienes 
las habitan, 28.2 son alquiladas, 
9.5 de algún familiar o prestada, 
y el restante 1.3 corresponde a 
“otra situación”.

En el sureste mexicano, Yuca-
tán tiene 565 mil 15 viviendas y 
lidera las remesas que se reciben 
en la región con 11 mil 98; mien-
tras que en Tabasco llegan a 9 mil 
707, de las 646 mil 448 que hay. A 
Quintana Roo el apoyo económico 
desde el extranjero va para 8 mil 
963 hogares; y en Campeche, de 

ALBERTO CHUC 

CANCÚN, Q. ROO.- Con-
siderado el lugar más 
violento e inseguro del 
municipio de Benito 
Juárez, por registrarse 
ahí el mayor número de 
faltas administrativas y 
delitos, el fraccionamiento 
Villas Otoch Paraíso 
inaugurará en breve su 
parque público luego de 
la incansable demanda de 
los propios habitantes por 
implementar acciones que 
reduzcan el alto índice de 
violencia intrafamiliar.

El Parque Villas Otoch 
Paraíso abarca una amplia 
zona arbolada propicia 
para actividades recreati-
vas y deportivas; cuenta 
con cancha de futbol de 
pasto sintético, de 459 
metros cuadrados y está 
cercado; tiene un anda-
dor interior con longitud 
de 400 metros; áreas 
para yoga, lectura, jue-
gos infantiles y movilidad 
accesible para personas 
con discapacidad. 

Su inversión fue de 4 
millones 300 mil pesos de 
un donativo gestionado 
por la presidenta del DIF 
Quintana Roo, Gabriela 
Rejón de Joaquín, quien 
se había comprometido a 
hacer realidad este pro-
yecto como parte de su 
agenda temática estraté-
gica de implementar accio-
nes para la “disminución de 
la desigualdad”, elevando 
la calidad de vida de los 
habitantes de la zona.   

El fraccionamiento 
Villas Otoch Paraíso, 
ubicado en la región 259 
al norponiente del munici-
pio, es considerado como 
el más inseguro y violento, 
ya que al día se reportan 
entre 70 y 90 faltas admi-
nistrativas y delitos; los 
más comunes son escán-
dalos públicos por perso-
nas en estado de ebriedad 
y los robos a transeúntes, 
comercios y casas habita-
ción, de acuerdo al último 
diagnóstico de la Comi-
sión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violen-
cia Contra las Mujeres 

CUMPLE DIF A 
VILLAS OTOCH 

(Conavim).
“El Parque es una 

respuesta a la solicitud 
recibida por parte de los 
habitantes del fraccio-
namiento Villas Otoch 
Paraíso y zonas aledañas, 
realizamos este proyecto 
con la finalidad de habilitar 
un espacio con las condi-
ciones adecuadas para rea-
lizar actividades deportivas 
y recreativas, que permitan 
brindar solución a una de 
las necesidades sociales de 
los habitantes de la zona 

y que van encaminadas 
a mejorar su calidad de 
vida”, adelantó la presi-
denta del DIF. 

Este tipo de acciones, 
dijo, contribuyen a forta-
lecer la unión familiar a 
través de espacios de con-
vivencia que le permiten 
a los habitantes ir recons-
truyendo las relaciones de 
respeto y compatibilidad 
de objetivos para educar 
a sus hijos con valores y 
principios distintos a los de 
la violencia.

las 244 mil 471 casas que existen, 
4 mil 743 reciben remesas.

Los estados de la región penin-
sular suman en conjunto 34 mil 
511 hogares que captan divisas de 
sus familiares residentes fuera del 
país, cifra similar a la que reportan 
de forma individual estados como 
Sonora (34 mil 640), Nayarit (33 
mil 443), Morelos (35 mil 389) o 
Chiapas (27 mil 499).

De acuerdo con el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, 
capítulo Quintana Roo 2017, hay 
también 694 quintanarroenses 
que radican en Estados Unidos y 
que cuentan con matrícula con-
sular que les garantiza el recono-
cimiento de su identidad (465 
hombres y 229 mujeres).

El documento les permite tam-
bién realizar algún trámite admi-
nistrativo en los Estados Unidos 
y sus beneficiarios provienen de 
siete municipios del estado: Othón 
P. Blanco (438), Benito Juárez (132), 
José María Morelos (62), Felipe 
Carrillo Puerto (44), Cozumel (8), 
Lázaro Cárdenas (6) y Solidaridad 
(4). Ellos radican en California, 
Texas, Florida, Illinois y Alabama.

Entre quienes tienen el docu-

mento, prevalece una edad que va 
de 29 a 39 años, con más del 40 por 
ciento; de 18 a 28, con 13 por ciento; 
de 50 a 55 años, 4 por ciento; y entre 
11 y 17, con 3 por ciento.

Respecto al nivel educativo que 
reportaron, hay con estudios hasta 
secundaria terminada (261), pre-
paratoria concluida (166), prepa-
ratoria inconclusa (60), primaria 
concluida (57), hasta sexto año de 
primaria (27), profesional titulado 
(23), segundo y tercer grado de 
secundaria (13), y quinto de prima-
ria y primero de secundaria (12).

El Consejo Nacional de Pobla-
ción en el reporte “Viviendas con 
migrantes de retorno y recep-
toras de remesas 2018” señala 
que el estado es primero en el 
sureste con más migrantes que 
han retornado a sus hogares, al 
contabilizar 3 mil 812 personas, 
de las cuales 2 mil 808 se encon-
traban en Estados Unidos, y mil 
en algún otro país.

En esta misma condición Yuca-
tán es segundo  con 2 mil 232 
que retornaron del vecino país; 
Tabasco tercero, con 2 mil 500; y 
finalmente Campeche, que regis-
tró mil 471 regresos.

Alcanza 
estado 
avance 
digital

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El avance a 
nivel digital en el estado se refleja 
con la red dorsal que ya está en 
marcha y que se enlaza al “Network 
Access Point of the Americas” (NAP), 
que se define como el “cerebro” de 
internet para América Latina. 

El NAP es uno de los centros de 
procesamiento de datos más gran-
des del mundo, ubicado en Miami, 
Florida. Se trata de un gigantesco 
cubo, con cerca de 66 mil metros cua-
drados, capaz de soportar tormentas 
y hasta huracanes de categoría cinco.

Marco Antonio Bravo Fabián, 

director general del Instituto 
Quintanarroense de Innovación 
y Tecnología (IQIT), explica que el 
plan es interconectar la red dorsal 
de la entidad a zonas rurales e islas 
de la entidad, para cubrir el 90 por 
ciento del territorio estatal y con 
ello mejorar el servicio de internet.

Para ello, se realizó una inver-
sión privada de más de 2 mil 
millones de pesos, recursos con 
los que se instalaron dos cables 
de fibra óptica de 400 kilómetros 
de longitud cada uno, que van 
desde Cancún hasta Chetumal; 
además de otro cable que instaló 

la empresa GigNet, que conecta 
desde Isla Blanca hasta Tulum.

Bravo Fabián destacó que el 75 
por ciento de los hogares de Quin-
tana Roo está conectado a internet, 
y el resto no tiene conexión o no 
cuenta con buenos servicios de red, 
pero poco a poco mejorará para 
beneficio, sobre todo, de la zona sur.

Hasta el presente mes se han 
abierto puntos de internet inalám-
brico gratuito en 13 regiones de los 
municipios de Othón P. Blanco y 
Bacalar, que representa el 36 por 
ciento de la población, para bene-
ficio de 15 mil habitantes, con una 

inversión de 747 mil 156 pesos.
En el estado, destacó, se han 

identificado más de 200 torres de 
telecomunicación propiedad del 
gobierno estatal y de los munici-
pios a través del proyecto Red Com-
partida Quintana Roo, mismas que 
pudieran ser explotadas a través de 
los más de 20 distribuidores loca-
les de internet pertenecientes a 
la Alianza de Proveedores, la cual 
actualmente cuenta con 65 torres 
de telecomunicaciones propias y 
dos redes de fibra óptica en el cen-
tro del estado que permitiría llevar 
el internet a las zonas más alejadas.

La Red Compartida Quintana 
Roo comenzó con una prueba piloto 
en la localidad de Carlos A. Madrazo 
del municipio de Othón P. Blanco en 
noviembre pasado, con una inver-
sión de 173 mil pesos; de los cuales 
23 mil 200 pesos corresponden a 
recursos públicos y 150 mil pesos 
del sector privado. Ahí, el aprovecha-
miento es para mil 800 habitantes.
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Yucatán Tabasco Q. Roo Campeche
11,098 9,707 8,963 4,743

565,015 646,448 441,200
244,471

Vivienda Remesas

*Fuente: Consejo Nacional de Población. Anuario  
de migración y remesas México 2018 e Inegi.

Ciudadanos con matrícula consular (QR)

Regreso de migrantes (Sureste)

Envío de divisas (Sureste)

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Quintana Roo 2017.

1 California: 219
2 Texas: 118
3 Florida: 41
4 Illinois: 31
5 Alabama: 30

FLAN GUARANÍ
La Selección Mexicana de futbol tuvo un inicio 
prometedor en la nueva era bajo el mando del 
técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino. Al 
triunfo del viernes sobre Chile se sumó una 
victoria anoche 4-2 ante Paraguay, que opuso 
poca resistencia en términos generales.

INSTAURAN  
GUARDIA NACIONAL
El Ejecutivo federal oficializó la creación de la Guardia 
Nacional con la publicación del decreto por el que se 
reforma la Constitución, y fijó los plazos para las leyes 
secundarias de la nueva fuerza de seguridad.
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Quintana Roo: 3,812
Yucatán: 2,948
Tabasco: 2,500
Campeche: 1,471
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OPINIÓN
A propósito del insólito apagón que sufrió Vene-

zuela durante varios días, y las no menos 
insólitas causas que les atribuyeron quienes 

aún detentan el poder en el país, pensé en la oscuri-
dad. En su esencia. En esa sensación de desamparo 
y aislamiento que genera un corte eléctrico de tales 
magnitudes.

Pero mucho más allá de todas las implicaciones 
subyacentes a ese evento catastrófico, y habiendo 
digerido un poco la situación, pensé un poco más allá, 
me trasladé en pensamientos hasta la Edad Media y 
en esas cavilaciones, me sumergí en el Oscurantismo, 
pero no necesariamente por la semejanza de esa 
palabra con “oscuridad”.

El Oscurantismo fue una época dogmática en 
la que se usaban un conjunto de estrategias para 
mantener sin instrucción a las clases populares, 
un modo directo de dominación. Esa oscuridad 
premeditada se gestó bajo el modo manifiesto de 
obstaculizar la divulgación de saberes y de manera 
indirecta al dificultar el lenguaje en las obras escritas, 
haciéndolo exclusivo para un sector de la población. 
Aunque el concepto inicial estuvo atado al amparo 
eclesiástico, se registró un uso ampliado en el tiempo, 
y para entenderlo, hay que estar claros en el poder 
e influencia que tuvo la Iglesia sobre los distintos 
conocimientos y por ende, sobre la moralidad y el 
“modus vivendi” de las personas.

Teniendo claro el concepto de Oscurantismo, 
extrapolé su aplicación y resultancia con la época 
actual en mi país, Venezuela, con todo lo que estamos 
viviendo y padeciendo por causa de este llamado 
socialismo del siglo XXI, pudiéndolo cambiar per-
fectamente por el título: Oscurantismo del siglo XXI.

Cuando pluralizo, lo hago porque no estamos 
solos; si bien es cierto que una parte de la población 
aún no ha sucumbido ante las despóticas prácticas 
de este nefasto gobierno, también es cierto que una 
gran mayoría sí está enceguecida por causa de él. 
Sin embargo, no queriendo hacer una banal ase-
veración sobre este tema, estuve contrastando las 

principales características que tuvo el Oscurantismo 
de la Edad Media con el descarado, criminal y ruin 
Oscurantismo del siglo XXI.

Primero tenemos la restricción del conocimiento. 
En aquella época, se trató siempre de dejar el conoci-
miento en manos de una élite y al pueblo en la más 
simple ignorancia.

En estos tiempos, se ha hecho lo mismo pero con 
algunas modificaciones, se ha hecho creer al pueblo 
que ha habido una gran apertura educativa con la 
creación de institutos educativos y programas for-
mativos de veloz captación, pero el “conocimiento” 
ha sido encauzado por el peligroso rumbo de un 
feroz idealismo político, una doctrina nutrida de 
ideales marxista-leninistas y de profunda base 
dogmática, diseñada para que los participantes 
sólo conciban ideas de lealtad hacia una utópica 
ideología liberadora de pretensiones extranjeras, 
rayando incluso en un nacionalsocialismo seme-
jante al de Adolf Hitler.

El Oscurantismo se caracterizó también por la 
prohibición de la libre expresión. Se circunscribió 
en la eliminación del pensamiento divergente; en 
aquel tiempo, las cuestiones públicas e incluso la 
moral de la vida privada de quienes lideraban a los 
pueblos no estaban abiertas a debate.

En el Oscurantismo del siglo XXI son evidentes 
las demostraciones sobre prácticas castrantes de 
la libertad de expresión. Uno de los ejemplos más 
absurdos ocurrió hace poco, cuando estando de 
visita en el país una comisión de la oficina de la 
alta comisionada de los Derechos Humanos de la 
ONU, pudo atestiguarse el apresamiento y maltrato 

de periodistas nacionales y extranjeros.
Otra característica resaltante del Oscurantismo 

fue el Teocentrismo. Los dogmas establecían una 
jerarquización de origen “divino” que repercutía 
en las clases sociales. Dios como centro generaba 
la siguiente organización: el clero en situación pri-
vilegiada, luego los señores feudales y por último, 
los siervos y granjeros, que eran instruidos por los 
primeros.

En este Oscurantismo moderno, el eje central lo 
representó Hugo Chávez, en una suerte de “chavez-
centrismo”. El G2 cubano hizo de ese oscuro perso-
naje casi una deidad. La admiración por su imagen 
y “corriente de pensamiento” se tornó obsesiva, la 
devoción ha sido tal que, aun teniendo años bajo tie-
rra, quienes arrogan el poder siguen sacando rédito 
del legado ideológico instaurado en las masas; su 
penetración en el subconsciente de un gran por-
centaje de la población pasó rasero y muchas clases 
sociales desaparecieron. El chavismo como centro ha 
dejado la siguiente organización: los “boliburgueses” 
en claro privilegio, luego los militares y por último, el  
resto del pueblo, que no es instruido sino dominado 
por los primeros.

En el Oscurantismo original hubo un “surgi-
miento de universidades”, se crearon las faculta-
des de Derecho, Medicina y Teología, que pareciera 
contradictorio a primera vista, pero el afán religioso 
encontraba buen asidero en estos centros porque 
acataban el modelo teocentrista, la educación per-
tenecía a los sectores más privilegiados.

En este Oscurantismo del siglo XXI han prolife-
rado “carreras universitarias” pensadas para retroali-

mentar las doctrinas socialistas/comunistas, siempre 
bajo un falso escudo bolivariano y nacionalista, y, 
contrario al Oscurantismo original, diseñado para los 
sectores menos privilegiados, mayores en número y 
de fácil manipulación. Aquí no importa la calidad de 
la educación, sino que la ideología penetre tanto en 
la psiquis de quienes la reciben que sea cuesta arriba 
liberar esas mentes a la luz de criterios propios. Bien 
lo dijo Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es un 
instrumento ciego de su propia destrucción”.

Otra característica del Oscurantismo lo significa-
ron “las malas condiciones de vida para la población”. 
La gleba (gente del pueblo bajo) sufría la peor parte 
de las plagas que tendían a propagarse con facilidad, 
un caso ejemplar fue la peste negra.

En nuestro Oscurantismo, estas malas condicio-
nes de vida están a la orden del día, han reaparecido 
enfermedades que se creían erradicadas, como la 
malaria y la tuberculosis. No existe una estrategia 
orientada a la prevención y mucho menos la volun-
tad para tales fines. 

Y finalmente, una característica que nos hace 
hermanar aquel Oscurantismo con este lo representa 
la “improductividad”. Fue muy reconocida la falta 
de producción intelectual y por ende, la improduc-
tividad en líneas generales, todo debido al carácter 
dogmático que imperaba.

En este Oscurantismo del siglo XXI es fácil deducir 
que si se restringe el conocimiento y no hay libertad 
de expresión, es imposible producir, pues todo parte 
de la capacidad de los pueblos de generar líneas de 
investigación para optimizar el aparato productivo 
y esto deviene de la calidad educativa. Si quienes 
detentan el poder no permiten que gire esta rueda, 
Venezuela nunca volverá a ser un país productivo. El 
caos generado por este Oscurantismo ha permitido 
una fuga de cerebros sin precedentes.

Es así que en un maquiavélico círculo vicioso, esta 
idea de crear un socialismo del siglo XXI se convirtió 
al paso de pocos años en caldo de cultivo idóneo para 
el Oscurantismo del siglo XXI.

El caos generado por este oscurantismo en 
nuestro país, ha permitido una fuga de cerebros 
sin precedentes.

Oscurantismo 
del siglo XXI

CUANDO A Peter Parker le dijeron aquello de que un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad, fue que se le prendió el foco y se puso a combatir villanos en Nueva 
York.
EN EL mundo real no existe el Hombre Araña, pero sí el poder y precisamente una de 
sus formas, la información, implica una responsabilidad. Que en el caso de una autoridad 
gubernamental significa aplicar sus esfuerzos allí donde más beneficios produzcan al 
conjunto de la población.
EN ESE sentido, la información en manos de la Secretaría de Desarrollo Social estatal 
respecto a la concentración de la pobreza en Quintana Roo, debería posibilitar y orientar 
políticas públicas que surtan efecto real en el combate a la desigualdad.
DE ACUERDO con algunos de los datos que maneja la dependencia encabezada por 
Rocío Moreno Mendoza, los mayores focos de pobreza en el estado se ubican en 
Benito Juárez, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, con el primero muy a la cabeza 
puesto que suma casi tantas personas en situación de pobreza que el resto de los demás 
municipios juntos.
CONCLUSIONES APARTE, que vaya que los datos dan para ello, es de esperar que los tres 
niveles de gobierno hagan algo y la información no quede en meras cifras sobre hoja de 
papel. ...
SE APROXIMAN las elecciones y como el multitasking no es cosa de diputados, mejor 
dejan para después el tema del caracol chivita, una especie muy apreciada en el sur del 
estado, tan apreciada que se encuentra en riesgo de desaparecer por el exceso de su 
extracción.
ANTE ELLO, hay una iniciativa para prohibir su pesca durante cinco años y así permitir 
que el simpático molusco pueda recuperarse; sólo que se atraviesan las campañas y 
como los caracoles no votan y además hay cosas más importantes como la reelección de 
algunos legisladores, habrá que dejar el tema para el siguiente Congreso.
ESPEREMOS QUE para entonces, por allá en la segunda mitad del año, el caracol chivita 
todavía siga existiendo. ...
HACE UNOS días el Ieqroo hizo un llamado al PRI para que hiciera cambios en sus 
propuestas de candidatos a diputados, para apegarse a los criterios de paridad de género.
PERO MUY en su estilo de hacer lo que le viene en gana, que luego así le va, el tricolor 
decidió que no iba a cambiar nada en sus listas ni en su estrategia, que convencidos están 
que volverán a lograr posiciones de peso con sus actuales postulados. 
OBVIAMENTE LA terquedad no le hizo mucha gracia al árbitro, que ha vuelto a llamar la 
atención al partido para que haga los ajustes que se le ordenan. ¿Así es como pretenden 
los priistas ganarse la confianza de la gente? 
A ESTE ritmo, el PRI podría seguir la estrategia del PES y cambiar su nombre por el de 
Partido Rejego Institucional, diferente denominación pero mismas siglas....
EN LO que los españoles nos piden perdón por la conquista, no hay que olvidar que 
mucha de la inversión foránea en turismo en el Caribe mexicano viene precisamente de 
grupos hoteleros de España.
NO ES que se vayan a espantar y corran son sus inversiones para otro lado, pero como 
dicen por ahí, ¿para qué hacer olas si estamos chupando tranquilos?

ITSER GONZÁLEZ 
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No obstante, 
reconoce que 
hay iniciativas 
pendientes 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A cuatro 
meses del cambio de Legislatura 
en Quintana Roo, el diputado 
Eduardo Martínez Arcila ase-
guró que se ha hecho lo posible 
por lograr una labor incluyente y 
transparente en la toma de deci-
siones y la creación de propues-
tas  en beneficio de la ciudadanía.

El presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso de Quintana 
Roo describió el trabajo de la XV 
Legislatura como uno “cuesta 
arriba”, debido a la cerrazón e 
inercia en la toma de decisio-
nes durante administraciones 
pasadas, durante las cuales la 
oposición fue secuestrada por 
una “mayoría abrumadora”  que 
veía a los diputados como medios 
para cumplir órdenes.

“¿Qué es lo que hicimos en 
este Congreso? Abrirnos total-
mente, sin ningún temor de 
ningún tipo, abrirnos al escru-
tinio público, a la observación, 
a las propuestas ciudadanas, a 
que a través de los mecanismos 
de transparencia puedan revi-
sar lo que hacen los diputados”, 

puntualizó.
Destacó los trabajos en mate-

ria de participación ciudadana 
y regularización de periodos 
electorales en el plano político, 
al permitir las candidaturas inde-
pendientes, homologar los perio-
dos de comicios con los tiempos 
federales para celebrar eleccio-
nes cada tres años y no autorizar 
endeudamiento alguno. 

“El problema que traía Quin-
tana Roo es que en los anteriores 
congresos se habían autorizado 
endeudamientos y finalmente 
eso quebró al estado. En estos 
tres años no se ha autorizado 
un solo endeudamiento, enaje-
nación de bienes o concesión de 
servicios que el estado debe dar”, 
explicó.

Martínez Arcila reconoció que 
en los próximos meses concen-
trarán gran parte de su labor en 
avanzar iniciativas pendientes 
que muy pronto deberán eva-
luarse, como la Ley de Equilibrio y 
Protección Ambiental, otra sobre 
cuidado animal y también una 
sobre mejora regulatoria, todo 
ello previo a ceder el paso a la XVI 
Legislatura, la cual desea pueda 
continuar por el camino que ya 
se abrió.

“Lo mejor que le puede pasar 
al próximo Congreso es que sea 
igual de plural que este, igual de 
incluyente, donde una sola fuerza 
política no determine su curso”, 
añadió.

Finalmente, el presidente 
de la Gran Comisión explicó la 
manera en que paulatinamente 
se podrán apreciar los cambios 
generados a partir de las labores 
legislativas, una vez que el ciu-
dadano tome conciencia sobre 
su papel social para hacer que 
las autoridades cumplan con la 
ley a través de los mecanismos 
legales que hay a su disposición.

“Esa parte no es sencilla, por-
que hay una cadena de intereses 
comunes que terminan some-
tiendo al ciudadano a situaciones 
complicadas. Pero romper esto 
radica en el ciudadano, desde el 
punto de vista de que su nivel 
de exigencia debe ser mayor”, 
concluyó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los alegatos 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) para mantener a 
sus candidatos a diputados por 
el principio de mayoría relativa 
fueron desechados por el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo).

El instituto dio un plazo de 24 
horas, a partir de la notificación, 
para que el partido haga nuevas 
postulaciones que se ajusten a 
los criterios de paridad de género, 
con la intención de garantizar 
equidad en el reparto de las 
candidaturas.

El viernes pasado el Consejo 
General del Ieqroo ordenó al PRI 
realizar nuevas postulaciones 
porque sus potenciales candida-
tos no cumplían con el criterio de 
transversalidad que establece la 

Presidente de la Gran Comisión elogia su labor

‘El Congreso ha 
cumplido’: Arcila

 ❙ El diputado Eduardo Martínez Arcila aseguró que la XV Legislatura ha hecho lo posible por lograr 
una labor incluyente y transparente en la toma de decisiones y la creación de propuestas en 
beneficio de la ciudadanía.

Lo mejor que le 
puede pasar al próximo 
Congreso es que sea 
igual de plural que este, 
igual de incluyente, 
donde una sola fuerza 
política no determine 
su curso”.

Eduardo Martínez Arcila
Diputado

ASÍ LO DIJO
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Ordenan
al tricolor
cambiar 
candidatos

paridad de género. En respuesta, 
la representación tricolor ante 
el Ieqroo entregó un escrito en 
el que defendió sus propuestas 
de candidatos a diputados y se 
negaba a hacer algún cambio.

Los precandidatos registrados 
por el PRI son Valeria Alejandra 
Aragón Cahuich (Distrito I), Mary-
cruz Vargas Aceves (II), Francisco 
Amaro Lara (III), José Luis Ross 
Chalé (IV), Renata Ríos Güemes 
(V), Karla Michel Carballo López 
(VI), Enoel Pérez Cortez (VII), Mar-
tiniano Maldonado Fierros (VIII), 
Yenny del Carmen López Landero 
(IX), Bernalda de la Cruz Córdoba 
(X), Carlos Hernández Blanco (XI), 
Brenda Verónica Hau Uex (XII), 

Luis Silveira Gómez (XIII), Miguel 
Adán Martínez Cabrera (XIV) y 
Rolando Jesús Rodríguez Herrera 
(XV).

Sin embargo, durante la 
sesión de ayer martes el Consejo 
General del Ieqroo rechazó las 
postulaciones y ordenó al partido 
hacer nuevas designaciones en 
un plazo no mayor a 24 horas, 
bajo el argumento de que el PRI 
promovió a cuatro hombres y 
una mujer en distritos donde la 
participación del electorado es 
baja, lo que es considerado por 
la autoridad electoral como una 
contravención a la paridad de 
género y un obstáculo para las 
mujeres.

 ❙Dan 24 horas al Partido Revolucionario Institucional para hacer 
cambios en sus postulaciones a candidatos a diputados.
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CASILLAS
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo aprobó la 
instalación de dos mil 141 casillas para votar en la elección del 2 de junio; 
de ellas, 938 serán básicas, mil 74 contiguas, 118 extraordinarias y 11 espe-
ciales, que estarán integradas por siete funcionarios, cuatro propietarios y 
tres suplentes.
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No perderán su 
antigüedad y se  
les pagarán  
salarios caídos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cinco de los 
29 docentes cesados desde 2015 
por no presentar la evaluación 
educativa que formaba parte de 
la Reforma Educativa impulsada 
en su momento el entonces pre-
sidente Enrique Peña Nieto, serán 
recontratados y se les pagarán 
salarios caídos.

La secretaria de Educación 
de Quintana Roo, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez destacó que el 
proceso en curso con estos maes-
tros es por la vía administrativa y 

deberá concluir con su reintegra-
ción a sus centros de trabajo; en 
tanto, los docentes que llevan su 
proceso por la vía laboral están 
a la espera de que el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del 
Estado emita un nuevo laudo.

“El proceso está caminando, 
prácticamente ya están resti-
tuidos, sólo tienen que tomar 
posesión, ya están en nómina 
federal, falta una última parte, 
porque es efecto de los jueces. Su 
lugar ya está, nosotros ya hemos 
cumplido”, puntualizó.

En este sentido, el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Quintana Roo tiene 
hasta el 29 de marzo para emitir 
un nuevo laudo en el que se ins-
truya a la Secretaría de Educación 
local a reinstalar a los profeso-
res cesados por no presentar la 

evaluación educativa, luego que 
los maestros ganaron el amparo 
directo correspondiente al jui-
cio laboral con número de expe-
diente DIT-025/2016.

Hay que recordar que fueron 
15 los maestros cesados de Playa 
de Carmen, más siete de Benito 
Juárez y otros siete de Othón P. 
Blanco, los cuales contarán con 
una nueva clave de trabajo.

La titular de la SEQ enfatizó 
que los maestros no perderán 
antigüedad y las prestaciones 
seguirán siendo las mismas, 
además de que se les tendrá que 
hacer válidos los pagos de salarios 
caídos, para lo cual están disponi-
bles cerca de 20 millones de pesos.

Vásquez Jiménez recordó que 
durante 2018 se realizaron tam-
bién otros procedimientos jurí-
dicos y actualmente trabajan en 

una dinámica más transparente 
y de diálogo, para dar cumpli-
miento legal sin dañar los dere-
chos de los trabajadores cesados.

“Recordemos que el Servicio 
Profesional Docente fue de los 
procesos más complejos y más 
complicados, sin mucha claridad 
por parte de la Federación y con 
muchas complicaciones en el 
estado, donde tendremos que 
hacer las revisiones adecuadas”.

Lo anterior lo declaró previo a 
inaugurar el Tercer Foro Retos y 
Oportunidades para la Juventud, 
cuyo objetivo es establecer un diá-
logo abierto entre la comunidad 
universitaria del sur del estado 
sobre temas de interés común como 
política, medio ambiente, seguri-
dad, equidad e inclusión, entre otros, 
para impulsar el desarrollo estatal 
desde las propuestas de los jóvenes.

 ❙ Los maestros que serán reinstalados en sus centros de trabajo fueron despedidos en 2015 por haberse negado a presentar la 
evaluación educativa que mandaba la malograda Reforma Educativa.

Fueron despedidos desde 2015 

Recontratarán a 5 
maestros cesados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta 
de un trabajo vocacional desde 
edad temprana provoca que 
los estudiantes que ingresan 
al nivel Media Superior elijan 
escuelas cercanas a sus domici-
lios, en detrimento de la carrera 
de su preferencia.

El subsecretario de Edu-
cación Media y Superior de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, Rafael Romero 
Mayo reconoció que más de la 
mitad de la matrícula escolar 
en dicho nivel toma decisiones 
basados en ese criterio.

Esta acción es incluso fomen-
tada por los padres, quienes pre-
fieren tener a sus hijos en un plan-
tel educativo cercano s sus casas.

Romero Mayo estimó en 26 
mil el número de estudiantes que 
solicitarán examen de ingreso a 
preparatoria en el próximo ciclo 
escolar, de los cuales sólo cuatro 
mil no lograrán cupo en alguna 
institución educativa.

“Quiero recalcar que no 
es que se queden fuera, sino 
que van a ser absorbidos por 
los propios subsistemas a tra-

vés de otras modalidades, por 
ejemplo, a través de la prepa 
modular que tiene el Colegio 
de Bachilleres, o en el Conalep 
y el Cecyte”, aclaró. 

En este orden de ideas, el 
funcionario dijo que a partir 
del primero de abril se abrirá 
la plataforma para el Proceso 
de Asignación de Espacios para 
la Educación Media Superior, 
en la cual podrán inscribirse 
todos los estudiantes que aspi-
ren a realizar el examen para 
ingresar a la preparatoria.

El proceso de inscripción 
concluirá en los primeros días de 
mayo, ya que será en la segunda 
quincena de ese mes cuando los 
aspirantes presenten el examen 
de ingreso Exani 1.

El subsecretario de Educa-
ción Media y Superior señaló 
que los aspirantes de la zona 
norte suelen optar por carreras 
de la rama turística; en con-
traste, en el sur la elección se 
diversifica en carreras técnicas 
en medicina o laboratoristas 
clínicos, entre otras de la rama, 
con la intención de continuar 
sus estudios profesionales en la 
Universidad de Quintana Roo.

 ❙De acuerdo con la SEQ, la mitad de los estudiantes de 
bachillerato en el estado eligen su escuela por la cercanía a sus 
casas y no por su interés vocacional. 

Prefieren cercanía 
antes que vocación



5A

LOCAL
MIÉRCOLES 27 / MARZO / 2019

Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin juun 
kin meyaj

Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin juun
kin meyaj

Simplificación
Emprendedores y empresarios de Puerto 
Morelos tendrán más trámites simplificados 
para crear una empresa o negocio en tan 
solo un día.

Limpia de sargazo 
Personal de la Oficialía Mayor de Gobierno 
realizó una brigada de recolección de sargazo 
en la costa de Mahahual, especialmente en la 
zona de playas. 

realizó una brigada de recolección de sargazo 

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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Todas las plazas 
cuentan con 
prestaciones y 
seguridad social

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Aproximada-
mente 30 empresas de diferentes 
sectores pusieron a disposición 
del público cerca de tres mil 
vacantes durante la quinta gran 
Feria del Empleo y Servicios Labo-
rales celebrada en Cancún.

Para asistir únicamente se 
requirió una identificación oficial, 
un comprobante de domicilio y el 
acta de nacimiento. La preinscrip-
ción se llevó a cabo a través de la 
página de internet de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y de 
forma presencial en el Centro de 
Convenciones.

Al ingresar, los asistentes 
podían pasar al stand de la 

empresa de su preferencia para 
recibir orientación acerca de los 
puestos de trabajo disponibles. 
De acuerdo con la plaza ofrecida, 
la contratación se realizaba de 
forma directa o se incluía al inte-
resado en un proceso de selección.

La edad promedio en la mayo-
ría de las vacantes era entre 18 
y 30 años; sin embargo, algu-
nas llegaban hasta los 59 años; 
también hubo 35 plazas para 
adultos mayores y personas con 
discapacidad. 

Todas las plazas cuentan con 
prestaciones y seguridad social 
y ofrecen un salario base que va 
desde el mínimo estatal esta-
blecido hasta los 50 mil pesos 
mensuales.

Entre las empresas partici-
pantes, destacó la hotelera Moon 
Palace, quien ofreció 700 vacan-
tes durante el evento; el grupo 
7 Eleven, quien aportó 20 de las 
35 plazas laborales disponibles 
para las personas con discapaci-

dad y adultos mayores; y la Poli-
cía Municipal de Benito Juárez, 
quienes ofrecieron 150 plazas de 
agentes especializados en preven-
ción del delito para formar parte 
de las fuerzas del orden público.

Hubo toda clase de asistentes 
al evento, como Daniel de 37 años, 
quien hizo uso de su experiencia 
como mesero y vio en la feria la 
oportunidad de hallar un puesto 
acorde a sus necesidades, o como 
Jorge de 18 años, quien buscaba 
su primera oportunidad en el 
mundo laboral y se vio interesado 
en el ramo turístico.

“Veo muy buena la participa-
ción. Estos dos años y medio ha 
habido mayor participación del 
sector empresarial. Vamos recu-
perando la confianza y la credibi-
lidad de las empresas, las inver-
siones en Quintana Roo y vamos 
generando nuevos empleos en 
estas ferias”, señaló Catalina Porti-
llo Navarro, secretaria del Trabajo 
y Previsión Social.

 ❙ La edad promedio en la mayoría de las vacantes era entre 18 y 30 años; sin embargo, algunas 
llegaban hasta los 59 años. Se ofertaron cerca de tres mil vacantes.

Se realiza Feria del Empleo en Cancún

Incrementa 
oportunidad 
de empleos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse a 
conocer el corte de caja en gene-
ración de empleos en los prime-
ros dos meses del año, Quintana 
Roo buscará mantener su puesto 
gracias a la celebración de dife-
rentes ferias de empleo reali-
zadas durante el año, informó 
Catalina Portillo Navarro.

Durante la quinta Feria del 
Empleo y Servicios Laborales, 
la secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social destacó la labor 
de los empresarios situados en 
la entidad, ya que mediante las 
inversiones realizadas, se abren 
oportunidades de empleo a toda 
la población.

La funcionaria retomó cifras 
nacionales en materia de oferta 
laboral generada durante los dos 
primeros meses del año, las cua-
les muestran a la entidad como el 
primer lugar nacional en genera-
ción de empleos con un total de 
11 mil 237 empleos en enero y 
11 mil 874 en febrero.

Reconoció principalmente 
los casos de la zona norte del 
estado, en donde Benito Juárez 
es el mayor generador de empleo 
formal en la entidad con un total 
de cinco mil 462 plazas, las cuales 
representan un total de 45 por 
ciento del total acumulado hasta 

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La posi-
bilidad de perder recursos para 
la construcción de un camino 
“saca-cosechas” ocasionó una 
manifestación de ejidatarios de 
Calderitas en la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe).

Al mediodía de este martes 
irrumpieron en las instalaciones 
de la dependencia estatal para exi-
gir ser atendidos por el titular Eli-
seo Bahena Adame, quien aceptó 
dialogar con ellos.

Recientemente la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) clausuró la 
construcción del camino Punta 
Lagarto-Bocona, que consta de 
cuatro kilómetros.

En consecuencia, Bahena 
Adame notificó a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
se hiciera redireccionamiento de 
los recursos, correspondientes a 
cuatro millones 200 mil pesos, 
pues la obra quedó suspendida.

Ante ello, los alrededor de 55 
ejidatarios de Calderitas recrimi-
naron dicho redireccionamiento 

de recursos, “porque se eliminan 
beneficios a 240 familias asenta-
das en la zona”.

Asimismo, se cuestionó la 
intervención unilateral de Pro-
fepa en la cancelación de cons-
trucción del camino “saca-cose-
chas”, y reiteraron el temor de 
que los recursos sean destinados 
a otros rubros.

A su vez, el titular de Sedarpe 
prometió solicitar a Sefiplan que 
los recursos queden en espera 
mientras que el Ejido de Calderitas 
obtiene los permisos de Profepa, 
para continuar con la ejecución 

del camino.     
También, se requirió su inter-

vención porque al estar asenta-
dos en un Área Natural Protegida 
(ANP) no pueden disponer de 
recursos y ejecutar acciones, pues 
contraviene la Ley.

En contraparte, desde hace 23 
años la Asociación Civil “Amigos 
del Manatí” obtiene recursos cuyo 
destino se desconoce. 

La molestia fue encabezada por 
el presidente del Comisariado Eji-
dal de Calderitas, Álvaro Angulo 
Alonso, respaldado por Juan Carlos 
Poot Uh y Fernando Balam Cocom.

Se manifiestan en Sedarpe ejidatarios de “Calderitas”

 ❙ Los manifestantes piden a la dependencia su intervención para 
no perder los recursos para la construcción de un camino “saca-
cosechas”.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

Va QR a la cabeza en oferta laboral

 ❙ La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo 
Navarro, destacó que el estado buscará mantener su puesto a 
través de celebrar diferentes ferias de empleo.

el momento.
“Una de las medidas reali-

zadas por la dependencia para 
mantener la generación de 
empleo constante es la realiza-
ción de ferias en diferentes par-
tes de la entidad y con múltiples 
ofertas en diferentes sectores”, 
detalló la funcionaria.

Adicionalmente, estableció 
la media salarial en los trabajos 
generados en un estimado entre 
los 240 y los 260 pesos diarios; 
“muchos puestos tienen salario 

mínimo, pero tienen propinas 
o alguna otra prestación adicio-
nal, lo que en total les da esta 
cantidad”.

La secretaria del Trabajo y 
Previsión Social aseguró que 
continuarán con la celebración 
de varias ferias del empleo en los 
próximos meses para mantener 
su camino en busca de superar 
la meta de empleos generados 
establecida para 2019, año en 
que esperan crear 50 mil plazas 
laborales.
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El estado de Quintana Roo asistió a la presentación de la Propuesta de la 
Política Nacional Anticorrupción en la CDMX, la cual se basa en cuatro ejes: 
Combate a la impunidad, control de arbitrariedad, participación social y for-
talecimiento de las interacciones gobierno-sociedad.
En representación del estado asistió el titular de la Contraloría, Rafael Del 
Pozo Dergal, quien expresó que un tema relevante tanto a nivel local como 
federal en el que se debería centrar los esfuerzos coordinados es en la di-
gitalización de trámites y servicios, ya que las ventanillas son un factor de 
corrupción constante.
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Impactará 
económicamente 
a comunidades 
indígenas mayas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
los atractivos turísticos que ofrece 
el Caribe mexicano fue presentado 
Maya Ka’an, un destino donde se 
podrá aprender desde medicina 
tradicional, danza prehispánica o 
realizar un paseo en kayak, entre 
otras actividades más encamina-
das al turismo comunitario.

Maya Ka’an, actualmente 

cuenta con ocho sitios turísticos 
que comprenden las comunidades 
mayas de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum, por 
lo que este proyecto se inició para 
el aprovechamiento sustentable 
de los atractivos de la Reserva de 
la Biosfera Sian Ka’an y zonas ale-
dañas, y así vincular a las comuni-
dades indígenas con la cadena de 
valor del turismo en Quintana Roo.

Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), firmó 
un convenio que le permitirá 
difundir este proyecto, donde la 
idea es que los únicos beneficia-
dos sean los integrantes de las 
comunidades que brindarán los 

servicios, por lo que descartó se 
trate de una empresa privada o 
que tenga tintes políticos.

“Nosotros lo vamos a poner 
en el mapa turístico de Quintana 
Roo, ese será nuestro trabajo, Maya 
Ka’an, como Holbox, como Puerto 
Morelos, como Bacalar va aparecer 
en el mapa turístico. Va a tener su 
propia identidad, vamos a generar 
tráfico hacia las cooperativas que 
ofrecen estas experiencias. Es un 
gran logro que tenga identidad”, 
señaló Flora Ocampo.

Gonzalo Merediz, director eje-
cutivo de Amigos de Sian Ka’an, 
expuso que las actividades y ser-
vicios turísticos de este nuevo des-
tino son operados y comercializa-

dos por las comunidades mayas 
locales, generando un beneficio 
directo a la población, que hasta 
el momento ha impactado a 291 
personas con la creación de más 
de cien empleos.

Ramón Caamal Coh, gerente 
general de Community Tours 
Sian Ka’an, comentó que en este 
nuevo destino del Caribe mexi-
cano “se pueden vivir experien-
cias auténticas en cada una de las 
comunidades que la conforman, 
impulsamos el desarrollo sos-
tenible”, por lo que agradeció el 
apoyo para que finalmente pue-
dan ser reconocidos como una 
marca, y de esta manera atraer 
más visitantes.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, Darío Flota 
Ocampo, comentó que Quintana 
Roo está listo para participar en 
el Tianguis Turístico de México, 
a desarrollarse en Acapulco, para 
el cual viajarán 132 delegados de 
la entidad para atender diversas 
citas de negocios.

“Ocupamos 44 suites de nego-
cios, son 800 metros cuadrados 
los que vamos a ocupar, de modo 
que será Quintana Roo el pabellón 
más grande de todo el Tianguis”, 
expresó al sostener que del 7 al 14 
de abril se realizará esta actividad.

Mencionó que los delegados 

atenderán más de 4 mil citas de 
negocios, por lo que prevén con-
tar con una nutrida participación 
y atraer más visitantes, particu-
larmente de Estados Unidos, un 
sector que pretenden recuperar.

Ante la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) señaló que de 
momento no hay cambios en este 
Tianguis, y como en las ediciones 
anteriores la Secretaría de Turismo 
(Sectur) lo entrega a la comercia-
lización privada.

Incluso de la información 
que tienen, se espera que en el 
evento anuncien diversas modi-
ficaciones para la realización de 
la siguiente edición del 2020, con 
sede en Mérida, por lo que esta-

rán a la espera de lo que ocurrirá 
próximamente.

“Ahorita hay una pausa en 
el calendario de Ferias, después 
del Tianguis a principios de abril 
tenemos un evento en Frankfort 
(Alemania), del área de Congre-
sos, y ahí estamos nosotros parti-
cipando como Quintana Roo con 
12 stands, y después de ese no hay 
nada hasta el segundo semestre”, 
indicó.

Flota Ocampo agregó que para 
este año esperan participar en las 
30 ferias que se llevan a cabo en 
diversas sedes, aunque, recono-
ció que no todas son tan exten-
sas, algunas están relacionadas 
con el turismo de lujo, otras con 
el turismo de aventura.

Se trata de un ‘nuevo’ destino dentro del Caribe mexicano

PONEN A
MAYA KA’AN
en el mapa turístico

Estrechan lazos Tulum y Suiza
VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- Como parte de su 
gira por el estado de Quintana Roo, 
el embajador de Suiza en México, 
Eric Mayoraz, visitó Tulum para 
reunirse con el presidente muni-
cipal, Víctor Mas Tah, y aprovechó 
para pasear por la zonas arqueo-
lógica y hotelera, área de playas, 
así como algunos cenotes.

El objetivo radicó en establecer 
lazos culturales, académicos y de 
cooperación en materia de medio 
ambiente, particularmente para 
impulsar las cualidades que el des-

tino ofrece en materia de turismo 
sustentable.

El edil de Tulum destacó tam-
bién una charla sobre seguridad, 
en la cual el diplomático manifestó 
su satisfacción con las acciones 
implementadas en prevención, 
lo cual brinda mucha tranquili-
dad a los visitantes de esa nación 
europea.

“Suiza es un país que está apos-
tándole mucho al tema del medio 
ambiente y la sustentabilidad, 
por lo que la plática estuvo enfo-
cada en diversos proyectos para 
impulsar el desarrollo sostenible 

de Tulum; hubo buena disposición 
de parte del embajador para tener 
una comunicación permanente 
de colaboración en ese sentido”, 
agregó.

Manifestó que de parte de 
la administración municipal se 
le brindó la cortesía para darle 
un tour por diferentes puntos 
relevantes de este destino turís-
tico, por lo que acompañado del 
director de Turismo, Eugenio 
Barbachano Losa, visitó las zonas 
arqueológica, de playas y hotelera, 
algunos cenotes y estuvo en Casa 
Tortuga, 

Eric Mayoraz se mostró con-
tento y agradecido por todas las 
atenciones que recibió por parte 
de las autoridades locales, luego de 
ver el trabajo que se realiza en este 
municipio en pro de la ciudadanía 
y sus visitantes.

Anteriormente, el embajador 
estuvo en el municipio de Benito 
Juárez, donde junto a la presidenta 
municipal, Mara Lezama, firmó 
acuerdos de intercambio turístico 
para incrementar la afluencia 
de ciudadanos suizos en tierras 
quintanarroenses.

Montará QR el pabellón
más grande del Tianguis

 ❙Con una nutrida delegación, Quintana Roo ocupará el mayor espacio para cualquier estado en el 
Tianguis Turístico de Acapulco.
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Alistan Travesía Sagrada Maya
La decimotercera edición de la Travesía Sagrada Maya se llevará a cabo los 
próximos 17 y 18 de mayo, con la participación de 380 canoeros que durante 
meses se han entrenado para el cruce Xcaret-Cozumel-Xcaret. De los partici-
pantes, 148 pertenecen a la escuela de remo de Cancún, 150 a la de Xcaret, 42 
a la de Xel-Há y 31 a la de Cozumel.
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Impactará 
económicamente 
a comunidades 
indígenas mayas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
los atractivos turísticos que ofrece 
el Caribe mexicano fue presentado 
Maya Ka’an, un destino donde se 
podrá aprender desde medicina 
tradicional, danza prehispánica o 
realizar un paseo en kayak, entre 
otras actividades más encamina-
das al turismo comunitario.

Maya Ka’an, actualmente 

cuenta con ocho sitios turísticos 
que comprenden las comunidades 
mayas de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum, por 
lo que este proyecto se inició para 
el aprovechamiento sustentable 
de los atractivos de la Reserva de 
la Biosfera Sian Ka’an y zonas ale-
dañas, y así vincular a las comuni-
dades indígenas con la cadena de 
valor del turismo en Quintana Roo.

Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), firmó 
un convenio que le permitirá 
difundir este proyecto, donde la 
idea es que los únicos beneficia-
dos sean los integrantes de las 
comunidades que brindarán los 

servicios, por lo que descartó se 
trate de una empresa privada o 
que tenga tintes políticos.

“Nosotros lo vamos a poner 
en el mapa turístico de Quintana 
Roo, ese será nuestro trabajo, Maya 
Ka’an, como Holbox, como Puerto 
Morelos, como Bacalar va aparecer 
en el mapa turístico. Va a tener su 
propia identidad, vamos a generar 
tráfico hacia las cooperativas que 
ofrecen estas experiencias. Es un 
gran logro que tenga identidad”, 
señaló Flora Ocampo.

Gonzalo Merediz, director eje-
cutivo de Amigos de Sian Ka’an, 
expuso que las actividades y ser-
vicios turísticos de este nuevo des-
tino son operados y comercializa-

dos por las comunidades mayas 
locales, generando un beneficio 
directo a la población, que hasta 
el momento ha impactado a 291 
personas con la creación de más 
de cien empleos.

Ramón Caamal Coh, gerente 
general de Community Tours 
Sian Ka’an, comentó que en este 
nuevo destino del Caribe mexi-
cano “se pueden vivir experien-
cias auténticas en cada una de las 
comunidades que la conforman, 
impulsamos el desarrollo sos-
tenible”, por lo que agradeció el 
apoyo para que finalmente pue-
dan ser reconocidos como una 
marca, y de esta manera atraer 
más visitantes.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, Darío Flota 
Ocampo, comentó que Quintana 
Roo está listo para participar en 
el Tianguis Turístico de México, 
a desarrollarse en Acapulco, para 
el cual viajarán 132 delegados de 
la entidad para atender diversas 
citas de negocios.

“Ocupamos 44 suites de nego-
cios, son 800 metros cuadrados 
los que vamos a ocupar, de modo 
que será Quintana Roo el pabellón 
más grande de todo el Tianguis”, 
expresó al sostener que del 7 al 14 
de abril se realizará esta actividad.

Mencionó que los delegados 

atenderán más de 4 mil citas de 
negocios, por lo que prevén con-
tar con una nutrida participación 
y atraer más visitantes, particu-
larmente de Estados Unidos, un 
sector que pretenden recuperar.

Ante la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) señaló que de 
momento no hay cambios en este 
Tianguis, y como en las ediciones 
anteriores la Secretaría de Turismo 
(Sectur) lo entrega a la comercia-
lización privada.

Incluso de la información 
que tienen, se espera que en el 
evento anuncien diversas modi-
ficaciones para la realización de 
la siguiente edición del 2020, con 
sede en Mérida, por lo que esta-

rán a la espera de lo que ocurrirá 
próximamente.

“Ahorita hay una pausa en 
el calendario de Ferias, después 
del Tianguis a principios de abril 
tenemos un evento en Frankfort 
(Alemania), del área de Congre-
sos, y ahí estamos nosotros parti-
cipando como Quintana Roo con 
12 stands, y después de ese no hay 
nada hasta el segundo semestre”, 
indicó.

Flota Ocampo agregó que para 
este año esperan participar en las 
30 ferias que se llevan a cabo en 
diversas sedes, aunque, recono-
ció que no todas son tan exten-
sas, algunas están relacionadas 
con el turismo de lujo, otras con 
el turismo de aventura.

Se trata de un ‘nuevo’ destino dentro del Caribe mexicano

PONEN A
MAYA KA’AN
en el mapa turístico

Estrechan lazos Tulum y Suiza
VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- Como parte de su 
gira por el estado de Quintana Roo, 
el embajador de Suiza en México, 
Eric Mayoraz, visitó Tulum para 
reunirse con el presidente muni-
cipal, Víctor Mas Tah, y aprovechó 
para pasear por la zonas arqueo-
lógica y hotelera, área de playas, 
así como algunos cenotes.

El objetivo radicó en establecer 
lazos culturales, académicos y de 
cooperación en materia de medio 
ambiente, particularmente para 
impulsar las cualidades que el des-

tino ofrece en materia de turismo 
sustentable.

El edil de Tulum destacó tam-
bién una charla sobre seguridad, 
en la cual el diplomático manifestó 
su satisfacción con las acciones 
implementadas en prevención, 
lo cual brinda mucha tranquili-
dad a los visitantes de esa nación 
europea.

“Suiza es un país que está apos-
tándole mucho al tema del medio 
ambiente y la sustentabilidad, 
por lo que la plática estuvo enfo-
cada en diversos proyectos para 
impulsar el desarrollo sostenible 

de Tulum; hubo buena disposición 
de parte del embajador para tener 
una comunicación permanente 
de colaboración en ese sentido”, 
agregó.

Manifestó que de parte de 
la administración municipal se 
le brindó la cortesía para darle 
un tour por diferentes puntos 
relevantes de este destino turís-
tico, por lo que acompañado del 
director de Turismo, Eugenio 
Barbachano Losa, visitó las zonas 
arqueológica, de playas y hotelera, 
algunos cenotes y estuvo en Casa 
Tortuga, 

Eric Mayoraz se mostró con-
tento y agradecido por todas las 
atenciones que recibió por parte 
de las autoridades locales, luego de 
ver el trabajo que se realiza en este 
municipio en pro de la ciudadanía 
y sus visitantes.

Anteriormente, el embajador 
estuvo en el municipio de Benito 
Juárez, donde junto a la presidenta 
municipal, Mara Lezama, firmó 
acuerdos de intercambio turístico 
para incrementar la afluencia 
de ciudadanos suizos en tierras 
quintanarroenses.

Montará QR el pabellón
más grande del Tianguis

 ❙Con una nutrida delegación, Quintana Roo ocupará el mayor espacio para cualquier estado en el 
Tianguis Turístico de Acapulco.
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Alistan Travesía Sagrada Maya
La decimotercera edición de la Travesía Sagrada Maya se llevará a cabo los 
próximos 17 y 18 de mayo, con la participación de 380 canoeros que durante 
meses se han entrenado para el cruce Xcaret-Cozumel-Xcaret. De los partici-
pantes, 148 pertenecen a la escuela de remo de Cancún, 150 a la de Xcaret, 42 
a la de Xel-Há y 31 a la de Cozumel.
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De las agraviadas 
a 5 se les negó 
su derecho de 
acceso a la salud

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Estado de Quintana 
Roo (Ceaveqroo) elabora nueve 
dictámenes para reparar el daño 
que causaron autoridades a igual 
cantidad de  víctimas tras violen-
tar sus derechos humanos.

Karla Patricia Rivero, titular 
del organismo, informó  que las 
víctimas son cinco hombres y 
cuatro mujeres, de los cuales a 
cinco se les negó su derecho a la 
salud en Solidaridad, cuyo daño 
deberá ser subsanado.

Explicó que la institución ela-
bora un dictamen para cada una 
de las víctimas, que deberán estar 
listos para proceder a la reparación, 
a más tardar en junio próximo 

“Son nueve víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos 
y son nueve dictámenes, uno 
por víctima. En esta ocasión son 
más varones, y en eso estamos”, 
destacó.

La comisionada dijo que la insti-
tución cuenta con un presupuesto 
de 5.9 millones de pesos para el 
pago de reparaciones, de los cuales 
3.9 millones corresponden a 2019 y 
los restantes que se dejaron de apli-
car en el ejercicio del año pasado.

Recordó que en 2018, la Cea-
veqroo hizo la subsanación de 
dos personas que fueron tortura-
das, pero las atenciones actuales 
corresponden a violaciones de 
derechos humanos, de ahí que 

la atención a víctimas es dis-
tinta, sobre todo cuando llegan 
a verse afectadas por la comisión 
de algún delito. 

La dependencia tiene la obli-
gación legal de atender a quienes 
resultaron agredidos por delitos 
del fuero común o violaciones en 
sus elementales garantías que 
cometen servidores públicos del 
orden estatal y municipal. 

Como parte de las funciones 
que tiene establecidas, propone 
la implementación de políticas 
públicas para ayuda, asistencia, 
atención y reparación del daño.

Luces del Siglo dio a conocer 
recientemente que los delitos o 
casos donde los derechos huma-
nos fueron violentados aumentó 
400 por ciento entre 2016 y 2017, 
al pasar de 802 a dos mil 160, 
cuya cantidad se incrementó a 
tres mil 226 el año pasado.

 ❙ La Comisión de Atención a Víctimas elabora dictámenes para subsanar la violación a derechos 
humanos, entre ellas una negativa de otorgar acceso a la salud.

La Ceaveqroo elabora nueve dictámenes

REPARARÁN 
DAÑO A LAS
VÍCTIMAS
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La agre-
sión de que fue víctima Addis-
bel Pupo Núñez a manos de su 
ex pareja sentimental, repre-
senta un caso emblemático de 
la “aceptación” de la violencia 
contra mujeres en la entidad.

La representante del Colec-
tivo Marea Verde, Yulintzilim 
Rodríguez, denunció que nin-
guna autoridad procedió legal-
mente contra el responsable 
pese a la existencia de pruebas 
de su culpabilidad, de ahí que el 
caso es reflejo de la “normaliza-
ción” de ese tipo de conductas.

Addisbell fue agredida 
físicamente por su ex pareja 
y quedó libre de la cárcel de 
Othón P. Blanco horas después 
que fue puesto a disposición, 
por una “falta administrativa”.

Para garantizar la seguri-
dad de la afectada permanece 
oculta, pero sigue padeciendo 
los estragos de las lesiones que 
recibió, por lo cual requiere nue-
vas cirugías, a las que no puede 
acceder por carecer de recursos 
económicos. 

La representante de Colec-
tivo insistió que debe darse 
sanción o castigo a los invo-
lucrados en el caso, entre ellos 
el agresor, dos agentes de la 
policía preventiva que tras-
ladaron al responsable a pri-
sión, el representante jurídico 
de la Policía Estatal Preventiva 
asignado a la guardia y el juez 
calificador que conoció el caso, 
aunque no descartó que podría 
haber más implicados.

“No hemos sabido del des-
linde de responsabilidades 
contra ellos. Es el mensaje de 
normalización de la violencia 
a las mujeres en Quintana Roo. 
Nos pueden golpear, destazar 
y más, pero no pasa nada”, 
sentenció.

Debido a que se demostra-
ron irregularidades en el pro-
cedimiento por parte de las 
autoridades, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo emitió una 
recomendación contra las auto-
ridades responsables.

De acuerdo a la activista, los 
elementos de prueba deberían 
ser suficientes para sancionar 
a los responsables pero no han 
procedido, hasta el momento.

Condenó la actuación de 
las autoridades y el desco-
nocimiento profundo de los 
postulados y los protocolos de 
actuación de protección a la 
mujer, que insistió representa 
“la aceptación y normalización” 
de la violencia contra ese grupo 
de población.

Rodríguez Pedraza adelantó 
que el Colectivo Marea Verde 
insistirá en su exigencia para 
deslindar responsabilidades y 
se proceda a la aplicación de 
la Ley en este icónico caso de 
violencia contra la mujer en el 
estado.

Prevalece
‘aceptación’ 
de violencia 
vs mujeres

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Sociedad 
y sector empresarial deben 
tener certeza que la estrategia 
de seguridad en el estado se 
hace de manera coordinada y 
no aislada, señaló Eloy Quintal 
Jiménez.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
en la zona sur comentó que se 
reunirán con el secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Jesús Alberto Capella, para 
conocer detalles en la imple-
mentación del Mando Único.

El líder del gremio empre-
sarial sostuvo que la seguridad 
ciudadana debe sustentarte en 
una coordinación interinstitu-
cional, con el fin de dar tranqui-
lidad a la ciudadanía y al sector 
productivo que representa.

Quintal Jiménez recordó 
que la reunión con el mando 
policiaco se dio después de dos 
intentos de acercamiento, pero 
espera sirva para conocer otras 
acciones que se realizan a favor 
de recobrar la tranquilidad de 
las personas.

“Queremos conocer la 
estrategia, no sólo es un tema 
de estado sino de coordina-
ción interinstitucional, como 
lo hemos señalado puntual-
mente. Para nosotros es funda-
mental que ciudadanía y sector 
empresarial tengan certeza de 
que la estrategia de seguridad 
se hace de manera coordinada 
y no aislada”, precisó.

Externó que el empresa-
riado desea conocer también 
la postura adoptada por los 
presidentes municipales res-
pecto al esquema de seguridad, 
especialmente del alcalde de 
Othón P. Blanco.

Quintal Jiménez recordó 
que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno tienen 
reuniones diarias para anali-
zar las estrategias y erradicar 
la incidencia delictiva, por ello 
confían en conocer las acciones 
que llevan a cabo en el sur del 
estado.

El presidente del CCE en 
la zona sur manifestó su con-
fianza de que habrá resultados 
positivos de la reunión con el 
jefe de la policía estatal.

Piden empresarios
certeza en seguridad

Buscan ‘iluminar’ escuelas con conectividad

 ❙ El Colectivo Marea Verde 
exigió justicia para la 
cantante Addisbel Pupo.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno del 
estado llevará internet gratuito 
a 100 escuelas rurales de cua-
tro municipios el presente año, 
informó Marcos Bravo Fabián.

El director general del Insti-
tuto Quintanarroense de Inno-
vación Tecnológica (IQIT) señaló 
que ya se tienen detectadas 67 
localidades rurales en los que 
se aplicará el programa México 
conectado, mismas que se ubi-
can en los municipios Othón 
P. Blanco, Bacalar, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto, 
principalmente.

Destacó que la meta del 
actual gobierno estatal es “ilu-
minar” mil 500 planteles educati-
vos con la instalación de internet 
inalámbrico, para lo cual buscan 
combinar presupuesto público 
con esquemas de participación 
financiera, en los que se brinden 
rendimientos a quienes hagan 
aportaciones.

Expuso que hace unos días 
se “iluminó” la comunidad San 
Diego que tiene una población de 
890 habitantes en la zona maya 

del estado, a cuya escuela llegó 
una conexión de 100 megabit en 
beneficio de 150 alumnos que 
toman clase en tres salones. “Ya 

empezamos, ya está caminando 
este programa”, mencionó.

Señaló que el objetivo ideal 
del programa sería entregar un 

mega por cada alumno pero dado 
que es imposible se platea uti-
lizar recursos de la Federación 
y “apalancarnos” con recursos 
privados para que se apoye la 
conectividad.

Informó que están por deter-
minar los modelos financieros 
que podrían usarse, aunque 
se promovería un esquema de 
venta de acciones en el que se 
otorguen rendimientos, lo cual 
permitiría llegar a todas las 
comunidades del estado.

Bravo Fabián informó que se 
reunirán con 25 proveedores de 
Internet inalámbrico y empresas 
privadas de fondeo, con el fin de 
generar una interlocución que 
no se había dado y “lo estamos 
provocando”.

Recordó que el programa del 
gobierno federal México conec-
tado cambió de nombre a Inter-
net para todos el cual tuvo in 
incremento presupuestal de 516 
millones en 2018 a 622 millones 
el presente año.

 ❙Un centenar de escuelas estarían conectadas a internet inalámbrico durante el presente año, como 
parte de un programa a favor de los estudiantes rurales.

 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial en la zona sur se reunirá 
con el jefe de la policía en el estado para conocer la estrategia 
en materia de seguridad. 
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Francisco Javier 
Báez, cercano a 
Emlio Zebadúa e 
implicado en el 
proceso de falsifi-
cación de firmas 
para desvío millo-
nario, fue exonera-
do por un juez.

miércoles 27 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Muy fácil
Paraguay fue 
un rival nada 
complicado para 
el Tri que se 
impuso 4-2 en el 
segundo juego 
amistoso del ‘Tata’ 
Martino al frente 
de la Selección 
Nacional. 

Llega ‘Dumbo’ 
de Tim Burton
“Hoy en día, la no 
aceptación a una 
persona distinta 
sigue siendo igual”, 
asegura el  
cineasta,  
quien ofrece  
esta nueva versión 
en la técnica de 
acción real. 

Cautiva  
Yo-Yo Ma
El aclamado chelista 
atrajo anoche a miles de 
personas al Monumento 
a la Revolución,  
durante su concierto  
al aire libre como  
parte de una gira  
por 36 ciudades con  
“El Proyecto Bach”.
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Proponen para la CRE 
a mismos ‘incapaces’

Declina Papa visitar México en 2021
La respuesta
Arturo Elías Ayub, Dir. de alianzas 
estratégicas y Contenidos  
de America Móvil
“El Ing. Slim comentó con el Pre-
sidente  que los dos tienen casi 6 
años de trabajo intenso por el País, 
El Presidente por mandato electo-
ral y el Ingeniero por su edad”.

La reVeLaCIÓN
Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente, al hablar de Carlos Slim
“Él quiere terminar su vida em-
presarial ayudando al crecimiento 
económico y al bienestar durante 
este sexenio. Eso fue lo que me 
ofreció, que quiere retirarse y quie-
re hacerlo en este sexenio...”.

Declara Y le aclaraN
eL ImpaCto

-1.03%
GRUPO CARSO:

0.22%
AMÉRICA MÓVIL:

Incumplen
con obras
La Universidad 
Autónoma de 
la Ciudad de 
México perdió 
15 millones de 
pesos por obras 
no realizadas 
por la empresa 
Diseño, Ingeniería 
y Manufacturas 
en el campus San 
Lorenzo Tezonco 
en 2016. 

Cimbra explosión
Una fábrica de cohetes explotó ayer en 
Chimalhuacán, en las inmediaciones del 
Tianguis Pirotécnico Loma el Chocolín. El 
siniestro no dejó heridos, pero sí personas con 
crisis nerviosa. 

ZeDryk raZiel y Mayolo lópeZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador insiste 
en proponer para la Comi-
sión Reguladora de Energía 
a los mismos aspirantes que 
ya fueron rechazados en el 
Senado “por manifiesta in-
capacidad”.

El Mandatario reenvió 
ayer sus propuestas de ter-
nas, aunque sólo modificó el 
orden de los candidatos e in-
cluyó a Ignacio Vázquez Me-
mije, aspirante de Morena a 
la Alcaldía de Chilpancingo 

en 2015, en sustitución de 
Raúl Morales.

El jueves, el Senado no 
otorgó mayoría calificada a 
ninguno de los aspirantes, 
aunque destacaron los can-
didatos Luis Linares, Leticia 
Campos, José Alberto Celes-
tinos y Edmundo Sánchez.

Ahora la Cámara alta 
procesará las “nuevas ternas” 
y en caso de que ninguno de 
los aspirantes alcance mayo-
ría calificada será el Presi-
dente quien elija a los cuatro 
comisionados que faltan para 
completar la CRE.
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Pega EU 
a acero
El arancel 
de 25% que 
impuso Trump 
a este producto 
golpeó las 
exportaciones 
mexicanas, las 
cuales cayeron 
hasta 13.8% 
en el segundo 
semestre de 
2018.  
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Gira aGitada. El Presidente visitó ayer San Luis 
Río Colorado, Sonora, y recibió algunos reclamos por 
que no ha bajado el precio de la gasolina; en Mexicali, 
los reporteros del lugar también lo increparon.To
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arCelia Maya y JorGe riCarDo

El Papa Francisco rechazó 
hacer una visita pastoral a 
México en 2021 para  con-
memorar los 500 años de la 
evangelización, reveló ayer la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM).

Un grupo de Obispos 
mexicanos acudió el 1 de 
marzo al Vaticano y ahí, du-
rante una audiencia privada, 
invitaron al Pontífice para esa 
celebración.

“Los Obispos le extendie-
ron una invitación al Papa pa-
ra celebrar juntos esta fiesta 
de la fe católica en el Conti-
nente, sin embargo, el Suce-
sor de Pedro respondió que, 
aunque le encantaría nue-

vamente visitarnos, ya había 
venido al menos una vez, y 
había otros países que toda-
vía no había visitado”, infor-
mó la CEM.

La revelación se da en 
el marco de la polémica que 
generó las cartas enviadas 

por AMLO al Papa y al Rey 
de España, para que pidan 
disculpas a los pueblos ori-
ginarios de México por los 
agravios cometidos durante 
la Conquista.

En ese contexto, Beatriz 
Gutiérrez, esposa del Presi-

dente, respondió a usuarios 
de redes sociales, quienes le 
cuestionaron que hubiese di-
cho que los españoles no eran 
queridos por la Conquista.

“Es falso que yo haya he-
cho una afirmación semejan-
te”, escribió.

Un niño de 5 años fue aban-
donado en Periférico Sur, lue-
go de que su madre, al pare-
cer, fuera secuestrada.

Transeúntes encontraron 
al menor y lo reportaron a la 
Policía hacia las 23:30 horas 
del lunes.

Ayer por la tarde, familia-
res de una joven arquitecta 
acudieron a la Procuraduría 
a denunciar el plagio de Ro-
sario, la madre del niño lla-
mado Bruno.

Los familiares comenta-
ron que la privación de la li-
bertad de la joven ocurrió la 
noche del lunes en la Colonia 
Insurgentes Cuicuilco, en la 
Alcaldía Coyoacán.

“Lo bajaron ahí (cerca de 
Perisur), pero ya llevaban a su 
mamá arriba. Le dijeron que 
ahí se esperara, que iba a pa-
sar por él su papá”, relató el 
tío del menor a partir de lo 
que éste le contó.

Bruno vagó algunos mi-
nutos por la zona, hasta que 
vecinos alertaron a policías 
del Sector Xotepingo.

El niño permanecerá ba-
jo custodia de la PGJ hasta 
que se determine la situación 
de sus padres y se verifique el 
parentesco con sus tíos.

Exige la Coordinadora magisterial 5 mil 500 lugares para Oaxaca

Secuestra la CNTE
reforma por plazas
Por segunda ocasión 
bloquea la Cámara 
e impide dictaminen 
nueva ley educativa

iriS VelÁZqUeZ

En su intento por conseguir 
5 mil 500 plazas y garantías 
laborales para los maestros 
de Oaxaca, la Sección 22 de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tiene secuestrada la 
discusión sobre la reforma 
educativa.

El magisterio disidente 
bloqueó ayer nuevamente la 
Cámara de Diputados e im-
pidió el análisis del dictamen 
por parte de las Comisiones 
de Educación y Puntos Cons-
titucionales, así como el desa-
rrollo de la sesión del Con-
greso que fue suspendida por 
tercera ocasión consecutiva.

Los legisladores que inte-
gran las comisiones encarga-
das de la reforma educativa 
estaban citados para sesio-
nar a las 8:00 horas, pero los 
accesos a San Lázaro fueron 
bloqueados desde las 7:30 
horas por profesores de la 
CNTE.

Desde esa hora el ma-
gisterio oaxaqueño abrió sus 
peticiones: 5 mil 500 plazas, 
garantías laborales y conocer 
previamente el dictamen de 
la reforma educativa.

z Los maestros volvieron a bloquear todos los accesos a la Cámara de Diputados.

“Son plazas sólo para 
Oaxaca, además hay un sin-
fín de problemas que se ge-
neraron a partir del decreto 
número 12 y son parte de la 
revisión que haremos: son 
5 mil 500 incidencias admi-
nistrativas, igual número de 
plazas.

“Hay horas que están 
en revisión, horas de traba-
jo, otras plazas de jornada 
completa, otros trámites por 
licencia de gravidez –en el 
caso de los derechos de las 
compañeras– cambios de ac-
tividad, los compañeros ju-
bilados”, describió Wilbert 

Santiago, vocero de la Sec-
ción 22.

El Secretario de Educa-
ción, Esteban Moctezuma, y 
legisladores federales reci-
bieron a los maestros en la 
sede de la dependencia, pe-
ro luego de cuatro horas de 
reunión no se concretó nin-
gún acuerdo y los disidentes 
mantendrán el cerco al Pala-
cio Legislativo de San Lázaro 
hasta el jueves.

Con la Cámara de Di-
putados bloqueada por la  
CNTE y con una tercera se-
sión ordinaria suspendida, 
los diputados federales acu-

mulan 26 dictámenes para 
su votación en el pleno, en-
tre ellos la prohibición del 
matrimonio infantil, así como 
reformas a las leyes General 
de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y de 
Aguas Nacionales.

También ha resultado 
afectado el proceso para la 
elección de contralores in-
ternos en órganos autónomos, 
pues no se ha podido llevar a 
cabo el registro de aspirantes.

CoN iNforMaCióN De MarTHa 

MarTíNeZ y ClaUDia SalaZar
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Abandonan 
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a su madre
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Pocos saben, pero el Rey Midas, 
ese que todo lo que tocaba lo 
convertía en ORO, tenía un her-

mano que se llamaba Sadim y su talento 
era exactamente opuesto al de su her-
mano: Sadim tocaba el oro y lo conver-
tía en piedra. Obvio, nadie se le quería 
acercar, pues “dones” como el de Sadim  
era mejor evitar.

Nos entró a la mente como fugaz 
ráfaga el cuentecillo por aquello de 
que bastó con que el señor Presidente 
revelara una intimidad que le compar-
tiera el Ing. Carlos Slim, de que pensaba 
retirarse de las labores empresariales 
este sexenio, para que las acciones (valor 
en libros) de Grupo Carso, que él pre-
side, llegaran a caer un DOS por ciento 
en el canje matutino ayer de la Bolsa 
Mexicana de Dolores (perdón, Valores).

Seguramente la acción se recupera-
rá, de hecho hacia el final de la jornada 
mejoró. Obvio es que los inversionistas 
consideran mucho, y valoran el “acu-
men” empresarial del Ing. Slim. Por ello, 
pensar que podría pronto ya no estar al 
frente de sus negocios les infundió algo 
de temor.

Al mismo tiempo este pequeñísimo 
incidente que pronto se nos olvidará 
demuestra de nueva cuenta el poder 
que conserva la palabra presidencial. 
Un comentario en un sentido u otro 
puede tumbarle –o agregarle– valor a 
una compañía mexicana en cuestión 
de minutos.

Un arma de este calibre, nos parece 
obvio, debe usarse con prudencia, me-
sura, cordura y sensatez. El potencial de 
hacer daño (intencional o accidental) no 
puede ni debe menospreciarse. Seguro 
este detalle no molestó para nada al 
Ing. Slim: ha dicho en las ocasionales 
entrevistas que raramente otorga que 
no se fija ni atiende lo que se dice de él.

Ahora bien, el Presidente López 
O. dijo que el presunto “retiro” sería 
durante el sexenio: ¡bien podrían faltar 
cinco o más años! Nunca afirmó que 
sería mañana o pasado, de manera que 
la caidita de las acciones de Grupo Car-
so tras la indiscrecioncita presidencial 
finalmente acaba siendo un tributo a la 
formidable reputación empresarial del 
ingeniero, pues la respuesta de los in-
versionistas es una que indica que éstos  
valoran mucho su contribución.

¡Imaginen ustedes si hubiese sido 
al revés: que el Presidente anunciara 
la posible jubilación del Ing. Slim Y LA 
ACCIÓN SUBIERA! Ahí sí que súmete 
concha en la arena, pues quiere decir 
que vales más muerto (empresarial-
mente hablando) que vivo. No dudamos 
de que en el caso de otras empresas 

Sadim
¿ES BURLA o es maña? La pregunta viene al caso 
porque el jefe del Ejecutivo envió al Senado 
prácticamente la misma lista de los candidatos  
que fueron rechazados para ser parte de la Comisión 
Reguladora de Energía.

DE LOS 12 originales, fueron incluidos nuevamente  
11, lo cual fue considerado por algunos senadores 
como una bofetada del Presidente a la separación 
de poderes. De ahí que digan que es una burla este 
proceso.

LA MAÑA se percibe por el hecho de que si las  
ternas nuevamente son rechazadas, la ley le permite  
a Andrés Manuel López Obrador nombrar a quien  
él quiera, les guste o no les guste. Y con eso de que  
le tiene declarada la guerra a la CRE, el futuro  
de ese organismo regulador es bastante incierto. 

• • •

PESE al pleito con Ricardo Monreal, Yeidckol 
Polevnsky paró el tráfico –o, mejor dicho, la sesión– 
en la Cámara de Senadores pues sus compañeros  
de partido querían su respectiva selfie.

LA LIDERESA de Morena acudió a la sede legislativa 
para la entrega de la presea “Elvia Carrillo Puerto”  
a María Consuelo García Piñeros, integrante  
del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir. 
Tras la ceremonia, inició el largo besamanos  
morenista que se extendió por casi 45 minutos,  
al grado que los senadores del PAN le reclamaron  
a Martí Batres la larga sesión... de fotografías.

• • •

POR ANDAR tomando decisiones de Estado como 
si fueran personales, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anda haciendo el oso diplomático  
con su exigencia de que el rey de España se disculpe 
por la Conquista. 

Y ES QUE México y España zanjaron ese asunto 
¡desde 1836! A lo mejor el mandatario no lo conoce, 
pero en los archivos de la Cancillería se encuentra  
el acuerdo “definitivo” de paz y amistad conocido 
como Tratado Santa María-Calatrava.

EN ESE documento se establece, entre otras cosas,  
que “habrá total olvido de lo pasado, y una amnistía 
general y completa para todos los mexicanos y 
españoles”. A lo mejor el Presidente podría haber  
sido asesorado... si no hubiera hecho a un lado  
al canciller Marcelo Ebrard.

SEGÚN se dice, López Obrador introdujo el tema  
del perdón saltándose los canales diplomáticos  
cuando recibió al presidente español, Pedro Sánchez, 
que fue el primer mandatario en visitarlo y que ahora 
debe estar arrepentido de ese espaldarazo.

• • •

LO QUE FALTABA: en Iztapalapa fue denunciado  
un asalto... ¡dentro de un velorio! Lo dicho:  
en la Ciudad de México ya no se puede vivir  
ni muerto.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

pudiera –énfasis en el “pudiera”– no 
ser descartable tal suceso: que quiten 
al director o presidente del Consejo  
y la acción suba.

Esto nos motiva a pensar: ¡lástima 
que no haya un mercado de valores 
para los políticos! Sería divertidísimo 
(e incluso lucrativo) ver cómo baja su 
cotización tras una pifia gigantesca, o 
al contrario, que pudiera subir con una 
serie de aciertos. De una cosa estamos 
seguros, y siendo nuestra política criolla 
como es: en una Bolsa así, seguro que 
las posturas “en corto” se llevarían el día.

Pero bueno, no tiene caso fantasear: 
dícese –y lo creemos– que no debemos 
vivir en el pasado, sino en el presente 
planeando para el futuro. Sobre el pasa-
do ya nada podemos cambiar, mientras 
que el futuro lo construimos desde el 

presente, siempre y cuando tomemos 
las decisiones correctas.

No viene al caso, o quizás sí, da lo 
mismo. Importante nos parece, reite-
rando que el equipo gobernante sopese 
muy bien los temas a abordar pública-
mente y la forma en que éstos se tocarán.

No creemos, y hasta los comunica-
dores presidenciales estarán de acuerdo, 
que la intención de las conferencias co-
tidianas del Presidente sea la de esparcir 
chismes con un enorme potencial de 
daño colateral, como tampoco poner 
al descubierto información privilegia-
da que pueda afectar negativamente  
los mercados.

Por lo demás, que sigan como van 
las mañaneras, que si no otra cosa, fabri-
can más memes graciosos que los chinos  
abanicos.

Por el poder que tiene, la palabra presidencial debe  
usarse con prudencia, mesura y sensatez.

MANuEL  
J. JáuREGuI
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Virgilio Caballero, periodista,  
impulsor de medios públicos,  
parlamentario. In memoriam.

R eflexionar en la violencia, muer-
te y dolor que dejaron sexenios 
anteriores invita a recordar los 

versos de María Rivera que sintetizan 
tragedias, una tragedia nacional:

se llaman / secretos de sicarios, / 
secretos de matanzas, / secretos de po-
licías, ... / se llaman personas, se llaman 
súplicas, se llamaban yo, / se llamaban 
tú, / se llamaban nosotros, / se llaman 
vergüenza, / se llaman llanto...

“Se llamaban yo, se llamaban tú, se 
llamaban nosotros”, dice la poeta y yo 
infiero un reclamo fundado, un repro-
che por la ajenidad que, sobre las víc-
timas fallecidas y vivas, domina en la 
mayor parte de la sociedad mexicana. 
Muchos, demasiados, se sienten aje-
nos porque ni a ellos ni a sus cercanos 
les ha tocado padecer en directo la 
violencia. Ha habido y hay una nota-
ble insensibilidad social y sólo algunos 
medios le dan al asunto la relevancia 

que tiene, mientras la mayoría se limita  
a la superficialidad.

Y si esa conducta es reprochable, la 
omisión del Estado en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto no tiene nombre. ¿O 
cómo llamar a la incapacidad de garan-
tizar la seguridad, razón primigenia de 
la existencia del Estado? ¿Cómo llamar 
a la incapacidad de hallar a decenas de 
miles de desaparecidos? ¿Cómo llamar 
a la incapacidad de siquiera identificar 
¡26 mil cuerpos!? “Gran simulación”,  
le llamó Alejandro Encinas (Segob).

Esa incapacidad, derivada de la 
ineptitud y la frivolidad, se manifestó 
incluso en la carencia de morgues y por 
eso fuimos testigos del episodio dramá-
tico de tráileres errantes y repletos de 
cuerpos inertes, mientras los familiares 
buscaban el rastro de sus desapareci-
dos en fosas colectivas y clandestinas,  
en hospitales, en terrenos yermos. 

Omisión y simulación reflejan el 
pasmo del Estado, su parálisis en esta 
materia. Y en este sentido es plausible 
que el actual jefe del Estado, Andrés 
Manuel López Obrador, haya anuncia-

do el domingo 24 de marzo de 2019, 
al reinstalar el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, una serie de de-
cisiones que pueden implicar un golpe 
de timón: dar todo el presupuesto que 
se requiera, impulsar el compromiso 
con los gobernadores de que para sep-
tiembre estén integradas todas las comi-
siones de búsqueda estatales, la creación 
del Instituto Nacional de Identificación 
Forense y la evaluación de avances en 
tres meses, cuando el propio AMLO  
se reunirá de nuevo con las víctimas. 

La nueva directora de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, Karla Irasema 
Quintana Osuna, ha precisado que, sin 
descuidar la enorme tarea de identifica-
ción, la prioridad es encontrar con vida 
a los desaparecidos, entre los cuales hay 
víctimas de trata de personas, delito 
que implica no sólo el ámbito sexual,  
sino también el laboral. 

El desafío, enorme, implica el diseño 
de estrategias que exceden el ámbito de 
la sola búsqueda, pese a la importancia 
que esta tiene. Jacobo Dayán, especia-
lista en derechos humanos, afirma que 

la agenda de víctimas es mucho más 
compleja y amplia y exige ser atendida 
de manera integral, so pena de que la 
crisis humanitaria no sea resuelta, sobre 
todo si el gobierno solamente se centra 
en casos concretos, algunos de ellos 
emblemáticos.

“La dimensión del horror ha des-
bordado a las instituciones ordinarias 

–escribió recientemente Dayán–. Es 
necesario emprender medidas extraor-
dinarias en materia de verdad, justicia 
y reparación. Es urgente un modelo de 
seguridad que garantice la no repetición. 
La Guardia Nacional no es esa solución. 
El gobierno tiene una estrategia de caso 
a caso. Eso no dará resultados ante la 
masividad de la violencia” (https://bit.
ly/2UWqSCe).

Si tenemos presente la simulación 
denunciada por Encinas, es posible 
deducir que el nuevo gobierno recibió 
escasa o nula información de su prede-
cesor, de modo que las dimensiones de 
la tarea que aguarda a la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y 
a su equipo son mayúsculas. De ahí 
que importe escuchar las voces de la 
sociedad y trabajar conjuntamente con 
ella. El primer paso, que convendrá 
dar con pulcritud y rapidez, debería 
ser el diagnóstico y el diseño de una 
estrategia integral. Trabajar de la mano 
con quienes conocen del tema y no 
están en el gobierno, no implica una 
cesión de atribuciones, sino el apro-
vechamiento del talento y la vocación  
ajenos.

EDuARDO  
R. HuCHIM
@EduardoRHuchim

¿Cómo llamar a la incapacidad de hallar 
a miles de desaparecidos? ¿Cómo llamar 
a la incapacidad de siquiera identificar 
¡26 mil cuerpos!?
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Víctimas: pasmo y desafío

Buscan México y EU resolver crisis migratoria
REFORMA / StAFF

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, se 
reunió ayer en Miami con la 
titular del Departamento de 
Seguridad Interior (DHS, por 
sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos, Kirstjen Nielsen, 
con quien habló sobre la mi-
gración centroamericana y la 
situación en la frontera.

Las funcionarias “discu-
tieron las formas en que EU y 

México pueden trabajar jun-
tos para enfrentar la migra-
ción irregular”, indicó el DHS 
en un comunicado.

Detalló que en el último 
mes han sido aprehendidos 
más de 75 mil indocumenta-
dos en la frontera sur de EU, 
el número más alto desde ha-
ce 12 años.

Nielsen y Sánchez Cor-
dero, señaló, también con-
versaron sobre el combate al 
tráfico de personas, la coope-

ración en materia de seguri-
dad y los planes de EU para 
reforzar los Protocolos de 
Protección de Migrantes, el 
esquema mediante el cual los 
solicitantes centroamerica-
nos de refugio son devueltos 
a México para esperar aquí 
a que se resuelva su trámite.

De acuerdo con la Secre-
taría de Gobernación, tam-
bién dialogaron sobre tráfico 
de órganos y explotación de 
menores de edad, y coopera-

ción para prevenir el ingreso 
a México y a Estados Unidos 
de personas con anteceden-
tes penales; así como para 
reducir el tráfico de armas y 
dinero en la frontera común.

Sánchez Cordero viajó 
a Miami acompañada por el 
Subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Enci-
nas; el Comisionado del Ins-
tituto Nacional de Migración, 
Tonatiuh Guillén, y el Jefe de 
Cancillería en la Embajada 

Fuente: Departamento de Seguridad Interior de EU
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Aprehensiones de migrantes indocu-
mentados en la frontera sur de EU:capturas

de México en Washington, 
José Antonio Zabalgoitia.

La titular del DHS viajará 
hoy a Tegucigalpa para par-
ticipar en reuniones multila-

terales con funcionarios de 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador y firmar un primer 
acuerdo regional para afron-
tar la crisis migratoria.



Libra veto de Trump
votación en Capitolio

Condena ayuda 
a Puerto Rico

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.-  Donald 
Trump dijo ayer en una 
reunión del Capitolio que 
Puerto Rico ya recibió de-
masiados fondos para su 
reconstrucción tras el paso 
de dos huracanes en 2017.

Su postura es motivo 
de confrontación con los 
demócratas en la Cámara 
baja, quienes insisten en 
que no se aprobará un pa-
quete de asistencia para 
desastres de cerca de 14 mil 
millones de dólares para 
estados como Florida si no 
incluye ayuda adicional pa-
ra Puerto Rico.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump parece no parar de 
encadenar victorias. 

Después de que el info-
me de Robert Mueller con-
cluyera que no hubo colusión 
entre Rusia y el Presidente 
durante la campaña, la Cá-
mara de Representantes fra-
casó ayer en su intento de re-
vertir el veto del republicano, 
lo que deja intacta la declara-
ción de emergencia nacional 
en la frontera sur que permi-
te el desvío de fondos para la 
construcción del muro.

La medida para revocar 
la postura del Mandatario 
necesitaba una mayoría de 
dos tercios para ser aproba-
da pero, pese a que 14 repu-
blicanos se unieron a la ban-
cada demócrata, la iniciativa 
sólo logró reunir 248 votos, 
de los 288 necesarios, frente 
a los 181 en contra.

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nan-
cy Pelosi, y el promotor de la 
iniciativa, Joaquín Castro, re-
cordaron que tanto la Cámara 
baja como el Senado rechaza-
ron anteriormente la medida 
en una resolución bipartidista.

“El Congreso trabajará a 

través de procesos de autori-
zación y defensa para poner 
fin a esta acción peligrosa”, 
sentenciaron.

Por su parte, Trump cele-
bró el resultado de la elección

“¡La votación reafir-
ma que los demócratas son 
el partido de las Fronteras 
Abiertas, Drogas y Crimen!”.

Pide jefe de Ejército inhabilitar a Buteflika
REFORMA / STAFF

ARGEL.- El nuevo revés con-
tra Abdelaziz Buteflika vino 
de su propio bando.

El jefe del Estado Mayor 
en Argelia y viceministro de 
Defensa, el General Ahmed 
Gaid Salah, pidió ayer la in-
habilitación de su inmediato 
superior, el Ministro de De-
fensa y Presidente, Abdela-
ziz Buteflika, enfermo des-
de 2013. 

Después de un mes de 

movilizaciones tan gigantes 
como pacíficas para exigir la 
renuncia del Mandatario, de 
82 años, el jefe del Ejército 
emitió un mensaje televisa-
do inequívoco. 

“Se ha convertido en ne-
cesario, incluso imperativo, 
adoptar una solución para 
salir de esta crisis, que res-
ponde a reivindicaciones le-
gítimas del pueblo argelino”.

Esa solución que ofrece el 
General es el artículo 102 de la 
Constitución, que establece la 

posibilidad del relevo cuando 
el Presidente de la República, 
a causa de una enfermedad 
grave y duradera, se encuen-
tra totalmente imposibilitado 
para ejercer sus funciones.

El Parlamento es quien 
tendría la última palabra pa-
ra inhabilitar a Buteflika, una 
medida que debería ser apro-
bada por una mayoría de dos 
tercios. En ese caso, el presi-
dente del Senado, Abdelkáder 
Bensalá, asumiría la presi-
dencia interina del país y se-

ría el encargado de organizar 
las elecciones en un periodo 
máximo de 135 días. 

La sociedad civil se en-
cuentra ahora ante una 
disyuntiva. O bien acepta la 
senda de la Constitución que 
propone Gaid Salah, un cami-
no lleno de caras conocidas, 
con hombres del Gobierno 
que pilotarían la transición, 
o sigue pidiendo en la calle 
el fin del Ejecutivo. Y eso se-
ñalaría directamente al jefe 
del Estado Mayor.

Ahmed Gaid Salah 
jefe del Estado Mayor

  La situación 
en nuestro país 
está marcada por 
marchas pacíficas 
que exigen cambios 
políticos. Es 
necesario adoptar 
una solución que 
responda a las 
demandas legítimas 
del pueblo argelino”. 

‘TOREA’... ¡A FELIGRESES!
El Papa Francisco apartó en varias ocasiones  
la mano cuando los fieles intentaban besarle  
el llamado “Anillo del Pescador”. STAFF

reforma.com/papabesamanos
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BUSCA MULTITUD EMPLEO
SAO PAULO. “Acepto cualquier cosa” fue la frase que se repitió 
entre las miles de personas que formaron ayer una kilométrica 
fila en las llamadas “maratonas”, en las que el Gobierno local 
ofreció puestos de trabajo para hacer frente al alto índice de 
desempleo pese a las reformas de recuperación económica. STAFF
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Amplían 
en EU ‘ley 
mordaza’ 
por aborto
WASHINGTON. 
El Secretario de 
Estado estadouni-
dense, Mike Pom-
peo, anunció ayer 
la expansión de la 
llamada política 
Ciudad de México 
(por el lugar donde 
fue anunciada) o 
“ley mordaza”, que 
prohíbe dar fondos 
federales a organi-
zaciones extranje-
ras que promuevan 
el aborto. STAFF

Sufren 17 estados consecuencias de nuevos cortes eléctricos

Extiende apagón 
caos en Venezuela
Afecta colapso 
a servicios públicos; 
relaciona Guaidó 
falla con sobrecarga

REFORMA / STAFF

CARACAS.- La grave crisis 
política y económica que su-
fre Venezuela se vio reflejada 
nuevamente en el colapso del 
sistema eléctrico.

El país sufre desde el lu-
nes un nuevo apagón, el se-
gundo en menos de tres se-
manas, que afecta a 17 esta-
dos y que volvió a sembrar 
el caos por la paralización de 
las actividades comerciales, 
laborales y escolares.

En la noche de ayer, el 
servicio pareció restablecer-
se parcialmente en la capital 
venezolana y en algunos esta-
dos, a lo que Nicolás Maduro 
no tardó responder que, esta 
vez, dio solución al problema 
en tiempo récord. 

Sin embargo, Venezuela 
volvió a quedarse a oscuras 
y varias regiones del país se-
guían ayer sin luz 20 horas 
después.

En este contexto, los ve-
nezolanos volvieron a aso-
marse a esa situación de con-
fusión y desolación.

El apagón repercutió en 
las operaciones del aeropuer-
to del estado de Maiquetía, 
que presentaba grandes re-
trasos, así como en los hos-
pitales de la capital, Barcelo-
na, que se quedaron sin agua. 

En Caracas, las pocas ga-
solineras que no cerraron sus 
puertas estuvieron todo el día 

rodeadas de largas filas de ve-
hículos, y los pocos estable-
cimientos que permanecían 
abiertos sólo aceptaban ope-
raciones en divisa.

Además, la suspensión de 
los servicios del metro provo-
caron colapsos en el trans-
porte público y en las prin-
cipales autopistas.

Mientras, en la región 
de Barquisimeto, unos 100 
enfermos renales esperaban 
atención después de que fue-
ran suspendidos los servicios 
médicos. 

El último fallo eléctrico, 
se inició el 7 de marzo y du-
ró más de 100 horas. Enton-
ces murieron al menos una 
veintena de personas, según 
organizaciones próximas a 
la Oposición, principalmen-
te en centros sanitarios que 
se quedaron sin suministro. 

También se produjeron 
cientos de saqueos, sobre to-
do en Maracaibo. 

Según el “Presidente en-
cargado”, Juan Guaidó, el 
apagón se debió a una sobre-
carga en el sistema de subes-
taciones y cuestionó que Ma-
duro ponga en riesgo lo poco 
que queda de la infraestruc-
tura eléctrica en el país. 

“La información que te-
nemos sobre el apagón habla 
de sobrecarga en el sistema”, 
escribió en Twitter. 

Añadió que Maduro, 
además de usurpar el poder, 
atenta contra la paz de los 
venezolanos. 

“Este apagón pone en evi-
dencia que el dictador es in-
capaz de dar con una solu-
ción a la crisis”, subrayó.

Las autoridades, en cam-
bio, no abandonaron la teo-
ría del sabotaje, después de 
que el 7 de marzo acusaran 
a Estados Unidos de urdir un 
complot con el apoyo interno 
de la Asamblea Nacional. 

“El sistema eléctrico na-

cional sufrió dos arteros ata-
ques terroristas de manos de 
violentos que han hecho de la 
siembra de zozobra a la po-
blación su instrumento para 
lograr sus fines desestabiliza-
dores y saciar sus ansias de 
poder”, dijo Maduro.

z Las fallas eléctricas afectaron a venezolanos de 17 estados.
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DECLARAN EN NY 
EMERGENCIA 
POR SARAMPIÓN
ALBANY. Este condado de 
la zona metropolitana de 
Nueva York declaró ayer 
el estado de emergencia 
debido a un brote de 
sarampión y buscó prohibir 
la presencia de menores 
no vacunados en lugares 
públicos. STAFF

150
personas fueron 

afectadas por el brote 
desde otoño pasado.

LIDERA MEXICANO ASALTO A EMBAJADA DE NORCOREA
MADRID. El ciudadano mexicano residente en Estados Unidos Adrián Hong Chang lideró 
un grupo de 10 personas que asaltó la Embajada de Corea del Norte en la capital española 
en febrero y avisó de su acción al FBI, en Nueva York, con el objetivo de facilitar el material 
audiovisual que supuestamente había obtenido. STAFF

ATERRIZA DE EMERGENCIA 737 MAX DE SOUTHWEST
MIAMI. Un Boeing 737 MAX 8 de la compañía aérea Southwest Airlines, que no llevaba pasajeros, 
aterrizó ayer de emergencia poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Orlando 
por un fallo en uno de los motores, después de los avionazos de Indonesia y Etiopía. STAFFP
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DERRIBA TEMPORAL PUENTE EN NZ
FRANZ JOSEF. El puente Waiho, cerca de esta ciudad de 
Isla Sur, fue arrasado ayer por una tormenta que azota la 
costa este de Nueva Zelanda y que obligó a las autoridades 
a cerrar 300 kilómetros de carreteras y a declarar el estado 
de emergencia por las inundaciones, según medios locales. 
STAFF
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*Estimado en dólares / Nota: Datos estimados a enero de 2019

Pago Por ver
México es uno de los países que paga  
menos por el servicio de Netflix si se  
compara el precio mensual con el número 
de películas y series que ofrece. 

A: Costo por película 
y capítulos

B: Oferta de series 
y películas

País a* B 

Colombia 0.127 4,188

India 0.131 5,255

México 0.132 4,031

Brasil 0.133 3,944

Japón 0.134 5,256

Canadá 0.135 5,561

Australia 0.139 5,177

Reino Unido 0.141 5,530

Paquistán 0.146 4,894

Estados Unidos 0.152 5,907

Prom. Mundial 0.221 3,912

Alemania 0.245 3,682

Francia 0.250 3,606

España 0.281 3,211

Irán 0.347 2,301

Dinamarca 0.361 3,305

miércoles 27 / mar. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

avaNza 
Mezcal 

AdeMás de abrir-
se camino en nuevos 
mercados de exporta-
ción, el mezcal logró 
en 2018 aumentar la 
producción y el valor. 
La producción fue de 5 
millones 89 mil 667 li-
tros, 28 por ciento más 
que 2017. 

Resiste aRaNceles aceRo MexicaNo
en térMinos agregados, los aranceles de 25 por ciento que EU le impuso 
a los productos de acero de México lograron ser sorteados por los expor-
tadores nacionales el año pasado, de acuerdo con estadísticas del Buró del 
Censo procesadas por Grupo REFORMA. Entre el 1 de junio y el 31 de di-
ciembre de 2018, la cantidad de productos mexicanos de acero que ingresó 
a la Unión Americana creció 4.5 por ciento. 
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s&p/Bmv IpC
42,826.16

 (0.29%)

s&p 500
2,818.46

 (0.72%)

TIIE
8.5137%

DJ
25,657.30

 (0.55%)

nasDaq
7,691.52

 (0.71%)

mEzCla
60.56
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.52  V $21.56 

Autolimita AMX
inversión en País

Resulta AL más atractiva a la empresa de Slim

Evita operador 
ampliar redes  
para no concentrar  
más mercado

AlejAndro González 

Para América Móvil (AMX) 
es más atractivo invertir en 
otros países de América La-
tina ya que su condición de 
preponderante hace que se 
autolimite para ampliar su 
infraestructura en México.

Según especialistas, la re-
gulación contradice los pla-
nes del Gobierno de incre-
mentar la cobertura de redes 
para eliminar la brecha digi-
tal que mantiene a 40 millo-
nes de personas sin acceso a 
banda ancha. 

Advirtieron que la em-
presa de Carlos Slim está an-
te una disyuntiva pues a pe-
sar de que quisiera ampliar 
sus redes fijas y móviles, ha-
cerlo incrementaría su parti-
cipación de mercado que ac-
tualmente es de alrededor de 
60.3 por ciento, en tanto que 
para dejar la figura de pre-
ponderancia necesita dismi-
nuir hasta 50 por ciento.

AMX busca sacudirse di-
cha figura pues sólo al hacer-
lo podrá recibir el cambio de 
su título de concesión que le 
permitiría ofrecer el servicio 
de televisión de paga, que 

por cierto sí ofrece en diver-
sos países de América Latina. 

Las inversiones de AMX 
entre 2013 y 2017 han caído 
alrededor de 43 por ciento, 
e incluso las de Telcel en el 
mismo periodo lo han hecho 
en 85 por ciento. 

Mientras en 2013 AMX 
invirtió 34 mil 943 millones 
de pesos, para 2017 dismi-
nuyó sus inversiones hasta 
19 mil 803 millones de pesos.

El caso de Telcel es más 
contrastante, en 2013 la com-
pañía móvil invirtió 22 mil 39 
millones de pesos, pero para 
2017 apenas destinó 3 mil 243 
millones de pesos.

Incluso Carlos Slim Do-
mit, presidente del Consejo 
de Administración de AMX 
ha señalado que la regulación 
ha penalizado las inversiones 
en cobertura en el País. 

El impacto en la caída de 
las inversiones de AMX se 
traduce en menor penetra-
ción en regiones más alejadas 
del País, dijeron especialistas.

En cambio, las inversio-
nes en el negocio de tele-
comunicaciones por parte 
de América Móvil en Bra-
sil, Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica han sido superio-
res a las hechas en México.

En enero de 2019, adqui-
rió la filial de Telefónica en 
Guatemala por 333 millones 
de dólares, alrededor de 6 mil 

660 millones de pesos
En el Salvador, adquirió 

el mismo negocio de la es-
pañola por 315 millones de 
dólares.

Recientemente anunció 
la compra de Nextel Brasil 
por 905 millones de dólares, 
lo que significa alrededor de 
18 mil 100 millones de pesos.

Las tres operaciones que 
ha hecho la firma de Slim du-
rante el primer trimestre de 
2019 en América Latina su-
peran la cantidad de 31 mil 

millones de pesos.
“Si la nueva Administra-

ción (federal) y el propio órga-
no regulador de las telecomu-
nicaciones (IFT) desean me-
jorar los incentivos privados 
para mejorar la tasa de inver-
sión en infraestructura en esta 
industria, es claro que los al-
cances y naturaleza de esta re-
gulación al preponderante de-
be ser modificada”, comentó 
Víctor Pavón-Villamayor, pre-
sidente ejecutivo de Oxford 
Competition Economics. 

Invertirán ferroviarias 13 mil mdp en México

Arrancan
bancos
cobros
digitales
jessikA BecerrA

Las pruebas directas para 
iniciar el servicio Cobro 
Digital (Codi), que per-
mitirá pagar con celular 
y códigos QR, iniciarán 
el próximo lunes, dijo el 
subsecretario de Hacien-
da, Arturo Herrera.

En su participación 
en el evento “Diálogo so-
bre inclusión financiera 
enfocada en empodera-
miento femenino y em-
prendimiento e inversión 
en Fintech”, realizado 
por Santander y la Em-
bajada de Gran Bretaña 
en México, Herrera in-
dicó que 20 bancos parti-
ciparán en estas pruebas 
y en septiembre todo el 
sistema bancario deberá 
ofrecer el servicio.  

“Se espera que las pri-
meras operaciones sean 
a partir del 1 de abril, 20 
bancos se están suman-
do de forma voluntaria; 
se espera que en un año 
estén obligados a ofre-
cer el servicio”, afirmó 
el funcionario.

Mediante el servi-
cio Codi, una platafor-
ma tecnológica del Banco 
de México (Banxico), los 
compradores abrirán la 
aplicación bancaria des-
de su celular y captura-
rán el código QR que les 
proporcione el comercio 
para efectuar el pago.

“El gran reto está no 
en que la tecnología esté 
disponible, sino en cómo 
lo van a adoptar los mexi-
canos”, comentó.  

Detalló que las prue-
bas se realizarán con base 
en tres programas piloto. 

El primero, será del 
Gobierno y estará dirigi-
do a jóvenes, será opera-
do por los bancos grandes 
junto con las autoridades.

El segundo se reali-
zará en una ciudad de 
150 mil habitantes para 
probar si se puede cam-
biar la cultura de pagar 
con efectivo. 

El tercero se aplica-
rá en una ciudad más 
pequeña sin sucursales 
bancarias, donde se bus-
ca obtener un mayor be-
neficio del Cobro Digital, 
que es inmediato y redu-
ce el uso de efectivo, me-
dio de pago ligado a in-
formalidad y corrupción.

AzucenA Vásquez

Este año, las empresas ferro-
viarias que operan en el País 
invertirán 13 mil 137 millones 
de pesos en el sector.

Ferromex y Ferrosur, de 
Grupo México Transportes, 
destinarán en conjunto 555.8 
millones de dólares o 10 mil 
615 millones de pesos a diver-
sos rubros, informó Lorenzo 
Reyes-Retana, director cor-
porativo de Proyectos Grupo 
México Transportes.

“(Invertiremos ese mon-
to) considerando tanto el Ca-
pex (capital de inversión) co-
mo el presupuesto de opera-
ción que tiene que ver con 
el mantenimiento de loco-
motoras, con materiales de 
vía y contratistas”, dijo en su 
participación en el Congreso 
Exporail 2019. 

El 46 por ciento de esos 
recursos se destinarán a in-
fraestructura, específicamen-
te a rehabilitación de vías y 
compra de terrenos.

El 32.9 por ciento para 
comprar equipo motriz y de 
arrastre, adquisición y reem-
plazo vehicular, así como re-
habilitación de locomotoras.

El resto se usará en ele-
var capacidad y a proyectos 
corporativos y comerciales. 

Kurt Jacobs, director 

ejecutivo de Kansas City 
Southern de México, expu-
so que la compañía inverti-
rá 123 millones de dólares o 
2 mil 349 millones de pesos.

El 65 por ciento de los re-
cursos se usarán para vías e 
infraestructura, 29 por ciento 

para equipo rodante y el res-
to para el soporte del negocio.

“Va desde los materiales, 
señales. (...)También equipo 
rodante, sobre todo son más 
locomotoras. Estamos en un 
programa de ver cómo sa-
car más productividad a los 

activos, pero también el cre-
cimiento nos está orillando 
sobre todo a requerir más 
locomotoras”, explicó. 

Ferrovalle apostará 172 
millones de pesos, anunció 
Erich Wetzel, director gene-
ral de la empresa.

 El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, en el Congreso Exporail 2019.
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 Arturo Herrera, subse-
cratrio de Haciendaz.

importan   
crudo  
ligero
Desde enero de este 
año, Pemex compró 
crudo ligero al exte-
rior por alrededor de 
84 mil 300 barriles 
diarios en promedio, 
de acuerdo con los 
últimos datos de la 
petrolera. 

en riesgo 
las zee
Las siete Zonas 
Económicas Espe-
ciales (ZEE) del País 
podrían desaparecer, 
ya que su existencia 
pulveriza el impacto 
para el desarrollo  
de cada una de ellas, 
de acuerdo con la 
Secretaría de  
Hacienda.  
azucena Vásquez

comprarán 
Parcast
Spotify invertirá 
más de 100 millo-
nes de dólares para 
adquirir el estudio 
Parcast, como parte 
de la expansión de 
la compañía hacia 
el mundo de los 
podcast, según una 
fuente cercana al 
tema. Notimex

con más cautela
En los últimos años Telmex y Telcel han sido más cautelosos 
en sus inversiones, éstas se han limitado en mejorar sus redes 
y no en ampliarlas para tratar de salir de la preponderancia. 

iNveRsióN (Millones de pesos)

Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT
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nacional@reforma.com $71,514
millones

recibieron las entidades 
en enero por concepto de 
participaciones federales.

@reformanacional
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Incineran 
precursores
La Fiscalía General  
de la República reportó  
la destrucción de más  
de 5 toneladas de 
sustancias químicas y 
más de 19 mil litros de 
precursores que fueron 
asegurados en varios 
operativos realizados  
en Sinaloa.

Publican decreto de reforma

Instauran
Guardia
Nacional
Cuenta Congreso  
con 60 días  
para expedir  
ley secundaria

VÍCTOR FUENTES

El Congreso de la Unión tie-
ne 60 días naturales, con-
tados a partir de hoy, para 
expedir la Ley de la Guar-
dia Nacional, que establecerá 
todos los detalles operativos, 
estructurales y jerárquicos de 
la nueva corporación.

El Ejecutivo publicó ayer 
el decreto de reforma consti-
tucional que crea a la Guar-
dia Nacional como una ins-
titución policial de carácter 
civil, con lo que también hoy, 
empezará a correr el periodo 
de cinco años en el que se au-
toriza al Presidente de la Re-
pública para disponer de las 
Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública.

“La ley determinará la es-
tructura orgánica y de direc-
ción de la Guardia Nacional, 
que estará adscrita a la se-
cretaría del ramo de seguri-
dad pública, que formulará la 
Estrategia Nacional de Segu-
ridad Pública, los respectivos 
programas, políticas y accio-
nes”, señala el artículo 21 de 
la Constitución.

“Durante los cinco años 
siguientes a la entrada en vi-
gor del presente decreto, en 
tanto la Guardia Nacional de-
sarrolla su estructura, capaci-
dades e implantación territo-
rial, el Presidente de la Re-
pública podrá disponer de la 
Fuerza Armada permanente 
en tareas de seguridad públi-
ca de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subor-
dinada y complementaria”, 
aclara el quinto transitorio 
de la reforma.

La Ley de la Guardia Na-
cional deberá aclarar todos 
los puntos anteriores de ma-
nera permanente, más allá de 
la contingencia de cinco años, 
y otros más, como las reglas 
para cobrarle a estados y mu-
nicipios que soliciten la cola-
boración de la nueva policía.

La reforma constitucio-
nal también creó los “Cuer-
pos de Reserva”, que serían 

parte de las Fuerzas Armadas, 
y tendrán la misión de “ase-
gurar y defender la indepen-
dencia, el territorio, el honor, 
los derechos e intereses de 
la Patria”.

La Constitución no inclu-
ye detalle adicional alguno 
sobre estos cuerpos, sino que 
deja todo a la ley secundaria, 
para la cual no hay plazo.

El Congreso también ten-
drá 90 días naturales para ex-
pedir las leyes que regularán 
el uso de la fuerza pública a 
nivel nacional, así como el 
Registro Nacional de Deten-
ciones, mientras que los go-
biernos estatales tienen 180 
días para entregar un diag-
nóstico sobre la situación de 
sus policías y un programa 
para fortalecerlas.

Con frecuencia, el Con-
greso no cumple con los pla-
zos que se fija a sí mismo, en 
su carácter de constituyente, 
para emitir legislación secun-
daria, pero este caso podría 
ser distinto, ante la relevancia 
de la Guardia Nacional para 
el nuevo Gobierno.

Confirman veto a matrimonio infantil
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) decla-
ró constitucional la prohibi-
ción absoluta al matrimonio 
de menores de 18 años, esta-
blecida en México a finales 
de 2014.

El pleno avaló la refor-
ma de 2016 al Código Civil 
de Aguascalientes que elimi-
nó las dispensas que, en ca-
sos excepcionales, permitían 
a menores de edad contraer 

matrimonio con autorización 
judicial.

Los ministros determina-
ron, por nueve votos contra 
uno, que eliminar las dispen-
sas no violó derechos huma-
nos al libre desarrollo de la 
personalidad y no regresivi-
dad, que no se afectan dere-
chos de niños nacidos fuera 
del matrimonio, y que el ve-
to total a menores de 18 años 
está justificado como una for-
ma de protección.

La Corte había resuelto 

previamente que tampoco 
se violó un tratado interna-
cional firmado por México 
en 1983 que sí permite a los 
Estados establecer dispensas 
para matrimonios que invo-
lucran menores, como alegó 
en su demanda la Comisión 
de Derechos Humanos de 
Aguascalientes.

Todos los estados han te-
nido que reformar sus códi-
gos civiles para prohibir ex-
cluir a los menores del ma-
trimonio, pues así lo dispuso 

una Ley General publicada 
en diciembre de 2014, pero el 
caso de Aguascalientes fue el 
único que generó una acción 
de inconstitucionalidad.

“Si bien han disminuido 
año con con año estos matri-
monios, hasta 2017 seguían 
existiendo este tipo de prác-
ticas, como los arreglos por 
razones sociales, económi-
cas y culturales, para casar a 
los menores, con mayor in-
cidencia en el caso de ellas, 
con personas en ocasiones 
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z Trabajadores y padres de pacientes del Centro Integral de Salud Mental realizaron  
una protesta por el recorte de personal y de presupuesto.

Cuestionan ajustes en psiquiátrico
NATALIA VITELA

Trabajadores y padres de 
usuarios del Centro Integral 
de Salud Mental (Cisame), 
que atiende a personas con 
autismo o déficit de aten-
ción, bloquearon ayer carriles 
centrales de Anillo Periférico 
en protesta por el recorte a 
plazas y el cambio en la di- 
rección de la dependencia. 

 Virginia González, aún 
directora del Cisame, acusó 
que se le impidió el ingreso 
a las instalaciones hasta que 
llegó personal de la Secreta-
ría de Gobernación.  

“No sé qué pasó con el 
doctor (Jorge) Alcocer, pero 
en lugar de ir a conocer el Ci-
same, algo no le gustó. El 31 
de enero, lo primero que hi-
cieron, fue cancelar la cuen-
ta (del presupuesto operativo 
del Cisame, que es de alrede-
dor de 9 millones de pesos). 
Lo segundo fue pedir recorte 
del personal”, explicó. 

“Lo tercero es que me ci-
tan de sorpresa y quieren que 
les firme un convenio de (se-
paración) o algo así. El lunes 
metí mi amparo. Tengo una 
cosa que se llama servicio 

profesional de carrera y es-
toy recertificada hasta 2023. 
En el tema de profesional de 
carrera no te piden que seas 
psicóloga, que seas médico”.

González precisó que 
se recortaron alrededor de 
cinco plazas de personal  
eventual. 

“La historia del Cisame es 
que la atención médica es de 
excelencia y no hay corrup-
ción. Es un servicio de pri-
mera. Los usuarios están muy 
preocupados”, señaló.

La Cámara de Diputa-
dos autorizó para este año 
un presupuesto de 91 millo-

nes 514 mil 120 pesos para 
el Cisame, lo que representa 
una disminución de 4 millo-
nes de pesos con respecto al 
aprobado en 2018.

El ajuste, informó la Ssa, 
forma parte de las acciones 
del plan de austeridad y com-
bate a la corrupción, imple-
mentado por el Gobierno  
federal.

En un comunicado, indi-
có que el Cisame, que ofrece 
más de 500 consultas gra-
tuitas al día en varias áreas, 
seguirá brindando todos los 
servicios de manera normal y 
con profesionales calificados.

EXIGEN FIN A PARO 
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MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS. Empleados de 
la planta de Arca Continental, 
la segunda embotelladora más 
grande del sistema Coca-Cola 
en América Latina, demandaron 
la intervención de las autorida-
des para terminar con el paro 
ilegal que inició el 15 de febrero.

En una asamblea en la que 
estuvieron más de 400 traba-
jadores, entre sindicalizados y 
de confianza, se acordó integrar 
una comisión para solicitar el 
apoyo de los Gobiernos federal 
y de Tamaulipas para liberar la 
planta, que fue cerrada por un 
grupo de ex trabajadores en 
huelga.

FG
R

Materiales precursores para la producción de drogas 
destruidos en Sinaloa por autoridades federales

Insumos

2 TONELADAS 899 kilos 
de acetato de plomo

512 KILOS 
de ácido fenilacético

339 KILOS 
de cianuro de sodio

519 KILOS 
de hidróxido de sodio

Resguardo 
digital
Tras el incendio re-
gistrado en su sede 
central, la Comisión 
Nacional del Agua 
(Conagua) garantizó 
el resguardo de la 
documentación al 
señalar que se cuen-
ta con un respaldo 
digital de la informa-
ción oficial. Indicó 
que por esta sema-
na se suspenden  
los plazos de  
procedimientos  
administrativos.

Preocupan 
estudios 
agrícolas
Al cumplirse seis 
días del paro laboral 
en el Instituto Nacio-
nal de Investigacio-
nes Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias 
(Inifap), un grupo de 
investigadores ad-
virtió ayer sobre el 
riesgo que enfrentan 
estudio en marcha 
por la suspensión de 
actividades.

3.35%  
demanda  
de aumento salarial

620 investigadores 
del campo hay en el país

$200 MILLONES
se requieren para estudios 
de aprovechamiento 
agrícola.

mucho mayores”, indicó el 
ministro Fernando Franco.

Alberto Pérez Dayán fue 
el único disidente. Afirmó 
que el derecho debe ser flexi-

ble y permitir que, caso por 
caso, los jueces puedan re-
solver cuándo es procedente 
permitir que un menor de 18 
años contraiga matrimonio.

Atención especializada
Dentro de los servicios gratuitos que ofrece el CISAME  
se encuentra la atención para pacientes con Trastornos 
del Espectro Autista:

29,645 consultas 
en 2018 sólo en la Clínica 
de Autismo, según ONG

583 pacientes de 
nuevo ingreso en la clínica

$91.5 MILLONES
presupuesto asignado  
para 2019

$4 MILLONES
recursos menos que en 2018

Contemplan  
60 mil efectivos

ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Tras oficializar-
se la creación de la Guardia 
Nacional, el Subsecretario 
de Gobernación de la Se-
gob, Zoé Robledo, asegu-
ró que el siguiente paso 
es distribuir a los militares, 
marinos y policías fede-
rales que conformarán la 
nueva corporación en 264 
regiones.

“Tenemos el objetivo 
de sumar para el cierre del 
año, cerca de 60 mil efec-
tivos, todos con la misma 
capacitación, las mismas 
prestaciones, el mismo 
equipamiento, las mismas 
posibilidades de crecimien-
to profesional”, declaró.

“Hay retos importantes 
en materia de seguridad, 
pero hay un plan hoy que 
se llama Guardia Nacional 
para pacificar al país”.

Uniones 
tempranas

Número de menores de 17 años que 
contrajeron matrimonio:

Fuente: Save The Children con datos del Inegi

AÑO MENORES DE 15 AÑOS ENTRE 15 Y 17 AÑOS

2010  2,935  58,641

2015  616 23,722

n 42.8% de las menores ca-
sadas tenía un hijo en 2015

n 72.4% del total de menores 
casados no acudía a clases

5B
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Falla negociación 
sobre el dictamen
IRIS VELÁZQUEZ

Autoridades federales esta-
tales se reunieron ayer con 
líderes la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) para 
negociar que los docentes 
permitan que avance el dic-
tamen de reforma educativa 
en comisiones de la Cámara 
de Diputados. 

Las comisiones unidas de 
Educación y Puntos Cons-
titucionales fueron citadas 
a sesionar a las 8:00 horas, 
pero media hora antes pro-
fesores disidentes ya habían 
bloqueado todos los accesos 
peatonales y vehiculares al 
recinto legislativo.

Afuera de la Cámara, al-
gunos diputados se hicieron 
de palabras con los profeso-
res inconformes.

Molesta, María de los Án-
geles Huerta, integrante de 
la bancada de Morena, les 
reclamó a los docentes que 
mantienen bloqueados los 
accesos de San Lázaro. 

“¿Por su derecho de qué?, 
¿De violar la ley?, ¿De man-
tener las plazas?, ¡Corruptos!, 
¡mentirosos! El Presidente hi-
zo esta reforma laboral para 
todos nosotros. El Presiden-
te la hizo y ustedes son unos 
traidores’”, les reclamó la di-
putada morenista María de 
los Ángeles Huerta.

A lo que los manifestan-
tes le contestaron: “¡Fuera!”, 

“¡Traidores a la patria!”, “¡Co-
rrupta!”, “¡Traidora!”. 

A las 11:30 horas, dirigen-

tes de la sección 22 se reunie-
ron con funcionarios federa-
les y estatales en oficinas de 
la SEP, ubicadas en la calle de 
Donceles número 100, donde 
se realizó la segunda ronda 
de negociaciones sobre la re-
forma educativa.

Al encuentro acudieron 
Esteban Moctezuma, Secre-
tario de Educación; la pre-
sidenta de la comisión de 
Educación en la Cámara ba-
ja, Adela Piña; y el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política en San Lázaro, Ma-
rio Delgado.

Previo a la reunión, el vo-
cero de la sección 22, Wilbert 
Santiago, refirió que pedirían 
el otorgamiento de 5 mil 500 
plazas, diálogo con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, y que se les entre-
gue el dictamen que discuti-
rán los legisladores.

Sin embargo, Delgado su-
brayó que no se permitirá el 
control de plazas, ni esto es-
tará a discusión.

“Que se entienda toda la 
dimensión de la reforma, pa-
ra que se comprenda también 
la parte que tendrá que irse 
a leyes secundarias y que le 
den un voto al Presidente de 
la República. 

“El peor escenario sería 
que esta reforma no pase y 
se quede vigente la reforma 
de Peña”, apuntó.

Luego de casi cuatro ho-
ras, el dirigente de la Coor-
dinadora en Oaxaca, Eloy 
López, indicó que no había 
acuerdos sobre el dictamen.

REFORMA / STAFF

Profesores de la CNTE diri-
mieron sus diferencias a si-
llazos durante una asamblea 
realizada en una escuela 
secundaria en la ciudad de 
Uruapan, Michoacán.

Cuando los docentes 
discutían la derogación de la 
reforma educativa, alrededor 
de las 14:00 horas algunos 
inconformes reclamaron a su 

vocero estatal por sus puntos 
de vista.

Los reclamos subieron 
de tono, y de las palabras 
pasaron a los golpes.

En un video que fue su-
bido a las redes sociales se 
ve el intercambio de sillazos 
y tubazos entre los rijosos. 
También se escuchan gritos 
de maestras que se halla-
ban en medio de la batalla 
campal. 
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DIFERENDO  
EN MICHOACÁN

reforma.com/sillazos

Aprieta Función Pública a titular de la CRE 
ROLANDO HERRERA 

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) abrió cuatro 
expedientes contra el presi-
dente de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), Gui-
llermo García Alcocer, quien 
fue acusado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de haber incurrido pre-
suntamente en un conflicto 
de intereses.

El 18 de febrero, la titular 
de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, dijo que 
se había abierto de oficio una 
investigación en la Unidad 
de Ética, Integridad Pública 
y Prevención de Conflicto 
de Intereses a partir de los 
señalamientos del titular del 
Ejecutivo.

Sin embargo, al respon-
der a una solicitud de infor-
mación formulada a través de 
la ley de transparencia, la SFP 
indicó que existen cuatro ex-
pedientes que se encuentran 
en fase de integración contra 
el titular de la CRE.

Un primer expediente, 
detalló, está en la Dirección 
General de Denuncias e In-
vestigaciones (DGDI).  

“La DGDI, localizó una 

investigación registrada con 
el número de expediente 
DGDI/DIB/CRE/012/2019, 
cuyos hechos materia de la 
investigación se encuentran 
relacionados con los citados 
en su solicitud, señalando 
que el mismo se encuentra 
trámite”, indicó.

Esta dirección se encar-
ga, entre otras cosas, de rea-
lizar investigaciones de ofi-

cio a partir de denuncias o 
auditorías y de analizar las 
declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, 
respectivamente, que for-
mulen los servidores públi-
cos federales para, en su ca-
so, ordenar la práctica de 
investigaciones que permi-
tan identificar la existencia 
o no de posibles conflictos 
de intereses.

Los otros tres, de acuer-
do con la respuesta de la SFP, 
se abrieron en la Dirección 
Geral de Información e In-
tegración (DGII), que en-
tre otras cosas se encarga 
de instruir la realización de 
investigaciones o auditorías, 
de oficio, o en coordinación 
con las autoridades investi-
gadoras, en relación con la 
evolución patrimonial de los 
servidores.

“La DGII señaló que loca-
lizó los expedientes: SFP.100
.118.118000.10.34.22.2019, SF
P.100.118.118000.14.16.70.201
9 y DGII/DGAEP/010/2019, 
relacionados con los hechos 
descritos en la solicitud de 
información, los cuales se 
encuentran tramitando la 
investigación respectiva”, in-
dicó.

Durante la conferencia 
del 18 de febrero, Sandoval 
dijo que García Alcocer ha-
bría incurrido en un conflic-
to de intereses debido a que 
la CRE autorizó en junio de 
2017 un permiso a la empre-
sa Demarca, que es una filial 
de la compañíía Santa Fe Gas 
Natural, dirigida por Santia-
go García Castellanos, primo 
hermano de su esposa.

Nuevo intento
Luego de las negociaciones en oficinas de la 
SEP entre dirigentes, funcionarios federales y 
legisladores, la diputada de Morena Adela Piña 
se reunió anoche con diputados integrantes de 
comisiones unidas.
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z Eloy López, líder de la sección 22 de Oaxaca, ayer al salir de  
la reunión con funcionarios y diputados en oficinas de la SEP.

Impiden sesionar protestas de la Coordinadora

Advierte oposición
parálisis legislativa

Frenan 26 dictámenes bloqueos a San Lázaro

Exigen PAN y PRI 
a gobiernos federal  
y de CDMX garantías 
para el Congreso

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Los vicepresidentes de la Cá-
mara de Diputados, el panis-
ta Marco Antonio Adame y 
la priista Dulce María Sauri, 
indicaron ayer que, ante la 
imposibilidad de sesionar por 
los bloqueos de la CNTE, el 
Congreso podría caer en la 
parálisis legislativa.

Luego de que la Cáma-
ra baja ha dejado de sesio-
nar tres días, los diputados 
del PAN y del PRI señalaron 
que el artículo 68 constitu-
cional establece que ninguna 
Cámara puede suspender sus 
labores sin el consentimiento 
de la otra.

Adame afirmó que el pre-
sidente de la Cámara de Di-
putados, Porfirio Muñoz Le-
do, ya envió al Senado una 
carta solicitando el consenti-
miento para no sesionar.

“El que se esté bloquean-
do el funcionamiento de uno 
de los Poderes nos acerca pe-
ligrosamente a un Estado de 
excepción, y eso es algo grave 
para la vida del país y la vi-
gencia del sistema democrá-
tico”, dijo el panista.

Ayer, agregó, en la Cáma-
ra hubo un “deja vu” legisla-
tivo, porque se repitió el blo-
queo de la semana pasada a 
todos los accesos.

Exigió a los gobiernos fe-
deral y de la Ciudad de Mé-
xico garantizar el funciona-

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados tie-
ne 26 dictámenes pendientes 
de discusión y de votación 
en el pleno, con la dispensa 
de trámites.

Entre los temas frenados 
por los bloqueos del magiste-
rio disidente están los ajustes 
al Código Civil para prohibir 
el matrimonio infantil, así co-
mo reformas a las leyes Ge-
neral de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, y 
de Aguas Nacionales.

Además, los diputados 
tienen agendados otros  23 
dictámenes que se deben dis-
cutir por separado para la de-
claración de días o semanas 
nacionales sobre algún asun-
to de importancia.

Por ejemplo, está pen-
diente de declarar el 17 de 
agosto como Día Nacional 
de las Abejas, el 21 de sep-
tiembre como el Día Nacio-
nal de la Lucha y del Lucha-
dor Profesional Mexicano, el 
30 de septiembre como Día 
Nacional por la Reducción 
de las Desigualdades, en-
tre otros.

La suspensión de activi-
dades también ha afectado el 
proceso de elección de con-
tralores internos en órganos 
autónomos, pues no se ha 
podido realizar el registro de 
aspirantes. 

En el orden del día de la 
sesión de ayer se incluían los 
acuerdos para celebrar sesio-
nes solemnes con motivo de 
la conmemoración del cen-

miento del Poder Legislativo 
en términos de lo que esta-
blece el artículo 61 consti-
tucional.

Para la priista Dulce Ma-
ría Sauri, los bloqueos del 
magisterio impiden a la Cá-
mara baja hacer su trabajo. 

“Estamos creando con-
diciones para que podamos 
hablar de un virtual golpe 
de Estado técnico, que se es-
tá dando cuando se niega el 
Ejecutivo, que es el que tiene 
por ley el monopolio de la se-
guridad pública, a garantizar 
la seguridad a los legisladores.

“No es primera vez que 
pasa. No se trata de reprimir, 
sino de tener cercos de disua-
sión a personas que se mani-
fiesten”, mencionó.

Por la noche, la mesa di-
rectiva del Senado notificó 
al pleno que la Cámara de 
Diputados había notificado 

que no podría sesionar por 
los bloqueos que impiden el 
acceso al Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

SIN QUÓRUM
Aun cuando Morena preside 
las comisiones de Educación 
y de Puntos Constitucionales 
y en ambas tiene mayoría, no 
se ha podido reunir quórum 
para aprobar el dictamen de 
la reforma educativa.  

De los 33 integrantes de 
la Comisión de Educación, 
17 son diputados de Morena; 
mientras que en la de Puntos 
Constitucionales, con igual 
número de miembros, 18 son 
de dicho partido. 

Ayer, de los 35 legislado-
res morenistas, sólo 16 asistie-
ron a la sesión, pero por falta 
de quórum fue cancelada por 
segunda ocasión.

La primera fue la sema-

na pasada, cuando los dipu-
tados utilizaron el Senado 
como sede alterna, luego de 
que los maestros de la CN-
TE les impidieron sesionar 
en San Lázaro. 

Ayer, los integrantes de 
las comisiones dictaminado-
ras estaban citados a las 8:00 
horas, pero no pudieron in-
gresar a San Lázaro toda vez 
que los maestros volvieron a 
bloquear los ocho accesos de 
la Cámara. 

La perredista Abril Alca-
lá, secretaria de la Comisión 
de Educación, señaló que la 
ausencia de los morenistas 
refleja las diferencias que tie-
nen por el contenido de la re-
forma educativa. 

“Puede haber ahí alguna 
ruptura, porque 11 de ellos 
forman parte de la Comisión 
de Educación que tienen vín-
culos con la CNTE”, indicó.

z Los maestros mantienen sus campamentos y el bloqueo a los accesos principales al Palacio 
Legislativo de San Lázaro.
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tenario luctuoso de Emilia-
no Zapata, y para la conme-
moración de los 500 años de 
la fundación del puerto de 
Veracruz.

Por segunda ocasión en 
dos semanas, los coordinado-

res de las bancadas de oposi-
ción se reunieron en un res-
taurante Sanborns’s.

Demandaron a las auto-
ridades garantías para po-
der realizar su trabajo en San 
Lázaro.

z Las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales  
suspendieron su sesión de ayer por falta de quórum.
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Señalamiento
Aunque se excusó de votar asuntos relativos a empresas 
ligadas a familiares, el titular de la CRE fue señalado.

n Guillermo García Alcocer 
fue señalado de conflicto 
de intereses debido a que 
la CRE autorizó en junio 
de 2017 un permiso a la 

empresa Demarca, filial de 
Santa Fe Gas Natural, dirigi-
da por Santiago García Cas-
tellanos, primo hermano de 
su esposa.
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Ofrece Presidente revisar el proyecto de cervecera en BC

Tiene AMLO visita
incómoda a Sonora
Enfrenta reclamos
de pescadores, por
precios de gasolina
y de candidaturas

ALINE CORPUS

SAN LUIS RÍO COLORADO.- 
La visita del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a esta localidad de Sonora, 
con escala en Mexicali, re-
sultó atropellada.

Desde que bajó del avión 
en Mexicali, el mandatario se 
encontró con activistas de la 
Comunidad Baja California 
Resiste, que se oponen a la 
planta cervecera Constella-
tion Brands ante el riesgo 
de que se afecte el abasto de 
agua en esa región de BC, y 
quienes demandan reactivar 
un plebiscito para consultar 
a los ciudadanos sobre el fu-
turo de esa empresa.

Ahí encontró un tumul-
to de la prensa local, que en-
tre empujones le cuestionó 
sobre los conflictos internos 
de Morena en la entidad y 
sobre las denuncias de su-
puestas encuestas amañadas 
en favor del futuro candidato 
a la Gubernatura de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, quien 
incluso lo esperaba en la ter-
minal aérea.

Antes del arribo del Pre-
sidente, Humberto Castro, 
activista de la Comunidad 
Baja California Resiste, acu-
só que Bonilla prometió a 
la resistencia de Mexicali al 
menos un 30 por ciento de 
candidaturas.

“Nos prometió el 30 por 
ciento de candidatos exter-
nos, a los de Resistencia, pe-
ro después dijo que mediante 
encuesta, luego que era son-
deo, pero no fue ni eso, no 
hubo nada de eso”, lamentó.

Una vez que llegó el man-
datario y pese a los esfuerzos 
de la ayudantía de Presiden-
cia, los reporteros lo cercaron 
y una comunicadora se des-
plomó por lo que tuvo que 
ser auxiliada por el propio 
tabasqueño, quien la levantó.

Minutos antes, López 
Obrador confrontó a los re-
porteros, a quienes acusó de 
comportarse como prensa fifí.

Tras abordar su camio-
neta y después de una hora 
de camino, arribó al estacio-
namiento del estadio de béis-
bol San Luis en la colonia Del 
Bosque, en San Luis Río Co-
lorado, donde lo esperaban 
cientos de personas para una 
ceremonia sobre Desarrollo 
Urbano en la frontera norte.

En un hecho inusual –to-
mando en cuenta los 28 gra-
dos centígrados de tempera-
tura que había en el lugar–  la 
ceremonia se desarrolló bajo 
el rayo del sol, pues no fue 
instalada ninguna carpa para 
proteger a los asistentes.

Los invitados especiales 
que acompañaron al Presi-
dente tampoco tuvieron som-
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z La Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich acompañó  
en el templete al Presidente López Obrador.

Niegan testigos sociales ser alcahuetes

REFORMA / STAFF

SAN LUIS RÍO COLORADO.- 
La Gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, agradeció 
la inversión en infraestructura 
que recibirán para las colo-
nias más necesitadas de esta 
ciudad y que rondará los 600 
millones de pesos para dre-
naje, agua, pavimento, luz y 
espacios de recreación y para 
el deporte. 

Mencionó que aprove-

chaba la visita del titular del 
Ejecutivo federal para recor-
darle el tema de las tarifas 
eléctricas del servicio do-
méstico, “por favor ayúdenos 
porque necesitamos su apo-
yo”, dijo.

La mandataria local agre-
gó que también es necesaria 
la ayuda en el tema de las 
estancias infantiles, porque 
en Sonora el 40 por ciento de 
los hogares son sostenidos 
por mujeres solas.

Agradecen ayuda

ROLANDO HERRERA

Los testigos sociales no son 
ni alcahuetes ni comparsas 
y han servido para transpa-
rentar las contrataciones gu-
bernamentales y reducir los 
riesgos de corrupción, sos-
tuvo Mónica Barrera, presi-
dente del Colegio de Testi-
gos Sociales.

Esta figura, señaló en en-
trevista, está establecida en la 
ley y sus procedimientos es-
tán reglamentados y son su-
pervisados por la Secretaría 
de la Función Pública, por lo 
que, en caso de que un testigo 
social actúe mal, se le puede 
retirar el registro y sancionar.

“Los testigos sociales, eso 
lo puedo decir en carne pro-
pia, no somos ni alcahuetes ni 
comparsa. Insisto, en lo per-
sonal, al igual que otros testi-
gos sociales, no la hemos pa-
sado bien por haber determi-

nado irregularidades”, señaló.
En 2014 Barrera denun-

ció, siendo testigo social de 
la licitación de telepeaje por 
parte de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe), diversas 
irregularidades cometidas 
durante el proceso de licita-

ción, lo que ocasionó que fue-
ra acusada por el organismo 
de estar presuntamente vin-
culada con uno de los partici-
pante que no ganó el contrato.

Ayer, en su conferencia 
matutina, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 

llamó alcahuetes a los testi-
gos sociales al hablar de lici-
taciones para gasoductos de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), algunos de los 
cuales fueron supervisados 
por Transparencia Mexicana.

“Estas instancias, supues-
tamente independientes, au-
tónomas, de la sociedad civil, 
han servido para legitimar 
contratos leoninos”, dijo.

López Obrador ha ase-
gurado que en los contratos 
para la construcción de los 
gasoductos firmados por la 
CFE en la Administración 
pasada, se estableció que las 
empresas son las dueñas de 
los ductos pese a que la Co-
misión es la que paga la obra.

“Nuestra presencia impli-
ca que las contrataciones pú-
blicas se pueden llevar a cabo 
sin opacidad, hay la presencia 
de representantes sociales ca-
lificados”, destacó.

bra y desde el templete apre-
ciaron que de las 5 mil sillas 
instaladas sólo se ocuparon 
aproximadamente 3 mil 500 
lugares.

La organización de la ce-
remonia corrió por cuenta 
del superdelegado en Sono-
ra, Jorge Taddei Bringas, y 
de la Secretaría del Bienes-
tar, mientras que el Gobier-
no estatal, encabezado por la 
priista Claudia Pavlovich, fue 
responsable de la logística y 
la instalación del escenario, 
la colocación de vallas y sillas, 
así como el equipo de sonido.

RESPUESTAS
Ya en el lugar, el Presidente 
ocupó su discurso para res-
ponder al conflicto genera-
do por la cervecera, a los re-
clamos de los pescadores del 
Golfo de Santa Clara, y hasta 
a la polémica generada por 
los abucheos que han ronda-
do los actos públicos que ha 
encabezado.

Mientras hablaba del 
cumplimiento de sus com-
promisos de campaña, un 
sector del público le repro-
chó a gritos que en la zona 
fronteriza no se haya reduci-

do el costo de los combusti-
bles para igualarlo al que se 
paga en Estados Unidos, co-
mo lo prometió en campaña.

Tras los reclamos reci-
bidos en Mexicali, anunció 
que integrará una comisión 
investigadora para determi-
nar la viabilidad de abasto de 
agua para la operación de la 
cervecera.

“Puedo señalar, con rela-
ción al problema del agua y 
de esa planta cervecera, por-
que no me puedo quedar ca-
llado, voy a mandar a exper-
tos que hagan una investi-
gación, un análisis y se va a 
actuar de acuerdo con lo que 
más convenga al interés ge-
neral, siempre cuidando bie-
nes y recursos naturales.

“Voy a mandar a una 
comisión que haga una in-
vestigación, un análisis, que 
me presente un dictamen, y 
pronto vamos a dar a cono-
cer nuestro punto de vista”, 
asentó el mandatario.

Ya en el cierre de su men-
saje hizo un llamado para 
dejar atrás la confrontación, 
luego de los últimos actos 
donde Gobernadores y él 
mismo han sido abucheados.

“Quiero agradecer el apo-
yo de la Gobernadora de So-
nora y el apoyo del Presiden-
te Municipal y ¿saben qué? 
Ya, como dicen los jóvenes, ya 
chole con los pleitos ¿o quie-
ren seguir peleando? ¿Verdad 
que lo mejor es la unidad?

“Vamos a la cuarta trans-
formación por el camino de 
la concordia, la cuarta trans-
formación es la reconcilia-
ción de todos los mexicanos”, 
arengó López Obrador.

Al finalizar el acto, cien-
tos de asistentes abordaron 
camiones de color amarillo, 
tipo escolares, portando go-
rras rojas, blancas y verdes.

Lupa ciudadana
La figura de los testigos sociales busca transparentar  
las contrataciones gubernamentales.  
Deberán estar presentes cuando los montos sean de:

n Son expertos en el tema
n Emiten opiniones  

y recomendaciones

n Hacen observaciones
n Buscan mejorar procesos 

de contratación

400 
millones de pesos
en adquisiciones

800 
millones de pesos
en obras públicas

FUNCIONES:

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador arreció ayer 
las críticas contra quienes lla-
ma “fifís”, a quienes describió 
como fantoches, conservado-
res, sabelotodo, hipócritas y 
doble cara.

Cuestionado sobre sus 
dichos contra la prensa y la 
posibilidad de detener la con-
frontación pública con los 
medios, el mandatario federal 
dijo que su postura no tiene 
que ver con odio sino con su 
derecho a manifestarse.

“Tengan ustedes siempre 
presente que jamás vamos a 
atentar contra la libertad de 
expresión. No hay rencores, 
no hay odios, es el ejercicio 
de nuestro derecho de répli-
ca”, dijo.

“Antes, como no tenía au-
toridad moral el gobernante, 
cualquier periodista lo nin-
guneaba y no podía respon-
der porque le sacaban sus 
asuntitos. Yo tengo autori-
dad moral”.

El tabasqueño explicó 
que el término fifí fue acu-
ñado en tiempos de Francis-
co I. Madero para identificar 
a sus opositores quienes, di-
jo, incluso quemaron su casa 

y celebraron en las calles su 
“atroz asesinato”.

“Había toda una prensa 
que apoyaba esas posturas. 
¿Qué son los fifí? Fantoches, 
sabelotodo, hipócritas, doble 
cara, eso son”, aseveró.

En medio de las críticas, 
defendió el derecho de los 
medios y su propio derecho 
para expresarse con plena 
libertad.

“No existen odios, no es 
una consigna, es ventilar las 
cosas. Además, si es prensa 
fifí y si es conservadora y si 
hace cuestionamientos sin 
ton ni son, tiene derecho, es 
garantizar al derecho a disen-
tir”, indicó.

“Pero también tengo el 
derecho de expresarme y 
manifestarme y que no se 
entienda que es una cuestión 
de odios y rencores, es decir, 
fuera máscaras.

“No aparentes ser liberal, 
independiente, libre, cuando 
eres un conservador que es-
tás defendiendo a grupos de 
intereses creados y que es-
tás al servicio de quienes no 
quieren que en el país haya 
un cambio, que fuiste siem-
pre aplaudidor, que quemas-
te incienso a los que se dedi-
caban a saquear a México”.

Tilda de fantoches 
e hipócritas a ‘fifís’

Según la Real  
Academia  
Española: 

n Persona  
presumida  
y que se ocupa  
de seguir las 
modas

Diccionario  
del español de 
México (Colmex) 

n Que viste 
con mucha  
elegancia o 
tiene modales 
muy delicados

Según el Presi-
dente Andrés 
Manuel López 
Obrador:

n Fantoches,  
sabelotodo,  
hipócritas,  
doble cara

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió ayer 
a quienes llama fifís. Aquí algunas definiciones:

GLOSARIO

z En el evento en donde habló el Presidente López Obrador de las 5 mil sillas instaladas sólo se 
ocuparon aproximadamente 3 mil 500 lugares, según reportes de los organizadores.
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z Tatiana Clouthier durante la presentación de su libro  
de memorias de la campaña, Juntos Hicimos Historia.

Llama Clouthier
a ser participativos
ZEDRYK RAZIEL

La ex coordinadora de la 
campaña presidencial de An-
drés Manuel López Obrador, 
Tatiana Clouthier, llamó a la 
ciudadanía a participar en la 
vida pública de país y cola-
borar con el nuevo Gobierno.

Durante la presentación 
de su libro de memorias de 
la campaña, Juntos Hicimos 
Historia, en el Museo Nacio-
nal de Antropología, la ahora 
diputada federal de Morena 
advirtió que, sin la participa-
ción de los ciudadanos, nin-
gún Gobierno en solitario po-
drá lograr un mejor país.

“Al final del libro dejo la 
parte que me parece más im-
portante, vienen unos renglo-
nes y una pregunta y dice: ‘¿y 
tú cómo vas a seguir haciendo 
historia?’. Si los mexicanos no 
somos capaces de salir y es-
cribir nuestra propia historia 
a favor del México que quere-
mos construir día con día, di-
fícilmente cualquier Gobier-
no podrá hacer la tarea solo. 

“Yo aquí le dejo, a quien 

compre el libro, a que trabaje 
en ese llenado en particular, y, 
si no lo compran, agarren sus 
hojitas y pónganse a escribir 
su propia historia a favor de 
este país”, sugirió.

La ex panista destacó que 
la publicación de su libro es 
un ejercicio de transparentar 
los entretelones que, a menu-
do, permanecen ocultos en 
una campaña electoral.

Al comentar la quinta 
obra publicada de Clouthier, 
el periodista René Delgado, 
colaborador de Grupo Re-
forma, subrayó que la more-
nista se apartó de la cultura 
de la simulación, pues hace 
un repaso con franqueza de 
intelectuales, periodistas y 
políticos tanto de izquierda 
como de derecha.

“A los políticos mexicanos 
no se les da mucho arrastrar 
la pluma; si llegan a pergeñar 
letras, es porque aspiran a un 
cargo, o luego la arrastran pa-
ra justificar lo que hicieron; 
son, en cierto sentido, ágrafos, 
o bien, alfabetos disfunciona-
les”, planteó.
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Niegan vinculación por desvío de 185 mdp

Exonera juez de estafa
a operador de Zebadúa
Determina juzgador 
que la Fiscalía 
no ofreció los datos 
mínimos contra Báez 

ABEL BARAJAS

Un juez federal decidió ayer 
no vincular a proceso a Fran-
cisco Javier Báez Álvarez, ex 
director de Programación y 
Presupuesto de la Sedatu, por 
la presunta autorización ile-
gal de más de 185 millones 
de pesos a la Universidad Po-
litécnica Francisco I. Madero 
(UPFIM) de Hidalgo.

Báez Álvarez fue colabo-
rador del Oficial Mayor de 
la Sedatu, Emilio Zebadúa, 
quien bajó las órdenes de Ro-
sario Robles, es señalado co-
mo el autor intelectual de la 
estafa en la dependencia.

Fernando Payá Ayala, 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, determinó 
que la Fiscalía General de la 
República no ofreció los da-
tos mínimos suficientes pa-
ra procesar al ex funciona-
rio por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público.

El ex servidor fue impu-
tado por autorizar a la Teso-
rería de la Sedatu, que depen-
día de su dirección, el pago 
de 185 millones 839 mil 480 
pesos a la UPFIM por los ser-
vicios para automatizar el re-
gistro, control y seguimiento 
de la información generada 
por el Centro Ciudad de las 
Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

La Fiscalía sostiene que 
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Round Robin
El ex director de Programación y Presupuesto 
de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez, 
hace unos días en Acapulco durante  
el Abierto Mexicano de Tenis.z Francisco Javier Báez Álvarez, ex funiconario de la Sedatu, 

acudió ayer a una audiencia al Reclusorio Norte.
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ciones conforme a la norma-
tividad aplicable.

Al mismo tiempo, los fis-
cales aludieron al Código Fis-
cal de la Federación, en par-
ticular su artículo 29, que 
señala que quien utilice com-
probantes como las facturas, 
para efectos de deducciones 
fiscales, tiene la obligación 
de cerciorarse que sean co-
rrectos el nombre, denomi-
nación o razón social y cla-
ve del RFC.

Tras un debate en el que 
Francisco Áureo Acevedo, 
abogado de Báez, argumen-
tó que no había prueba ni 
norma que acreditara que su 
cliente tenía la facultad para 
recibir facturas o que las ha-
ya revisado, el juez libró al ex 
funcionario.

Payá Ayala sostuvo que 
no había omisión de Báez con 
respecto a las facturas, al me-
nos en los términos plantea-
dos por la Fiscalía, porque la 
obligación para verificar los 
datos de los comprobantes 
fiscales eran sólo para el con-
tribuyente, que en este caso 
es la Universidad.

“Si el trabajo no se entre-
gó, eso no es reclamable al 
imputado, él justificó el pago, 
este artículo del Código Fis-
cal genera una obligación pa-
ra el contribuyente, no pue-
de generarle una obligación 
a quien recibe este compro-
bante sino sólo al contribu-
yente”, dijo el juez.

Báez es en este momento 
el único imputado sin proce-
so de la “estafa maestra”

Ejecutan 
sicarios a 4 
funcionarios

ÓSCAR USCANGA

Tras un mes de rastreo, las 
autoridades de Veracruz re-
cuperaron 12 cuerpos en al 
menos nueve fosas clandesti-
nas localizadas en un predio 
del municipio de Río Blanco, 
en la región centro del esta-
do, y localizaron tres más en 
otros dos entierros.

“Son aproximadamente 
12 (cuerpos), hay otros pun-
tos positivos encontrados en 
este terreno”, informó en 
rueda de prensa el Fiscal es-
tatal Jorge Winckler.

“Probablemente haya has-
ta tres restos más, ya se veían 
físicamente, pero los antropó-
logos tienen que hacer la se-
paración de los restos”.

El predio está en una zo-
na conocida como Los Are-
nales y para acceder a él se 
deben recorrer 370 metros 
de fango, relató a Aracely Sal-
cedo Jiménez, del Colectivo 
Familias de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas de la zo-
na Córdoba-Orizaba.

En entrevista telefónica, 
indicó que las víctimas cami-
naban ese tramo antes de ser 
ejecutadas. 

“Hay un testimonio de la 
persona que me da el mapa 
y fotos de cómo llegar don-
de se nos narra que las víc-
timas caminaban todo ese 
tramo hasta llegar a los 370 

metros y los hacían cavar las 
fosas donde iban a ser asesi-
nados”, narró.

“Imagina el dolor, se res-
pira a muerte ahí, porque to-
das las personas sabían que 
ya no iban a regresar, en sus 
mentes llevaban a su familia”.

Las jornadas de rastreo, 
que fueron autorizadas por 
un juez, seguirán de mane-
ra indefinida en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas, hasta 
que se descarte la presencia 
de más restos en el terreno, 
colindante con un cerro y 
con una unidad habitacional.

Salcedo Jiménez indicó 
además que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
y la Fiscalía estatal están tra-
bajando dos fosas más, una 
cada uno.

Indicó que integrantes 
del colectivo rastrearon la 
zona con la técnica de la “va-
rilla”, que consiste en intro-
ducir el objeto de metal a la 
tierra, sacarlo y olerlo para 
detectar un cadáver, con lo 
que pudieron localizar otros 
cinco puntos positivos que 
también serán indagados.

Los restos recuperados 
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense de Orizaba, 
mientras que se prevé el en-
vío a Xalapa de muestras ge-
néticas de familiares de desa-
parecidos para cotejarlas con 
muestras de los cuerpos.

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Hombres 
armados emboscaron y ase-
sinaron a cuatro servidores 
públicos del municipio de 
Salvatierra, dos de ellos origi-
narios de Jalisco, y la Fiscalía 
de Guanajuato investiga un 
supuesto ajuste de cuentas 
como móvil del ataque.

Las víctimas son Mario 
Francisco Solano, quien era 
jefe de gabinete del Gobier-
no municipal; Héctor Men-
doza Beltrán, director de De-
sarrollo Institucional; Isaac 
Puente, titular de Construc-
ción a la Comunidad, y Fer-
nando Hernández, auxiliar 
de la dirección de Desarrollo  
Institucional.

Los servidores públicos 
viajaban, el lunes por la no-
che, a bordo de un vehículo 
de color negro por el bulevar 
Posadas Ocampo y cerca de 
la Glorieta del Ángel fueron 
alcanzados por sujetos arma-
dos en otra unidad.

Los sicarios abrieron fue-
go y tres de las víctimas que-
daron en el interior del vehí-
culo, mientras una más trató 
de escapar, pero fue alcanza-
da y rematada.

Hernández Muñiz fue 
encontrado con vida en el 
interior del auto y trasladado 
a un hospital, donde perdió la 
vida ayer por la mañana.

De acuerdo con las inda-
gatorias, el centro del ataque 
eran Solano Muñoz y Men-
doza Beltrán.

El primero fue dirigen-
te del Comité Municipal del 
PAN en San Juanico Escobe-
do, Jalisco, en 2014 y en 2008 
laboró para el Ayuntamiento 
de Guadalajara, donde fue se-
ñalado de cobrar sin trabajar, 
además de orquestar una afi-
liación masiva al PAN.

Mendoza Beltrán fue di-
rector de Protección Ciuda-
dana en La Barca, Jalisco.

Trascendió ayer que la di-
rectora de Comunicación So-
cial de Salvatierra, Zila Dafne 
Figueroa, presentó su renun-
cia al cargo. Ella también es 
originaria de Jalisco.

Los servidores públicos 
llegaron a Salvatierra a tra-
bajar por invitación de la Al-
caldesa Lanuza.

El síndico Enrique Vi-
llagómez Cortés condenó los 
asesinatos y solicitó apoyo al 
Gobierno estatal y a la Fede-
ración para implementar un 
operativo de seguridad.

“No interrumpiremos las 
labores diarias ni los servicios 
públicos a los ciudadanos y 
fortaleceremos las acciones 
preventivas y de restableci-
miento del tejido social que 
disminuyan las condiciones 
antisociales, en estricto ape-
go a derecho”, sostuvo. 

“En seguimiento a esta 
ordenanza dejaremos al esta-
do y la Federación el esclare-
cimiento de los hechos”, ma-
nifestó tras leer un mensaje.

Villagómez dijo que los 
cuerpos de dos servidores pú-
blicos serán enviados a Jalis-
co, de donde eran originarios.

“Los integrantes de la Ad-
ministración pública muni-
cipal lamentamos profunda-
mente el hecho perpetrado 
en contra de su vida, nos so-
lidarizamos fraternalmente 
con los familiares de las víc-
timas quienes tienen todo 
nuestro apoyo jurídico y ad-
ministrativo”, dijo.

En Guanajuato, los cár-
teles Jalisco Nueva Genera-
ción y Santa Rosa de Lima 
se disputan el robo de com-
bustible.
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ANTONIO BARANDA

Elementos de la Policía Fede-
ral detuvieron a dos personas 
en el municipio de Huauchi-
nango, Puebla, en posesión de 
huachicol que transportaban 
en bolsas de plástico.

De acuerdo con un repor-
te de la institución, efectivos 
adscritos a la División de Gen-

darmería realizaban patrullajes 
cuando percibieron un fuerte 
olor a combustible.

Siguieron el rastro por una 
brecha hasta que encontraron 
a dos personas a bordo de 
mismo número de vehículos, 
en los cuales tenían escon-
didas 20 bolsas con unos 15 
litros de huachicol cada una.

Con el apoyo de personal 

de la Marina-Armada de  
México, los agentes hallaron 
una manguera de unos 500 
metros de longitud conectada 
a una toma clandestina  
de combustible.

Junto a la toma, los ele-
mentos de las fuerzas federa-
les encontraron otras 45 bol-
sas con hidrocarburo extraído 
ilegalmente.

ORDEÑAN ¡EN BOLSAS!

Hallan en Veracruz  
restos en 9 fosas

la Universidad hidalguense 
subcontrató a terceros por 
un porcentaje superior al 49 
por ciento del convenio, lo 
cual es ilegal, y que el dinero 
presumiblemente se destinó 
a empresas “fantasmas”, por 
lo que tampoco hubo una 
contraprestación.

En una audiencia cele-
brada ayer, los fiscales federa-
les acusaron que la dirección 
que estaba a cargo de Báez, a 
través de la Tesorería, autori-
zó los pagos a la UPFIM con 
9 facturas irregulares, mis-
mas que no revisó.

En ninguna de ellas se 
desglosó el impuesto al valor 
agregado (IVA) y en al me-
nos cuatro se facturó en fa-
vor de un convenio distinto 
al firmado por la Sedatu con 

la Universidad.
El convenio original es 

el SEDATU/DGAPADN/
UPFIM/33901.03/2016 y 
las facturas referidas fue-
ron emitidas con base en 
el convenio SEDATU/
DGAEG/33901.03/2016.

La Fiscalía basó la impu-
tación en el Reglamento In-
terior de la Sedatu, en su ar-
tículo 31 fracción 8, que otor-
ga a la dirección de Báez las 
facultad de realizar trámites 
de pago del presupuesto de 
la Secretaría y “vigilar su apli-
cación en las unidades admi-
nistrativas”.

También alegó que Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda-
ria obliga a los ejecutores del 
gasto a realizar las contrata-

Retoman la búsqueda de desaparecidos
MIGUEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- La Subprocura-
duría de Investigaciones Es-
peciales en Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO) reiniciará 
durante abril la búsqueda de 
desaparecidos en territorio ta-
maulipeco, informó Geovanni 
Barrios Moreno, presidente 
de Justicia Tamaulipas.

“Será el próximo mes 
cuando se inicie en nuestro 
estado ese rastreo”, señaló 
el activista, quien participó 
el domingo en Palacio Na-
cional en la reinstalación del  

Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas.

La asociación, que aglu-
tina a colectivos de víctimas 
de desaparecidos y parien-
tes de víctimas de desapari-
ciones forzadas en el estado, 
trabajará con la SEIDO con 
la meta de ubicar a más de 5 
mil personas, indicó en rue-
da de prensa.

Señaló que existe además 
el reto de identificar los mil 
591 cuerpos que están res-
guardados en anfiteatros de 
la Fiscalía de Tamaulipas, a 
los que no se les han practi-

cado pruebas de ADN.
Barrios señaló que se so-

licitará a funcionarios de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) que expliquen de 
manera pública en qué con-
sistirán las búsquedas y dón-
de se realizarán, pues apuntó 
que la información no debe 
ser reservada.

“Los mismos familiares 
de los desaparecidos quieren 
saber qué y donde lo hacen y 
cómo lo hacen”, expuso.

El presidente de Justicia 
Tamaulipas indicó que ante-
riormente los familiares ha-

cían las búsquedas, lo cual 
llevaba que al descubrir un 
cuerpo en alguna fosa se bo-
rraban las huellas, evidencias 
o indicios que pueden servir 
a los peritos forenses.

“Es necesario contar con 
moderna tecnología y es-
pecialistas en la materia, el 
presidente (Andrés Manuel)  
López Obrador ya dijo el do-
mingo que no habrá límites 
en recursos, ojalá que ahora 
sí traigan peritos criminólo-
gos de Estados Unidos, que 
son los más avanzados en 
esas técnicas”, consideró.
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z   Peritos de la Fiscalía de Veracruz trabajan en un terreno  
fangoso en el municipio de Río Blanco.
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NEW YORK.- It had not been 
planned as a historic mission, 
yet it would have represented a 
moment of sorts: the first all-fe-
male spacewalk.

But that moment will have 
to wait, NASA said Monday, 
because of a somewhat basic 
issue — spacesuit sizes.

The two astronauts who 
were scheduled to walk toge-
ther in space Friday, Anne C. 
McClain and Christina H. Koch, 
would both need to wear a 
medium-size torso component. 
But only one is readily availa-
ble at the International Space 
Station.

The mission itself is unchan-
ged. On Friday, two astronauts 
will venture outside the space 
station on a six-hour mission 
to install massive lithium-ion 
batteries that will help power 
the research laboratory. Koch 
is still scheduled to participate, 
along with fellow astronaut 
Nick Hague; McClain did her 
first spacewalk last week.

But the first women-only 
venture outside of the confines 
of the space station will have to 
happen on another day. “After 
consulting with McClain and 
Hague following the first spa-
cewalk, mission managers deci-
ded to adjust the assignments, 
due in part to spacesuit availa-
bility on the station,” NASA said 
in a statement.

Stephanie Schierholz, a 
spokeswoman for NASA, 
said in an interview Monday 
that there were already two 
medium-size hard upper torsos 
— “essentially the shirt of the 
spacesuit,” according to NASA 
— at the space station.

But there were a couple of 
issues. One was that McClain 
had thought she would be able 
to work in a large-size torso, but 
after her spacewalk last Friday, 
she wore a medium-size torso 
and learned that it fit her better. 
Koch also uses the same size.

And of the two medium-
size torsos available, one has 
yet to be properly configured 
for a spacewalk. It would take 
hours of crew labor — not to 
mention some additional risk 
— to fix that in time for Friday. 
Instead of doing that, NASA 
decided to simply switch out 
the astronauts.

In the end, both women will 
have done a spacewalk — just 
not together.

“When you have the option 
of just switching the people, the 
mission becomes more impor-
tant than a cool milestone,” 
Schierholz said.

On Friday, Koch and Hague 
will be supported by a team 
on the ground that includes 
a number of women in key 

positions, including the spa-
cewalk’s flight director, Mary 
Lawrence, and its lead officer, 
Jackie Kagey.

In a briefing at NASA’s John-
son Space Center in Houston 
this month, Lawrence, Kagey 
and Kenneth Todd, the sta-
tion’s operations integration 
manager, said officials had 
not immediately recognized 
the significance of the original 
lineup for Friday’s “extravehi-
cular activity,” or EVA.

It was only as they discussed 
the schedule during a meeting 
that they realized it was the 
first time they had scheduled 
an all-female spacewalk.

After the rescheduling Mon-
day, Schierholz said that while 
there were no concrete plans 
for an all-female spacewalk, 
one is increasingly likely 
because NASA astronauts have 
been diversifying in terms of 
gender.

“We’re sort of getting to the 
point of inevitability,” Schier-
holz said of an all-female EVA.

McClain and Koch were part 
of the 2013 astronaut class, 
and of the eight people in that 
class — chosen from more than 
6,000 applicants — half were 
women, a first for NASA. The 
agency lists 38 active astro-
nauts on its website, and 12 
are women.

The current roster of six 
astronauts at the space sta-
tion — three Americans, one 
Canadian and two Russians — 
allows the team to carry out a 
number of important projects, 
with an eye toward making 
sure each crew member accu-
mulates significant experience, 
Todd said. NASA officials hope 
the relatively young American 
astronauts will continue to 
travel to space in the coming 
years and assist new recruits 
in the future.

The batteries being ins-
talled on this mission store 
solar power that the station 
needs when it is not in direct 
sunlight. Work on the battery 
systems will continue for the 
next few years as international 
teams bring more lithium-ion 
batteries to the station, which 
is more than 200 miles from 
Earth.

The missions require meti-
culous planning, and robots do 
as much of the work as possi-
ble before astronauts take the 
risk of venturing into space. 
In the busy days before a spa-
cewalk, the crew help to pre-
pare and fit their colleagues’ 
spacesuits, which function as 
mini-spacecraft once they step 
outside.

Koch shared photos on 
Twitter of her colleagues as 
they suited up for last Friday’s 
spacewalk.

“No ordinary battery swap 
work day routine,” she wrote.

NASA Cancels First 
All-Female Spacewalk 
Over Spacesuit Sizes

Emily Cochrane
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — The House 
on Tuesday failed to overturn 
President Donald Trump’s first 
veto, leaving the declaration of 
a national emergency at the sou-
thwestern border intact despite 
bipartisan passage of a resolu-
tion nullifying the president’s 
circumvention of Congress to 
fund his border wall.

Despite concerns about the 

constitutional separation of 
powers and the effect of Trump’s 
move on local military projects, 
only 14 Republicans joined 
Democrats in voting to override 
the veto, one more Republican 
than the 13 who voted for the 
resolution of disapproval last 
month. The 248-181 vote fell 
short of the two-thirds majo-
rity needed to kill the national 
emergency declaration.

Republicans in both cham-
bers had joined Democrats 
in passing the resolution just 

weeks ago, voicing discomfort 
over the president’s intent to 
divert funding to the cons-
truction of a border wall at the 
border without congressional 
approval. The president, issuing 
the first veto of his administra-
tion, called the resolution “dan-
gerous,” “reckless” and a “vote 
against reality.”

Democrats had hoped that 
the publication of all the mili-
tary construction projects that 
could see funding delays as 
Trump pursued wall money 

would sway their Republican 
colleagues, framing the vote 
as one that would protect Con-
gress’ constitutional prerogative 
to dictate federal spending and 
protect key military projects in 
their districts.

But Trump is not likely to tap 
military construction funds any 
time soon. The political fight 
over the national emergency 
declaration now turns to the 
courts, where a number of states 
have joined lawsuits challenging 
the legal merits of the order.
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JERUSALEM — President Donald 
Trump’s recognition of Israeli 
authority over the Golan Hei-
ghts established a precedent 
allowing the annexation of 
territory captured in a defensive 
war, Prime Minister Benjamin 
Netanyahu of Israel told repor-
ters while traveling home after 
his trip to Washington was cut 
short by a new round of fighting 
with the Gaza Strip.

“There is a very important 
principle in international life,” 
Netanyahu said late Monday 
before taking off from Andrews 
Air Force Base. “When you start 
wars of aggression, you lose 
territory, do not come and claim 
it afterwards. It belongs to us.”

Moments before landing at 
Ben-Gurion Airport on Tues-
day, Netanyahu re-emphasi-
zed the point, telling reporters, 

“Everyone says you can’t hold 
an occupied territory, but this 
proves you can. If occupied in 
a defensive war, then it’s ours.”

The prime minister’s remarks 
— made in the final weeks of 
a tight election campaign — 
are certain to cheer right-wing 
Israelis who believe that inter-
national acceptance of Israeli 

sovereignty in the Golan, a stra-
tegic plateau captured in the 
Arab-Israeli War of 1967, could 
pave the way for annexation 
of at least part of the occupied 
West Bank.

A Haaretz poll published 
Monday found that 42 percent 
of Israeli voters support annexa-
tion of some portion of the West 

Bank, including some who favor 
a two-state solution in which 
the West Bank and Gaza would 
become a Palestinian state.

There are important differen-
ces between the West Bank and 
the Golan Heights, however. The 
Golan, which Israel effectively 
annexed in 1981 by applying 
its own laws there, was part of 
Syria before 1967.

By contrast, Israel contends 
that the West Bank was not lega-
lly part of any sovereign nation 
before Israel captured it in 1967, 
and thus considers it disputed, 
rather than occupied, territory. 
Israel’s failure so far to annex 
the West Bank has left the door 
open to a negotiated solution.

At the same time, Israel’s 
annexation of the Golan Hei-
ghts did not stop consecutive 
Israeli prime ministers — inclu-
ding Netanyahu himself — from 
holding negotiations with the 
Syrians with a view to a Golan-
for-peace agreement.

Golan Recognition by U.S. Sets Precedent  
for Annexation, Netanyahu Says
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GUANTÁNAMO BAY, Cuba — 
Military prosecutors say they 
have tapes of telephone calls 
between the alleged master-
mind of the Sept. 11 attacks, 
Khalid Sheikh Mohammed, 
and three of his accused 
co-conspirators talking in code 
about the plot months before 
it took place, a defense lawyer 
disclosed Monday.

The lawyer, Jay Connell, 
revealed the existence of 
the tapes as part of a protest 
over plans to use them as evi-
dence at the death-penalty 
trial of the alleged conspira-
tors. More than 17 1/2 years 
after the attacks — in which 
19 hijackers commandeered 
four commercial airplanes 
and crashed them into the 
World Trade Center, the Pen-
tagon and a Pennsylvania field, 
killing nearly 3,000 people — 
there is still no date set for 
the trial in the proceedings at 
Guantánamo Bay.

Prosecutors gave defense 
lawyers the original audio and 
transcripts of their translation 
on Sept. 30, 2016, Connell said, 
and made clear they planned 
to use them at trial. Defense 
lawyers sought to investigate 
their origins and later discove-
red that the original trial judge, 
Army Col. James L. Pohl, had 
issued a secret order preventing 
them from knowing about the 
phone call collection system or 
asking questions about it.

Connell, who is represen-
ting Mohammed’s nephew, 
Ammar al-Baluchi, said pro-
secutors secretly obtained a 
ruling in August 2018 from 
Pohl forbidding defense law-
yers from learning how the 
phone calls were collected or 
investigating that question. 
The phone calls in at least 
two languages were made 
between April and October 
2001.

Connell said the restric-
tion on investigating the 
origins of the tapes violated 
a defendant’s basic right to 
challenge the evidence being 
used against him. He argued 
in court Monday that the evi-
dence should be suppressed 
or that the case should be dis-
missed. He said the constraints 
the defense faces regarding the 
tapes violate the Sixth Amend-
ment, which sets out the rights 

of defendants in a trial.
The military trial judges 

have yet to decide, however, 
which aspects of the Constitu-
tion apply at the military com-
missions, the war court esta-
blished by President George W. 
Bush after the terrorist attacks.

A prosecutor, Clayton Tri-
vett, responded that defense 
lawyers would be allowed to 
question an FBI linguist who 
compared samples of the voi-
ces of the defendants to the 
voices on the tapes to confirm 
they were Mohammed, al-Ba-
luchi and two other alleged 
plotters.

Trivett said defense lawyers 
would be allowed to question 
an FBI analyst who decoded 
the conversation. The only res-
triction, he said, is on defense 
lawyers trying to investigate 
“how the United States gover-
nment got those calls,” some-
thing prosecutors convinced 
the judge would endanger 
national security.

Pohl had said prosecutors 
could describe the evidence 
as having been acquired from 
“telephone calls from between 
April and October 2001 that 
were later determined to per-
tain to the planned attacks on 
Sept. 11, 2001.”

Terry McDermott, co-au-
thor of “The Hunt for KSM,” 
said his research found that 
U.S. satellites “randomly scoo-
ped up” calls between Moham-
med and an alleged deputy, 
Ramzi Binalshibh. “The NSA 
intercepted calls but didn’t 
listen to them or translate 
them until after 9/11,” he said. 
“Afterward, they went through 
this stuff and found out what 
it was.”

Trivett did not disclose how 
or when the FBI got voice sam-
ples of the accused plotters. 
Connell questioned in court 
whether they were recorded 
during the years Mohammed 
and the other the defendants 
were held in the CIA’s secret 
prison system.

Trivett announced that the 
samples were not from the CIA 
black sites where the five alle-
ged plotters were held before 
they were brought to Guantá-
namo for trial in 2006.

This week a new military 
judge, Col. Keith Parrella of the 
Marines, is hearing lawyers 
and prosecutors argue in the 
34th round of pretrial hearings 
since the five men were arraig-
ned in 2012.

U.S. Said to Have 
Tapes of Alleged 9/11 
Mastermind Plotting 
With Co-Conspirators

Ben Dooley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Samsung Electronics 
warned Tuesday that it would 
report disappointing financial 
results thanks to slumping prices 
for chips and LCD screens, in ano-
ther sign of slowing demand for 
smartphones and other gadgets.

The South Korean electronics 
giant said it was anticipating a 
“widening price fall among major 
products” for the first three mon-
ths of the year amid “weakening 
overall demand” for its products. 
The disclosure was unusual for 
Samsung, which typically offers 
a forecast of its financial perfor-
mance shortly after the end of 
its quarterly period.

The announcement from one 
of the workhorses of the consu-
mer electronics industry is the 
latest indication of waning global 
demand for sophisticated tech 
products. It comes against the 
backdrop of a 7 percent decline 
in smartphone shipments globa-
lly during the fourth quarter of 
2018, the fifth quarterly decline, 
according to an analysis by the 
Hong Kong-based research firm 
Counterpoint.

The change, in part, comes 
as consumers hold on to their 
smartphones longer, uncon-
vinced of the need to upgrade 
to new models that offer only 
incremental technological 
improvements.

But Samsung’s announce-
ment also points to a broader 
global trend as China’s economic 
engine has decelerated. Europe 
has shown signs of slowing as 
well. In the United States, where 
the economy has expanded for 

nearly a decade, signs point to 
a rising risk of recession. Consu-
mers feeling pinched generally 
hold off on buying new gadgets.

The deceleration has been 
particularly hard for companies 
like Apple that have looked to 
China’s growing middle class 
for future revenue growth. The 
company saw its total sales in 
the region that includes China 
plummet 25 percent in the 
fourth quarter of last year, to 
$13.17 billion.

While Samsung is the world’s 
largest seller of smartphones — 
best known for its Galaxy series 

— the semiconductor business 
accounts for the bulk of its profit.

Both Samsung and Apple 
have seen increasingly stiff 
competition from domestic 
manufacturers in China, where 
companies like Huawei and 
Xiaomi have drawn consumers 
away from foreign brands with 
inexpensive, feature-rich phones. 
Beijing’s industrial policies have 
also encouraged local manufac-
turers to expand chip production, 
which China has identified as a 
critically important part of its 
economic strategy.

The policy, along with waning 

demand, has led to growing stoc-
kpiles of chips in other countries 
throughout the region. Manufac-
turers in Japan have also repor-
ted that warehouses are filling 
up, as manufacturing capacity 
has far outstripped anticipated 
Chinese demand.

In its statement Tuesday, 
Samsung said it would seek to 
boost competitiveness by offe-
ring more technologically sophis-
ticated products, indicating it 
would seek to counter the flood 
of Chinese components into glo-
bal markets with higher-quality 
offerings.

SAMSUNG PREDICTS 
DISAPPOINTING 
RESULTS AS CHIP 
PRICES FALL
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NEW YORK.- Media companies 
whose business models have 
been upended by the internet 
have long complained about 
Google and other online plat-
forms profiting from their con-
tent without compensating 
them adequately.

On Tuesday, the media indus-
try got some help on that front 
with the European Parliament’s 
adoption of a copyright law that 
requires technology platforms to 
sign licensing agreements with 
musicians, authors and news 
publishers in order to post their 

work online.
The new law is meant to force 

tech firms to be aggressive about 
removing unlicensed copyrigh-
ted material from their websites 
rather than waiting for comp-
laints to come in before acting.

The vote Tuesday came after 
one of the most intense lobb-
ying campaigns in years over 
a European Union law. Digital 
rights activists and tech indus-
try representatives who opposed 
the law said it would result in 
censorship while limiting the 
sharing of information. The 
measure’s supporters said it 
would protect Europe’s creative 
industries and force companies 
to pay for the content they share 

online.
For a site like Google News, 

which collects and presents sto-
ries from news sites, the new 
law could require Google to 
obtain new licenses from publi-
shers. A similar requirement has 
already been adopted in some 
countries, with mixed results. 
After Spain passed a similar law, 
Google shut down Google News 
in the country.

“This is an historic vote for 
Europe’s soul and culture,” 
Carlo Perrone, the president of 
the European Newspaper Publi-
shers’ Association, said. “After 
more than two years of debate 
and scrutiny, fairness has pre-
vailed in the form of a copyright 

reform that will be essential for 
the future of press publishing 
and professional journalism.”

But Google, joined by tech 
industry trade groups, advoca-
tes of unfettered internet access 
and many academic researchers, 
argued that the copyright mea-
sure would be impossible to act 
on given the vast amount of 
content online and would lead 
to the use of imperfect filtering 
systems to block videos and arti-
cles from being shared.

Now that the copyright bill 
has been approved, each coun-
try in the European Union will 
have two years to adopt the 
new rules. Legal challenges are 
expected.

Europe Adopts Tough New Online Copyright 
Rules Over Tech Industry Protests
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COPENHAGEN — Can a city cancel out its 
greenhouse gas emissions?

Copenhagen intends to, and fast. By 2025, 
this once-grimy industrial city aims to be net 
carbon neutral, meaning it plans to generate 
more renewable energy than the dirty energy 
it consumes.

Here’s why it matters to the rest of the 
world: Half of humanity now lives in cities, 
and the vast share of planet-warming gases 
comes from cities. The big fixes for climate 
change need to come from cities, too. They 
are both a problem and a potential source of 
solutions.

The experience of Copenhagen, home to 
624,000 people, can show what’s possible, and 
what’s tough, for other urban governments on 
a warming planet.

The mayor, Frank Jensen, said cities “can 
change the way we behave, the way we are 
living, and go more green.”

His city has some advantages. It is small, it 
is rich and its people care a lot about climate 
change.

Jensen said mayors, more than national 
politicians, felt the pressure to take action. “We 
are directly responsible for our cities and our 
citizens, and they expect us to act,” he said.

In the case of Copenhagen, that means 
changing how people get around, how they 
heat their homes, and what they do with their 
trash. The city has already cut its emissions by 
42 percent from 2005 levels, mainly by moving 
away from fossil fuels to generate heat and 
electricity.

Politics, though, is making it hard to go fur-
ther. A municipal government can only do so 
much when it does nt have the full support 
of those who run the country. Jensen, 57, a 
left-of-center Social Democrat, for instance, 
has failed to persuade the national govern-
ment, led by a center-right party, to impose 
restrictions on diesel-guzzling vehicles in the 
capital. Transportation accounts for a third 
of the city’s carbon footprint; it is the largest 
single sector, and it is growing.

By contrast, the national government, in a 
move that its critics say encouraged private 
car use, has lowered car-registration taxes. 
The transportation minister, Ole Birk Olesen, 
said the government wanted to reduce what 
he called “the over-taxation of cars,” though 
he added that, ideally, Danes would buy only 
zero-emissions cars in the coming decades.

And so, Copenhagen’s goal to be carbon 
neutral faces a hurdle that is common around 

the world: a divide between the interests of 
people who live in cities and those who live 
outside.

Many opposition politicians and indepen-
dent analysts say they doubt Copenhagen can 
meet its 2025 target, and some critics say the 
plan focuses too much on trying to balance 
the city’s carbon books rather than change 
the way people actually live.

“We run around in fossil fuel-burning cars, 
we eat a lot of meat, we buy a hell of a lot of 
clothes,” said Fanny Broholm, a spokeswoman 
for Alternativet, a left-of-center green party. 
“The goal is not ambitious enough as it is, and 
we can’t even reach this goal.”

Jensen, for his part, is bullish on what he 
calls the capital’s “green transformation.” City 
officials say this is only the start.

A new Metro line, scheduled to open this 
year, will put the majority of the city’s resi-
dents within 650 meters, a bit less than half 
a mile, of a station. Bicycle paths are already 
three lanes wide on busy routes for the who-
pping 43 percent of Copenhageners who com-
mute to work and school by bike — even on 
wet, windy days, which are plentiful.

All that wind helps generate the city’s elec-
tricity. Buildings are heated, in part, by burning 

garbage in a new high-tech incinerator — what 
garbage there is to burn, that is, considering 
that every apartment building now has eight 
separate recycling bins. For every unit of fossil 
fuels it consumes, Copenhagen intends to sell 
units of renewable energy. The city has inves-
ted heavily in wind turbines.

In big cities, you have the money and the 
scale to change things, Jensen said as he led 
me on a bike tour from City Hall, where exca-
vations for a new Metro station recently turned 
up the remains of two Vikings. We crossed 
a bicycle bridge that led to a once-industrial 
district, now home to trendy restaurants.

As we rode, Jensen talked about parliamen-
tary polls set for this spring. “Elections will 
come up in the next few months, and a lot of 
people living in the suburbs still have diesel 
cars,” he said. “It’s a political challenge. It’s not 
a technological challenge.”

For Copenhagen, the path to carbon neutra-
lity is paved with imperfect solutions.

Some of the city’s power plants have swit-
ched from coal to wood pellets, shipped in from 
the Baltics. That’s carbon neutral, in principle, 
if more trees can be planted in place of those 
that are cut down, and that has helped the city 
bring down its emissions significantly. But bur-

ning wood produces emissions; a lawsuit filed 
in the European Court of Justice argued that 
wood pellets should not count as renewable 
energy. Critics contend that big public invest-
ments in biomass only compel the city to use 
it for years to come.

Then, there’s garbage. The city recently ope-
ned a $660 million incinerator, 85 meters tall, 
or about 280 feet, resembling a shiny half-built 
pyramid, with an even taller stack. It’s just a 
short walk from one of the city’s most popular 
restaurants, Noma. Designed by one of the 
country’s best-known architects, Bjarke Ingels, 
it comes with a year-round ski slope to attract 
visitors (and recoup some of the expenses). The 
mayor was one of the first to take a test run.

Every day, 300 trucks bring garbage to 
be fed into its enormous furnace, including 
trash imported from Britain. That has a carbon 
footprint, too. But the chief engineer, Peter 
Blinksbjerg, pointed out that instead of going 
into a landfill, the rubbish of modern life is 
transformed into something useful: heat for 
the city’s long, cold winters.

Scrubbers remove most chemical pollu-
tants before releasing steam into the air. By 
summer, a cafe is set to open in the shadow 
of the stack.

COPENHAGEN 
WANTS TO SHOW 
HOW CITIES CAN 
FIGHT CLIMATE 
CHANGE
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NEW YORK.- Monday Cupertino, 
California, got the kind of fevered 
coverage usually reserved for the 
unveiling of Apple’s latest gad-
get. But this time, the product 
wasn’t a watch or a phone.

During the two-hour event at 
the Steve Jobs Theater on Apple’s 
campus, the company’s leaders 
detailed its plans to take on 
Hollywood by creating its own 
TV shows and documentaries. 
They also announced a news 
subscription service and a cre-
dit card.

Yes, big-name celebrities like 
Steven Spielberg, Oprah Winfrey 
and Reese Witherspoon were on 
hand for the spectacle. But tech 
watchers were also paying close 
attention because the announce-

ments are part of a major shift 
for the Silicon Valley mammoth.

Here’s what you need to 
know:

WHY IS THIS SUCH  
A BIG DEAL?

Apple has spent a decade 
establishing its dominant place 
in consumers’ pockets by getting 
them hooked on iPhones. But 
after years of record-breaking 
profits, phone sales are slowing 
and the company is facing 
intense competition from the 
likes of Amazon and Netflix.

So, instead of betting on ano-
ther gadget, Apple made clear 
Monday that it is “trying to make 
sure you never leave all those 
Apple devices you have acqui-
red over the years,” as Daisuke 
Wakabayashi and John Koblin 
reported for The New York Times.

That means Apple is bulking 

up on content and services, and 
focusing less on hardware.

Not that there isn’t a lot of 
Apple hardware already out 
there: The company counts rou-
ghly 1.4 billion active devices as 
the perfect vehicles for its new 
content.

WHAT’S THIS ABOUT MORE 
SUBSCRIPTION SERVICES? 

First, there was Apple TV 
Plus, the video streaming ser-
vice, which will have original 
programs and will include 
shows from networks like HBO, 
Showtime and CBS. Beyond that, 
details were sparse. No price was 
given.

But, as The New York Times’ 
Edmund Lee explained, one 
thing’s for sure: You won’t be 
able to get your favorite Netflix 
shows.

There was more on Apple 

News Plus, which was des-
cribed as the “Netflix of news,” 
but it also raised questions about 
Apple’s place in an information 
ecosystem that’s been brutal to 
existing publishers.

A subscription will cost $9.99 
per month. It will let subscribers 
read 300 magazines as well as 
articles from newspapers inclu-
ding The Los Angeles Times and 
The Wall Street Journal.

Executives with The Jour-
nal said they’ll hire new staff 
members to write content that’s 
exclusive to the Apple app, which 
Bloomberg described as a risky 
move that could “cannibalize 
existing readership.”

Neither The Times nor The 
Washington Post has signed on.

Apple also announced a video 
game subscription service, Apple 
Arcade, which is set to start this 
fall.

WHY 
APPLE’S BIG 
STREAMING 
PLAY 
MATTERS

Jane E. Brody
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- People are beco-
ming parents at ever-increa-
sing ages, a trend that can have 
implications for the health of 
the pregnancy, the babies and 
the women who give birth to 
them.

But while most women 
know that reproductive risks 
to themselves and their babies 
rise as they get older, few 
men past 40 realize that their 
advancing years may also con-
fer a risk.

The age at which couples 
start families has been rising 
steadily for the last four deca-
des as more couples marry 
later and delay having children 
until they’ve completed their 
education and are secure in 
their careers.

Whereas a woman’s clock 
typically slows in her 30s and 
runs down by age 50 or so, it 
can go on ticking almost inde-
finitely for a man. Witness the 
celebrities — George Clooney, 
Hugh Grant, Steve Martin, 
David Letterman, John Stamos 
— who became first-time dads 
in their 50s or beyond.

Since the 1970s, the per-
centage of births to fathers 
age 40 or older in this coun-
try has doubled, and by 2015, 
they accounted for 9 percent 
of births.

“For so many years, it was 
assumed that advancing age 
only mattered for women,” 
Hilary K. Brown, a researcher 
in reproductive public health 
at the University of Toronto, 
said. “Paternal age matters as 
well.”

A recent study of more than 
40.5 million births in the Uni-
ted States revealed potentially 
harmful effects of advanced 
paternal age on a baby’s risk of 
prematurity, low birth weight, 
low Apgar score and risk of sei-
zures, as well as the mother’s 
chances of developing gesta-
tional diabetes.

The study, published in BMJ 
and directed by Dr. Michael L. 
Eisenberg, a urologist and head 
of male reproductive medi-
cine and surgery at Stanford 
University School of Medi-
cine, concluded that “more 
than 12 percent of births to 
fathers aged 45 years or older 
with adverse outcomes might 
have been prevented were the 
fathers younger.”

Eisenberg, Dr. Yash S. 
Khandwala and colleagues 
found that fathers older than 
45 had a 14 percent greater 
chance than fathers in their 
20s and 30s of their babies 
being born prematurely and at 
low birth weight. The mothers 
too faced a 28 percent increa-
sed risk of gestational diabe-
tes. As the fathers’ ages rose, 
their babies were more likely 
to need help with breathing 
and require admission to the 
neonatal intensive care unit.

The risks associated with 
older fathers go beyond those 
obvious at birth. An earlier 
review of studies published 
by Eisenberg and Dr. Simon 
L. Conti, clinical assistant pro-
fessor of urology at Stanford, 
linked paternal aging to an 
increased risk of babies born 
with congenital diseases like 
dwarfism or developing psy-
chiatric disorders like schi-
zophrenia and bipolar disorder, 
and developmental ones like 
autism.

For example, a study of 
nearly 400,000 men and 
women born in Israel in the 
1980s found that among 
fathers older than 40, the risk 
of having a child with autism 
increased nearly sixfold. Other 
studies found that the risks of 

childhood leukemia and breast 
and prostate cancers were ele-
vated among offspring of older 
fathers.

Lots of attention has been 
paid to the risks women face by 
delaying pregnancy beyond, 
say, age 35, but men have not 
been privy to comparable con-
cerns about their fertility and 
possible health effects on a 
pregnancy or the children they 
father. Typically, older mothers 
are meticulously screened for 
possible risks to a healthy preg-
nancy, “while the father’s role 
in childbirth is often ignored 
or forgotten,” Eisenberg and 
Khandwala wrote.

Although the risks of fathe-
ring a child in one’s 50s, 60s 
and 70s are not huge, the 
recent studies have shown 
there are sometimes signifi-
cant long-term societal as well 
as personal consequences.

The challenges start with 
getting pregnant, which often 
takes longer when prospective 
fathers are older, Eisenberg told 
me. “Fertility is a team sport, 
and the runway for men is not 
unlimited,” he said. A woman 
hoping to become pregnant 
by an older man might want 
to know, “How good are your 
swimmers?,” a question that 
can be answered by a semen 
analysis.

“The ability to father a child 
declines as men get older,” he 
said. “Semen quality dimini-
shes — volume lessens with 
age, and the motility and 
shape of sperm decline a little.” 
Such changes reduce the abi-
lity of a man’s sperm to ferti-
lize an egg.

There are a number of pos-
sible reasons older fathers may 
impart health risks to unborn 
babies. Unlike women, who are 
born with all the eggs they will 
ever produce, after puberty 
men continuously produce 
new sperm. Mutations can 
occur and accumulate in the 
DNA of sperm-forming cells, 
and environmental exposures 
can change the genes in sperm 
themselves. Some of those 
changes can affect growth 
factors for both the placenta 
and the embryo, Eisenberg and 
colleagues suggested.

“There needs to be a grea-
ter awareness of the man’s 
responsibility to reproductive 
health,” Brown said, adding 
that this responsibility starts 
with a man’s “preconception 
health — factors like obesity, 
chronic disease and behaviors 
like smoking and alcohol con-
sumption that could affect the 
health of a pregnancy.”

“Given that close to half of 
pregnancies are unplanned, 
men can’t afford to wait to get 
healthy until they’re ready to 
have a baby.”

She added: “While it makes 
sense to delay reproduction to 
accommodate educational and 
career goals, couples should 
have full access to the risks 
and benefits of having children 
now or later. A man’s age has 
not been a typical part of the 
conversation.”

In an editorial accompan-
ying the report on 40.5 million 
births, Brown emphasized that 
“current findings underscore 
the importance of including, 
in reproductive life plans, dis-
cussions of paternal age and 
declines in sperm quality.”

She suggested that doc-
tors emphasize the need for 
everyone of reproductive age 
— future fathers and mothers 
alike — to adopt healthy lifes-
tyles that can “pay off in a 
number of ways, not just in 
having a healthy pregnancy 
but also in preventing chronic 
disease. Physicians should be 
having these conversations 
with men, not just women.”

The Risks Faced 
by Babies of 
Older Fathers

Annie Karni
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — A day after 
President Donald Trump reve-
led in the apparent fizzling of 
a two-year effort to prosecute 
him for possible illicit coordi-
nation with Russia during the 
2016 campaign, Washington’s 
most prominent Moscow native 
arrived at the White House on 
Monday to celebrate.

The milestone? A hockey 
championship.

Some members of the Was-
hington Capitals, who won their 
first Stanley Cup title in June, 
boycotted the White House 
event in their honor, which 
included a private tour and a 
meeting with the president in 
the Oval Office. But not Alex 
Ovechkin, the team’s Russian 
captain and the National Hoc-
key League’s most valuable pla-
yer, who is also a vocal admirer 
and personal friend of President 
Vladimir Putin of Russia.

Ovechkin was not the only 
Russian player in the Oval Office 
on Monday. He was joined there 
by two teammates: Evgeny Kuz-
netsov, a forward, and Dmitry 
Orlov, a defenseman, who were 
part of a 55-member Capitals 
delegation, the first from a Was-
hington team to visit the White 
House since the Washington 
Redskins won the Super Bowl 
in 1992.

“You’re champions,” Trump 
told them, after reading out 
Ovechkin’s statistics for the 
season. “You have a champion’s 
heart.”

Braden Holtby, the Capi-
tals goalie and an outspoken 
gay rights advocate, declined 
to visit the White House. “I’ve 
got to stay true to my values, 
and I’m going to respectfully 
decline,” Holtby told reporters 
last week. Two other members 
of the championship team, Brett 
zonnolly and Devante Smith-Pe-
lly, also said they would not 
attend.

The irony of the photo-op, in 
which Ovechkin stood smiling 
behind the Resolute Desk next 
to Trump, wearing a red tie that 
matched the president’s signa-
ture look, was not lost on some 
former White House officials.

“Perhaps the only time Rus-
sians have visited the Trump 
White House with bipartisan 
support in D.C.,” said Andy Hem-
ming, a former White House 
staff member.

Another former aide pointed 
out that the White House was 
a natural place for the Stanley 
Cup to visit, after Ovechkin took 
the trophy on a tour of Mos-
cow’s Red Square last summer.

Ovechkin has said he is an 
apolitical sports star. But ques-
tions about his connections to 
Putin, and whether he is a parti-
cipant, knowingly or unknowin-
gly, in a Kremlin propaganda 
machine, have swirled around 
his career. They peaked when 
Ovechkin announced last year 
the creation of a “civic move-
ment” that he branded online as 
#putinteam, ahead of Russia’s 

elections.
Ovechkin, who received a 

wedding gift from Putin and 
reportedly has his personal 
phone number, insisted that 
the hashtag and the campaign 
were simply his own project, 
involving no input or signoff 
from Putin’s government. There 
were questions, however, about 
whether a public relations firm 
with Kremlin connections was 
involved.

The three Russians on the 
Capitals have said their concern 
is providing entertainment and 
escape, not influencing global 
leaders. “A real sport, like art, 
always brings people together,” 
Kuznetsov said in a recent inter-
view with the Russian news 
media. “And the better we play, 
the more people will get away 
from political and other news.”

But the optics of Monday 
afternoon’s event recalled ano-
ther Oval Office meeting Trump 
took with Russians, in May 
2017. At that meeting Trump 
told Sergey V. Lavrov, the foreign 
minister, and Sergey I. Kislyak, 

then the Russian ambassador to 
the United States, that firing the 
FBI director at the time, James 
B. Comey, took “great pressure” 
off him.

That conversation reinfor-
ced the belief that Trump had 
fired Comey because of the 
FBI’s investigation into possible 
collusion between Russian ope-
ratives and the campaign — a 
move that would have poten-
tially implicated him in another 
crime, obstruction of justice.

But as the Capitals players 
balanced the Stanley Cup on 
the Resolute Desk, another “great 
pressure” seemed to have been 
relieved. On Friday, the special 
counsel, Robert Mueller, con-
cluded his two-year investiga-
tion, and in a four-page letter to 
congressional leaders released 
Sunday night, Attorney General 
William P. Barr said the investiga-
tion had ended without finding 
any collusion with the Russians.

Ovechkin thanked the presi-
dent for hosting his team and 
promised to try to win the Stan-
ley Cup again this season.

Stanley Cup Champion 
Honored at the White House
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Firman otro 
cachorro
El lanzador 
derecho, Kyle 
Hendricks firmó 
con los Cubs 
de Chicago un 
contrato por 
55.5 millones de 
dólares del 2020 
hasta el 2023.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Cambia 
de ring
El peleador de 
la UFC, Caín 
Velásquez 
participará 
en el evento 
Triplemanía de la 
Lucha Libre AAA 
el próximo 3 de 
agosto en CDMX.

Manipularon los aros
De acuerdo con Le Monde, el 
expresidente de la AIBA, Ching Kuo 
Wu acusó que hubo arreglos en peleas 
de boxeo en los Juegos de Río 2016. 

Argentina venció 
1-0 a Marruecos en 
amistoso con gol 
de Ángel Correa.

NBA

Jazz                 Lakers 
HOY

21:30 Hrs.
Vivint Home Arena

Aún hay 
boletos
El equipo de Utah 
ha pasado una 
temporada de 
altibajos y sabe 
que en Playoffs 
no es buena 
opción entrar en 
el octavo lugar.
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SIGUEN
APOYOS
Conade aún no entrega

parte del presupuesto

a federaciones

La Comisión 
informó que 
habrá reembolso 
por los gastos

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pri-
mer trimestre de 2019 está por 
completarse y las federaciones 
deportivas nacionales no han 
recibido presupuesto de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade).

La mayoría de las fede-
raciones que ya abrieron 
temporada internaciona-
les, como las de taekwondo, 
pesas, judo, esgrima y 
karate, han tenido que 
sufragar los gastos de 
sus seleccionados pese a 
que desde el año pasado 
hicieron su solicitud de 
recursos a la Conade 
conforme a su plan de 
trabajo anual.

El Congreso aprobó 
un presupuesto de 

mil 718 millones de pesos para la 
Conade para este año, pero la titu-
lar de la dependencia, Ana Gue-
vara, aún no lo recibe y al no saber 
si podría recibir más no ha hecho 
los desgloses respectivos.

La funcionaria espera contar 
con esos recursos estos días no 
sólo para entonces ajustar su plan 
de trabajo, mismo que presentará 
ante el Pleno del Sistema Nacional 
de Deporte (Sinade) a celebrarse 

el primer fin de 
semana de abril 

en Acapulco.
A pesar de 

esta demora, 
la Conade ya 
cubrió los 
a d e u d o s 
de becas a 

deportistas.

SIN LLEGAR
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ALEJANDRA BENÍTEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Bruno 
Marioni, técnico de Pumas, 
habló con los integrantes de su 
plantel para concientizarlo de 
lo que se viene los próximos 10 
días, pues el equipo se juega su 
futuro deportivo.

"Necesitábamos trabajar esta 
semana. Si ganamos (a Chivas) 
nos cambiaría el panorama por-
que nos daría ánimo y mucha 
confianza, esperemos tener una 
buena racha de torneo para pelear 
por un lugar entre los ocho", dijo.

"Una derrota nos puede quitar 
todas las posibilidades de clasificar 
a la Liguilla, eso es innegable, por 
eso estamos trabajando para tener 
la victoria aquí" declaró el “Barullo”.

Marioni señaló que los due-
los contra Chivas y Tigres son 
clave, además de la Semifinal 
contra Juárez en la Copa MX.  
"Es una semana crucial, son 10 
días cruciales para nosotros, en 

todos los aspectos, ojalá que nos 
vaya como trabajamos porque 
esta semana de Fecha FIFA nos 
dio la posibilidad de crecer, nos 
vinimos muy conformes del par-
tido amistoso y nos deja con una 
expectativa muy grande para 
estos meses", agregó.

El timonel universitario 
mencionó que el partido contra 
Chivas se ha convertido en un 
Clásico, sobre todo por lo que 
se vivió en la Final del Clausura 
2004, donde a él le tocó ser parte 
fundamental de esa historia.

"Hay tres o cuatro Clásico y 
Pumas-Chivas lo es, se fortaleció 
en 2004 por la Final, las apuestas, 
los desplegados y son partidos que 
te pueden dar y quitar muchas 
cosas, tenemos que jugarlo con 
esa responsabilidad", subrayó.

Marioni también informó que 
ya entrenaron al parejo Pablo 
Jáquez, Pablo Barrera y Luis Quin-
tana, quienes habían presentado 
molestias, por lo que enfrentarán 
a Chivas con equipo completo.

Disputa Pumas 
Clásico y Liguilla

 ❙ Los universitarios se juegan el torneo en la próxima Jornada. 
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de que 
se evaluaran cuatro propuestas 
para la nueva ruta del Maratón 
de Cancún, las autoridades del 
deporte municipal sólo esperan 
el visto bueno de la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo, (IAAF) para con-
tinuar con los preparativos. De 
acuerdo con Gabriel Aguiñaga, 
titular de Deporte Federado en 
Benito Juárez sólo hace falta la 
visita del agrimensor.  

Un agrimensor es alguien 
avalado por la IAAF para medir 
las distancias en ruta de cual-
quier competencia de inter-
nacional.  “Hemos platicado 
con Pedro Fletes quien es el 
agrimensor, él en especial ha 

En 15 días revisan ruta del Maratón
venido a Cancún y conoce el 
tema, sólo vamos a modificar 
un circuito ya está lista la con-
vocatoria, ya están las plata-
formas para consultar los por-
menores del Maratón” afirmó 
Aguiñaga.

El representante del Ins-
tituto Municipal del Deporte 
indicó que ya están abier-
tas las convocatorias para la 
carrera, que esta vez será el 
7 de diciembre.  “Sólo queda 
hacer la medición para hacer 
los ajustes necesarios, en 15 
días o un poco más la harán” 
indicó. 

Aguiñaga explicó que la 
nueva ruta puede ser más 
rápida para los corredores de 
élite ya que será en circuito, 
como en Juegos Olímpicos.

REMAN A LIMA
La preselección nacional de canotaje incluyó a 21 atletas, entre ellos el quinta-
narroense Javier López Quintero, quien forma parte de la lista de preseleccio-
nados en kayak varonil. El equipo se concentrará a partir del 1 de abril en las 
instalaciones de la Conade y el selectivo final será en junio.

 ❙ La nueva ruta será más fácil 
para corredores de élite.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



2D

 ❙ Iván Rodríguez destacó el 
nivel de los peloteros.

Valoran al 
mexicano 
en GL:
Rodríguez
WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los pelo-
teros mexicanos tienen todas 
las cualidades para que cada 
vez más comiencen a brillar en 
la Gran Carpa, así lo considera 
el ex catcher Iván Rodríguez.

Un anillo de Serie Mundial, 
13 premios Guante de Oro, 14 
veces convocado al Juego de 
Estrellas, así como ser miem-
bro del Salón de la Fama, son 
tan sólo algunas de las creden-
ciales que llevan al apodado 
“Pudge” a ser considerado uno 
de los mejores catchers en la 
historia de las Grandes Ligas.

Como una voz más que 
autorizada, el puertorriqueño 
reconoció en entrevista con 
Grupo REFORMA el creci-
miento que ha tenido el beis-
bol mexicano y aplaudió el 
trabajo realizado en el país 
que ahora está redituando 
en que la temporada de las 
Mayores arranque con 11 
peloteros mexicanos.

“México es un país en el 
que sus peloteros han crecido 
cada año. Hay bastante juga-
dores que están en el sistema 
de Ligas Menores y el desarollo 
que han logrado los ha hecho 
ir para arriba. Es cada vez 
más común tener a peloteros 
mexicanos porque al paso de 
los años han demostrado que 
tienen en el nivel para jugar 
ahí”, aseguró Rodríguez.

El miembro de la Clase 
2017 del recinto de Coopers-
town alabó el calendario que 
se tiene en México, además 
de que haya empresarios que 
se involucren en el deporte.

“Sin duda ayuda mucho 
que el beisbol en México se 
juegue el año completo por-
que los mantienes en compe-
tencia, eso es clave para un 
deporte como el beisbol. Creo 
que eso es lo más importante 
incentivar a los muchachos y 
que cada vez más haya más 
personas que traten de cola-
borar en promover el beisbol 
y el talento que, estoy con-
venido, en este país es muy 
alto”, aseguró.

EL PELEADOR IRLANDÉS ANUNCIÓ SU 
RETIRO COMO PROFESIONAL

Carrera corta
Conor McGregor

21
triunfos

18
victorias por KO 

4
derrotas

6
meses de suspensión
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El empre-
sario mexicano Nelson Vargas 
señaló que el Consejo directivo de 
la Federación Mexicana de Nata-
ción es gente incondicional de Kiril 
Todorov, presidente del organismo.

El cargo que tiene como 
miembro honorario de la FMN, 
que le fue otorgado el 24 de 
marzo de 2018, será puesto a 
decisión de ese Consejo.

“No será la primera vez que 

me quiten un cargo. La misma 
Federación me propuso para el 
Premio Nacional del Deporte en 
2011, ahí denuncié que un nada-
dor que ya había sido seleccio-
nado lo iban a quitar para poner 
a una nadadora que era hija de 
una presidenta de una asocia-
ción, y me quitó la candidatura”, 
comentó Vargas vía telefónica.

El empresario rechazó haber 
estado involucrado en que la Aso-
ciación del Estado de México, que 
representa a las Acuáticas Nelson 
Vargas, haya decidido no partici-

par en el Campeonato Nacional 
de Natación Guadalajara 2018.

“Invertí para que los muchachos 
fueran al Nacional, tengo 20 nada-
dores en Estados Unidos y que hay 
que traerlos a México, hospedaje 
y alimentación” comentó Vargas.

“Cómo voy a boicotear un 
evento que a todas luces la 
alberca era una porquería, los 
del Estado de México se salie-
ron porque los entrenadores lo 
acordaron”, afirmó.

Vargas tiene a más de mil 
nadadores afiliados a la FMN.

Niega Vargas injerencias en FMN

 ❙ El directivo rechazó que intentara boicotear el evento de la FMN.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

STAFF  
AGENCIA REFORMA

PHOENIX, E.U.-La NFL ya tiene 
designado el menú para su corte 
de listón en la temporada.

Para celebrar su temporada 
número 100, la Liga designó que 
la visita de los Packers de Green 
Bay a los Bears de Chicago el jue-
ves 5 de septiembre en el esta-
dio Soldier Field será el partido 
inaugural.

Tradicionalmente, el cam-
peón del Super Bowl anterior 
disputaba un encuentro de local 
para poner en marcha la nueva 
campaña. Ahora, la NFL ha pre-
ferido un encuentro entre rivales 
históricos.

Chicago y Green Bay han 
chocado 198 veces desde 1921, 
cuando los Bears eran conoci-

dos como los Staleys. Green Bay 
tiene ventaja de 97-95-6 en los 
duelos directos incluida una 
división de honores en sus dos 
choques de Playoffs.

Será la primera vez desde 
2003 que el campeón del Super 
Bowl no sea anfitrión del partido 
inaugural. Nueva Inglaterra será 
local el domingo 8 de septiem-
bre por la noche, contra un rival 
no definido aún.

“Con la centésima tempo-
rada, queremos hacer algo para 
comenzarla de una manera 
especial. Estamos celebrando 
con los Bears, uno de los clu-
bes originales de la Liga, en su 
centésima temporada, y con los 
Packers, que están en la 101”, 
declaró Hans Schroeder, jefe 
de operaciones de prensa de 
la NFL.

Abrirá NFL con duelo histórico: Packers vs Bears

 ❙ El calendario completo de la NFL se dará a conocer el mes próximo.
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DEJA CONOR
MCGREGOR
LAS AMM 6

meses de suspensiónLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMMLAS AMM
y ligero con nocauts sobre José 
Aldo y Eddie Álvarez. McGre-
gor también incursionó como 
boxeador y enfrentó a Floyd 
Mayweather Jr, la cual también 
perdió pero se llevó una bolsa de 
30 millones de dólares.

De acuerdo con el New York 
Times, Conor McGregor es 
investigado en su país por un 
caso de asalto sexual. El pelea-
dor declaró ante las autoridades 
irlandesas en enero, contestó 
las preguntas y fue liberado 
bajo investigación. Una mujer 
aseguró que el hecho ocurrió 
en el Beacon Hotel, ubicado en 
el centro de Dublín, sitio que 
McGregor visita de forma regu-
lar, según las fuentes involucra-
das su última aparición fue en 
diciembre del 2018. 

El irlandés tuvo este mes 
problemas con la ley pero en 
Estados Unidos, luego de ser 
arrestado en Florida por robar 
el teléfono de un aficionado y 
el año pasado por armar una 

trifulca en Nueva York.

El ex campeón 
enfrenta cargos 
por agresión 
sexual en su país

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Envuelto en 
la polémica, lejos de las gran-
des victorias, Conor McGregor 
anunció su retiro de las artes 
marciales mixtas. El ex campeón 
de la UFC informó que deja el 
octágono a sus 30 años a través 
de sus redes sociales. “Deseo 
a todos mis viejos colegas que 
les vaya bien en la competición. 

Yo ahora me uno 
a mis ex com-

pañeros en esta aventura, 
ya en el retiro” escribió el 
irlandés. 

McGregor terminó 
su trayectoria con un 
récord de 21 triunfos y 
cuatro derrotas, su última 
pelea fue ante Khabib Nur-
magomedov, contra quien per-
dió por sumisión y en la que 
se disputaba el título de peso 
ligero.  Ese encuentro terminó 
con una batalla campal fuera 
del octágono y que originó una 
suspensión para el irlandés de 
seis meses. 

El peleador fue el primer 
campeón simultáneo en 
dos divisiones diferentes 
de la UFC, luego de ganar 
los títulos en peso gallo 
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Canción de autor
Conciertos, talleres y conferencias se 
realizan hasta el 31 de marzo en el Festival 
Internacional Independiente de la Canción 
de Autor, en Chetumal.

Taller de teatro
En el marco de la 
celebración del 
Día Mundial del 
Teatro, la Casa de la 
Cultura de Cancún 
impartirá mañana el 
taller “Herramientas 
pedagógicas para la 
enseñanza de teatro 
para jóvenes”, a cargo 
de Daniela Casillas.
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Nace el compositor, 
músico, dramaturgo 
y cineasta argentino 
Enrique Santos 
Discépolo (1901), 
autor de tangos 
memorables.

Paseos familiares
Con el objetivo que la población 
local conozca y disfrute 
gratuitamente de los atractivos 
naturales y turísticos de Cozumel, 
se realiza el programa “Paseos 
Familiares” en el Parque Natural 
Chankanaab.

JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CÓRDOBA, ARGENTINA.- El Octavo 
Congreso Internacional de la Len-
gua Española (CILE) inicia hoy con 
200 invitados, entre ellos el escri-
tor Mario Vargas Llosa, el cantau-
tor Joaquín Sabina y los Reyes de 
España. El objetivo: analizar los 
retos de la lengua.

El lema del encuentro es “Amé-
rica y el futuro del español. Cultura 
y educación, tecnología y empren-
dimiento”, título adecuado según 
los datos que se dieron en la pre-
sentación del CILE que se realiza 
cada tres años: 480 millones de 
personas tienen al español como 
lengua materna, aunque son casi 
600 millones quienes lo hablan y 
el 92 por ciento viven en América.

“El futuro de nuestra lengua es 
inseparable del futuro del Conti-
nente Americano”, dijo el director 
del instituto Cervantes, el poeta 
Luis García Montero.

Sin embargo, a pesar de esos 
números y de que el español es 
el tercer idioma en la web, sólo 
México se encuentra entre los 
diez países con mayor número de 
usuarios de internet.

Reflexionan 
el futuro
del español

 ❙ En el CILE presentó un 
sello postal en homenaje a 
Jorge Luis Borges, cuyo 120 
aniversario se cumple este año.

CELÉBRALO JUNTO

CON LOS DRAMATURGOS

CELÉBRALO JUNTO

CON LOS DRAMATURGOS

Hoy es día de

la puesta

en escena

autor de tangos 
memorables.

JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

tor Mario Vargas Llosa, el cantau
tor Joaquín Sabina y los Reyes de 
España. El objetivo: analizar los 
retos de la lengua.

rica y el futuro del español. Cultura 
y educación, tecnología y empren

en escena
en escena

Habrá diferentes 
actividades para 
los amantes de las 
artes escénicas

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- “El teatro 
me parece importantísimo 
dentro de una comunidad 
porque es una manera en la 
que podemos ver reflejada la 
vida de nuestro día a día en un 
escenario. Ahí es donde pode-
mos analizar, donde podemos 
deconstruir o construir nuestra 
realidad, y desde donde pode-
mos verla desde diferentes 
ángulos”, comenta en exclusiva 
Liliana Alarcón, Directora de 
Explayarte.

Hasta el momento, Expla-
yarte es la única escuela de 
formación artística integral 
en el estado de Quintana Roo 
con estudios avalados a nivel 
superior y cuenta con la Licen-
ciatura en Artes Escénicas con 
especialidad en danza contem-
poránea o teatro, Licenciatura 
en Música Popular Contem-
poránea y Licenciatura en 
Gestión y Producción de Arte 
y Cultura.

Si bien el Teatro no está 
catalogado como una de las 
Siete Bellas Artes (Arquitec-

tura, Escultura, Pintura, 

Música, Literatura, Danza y 
Cine), lo cierto es que este 
género pertenece, en primer 
lugar a la literatura, además 
de mezclar otros géneros, 
como música y danza (en las 
obras musicales), escultura, 
arquitectura y pintura (en la 
escenografía).

Desde hace 57 años se cele-
bra el Día Mundial del Teatro 
cada 27 de marzo debido a 
que un día como hoy, pero de 
1962, se inauguró el Teatro de 
las Naciones de París.

El poeta, dramaturgo y 
cineasta francés Jean Cocteau 
fue elegido por el Instituto 
Internacional del Teatro (IIT) 
para dar el primer Mensaje 
Internacional del Día Mundial 
del Teatro. “El teatro conmueve, 
ilumina, incomoda, perturba, 
exalta, revela, provoca, tras-
grede”, expresaba con perfec-
ción Cocteau.

De hecho, la palabra “tea-
tro” viene del vocabulario 
griego “theatron”, que significa 
“lugar para contemplar”, es así 
que este espacio nos hace con-
templar mientras reímos, llora-
mos, nos alteramos y sentimos.

Liliana Alarcón expresa lo 
siguiente: “El teatro es una 
manifestación muy antigua 
del ser humano y siempre 
ha sido una manera en 
la que se cuentan his-
torias y esas historias 
nos pertenecen a los 
seres humanos, a 
la comunidad, a la 
sociedad”.

P o r 
s u p u e s t o , 
Q u i n t a n a 
Roo no 

podía quedarse atrás con las 
celebraciones.

En Cancún se presentan 
obras como “La magia del 
teatro” y “#NIUNAMAS #NIU-
NOMENOS”, ambas de Magda-
lena Hidalgo, directora de la 
Compañía Usigli, “Entre hilos 
y líos”, de Héctor Izaguirre, en 
el Teatro 8 de octubre.

Asimismo, hoy se inaugura 
“Entre trama y trama”, una 
exposición de diseños, reali-
zada por Gabriela Ampudia.

En Cozumel se llevará a 
cabo la presentación del “Tea-
tro Guiñol” en la Casa de la 
Cultura Cozumel, a las 4 de la 
tarde, con entrada libre.

“Para mí, el teatro y la danza 
siempre han sido parte de mi 
vida. Cuando decidí alejarme, 
me sentía súper rara porque 
esto hago todos los días y me 
hace muy feliz.

Me hace muy feliz hacerlo, 
me hace muy feliz enseñarlo, 
me hace muy feliz ver a los cha-
vos en escena, desarrollándose 
y haciendo lo que les gusta”, 
finalizó Liliana Alarcón.

Por su parte, Gerardo Qui-
roz, actor y productor de obras 
musicales como Cats (que se 
presentó ayer en Cancún y 
hoy en Mérida) y Rock of Ages 

(que tiene ya una tem-
porada en Puerto 
Morelos), comentó 
en entrevista para 
Luces del Siglo que 
“cada vez hay una 
comunidad más 
interesada en las 

artes escénicas 
en el sureste 
de la República 
Mexicana”.
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Nace la cantante Mariah 
Carey (1970). Mejor 
Artista de la Década de 
los 90, Guinness Records 
por colocar más sencillos 
en primer lugar.

Expondrá  
escándalos  
Karla Souza será 
parte del elenco de El 
Presidente, serie de 
Amazon Prime que 
abordará los escándalos 
de corrupción en los 
que estuvo implicado 
el ex presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, 
reportó Deadline.

Cancela Chayanne 
Chayanne pospuso 
presentaciones 
programadas para 
algunas ciudades de 
México por motivos 
de salud, según dio 
a conocer Ocesa, 
información que el 
cantante confirmó en 
redes al disculparse 
con sus fans.

Foto: Agencia ReformaFoto: EspecialFoto: Agencia Reforma

Se ha  
encasillado
Tener facha y 
cara de malo 
así como 30 
tatuajes en su 
cuerpo ha hecho 
que el actor 
Elías Campos 
sea seleccionado 
para desarrollar 
papeles como 
narcotraficante, 
sicario, ladrón, 
entre otros 
villanos.

Denuncias de acoso y abusos 
sexuales alcanzaron ayer  
la escena musical mexicana  
en Twitter, como parte del  
movimiento Me Too.

REFORMA / STAFF

 ❚  Leon Larregui, Álex Lora, 
Yayo Gutiérrez (Paté de Fuá), 
Fernando Delgadillo y Lino 
Nava (La Lupita) son algunos 
de los acusados.
 ❚  Otros músicos, 

compositores, productores 
y representantes han 
sido señalados de forma 
anónima con el hashtag 
#MeTooMúsicosMexicanos, 
que dio paso a la apertura de 

la cuenta @metoomusicamx
 ❚  Los testimonios abarcan 

desde acoso por mensajes, 
manoseos y chantaje hasta 
acusaciones de drogar 
mujeres, violaciones  
y amenazas de muerte.
 ❚  Hasta el cierre de la 

edición ninguno de los 
famosos señalados se había 
proclamado al respecto.

 ❚  El fin de semana  
el movimiento comenzó  
a denunciar los abusos  
en el cine mexicano, teatro, 
literatura, medicina, fotografía, 
periodismo, política y la 
abogacía, entre otras áreas.
 ❚  Entre las decenas de 

denunciados en la red social 
se suman el director Joaquín 
Bissner y el actor Mauricio 
Barrientos “El Diablito”. ❚ León Larregui, de Zoé.  ❚ Fernando Delgadillo

Acusan 
ahora
a músicos

No te pierdas a partir 
de hoy los nuevos 
episodios de esta 
serie criminal

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
algunos meses de espera, a partir 
de hoy y todos los miércoles a las 
9 de la noche, podremos ver por 
canal AXN los nuevos capítulos 
de la aclamada serie policiaca y 
de drama, NCIS: CRIMINOLOGÍA 
NAVAL en su temporada 16.

Muchos sufrimos cuando al 
final de la temporada antepa-
sada (en el 2017), la carismática 
especialista forense, Abby Sciuto 
(Pauley Perrette), decidió dejar el 
trabajo y alejarse de los crimina-
les por un tiempo. 

Sin embargo, en la temporada 
pasada supieron darle un buen 
giro al personaje de Kasie Hines 
(interpretado por Diona Reasono-
ver), quien comenzó a aparecer 
desde algunos capítulos anterio-
res de que Abby se fuera de NCIS.

Por lo pronto, el primer episo-
dio pinta empezar con el pie dere-
cho para esta temporada, pues 
veremos qué ha pasado un mes 
después de que el director Vance 
(Rocky Carroll) fue secuestrado y 
cómo el equipo liderado por Gibbs 
(Thomas Mark Harmon) busca 
incansablemente su paradero.

Todo comenzó la temporada 
pasada, cuando los investigadores 
de NCIS dan con el grupo terro-
rista de Hakim y sus hermanos, 
donde terminan muertos. Ahora 
Hakim tiene sometido a la tortura 
a Vance pues busca venganza.

El panorama se despliega 
con detalles específicos como: la 

 ❙Gibbs (Thomas Mark Harmon) y Bishop (Emily Wickersham) esperan instrucciones.

Lanza AXN la 16ª temporada

Regresa NCIS

 ❙No sabemos quién está con Nick Torres (Wilmer Valderrama) y Tim McGee… ¿podría ser un nuevo 
personaje que investiga la desaparición del director Vance?

coartada perfecta y más secreta, 
un monstruo que  busca ven-
ganza y amenaza con acabar a 
los Estados Unidos, el infiltrado 
menos esperado, el sentimiento 
de culpa y los instintos de la 
Agente Jack Sloan, ciudades que 
se consumen en medio de una 

oleada de ataques explosivos, el 
equipo de NCIS buscando hasta 
la pista más insignificante, y el 
Director Vance,  ahora buscado 
como un peligroso criminal, que 
cometerá un grave error y pondrá 
en riesgo a millones de personas 
que serán víctimas de una inmi-

nente explosión nuclear.
Es así que ahora cada uno 

de los agentes especiales tie-
nen una sola misión: investigar 
cualquier prueba ligada a críme-
nes en la marina, sin considerar 
cargos ni puestos, caiga quien 
caiga en el camino…

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin saber las 
causas aún, a los 76 años murió 
el músico Scott Walker, líder de la 
banda Walker Brothers, quienes 
curiosamente no eran hermanos, 
pero poseían un atractivo para las 
adolescentes de los años sesenta.

Su verdadero nombre era 
Noel Scott Engel, un estadouni-
dense nacido en enero de 1943 
en Hamilton, Ohio. En 1964 
debutó en el Reino Unido con 
The Walker Brothers, que alcan-
zaron fama casi tan equitativa 
como los Beatles o Rolling Sto-
nes al principio de sus carreras.

Mucho se habla de la 
década sesentera: era el boom 
de los denominados hippies 
(corriente que marcó un cam-
bio –hasta hoy– en el quehacer 
social del mundo entero), los 
movimientos estudiantiles, la 
lucha de los derechos civiles, la 
consolidación de la clase media.

En el ámbito de la música 
se consolidaron grandes, 
maravillosos y duraderos 
estilos; sus canciones habla-
ban abiertamente de temas 
de intereses sociales.

Las personas escuchaban a 
The Beatles, The Rolling Stones, 
The Doors , The Beach Boys, Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Bee Gees, 
The Carpenter, Aretha Flanklin, 
Diana Ross, Nancy Sinatra, 
Dionne Warwick, Janis Joplin, 
Carole King, Tina Turner, Gloria 

Gaynor y muchos más.
“¡Eran tiempos de soñar!”, 

hemos escuchado que nues-
tros padres o abuelos nos lo 
dicen repetidamente.

Scott Walker tenía un don 
especial para liderar, para ins-
pirar, para admirar.

Así lo hicieron notar en el 
documental Scott Walker: 30 
Century man, que se lanzó en 
el 2007 durante el Festival de 
Cine de Tribeca (Tribeca Film 
Festival).

En este largometraje se 
muestra la extraordinaria 
carrera de uno de los músicos 
más enigmáticos de los últimos 
cincuenta años, que se caracte-
rizó por su imponente voz

La dirección estuvo a cargo 
de Stephen Kijak, mientras que 
el mismísimo David Bowie fue 
el productor.

A lo largo de estos minutos, la 
gente puede ver sesiones de gra-
bación e imágenes nunca mostra-
das. Además de entrevistas con 
Bowie, Sting, Brian Eno, Radio-
head, Jarvis Cocker o Richard 
Hawley, quienes reconocen que 
Walker es uno de sus ídolos.

De hecho, Thom Yorke, voca-
lista de Radiohead, fue uno de 
los primeros en expresar su 
tristeza por la muerte de Scott 
Walker, “fue una gran influencia 
para Radiohead y para mí, mos-
trándome cómo podría usar mi 
voz y mis palabras”, expresó en 
redes sociales.

 ❙ Su música influenció a Bowie, Sting y Radiohead, entre 
muchos otros.

Se va uno de 
los grandes
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#ALRECETARIO

Receta cortesía de Potatoes USA

4 papas russet + 1 taza de queso cotija desmoronado + 3 huevos  
+ ½ taza de harina + Aceite

PREPARACIÓN
Cocer las papas en agua con sal. Pelar y pasar por un pasapurés. 
Mezclar con el queso y dos huevos. Salpimentar y formar las tortitas. 
Enharinar ligeramente y capear con el huevo restante. Freír en una 
sartén con dos dedos de aceite hasta dorar por ambos lados. Escurrir 
sobre papel absorbente.

UN PLATILLO FÁCIL, ECONÓMICO E IDEAL  
PARA LOS DÍAS DE VIGILIA

TORTITAS DE PAPA  4 PORCIONES  1 HORA  SENCILLO

JOSÉ ARRIETA

Lo mismo en Tenochtitlán que 
en China, este postre se disfru-
taba desde tiempos remotos. La 
aparente simpleza de combinar 
nieve, endulzantes y fruta, pare-
ce haber sido la clave de su éxito.

“Dicen que los emperadores 
chinos mandaban traer nieve de 
las montañas y la mezclaban con 
frutas; después, los sultanes ára-
bes le añadieron jugos ya endul-
zados”, cuenta el maestro hela-
dero Miguel Ángel Peña Baglioni.

La documentación es amplia. 
En China, en el siglo 7 a.C., se ha-
cían preparaciones congeladas 
con leche de búfala, cabra o vaca; 
en la Biblia, Abraham comparte 
con Isaac un postre frío de leche; 
en Roma, Nerón tenía corredores 
dedicados a llevarle nieve fresca.

Se dice que, tras casarse con 
el rey de Francia, Catalina de Me-
dici internacionalizó el, hasta en-
tonces, italiano helado, mientras 
que a Antonio Lattini se le acre-
dita haber escrito, en el siglo 17, la 
primera receta de sorbete.

Elaborado con hielo, fruta y endulzantes, a lo que puede agregarse 
especias, infusiones y hierbas; es una de las variedades más antiguas. 

“El sorbete es básicamente un helado de agua, sin materia grasa, y 
se saboriza con frutas naturales. Los árabes lo bautizaron como sher-
bet, de allí su nombre. Lo que en México se conoce como nieve es, en 
realidad, un sorbete”, detalla Miguel Ángel Peña Baglioni.

Aunque el término aplica para cualquier postre congelado, este nom-
bre suele identificar a aquellos elaborados con crema, leche y yemas 
de huevo y que, por su ciclo de mantecación (batido), tienen más aire. 

Colores brillantes, mayor contenido graso y sabores más dulces 
son algunas características de esta variedad, considerada una de las 
más populares precisamente por su costo.

Sinónimo de elaboración artesanal y ligado a la tradición italiana. Se 
prepara principalmente con leche y frutas. Destaca por tener una con-
sistencia más densa y cremosa, pues se bate a menor velocidad.

“Para mí, un gelato no debe tener un contenido graso superior al 
7 por ciento y de azúcar un 14 por ciento, como máximo”, concluye el 
maestro heladero con más de 30 años de experiencia.

SORBETE O NIEVE

HELADO

GELATO

Las diferencias entre sorbete, helado y gelato 
pueden parecer sutiles; el paladar las nota

JOSÉ A
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DELICIAS HELADAS

Sal, limón y chile es una tríada favorita de nuestra gastronomía popular y las cervezas no escapan a sus sazonadores encantos 
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NAYELI ESTRADA

La pasión efervescente con la 
que los mexicanos bebemos 
cerveza está relacionada con 
dos grandes momentos; el pri-
mero tiene lugar en el siglo 19, 
cuando comenzó a desplazar 
al pulque como bebida pre-
dilecta; el segundo, hace me-
dio siglo, cuando encontró su 
camino a la fama dentro de la 
coctelería internacional. 

A pesar de que ingredien-
tes y nombres de los más so-
corridos cocteles cerveceros 

pueden generar acaloradas 
controversias, su base es cla-
ra: cervezas lager o lager lige-
ras y la razón no es otra que su 
arraigo e influencia en la histo-
ria cervecera nacional.

Los estilos elaborados en 
México, dominantes en el mer-
cado por varias generaciones, 
son de herencia europea. Por un 
lado, las lager inspiradas en la 
escuela alemana que comenza-
ron a elaborarse en Toluca; por 
otro, las Viena, de tradición aus-
triaca, traídas por el mismísimo 
Maximiliano de Habsburgo. 

PARA LA CRUDA
La primera receta coctelera con 
chela en hacer eco alrededor del 
mundo no tenía más nombre que 
el de “cerveza de la casa” y su 
historia tiene que ver con los es-
tragos de una noche loca.

“Hace 50 años, poco después 
de la inauguración del hotel Lu-
cerna, en Mexicali, José Encarna-
ción Kabande Dabdud, dueño del 
establecimiento, se juntaba con 
sus amigos en el bar Acueducto. 

“Un día, cuando uno de sus 
invitados buscaba aliviar su resa-
ca, mezcló una botana de abulón, 

típica de la casa, con su cerveza. 
Ese trago se hizo muy popular. 

“Un cantinero sustituyó el 
costoso abulón por jugo de alme-
ja, sin imaginarque estaba crean-
do una de las bebidas más famo-
sas del mundo”, destaca Cristian 
Méndez, gerente de alimentos y 
bebidas del hotel Lucerna. 

En Mexicali, actualmente, el 
trago chelero se prepara con ju-
go de tomate y de almeja en la 
misma proporción, almejas pica-
das, limón, sal, jugo sazonador, 
salsas inglesa y Tabasco y se sir-
ve en un vaso escarchado con sal. 

LIMÓN EN LA BOQUILLA
El toque ácido es, en gran parte 
del territorio nacional, insepara-
ble de las mezclas cerveceras. 
En la década de los 70 del siglo 
pasado, el limón verde michoa-
cano se convirtió en acompa-
ñante y joya de la corona. 

Con las primeras expor-
taciones de Corona a Estados 
Unidos en 1979, se arraigó la 
costumbre de presentarla con 
un cuarto de limón en la bo-
quilla; algunos atribuyen esta 
forma de servicio a la cantina 
bajacaliforniana Hussongs. 

GRAN EXPERIMENTO 
El empresario potosino Jorge 
Michel Esper saciaba su sed de 
experimentación cada sábado 
en el Club Deportivo Potosino. 
A pesar de que no se tienen re-
gistros legales, a él se atribuye 
la creación de la michelada. 

“Era aficionado a la inven-
ción de tragos; llegaba pidien-
do cerveza de diferentes formas. 
Fue él quien, a principios de los 
80, la pedía con limón, jugo Ma-
ggi y escarcha de sal”, recuerda 
Anselmo Mendoza, encargado 
de cobranza en el Club. 

LIMÓN  CLAMATO  
CHILE EN POLVO  JUGO 
SAZONADOR  SALSA DE 
SOYA  SALSA PICANTE  

 PETRÓLEO

EL DATO
LA RECETA ORIGINAL PARA LA CUBANA ES CON 
CERVEZA ESTILO VIENA, POR SU COLOR OSCURO

COMBINA CON CHELA LIMÓN  SAL  CHELADA

LIMÓN  SAL  JUGO 
SAZONADOR  MICHELADA

LIMÓN  SAL  MIX DE 
SALSAS  CUBANA 

LIMÓN  SAL  MIX DE 
SALSAS  CLAMATO 

 OJO ROJO, CIELO ROJO, 
CLAMACHELA, CHEMATO

MIÉRCOLES 27 / MAR. / 2019
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JOSÉ ARRIETA / ENVIADO

CHARO, Michoacán.- Herencia y 
memoria enmarcaron el Encuen-
tro de Cocineras Tradicionales, ce-
lebrado del viernes 15 al domingo 
17 de marzo, en la Expoferia.

El proyecto, iniciado en 2004 
con ocho participantes, hoy es es-
caparate para 48 cocineras, guar-
dianas de la herencia michoacana.

“Las mismas comunidades 
han visto que les conviene tener 
negocios de cocina tradicional, 
porque eso atrae turismo y ayu-
da a tener ingresos”, señala Clau-
dia Chávez, secretaria de turismo 
de Michoacán.

El omnipresente churipo, 
una especie de caldo de res con 
verduras, las corundas (tamales 
triangulares) y los guisos con 

pescado hermanan a pueblos 
que celebran, conmemoran y vi-
ven con apego a su tierra.

“El churipo es nuestra tradi-
ción, se acostumbra en fiestas 
patronales, en una boda, en un 
bautizo. Nosotros siempre co-
memos quelites y tortillas que, 
yo creo, a nadie cansan”, argu-
menta María Elena Guerrero, jo-
ven cocinera de Cherán.

Memorias, saberes y sabores fueron compartidos por estas mujeres 
del fogón durante el Encuentro de Cocineras TradicionalesRECUERDOS 

DE MICHOACÁN
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“Como me enseñaron: para el de-
sayuno, los atoles de té de nuriti, 
de maíz, blanco, de durazno, de 
guanábana... Para el medio día, 
los quelites, a veces en ensala-
da, en atápakua o en caldito, con 
tortillas recién hechecitas”, de-
talla la experimentada cocinera.

“Vengan a probar esta comi-
da; se ve muy pobre, muy senci-
lla, pero es muy saludable. Está 
muy a gusto aquí (la Feria de la 
Gastronomía Michoacana), pero 
no llega mucha gente”.

Purépecha 60, Barrio San 
Mateo, San Lorenzo, Uruapan, 
(452) 134-4336

La cocinera explica que los pla-
tos de la región se clasifican en 
ceremoniales, como el pescado 
en salsa roja; de fiesta, como los 
nacatamales y el atole de pinole, 
y cotidianos, como los quelites.

“Un día, estábamos en el ce-
rro, cosechando, y se terminó la 
comida para los peones; entonces, 
mi abuelita asó chiles, de los cola 
de rata, les puso lima agria, cebo-
lla, cilantro y repollo. Tostó pesca-
dos secos en el comal, los agregó, 
y viera qué cosa tan sabrosa”.

Hostal Echeri. Sicuiracha 
Oriente, San Sebastián Uno, 
Santa Fe de la Laguna

La abundancia de la costa se re-
fleja en sus propuestas, que inclu-
yen desde langosta y camarones, 
hasta pulpo enamorado, cuyo só-
lo nombre instiga la sonrisa.

“Mi madre nos enseñó a gui-
sar un pescado entomatado con 
jitomate, chile verde y oreganito, 
que le da un toque muy rico, sólo 
que muchos ya no lo consumen.

“La alegría viene de mi familia, 
de mi vivencia de muchos años. 
Me gusta mucho la cantada, ser 
alegre es parte de mi negocio”.

Enramada El Tiburón  
Emiliano Zapata, Centro,  
Playa Azul, Lázaro Cárdenas

“Donde vivo es la Meseta Purépe-
cha, allí se come maíz todos los 
días, en tortilla, tamales, atoles... 
Se consume parte de la milpa. 

“El churipo y las corundas 
son los platos más tradicionales 
de la comunidad; cuando hay 
fiestas o hay bodas, nunca faltan”.

En la memoria de Juanita se 
encuentra un plato sencillo, pero 
muy popular en todo Michoacán.

“Los atápakuas, que hacía mi 
mamá y ahora yo, son de quelite 
o col de árbol; también se hacen 
de frijol y saben muy ricos”.

Paricutín 49, hacia el Mirador, 
Uruapan, (452) 143-1434

Cherán conserva tradiciones que 
reflejan de forma fiel el mestizaje, 
aunque siempre con respeto por 
las temporadas. Entre los ingre-
dientes que aporta la región, el 
maíz tiene un lugar especial.

“La cocina depende de la 
estación. Por ejemplo, en tiem-
po de aguas se acostumbran las 
calabacitas, el elote, los quelites, 
el tecolotito; en secas, consumi-
mos los torreznos de haba. De-
pendemos de la tierra, lo que da 
es nuestro alimento; también del 
maíz, para elaborar antojitos”.

Reserva para comer en su casa 
(452) 158-4058

Si bien no nació en la comunidad 
que sus platillos representan, hizo 
suyas las tradiciones de su esposo.

“No soy de Tarerio, pero me 
casé allí. Como mi suegra no tuvo 
hijas, me transmitió esta herencia. 

“El ingrediente que más re-
presenta a esta comunidad es el 
pescado. Hay charal, mojarra, tru-
cha y pescado blanco; se acom-
paña con corundas y uchepos. 

“Me gustan mucho los cha-
rales, que tienen infinidad de for-
mas de prepararse: asados, en ta-
mal, fritos, en caldo, envueltos...”.

Reserva para comer en su casa 
(443) 171-2492

Los productos lacustres son ba-
se de la alimentación en los alre-
dedores del Lago de Pátzcuaro. 
Muestra de ello, la ríquisima pro-
puesta del restaurante Hishïr Huá-
jpa, en pleno muelle de Janitzio.

“Cuando los pescadores lle-
gaban, a las cinco de la mañana, 
de pescar, nosotros hacíamos el 
atole, porque venían con mucho 
frío. Les asábamos un pescadito 
y les dábamos de comer con tor-
tillas azules calientitas, hechas a 
mano. Esto es muy laborioso, por 
eso se fue perdiendo”.

Hishïr Huájpa  
Muelle General 2, Janitzio

El País de la Mariposa Monarca, 
en los límites de Michoacán, es  
hogar de los mazahuas. Los mo-
radores de esta región destacan 
en la preparación de moles.

“Me gusta mucho el mole 
con chile guajillo, con guajolote 
o pollo; cuando era niña, mi ma-
má nos los preparaba. Después 
aprendí la receta y, actualmente, 
lo sigo haciendo.

“Durante la Cuaresma pre-
paramos revoltijo, que es un pla-
to con habas tiernas, nopales y 
quelites”, explica Alfreda.

Reserva para comer en su casa 
(715) 138-5913

BENEDICTA 
ALEJO
San Lorenzo, 
Uruapan

MARÍA  
INÉS DIMAS
Santa Fe de 
la Laguna, 
Quiroga

BEATRIZ  
DE LA CRUZ
Janitzio

ALFREDA 
MONTIEL
Boca de 
la Cañada, 
Zitácuaro

CONCEP-
CIÓN LÓPEZ 
VILLEGAS
Playa Azul, 
Lázaro 
Cárdenas

JUANA  
BRAVO
Angagua, 
Uruapan

MARÍA  
ELENA  
GUERRERO
Cherán

MIRIAM  
ÁNGELA  
ORNELAS
Tarerio, 
Tzintzuntzan
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Alimentar con el ejemplo
MAríA Minero

Por lo general suelen pensarse 
formas de inculcar hábitos salu-
dables a los niños durante sus pri-
meros años, pero la especialista 
en nutrición, Gabriela Arias, des-
taca que es fundamental iniciar 
desde el embarazo de la madre.

Además de posteriormen-
te cumplir con los dos años de 
lactancia recomendados por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la alimentación com-
plementaria a partir de los seis 
meses. 

“Si nos vamos en orden cro-
nológico en relación a una ali-
mentación saludable tendríamos 

que remontarnos al embarazo 
de la madre, desde que están en 
el vientre reciben nutrientes por 
medio del líquido amniótico”, ex-
plica Arias, docente en la Licen-
ciatura en Nutrición, dentro del 
Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS), de la UdeG.

Después de los primeros seis 
meses de lactancia se incorpora 
la alimentación complementaria, 
de acuerdo con Arias, si se inicia 
a los cuatro meses el menor es-
tará más propenso a desarrollar 
obesidad en el futuro. Esto, de-
bido a que en esa etapa el bebé 
no cuenta con un interés propio 
por los alimentos y tampoco ha 
desarrollado la capacidad de in-

dicar su nivel de saciedad, lo que 
puede provocar darle cantidades 
mayores a las requeridas por su 
cuerpo.

En el primer encuentro del 
menor con alimentos diferentes 
a la leche materna, Arias aconseja 
evitar opciones procesadas, aun 
cuando se trate de líneas exclu-
sivas para su edad.

“La recomendación es co-
menzar con texturas de papilla, 
seguir con puré, consistencias 
más secas, machacados, picados 
finos y trozos pequeños hasta 
que cumpla el primer año, edad 
en la que se une a la dieta familiar, 
siempre y cuando sea saludable”, 
destaca Arias.

Una vez integrado a las co-
midas de la familia, la nutrióloga 
hace hincapié en destinar un es-
pacio sin distractores, que rela-
cionen esa hora con un momen-
to de convivencia y respetar las 
porciones que el menor elige, no 
obligarlos a comer.

“Los niños tienen esa capa-
cidad de decir cuando ya están 
saciados y los adultos no debe-
mos intervenir en ese proceso, no 
debemos obligarlos a terminar 
las porciones porque son las que 
consideramos más adecuadas. 
Ellos pasan, incluso, por inape-
tencias fisiológicas cuando su 
crecimiento tiene una desacele-
ración”, subraya.

Respetar saciedad es básico en el desarrollo de la conciencia alimentaria del menor

DATOS PESADOS: 
La obesidad en 
niños aumenta 
las posibilidades 
de desarrollar 
diabetes o 
enfermedades 
cardiovasculares a 
edades tempranas.



3E

INGENIO
ATREVIDO

D I S EÑO YARQU I T E C T URA

J U EGo sGEOM é tr i cO s

00ENTREMUROS

DESTREZAAUDAZ
MaRía FERNaNda LEgoRRETa 

La arquitectura permite crear mundos distintos y, a 
través del tiempo, evoluciona para generar nuevos 
desafíos. Los trazos tradicionales siempre seguirán 
vigentes, pero también viene una necesidad de 
probar y retar las figuras conocidas.  

Lo geométrico se convierte en un gran recurso 
para concebir la construcción de una vivienda, 
pues en ello abundan diversas formas poliédricas, 
onduladas, circulares, triangulares y muchas más. 
Cualquier modificación a un rasgo en especial tiene 
el potencial de emitir un resultado extraordinario.

Una muestra es que cada vez más artífices 
demuestran su habilidad espacial y se aventuran a 
implementar estas características a sus diseños. En 
esta edición conozca algunas propuestas que, con el 
fin de innovar, producen edificaciones atrevidas que 
son completamente funcionales. 
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z Zaha Hadid 
Design 
destacó la 
fluidez en sus 
piezas.

Nayla V. Magaña  
REFORMa / ENVIaDa 

París.- El diseño se puso al servicio 
de lo matérico en cada una de las 
propuestas que desfilaron en Maison 
& Objet 2019. 

En esta edición, la feria celebra-
da en París reunió a 2 mil 910 expo-
sitores provenientes de 65 diferen-
tes países, con el fin de enaltecer los 
principales rasgos que definirán, du-
rante el 2019, al mundo del interioris-
mo y la decoración.

A pesar de la heterogénea ofer-
ta, tres valores estéticos dominaron 
en las creaciones: el valor de los me-
tales, la supremacía del color y el re-
nacer de las texturas.

En la invención de luminarias, 
firmas como Giopato y Coombes, 
Utu soulful lighting, Brokis, o Hud-

son Valley Lighting, exploraron las 
posibilidades metálicas, coronando 
algunas de las piezas con un desa-
fiante uso del vidrio soplado.

“Desde la primera colección, se 
ha recuperado la tradición del cristal 
murano. Más tarde, con Bolle, Cirque, 
Gioelli y Dewdrops, la que diseñaron 
para esta feria, se ha apostado por el 
juego curvo en latón”, explicó Anna 
Ramon, responsable de diseño de 
Giopato y Coombes.

En cuestión de mobiliario, el 
despacho Houtique, en un stand di-
señado por Masquespacio, retomó 
la seducción del velvet a través de 
las creaciones de la diseñadora ita-
liana Elena Salmistraro. En un tenor 
que prefirió el equilibrio, sin dejar de 
lado la cromática, ENOstudio, de Mi-
lán, presentó piezas inspiradas en el 
ensueño de las sensaciones.
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19 Mezcla 
decreatividad 

yestilos
El poder de los metales, el color y las texturas 

reina en los pasillos de esta importante 
feria parisina de interiorismo

z La cerámica  
fue protagonista 
en el diseño  
de accesorios  
de mesa.

2,190
Expositores

65
Países
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 La propuesta de seis 
diseñadores emergentes 
de China que recuperan 
la cultura de su país fue 
destacada en la edición de 
la feria.

+ Firma: Frank Chou Design 
Studio. 

+ DiSEÑaDOr: Frank Chou
+ aÑO DE CrEaCiÓN: 2012

+ WUU / Chen Furong / 2014
+ Mario Tsai Studio / Mario 

Tsai / 2014
+ Hongjie Yang / Hongjie Yang 

/ 2014
+ Ximi Lu / Ximi Lu Design  

y URBANCRAFT / 2016
+ Bentu Design / BentU / 2011

En ascenso

Diseñador  
del año

+ SEbaStiaN HErkNEr
+ Egresado de la Universidad de 

Arte y Diseño HfG Offenbach.
+ En 2006 creó su propio 

despacho en el que ha 
consolidado su interés por la 
técnica artesanal.

+ Colombia, Canadá, Italia y 
Alemania son algunos de 
los países en los que ha 
colaborado con sus artesanos.

+ Cappellini, ClassiCon, Dedon, 
Rosenthal,  Thonet, Wittmann 
y Zanotta son algunas firmas 
con las que ha colaborado.

rECONOCimiENtO  
a La tÉCNiCa 
La tradición artesanal y la incorpora-
ción de tecnologías resumen el tra-
bajo de Sebastian Herkner, quien, en 
esta edición, fue reconocido como 
Diseñador del Año.

“Es un gran honor para mí, para 
el trabajo de mi equipo y para los co-
laboradores con los que he trabajado. 
Creo que es increíble tener la posibi-
lidad de hacer todo eso visible aquí”, 
reconoció el creativo, quien habría 
de trabajar junto a Stella McCartney.

En 2006, Herkner fundó su 
propio estudio, plataforma que le 
ha permitido desarrollar un amplio 
espectro de diseño y que le ha fa-

cilitado darle vida a mobiliario, lu-
minarias, espacios de interiorismo y 
accesorios en los que prevalece un 
genuino interés por el trabajo de ar-
tesanos de todo el mundo.

“Nunca aprendí, como tal el tra-
bajo artesanal, pero desde la univer-
sidad he estado muy interesado en 
crear con las manos utilizando di-
versas herramientas. Esta forma de 
creación es gran forma alternativa 
de sustentabilidad, de gran calidad 
y durabilidad, y eso, actualmente, me 
aparece que es de gran importancia 
porque en nuestra profesión se pier-
de demasiado la relación entre las 
técnicas análogas y la realidad tec-
nológica en la que vivimos”, añadió.

z Cirque 
Collection  

con estructuras 
delgadas  
en metal.

z Gráficos pop 
diseñados por 

Studio Job 
para Seletti.

z El juego de formas 
distingue el trabajo 
de la firma Utu.

z Diseños de 
Patricia Urquiola 
y Betham Laura 
Wood para  
CC-tapis.




