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Confirman contablemente la rapiña del gobierno de Borge 

Inconsistencias 
en 1 de 3 pesos 
del presupuesto 
Mala administración 
en los recursos generó 
800 observaciones  
de la ASF 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de 
transparencia en el gasto de 
recursos públicos y la prolifera-
ción de secretarías “todopode-
rosas” que no rindieron cuentas, 
generó casi 800 observaciones de 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración al gobierno borgista, con 
inconsistencias en uno de cada 
tres pesos que se ejercieron del 
presupuesto en dicha adminis-
tración, señaló Rafael del Pozo.

El contralor de Quintana Roo 
dijo que con Roberto Borge al 
frente, el gobierno anterior cayó 
en un abandono institucional, 
generó vacíos legales y promovió 
autoritarismos al estar supedi-
tada a las órdenes del “jefe” que 
decidió la política pública, la 
cual generó inconsistencias en 
la comprobación de 6 mil 700 
millones de pesos.

La Contraloría tuvo un papel 
prácticamente “de chocolate” en 
la gestión del priista, expuso Del 
Pozo, pues tenía contratados despa-
chos que entendían el tema, pero 
en realidad nunca lo atendieron.

Las cerca de 800 observacio-

Observaciones ASF

Fuente: Contraloría del Estado de Quintana Roo, 2019
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nes emitidas evidenciaron un mal 
ejercicio de la función pública en 
Quintana Roo, entre 2012 y 2016, 
además que tampoco hubo accio-
nes de conciliación ni esquemas 
claros de responsabilidad durante 
la pasada administración.

Para subsanar la herencia bor-
gista se procedió a que los ex ser-
vidores públicos asumieran su res-
ponsabilidad en reintegrar recursos 
para no duplicar el pago de cuentas.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el funcionario resaltó que 
la administración de Carlos Joa-
quín González redujo el monto de 
las comprobaciones pendientes 
a 317 millones de pesos, lo que 
representa únicamente cuatro de 
cada 100 pesos ejercidos en 2017.

El avance en materia de 
fiscalización de los recursos 
se reflejó en la Auditoría de la 
Cuenta Pública 2017, en la que se 

reportó “una reducción increíble 
en el número de observaciones”.

“En el primer año de ejerci-
cio fuimos observados, sin que 
sea motivo de responsabilidad, 
en poco más de 300 millones de 
pesos, de los cuales 290 corres-
ponden a participaciones”, indicó.

Las dependencias que están 
en proceso de comprobación 
son la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, al ser la gran ejecu-
tora del gasto; la Secretaría de 
Salud, por el manejo de recursos 
federales, y la Secretaría de Edu-
cación, por la aplicación que hace 
del presupuesto en materia de 
infraestructura, principalmente.

De 338 millones de pesos que 
mantienen observados de 2016 y 
2017, se cuenta con información 
suficiente para acreditar el gasto de 
333 millones de pesos, por lo que 
trabajan en comprobar las obser-
vaciones en 5 millones de pesos.

Del Pozo resaltó que bajo estos 
esquemas de gobierno abierto, 
Quintana Roo se ubica en tercer 
lugar nacional ya que cuenta con 
mejores indicadores en materia de 
transparencia, apenas por debajo de 
la Federación y Ciudad de México.

En comparación con la admi-
nistración estatal anterior se avan-
zaron 15 escaños en transparencia. 
“Nos ha ayudado muchísimo el 
trabajo de los quintanarroenses, 
pues no sería posible sin su par-
ticipación generosa y decidida”.
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Ejercido Observado

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
encuentro empresarial de la 
frontera sur denominado “Hacia 
una agenda de inversiones”, al 
que acudieron diplomáticos de 
la región centroamericana y cari-
beña, empresarios, inversionis-
tas, líderes de cámaras y asocia-
ciones, el gobierno de Quintana 
Roo avanzó en las negociaciones 
para establecer alianzas comer-
ciales con Jamaica y Guatemala 
dentro del sector económico-tu-
rístico internacional. 

“La situación geográfica, la 
actual conectividad y el desa-
rrollo tecnológico brindan a 
Quintana Roo una gran opor-
tunidad dentro del ámbito eco-
nómico-turístico internacional 
para generar conjuntamente 
con Centroamérica y el Caribe, 
mayores espacios en mercados 
y la atracción de inversiones de 
crecimiento sostenido”, expuso 
el gobernador Carlos Joaquín en 
su mensaje durante la inaugu-
ración del evento. 

“Construir juntos, compartir 
experiencias, el verdadero espí-
ritu latinoamericano se puede 
convertir en más y mejores 
oportunidades de crecimiento 
económico más fuerte y soste-
nido para la zona sur de Quin-
tana Roo, la región y el país”, 
enfatizó el mandatario.  

Entre los asistentes al Centro 
Internacional de Negocios y Con-
venciones de Chetumal, lo escu-
chaban Jason Hall, embajador 
de Jamaica en México; María de 
Jesús Morales Quiñonez, encar-
gada de negocios de la emba-
jada de Guatemala en México, y 
Samuel Sarmiento Melgarejo, diri-
gente de la COPARMEX nacional.  

“Nuestros países hermanos 

pueden sumarse a proyectos 
compartidos que permiten 
diversificar y ampliar la oferta al 
turismo ecológico y de aventura 
en la parte sur de Quintana Roo, 
potenciado con los aeropuertos 
internacionales de Cancún, Cozu-
mel y Chetumal, que conjunta-
mente representan una conecti-
vidad a más de 125 ciudades en 
todo el mundo adicional a los 2 
destinos de cruceros Mahahual 
y Cozumel, con los que cuenta 
nuestra entidad”, afirmó. 

Durante el mismo evento, la 
titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, Rosa Elena Lozano 
Vázquez, presentó el “Plan Inte-
gral de Modernización Comercial 
e Innovación” el cual, dijo, bene-
ficiará la competitividad de los 
servicios de toda la actividad 
empresarial turística de la Zona 
Fronteriza de México a desarrollar 
y que tendrá un monto de inver-
sión de 5.9 millones de pesos, en 

Capacitación, Promoción, Comer-
cialización, Administración e 
Innovación de negocios turísti-
cos; impulsamos y fortalecemos 
a las Mipymes del Sur. 

Durante el encuentro se rea-
lizaron conferencias sobre el 
Recinto Fiscalizado Estratégico: 
Ventajas de Inversión; Oportuni-
dades de Negocios e Inversiones 
en la Frontera Sur, ‘El Tren Maya 
Tramo de Tulum-Chetumal’; 
Paneles sobre el Parque Industrial 
con RFE en Chetumal, Inversión 
Privada Proyectada hacia el Sur 
de Quintana Roo, Propuesta de 
Beneficios Fiscales para la Zona 
Sur de Quintana Roo, la Gestión 
del Conocimiento e Innovación 
como Impulso al Desarrollo de la 
Zona Sur de Quintana Roo; Mesas 
de Negocios; Proyectos Zona Sur 
de Quintana Roo Inversiones pri-
vadas e Inversiones públicas y la 
presentación del libro: La Promo-
ción Económica del Capital.

Acuerdan agenda empresarial 
Jamaica, Guatemala y Q. Roo

 ❙ El gobierno de Carlos Joaquín negocia alianzas comerciales 
con Jamaica y Guatemala.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En el sexenio de 
Enrique Peña Nieto se potenció la 
posesión ilícita de estupefacientes 
en el estado. Y en el comienzo de la 
actual administración de Andrés 
Manuel López Obrador, el delito 
mantiene la tendencia al alza.

Entre 2013 y 2018 este ilícito 
contra la salud cobró auge en la 
entidad, pasó 

de apenas dos casos documen-
tados por las autoridades en el 
primer año del gobierno de Peña 
Nieto, a 52 los últimos 365 días 
de dicha administración. En tanto 
que durante enero y febrero de 
2019 se reportaron 13 hechos 
delictivos de esta naturaleza.

Otros delitos contra la salud 
previstos en el Código Penal Fede-
ral son la producción, el trans-
porte, tráfico, comercio y sumi-
nistro ilícito de drogas, los cuales 
mantuvieron cifras crecientes en 
el estado los pasados seis años.

En el caso del quebranto a la 
ley relacionado con violencia y 
delincuencia organizada, se dis-
paró en más de 100 por ciento.

En 2013 hubo infracciones a 
la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos en 109 ocasiones; 
para finales de 2018 alcanzaron 
239 casos. Y en los primeros dos 
meses de este año se violó dicho 

Al alza, delitos
contra la salud

ordenamiento 42 veces.
Los datos se desprenden del 

reporte de incidencia delictiva del 
fuero federal por entidad federa-
tiva 2012-2019, elaborado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. El 
documento, que actualiza la infor-
mación al 28 de febrero de 2019, 
informa de ilícitos de competencia 
federal que se cometen en cada una 
de las entidades de la República.

Sólo en delitos contra la salud 
en Quintana Roo se registraron 
159 casos durante 2013; de ahí 
pasó a 50 en 2014, 98 en 2015, 136 
en 2016; mientras que hubo 152 
en 2017, y 125 al cierre de 2018.

Con respecto a violaciones a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, fueron 109 en 2013, 
pasó a 120 en 2014, luego 80 
durante 2015, 104 en 2016, 138 
para 2017, y cerró 2018 con 235.

Durante los primeros 2 meses 
de este 2019 la tendencia se ha 
mantenido hacia arriba. Se come-
tieron 25 delitos contra la salud, y 
se violó la Ley de Armas de Fuego 
en 42 ocasiones.

*Previstos en el Código Penal Federal
**Cifras correspondientes a enero y febrero
Fuente: Información con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Tendencia negativa

DELITOS CONTRA LA SALUD*

Así se han comportado estos ilícitos en el estado a partir de 2013.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

VIOLACIÓN A LEY DE ARMAS 
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

159
50

98
136

152
125

25**

109
120

80
104

138
235

42**

DAN A CONSULTORAS
PLAN DE TREN MAYA

AGENCIA REFORMA  
Y OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las 
consultoras internacionales 
PricewaterHouseCoopers 
(PwC) y Steer Davies, están 
a cargo del plan maestro y 
del estudio de costo-bene-
ficio del Tren Maya, respec-
tivamente, informó Rogelio 
Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

Los estudios y el plan 
que ya están en marcha fue-
ron asignados directamente 
a las empresas, para lo cual 
se invertirán aproximada-
mente mil millones de pesos 
este año.

“Directamente se 
asignaron porque nosotros 
tenemos atribuciones, en 
corto, de lograr este tipo 
de acuerdos”, respondió al 
preguntarle cómo fueron 
elegidas las empresas a 
cargo de estos análisis.

Jiménez Pons mencionó 
que Fonatur también bus-
cará que Deloitte participe 
en la estructuración de los 
Fideicomisos de Inversión 
de Bienes Raíces (Fibras) del 
Tren Maya, y Goldman Sachs 
en certificar el proyecto para 
darle mayor validez.

Además, reveló que la 
ruta, inicialmente de mil 525 
kilómetros, se extenderá 30 
kilómetros más hacia Sey-
baplaya en Campeche.

“Porque nos sirve, pode-
mos tener muchos suminis-
tros. Es una extensión, es muy 
práctica porque en ese puerto 

podemos meter muchos 
materiales (con el Tren)”.

PRESIONA CNDH  
POR CONSULTA
El presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, se pronun-
ció porque se dé a conocer 
de manera detallada el 
contenido del proyecto del 
Tren Maya, y que las comu-
nidades indígenas tengan la 
oportunidad de participar en 
la toma de decisiones.

Destacó que el tratado 
sobre el Acceso a la Infor-
mación, la Participación 
Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina, es 
el primero que incorpora la 
participación de los defen-
sores de derechos huma-
nos, por lo que exhortó a 
las autoridades mexicanas 
asumir este convenio.

“Que este tratado que 
busca luchar contra la des-
igualdad, la discriminación 
y garantizar los derechos 
de todas las personas a un 
medio ambiente sano y al 
desarrollo sostenible, se vea 
en hechos concretos. Me 
refiero a que los grandes 
proyectos que hoy en día 
forman parte de la agenda 
nacional, como el Tren Maya 
y la Refinería de Dos Bocas, 
implementen las consultas 
previas, libres, informadas y 
culturalmente adecuadas y 
diferenciarlas de lo que son 
consultas de consideracio-
nes políticas”, manifestó.

Arman 
reglamento
Sin reglamento de 
ecología propio des-
de su creación como 
municipio, Tulum se 
alista para aprobar en 
Cabildo un ordena-
miento que regirá en 
esa materia. 

PÁG. 8A

Futuro 
brillante
La Asociación Nacio-
nal de Hoteles ve un 
futuro brillante en la 
economía para la zona 
sur de Quintana Roo, 
entre otras cosas por 
la llegada de la Sectur.

PÁG. 5A
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Cualquier nacionalidad es un 
principio de exclusión: estos somos 
nosotros, esos son ellos.

¡SE QUEMÓ el pejelagarto! De acuerdo con los testigos, las llamas alcanzaron gran 
altura, causaron gran estrépito y el calor generado consumió todo el lugar, muy 
concurrido y apreciado por los habitantes y turistas de Bacalar, que es donde se 
encuentra el restaurante siniestrado ayer. Por fortuna, el incidente no pasó de los 
daños materiales. 
EN CONTRASTE, el que sigue ardiendo en el fuego de sus declaraciones es el 
presidente Andrés Manuel, quien con sus ataques a la porra fifí y a los exploradores 
llegados de la península ibérica hace cinco siglos, provocó una llamarada que ha 
hecho las delicias de los hacedores de memes, además de a sus detractores. 
SIN EMBARGO es poco probable que López Obrador salga quemado, ya que la 
provocación es parte de su estilo y funciona bien como amortiguador de otros 
temas que quedan opacados por las andanadas de críticas hacia el actuar y decir del 
presidente. 
NO OBSTANTE, hay que señalar que AMLOVE no es incombustible y en una de esas 
se nos quema de verdad… ...
¿QUÉ TIENEN en común la Riviera Maya y Suiza? A primera vista, nada: una es 
un paraíso tropical y la otra un paraíso montañoso. Lo cual no significa que sean 
excluyentes entre sí; al contrario, esta aparente pareja-dispareja puede funcionar 
precisamente por eso, porque son tan distintos que el abanico de opciones que 
ofrecen en su diversidad es única para sus visitantes comunes. 
Y PARA que amarre, en días pasados el embajador del país alpino en México, 
Eric Mayoraz, anduvo de visita en Playa del Carmen y Tulum, dando cuenta del 
potencial de cooperación que hay con ambos destinos. 
EN ÉPOCA de incertidumbre en el sector turístico con los tambaleantes pasos en la 
Secretaría que lidera Miguel Torruco, el todavía espectral proyecto del tren maya 
y la eterna apertura de Ichkabal en el sur, este tipo de acercamientos tiene mayor 
solidez. ...
QUE POR cierto, la autoridad municipal de Tulum alista su reglamento de ecología, 
el primero de su historia, lo que representa a la vez un hito y un colmo, porque tras 
su fachada de destino ecolo-hippie y sustentable, se esconde que ahí cada quien 
hace lo que quiere y como puede porque no hay lineamientos en materia ambiental.
LO QUE resulta irónico cuando se considera que justo al ladito está la reserva de 
la biosfera de Sian Ka’an, que maneja parámetros internacionales, pese a lo cual se 
encuentra bajo mucha presión por parte de los profetas del desarrollo inmobiliario, 
que ven en la selva y los humedales un desperdicio de terreno ocioso.
AUNQUE, YA visto más de cerca, se pregunta uno si el mentado reglamento no 
llegará un poco tarde ante la glamurosa depredación de quienes han convertido 
a Tulum en la Ibiza del Caribe, donde se intoxica a la gente durante interminables 
fiestas nocturnas para después venderles estancias de desintoxicación por las 
mañanas, el negocio redondo.

MARTÍN CAPARRÓS

BUENOS AIRES — No falla: cada vez que escribo 
en estas pantallas sobre la Argentina, amables 
compatriotas se encargan de recordarme por 

qué no vivo allí. Lo hacen ejerciendo una de sus habili-
dades más reconocidas: el insulto, la violencia verbal, 
la “patoteada”.

El insulto argentino es una artesanía de punta, un 
bien de exportación global: en el Mundial pasado, por 
ejemplo, medios de muchos países escribieron sobre 
él y dos publicistas madrileños generaron una página 
web –Insultá como un argentino– para celebrarlo y 
reproducirlo. Así que no debo preocuparme: seré bien 
servido. Los insultos que me dedican mis compatrio-
tas son variados, altisonantes, imaginativos pero, a fin 
de cuentas, se concentran en dos líneas principales. Y 
arman, entrambas, un perfil social.

La línea más trajinada se sintetiza como “Vos no 
podés opinar porque no vivís acá”. Quizás alguno de ellos 
debería pensar qué pasa cuando se empiezan a poner 
condiciones para opinar —para pensar, para decir, para 
decir lo que se piensa—. Que alguien tenga su domicilio 
en tal o cual sitio es una entre tantas. Por el mismo 
principio se podrían poner otras: habría que pensar 
qué pasa si yo digo, por ejemplo, que para poder opinar 
tenés que tener título de ingeniero. O haber publicado 
por lo menos tres libros. O ser un hombre mayor de 28 
o mostrar una cuenta bancaria con un mínimo de. O 
tener un lunar en el sobaco izquierdo o creer que un 
espíritu hizo el mundo en siete días hace cuatro mil 
años o apellidarte Schmidt.

Así se arma el principio de exclusión: consiste en 
encontrar un rasgo que cierto grupo supuestamente 
comparte para definir que todos los que no lo comparten 
no forman parte y, por lo tanto, no tienen derecho a tal 
o cual. Es el núcleo del nacionalismo, ese gran sistema 
de exclusiones: este no forma parte porque su padre no 
nació acá; este no forma parte porque tiene los ojos ras-
gados; este no forma parte porque no sabe pronunciar la 
she. Y, por fin: este no forma parte porque no me gusta 
lo que dice, lo que piensa, lo que ignora. Este no forma 
parte porque no piensa como yo —que, por supuesto, 
pienso como nosotros—.

Son, al fin y al cabo, truquitos para esconderse en 
un nosotros. Para eso lo primero es construirlo. Durante 
milenios ese nosotros estuvo claro: las personas vivían 
en unidades pequeñas, una familia grande, un pueblo 
chico, donde todos se conocían y se reconocían; era un 
nosotros —casi— natural. Con el aumento incontenible 
de las gentes hubo que crear unidades mayores. Los 
primeros intentos —que duraron miles de años— se 
basaban en un dios común o un rey común: el nosotros 
estaba formado por todos los que creían en lo mismo 
y/o todos los que obedecían al mismo. Hace un par 
de siglos —en París, en Londres, en Boston— muchos 
empezaron a suponer que no tenían por qué confiar en 
relatos tan confusos u obedecer a hombres tan tarados 
y decidieron armar otra forma de nosotros.

Ese nosotros se llamó nación y se define como una 
unidad compuesta por todos sus integrantes. Nos dicen 
que “ser” argentinos o bolivianos o chilenos nos define, 
que debemos sentirnos más cerca de un compatriota 
que vive a 2,000 kilómetros que de un simpatriota que 
vive a 20, aquicito, del otro lado de la frontera, o de un 
semejante muy semejante que vive del otro lado del 
planeta. Y, para eso, arman un sistema de símbolos y, 
sobre todo, un sistema de reconocimientos: tenemos las 
mismas referencias. Sufrimos los mismos gobiernos, gri-
tamos los mismos goles, entendemos y pronunciamos 
las mismas palabras, vimos los mismos programas de 
tevé, comemos —cuando podemos— las mismas cosas, 
cantamos —entre otras— las mismas canciones.

Nos entendemos. Pero nada de eso terminaría de 
funcionar si no se sostuviera en la convicción de que 
reconocernos en ese nosotros significa también reco-
nocer a los que no son —como— nosotros. Cualquier 
nacionalidad es un principio de exclusión: estos somos 
nosotros, esos son ellos. Y cualquier nacionalismo es 
una exacerbación de esa exclusión. Si querés opinar, 
tenés que cumplir con las reglas que yo digo. Si querés 
vivir acá, tenés que ser como a mí me gusta. Y yo tengo 
derecho a definirlo porque soy de acá: porque este es 
mi país. Así que si no vivís acá…

*Martín Caparrós es periodista y novelista. Nació en 
Buenos Aires, vive en Madrid.

El insulto, bandera nacional
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Ante la salida de Hernán Pastrana de OPB

‘Intereses
políticos crean 
caos’: Capella
Señala que el clima 
de inseguridad 
es provocado por 
una lucha de poder

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es falso que 
en el sur de Quintana Roo haya pre-
sencia de grupos delincuenciales 
de alto impacto, aseguró el secre-
tario estatal de Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Capella Ibarra.

Dijo que los hechos delicti-
vos que se han registrado en las 
semanas recientes en la capital 
del estado, derivan más de una 
lucha de poder entre grupos 
delictivos menores y la politiza-
ción de la renuncia de Hernán 
Pastrana a la presidencia muni-

cipal de Othón P. Blanco.
Y es que en los últimos 15 días 

se hallaron tres mantas en distin-
tas partes de Chetumal en las que 
presuntamente se amenaza a los 
empresarios locales con cobro de 
piso, además de que se han regis-
trado alrededor de 80 llamadas 
de extorsión a comercios.

Lo anterior derivó en peticio-
nes de parte de ciudadanos y 
cámaras empresariales para que 
la autoridad refuerce la seguri-
dad pública para contener la ola 
delictiva.

Sin embargo, Capella Ibarra 
señaló que en realidad se trata de 
un intento de crear temor entre la 
ciudadanía y aprovechar el caos 
que provocó la salida de Pastrana 
Pastrana de la alcaldía, durante la 
cual hubo un encargado de des-
pacho, hasta que finalmente la 

presidencia municipal fue asu-
mida por Othoniel Segovia, cuya 
asunción fue aplazada al menos 
una vez. 

Todo ello contribuyó a crear 
una crisis que ahora pretende 
ser aprovechada por grupos de 
interés en su provecho. 

“La salida del presidente 
municipal Hernán Pastrana para 
atender su salud derivó en con-
flictos y una crisis que pretende 
ser aprovechada por grupos polí-
ticos para crear psicosis y sacar 
ventaja, esto también pretende 
ser aprovechado por grupos 
delincuenciales”, afirmó.

Insistió en que no hay delin-
cuencia de alta peligrosidad en la 
capital del estado, aunque reco-
noció que existen casos de robo 
con violencia a casa habitación 
y comercios.

 ❙ El secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, aseguró que los hechos delictivos 
registrados en Chetumal en semanas recientes, son azuzados por intereses políticos que buscan 
crear temor entre la población.
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Aunque existe una ley pro discapacitados en QR

Persiste la  
discriminación
Las carencias 
son mayores en 
Solidaridad, OPB  
y Benito Juárez

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En términos 
generales, Quintana Roo no es ami-
gable para las personas con disca-
pacidad. Falta de espacios acondi-
cionados, rampas, señalamientos, 
pasamanos, entre otras facilidades 
para su desplazamiento, son las 
principales deficiencias que deben 
enfrentar a diario.

Se estima que hay al menos 
60 mil personas en la entidad con 
algún tipo de discapacidad. De 
esa cantidad, menos del cinco por 

ciento tiene trabajo y aun así, son 
subutilizados o desempeñan acti-
vidades no calificadas.

Y aunque la Ley de Protección 
a las Personas con Discapacidad 
fue promulgada en Quintana Roo 
en el 2002, las violaciones a los 
derechos de los discapacitados 
son recurrentes.

Aunado a ello, la Ley de 
Atención para el Desarrollo de 
Personas con Discapacidad es 
inaplicable por carecer de regla-
mentos internos. Ante ello, el 
Consejo Consultivo de Quintana 
Roo emitió una reglamentación, 
pero no puede ser implementada 
sin el aval de las autoridades de la 
materia, afirmó el presidente de 
Unificación Integral Quintana-
rroense, Cristian Muñoz Castillo.

El activista señaló que los 

municipios que presentan una 
mayor incidencia de discrimi-
naciones y carencias hacia las 
personas con discapacidad, sobre 
todo motriz, son Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Benito Juárez.

Dijo que la Dirección Estatal de 
Tránsito es la única instancia con 
la que trabajan en forma coordi-
nada para la recuperación de espa-
cios destinados para personas con 
algún tipo de discapacidad.

El año pasado, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
emitió recomendaciones a los 
once ayuntamientos para cum-
plan con espacios públicos que 
permitan una mejor movilidad a 
quienes conforman dicho sector 
vulnerable. Pese a ello, las caren-
cias persisten. 

 ❙Ausencia de rampas e invasión de espacios destinados para ellos, son algunas de las dificultades 
que deben enfrentar a diario las personas con discapacidad.
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¿Cuánto tiempo 
has vivido aquí?
Jayp’éel ja’ab 
kajakbalakech waye’

¿Cuánto tiempo
has vivido aquí?
Jayp’éel ja’ab 
kajakbalakech waye’

Mejor imagen
Se realizó la obra de dignificación de 
infraestructura urbana en la localidad de 
Yaxley, municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
en beneficio de más de 600 habitantes.

Memoria 
histórica
Colaboradores 
del Archivo 
General 
del Estado 
obtuvieron un 
reconocimiento 
nacional por 
su labor en el 
resguardo de la 
memoria histórica 
y administrativa.

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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ASÍ LO DIJO

La llegada 
de Sectur atraerá 
inversiones 
importantes dentro de 
la región, las cuales no 
existían por considerar 
que la zona mostraba 
‘una cara fea’”.

Juan José Fernández, 
Presidente de la ANH

La llegada 

EL ‘NUEVO BRÍO’ INCENTIVARÁ LA ECONOMÍA LOCAL

Confían en reactivación 
de la región sur de QR
La llegada de Sectur 
dará certeza a la 
promoción turística 
de la zona

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- La llegada 
de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) a Chetumal, así como una 
mayor certeza en el presupuesto 
de promoción turística, permiti-
rán a la zona sur de Quintana Roo 

volver a brillar económicamente, 
señaló Juan José Fernández Carri-
llo, presidente de la Asociación 
Nacional de Hoteles (ANH).

Resaltó que han mantenido 
contacto de manera constante 
con las autoridades federales 
para lograr un impulso nece-
sario en promoción turística 
y así eliminar la incertidum-
bre venidera en los próximos 
meses, ante la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM).

Una de las medidas pro-

puestas para obtener los fondos 
necesarios sería solicitar parte 
de los ingresos generados por 
el pago de Derechos de No Inmi-
grante (DNI), a fin de costear la 
promoción turística del país la 
cual en su mayoría recaerá en 
la iniciativa privada, de acuerdo 
con el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués.

Cabe recordar que los seis mil 
millones de pesos generados por 
este impuesto, serán empleados 
en su mayoría para financiar el 
Tren Maya, razón por la cual 

varios grupos de hoteleros se 
han manifestado en desacuerdo, 
sobre todo cuando no hay nada 
definido una vez desaparecido 
el CPTM.

“Nos han dicho  que no nos 
cerremos y que no están cerra-
dos ellos tampoco y que se están 
haciendo pruebas para ver de 
dónde se obtendrá dinero, pero 
por supuesto que después de ver 
cómo se da el resultado de las 
últimas ferias, se va a tener que 
ver de dónde se va a sacar ese 
dinero para promoción; nece-

sitamos promoción”, expresó 
Fernández Carrillo.

Por otro lado, reconoció que 
la llegada de Sectur a Chetumal 
traerá mayores beneficios a la 
zona sur de Quintana Roo con “un 
nuevo brío” que impulsará en los 
habitantes el deseo de reactivar la 
economía local y, por consecuen-
cia, atraerá inversiones importan-
tes dentro de la región, las cuales 
no existían por considerar que la 
zona mostraba “una cara fea”.

“Yo creo que eso, la llegada 
de la secretaría, y todo lo que 

viene con Bacalar, que además es 
un destino de primer nivel, está 
atrayendo gente a Chetumal de 
una manera u otra. Lo vemos 
con los vuelos, además, se está 
tratando de reactivar un vuelo 
más a Monterrey”, añadió.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Asocia-
ción Nacional de Hoteles buscará 
entablar reuniones con senado-
res y con la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), a fin de contra-
rrestar el impacto que representa 
para su actividad el incremento 
de hasta el 300 por ciento en las 
tarifas eléctricas.

Juan José Fernández Carrillo, 
presidente del organismo, descri-
bió la situación como un “abuso” 
al encarecer los costos del gasto 
de energía eléctrica, toda vez 
que impacta directamente en 
las ganancias de los hoteles, los 

cuales cubren el gasto extra.
Aseguró que entre más grande 

sea el hotel, más alto resulta el 
cobro; sin embargo, aseguró que 
hay hoteleros que han comen-
zado a ampararse ante esta situa-
ción, la cual ha sido una constante 
en estados como Baja California 
Sur y Chiapas.

“La CFE no muestra flexibili-
dad. Piden el pago y además se 
respaldan al decir que no son 
ellos los que ponen las tarifas, 
sino la Comisión Regulatoria de 
Energía, pero estamos viendo los 
problemas que tienen hasta el 
punto de que no han nombrado 
un titular, y como no hay un titu-

lar, este asunto no va a resolverse 
hasta que exista”, expresó.

Desde hace meses, el gremio 
se ha manifestado a raíz de los 
aumentos en la tarifa del servicio 
de energía eléctrica al grado que, 
incluso, hubo quienes considera-
ron migrar a métodos alterna-
tivos de generación, o también 
contratar empresas privadas que 
ofrezcan el servicio.

Se desconoce cuándo se 
llevará a cabo una reunión 
con autoridades para tratar la 
situación cuyo origen radica, de 
acuerdo con el gremio, en una 
falla dentro de la fórmula utili-
zada para establecer las tarifas.

Demandan hoteleros freno
a abuso en tarifas eléctricas

 ❙ El gremio hotelero se ha manifestado a raíz de los aumentos en la tarifa del servicio de energía 
eléctrica al grado que amagan con buscar energías alternativas.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las acciones 
de contención y recolección de 
sargazo, que ya afecta algunas 
playas de la entidad, costarán 
al menos 800 millones de pesos 
durante el presente año.

Ya se realizan concertaciones 
ante la Federación para obtener 
recursos adicionales, pues se 
estima que la temporada de 
arribazón de algas marinas será 
intensa, reconoció el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Esto trascendió posterior a 
la inauguración del Encuentro 
Empresarial en la Frontera Sur 
de Quintana Roo: Hacia Una 
Agenda de Inversiones, foro 
que mediante la perspectiva de 
exponentes de diversos países, 
enriquecerán las acciones de 
potencialización de inversión.

Destaca las ventajas que 
ofrece la región para invertir; los 
proyectos y programas en vías de 
ejecución; así como todo lo rela-
cionado con el Parque Industrial 
de Quintana Roo con Recinto 
Fiscalizado Estratégico.

El gobernador de Quintana 
Roo indicó que desde hace algu-

nas semanas el sargazo ya afecta 
en playas de Majahual, Xcalak, 
Tulum y Playa del Carmen.

Desde ahora se toman medi-
das de contención pues se prevé 
que durante el presente año el 
arribo de sargazo sea atípico, 
como en los últimos dos años.

En el 2018 se recogían hasta 
48 toneladas de sargazo diarias 
en los 480 kilómetros de costas de 
Quintana Roo, labor en la cual tra-
bajaron nueve mil 500 personas.

Expuso que se solicitan 
recursos ante la Secretaría de 
Hacienda Federal a efecto de 
obtener la mayor cantidad.

Porque se estima que el gasto 
requerido puede ser de hasta 800 

millones de pesos y la Federación 
únicamente destinó 62 para tal 
acción.

Inclusive, se propone que 
las áreas afectadas por el sar-
gazo sean incluidas en el Fondo 
Nacional de Atención a Desastres 
Naturales (Fonden).

Joaquín González afirmó que 
ya hay acciones de monitoreo del 
arribo y su contención, responsa-
bilidad que recae directamente 
en la Secretaría Estatal de Medio 
Ambiente (SEMA).

En otro contexto, confirmó 
que el Aeropuerto Internacional 
de Cancún puede recibir nuevos 
vuelos puesto que el de la Ciudad 
de México está saturado.

Se prevé 
un arribo 
atípico de 
sargazo

 ❙ El gobernador de Quintana Roo indicó que desde hace 
algunas semanas el sargazo ya afecta en playas de Majahual, 
Xcalak, Tulum y Playa del Carmen.
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Fomentar 
comentarios de 
clientes en sitios 
web es una clave

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las inno-
vaciones tecnológicas de plata-
formas para reservas de viaje 
y la evolución en las necesida-
des de los huéspedes han deto-
nado la inversión de hoteles en 
medios digitales, afirman exper-
tos del sector.

Javier Barrera, vicepresidente 
de franquicias de Grupo Posa-
das, destacó que el grupo pone 
énfasis en redes sociales y pla-
taformas digitales, en general, 
especialmente en Instagram, 
YouTube y hasta Linkedin para 
motivar al viajero.

El 80 por ciento de la inversión 
publicitaria de la compañía se 
realiza hoy en día en canales digi-
tales, le que ha dado la vuelta a la 
publicidad tradicional debido a la 
posibilidad de dirigirse a merca-
dos específicos que proporciona 
el marketing digital.

Laura Cortés, especialista 
en internet business y cabeza 
del proyecto Tangram, expuso 
que llegar a más mercados, así 
como a prospectos de forma más 
detallada y la personalización 
en la oferta de servicios son 
de las principales ventajas del 
marketing digital, para lo cual es 
indispensable conocer al público 
y sus necesidades.

La cadena hotelera City 

En la era de internet, la promoción por esa vía es fundamental para la industria

Ponen hoteleros énfasis
en el marketing digital

Express cuenta con una direc-
ción dedicada a esta labor con 
el objetivo de robustecer su 
promoción, como mencionó su 
director de franquicias, Carlos 
Adams, quien rescata la comu-
nicación directa que se sostiene 
con los usuarios y la interacción 
por medio de herramientas 
como las redes sociales.

En cuanto al tema de las 
reservaciones, la empresa 
hotelera enfocada a viajeros 
de negocios dispone de su sitio 
web, app móvil y Whatsapp 
para realizarlas.

En la actualidad, inmersos en 
el mundo digital, pocas cosas 
son más importantes que tener 
un sitio web y un motor de reser-
vas adaptados a los móviles.

Los usuarios realizan cada 
vez más consultas y reservacio-
nes utilizando los dispositivos 
móviles y tablets, y los hoteles 
no pueden darse el lujo de per-
der esos potenciales clientes. De 
hecho, de acuerdo con un estu-
dio de Google, el 39 por ciento de 
los usuarios utiliza dispositivos 
móviles para planificar su viaje.

Otra recomendación que 
hacen expertos es que los hote-
les dediquen un apartado en su 
sitio web a mostrar comentarios 
de los clientes e incentivarlos a 
hacerlo, para que una vez salido 
del establecimiento expresen 
opiniones por la vía digital.

Además, las recomendacio-
nes de clientes en páginas como 
Google Plus Local también ayu-
dan a validarlo como un negocio 
de confianza. Así que las inver-
siones deben ir a vías digitales.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.  ROO.- El 
gobierno de Jamaica continúa 
acercándose  a México para 
aumentar las oportunidades 
de negocios mixtos en el área 
de turismo.

El embajador jamaicano en 
México, Jason Keats Hall, dio a 
conocer que México tiene 1.5 
billones de dólares de inversión 
en la isla para promoción turís-
tica y de comercio.

“Estamos buscando fortale-
cer esto y también ver cómo las 
empresas jamaicanas pueden 
meterse aquí, en este mercado 
tan importante que es México”.

En ese contexto la gama 
de oportunidades puede ser 
fructífera, comenzando con 
el turismo, mismo que debe 
aprovechar México a través 
del reforzamiento de su promo-
ción, así como actividades cul-
turales y deportivas para atraer 
a visitantes de aquel país.

Keats Hall aseguró que 
ambas naciones trabajan de la 
mano para impulsar al sector 
turístico, esto a pesar de que 
México cambió de gobierno 

recientemente.
Asimismo mencionó que 

se realizó la firma de convenio 
entre Jamaica y México para la 
promoción conjunta con lo que 
se pretende incrementar la coo-
peración, el comercio y la inver-
sión entre ambas naciones.

Actualmente se observa que 
el turista opta más por viajar y 
conocer el Medio Oriente, antes 
que otros destinos turísticos 
nacionales y del continente. 
“Tenemos que crear experien-
cias para que los visitantes 
sigan visitando aquí.

“Tenemos más de 50 años 
de relación y México lleva un 
papel importante en la región 
y ha cambiado mucho, estamos 
tratando de acércanos más a 
México para tener más opor-
tunidades tipo negocio mixto, 
específicamente en materia de 
turismo”, señaló.

Por ultimo Keats Hall reco-
noció a Jamaica como una 
marca fuerte para la indus-
tria turística, pues tan sólo el 
año pasado, pese a ser un país 
pequeño, recibió 4.8 millones 
de visitantes mundiales, en su 
mayoría a través de cruceros.

Anhela Jamaica
alianza turística

 ❙Autoridades de Jamaica quieren unir fuerzas con México en 
materia turística.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Chetumal 
está en desventaja en compara-
ción con ciudades de la zona norte 
del estado, donde existe mayor 
posibilidad de encontrar empleo 
en el sector turístico.

Tal es el caso de Saira Sofia 
Dzul Matos, quien desde hace 
dos años que culminó sus estu-
dios de bachillerato técnico, con 
certificación en turismo y no ha 
encontrado trabajo en el área.

“Es muy poca (la oportunidad 
laboral) toda la oportunidad que 
se tiene está en el norte, estoy pen-
sando en irme para allá, pero en 
el ámbito económico es lo que me 
imposibilita irme para allá”, reco-
noció la joven que busca empleo.

Esta feria le permitió dejar 
algunos currículos para trabajar 
en el sector turístico, sin embargo 
la gran mayoría no son precisa-
mente para desarrollarse en la 
capital del estado.

Hay otros casos, como el del 
joven Mario Domínguez de 25 
años, quien hace tres semanas 
abandonó su trabajo en busca 
de mejores oportunidades, ayer 
acudió a la feria del empleo para 
tratar de encontrar un trabajo no 
tan demandante.

Sufre el 
sur por
trabajo 
turístico

 ❙Pocas oportunidades de 
empleo en el sector turístico 
encuentran jóvenes en 
Chetumal.
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 ❙ El mayor porcentaje de inversión publicitaria de los hoteles va a canales digitales.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las inno-
vaciones tecnológicas de plata-
formas para reservas de viaje 
y la evolución en las necesida-
des de los huéspedes han deto-
nado la inversión de hoteles en 
medios digitales, afirman exper-
tos del sector.

Javier Barrera, vicepresidente 
de franquicias de Grupo Posa-
das, destacó que el grupo pone 
énfasis en redes sociales y pla-
taformas digitales, en general, 
especialmente en Instagram, 
YouTube y hasta Linkedin para 
motivar al viajero.

El 80 por ciento de la inversión 
publicitaria de la compañía se 
realiza hoy en día en canales digi-
tales, le que ha dado la vuelta a la 
publicidad tradicional debido a la 
posibilidad de dirigirse a merca-
dos específicos que proporciona 
el marketing digital.

Laura Cortés, especialista 
en internet business y cabeza 
del proyecto Tangram, expuso 
que llegar a más mercados, así 
como a prospectos de forma más 
detallada y la personalización 
en la oferta de servicios son 
de las principales ventajas del 
marketing digital, para lo cual es 
indispensable conocer al público 
y sus necesidades.

La cadena hotelera City 

En la era de internet, la promoción por esa vía es fundamental para la industria

Ponen hoteleros énfasis
en el marketing digital

Express cuenta con una direc-
ción dedicada a esta labor con 
el objetivo de robustecer su 
promoción, como mencionó su 
director de franquicias, Carlos 
Adams, quien rescata la comu-
nicación directa que se sostiene 
con los usuarios y la interacción 
por medio de herramientas 
como las redes sociales.

En cuanto al tema de las 
reservaciones, la empresa 
hotelera enfocada a viajeros 
de negocios dispone de su sitio 
web, app móvil y Whatsapp 
para realizarlas.

En la actualidad, inmersos en 
el mundo digital, pocas cosas 
son más importantes que tener 
un sitio web y un motor de reser-
vas adaptados a los móviles.

Los usuarios realizan cada 
vez más consultas y reservacio-
nes utilizando los dispositivos 
móviles y tablets, y los hoteles 
no pueden darse el lujo de per-
der esos potenciales clientes. De 
hecho, de acuerdo con un estu-
dio de Google, el 39 por ciento de 
los usuarios utiliza dispositivos 
móviles para planificar su viaje.

Otra recomendación que 
hacen expertos es que los hote-
les dediquen un apartado en su 
sitio web a mostrar comentarios 
de los clientes e incentivarlos a 
hacerlo, para que una vez salido 
del establecimiento expresen 
opiniones por la vía digital.

Además, las recomendacio-
nes de clientes en páginas como 
Google Plus Local también ayu-
dan a validarlo como un negocio 
de confianza. Así que las inver-
siones deben ir a vías digitales.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.  ROO.- El 
gobierno de Jamaica continúa 
acercándose  a México para 
aumentar las oportunidades 
de negocios mixtos en el área 
de turismo.

El embajador jamaicano en 
México, Jason Keats Hall, dio a 
conocer que México tiene 1.5 
billones de dólares de inversión 
en la isla para promoción turís-
tica y de comercio.

“Estamos buscando fortale-
cer esto y también ver cómo las 
empresas jamaicanas pueden 
meterse aquí, en este mercado 
tan importante que es México”.

En ese contexto la gama 
de oportunidades puede ser 
fructífera, comenzando con 
el turismo, mismo que debe 
aprovechar México a través 
del reforzamiento de su promo-
ción, así como actividades cul-
turales y deportivas para atraer 
a visitantes de aquel país.

Keats Hall aseguró que 
ambas naciones trabajan de la 
mano para impulsar al sector 
turístico, esto a pesar de que 
México cambió de gobierno 

recientemente.
Asimismo mencionó que 

se realizó la firma de convenio 
entre Jamaica y México para la 
promoción conjunta con lo que 
se pretende incrementar la coo-
peración, el comercio y la inver-
sión entre ambas naciones.

Actualmente se observa que 
el turista opta más por viajar y 
conocer el Medio Oriente, antes 
que otros destinos turísticos 
nacionales y del continente. 
“Tenemos que crear experien-
cias para que los visitantes 
sigan visitando aquí.

“Tenemos más de 50 años 
de relación y México lleva un 
papel importante en la región 
y ha cambiado mucho, estamos 
tratando de acércanos más a 
México para tener más opor-
tunidades tipo negocio mixto, 
específicamente en materia de 
turismo”, señaló.

Por ultimo Keats Hall reco-
noció a Jamaica como una 
marca fuerte para la indus-
tria turística, pues tan sólo el 
año pasado, pese a ser un país 
pequeño, recibió 4.8 millones 
de visitantes mundiales, en su 
mayoría a través de cruceros.

Anhela Jamaica
alianza turística

 ❙Autoridades de Jamaica quieren unir fuerzas con México en 
materia turística.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Chetumal 
está en desventaja en compara-
ción con ciudades de la zona norte 
del estado, donde existe mayor 
posibilidad de encontrar empleo 
en el sector turístico.

Tal es el caso de Saira Sofia 
Dzul Matos, quien desde hace 
dos años que culminó sus estu-
dios de bachillerato técnico, con 
certificación en turismo y no ha 
encontrado trabajo en el área.

“Es muy poca (la oportunidad 
laboral) toda la oportunidad que 
se tiene está en el norte, estoy pen-
sando en irme para allá, pero en 
el ámbito económico es lo que me 
imposibilita irme para allá”, reco-
noció la joven que busca empleo.

Esta feria le permitió dejar 
algunos currículos para trabajar 
en el sector turístico, sin embargo 
la gran mayoría no son precisa-
mente para desarrollarse en la 
capital del estado.

Hay otros casos, como el del 
joven Mario Domínguez de 25 
años, quien hace tres semanas 
abandonó su trabajo en busca 
de mejores oportunidades, ayer 
acudió a la feria del empleo para 
tratar de encontrar un trabajo no 
tan demandante.

Sufre el 
sur por
trabajo 
turístico

 ❙Pocas oportunidades de 
empleo en el sector turístico 
encuentran jóvenes en 
Chetumal.
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 ❙ El mayor porcentaje de inversión publicitaria de los hoteles va a canales digitales.
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Usa Ley de Solidaridad desde 2008

Tendrá Tulum
Reglamento
de Ecología
Prohibirá popotes y 
bolsas de plástico en 
tiendas, con multas 
cuantiosas

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Luego de 11 años 
de carecer de un Reglamento de 
Ecología propio, el municipio de 
Tulum se alista para aprobar en 
Cabildo un nuevo ordenamiento 
que regirá en materia ambiental.

La legislación contempla el esta-
blecimiento de una estrategia para 
mitigar el cambio climático, emi-
sión de gases y efecto invernadero, 
la obligatoriedad de garantizar 

áreas permeables al subsuelo en 
construcciones nuevas, la protec-
ción de ecosistemas y conserva-
ción de cenotes, cuevas y cavernas, 
además de declaratorias de áreas 
naturales protegidas de jardines 
públicos y parques recreativos.

El crecimiento de asentamien-
tos humanos se contempla única 
y exclusivamente en zonas aptas 
para los desarrollos inmobiliarios, 
pero al mismo tiempo se fomen-
tará la construcción de ciclopistas 
y el uso de la bicicleta.

En el documento se establece 
que será obligación de las personas 
el limpiar calles, banquetas, plazas, 
sitios públicos y jardines, al mismo 
tiempo de dar un trato digno y res-
petuoso a la fauna silvestre.

Con el propósito de restituir la 
vegetación se consigna que habrá 
de utilizarse únicamente flora 
endémica, mientras que para la 
rehabilitación de cuerpos de agua 
contaminados se impondrá la 
responsabilidad solidaria entre 
dueños.

Se reglamentará la prohibición 
de utilizar popotes y bolsas de plás-
tico no biodegradables para el aca-
rreo de productos en comercios y, 
de acuerdo al tamaño del estable-
cimiento comercial, el  incumpli-
miento generará las multas más 
cuantiosas que se impondrán en 
materia de protección ecológica, de 
hasta 50 mil Unidades de Medida y 
Actualización, que oscilarían hasta 
en cuatro millones de pesos. 

Para abandonar el uso de bol-
sas fabricadas con polímeros cuyo 
proceso de degradación natural 
comienza después de un siglo, se 
establece un periodo de adaptación 
entre las personas de seis meses, 
que iniciará a partir de la publica-
ción del ordenamiento en el Perió-
dico Oficial del Estado.

El “Reglamento de Ecología, 
Mitigación y Adaptación al Cam-
bio Climático de Tulum” integra un 
catálogo de disposiciones en seis 
títulos y 236 artículos, en los cua-
les se incluye la política ambiental 
municipal, el derecho humano a un 
medio ambiente sano y las medi-
das que habrán de adoptarse para 
mitigación del cambio climático.

En materia de limpieza de los 
espacios públicos, se dicta que los 
peatones o quienes conduzcan 

cualquier vehículo y que arrojen 
basura a la vía pública o las áreas 
verdes serán objeto de sanciones 
económicas. En paralelo, habrá pro-
gramas de educación ambiental.

Desde la creación de este des-
tino arqueológico y de playa con 
su desprendimiento de Solidari-
dad, el 13 de marzo de 2008, que 
lo convirtió en el noveno munici-
pio de la entidad por el voto uná-
nime del Congreso del estado, las 
autoridades locales utilizaron el 
“Reglamento de Equilibrio Ecoló-
gico y Protección Ambiental de 
Solidaridad”, cuya versión que se 
mantiene vigente corresponde a 
la publicación que se dio el 26 de 
septiembre de 2008.

Entre otras acciones relevantes, 
se plantea el programa Munici-
pal de Ordenamiento Territorial, 

Ecológico y de Desarrollo Urbano 
Sustentable y la creación de una 
Comisión de Ecología para promo-
ver la preservación, restauración 
del equilibrio ecológico, protección 
al ambiente y el establecimiento de 
tareas de gestión ambiental.

Habrá también un Sistema 
Municipal de Información Ambien-
tal y Cambio Climático, la cual 
creará bases de datos, estadísticas, 
cartografía y documentales de los 
recursos naturales, que se actuali-
zará cada dos años.

Con el establecimiento de un 
Fondo Municipal para la Protección 
Ambiental, Desarrollo Sustentable 
y Cambio Climático se trabajará 
para revertir la deforestación y 
degradación que permita conser-
var y restaurar suelos y vegetación 
nativa.

 ❙ El municipio de Tulum tendrá una normatividad propia para regular, proteger y salvaguardar el 
medio ambiente y los recursos naturales.
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Hace 75 años 
fue creada la 
Hemeroteca 
Nacional en el 
antiguo templo de 
San Pedro y San 
Pablo; en 1979 fue 
trasladada a CU.

jueves 28 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Mario Vargas Llosa, escritor

Del Nobel al presiDeNte
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Recuerda a Freddy
Peter Freestone, recuerda los últimos 
12 años que acompañó a Mercury como 
asistente personal: “Me da alegría  
que siga presente en la vida  
de la gente”.

el trabajo 
de CalifiCar
Conoce la 
metodología e 
implicaciones 
de las llamadas 
calificadoras 
que analizan la 
capacidad de 
pago de países, 
estados, empresas, 
bancos... re
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No ve líderes 
en Pumas
Juan Carlos 
Vera, guía de los 
universitarios en 
los 90, asegura que 
al plantel actual 
le hacen falta 
caudillos que se 
echen el equipo al 
hombro y arropen 
a canteranos. 

Maestros disidentes 
rechazan el cambio 
porque habrá examen 
para los ascensos

Claudia Salazar  

e iriS Velázquez

La reforma educativa avanza 
en la Cámara de Diputados, 
pero todavía no convence a 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Las comisiones de Edu-
cación y de Puntos Consti-
tucionales aprobaron ayer el 
dictamen de la nueva refor-
ma con 48 votos a favor, 3 
en contra, de legisladores de 
Morena y 9 abstenciones del 
PAN, PT y Morena.

En la reforma aprobada 
desaparecen todas las dispo-
siciones que ligaban la per-
manencia de los maestros en 
el salón de clases al resultado 
de sus evaluaciones, lo que 
para el magisterio disidente 
era un mecanismo “punitivo”.

Sin embargo, dichas eva-
luaciones se seguirán apli-
cando para ingresar al ser-
vicio docente, y para que los 
maestros que ya ejercen ten-
gan ascensos y promociones.

“La admisión, promoción 
y reconocimiento del perso-
nal que ejerza la función do-
cente, directiva o de supervi-
sión, se realizará a través de 
procesos de selección a los 
que concurran los aspirantes 

Aprueban diputados dictamen en materia educativa

Avanza reforma;
patalea la CNTE

Adjudican sin licitar
74% de los contratos

en igualdad de condiciones. 
“Los nombramientos de-

rivados de estos procesos só-
lo se otorgarán en términos 
de la ley. Lo dispuesto en es-
te párrafo en ningún caso 
afectará la permanencia de 

las maestras y los maestros 
en el servicio”, establece la 
nueva redacción del artículo 
tercero constitucional.

Apenas se enteraron de la 
aprobación del dictamen, los 
maestros de la CNTE, en su 

reFOrMa / STaFF

En lo que va del año, el Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
adjudicado de manera direc-
ta 74.3 por ciento de los con-
tratos registrados en Com-
pranet, informó Mexicanos 
Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

En un comunicado, la or-
ganización señaló que de 28 
mil 458 contratos subidos a la 
plataforma, solo en el 18.3 por 
ciento se utilizó la licitación 
pública y en el 7 por ciento la 

“invitación restringida”.
“En los 116 días que lleva 

este Gobierno se ha configu-
rado un patrón recurrente de 
ejercicio de los recursos pú-
blicos a través de adjudicacio-
nes directas o de invitación 

restringida que va en contra 
del espíritu de la Constitu-
ción y sus principios”, indicó 
el organismo. 

Ejemplo de esas adjudi-
caciones, señaló, son los con-
tratos de los estudios para el 
Tren Maya por un total de 
90.8 millones de pesos; la ad-
quisición de 671 pipas para 
el abasto de gasolina por mil 
765 millones de pesos o siete 
contratos de Pemex de “invi-
tación restringida” por 44 mil 
millones de pesos.

“Los estudios interna-
cionales señalan que una de 
las principales herramientas 
para cerrar las ventanas de 
oportunidad de corrupción 
gubernamental es la adop-
ción del método de licitacio-
nes abiertas y transparentes”, 
resaltó MCCI.

mayoría de la Sección 22 de 
Oaxaca, bloquearon todos los 
accesos a San Lázaro e impi-
dieron la salida de los traba-
jadores durante varias horas.

Enrique Enríquez, diri-
gente de la Sección 9 de la 
CDMX, dijo que lo  aproba-
do no incluye sus demandas.

“En su propuesta sigue 
permaneciendo el aspecto de 
admisión, promoción y reco-
nocimiento y el Instituto que 
se crea también sigue estan-
do dentro de los párrafos de 
la Constitución, cosa innece-
saria”, planteó.

Eloy López, dirigente de 
la Sección 22, advirtió que 
mantendrán el plantón en la 
Cámara por lo que se descar-
tó que haya sesión.
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z Tras la aprobación del dictamen, la Coordinarora impidió las entradas y salidas a San Lázaro.

Los cambios aprobados
No pLazas automáticas
n Admisión y promoción  

de maestros sujetos  
a evaluación en igualdad  
de condiciones

n Reprobar la evaluación  
no supone perder la plaza

coNdicióN LaboraL
n Derechos laborales de los 

maestros quedan sujetos  
al apartado B del artículo 
123 constitucional;  
las promociones se regirán  
por la Ley reglamentaria

órgaNo evaLuador
n Creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la  

Educación; elimina la Ley del Servicio Profesional Docente

 El Mandatario mexicano se equivocó  
de destinatario, esa carta debió de 
mandársela a él mismo, y responderse o 
respondernos a la pregunta de por qué 
México (…) tiene todavía tantos millones 
de indios marginados, pobres, ignorantes 
explotados”. 

Pierden rastro de plagiada
en zona boscosa de CDMX

Da Cofepris
marcha atrás 
con cannabis

Peligran los arrecifes
por rara enfermedad

CriSTiNa HerNáNdez

La zona boscosa de Contre-
ras fue el último punto don-
de la Procuraduría capitali-
na tuvo indicios de la mujer 
secuestrada la noche del lu-
nes y cuyo hijo de 5 años fue 
abandonado cerca de Perisur.

Las investigaciones, tras 
la denuncia de plagio presen-
tada por familiares, indican 
que la última vez que emitió 
señal el celular fue la madru-
gada del martes.

Desde entonces se perdió 
el rastro de la arquitecta Ma-
ría Rosario Fabián Montiel, 
quien trabaja para el Sistema 
de Aguas de la CDMX.

“Hemos seguido el telé-

fono de la mamá (...) la úl-
tima vez que lo prendió es-
taba en la zona boscosa de 
Magdalena Contreras”, dijo 
ayer la Procuradora Ernes-
tina Godoy.

La mujer plagiada, de 42 
años, es madre soltera y Jefa 
de Unidad Departamental 
de Agua Potable Magdalena 
Contreras y Tlalpan.

Según la indagatoria, cer-
ca de las 16:00 horas del lu-
nes salió de su oficina y fue 
por su hijo en una camioneta 
del Sacmex, la cual fue loca-
lizada ayer en Oaxaca.

Hasta anoche no había 
comunicación de los secues-
tradores. El niño fue entrega-
do ayer a sus tíos.

arelY SáNCHez

La Comisión Federal para 
Protección y Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) echó para 
atrás la normatividad que ha-
bía emitido la anterior Admi-
nistración federal para per-
mitir la importación de can-
nabis para uso medicinal.

El organismo, dependien-
te de la Secretaría de Salud, 
revocó los “Lineamientos en 
materia de control sanitario 
de la cannabis y derivados de 
la misma”, publicados por el 
Gobierno del entonces Presi-
dente, Enrique Peña Nieto, el 
30 de octubre de 2018. 

Además, anunció que re-
visará la validez de las 57 au-
torizaciones de importación 
otorgadas.

Explicó que los linea-
mientos se excedieron por-
que permiten la entrada de 
productos distintos a los 
médicos y científicos, lo cual 
contradice el decreto por el 
que se reformó la Ley Gene-
ral de Salud en 2017.

Raúl Elizalde, presidente 
de Hemp Meds en México y 
uno de los importadores, con-
fió en que las autorizaciones 
otorgadas seguirán vigentes.

riCardO HerNáNdez 

CANCÚN.- El 30 por ciento 
de la segunda barrera de co-
ral más importante del mun-
do, ubicada en Quintana Roo, 
está en peligro de desapare-
cer a causa de una enferme-
dad inaudita.

“Hay una enfermedad de 
los arrecifes que no sabemos 
qué es, lo llamamos ‘síndro-
me blanco’”, alertó María del 
Carmen García Rivas, direc-
tora del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos, 
uno de los municipios más 
afectados tanto por la enfer-
medad como por la llegada 
masiva de la macroalga.

“Se está muriendo el te-
jido vivo del coral, se están 
muriendo las colonias. En 
cuatro meses hemos perdido 
más del 30 por ciento de los 

arrecifes en Quintana Roo”, 
alertó la especialista a RE-
FORMA.

La enfermedad fue de-
tectada el verano pasado por 
investigadores de la UNAM, 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) de Puerto Morelos 
y por la organización Healthy 
Reefs for Healthy People.

“Los corales afectados 
muestran lesiones que avan-
zan radialmente en el borde, 
de las cuales se puede des-
prender el tejido o simple-
mente ser consumido, dejan-
do al desnudo su esqueleto”, 
se lee en los primeros resul-
tados de una investigación 
conjunta.

Una vez que los cora-
les adquieren la enfermedad, 
prosigue el texto, mueren en 
cuestión de semanas.

Antes Después

z En 4 meses se perdió 30 por ciento del coral en Quintana Roo.

¡póngAle  
precio!
El Gobierno busca 
un valuador para 
determinar el precio 
del avión Presidencial. 
Los ofertantes deberán 
inscribirse en el portal 
de la ONU antes del 22 
de abril. 

Lanza EU 
advertencia 
contra Rusia
El Presidente 
de los Estados 
Unidos, Donald 
Trump exigió, 
durante una 
reunión con 
Fabiana Rosales, 
esposa de Juan 
Guaidó, que los 
militares rusos 
en Venezuela 
abandonen  
ese país.  
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N Luchadora y congruente,  
Tatiana Clouthier escribió un 
testimonio revelador y honesto 
de la campaña lopezobradorista.

Tatiana

¡Superávit!

M e encantó. Sí, me encantó el 
libro Juntos hicimos historia, 
de Tatiana Clouthier. Me gus-

tó porque gracias a su estilo narrativo 
desenfadado y claro, sentía, mientras 
avanzaba en la lectura, que la autora me 
hablaba de frente, viéndome derechito 
a los ojos. “Más que leerlo, este libro hay 
que escucharlo”, me dije. En seguida lo 
busqué en el formato de audiolibro y lo 
que imaginé sucedió: el efecto fue total-
mente distinto, escucharlo era como si 
una amiga me contara, tête à tête, todas 
sus vivencias durante una de las campa-
ñas presidenciales más importantes de 
la historia contemporánea de México, 
con el añadido de que esa amiga había 
sido nada menos que la coordinadora 
de la campaña de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, nuestro ahora presidente 
de la República.

Siendo una de las dinastías políticas 
mexicanas más conocidas y polémicas, 
desde hace muchos años sé de la fa-
milia Clouthier Carrillo (en total son 11 
hermanos). En 1988, seguí muy de cerca 
la campaña de Manuel Clouthier como 

candidato del PAN a la Presidencia de 
la República. Confieso que siempre 
me llamó la atención su estilo franco y 
directo, el cual contrastaba completa-
mente con los demás candidatos súper 
acartonados. Desafortunadamente, la 

“caída del sistema” le dio el triunfo a 
Carlos Salinas de Gortari. (Cuando 
AMLO nombró a Bartlett como direc-
tor de la CFE, Clouthier hijo escribió 
un tuit que decía: “Estos son los que 
mataron a mi padre Maquío: ¡Salinas 
y Gutiérrez Barrios! No fue Bartlett.  
Bartlett lo reprimió, lo difamó, le in-
vadió las tierras agrícolas, se robó la 
elección del 88, todo esto en el sexenio 
del mediocre de Miguel de la Madrid”). 
El padre de Tatiana pidió que se abrie-
ran los paquetes electorales y que se 
repitieran los comicios, lo cual no su-
cedió jamás. A pesar de ello el ex can-
didato hizo una post-campaña con una  
frase que hacía temblar a los priistas: 
“Que hable México”. Si cuento lo ante-
rior, es porque en el caso de Tatiana no 
hay duda que “de tal palo tal astilla”. No 
he leído aún su libro Maquío, mi padre, 

pero imagino que sus enseñanzas fue-
ron fundamentales para su formación 
política. De allí su fuerza, su gana de 
decir la verdad, pero sobre todo, su 
congruencia. Por eso, y no obstante 
que no la conozco, admiro a una mu-
jer como Tatiana, por luchadora y por 
defender lo que cree a toda costa, como 

“la defensa de la libertad”.
A sus 54 años, ex panista, guapa, 

simpática, con muy buen gusto para 
vestirse, dicharachera, madre y esposa 
feliz, Tatiana escribió su libro Juntos 
haremos historia con ese mismo espíritu 
de libertad y entraña con el que siem-
pre vio actuar a su padre. La lectura de 
su obra resulta más que seductora y a 
la vez enriquecedora. Además de toda 
la información (chismes, anécdotas y 
vivencias), la autora nos cuenta con 
todo lujo de detalle las agendas de cam-
paña y debates, no nada más de López 
Obrador, sino de los demás candidatos. 
Igualmente nos revela una barbari-
dad de verdades en relación a muchos 
personajes políticos (hace hincapié en 
la corrupción de los hijos de Martita), 

historiadores, periodistas y empresarios, 
que jamás nos hubiéramos imaginado. 

“Hombres de negocios muy poderosos 
e intelectuales influyentes, contratados 
y sufragados por los primeros, elabo- 
raron una feroz campaña en redes so-
ciales y medios de comunicación con 
el fin de desinflar a nuestro candidato”, 
escribió Tatiana, quien nunca, como 
Maquío, ha dejado de dar la cara. Al 
principio no le fue fácil frente a su 
familia e incluso a sus vecinos en San 
Pedro Garza García, Nuevo León, una 
de las zonas del país que más detestan a 
AMLO. Pero Tatiana se atrevió y estaba 
dispuesta a todo para mantener, hasta el 
final, a su candidato como puntero en 
las encuestas. Iba y venía a entrevistas 
de radio y televisión de un extremo a 
otro de la ciudad, asistía a mesas re-
dondas donde se toparía con los peores 
adversarios de López Obrador, organi-
zaba las redes sociales, leía los libros de 
su candidato, se ocupaba de su marido, 
atendía a sus hijos, viajaba por toda 
la República, atendía juntas con sus 
congéneres de Morena para analizar 
las mejores estrategias y, por añadidu-
ra, la tía Tatis, como la bautizaron los 
más de cuatro millones de seguidores 
de AMLO (cifra que jamás obtuvieron 
los demás candidatos ni sumándolos a 
todos), contestaba mensajes en Face, en 
Instagram y en Twitter.

Gracias, Tatiana, por abrirnos los 
ojos con la verdad y por confirmarnos 
el cambio inaplazable que necesitaba 
nuestro país.

¿Y DÓNDE quedó la certeza jurídica, apá? Como  
en un mal viaje están padeciendo las empresas que 
invirtieron en el mercado de los productos derivados 
de la cannabis, luego de que las nuevas autoridades  
de la Cofepris dieran marcha atrás a lo que ya  
se había avanzado.

Y ES QUE, en esta lógica lopezobradorista de reinventar 
el mundo con el nuevo sexenio, no sólo fueron 
revocados los lineamientos que apenas se aprobaron 
en octubre, sino que se someterán a “revisión”  
57 permisos de importación de este tipo de productos.

EL ARGUMENTO de la Secretaría de Salud  
que encabeza Jorge Alcocer es que los lineamientos 
se “excedieron” en las autorizaciones de productos 
con derivado de la cannabis. El exceso que espanta a la 
dependencia es la comercialización de suplementos, 
cosméticos y hasta alimentos. 

HAYA SIDO realmente por cuestión sanitaria o pura 
moralina, el hecho es que el gobierno le está cerrando 
la puerta a un mercado que, para 2021, se calcula en  
21 mil millones de dólares, sólo en América del Norte. 
¿De cuál fumaron?

• • •
DESPUÉS de la tormenta no puede venir la calma.  
No al menos en lo que se refiere a las denuncias de 
mujeres por acoso sexual, laboral, psicológico, social... 
Es imposible no escuchar el “¡basta ya!” de miles  
de mexicanas de distintos gremios y comunidades.

ASÍ COMO algunas empresas, medios de 
comunicación e instituciones comienzan a tomar 
conciencia –y acciones– sobre el tema, ya va siendo 
hora de que legisladoras, legisladores y autoridades  
de los tres niveles pasen de las palabras a los hechos.

Y NO se trata de crear programas burocráticos  
o presupuestos, sino de sentar las bases legales y 
educativas para un cambio cultural donde las distintas 
formas de acoso sean intolerables y sancionadas  
por personas e instituciones. La mitad de la población 
mexicana tiene derecho a vivir sin miedo al acoso  
y la otra mitad tiene que entender que el mundo  
ya cambió.

• • •
ALLÁ en Chihuahua, el alcalde Carlos Tena  
se ha convertido en una más de las manzanas  
de la discordia entre el gobierno de Javier Corral  
y el de Andrés Manuel López Obrador.

RESULTA QUE el fin de semana fue detenido por 
entorpecer un operativo de la policía estatal contra 
carros irregulares. El edil de Cuauhtémoc afirma  
que sólo quería impedir la extorsión a una familia  
de migrantes. 

EL HECHO es que tras su liberación, se informó  
que elementos federales serían enviados para cuidar  
al alcalde de las supuestas agresiones estatales.  
En contraste, la administración chihuahuense 
acumula varios informes sobre los supuestos vínculos 
de Tena con grupos delictivos. ¡Qué lío!
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El superávit comercial sostenido que tenemos con EU  
es resultado de la estabilidad entre los factores 
productivos; no lo echemos a perder.

Para que no nos canten “El Ve-
nado” y nos tilden de ojisméis 
que “pensamos distinto” y que 

por nuestra culpa llegaron los españo- 
les y luego los franceses, vamos a re-
portarles hoy, amigos lectores, también 
las buenas y no nada más las pifias: 
México obtuvo un admirable superávit 
comercial con Estados Unidos en ene-
ro, equivalente al 6.7 por ciento, regis-
trando a su favor la nada despreciable  
suma de 5.7 mil millones de dólares.

O sea que México exportó hacia 
Estados Unidos esa cantidad por encima 
de lo que importó de este país en enero 
del 2019.

Con ello hila nuestra industria, nues-
tra economía, VEINTISIETE meses 
consecutivos con avances superavitarios 
en nuestra balanza comercial a tasa 
anual.

La noticia es más que buena, pues 
indica que seguimos penetrando exito-
samente el mercado de nuestro principal 
socio comercial y que la demanda den-
tro de los Estados Unidos por los bienes 
que producimos sigue fuerte.

Les seremos bien sinceros, amigos, 
este dato sólido contradice una per-
cepción equivocada que abrigábamos 
y ésta era que la economía norteameri-
cana había dado el frenón y arrastrado  
a la nuestra.

Los datos demuestran que no: 
la economía de Estados Unidos apa- 
rentemente sigue sólida y demandan-
do nuestras exportaciones con una  
impresionante voracidad.

Bendito Dios estuvimos errados 
en nuestro “feeling” el cual rueda por  
los suelos ante la infalible estadística.

El hambre económica del mercado 
norteamericano rivaliza con la de un 
Niño Dios, esto es, un niño “dihospicio”.

El sector exportador mexicano, pues, 
se muestra fuerte, no hay en él –todavía– 
despidos o contracción.

Obvio es que esta buena nueva, al 
mismo tiempo que nos imprime júbilo, 
igualmente nos presenta un formidable 
reto: ¡asegurarnos de que las exportacio-
nes se mantengan, que siga creciendo 
la economía exportadora que no só-
lo genera empleos internamente, sino 
TAMBIÉN DIVISAS!

Ahí como lo ven de sólido no se 
requiere mucho veneno para matar a la 
gallina de los huevos de oro: con un “Na-
pito” suelto y vitaminado más que sobra.

Si la Secretaría del Trabajo continúa 
permitiendo huelgas ilegales, si sigue 
atizando el fuego de la inconformidad 
laboral, en un estornudo el superávit se 
tornará en DÉFICIT.

Ello aunado al hecho de que se 
ahuyenta la INVERSIÓN extranjera si 
en México se desamarra al diablo del 
sindicalismo extremoso.

Parar, esto es, cerrar las fábricas por 
presiones sindicales es un mal negocio 
para todos: en estas tácticas no hay gane 
para nadie (quizás sólo para los líde-
res charros, cuya agenda es agitar con 
fines aviesos), y sí queda como estela 
un camino de destrucción en la planta 
productiva, en el crecimiento económico 

y en el bienestar de los trabajadores.
En suma, este SUPERÁVIT que 

hoy celebramos es resultado de una 
cierta estabilidad y EQUILIBRIO entre 
los factores de la producción que se 
ha guardado durante –cuando menos–  
los últimos 29 años.

Por lo mismo, y si la idea es seguir 
exportando MÁS de lo que IMPOR-
TAMOS, deben nuestras autoridades 
ponerle atención a este fenómeno de 
las huelgas ilegales que ha surgido en 
nuestro México y que amenaza con 
romper el precario equilibrio que se 
había mantenido –Y AYUDADO AL 
PAÍS A CRECER– por un buen tiempo.

Cierto que el crecimiento logrado 
no ha sido el suficiente, hemos creci-
do a un ritmo más bien mediocre del  
2 al 2.5 por ciento.

Dicho esto les diremos también 
que siempre será preferible CRECER 
aunque sea al 2.5 por ciento que es-
tar en un -1.5 por ciento; del creci-
miento moderado siempre se puede 
acceder al crecimiento acelerado (4 a 
5 por ciento), pero salir del barranco 
de una contracción resulta bastante  
más difícil.

Por ello, modesta y humildemen-
te sugerimos a nuestras autoridades, 
al Supremo Politburó, que hagamos 
un esfuerzo POR CUIDAR LO QUE  
TENEMOS.

Sólo a partir de la estabilidad pue-
de haber crecimiento, a partir de la 
turbulencia nada se puede. Calmen las 
aguas, pues.
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Exigen fármacos; señalan omisión
Dulce Soto y Natalia Vitela

Frente a reclamos por el de-
sabasto de medicamentos pa-
ra tratar cáncer infantil, au-
toridades de la Secretaría de 
Salud atribuyeron la falta de 
fármacos e insumos médicos 
a una mala gestión del Go-
bierno pasado.

Ayer, un grupo de pa-
dres de niños con leucemia 
bloqueó la avenida 20 de 
Noviembre, frente a Palacio 
Nacional, para denunciar la 
escasez de medicinas en el 
Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”.

Asa Christina Laurell, 
subsecretaria de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud 
de la Ssa, indicó que la ante-
rior Administración no anti-
cipó la compra de insumos.

“Estamos sufriendo el re-
sultado del anterior Gobierno, 
porque ellos hicieron la licita-
ción y dejaron muchas claves 
desiertas y eso significa que 
parte del problema de desa-
basto de medicamentos tiene 
que ver, precisamente, con la 
anterior licitación”, aseguró 
en Cuernavaca, Morelos, en 
entrevista con medios.

Tras participar en el 18 
Congreso de Investigación 
en Salud Pública, señaló que, 

z Familiares de menores con cáncer bloquearon la avenida 20 de Noviembre, en el Centro 
Histórico, para  demandar el suministro de medicamentos en el Hospital Infantil de México.
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además, varios estados no se 
unieron a la compra consoli-
dada de 2018.

A su vez, Hugo López-
Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, explicó que el ante-
rior Gobierno priista debió 
prever con anticipación la 
compra de insumos médicos 
para garantizar el abasto de, 
al menos, la mitad de 2019.

“Algunos de los insumos 
para la salud se tienen que 
comprar con antelación y con 
una mira interanual para ga-
rantizar abasto por lo menos 
hasta mitad del año, aún fue- 

ra de cambios de administra-
ción. Y ese vacío del primer 
semestre no fue cubierto 
apropiadamente”, sostuvo.

De acuerdo con padres 
de niños con leucemia, desde 
hace dos meses hay desabas-
to del medicamento llamado 
Purinethol. 

“No estamos diciendo 
que no nos lo quiera dar el 
hospital; realmente es que 
el Gobierno no ha surtido 
el medicamento al hospital”, 
aseguró Omar Enrique Her-
nández, papá de uno de los 
niños afectados.

Denunció que desde ha-

ce un mes el Seguro Popular 
no quiere cubrirles un par de 
medicamentos que anterior-
mente sí cubría.

“Estos medicamentos son 
carísimos. Por ejemplo, cada 
frasco de uno de esos medi-
camentos vale 12 mil pesos. 
En promedio un niño se toma 
tres frascos en una semana. 
Estamos hablando de 36 mil 
pesos”, explicó.

Hernández añadió que 
en una reunión en Palacio 
Nacional con autoridades 
de salud se les aseguró que 
el Hospital ya cuenta con el 
medicamento.

Ven bronquitis; era infarto
céSar MartíNez

Una mujer de 51 años fue 
diagnosticada por personal 
del Instituto Mexicano de 
Seguro Social (IMSS), con 
bronquitis aguda y dolor to-
rácico, cuando en realidad 
sufría un infarto agudo, lo 
que derivó en su muerte, de-
nunció la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Los hechos ocurrieron en 
el Hospital General de Zona 
57 “La Quebrada”, en Cuau-
titlán Izcalli, Estado de Méxi-
co, en junio de 2015, según la 

Recomendación 6/2019.
“Al no haberle realizado 

un protocolo de estudios 
completo (a la mujer), oca-
sionó un diagnóstico erró-
neo y el suministro de un 
tratamiento inadecuado, por 
lo que el padecimiento evo-
lucionó de manera tórpida 
hacia su deceso”, indicó el 
personal médico de la CNDH 
que analizó el caso.

“Se acreditó que tres per-
sonas servidoras públicas vio-
lentaron los derechos huma-
nos a la protección de la salud 
que derivó en la pérdida de 
la vida”. 
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Rusia debe salir de
Venezuela.- Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump lanzó un mensaje di-
recto a Rusia en torno a Ve-
nezuela.

Durante una reunión por 
sorpresa con Fabiana Rosales, 
esposa del líder opositor y 

“Presidente encargado” vene-
zolano Juan Guaidó, el Man-
datario estadounidense instó 
a Moscú a sacar a sus milita-
res del país chavista.

El mensaje de Trump lle-
gó tres días después de que 
dos aviones rusos aterrizaran 
en el principal aeropuerto de 
la nación latinoamericana, el 
de Maiquetía, cerca de Cara-
cas, con unos 100 soldados a 
bordo, según medios locales.

“Rusia debe salir”, senten-
ció el estadounidense.

Trump no quiso ahondar 
en el tema, y cuando le pre-
guntaron si ha hablado con el 
Gobierno de Vladimir Putin al 
respecto, respondió: “Ellos ya 
lo saben. Lo saben muy bien”.

John Bolton, el asesor de 

seguridad nacional de Esta-
dos Unidos, señaló después 
a los periodistas que la frase 

“clara y sucinta” del Mandata-
rio era un mensaje “directo” a 
su homólogo ruso.

Trump también insinuó 
que su país no puede aumen-
tar mucho más la presión so-
bre Maduro si no es median-
te la vía castrense, una sema-
na después de afirmar que 
todavía podría implementar 
unas sanciones mucho más 

“duras” que las impuestas 
hasta ahora.

“Fuera de lo militar, no se 
puede alcanzar más presión 
de la que ya tienen”, señaló 
en respuesta a una pregunta.

Tras terminar un encuen-
tro con el Vicepresidente 
Mike Pence, Rosales acudió 
inesperadamente al Despa-
cho Oval para reunirse con 
Trump y pedirle hacer lo ne-
cesario para sacar a Maduro 
del poder.

“Estamos con usted al 100 
por 100”, le dijo Trump a la 
esposa de Guaidó.

z Donald Trump recibió ayer, por sorpresa, a la esposa 
del opositor venezolano Juan Guaidó, Fabiana Rosales.

PRESENTA GUAIDÓ ‘OPERACIÓN LIBERTAD’
CARACAS. El “Presidente encargado” de Venezuela, Juan 
Guaidó, anunció ayer que el 6 de abril se realizará un simulacro 
de la “Operación Libertad”, la fase de máxima presión 
ciudadana contra Nicolás Maduro y en rechazo a los apagones 
en el país. STAFF
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Dimitirá si Parlamento británico apoya pacto de salida con UE

Abandonará May
barco tras Brexit

¿Cómo funcionaría un cambio al timón?
May ofreció ayer su cabeza a cambio de que se apruebe su acuerdo del Brexit.

n Si el acuerdo de salida final-
mente se aprueba, se calcula 
que May dimitiría después 
del 22 de mayo.

n Por consiguiente, habría un 

nuevo líder conservador co-
mo máximo en julio.

n Hasta ayer se desconocía si 
su anuncio lograría el apoyo 
de sus socios norirlandeses 

del DUP.
n Tampoco está claro qué pa-

saría si May, en lugar de ga-
nar, pierde por tercera vez la 
votación sobre su acuerdo.

Alivia tensiones 
su anuncio, pero 
le queda convencer 
a norirlandeses

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
comprendió finalmente que 
ella misma es el precio a pa-
gar para salvar el Brexit.

La Primera Ministra 
anunció ayer a los diputa-
dos conservadores su inten-
ción de dimitir en cuanto el 
Parlamento aprobara el plan 
acordado con la UE y recha-
zado en dos ocasiones por 
Westminster.

“Estoy preparada para 
renunciar a mi puesto an-
tes de lo que era mi inten-
ción, para poder hacer lo 
que creo que es mejor para 
el país”, indicó.

Horas después de su 
anuncio, el Parlamento com-
probaba con decepción que 
ninguna de las ocho alterna-
tivas al plan de May tenía el 
mínimo respaldo necesario 
para cobrar vuelo.

El mensaje le había llega-
do a May en los últimos días 
por multitud de vías.

La pérdida de confian-
za en ella se había extendido 
en el Partido Conservador. El 
único modo de que sobrevi-
viera su plan del Brexit, le 
habían dicho, era que anun-
ciara su retirada y dejara en 
manos de otra persona la se-
gunda fase de las negociacio-
nes con la UE, en la que mu-
chos euroescépticos deposi-
tan ahora sus esperanzas de 
lograr una separación dura y 
definitiva de las instituciones 
comunitarias.

Con voz nerviosa, según 
describieron los testigos, la 
Primera Ministra compare-
ció a puerta cerrada ante el 
Comité 1922, el grupo parla-
mentario que reúne a los di-
putados conservadores que 
no ocupan cargo en el Go-
bierno –la mayoría de ellos–.

“He escuchado muy cla-
ramente cuál es el ánimo en 
el grupo parlamentario. Sé 
que existe el deseo de una 
nueva estrategia, bajo un nue-

vo liderazgo, en la segunda 
fase de las negociaciones del 
Brexit. No seré un obstáculo”, 
sostuvo May. 

A cambio, la Premier les 
pidió que apoyen en una ter-
cera votación, aún sin fecha 
pero que el Gobierno britá-
nico ha sugerido que podría 
ser mañana mismo, el acuer-
do de retirada alcanzado con 
Bruselas y rechazado contun-
dentemente por Westminster 
dos veces.

Aunque May no puso fe-
cha a su dimisión, el anuncio 
sirvió para aliviar tensiones 
y recibió la bienvenida de 
los euroescépticos. Una re-
tirada controlada permitirá 
que el Partido Conservador 
tenga tiempo para organi-
zar en condiciones el proce-
so de sucesión de la Primera 
Ministra y pueda retener en 
ese movimiento el Gobierno 
del país, al alejar el fantasma 
de un adelanto electoral por 

sorpresa.
Quedan, sin embargo, 

muchos obstáculos en el ca-
mino de la lideresa. Al me-
nos 15 euroescépticos siguen 
decididos a votar en contra 
del plan, con o sin May. Pero, 
sobre todo, Downing Street 
debe aún esforzarse en ob-
tener el respaldo de sus so-
cios norirlandeses del DUP, 
que siguen decididos a votar 
contra el pacto debido a la 
salvaguarda.

‘La frontera ha llegado a su punto de quiebre’
REFORMA / STAFF

EL PASO.- Las autoridades 
de la frontera entre Estados 
Unidos y México alertaron 
ayer del colapso de sus ins-
talaciones.

“El sistema ha llegado a 
su punto de quiebre esta se-
mana”, advirtió en una rue-
da de prensa Kevin McAlee-
nan, comisario de la guardia 
fronteriza.

Desde El Paso hizo un 
llamamiento a los legislado-
res a entregar más recursos 

para manejar lo que calificó 
como crisis humanitaria y 
de seguridad con la que es-
tán lidiando.

Los agentes de la Ofi-
cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en in-
glés) detuvieron a más de 12 
mil migrantes a lo largo de 
la frontera en los dos últi-
mos días.

“Un número alto es 4 mil. 
Hablamos de crisis cuando 
son 6 mil. El nivel actual no 
tiene precedentes”, explicó 
McAleenan.

La CBP adelantó que, al 
ritmo que van, marzo acaba-
rá con 100 mil detenciones: 

“Será el mes más alto en más 
de una década”, apuntó el 
funcionario.

El comisario estadouni-
dense, alimentando el discur-
so trumpista, culpó de la crisis 
a los contrabandistas y a las 
leyes de los estadounidenses 
que, a su juicio, fomentan la 
migración ilegal.

Los agentes fronterizos 
sostienen que El Paso atravie-
sa la situación de hacinamien-

to más peligrosa, con centros 
de detención ocupados en un 
300 o 400 por ciento por so-
bre su capacidad.

McAleenan expresó su 
temor de que esta situación 
traiga consigo una tragedia 
en algún centro de deten-
ción pese a los esfuerzos pa-
ra contenerla.

“Pero con estos números 
y con los diferentes tipos de 
enfermedades que estamos 
viendo en la frontera, me te-
mo que es sólo una cuestión 
de tiempo”, advirtió.

EU ve un colapso  
por la ola migratoria.

En crisis

12,000
migrantes fueron 
detenidos en sólo  

2 días.

300%
está rebasada la 
capacidad de los 

centros de detención.

SIN SALIDA. Theresa May no tuvo de otra que ofrecer su renuncia para lograr un pacto.

AVALAN FALLO 
CONTRA 
KARADIMA
SANTIAGO. Tres víctimas 
chilenas que sufrieron 
abusos por parte de 
Fernando Karadima, cura 
que por décadas cometió 
estos delitos contra 
menores, reconocieron  
ayer que el fallo contra éste 
de reparación económica  
a ellos es histórico. STAFF

LINCHAN A PADRE DE FALSO VIOLADOR
BUENOS AIRES. Un grupo de 50 vecinos de una provincia argentina golpeó 
hasta la muerte a un hombre de 48 años convencidos de que estaban castigando 
al padre del violador de un niño de 12 años. Sin embargo, el menor afirmó  
que su agresor no había sido el señalado. STAFF

SE DECLARA CULPABLE NEONAZI
CHARLOTTESVILLE. Un hombre condenado por cargos estatales de asesinato por un fatal 
ataque con su auto a personas que se oponían a una marcha de supremacistas en Virginia, 
en 2017, se declaró culpable ayer de cargos federales de crimen de odio. STAFFP
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RECHAZAN EN SIRIA 
MEDIDAS DE TRUMP
DAMASCO. Varias ciudades 
de Siria fueron ayer escenario 
de manifestaciones en contra 
de la decisión del Presidente 
estadounidense, Donald Trump, quien 
el martes reconoció la soberanía 
israelí sobre los Altos del Golán sirios, 
región ocupada desde 1967. STAFF
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Mata tráiler a 30 en Guatemala
GUATEMALA. Al menos 30 personas murieron ayer al 
occidente de este país atropelladas por un tráiler mientras 
observaban un accidente carretero ocurrido previamente 
en Nahualá, zona rural de mayoría indígena, señalaron 
autoridades. Staff
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Prevén mover 
más combustible

Kansas City Southern 
México, la filial mexicana del 
operador ferroviario esta-
dounidense, espera para el 
presente año alcanzar un 
crecimiento de al menos 15 
por ciento en el volumen 
de gasolina que transporta 
mediante ferrocarril.  
reuters

invierten 480 mdP en Puebla
Grupo La Comer destinó 480 millones de pesos en una nueva tienda en 
el estado Puebla, la segunda que opera en dicha entidad. Bajo el formato La 
Comer, la cadena minorista abrió ayer su primera unidad del 2019, que forma 
parte del plan de inversión que contempla la apertura de entre 6 y 8 nuevas 
tiendas este año. arely sánchez
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Beneficia freno a productos chinos por aranceles de Trump

Impulsa a México
guerra EU-China

En febrero, las personas 
que buscan empleo, quie-
nes desistieron y los que 
quieren mejorar, llegaron a 
18.2 millones; 14 por ciento 
más que un año atrás.
Presión laboral
(Millones de personas)

buscan emPleo

1.83 
Ya ni buscan*

5.82
lo tienen Precario

10.52
TOTAL    18.17

*número de personas disponibles 
para trabajar, pero que no buscan 
empleo / Fuente: Inegi
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

LUPA 
AL EMPLEO Alista SCT

diagnóstico
del sector
ferroviario
AzucenA Vásquez

La Agencia Reguladora 
de Transporte Ferroviario 
(ARTF), hará un diagnóstico 
del sector con los clientes de 
este transporte de carga, di-
jo Alejandro Álvarez Reyes-
Retana, titular del organismo

“Nos hemos acercado con 
los usuarios, hemos tenido 
rondas de reuniones con los 
grupos de asociaciones de 
usuarios organizadas para 
recoger su visión y cada pro-
blemática”, comentó tras su 
participación en el Congreso 
Exporail 2019.

El organismo inició el 
contacto con los usuarios en 
diciembre pasado y ya se ha 
reunido con la Cámara Na-
cional del Cemento (Cana-
cem), Cámara Nacional de la 
Industria del Acero (Canae-
ro), así como representantes 
de la industria automotriz, 
entre otros, expuso.

“Sobre todo buscamos 
una primera identificación 
de problemáticas que son co-
munes a todos para estable-
cer como prioridades y ver 
por dónde podemos empezar 
a actuar”, aseguró.

El funcionario explicó lo 
anterior luego que Alejandra 
Palacios, titular de la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), declara-
ra que el sistema ferroviario 
del País está prácticamente 
desarticulado porque las em-
presas que tienen concesio-
nes únicas en algunos tramos 
cobran elevadas tarifas por la 
interconexión a sus vías.

Álvarez Reyes-Retana re-
conoció que el tema de la 
competencia y tarifas saldrá a 
relucir, aunque evitó dar más 
detalles al respecto.

Añadió que la ARTF, de-
pendiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, podría tener listo el diag-
nóstico dentro de dos meses.

Sobre el dictamen pre-
liminar de la Cofece que se-
ñala que en el transporte fe-
rroviario de productos quími-
cos en el sur de Veracruz no 
hay competencia efectiva, co-
mentó que la Agencia analiza 
el documento a detalle y que 
le toca actuar hasta que haya 
una resolución final.

Decide empresa 
del gigante asiático 
traer planta al País 
por coyuntura

BloomBerg

NUEVA YORK.- La guerra 
comercial del Gobierno de 
EU contra China ha resulta-
do en un gran golpe de suerte 
para otro país al que el Pre-
sidente Donald Trump ha 
embestido con frecuencia: 
México.

El País ha visto grandes 
ganancias en sus exportacio-
nes a EU en categorías en las 
que los productos chinos se 
vieron frenados con los aran-
celes por hasta 250 mil millo-
nes de dólares que Trump les 
impuso el año pasado.

Así, ya sea por empresas 
que se desplazaron al País 
o por las ya instaladas que 
aprovecharon la coyuntu-
ra, el total de las exportacio-
nes de bienes de México a la 
Unión Americana subió 10 
por ciento en 2018, el creci-
miento más rápido en siete 
años, a casi 350 mil millones 
de dólares.

Por ejemplo, la china 
Fuling Global, fabricante de 
utensilios para restaurantes 
de EU, decidió abrir una fá-
brica de 4 millones de dóla-
res en Monterrey.

En julio comenzará a en-
viar millones de popotes, va-
sos y platos de plástico y car-
tón a través de la frontera.

“Tuvimos que buscar 

otras formas de hacer ne-
gocios”, expuso Gilbert Lee, 
director financiero de Fuling, 
al señalar que en México evi-
tará los aranceles y compen-
sará la mano de obra mexi-
cana más cara que la china 
con menores costos de envío.

Antes de ella, los aran-
celes de Trump a minerales 
metálicos y sus derivados de 
China ocasionaron que en el 
2018 sus ventas a la Unión 
Americana se hundieran en 
un cuarto, mientras que los 
envíos desde México aumen-
taron a más del doble.

En productos de alumi-
nio, China borró exportacio-
nes por 500 millones de dó-
lares, pero México vio un au-
mento de 20 por ciento.

La guerra comercial tam-
bién hizo que EU dependiera 

más de productos del campo 
de México.

Luego que las exporta-
ciones de dientes de ajo pe-
lados de China cayeron 25 
por ciento con los aranceles, 
las de México aumentaron 54 
por ciento.

Incluso las pequeñas em-
presas en México también se 
beneficiaron.

Después de que EU apli-
có aranceles de 10 por ciento 
al hilo de seda, una de las ex-
portaciones icónicas de Chi-
na, los envíos desde México 
saltaron de prácticamente 
nada, sólo 5 mil 500 dólares 
en 2017, a 1.6 millones de dó-
lares el año pasado.

Dados los reiterados ata-
ques de Trump a México —
por arrebatar empleos de 
EU—, la situación ha dado es 

un giro irónico, apuntó Alan 
Russell, director ejecutivo de 
Tecma Group, una firma de 
El Paso, Texas, que ayuda a 
las empresas a abrir y admi-
nistrar fábricas en México.

“Es un caso de conse-
cuencias no planeadas”, ase-
guró el especialista.

Pero el golpe de México 
podría ser de corta duración 
si EU y China logran su pro-
pio acuerdo comercial, re-
duciendo el interés para mo-
ver la producción a territorio 
mexicano.

Otro viento en contra po-
dría ser el Presidente López 
Obrador, quien ha sacudido 
la confianza de los inversio-
nistas al cancelar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México.
edición de Artículo originAl

Harán Steer Davies y PwC estudios del Tren Maya
AzucenA Vásquez

Las empresas Steer Davies y 
PwC, estarán a cargo del plan 
maestro y del estudio cos-
to-beneficio del Tren Maya, 
respectivamente, dijo Roge-
lio Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

“El plan maestro lo está 
dirigiendo Steer y está inte-
grándose PriceWaterhouse 
en el estudio (costo-benefi-
cio)”, comentó tras participar 
en el Congreso Exporail 2019.

Los estudios y el plan 
que ya están en marcha fue-
ron asignados directamente a 

las empresas e instituciones 
respectivas.

Aunque Jiménez Pons no 
dio cifras de los montos de 
estos contratos, en Compra-
net están disponibles, junto 
con otro otorgado a Wood-
house Lorente Ludlow. 

Los tres contratos fueron 
adjudicados directamente el 
19 de marzo pasado, con vi-
gencia hasta el 31 de diciem-
bre de este año y suman 90 
millones 870 mil pesos. 

Steer Davies tiene a car-
go la asesoría técnica para de-
sarrollar el plan maestro, se-
gún la denominación con que 
se registró el contrato por 23 

millones 870 mil pesos.
PwC obtuvo el contra-

to de asesoría económica fi-
nanciera por 32 millones de 
pesos. 

Además, a Woodhouse 
Lorente Ludlow le fue asig-
nado otro contrato directa-
mente para el servicio de ase-
soría legal, para la estructura-
ción jurídica del Tren Maya, 
por un monto de 44 millones 
de pesos.

“Directamente porque 
nosotros tenemos atribucio-
nes en corto de lograr este 
tipo de (acuerdos)”, respon-
dió Jiménez Pons al pregun-
társele cómo fueron elegidas 

las empresas a cargo de estos 
estudios y análisis.

Los contratos, aseguró 
el funcionario, se han asig-
nado así por una cuestión 
de tiempo.

Asimismo, anticipó que, 
dentro de tres meses, estará 
terminado el estudio de cos-
to-beneficio.

El director mencionó que 
Fonatur también buscará que 
Deloitte participe en la es-
tructuración de los Fideico-
misos de Inversión de Bienes 
Raíces (Fibras) del Tren Ma-
ya y Goldman Sachs en cer-
tificar el proyecto para que 
sea mejor.

a río revuelto...
México ganó presencia en EU en 2018 en productos en los que China retrocedió.
(Variaciones en participaciones de importaciones de EU en puntos porcentuales)

 china méxico

artículos de Piel -3.0 0.5

Productos de aluminio -2.6 0.7

Fertilizantes -2.1 0.7

Tejidos de punto -2.0 0.2

Sombreros y gorros -1.3 2.5

Minerales -0.7 3.6

Productos de acero -0.1 1.1

Vehículos para pasajeros -0.1 3.0

Fuente: Bloomberg / Buró del Censo

retroceden exportaciones
Las ventas externas mexicanas tuvieron en 
febrero una variación mensual negativa de 0.05 
por ciento, tras subir en los dos meses previos, 
mientras que las importaciones cayeron 1.54 por 
ciento, de acuerdo con datos ajustados por esta-
cionalidad dados a conocer por el Inegi. 

van por criptomonedas
las empresas Fintech buscarán que banco de 
méxico modifique las reglas secundarias de 
criptomonedas para que se les permita cus-
todiar y ofrecer intercambio de esos activos 
virtuales, según las propias firmas y abogados 
especializados en el tema. 

Proveerán 
a Walmart
Cargill producirá 
aceite vegetal para 
la marca Aurrera de 
Walmart desde su 
nueva línea de em-
botellado de aceite 
que inauguró en su 
planta de Atitalaquia, 
en Hidalgo, con una 
inversión de 16 millo-
nes de dólares. 

en desarrollo 
el Gobierno federal sumó a empresas internacionales para 
que colaboren en el desarrollo del proyecto del tren maya. 

n 40 Años de experiencia
n 5 Servicios ofrece: econo-

mía, planificación, transac-
ciones y negocios, tecnolo-
gía y digital y diseño.  

n 13 Países donde opera, en-
tre ellos México, Brasil y 
Estados Unidos. 

n 11 Sectores abarca, entre 
ellos el de ferrocarriles y 
transporte urbano. 

n 22 Años de experiencia. Se 
fusionaron Coopers & Ly-
brand y Price Waterhouse. 

n 157 Países es donde tiene 
presencia. 

n 10 Servicios ofrece, entre 
ellos el de consultoría, legal 
y auditoría. 

steer davies Pwc

en méxiCo hay alrededor de 121 millones de líneas móviles, 
de las cuales 88 por ciento ya son utilizadas a través de un 
teléfono inteligente. (cifras en millones)

Fuente: the ciu

Teléfonos básicosSmartphones
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z Sofocada la riña en el penal del Topo Chico, los reos 
fueron llevados al área de canchas,.
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nacional@reforma.com
La industria del auto-
transporte de carga  
tenía empleadas  
a un millón 134 mil 
personas en 2018.

@reformanacional

Destacan en Senado avances con reforma

Acotan fuero
presidencial

Ordena INAI informar 
sobre superdelegados

Protestan por traslado
de reos de Topo Chico

Acusan que hay trampa

MAYOLO LÓPEZ

Los senadores Emilio Álvarez 
Icaza, sin bancada, y Samuel 
García, de MC, señalaron que 
es una trampa la reforma 
para que el Presidente y los 
legisladores puedan ser im-
putados por un catálogo más 
amplio de delitos.

En los hechos, dijo Álva-
rez Icaza --el único senador 
que votó en contra-- se está 
dando cuerpo a un “blindaje” 
del fuero.

García dio su voto apro-

batorio, pese a que alegó que 
se trata de una trampa pues 
el Senado tendría que abrir 
un juicio de procedencia con 
el voto de la mayoría, lo que, 
sostuvo, es inviable porque la 
mayoría la detenta Morena, el 
partido de López Obrador.

“Para proceder penal-
mente contra el Presidente de 
la República habrá que acu-
sarlo ante la Cámara de Sena-
dores. Renuncio el día en que 
este Poder se atreva a darle 
facultades al Fiscal para casti-
gar al Presidente”, dijo.

Avalan más delitos 
para que Ejecutivo 
y legisladores 
sean imputados

MAYOLO LÓPEZ

El pleno del Senado aprobó 
ayer una reforma para que 
el Presidente de la República, 
senadores y diputados pue-
dan ser imputados y juzga-
dos por delitos electorales y 
actos de corrupción, además 
de traición a la Patria.

El dictamen aprobado 
con 111 votos en favor, uno 
en contra y cero abstenciones 
tiene su origen en la iniciativa 
que el Ejecutivo federal envió 
al Congreso el 4 de diciembre.

La reforma al artículo 108 
de la Constitución indica que 
el Presidente y legisladores 
también podrán ser juzgados, 
durante el ejercicio de su en-
cargo, por “cualquiera de los 
delitos señalados en el párra-
fo segundo del artículo 19”.

Eso quiere decir que, 
además de los delitos men-
cionados en el 108 (delitos 
electorales, corrupción o trai-
ción a la patria) se les puede 
juzgar por delincuencia or-
ganizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos 
con medios violentos como 
armas y explosivos, así como 
delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguri-
dad de la nación, el libre de-
sarrollo de la personalidad y 
de la salud.

Se trata de un catálogo 
muy amplio que puede abar-
car multitud de conductas.

El cambio más destacable, 
si pasa la reforma en la Cá-
mara de Diputados y la mitad 
más uno de los congresos lo-
cales, es la posibilidad de im-
putar y juzgar al Presidente 
por un catálogo definido de 
delitos, pues en la actualidad 
sólo se contempla “traición 
a la patria y delitos graves 
del orden común”, sin acla-
rar cuáles, y sólo se le puede 

“acusar”, pero no juzgar.
Otra novedad es que ha-

bría una especie de “desafue-
ro” del Presidente para poder 
juzgarlo, pero en un procedi-

miento de una sola instancia 
ante el Senado.

En esos casos se proce-
derá conforme a lo dispues-
to por el artículo 111 constitu-
cional, que establece que para 
proceder penalmente contra 
el Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara alta, que re-
solverá con base en la legis-
lación penal aplicable.

SEÑALAN FALTANTES
La senadora Indira Rosales, 
de Acción Nacional, señaló 
que no se está alentando la 
eliminación del fuero, aun-
que opinó que debía darse 
un primer paso en ese sen-
tido. “No estamos para decir 
no a todo”, dijo.

“La reforma es para que 
el Presidente no sea juzgado 

sólo por traición a la Patria, 
sino que se incorporan deli-
tos de hechos de corrupción 
y delitos electorales”, indicó 
el senador morenista Eduar-
do Ramírez Aguilar.

Por el PRI, Nuvia Mayor-
ga respaldó el dictamen en la 
lógica de que robustecerá el 
régimen de responsabilida-
des y la rendición de cuen-
tas del titular del Ejecutivo 
federal.

“Pero, sin embargo, es 
muy importante reconocer 
que falta mucho para cum-
plirle al pueblo de México a 
fin de eliminar cualquier for-
ma de impunidad por parte 
de los funcionarios públicos, 
especialmente aquellos que 
se encuentran con las más 
altas responsabilidades de 
nuestro país”, señaló.

MARIO ÁLVAREZ, MARIO  

MARTÍNEZ Y ÁNGEL RAMOS

MONTERREY.- El trasla-
do de 501 reos de cuatro 
penales, incluyendo el del 
Topo Chico, provocó ayer 
disturbios en ese recluso-
rio, desatando una riña que 
dejó un interno fallecido y 
17 heridos, así como 12 cus-
todios lesionados, tres de 
ellos de gravedad.

Además, fueron incau-
tadas armas de fuego, entre 
ellas un fusil AR-15, punti-
llas, droga y hasta una plan-
ta de mariguana.

Los operativos para 
transferir vía terrestre a 461 
hombres de los tres reclu-
sorios al Penal Federal de 
Ramos Arizpe, Coahuila, 
y vía área a 40 mujeres al 
Cefereso de Morelos, ini-
ciaron la noche del martes 
y concluyeron ayer por la 
mañana.

Los internos de Apo-
daca y Cadereyta fueron 
trasladados a las 5:00 horas.

Las mujeres, detallaron 
las autoridades, fueron en-
tregadas en el penal de Mo-
relos a las 7:30 horas.

En tanto, los autobuses 
con los internos del Topo 
Chico salieron a las 10:30 
horas, custodiados por mil 
500 elementos estatales y 
federales.

Pero, al retirarse el con-
voy, se desataron disturbios 
entre dos grupos en el inte-
rior del reclusorio.

Las autoridades peni-
tenciarias aplicaron el Có-
digo Rojo, irrumpiendo en 
el penal, donde se escucha-
ron detonaciones de arma 
de fuego.

Custodios del Sistema 
Penitenciario tuvieron que 
ser apoyados por policías 
de Fuerza Civil para some-
ter a los rijosos.

Tras contener la riña, 
llevaron a todos los reos al 
área de canchas, donde pu-
sieron en marcha los proto-
colos penitenciarios para 
estos casos.

Los dejaron en ropa in-
terior o los desnudaron pa-
ra buscarles armas o drogas 
y los mantuvieron tirados 
boca abajo, con las manos 
atadas con cinchos plásti-
cos por la espalda.

Mientras, en el exterior 
familiares de los reclusos 
realizaron protestas, empu-
jando uno de los portones 
de entrada y bloqueando la 
Avenida Aztlán para exigir 
información.

Un recluso, identifi-
cado como Alberto Gari-
bay Sifuentes, de 40 años, 
con antecedentes cardia-
cos, murió presuntamente 
de un infarto.

ROLANDO HERRERA

La Oficina de la Presidencia 
de la República deberá en-
tregar a un particular infor-
mación sobre los nombra-
mientos y los salarios de los 
delegados del programa para 
el desarrollo, resolvió el ple-
no del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos (INAI).

Al exponer el caso ante 
el pleno, el comisionado Joel 
Salas indicó que en su prime-
ra respuesta la Presidencia se 
declaró incompetente y re-
mitió al particular a formular 
su solicitud ante la Secretaría 
del Bienestar.

Sin embargo, indicó Sa-
las, si bien es cierto que los 
delegados están adscritos je-
rárquica y orgánicamente a 
esa dependencia, también lo 
es que son coordinados por 
la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo, 

que está bajo el mando direc-
to del Presidente.

Ante esto, señaló, la res-
puesta emitida por la Oficina 
de la Presidencia es impro-
cedente, por lo que deberá 
atender el requerimiento que 
le fue formulado y entregar 
la información que fue so-
licitada.

Salas recordó que las de-
legaciones coordinarán pro-
gramas prioritarios de la ac-
tual administración, tales co-
mo las becas Benito Juárez, el 
Programa para la Atención a 
Personas con Discapacidad 
y la Pensión Universal para 
Adultos Mayores.

“Dada la relevancia de 
los delegados de programas 
para el desarrollo, se entien-
de que la población, como 
en el caso de  este recurso 
de revisión, requiera ubicar 
quiénes son, qué atribucio-
nes tendrán y cuáles serán 
sus percepciones económi-
cas”, apuntó.
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z Los senadores Oscar Ramírez, Ricardo Monreal y Cristóbal 
Arias, de Morena, con otros integrantes de la bancada.
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z Familiares de reos protestaron en el centro penitenciario 
y bloquearon la Avenida Aztlán, frente a esas instalaciones.

La Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) informó sobre 
nombramientos, proceso 
de admisión, nuevas 
licenciaturas y planes 
académicos:

n El 90 por ciento de los 
aspirantes que intenta-
ron ingresar a una de 
las 125 licenciatura en la 
UNAM fue rechazado. 
De acuerdo con los re-
sultados publicados por 
la institución, presenta-
ron examen 153 mil 776 
jóvenes y sólo fueron 
aceptados 15 mil 458.

n Presentado como cada 
año al Consejo Univer-
sitario, fue aprobado el 
documento con la Cuen-
ta Anual del ejercicio 
correspondiente a 2018, 
en el que se ejercieron 
44 mil 140 millones de 
pesos.

n El Centro Universitario 
de Estudios Cinemato-
gráficos (CUEC) será 
transformado en Escue-
la Nacional de Artes Ci-
nematográficas (ENAC), 
aprobó el Consejo Uni-
versitario.

n El Consejo Universitario 
avaló la creación de las 
licenciaturas en Ciencia 
de Datos y en Química e 
Ingeniería en Materiales. 
La primera se impartirá 
en la Facultad de Cien-
cias, en CU, y en las FES 
Aragón y Acatlán, y la 
segunda en la Facultad 
de Química de CU. 

n Por su extraordinaria 
labor en docencia, inves-
tigación y difusión del 
derecho procesal penal, 
del derecho agrario y de 
los derechos humanos, 
el Consejo Universita-
rio designó, por unani-
midad, como profesor 
emérito a Sergio García 
Ramírez.

Acuerdos  
de consejo

RECHAZAN A 90%

ES EMÉRITO  
GARCÍA RAMÍREZ

PASA CUENTA ANUAL

NUEVAS 
LICENCIATURAS

SERÁ CUEC ESCUELA
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Quitan 
presión

El Gobierno de Nuevo León reportó  
el traslado de 501 reos:

461
hombres de los penales 

del Topo Chico, Apodaca 
y Cadereyta.

40
reclusas transferidas 

del Centro  
Único de Mujeres
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Va AMLO  
con Bonilla
TIJUANA. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador desayunó ayer con el 
senador con licencia Jaime Bonilla en 
un restaurante de esta ciudad fronteriza. 
Luego de que el equipo de comunicación 
de Bonilla confirmó la reunión, la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
dijo que fue un encuentro “entre amigos”.
Aline Corpus
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Ofrecen consolidar
la GN en 90 días
ALINE CORPUS

TIJUANA.- El Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en tres 
meses se tendrán consolida-
das alrededor de 150 coordi-
naciones territoriales de la 
Guardia Nacional, de las 266 
que existirán en todo el país.

Luego de indicar que el 
martes se publicó el decre-
to mediante el cual entrará 
en vigor la Guardia Nacio-
nal, el mandatario dijo que 
la ley secundaria de la nueva 
corporación se presentará al 
Congreso en unos días más.

“Vamos a tener bien con-
solidadas alrededor de 150 
coordinaciones a más tardar 
en tres meses, porque ya se 
ha avanzado pero faltan ele-
mentos”, mencionó.

Durante la conferencia 
matutina en esta ciudad fron-
teriza, también se presenta-
ron los uniformes que uti-
lizarán los elementos de la 
Guardia Nacional.

López Obrador recordó 
que el anterior marco legal 
impedía que el Ejército y Ma-
rina no podían hacer labores 
de seguridad, y nada más se 
contaba con 10 mil elementos 
de la Policía Federal.

“Vamos a organizarnos de 
manera que tengamos pre-
sencia en todo el territorio 
nacional, este es el eje de la 
actuación de la Guardia Na-
cional, son las 266 coordina-
ciones territoriales, (ahí) va a 
actuar la Guardia Nacional”.

“En una primera etapa se 
van a incorporar elementos 
de la Policía Militar, Naval y 
Federal”, dijo.

z El Presidente López Obrador y el titular de la Sedena, General 
Cresencio Sandoval, presentaron en Tijuana los uniformes que 
portarán los elementos de la Guardia Nacional.
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Baja homicidio 
en Tijuana

REFORMA / STAFF

El titular de la Sedena, Ge-
neral Crescencio Sandoval, 
informó ayer que la estra-
tegia contra la inseguridad 
aplicada en Tijuana ha lo-
grado disminuir en 21 por 
ciento los homicidios.

Durante la conferencia 
matutina del Presidente Ló-
pez Obrador en la ciudad 
fronteriza, el mando militar 
detalló que Tijuana se di-
vidió en 11 sectores, con 21 
bases de operaciones mix-
tas y 6 puestos militares de 
seguridad donde se hacen 
revisiones a vehículos.

“Hubo una disminu-
ción de homicidios dolosos: 
había un promedio de 5.2 
y hay una reducción del 21 
por ciento, quedando en 
4.0 tras la estrategia de se-
guridad”, afirmó.

Todos los nuevos inte-
grantes de la nueva corpo-
ración, adelantó, tendrán 
buenos sueldos y todas las 
prestaciones que tienen en 
la actualidad tanto marinos 
como soldados en lo general.

“También nos van a ayu-
dar ya elementos, tanto del 
Ejército como de la Mari-
na, que tienen otras tareas 
para reforzar a la Guardia 
Nacional y se está haciendo 
una convocatoria, un reclu-
tamiento para tener a todos 
los elementos”, ofreció.

Cuestiona López Obrador a presidente de la Coparmex
REFORMA / STAFF

Andrés Manuel López Obra-
dor se lanzó ayer en contra 
de Gustavo de Hoyos, diri-
gente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Durante su conferencia 
matutina en Tijuana, Baja 
California, el mandatario fue 
cuestionado sobre la lenti-
tud con la que avanza el plan 

económico y fiscal impul-
sado por su Administración 
en la frontera norte del país.

En respuesta, el tabas-
queño atribuyó las quejas 
al dirigente empresarial, a 
quien acusó de tener mo-
tivos políticos y electorales 
para criticar las acciones de 
la federación.

“Hay hasta un dirigen-
te empresarial, que debería 
estar contento, en contra de 

esta medida, que beneficia a 
empresarios, comerciantes, 
inversionistas y, sobre todo, 
al consumidores”, reprochó.

“¿Se refiere a Gustavo de 
Hoyos?”, se le preguntó.

“(Este señor) debería es-
tar aplaudiendo, pero como 
tiene propósitos políticos 
electorales y aquí en Baja 
California, van a haber elec-
ciones, está el ambiente un 
poco caliente”, respondió.

López Obrador se refi-
rió al tema luego de que se le 
cuestionó sobre el hecho de 
que  sólo el .19 por ciento de 
los empresarios han logrado 
tener acceso a la reducción 
del ISR y sólo el 2.1 por cien-
to a la reducción del IVA.

El Presidente defendió 
su programa, aunque reco-
noció que es necesaria una 
revisión para reducir trámi-
tes y agilizar su aplicación.

Ayer el Presidente López Obrador aceptó que existe  
un borrador de cuatro hojas de la carta enviada al Rey  
de España.

El borrador

Plantea a Felipe VI
reconocer agravios
REFORMA / STAFF

La carta que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador envió al Rey de 
España, Felipe VI, con mo-
tivo de los 500 años de la 
llegada de Hernán Cortés 
al territorio mexicano, en 
1519, y la caída de Teno-
chtitlan, en 2021, plantea 
que la incursión encabeza-
da por Cortés fue un acon-
tecimiento fundacional de 
la actual nación mexicana, 
pero violento, doloroso y 
transgresor.

“La conquista se reali-
zó mediante innumerables 
crímenes y atropellos (...), 
de los que es emblemático 
el encarcelamiento y asesi-
nato de Cuauhtémoc, últi-
mo mandatario azteca, en 
1525”, señala.

El texto considera que 
durante la conquista y el 
proceso de colonización se 
cometieron violaciones a 
las leyes entonces vigentes

“Se impuso la fe y se 
construyeron templos ca-
tólicos sobre las antiguas 
pirámides y con los mate-
riales de éstas; se instaura-
ron la esclavitud y las enco-
miendas; las tierras propie-
dad de los naturales fueron 
usurpadas y repartidas a 
colonizadores y a órdenes 
religiosas; se realizó un sos-
tenido saqueo de las rique-
zas naturales, particular-
mente por medio de la mi-
nería”, menciona.

“Se impuso la lengua 
castellana y se emprendió 
la destrucción sistemática 
de las culturas mesoame-
ricanas”.

Ofrecen a estados 
apoyo a búsqueda

Anuncia la Segob 207.5 mdp en subsidios

Deben entidades 
aportar el 10%  
de monto autorizado  
para estas acciones

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción distribuirá a los estados 
subsidios para realizar accio-
nes de búsqueda de personas 
desaparecidas.

El Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, prevé 
207 millones 576 mil pesos 
para ese fin.

A diferencia de otros 
subsidios federales como el 
FASP o el Fortaseg, la Segob 
no elaboró un listado con los 
montos que le corresponden 
a cada entidad.

Por lo tanto, las comisio-
nes locales de búsqueda in-
teresadas en acceder a los 
recursos deberán cumplir 
una serie de requisitos, co-
mo aportar una “copartici-
pación”.

Esta coparticipación de-
berá aportarse en una sola 
exhibición, y es el equivalen-
te al 10 por ciento del monto 
total autorizado, asignado y 

plasmado en el convenio de 
colaboración y adhesión.

De acuerdo con los linea-
mientos para el otorgamien-
to del subsidio, la aportación 
deberá realizarse dentro de 
los 20 días hábiles siguien-
tes, contados a partir de que 
reciban los recursos federales.

Otros requisitos son pre-
sentar la solicitud a la Comi-
sión Nacional de Búsqueda 
de Personas (CNB), en la cual 
se manifieste el interés para 
acceder al subsidio.

Cada comisión local de-
berá adjuntar a la solicitud el 
proyecto ejecutivo de trabajo; 
el costo estimado del mismo; 
el calendario presupuestal 
del gasto, y el cronograma de 
acciones a ejecutar.

“Las solicitudes presenta-
das serán autorizadas o nega-
das por la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas, de 
acuerdo con la evaluación 
que realice para dicho fin”, 
indican.

“La determinación final 
para la autorización de la mi-
nistración de los subsidios 
a las comisiones locales de 
búsqueda será realizada por 
la persona titular de la CNB”

Según los lineamientos, 

publicados ayer en el Diario 
Oficial de la Federación, los 
convenios de coordinación y 
adhesión deben estar forma-
lizados a más tardar el próxi-
mo 29 de marzo.

Las comisiones de bús-
queda beneficiadas recibirán 
el subsidio federal en dos mi-
nistraciones; la primera por 
el 70 por ciento de los recur-
sos asignados, y la segunda 
por el 30 por ciento restante.

Para el primer depósi-
to, se establece el 30 de abril 
como fecha límite, y para el 
segundo, el 14 de julio.

“Los recursos y los rendi-
mientos financieros que no 

hayan sido devengados en 
el ejercicio fiscal 2019 deben 
ser reintegrados a la Tesore-
ría”, se indica.

En caso de incumpli-
miento de obligaciones esta-
blecidas en los lineamientos 
o el convenio, o bien, desvío 
de  recursos a rubros distin-
tos a los previstos, se prevén 
distintos “procedimientos”.

Por ejemplo, la suspen-
sión de la segunda minis-
tración, la cancelación de la 
transferencia de los recur-
sos o el reintegro de los mis-
mos, además de dar vista a 
la Auditoría Superior de la 
Federación.

Ser mujer sigue siendo
peligroso, afirma Grillo
REFORMA / STAFF

A pesar de los convenios in-
ternacionales, las leyes y los 
medios destinados para ello, 
ser mujer sigue siendo pe-
ligroso, afirmó Anne Grillo, 
Embajadora de Francia en 
México durante la apertura 
del seminario “El Acceso a la 
Justicia para las Mujeres Víc-
timas de la Violencia”.

“Siete mujeres mueren 
cada día en México, vícti-
mas de violencia de género 
y no olvidemos a las otras, 
víctimas de estas violencias 
consideradas con demasiada 
frecuencia y que representan 
cerca de una de cada dos mu-
jeres en México, y una de ca-
da cuatro en Europa”, dijo la 
diplomática en el Museo Me-
moria y Tolerancia.

Señaló que estas estadís-

ticas reflejan una problemá-
tica propia a las víctimas de 
violencias de género, así co-
mo la complejidad de su po-
sición, entre sentimiento de 
culpabilidad y falta de cono-
cimiento de las vías de acceso 
a la justicia, miedo a represa-
lias, desconfianza en las insti-
tuciones judiciales y costo de 
los procedimientos penales.

“Todas estas mujeres más 
que víctimas, son sobrevi-
vientes; detrás de las esta-
dísticas, sus trayectorias in-
dividuales deben llevarnos a 
hacernos varias interrogantes. 
¿Qué es lo que no funciona y 
que nivel?”, señaló Grillo.

Dijo que la idea que dio 
origen a este seminario “es 
que la cadena judicial es un 
escalón esencial de la solución 
y que probablemente está su-
cediendo algo esencial en el 

COLABORACIÓN REFORMA / STAFF

El Gobierno de Chihuahua, 
el Equipo Argentino de 
Antropología Forense y el 
Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres firmaron 
un convenio de colabora-
ción para la búsqueda de 
desaparecidos.

En un evento en la 
entidad, realizado con el 
acompañamiento de la 
Agencia de EU para el De-
sarrollo Internacional, se 
celebró el convenio que 
busca fortalecer las capa-
cidades institucionales en 
materia de desaparición de 
personas.

El acuerdo tendrá una 
vigencia de 4 años y busca  
el establecimiento de me-
canismos de participación 
entre Gobierno, sociedad 
civil y familiares de víctimas.
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z Anne Grillo, Embajadora de Francia en México, en seminario 
sobre justicia para las mujeres víctimas de la violencia.
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primer contacto de la víctima 
con el médico, con la policía 
que va registrar la denuncia, 
con el abogado que escucha-
rá e iniciará el procedimiento”.

Para la representante en 
México de ONU Mujeres, 
Belén Sanz Luque, este even-
to da la importancia, en la 
lógica de avanzar en uno de 
los ejes que consideran fun-

damentales para garantizar 
los derechos de las mujeres 
como el acceso a la justicia.

“Un ámbito como sabe-
mos, el Gobierno y autorida-
des actuales, han compartido 
su visión en torno a aquellos 
elementos a fortalecer inclu-
yendo las recomendaciones 
de los organismos interna-
cionales”, dijo.

Requisitos
Para acceder a los recursos, las entidades deberán:

n Presentar una solicitud  
de interés a la CNB.

n Adjuntar el proyecto  
ejecutivo de trabajo.

n Aportar el 10 por ciento  
del monto total autorizado.

n Los convenios deben estar 
formalizados a más tardar 
el próximo 29 de marzo.

70%
de los recursos

serán entregados  
el 30 de abril  

y el 30 restante  
el 14 de julio
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Niegan desaparecer
evaluación docente

Avalan dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados

Descartan cumplir 
con la demanda 
de la CNTE para 
controlar plazas

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

El dictamen de la nueva re-
forma educativa aprobado 
en Comisiones de la Cáma-
ra de Diputados negó a los 
maestros su exigencia de que 
el ingreso y ascenso en el sis-
tema de enseñanza no de-
penda de evaluaciones sobre 
conocimientos y desempeño, 
reconocieron legisladores de 
Morena y PRI.

A lo largo de la negocia-
ción, los maestros de la Coor-
dinadora Nacional de Maes-
tros de la Educación (CNTE) 
exigieron a los diputados que 
se reconocieran sus derechos 
laborales conforme al Apar-
tado B del artículo 123 de la 
Constitución, que rige a los 
empleados del sector públi-
co, y que nada de ello se re-
flejara en el artículo tercero 
constitucional.

Sin embargo, en la redac-
ción aprobada en el dictamen 
quedó claro que los maes-
tros se someterán a procesos 
de concurso para su ingreso, 
promoción y reconocimiento.

El diputado de Morena 
y ex dirigente de la CNTE, 
Irán Santiago Manuel seña-
ló que dicha redacción so-
bre el ingreso y promoción 
de los docentes es un asun-
to laboral que obedece al 123  
constitucional.

Destacó que los maestros 
pidieron que no entrara en el 
tercero constitucional.

“Reconocemos que hay 
avances importantes en la 
parte educativa, en la parte 
pedagógica, sin embargo, es-
te toque laboral es lo que no 
nos parece. Entonces noso-
tros pensamos que debería 
de cuidarse esa parte. Los 
maestros lo que están pidien-
do es restituir sus derechos”, 
declaró el morenista.

El vicecoordinador de 
Morena Pablo Gómez seña-
ló que los maestros han pe-
dido que en la redacción del 
artículo tercero constitucio-
nal se precise que sus dere-
chos laborales están regidos 
conforme al apartado B del 
artículo 123 de la Constitu-
ción, lo cual se les ha negado 
por improcedente.

“Ya es como un capricho”, 
dijo Gómez sobre la insisten-
cia de los maestros.

Mencionó que para aten-
der sus demandas tal preci-
sión se puso en un artículo 
decimosexto transitorio, pero 
aseguró que lo referente a su 
ingreso y promoción por con-
cursos de evaluación quedará 
fuera del 123 constitucional.

“Los maestros argumen-

z Miembros de las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales aprobaron  
ayer el dictamen de la nueva reforma por 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.
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Reprocha el INEE
que se le elimine
IRIS VELÁZQUEZ

Aunque reconoció avan-
ces en el dictamen avala-
do de la reforma educa-
tiva, como incorporar la 
educación inicial y la au-
tonomía universitaria, el 
Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa (INEE) 
reprochó que legisladores 
insistieran en la desapari-
ción de ese órgano.

Advirtió que no se 
otorga al organismo que 
sustituirá al INEE –Cen-
tro Nacional para la Reva-
lorización del Magisterio 
y la Mejora Continua de 
la Educación– autonomía 
constitucional.

“Aunque no estará bajo 
el control de la Secretaría 
de Educación Pública, el 
nuevo organismo sí perte-
necerá al Poder Ejecutivo, 
menguando con ello su pa-

pel independiente”, indicó 
en un comunicado.

El INEE consideró que 
se desconoció su labor y 
acusó razones políticas.

“Es evidente que los 
considerandos en los que 
se justifica la desaparición 
del INEE son resultado de 
apreciaciones de índole po-
lítico e ideológico, las que 
en nada abonan a promo-
ver el interés superior de la 
niñez de México”, apuntó.

El organismo destacó 
sus acciones, como valorar 
los niveles de aprendizaje 
de los estudiantes a través 
de pruebas como Planea. 

“Gracias a este organis-
mo se puso al alcance de 
todos información oficial 
independiente, incluso con 
recomendaciones de polí-
ticas muy concretas, para 
mejorar nuestro sistema 
educativo”, defendió.

tan que no quieren un sis-
tema de excepción, pero no 
hay posibilidad de ello. El 
único punto es que el ingre-
so, la promoción van a estar 
regidos por la ley secundaria 
y no por la Ley Federal del 
Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, eso 
es lo que se está planteando, 
porque no son trabajadores 
comunes y corrientes, el tra-
bajo académico tiene otras 
consideraciones”, explicó el 
vicecoordinador de Morena.

Agregó que en la ley del 
servicio magisterial se defi-
nirán los mecanismos para 
la promoción de los maestros, 
por lo que no será desde un 
ámbito sindical donde se de-
cida el acceso o los ascensos 
de los profesores.

La diputada del PRI 
Cynthia López señaló que 
la CNTE lo que quiere es se-
guir teniendo el control de 
las plazas, que ahora están 
por concurso desde la refor-
ma de 2013 y se mantiene en 
la nueva modificación al artí-
culo tercero constitucional.

“Lo que quieren es volver 
a tener las plazas, para ven-
derlas, regalarlas o heredarlas.

“Los maestros quieren 
que se elimine la redacción 
que habla de que su acceso, 
promoción y reconocimien-
to es por concurso. Todo este 
tiempo insistieron en que se 
les reconozca su calidad de 
trabajadores al servicio del 

Critican gobernadores falta de apoyo federal
BENITO JIMÉNEZ

Los gobernadores de Mi-
choacán y Guerrero, Silvano 
Aureoles y Héctor Astudillo 
respectivamente, tronaron 
contra el Gobierno federal y 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Al primero por centrali-
zar los recursos para educa-
ción y nóminas, y a la segun-
da por su radicalismo y la exi-
gencia constante de dinero 
para salarios y bonos.

“Llevan 37 años haciendo 
desmadres en Michoacán”, 
reclamó Aureoles sobre los 
maestros de la CNTE du-
rante su participación en el 
foro “La educación pública 
en México”.

El michoacano llamó al 
Gobierno federal para que 
atienda a los mandatarios 
estatales que atraviesan por 
problemas financieros para 
hacer frente al pago de nómi-
nas y atender el sector educa-
tivo en los estados.

“En esta discusión existe 
una gran oportunidad para 
que no sólo se cambien los 
textos sino que se prevea el 
tema presupuestal, una ley 
sin previsión presupuestal, 
o una reforma constitucio-
nal, no va a transitar porque 
cuando se llegue al tema pre-
supuestal resulta que lo que 
está escrito no se puede llevar 
a la práctica”, advirtió Aureo-
les en entrevista.

Recordó que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador quiso los votos de la 
CNTE en el proceso electoral 
y éstos pidieron echar abajo 
la reforma.

Astudillo coincidió en 
que el la Federación debe 
administrar muchos más re-
cursos a las entidades para 
atender, incluso las protestas 
del magisterio.

“Se requiere una refor-
ma educativa que contem-
ple recursos o no va a funcio-
nar, se tiene que negociar no 
con uno sino con diez líde-
res del magisterio”, reprochó  

z Dante Delgado y los gobernadores Silvano Aureoles y Héctor 
Astudillo en el foro “La educación pública en México”.
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‘Traición, la 4T es
pura simulación’
IRIS VELÁZQUEZ

Los maestros disidentes per-
mitieron que legisladores in-
gresaran ayer a la Cámara 
de Diputados para discutir 
el dictamen de la reforma 
educativa, pero el desacuer-
do con lo avalado causó blo-
queos, disputas y la retención 
de empleados por casi cua-
tro horas.

En muestra de un voto de 
confianza, –como lo pidió el 
coordinador de Morena en 
San Lázaro, Mario Delgado, 
el martes al magisterio–, do-
centes desbloquearon cuatro 
de las 8 puertas del recinto 
legislativo.

Las voces de legisladores 
que se escuchaban al interior, 
durante la sesión de la comi-
sión de Educación y Puntos 
Constitucionales retumba-
ban en las bocinas del campa-
mento que cumplió dos días.

Agremiados a la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CN-
TE) seguían el proceso de 
discusión, echando rechiflas 
y moviendo la cabeza cuan-
do se abordaban temas co-
mo la evaluación, las plazas 
o cuando se hacía alusión a 
la Coordinadora.

“¡Traición, traición!”, “¡La 
cuarta transformación es pu-
ra simulación!”, fueron los 
gritos que externó la Coordi-
nadora cuando el proyecto se 
avaló con 48 votos, 9 absten-
ciones y tres en contra.

Ante medios de comuni-
cación, dirigentes indicaron 
que el dictamen que pidieron 
que se les otorgara terminó 
conservando los puntos que 
maestros criticaron de la re-
forma educativa que entró en 
vigor en el sexenio pasado.

“En su propuesta sigue 
permaneciendo el aspecto 
de admisión, promoción y 
reconocimiento y el institu-
to que se crea también sigue 
estando dentro de los párra-

fos de la Constitución, cosa 
innecesaria”, refirió Enrique 
Enríquez, dirigente de la sec-
ción novena, perteneciente a 
la Ciudad de México.

“No se ve claramente que 
vayan a fortalecer a las nor-
males,  o cuál sería el meca-
nismo exacto con el cual sa-
len los especialistas que van 
a estar dando clases “, agregó.

Por su parte, Eloy López, 
dirigente de la sección 22 de 
Oaxaca, refirió que manten-
drán todavía hoy el plantón.

Acabando el mensaje a 
medios, cerca de las 12:30 
dirigentes dieron instruccio-
nes de movilizar a los docen-
tes para bloquear los accesos.

Al notar el movimiento, 
personal de resguardo avisó 
por altavoces que se desaloja-
ría la Cámara por la puerta 8.

Pidieron evitar grabar a 
maestros para evitar confron-
tación, y contestarles ante 
ataques.

Sin embargo, sólo se per-
mitió la salida por 10 minutos 
y se registró la primera con-
frontación entre empleados y 
manifestantes.

Las puertas fueron cerra-
das y en otras tres ocasiones 
hubo disputas.

El vocero de la sección 
22, Wilbert Santiago señaló 
que se permitiría la salida de 
empleados a cambio de diá-
logo con diputados.

Posteriormente se acercó 
el coordinador del PT en Di-
putados, Reginaldo Sandoval, 
a pedir la liberación de em-
pleados, pero también fue 
corrido por profesores.

Algunos empleados in-
tentaron saltar el enrejado, y 
tres de ellos, entre éstos una 
mujer, lo lograron.

Luego de que legislado-
res reprobaran la retención 
en redes sociales, e incluso 
pidieran la intervención de 
la Fiscalía General de la Re-
pública, se permitió su salida 
después de 3 horas y media.

Héctor Astudillo.
Ambos mandatarios ma-

nifestaron además que el Go-
bierno Federal concentra el 
gasto en temas que deben ser 
su responsabilidad, como la 
educación.

“O que nos den más re-
cursos para no andar mendi-
gando o que se hagan respon-
sables de la educación como 

lo establece la Constitución”, 
lanzó Aureoles tras advertir 
que existen más de 20 esta-
dos con problemas para el 
pago de nóminas y educación.

Aureoles recordó que la 
Suprema Corte revisa su exi-
gencia de que el Gobierno fe-
deral se haga cargo de la edu-
cación y el pago al magisterio 
en su estado.

z Integrantes de la CNTE bloquearon por más de tres horas  
la salida de empleados y legisladores de San Lázaro.  
El plantón docente continuará hasta el viernes.
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Modificaciones
Puntos relevantes del dictamen de reformas en materia educativa avaladas por comisiones 
Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados:

n Desaparecen las evaluacio-
nes punitivas, en tanto que 
los derechos laborales se 
regirán por el Artículo 123 
de la Constitucional Política, 
Apartado B.

n La admisión, promoción y 
reconocimiento se regirán 
por la Ley Reglamentaria del 
Sistema para la Carrera de 
los Maestros

n Se abroga la Ley General del 

Servicio Profesional Docente
n Queda suspendida cualquier 

evaluación; se respetarán los 
derechos adquiridos de los 
maestros

n Se abroga la Ley del Institu-
to Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE)

n Se crea el Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la 
Educación

n Será coordinado por un or-

ganismo público descentrali-
zado, con autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propios

n Establece la obligatoriedad 
la educación superior, por 
lo que incluirá los recursos 
necesarios en los presupues-
tos federal, estatales y mu-
nicipales

estado, lo que les pueda dar el 
acceso al 50 por ciento de las 
plazas del sindicato, según lo 
que dice la ley reglamentaria 
del 123 constitucional”, deta-

lló la legisladora.
Señaló que en la redac-

ción que se busca es imposi-
ble esa demanda porque es 
regresar a la venta de plazas.

SOCIEDAD 
ARMÓNICA
REFORMA / STAFF

El Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, y el chelista fran-
co estadunidense, Yo-Yo Ma, 
coincidieron en que la música 
activa la curiosidad y la imagi-
nación, y al incluirla en la cu-
rrícula escolar se fortalece la 
creatividad de las niñas, niños 
y jóvenes estudiantes.

Durante los Diálogos con 
Yo-Yo Ma, con la participación 
de la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, e integran-
tes de la Orquesta Sinfónica 
y Coro Infantil México, Mocte-
zuma Barragán afirmó que la 
actual política educativa pro-
mueve el desarrollo de una 
sociedad armónica en la que 
los estudiantes descubran lo 
que les apasiona.
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Alistan medidas  
ante convocatoria  
a ‘caravana madre’  
en Honduras

ANTONIO BARANDA

Ante lo que calificó como 
desbordamiento de la fron-
tera sur por el flujo de mi-
grantes centroamericanos, la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, ade-
lantó que el Gobierno fede-
ral implementará un plan de 
contención que se focalizará 
en el Istmo de Tehuantepec.

En entrevista, remarcó 
que el plan no implica la mi-
litarización de la frontera sur, 
sino una respuesta institucio-
nal al flujo de miles de mi-
grantes que pasan por Mé-
xico para intentar llegar a 
Estados Unidos.

“Vamos a ubicar instala-
ciones migratorias, de la Po-
licía Federal, de Protección 
Civil, armónicamente y con 
colaboración”, señaló.

“De tal suerte que ten-
gamos precisamente la con-
tención en el Istmo de Te-
huantepec, ese va ser el gran 
cambio. No vamos a militari-
zar nuestra frontera sur, que 
quede claro”.

Tras participar en la 32 
Consulta Nacional Jurídica 
y Fiscal para Iglesias y Aso-
ciaciones Religiosas, reiteró 
que el Gobierno federal no 
va seguir dando visas huma-
nitarias de forma masiva, pe-
ro sí permisos temporales de 
visitante y de trabajo.

Subrayó  que, sin afectar 
el “mercado circular” de la 

Descarta Sánchez Cordero militarizar frontera sur

Plantean contener
migración en Istmo
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z La Embajadora Martha Bárcena con Eugenio Madero, 
 director general de Rassini, en Washington.

Convoca Bárcena
a ratificar el T-MEC
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El Con-
greso de Estados Unidos 
debe ratificar el nuevo Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
porque de lo contrario exis-
te el riesgo de pérdida de la 
confianza construida entre 
los países, indicó el pasa-
do martes en el Capitolio 
la Embajadora de México, 
Martha Bárcena.

Durante una recepción 
en la sede del Congreso es-
tadounidense, auspiciada 
por la empresa de auto-
partes Rassini y el Atlantic 
Council, hizo el llamado 
justo el día que el Presiden-
te Donald Trump inició el 
cabildeo del T-MEC ante el 
Partido Republicano.

“Ratificar el T-MEC no 
es sólo económicamente 
correcto, sino que también 
es un gesto de amistad pa-
ra México y Canadá”, di-
jo Bárcena en el evento al 
que acudieron congresis-
tas como el demócrata Joa-
quín Castro y el republica-

no Will Hurd.
“Si no es aprobado, 

traería incertidumbre eco-
nómica, pero también per-
deríamos la confianza que 
hemos construido en los 
últimos años. La confianza 
entre uno y otro para traba-
jar juntos por mejores em-
pleos y un mejor futuro”.

Señalada como un caso 
de éxito en la integración 
comercial de América del 
Norte, la empresa Rassini 
estuvo representada por 
su director general, Euge-
nio Madero, quien también 
insistió en la necesidad de 
que el Capitolio apruebe en 
los próximos meses el nue-
vo acuerdo comercial.

“Luego de largos me-
ses de negociación, hemos 
producido el T-MEC, un 
acuerdo comercial que va 
a proveer oportunidades 
económicas para invertir y 
para crecer”, señaló.

Negociado desde 2017 
y suscrito en noviembre de 
2018, el T-MEC sustituiría 
al actual Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte.

Reanudan registro

EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Personal del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) iniciaron ayer en 
el municipio de Acacoyagua 
el registro de integrantes de 
la nueva caravana de migran-
tes que transita por Chiapas e 
intenta llegar a la frontera con 

Estados Unidos, para even-
tualmente otorgarles tarjetas 
de visitante por razones hu-
manitarias.

De acuerdo con fuentes 
de la dependencia, se prevé 
instalar un módulo de aten-
ción en Mapastepec para 
continuar el trámite de regu-
larización. La medida aplica 

de manera exclusiva para los 
migrantes que integran la ca-
ravana, integrada principal-
mente por centroamericanos, 
pero en la que también viajan 
cubanos y africanos.

Desde su salida de Tapa-
chula el sábado, los migrantes 
han caminado 80 kilómetros 
por la costa de Chiapas.

Tras reunirse el martes 
con la Secretaria de Segu-
ridad Interior de EU, Kirs-
ten Nielsen, consideró funda-
mental la colaboración entre 
países en materia de inteli-
gencia, a fin de saber quiénes 
y cómo están detrás de la or-
ganización de las caravanas, 
y cuáles son sus fuentes de 
financiamiento.

Indicó que el flujo de mi-
grantes irregulares ha crecido 

exponencialmente en los últi-
mos meses y que EU registra 
cifras récord de deportados 
desde su frontera sur.

“Ustedes podrán imagi-
narse el tamaño, la dimensión 
de este flujo migratorio, que 
a veces es tráfico humano 
de crimen organizado, el ne-
gocio de este tráfico, de esta 
ilicitud, de esta organización 
criminal son de varios billo-
nes de dólares”, señaló.

región, el Gobierno federal 
busca una migración orde-
nada, regular y segura en la 
frontera sur, ya que a lo lar-
go de sus mil 200 kilóme-
tros existen alrededor de 370 
puntos de cruce ilegal y sola-
mente 12 formales.

“Estados Unidos no va 
aportar recursos al Gobierno 
de México, va aportar tecno-
logía, va aportar información 
sobre grupos criminales y or-
ganizaciones criminales de 
tráfico de personas”, apuntó.

“No solamente es Estados 
Unidos y México, sino tam-
bién el Triángulo Norte cen-
troamericano, que debe hacer 
su parte. Sin que haga su par-
te no puede hacer México la 
suya ni Estados Unidos. Que 
los países del Triángulo Norte 
asuman su responsabilidad”.

ALERTA
Sánchez Cordero advirtió 
que en Honduras se está or-
ganizando la denominada 

“caravana madre”, en la que 
se prevé la participación de 
más de 20 mil centroameri-
canos que intentarán cruzar 
por México para llegar a EU.

Prevén se extienda daño en arrecifes
TONATIÚH RUBÍN

Además de afectar ya a 20 
por ciento de las 45 espe-
cies de corales del Cari-
be mexicano, el llamado 

“síndrome blanco” podría 
extenderse a Guatemala y 
Honduras a través del Sis-
tema Arrecifal Mesoame-
ricano, la segunda barrera 
coralina más grande del 
planeta, alertaron expertos.

Lorenzo Álvarez, in-
vestigador del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limno-
logía de la Universidad Na-
cional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), advierte que, 
desde que los científicos 
detectaron el síndrome, en 
mayo del año pasado, han 
muerto 30 por ciento de 
los corales enfermos.

Hasta el momento, ex-
plica en entrevista, la afec-
tación se ha detectado en 
corales de Cancún, Co-
zumel, Mahahual, Puerto 
Morelos, Sian Ka’an, Xcalak 
y en la frontera con Belice.

El “síndrome blanco”, 
destaca, es capaz de aca-
bar en tres meses con la 
vida de corales de montaña, 
que alcanzan a medir más 
de tres metros y vivir hasta 
500 años.

“En cuestión de sema-
nas o meses, los corales se 
estaban muriendo, es una 
enfermedad muy agresiva, 
los está matando muy rá-
pidamente”, señala.

De acuerdo con Álva-
rez, los investigadores to-
davía no identifican el pa-
tógeno responsable de la 
afección, pero advierten 
que la contaminación cau-
sada por el tratamiento in-
adecuado de aguas resi-
duales, la destrucción de 
los manglares e incluso el 
arribo de sargazo, agravan  
la situación.

Cuando esta alga se 
descompone en las costas, 
genera marea marrón, un 
agua de color café rica en 
nutrientes y de bajo oxíge-
no, refiere Álvarez.

“Esto no es bueno en 
los arrecifes ni en las cos-

RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN.- La próxima arri-
bazón de sargazo podría agra-
var más la situación de la ba-
rrera coralina afectada por 
el “síndrome blanco”, asegu-
ra María del Carmen García 
Rivas, directora del Parque 
Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos.

Aunque no hay certe-
za sobre las causas de la en-
fermedad, explica, el sarga-
zo en descomposición for-
ma ácido sulfhídrico, lo 
cual hace que baje el oxíge-
no en el sistema y se pro-
duzca una presión impor-
tante en los pastos marinos  
y la superficie.

“El ensombrecimiento 
por la isla de sargazo, así co-
mo este sistema sin oxíge-
no y ácido sulfhídrico, pro-
voca que se estresen (los 
arrecifes) y mueran”, indica  
en entrevista.

De acuerdo con estudios 
de la Universidad Interna-
cional de Florida, en colabo-
ración de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas 

en inglés) en 2018 hubo la 
mayor presencia de sargazo 
en las costas del Mar Caribe  
de la historia.

En julio de 2018, la su-
perficie de sargazo que se 
encontraba flotando en el At-
lántico abarcaba 2 mil 500 ki-
lómetros cuadrados, el doble 
de la extensión de la Ciudad 
de México.

Aunque los resultados 
del monitoreo de febrero 
pasado indicaron que la is-
la de sargazo disminuyó 
hasta 356 kilómetros cua-
drados, se espera que és-
ta aumente para mediados  
de año, alerta García.

“¿Las predicciones? Pues, 
a nivel regional, son que va a 
haber más sargazo”, plantea 
la especialista.

“Eso tiene que ver tanto 
con la temperatura como con 
los nutrientes que estamos 
desechando en el agua, y esto 
no ha cambiado, al contrario, 
va en aumento. Por otro lado, 
por los efectos del cambio cli-
mático, se espera un aumen-
to en la temperatura, enton-
ces pensamos que va a haber 
más”, abunda.

Preocupa arribazón 
de más sargazo

z La presencia de sargazo repuntó en Puerto Morelos.
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tas, son muy pobres en oxí-
geno y cualquier organismo, 
tanto en el mar como en la 
tierra, depende del oxígeno, 
e incluso cambian las con-
diciones químicas del agua”, 
precisa el especialista.

En el verano pasado, la 
enfermedad fue detectada 
por primera vez en el país por 
investigadores de la UNAM, 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp) de Puerto More-
los y la organización Healthy  
Reefs for Healthy.

“La característica de este 
brote es que afecta a muchas 
especies, y masivamente a las 
meandroides (corales cere-
bros). Los corales afectados 
muestran lesiones que avan-
zan radialmente en el borde. 
Se puede desprender el teji-
do o simplemente ser con-
sumido, dejando al desnudo 

su esqueleto”, se lee en los 
primeros resultados de una  
investigación conjunta.

MAR LIMPIO
Claudia Padilla, investiga-
dora del Instituto Nacional 
de Pesca (Inapesca), asegu-
ra que la única forma viable 
para salvar a los corales del 

“síndrome blanco” es dete-
ner el deterioro de su eco-
sistema.

MUERTE 
INMINENTE

El llamado “síndrome blanco”  
podría acabar con la barrera  
de coral de las costas  
de Quintana Roo.

20%
de las 45 especies  

de corales del Caribe 
mexicano  

están afectadas

30%
de los corales  

detectados como  
enfermos en mayo  
pasado han muerto

DETECCIÓN
n Hace 4 años se detectó 

un brote en las costas  
de Florida.

n En verano pasado,  
la enfermedad se ubicó 
por primera vez en QR.

n Cancún
n Cozumel
n Mahahual
n Puerto Morelos
n Sian Ka’an
n Xcalak 
n Frontera con Belice

ÁREAS  
AFECTADAS

n Cerebro
n Montaña
n Pilar

n Estrella
n Masivo

n El síndrome podría exten-
derse a Guatemala y Hon-
duras a través del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano.

n Contaminación por  
tratamiento inadecuado 
de aguas residuales

n Pérdida de selvas  
y manglares

n Sargazo

TIPOS DE CORAL 
AFECTADO

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

3
meses es el lapso  

en el que la enfermedad 
puede terminar  

con un coral

Apertura al límite
Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias expedidas  
a centroamericanos por autoridades migratorias mexicanas:

Fuente: Segob. Unidad de Política Migratoria.

2018 2019

951 1,263 1,250 1,385
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NEW DELHI — Prime Minis-
ter Narendra Modi of India 
announced Wednesday that 
India had shot down a low-or-
bit satellite with a missile in 
a test, hailing it as a major 
moment of national pride.

If confirmed, a successful 
missile test would put India 
in a small club of countries, 
including the United States, 
Russia and China, that have 
proved their ability to destroy 
targets in space. When China 
first successfully tested such a 
missile, in 2007, it brought glo-
bal concern over the growing 
weaponization of space.

“India stands tall as a space 
power!” Modi tweeted after 
his announcement. He added 
that the entire effort was 
“indigenous.”

Modi announced the news 
in a rare televised address to 
the nation, and many Indians 
were immediately suspi-

cious that his primary objec-
tive was more political than 
technological.

In a little more than two 
weeks, India will begin holding 
an enormous election — billed 
as the biggest in human his-
tory, with nearly 900 million 
registered voters — and Modi 
is up for re-election. Leaders in 
his political party have recently 
been heckled in public, and 
attendance has been poor at 
rallies for some of his allied 
candidates.

Though Modi enjoyed a 
burst of popular support after 
India conducted airstrikes last 
month in Balakot, Pakistan, in 
retaliation for a deadly mili-
tant suicide bombing against 
Indian forces, that news has 
mostly subsided.

The announcement “shows 
a poll-eve desperation we 
hadn’t yet detected/suspec-
ted,” tweeted Shekhar Gupta, 
one of India’s best-known poli-
tical commentators. “It’s just a 
frantic new national security 
headline as Balakot has faded 
in a month.”

Javier C. Hernández
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
BEIJING — China’s ruling Com-
munist Party expelled the for-
mer chief of Interpol on Wed-
nesday, accusing him of abusing 
his power to finance an extra-
vagant lifestyle and committing 
“serious” violations of the law.

The disappearance of the for-
mer Interpol chief, Meng Hon-
gwei, during a trip to China last 
fall drew global attention and 
highlighted the perils of being 
on the wrong side of China’s 
opaque, highly politicized legal 
system.

Chinese authorities later 
said he had been placed under 
investigation, but the move 
damaged China’s reputation 
and raised doubts about Pre-
sident Xi Jinping’s efforts to 
expand China’s global presence.

Meng, 65, the first Chinese 
citizen to lead Interpol, has not 
been heard from since.

The harsh punishment of 
Meng is probably an effort by 
Xi, China’s most powerful lea-
der since Mao, to signal that 
political loyalty is paramount, 
experts said.

“This shows they’re much 
more insecure about their own 
domestic issues than someti-
mes we think,” said Julian G. Ku, 
a Hofstra University professor 
who studies China’s relations-
hip with international law.

The announcement — a rare 
official update on Meng since 
his disappearance in October 
— came as Xi was back in Bei-
jing after concluding a visit 
this week to France, where he 
met with President Emmanuel 
Macron.

Meng’s wife, Grace Meng, 
had appealed to Macron in 
recent days to raise her hus-
band’s case with Xi and to 
demand answers about his 
whereabouts, according to 
Agence France-Presse.

Since coming to power in 
2012, Xi has led a wide-ranging 
campaign against corruption 
and perceived political dislo-
yalty that has ensnared thou-
sands of people, including many 
high-profile officials.

The party’s anti-corruption 
agency, the Central Commission 
for Discipline Inspection, said in 
a statement Wednesday that 
Meng had abused his power 
for personal gain. It said that 
he “recklessly squandered state 
capital and property to satisfy 
his family’s extravagant lifes-
tyle.” The agency accused Meng 
of routinely ignoring decisions 
by top party leaders.

“His family tradition is 
corrupted,” the statement said. 
“His view on power is twisted.”

Grace Meng, the former offi-
cial’s wife, has said she has not 
heard from her husband since 
late September, when he sent a 
phone message with an emoji 
of a knife as he left on a trip to 
China, which she interpreted as 
a sign of danger. She is seeking 
asylum in France.

In the statement Wednesday, 
the anti-corruption agency also 
accused Meng of encouraging 
his wife to use his power and 
prestige for personal benefit.

Meng, a former vice minister 
of security who was appointed 
to lead Interpol in 2016, will 
now probably face a trial on 
corruption charges.

Jude Blanchette, a political 
analyst who is a senior adviser 
and China head at Crumpton 
Group, said Xi’s anti-corruption 
drive would very likely become 
a permanent part of China’s 
political system. The campaign 
has given Xi a way to sideline 
political enemies while also 
going after venal officials at all 
levels of government.

“We’re now glimpsing how 
the Chinese Communist Party’s 
internal political culture often 
clashes with global norms and 
institutions,” Blanchette said.

CHINA EXPELS FORMER 
INTERPOL CHIEF FROM 
COMMUNIST PARTY FOR 
‘EXTRAVAGANT’ SPENDING

PAGE 3

India Shot Down 
a Satellite, Modi 
Says, Joining Select 
Group of Nations

Narendra Modi, India’s prime minister
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LONDON — Prime Minister 
Theresa May of Britain told 
lawmakers Wednesday that she 
would step down if Parliament 
approved her plan for with-
drawal from the European Union.

May told Conservative law-
makers during a party meeting 
that she “will not stay for the 
next round of negotiations,” but 
did not give a date for leaving, 
said one of those present, James 
Cartlidge.

Another who attended the 
meeting, Simon Hart, said, “She 
made clear the providing the 
withdrawal agreement is passed 
she would start the process of an 
orderly handover.”

The decision to set a time for 
stepping down had been urged 
by her advisers as the only way 
to garner enough votes to get the 
plan through Parliament. Many 
Conservatives have been deeply 
frustrated with her leadership 
and believe a new leader is nee-
ded to lead the next phase of 
talks with Brussels.

But it is not without its dan-
gers, as it immediately marks 
May as a lame duck.

Her promise overshadowed 
what had already been a 

momentous day, as Parliament 
took control of the Brexit process 
and prepared to vote on a series 
of Brexit options.

It could prove to be an 
extraordinary turning point, as 
members of Parliament weigh 
alternatives that May has refu-
sed to put before them. A new 
consensus could emerge across 
party lines, and she could give 
in to mounting pressure within 
her party to say when she will 
step down.

Or, in the plausible event that 
the lawmakers prove unable to 
agree on anything, the voting 
might add to the chaos.

Parliament’s step comes amid 
a deepening crisis in British poli-
tics, with the government disin-
tegrating, the Cabinet paralyzed 
and May shifting strategies see-
mingly by the day while facing 
repeated calls to resign.

All of this is unfolding before 
an increasingly frustrated and 
cynical public that is asking 
searching questions about Bri-
tish democracy and the political 
elite, and whether either is capa-
ble of governing in the national 
interest.

In the meantime, the world 
looks on at Britain’s follies in 
bewilderment. “If you compared 
Britain to a sphinx, the sphinx 
would be an open book by 
comparison,” Jean-Claude Junc-

ker, president of the European 
Commission, told the European 
Parliament on Wednesday at a 
meeting in Strasbourg, France. 
“Let’s see how that book speaks 
over the next week or so.”

In another rebuff for May, law-
makers saw off an effort by the 
government Wednesday after-
noon to stop the votes, defea-
ting the measure 331-287. The 
speaker of the house, John Ber-
cow, selected eight Brexit plans 
to be voted on, including several 
that would keep Britain closely 
tied to the European Union, in a 
so-called soft Brexit. Others would 
see Britain leaving without any 
deal, require an exit agreement 
be confirmed in a referendum or 
cancel Brexit completely.

Bercow also repeated an ear-
lier ruling that, if May tries to 
bring back her plan for a third 
vote soon, she would have to 
satisfy him that it was different 
from the version that has twice 
failed. In his statement, Bercow 
warned that he would not allow 
procedural devices to circumvent 
his decision.

Lawmakers have already twice 
rejected the Brexit agreement 
that May painstakingly nego-
tiated with the EU, each time by 
large margins. Last week, EU lea-
ders agreed to Britain’s request 
to delay its departure, which had 
been set to take effect Friday, to 

avoid a chaotic exit without a deal 
in place.

But time is short, and Europe 
has grown frustrated with the 
deadlock. Under the terms of the 
postponement, Brexit will take 
effect May 22 only if Parliament 
accepts May’s deal this week. If 
it does not, the new deadline is 
April 12.

The EU is “expecting the Uni-
ted Kingdom to indicate a way 
forward,” Donald Tusk, president 
of the European Council, said at 
the meeting in Strasbourg.

But European leaders reitera-
ted that they were still open to a 
long Brexit delay — perhaps two 
years — if, as Tusk said, “the U.K. 
wishes to rethink its Brexit stra-
tegy.” That delay would have to 
be agreed to by April 12, just 16 
days away.

Most analysts in Britain 
believe that May is in the twili-
ght of her premiership, and the 
dramatic events in Parliament 
underscore the extent to which 
she has lost control of a process 
that has divided her government 
and her party. She has suffered a 
series of Cabinet resignations and 
defeats in parliamentary votes 
that has no parallel in modern 
British history.

Voting in Parliament is expec-
ted to begin at 7 p.m. Shortly 
before that, May is to meet priva-
tely with lawmakers in her Con-

servative Party, some of whom are 
calling for her to stand down — 
and soon — as the price for them 
to switch their votes and support 
her unpopular Brexit plan.

There was a glimmer of hope 
for her. Some hard-line pro-Bre-
xit lawmakers, including Jacob 
Rees-Mogg, who leads a faction 
known as the European Research 
Group, are indicating that they 
might now support her deal, after 
months of opposing it.

May’s plan could return to 
Parliament later this week if she 
gets more pledges of support, 
including from the Democratic 
Unionist Party of Northern Ire-
land, whose 10 lawmakers nor-
mally support the government 
but currently oppose May’s Brexit 
blueprint.

On Wednesday, the leader of 
the House of Commons, Andrea 
Leadsom, a Conservative law-
maker, told the BBC there was a 
“real possibility” that May’s plan 
could come back for a vote as soon 
as Thursday.

A third attempt to pass it 
would be a very tall order: May 
would need to win the support 
of about 70 lawmakers who have 
already voted against it twice. If 
she managed that, she would 
almost certainly have quashed 
Parliament’s rebellion and ensu-
red that Brexit would take place 
soon and on her terms.

Jason Gutierrez
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

MANILA, Philippines — A 
former high-ranking official 
in the Philippine National 
Police says he reported more 
than a year ago that two Chi-
nese associates of President 
Rodrigo Duterte were invol-
ved in drug trafficking and 
that the president has taken 
no action against them des-
pite his well-known crusade 
against illegal narcotics.

Duterte has denied the 
accusations. The former 
official, Eduardo Acierto, a 
senior superintendent who 
was dismissed from the 
force last year over corrup-
tion allegations, has produ-
ced no evidence to support 
them, other than photos of 
the president with two men 
who he says are the drug 
suspects.

Acierto, apparently the 
highest-ranking police 
officer to have accused the 
popular president of wrong-
doing, said he had received 
death threats and gone into 
hiding. On Sunday, he met 
with a group of journalists, 
including one for The New 
York Times, in Manila, where 
he showed his photos of 
Duterte with the men, appa-
rently taken on a number of 
different occasions.

“If this is going to be the 
reason for my death, that’s 
fine,” said Acierto, a 27-year 
veteran of the police force. 
“At least I have shared it with 
you already.”

Acierto, who once led 
the force’s anti-narcotics 
division, said he submitted 
a report to his superiors in 
December of 2017 warning 
that two Chinese nationals 
who knew Duterte were sus-
pected of involvement with 
narcotics. One of the two 
men, named Michael Yang, 
later became a presidential 
adviser, although he lost 
that status last year, Duter-
te’s office has confirmed.

But Duterte and officials 
in his government have 
denied that Yang is involved 
with drugs.

Acierto was dismissed 
from the force last year over 
a scandal involving illegiti-
mate licenses for assault 
rifles. He was one of several 
officers accused of issuing 
such licenses, for weapons 
that reportedly ended up 
in the hands of Communist 
insurgents. He refused to 
discuss the matter Sunday, 
saying it was being litigated.

Acierto said Yang was 
involved with a metham-
phetamine manufacturing 
operation in the southern 
city of Davao as early as 
2004. The other man named 
in the report worked with 
him, he said. At the time, 
Duterte was the mayor of 
Davao.

Ex-Police 
Official Says 
Duterte 
Associates 
Are Involved 
in Drugs

Eduardo Acierto, a former 
Philippine National Police 
official, said he reported 
more than a year ago that 
two associates of President 
Rodrigo Duterte were invol-
ved in the methamphetamine 
trade.

Alan Rappeport
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WASHINGTON — When Presi-
dent Donald Trump’s trade team 
presented Chinese officials with 
a list of bold economic demands 
in Beijing last May, one of Chi-
na’s state-controlled news out-
lets, Global Times, panned the 
request and blared a curious 
headline: “Is it now 1840?”

Five months later, China’s 
national news agency, Xinhua, 
accused Vice President Mike 
Pence of lacking knowledge of 
China’s past after he complai-
ned that Beijing was merely 
paying lip service to opening its 
economy.

Behind the pushback is a 
long and painful history of 
China surrendering to Western 
powers, with origins in what the 
Chinese media refer to as a “cen-
tury of humiliation” that began 
with the “unequal treaties” of 
the 19th century after the first 
Opium War.

History has been haunting 
trade negotiations between the 
world’s two largest economies, 
which have dragged on for more 
than a year. While the adminis-
tration’s requests surrounding 
forced technology transfer and 
subsidies of state-owned enter-
prises remain unresolved, the 
deepest division centers on the 
United States’ insistence on an 
enforcement mechanism that 
gives it power to impose tariffs 
if China abrogates its end of a 
trade agreement.

That issue is expected to be 
front and center Thursday, when 
Steven Mnuchin, the Treasury 
secretary, and Robert Lighthizer, 
Trump’s top trade negotiator, 
will again try to make headway 
toward a final deal during a two-
day visit to Beijing. Next week, 
a delegation of government 
officials from China is schedu-
led to come to Washington for 

additional talks.
As they work to agree on 

trade terms, Trump adminis-
tration officials have outlined 
various situations for enforcing 
an agreement. Most recently, 
negotiators have called for a 
system in which representati-
ves from both countries would 
meet to address problems that 
arise, escalating complaints to 
the top levels of government as 
necessary.

The Chinese have agreed to 
periodic meetings at the levels of 
office director, vice minister and 
minister, which would allow the 
United States to keep tabs on Chi-
na’s behavior and air complaints 
from companies about unfair 
business practices. If China fails 
to keep its agreement, the United 
States would respond “proportio-
nally but unilaterally,” Lighthizer 
said at a congressional hearing 
last month.

But China is resisting the 
Trump administration’s demand 
that the United States be allowed 
to impose tariffs if Beijing fails to 
keep its promises and that China 
agree not to retaliate with its 
own punitive measures.

The Trump administration 
says such a mechanism is neces-
sary to ensure that China lives up 
to its agreement and does not 
repeat what it says is a pattern 
of reneging on past promises. But 
such disarmament has proved 
to be unpalatable in China, in 
part, historians say, because of 
stinging memories of one-sided 
treaties from an earlier era.

“Every schoolchild in China 
and every educated Chinese per-
son knows about the ‘century 
of humiliation,'” said Stephen R. 
Platt, a historian and author of 
“Imperial Twilight: The Opium 
War and the End of China’s Last 
Golden Age.” “There’s a lingering 

memory of that history from 
the 19th century that goes a 
long way to explain the desire 
in China for a global trading 
order that works more on Chi-
na’s terms.”

He added, “They have to look 
strong on trade.”

In 1839, the big trade war that 
gripped the world was between 
Britain and China’s Qing dynasty. 
Britain was buying large quanti-
ties of Chinese silk and tea, but 
China was buying little in return, 
creating an uncomfortably large 
trade deficit. So Britain turned to 
smuggling Indian opium, a pro-
duct that proved hard to resist, 
into China, and its resistance tur-
ned a trade war into a real one.

The three-year war ended 
with the Treaty of Nanking, 
which gave Britain control of 
Hong Kong and opened several 
new trade ports in China. British 
merchants were allowed to come 

to China and trade freely with no 
restrictions.

That was just the beginning. 
By the 1850s, the United States, 
Russia and France signed trea-
ties with China with the same 
terms, allowing foreigners to 
sell goods with low tariffs and 
giving them privileged status 
in mainland China. Rather than 
show respect for the superiority 
of Chinese culture, China was for-
ced to adhere to the traditions of 
Western diplomacy. The influx of 
foreign culture reoriented Chi-
na’s economy, eventually lea-
ding to the dynasty’s downfall 
in 1912.

While old memories of humi-
liation might still be fresh in Chi-
na’s collective mind, its status in 
the world has changed drastica-
lly in the last 150 years. Now the 
world’s second-largest economy, 
China has been exerting its own 
influence around the world.

Development programs like 
China’s Belt and Road Initiative, a 
global infrastructure investment 
plan, have drawn criticism from 
the United States and in parts of 
Europe for being insufficiently 
transparent and putting more 
vulnerable economies in preca-
rious positions.

“Chinese policy has shifted 
from fear of being bullied into 
unequal treaties into beco-
ming a bully itself and forcing 
unequal agreements on weaker 
nations,” said Michael Pillsbury, 
a China scholar at the Hudson 
Institute who advises the Trump 
administration.

But, Pillsbury points out, the 
Chinese do not see things that 
way when it comes to a trade 
deal with the United States. The 
Communist Party was founded 
nearly a century ago on a pro-
mise of putting a stop to humi-
liation at the hands of foreigners.

“The Communist Party was 
created on a narrative of stan-
ding up to, and ending, unequal 
treaties,” he said.

THERESA MAY 
PROMISES TO 

STEP DOWN IF 
U.K. PARLIAMENT 

BACKS BREXIT 
PLAN

For China, a Long and Painful History Lingers Over Trade Talks With U.S.
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BROWNSVILLE, Texas — Homar Veloz lives 
in South Texas, but on the wrong side of the 
border wall — separated from the rest of the 
United States by a long line of vertical steel 
bars standing up to 18 feet high.

His house on the 1600 block of Milpa Verde 
is located in an odd swath of Brownsville, 
Texas, that runs between the border wall and 
the Rio Grande — a netherworld that is offi-
cially still America but which somehow got 
left on the Mexican side of the wall.

Visitors often get confused, including 
Veloz’s daughter, who was nervous the first 
time she visited the house, and reminded him 
that she hadn’t brought her passport.

“She said, ‘Dad, don’t tell me we’re in 
Mexico,'” he recalled. “Because she’d gone 
past the fence.”

One of his neighbors made a homemade 
billboard that she posted at the end of her 
driveway to make things clear: “We’re Part 
of America.”

On long stretches of the Southwest border, 
a clearly visible boundary separates the United 
States and Mexico. In parts of Southern Cali-
fornia and in the Arizona desert, it takes the 
shape of a wall running right along the line, 
with one country on each side.

But in South Texas, things get fuzzy. The 
border there, by tradition and international 
treaty, is the Rio Grande, and no one has yet 
figured out how to build a border wall in the 
middle of a river. As a result, the fence that 
elsewhere would trace the southern edge of 
the United States can run, as it does in Veloz’s 
neighborhood, more than a mile north of the 
river.

That has created an oddly isolated zone 
of homes, ranchland, industrial sites and 
nature preserves that locals call a no man’s 
land, between the barrier and the border — a 
place that dozens of Texans call home.

President Donald Trump’s border security 
plans call for miles of new border fencing 
in South Texas, much of it in the Rio Grande 
Valley, which has emerged as a key corridor for 
unauthorized migration into the United States. 
The border wall proposal has raised questions 
about cost and effectiveness across the coun-
try, but one of the biggest issues here in Texas 
is the way the plan would significantly add 
to the buffer zone, a bizarre region that has 
amused, angered and isolated the people who 
live and work there.

“It was a bunch of yo-yos up in D.C.,” said 
Cuban A. Monsees Jr., 71, who lives north of 
the fence, not far from Veloz, but owns more 
than 4 acres on the south side. “It should be 
closer to the river, No. 1,” Monsees said of the 
fence. “Where it should have been was within 
150 feet of the river bank, rather than, in some 
cases, a mile and a half away.”

This netherworld between the end of 
Mexico and the visible beginning of the Uni-
ted States is a subtly off-kilter place unlike any 
other in America.

Residents, property owners and ranch 
hands in South Texas gain access through 
dozens of openings and gates, in many cases 
by punching in secret access codes on a 
keypad. One household south of the fence 
in Brownsville put its mailbox on the north 
side, presumably to make life easier for the 
letter carrier.

The pace is slow, the property cheap: Veloz 
rents his house for $350 a month. Another 
resident doesn’t have a mailbox because the 

mail never comes, and burns his trash because 
the refuse collector never shows up.

The fencing that created the netherworld 
went up during the George W. Bush adminis-
tration, but limitations on where the fence 
could be constructed are much older.

A treaty signed by the United States and 
Mexico in 1970, and later ratified under Pre-
sident Richard Nixon, to resolve some boun-
dary disputes also prohibits construction of 
anything that would obstruct the normal flow 
of the Rio Grande. It applies not only to the 
river’s main channel, but also adjacent lands, 
hence the decision to keep the fencing well 
clear of the river.

The fencing was intended to help keep out 
drug smugglers and unauthorized migrants. 
But in some ways it has complicated the 
Trump administration’s attempts to halt 
the waves of migrant families from Central 
America who have been crossing the border 
recently. Those who cross in the Rio Grande 
Valley do not have to breach a border wall 
to claim asylum, because they reach U.S. soil 
and gain that right as soon as they have cros-
sed the river. So for them, the situation is no 
different than it would be if there were no 

wall or fence at all.
A number of legal battles have broken out 

between the Trump administration and pro-
perty owners along the river, over the gover-
nment’s plans for additional barriers north of 
the river that would cut off and fragment ran-
ches, nature centers and historical landmarks.

Life on the south side of the Bush-era fence 
has been difficult for the nonprofit Nature 
Conservancy. It owns the Southmost Preserve 
near Brownsville, a nesting habitat for rare 
birds and the site of one of the last two large 
stands of native sabal palm trees in the coun-
try. Most of the preserve — 831 of its 1,014 
acres — is south of the fence.

At one time, a preserve manager lived in 
a house on the site, and many donors and 
researchers visited or even stayed overnight. 
But after the wall was built in 2009, slicing 
through the preserve, the live-in manager 
was moved out for safety reasons, and visits 
by donors and researchers dwindled. There 
have also been negative ecological impacts, 
including disruptions to the free movement 
of ocelots, an endangered species.

The federal government initially offered 
the Nature Conservancy roughly $100,000 for 

a right of way through the preserve, but the 
group sued and was awarded nearly $1 million 
— less than one-third of the $3.1 million it 
spent to purchase the preserve.

“Visitation in general is not what it was,” 
said Laura Huffman, the Nature Conservancy’s 
state director. “It’s changed the story about the 
preserve. One hundred percent of the time 
now the conversation about Southmost Pre-
serve is not about sabal palms and habitat 
protection for the ocelot. It’s about a border 
wall, and that’s not our conservation work.”

In some ways, this region is not unlike other 
rural parts of Texas. There are vast, carefully 
maintained fields of corn and sugar cane, horse 
stalls, dirt roads, power lines and tail-swishing 
cattle. There are radio towers and quaint ponds 
and houses with swimming pools and unleas-
hed dogs chasing passing vehicles.

Brownsville officials say Veloz and his nei-
ghbors on Milpa Verde are provided the same 
municipal services as any other residents.

“Our response times are not affected,” said 
Jarrett Sheldon, chief of the Brownsville Fire 
Department. “People on the other side of the 
wall, they’re going to get the same response.”

In another buffer-zone community along 
the river about 50 miles northwest of Browns-
ville, on a muddy dirt road outside the town 
of Donna, Arturo Munoz, 72, sat in the carport 
of his house just south of the border fence, 
sipping a Bud Light. His dog Max lay at his feet.

“It’s just about the same as on the north 
side,” said Munoz, a retired welder and 
Vietnam veteran, though he conceded that 
he has no mail service, no landline telephone 
and no cable television.

He said he bought the property nearly 15 
years ago because he grew up nearby and feels 
a connection to the area. When it came time to 
build the border fence, he said, the government 
made him an offer he could refuse, and he 
did. He stayed put, and the wall went up just 
north of his white-brick home, right behind 
a line of trees in his backyard.

“It’s a lot safer than in town,” he said. “I 
lived in town. I was renting, and got broke 
into three times.”

He described riding his bicycle near his 
house one day and seeing a few migrants wal-
king along. He said he waved to them and 
pedaled on. They had crossed the river on their 
journey to America, and had found it. Sort of.

SOUTH OF THE WALL, 
NORTH OF THE 
BORDER: LIFE IN TEXAS’ 
NO MAN’S LAND
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LONDON — The European Union 
has moved one step closer to 
scrapping seasonal time change 
after a majority of lawmakers 
voted to end the requirement to 
move clocks ahead by one hour in 
spring and then back in the fall.

Under the current law, which 
has been in place for member 
states for two decades, clocks are 
moved ahead one hour on the 
last Sunday in March to create 
daylight saving time, and then 
moved back to standard time on 
the last Sunday in October. The 
European Parliament voted 410-
192 on Tuesday to back a draft 
law to abolish the twice-a-year 
switch.

Under the draft law, each 
of the 28 countries in the bloc 

(although Britain may have left 
by then) will have to choose 
before 2021 whether it will 
follow daylight saving time 
throughout the year or maintain 
standard time.

That may seem to be a recipe 
for confusion, but Violeta Bulc, 
European commissioner for 
mobility and transport, sought 
to allay concerns.

“I know from my discussions 
with member states so far that 
all of them see as clearly as we 
do the need for a coordinated 
approach,” she said during the 
debate.

Although the directive appro-
ved by Parliament on Tuesday 
had initially suggested the prac-
tice would end this year, law-
makers amended the proposal 
to delay the switch for two years.

In March 2021, countries 
that want to remain on daylight 

savings would turn their clocks 
forward for the final time, and 
others that opt for permanent 
standard time would make the 
last switch back in October that 
year.

The bloc’s member states will 
be required to inform one ano-
ther of their choice by spring of 
next year, and to submit a plan 
by the end of October 2020 of 
how they will address any poten-
tial negative effect caused by the 
change.

This puts Britain, which is in 
the process of leaving the EU, in 
an uncertain position.

If the country enters into 
an extended transition period, 
which features in Prime Minis-
ter Theresa May’s withdrawal 
agreement, it would have to 
follow other member states in 
abandoning the practice of chan-
ging the clocks.

EU VOTES 
TO END 

MANDATORY 
SWITCH TO 
DAYLIGHT 

SAVING TIME
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SAN FRANCISCO — In 2004, 
Geoffrey Hinton doubled down 
on his pursuit of a technological 
idea called a neural network.

It was a way for machines 
to see the world around them, 
recognize sounds and even 
understand natural language. 
But scientists had spent more 
than 50 years working on the 
concept of neural networks, 
and machines couldn’t really 
do any of that.

Backed by the Canadian 
government, Hinton, a com-
puter science professor at the 
University of Toronto, organi-
zed a new research community 
with several academics who 
also tackled the concept. They 
included Yann LeCun, a profes-
sor at New York University, and 
Yoshua Bengio at the University 
of Montreal.

On Wednesday, the Asso-
ciation for Computing Machi-
nery, the world’s largest society 
of computing professionals, 
announced that Hinton, LeCun 
and Bengio had won this year’s 
Turing Award for their work on 
neural networks. The Turing 
Award, which was introduced 
in 1966, is often called the Nobel 
Prize of computing, and it inclu-
des a $1 million prize, which the 
three scientists will share.

Over the past decade, the big 
idea nurtured by these resear-
chers has reinvented the way 
technology is built, accelerating 
the development of face-recog-
nition services, talking digital 
assistants, warehouse robots 
and self-driving cars. Hinton 
is now at Google, and LeCun 
works for Facebook. Bengio 
has inked deals with IBM and 
Microsoft.

“What we have seen is 
nothing short of a paradigm 
shift in the science,” said Oren 
Etzioni, the chief executive 
officer of the Allen Institute for 
Artificial Intelligence in Seattle 
and a prominent voice in the 
AI community. “History turned 
their way, and I am in awe.”

Loosely modeled on the web 
of neurons in the human brain, 
a neural network is a complex 
mathematical system that 
can learn discrete tasks by 
analyzing vast amounts of 
data. By analyzing thousands 
of old phone calls, for example, 
it can learn to recognize spoken 
words.

This allows many artificial 

intelligence technologies to 
progress at a rate that was not 
possible in the past. Rather than 
coding behavior into systems 
by hand — one logical rule at a 
time — computer scientists can 
build technology that learns 
behavior largely on its own.

The London-born Hinton, 
71, first embraced the idea as 
a graduate student in the early 
1970s, a time when most AI 
researchers turned against 
it. Even his own Ph.D. adviser 
questioned the choice.

“We met once a week,” Hin-
ton said in an interview. “Some-
times it ended in a shouting 
match, sometimes not.”

Neural networks had a brief 
revival in the late 1980s and 
early 1990s. After a year of post-
doctoral research with Hinton 
in Canada, Paris-born LeCun 
moved to AT&amp;T’s Bell 
Labs in New Jersey, where he 
designed a neural network that 
could read handwritten letters 
and numbers. An AT&amp;T 
subsidiary sold the system to 
banks, and at one point it read 
about 10 percent of all checks 
written in the United States.

Although a neural network 
could read handwriting and 
help with some other tasks, it 
could not make much headway 
with big AI tasks, like recogni-
zing faces and objects in pho-
tos, identifying spoken words, 
and understanding the natural 
way people talk.

“They worked well only 
when you had lots of training 
data, and there were few areas 
that had lots of training data,” 

LeCun, 58, said.
But some researchers persis-

ted, including Paris-born Ben-
gio, 55, who worked alongside 
LeCun at Bell Labs before taking 
a professorship at the Univer-
sity of Montreal.

In 2004, with less than 
$400,000 in funding from the 
Canadian Institute for Advan-
ced Research, Hinton created 
a research program dedicated 
to what he called “neural com-
putation and adaptive percep-
tion.” He invited Bengio and 
LeCun to join him.

By the end of the decade, 
the idea had caught up with 
its potential. In 2010, Hinton 
and his students helped Micro-
soft, IBM, and Google push the 
boundaries of speech recogni-
tion. Then they did much the 
same with image recognition.

“He is a genius and knows 
how to create one impact after 
another,” said Li Deng, a former 
speech researcher at Microsoft 
who brought Hinton’s ideas 
into the company.

Hinton’s image recognition 
breakthrough was based on an 
algorithm developed by LeCun. 
In late 2013, Facebook hired 
the NYU professor to build a 
research lab around the idea. 
Bengio resisted offers to join 
one of the big tech giants, 
but the research he oversaw 
in Montreal helped drive the 
progress of systems that aim 
to understand natural lan-
guage and technology that 
can generate fake photos that 
are indistinguishable from the 
real thing.
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DUMBARTON, Scotland — “I 
was sure she was dead,” Lottie 
Mackinnon said quietly.

Mackinnon was sitting 
huddled in the corner of a cafe 
with her two children, sipping 
hot chocolate as she described 
the day three years ago when 
she was walking with her 
Border collie, Bonnie, over the 
Overtoun Bridge in Dumbarton, 
Scotland.

“Something overcame Bon-
nie as soon as we approached 
the bridge,” Mackinnon said. 
“At first she froze, but then she 
became possessed by a strange 
energy and ran and jumped 
right off the parapet.”

A bewitched dog lured to 
leap off a bridge by a malevo-
lent force? It sounds like a pre-
posterous scene straight from 
an old “Twilight Zone” episode.

But Mackinnon’s dog is one 
of hundreds that Scots insist 
have suddenly been compe-
lled to throw themselves off 
the gothic stone structure since 
the 1950s. Many have ended up 
dead on the jagged rocks in the 
deep valley bed below.

Residents of Dumbarton, 
which is northwest of Glasgow, 
began calling Overtoun, a cen-
tury-old bridge that stretches 
across a 50-foot gorge, the “dog 
suicide bridge.”

Mackinnon, who grew up 
in the neighboring village of 
Milton, winced at the memory 
of scurrying down the gorge 
through the trees and the bus-
hes in a desperate hunt for Bon-
nie. But when she approached 
the dog’s body, Bonnie started 
to whimper and eventually 

tried to stand up.
“It was a miracle that she 

survived,” she said.
In a land rife with supersti-

tions, myths and monsters — 
Scotland is the land of the Loch 
Ness legend, after all — the bri-
dge has been at the center of 
an enduring mystery. Why do 
so many dogs jump?

Local researchers estimate 
more than 300 have sailed off 
the bridge; tabloid reports say 
it’s 600. At least 50 dogs are said 
to have died.

Some say there are rational 
explanations involving the 
terrain and the scents of mam-
mals in the gorge that may 
drive the dogs into a frenzy.

Other explanations take on 
a more paranormal tone.

The bridge’s location, hus-
hed, lush and sometimes still, 
fits the description of what the 
pagan Celts called a “thin place,” 
a mesmerizing spot where hea-
ven and earth overlap.

“People in Dumbarton are 
very superstitious,” said Alastair 
Dutton, a local taxi driver. “We 
grew up playing in the Over-
toun grounds, and we believe 
in ghosts here because we’ve 
all seen or felt spirits up here.”

The leaps inspired an epi-
sode of the American TV series 
“The Unexplained Files.” An 
entire book is dedicated to 
exploring the phenomenon.

But despite all this attention, 
the mystery lives on, unsolved.

From a distance, its seems 
as if the ornate Victorian bri-
dge, built in 1895, is a mere 
extension of the driveway of an 
adjoining 19th-century manor 
built in Dumbarton by a weal-
thy industrialist, James White.

Closer still, one can make 
out the bridge’s three archways 

spanning a small river, the 
Overtoun Burn. Standing in the 
middle on the bridge’s blacke-
ned granite parapets, it is easy 
to forget the space beneath falls 
away into the deep gorge.

In the manor nearby, the 
current tenant, Bob Hill, said he 
and his wife had seen several 
dogs suddenly dive off the bri-
dge since they moved into the 
property, now called Overtoun 
House, more than 17 years ago.

But Hill, a pastor from 
Texas who runs a local center 
for women in crisis, had an 
earthbound explanation: The 
smell of small animals scurr-
ying around in the gorge below 
the bridge drives the dogs into 
a frenzy, then they break free 
of leashes — if they’re on any 
— and jump.

“The dogs catch the scent 
of mink, pine martens or some 
other mammal, and then they 
will jump up on the wall of the 
bridge,” Hill said. “And because 
it’s tapered, they will just topple 
over.”

Still, he allowed, the Over-
toun grounds are “more spiri-
tual than other parts.”

“Scotland is kind of a place 
where there is a lot of the super-
natural, and it is very common 
in people’s lives,” he added.

Paul Owens, a teacher of reli-
gion and philosophy in Glas-
gow, grew up in a town close to 
the bridge and recently publi-
shed a book about the mystery. 
When it comes to an explana-
tion for the leaping dogs, he 
is firmly in the supernatural 
camp.

“After 11 years of research, 
I’m convinced it’s a ghost that is 
behind all of this,” he declared, 
while sitting outside a pub on 
a drizzly day in Glasgow.

Three Pioneers in Artificial 
Intelligence Win Turing Award

‘Dog Suicide Bridge’: Why Do So Many 
Pets Keep Leaping Into a Scottish Gorge?

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Aclara las cosas
La vocera de Conor McGregor, Karen 
Kessler afirmó que el retiro del 
peleador no es por la acusación de 
asalto sexual en su contra.

El receptor, Jordy 
Nelson se retiró 
de la NFL tras 11 
temporadas.

MLB

Mariners         Red Sox 
HOY

18:08 Hrs.
Safeco Field

Abre con 
todo el
campeón
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Habrá 11 mexicanos

en el diamante
El segunda base de 
21 años, Luis Urías 
estará en Ligas 
Menores 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los parques 
de beisbol en Estados Unidos 

abren sus puertas para una 
nueva temporada, en esta 
ocasión hay 11 mexicanos 
que confirmados en el roster 
del Día Inaugural de las Gran-
des Ligas, dos menos que en 
el 2018, destaca el hecho que 
10 de los que fueron confir-
mados hasta el cierre de esta 
edición sean lanzadores y sólo 
uno tenga posición de campo, 
el jardinero Alex Verdugo de 
los Dodgers. 

Todos los mexicanos que 
estarán en el roster inicial ya 
tienen alguna experiencia en 
Grandes Ligas. Algunos tienen 
sus regresos a la “gran carpa”, 
como el lanzador Manny 
Bañuelos, quien estuvo en el 
2015, donde tuvo seis apertu-
ras y un porcentaje de 5.13. 

Entre los más jóvenes están 
Roberto Osuna de 24 años, 
quien el año pasado se convir-
tió en el lanzador más joven en 
llegar a los 100 juegos salva-

dos en las Grandes Ligas. Julio 
Urías y Alex Verdugo, ambos 
con 22 años que probarán su 
experiencia en el diamante con 
los Dodgers de Los Angeles, en 
la que será su segunda tempo-
rada en la mejor liga de beisbol.

Los más veteranos son Oli-
ver Pérez de 37 años y con 17 
temporadas en Grandes Ligas 
empata el récord de más cam-
pañas para un mexicano, cifra 
que compartirá con Fernando 
Valenzuela, Aurelio Rodríguez 
y Juan Castro. Sergio Romo y 

Joakim Soria son otros experi-
mentados lanzadores  de 36 y 
34 años respectivamente. 

Sin embargo hay más 
mexicanos a la espera de su 
turno al bate. Luis Urías de 
los Padres de San Diego fue 
enviado a Ligas Menores al 
igual que Víctor Arano. Otros 
como Daniel Castro y Gerardo 
Reyes fueron cortados, además 
algunos medios especializa-
dos especulan el regreso del 
bateador Adrián González, que 
a sus 36 años permanece como 
agente libre.

Esperan su turno
Jugador Posición Equipo
Roberto Osuna pitcher Astros
Oliver Pérez pitcher Indians
Joakim Soria pitcher Athletics
Héctor Velázquez pitcher Red Sox
Luis Cessa pitcher Yankees
Julio Urías pitcher Dodgers
Sergio Romo pitcher Marlins
Manny Bañuelos pitcher White Sox
Marco Estrada pitcher Athletics
Alex Verdugo jardinero Dodgers
Marco Estrada pitcher Athletics

 ❙ Estrada dejó 
Toronto para 
ir a Oakland 

en esta nueva 
temporada.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Tras 
dos semanas de silencio en las 
que meditó la doble derrota en el 
Clásico Nacional ante el America, 
el técnico José Saturnino Cardozo, 
reapareció ante los medios y aun-
que lamentó las bajas que sufre 
su equipo por lesión, anunció la 
reaparición de Eduardo López 
como opción para sus Chivas.

 "Lamentablemente perdimos 
a (Carlos) Cisneros, es una pena 
que deba parar. Tenemos a jugado-
res importantes lesionados como 
(Miguel) Ponce y la expulsión de 
(Jesús) Molina, pero bueno, 'Cho-
fis' se recuperó bastante bien, la 
semana pasada le dimos minu-
tos contra Zacatepec, hizo jugar 
al equipo que es lo que buscamos 
con él, hizo gol", dijo el paraguayo.

 "Lo que pretendemos con 
López es que él sea el cerebro del 
equipo, porque para eso está, es 
un jugador técnicamente dife-
rente a los demás, lo veo mucho 
más comprometido ahora, más 
suelto, más consciente de lo que 
representa para nosotros y nece-
sitamos que esté al cien" declaró.

 De paso el pastor rojiblanco le 
mandó un mensaje a su jugador 
con la camiseta "10", 

 "Lo de López no depende de 
mí, depende de él mismo. El que 
debe estar convencido de su 
capacidad es él, nosotros esta-
mos convencidos y por eso está 
aquí", afirmó Cardozo.

 "Esto es exclusivamente del 
jugador, él debe de estar con-
vencido y el jugador es el que 
convence al técnico. Él debe 
demostrar en la cancha, por-
que cuando él se decida será un 
jugador extraordinario; mientras 
quiera jugar dos partidos bien 
y tres partidos mal, va a seguir 
siendo la 'Chofis' de 18 años, que 
ya hoy no tiene" sentenció.

 López cumplirá 25 años de 
edad en septiembre, pero apenas 
en junio renovó contrato por tres 
años más como rojiblanco.
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Pide 
Cardozo 
más a “la 
Chofis”

ASÍ LO DIJO

Cuando Javier 
López se decida será un 
jugador extraordinario; 
mientras quiera jugar 
dos partidos bien y 
tres partidos mal, va a 
seguir siendo la 'Chofis' 
de 18 años, que ya hoy 
no tiene".

José Cardozo,
DT de Chivas

Cuando Javier 

 ❙ El técnico exigió al futbolista 
demostrar su talento.
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JUAN CARLOS JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L.-El boxeador 
regio, Francisco "Chihuas" 
Rodríguez quiere seguir con su 
racha de nocauts y en Cancún 
tendrá su nuevo reto.

El próximo 6 de abril, el 
doble campeón mundial paja 
(Organización Mundial de 
Boxeo y Federación Interna-
cional de Boxeo), expondrá su 
cetro internacional mosca del 
Consejo Mundial de Boxeo ante 
el jalisciense Oswaldo "Gallito" 
Novoa y en donde busca acabar 
rápido la pelea.

 "Los rivales han sido de 
buen nivel, pero los he estado 
acabando rápido y lo hemos 
tomado como experiencia y mi 
nivel ha aumentado, lo demos-
tré en mi última pelea con el 
'Tyson', se vio un estilo dife-
rente, maneje las dos guardias 
y me siento ya con esa expe-
riencia para acabar cuando 
yo quiero acabar con el rival” 
comentó Chihuas.

 "Me he estado preparado 

fuerte, y va ser una gran pelea 
porque los dos somos mexica-
nos; él fue campeón mundial 
y hemos venido trabajando 
en base a su estilo y espero no 

tengamos problemas el día de 
la pelea", dijo el regio, mientras 
al final de su entrenamiento en 
Santa Catarina.

 Rodríguez 29-4-1, 21 KO 

arrastra una mantiene una 
racha de seis victorias por 
nocaut. Su rival el "Gallito" 
Novoa tiene un récord de 14-8-
4, 9 nocauts.

Busca Chihuas coleccionar otro KO

 ❙ El peleador quiere hacer su séptima victoria por nocaut.
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Debut 
del evento
La ciudad de 
Cali fue elegida 
como la sede 
de los primeros 
Juegos 
Panamericanos 
Júnior del 2021, 
por el Comité de 
Panam Sports.

Castigo 
sin paga
Las Grandes 
Ligas anunció 
que el CEO de los 
Giants, Larry Baer 
fue suspendido 
por el caso 
de violencia 
doméstica en que 
está implicado.

El inicio de las Grandes Ligas 
tendrá peloteros nacionales
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Como si los atacara 
una maldición del 
Caribe, con más 
pena que gloria

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El Atlante es un 
equipo que se distingue por tener 
buen ojo para buscar refuerzos. 
Pero no siempre le salió bien y a 
veces se llevó varias decepciones, 
en esta lista traemos algunos de 
los futbolistas que han desfilado 
por el Andrés Quintana Roo con 
más pena  que gloria. Desde los 
que fingieron su secuestro por 
llegar ebrios, hasta los que no 
anotaban ni en el entrenamiento. 

Varios de estos jugadores estu-
vieron en los torneos previos al 
descenso del equipo en el Clau-
sura 2014. Otros incluso pasaron 
una temporada en el Ascenso MX. 

GOLESMINUTOSJJ*TORNEOPOSICIÓNPAÍS

Cuando llegó proveniente del 
Santos de Brasil, contó que 
conocía Cancún porque en 2011 
vino de vacaciones. Miralles fue 
cortado también por un acto de 
indisciplina del plantel.

Ezequiel 
Miralles Argentina Delantero

Apertura
2013 10 621 1

Caraballo apenas logró una 
asistencia para gol y jugó 
apenas al equivalente a un poco 
más de dos partidos en un año. 
Ahora juega en el San José de la 
Primera División de Bolivia. 

José 
Caraballo Venezuela Volante CL16/APL17 6 184 0

El atacante argentino conocido 
por su pinta de protagonista 
de Vía Crucis sufrió un calvario 
para encontrar el gol en Cancún. 
Larrivey llegó de la Serie A y se 
fue con apenas dos goles.

Joaquín 
Larrivey Argentina Delantero

Clausura
2013 14 1068 2

El ecuatoriano llegó al Caribe 
luego de salir por la puerta 
de atrás del América. Fue 
presentado para el Clausura 
2014 cuando el equipo perdió la 
categoría.

Narciso
Mina Ecuador Delantero CL14/AP14 16 1,020 3

Valdo llegaba con el cartel de 
ser canterano del Real Madrid, 
pero con los potros sólo vio 
acción y menos de una hora 
en el campo antes de volver al 
Levante. 

Valmiro
Lópes España Delantero

Apertura
2012 4 56 0

Quiroz llegó a los Potros luego 
de estar sin jugar por seis 
meses en su país. El entonces 
técnico Ricardo La Volpe no lo 
tuvo en cuenta y estuvo en la 
congeladora. 

David
Quiroz Ecuador Volante

Apertura
2013 8 429 0

El camerunés jugó apenas nueve 
partidos. En una entrevista del 
2016, Emaná confesó que su 
paso por México (con Cruz Azul 
y luego con los Potros) perdió 
las ganas de jugar al futbol. 

Achille
Emaná Camerún Volante

Clausura
2015 9 553 0

El tico llegó con mucha ilusión 
a la Liga MX, pero no fue 
suficiente para romper las redes. 
Al final Alfaro no sólo se fue en 
blanco del Atlante, también fue 
expulsado en una ocasión.

Ever
Alfaro Costa Rica Delantero

Clausura
2011 6 220 0

El argentino llegaba para ser 
una solución a los problemas 
de gol de los azulgranas, pero 
en la Liga hizo una diana en dos 
torneos. Mientras que en la Copa 
pudo anotar dos veces.

Rodrigo 
Salinas Argentina Delantero AP14/CL15 9 514 1

El equipo decidió cortarlo 
luego de llegar borracho. En 
su defensa, Maco dijo que lo 
habían secuestrado y cuando 
se hicieron las averiguaciones 
decidió irse, sin acabar el torneo.

Reimond 
Manco Perú Delantero

Clausura
2011 7 396 0

Los peores

refuerzos

del Atlante

Fichajes del extranjero 
que no rindieron lo que 
se esperaba

Sin embargo parece que esta 
temporada los 12 refuerzos que 
anunció la directiva habían fun-
cionado, ya que hasta el momento 
se mantienen fuera de los puestos 
de Liguilla. Con la esperanza de ser 
campeones y aprovechar el bono 
económico, mientras se alistan 
para cumplir los requisitos que 
pide la empresa de consultoría 
externa. 

Para hacer este listado de 
jugadores se tomaron en cuenta 
el tiempo que estuvieron en el 
campo, su aporte en goles y las 
temporadas que pasaron con 
los azulgranas. Hay algunas 
menciones “de honor” como 
Walter Erviti, el argentino salió 
de Boca Juniors y de un vestidor 
caliente fue a parar a un equipo 
que estaba ya en la quemazón 
por el descenso, o Roberto Nanni, 
quien en los apenas nueve juegos 
que tuvo actividad, el delantero 
anotó tres tantos, tal vez faltó un 
poco más de paciencia. 

Por ahora sólo se contempla-
ron refuerzos extranjeros. Espera-
mos para las próximas entregas 
tener un listado de jugadores 
mexicanos.

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Hay 
una cuenta pendiente por saldar 
en los objetivos del entrenador 
de clavados Iván Bautista, y que 
tiene en mira, junto a sus mucha-
chos, en este ciclo olímpico.

“En este equipo hay muchos 
resultados que obtener. Falta la 
medalla de oro, eso podría decir 
por mí, como mi misión personal 
y de vida y quisiera lograrlo en 
Tokio 2020”, mencionó a Grupo 
REFORMA el entrenador. 

En Londres 2012, sus dirigi-
dos Iván “Pollo” García y Germán 
“Duva” Sánchez conquistaron la 
presea de plata en sincronizados, 
al igual que Alejandra Orozco y 
Paola Espinosa, en la rama femenil.

En Río 2016, “Duva” sumó otra 
medalla de segundo lugar en la 
prueba individual, es por eso que, 
en los siguientes Juegos Olímpi-
cos, Bautista irá por la dorada, 
ahora también, con Espinosa 
bajo sus órdenes.

“Con Paola somos congruen-
tes con ese deseo, sabemos que 
no está fácil, hay que decir la 
realidad. Ella y yo queremos la 
medalla olímpica, estamos casa-
dos con esa idea y ese es el motor-
cito de todos los días”, reveló.

El “Team Bautista” tiene en 
puerta Series Mundiales en Rusia 
y Londres, además del selectivo 
nacional para definir a la delega-
ción que irá a los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019. 

“Como este año es preolím-
pico es muy importante. Estamos 

TRISTE POR PERDER
El serbio, Novak Djokovic felicitó a su rival, Roberto Bautista quien lo derrotó 
en los Octavos de Final del Miami Open. “Nole” reconoció que está decep-
cionado por su segunda derrota consecutiva ante el español. “Estoy triste 
pero tenía a uno de los tenistas más sólidos del circuito” admitió.

Piensan clavadistas en el oro

preparando la serie competitiva 
para ir a las Series Mundiales en 
mayo, dos semanas después, el 
selectivo, es por eso que estamos 
entrando en forma deportiva.

“En Panamericanos sólo van 8 
atletas y se complica la Selección 
que siempre se conforma por 12 
o 15, es por eso que tenemos que 
asegurarlos”, añadió.

 ❙Paola 
Espinosa 
sabe que será 
complicado 
ganar una 
presea.
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Recital poético
Con el nombre de “Metáforas de la 
infancia”, el escritor Wildernain Villegas 
Carrillo ofrecerá un recital poético, hoy a las 
16:00 en la Casa de la Cultura de Calderitas.

Historia nacional
La Casa de la Cultura 
de Cancún presenta 
hoy a las 19:00 la 
conferencia “Origen 
y significado de 
México”, que impartirá 
Felipe Reyes Miranda, 
Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales 
con especialidad en 
Sociología.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Nace el escritor 
peruano Mario 
Vargas Llosa (1936), 
galardonado con el 
Premio Cervantes y 
el Premio Nobel de 
Literatura.

Reabrirán el Foro
El Foro Shakespeare será reabierto 
en su misma sede de la Colonia 
Condesa, anunciaron los actores 
Itari Marta y Bruno Bichir, luego de 
que se llegó a un precio justo con 
los dueños para la adquisición del 
inmueble.

El magno 
espectáculo es 
presentado por el 
Ballet Bolshoi 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Te sabes la 
historia de La Bella Durmiente 
de principio a fin? Entonces este 
evento te parecerá maravilloso.

Hoy y mañana se presenta 
este espectáculo con el Ballet 
Bolshoi en el Teatro Cancún. 
Para hoy, la función es a las 6 de 
la tarde. Mañana viernes tendrá 
dos presentaciones, una a las 
5:30 de la tarde, y otra a las 8:30 

de la noche.
Si bien la historia original de 

la princesa Aurora es diferente 
a la que Disney nos presentó, 
no se puede negar que muchos 
gozamos de ese famoso final “y 
vivieron felices para siempre…”

Más allá de entender que la 
vida presenta obstáculos y que la 
frase de “vivir felices para siem-
pre” tiene sus vaivenes y sus 
altibajos, vale la pena apreciar 
la obra en ballet.

En esta versión, la princesa 
Aurora será hechizada por la 
siempre odiada Maléfica, quien 
hará hasta lo imposible para que 
duerma para siempre hasta que 
un príncipe la despierte con un 
beso de amor verdadero.

Además, el príncipe tendrá 
que enfrentarse a grandes retos 
y desafíos para rescatar a su 
amada.

Y si nos basamos en que el 
bien siempre triunfa sobre el 
mal, el príncipe tendrá ayuda 
para poder llegar hasta donde 
está Aurora y despertarla del 
sueño profundo en el que está.

El Ballet Bolshoi de Bielorrusia 
se ha destacado por el alto nivel 
artístico con el que cuenta.

En esta obra, que dura aproxi-
madamente dos horas y media, 
podrás disfrutar de grandiosos 
solos por parte de los bailarines, 
además de los magníficos ves-
tuarios y la impresionante esce-
nografía de palacios y bosques.

Funciones hoy y mañana en el Teatro Cancún

Se presenta
‘La Bella 
Durmiente’

Abren Fonca a otras lenguas 
Una de las inquietudes institucionales del Fonca es promover una categoría 
de becas dentro del programa Jóvenes Creadores para las lenguas indígenas, 
contemplando convocatorias, tutoriales y encuentros.
“Tenemos que asumir que somos una nación multicultural, y esa multicultura-
lidad se debe reflejar en los apoyos que se otorgan en el Fonca”, dijo Marina 
Núñez Bespalova, Secretaria Ejecutiva de la institución durante la segunda 
mesa de trabajo realizada en Mérida, Yucatán.
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Reconstruyen talleres artesanos
GABRIELA TORRES ORTEGA

OAXACA, OAX.- Diversas locali-
dades de Oaxaca quedaron alta-
mente afectadas después de los 
sismos ocurridos en septiembre 
del año 2017, entre ellas destacan 
Juchitán de Zaragoza, San Blas 
Atempa y San Mateo del Mar.

Con el objetivo de reactivar la 
economía del Itsmo de Tehuan-
tepec en Oaxaca, la Fundación 
Patrimonio Indígena MX entregó 
siete talleres que se dedican a la 
artesanía local en los municipios 
mencionados.

Los beneficiarios son artesanos 
que se dedican a la producción y el 
diseño de textiles, además de rea-
lizar trabajos con caracol y concha, 
que se venden a los turistas.

Otra de las actividades que se 
realizan en algunos de los talleres 
es la elaboración de blusas, huipi-
les y trajes tradicionales con trama 
suplementario, que están bordados 
a mano en hilván y se emplean tin-
tes naturales para su confección.

Asimismo, los recursos aporta-
dos por Fundación Patrimonio Indí-
gena MX y Compromiso Social Citi-
banamex, también contribuyeron a 
la construcción de un mercado en el 
municipio de Santiago Astata, que 
ayudará a la reactivación econó-
mica de 20 locatarios de dicho espa-

cio, en la que se incluyen aspectos 
de habitabilidad, comercialización 
y arquitectura comunitaria.

De acuerdo con las fundacio-
nes, esta iniciativa ha beneficiado a 
tres mil 978 personas que se vieron 
afectadas tras los terremotos.

Entre ellos, se encuentran Gran-
des Maestros Artesanos, comer-
ciantes y sus familias, quienes 
esperan poder mejorar y aumentar 
su producción nuevamente.

Se prevé que en una segunda 
etapa, los Grandes Maestros Arte-
sanos orezcan jornadas en las que 

capaciten a los miembros de su 
comunidad, así como a jóvenes 
aprendices que estén interesados 
en aprender la artesanía de dichos 
lugares.

Los Grandes Maestros Artesa-
nos serán los encargados de com-
partir conocimientos técnicos para 
la creación de nuevos diseños. 
También se busca que los jóve-
nes aprendan sobre la demanda 
y las oportunidades administra-
tivas, que hoy se sabe que son 
muy importantes para impulsar 
la economía.

 ❙Aquí los pequeños aprendiendo artesanía milenaria.
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Nace la cantante, 
compositora, diseñadora, 
productora y activista Lady 
Gaga (1986). Ha grabado 
cinco discos y ganado 
infinidad de premios. 

Punching  
Bieber 
Justin Bieber fue 
atacado por una mujer 
en aparente estado de 
ebriedad, durante su 
estancia en un hotel 
de Laguna Beach, 
California. El incidente 
ocurrió cuando la mujer 
ingresó por error a la 
habitación del cantante.

Recrearán ‘Stranger’
Stranger Things  
regresará a Halloween 
Horror Nights 2019, 
evento celebrado 
en Universal Studios 
Hollywood y 
Universal Orlando 
Resort. Se recrearán 
representaciones 
inspiradas en dos 
temporadas de la serie.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

Llevan a  
la Luxuria
El erotismo 
y los actos 
circenses se 
juntan en el 
espectáculo 
Luxuria, el cual 
espera impactar 
los sentidos de 
los mexicanos. 
Su director 
Abel Martínez 
aclara que no 
hay nada XXX 
en ninguno de 
los actos.

 ❙ ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Dios ha perdido la fe en la humanidad…

Daniel Radcliffe será un ángel

Salva al mundo

 ❙ Craig, un ángel caritativo, y Eliza, su acompañante, deben apresurarse.

‘Miracle Workers’ se 
estrena este viernes

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
algunas semanas sabíamos que 
Daniel Radcliffe estaba contem-
plado en la miniserie Miracle 
Workers, guión basado en What 
in God’s Name, del joven humo-
rista Simon Rich que trabaja en 
Saturday Night Live.

Como era de esperarse, la iro-
nía, la burla y el humor negro, 
serán algunos ingredientes que 
compongan a esta historia.

¿Y de que tratará esta serie, 
que promete estar llena de risas 
y diversión? “Pero hay un Dios 
que todo lo mira”, ¿a poco no te 
suena que tus papás, tus amigos 
e incluso tus profesores alguna 
vez lo dijeron?

Como su nombre lo dice, efec-
tivamente hay un Dios (interpre-
tado por Steve Buscemi). El gran 
jefe ya está retirado y francamente 
se ha despreocupado por todo lo 
que pasa con la humanidad; ahora 
pasa sus horas tomándose tiempo 
para sus hobbies. Definitivamente, 
este Dios ha cambiado, pues su 
alcoholismo y depresión incluso 
hacen que pase por su pensa-

miento acabar con la Tierra.
En la historia también aparece 

Craig (interpretado por Daniel 
Radcliffe), que es uno de los ánge-
les más cautelosos que podamos 
imaginar; para él, todo debe estar 
perfectamente balanceado.

Es por ello que Craig se ha 
puesto el objetivo de salvar al 
mundo y tendrá que hacer circo, 
maroma y teatro para que la 
humanidad no se pierda; así que 
este podría ser el milagro más 
grande de la historia del mundo.

Para acompañarlo en esta 
tarea titánica, está su intrépida 
compañera Eliza (Geraldine 

Viswanathan), que sabe que 
siempre hay soluciones, aunque 
sean irónicas y pintorescas.

¿Y qué tienen que hacer para 
evitar el Apocalipsis? Nada más 
y nada menos que conseguir que 
una plegaria se lleve a cabo: ena-
morar a dos humanos.

Ahora tendrán tan sólo 14 
días para conseguirlo y las cosas 
no se ven fáciles para estos ánge-
les que tendrán que ser más que 
‘cupidos’ y mover cielo, mar y tie-
rra para conseguirlo.

Miracle Workers tiene siete 
capítulos y se estrena por TNT 
el viernes 29 de marzo.

Refresca Gipsy Kings su sonido 
MAURICIO ANGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
historia de cerca de 40 años a 
sus espaldas, los Gipsy Kings de 
André Reyes buscan renovar su 
sonido y meter nuevas fusiones 
en lo que será su próximo disco.

Tras la salida de algunos de los 
miembros originales, André se 
quedó con el grupo, nutrido con 
otros de sus familiares, quienes 
han inyectado juventud para el 
próximo material que, adelantan, 
ya está en producción.

“La juventud nos da mucha 
diversidad. Yo tengo mi pasado, 
pero los miembros jóvenes saben 
lo que ahora se escucha. Tendre-
mos muchas fusiones para el 
nuevo disco”, señaló André Reyes 
ayer, en conferencia.

“Queremos que el nuevo disco 
sea de fusiones, aunque va a que-
dar siempre la esencia Gipsy”, 
acotó Chico Castillo, otro de los 
integrantes de la agrupación.

El material aún está en pla-
neación y no saben con qué dis-
cográfica lo lanzarán, pero espe-
ran que les sirva para conectar 
con nuevo público y así sumar 
a su repertorio más canciones 
como “Bamboleo” y “Volare”.

Afortunadamente, la banda 
no se siente ajena en un mundo 
dominado por la música urbana, 

 ❙ La agrupación Gipsy Kings de André Reyes se presentará este 
sábado con nuevas rolas en la Arena Ciudad de México.

pues se reconocen en las cancio-
nes que actualmente triunfan 
entre el público.

“El ritmo afro de los Gipsy se 
ha reflejado mucho en el regue-
tón. Si le quitas los sonidos y escu-
chas el ritmo, se nota que está la 
rumba de nuestras canciones.

“Ese ritmo está presente en 
las canciones de Maluma, por 
ejemplo”, aseguró Mario Reyes.

La agrupación presentará 
algunos de sus nuevos temas este 
sábado en la Arena Ciudad de 
México, en lo que será su regreso al 
País después de 37 años de ausencia.

Es Barbara Palvin modelo moderna
La modelo húngara Barbara Palvin, de visita en la Ciudad de 
México para el Fashion Show, aplaudió que hoy en el mundo 
actual se vea a la mujer sin estigmas y cada vez se acepten más 
las diferencias. Palvin es un ángel oficial de la marca Victoria’s 
Secret a partir de este año, también es conocida por haber 
actuado en la película de 2014, Hercules: The Thracian Wars. 
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¿SABÍAS QUE...?
El ‘smoking’ lleva su nombre  
debido a que los caballeros  
ingleses en el siglo XIX  
usaban este tipo de traje  
sólo para fumar.

¿SABÍASÍASÍ  QUE...?
El ‘smoking’ lleva su nombre  
debido a que los caballeros  
ingleses en el siglo XIX  
usaban este tipo de traje  
sólo para fumar.

TOQUE MILITARMILITAR

¡SON LAS ESTRELLAS!

El estampado de camuflaje 
se convierte en uno de los más  
deseados para toda clase de  
accesorios, desde bolsos  
y cinturones hasta gorras  
y viseras. Se presenta en  
tonos más brillantes que  
en el pasado y es ideal  
para darle un toque  
casual a cualquier outfit.

¿
El ‘smoking’ lle
debido a que los caballeros
ingleses en el siglo XIX
usaban es
s

BARBIE cumple 60
La muñeca más famosa del mundo celebra seis décadas con 
una serie de 19 figuras de mujeres destacadas, titulada “Sheroes 

2019”. Por México, participa la famosa alpinista Karla Wheelock. La 
idea de esta iniciativa es inspirar a las niñas de todo el mundo.

Desde siempre han sido los accesorios más 
preciados para la mujer. Es que una bolsa es 
la mayor cómplice, compañera y amiga que 
esconde algún secreto. Además de su fun-
ción utilitaria, simbolizan estatus y son tan 

poderosas que pueden “hacer” o “deshacer” 
cualquier atuendo. Aquí te mostramos algu-
nos modelos icónicos que han resistido el 
paso del tiempo y siguen siendo los favoritos 
de la moda a nivel internacional.

BOBOLSASLSAS

2.55  
DE CHANEL 

Fue creada por Coco en 1955, y famo-
sa por darle libertad a la mujer de la 

época ya que cuenta con una cadena 
dorada. En ‘tweed’ con forro rojo y 

muy versátil, se ha convertido en un 
icono dada su comodidad y estética.

SPEEDY  
DE LOUIS VUITTON 

Se creó en 1930 a partir de 
la famosa bolsa de viaje llena 

de logotipos llamada “Keepall”. 
Se han hecho muchas inter-

pretaciones y sigue siendo un 
‘must’ de las mujeres elegantes.

BAMBOO  
DE GUCCI 

Nació en 1947 y destaca porque 
cuenta con delicadas asas de 

bambú. Tiene forma de media 
luna y puede llevarse también con 

una cadena dorada. Es una segu-
ra inversión “Made in Italy”.

SOPHIA  
DE FERRAGAMO 
Todo el encanto de la actriz italiana 
Sophia Loren vive en este modelo 
creado por esta famosa casa  
de peletería. Tiene forma de trapecio 
en piel que se puede usar tanto  
con asa como con correa larga.

BIRKIN  
DE HERMÈS 
En honor a la actriz Jane  
Birkin, quien pidió un diseño 
grande y práctico, pero al mismo 
tiempo sofisticado. Así nació  
este bolso con herraje que se ha 
convertido en un clásico.

DEVOTION BAG  
DE DOLCE & GABBANA 
Un diseño que rinde homenaje  
al catolicismo pues se adorna  
con un gran corazón metálico  
en el medio. Existen desde pequeñas 
‘totes’ o bandoleras hasta sofisticados 
diseños de noche.

LADY DI  
DE DIOR  

Aunque esta pieza se llamaba  
“Chouchou”, fue precisamente Diana 

de Gales quien popularizó su uso  
haciéndola un éxito en los años 90.  

Hoy, este modelo bordado se presen-
ta renovado y sigue en pie como uno 

de los más representativos.

BETTY  
DE YVES SAINT LAURENT 

Un modelo pequeño con tapadera 
completa y herraje central  

condensa toda la libertad y energía 
de la modelo Betty Catroux, delga-
da musa del gran diseñador francés.

FERNANDO TOLEDO

z Zara z Etudes

z  H
&M z Valentino

z Esta línea representa a heroínas de todo el planeta.
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Fashion 
starDesde Europa, Rita Ora  

es imagen de la reciente 
colección de Escada 

REFORMA/ StAFF

La marca alemana de ropa y 
accesorios Escada presentó su 
nueva colección Primavera-Ve-
rano 2019 de la mano de la fa-
mosa cantante estadounidense 
Rita Ora. 

Una colaboración en la que 
se muestra una combinación de 
diversión y fortaleza. 

Escada es conocida por 
vestir a mujeres fuertes e inde-
pendientes, valores que la can-
tante posee. 

Decorando piezas como 
gabardinas y pañuelos con 
una propuesta llena de colores 
vibrantes, inspiración pop y un 
pasión por la logomanía, la fir-
ma lleva a las mujeres al futuro.

Las piezas que resaltan son 
faldas y blazers que se impo-
nen en el armario de quienes 
son activas e inquietas. Se pue-
den combinar con vaporosas 
blusas de seda estampadas, o 
bien, con pantalones estrechos 
o amplios. 

Los llamativos accesorios 
en dorado, como cinturones 
y cadenas con las letras de la 
marca, dan un toque de elegan-
cia y sofisticación.

Mención especial para el 
broche en forma de corazón, 
emblemático de la firma, que 
hoy viene incluido en maxi co-
llares, dijes y en las bolsas de 
mano que, además, han sido 

pintadas con la leyenda ‘Strong 
Woman’.

Escada, fundada por Mar-
garetha Ley en 1978, en Munich, 
es la marca de moda germana 
por excelencia.

Hoy, con propuestas fres-
cas y que le dan fuerza a la mu-
jer, tiene presencia en más de 
60 países, incluyendo México. 
Su ‘flag ship store’ se encuen-
tra en Vía Santa Fe, y se vende 
también en las boutiques Fra- 
ttina y en el Palacio de Hierro 
de Moliere.

z Regresan  
los logotipos  
y corazones.

Los imprescindibles

En El campo  
dE tEnis
Sin duda para un depor-

te de gran rendimiento 

es necesario estar bien 

preparado, por lo que  

te mostramos las piezas 

claves para no perder  

el estilo al momento  

de entrenar. 

Gorra 
Durante cualquier entrenamien-
to es un básico para tener  
una mejor visión y cuidar  
la piel. De Moncler.

playera 
Apuesta por una blanca de  
algodón, hará que tu cuerpo  
se mantenga fresco sin perder 
el estilo. De Lacoste. 

short 
Un buen jugador los requiere 
para tener libertad de  
movimiento. ¡No te olvides  
de usar crema solar! De Nike. 

sneakers 
Los mejores son con cortes  
aerodinámicos y ultra ligeros  
para que amortiguen tus saltos.  
De Li Ning. 

‘smartwatch’  
Una pieza que sumará puntos  
a tu look deportivo y que  
además, llevará la cuenta  
de tu actividad. De Suunto. 

tOdO viEnE  
Muy gRAndE
Viendo las pasarelas de París, Nueva York  
y Milán, me impresioné al darme cuenta cómo  
muchas firmas, entre ellas Balenciaga y Marc  
Jacobs, apuestan por los atuendos muuuy gran-
des... es decir XL o cómo decían en mis tiempos 
que “el muerto era de otra talla”... ja, ja...

Y es que hay desde enormes 
sacos como los de Tin Tán has-
ta los pantalones que dan va-
rias vueltas a la cintura... ja, ja... 
Pues cómo será todo esto que 
hasta las modelos más espiri-
fláuticas se ven anchas.

Pero bueno, ya saben que 
la moda sólo se encarga de 
dar opciones y cada quien, de 
acuerdo con sus necesidades, 
gusto y dinero en el bolsillo, 
compra lo que desea.

A mí, por lo pronto, como 
que no me acaba de gustar 
esta tendencia porque además 
de agregarte varios kilos de 
más es poco cómoda. 

por otro Lado
Mientras unos apuestan por lo 
grande, otros lo hacen por lo 

pequeño. Y es que el guapo 
diseñador Jacquemus, famoso 
por haber lanzado unos som-
breros XL que tuvieron mucho 
éxito la primavera pasada, aho-
ra en su último desfile durante 
Paris Fashion Week, lanzó unas 
bolsas pequeñitas, microscópi-
cas, enanas, que casi se sostie-
nen entre el pulgar y el índice.

Entonces, la moda se mue-
ve en extremos, porque ya ha-
bíamos visto a celebridades 
como Rihanna o Kendall Jenner 
utilizar este tipo de accesorios, 
que pareciera que se escondían 
de lo chiquitos que son. 

Son llamados ‘Mini Le Chi-
quito’, y por supuesto, son só-
lo para adornar, ya que allí no 
cabe ni una simple moneda de 
5 pesitos...

Trasbambalinas
PAZ ARELA                                                              @modareforma

poLéMica  
eN BurBerry
Se armó un gran revuelo du-
rante la pasada Semana de la 
Moda en Londres, ya que la 
firma británica Burberry mos-
tró una sudadera cuyos cordo-
nes remitían a la forma de una 
soga. ésta fue señalada como 
una invitación al suicidio.

 Y aunque Riccardo Tisci, 
diseñador en jefe de la casa, 
pidió perdón y retiró el pro-
ducto a la venta, los usuarios 
de las redes sociales no seque-
daron satisfechos.

“Estamos decididos a 
aprender de esto. Hemos de-
sarrollado un plan estratégico 
para aumentar nuestra con-
ciencia y comprensión de los 
problemas sociales y abarcar 
completamente la diversidad y 
la inclusión”, dijo Marco Gobet-
ti, CEO de este grupo, en un 
comunicado.

Y ya lo están poniendo 
en práctica, pues también se 
proponen educar y formar a 
sus empleados en estas te-
máticas, al diversificar el flujo 
de sus talentos con becas que 
abarcan temas culturales y 
artísticos, además de apoyar a 
organizaciones externas que 
promueven la ayuda a perso-
nas en crisis.

z Conjuntos con 
la tendencia 
‘color block’.

Paola CianCi 

Después de una larga trayectoria 
el pasado 13 de marzo la plata-
forma Mercedes-Benz Fashion 
Week Mexico anunció su próxi-
ma edición número 25, en la cual 
conocidos diseñadores estableci-
dos y nuevos valores de la moda 
mostrarán sus colecciones para 
el próximo Otoño-Invierno 2019. 

En esta ocasión contarán 
con la imagen de la reconocida 
modelo, de 18 años, Mariana Za-
ragoza, quien ha cautivado con 
su caminar en pasarelas de fir-
mas de renombre internacional 
como Chanel, Dior, Anna Sui, Ro-
darte, entre otras, y quien empe-
zó su carrera en esta plataforma. 

Por otra parte, la directora 
de moda Beatriz Calles, celebran-
do 50 años de trabajo intenso en 
la industria, dio a conocer que el 
evento se llevará a cabo del 1 al 
5 de abril en locaciones como el 
hotel Four Seasons, el Frontón 
México y el Bosque de Chapulte-
pec, esto para disfrutar los sitios 
culturales que la Ciudad ofrece.

Diseñadores como Cynthia 
Buttenklepper, Julia y Renata, Ar-
mando Takeda, Vero Díaz, Alfre-
do Martínez, Galo Bertín, Lydia 
Lavín, Benito Santos y Kris Goyri 
estarán presentes, además de 
una diversidad de marcas como 
Pineda Covalin, Pink Magnolia, 
Bernarda y Xico. 

Asimismo, creativos como 
Alexia Ulibarri, Colectivo Diseño 
Mexicano y Lorena Saravia segui-
rán con la propuesta ‘See now-
buy now’ de Amazon, en donde 
los invitados podrán hacer sus 
compras en el momento de sus 
desfiles y gozar de personalida-
des de la música gracias a su co-
laboración con Amazon Music .  

“Estamos felices de llegar a 
esta edición, apoyando a nuevos 
talentos nacionales e impulsando 
la venta principalmente, porque 
finalmente se trata de generar 
negocio para todos los involu-
crados”, comentó Cory Crespo, 
director del evento.

Encuentra el calendario con 
todos los participantes en el sitio 
web: fashionweek.mx

Conoce detalles del MBFWMx, la plataforma de moda más relevante

celebran  
25ediciones

z Algunos de los  
participantes en 
este encuentro 
fashion.

z Mariana Zaragoza, top model, 
es imagen del evento. 
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starDesde Europa, Rita Ora  

es imagen de la reciente 
colección de Escada 

REFORMA/ StAFF

La marca alemana de ropa y 
accesorios Escada presentó su 
nueva colección Primavera-Ve-
rano 2019 de la mano de la fa-
mosa cantante estadounidense 
Rita Ora. 

Una colaboración en la que 
se muestra una combinación de 
diversión y fortaleza. 

Escada es conocida por 
vestir a mujeres fuertes e inde-
pendientes, valores que la can-
tante posee. 

Decorando piezas como 
gabardinas y pañuelos con 
una propuesta llena de colores 
vibrantes, inspiración pop y un 
pasión por la logomanía, la fir-
ma lleva a las mujeres al futuro.

Las piezas que resaltan son 
faldas y blazers que se impo-
nen en el armario de quienes 
son activas e inquietas. Se pue-
den combinar con vaporosas 
blusas de seda estampadas, o 
bien, con pantalones estrechos 
o amplios. 

Los llamativos accesorios 
en dorado, como cinturones 
y cadenas con las letras de la 
marca, dan un toque de elegan-
cia y sofisticación.

Mención especial para el 
broche en forma de corazón, 
emblemático de la firma, que 
hoy viene incluido en maxi co-
llares, dijes y en las bolsas de 
mano que, además, han sido 

pintadas con la leyenda ‘Strong 
Woman’.

Escada, fundada por Mar-
garetha Ley en 1978, en Munich, 
es la marca de moda germana 
por excelencia.

Hoy, con propuestas fres-
cas y que le dan fuerza a la mu-
jer, tiene presencia en más de 
60 países, incluyendo México. 
Su ‘flag ship store’ se encuen-
tra en Vía Santa Fe, y se vende 
también en las boutiques Fra- 
ttina y en el Palacio de Hierro 
de Moliere.

z Regresan  
los logotipos  
y corazones.

Los imprescindibles

En El campo  
dE tEnis
Sin duda para un depor-

te de gran rendimiento 

es necesario estar bien 

preparado, por lo que  

te mostramos las piezas 

claves para no perder  

el estilo al momento  

de entrenar. 

Gorra 
Durante cualquier entrenamien-
to es un básico para tener  
una mejor visión y cuidar  
la piel. De Moncler.

playera 
Apuesta por una blanca de  
algodón, hará que tu cuerpo  
se mantenga fresco sin perder 
el estilo. De Lacoste. 

short 
Un buen jugador los requiere 
para tener libertad de  
movimiento. ¡No te olvides  
de usar crema solar! De Nike. 

sneakers 
Los mejores son con cortes  
aerodinámicos y ultra ligeros  
para que amortiguen tus saltos.  
De Li Ning. 

‘smartwatch’  
Una pieza que sumará puntos  
a tu look deportivo y que  
además, llevará la cuenta  
de tu actividad. De Suunto. 

tOdO viEnE  
Muy gRAndE
Viendo las pasarelas de París, Nueva York  
y Milán, me impresioné al darme cuenta cómo  
muchas firmas, entre ellas Balenciaga y Marc  
Jacobs, apuestan por los atuendos muuuy gran-
des... es decir XL o cómo decían en mis tiempos 
que “el muerto era de otra talla”... ja, ja...

Y es que hay desde enormes 
sacos como los de Tin Tán has-
ta los pantalones que dan va-
rias vueltas a la cintura... ja, ja... 
Pues cómo será todo esto que 
hasta las modelos más espiri-
fláuticas se ven anchas.

Pero bueno, ya saben que 
la moda sólo se encarga de 
dar opciones y cada quien, de 
acuerdo con sus necesidades, 
gusto y dinero en el bolsillo, 
compra lo que desea.

A mí, por lo pronto, como 
que no me acaba de gustar 
esta tendencia porque además 
de agregarte varios kilos de 
más es poco cómoda. 

por otro Lado
Mientras unos apuestan por lo 
grande, otros lo hacen por lo 

pequeño. Y es que el guapo 
diseñador Jacquemus, famoso 
por haber lanzado unos som-
breros XL que tuvieron mucho 
éxito la primavera pasada, aho-
ra en su último desfile durante 
Paris Fashion Week, lanzó unas 
bolsas pequeñitas, microscópi-
cas, enanas, que casi se sostie-
nen entre el pulgar y el índice.

Entonces, la moda se mue-
ve en extremos, porque ya ha-
bíamos visto a celebridades 
como Rihanna o Kendall Jenner 
utilizar este tipo de accesorios, 
que pareciera que se escondían 
de lo chiquitos que son. 

Son llamados ‘Mini Le Chi-
quito’, y por supuesto, son só-
lo para adornar, ya que allí no 
cabe ni una simple moneda de 
5 pesitos...

Trasbambalinas
PAZ ARELA                                                              @modareforma

poLéMica  
eN BurBerry
Se armó un gran revuelo du-
rante la pasada Semana de la 
Moda en Londres, ya que la 
firma británica Burberry mos-
tró una sudadera cuyos cordo-
nes remitían a la forma de una 
soga. ésta fue señalada como 
una invitación al suicidio.

 Y aunque Riccardo Tisci, 
diseñador en jefe de la casa, 
pidió perdón y retiró el pro-
ducto a la venta, los usuarios 
de las redes sociales no seque-
daron satisfechos.

“Estamos decididos a 
aprender de esto. Hemos de-
sarrollado un plan estratégico 
para aumentar nuestra con-
ciencia y comprensión de los 
problemas sociales y abarcar 
completamente la diversidad y 
la inclusión”, dijo Marco Gobet-
ti, CEO de este grupo, en un 
comunicado.

Y ya lo están poniendo 
en práctica, pues también se 
proponen educar y formar a 
sus empleados en estas te-
máticas, al diversificar el flujo 
de sus talentos con becas que 
abarcan temas culturales y 
artísticos, además de apoyar a 
organizaciones externas que 
promueven la ayuda a perso-
nas en crisis.

z Conjuntos con 
la tendencia 
‘color block’.

Fashion 
starDesde Europa, Rita Ora  

es imagen de la reciente 
colección de Escada 

REFORMA/ StAFF

La marca alemana de ropa y 
accesorios Escada presentó su 
nueva colección Primavera-Ve-
rano 2019 de la mano de la fa-
mosa cantante estadounidense 
Rita Ora. 

Una colaboración en la que 
se muestra una combinación de 
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marca, dan un toque de elegan-
cia y sofisticación.
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broche en forma de corazón, 
emblemático de la firma, que 
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mano que, además, han sido 

pintadas con la leyenda ‘Strong 
Woman’.

Escada, fundada por Mar-
garetha Ley en 1978, en Munich, 
es la marca de moda germana 
por excelencia.

Hoy, con propuestas fres-
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z Regresan  
los logotipos  
y corazones.

Los imprescindibles

En El campo  
dE tEnis
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y Milán, me impresioné al darme cuenta cómo  
muchas firmas, entre ellas Balenciaga y Marc  
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fláuticas se ven anchas.

Pero bueno, ya saben que 
la moda sólo se encarga de 
dar opciones y cada quien, de 
acuerdo con sus necesidades, 
gusto y dinero en el bolsillo, 
compra lo que desea.

A mí, por lo pronto, como 
que no me acaba de gustar 
esta tendencia porque además 
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bíamos visto a celebridades 
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Fernando Toledo

Es hermosa, con grandes ojos azu-
les y una silueta curvilínea... con ta-
les atributos, no es de sorprender 
que Barbara Palvin sea la nueva 
angelita de Victoria’s Secret.

“No sé por dónde empezar, 
pero lo intentaré: nunca pensé 
que sucedería y ha superado to-
das mis expectativas. ¡Estoy muy 
emocionada de anunciar que ofi-
cialmente soy un Ángel! Gracias 
por creer en mí.

“Hubo momentos en los que 
dejé que mis propios pensamien-
tos me frenaran y fue difícil alejar-
me de ellos, pero mi familia, mi 
equipo, Ed y todos en Victoria’s 
Secret siempre estuvieron allí pa-
ra apoyarme y animarme”, pu-
blicó la modelo en su perfil de 
Instagram, tras el anuncio de su 
nombramiento. 

La húngara, de 25 años, ya 
había desfilado para la firma en 
2012 y 2018, pero ahora forma 
parte del selecto grupo de “án-
geles”, en el que actualmente fi-
guran Behati Prinsloo, Candice 
Swanepoel, Sara Sampaio, Elsa 
Hosk, Stella Maxwell, Romee Strijd, 
Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Jasmine 

Tookes, Taylor Hill, Josephine 
Skriver y Martha Hunt. 

“Su entrada abre la puerta a 
modelos más reales, ya que es una 
chica que tiene una figura exube-
rante y no es talla cero. Yo creo 
que VS se está abriendo, intenta 
ser más inclusiva, ya que en su 
momento Barbara fue cataloga-
da como gorda por algunas per-
sonas en las redes”, señala la ex-
perta Araceli Motta.

Efectivamente, hubo varias 
publicaciones en internet que se-

La húngara dice 
que siempre 
soñó con ser 

parte 
del selecto 

grupo  
de modelos 

de Victoria’s 
Secret... 
aunque 

ahora esa 
distinción ya 

no parece 
tener  

el mismo 
valor 

que en 
el pasado

dante, en el cual se les exige estar 
disponibles todo el tiempo y reali-
zar incontables sesiones y presen-
taciones para la compañía. 

“Hace algunos años, pagaban 
millones a las chicas por todo un 
año de exclusividad; sin embar-
go, ahora parece ser que sólo pa-
gan alrededor de 100 mil dólares 
anuales por 50 días de trabajo”, 
comenta el estilista Marco Corral.

No es de extrañar enton-
ces que famosas “angelitas” co-
mo Karlie Kloss, Doutzen Kroes 
y más recientemente Alessandra 
Ambrosio hayan decidido no par-
ticipar en este escuadrón de belle-
zas y por méritos propios impul-
sar su carrera y hacer crecer sus 
cuentas bancarias.

“Las exigencias eran muchas, 
ya que no se trata de desfilar una 
vez al año, en bikini y llenas de 
plumas, sino de cumplir múlti-
ples compromisos para aumen-
tar la venta de la lencería. 

“Además, ya con las redes so-
ciales todas las modelos aparecen 
en trajes de baño todo el tiem-
po, así que como que el título ya 
no es tan importante”, considera 
Estela Sáenz, directora de la agen-
cia Shock Modelling.

La australiana Miranda Kerr 
no dudó en dejar esta compa-
ñía para lanzar su propia línea de 
cosméticos, Kora Organics, que le 
ha dejado ganancias millonarias. 
Y una de las “angelitas” con más 
vuelo (desfiló por más de 10 años), 
la brasileña Adriana Lima, también 
dijo adiós para dedicarse a otras 
actividades más productivas.

En contraparte, un ángel 
dedicado completamente a su 
compañía es Candice Swanepoel, 
quien se la pasa subiendo fo-
tos en sus redes con prendas de 
Victoria’s Secret y nada más rea-
liza algunas portadas y editoriales.

“La compañía ha sufrido pér-
didas también, además de que 
el mánager realizó comentarios 
contra la inclusión, así que tam-
bién todo eso ha contribuido a 
reducir el impacto de ser una an-
gelita”, finaliza Corral.

ñalaban que Barbara era la prime-
ra modelo “plus size” en adquirir 
sus alas, pero la firma de lencería 
nunca hizo tal anuncio.

No obstante, ella ha habla-
do anteriormente de la inseguri-
dad que la dominó durante años a 
causa de su figura, pues era cons-
ciente de que no encajaba en el 
prototipo de chica ultradelgada.

“Cuando tenía 13 años, veía 
el Fashion Show y decía: ‘Un día 
voy a estar ahí’. Tres o cuatro años 
después, hice mi primera sesión 
con la línea Pink. Ahora siento 
que estaba destinada a hacer es-
to. Victoria’s Secret me atrapó en 
el momento perfecto porque final-
mente me siento feliz conmigo y 
con mi cuerpo.

“Todavía sigo luchando para 
sentirme segura. Creo que lo ma-
ravilloso de VS es que realmente 
me apoyan por quien soy y por 
como luzco. Estoy agradecida 
por ello”, dijo a la revista People.

¿A dónde 
lA llevArán sus AlAs?
Hace algunos años, cuando Gisele 
Bündchen y Adriana Lima fueron 
elegidas como “ángeles”, para 
ellas fue todo un logro profesio-
nal, ya que el nombramiento, ade-
más de garantizarles fama inter-
nacional, también les aseguraba 
ganancias millonarias.

A casi 20 años de distancia, 
las cosas han cambiado diame-
tralmente. La compañía fundada 
en San Francisco, California, en 
1967 por Roy Raymond, no es ya 
el emporio de antaño, lo que po-
ne en tela de juicio la relevancia 
de formar parte de este selecto 
grupo de chicas (generalmente, 
12 por año). 

Más allá de ser dueñas de 
cuerpos espectaculares que les 
permiten lucir lo último en lencería, 
de viajar por el mundo y realizar 
el tradicional desfile anual (el cual, 
por cierto, ha tenido cada vez me-
nos audiencia en los últimos años), 
las obligaciones parecen mayores 
que las prerrogativas.

“Es un trabajo muy deman-

La importancia 
de ser un ángeL

ConóCela
Nombre:  
Barbara Palvin

Nació: El 8 de octubre 
de 1993 en Budapest, 
Hungría

Estatura: 1.75 metros

Medidas: 82-61-93

Agencia: IMG Models

Debut: Su primera 
gran oportunidad 
fue en 2010, cuando 
desfiló en exclusiva 
par Prada en Milán.

Trayectoria: 
Ha trabajado con 
Louis Vuitton, Miu 
Miu, Jeremy Scott, 
Nina Ricci, Philosophy 
y Dolce and Gabbana. 
Karl Lagerfeld 
la contrató en 
múltiples campañas 
publicitarias parar 
Chanel. Actualmente 
es Embajadora de 
Belleza para Armani.

Actriz: Palvin participó 
en la cinta Hércules: 
The Tracian Wars 
en 2014.

En el amor: Adquirió 
notoriedad por su 
supuesto romance 
con el corredor de 
autos Lewis Hamilton. 
Actualmente es 
novia del actor Dylan 
Sprouse.
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¡ Karol G  va en  línea 
ascendente en su 

carrera y, aunque 
siGue con su estilo, 

prueba con más  

B
eb
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La cantante está feliz 
de que las mujeres

estén ganando más
terreno en la música

ELIZABETH GARCÍA 

Karol G está feliz de que las mujeres por 
fin tengan un lugar dominante en la indus-

tria de la música. 
 La colombiana es una de las artistas 

más escuchadas en México, con más de 
900 millones de streams en plataformas 

digitales, sin embargo ella da pelea no 
sólo por su trabajo, también por el de sus 

compañeras en la escena urbana. 
 “Yo me siento súper orgullosa, ben-

decida, porque por fin ganamos una bata-
lla de muchos años de estar buscando una 

posición, que también teníamos una parte 
que contar en la historia,

“Entre nosotras hay mucho respeto, 
haya buena relación o no haya algún tipo 

de relación, entre nosotras sabemos lo 
duro que fue llegar a donde estamos y 

vienen muchas colaboraciones”, dijo. 
Incluso reveló que se siente bendecida 

cada que una joven la para en la calle para 
decirle que su música o sus posts en redes 

sociales les han ayudado a sentirse mejor. 
“En mis redes, que es mi arma más fuer-

te, yo les muestro toda mi naturalidad, así 
les muestro un video acabando de desper-

tar u otro muy producida, cuando he esta-
do subida de peso les muestro también. 

Aunque dos de sus mayores éxitos 
musicales, “Secreto” y “Culpables”, sean 

en colaboración con su novio Anuel AA, 
eso no quiere decir que él decida lo que 

pasa en la carrera de Karol. 
“Somos novios, pero él hace su mú-

sica, yo hago mi música, obviamente 
nos compaginamos mucho, nos da-

mos opiniones a nivel administra-
tivo, nos ayudamos en decisio-

nes, pero aquí hay muchas 
cosas que son escritas por 

mí, en compañía de otras 
personas y sí, estamos 

conectados en mu-
chos aspectos”, fi-

nalizó. 

Cuando me 
encuentro a 
las mujeres en 
la calle me dicen 
que se inspiran, 
es ahí cuando 
siento que vale 
la pena todo”.

 Karol G  
 Cantante 

Se trepa 
en la puntaK
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 ❚ El 5 
de abril 
da show 
en la Arena 
Ciudad  
de México.

A DIVERTIRSE
Tenemos 20 pases sencillos 
para que vayas al Internacional 
Almoloya Road Festival 2019 
que se realizará el 5, 6 y 7 
de abril, donde participarán 
alrededor de 60 bandas de ska, 
rock, cumbia y otros géneros. 
Para ganar uno de los boletos 
sólo tienes que mandar un 

correo a promociones@reforma.com 
y la leyenda: MOTO. Los ganadores se 
darán a conocer mañana. 
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