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El año pasado, los ingresos que tuvo la 

industria del cine nacional por la exhibición 

de películas mexicanas creció 31.6 por ciento 

debido al incremento de más de 30 por 

ciento de asistentes y a un leve incremento 

del precio promedio del boleto. 
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‘Hay que cuidar la 
joya turística del 
país’, pide legisladora 
Mayuli en iniciativa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El fenómeno de 
sargazo debe considerarse como 
desastre natural para enfrentar 
el asunto como una emergencia 
nacional, para lo cual se requie-
ren recursos económicos, desa-
rrollo tecnológico e investigación 
científica, plantea una iniciativa 
presentada por la senadora quin-
tanarroense Mayuli Martínez.

La legisladora reconoció que 
son insuficientes los esfuerzos 
para controlar el fenómeno que 
afecta no sólo a la industria turís-
tica de Quintana Roo sino a “la 
joya de la corona” que representa 
la entidad en el ámbito nacional.

Pidió actuar con responsabili-
dad y sumar esfuerzos entre pode-
res y órdenes de gobierno para aba-
tir y controlar el alga marina, pues 
su llegada “no demorará su inten-
sidad ni nos va a esperar”, mientras 
causa estragos en Cancún, Playa 
del Carmen, Tulum y Mahahual.

Uno de los alcaldes de las zonas 
más afectadas por la macroalga, 
Víctor Mas Tah, de Tulum, se reu-
nió con la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, a 
quien planteó abordar el sargazo 
como tema relevante, por el efecto 
negativo que causa en el turismo.

El presidente municipal 
sugirió que los tres órdenes de 
gobierno e iniciativa privada 
actúen de manera coordinada 
para su manejo, control y dis-

Propone senadora contemplarlo como emergencia nacional 

Elevarán sargazo 
a desastre natural 

posición final. La responsable 
de la política interior del país 
reconoció que el tema ocupa al 
gobierno federal, y se establecerá 
una mesa de trabajo para deter-
minar las medidas a seguir en su 
control y disposición final.

Como parte de la propuesta 
legislativa que ingresó al Senado 
Mayuli Martínez, se plantea modi-
ficaciones urgentes a tres ordena-
mientos federales para decretar el 
arribo del sargazo como un desas-
tre natural, atender el problema 
mediante etiquetar 25 por ciento 
de derechos captados por el uso 
y disfrute de zonas marítimas, 
playas y terrenos ganados al mar.

Además, integrar al fenómeno 

del sargazo en la investigación 
científica y el desarrollo de tecno-
logías para la protección y conser-
vación de playas en el marco del 
cambio climático, ya que recordó, 
afecta al turismo por su aspecto 
desagradable y su olor por acumu-
lación y descomposición.

En entrevista con Luces del 
Siglo, dijo que los cambios a la Ley 
General de Protección Civil declara-
rían estado de emergencia o desas-
tre natural para acceder al Fondo 
Nacional de Desastres Naturales.

En la Ley Federal de Derechos 
se contemplarían recursos etique-
tados para labores de limpieza el 
altamar y playas, equivalentes 
a 25 por ciento de los derechos 

captados por uso y goce de playas, 
mientras que la Ley General de 
Cambio Climático daría al fenó-
meno una condición prioritaria 
para enfrentar sus efectos.

“Estamos frente a una emer-
gencia natural que está afec-
tando severamente nuestro terri-
torio; el fenómeno del recale del 
sargazo está adquiriendo tonos 
de desastre económico, social y 
ecológico. Por ello la importancia 
de reformar nuestro marco legal 
para atender de manera correcta 
este fenómeno, generar las herra-
mientas necesarias y asignar los 
recursos económicos para hacer 
frente a esta problemática”, 
agregó la senadora.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si una de las 
soluciones para proteger el arrecife 
es restringir parcial o temporal-
mente el acceso al parque marino 
de Puerto Morelos, se hará.

Esto, debido a que el 30 por 
ciento de la segunda barrera de 
coral más importante del mundo, 
ubicada en Quintana Roo, está en 
peligro por una rara enfermedad 
conocida como síndrome blanco, 
que afecta el tejido vivo de coral.

“Estamos a la espera de que 
los expertos nos den un diag-
nóstico y una posible solución 
para poder contribuir a ello, entre 
tanto seguimos con las acciones 
que nos competen de cuidar y 
preservar la integridad de nues-
tros activos marinos”, explicó la 
alcaldesa Laura Fernández Piña.

“Si es necesario, por ejemplo, 
el restringir las visitas al arrecife, 
pues se tendrá que realizar, esto 
ya se realizó hace mucho tiempo, 
me acuerdo, en Isla Mujeres, o 
sea que no sería una novedad 
este tipo de acciones para poder 
preservar nuestros activos mari-
nos”, agregó.

Sin embargo, aún no existe 
el planteamiento formal para 
limitar o prohibir el ingreso al 
Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos, que depende de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

“Creo que es algo importante 
de valorar y de implementarlo, 
tanto las autoridades estatales 
como federales, y la parte muni-
cipal pues contribuir a ello. Si 
ayuda a restablecer la salud del 
arrecife, pues será una tarea que 
se tenga que hacer”, recalcó.

La presidenta municipal dijo 
que si bien la problemática ya es 
atendida por diversos órganos de 
gobierno del estado y la Federa-
ción, además de científicos, se 
requiere redoblar esfuerzos para 
frenar la enfermedad y encontrar 
soluciones lo más pronto posible.

“Yo entiendo que ya están en 
acción en ese sentido, a través del 
parque marino (...) que depende 
de la Semarnat, entiendo también 
que los científicos están topando 
con un evento nuevo y que tiene 
un proceso de investigación.

“Pero a ello creo que sí es 
importante sumarle recursos, 
redoblar los esfuerzos, apoyar a 
los científicos en todos los ele-
mentos que se requieren para 
que podamos dar con la solución 
y frenar esta enfermedad que tie-
nen los corales”, manifestó.

 ❙ El síndrome blanco pone en 
peligro los corales.

Plantean
restringir
acceso
a arrecife

ELEVAN ALERTA
POR EL POPO
El Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred) aumentó la alerta para el volcán 
Popocatépetl a Amarillo Fase 3, que representa 
actividad de intermedia a alta, como una me-
dida preventiva ante las recientes exhalaciones 
que ha presentado.         NACIONAL

 ❙ El arribo masivo de sargazo a las playas de Q. Roo está previsto nuevamente para mediados de este año.

Suma 215 detenidos Policía en Solidaridad
OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La inci-
dencia delictiva en Solidaridad se 
ha combatido a través de diver-
sas acciones implementadas por 
la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio, cuyos resultados en 
los últimos cinco meses arrojan 
a poco más de dos centenas de 
presuntos delincuentes detenidos.

Entre octubre de 2018 y febrero 
de 2019, la Policía Municipal Pre-
ventiva puso a disposición del 
Ministerio Público a 215 acusados 
por implicaciones en delitos como 
homicidio, robo a comercio, lesio-
nes, allanamiento, despojo, abuso 
sexual, falsificación de documen-
tos, fraude, privación ilegal de la 
libertad, portación de arma de 
fuego y delitos contra la salud.

De acuerdo con un reporte ofi-
cial de la Dirección de Seguridad, al 
que Luces del Siglo tuvo acceso, la 
Policía Preventiva lleva a cabo ope-
rativos frecuentes como el B.O.M. 
(Base de Operaciones Mixtas), 
basado en la coordinación entre 
autoridades federales, estatales y 
municipales para establecer filtros 
en colonias como Colosio y Villas 
del Sol con el objetivo de detectar 
armas, drogas y atender reportes 
de robo de automóviles.

En otros, por ejemplo el deno-

minado Alerta, los efectivos poli-
ciacos se encargan de mantener 
la paz y tranquilidad de la ciu-
dadanía en aquellos marcados 
como más conflictivos, y atien-
den también los llamados de 
emergencia. Dentro del operativo 
Orión colaboran corporaciones 
de los tres niveles de gobierno 
para supervisar colonias y frac-
cionamientos, además de imple-
mentar retenes de vigilancia en 
diversos puntos de la ciudad.

Asimismo está el Centinela, 

enfocado a reforzar la seguridad 
en comercios, donde los policías 
tienen comunicación directa con 
locatarios para revisar los puntos 
que necesitan mayor supervisión. 
También se implementa el ope-
rativo Hierro, a través del cual se 
establece vigilancia permanente 
en los bancos para garantizar la 
integridad de quienes acuden a 
realizar movimiento de dinero y 
otras operaciones.

En el llamado Borrador, los 
policías van a las inmediaciones 

de los planteles educativos en 
horarios de entrada y salida; en 
el Neptuno los elementos pre-
ventivos y turísticos recorren la 
zona federal marítimo terrestre 
para garantizar la seguridad de 
visitantes y residentes locales; 
mientras que el Pandillero se lleva 
a cabo diariamente a través de 
patrullajes para evitar riñas calle-
jeras y daños a terceras personas.

La Policía Turística, a través de 
recorridos de vigilancia a pie, en 
patrullas y cuatrimotos en pun-
tos estratégicos, de octubre del 
año pasado a febrero de 2019, 
detuvo a mil 916 personas por 
faltas administrativas entre las 
que resaltan alterar el orden, riña 
en vía pública, insultos y faltas a 
la moral; y puso a disposición de 
la Fiscalía a 19 detenidos.

Remitidos por Policía Preventiva

163
por delitos del fuero común

 22
a disposición del MP federal

 30
por delitos contra la salud

Propuesta
Algunos de los aspectos 
que Causa en Común 
plantea sobre el uso  
de la fuerza:

n Especificar las circuns-
tancias en las que  
los guardias estarían  
autorizados a portar  
armas de fuego.

n Especificar los tipos de 
armas letales y no letales 
que portarían.

n Incluir las consideracio-
nes específicas para  
las acciones posteriores 
al empleo de la fuerza.

n Incorporar la perspectiva 
de género a la norma.

n Establecer un sistema  
de presentación de  
informes siempre que se 
utilice la fuerza.
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Pulcritud a
licitaciones
De lo oscurito a la 
luz. El proceso de 
licitaciones públicas 
por parte del go-
bierno estatal se ha 
transparentado en 
los dos últimos años 
frente a pasadas 
administraciones.

PÁG. 4A
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¿REGRESÓ UBER a Cancún? Sí, pero no. Porque todo el alboroto mediático 
alrededor del hashtag UberVuelveACancún es, hasta el momento, sólo eso, 
un alboroto. 
CLARO QUE una cosa es anunciar un regreso y otra concretarlo, puesto 
que mientras no veamos unidades de Uber circulando y dando el servicio 
(Uber Eats no cuenta), todo lo que se diga será sólo parte de una muy bien 
orquestada campaña de relaciones públicas de parte de la compañía, ya que 
ha logrado mantener el tema muy presente entre sus potenciales usuarios, 
que vaya que son bastantes.
Y A todo esto, ¿qué opinan los líderes taxistas?, ¿volverán a repetir su 
estrategia de intimidación hacia cualquier tipo de competencia e imposición 
de su servicio a la clientela les guste o no? Porque a varios meses de que Uber 
dejó de circular en Cancún, abordar un taxi en esta ciudad sigue siendo un 
malestar necesario para quienes requieren trasladarse y no tienen de otra.
EL TEMA luce interesante, sobre todo porque si Uber regresa, atrasito 
vendrían la china Didi y hasta los scooters eléctricos que ya circulan en la 
Ciudad de México. ...
EN TANTO, el regreso que ya está más que confirmado es el del sargazo, que 
se acumula por montones a lo largo de (no todas) las playas del norte del 
estado. Al respecto, hoteleros y alguna que otra autoridad ya trabajan para 
contener la marea parda, para lo cual se requiere de harto dinero.
PARA ELLO, una de las medidas favoritas de cualquier gobierno es aumentar 
o crear nuevos impuestos y así juntar una lanita que sirva para atender la 
contingencia. En el caso de Cancún, la idea grandota se llama Derecho de 
Saneamiento Ambiental, mejor conocida como ecotasa y que consiste en que 
cada hotel aporte 25 varitos por habitación ocupada.
LO RECAUDADO, se supone, se utilizará para labores de limpieza del medio 
ambiente, desde las playas hasta el manglar, y así no andar desviando 
marmaja de las arcas municipales, que ya de por sí andan bastante 
estresadas.
AHORA BIEN, ¿quién va a manejar los dineritos? Allí está la sombra de la 
desconfianza, misma que la autoridad que encabeza Mara Lezama espera 
disolver con un fideicomiso que se haría cargo del biyuyo, pero ¿quién va a 
manejar al fideicomiso?, ¿de quién serán las manos santas que dispongan del 
billete que se junte?, ¿qué criterio se usará para decidir? Esperemos tengan 
respuestas. ...
FINALMENTE EL PRI tuvo que acatar la orden del Ieqroo e hizo cambios en 
sus propuestas de candidatos a diputados para cumplir con el requisito de 
paridad de género que le pedían. 
AUNQUE EN realidad, el mentado cambio apenas fue uno y más que cambio 
fue un simple cambalache: el candidato del Distrito II (Marycruz Vargas) 
pasó al III y el del III (Francisco Amaro) pasó al II, un simple intercambio de 
posiciones. 
¿EN SERIO eso era todo?, ¿para eso armaron tanto borlote?

OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Sólo en dos países 
no existen consecuencias legales de la 
operación Lava Jato, el caso de corrup-

ción más grande de América Latina: México y 
Venezuela.

Las pruebas de corrupción de la empresa Ode-
brecht en ambos países son irrefutables y en 
el caso de México no hay pretextos: la justicia 
mexicana cuenta con los nombres de los pre-
suntos responsables, pero las investigaciones 
están en un punto muerto y la Fiscalía General 
se rehúsa a dar información sobre los avances de 
las indagatorias. El riesgo es que el caso concluya 
sin acusaciones penales y que se genere un pre-
cedente en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador —quien llegó a la presidencia con una 
campaña que prometía erradicar la corrupción— 
de que persistirán la impunidad e injusticia que 
han caracterizado la historia democrática de 
México. El combate a la corrupción quedaría en el 
discurso, igual que durante los últimos sexenios.

López Obrador, quien ha anunciado una 
transformación para el país, debe ser uno de 
los más interesados en que el caso avance, pues 
en lo que respecta al episodio mexicano de 
Odebrecht sólo hace falta voluntad política 
para destrabarlo.

En Brasil, la “delación del fin del mundo” 
involucró a 77 ejecutivos de la constructora 
—incluido su máximo jerarca, Marcelo Ode-
brecht—, quienes revelaron la trama delictiva 
que irradió a doce países. En diciembre de 2016, 
la empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad 
con el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos en el que se develó la entrega de 10.5 

millones de dólares a dos altos directivos de 
una compañía mexicana de energía. Tam-
bién, en una confesión ante las autoridades 
brasileñas, el exdirector de la constructora en 
México reconoció un soborno adicional de cua-
tro millones de dólares a Emilio Lozoya, quien 
fue coordinador de Vinculación Internacional 
en la campaña electoral de 2012 de Enrique 
Peña Nieto y director general de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) durante cuatro de los seis años 
de su presidencia.

En 2017 y 2018, los últimos años del sexenio 
de Peña Nieto, la Procuraduría General de la 
República (PGR) —que desapareció en enero de 
2019 para dar paso a la Fiscalía General— se 
escudó en legalismos para mantener las inves-
tigaciones en pausa. La explicación fue que la 
fiscalía brasileña no había proporcionado prue-
bas sobre los sobornos a funcionarios de Pemex, 
pero el ministerio público de Brasil aclaró que 
las pruebas que evidencian el pago de sobornos 
están bloqueadas porque México se niega a 
firmar un acuerdo para el intercambio de infor-
mación. José Ugaz, expresidente de la Junta de 
Transparency International, dijo que en México 
la inacción judicial “tiene que ver con la falta 
de independencia del procurador general” y, 
según presume, “con personas del entorno del 
presidente [Peña Nieto] vinculadas al caso”.

Apenas entró en funciones, la Fiscalía Gene-
ral cambió la versión de la extinta PGR y comu-
nicó que en febrero de 2017 diversos procuradores 
de América Latina firmaron un convenio en el que 
las autoridades de Brasil se obligaron a proporcio-
nar información con la condición de que los países 

no iniciaran ninguna acción legal contra funcio-
narios de Odebrecht, pues ya eran procesados 
en Brasil. A diferencia de otros países, México se 
ha negado a asumir ese compromiso específico, 
por lo que el gobierno brasileño no entregará la 
información en su poder. Si la fiscalía mexicana 
continúa sin suscribir dicha condición, no recibirá 
las pruebas y así, de manera deliberada, manten-
drá las investigaciones estancadas.

México está en un escenario distinto al de 
hace un año: tiene un nuevo presidente y una 
nueva Fiscalía General. Y Odebrecht confronta 
a López Obrador con un dilema que definirá su 
sexenio: el caso podría erigirse en el emblema 
del perdón a los corruptos del pasado, como lo 
propuso en su discurso inaugural, o en la punta 
de lanza del combate efectivo a la corrupción, 
como lo prometió en su campaña electoral.

A la falta de acusaciones contra los respon-
sables se suma la opacidad de las indagato-
rias. En tres resoluciones emitidas en enero 
y diciembre de 2018, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) ordenó a la 
Fiscalía General que proporcionara una copia 
de la carpeta de investigación, así como los 
nombres de funcionarios mexicanos y ejecuti-
vos de Odebrecht que enfrentan imputaciones 
penales. La Fiscalía General se niega a acatar las 
resoluciones del INAI con el argumento de que 
la legislación penal le prohíbe revelar los datos 
y documentos relacionados con investigaciones 
en trámite. La justificación es infundada: la 
ley de transparencia establece que la reserva 
es inoperante cuando “se trate de información 

relacionada con actos de corrupción”. Esto es, 
la transparencia de la información en casos de 
corrupción tiene preeminencia sobre el secreto 
de los procedimientos penales.

La renuencia de la Fiscalía General a abrir 
la investigación es en sí misma sospechosa, 
pues encubre las razones de sus deficiencias. 
Mayor suspicacia provoca que en octubre de 
2018 y febrero de 2019, los ministerios públicos 
encargados del caso promovieron dos juicios de 
amparo para eludir los requerimientos del INAI 
y suspendieron la entrega de la información 
solicitada. La súbita litigiosidad favorece la 
ausencia de resultados, solapa a los responsa-
bles y posibilita que los delitos prescriban al 
cabo de un tiempo.

La Fiscalía General está obligada a perseguir 
los delitos de Odebrecht. Su deber, por lo tanto, 
es aceptar la condición de Brasil para entregar 
pruebas, continuar con las indagatorias y dar 
a conocer el estatus de las investigaciones, tal 
como lo exigió el INAI.

El presidente López Obrador señaló que 
“poner por encima la transparencia ayuda 
mucho en el combate a la corrupción” y tam-
bién acusó al INAI de negar “la apertura del 
caso de Odebrecht en mucho tiempo”. Pero 
la voluntad política del gobierno de AMLO y 
la actuación de la Fiscalía General se harán 
patentes sólo en los hechos. Sin resultados con-
cretos, el combate a la impunidad en México 
será una fábula.

*Luis Pérez de Acha es abogado y exintegrante 
del Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Nacional Anticorrupción de México.

La renuencia de la Fiscalía General a abrir la 
investigación es en sí misma sospechosa, pues 
encubre las razones de sus deficiencias.

Esclarecer el caso Odebrecht en México

LUIS PÉREZ DE ACHA
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El fallo 
a su favor que emitió la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
permitirá al naciente Sindicato 
Autónomo de Trabajadores de 
la Universidad de Quintana Roo 
(Sauqroo) constituirse como un 
contrapeso en la toma de deci-
siones de la universidad.

Esto representa un avance en 
la consolidación de la autonomía 
de la institución, pues sienta pre-
cedente para su fortalecimiento 
y tránsito hacia otros estadios 
de desarrollo, señaló el secreta-
rio general del naciente gremio, 
Mario Vargas Paredes. 

La noche del miércoles el 
Juzgado VI de Distrito notificó 
el fallo a favor del amparo pro-
movido por integrantes del Sau-
qroo, radicado como 9981/2018, 
para obtener la toma de nota del 
sindicato; la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje (JLCA) deberá 
cumplir con el ordenamiento 
a más tardar el lunes, aunque 
todavía puede apelar ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

El representante jurídico del 
gremio, Ricardo Landeros Aram-
buru manifestó que la constitu-
ción del sindicato representa un 
avance, ya que ahora las decisio-
nes serán tomadas por los orga-
nismos internos de la Uqroo; 
no obstante, el Poder Ejecutivo 
retiene la atribución de promover 
a los candidatos a la Rectoría.

Ahora, tras la constitución 
del sindicato, el siguiente paso 
será la negociación del con-
trato colectivo de trabajo, con 
la intención de mejorar las con-
diciones de vida de los 135 agre-
miados. También se buscará 
ampliar la nómina de trabaja-
dores de la institución con el 
propósito de ser un contrapeso, 
pero sin recurrir al conflicto o 
presión mediática.

De tal modo, la Secretaría 
General del Sauqroo queda en 
manos de Mario Vargas Paredes; 
en la Representación Jurídica 
estará Ricardo Landeros Aram-
buru; en tanto que en la Secreta-
ría de Organización despachará 
Jaime Ortegón Aguilar.

La intención de conformar 
el Sauqroo fue notificada a la 
JLCA en septiembre pasado. Sin 
embargo, la toma de nota del 
mismo fue negada el 2 de diciem-
bre, tras lo cual se recurrió a un 
amparo ante el Juzgado VI de 
Distrito, que el miércoles resol-
vió a favor de la conformación 
del sindicato.

El origen del Sauqroo se 
remonta a 2009, cuando era 
promovido por el doctor Javier 
Gamboa Villafranca, quien 
posteriormente fue despedido 
por el entonces rector José Luis 
Pech Várguez, por pérdida de 
confianza.

Cuatro años después fue 
indemnizado porque el Juzgado 
Federal le dio la razón en su queja 
por despido injustificado.

Celebra sindicato 
el fallo a su favor

 ❙Con el fallo a favor emitido por el Juzgado VI de Distrito, el 
Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Universidad de 
Quintana Roo (Sauqroo) podrá realizar su toma de nota ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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Ayuntamiento de Othón P. Blanco buscaría convertir albergues estudiantiles en oficinas

Denuncian intento de desalojo
Los inmuebles 
dan casa a 40 
alumnos de 
escasos recursos

VÍCTOR HUGO ALVARADO / 
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Integran-
tes de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revoluciona-
rios Rafael Ramírez (FNERRR) 
denunciaron un intento para 
tomar los albergues estudian-
tiles para jóvenes de escasos 
recursos por parte de autori-
dades del municipio de Othón 
P. Blanco.

Isaías Chanona Hernández, 
líder nacional de la FNERRR, dio 
a conocer los hechos suscitados 
desde hace un par de semanas 
y solicitó al presidente munici-
pal, Otoniel Segovia, poner un 
alto a sus colaboradores, de lo 
contrario habrá movilizacio-
nes por parte de la federación 
tanto en Chetumal como en 
otras partes del país para dar 
a conocer el hecho.

Los integrantes de la asocia-
ción reclamaron que autorida-
des municipales les notifica-
ron vía telefónica que debían 
desalojar las instalaciones, que 
serán adaptadas para albergar 
dependencias municipales.

De acuerdo con el testimo-
nio, se trataría de la segunda 
ocasión que el municipio de 
Othón P. Blanco intenta des-
alojar los albergues, ya que en 
2018 trataron de ingresar a los 
inmuebles al romper las cha-
pas y haciendo uso de la fuerza 
pública.

Los albergues estudianti-
les se ubican en las colonias 
Solidaridad y Lagunitas, en 
Chetumal, y en ellos se alo-
jan jóvenes que estudian en 
diversas escuelas y a quienes 
sus padres no pueden costear 
sus estudios. 

El recinto fue construido el 

año pasado, luego de que la 
FNERR, en conjunto con dipu-
tados de origen antorchista, 
logró gestionar 18 millones 
de pesos en recursos federales 
para su edificación en 2017, la 
cual constaría de dos seccio-
nes, una varonil y una femenil, 
que actualmente albergan a 20 

de los albergues comunitarios 
son las actas emitidas por parte 
del Congreso, las cuales avalan 
el otorgamiento del recurso de 
18 millones de pesos gestio-
nados por la FNERRR para su 
realización.

“Nosotros queremos pedirle 
al presidente municipal Otho-
niel Segovia un poco de inte-
ligencia política. Nosotros 
estamos contribuyendo como 
federación a que la juventud 
mexicana tenga un espacio 
para seguir adelante y concluir 
una carrera universitaria. No 
vamos a permitir que estos 
proyectos que nos han costado 
mucho, durante mucho tiempo, 
se ocupen para diversos fines”, 
sentenció Chanona Hernández

En total, existen 75 alber-
gues de este tipo en el país; 
su objetivo es brindar apoyo 
a jóvenes de escasos recursos 
en diferentes ciudades con 
alimentación, hospedaje, acti-
vidades culturales, deportivas 
y grupos de estudio para ayu-
darlos a continuar sus estudios 
en los niveles Medio Superior 
y Superior.

La demanda surge dos días 
después de las movilizaciones 
realizadas por parte de la FNE-
RRR en Tlaxcala, donde solici-
taron al gobierno de ese estado 
una serie de demandas para 
equipar uno de sus albergues.

Queremos 
pedirle al presidente 
municipal Othoniel 
Segovia un poco de 
inteligencia política. 
Nosotros estamos 
contribuyendo como 
federación a que la 
juventud mexicana 
tenga un espacio 
para seguir adelante y 
concluir una carrera 
universitaria”.

Isaías Chanona
Líder nacional FNERRR

ASÍ LO DIJO

hombres y 20 mujeres.
Al tratarse de un recurso 

federal, su aprobación debía 
pasar por el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco para oficiali-
zar su realización y posterior 
operación en 2018. Los terre-
nos fueron negociados bajo 
un contrato de comodato con 
la administración municipal 
anterior; sin embargo, nunca 
se realizó el acto jurídico.

El único aval que hay para 
demostrar la legalidad de la 
construcción y las operaciones 

 ❙ Los albergues estudiantiles se ubican en las colonias Solidaridad y Lagunitas, en Chetumal; tras el 
desalojo, los edificios serían reconvertidos en oficinas municipales. 
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El proceso se abre a la participación de más proveedores

Dan pulcritud a licitaciones

 ❙ El proceso de licitaciones públicas por parte del gobierno estatal se ha transparentado en los dos 
últimos años con respecto a la forma de operar en anteriores administraciones.

Se anunció la 
creación de un 
portal para darles 
más transparencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De lo oscurito 
a la luz. El proceso de licitaciones 
públicas por parte del gobierno 
estatal se ha transparentado en 
los dos últimos años con respecto 
a la forma de operar en anteriores 
administraciones.

“Durante la pasada admi-
nistración estatal se realizaban 
tres licitaciones con tres empre-
sas, actualmente se ha abierto 
la participación a más provee-
dores”, señaló el Oficial Mayor, 
Manuel Alamilla Ceballos, quien 
adelantó la creación de un por-
tal para que cualquier empresa 
participe y así dar mayor trans-
parencia a la ciudadanía.

“Nosotros detectamos, por 
ejemplo, en el tema de licitacio-
nes consolidadas que es donde 
agrupamos todo lo de gobierno, 

que se hacían tres licitaciones, 
con tres contratos, con tres 
empresas y llevaban años. Lo que 
hicimos fue un parteaguas en el 
tema, es decir, incrementamos 
las licitaciones, es el proceso más 
limpio para nosotros”, expuso.

En el sexenio de Roberto Borge 
Angulo, la Oficialía Mayor era ‘una 
caja negra’, consideró el funcio-
nario, ya que se desconocía qué 
entraba y qué salía; hoy la situa-
ción ha cambiado por instruccio-
nes del gobernador Carlos Joaquín 
González, puesto que las licitacio-
nes son grabadas desde las juntas 
de aclaraciones, la presentación 
de las propuestas, los dictámenes 
y la entrega de documentos.

Ahí cualquier persona puede veri-
ficar que se lleva un proceso trans-
parente, ya que si a alguno de los 
interesados le falta un documento, 
pierde la oportunidad de seguir par-
ticipando. “En ese momento se sabe 
que no está completo y que no hay 
forma de completarlo después, no 
hay cuates”, puntualizó.

El funcionario reconoció que 
ha sido complicado lograr clari-
dad en las compras, al insistir 

que anteriormente no pasaban 
de tres licitaciones al año, pero 
gracias al trabajo en estos dos 
años y medio de la administra-
ción estatal el número de proce-
sos ha aumentado, al alcanzar 
cerca de 190 propuestas.

Incluso han implementado 
estrategias para que tanto micro 
y pequeñas empresas participen 
sin grandes niveles de inversión, 
aunque la ley los obliga a llevar 
determinados procedimientos 
en el manejo de recursos, pero 
lo que buscan es dar piso parejo 
a los proveedores sin beneficiar 
a alguien en específico.

En ese sentido, Alamilla Ceba-
llos adelantó que trabajan en un 
portal donde se concentrarán las 
licitaciones de cada dependencia 
para que los proveedores estén 
al pendiente y sea un proceso 
también de rendición de cuentas.

“Hoy día publicamos todas 
nuestras licitaciones en los por-
tales de transparencia, pero las 
publicamos ya con la resolución, 
sí publicamos en nuestras pági-
nas de internet pero no ha sido 
suficiente”, agregó.
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¿Qué es lo que más 
te gusta de aquí?
Ba’ax maases 
uts ta wich waye’

¿Qué es lo que más
te gusta de aquí?
Ba’ax maases
uts ta wich waye’

Labor docente
A través de la Secretaría de Gobierno 
se entregaron de manera simbólica las 
primeras 695 computadoras portátiles para 
docentes de Benito Juárez y OPB.

Imagen urbana
La Secretaría de Obras Públicas culminó la 
obra de dotación de infraestructura urbana 
en la localidad de Tixcacal Guardia en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.

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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El objetivo es que 
sea transparente 
y los ingresos no 
se mezclen

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 13 votos a 
favor y tres en contra, se aprobó 
durante la quinta sesión extraor-
dinaria del Cabildo de Benito 

Juárez, la creación de un fidei-
comiso de administración que 
contendrá los recursos genera-
dos por el concepto de derecho 
de saneamiento ambiental.

La supervisión de los recur-
sos contenidos dependerá de 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa, y el tesorero 
municipal, Marcelo José Guz-
mán, el cual estará etiquetado 
para solventar necesidades en 
materia de seguridad pública, 

ecología y medio ambiente y 
desarrollo social.

La utilización dependerá de 
un comité ciudadano en con-
junto con una comisión deter-
minada por el ayuntamiento, 
quienes recibirán las propuestas 
de proyectos para decidir cómo se 
invertirá lo recaudado con base 
en su necesidad.

El objetivo, de acuerdo con la 
alcaldesa, es que el fideicomiso 
sea transparente y  los recursos 

Aprueban
fideicomiso
para ecotasa

El dinero se usará para varios temas

 ❙ En sesión de Cabildo el ayuntamiento de Benito Juárez aprobó la creación de un fideicomiso que 
contendrá, entre otros, los recursos por concepto de saneamiento ambiental.

no se mezclen. También permi-
tirá que aún después de esta 
administración, se mantenga 
la transparencia y el dinero no 
termine en el bolsillo de unos 
cuantos.

Según estimaciones del 
municipio, durante el primer 
año del cobro por derecho de 
saneamiento ambiental, esperan 
obtener cerca de 140 millones 
de pesos, recursos que ingresa-
rían directamente a la cuenta 
del fideicomiso y no a las arcas 
públicas.

“La recaudación es una sola, 
es a partir de la ocupación de 
cada hotel; y cada hotel tiene 
que hacer una autodetermina-

ción; ellos tienen hasta el día 
17 (de cada mes) para presentar 
cuál fue su ocupación, llenan 
un formato y se valida aquí en 
el municipio y se entrega direc-
tamente al fideicomiso; reitero, 
el recurso entra directamente 
al fideicomiso”, explicó Heyden 
Cebada Rivas, síndico municipal.

Como medida adicional, el 
ayuntamiento permitirá que 
los hoteleros determinen por su 
cuenta el total de su ocupación 
antes de realizar el depósito.

BBVA Bancomer será la insti-
tución bancaria sede del fideico-
miso debido a la ventaja de ser la 
única que tiene al delegado fidu-
ciario en la ciudad, lo que implica 

evitar generar gastos de viajes 
por parte de emisarios bancarios 
cada vez que se deba hacer un 
movimiento.

El cobro por derecho de sanea-
miento ambiental fue aprobado 
por el Congreso del Estado el 20 
de diciembre de 2018 y entró en 
vigor a partir del 2 de enero de 
2019, el cual obliga a los hotele-
ros a retener el 30 por ciento de 
la Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA) por habitación 
utilizada por noche al momento 
en que se pague por adelantado 
la reservación, al llegar o al aban-
donar la habitación. El total es de 
aproximadamente 25.34 pesos 
por noche.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
2018, la Cruz Roja Mexicana 
delegación Quintana Roo aten-
dió a 155 mil ciudadanos que 
equivalen a 426 servicios dia-
rios, contando con 30 ambulan-
cias, dos unidades de rescate y 
12 vehículos administrativos; 
con la colaboración de 234 
personas remuneradas y 444 
voluntarios.

La institución informó que 
para brindar los servicios el año 
pasado, erogaron más de 41 millo-
nes de pesos en las ocho delega-
ciones, de los cuales más de 20 
millones de pesos corresponden 
a los salarios de los 234 colabora-
dores remunerados, ya que tienen 
que estar disponibles las 24 horas 
de los 365 días del año.

En el caso de la sede en Can-
cún, en el 2018 brindaron 280 
asistencias diarias conforma-
das por 14 mil 695 servicios 
de ambulancia, 79 mil 161 
atenciones médicas y ocho mil 
135 actividades; dieron man-

tenimiento a 12 ambulancias, 
una unidad de rescate, cinco 
vehículos administrativos y 
dos de transporte, así como 
la conservación de los edifi-
cios gastando alrededor de 21 
millones de pesos.

En los primeros tres meses 
de este año, las delegaciones ya 
muestran un marcado incre-
mento en sus gastos debido 
al alza del combustible y con 
ello todos los insumos con los 
que trabajan, principalmente 
en la sede de Cancún, por ello 
consideraron necesario elevar 
los ingresos este 2019.

Carlos Constandse, dele-
gado de la Cruz Roja Quintana 
Roo reiteró que es necesario 
contar con el apoyo de la ciuda-
danía en la colecta anual a fin 
de seguir cumpliendo la misión 
de salvar vidas, al sostener que 
son más de 700 colaboradores 
en las ocho delegaciones, que 
actualmente están representa-
dos por los médicos, paramé-
dicos, enfermeras, jóvenes y 
voluntarios.

Respaldarán 15 proyectos en zona Sur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento (IDEFIN) del Estado 
de Quintana Roo respaldará 
financieramente 15 proyectos 
del sector privado, de los cuales 
cuatro serán los primeros en 
dar inicio en la zona sur de la 
entidad a partir de este año.

En entrevista, Bernardo 
Cueto Riestra, director gene-
ral del IDEFIN dio a conocer 
que estas inversiones causa-
rán un impacto positivo en la 
economía local, por lo que es 
importante el respaldo total a 
estos proyectos.

“Nosotros como instituto 
estamos apoyando a muchos 
proyectos de índole privado, 
hay muchos que se están 
realizando en el estado y por 
supuesto que algunos de ellos 
están contando con el respaldo 
y apoyo del gobierno local”, 
señaló.

En este sentido, el inversio-

nista Ernesto Báez presentó el 
proyecto Caribe Country Club, 
pionero y novedoso en su tipo 
para Chetumal, que pretende 
atraer un nuevo segmento 
turístico y que ofrecerá una 
nueva oferta residencial junto 
con una marina club.

El empresario Gilmer 
Arroyo dio a conocer el pro-
yecto de la empresa Milpa 
Maya, especializada en la pro-

ducción de chile habanero con 
calidad de exportación en un 
complejo agrícola de 30 hectá-
reas con alta tecnología.

Por su parte, el inversio-
nista Rodrigo Juárez expuso 
el proyecto de desarrollo eco-
turístico Boca de Agua para el 
municipio de Bacalar que se 
desarrollará en una superficie 
de tres hectáreas y que conser-
vará un alto porcentaje de su 

estado natural.
Mientras que el empresario 

canadiense Marc Kealy destacó 
que el proyecto hospitalario de 
la empresa K&A para Chetu-
mal abrirá las puertas a nuevos 
mercados y actividades econó-
micas para el sur de Quintana 
Roo.

Y es que destacó que la 
población canadiense cuenta 
con mayor poder adquisitivo 
al acumular el 80 por ciento 
de la riqueza de ese país y que 
actualmente más de 60 mil 
ciudadanos de la nación de la 
hoja de maple tienen propie-
dades en la península de Yuca-
tán, en su mayoría personas 
que rebasan la barrera de los 
50 años de edad.

Para el titular del IDEFIN, el 
sur del estado presenta con-
diciones muy favorables para 
la inversión privada, incluso 
los inversionistas apuestan 
por Quintana Roo para ate-
rrizar sus proyectos en los 
municipios.

Estas inversiones 
causarán un impacto 
positivo en la 
economía local, por 
lo que es importante 
el respaldo total a 
estos proyectos”.

Bernardo Cueto Riestra, 
Director general de IDEFIN

ASÍ LO DIJO

Busca Cruz Roja
elevar ingresos

 ❙ En Cancún, la Cruz Roja brindó 280 asistencias diarias 
conformadas por 14 mil 695 servicios de ambulancia el año 
pasado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez



6A Viernes 29 de Marzo de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Quejas de turistas 
extranjeros son por 
tiempos de espera 
para ingresar al país

LAURA CRUZ

CANCÚN, Q. ROO.- Los vuelos 
internacionales que arriban con 
demora al aeropuerto de Cancún  
son los causantes de las largas 
filas que deben hacer los visitan-
tes extranjeros en los módulos de 
Migración para ingresar al país.

Al menos esa es la justificación 
que ofrece personal del Instituto 
Nacional de Migración de la enti-
dad luego de que en fechas recien-

tes se han presentado quejas por 
la falta de personal para atender el 
arribo de turistas internacionales, 
y la espera ha sido larga para sellar 
sus pasaportes.

Fuentes del Instituto en el 
estado, que solicitaron el anoni-
mato, señalaron que los tiempos 
de espera para los extranjeros en 
el área de Migración se han incre-
mentado a causa de los vuelos 
demorados de diversas aerolíneas. 

Actualmente en la terminal 
tres del aeropuerto internacional 
de Cancún hay 28 elementos de 
migración laborando en los hora-
rios más demandantes, a su vez, se 
incrementó el número de agentes 
en las terminales dos y cuatro, para 
atender a los pasajeros que llegan.

“Lo que pasó esa vez (martes), 
es que teníamos 15 vuelos progra-
mados y a la vez nos llegaron 17 
vuelos demorados, era humana-
mente imposible atender a todos 
los pasajeros, aunque hubiésemos 
tenido los filtros todos llenos”, pre-
cisó la fuente consultada.

De acuerdo con datos del pro-
pio Instituto, comandado en este 
estado por Aracely Fernández 
Santacruz desde el pasado 1 de 
febrero, en un día de fin de semana 
arriban vía aérea a Cancún hasta 
25 mil visitantes internacionales.

“Aquí la problemática es que a 
veces tenemos programados 15 
vuelos, llegan los 15, pero me llegan 
demorados 10, es ahí donde se hace 
el embudo, no es toda la responsa-

Causan vuelos 
atrasados caos 
en aeropuerto

Migración en la entidad niega falta de personal

bilidad de Migración, es también 
toda la coordinación que debemos 
tener con aerolíneas y la concesio-
naria que es Asur (Aeropuertos del 
Sureste)”, agregó la fuente.  

Hace unos días la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
confirmó que el Instituto Nacional 
de Migración era una de las ins-
tituciones con mayor índice de 
corrupción que encontró el presente 
gobierno federal y que por esa razón 
había una depuración de agentes 
tanto en Cancún como en Chetumal.

A pesar de ello, representantes 
del Instituto en Quintana Roo nie-

gan que haga falta personal en el 
aeropuerto cancunense.

“Por ejemplo, terminal tres, que 
es en la que tenemos más flujo, se 
quedan cinco personas, pero ya 
no tenemos vuelos programados, 
se quedan de guardia solamente 
para cualquier emergencia que 
se presentara, pero mientras hay 
vuelos programados se determina 
el número de agentes para que 
atiendan de acuerdo a los tiempos 
que tenemos”, señaló la persona 
que atendió a este medio.

Asimismo, detalló que cada 
agente de migración ha logrado 

atender hasta 75 extranjeros por 
hora.

“Tenemos 30 comisionados que 
llegaron de la República, fijos se 
contrataron 10 personas y hay por 
contratar de manera fija a otras 20, 
entonces 40 personas entraron en 
apoyo, más las que ya se tenían en 
la plantilla”.  

Incluso, en reunión con el 
comité del Grupo Aeroportuario 
del Sureste, congratuló al Instituto 
“por la rápida atención, cambios 
y reacción que ha tenido el área 
desde hace tres semanas, donde se 
ha mejorado el servicio brindado”.

 ❙De acuerdo con fuentes de Migración en el estado, los vuelos demorados provocan filas para el ingreso 
de turistas internacionales en el aeropuerto de Cancún.

Se quedan esperando

TIPO DE LIBERACIÓN LIBERACIÓN   
PRODUCTO 21 NOV.  30 NOV.

Materia Prima 2 13

Suplementos 21 3

Cosméticos 9 3

Alimentos 6 0

Fuente: Cofepris

En 2018 la Cofepris otorgó 57 registros para libre venta  
de productos con cannabis y sus derivados. Revocan reglas en lineamientos a cannabis

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud, a través de la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), revocó los “Lineamientos 
en materia de control sanitario 
de la cannabis y derivados de la 
misma” que publicó el gobierno 
de Enrique Peña Nieto el 30 de 
octubre de 2018. 

Además, anunció que revisará 
la validez de las 57 autorizaciones 
de importación de productos con 
cannabis que la anterior adminis-

tración dio a diversas empresas.
La dependencia explicó en un 

comunicado que los lineamientos 
excedieron su propósito al autori-
zar la comercialización de diver-
sos productos con derivado de la 
cannabis (THC) en usos distintos 
a los médicos y científicos, con lo 
que contravienen el marco de lo 
mandatado en el Decreto por el 
que se reformó la Ley General de 
Salud en 2017.

Destacó que los lineamien-
tos aprobados por la Cofepris, 
cuando Julio Sánchez y Tepoz 
era su titular, involucran mer-
cancías actualmente prohibidas 

en su comercio por la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación.

Agregó que la Subsecretaría 
de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, a tra-
vés de la Dirección General de 
Comercio Exterior, concluyó 
que los lineamientos también 
contravienen la Ley de Comercio 
Exterior y su Reglamento. Cabe 
recordar que ello fue señalado 
también desde noviembre de 
2018 por la Secretaría de Econo-
mía, cuando Ildefonso Guajardo 
era su titular. 

La Secretaría de Salud del 

actual Gobierno insistió en que 
los lineamientos publicados 
en 2018 no han producido aún 
efecto jurídico alguno, ya que no 
existe evidencia de que hayan 
sido presentados ante la Comi-
sión Nacional de Mejora Regula-
toria, como lo marca la ley en la 
materia, además de no haber sido 
publicados en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Raúl Elizalde, presidente de 
la estadounidense Hemp Meds 
en México, confió en que las 
autorizaciones otorgadas por el 
Gobierno federal anterior segui-
rán vigentes.
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Quejas de turistas 
extranjeros son por 
tiempos de espera 
para ingresar al país

LAURA CRUZ

CANCÚN, Q. ROO.- Los vuelos 
internacionales que arriban con 
demora al aeropuerto de Cancún  
son los causantes de las largas 
filas que deben hacer los visitan-
tes extranjeros en los módulos de 
Migración para ingresar al país.

Al menos esa es la justificación 
que ofrece personal del Instituto 
Nacional de Migración de la enti-
dad luego de que en fechas recien-

tes se han presentado quejas por 
la falta de personal para atender el 
arribo de turistas internacionales, 
y la espera ha sido larga para sellar 
sus pasaportes.

Fuentes del Instituto en el 
estado, que solicitaron el anoni-
mato, señalaron que los tiempos 
de espera para los extranjeros en 
el área de Migración se han incre-
mentado a causa de los vuelos 
demorados de diversas aerolíneas. 

Actualmente en la terminal 
tres del aeropuerto internacional 
de Cancún hay 28 elementos de 
migración laborando en los hora-
rios más demandantes, a su vez, se 
incrementó el número de agentes 
en las terminales dos y cuatro, para 
atender a los pasajeros que llegan.

“Lo que pasó esa vez (martes), 
es que teníamos 15 vuelos progra-
mados y a la vez nos llegaron 17 
vuelos demorados, era humana-
mente imposible atender a todos 
los pasajeros, aunque hubiésemos 
tenido los filtros todos llenos”, pre-
cisó la fuente consultada.

De acuerdo con datos del pro-
pio Instituto, comandado en este 
estado por Aracely Fernández 
Santacruz desde el pasado 1 de 
febrero, en un día de fin de semana 
arriban vía aérea a Cancún hasta 
25 mil visitantes internacionales.

“Aquí la problemática es que a 
veces tenemos programados 15 
vuelos, llegan los 15, pero me llegan 
demorados 10, es ahí donde se hace 
el embudo, no es toda la responsa-

Causan vuelos 
atrasados caos 
en aeropuerto

Migración en la entidad niega falta de personal

bilidad de Migración, es también 
toda la coordinación que debemos 
tener con aerolíneas y la concesio-
naria que es Asur (Aeropuertos del 
Sureste)”, agregó la fuente.  

Hace unos días la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
confirmó que el Instituto Nacional 
de Migración era una de las ins-
tituciones con mayor índice de 
corrupción que encontró el presente 
gobierno federal y que por esa razón 
había una depuración de agentes 
tanto en Cancún como en Chetumal.

A pesar de ello, representantes 
del Instituto en Quintana Roo nie-

gan que haga falta personal en el 
aeropuerto cancunense.

“Por ejemplo, terminal tres, que 
es en la que tenemos más flujo, se 
quedan cinco personas, pero ya 
no tenemos vuelos programados, 
se quedan de guardia solamente 
para cualquier emergencia que 
se presentara, pero mientras hay 
vuelos programados se determina 
el número de agentes para que 
atiendan de acuerdo a los tiempos 
que tenemos”, señaló la persona 
que atendió a este medio.

Asimismo, detalló que cada 
agente de migración ha logrado 

atender hasta 75 extranjeros por 
hora.

“Tenemos 30 comisionados que 
llegaron de la República, fijos se 
contrataron 10 personas y hay por 
contratar de manera fija a otras 20, 
entonces 40 personas entraron en 
apoyo, más las que ya se tenían en 
la plantilla”.  

Incluso, en reunión con el 
comité del Grupo Aeroportuario 
del Sureste, congratuló al Instituto 
“por la rápida atención, cambios 
y reacción que ha tenido el área 
desde hace tres semanas, donde se 
ha mejorado el servicio brindado”.

 ❙De acuerdo con fuentes de Migración en el estado, los vuelos demorados provocan filas para el ingreso 
de turistas internacionales en el aeropuerto de Cancún.

Se quedan esperando

TIPO DE LIBERACIÓN LIBERACIÓN   
PRODUCTO 21 NOV.  30 NOV.

Materia Prima 2 13

Suplementos 21 3

Cosméticos 9 3

Alimentos 6 0

Fuente: Cofepris

En 2018 la Cofepris otorgó 57 registros para libre venta  
de productos con cannabis y sus derivados. Revocan reglas en lineamientos a cannabis

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud, a través de la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), revocó los “Lineamientos 
en materia de control sanitario 
de la cannabis y derivados de la 
misma” que publicó el gobierno 
de Enrique Peña Nieto el 30 de 
octubre de 2018. 

Además, anunció que revisará 
la validez de las 57 autorizaciones 
de importación de productos con 
cannabis que la anterior adminis-

tración dio a diversas empresas.
La dependencia explicó en un 

comunicado que los lineamientos 
excedieron su propósito al autori-
zar la comercialización de diver-
sos productos con derivado de la 
cannabis (THC) en usos distintos 
a los médicos y científicos, con lo 
que contravienen el marco de lo 
mandatado en el Decreto por el 
que se reformó la Ley General de 
Salud en 2017.

Destacó que los lineamien-
tos aprobados por la Cofepris, 
cuando Julio Sánchez y Tepoz 
era su titular, involucran mer-
cancías actualmente prohibidas 

en su comercio por la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación.

Agregó que la Subsecretaría 
de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, a tra-
vés de la Dirección General de 
Comercio Exterior, concluyó 
que los lineamientos también 
contravienen la Ley de Comercio 
Exterior y su Reglamento. Cabe 
recordar que ello fue señalado 
también desde noviembre de 
2018 por la Secretaría de Econo-
mía, cuando Ildefonso Guajardo 
era su titular. 

La Secretaría de Salud del 

actual Gobierno insistió en que 
los lineamientos publicados 
en 2018 no han producido aún 
efecto jurídico alguno, ya que no 
existe evidencia de que hayan 
sido presentados ante la Comi-
sión Nacional de Mejora Regula-
toria, como lo marca la ley en la 
materia, además de no haber sido 
publicados en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Raúl Elizalde, presidente de 
la estadounidense Hemp Meds 
en México, confió en que las 
autorizaciones otorgadas por el 
Gobierno federal anterior segui-
rán vigentes.
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Se sabrá quién 
se va y quién se 
queda, dijo Jesús 
Alberto Capella

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
advertencia de que su desem-
peño determinará si se van o 
se quedan en la policía estatal, 
150 agentes iniciaron un curso 
de capacitación que durará tres 
meses, informó Jesús Alberto 
Capella.

El secretario estatal de Segu-
ridad Pública aseguró que el 
paso de los uniformados por la 
Academia de Policía  dará a los 
mandos un panorama claro de 
las capacidades de cada uno, 

para saber “quien se va y quien 
se queda”.

Señaló que desde su llegada a 
la policía del estado inició un pro-
ceso de depuración de elementos, 
lo cual no se había hecho antes, 
pero la acción garantizará una 
institución sólida con personal 
debidamente capacitado.

Capella Ibarra insistió que los 
resultados del curso determinará 
los nombres de los agentes que 
siguen o no en funciones.

Resaltó que los gobiernos 
estatal y municipal y estatal 
tuvieron la capacidad de generar 
una contención ante la falta de 
elementos de la Policía Federal, 
que se dio con motivo del cam-
bio de gobierno en México, pues  
fueron adscritos para reforzar 
la seguridad contra el robo de 
combustible. 

Los agentes estaban comi-
sionados a diversos municipios 
del estado, pero la coordinación 
estatal que se implementó logró 
garantizar los esquemas de segu-
ridad pública.

 “Les quiero destacar que el 
gobierno del estado y las auto-
ridades municipales tuvimos 
la capacidad de generar una 
contención con el personal del 
gobierno federal que se mantuvo 
en las tareas, para que esto no se 
desbordara y afortunadamente 
así sucedió”, aseguró.

Comentó que el regreso de 
los agentes federales se ha dado 
de manera paulatina, como 
también entre integrantes de la 
Policía Militar y de la Secretaría 
de Marina Armada de México, lo 
que ha contribuido a combatir la 
incidencia delictiva.

Van 150 agentes a un curso de tres meses

Inicia ‘limpia’ 
en la policía

 ❙Con la llegada del jefe de la policía estatal, Jesús Alberto Capella, inició un proceso de depuración 
de agentes que continuará en los próximos tres meses.
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Hace 10 años,  
un día como hoy, 
murió Helen  
Levitt, artista  
de la lente  
nacida en 1913,  
en Nueva York.
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¡Ya es viernes!
ópera
El domingo se 
presenta a las 
17:00 horas en 
Bellas Artes “El 
Amor Distante” 
de Kaija 
Saariaho, en el 
que se recrean 
poemas 
medievales.
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expo
Carsten Höller 
presenta en 
México una 
treintena 
de obras, la 
mayoría 
interactivas, en 

“Sunday”. Museo 
Tamayo. 10:00 
a 18:00 horas. Conoce otras recomendaciones en:

reforma.com /yaesviernes

festival
Eventos de música, teatro y danza ofrece el Festival  
del Centro Histórico que inició ayer y continuará  
hasta el  14 de abril.

ChoCan en BC 
Con marinos
SAN FELIPE, BC. Tras una agresión de 
elementos de la Marina a pescadores, que dejó 
al menos tres heridos, los agredidos quemaron 
embarcaciones y vehículos de un predio de 
Profepa. Página 5B

Instruye AMLO quitar
pretextos a maestros

Limitan gas a industria

Afecta lío sindical atención en clínica

Amaga Trump cerrar la ‘maldita frontera’
José Díaz Briseño  

y ClauDia Guerrero

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump advir-
tió ayer al Gobierno de Mé-
xico que si no detiene la lle-
gada de nuevas caravanas de 
migrantes centroamericanos 
cerrará la “maldita frontera”.

“Otras dos caravanas se 
están desbordando y México 
podría pararlas muy fácil. ¿Y 
saben qué? Si no lo hacen, les 
va a costar muchísimo dinero. 
Honestamente”, aseguró en 

un mitin en Michigan, bajo 
un gran aplauso.

“Ellos lo podrían hacer 
muy fácil, muy fácil. Y si no lo 
hacen, y se los estoy diciendo 
en este momento: ¡Cerrare-
mos la maldita frontera!”, di-
jo Trump en su primer mitin 
tras la entrega del reporte del 
fiscal Robert Mueller sobre 
la presunta intromisión de 
Rusia en la elección de 2016.

La amenaza llega luego 
de que él mismo presenta-
ra quejas contra el Gobierno 
mexicano por el manejo de 

la inmigración desde Cen-
troamérica y que llevó en fe-
brero a números récord de 
detenciones en la frontera 
entre ambos países.

Por la mañana, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador consideró legítimo 
el reclamo que Trump hizo el 
miércoles al Gobierno mexi-
cano por no detener el flujo 
de centroamericanos hacia 
Estados Unidos.

No obstante, aseguró que 
México ha hecho su parte en 
el tema migratorio.

ClauDia Guerrero 

e iris Velázquez

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instru-
yó ayer a la SEP a eliminar lo 
que pueda ser usado por los 
maestros como excusa para 
rechazar la nueva reforma 
educativa.

“He dado instrucciones a 
Esteban Moctezuma que dé 
toda la información y todas 
las facilidades a las organiza-
ciones magisteriales.

“Si ya hicimos lo más im-
portante, que es rechazar la 
mal llamada reforma educati-

va, pues que quede bien, que 
no haya excusas, porque hay 
grupos, lo digo con todo res-
peto, que son muy conserva-
dores, con apariencia de radi-
cales, y lo que quieren es ha-
cer sentir o proyectar la idea 
que somos iguales nosotros”.

El Presidente advirtió 
que no se permitirá la ven-
ta de plazas ni la corrupción.

El dictamen de la refor-
ma fue aprobado el miércoles 
en comisiones por diputados.

La reforma no considera 
que los maestros tengan con-
trol sobre la entrega de plazas, 
como lo demanda la CNTE.

Pide a  
españoles 
arrodillarse
Charlie Valentino 
León, diputado de 
Morena en Tabasco, 
afirmó que los 
mexicanos fueron 
conquistados por la 
peor de las razas: 
los españoles, a 
quienes solicitó que 
se arrodillen ante 
nuestro País. 

Dalila saraBia

Un paro de labores del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Secretaría de Salud 
(SNTSA) tiene sin atención 
médica al menos a mil 500 
pacientes de VIH en la Ciu-
dad de México.

Estos pacientes acuden 
diariamente a tomar su do-

sis que le es suministrada allí 
para que no interrumpan su 
tratamiento.

Y de acuerdo con la di-
rectora de la clínica, Andrea 
González, detrás del paro de 
labores, hay una disputa de 
plazas laborales con el sin-
dicato.

Como Secretario de Sa-
lud en la pasada Adminis-

tración de la Ciudad de Mé-
xico, Román Rosales Avilés 
presionó para que las plazas 
vacantes fueran entregadas a 
miembros del sindicato, reve-
ló ayer González.

“La diferencia es que en 
(la Clínica) Condesa no se 
adjudicaron esas plazas a las 
propuestas sindicales”, reveló 
la funcionaria en conferencia 

de prensa.
Doctores y administrati-

vos suman cinco días sin po-
der entrar a la Clínica Conde-
sa porque el sindicato tiene 
bloqueados los accesos.

El SNTSA pugna por 
ocho plazas vacantes desde 
2018 y 10 que están a punto 
de ser liberadas por jubila-
ción de trabajadores.
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Acusan a funcionarios menores

Va Fiscalía
a Sedatu
por peces
pequeños

reforma.com /cce
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Para Carlos Salazar, líder 
del CCE, “más nos vale” 
acabar con la pobreza 
extrema, la corrupción 
y crecer 4% para evitar 
problemas sociales. 
Página 4B

Imputan a directora 
y a jefa de área; 
libran acusación 
Robles y Zebadúa

aBel BaraJas

La Fiscalía General de la Re-
pública anticipó que impu-
tará a dos ex funcionarias 
menores de la Tesorería de 
la Sedatu como probables 
responsables de haber au-
torizado los 185 millones de 
pesos que, presumiblemente, 
fueron desviados a través de 
un convenio con la Univer-
sidad Politécnica Francisco 
I. Madero.

La fiscal Mónica Martell 
Olguín informó que impu-
tarán penalmente a Martha 
Lidia Montoya Santos, ex di-
rectora de Tesorería, y Nory 
Carolina Pérez Tome, Jefa 
de Departamento de Bancos, 
ambas de la Sedatu.

Así lo dio a conocer du-
rante la audiencia en la que 
un juez federal del Recluso-
rio Norte decidió no vincular 
a proceso a Francisco Javier 
Báez Álvarez, ex director de 
Programación y Presupues-
tación de la dependencia, por 
ejercicio indebido del servi-
cio público.

Según la teoría del ca-

so de la FGR, Pérez Tome y 
Montoya Santos autorizaron 
el pago a la universidad, lue-
go de tener el aval de Báez.

Además del propio Báez, 
el ex Oficial Mayor de la Se-
datu, Emilio Zebadúa, y la ex 
titular de esa Secretaría, Ro-
sario Robles, señalados de 
ser los artífices de estafas y 
saqueos, seguirán sin acusa-
ciones legales.

Montoya Santos ha esta-
do implicada en la desapari-
ción de los convenios origina-
les que fueron utilizados para 
desviar más de 185 millones 
de pesos.

Se trata del convenio ge-
neral y del específico que sus-
cribieron la dependencia y 
la Universidad Politécnica 
Francisco I. Madero, de Hi-
dalgo, los cuales, según las 
investigaciones, fueron utili-
zados para transferir dinero a 
través de subcontrataciones a 
empresas “fantasmas”.

En noviembre, Héctor 
José de la O Chi, director de 
Programación y Presupues-
to de la Sedatu, declaró a la 
FGR que dichos documentos 
no estaban en los archivos, al 
igual que nueve oficios con 
los que se justificaron los pa-
gos por 185 millones 839 mil 
480 pesos por servicios que 
nunca se entregaron.

Marlen HernánDez  

y Karla oMaña

Industriales de Nuevo León, 
Jalisco y el Estado de Méxi-
co fueron requeridos desde 
el martes pasado a reducir 
sus consumos de gas natural 
entre un 20 y 30 por ciento, 
perjudicando sus procesos 
productivos.

Empresarios afectados y 
especialistas señalaron dos 
posibles causas para estos lla-
mados, conocidos en el me-
dio como “alertas críticas”.

Por una parte, señalaron 
que debido a que Pemex es-
tá destinando cada vez más 
de su producción de gas pa-
ra atender sus propias ope-
raciones y ha estado redu-
ciendo sus importaciones, el 
gas que le queda para otros 
lo está concentrando a sus 
clientes del sureste del País. 
Esto provocaría escasez del 
energético en otras regiones.

“Y al norte, al tener varios 
puntos de interconexión (de 
gas con EU), Pemex quie-
re dejar de importar y dejar 
que ahí lo hagan otros más”, 
expuso Ramsés Pech, espe-
cialista del sector energético.

La segunda probable 
causa se relaciona con pro-
blemas de transporte de gas.

A través de cartas, el Sis-
tema de Transporte y Alma-
cenamiento Nacional Inte-
grado de Gas Natural (Sis-

trangas), así como empresas 
transportistas privadas seña-
laron que el desabasto obe-
dece a tareas de remediacio-
nes operativas de gasoductos, 
tanto programadas como no 
programadas.

La empresa transportista 
de gas Diavaz Gas Com avi-
só a sus clientes que, debido 
a una emergencia operativa 
en territorio estadounidense, 
Houston Pipe Line Company 
redujo su flujo a México des-
de el miércoles, sin especifi-
car cuánto durará la situación.

Aparte, el Sistrangas se-
ñaló que del 16 al 21 de abril 
se realizarán actividades pro-
gramadas de mantenimiento 
en el ducto Los Ramones que 
se alimenta del sistema texa-
no NET, atravesando Nuevo 
León y Tamaulipas para sur-
tir a otras partes del País.

“Se prevén restricciones 
en la capacidad disponible en 
el punto de recepción Ramo-
nes”, refiere el aviso.

La Caintra de Nuevo 
León expresó su preocupa-
ción por las “alertas críticas” 
sobre la escasez de gas, espe-
cialmente porque el ducto de 
Los Ramones operará al 60 
por ciento de su capacidad.

“Esta situación representa 
un serio problema para la in-
dustria nacional al poner en 
peligro su viabilidad operati-
va, así como la permanencia y 
generación de empleo”, dijo.
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z La CNTE levantó ayer su plantón frente al Congreso.

Elevan 
la alerta
Las autoridades 
aumentaron la 
advertencia de 
riesgo por el 
Popocatépetl a un 
escalón abajo de 
la alerta roja que 
desencadena los 
preparativos para 
evacuaciones en 
los alrededores. 
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Pumas vs. 
Chivas, dom., 
12:00 horas. CU.

fUtBol. Las Águilas 
recibirán al sublíder 
Tigres y UNAM y 
Guadalajara, ambos en 
plena crisis, se juegan 
sus últimas chances 
de aspirar a Liguilla.

América vs. 
UANL, mañana, 
19:00 horas, 
Estadio Azteca.

BeisBol
La temporada de Grandes 

Ligas arrancó con marca 
de jonrones y presenta el 
fin de semana atractivos 

juegos.z Tim Beckham
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‘La maldita frontera’

S i nos permiten hoy, amigos lec-
tores, les hablaremos (sin dedi-
catoria alguna siendo cualquier 

semejanza con hechos actuales algo 
meramente incidental) del “principio 
de la legalidad”.

Cualquier abogado constitucio-
nalista lo conoce, pues establece una 
DIFERENCIA legal CRUCIAL entre 
los servidores públicos y los simples 
ciudadanos.

El principio de la legalidad establece 
que:

1.- Al ciudadano le está permitido 
todo aquello que la Ley no le prohíba 
expresamente.

2.- Al servidor público, en cambio, 
le está PROHIBIDO todo aquello que 
la Ley no le faculta expresamente.

En este sentido, sería conducente 
que el señor Presidente le jalara las 
orejas a sus asesores legales, quienes le 
informaron –según declaró ayer– erró-
neamente que está facultado para hacer 
todo lo que la Ley no le prohíbe.

Y, pues no, este privilegio lo ex-
tiende nuestra Constitución sólo a los 
ciudadanos.

Los gobernantes deben estar ex-
presamente facultados por la Ley para 
actuar.

Ello lo dijo en referencia al renom-
bramiento de los mismitos individuos 
rechazados por el Senado para integrar 
la CRE.

Sobre este caso específicamente, 
pudiera resultar ser un área gris legal 

si puede volver a postular a los mismos 
que por incompetentes le rechazaron 
en el Senado.

Y aquí hablamos de algo que, no 
siendo ilegal, sí cuando menos es an-
tidemocrático por despreciativo del 
Poder Legislativo, pues en la práctica 
democrática la idea es que dentro del 
equilibrio de Poderes haya conciliación 
de intereses, mas no la imposición de un 
Poder sobre otro, que sería el resultado 
de no tomar en cuenta la decisión del 
Senado.

¿Qué acaso sólo hay esos candida-
tos? Lo ideal sería negociar y llegar a 
algún acuerdo mediador con el Poder 
Legislativo.

Claro, seremos los primeros en re-
conocer que estamos muy distantes del 
terreno ideal.

No fue esto que arriba señalamos 
lo único interesante que declarara el 
Presidente ayer, afirmó por separado y 
relacionado al paro de la CNTE y sus 
bloqueos, que para que los “conserva-
dores” (y vaya usted a saber quiénes 
son esos y desde cuándo prohibió serlo 
nuestra Constitución) no lo tilden de 
ser igual que los anteriores Gobiernos 
giró el señor instrucciones a la SEP 
para que se retirara del convenio edu-
cativo cualquier cosa que moleste a los 
maestros.

Si ya acabaron de arquear las cejas 
y poner ojos de búho les diremos que, al 
igual que ustedes, amigos lectores, esta 

“consideración” del temor al juicio de los 

“conservadores” como factor central de 
la contrarreforma educativa nos parece 
carente de sustancia y fundamento en 
relación a un tema tan trascendental.

Volvemos al concepto del terreno 
ideal (no hay forma de evitarlo para 
poder ejemplificar): se supone que la 
EDUCACIÓN de nuestra niñez ES 
Y DEBE SER el único fundamento  
para arribar a decisiones sobre la calidad 
de la enseñanza que recibirá y que les 
permitirá en el futuro –a nuestra niñez 
y juventud– ser ciudadanos produc-
tivos, pero sobre todo, competitivos  
ante el mundo, apoyados en la pre-
paración académica que tendrán a su 
alcance.

Y no lo que pueda decir un grupo 
difuso, que nadie sabe quiénes son, sal-
vo que nos remontemos a mediados 
del siglo 19, y que a menos de que sean 
zombies los conservadores de esa época, 
pues ya se murieron todos.

Estos términos han quedado obso-
letos, entre otras cosas, porque México 
ya no está en el siglo 19, está en el siglo 
21, de manera que apoyarse en lo que 
pudieran o no decir del Presidente 
estos zombies que sólo él mira, no 
puede servir para formular una res-
puesta a las demandas militantes de 
esta organización sindical magisterial 
convertida en grupo de presión y ante 
la cual el Gobierno cede todo por el 

“qué dirán”.
Si el tema no fuese tan serio diría-

mos que está como para Ripley.

Diferencia crucial

Donald Trump arremetió de 
nuevo contra México. Muy 
temprano, antes de amanecer, 

escribió un tuit para reclamar la inac-
ción sobre la migración indocumentada: 

“México no está haciendo nada para 
ayudar a frenar el flujo de inmigrantes 
ilegales hacia nuestro país... Todo son 
palabras y cero acción. De la misma 
manera, Honduras, Guatemala y El Sal-
vador han tomado nuestro dinero por 
años y no hacen nada”. Con suavidad 
López Obrador se limitó a decir: “...lo 
principal del plan de México es crear 
empleos para que los migrantes cen-
troamericanos se queden en México 
con una visa especial”.

El airado mensaje de Trump –cuyo 
tono tampoco debería causar dema-
siada sorpresa, porque airado escribe 
el personaje casi sobre cualquier tema 
en su cuenta de Twitter– fue replicado 
y amplificado horas más tarde en un 
vitriólico mensaje pronunciado durante 
un mitin en Michigan. Al referirse a 
dos caravanas que, según Trump, se 

aproximan a territorio mexicano, con 
la pretensión de llegar a Estados Uni-
dos, lanzó más dardos para México:  

“...podría detenerlas, así de fácil... si no 
lo hacen les costará mucho dinero, ho-
nestamente... si no lo hacen, vamos a 
cerrar ‘la maldita frontera’”. Sí, como se 
lee, “maldita frontera” le llamó.

La andanada de Trump se da a 
unos días de que el presidente López 
Obrador se reuniera con Jared Kushner,  
el yerno-asesor del mandatario nor-
teamericano, en la inapropiada –por 
decirlo suave– cena realizada en casa 
de Bernardo Gómez, el copresidente 
de Televisa. Poco se sabe, en realidad, 
de lo que ocurrió en ese encuentro y 
vaya que deberíamos saberlo. Se dijo, 
sí, que uno de los temas abordados fue, 
precisamente, el migratorio. ¿A lo que 
pasó o no pasó en ese encuentro con 
su yerno se refiere Trump con su tuit 
y gritos de reclamo? ¿Esperaba más de 
esa cena, de lo que ya, de por sí, le ha 
sido concedido en materia migratoria 
por el actual gobierno?

¿O acaso el enojo viene del reciente 
encuentro que sostuvo en Miami la se-
cretaria Sánchez Cordero con Kirstjen 
Nielsen, del Departamento de Seguri-
dad Nacional, en el que hablaron del 
flujo migratorio, de las caravanas y de 
“movimientos distintos a los que está-
bamos acostumbrados”, según dijo la 
secretaria mexicana? 

La secretaria de Gobernación ha di-
cho que, según la información que se le 
ha dado, la de México es una migración 
que ha cambiado. Es ya una “migración 
transcontinental”. Los migrantes no 
vienen sólo de Centroamérica, sino de 
África, Asia y procedentes de Panamá. 
Lo que Nielsen ha dicho es que otros 
grupos migratorios están entrando por 
Veracruz en cargueros. El panorama que 
pinta Estados Unidos sobre la migra-
ción en México le va agregando mayor 
complejidad.

Es obvio que Trump está en un 
juego político en busca de su reelección. 
Desde un lenguaje xenófobo y exclu-
yente, inyecta miedo entre sus posibles 

votantes. La construcción de un Muro, 
su fallida declaratoria sobre emergen-
cia nacional y las puyas y amenazas a 
México y Centroamérica son las herra-
mientas con las que alienta el miedo a 
una invasión compuesta de “violadores 
y criminales”.

El gobierno de México, hasta este 
momento, ha esquivado una confron-
tación con el norteamericano, sin em-
bargo ayer, por la tarde –después de los 
escupitajos que lanzó Trump durante 
el día–, la Cancillería salió al paso para 
afirmar que su política migratoria la 
define de manera soberana con base 
en sus propios intereses y le puso el 
cascabel al gato al afirmar que no ha 
aceptado de manera verbal o escrita 
algún acuerdo sobre cooperación en 
materia de procesamiento de solicitudes 
de refugio o asilo. ¿El mensaje es que 
puede repensar su polémica decisión de 
mantener aquí a los migrantes que le de-
vuelve EU, por “razones humanitarias” 
y que han convertido de facto a México 
en un “tercer país seguro”? Parecería 
que el punto de quiebre se aproxima.

The New York Times publicó un re-
portaje en el que revelaba que la postura 
del gobierno de López Obrador sobre el 
tema migratorio es “una postura estra-
tégica” para no hacer enojar a Donald 
Trump. Lo que nosotros percibimos 
desde acá es que: “la postura estratégica” 
de Donald Trump es hacer enojar al 
presidente de México. Veremos quién 
gana.

SI UNA PLANTA no crece sin agua, ¿cómo pretende  
el gobierno que la planta industrial nacional crezca  
sin combustible?

LA PREGUNTA viene al caso porque industriales 
del Estado de México, Jalisco y Nuevo León 
recibieron en estos días una pésima noticia: deben 
reducir su operación un 30 por ciento porque... ¡no 
hay gas!

HACE APENAS unos días, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador exhortó a la planta 
industrial a esforzarse para lograr un crecimiento 
del 4 por ciento anual. Y eso suena muy bien, pero 
para lograrlo uno de los requisitos indispensables 
es contar con el abasto sostenido de energéticos 
competitivos para la industria.

Y NO ES porque la industria sea fifí, sino porque  
sin combustible nomás no hay producción.  
Hasta la fecha ningún ingeniero ha logrado 
convencer a las máquinas de que funcionen  
con discursos.

LO QUE más preocupa es que si estas cosas 
pasan ahora que en el transporte, distribución 
y comercialización de combustibles participan 
empresas privadas; nadie cree que vayan  
a mejorar con la resurrección del monopolio 
gubernamental de Pemex.

• • •
QUE ALGUIEN despierte al contralor capitalino, 
Juan José Serrano Mendoza, pues se le están 
pegando las sábanas en la rendición de cuentas  
del sindicato de burócratas de la Ciudad de México.

RESULTA QUE desde hace cuatro meses InfoDF 
le pidió a Serrano que interviniera ante el desacato 
de Juan Ayala, líder del sindicato de trabajadores 
del gobierno capitalino, para explicar cómo se han 
manejado los recursos de sus agremiados.

PESE a la orden de la autoridad, el dirigente  
del SUTGCDMX hizo oídos sordos, por lo que el 
organismo de transparencia pidió la intervención  
de la Contraloría, que nomás no reacciona. 

• • •
EL QUE trae más garra que los Pumas es el ex rector 
José Narro, quien anda muy movido tratando 
de hacer amarres para convertirse en el próximo 
dirigente nacional del PRI.

A MUCHOS priistas les preocupa que el otro 
contendiente, el campechano Alejandro Moreno, 
termine por entregarle las llaves de Insurgentes 
Norte al presidente López Obrador. 

EL RETO para Narro es convencer a los priistas de 
reinventarse desde la oposición... y no dejarse tentar 
por la idea de convertirse en un (mini) partido de 
Estado.

• • •
EN LO QUE AMLO anda exigiendo disculpas de 
España por la Conquista, hay otros que sueñan 
con la Madre Patria. ¿Será por eso que algunos 
juran haber visto ayer a la priista Claudia Ruiz 
Massieu haciendo su examen para la nacionalidad 
española en la sede designada para esta prueba en 
Coyoacán? ¡Rediez!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

López Obrador cree erróneamente que está facultado  
para hacer todo lo que la ley no le prohíbe.

MANUEL  
J. JáUREGUI

Trump busca la reelección, está  
en un juego político y es evidente  
que se aproxima el punto de quiebre con 
México.

CARMEN  
ARISTEGUI F.
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Ofrece la Segob garantías a desplazados
César Martínez

Las más de 300 personas des-
plazadas de Guerrero que 
acampaban afuera de Pala-
cio Nacional regresaron ayer 
a sus comunidades luego de 
llegar a un acuerdo con la Se-
cretaría de Gobernación.

Aunque celebraron el 
arreglo para retirar su cam-
pamento, los  desplazados 
advirtieron que el regreso a 
sus comunidades es un reto 
para el Gobierno federal. 

Manuel Olivares, del 
Centro Regional de Derechos 
Humanos José María More-
los, dijo que habrá resisten-
cia de grupos armados que 
desplazaron a pobladores de 
Leonardo Bravo. 

“Grupos delincuenciales 

que se disfrazan de policías 
comunitarias, han lanzado 
un reto al Gobierno federal 
de que no van permitir que 
la Guardia Nacional entre a 
los territorios que controlan. 

“Ellos dicen que tienen al-
rededor de 11 mil elementos 
armados y no van a permitir 
el repliegue ni el desarme, 
eso nos preocupa porque 
alrededor de mil 800 perso-
nas esperan el retorno a sus 
comunidades, pero para eso 
necesitan seguridad”, comen-
tó el activista en conferencia 
de prensa. 

El Gobierno federal les 
prometió garantizar su segu-
ridad, así como la entrega de 
una pensión alimenticia de 
5 mil pesos mensuales por 
parte de la Comisión Ejecu-

tiva de Atención a Víctimas, 
informaron los afectados.

Teodomira Rosales, del 
Centro Regional de Derechos 
Humanos Agustín Pro, expli-
có que todos los desplazados 
(tanto de Leonardo Bravo 
como de Zitlala) regresarán 
temporalmente a Chichihual-
co, donde se habían refugiado.

Sin embargo, dijo, no re-
gresarán a las casas de cam-
paña que habían instalado en 
la cabecera municipal, pues el 
Gobierno federal les pagará 
la renta de una vivienda.

Ahí estarán tres meses, 
en lo que se establece una 
estrategia de seguridad con-
tra los grupos armados que 
irrumpieron en sus comuni-
dades, para que los desplaza-
das regresen a sus casas. 

Cresencio Pacheco, quien 
huyó de la comunidad Cam-
po de Aviación, municipio de 
Leonardo Bravo, detalló que 
la seguridad estará a cargo de 
la Policía Federal, en coordi-
nación con la Policía estatal 
y el Ejército. 

Mientras permanezcan 
en Chichihualco, detalló, ha-
brá tres filtros de seguridad: 
afuera de Carrizal, en el po-
blado El Naranjo y en Las 
Quebradoras, que se ubica 
sobre la carretera Chilpan-
cingo-Chichihualco. 

“Pasaron 38 días para que 
examinaran que no somos de 
ningún partido ni de ningún 
grupo delictivo; somos cam-
pesinos que tal vez sembra-
mos amapola, pero no somos 
delincuentes”, aseveró.
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z Tras permanecer 39 días afuera de Palacio Nacional, más de 
300 desplazados regresaron a sus comunidades en Guerrero.

‘Estamos contentos, queremos regresar al pueblo’
César Martínez

Desde las 5:00 horas, Ofelia 
Rodríguez ya había empaca-
do sus cosas y levantado la 
casa de campaña en la que 
durmió 39 noches afuera de 
Palacio Nacional.

Ella abandonó su casa 
el 11 de noviembre pasado, 
cuando un comando arma-
do irrumpió a balazos en su 
comunidad de Filo de Caba-
llos, municipio de Leonardo 
Bravo, Guerrero. 

Durante cuatro meses 
se refugió en la cabecera 
municipal de Chichihualco, 
hasta que el 17 de marzo ella 
y otros 300 desplazados lle-
garon a la Ciudad de Méxi-
co para demandar ayuda del 
Gobierno federal. 

“Estamos contentos que 
ya nos vamos, queremos re-
gresar a nuestro pueblo”, co-
menta la señora de 53 años, 
luego de que aceptaron lo 
que  les ofreció la Secretaría 
de Gobernación. 

“Si Dios quiere que regre-
semos, matamos un chivito 
y hacemos una birria”, dice 
y se ríe, pero enseguida se 
pone seria y agrega: “Bueno, 
si todavía están los chivos”. 

Sabe que su propiedad 
está ocupada por quienes la 
desplazaron.

Al huir, esta mujer dejó 
abandonadas tres hectáreas 
de nterreno en las que sem-
braba maíz o frijol, y en las 
que tiene árboles de pera, 
durazno y aguacate. 

“A ver si encontramos 
maíz, no creo, la cosecha ya 
se perdió”, comenta.

Para Ofelia, lo más difícil 
de haber permanecido estos 
días en el plantón frente la 
Palacio Nacional fue batallar 
para ir al baño y asearse en 
la plaza. 

“El clima aquí es pare-
cido, nada más que allá no 
hace tanto calor porque hay 
árboles, aquí los árboles son 
los edificios o estas lámparas”, 
señala.



SE ACELERA IMPACTO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO

CONSECUENCIAS PARA LA POBLACIÓN
Los efectos del cambio climático afectan directamente  
a los ciudadanos de todo el mundo.

35millones
de personas fueron 

víctimas  
de inundaciones.

62millones
de personas fueron afectadas 
por los fenómenos climáticos 

extremos. 

NACIONES UNIDAS. Los 
signos físicos y los impactos 
socioeconómicos del 
cambio climático se están 
acelerando a medida que las 
concentraciones récord de 
gases de efecto invernadero 
llevan las temperaturas 
globales a niveles cada vez 
más peligrosos, advirtió la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) en su informe 
sobre el estado del clima. STAFF
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Veta Facebook discurso supremacista blanco
REFORMA / STAFF

SAN FRANCISCO.- Face-
book quiso demostrar que no 
se quedó de brazos cruzados 
tras los atentados de Nueva 
Zelanda.

La plataforma anunció 
ayer la prohibición de col-
gar contenidos que alaben 
o fomenten el nacionalismo 
y separatismo blancos en la 

red social y en Instagram, dos 
semanas después de la ma-
tanza de 50 personas en dos 
mezquitas de la ciudad de 
Christchurch a manos de un 
supremacista blanco.

“Está claro que estos con-
ceptos están fuertemente vin-
culados a grupos de odio or-
ganizados y no tienen lugar 
en nuestros servicios. Nues-
tras políticas siempre han 

prohibido el odio a personas 
en base a características co-
mo la raza, etnia o religión, lo 
que incluye el supremacismo 
blanco”, señaló la compañía.

Asimismo, explicó que 
en un primer momento no 
aplicó el mismo criterio al 
nacionalismo y separatismo 
blancos porque lo definieron 
como conceptos más amplios 
de nacionalismo y separatis-

mo como el orgullo nacional 
estadounidense y el sobera-
nismo vasco que, añadieron, 
son una parte de la identidad 
de las personas.

Facebook fue criticado 
tras la matanza por no haber 
detectado el vídeo de los ase-
sinatos, que fue retransmitido 
en directo y visto unas 4 mil 
veces antes de que las imáge-
nes fuesen retiradas.

LAS CONDENAS 
INTERNACIONALES
Las respuestas contra la 
nueva medida de presión 
del chavismo contra Juan 
Guaidó no tardaron en llegar.

 Dicha decisión 
política, que no tiene 
en cuenta el debido 
proceso, es otra de-
mostración de la na-
turaleza arbitraria de 
los procedimientos 
judiciales en el país”.
Grupo de Contacto 
Internacional

 Eso es descara-
do, eso es ridículo”.
Robert Palladino, vocero del 
Departamento de Estado de EU

 Esto demuestra 
que Maduro no tiene 
ninguna intención 
real de desarrollar 
elecciones libres.
Roberto Ampuero, Canciller 
de Chile

Busca Maduro ‘borrar’ 
a Guaidó: lo inhabilita

Veta a opositor para ejercer cualquier cargo público por 15 años

UN GOLPE MÁS. El chavismo tomó ayer una medida más 
para desacreditar al “Presidente encargado”, Juan Guaidó.

Acusa chavismo a 
jefe de Parlamento 
de ocultar y falsear 
datos de patrimonio

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Nicolás Madu-
ro no cesa en sus intentos de 
asfixiar a Juan Guaidó y, es-
ta vez, lo hizo por la vía ad-
ministrativa, estrechándole 
el cerco y tratando de expul-
sarlo de la política. 

La Contraloría Gene-
ral de Venezuela, organismo 
controlado por el chavismo 
encargado de fiscalizar las 
instituciones públicas, inhabi-
litó al presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), reconoci-
do como Mandatario interino 
por más de 50 Gobiernos, pa-
ra el ejercicio de cargos públi-
cos durante 15 años, de acuer-
do con El País. 

El responsable de ese or-
ganismo, Elvis Amoroso, lo 
acusa de falsear u ocultar su 
patrimonio. 

“Ha realizado 91 viajes al 
exterior sin autorización de 
la AN por un monto de 570 
millones de bolívares que no 
puede justificar con su sala-
rio de servidor público”, de-
nunció el funcionario.

Guaidó, inmerso desde 
hace dos meses en un pulso 
por el control del poder con 
Maduro, fue también acusa-
do de usurpar las funciones 
públicas y cometer acciones 
con Ejecutivos extranjeros 
que perjudican al pueblo de 
Venezuela.

Además de inhabilitarlo, 
la Contraloría instó a la Fis-
calía a que tome las acciones 
legales correspondientes.

Este nuevo movimiento 
del chavismo, que recuerda 
a la medida similar adopta-
da en 2017 contra el ex can-
didato presidencial Henrique 
Capriles, se encuadra en un 
contexto de doble institucio-
nalidad, por lo que sus conse-
cuencias son inciertas. 

Si el desafío político con-
tra Maduro se resolviera a 
corto plazo con una convo-
catoria de elecciones presi-
denciales diseñada unilate-
ralmente por el chavismo, el 
político no podría presentar-
se a esos comicios. 

Sin embargo, se trata de 
un escenario improbable dado 
que la Asamblea Nacional exi-
ge primero que cese la usur-
pación del Gobierno e iniciar 
un proceso de transición. 

Si el pulso desemboca en 
unas elecciones negociadas y 

pactadas, se establecerían las 
condiciones para que las de-
cisiones del actual Gobierno 
quedaran sin efecto.

Pese a todo, Guaidó se 
comportó ayer como si nada 
hubiera pasado e invitó a sus 
seguidores a mantener la pre-
sión en la calle. 

“El pueblo de Venezue-
la no se va a dejar confundir 
con una falsa inhabilitación.

“No es contralor. El Par-
lamento legítimo es el único 
que puede designar un con-

tralor”, señaló.
Las declaraciones de 

Amoroso se inscriben, en 
cualquier caso, en un contra-
ataque que el chavismo ade-
lanta para sacarlo de la escena 
y apagar los ecos de las protes-
tas populares en Venezuela.

Mientras tanto, la pobla-
ción está agotada por la se-
cuencia de apagones y cor-
tes de agua. El Gobierno lo 
sabe y su estrategia consiste 
en apagar el entusiasmo de 
los opositores.

Votan por
última vez
el acuerdo
de May

z May sigue sin contar con los 
votos necesarios para que su 
acuerdo sea aprobado.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
siguió hasta el final el guión 
que ella misma se impuso: 
empujar a los diputados al 
borde del precipicio para que 
apoyaran su Brexit. 

El Gobierno de la Prime-
ra Ministra dio ayer con la 
maniobra legal para sortear 
la prohibición del presidente 
de la Cámara, John Bercow, 
quien cedió y permitirá hoy 
una tercera votación. 

“El único modo que tene-
mos de asegurar que se pro-
duzca la salida de la Unión 
Europea el 22 de mayo es 
aprobando el acuerdo de re-
tirada antes de la fecha y ho-
ra límites”, dijo Andrea Lead-
som, vocera del Ejecutivo en 
el Parlamento británico.

La Premier tiene de lí-
mite hasta esta medianoche 

–la fecha para la consuma-
ción del divorcio inicialmen-
te acordada con la UE– para 
que Bruselas permita aplazar 
la salida hasta el 22 de mayo. 
Si fracasa de nuevo, las al-
ternativas son un Brexit sin 
acuerdo el 12 de abril o una 
larga prórroga que instale al 
Reino Unido en el limbo de 
la incertidumbre.

Sin embargo, salvo sor-
presa de última hora, el pac-
to está destinado a fracasar 
por tercera vez en la Cámara. 

El sacrificio anunciado el 
miércoles por May, quien pro-
metió dimitir si el Parlamento 
aprobaba su plan, no ha con-
vencido a los más reacios. 

Ni los socios norirlande-
ses del Partido Unionista De-
mocrático (DUP), que sostie-
nen con sus 10 diputados la 
mayoría conservadora, ni el 
grupo de 15 euroescépticos 
a los que nada que no sea un 
Brexit salvaje les vale, dieron 
su brazo a torcer.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Liberado 
del peso de las acusaciones 
del Rusiagate que han mar-
cado la primera mitad de su 
mandato, Donald Trump 
mira de nuevo a 2020.

Escogió para ello uno 
de los temas que, junto con 
el muro con México que 
parece encontrarse en pun-
to muerto, marcaron la co-
nexión con sus bases: des-
montar la reforma sanitaria 
de su predecesor, el demó-
crata Barack Obama, infor-
mó El País.

Tras fracasar en el Con-
greso en julio pasado, el 
Presidente prueba ahora la 
vía judicial.

El Departamento de 
Justicia pidió el lunes a la 
Corte de Apelaciones del 
Quinto Circuito que dero-
gue el sistema de salud vi-
gente, la Ley de Asisten-
cia Asequible, y anunció 
que apoya la posición de 
un juez de Texas, Reed 
O’Connor, que la declaró 
inconstitucional.

La sentencia se en-
cuentra en fase de apela-
ción y podría acabar en el 
Supremo, donde los repu-

Reviven la guerra
contra Obamacare

300
PÁGINAS TIENE 
EL INFORME
del Fiscal Especial Ro-
bert Mueller sobre Rusia 
y la campaña de Donald 
Trump, según revelaron 
fuentes ayer.

blicanos cuentan ahora con 
una mayoría conservadora 
más sólida.

El de Texas es uno de 
los principales casos que 
se han llevado a los tribu-
nales para tratar de abolir 
el Obamacare, y se basa en 
que el recorte de impuestos 
de Trump de 2017 hace in-
viable el sistema de salud.

La Administración sos-
tenía antes que sólo una 
parte del programa debía 
ser derogada, pero ahora 
el Departamento de Justi-
cia defiende en su escrito 
que debe derogarse entero. 
El cambio de criterio, según 
Político, vino forzado desde 
la Casa Blanca y el propio 
Fiscal General, William Ba-
rr, se resistió.

EXPLICA PAPA ‘TOREO’ A FIELES
VATICANO. El Papa Francisco no dejó besar su anillo 
durante su viaje a Loreto (Italia) por higiene y para evitar 
que la difusión de gérmenes cuando el grupo de personas 
que tiene que saludar es muy numeroso, explicó ayer el 
vocero de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. STAFF

Pasaporte AUMENTA POBREZA 
EN ARGENTINA
BUENOS AIRES. La pobreza 
en la población urbana del país 
se situó en el 32 por ciento 
durante el segundo semestre 
del año pasado, informaron ayer 
fuentes oficiales, mientras que 
los jubilados salieron a las calles 
para protestar contra la precaria 
situación económica. STAFF

RECHAZA ECUADOR 
INVESTIGAR A CORREA
QUITO. La Fiscalía General de 
Ecuador informó ayer que no 
iniciará una investigación contra 
el ex Presidente Rafael Correa 
(2007-2017), acusado por el 
Gobierno de recibir fondos del 
Ejecutivo de Venezuela para 
maniobras de desestabilización 
política. STAFF
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compra Topaz 
a Harmon Hall
La pLataforma de 
aprendizaje y capaci-
tación Talisis, de Gru-
po Topaz, oficializó la 
inversión de 540 mdp 
en la compra de Har-
mon Hall, cadena con 
100 centros de ense-
ñanza de inglés en Mé-
xico. alfredo GonzálezP
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renuncia 
a Gnp
mario VeLa Berron-
do presentó su renuncia 
a la dirección general de 
Grupo Nacional Provincial, 
con efectos a partir del 15 
de abril de 2019, según un 
comunicado de la empre-
sa enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV).

IncertIdumbre
Si las Zonas Económicas Especiales (ZZE) se cancelan,
quedarían algunos proyectos en el aire.
ProyEctoS dE invErSión EStimadoS
(millones de dólares)

Lázaro cárdenas-La Unión 4,544.60

coatzacoalcos 1,396.50

Puerto chiapas 988.90

Salina cruz 554.20

Progreso 529.85

tabasco 130.00

campeche 90.50

total 8,234.50

Fuente: aFZEE

Afirma líder empresarial que en México hay dinero

Faltan proyectos
para invertir.- CCE
Señala Salazar 
que para crecer 
y combatir la pobreza  
se requiere confianza

René DelgaDo

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar, ase-
guró que en México hay di-
nero, pero faltan proyectos 
para hacer inversiones. 

En entrevista, afirmó que 
se requiere confianza y certi-
dumbre para lograr el objeti-
vo de crecer al 4 por ciento y 
terminar con la pobreza ex-
trema, que fueron los com-
promisos que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor suscribió con el gremio 
empresarial.

Si no se llegan a cumplir 
esas metas, “vamos a estar 
en un desastre como socie-
dad”, dijo.

“Siempre he dicho que en 
México hay más dinero que 
proyectos, nos faltan proyectos, 
nos faltan ideas, nos falta una 
política industrial agresiva, nos 
falta la capacidad de hacer que 
esto opere para todos. 

“En la generación de ri-
queza en el país, siempre hay 
la situación de por qué no se 
crea más. Nuestras universi-
dades están llenas de ideas 
pero nunca de resultados”, 
señaló el líder empresarial.

Cuando Carlos Salazar 
tomó protesta como presi-

dente del CCE, pidió al pri-
mer mandatario comprome-
terse a cumplir con varios 
objetivos, entre ellos, crecer 
al 4 por ciento, hacer de la 
inversión una obsesión y ter-
minar con la pobreza extre-
ma en el sexenio.

Señaló que para lograr-
lo se requiere de confianza y 
certidumbre para la inversión.

“Lo que debe de haber es 
confianza, certidumbre y res-
peto a la legalidad. Yo no voy 
a invertir en una tubería de 
gas si no tengo tranquilidad 
de que la pueda construir y 
que no me la van a bloquear 
porque no quieren que pa-
se por un determinado lugar. 

“Estoy de acuerdo que se 

le tiene que preguntar a la 
gente pero una vez que se 
decide y una vez que uno 
tiene ya el permiso, uno tiene 
la obligatoriedad de terminar 
ese proyecto”, subrayó.

Se refirió al gasto público, 
el cual ha crecido a lo largo 
de los últimos sexenios, pe-
ro  no ha sido distribuido de 
manera eficiente.

“Si agarras el crecimiento 
del gasto público en los últi-
mos tres o cuatro sexenios, 
ha crecido todos los años sin 
excepción en términos rea-
les. Recuerdo que el gasto 
de los tiempos del presiden-
te (Ernesto) Zedillo era de 3.3, 
3.4 billones de pesos anuales. 
Hoy nuestro gasto es de 5.8 

billones”, subrayó. 
Calificó al Presidente An-

drés Manuel López Obrador 
como un hombre honesto y 
señaló que lo conoce desde 
que fue Jefe de Gobierno en 
la Ciudad de México, ya que 
como ejecutivo de Femsa, le 
tocó gestionar los permisos 
para realizar el primer desfile 
Coca Cola en la capital.

“Nuestro presidente es un 
hombre honesto, un hombre 
que ha luchado desde abajo, 
un hombre que entiende al 
país, de un lado a otro, y de 
un estatus social a otro, y es 
un hombre que quiere dejar 
un legado, hay quien le llama 
a eso ambición y yo le llamo 
una entrega”, consideró.

Se consolida Guanajuato como cluster automotriz

Amaga CFE con cancelar
contratos de gas natural

FRiDa anDRaDe

Guanajuato es uno de los es-
tados más representativos en 
la producción automotriz del 
País y para 2021 se espera que 
crezca 85.3 por ciento.

En dicha entidad, donde 
se fabrica uno de cada cin-
co autos a nivel nacional, se 
produjeron 760 mil vehícu-
los en 2018, pero se espera 
que para 2021 se lleguen a un 
millón 408 mil unidades, de 
acuerdo con datos del Clus-
ter Automotriz de Guanajua-
to (Claugto).

Del total de la produc-
ción que se prevé para dicho 
año, 578 mil unidades serán 
producidas por General Mo-
tors; 230 mil por Mazda; 400 
mil por Honda y Toyota con-
seguiría 200 mil.

Una de las razones que 
impulsaran ese crecimiento 
es el inicio de operaciones, 
para diciembre de este año, 
de la planta de Toyota que 
se ubica en la entidad, infor-
mó Alfredo Arzola, director 
general de Claugto.

En un principio la planta, 
que será la segunda en el País 

de ese grupo, pues la prime-
ra está en Tijuana, Baja Cali-
fornia, estará destinada para 
ensamble de vehículos, pero 
se espera que luego se fabri-
quen motores y transmisio-
nes, comentó.

En lo que respecta a la 
producción de motores, en 
la entidad del Bajío se pro-
dujeron un millón 600 mil 
unidades en 2018 y para 2021 
se esperan obtener un millón 
810 mil, de los cuales 37.5 
por ciento serán fabricados 
por General Motors, segui-
do de Volkswagen con 27.6 

por ciento.
María Teresa González, 

socia de Comercio Interna-
cional y Aduanas de EY, dijo 
que el impulso de este sector 
en la entidad, en parte, se de-
be a que el Gobierno del esta-
do le dio muchas facilidades 
a las empresas de la industria 
terminal (autos terminados) 
para su desarrollo.

Y a la vez, estas empre-
sas buscan tener proveedo-
res cerca, por ello también se 
desarrolló la fabricación de 
autopartes dentro del estado, 
agregó González.

Diana gante

En caso de que las empresas 
propietarias de gasoductos y 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) no lleguen a 
un acuerdo justo en la rene-
gociación de los contratos de 
gas natural, se cancelarían.

“Sí vamos a renegociar los 
contratos, sí queremos que 
haya un acuerdo, pero si no 
hay acuerdo y nosotros no 
podemos sostener los com-
promisos, claro que iremos 
por la anulación. 

“Quisiéramos llegar a 
un acuerdo y que entendie-
ran nuestros planteamien-
tos y poder continuar con 
el funcionamiento”, expuso 
en conferencia de prensa el 
director de la CFE, Manuel 
Bartlett Díaz.

Reiteró que la CFE no 
quiere cancelar los contra-
tos e incluso reconoció que 
la generación con gas es la 
más barata, sobre todo en 
el caso del gas que viene de 
EU porque el precio es muy 
competitivo.

Ayer, el precio del gas na-

tural en la cuenca de Waha 
fue menor a 2 dólares por 
millón de BTU.

Miguel Reyes, director ge-
neral de CFEnergía y CFE 
Internacional, manifestó que 
el sistema de gasoductos de 
la empresa eléctrica tiene co-
mo ventaja el acceso al gas a 
un precio muy bajo, pero tam-
bién mucha vulnerabilidad 
por la elevada dependencia 
con ese mercado.

El funcionario se refirió 
a una de las cláusulas de los 
contratos, la de fuerza mayor, 
y reconoció que no le genera 
pérdidas a la CFE, sin em-
bargo al pagar el gas antes 
de recibirlo, deja a la empre-
sa sin flujo de efectivo que al 
final sólo se puede recuperar 
en especie.

Respecto a las acciones 
para cubrir la demanda eléc-
trica en verano, Carlos Mora-
les, director de Operaciones, 
expuso que para el verano 
se tendrán disponibles 4 mil 
900 megawatts por mante-
nimientos que permitirán 
cubrir la demanda máxima 
prevista de 48 mil megawatts.

Diana gante

El director general de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, aseguró 
que se investigará a Guiller-
mo Turrent, ex director de 
CFEnergía y CFE Internacio-
nal, así como a todos los ex 
funcionarios involucrados en 
el tema de gasoductos.

En caso de encontrar 
alguna irregularidad, se toma-
rán acciones legales contra 
quienes resulten responsa-
bles porque los están com-
prometiendo a pagar durante 

25 años más de 80 mil millo-
nes de pesos, dijo el directivo 
de CFE.

“¿Qué pensamos de Tu-
rrent? Lo va a decir la investi-
gación, ahí se tiene que hacer 
porque no estamos jugando, 
tenemos que hacer plantea-
mientos jurídicos, actuariales, 
análisis de fondo a las dos 
partes, a la CFE, a los funcio-
narios, a los privados, para 
que no haya malos nada más 
de un lado, sino va a haber 
malos a lo mejor de todos la-
dos”, precisó.

investigarán a turrent

pocos con 
pensión 
Veintiocho por 
ciento de la primera 
generación de trabaja-
dores con Afore que se 
jubile tendrá pensión, 
según la Asociación 
Mexicana de Actuarios 
Consultores.

avalan a Santa lucía
VivaAerobus puede operar en cualquier aeropuerto, incluido el de Santa 
Lucía, gracias a su modelo de negocio dijo Juan Carlos Zuazua, 
director general de la aerolínea mexicana.

visión a futuro
Para 2021 se espera que en la producción de autos en 
Guanajuato sea General Motors la empresa con el mayor 
número de unidades fabricadas, seguido de Honda.
ParticiPación dE La ProdUcción dE vEhícULoS 
(Porcentaje)

Proyección 2021 / Fuente: Claugto

General Motors
41.0%

Honda Mazda Toyota
28.4 16.3 14.2

z Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, dijo que bus-
can llegar a acuerdos justos con las empresas. 
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 Lo que debe de haber 
es confianza, certidumbre y 
respeto a la legalidad. Yo no 
voy a invertir en una tubería 
de gas si no tengo tranquilidad 
de que la pueda construir...”

Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial
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nacional@reforma.com 18%
de los hogares  
en México son  

monoparentales, de 
acuerdo con el Inegi.

@reformanacional

Confirma pGJe un herido en BC; lo reportan estable

Acusan pescadores
ataque de marinos

BC

SONORA
EU

San 
Felipe

Puerto
Peñasco

Golfo
de

California

BAJA
CALIFORNIA

N

Zona vedada
La prohibición de productos 
del mar en Baja California 
lleva cuatro años.

Sube alerta volcánica
por el Popocatépetl

REFORMA / StAFF

La administración de Andrés 
Manuel López Obrador ha 
incumplido a la hora de rea-
lizar las compras guberna-
mentales mediante licitacio-
nes públicas, pues ha privile-
giado, al igual que en los dos 
sexenio anteriores, las adju-
dicaciones directas, señaló 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

Indicó que en lo que va 
del actual sexenio, 74.3 por 
ciento de las adquisiciones 

han sido mediante adjudica-
ción directa, en tanto que el 
último año de los gobiernos 
de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, ese mecanismo 
de contratación se privilegió 
en 67.7 y 76.2 por ciento de 
los casos, respectivamente.

“Cabe resaltar que a di-
ferencia de lo que se había 
ofrecido, en la presente admi-
nistración las prácticas sobre 
las compras y contratacio-
nes que realiza el Gobierno 
muestran el mismo patrón de 
comportamiento que en ad-

ministraciones pasadas”, se-
ñaló en un comunicado.

Las compras por adjudi-
caciones directas, agregó, se 
han dado a pesar de que la 
ley indica que se deben privi-
legiar las licitaciones públicas.

“Al analizar los contratos 
que se encuentran en la pla-
taforma Compranet queda 
demostrado que no hay di-
ferencia entre las adminis-
traciones de Felipe Calderón, 
Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador en lo 
que toca a la proporción de 

contratos asignados por las 
tres vías que señalan la Cons-
titución y las leyes y que en 
todas ellas se abusa de la ex-
cepcionalidad que abre la ley 
para la asignación por adjudi-
cación directa”, apuntó.

Este patrón de comporta-
miento, consideró, es preocu-
pante no sólo porque se aleja 
de lo que dice la ley, sino por-
que las compras y contrata-
ciones que realiza el Gobier-
no son dos de los principales 
espacios para la creación de 
relaciones de corrupción.

Evlyn CERvAntES

Debido a que el volcán Po-
pocatépetl presenta una ac-
tividad de intermedia a alta, 
el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cena-
pred) aumentó ayer la alerta 
a Amarillo Fase 3, como una 
medida preventiva ante las 
recientes exhalaciones.

De acuerdo con el or-
ganismo, en los últimos 12 
días el coloso modificó el pa-
trón de comportamiento que 
mantuvo desde 1996, carac-
terizado por la formación y 
destrucción de domos de lava.

En la actualidad, indicó, 
mantiene explosiones cons-
tantes sin ser precedidas por 
la formación de domos.

El nuevo nivel de alerta 
invita a que la población esté 
pendiente de los avisos de las 
autoridades e implica realizar 
simulacros, mantener las ru-
tas de evacuación en buenas 
condiciones, revisar los pro-
cedimientos para una posi-
ble evacuación y controlar el 
tránsito entre Santiago Xali-
tzintla y San Pedro Nexapa, 
vía Paso de Cortés.

David León, Coordinador 
Nacional de Protección Civil, 
señaló que el Popocatépetl 
manifiesta un cambio en su 
comportamiento histórico 
sobre el proceso de construc-
ción y destrucción de domos 
de lava.

“No es mayor actividad, 
es una actividad distinta. El 
volcán tiene un patrón de 
comportamiento histórico 
de asciende material, se for-
ma un tapón, crece la presión, 
se genera una explosión, se 
destruye el tapón o el domo.

“El comportamiento de 
1996 para acá era de forma-
ción de domos y destrucción 

de domos derivados de las 
explosiones, y en las últimas 
semanas nos hemos damos 
cuenta que no hay domo, no 
lo veo, y tengo explosiones, 
no más grandes ni más pe-
queñas, pero no hay domo”, 
dijo en entrevista.

El proceso de construc-
ción y destrucción de domos 
de lava en el volcán había si-
do consecutivo durante 82 
veces, agregó; no obstante, 
hace 10 días se destruyó el 
último y hasta ahora no se 
tiene registro de la presencia 
de domo.

Indicó que fue tras ad-
vertir el cambio en el volcán, 
que el Cenapred en conjunto 
con el Comité Científico Ase-
sor y el Instituto de Geofísi-
ca de la UNAM) acordaron 
cambiar el semáforo de aler-
ta volcánica.

Acusan a Gobierno de incumplir con licitaciones

Recuperan 
relleno
Elementos de la Policía 
Municipal y la Marina 
intervinieron en la 
reapertura del relleno 
sanitario de El Tronco-
nal, en Xalapa, ante la 
urgencia de un lugar 
donde tirar los dese-
chos de la capital vera-
cruzana. El tiradero fue 
cerrado el martes por 
disputas legales entre 
la alcaldía y la empresa, 
que reclama el pago 
por el servicio. 

 

AlinE CORpuS

SAN FELIPE.- Un pescador 
fue lesionado con un arma de 
fuego por un elemento de la 
Marina en este puerto de Ba-
ja California, mientras que 
una mujer y un menor tam-
bién resultaron heridos por 
arma en distintos hechos du-
rante protestas de pescadores.

El hombre herido alrede-
dor de las 7:30 horas, tiempo 
local, fue identificado como 
Enrique García Sández, de 
37 años, quien resultó lesio-
nado en el cráneo, antebra-
zo izquierdo y pierna dere-
cha, a la altura del fémur, de 
acuerdo con la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE). 

La familia indicó que 
García salió estable de una 
intervención en la cabeza al-
rededor de las 15:30 horas en 
el Hospital General de la ciu-
dad de Mexicali, a unos 190 
kilómetros de San Felipe.

En protesta por las lesio-
nes, los pescadores se dirigie-
ron a un lote de resguardo de 
embarcaciones decomisadas 
por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) en el muelle de San 
Felipe, donde quemaron al 
menos 20 pangas, unas seis 

de la misma dependencia.
Los bomberos tardaron 

cinco horas en apagar el fue-
go. Los inconformes también 
se manifestaron frente a ofi-
cinas del Sector Naval y la 
Marina en el muelle, donde 
aventaron piedras. Los ele-
mentos federales dispararon, 
y lesionaron a una mujer y a 
un menor.

El Gobierno de Baja Cali-
fornia indicó que la mujer es-
tá delicada, pero no peligra su 
vida, en tanto que el joven de 
16 años se mantiene estable.

De acuerdo con versio-
nes de pescadores que cuen-
tan con permisos para esa 
actividad, García provenía de 
una área no oficial para inter-
nar pangas al Mar de Cortés, 
conocida como “Rubens”, al 
noreste del puerto.

“Salió del campo, una uni-
dad de la Marina ya lo venía 
siguiendo, y a la altura de la 
calle Mar de Cortés y Guay-
mas lo interceptaron, el pick 
up de García había intentado 
arrancar dos veces, intentaba 
huir, y por eso chocó con una 
de las unidades de la Marina, 
pero los marinos lo cercaron”, 
relató un pescador.

Otro dijo que pescadores 
con el rostro cubierto a bordo 
de la panga “Alexandra”, si-
milar a la de García, quisieron 
arrebatar una red totoabera 
que removía una embarca-
ción de Sea Shepherd.

“Subieron una red, y se 
dieron a la fuga”, relató.

Pero el tío de García, José 
Ezequiel Sández Flores, negó 
esas versiones.

Afirmó en entrevista que 
su sobrino apenas iba a ingre-
sar al mar, cuando fue ataca-
do por los marinos.

“No llevaba armas, no lle-
vaba pescado para que fueran 
agredidos así”, relató Sández, 

“apenas iban a pescar, no ha-
bían cometido ningún tipo 
de delito, pero le dispararon 
a quemarropa”.

Sin compenSación
Rubén Aguilar Higuera, pre-
sidente de la Cooperativa Al-
to Golfo de Baja California, 
indicó que hace cuatro meses 
que los pescadores no reci-
ben compensación por parte 
del Gobierno federal.

La población del Puerto 
de San Felipe se dedica en su 
mayoría a la pesca.

En la actualidad, hay 
temporada de pez sierra, cha-
no y curvina, pero también es 
la temporada en que hay más 
totoaba, especie en protec-
ción cuya pesca está penada.

“Dicen que son furtivos, 
pero no puede ser, porque 
son hijos de socios de coope-
rativas que buscan el sustento.

“Somos familias de pes-
cadores, hay nietos de pesca-
dores, es una cadena, el Go-
bierno no puede decirnos de 
repente que no se pesque y 
dejarnos sin sustento”, señaló 
Aguilar, pescador con 35 años 
de experiencia

RepResalia. Los pescadores del Puerto de San Felipe prendieron fuego a un lote de resguardo de embarcaciones decomisa-
das por la Profepa, donde quemaron al menos 20 lanchas.
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en guardia
Protección Civil de Puebla 
prepara el protocolo para 
salvaguardar a alrededor 
de 100 mil personas.

60,000
personas residen  
en el primer radio  

de atención alrededor 
del volcán.

250
sitios disponibles para 
albergues temporales 

de ser necesario.

40,000
personas  

en un segundo radio  
de atención

De los 2 mil 458 municipios 
de México:

Fuente: Inegi, Estadísticas  
ambientales. Módulo de residuos  
sólidos urbanos, 2018.

2,211 cuentan  
con recolección  
y disposición final  
de residuos.

62 con recolección, 
disposición final  
y tratamiento  
de residuos.

179 sin servicio  
de recolección  
de residuos.

6 Sin especificar.
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La nueva Plataforma Nacional 
de Transparencia será lanzada 
por el INAI el 8 de abril, dijo el 
comisionado Óscar Guerra.

“Infomex sigue funciona-
do tal cual, no queremos ser 
violentos, según nos vaya y 
veamos la reacción de la gen-
te es para enero 2020 cuan-
do dejará de funcionar, pero 

sólo si vemos una respuesta 
positiva de la gente”, explicó 
durante la sesión del Sistema 
Nacional de Transparencia.

Detalló que los historiales 
de Infomex serán traspasa-
dos a la Plataforma, donde 
habrá 9 mil sujetos obligados, 
aunque aclaró que están por 
registrarse 2 mil, que en su 
mayoría son autoridades mu-
nicipales y locales.
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Transparencia ordenada
Para poder gestionar información y no sólo 
responder solicitudes, las plataformas de trans-
parencia deben contar con un padrón único y 
ordenado, planteó Guillermo Cejudo, investiga-
dor del CIDE. Isabella González

Incendian pobladores 
lote de lanchas; 
durante protestas 
lesionan a dos más

Diversos testimonios de 
pescadores coinciden en que 
decenas de ellos se dedican 
a la pesca de totoaba al no 
contar con un ingreso formal.

En abril de 2015, el Go-
bierno federal anunció la ve-
da para el Alto Golfo de Ca-
lifornia por dos años en pro-
tección de la vaquita marina, 
pero hasta la fecha la prohi-
bición continúa.

El pasado lunes los pes-
cadores de San Felipe deci-
dieron salir a altamar, la ma-
yoría por el muelle, pues se 
les revisa su permiso.

Aguilar indicó que un 
pescador podía ganar hasta 
30 mil pesos por mes al pes-
car de manera formal, pero 
desde 2015 se les otorgan 8 
mil pesos al mes a manera 
de compensación.

5B
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Denuncia irrupción suegro de Claudia Pavlovich
Óscar Luna

Un comando armado irrum-
pió en el rancho Las Norias, 
propiedad del ganadero Ser-
gio Torres Serrano, suegro 
de la Gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich.

Según medios locales, el 
miércoles alrededor de las 
13:00 horas cinco sujetos con 
armas largas, vestidos de ne-
gro y el rostro descubierto lle-
garon al inmueble a bordo de 

dos camionetas color blanco, 
una de ellas sin placas.

Según imágenes de las 
cámaras de seguridad del 
predio, los hombres entra-
ron al rancho, descendieron 
de las unidades y, después de 
unos momentos, se retiraron 
sin disparar ni llevarse nada.

El rancho Las Norias se 
ubica en el kilómetro 45 de 
la carretera de Hermosillo a 
Mazatán, Sonora.

El caso fue denunciado 

ante la Fiscalía estatal y la 
delegación de la FGR.

Torres Serrano es padre 
de Sergio Torres Ibarra, es-
poso de la mandataria priista.

En 2015, en la campaña 
electoral, el candidato del 
PAN a la gubernatura, Javier 
Gándara, acusó que con re-
cursos públicos se pavimentó 
el camino que lleva a Las No-
rias, lo que fue fue desmenti-
do por Torres Serrano. 

El suegro de la goberna-

dora aseguró que la obra en 
su rancho fue pagada con re-
cursos propios a una empresa 
que en ese momento también 
era proveedora del Gobierno 
del estado. 

Diversos reportes indican 
que la familia Torres Serra-
no ha recibido amenazas en 
el marco de la elección de la 
nueva dirigencia de la Unión 
Ganadera Regional de Sono-
ra, programada para el próxi-
mo 5 de abril.

z Las cámaras captaron la presencia de sujetos armados 
que arribaron al inmueble “Las Norias” en dos camionetas.
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Destaca necesidad 
de ajustar el SNA
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z Rosa María Cruz Lesbros, 
nueva integrante del Comité  
de Participación Ciudadana.

Castiga Conagua falla  
en obra de Cutzamala
rEFOrMa / staFF

Tras acreditar que falló el 
diseño de la pieza, la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) anunció que ter-
minó por anticipado el con-
trato con las empresas res-
ponsables de la instalación 
de una “K” invertida el Sis-
tema Cutzamala

La Conagua invirtió 
500 millones de pesos en 
la construcción de una lí-
nea extra, cuya pieza clave 
era el conector en forma de 
“K” invertida. 

El fracaso en la insta-
lación de la pieza ocasionó 
que los trabajos de man-
tenimiento, programados 
para realizarse del 31 de 
octubre al 3 de noviembre, 
se prolongaran y el abasto 
de agua al Valle de México 
quedó afectado siete días.

Las empresas Consul-

toría de Ingeniería para 
Soluciones Integrales (CI-
SI) y Consultoría en Obras 
Estructurales de Tubería 
(COET) fueron multadas 
con 5 millones de pesos 
tras fallar su instalación.

En un comunicado, la 
Conagua informó que de-
rivado de una revisión téc-
nica se determinó que el 
diseño de la pieza falló, por 
lo cual no pudo ser instala-
da. Debido a que ya no se 
contempla su instalación, 
se determinó terminar por 
anticipado el contrato.

Para garantizar el su-
ministro de agua potable a 
los habitantes del Valle de 
México, informó, la depen-
dencia se hizo un nuevo di-
seño para la interconexión 
de las dos líneas de alta pre-
sión, el cual garantiza una 
operación correcta del Sis-
tema Cutzamala.

Obra fallida
La falla en un conector  en el Sistema Cutzamala ocasionó 
desabasto de agua en el Valle de México el año pasado.

500
millOnes
se invirtieron en 
la construcción 
de línea extra.

7 días  
se prolongó 
de más el desa-
basto de agua.

5 millOnes
de multa se 
impusieron a 
las empresas 
responsables.

Érika HErnándEz

El Sistema Nacional Antico-
rrupción necesita perfeccio-
narse y adecuarse a las nue-
vas circunstancias, plantea 
Rosa María Cruz Lesbros, 
quien ayer fue elegida como 
la nueva integrante del Comi-
té de Participación Ciudada-
na de dicho organismo.

“Todo es perfectible, lo 
que haré es ser cautelosa, no 
llegar a tirar cosas, sino an-
tes examinarlas, probarlas y 
proponer cosas que puedan 
perfeccionarlas y fortalecer-
las. Se ha avanzado mucho, 
pero creo también que los 
momentos van cambiando, 
y los programas y proyectos 
tienen que ser fácil de mol-
dearse para ir adecuándose 
a las nuevas circunstancias”, 
indicó en entrevista.

“Estamos iniciando una 
gestión muy distinta que nos 
ha venido a mover y este mo-
vimiento nos tiene que forzar 
a acoplarnos a otra circuns-
tancia”, agregó.

La Comisión de Selec-
ción, integrada por siete aca-
démicos y especialistas, de-
terminó por unanimidad que 
la contadora y especialista en 
temas de fiscalización y co-
rrupción tiene el perfil idó-
neo para cubrir la vacante de 
Luis Manuel Pérez de Acha, 
por lo que estará en el puesto 
dos años, y en 2020 será pre-
sidenta del Comité y, en con-
secuencia, del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

La ganadora recordó que 
aún falta que se destrabe la 
elección del quinto integran-
te del Comité, pues con ella 
son 4 y es necesario un non. 

También es urgente, seña-
ló, que arranque el trabajo 
del Fiscal Anticorrupción y 
el nombramiento de diver-
sos magistrados de justicia  
administrativa.

Los comisionados coinci-
dieron en que Cruz Lesbros 
tiene un liderazgo no sólo 
nacional, también interna-
cional, además de una voca-
ción en derechos humanos y 
ha sabido formar redes en la 
sociedad civil, empresariado 
y academia.

Además de la contado-
ra, en la última ronda parti-
ciparon Ludivina Lejía, Os-
car Arredondo, Enrique Arce, 
David Mondragón, Erick Ze-
peda; Aurelio Acosta y Mari-
no Castillo Vallejo.

A los entrevistados se les 
cuestionó sobre cuáles serían 
sus aportaciones y criticas al 
Sistema y al Comité.

Algunos afirmaron que el 
Comité ha trabajado bien, pe-
ro otros calificaron su papel 
como “mediocre”, pues se es-
peraba más de dicho órgano 
ciudadano.

Avanza lento estrategia de transportación de combustible

Compran 671 pipas, 
pero sólo operan 96
BEnitO JiMÉnEz  

y cLaudia GuErrErO

La transportación de com-
bustibles en el país a través 
de pipas avanza lento.

En respuesta a una soli-
citud de información fechada 
el 11 de marzo, Pemex Logís-
tica informó que se adquirie-
ron 671 pipas, de las cuales 
sólo 96 se encontraban en 
operación hasta esa fecha.

En enero el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor dio a conocer un plan ur-
gente para la compra de 671 
autotanques por 92 millo-
nes de dólares, con la misión 
de sustituir parcialmente los 
ductos que llevan combusti-
ble hacia las 76 Terminales de 
Almacenamiento de Pemex, 
que es de donde se surten las 
gasolineras.

Sin embargo, a dos meses 
del anuncio oficial de la com-
pra, Pemex Logística indicó 
que sólo 96 de estos camio-
nes se encontraban en “ope-
ración constante”.

“Actualmente están en 
operación 96 equipos, los 
cuáles se encuentran en ope-
ración constante desarrollan-
do la distribución y abasto de 
productos para cubrir la de-
manda, motivo por el que se 
asignan a diferentes Termi-
nales de Almacenamiento y 
Despacho, sin que sea posible 
precisar su ubicación pun-
tual, pues está dependerá de 
la demanda en el momento 
exacto”, dio a conocer Pemex 
Logística el 11 de marzo.

Con base en el proyecto 
expuesto por Hacienda, en 
la semana del 4 al 8 marzo 
se habrían entregado un to-
tal de 270 unidades; mientras 

que entre el 11 y 15 de marzo 
se agregarían 102 unidades, y 
la misma cantidad se suma-
rían entre el 18 y 20 de marzo.

Finalmente, del 25 al 29 
de este mes se completaría la 
entrega de 299, para el total 
de las 671 unidades.

Con este plan, para el 
11 de marzo Pemex debió 
contar con al menos 270  
unidades.

La Presidencia informó 
que se compraron en Esta-
dos Unidos 662 unidades pa-
ra la transportación terrestre 
de combustible, de las cuales 
afirmó, sólo 69 se encuentran 
operando en carreteras del 
país, un 10.4 por ciento.

De acuerdo con el repor-
te de la vocería, de ese total, 
unas 280, el 42.4 por ciento, 
ya están disponibles en terri-
torio nacional.

De acuerdo con la Pre-
sidencia, 211 vehículos, 31.87 
por ciento, todavía  se encuen-
tran en proceso de verifica-
ción, calibración, rotulación y 
emplacamiento.

Por instrucciones de Ló-
pez Obrador, el manejo de las 
pipas está bajo la responsa-
bilidad de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Previo a la compra, el 
Gobierno federal contrató a 
700 operadores que se ha-
rán cargo de las unidades, 
que cobran aunque no exis-
ta “herramienta de trabajo”, 
de acuerdo con fuentes de 
la Sedena.

Pemex llevó a cabo la 
compra referida mediante 
su filial I.I.I. Servicios, S.A. de 
C.V., cuyo marco normativo 
se rige por el derecho priva-
do como parte del Grupo de 

Trabajo (GT) integrado por 
las Secretarías de Hacienda, 
Economía, Función Pública 
y Relaciones Exteriores.

Según el Acuerdo, la res-
ponsabilidad y los costos de 
emplacar y mantener las pi-
pas en óptimas condiciones 
estarán en manos de Pemex, 
que en agosto de 2018 tra-
tó de librarse de este tipo de 
gastos mediante una licita-
ción para arrendar 322 au-
totanques, la cual fue can-
celada.

Especifica que los ve-
hículos tendrán capacidad 
máxima de 43 mil litros, y 
deberán contar con dos pó-
lizas de seguro: una con co-
bertura hasta por 1.6 millones 
de pesos por responsabilidad 
civil y daños a terceros, y otro 
hasta por 900 mil pesos por 
daño ambiental.

Ratifican denuncia en contra de líder petrolero
BEnitO JiMÉnEz

Una denuncia en contra del 
líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
fue ratificada ayer ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR).

 La denuncia por fraude 
a petroleros y por adminis-
tración fraudulenta al frente 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM) fue 

interpuesta el 27 de febrero 
y ratificada ayer por Sergio 
Morales, trabajador de Pe-
mex y líder del Frente Na-
cional Petrolero.

“Soy el único trabajador 
en activo que viene a ratificar 
una denuncia penal en con-
tra de Carlos Romero Des-
champs, secretario general 
del sindicato, por el fraude 
que ha cometido a todos los 
trabajadores durante más de 
30 años”, dijo ayer tras su 

salida del Ministerio Públi-
co Federal. 

El disidente indicó que el 
monto de lo defraudado por 
Romero Deschamps es por 
ahora incalculable si se to-
ma en cuenta que desde hace 
más de tres décadas cobra a 
un promedio de 120 mil tra-
bajadores entre 180 y mil 600 
pesos mensuales. 

“Pedimos a las autorida-
des que investiguen al sin-
dicato y que éste nos rinda 

cuentas a los trabajadores de 
los dineros que se le ha dado. 
Hemos insistido hasta con 
el INAI para que entregue 
información sobre las arcas 
del sindicato y es fecha que 
no entrega está información”, 
añadió Morales, que labora 
en la terminal de almacena-
miento y reparto Azcapot-
zalco. 

Morales es aspirante, 
junto con otros disidentes, a 
encabezar el Sindicato.

AmenAzAs A disidentes
MariELa trinidad

CIUDAD MADERO.- Al menos 
20 dirigentes petroleros opo-
sitores al sindicato de Carlos 
Romero Deschamps han sido 
amenazados con posibles des-
apariciones físicas, denunció el 
Movimiento Nacional de Trans-
formación Petrolera (MNTP).

María de Lourdes Díaz 
Cruz, representante de este mo-
vimiento, aseguró ayer que es-
tas personas han recibido ame-
nazas directas y represión en los 
centros de trabajo, lo que se ha 
notificado al director de Pemex.
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Informa Presidencia 
que 42% de unidades 
ya se encuentran  
en territorio nacional

DeL 4 aL 8 De Marzo

270
DeL 25 aL 29 De Marzo

299
DeL 11 aL 15 De Marzo

102

CalendariO Proyecto expuesto por Hacienda para la entrega de pipas:



4    REFORMA   z   Viernes 29 de Marzo del 2019

Eliminan autonomía
de órgano evaluador
Martha Martínez

El organismo que sustituirá 
al Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educa-
ción (INEE) dejará de ser 
autónomo, ya no expedirá 
los lineamientos a los que 
se sujetarán las autoridades 
en la materia, y dejará de 
diseñar y realizar las medi-
ciones de los componentes, 
procesos y resultados del 
sector educativo.

El dictamen de refor-
ma educativa avalado el pa-
sado miércoles en comisio-
nes, establece que dicha 
institución coordinará el 
Sistema Nacional de Me-
jora Continua de la Edu-
cación, que en la reforma 
de 2013 era denominado 
Sistema Nacional de Eva-
luación Educativa.

Aunque contará con in-
dependencia técnica, ope-
rativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, es-
tará catalogada como una 
institución descentraliza-
da, con lo que perderá el 
carácter de organismo pú-
blico autónomo que tenía 
el INEE.

A diferencia de éste, 
que podía evaluar calidad, 
desempeño y resultados 
del sistema educativo des-
de el preescolar hasta la 
educación media superior, 
el nuevo instituto realiza-
rá únicamente estudios y 
evaluaciones diagnósticas.

El nuevo organismo 
también dejará de expedir 
los lineamientos a los que 
se sujetarán las autoridades 
educativas del país.

Entre sus nuevas facul-
tades se encuentra deter-
minar indicadores de resul-

tados de mejora continua 
de la educación y estable-
cer lo criterios que deben 
cumplir las instancias auto-
rizadas para la certificación 
de dichos procesos.

Asimismo, emitir los li-
neamientos relacionados 
con el desarrollo del magis-
terio, el desempeño escolar, 
los resultados de aprendi-
zaje y la mejora de las es-
cuelas, la organización y 
la profesionalización de la 
gestión escolar.

Retiran su plantón,
pero prevén regresar
arcelia Maya

Integrantes de la CNTE co-
menzaron a levantar el plan-
tón que mantenían desde el 
martes pasado afuera de la 
Cámara baja y que por ter-
cer día consecutivo paralizó 
la actividad legislativa.

Sin embargo, los maes-
tros disidentes amenazaron 
con la retomar protesta la 
próxima semana cuando se 
tiene contemplado que el ple-
no de la Cámara vote el dicta-
men de la reforma educativa.

Ayer, las ocho puertas del 
recinto permanecieron cerra-
das y ningún empleado se 
presentó a laborar argumen-
tando que no existían condi-
ciones de seguridad para acu-
dir a cumplir con sus labores.

En la banqueta de la calle 
Emiliano Zapata y Avenida 
Congreso de la Unión per-
manecieron algunas carpas y 
casas de campaña que maes-
tros colocaron como forma 
de protesta contra el dicta-
men educativo.

A las 12:00, en apoyo a 
las demandas de la CNTE, 
maestros jubilados marcha-
ron frente a la Cámara baja.

Los inconformes exigie-
ron la cancelación de la Uni-
dad de Medida Administrati-
va (UMA), con la que se cal-
culan las pensiones y exigen 
que este pago se valore con 
base al salario mínimo.  

“¡Diputados y senadores 
bola de traidores!” y “¡Abro-
gación, no simulación!”, co-

rean mientras circulan por la 
Calle Emiliano Zapata frente 
al recinto legislativo. 

Los integrantes de la 
Asamblea Nacional de Ju-
bilados y Pensionados de la 
CNTE se pronunciaron a fa-
vor de la educación pública, 
la salud, la seguridad social 
solidaria y por mejores pen-
siones. 

También criticaron que 
las reformas estructurales 
aprobadas el sexenio pasado 
perjudican a los trabajadores 
de la educación.

Los profesores de la 
Coordinadora permanecie-
ron en la zona hasta las 19:00 
horas  esperando que la diri-
gencia diera la instrucción de 
quitar los campamentos, sin 
embargo ninguna indicación 
fue recibida por lo que al-
gunas casas de campaña se 
mantenían en el lugar has-
ta anoche.

Fuentes de la Sección 
22 informaron que hasta las 
21:00 horas en el edificio del 
Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME), ubicado en 
Avenida Insurgentes, se rea-
lizaba una asamblea estatal.

En la reunión, la dirigen-
cia informó las bases sobre 
los acuerdos alcanzados du-
rante el encuentro con Ma-
rio Delgado, coordinador de 
la bancada de Morena en la 
Cámara baja; Esteban Moc-
tezuma, titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
y con Adela Piña, presidenta 
de Educación en la Cámara.

Percibe Gobierno 
confusión de CNTE

Se reúnen autoridades educativas con maestros disidentes

Admite Moctezuma 
que ha habido 
irregularidades 
al asignar plazas

iris Velázquez

Para funcionarios del actual 
Gobierno, los desacuerdos 
de maestros integrantes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) con el dictamen de 
la reforma educativa aproba-
da el miércoles pasado se de-
ben a una confusión.

Luego de que el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció ayer 
que instruyó al Secretario de 
Educación, Esteban Mocte-
zuma, a eliminar “todo lo que 
pueda ser utilizado contra los 
maestros”, incluido en el pro-
yecto de reforma, se realizó 
un encuentro entre las auto-
ridades y maestros disidentes 
que duró casi cuatro horas.

La cita fue a las 11:30 ho-
ras en la sede contigua del 
edificio central de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), ubicada en Donceles 
100 a donde dirigentes de la 
sección 22 de la CNTE, se les 
aseguró que la evaluación no 
será punitiva, sino formativa, 
y que el nuevo centro de eva-
luación no los afectará.

Tras finalizar el encuen-
tro, Mario Delgado, coordi-
nador de los diputados more-
nistas señaló que existe con-
fusión y desconfianza del 
magisterio, lo que opinó, es 
muestra de que en anteriores 
sexenios se les falló.

El legislador indicó que 
la reunión realizada en ins-
talaciones de la SEP fue pro-
ductiva, pues sirvió para acla-
rar dudas y malos entendidos.

“Ampliamos la explica-
ción de cuáles son los alcan-
ces del dictamen, cuáles son 
las interpretaciones posibles 
de la Constitución a partir de 
la reforma y qué se está ha-
ciendo porque, hay que decir-
lo, es un texto complejo, que 
pues a veces cada quien tie-
ne sus interpretaciones”, dijo.

“Dimos aclaraciones so-
bre los alcances del dictamen, 
todavía hay confusión en al-
gunos conceptos”.

Agregó que no se inclui-
rán aspectos laborales en los 
artículos referentes a la edu-
cación y que estos lineamien-
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z Maestros disidentes de la CNTE mantienen su rechazo a la reforma educativa que fue  
aprobada el sexenio pasado. Ayer, exigían con pancartas su abrogación.

Realizarán consulta
a base magisterial
iris Velázquez

Integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) dialogarán con sus 
bases para definir las accio-
nes que tomarán en la Ciu-
dad de México la próxima 
semana.

Así lo informó el secre-
tario general de la Coor-
dinadora en Oaxaca, Eloy 
López, luego de la reunión 
que sostuvieron ayer con 
autoridades educativas y 
legisladores Morena en la 
sede de la Secretaría de 
Educación Pública.

“Lo que hemos dicho 
es que el hecho de tener 
el diálogo no significa que 
avancemos, hemos repeti-
do que las propuestas que 
nosotros generamos pues 
deben de considerarse para 
poder tener un avance, de 
no ser así pues pareciera 
que los diálogos no sirven”, 
dijo López antes de ingre-
sar a la reunión.

“Pensamos de que ya 
deben de entender que la 

posición no es una necedad, 
no es una situación diferen-
te a que sea un berrinche 
como en unas ocasiones lo 
hacen sentir.

“Somos maestros cons-
ciente, somos maestros que 
sí vivimos diariamente la 
situación precaria en di-
ferentes regiones y cono-
cemos cuál es la situación 
y que queremos en parti-
cular”.

El encuentro, que duró 
casi cuatro horas, se realizó 
luego de que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador ordenó al Secre-
tario de Educación, Este-
ban Moctezuma a eliminar 

“todo lo que pueda ser utili-
zado contra los maestros”.

A la cita acudieron Ma-
rio Delgado, coordinador 
de los diputados morenis-
tas, y Adela Piña, presiden-
ta de Educación en la Cá-
mara de Diputados.

La siguiente semana se 
realizará un segundo en-
cuentro con la CNTE, que 
será entre martes y miér-
coles, se informó.

tos vendrán en las leyes se-
cundarias, mismas que pro-
metieron se construirán de 
la mano del magisterio.

Otro acuerdo fue que no 
se llevará al Pleno de la Cá-
mara la discusión del dicta-
men avalado en comisiones, 
hasta que no se haya agotado 
el diálogo con la CNTE.

En tanto, el Secretario 
Moctezuma, refirió que por 
el contrario, con esta reforma 
se busca revalorar la función 
magisterial; y que en esta ad-
ministración se hará un “es-
fuerzo grande por mejorar 
cada vez más la condición de 
las maestras y los maestros”.

Señaló que se reconoce 
que ha habido negociacio-
nes irregulares con las plazas, 
intercambiadas por favores 
sexuales, abusos y corrup-
ción, tanto de la autoridad 
educativa como de líderes 
magisteriales en México, por 
lo que buscarán mecanismos 
transparentes de asignación.

 “Entonces una de las 
cuestiones que estamos vien-
do es cómo se logra una asig-
nación transparente, total-
mente, del tema de las pla-
zas; cómo entre los propios 
maestros y la autoridad edu-
cativa podemos tener una 
mesa de cristal en donde es-
tén las plazas, los aspirantes, 
la vacancia, el presupuesto y 
que todo se haga totalmente 
abierto frente a la sociedad”, 
dijo el funcionario.

La instrucción de AMLO es la abrogación.- Segob
antonio Baranda

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
enfatizó ayer que la instruc-
ción del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 
buscar la abrogación de la 
reforma educativa.

-¿La instrucción es ceder 
a las presiones de la CNTE?- 
se le preguntó.

-No, no, no, el Presidente 
lo que ha querido siempre es 

abrogar la reforma educativa, 
y es la instrucción, abrogar la 
reforma educativa anterior. 
El acuerdo es abrogar la re-
forma, se va abrogar- respon-
dió la funcionaria.

Entrevistada en Paseo de 
la Reforma, en las inmedia-
ciones de la sede de la Secre-
taría de Gobernación, Sán-
chez Cordero descartó que 
haya parálisis legislativa por 
las acciones del magisterio 
disidente.

Confío en que la Coordi-
nadora va permitir la realiza-
ción de las siguientes sesio-
nes de la Cámara de Diputa-
dos, y aseveró que la relación 
con el gremio magisterial va 
cambiar.

“Vamos a tener una rela-
ción armónica, una relación 
y un diálogo permanente, de 
verdad, de verdad, vamos a 
avanzar en eso”, expresó Sán-
chez Cordero.

A pregunta expresa sobre 

si ve condiciones para que la 
reforma avance en los próxi-
mos días, la Secretarias dijo: 

“desde luego que sí, van a ver 
cómo sí”.

Ayer, integrantes de la 
CNTE sostuvieron una reu-
nión con autoridades educa-
tivas y legisladores de More-
na para explicarles los alcan-
ces del dictamen de reforma 
educativa que fue aprobado 
en comisiones el miércoles 
pasado.

ActuAlizAn pAgoS reForMa / staFF

La Secretaría de Educación de 
Michoacán inició ayer el pa-
go de nómina a los maestros 
correspondiente a la segunda 
quincena de marzo del año en 
curso.

La dependencia aseguró 
que en esta emisión, se cu-
brirán, además, dos bonos al 
magisterio del estado; uno a 
la Labor, Apoyo y Asistencia, 
y Apoyo a la Integración Edu-
cativa.

La quincena y los bonos 
que empezaron a cubrirse este 
28 de marzo, suman en con-
junto 240 millones de pesos.

Actualmente, el Gobier-
no de Michoacán litiga ante la 
Suprema Corte que el Gobier-
no federal se haga cargo de la 
educación y el pago al magis-
terio en su estado.
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z Integrantes de la CNTE levantaron el campamento 
que instalaron afuera del recinto legislativo de San Lázaro.
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Diferencias
Algunos puntos  
sobre la operación  
del nuevo organismo  
que sustituye al INEE:

INSTITuTo NACIoNAL  
pArA LA EVALuACIóN  
dE LA EduCACIóN
n órgano autónomo
n Expedía lineamientos  

para las autoridades  
en la materia

n diseñaba y realizaba  
mediciones de los  
componentes, procesos 
y resultados del sector 
educativo

SISTEMA NACIoNAL  
dE MEjorA CoNTINuA 
dE LA EduCACIóN
n Será una institución  

descentralizada
n Expedirá lineamientos 

del desarrollo del magis-
terio, el desempeño esco-
lar  y la profesionalización 
de la gestión escolar

n realizará únicamente 
estudios y evaluaciones 
diagnósticas
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Elogia López Obrador los perfiles reenviados al Senado

Defiende Presidente
candidatos a la CRE

z López Obrador reivindicó su facultad para proponer al Senado los mismos nombres  
de aspirantes a ocupar un lugar en la Comisión Reguladora de Energía.
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Un candidato vendedor de perfumes
MAyolo lópez

Ignacio Vázquez Memije, el 
nuevo candidato incluido 
en una de las ternas para 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), es un em-
presario perfumero.

El perfil propuesto por 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es in-
geniero químico egresado 
de la UNAM y también fue 
candidato de Morena a la 
Alcaldía de Chilpancingo, 
Guerrero. 

Cuando Morena pro-
movió una consulta ciuda-
dana sobre la reforma ener-
gética, Vázquez Memije se 
promovió a sí mismo con 
una fotografía al lado de Ló-
pez Obrador.

“Soy Ignacio Vázquez 

Memije. Junto a López 
Obrador defendamos el 
patrimonio nacional”, de-
cía uno de los volantes que 
imprimió. 

Vázquez Memije es 
dueño de la perfumería 
Martel, que tiene dos loca-
les en Chilpancingo: uno en 
Morelos 11-A y otro en Juan 
Ruiz de Alarcón número 7, 
en la colonia Centro.

En el currículum que 
entregó al Senado, el inge-
niero químico presume de 
haber realizado diversas 
asesorías.

 “Asesor para diversos 
colectivos en materia am-
biental, energía renovable y 
de administración pública 
local en Chilpancingo, Gro, 
lo que ha permitido a la au-
toridad municipal prestar 

de manera adecuada dis-
tintos servicios públicos”, 
apuntó.

Además, Vázquez Me-
mije afirma que ha elabo-
rado estudios en materia 
petrolera.

 “Encargado de la ela-
boración de estudios eco-
nómicos para la ejecución 
de diversos proyectos en 
materia energética para la 
operación de las refinerías 
de Petróleos Mexicanos en 
sus distintas plantas”. 

El lunes próximo Váz-
quez Memije acudirá al Se-
nado para ser evaluado por 
los integrantes de la Comi-
sión de Energía. 

También desfilarán los 
once candidatos que ya fue-
ron rechazados por los le-
gisladores.

Afirma que ternas 
incluyen a técnicos 
con capacidad 
y trayectoria limpia

ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer 
su decisión de reenviar al Se-
nado 11 de los 12 perfiles para 
ocupar espacios de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE).

A pesar del escándalo, 
la exhibición y los cuestio-
namientos sobre la falta de 
capacidad de los aspirantes 
incluidos en las cuatro ter-
nas, el tabasqueño aseguró 
que los propuestos no sólo 
cumplen con la preparación 
técnica para el cargo, sino 
también con una trayecto-
ria limpia.

“No está prohibido el que 
sean los mismos y dicen los 
abogados que lo que no es-
tá prohibido, está permitido. 
Para nosotros, los propuestos 
cumplen con los requisitos, 
son técnicos de primera, si 
los senadores tienen una opi-
nión distinta, pues yo respeto 
esa opinión, pero no la com-
parto, somos libres, esa es la 
democracia”, expresó.

Durante su conferencia 
matutina, López Obrador de-
fendió las facultades del Eje-
cutivo e insistió en que los 
perfiles que rechazó el Se-
nado son personas honestas.

“Hay uno que es el me-
jor en refinación de México, 
el ingeniero Celestino, tiene 
85 años y es un experto, de 
los que verdaderamente sa-
be de cuestiones de petróleo 
entonces imagínense recha-
zar al Ingeniero Celestino, 
¿cómo no lo voy a volver a 
mandar? si es el mejor que 
hay en el País en materia de 
refinación”, argumentó.

Luego de que el coordi-
nador de Morena en la Cá-
mara, Ricardo Monreal, cues-
tionó que se hayan repetido 
las candidaturas, el titular del 
Ejecutivo se dijo respetuoso 
de quienes opinan distinto.

“Todo es en el marco de 
la legalidad y con respeto, y 
no tenemos por qué siempre 

estar de acuerdo. El pensa-
miento único tiene que ver 
con el autoritarismo”, indicó.

El mandatario criticó los 
métodos que eran empleados 
en anteriores sexenios, en los 
que se negociaban y se repar-
tían los nombramientos co-
mo cuotas partidistas.

“Antes se amarraba, se ne-

gociaba, hacían sus enjua-
gues”, señaló.

Cuestionado sobre si re-
cibió una propuesta de ne-
gociación sobre el tema de 
la Comisión Reguladora de 
Energía por parte de algún 
partido político, López Obra-
dor respondió entre risas que 
sí “hubo una propuesta inde-

corosa”, aunque no reveló de 
que fuerza política de trataba.

“Alguien ahí llegó, ya ni 
me acuerdo, a hacer esa pro-
posición indecorosa. ¿Cómo 
se integró el actual Consejo 
General del INE?, ¿Cómo se 
integró el Tribunal Electoral? 
¿Estoy levantando un falso?”, 
agregó.

Advierten
PAN y PRI
actitud
autoritaria

Descartan afectación a lecheros de La Laguna

Evaluarán avances
de descentralización

zedryk rAziel

Legisladores de oposición ad-
virtieron que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor pretende desmantelar a 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

El senador panista Gus-
tavo Madero consideró que 
pretender imponer a incon-
dicionales como integrantes 
del órgano regulador es un 
desafío al Poder Legislativo 
y una visión autoritaria.

“Hay un planteamiento 
de fondo: él quiere darle en 
la madre a la CRE, quiere 
tener puros incondicionales 
para poder hacer y deshacer 
en el sector energético a con-
tentillo, sin que nadie que le 
pueda hacer una opinión fun-
dada, motivada y técnica que 
lo contradiga”, aseguró.

Para el ex dirigente del 
PAN, que la Secretaría de la 
Función Pública haya inicia-
do indagatorias en contra del 
presidente de la CRE, Gui-
llermo García Alcocer, es una 
acción de hostigamiento.

“Es toda una estrategia 
para darle en la madre a los 
otros órganos autónomos, y 
el poder actuar sin ningún 
tipo de contrapeso, de una 
manera vertical, autoritaria, 
unilateral”, abundó.

En tanto, el coordinador 
de la bancada priista Miguel 
Ángel Osorio Chong dijo que 
reenviar las ternas para la 
CRE con las mismas perso-
nas que ya ha rechazado an-
tes el Senado, significa que 
el Ejecutivo rechaza ofrecer 
alternativas.

Tras cuestionar la fal-
ta de sensibilidad de López 
Obrador, el ex gobernador 
hidalguense consideró que 
los perfiles para completar 
la integración de la Comisión 
deben tener capacidad téc-
nica, y no sólo la virtud de la 
honestidad.

“A veces, la falta de ca-
pacidad también deriva en 
actos de corrupción, preci-
samente por la falta de co-
nocimientos sobre la mate-
ria”, señaló.

Sin embargo, planteó que 
si el Poder Legislativo tiene 
argumentos para rechazar las 
mismas ternas, el Ejecutivo 
debe mostrar mayor sensi-
bilidad para proponer otros 
nombres.

rolAndo ChACón

SALTILLO.- El delegado del 
Gobierno federal en Coahui-
la, Reyes Flores Hurtado, des-
cartó que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pretenda afectar a los pro-
ductores de La Laguna con 
su propuesta de impulsar una 
cuenca lechera en Tabasco.

En un video difundido en 
redes sociales, el superdele-
gado pidió no caer en falsos 
debates. 

“Hay a quienes les inte-
resa generar confusión y ge-
nerar temor en inversiones 
importantes como lo que re-
presenta la cuenca lechera en 
la región”, dijo.

Para el funcionario fede-
ral, la propuesta de impulsar 

una cuenca lechera en el su-
reste del País, no pretende 
frenar la cuenca lechera de la 
región lagunera de Coahuila 
y Durango.

El pasado 25 de marzo, 
López Obrador dijo en Ta-
basco que apoyará una cuen-
ca lechera en el sureste para 
sustituir las importaciones 
de lácteos.

“Vamos a impulsar una 
cuenca lechera, porque ya no 
se puede seguir produciendo 
la leche en las zonas desérti-
cas, donde no hay agua.

“Imagínense, estar pro-
duciendo leche en La Lagu-
na, por eso se están contami-
nando los mantos acuíferos 
en la Laguna”, refirió en su 
tierra natal.

Al respecto, Flores Hur-

tado indicó que el abasto de 
agua, tanto para la actividad 
lechera como para consu-
mo humano, sí es un tema 
preocupante.

“En la Laguna se han 
sobreexplotado los mantos 
acuíferos y, en consecuen-
cia, existen problemas de sa-
lud que tienen que ver con 
hidroarsenicismo, eso no lo 
podemos negar”, dijo.

El jueves pasado, el Go-
bernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme, dijo que in-
formará a las autoridades fe-
derales sobre la importancia 
de la cuenca lechera de La 
Lagunera.

Mario Valdés, socio de 
Grupo Lala, advirtió que una 
cuenca lechera no se logra 
en un día.

ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que evaluará con su gabine-
te los avances en la descen-
tralización de las Secretarías 
de Estado.

Informó que  la próxima 
semana sostendrá encuen-
tros con  integrantes de su 
gabinete para realizar, tam-
bién, una revisión sobre las 
obras, la ejecución del gasto 
y los programas prioritarios.

“Una pregunta obligada 
es cuántas secretarías han 
avanzado, cuando van a ter-
minar de trasladarse a los es-
tados”, dijo.

“Los primeros que tienen 
que mudarse son los directi-
vos, los trabajadores de con-
fianza. Los trabajadores sin-
dicalizados y de base es vo-
luntario y si hay condiciones, 
vivienda, educación para sus 
hijos”.

El pasado 24 de febrero, 
REFORMA publicó que el 
plan de descentralización de 
dependencias federales está 
detenido.

La mudanza, anunciada 
por López Obrador desde 
2017, cuando era precandi-
dato presidencial, tendrá que 
esperar por lo menos este 
año, pues ninguna dependen-
cia tiene fondos para ese fin.

El traslado debía iniciar 
en 2019 para dejar en la ca-
pital sólo la Presidencia y las 
Secretarías de la Defensa Na-
cional, Marina, Gobernación, 
la Cancillería y Hacienda.

z Reyes Flores Hurtado,  
delegado del Gobierno  
federal en Coahuila.
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El Proyecto de Nación 
2018-2024 fijó el costo de la 
mudanza en 127 mil 830 mi-
llones de pesos para movili-
zar alrededor de 103 mil ser-
vidores públicos con un im-
pacto total en sus familiares 
de 412 mil personas.

Por otro lado, López 
Obrador descartó la posibili-
dad de un nuevo recorte de 
burócratas.

Cuestionado sobre el 
anuncio que hizo el Jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Al-
fonso Romo, sobre más ajus-
tes para incrementar los aho-
rros, el tabasqueño explicó 
que se mantendrán las medi-
das de austeridad y combate 
a la corrupción.

Detalló que, como conse-
cuencia de las restriccionesen 
el ejercicio del gasto federal, 
se pretende generar un aho-
rro de 200 mil millones de 
pesos para este año.

Solicitan 
informe
La Comisión de 
Energía del Senado 
aprobó solicitar a la 
Agencia de Segu-
ridad, Energía y 
Ambiente (ASEA),  
y autoridades com-
petentes un informe 
sobre las autoriza-
ciones de cambio 
de uso de suelo y 
estudios de impacto 
ambiental para la 
construcción de la 
refinería Dos Bocas, 
en Paraíso, Tabasco.

Los preferidos
En las ternas reenviadas 
al Senado destacan 
cuatro perfiles que 
el Presidente López 
Obrador considera aptos 
para integrar la Comisión 
Reguladora de Energía.

n Licenciado 
en Negocios  
y Economía 
por la Uni-
versidad de 
Pennsylvania

n Asesor en el Senado para 
la reforma energética

n Ingeniero 
químico  
por la UNAM
n Subdirector 
de Producción 
de Pemex  

Refinación

n Doctor en 
Finanzas por 
la Universidad 
de Harvard
n Gerente  
en área de 

Mercado Financiero  
Internacional en The First  
National Bank of Chicago

n Doctora  
en Ciencias  
Sociales por 
la UAM
n Académica 
del Instituto 

de Investigaciones  
Económicas de la UNAM

EDmunDO SánChEz 
AguiLAR

JOSé ALBERTO 
CELESTinOS iSAACS

nORmA LETiCiA 
CAmPOS

LuiS LinARES zAPATA

Balance
AMLO anunció que el 
1  y 3 de abril revisarán 
ejecución de  programas. 

n Gabinete de Seguridad  
y de Gobierno

n Gabinete de Economía, 
Hacienda y Administra-
ción

n Gabinete de Bienestar 
Social

n Gabinete de Comunica-
ciones y Sector Energé-
tico is

ra
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NuEvOS magiStradOS MAyolo lópez  

Después de que el pleno 
del Senado avalara el dicta-
men de idoneidad de los 15 
aspirantes, a través de  voto 
individual por cédula, los 
legisladores eligieron ayer a 
los cinco nuevos magistra-
dos de salas regionales del 
Tribunal Electoral federal.

En la misma sesión 
rindieron protesta Sergio 
Arturo Guerrero, quien va 
a la Sala de Guadalajara, 
Jalisco; Ernesto Camacho, 
que va a Monterrey, Nue-
vo León; Eva Barrientos, a 
Xalapa, Veracruz; José Luis 
Cevallos, a la de CDMX, y 
Marcela Fernández a Tolu-
ca, Estado de México.
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NEW YORK.- The Department of 
Housing and Urban Development 
on Thursday sued Facebook for enga-
ging in housing discrimination by 
allowing advertisers to restrict who is 
able to see ads on the platform based 
on characteristics like race, religion 
and national origin.

In addition to targeting Face-
book’s advertising practices, the 
Housing Department also claims in 
its lawsuit that the company uses its 
data-mining practices to determine 
which of its users are able to view 
housing-related ads. On both counts, 
the department said, Facebook was 
in violation of the federal Fair Hou-
sing Act.

“Facebook is discriminating 
against people based upon who 

they are and where they live,” Ben 
Carson, the housing secretary, said in 
a statement announcing the lawsuit. 
“Using a computer to limit a person’s 
housing choices can be just as dis-
criminatory as slamming a door in 
someone’s face.”

Facebook appeared to be taken 
aback by the housing agency’s move, 
noting that just this month it had 
removed the advertisers’ ability to 
target housing, credit and jobs ads 

by age, gender, ZIP code and other 
categories in ways that could be con-
sidered discriminatory. Federal law 
explicitly prohibits against adverti-
sing, including online, from discrimi-
nation in those categories.

The company also recently settled 
a lawsuit filed by the National Fair 
Housing Alliance, the American Civil 
Liberties Union and other civil rights 
organizations over its advertising 
practices.

“We’re surprised by HUD’s deci-
sion, as we’ve been working with 
them to address their concerns and 
have taken significant steps to pre-
vent” ad discrimination, Facebook 
said in a statement. The company 
added that its negotiations with the 
housing agency over the issue had 
broken down because the agency 
wanted access to too much user 
information “without adequate 
safeguards.”

FACEBOOK 
ENGAGES IN 
HOUSING 
DISCRIMINATION 
VIA ITS AD 
PRACTICES, U.S. 
SAYS 
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LONDON — Britain’s tottering 
efforts to leave the European 
Union remained at an impasse 
early Thursday as allies of Prime 
Minister Theresa May tried to 
keep her deal alive in the face 
of unbending opposition.

The deal, already defeated 
twice in Parliament, was given 
new life on Wednesday after 
May promised Conservative 
Party colleagues who are hard-
line supporters of leaving the 
bloc that she would step down 
if the deal were passed and let 
someone else take over the next 
stage of talks with Brussels for 
the process known as Brexit.

Andrea Leadsom, the leader 
of the House of Commons, sug-
gested the government would 
hold another Brexit vote on 
Friday, but there was confusion 
over how certain those plans 
were and what members would 
be voting on, with some reports 
indicating it would be only part 
of May’s deal.

It was also not clear how 
the government planned to 
surmount the hurdle set by the 
speaker, John Bercow, who has 
said he would allow Parliament 
to vote again only if the plan had 
changed substantially.

But May’s putative allies in 
the Democratic Unionist Party 
of Northern Ireland, or DUP, said 
that her plans for the Irish bor-

der remained unacceptable, and 
some Conservative lawmakers 
said on Thursday that May’s pro-
mise to resign had been wholly 
insufficient.

“I will vote against it because, 
unfortunately, it means we 
don’t leave the European Union 
— it leaves us hanging half in 
and half out,” Mark Francois, 
a Conservative lawmaker who 
supports Brexit, told the BBC. 
“Not one punctuation mark in 
the treaty — it is a treaty we’re 
voting on — has changed. 
Nothing has changed.”

Dominic Raab, one of May’s 
former Brexit secretaries, also 
said on Thursday that the prime 
minister’s latest pleas were not 
enough to get him to back her 

plan. Instead, he said, the gover-
nment should try to extract 
more concessions from Brussels, 
and if that failed, to prepare to 
leave the bloc without a deal — 
an option that many analysts 
say would be calamitous.

But pledges of support from 
Boris Johnson and other pro-
minent pro-Brexit politicians 
opened the door to a third vote 
in Parliament on May’s deal. 
Reports said that her allies were 
still lobbying the DUP, believing 
that there was no alternative that 
better matched the party’s goals.

Damian Green, a Conserva-
tive lawmaker who is a close ally 
of May’s, said Thursday that the 
prime minister would “take the 
path of soldiering on.”

But May is suddenly con-
tending with several alternate 
plans. For the first time in two 
years of Brexit negotiations, Par-
liament voted on Wednesday 
on a catalog of proposals that 
clashed with May’s, trying to 
show that a compromise solu-
tion could attract a majority.

Those included once-radical 
ideas such as holding a second 
public vote on Brexit or revoking 
Britain’s decision to leave altoge-
ther, a well as Brexit plans that 
would see Britain keep closer 
ties to Europe than May’s pro-
posal envisioned.

To the chagrin of her oppo-
nents, all eight alternate plans 
failed to muster a majority, lea-
ding the British newspaper The 

Guardian to run this headline 
on its front page on Thursday: 
“No. No. No. No. No. No. No. No.”

A plan for a customs union 
between Britain and the Euro-
pean Union got closest, losing 
by eight votes. And the option of 
holding another referendum to 
test Britons’ views about leaving 
the bloc attracted more support 
than expected: 268 members 
voted in favor, and 295 against.

The result on the proposal for 
a second referendum, coming 
after a weekend when hundreds 
of thousands of people marched 
in London for another vote and 
more than five million signed 
a petition asking to cancel Bre-
xit, was a sign of how the views 
of anti-Brexit politicians have 

grown more intense as the pro-
cess drags on.

The nonbinding votes set 
the stage for another round of 
debate in Parliament on Mon-
day, when the menu of alter-
nate options is to be whittled 
and politicians given a second 
chance to coalesce behind a new 
plan.

Britain’s departure from the 
European Union, once schedu-
led for Friday, has been delayed 
until at least April 12 if Parlia-
ment does not accept May’s 
deal, though Britain could ask 
for a longer extension. The 
European Union approved an 
extension to May 22 if the prime 
minister’s plan gained approval.

May’s offer to resign was 
another reminder that, for all 
the anxiety in Britain over Bre-
xit, politics in Parliament are 
still dictated to a large degree by 
members’ leadership ambitions.

Pro-Brexit politicians like 
Johnson have long been angling 
to take over from Mrs. May, 
and the chance to do so sooner 
rather than later seemed to be 
enough for many to back down 
from months of fierce opposi-
tion to her deal.

Johnson once said that May’s 
deal had strapped a “suicide 
vest” around the country. Ano-
ther hard-line pro-Brexit law-
maker, Jacob Rees-Mogg, said 
the prime minister’s plan would 
turn Britain into “a slave state.”

On Wednesday, both said 
they would back her deal.

Brexit Process Remains Deadlocked  
as Theresa May Searches for Support

John Bercow, the speaker of 
the House of Commons.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Thursday criti-
cized El Salvador, Guatemala and 
Honduras for accepting mone-
tary aid from the United States 
but doing “Nothing” in return, a 
day after his Homeland Security 
secretary struck an agreement 
with those same countries to 
strengthen security on the U.S. 
southern border.

Trump also lashed out at 
Mexico for doing “NOTHING” 
to stem the flow of immigrants 
illegally entering the United Sta-
tes, even as Homeland Security 
Secretary Kirstjen Nielsen met 

with Mexican officials Tuesday 
about security issues.

Nielsen met with Central 
American officials in Teguci-
galpa, Honduras, on Wednesday 
to discuss the humanitarian cri-
sis and what the Trump admi-
nistration considers a security 
emergency at the U.S.-Mexico 
border.

“I’m pleased to announce 
the U.S. ; our Northern Triangle 
allies have reached a HISTO-
RIC agreement to confront the 
root causes of the crisis on our 
border,” Nielsen said in a Twit-
ter post Wednesday. “Working 
with Central American govts to 
increase security; prosperity in 
the region has been one of my 
greatest priorities.”

It was not immediately clear 
what sparked Trump’s outrage 
early Thursday, but it comes on 
the heels of the House Demo-
crats’ refusal to sign off on a 
Defense Department request to 
redirect funds to be used to help 
build the president’s border wall.

“Instead of focusing on rea-
diness, hurricane recovery and 
other genuine issues, the admi-
nistration continues to spend 
billions of dollars on an imagi-
nary crisis,” Rep. Adam Smith of 
Washington, the chairman of the 
House Armed Services Commit-
tee, said in a statement Tuesday.

The Trump administration 
has long described the situa-
tion at the southern border with 
Mexico as a national security 

emergency, but Democrats have 
disputed that characterization.

The acting defense secretary, 
Patrick M. Shanahan, said Wed-
nesday that despite the objection 
from lawmakers, the Pentagon 
would move forward with the 
plan to reprogram funds to be 
used for the border wall.

In February, Trump declared 
a national emergency on the 
southern border, providing for 
military funds to be shifted to 
help build the wall. The decision 
sparked outrage from Democratic 
and Republican lawmakers over 
the constitutional separation of 
powers. The president vetoed a 
resolution to block his declaration, 
and Tuesday the House failed to 
overturn that veto.

TRUMP CRITICIZES 
CENTRAL AMERICAN 
NATIONS A DAY AFTER 
U.S. SIGNED A POLICING 
AGREEMENT WITH THEM

Nicholas Fandos 
and Adam Goldman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — The still-se-
cret report on Russian inter-
ference in the 2016 election 
submitted by the special coun-
sel, Robert Mueller, last week 
was more than 300 pages long, 
according to U.S. officials with 
knowledge of it, a length that 
raises new questions about 
Attorney General William P. 
Barr’s four-page summary.

Barr wrote to Congress on 
Sunday offering what he called 
the “principal conclusions” of 
the report — including that 
Mueller had not found evi-
dence that the Trump cam-
paign took part in a conspiracy 
to undermine the election. 
But he had notably declined 
to publicly disclose its length.

The total of 300-plus 
pages suggests that Mueller 
went well beyond the kind of 
bare-bones summary requi-
red by the Justice Depart-
ment regulation governing 
his appointment and detai-
led his conclusions at length. 
And it raises questions about 
what Barr might have left out 
of the four dense pages he sent 
Congress.

Democrats, who like all 
other lawmakers have not 
seen the report, have all but 
accused Barr of covering up 
damaging information it con-
tains. They have specifically 
focused on an apparent diffe-
rence between the views of 
Barr and Mueller on whether 
Trump obstructed justice. 
Democrats have demanded 
that the attorney general 
make the full report and evi-
dence public.

The U.S. officials spoke 
anonymously because they 
were not authorized to dis-
cuss details of the report, titled 
“Report on the Investigation 
into Russian Interference in 
the 2016 Presidential Election.”

The Justice Department 
has continued to decline to 
publicly give an official page 
number, though a senior Jus-
tice Department official told 
reporters on the day it was 
received that the report was 
“comprehensive.”

Rep. Jerrold Nadler of New 
York, chairman of the Judiciary 
Committee, added the descrip-
tion “very substantial” after 
talking to Barr on Wednesday, 

although neither he nor any 
other member of Congress has 
seen it and he declined to give 
a page count. Andrew Napo-
litano, a legal analyst for Fox 
News and a favorite of Trump, 
caused a stir on Wednesday 
when he said multiple times 
on the air that the report was 
700 pages.

A Justice Department 
spokeswoman did not respond 
to a request for comment.

Other blockbuster govern-
ment reports in recent deca-
des have been lengthy. At 445 
pages, independent counsel 
Kenneth W. Starr’s report on 
President Bill Clinton had to 
be trucked to Capitol Hill in 
September 1998.

The 9/11 commission 
report ran 567 pages with 
notes on the circumstances 
and fallout of the Sept. 11, 
2001, terrorist attacks.

Even the Justice Depart-
ment inspector general seems 
to have outwritten Mueller 
of late. Michael E. Horowitz 
released a scathing 500-page 
report last summer on the FBI’s 
handling of an investigation 
into Hillary Clinton’s use of a 
private email server as secre-
tary of state that preoccupied 
Congress for weeks.

Horowitz’s report on Hillary 
Clinton’s emails was 568 
pages.

By contrast, the Watergate 
“road map” sent to Congress 
by the grand jury investiga-
ting President Richard Nixon 
and his associates was only 
62 pages. Sent to lawmakers 
in 1974, the court report was 
not unsealed by a federal 
judge and made public until 
last year.

Mueller probably collec-
ted and generated hundreds 
of thousands if not millions of 
pages of paper in his investiga-
tion. Congress has made clear 
it would eventually like access 
to all of them, but the Justice 
Department could have good 
reason to block some of their 
release, leaving it once again 
to the courts to determine who 
sees what.

Members of Barr’s and 
Mueller’s teams are currently 
reviewing the full report to 
redact information that they 
do not believe should be made 
public for intelligence or other 
reasons. Barr has told law-
makers in recent days that it 
will take weeks to make more 
of Mueller’s findings public.

Mueller Report Exceeds 
300 Pages, Raising 
Questions About  
Four-Page Summary

Attorney General William Barr.

Ken Belson
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NEW YORK.- Robert Kraft, the 
New England Patriots owner, 
has asked the judge oversee-
ing his charges of solicitation 
of prostitution to suppress key 
evidence in the case against 
him, including video that police 
have said shows him receiving 
sex from a masseuse at a spa in 
Jupiter, Florida.

The filing in Palm Beach 
County on Thursday is the latest 
effort by Kraft, who was char-
ged with along with 24 other 
men, to have the misdemeanor 
charges thrown out and keep 
the video of the incidents on 
which they are based from 
public view.

Last week, Kraft asked that 
the evidence be kept private 
only until his case was finished.

The fate of the video, which 
could prove embarrassing as 
well as incriminating, has tur-
ned into the central tug-of-war 
in the case, which began in late 
February when police in Palm 
Beach County charged Kraft and 
the other men with soliciting 
prostitution at the Orchids of 
Asia spa.

The case has garnered inter-
national attention for its mix 
of sex, celebrity and sports, 
and Kraft’s decision to fight 
the charges has turned what 
are normally perfunctory legal 
proceedings into a high-stakes 
game of chicken with prosecu-
tors and police in south Florida.

In their filing Thursday, 

Kraft’s lawyers said they 
asked the judge in the case “to 
suppress video recordings that 
are the fruits of an unlawful 
sneak-and-peek search warrant 
that the Town of Jupiter Police 
Department used to spy on 
Kraft and others, while they 
were in the private rooms of a 
licensed spa (the “Spa”), recei-
ving treatment from licensed 
masseuses.”

The lawyers described the 
video surveillance as a “gover-
nmental overreach” and main-
tained that the search warrant 
was filed under false pretenses 
because the human trafficking 
police contend was taking place 
in the spa has not been proven.

“Florida resorted to the 

most drastic, invasive, indis-
criminate spying conceivable 
by law enforcement — taking 
continuous video recordings 
of private massages in which 
customers would be stripping 
naked as a matter of course — 
in order to prosecute what are 
at most (according to Florida’s 
own allegations) misdemeanor 
offenses, as to which (according 
to Florida’s own affidavits and 
search warrants) a wide array 
of alternative, benign modes 
of proof was readily available,” 
the lawyers wrote in their filing.

Kraft’s lawyers also asked 
that evidence related to a traffic 
stop, in which police pulled over 
a car in which Kraft was riding, 
also be suppressed.

It is the videos of Kraft’s 
two visits to the spa in late 
January, though, that are the 
most consequential.

Last week, Sheriff William 
Snyder, in Martin County, said 
that the videos might be made 
public once the case is conclu-
ded, citing Florida law.

This week, news organi-
zations, including ABC, ESPN, 
The Associated Press, The New 
York Times and the publisher of 
numerous newspapers, inclu-
ding The Miami Herald, filed 
a motion to oppose Kraft’s 
request that the evidence in 
the case be kept private.

In their filing, the news orga-
nizations said that the Florida 
constitution “does not provide 
a right of privacy in public 
records.”

In addition, “Florida courts 
also reject the notion that sim-
ply alleging embarrassment 
alone is sufficient grounds to 
defeat Public Records Act dis-
closure mandates.”

The judge in the case has 
scheduled a hearing for April 9 
to create a schedule for further 
proceedings. Kraft could settle 
the case before then, however.

Last week, the state attor-
ney in Palm Beach County offe-
red to drop the charges if Kraft 
and the other men agreed to 
pay a fine, perform community 
service and agree that if the 
case went to trial, the prose-
cutors would win. This would 
effectively force Kraft to admit 
guilt in the case. He has opted 
not to accept the plea and ins-
tead fight the case.

Robert Kraft Asks Judge  
to Suppress Video Evidence
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NEW YORK.- Filip Perai was in a rut. 
A freelance illustrator bored of his con-
tract work, he had hoped to reignite his 
love of art through a long-term personal 
project.

It made sense that Perai, 30, who 
is from the basketball-obsessed city 
of Zadar, Croatia, would come up with 
a project related to the NBA. But ins-
tead of taking a broad look at his favo-
rite players, or honoring his country’s 
many NBA stars, Perai decided to do 
something more specific — remarkably 
so. His project would consist entirely 
of portraits of James Harden’s head in 
profile, from the right side of the Hous-
ton Rockets star’s face.

Suddenly Harden, who is known for 
his distinctive beard, existed in portrait 
form — as a tribute to Jackson Pollock 
in one of Perai's works and as a tribute 
to Wassily Kandinsky in another. There 
was one in the style of a medical illus-
tration, and another that was a map of 
the fictional country of Hardenia. His 
beard became a giant whale, and it took 
on the distinctive curls of a Greek phi-
losopher. In one particularly disturbing 
image, Harden’s face was replicated with 
human hair.

In all, Perai's project, which came to 
be known as James Harden Illustrated, 
had 26 images, each one seemingly more 
bizarre than the previous one.

“The best portraits are when I sur-
prise myself,” Perai said in a telephone 
interview. “I’m thinking about James 
Harden’s head constantly — it’s my pas-
sion project.”

With Harden in the middle of a 
remarkable season, in which he is 
almost certain to finish with the highest 
scoring average of any player in NBA 
history besides Wilt Chamberlain and 
Michael Jordan, Perai is set to release 
another batch of the illustrations. The 
first will be posted Thursday, and there 
will be one released each week for the 
next seven weeks, thus carrying Perai's 
followers into the playoffs.

On Tuesday, in hopes of showcasing 
the existing work in advance of the new 
batch, Perai tweeted out a thread of the 
26 original images, which were com-

pleted from 2013 to 2017. The thread 
caught fire and was shared thousands 
of times.

Perai said the attention the posts 
received was gratifying, but he was 
especially excited by certain people who 
noticed them.

He referred to a few journalists who 
shared the post, then mentioned two 
people who liked the thread: Daryl 
Morey, the general manager of the Roc-

kets, and Kirk Goldsberry, a former San 
Antonio Spurs executive. “That’s really 
cool because as an NBA geek, I follow 
these people constantly,” Perai said. “To 
see them reacting to my work is really 
rewarding.”

Then there was Harden. He was 
once interviewed on TNT with a poster 
of Perai's portraits behind him. But 
other than that, Perai did not know 
how Harden felt about the work. That 

changed Wednesday afternoon.
Harden tweeted six of the images, 

reacting to each with emoji. “Yo @fili-
peraic,” Harden wrote in the first of the 
series of tweets, “these are dope!”

Beyond rubbing elbows online with 
his NBA heroes, Perai has experienced 
tangible career benefits from the project. 
Recently, he worked on a series of images 
for singer-songwriter Leon Bridges, and 
while the images may not have Harden’s 

beard in them, they are clearly in the 
same vein as the Harden project.

The rut he had found himself in 
careerwise, it seemed, had created an 
opportunity.

“I started this project just for my 
own pleasure and to try something 
else because I wasn’t satisfied with the 
kind of work I was getting,” Perai said. 
“Now art directors come up to me and 
say, ‘We want this kind of James Harden 
portrait.'”

Amusingly enough, considering how 
much time Perai spends thinking about 
Harden, the Rockets guard is not, and 
has never been, the illustrator’s favorite 
player. He mentioned living near the 
city in Croatia where Drazen Petrovic, 
the Hall of Famer, grew up, and said he 
had always preferred Manu Ginobili and 
Kobe Bryant over Harden.

“People think that I’m obsessed with 
James Harden, and that’s really not the 
case,” he said. “I just wanted to pick 
someone that had an interesting face 
that was easily recognizable.”

Of the original batch of portraits, 
Perai said his favorites were one com-
prising a single line and another in 
which Harden’s profile had morphed 
into a thermal image of an approaching 
hurricane.

“I like repetition, and I’m a bit stu-
bborn,” he said when asked how he 
could keep coming back to the same 
image. “When I made a couple of them 
I thought, ‘This is really interesting.’ It’s 
a challenge for me.”

The images can take anywhere from 
a few hours to a few days to complete, 
with one in which Harden’s profile was 
recreated using only flowers and other 
vegetation representing the high-water 
mark for effort so far. The project requi-
res enough time that it has regularly run 
up against Perai's contract work, which 
forced the recent pause in his output. He 
acknowledged that of the eight works 
planned for the new batch, only six are 
complete so far.

When he finishes the final two, that 
will bring the project to 34 portraits. 
Until the next one.

“I feel that this is a never-ending 
project,” Perai said. “Maybe if James 
Harden shaves his beard, that would 
be the end.”

WHAT 
BETTER 

MUSE THAN 
JAMES 

HARDEN’S 
BEARD?
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YOKOHAMA, Japan — A commi-
ttee formed to address failings of 
Nissan’s corporate governance 
recommended an overhaul of 
the Japanese automaker’s board 
Wednesday as it seeks to move 
past the arrest of its former chair-
man Carlos Ghosn.

The recommendations laid 
the blame for the company’s 
failings squarely at the feet of 
Ghosn and his close associate, 
Greg Kelly.

Japanese prosecutors detai-
ned both men in November on 
suspicion that they had conspi-
red to underreport Ghosn’s com-
pensation. In the months since, 
Ghosn has been arrested and 
rearrested on charges of finan-
cial wrongdoing from 2010 to 
2018 while leading Nissan. He 
was released this month after 
paying bail of 1 billion yen (rou-
ghly $9 million) and agreeing to 
strict conditions on his activities, 
including limits on his contacts 
with people involved in the case.

The media in Japan and 
abroad have published alle-
gations of financial excesses 
while Ghosn led the automa-
king alliance of Renault, Nissan 
and Mitsubishi, including luxury 
homes in three cities, expensive 
personal trips, lavish parties at 
Versailles and most recently 
college tuition at Stanford for his 
four children. The details raise 
questions about how he and the 
companies he ran managed their 
affairs.

Ghosn and Kelly have insisted 
they are innocent. Ghosn said his 
compensation and expenditures 
had been approved by Nissan, 
which the Japanese government 
has also indicted, on charges rela-
ted to the underreporting of his 
compensation.

But the report released 
Wednesday, while calling for 
sweeping changes in Nissan’s 
corporate governance, distan-
ced the company and its board 
from responsibility for whatever 
improprieties may have occurred 
during Ghosn’s time at the helm.

“The primary root cause of 
the misconduct was the con-
centration of all authority in Mr. 
Ghosn,” the report said. It added 
that he had “created a situation 
in which it would be difficult to 
detect Mr. Ghosn’s demands for 
his personal gain.”

Fixing the problems that 
allowed such a concentration of 
power will require an overhaul 
of Nissan’s board structure and 
corporate culture, the committee 
said. It said the majority of direc-
tors on future boards should be 
independent. (Currently, three 
of Nissan’s nine board members 
are independent directors.) It also 
called for the creation of commi-
ttees to nominate new directors 
and determine executive com-
pensation, safeguards that are 
often found at public companies 
in Europe and the United States 
but are not common in Japan.

In a statement, a spokesman 
for Ghosn said the allegations 
in the report were “part of an 
unsubstantiated smear cam-
paign against Carlos Ghosn to 

prevent the integration of the 
alliance and conceal Nissan’s 
deteriorating performance.”

The statement added that 
Ghosn had “acted at all times 
with the full authority of the 
board and its shareholders, 
and his paramount goal was 
achieving value for Nissan’s 
shareholders.”

Nissan created the panel in 
December as an independent 
group tasked with delivering 
recommendations for impro-
ving the company’s organiza-
tion and oversight. Three of its 
seven members serve as the 
board’s independent directors, 
including two who were appoin-
ted last summer, before Ghosn’s 
arrest but after the behavior des-
cribed in the prosecutor’s charges 
against him and Kelly.

The other four members were 
experts on Japanese corporate 
governance, a former judge, and 
a onetime head of Japan’s largest 
business association.

The report revealed details of 
Nissan’s internal investigation 
into Ghosn and Kelly, including 
the claim that an unspecified 
individual had falsified corporate 
documents to conceal the details 
of Ghosn’s compensation.

While conceding that Nis-
san’s current chief executive, 
Hiroto Saikawa, a board mem-
ber, had signed off on at least 
some of Ghosn’s compensation, 
the report argued that Ghosn’s 
machinations had made it 
impossible for the board to exert 
proper oversight of his behavior.

The report said that until the 
appointment of the two new 

independent directors, typi-
cal board meetings chaired by 
Ghosn had lasted no longer than 
20 minutes, “creating an atmos-
phere where it was not possible 
to ask questions about or give 
opinions on the agenda at the 
meetings.”

The committee emphasized 
at a news conference after the 
report’s release that it was not 
making any legal judgment but 
said it had found “facts sufficient 
to suspect violations of laws and 
regulations.”

Corporate governance 
experts gave cautious praise for 
the committee’s recommenda-
tions, saying they went beyond 
the guidelines followed by most 
corporations in Japan, where 
conflicts of interests and weak 
oversight are found at some of 
the country’s largest enterprises.

The committee “recommends 
many excellent improvements,” 
said Nicholas Benes of the Board 
Director Training Institute of 
Japan, a nonprofit group that 
focuses on corporate governance.

But it does not go far enough, 
Benes said. “The nomination 
committee should be required 
to be fully independent, and 
governance training for all direc-
tors and executive officers will 
be needed in order to change 
mindsets,” he said.

Nissan is expected to take 
up the recommendations in 
the coming months. Ghosn, 
who was ousted as chairman 
in November, is expected to 
be formally removed from the 
board at a special shareholder 
meeting April 8.

NISSAN PANEL URGES 
STRONGER OVERSIGHT 
IN WAKE OF CARLOS 
GHOSN’S ARREST

Concepción de León
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NEW YORK.- The governor of 
Puerto Rico signed an execu-
tive order Wednesday banning 
so-called conversion therapy 
for gay or transgender minors 
on the island.

The decision came after 
Puerto Rico’s House of Repre-
sentatives refused to vote on a 
bill that would have prohibited 
conversion therapy, a discredi-
ted practice that proponents 
claim can change a person’s 
sexual orientation or gender 
identity. The measure passed 
the Senate this month.

“I firmly believe that the 
idea that there are people in 
our society who need treat-
ment because of their gender 
identity or whom they love is 
not only absurd, it is harmful 
to so many children and young 
adults who deserve to be trea-
ted with dignity and respect,” 
Gov. Ricardo Rosselló said in a 
statement last week announ-
cing his plans.

The original bill, introduced 
by Sens. Eduardo Bhatia and 
Zoé Laboy Alvarado last spring, 
sought to ban conversion the-
rapy among licensed medical 
professionals and in religious 
institutions that receive state 
funding.

The House refused to vote 
on the bill or hold public hea-
rings for survivors of conver-
sion therapy. House Speaker 
Gabriel Rodríguez Aguiló said 
this week that there was little 
evidence the practice was 
widely used in Puerto Rico. 
Members of the House also felt 
that the definition of conver-
sion therapy was “too broad” 
and could potentially include 
other types of rehabilitation 
therapy, such as for drug addic-
tion, he said.

Rodríguez Aguiló insisted 
the decision had “nothing 
to do” with discrimination 
against the LGBT community. 
“This is purely about a legis-
lation that lacks information, 
that doesn’t have statistics, 
and we want to act based on 
the information that can be 
offered,” he said.

Laboy Alvarado said the 
House’s decision was “erro-
neous, wrong, and causes 
harm to our youth.”

She added, “The reality is 
that even if only one young 

person was put through it, 
that’s enough because of the 
harm that we’re causing them 
and our responsibility to pro-
tect minors.”

Alejandro Santos Calderón, 
an activist who said he was 
forced to undergo conversion 
therapy in Puerto Rico, inter-
preted the House’s actions 
as an attempt to silence gay 
rights activists.

“The LGBT community is 
tired, ignored, feels invalida-
ted,” he said.

Santos Calderón works with 
a number of organizations, 
including the transgender task 
force of Coordinadora Paz Para 
Las Mujeres, a women’s rights 
organization. He grew up in 
an evangelical Christian hou-
sehold, but he left the church 
because officials continually 
tried to help him “rid himself 
of the ‘demon of homosexua-
lity,’ ” he said.

“In Puerto Rico, there is no 
space where I can practice my 
spirituality,” Santos Calderón 
said. Almost 90 percent of the 
country identifies as either 
Catholic or Protestant, accor-
ding to a 2014 Pew Center 
study.

The executive order requi-
res all institutions seeking a 
license to practice medicine to 
certify that they will not offer 
conversion therapy, according 
to a news release from Rosse-
lló's office.

The push to ban gay con-
version therapy has accelera-
ted across the United States 
in recent years. The practice 
has been banned in 15 states 
and in Washington, D.C., so far. 
The Colorado Senate this week 
passed a bill to prohibit the 
practice as well, and Gov. Jared 
Polis has said he will sign it.

Conversion therapy, which 
is based on the idea that homo-
sexuality is a mental disorder 
that can be treated or cured, 
has been widely condemned 
by rights groups and discre-
dited by mental health pro-
fessionals for the “serious 
potential harm” it can cause, 
according to a report issued 
by the American Psychologi-
cal Association and 12 other 
organizations.

“Today we take a step 
forward to raise awareness 
among the people about this 
type of practice that causes 
pain and suffering,” Rosselló 
said Wednesday.

Governor of Puerto Rico 
Signs Executive Order 
Banning ‘Conversion 
Therapy’ for Minors

Heather Murphy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE
 
NEW YORK.- She had been told 
that childbirth was going to be 
painful. But as the hours wore 
on, nothing bothered her — 
even without an epidural.

“I could feel that my body was 
changing, but it didn’t hurt me,” 
recalled the woman, Jo Came-
ron, who is now 71. She likened 
it to “a tickle.” Later, she would 
tell prospective mothers, “Don’t 
worry, it’s not as bad as people 
say it is.”

It was only recently — more 
than four decades later — that 
she learned her friends were not 
exaggerating.

Rather, there was something 
different about the way her body 
experienced pain: For the most 
part, it didn’t.

Scientists believe they now 
understand why. In a paper 
published Thursday in The Bri-
tish Journal of Anaesthesia, 
researchers attributed Came-
ron’s virtually pain-free life to a 
mutation in a previously uniden-

tified gene. The hope, they say, is 
that the finding could eventually 
contribute to the development 
of a novel pain treatment. They 
believe this mutation may also 
be connected to why Cameron 
has felt little anxiety or fear 
throughout her life and why her 
body heals quickly.

“We’ve never come across 
a patient like this,” said John 
Wood, the head of the Molecular 
Nociception Group at University 
College London.

Scientists have been docu-
menting case studies of indivi-
duals who experience little or no 
pain for nearly 100 years. But the 
genetic mutation that seems to 
be responsible for Cameron’s vir-
tual painlessness had not been 
previously identified.

The study emerged amid 
major developments in the 
emotionally charged debate over 
how to responsibly treat pain. 
On Thursday, New York state 
filed one of the most sweeping 
legal cases yet against the Sac-
kler family, which owns Purdue 
Pharma, the maker of the opioid 
OxyContin.

And it was yet another remin-
der that we need less addictive 
alternatives for chronic pain, said 
Dr. Stephen G. Waxman, a neuro-
logist at Yale and author of “Cha-
sing Men on Fire: The Story of the 
Search for a Pain Gene.” Waxman 
was not involved in the recent 
paper but he also studies people 
who have rare mutations that 
alter their experience of pain.

“Each of these mutations 
teach us something, and point 
to a particular gene as a potential 
target for new and more effective 
pain medications,” he said.

The sequence of events that 
led scientists to investigate 
Cameron’s genes began about 
five years ago. She was living a 

happy, ordinary life on the banks 
of Loch Ness in Scotland with her 
husband, she said. After a hand 
operation, a doctor seemed per-
plexed that she was not expe-
riencing any pain and did not 
want painkillers.

“I guarantee I won’t need 
anything,” Cameron recalled 
telling Devjit Srivastava, a con-
sultant in anesthesia and pain 
medicine at a National Health 
Service hospital in northern Scot-
land and one of the authors of 
the paper.

A few follow-up questions 
revealed that Cameron was 
unusual. At 65, she had needed 
to have her hip replaced. Because 
it had not caused her pain, she 

had not noticed anything was 
amiss until it was severely dege-
nerated. Cuts, burns, fractures 
— these did not hurt either. In 
fact, it often took the smell of 
burning flesh or her husband 
identifying blood for her to 
notice something wrong. She 
also reported that eating Scotch 
bonnet chili peppers left only a 
“pleasant glow.”

Srivastava referred her to Uni-
versity College London’s Molecu-
lar Nociception Group, a team 
focused on genetic approaches 
to understanding the biology of 
pain and touch. They had some 
clues for her. In recent decades, 
scientists have identified dozens 
of other people who process pain 
in unusual ways. But when Dr. 
James Cox, a senior lecturer with 
that group and another author 
of the new paper, inspected her 
genetic profile, it did not resem-
ble that of others known to live 
without pain.

Eventually he found what 
he was looking for on a gene 
the scientists call FAAH-OUT. 
All of us have this gene. But in 
Cameron’s case, “the patient has 
a deletion that removes the front 
of the gene,” he said. Additional 
blood work confirmed this hypo-
thesis, he said.

Cameron said she had been 
shocked by the interest in her 
case. Until her conversation with 
Srivastava, pain was not some-

thing she thought about. Perhaps 
it helped that even though she 
burned and cut herself quite 
often, her injuries rarely left 
scars — something else that 
scientists believe is connected 
to the mutation.

A number of articles have 
been written about parents of 
children with similar conditions. 
Many live in fear that without 
pain, their children won’t learn 
how to avoid hurting themsel-
ves. Her parents never made it an 
issue, she said. She suspects this 
may be because she inherited the 
mutation from her father.

“I can’t remember him nee-
ding any painkillers,” she said. 
“I think that’s why I didn’t find 
it odd.”

Scientists are also intrigued 
by Cameron’s extraordinarily low 
anxiety level. On an anxiety disor-
der questionnaire, she scored zero 
out of 21. She cannot recall ever 
having felt depressed or scared.

“I am very happy,” she said.
The researchers said they 

would now focus on trying to 
better understand how FAAH-
OUT works so that they can 
design a gene therapy or other 
pain intervention around it. 
Turning a discovery of this sort 
into an actual pain or anxiety 
treatment requires many steps, 
many years and many millions 
of dollars. It’s rare for a product 
to emerge.

At 71, She’s Never Felt 
Pain or Anxiety. Now 
Scientists Know Why.

© 2019 New York Times News Service
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Adiós al “Pipita”
El delantero, Gonzalo Higuaín anunció 
su retiro de la selección argentina, el 
“Pipita” anotó 31 goles con la playera 
albiceleste.

Manchester United 
firmó a Ole Gunnar 
Solskjaer como DT 
por tres años.

LIGA MX

Monarcas          León 
HOY

20:00 Hrs.
Estadio Morelos

Por el 
liderato
Tras el descanso 
de la Fecha FIFA, 
los esmeraldas 
quieren 
afianzarse como 
líderes, mientras 
que Morelia 
busca alejarse del 
fondo.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Como pan 
caliente
Según la tienda 
Fanatics, la 
camiseta más 
vendida de las 
Grandes Ligas 
este 2019 es la 
del pelotero de 
Filadelfia, Bryce 
Harper.

Van como 
neutros
La IAAF autorizó 
a otros cinco 
deportistas 
rusos participar 
en pruebas 
internacionales, 
como atletas 
neutrales, Rusia 
está suspendida.

CUMPLEN CON VISITAS 
TÉCNICAS PARA ON

FEDERACIONES DIERON EL VISTO BUENO A QUINTANA ROO

La prueba de aguas 
abiertas cambiará de 
sede a Isla Mujeres y 
no Puerto Morelos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-

tana Roo (COJUDEQ), Antonio 
López Pinzón adelantó que 
prácticamente está todo listo 
para la Olimpiada Nacional 
2019, únicamente falta una 
supervisión de la Federación 
de Triatlón para dar el visto 
bueno.

“Solamente nos falta (la 
visita técnica del) triatlón que 
será el viernes en Chetumal, ya 
tenemos todas las necesidades 

que nos piden, prácticamente 
estamos cubiertos”, dijo al 
exponer que hay cuestiones 
de equipamiento para la disci-
plina de gimnasia, ya que muy 
pocos estados cuentan con la 
infraestructura, pero aseguró 
que es una situación que se 
está resolviendo.

El funcionario recordó 
que la Olimpiada Nacional  
se hará del 2 de mayo al 16, 

con tres ciudades como sedes 
de los eventos; Chetumal 
donde habrá competencias 
de taekwondo, ajedrez, fútbol 
femenil, bádminton, esgrima, 
hockey sobre pasto, triatlón, 
paratriatlón, luchas asociadas 
y pesas.

Benito Juárez albergará las 
actividades de boxeo, patines, 
tiro con arco, tenis de mesa, 
gimnasia artística varonil y 
femenil, y tras una plática 
con la Federación Mexicana se 
determinó que en Isla Mujeres 
se realice la competencia de 
aguas abiertas, que original-

mente pensaba realizarse en 
Puerto Morelos.

Para esta justa deportiva 
participarán alrededor de mil 
100 atletas de Quintana Roo, 
de los cuales algunos acudi-
rán al resto de las subsedes 
como Chihuahua, Colima, 
Aguascalientes, Nayarit.

López Pinzón se mostró 
confiado en que el estado 
tendrá medallas en 16 o 17 
disciplinas, al reconocer que 
es una gran responsabilidad 
ser la sede de este evento.
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RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Confiado 
en las bondades que ofrece el 
circuito en el desierto de Bahréin 
para el desempeño de su coche, 
Sergio Pérez se mostró optimista 
de poder sumar sus primeros pun-
tos del 2019 el domingo en el Gran 
Premio en territorio árabe.

 "Perder puntos en Melbourne 
fue decepcionante para mí, en 
especial después del gran trabajo 
que hicimos en la clasificación, 
pero siempre digo que, no es cómo 
empiezas la temporada, sino cómo 
la terminas. Es un año largo y hay 
20 oportunidades más para obte-
ner buenos puntos. Ya en el pasado 
me ha ido bien aquí en Bahréin", 
declaró el tapatío en para el portal 
MotorSport.

En la primera fecha de la tem-
porada, Checo terminó en el lugar 
13 en el Gran Premio de Australia, 
a pesar de haber partido desde la 
posición 10 de la parrilla.

 Su coequipero Lance Stroll se 
coló a los puntos en esa carrera, al 
terminar en noveno.  Checo recordó 
cuando en el 2014, en la que era su 
primera temporada con Force India, 
logró colarse al podio en Bahréin 
con el tercer puesto.

"Era mi primer año con el 
equipo y apenas mi tercera carrera 
y subí al podio. Ahora no espero 
una carrera fácil. La pista es muy 
técnica y la combinación de curvas 
lentas y rápidas la hace bastante 
desafiante. Las frenadas pueden ser 
difíciles y encontrar los puntos de 
frenado es un reto", agregó Checo.

 Pérez separó el objetivo que 
tiene Racing Point SportPesa para 
esta temporada, de lo que pelean 
los equipos top como Mercedes, 
Ferrari y Red Bull. "Será otra pelea 
cerrada a mitad de la parrilla este 
fin de semana, pero creo que los 
puntos son alcanzables. Va a ser 
interesante ver cuántos adelan-
tamientos ocurren en la carrera, 
porque no fue fácil en Melbourne", 
agregó.

Quiere Checo sus 
primeros puntos

 ❙ El mexicano tendrá su segunda carrera de la temporada. 
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Abren Yankees con triunfo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-La ofensiva 
de los Yankess puso fin a la mala 
racha del equipo y vencieron 7-2 a 
los Orioles de Baltimore. En el Día 
Inaugural de las Grandes Ligas, con 
Mariano Rivera como encargado de 
lanzar la primera bola, los “mulos 
del Bronx” iniciaron con varios 
batazos al lanzador Andrew Cash-
ner de Baltimore, Luke Voit arrancó 
en la primera entrada con un jon-
rón y desde ahí inició la fiesta. 

El primer vuelacerca de Voit 
produjo tres carreras, a él se 
sumaron el jonrón solitario de 
Greg Bird, los primeros de los 
Yankees luego de conseguir 267 
en el 2018, en una temporada 
que tuvieron 100 victorias. 

El juego también fue especial 
para el lanzador Masahiro Tanaka, 
quien ganó su primer triunfo en 
un juego inaugural, el japonés 

también se convirtió en el primer 
lanzador en su país en lanzar en 
cuatro juegos de inicio de Grandes 
Ligas. Tanaka tuvo dos carreras 
en contra, una limpia y seis hits 
en las cinco entradas que estuvo, 
además hizo cinco ponches. 

Este también fue el debut del 
manager Brandon Hyde al frente 
de Baltimore, el estratega llegó en 
sustitución de Buck Showalter. 
Los Orioles renovados, tuvieron 
apenas ocho peloteros de los que 
iniciaron el 2018.

 ❙Yankees quieren retomar el camino a Playo�s en la Liga 
Americana.

La NBA confirmó que los Bucks de Milwaukee y los Hornets de Charlotte jugarán en París el 24 
de enero del 2020. Este será el primer partido de temporada regular en esa ciudad, que ya ha 
tenido algunos duelos de pretemporada. Los Hornetss tienen a Tony Parker y Nicolas Batum como 
jugadores franceses.

Rebotan a París
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TÉCNICAS PARA ON
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Tuvieron lesionados por los partidos amistosos de selecciones

Pega “virus FIFA” 
A CRUZ AZUL
Los celestes no 
contarán con 
Jonathan Rodríguez 
ni Yoshimar Yotún

FELIX ZAPATA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Cai-
xinha quiere que su Máquina 
se ponga entre los primeros 4 
del torneo para llegar así a la 
Liguilla del Clausura 2019. El 
técnico de Cruz Azul aseguró 
que pese a ligar 3 triunfos, no 

desea que sus dirigidos bajen 
el ritmo.

 “Todos los sistemas son 
dinámicos. Buscar estar mejor 
el día de mañana, no creo que 
hemos alcanzado nada todavía, 
por primera vez estás en zona 
de Liguilla, tenemos posibili-
dad de terminar dentro de los 
primeros cuatros”, apuntó el 
portugués.

“Saber cómo llevarlos y cómo 
guiarlos en esta presión mediá-
tica. Tener claro el rumbo, sólo 
se puede llegar ahí con trabajo 
claro” compartió el estratega.

 Caixinha reveló que el virus 

FIFA le pegó a los celestes, con 2 
bajas para el duelo ante Rayados, 
este sábado por la Jornada 12.

“Jonathan Rodríguez llegó 
con una contractura muscular, 
creemos que será opción para el 
siguiente partido. Hoy y mañana 
seguramente debe tener un tra-
bajo diferenciado para poder 
serlo. Yoshi (Yotún) llegó con una 
fatiga normal. (Roberto) Alvarado 
llegó sin problemas”, explicó

“Igor (Lichnovsky) no vio 
acción. Alexis Gutiérrez llegó 
con una lesión grado uno; 10 
a 14 días de inactividad, igual 
que Misael (Domínguez); lesión 

grado uno en el aductor mayor” 
detalló.

 El DT portugués se manifestó 
sobre la publicación de Mexi-
canos contra la Corrupción y 
la Impunidad, en la que revela 
desvíos millonarios de la Coope-
rativa La Cruz Azul.

 “La comunicación oficial ya 
salió. Viene de la Cooperativa 
Cruz Azul. Nosotros estamos 
dentro de esta institución y gran 
club y estamos para defenderlo 
a muerte. Este club desde que 
llegué a México es atacado de 
manera muy fácil. Pero ahí está 
la respuesta oficial”, comentó.

 ❙ El seleccionado uruguayo, Jonathan rodríguez se perderá la Jornada 12.
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DIEGO MARTÍNEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La llama-
ron con apenas una semana de 
anticipación tras la salida de 
Alexa Grasso y aceptó el reto. 
Jessica Aguilar no podía dejar 
ir esta nueva oportunidad. La 
peleadora mexicana se medirá 
el sábado a la brasileña Marina 
Rodríguez en el Wells Fargo 
Center de Filadelfia.

“No tuve mucho tiempo 
para prepararme, pues una 
semana antes del pleito me 
dijeron que estaba la pelea, 
para suplir a (la también 
mexicana) Grasso” contó la 
peleadora.

“Yo estaba entrenando, pero 
la tomé, es una oportunidad 
que no puedo dejar ir y debo 
sacar la experiencia, no tengo 
miedo de ella, soy mexicana y 
no le tengo miedo a ponerme 
enfrente de ella, sé que es de 
choque, pero vamos a enfren-
tarla y llevarla al suelo”, apuntó 
Aguilar vía telefónica desde 
Pennsylvania.

Aguilar, quien hace cinco 
años era considerada una de 
las mejores peleadoras libra 
por libra del mundo en las 
artes marciales mixtas, no ha 
tenido una gran historia en el 
Ultimate Fighting Champions-
hip (UFC), donde perdió tres de 
cuatro peleas.

El fin de semana será parte 
del “UFC on ESPN: Barboza vs. 
Gaethje”.

“Es una segunda oportuni-
dad, lo sé, y no podemos dejarla 
ir, seguir adelante. Por eso tomé 
esta pelea, pues quiero demos-
trar que el sueño de llegar al 
campeonato de UFC sigue 
intacto”, expresó la peleadora 
que tiene marca de 20-7.

“Jag” tuvo su más reciente 
pelea en noviembre, cuando 
perdió en Beijing contra la local 
Weili Zhang por sumisión en el 
primer asalto.

Marina, la rival, tiene marca 
invicta de 10-0-1, y apenas hizo 
su debut en UFC en septiembre 
derrotando por decisión mayo-
ritaria a Randa Markos en Sao 
Paulo.

Toma Aguilar 
chance en UFC

 ❙ La peleadora subirá al octágono este fin de semana en 
Filadelfia.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente del América, Santiago 
Baños, salió al quite de las ver-
siones sobre la inconformidad 
de Henry Martín por la renova-
ción de su contrato.

El dirigente expresó que 
quieren alargar la estancia 
del delantero en el Nido, cues-
tionado por las actitudes del 
futbolista que ya no celebra 
goles ni atiende a medios de 
comunicación.

“Estamos muy contentos 
con Henry, queremos que se 
quede mucho tiempo, no hay 
muchos nueves mexicanos 
con un buen nivel y está claro 
que así lo muestra, estamos 
en etapa de sentarnos, nego-
ciar su contrato, esperamos 
que pronto podamos llegar a 
un acuerdo y que no pase a 
mayores”, dijo Santiago Baños 

a Televisa Deportes.
Al finalizar el Clausura 2019 

a Martín le restará aún año y 
medio de contrato, pero el 
futbolista ha presionado por 
extender el vínculo con las 
Águilas.

Tanto Baños como Miguel 
Herrera han tratado de calmar 
las olas que ha generado esta 
situación.

El dirigente azulcrema tam-
bién comentó que van por 
buen camino las negociaciones 
para renovar a Renato Ibarra, a 
quien se le acaba el contrato al 
finalizar este torneo. Reciente-
mente ficharon a Agustín Mar-
chesín por 4 años más.

Más allá de que el equipo 
trabajó sin 13 seleccionados 
nacionales (8 a representati-
vos mayores), Baños dijo que 
no hay pretextos de cara al 
juego del sábado contra Tigres. 
El elemento que aún está entre 
algodones es Oribe Peralta.

Negocia América un nuevo 
contrato con Henry Martín

 ❙ Las Águilas quieren renovar al 
atacante mexicano.
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COMPRAN SU EXPERIENCIA
Los Cowboys firmaron al safety George Iloka por una temporada, el equipo 
de Dallas tenía como prioridad reforzar esa posición. En sus primeras seis 
temporadas en NFL, Iloka fue titular en 76 de sus 83 juegos con los Ben-
gals de Cincinnati, en 2018 jugó con los Vikings, el safety cumplirá 29 años 
en marzo.
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CULTURA
VIERNES 29 / MAR. / 2019

Lectura poética
Los poetas Jorge Yam y José Íñiguez 
protagonizaron dos lecturas poéticas, una 
en la Casa del Escritor de Bacalar y otra en 
el Centro Bachillerato de Chetumal.

Estreno musical
El Grupo “Danger 
Ak” compartirá hoy 
su disco “MOEBIUS”, 
presentado por Caja 
de Pandora Rap a 
las 19:00 en la Casa 
de la Cultura de 
Cancún, dentro de 
las actividades de la 
semana por el Día 
Mundial del Teatro.
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Muere en 1982 el 
compositor alemán 
Carl Orff, conocido 
por su cantata 
escénica “Carmina 
Burana”, estrenada 
en 1938.

Paseo cultural
Para que turistas locales, nacionales 
y extranjeros disfruten de los sitios 
turísticos y culturales de Cozumel, 
el Parque Natural Chankanaab y 
el Parque Ecoturístico Punta Sur 
abrirán todos los domingos de abril.

El poder 
transformador del 
arte debe convertirse 
en costumbre

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, aseguró 
que en la política cultural del 
Gobierno de México la inclu-
sión es uno de los ejes fun-
damentales, ya que en esta 
materia aún se tienen enormes 
deudas.

Al participar en la reunión 
mensual del International 
Women’s Forum, realizada en 
la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, recordó que la cul-
tura está reconocida como un 
derecho humano en nuestra 
Constitución pero que no se ha 
logrado su cabal cumplimiento 
y ahora nos toca hacer que la 
cultura no sea un privilegio.

Destacó que se trabajará por 
una política cultural 100 por 
ciento incluyente, toda vez que 
en este ámbito se tienen enor-
mes deudas tanto en el tema 
de género como para las perso-
nas con discapacidad. No solo 
se trata de poner rampas, sino 
que se necesita una política 
de inclusión integral para que, 
por ejemplo, los niños autistas 
puedan ir y disfrutar del teatro.

Una política incluyente tam-
bién debe reconocer la diversi-
dad cultural y las 68 lenguas 
indígenas que existen en el 
país, de las cuales 31 están en 
peligro de extinción, por lo que 
se implementó el programa Ni 
un hablante menos, porque no 
hay lengua sin pueblos.

Frausto Guerrero comentó 
que ni siquiera existen tra-
ductores de todas las lenguas 
y que se buscará que las diver-

Muere Valeri Bykovski,
cosmonauta más longevo
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El cosmo-
nauta ruso Valeri Fiódorovich 
Bykovski, uno de los primeros 
del mundo y condecorado en dos 
ocasiones con el título de héroe 
de la Unión Soviética, falleció 
esta semana a los 84 años de 
edad, informó el Centro de For-
mación de Cosmonautas, sin 
precisar las causas de su deceso.

Bykovski, quien hasta ahora 
era el cosmonauta más longevo 
del mundo, realizó tres vuelos 
espaciales, el primero en 1963, 
después en 1976 y 1978, pasando 
casi 21 días fuera de la Tierra, 
indicó la fuente citada por el 
canal de televisión rusa RT.

El cosmonauta soviético voló 
en tres misiones espaciales tripu-
ladas: Vostok 5 en 1963, Soyuz 22 
en 1976 y Soyuz 31 en 1978, ade-
más fue elegido como tripulación 
reserva para el Vostok 3 y Soyuz 37.

Entre sus hazañas figura el 
haber orbitado la Tierra 81 veces 
con el Vostok 5 desde el 14 de junio 
hasta el 19 de junio de 1963.

 ❙ Entre las hazañas del cosmonauta soviético figura el haber 
orbitado la Tierra 81 veces con el Vostok 5 desde el 14 de junio 
hasta el 19 de junio de 1963.

Se debe comenzar a reconocer la diversidad en lo cotidiano

Es inclusión eje de 
la cultura: Frausto

sas secretarías contraten per-
sonas que hablen alguna de 
las 68 lenguas maternas, para 
comenzar a reconocer la diver-
sidad en lo cotidiano.

Por otro lado, advirtió que 
ante la situación social del país 
y la normalización de la violen-
cia en algunas zonas, la cultura 
no puede estar en un “palco” 
observando esa realidad, ya que 
el poder transformador del arte 
debe convertirse en costumbre.

En este sentido, la secretaria 
de Cultura destacó la puesta 
en marcha del programa Cul-
tura Comunitaria que por pri-
mera vez se trata de una acción 

directa en territorio, a partir de 
la fuerza y diversidad cultural.

Sin abandonar las grandes 
producciones, dijo, este pro-
grama llegará a 720 munici-
pios con diversas acciones para 
convertir al público en actores 
culturales y hacer territorios de 
esperanza y paz.

Se trata de una política de 
redistribución de la riqueza cul-
tural que actualmente se cen-
traliza en las capitales del país, 
a partir del aprovechamiento 
de la infraestructura cultural 
en los municipios.

Ante un nutrido grupo de 
mujeres, entre ellas Carmen 

López-Portillo, Rectora de la 
Universidad del Claustro de 
Sor Juana, y Sara Topelson, 
Presidenta del IWF, indicó que 
la infraestructura cultural 
más grande son las casi 8 mil 
bibliotecas que existen en todo 
México y que son el primer con-
tacto de los niños con la cultura.

En el ámbito internacional, 
Frausto Guerrero señaló que 
por primera vez se atenderá 
a los mexicanos que viven del 
otro lado de la frontera, que no 
solo son audiencias sino gene-
radores importantes de cultura, 
a través de la creación del Con-
sejo de Diplomacia Cultural.

 ❙ La titular de la Secretaría de Cultura participó en la reunión mensual del International Women’s 
Forum, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Corría el 
año 1989. Después de ocho 
años de haber comenzado 
un proyecto que cambiaría 
el rumbo de la historia del 
museo del Louvre, el 30 de 
marzo se inauguró la famosa 
pirámide que tiene una base 
de mil metros cuadrados, una 
altura de 21.64 metros y un 
ancho de 35.42 metros.

Aunque no se sabe mucho 
de esto, ya desde el siglo XIX 
dirigentes de Francia habían 
pensado en levantar una pirá-
mide en este recinto cultural 
que representara el símbolo 
del poder de Napoleón.

La idea que comenzó hace 
30 años, tenía ya más de un 
siglo de haberse construido 
para crear una serie de monu-
mentos que simbolizaran 
modernidad en la famosa 
‘Ciudad Luz’ o también lla-
mada ‘Ciudad del amor’.

Así, durante esa década 
también se mandaron 
construir y/o remodelar el 
Instituto del Mundo Árabe 
(1980), el Teatro de la Ópera 

de la Bastilla (1984), el Gran 
Arco de la Defensa (1985) y el 
Museo de Orsay (1986)

En un principio, la idea no 
era bien acogida ni por propios 
ni extranjeros, pues asegura-
ban que el Palacio de Versalles 
perdería su esencia, famoso 
por sus jardines y por haber 
sido la Casa Real de diversas 
monarquías de aquel país.

Sin embargo, estadísticas 
muestran que la idea revo-
lucionó al museo, pues ante-
riormente el Louvre recibía 
aproximadamente dos millo-
nes de visitantes al año. En 
el 2018, albergó a más de 10 
millones de personas.

Lo cierto es que con o 
sin pirámide, un lugar que 
debes visitar antes de morir 
es el Museo del Louvre, que 
alberga obras de grandes 
artistas de diferentes épo-
cas, como “La Mona Lisa” de 
Leonardo Da Vinci, “La balsa 
de la Medusa”, de Théodore 
Géricault, la escultura de “Los 
Toros Alados” o la represen-
tación de “La Venus de Milo”, 
entre muchísimas otras que 
valen la pena disfrutar.

¡Cumple 30 añotes!

 ❙Con o sin pirámide, un lugar que debes visitar antes de morir 
es el Museo del Louvre, que alberga obras de grandes artistas 
de diferentes épocas.
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Muere en 1989 el músico 
tabasqueño Chico Ché, 
creador de un estilo 
tropical con fusiones 
alternativas. Grabó más 
de 40 discos.

Negocia papel  
Tom Hanks está en 
negociaciones para 
interpretar al manager 
de Elvis Presley, el 
coronel Tom Parker, en 
la película biográfica 
aún sin título sobre el 
músico. Bal Luhrmann 
dirigirá el filme de 
Warner Bros.

Van al Palacio 
La banda oriunda 
de Zacatecas, 
Enjambre, ya alista 
su próximo concierto 
en la Ciudad de 
México, para el 30 
de noviembre en 
el Palacio de los 
Deportes. La venta 
general se realizará a 
partir del 4 de abril.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

A la  
aventura 
Un nuevo 
trailer de la 
cinta animada 
Toy Story 4 
fue lanzado 
hace dos días. 
Dirigida por 
Josh Cooley, 
la película de 
los estudios 
Pixar sobre los 
juguetes que 
cobran vida se 
estrenará en 
Estados Unidos 
el 21 junio.

 ❙ En esta gran fiesta, los más veteranos recordarán algunas 
aventuras de su juventud y se darán cuenta que todo lo que han 
vivido, vale la pena.

Cats seduce el corazón de cancunenses

Conquistan 
los ‘mininos’
Productor promete 
regresar a la  
ciudad en 
septiembre

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Dos funcio-
nes se quedaron cortas; con un 
lleno total, visiblemente el musi-
cal Cats tuvo gran éxito durante 
el espectáculo, e incluso en el 
intermedio y al finalizar, pues el 
público aprovechó para tomarse 
fotografías con los felinos jelicos.

No tomó ni dos minutos de 
haber empezado el espectáculo, 
cuando las personas estaban 
asombradas con el escenario de 
fondo y, por supuesto, con las 
coreografías, canciones y grandes 
voces perfectamente acopladas.

La escenografía nos traslada a 
un viejo basurero en algún barrio. 
La luna llena hace un llamado 
para que la manada de los gatos 
jélicos se reúnan en este día tan 
especial: hoy uno de ellos reencar-
nará. ¿Y quién será el gran elegido 
por el sabio Gatuzalem? 

Así que es momento de 
demostrar sus habilidades mien-
tras todos ellos dialogan.

En esta gran fiesta, los más 
veteranos recordarán algunas 
aventuras de su juventud y se 
darán cuenta que todo lo que han 
vivido, vale la pena.

Por otro lado, aquellos jóvenes 
y divertidos mininos que siguen 
haciendo travesuras, nos presenta-
rán sus actos más insólitos y juga-
rán con todos los que estamos en 
el público para que seamos parte 
de ellos en esta increíble noche en 
la que todo puede pasar.

Entre los muchos que destacan, 
está Gus. Ya tiene sus años encima, 
pero en su época moza ‘fue un gato 
estelar del más alto nivel y fue muy 
renombrado, según dice él’.

Entre esta pandilla, no podía 
faltar el sobresaliente e inteli-
gente gato que hace cualquier 
tipo de malabares. Tanto es así 
que todos le dedican un tributo 
cantando: ‘Y decimos de cuanto 
gatos hemos visto el súper listo, 
es el mágico Misifustofeles’.

¿Y qué podrían pensar de 
Punk Rock Terco? Todos sus com-
pañeros dicen que ‘es una gato 
especial… es un gato soez’. Él hace 
lo que le place y tiene tanta per-
sonalidad que siempre le llevará 
la contra a todos.

Pingurriento y Rompetrizas 
es una pareja de gatos sin par. 

Amenos, parranderos, pingos y 
siempre metiéndose en proble-
mas porque, ¿qué sería de la vida 
sin un poco de diversión?

Nefástulo hace que todos le 
huyan. No es precisamente el 
más querido de la manada de 
los jélicos; de hecho, quienes 
lo conocen aseguran que es ‘el 
gato del misterio criminal, él es la 
garra incógnita del mundo ilegal’.

Entre los muchos gatos que 
destaca, está Grizabella. Aunque 
en la actualidad le cuesta trabajo 
moverse y su pelo está lleno de 
polillas, definitivamente fue la 
flor más sensual.|

¡Hoy, tras haber sido escogida, 
la bella Grizabella renacerá con 
la luna plena! ¿Y es que quién no 
disfruta de la canción “Recuer-
dos” (“Memory”, en inglés) que 
enchina la piel en cada una de 
sus palabras?

“… Día, tengo que ver la aurora, 
empezar otra vida, no me debo ren-
dir; esta noche será un recuerdo al 
amanecer, queda el día por vivir. 
Luna, mira el brillo de luna, ilumina 
el recuerdo, ilumínalo ya. Si ahí 
encuentras la esencia de la felici-
dad, otra vida nacerá… Toca, sólo 
toca mi rostro, viviremos unidos mi 
recuerdo y yo; al tocarme conoce-

rás la felicidad, ve el día comenzar”, 
dicen algunos de sus diálogos.

Para la presentación en Can-
cún, Rocío Banquells deleitó al 
público con su gran voz y perso-
nalidad, quien, sin duda, fue la 
más aplaudida y dio las gracias 
por tanto cariño “a esta gran ciu-
dad, este gran paraíso”, dijo.

Por su parte, Gerardo Quiroz, 
productor de la puesta en escena, 
recordó que hace cuatro años, Cats 
se presentó en Cancún y que fue 
precisamente Banquells quien en 
esa ocasión estelarizó a Grizabella.

Quiroz expresó la importan-
cia sobre “que en una ciudad tan 
trascendente de nuestro país 
como Cancún se sigan apoyando 
espectáculos de gran formato”.

De hecho, el productor actual-
mente tiene en Puerto Morelos la 
obra Rock of Ages y en entrevista 
con Luces del Siglo explicó que 
para septiembre planea traer al 
estado otra obra musical creada 
especialmente con temas mexica-
nos de autores reconocidos.

Lily Mora, una asistente al 
show, aseguró “toda nos gustó; 
en especial la de Jazz, me encantó 
la parte del tap, está divina. La 
verdad que (la obra es) de bas-
tante calidad”.
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HABRÁ NUEVA ADAPTACIÓN DE ‘MACBETH’ 
Denzel Washington y Frances McDormand están negociando con el di-
rector y guionista Joel Coen para preparar una nueva adaptación cine-
matográfica del clásico de Shakespeare Macbeth. La obra literaria ha sido 
adaptada en varias ocasiones, entre ellas destacan la adaptación dirigida 
por Orson Welles (Macbeth, 1948), la reinterpretación en clave japonesa 
del cineasta Akira Kurosawa (Kumonosu-jô, 1957), y la reciente película 
del realizador Justin Kurzel (Macbeth, 2015).
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A LA BAJA
La Organización Mundial  
de Turismo informó que  
México pasó del sitio 6 al 7 
en la lista de países con  
más turistas internacionales.  

Puerto Vallarta tiene distintos rincones para los amantes  
del ecoturismo.

un rostro 
más 
natural
Con sólo alejarse de la playa puede 
descubrirse el encanto de la selva 
en este paraje jalisciense

Yoana RodRíguez 

FoToS: gilbeRTo HeRnández

JALISCO.- Cuando se sueña con 
Puerto Vallarta, acuden a la men-
te imágenes de playas soleadas, 
un pueblo tranquilo durante el día 
y muy ajetreado por la noche. Sin 
embargo, esta vez, las vacaciones 
apuntan lejos de un camastro pa-
ra realizar actividades ecoturísti-
cas en el destino.

Desde el primer día queda 
comprobado que no hay nada 
más efectivo para hacer correr la 
adrenalina que colocarse al vo-
lante de un vehículo todoterreno 
y pisar a fondo el acelerador al 
adentrarse en los caminos sinuo-
sos de la selva y cruzar un puente 
colgante sobre el río Cuale, a 20 
minutos del centro de la ciudad.

Dentro del complejo Cano-
py River, enclavado en el ejido El 
Jorullo, se promete una vibrante 
jornada y se cumple a cabalidad 
con el recorrido “Bridge-RZR-Zip 
Line”, a lo largo de dos horas. 

Una vez que se llega a la me-
ta: la Cascada El Salto, el agua 
fresca del río invita a darse un 
rápido chapuzón para olvidar-
se del entorno cálido y regresar 
reanimados al punto de partida. 

Y, quizá, demostrar que aún 
queda energía para emprender 
un segundo paseo, ahora para 
viajar en tirolesa de una monta-
ña a otra, descender a rapel de las 
copas de los árboles o regresar al 
río para practicar rafting.

Aunque, al día siguiente hay 
que madrugar, así que lo mejor 
es desistir. 

Se debe llegar muy tempra-
no al Opequimar Centro Marina 
para abordar una embarcación 
de Wildlife Connection para avis-
tar ballenas jorobadas justo an-
tes de que regresen al norte de 
América. 

Es una experiencia menos 
intensa pero igual de emocio-
nante, especialmente cuando la 
búsqueda en silencio se rompe 
con un resoplido en el horizonte 
y a unos pocos metros aparece 
uno de estos increíbles gigantes 
marinos, o cuando un grupo al 
zambullirse y dar coletazos em-
papa los rostros de los viajeros. 

Tras el ajetreo en cuatrimoto 
y la odisea en mar adentro, con-
viene una jornada de tranquilidad 
y no hay mejor opción que el Jar-
dín Botánico Puerto Vallarta.

Tras un recorrido de una ho-
ra hacia el sureste de la Bahía de 
Banderas, se descubre este pe-
queño paraíso de 28 hectáreas 
que resguarda más de 4 mil es-
pecies botánicas.

Al interior hay 11 rutas que 
pueden caminarse en solitario, 
o bien, acompañado por un guía 
que hila la explicación botánica 
con datos de importancia histó-
rica o culinaria, como las orquí-
deas Vanilla planifolia y Vanilla 
pompona, endémicas de México 
y de las que se extrae la vainilla 
del mundo.

Senderos cubiertos por or-
quídeas, cactáceas, plantas car-
nívoras, especies nativas y puntos 
estratégicos para la observación 
de aves y mariposas hacen de es-
te sitio un santuario natural. 

Un destino paradisíaco es la 
mejor manera de reunir los para-
jes de Puerto Vallarta bajo un solo 
concepto, que se va dibujando de 
los verdes vivos de la Sierra Ma-
dre Occidental al azul infinito del 
Océano Pacífico.

Puerto Vallartaejido el jorullo

avistamiento de ballenas

malecón

jardín botánico de puerto vallarta

río cuale

4
horas

dura el recorrido 
para avistar ballenas

17
paseos

ofrece Canopy River

170
tipos

de orquídeas hay en 
el Jardín Botánico

470
metros

de largo mide  
el Jorullo Bridge 

Toma nota

z El Jorullo Bridge es  
el puente más extenso 
del complejo Canopy 
River; está suspendido  
a 150 metros de altura.

Dormir 
como  
la realeza
¿Por qué no aprovechar  
la oportunidad que ofrecen  
las plataformas en línea  
para alojarse en espacios  
dignos de reyes y reinas?  
Como ejemplo, los viajeros  
pueden elegir el Castillo  
de San Servando, en España; 
Schloss Thannegg, en Austria,  
o adare manor, en Irlanda.

VIERNES 29 / MAR. / 2019

Descanso 
amurallado
El castillo 
medieval San 
Servando en 
Toledo, España, 
cuya historia 
data desde 
inicios del siglo 
11 (aunque 
la estructura 
actual es mucho 
más reciente), 
hoy sirve como 
un hostal con 
25 habitaciones 
para viajeros de 
todo el mundo.
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Emoción al airE librE
ivEtt rangEl

Más conocido por sus centros de esquí (entre ellos, Vail, Bre-
ckenridge y Beaver Creek), este estado de la Unión Americana 
cuenta con una vasta oferta de atractivos y actividades para 

gozar la vida al aire libre. 
“Es muy emocionante esquiar en Colorado, pero en prima-

vera y verano tenemos mucho más. Sobra qué hacer en esta 
temporada”, dice Liz Birdsall, gerente de mercadotecnia para 
América, Asia y Australia. 

Denver
Esta ciudad, ubicada en la base 
de las Montañas Rocosas, presu-
me 300 días con sol al año, por 
lo que no hay pretexto para no 
recorrer uno de los 200 parques 
con los que cuenta o andar por 

los 137 kilómetros de senderos 
peatonales y para bicicletas que 
tiene. Así que más vale calzar za-
patos cómodos, pues aquí el via-
jero jamás se encuentra lejos de 
la naturaleza. 

Una de las principales atrac-

TelluriDe
Una vez que la nieve se ha 
derretido, este ex pueblo mi-
nero inmerso en uno de los 
cañones de las montañas de 
San Juan se transforma por 
completo en un extenso cam-
po de juego, que puede reco-
rrerse en bicicleta, vehículos 
4x4 o a pie, según la habili-
dad de cada quien. 

Y los entusiastas del golf 
encuentran aquí uno de los 
campos más altos en Colora-

do, a 2 mil 745 metros sobre 
el nivel del mar. 

Además, de mayo a oc-
tubre, acoge una infinidad de 
festivales, como Mountain-
film (24-27 de mayo), Tellu-
ride Bluegrass Festival (20-
23 de junio), Telluride Jazz 
Celebration (9-11 de agosto), 
Telluride Film Festival (30 de 
agosto-2 de septiembre) y 
Telluride Blues & Brews Fes-
tival (13-15 de septiembre).
www.visittelluride.com

ColoraDo SpringS

Colorado

ubiCaCión
Colorado se localiza en la región 
oeste de Estados Unidos. 

Cómo llegar
Aeroméxico y Volaris vuelan  
sin escalas entre la Ciudad  
de México y Denver.

máS informaCión
colorado.com

Guía práctica

Colorado cuenta con:

4
parques 

nacionales

28
centros 
de esquí

41
parques 
estatales

Para presumir

ciones es el parque y anfitea-
tro red rocks, una sala natural  
de conciertos con 9 mil asien-
tos, en la que se han presentado 
desde The Beatles hasta Bruce 
Springsteen. 
www.visitdenver.com

Fundada en 1871, la segunda ciu-
dad más grande de Colorado 
(después de Denver) pasó de 
ser un centro de aguas termales 
a una sofisticada urbe que con-
serva su espíritu amante de la 
naturaleza. 

Aquí, además de una se-
sión de relajación en sus aguas, 

se halla una “ciudad dentro de 
otra ciudad”, como definen a 
The Broadmoor, un resort con 
100 años de antigüedad que 
ofrece mantenerse activo en to-
do momento con dos tirolesas, 
una alberca infinito, dos campos 
de golf, seis canchas de tenis y 
tres ranchos en los que se puede 

practicar pesca con mosca, an-
dar a caballo y obtener las me-
jores vistas de los alrededores. 

Y nadie debe partir de esta 
zona sin haber visto The Broad-
moor Seven Falls, una serie de 
cascadas dentro de un cañón, 
dignas de postal. 
broadmoor.com
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Asghar Farhadi 
relata un intenso 
drama familiar 
en español

Juan Carlos GarCía 

EnVIaDo 

TORONTO.- Todo es buenaventura 
y parabienes alrededor de la boda 

de Ana (Inma Cuesta), en un po-
blado a la afueras de Madrid.

Procedente de Buenos Aires, 
donde radica desde hace años con 

su marido, Alejandro (Ricardo Da-
rín), hasta allí llega Laura (Penélo-

pe Cruz), con sus hijos, Irene (Carla 
Campra) y Diego (Iván Chavero). 

Todos quieren disfrutar de las 
tertulias y los reencuentros por la 

gran celebración.
 Laura se vuelve en el centro 

de atención alrededor de la fami-
lia y del pueblo, en donde vuelve a 

verse con su ex pareja, Paco (Javier 
Bardem). 

Así comienza Todos Lo Saben, 
la nueva película del iraní Asghar 
Farhadi, nominada a 8 premios 

Goya y que se estrena mañana.
“Desde que visualicé la historia 

para el cine, me propuse que ten-
dría que crear una atmósfera total-
mente familiar, muy, pero muy creí-
ble y sobre todo, con la que todos 
se sintieran identificados. Una fiesta 
familiar, una boda, una celebración. 

“De aquí parte un relato en el 
que, aunque todo lo acerca a una 
perfección familiar muy vestida de 
felicidad, poco a poco se va des-
cubriendo otra realidad”, afirmó 
Farhadi sobre la cinta, su debut en 
idioma español.

El cineasta y escritor, postulado 
al Óscar por el drama Una Separa-
ción, se empeñó en tener a Cruz y 
Bardem como protagónicos porque 
se sintió atraído por la química entre 
ambos en la pantalla y cómo amal-
gaman en lo personal (son pareja).

“Los veo como que ‘embonan’ 
uno con el otro, en la pantalla y fue-
ra de ella. Tienen una química única, 
y les crees todo lo que hacen y di-
cen, no los quería como actores en 
el filme, sino como pareja dando lo 
mejor de sí”, acotó el director. 

De manera paulatina, y en lo 
que transcurre la unión matrimo-
nial de la hermana de Laura, se dan 
acontecimientos que chocan con la 
realidad de los personajes y pone al 
descubierto que todos tienen histo-
rias detrás, aunque no de buen ver 
ante la opinión pública. 

De pronto, Irene, la hija de Lau-
ra, no está. La buscan en las habi-
taciones de la casa anfitriona, del 
cubil familiar, y todos se ponen, ya 
entrados en la fiesta, a tratar de dar 
con su paradero.

Ello desata una tormenta de 
reproches, reaperturas de heridas 
no cicatrizadas y desesperación.

“Creo que donde hay más per-
fección es donde hay más desaco-
modo. Y adoro esa manera de des-
acomodar, de romper con el orden, 
para volver a acomodar.

“Entonces, es lo que sucede en 
Todos lo Saben... lo sabemos, lo 
imaginamos, pero ¿hacia dónde 
van todos con su carga emocional 
familiar?”, señaló el director. 

 Pasan los minutos y todo se 
vuelve un caos para Laura y los que 
están a su alrededor: no sabe có-

mo notificarle a su marido, Alejan-
dro, que su niña no aparece.

primera
función

angelina Jolie podríA 
debutAr en el cine 
de superhéroes con 
The eTernals, de MArvel. 
los personAjes, 
superhuMAnos, Fueron 
creAdos por Jack kirby. 

Máscaras  
de felicidad

MaurICIo anGEl

Entre vapores y sin ropa, con tal 
vez sólo una toalla para cubrirse, 
las personas dejan de esconder 
sus debilidades y abren sus se-
cretos y preocupaciones.

Ése fue el gran descubri-
miento de Dalia Reyes al traba-
jar su documental Baño de Vida,  
que se estrena mañana en la  
Cineteca Nacional.

La cineasta se adentró en 
el mundo de los baños públicos 
que quedan en la Ciudad de Mé-
xico para descubrir cómo funcio-
nan actualmente.

Pero al tratar con los usua-
rios se dio cuenta de que acuden 
no sólo a limpiar sus cuerpos, si-
no a también cuidarse por dentro.

“El baño funciona también 
como un espacio de purifica-

ción. Para las personas en todos 
los baños existía algo más que 
sólo irse a bañar, sino que lo que 
también existe es un alivio espi-
ritual que sucede entre el vapor.

“Hubiera sido muy petulan-
te empezar con una hipótesis así, 
pero al hablar todos tenían en co-
mún que van para aliviar sus do-
lores, penas y angustias”, explicó 
la directora.

En su documental, Reyes si-
gue tanto a un encargado de uno 
de los baños como a personas 
que llevan asistiendo desde hace 
cerca de 40 años.

Pese a tratar con esa gen-
te en momentos de intimidad, la 
realizadora se encontró con que 
las personas ya tenían práctica 
para compartir lo que piensan y 
sólo debía recrear ese tono en 
su filme.

baño de Vida

limpian penas y angustias

resTos de VienTo

BrEnDa MartínEz 

¿Cómo debe enfrentar una ma-
dre el dolor por la muerte de su 
esposo?

Exiliada de su país de origen, 
Argentina, lejos de su familia y a 
cargo de sus dos hijos, a Carmen 
(Dolores Fonzi) la paraliza su re-
chazo al duelo. En su lugar, la de-
presión y la soledad complicarán 
el cuidado de los menores.

Así es como corre la histo-
ria de Restos de Viento (2017), 
cuyo contenido convenció a Do-
lores Fonzi para protagonizar su 
primera cinta mexicana, que fue 
ganadora del Festival Internacio-
nal de Cine de Guanajuato 2018.

“Me encantó porque es una 
argentina en México y, como yo, 
también ella es madre. Me parece 
que la película es muy sensible 
porque muestra el dolor que una 
persona sufre por una pérdida, 
cómo tiene que volver a su vida 
ahora como un limbo, o sea, re-
gresar a rearmar su realidad.

“A la vez, cuando uno mira 
que la madre deja solos a sus 
hijos en casa o se narcotiza y se 
olvida de ellos, pensaríamos que 
eso no se hace. ¿Pero qué es lo 
que se hace cuando uno pierde a 

alguien?”, reflexionó en entrevis-
ta la estrella sudamericana, famo-
sa por filmes como La Cordillera 
y Plata Quemada.

Jimena Montemayor, la di-
rectora, decidió enfocar la narra-
ción en los ojos de los pequeños 
de Carmen.

Para crear este filme, se ins-
piró en la propia experiencia de 
perder a su padre (el escritor Car-
los Montemayor) y a dos niños de 
su familia.

“Recrear la mirada y contarla 
desde la de los niños en contraste 
con el adulto me pareció la mejor 
forma porque al final no hay ma-
nera correcta de llevar un duelo, 
cada quien lo procesa de manera 
distinta”, dijo Montemayor.

Por amigos en común con 
Montemayor, el libreto llegó a 
manos de Fonzi, quien viajó a 
México apenas dos días antes del 
arranque de la producción.

“Me gustan los guiones don-
de la mujer no es un adorno, don-
de no está en función del varón 
solamente. O sea, acepto roles 
de mujeres que viven presas de 
sí mismas o de la cultura o libres”, 
explicó Fonzi.

Restos de Viento tendrá su 
estreno mañana.

en el limbo
 ❚ La argentina Dolores Fonzi 

actúa en la cinta mexicana. 

 ❚ Javier Bardem y Penélope 
Cruz son los protagonistas. 
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LAS PELIS QUE DEBES VER ANTES

Te presentamos la saga completa para que 
te vayas preparando

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡En sus 
marcas, listos, fuera! Bue-
nas noticias para todos los 
que nos gusta el cine de 
terror, pues Warner Bros. 
confirmó que ya hay fecha 
para Annabelle: Comes 
Home (en español, pro-
bablemente podrían tra-
ducirla como Annabelle: 
llega a casa) así que vayan 
por sus muñecos de pelu-
che o sus chamarras para 
abrazarlos o taparse los ojos 
en las escenas de mucho 
miedo.

Esta es la tercera parte de 
la película del mismo nom-
bre que, sin embargo, entra-
ría como la sexta saga del 

universo cinematográfico 
que se ha creado en torno 
al “Expediente Warren”, 
las cuales forman una sola 
historia.

Annabelle: Comes Home 
llegará a las pantallas gran-
des el 28 de junio, y por 
supuesto, promete ser igual 
de terrorífica que sus ante-
cesoras: El Conjuro (The 
Conjuring, 2013), Annabe-
lle (2014), El Conjuro 2 (The 
Conjuring 2, 2016), Anna-
belle 2: La Creación (Ana-
bbelle: Creation, 2017), La 
Monja (The Nun, 2018).

Aunque la primera cinta 
que se proyectó fue El Con-
juro, la historia terrorífica 
comienza muchos siglos 
atrás…

Durante la Edad Media, un duque vivía en un casti-
llo de Rumania, al cual le apasionaba el ocultismo, 
por lo que invocó a la entidad demoniaca Valak; este 
hombre perteneciente a la Nobleza es asesinado por 
el Vaticano, cuyos soldados regresan al demonio al 
“ultramundo” y sellan el lugar con un artefacto que 
contenía la Sangre de Cristo.

Ya en el siglo XX, los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial provocaron que la grieta se abriera y 
Valak escapara.

En 1952, dos monjas que viven en el convento que 
antes fue un castillo, son atacadas por una “presencia 
maligna invisible”. Una de ellas, la Hermana Victoria, 
se avienta del balcón sin razón alguna, por lo que el 
Vaticano manda a un sacerdote y a una novicia para 
que investiguen.

Mientras investigan, junto con la ayuda de Maurice, 
un muchacho que lleva provisiones a las monjas, se 
dan cuenta que Valak toma la forma de una monja, por 
lo que tendrán que luchar contra él para desterrarlo.

Veintiún años después la historia se entrelaza con 
los Warren, cuando durante una conferencia, aparece 
una foto de Maurice que está siendo exorcizado por 
Lorraine y Ed Warren.

PRIMERA SECUENCIA:  
LA MONJA (2018)

¿Y cómo surgió la aterradora historia de Annabelle? En 
1943 Samuel, un fabricante de muñecas, le regala una 
muñeca a su hija Annabelle. Desafortunadamente, ella 
muere en un accidente, por lo que los padres tratan de 
comunicarse con ella, pero algo sale mal y una fuerza 
oscura posee a la muñeca sin que ellos lo sepan.
Años más tarde, algunas niñas huérfanas van a vivir con 
ellos, pero Annabelle, la muñeca, matará a todo aquel 
que se interponga en su camino.
Una de las niñas es Jenice, quien misteriosamente des-
aparece después de quedarse atrapada con la muñeca. 
Posteriormente aparece, pero se hace llamar Annabelle, 
quien es adoptada por los Higgins.

SEGUNDA SECUENCIA: 
ANNABELLE 2: LA CREACIÓN

TERCERA SECUENCIA: 
ANNABELLE (2014)
¿Se acuerdan cómo empieza esta cinta? Precisamente 
los Higgins son asesinados por su hija adoptiva, Anna-
belle Higgins, que pertenece a una secta satánica y 
termina por suicidarse.
Los vecinos de los Higgins tratan de ayudarlos, pero se 
ven involucrados en acontecimientos paranormales, 
incluso cuando se cambian de casa la muñeca aparece 
una y otra vez en sus vidas.
Al final de la película, se ve que una mujer está buscando 
un regalo para su hija que acaba de entrar a estudiar 
enfermería; el regalo perfecto, sin saberlo, es nada más 
y nada menos que Anabelle…

Después de que Roger y Carolyn Perron se mudaran 
a una casa de campo para que sus hijos vivieran sin 
presiones, se dan cuenta que ha sido el peor error de 
su vida, pues suceden cosas muy raras en la propiedad.
Por su parte, Lorraine y Ed Warren son ya conocidos 
por investigar y aclarar sucesos paranormales, así que 
Carolyn los busca para que les ayuden a terminar con 
la presencia de Bathsheba Sherman, el espíritu maligno 
de una adoradora del diablo que vivió en 1800 y maldijo 
a cualquier persona que fuera a vivir a su casa.
Bathsheba ataca a la hija de los Warren a través de la 
muñeca Annabelle, por lo que tendrán que ingeniár-
selas para continuar con este desastre.

CUARTA SECUENCIA:
 EL CONJURO (2013)

Ed y Lorraine Warren investigan un caso. Para llegar al 
fondo de lo que está pasando, Lorraine se transporta a 
un plano astral donde ve a la monja; así que parece ser 
que Valak tiene planes para seguir en la Tierra y cobrar 
víctimas.

QUINTA SECUENCIA: 
EL CONJURO 2 (2016)

Celebra Uma  
a Cuarón
La actriz Uma Thurman (izq.) celebró 
con Alfonso Cuarón (der.) el premio Da-
vid Di Donatello, que le otorgó la Acade-
mia italiana de cine a Roma como Mejor 
Película Extranjera, en la fiesta celebrada 
en la capital de ese país.




