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Inicia integración de cuerpo responsable de la seguridad en QR

Dividen estado en 
dos regiones con 
mandos de las 
fuerzas armadas

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Todos los 
mandos de la Guardia Nacional 
en Quintana Roo provendrán de 
la Secretaría de Marina (Semar). 
El despliegue territorial del nuevo 
cuerpo de seguridad iniciará en 
mayo entrante con dos “entidades 
regionales” y cuatro “coordina-
ciones regionales”, cuyo mando 
recaerá en un par de almiran-
tes y dos capitanes de navío, de 
acuerdo con información a la que 
tuvo acceso Luces del Siglo.

La entidad “Quintana Roo 1” 
comprende tres coordinaciones 
regionales, cuyas sedes estarán 
en los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel y Solidaridad. 
Por su parte, “Quintana Roo 2” 
contará sólo con una coordina-
ción, la cual se establecerá en 
Othón P. Blanco.

Aunque en el estado no se pre-
sentan los niveles exponenciales 
de violencia como en otras partes 
del país, a las autoridades les pre-
ocupan sobremanera los munici-
pios de Benito Juárez y Solidaridad. 

En un documento de acceso 
restringido, elaborado por la 
Secretaría de Seguridad y Pro-

tección Ciudadana, se indica que 
la incidencia de delitos de alto 
impacto en estas dos localidades 
ha pasado de estar en “luz verde 
(bajo)” a “luz amarilla (medio)”.

Las cuatro coordinaciones 
regionales estarán a cargo del 
despliegue de la Guardia Nacional 
en los 11 municipios del estado.

Durante la primera fase de ins-
tauración de la nueva fuerza de 
seguridad, que inicia en mayo y 
termina en julio próximo, con 150 
coordinaciones regionales en el 
país, quedará concluido el desplie-
gue territorial en Quintana Roo. 
En otras partes de la República 
el desdoble de elementos de la 
Guardia Nacional demorará más 
de un año, cuando queden ins-

taladas definitivamente las 266 
coordinaciones.

Esta primera fase implicará 
una erogación de alrededor de 
20 mil millones de pesos para el 
global de las regiones contempla-
das. Se pretende que, al finalizar 
el año, sumen 80 mil efectivos, de 
un total de 125 mil a los que lle-
gará a mitad del sexenio. En esta 
etapa, la mayoría de los efectivos 
provendrán de la Policía Militar, 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena); la Policía 
Naval, de la Semar, y de la Policía 
Federal, fuerza que desaparecerá 
institucionalmente.

El decreto de creación de la 
Guardia Nacional fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federa-

ción el pasado 26 de marzo, tras 
la aprobación de las Cámaras 
federales de diputados y sena-
dores, y los Congresos de las 32 
entidades de la República.

En las próximas semanas se 
discutirá en el Poder Legislativo 
otras cuatro normativas para 
que la Guardia Nacional pueda 
ya operar bajo esta denomina-
ción: la Ley Reglamentaria de los 
artículos constitucionales que 
dieron origen a este cuerpo de 
seguridad; la Ley de la Guardia 
Nacional; la Ley sobre el Uso de 
la Fuerza, y la Ley del Registro 
Nacional de Detenidos.

El documento al que este 
medio tuvo acceso señala que sólo 
otros dos estados de la República, 
además de Quintana Roo, estarán 
a cargo totalmente de la Semar: 
Campeche y Baja California Sur. La 
mayoría tendrá mando de gene-
rales y coroneles de la Sedena; y 
en un caso, Ciudad de México, por 
comandantes provenientes de la 
Policía Federal.

Los municipios quintanarroen-
ses que más preocupan a las auto-
ridades federales (Benito Juárez y 
Solidaridad) son también los que 
han presentado incremento en el 
último año en la comisión de deli-
tos de alto impacto: homicidios, 
secuestros, extorsiones, robo con 
violencia, robo de vehículos, robo 
a casa habitación, robo a tran-
seúnte, violaciones, narcomenu-
deo y enfrentamientos armados.

 ❙ El mando de la Guardia Nacional en Quintana Roo recaerá en un 
par de almirantes y dos capitanes de navío.

*Fuente: Informe de los primeros 100 días de gobierno de la presente administración federal.

Imagen de la Marina

*Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana  
publicada por el Inegi, enero de 2019.
**Porcentaje de población mayor de edad.
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2,788
efectivos en funciones de 
Policía Naval han apoyado a la 
seguridad pública en Colima, 
Guerrero y Quintana Roo.

2,694
elementos desplegados contra  
el robo de combustible.

518
efectivos destinados para 
brindar seguridad a 11 
instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad.

402
personas detenidas en 
operaciones navales.
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FELIPE VILLA 

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Los depar-
tamentos de lujo del desarrollo 
Grand Coral en la Riviera Maya, 
originalmente rematados por 
Bankia en una aparente simula-
ción de precios y posible blanqueo 
de capitales, se han puesto a la 
venta por sus nuevos propieta-
rios en un valor hasta cuatro veces 
más de lo que les costó.

Estas operaciones están suje-
tas a una investigación de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de 
los Servicios de Administración 
Tributaria (SAT) presumible-
mente por defraudación fiscal, 
pero eso no ha sido un impedi-
mento para su comercialización 
a los precios que actualmente 
tasa el mercado inmobiliario, 
cuando fueron adquiridos a un 
costo mucho menor.

Por ejemplo, el caso del depar-
tamento 231 sur, del condominio 

Marea Azul, que Bankia remató 
en 343 mil dólares el mes de abril 
de 2018, cuatro meses después, 
3 de agosto del mismo año, fue 
vendido por su entonces dueño 
en la cantidad de 1.3 millones 
de dólares como consta en la 
escritura formalizada ante la 
Notaría Pública Número 13 del 
grupo Cámara y Asociados. 

En el mismo condominio 
Marea Azul, el departamento 735 
sur, que fue rematado por Bankia 
en abril de 2018 en poco más de 
201 mil dólares, fue revendido en 
473 mil dólares apenas en enero 
de 2019, al doble del precio de 
venta del banco español.

Otro caso que se suma a esta 
serie de operaciones fraudulen-
tas, es el departamento E-212 de 
la torre Lorena Ochoa, frente al 
campo de golf diseñado por Nick 
Price, y cuenta con lujosas ame-
nidades: fue vendido por Bankia 
en abril de 2018 en tan sólo 97 mil 

dólares y posteriormente reven-
dido al triple, en 295 mil dólares, 
de acuerdo a escritura otorgada el 
13 de diciembre del mismo año. 

La mayoría de los departamen-
tos del Gran Coral Riviera Maya fue-
ron vendidos a precios ridículos a 
través de la empresa desarrolladora, 
propiedad de Bankia y CaixaBank, 
de acuerdo con la denuncia que 
investigan las autoridades hacen-
darias,  lo que ha motivado que a 
nivel federal indaguen a los ban-
cos españoles por presuntamente 
recibir pagos no declarados, lo que 
podría ser constitutivo de delito fis-
cal y blanqueo de capitales.

Una de las pistas que sigue la 
investigación, es comprobar que 
Bankia a través de sus funcionarios 
en México manipuló los avalúos 
de su cartera de propiedades para 
favorecer a ciertos compradores 
“amigos” que recibieron departa-
mentos de lujo a precios irrisorios 
y totalmente fuera de mercado.

 ❙Departamentos del desarrollo Grand Coral fueron usados por empresarios españoles para defraudar.

Consuma Bankia fraude

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 80 
años de existencia, el Hospital 
Materno Infantil ha sumado 
durante el actual gobierno esta-
tal millonarias inversiones para 
mejorar y fortalecer los servicios 
de salud en Quintana Roo.

La más reciente inversión 
consta de casi 10 millones 
para modernizar y fortalecer la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales y el área de Rayos 
X de este hospital, que anual-
mente registra una demanda de 
300 partos de los cuatro muni-
cipios del sur del estado: Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, a cargo de Alejandra 
Aguirre Crespo, en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neona-
tales se invirtieron ocho millo-
nes 230 mil 476.62 pesos para 
remodelar las áreas de Creci-
miento y Desarrollo, Terapia 
Intermedia y Terapia Intensiva.

De igual manera, agregó, se 
realizaron trabajos en acabados 
en pisos y muros, sustitución de 
muebles sanitarios, rehabilitación 
de instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, mantenimiento en ins-
talaciones de gases medicinales 
y adecuaciones de espacios con 
cancelería de aluminio natural.

Actualmente en esta área se 
tienen cuatro cunas de terapia 
intensiva y dos aislados, dos 
cunas de terapia intermedia 
y uno aislado, y tres cunas de 
crecimiento y desarrollo. 

Cada espacio está dotado 
con paneles modernos que per-
miten la monitorización nece-

saria para cada recién nacido, 
equipamiento nuevo que cum-
ple los más altos estándares 
nacionales e internacionales 
y distribución en espacios para 
brindar atención integral.

Y en el área de Rayos X se 
invirtieron dos millones 720 mil 
370 pesos para mejorar ultra-
sonido, sala de Interpretación, 
vestidor, área de Control, sala de 
Rayos X, área de Trabajo Médico 
y oficinas administrativas.

Los trabajos de actualización 
tecnológica incluyeron sistemas 
de gases medicinales, sistemas 
eléctricos, sistemas de hidrosani-
tarios, sistema de voz y datos, y 
sistema de enfermo-enfermera.

“Con esta inversión, mejora-
mos las condiciones al nacer de los 
casi tres mil bebés que vienen al 
mundo cada año aquí en el estado, 
y con ello se atenderán mucho 
mejor a los más de 300 bebés que 
egresan cada año de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales”, 
afirmó Carlos Joaquín.

Inyectan 10 mdp 
a Hospital infantil 

 ❙ En la presente 
administración estatal se ha 
hecho una inversión millonaria 
para el mejoramiento del 
Hospital Materno Infantil.

Controlará Marina
Guardia Nacional 

CAOS POR
INTERJET
Este fin de semana, 
5 mil 467 pasajeros 
que harían algún 
vuelo con Interjet se 
quedaron en tierra. 
La aerolínea tuvo 
que cancelar 34 vue-
los, 14 de ellos en la 
ruta México-Cancún 
y viceversa, entre 
sábado y domingo, 
luego de que 12 
tripulaciones (sobre-
cargos y pilotos) no 
acudieron a realizar 
sus actividades, se-
gún fuentes consul-
tadas de la empresa.
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SI VISTE como licenciado, habla como licenciado y hasta camina como licenciado, 
entonces debe ser licenciado, ¿no?
PUES FÍJESE que nanay, porque así como hay bichos que adoptan la forma, la 
textura y los colores de cortezas de árboles, hojas y hasta flores, en el ecosistema 
humano también existen seres que se mimetizan entre determinado grupo 
adoptando la forma, el habla y las credenciales de otra especie.
¡Y ESTÁN entre nosotros! Es el caso, al parecer, de los regidores Luis Humberto 
Aldana, José Luis Acosta, Issac Janix y Luis Pablo Bustamante, quienes chambean 
en el Ayuntamiento de Benito Juárez bajo el título de “licenciados” sin que lo sean.
O AL menos eso es lo que revela el Registro Nacional de Profesionistas, en cuyo 
listado no aparece ninguno de los lics antes mencionados, pese a que así se 
ostentan en la página de internet del municipio.
CLARO QUE existe la posibilidad de que sean egresados de la Universidad Santo 
Domingo, en la Ciudad de México, alma mater de muchísimos empresarios y 
funcionarios de toda pelambre, y por eso todavía no aparecen en el registro oficial 
de la SEP.
ADEMÁS, ¿CUÁNDO se han necesitado grados académicos para ejercer el servicio 
público? Que a final de cuentas, lo que cuenta, es que desempeñen bien su trabajo, 
no se les pide más.
AUNQUE DE todos modos el presumir lo que no se es, ya sienta un mal precedente 
y remite a esa palabrita que se deletrea d-e-s-h-o-n-e-s-t-i-d-a-d. Y que conste 
que los citados son sólo algunos, porque en una primera peinada al citado Registro 
Nacional, los que aparecen como in-licenciados son ocho en total, que quizá si le 
rascamos aparecen más. 
EN FIN, por lo pronto, si tiene que atender algún asuntillo con algún servidor 
público, no se preocupe en dirigirse a él como “licenciado”, puede omitirlo, después 
de todo es probable que no lo sea. ...
AHORA QUE el sargazo se apunta para pasar la Semana Santa y más allá en playas 
del Caribe mexicano, los esfuerzos por reducir sus efectos negativos vienen de 
todas partes, desde los hoteleros que pagan cuadrillas para limpiar las playas, hasta 
audaces emprendedores que hacen pruebas para fabricar diversos productos con 
sargazo.
ENTRE TANTOS esfuerzos hay que añadir el de algunos políticos, como la senadora 
Mayuli Martínez, quien puso a consideración del Congreso de la Unión una 
iniciativa para elevar la marea de sargazo a la categoría de desastre natural, no 
tanto con fines alarmistas sino para agilizar el destino y liberación de dinerito para 
atender el problema. 
Y HONOR a quien honor merece, hay que señalar que antes que la panista, la 
multicolor Marybel Villegas también se sumó a la tormenta de ideas al apoyar una 
iniciativa −de seis cuartillotas de extensión− en la que se pide anexar una fracción 
a cierto artículo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, para tratar el tema.
AL FINAL, hasta donde sabemos, no pasó nada con ella, pero al leer la hoja de 
motivos creemos haber hallado por qué: tras afirmar que la llegada masiva de 
sargazo es una “invasión” que ha superado cualquier expectativa, señala que “en 
promedio cada día llegan a las costas de Quintana Roo un metro cúbico de sargazo 
(…) por lo que ya no es suficiente con las brigadas de limpieza para retirarlo”.
DEBE SER un metro cúbico muuuy grande para que la marea parda sea considerada 
como invasión; pero no importa, que la multifacética senadora, que no sabemos si 
sea licenciada pero sí que es todóloga, puede presumir que apoyó una iniciativa de 
decreto que luce bien en el currículo.

OPINIÓN

Es molesto, sin duda, que continuamente el pre-
sidente de la República generalice y mencione 
que la participación de la “sociedad civil” en 

México ha sido un desastre. En lo personal, estoy 
convencida de lo indispensable que es el que los ciu-
dadanos participen lo más posible en las cuestiones 
de orden público. Justamente, las naciones más avan-
zadas han logrado altos estándares de vida debido al 
involucramiento de sus habitantes en muchas de las 
decisiones públicas, pero… también hace semanas, el 
presidente lleva informando el porqué de sus dichos… 
cuando leí este reportaje del que tomaré algunos 
párrafos, se cayó del pedestal una agrupación de la 
sociedad civil que consideraba de lo más confiable…

TRANSPARENCIA MEXICANA
FUE OBSERVADOR CIEGO

Resulta que el periodista Daniel Blancas Madrigal 
investigó para el periódico La Crónica de Hoy, que 
Transparencia Mexicana (TM), en su papel de testigo 
social avaló seis de los siete procesos de licitación 
para contratar gasoductos, los cuales se encuentran 
paralizados y generan pérdidas millonarias en per-
juicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
TM intervino como observador en las adjudicaciones 
de los tramos de gasoductos: Samalayuca-Sásabe 
(Chihuahua y Sonora), entregado en 2015 a Grupo 
Carso, de Carlos Slim; La Laguna-Aguascalientes y 
Villa Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, otorgados en 

marzo de 2016 a la empresa Fermaca, en la cual par-
ticipa el ex integrante de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), Raúl Monteforte (¿conflicto de interés?).

CONTRATOS Y MÁS CONTRATOS
También en los ramales Tuxpan-Tula (Veracruz, 

Puebla e Hidalgo), Tula-Villa de Reyes (Hidalgo, Queré-
taro, Guanajuato y San Luis Potosí) y Sur de Texas-Tu-
xpan, concedidos a la empresa TransCanada de Robert 
E. Jones en noviembre de 2015, en abril y en junio de 
2016, respectivamente.

Por cierto que TransCanada utilizó en la obtención 
de estos contratos a sus filiales Transportadora de 
Gas Natural de la Huasteca e Infraestructura Marina 
del Golfo; en esta última trabajó en sociedad con la 
compañía IEnova, de Carlos Ruiz Sacristán (ex ser-
vidor público).

GASODUCTOS NO OPERAN, PERO SÍ COBRAN
La falta de operación de estos siete gasoductos 

obliga a la CFE a pagar multas por 21 mil millones 
de dólares en los próximos años. Además, los 
contratos le implican desembolsos por 86 mil 
500 millones de dólares durante 25 años. A la par, 
como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
la forzó a arrendar el transporte en gasoductos 
con la prohibición de ser propietaria, la CFE ha 
pagado nueve mil 300 millones de pesos en los 
últimos dos años, sin recibir gas. En los contratos 

se incluyeron cláusulas que ni usted ni yo creería-
mos: abonar sumas millonarias a las empresas, 
aun si las obras están detenidas… 

Todo ello fue consentido por Transparencia Mexi-
cana, cuyo actual director ejecutivo es Eduardo Bohór-
quez y cuya presidenta del Consejo Rector es María 
Marván Laborde, ex consejera electoral y fundadora 
del entonces llamado Instituto Federal de Acceso a 
la Información, hoy INAI. 

TODO EN ORDEN… EN PERJUICIO
DE FINANZAS PÚBLICAS

En abril de 2014, TM suscribió un convenio de 
colaboración con la CFE para desarrollar actividades 
destinadas al monitoreo de licitaciones y, específi-
camente, para acompañar los procedimientos de 
licitación relacionados con el sistema de transporte 
de gas natural a través de gasoductos. En los seis 
casos en los cuales estuvo involucrada, TM concluyó 
que durante los procedimientos para la contratación 
de los servicios de gas natural, la CFE cumplió con 
lo establecido en las convocatorias y los proyectos 
estuvieron alineados con los objetivos planteados 
en el Plan de Infraestructura y en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND).

TM NO VIO NINGUNA ANOMALÍA, PERO…
En los seis informes o testimonios sociales 

entregados a la CFE no reportó incidencias mayo-

res ni anomalías en perjuicio del interés nacional 
o las finanzas públicas. El monitoreo de contrata-
ciones consiste en acompañar los procedimientos 
y decisiones para el ejercicio del gasto público 
en contrataciones que otorga el gobierno a la 
iniciativa privada. Como testigo social, TM revisó 
investigaciones de mercado, documentos de jus-
tificación de los procedimientos de contratación, 
convocatorias, anexos técnicos y contrato. 

TM REVISÓ Y REVISÓ Y…
DIO SU AVAL

Asimismo, intervino en la publicación de con-
vocatorias, visitas a los sitios de las obras, juntas 
de aclaraciones, recepciones y aperturas de pro-
posiciones, evaluación de las propuestas, actas 
de fallos técnicos, firmas de contrato, reuniones 
internas con funcionarios de la CFE para la revi-
sión de proyectos y verificaciones de resultados 
de evaluación. 

El periodista Blancas Madrigal estuvo bus-
cando la postura de Transparencia Mexicana, 
pero no obtuvo respuesta… claro, qué podría 
decir en su defensa… sí es molesto el dicho del 
presidente, pero…

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

Transparencia Mexicana avaló 6 gasoductos 
paralizados que causan millonarias pérdidas.

¿La CFE pagará las multas por 21 mil mdd?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Diputados federales lo analizarán

Alistan
dictamen
vs reforma 
educativa
Se buscará eliminar 
la intención punitiva 
en la evaluación 
de los docentes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los cambios 
contemplados en el dictamen 
que buscará derogar la Reforma 
Educativa de 2013 promovida por 
el anterior gobierno federal, per-
manecerán sujetos a discusión y 
se contemplará la participación 
de todos los involucrados en la 
creación de las leyes secundarias 
una vez reformados los artícu-

los constitucionales, informó la 
diputada federal Mildred Ávila.

El documento aprobado por las 
comisiones unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales el pasado 
27 de marzo, destaca la inclusión 
de la educación inicial y superior 
como un derecho de los mexica-
nos, además de la eliminación de 
la intención punitiva existente en 
el sistema de evaluación docente, 
la cual incluso costó la separación 
de 29 docentes en Quintana Roo.

Al respecto, la legisladora 
comentó que los exámenes ahora 
se centrarán en evaluar no sólo 
el conocimiento del docente, 
sino también la experiencia del 
educador y cómo transmite el 

conocimiento.
El objetivo es obtener resul-

tados que permitan identificar 
las carencias y debilidades en 
cuanto a la forma de educar para 
poder capacitar debidamente a 
los profesores, tarea que será 
procurada por un Instituto de 
Capacitación y Profesionaliza-
ción continua, cuyos lineamien-
tos también se definirán junto 
con las leyes secundarias

Dejó claro que los procesos de 
admisión, promoción y recono-
cimiento del personal docente, 

dependerán de los trabajos en la 
elaboración de las leyes secunda-
rias para establecer los criterios 
en que se desenvuelvan, ya que 
se privilegiará la transparencia 
del procedimiento y así evitar 
caer en vacíos de corrupción, 
como sucedía en el pasado

En cuanto al tema de la 
demanda estudiantil en el estado, 
las modificaciones presentadas 
en el dictamen a los artículos 3, 31 
y 73 de la Constitución mexicana 
permitirán, de acuerdo con la 
magistrada, fortalecer los temas 

presupuestales para los estados 
y lograr el cometido de ampliar 
la cobertura educativa pública, 
la cual excluye a cerca del 30 por 
ciento de los jóvenes en la enti-
dad, lo que permitió la prolifera-
ción de instituciones privadas.

“Ahorita ya trabajamos con esta 
parte constitucional. Hay detalles 
que no pueden ir en el contenido 
constitucional y que habrá que tra-
bajar con los diferentes grupos par-
lamentarios en la construcción de 
las leyes secundarias. Ahí se van a 
generar los mecanismos y las con-

diciones que puedan aterrizar el 
trabajo educativo”, puntualizó la 
diputada.

En los próximos días se anali-
zará en el pleno de la Cámara de 
Diputados cada uno de los pun-
tos del dictamen aprobado con 
el propósito de integrar reservas 
para posibles modificaciones y 
generar un consenso antes de 
lograr su composición definitiva. 
Lo anterior, una vez realizadas 
las negociaciones con los grupos 
que todavía se oponen a ciertos 
planteamientos.

 ❙ Entre otras consideraciones, se pretende que los exámenes magisteriales se centren en evaluar no sólo el conocimiento sino también la 
experiencia del educador y cómo lo transmite a sus alumnos.
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Falleció Hernán Pastrana Pastrana
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Como con-
secuencia de una larga enferme-
dad crónico-degenerativa, ayer 
domingo falleció en esta ciudad 
Hernán Pastrana Pastrana, quien 
fuera dos veces presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco. 

Su deceso, ocurrido en cono-
cido hospital privado de Cancún, 
consternó a la clase política de 
Chetumal, donde sus restos 
serán depositados.

Pastrana Pastrana fue electo 
alcalde de la capital del estado 
apenas en julio pasado, cuando 
obtuvo el triunfo en las elec-
ciones postulado por Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), cargo que ya había 
ejercido entre 1978 y 1981, 

cuando fue el segundo presi-
dente municipal de OPB, en ese 
entonces por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

No obstante, los tres meses 
que ejerció la alcaldía en su 
segundo periodo fueron compli-
cados por problemas financieros 
heredados de la administración 
anterior y por una crisis política 
al interior del Ayuntamiento.

Hernán Pastrana abandonó el 
cargo por prescripción médica el 
9 de diciembre. Casi tres meses 
después notificó al cabildo sobre 
su ausencia definitiva.

Luego de someterse a tra-
tamiento médico, falleció a 
causa de una enfermedad 
crónico-degenerativa.

El velorio, en conocida agen-
cia funeraria de esta ciudad, con-

vocó a ciudadanos, empresarios 
y políticos de alto nivel.

Hernán Pastrana Pastrana 
nació el 11 de marzo de 1940 
en Chetumal. Sus padres, Pedro 
Pastrana Gómez y Dominga Pas-
trana García, eran originarios de 
Isla Mujeres y Cozumel, respecti-
vamente, pero fundadores de la 
capital de Quintana Roo.

Contrajo nupcias con Hay-
deé Sánchez Moreno, con quien 
procreó a Haydeé, Aracely, Rosa 
Enid, Beatriz Nayeli y Guadalupe.

Su incursión en la política 
y administración pública data 
desde antes de la creación de 
Quintana Roo como entidad 
federativa. Fue secretario auxi-
liar de Gobierno de durante la 
gestión de Javier Rojo Gómez, de 
1967 a 1968. Fungió, hasta 1970, 

como delegado de Gobierno del 
entonces Territorio de Quintana 
Roo y también fue oficial del 
Registro Civil.

Fue diputado federal en la 
XLIII Legislatura del Congreso 
de la Unión; también fue 
senador suplente y senador 
propietario. Es el único quin-
tanarroense que ha dirigido 
las delegaciones estatales de 
dos organismos de salud: los 
institutos Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y de Salud y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE).

El 5 de mayo de 2015 fue 
galardonado con la Medalla 
Othón Pompeyo Blanco al Mérito 
Ciudadano por su trayectoria 
como político y servidor público 
de gran profesionalismo. ❙Hernán Pastrana Pastrana (1940-2019).
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Acusan a 
comisariado de 
querer imponer una 
reunión a modo

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El cuento 
de nunca acabar. La Asamblea 
del Ejido Calderitas se suspendió 
ayer por cuarta vez, tras el conato 
de bronca entre grupos que se 
disputan el control del patrimo-
nio comunal. 

Uno de ellos, al que se le impi-
dió ingresar al lugar de la reunión 
y bajo el que pesa la amenaza de 
expulsión, hizo una asamblea 
improvisada afuera del lugar, mien-
tras al interior permanecía el pre-

OPINIÓN

Memorias de  
un secuestro

Hace poco me mostraron 
fotografías que me recor-
daron de cuando el grupo 

de Ricardo Marín, alias “La muerte”, 
me secuestró en el aeropuerto de 
Mérida, Yucatán, por órdenes del 
gobernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva Madrid. 

En aquel momento creí que 
iba a correr la misma suerte de 
Efraín Calderón Lara, defensor 
de trabajadores secuestrado y 
asesinado. Yo estaba llegando a 
Mérida procedente de la Ciudad 
de México; saliendo del aero-
puerto, mientras compraba el 
boleto del taxi, de pronto me 
sujetan varios individuos y me 
suben violentamente a un auto. 
Nadie en el aeropuerto acudió 
en mi ayuda, pese a los gritos 
denunciando el claro secuestro. 

Cuando el auto arranca a 
alta velocidad, sentí los latidos 
de mi corazón; me llevaron a 
la Procuraduría y al entrar me 
avientan al piso y me esposan 
en lo que llega Marín; de ahí de 
regreso al aeropuerto. Me lle-
van en el avión del gobernador 
a Cancún, en donde realizan un 
operativo en los alrededores del 
penal para evitar las protestas. 
Llegando a la cárcel, los pre-
sos los reciben con gritos y les 
avientan varios objetos. Me pre-
guntan algunos si soy zapatista. 

Después de una semana 
salgo bajo fianza. En el expe-
diente armado me acusaban de 
un supuesto ataque con arma 
de fuego y de la destrucción de 
unos taxis. Años después los 
taxistas que me acusaron se 
disculparon, pues los habían 
presionado y amenazado. Salgo 
bajo fianza y me voy exiliado 
varios meses fuera de Quin-
tana Roo, hasta que me vuel-
ven a secuestrar los mismos 
judiciales, disculpándose esta 
segunda ocasión, pero tienen 
que cumplir órdenes. 

Pasé 10 meses privado de 
mi libertad; me visitaron en 
la cárcel varios compañeros de 
la CROC,  trabajadores de base. 
Por ejemplo, Juan Ramón Tun 
Rosado elabora pan y lo lleva 
para compartir con otros presos. 
Entre las visitas están destaca-
dos dirigentes nacionales del 
sindicalismo; me visitan Pablo 
Sandoval, Jesús Pérez Moreno, 
Rosalío Hernández, Maurilio 
Hernández y de otros estados.  

Algunos empresarios como 
Gastón Alegre, entonces candi-
dato a gobernador, dice que su 
primer acto como mandatario 
será liberarme. Acuden políticos 
destacados al penal, como Porfi-
rio Muñoz Ledo, Manuel Cama-
cho Solís, Francisco Luna Kan 
(ex gobernador de Yucatán), 
Samuel Quiroz de la Vega (ex 
gobernador de Tlaxcala), Carlos 
Navarrete Ruiz, Jesús Ortega y 
una larga lista de amigos. 

Todavía recordamos a Layda 
Sansores, quien hizo un escán-
dalo porque no le permitieron 
la entrada. Dirigentes obreros 
de varios países envían tele-
gramas de protesta y exigen 
mi liberación; dirigentes loca-

les del PRD y de otros partidos 
mantienen su solidaridad. Mi 
esposa Blanquita, como siem-
pre, mostró mucha valentía, 
sin perder la calma a pesar de 
las amenazas de los judicia-
les y las provocaciones de los 
golpeadores traídos de otros 
estados. Mis hijos e hijas, mis 
nietas, yernos y nueras, her-
manas y sobrinas, y muchos 
amigos y amigas, todos con 
mucho afecto. Yo les decía que 
no se preocuparan, que venía 
de vacaciones, “tráiganme los 
libros que tengo pendientes de 
leer”; la pasé haciendo yoga, 
ejercicios de todo tipo, estu-
diando y jugando ajedrez. 

Compartí con otros presos 
como Ramiro de la Rosa y José 
del Valle. También había algu-
nos muy peligrosos, homicidas, 
defraudadores y claro, muchos 
inocentes. Algunas noches, en 
la madrugada, se abrían los 
cerrojos de la celda y entraban 
policías locales y federales que 
revisaban todo violentamente; 
algunos presos eran golpeados, 
así transcurrieron largos meses. 

Carlos Cardín Pérez, traicio-
nando al gobernador, me envió 
un amplio expediente en contra 
de Mario Villanueva, este último 
ya traía judiciales federales vigi-
lándolo. Arturo Contreras Cas-
tillo, como presidente interino 
del municipio de Benito Juárez, 
descubrió un fraude de Mario 
Villanueva en una obra finan-
ciada con recursos federales y 
con la misma documentación, 
cobrada en el municipio, repar-
tió copias y Joaquín González 
Castro, aspirante al gobierno del 
estado, me pidió le entregara 
una copia a Luis Donaldo Colo-
sio, secretario de Sedesol; se la 
di al presidente Salinas, que no 
hizo nada (seguro que dijo “este 
es de los míos”). 

Villanueva metió a la cárcel 
a Arturo Contreras y a Gon-
zález Castro lo premió como 
presidente del tribunal judicial 
del estado; a mí me reprimió y 
nos fabricó varios delitos. Mario 
Villanueva, antes de terminar su 
mandato como gobernador y yo 
aún preso, fue a la cárcel a pedir 
perdón. Le ordenó a Raúl San-
tana Bastarrachea me entregara 
la documentación de la CROC, 
que nos la habían negado, pagó 
la cuantiosa fianza que me 
impuso y le dio instrucciones 
al procurador Miguel Peyrefitte 
Cupido para que me diera cuatro 
expedientes más que me arma-
ron. Al terminar  su mandato 
Villanueva se fugó; ahí inicia 
una pesadilla: años prófugo, 
apresado, exhibido en Almoyola 
de Juárez, liberado años después 
e inmediatamente apresado de 
nuevo y extraditado.  Después 
de un largo peregrinar por fin 
regresó a Chetumal, donde toda-
vía le faltan años de condena. 

Mario Villanueva Madrid 
debe liberarse reconociendo sus 
errores y hablando con la ver-
dad. Por mi parte le deseo que 
termine la pesadilla de la negra 
noche que le ha tocado vivir.

SALVADOR RAMOS

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una de las 
mayores carencias en salud en el 
estado, es la falta de un centro espe-
cializado para la atención de pacien-
tes con alguna enfermedad mental.

Al respecto, se estima que en 
Quintana Roo hay hasta cien mil 
personas con algún grado de esqui-
zofrenia, depresión, ansiedad, obse-
sión o fobias, mismas que por falta 
de atención generan problemas no 
sólo a quienes las padecen sino a su 
entorno. Algunos estudios refieren 
que incluso estos padecimientos 
pueden derivar en delincuencia, 
violencia y suicidios.

Ante ello, la semana entrante 
se someterá ante el Congreso una 
iniciativa de Ley de Salud Men-
tal para Quintana Roo, informó 
Sonia López Cardiel, presidenta 
de la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social de la XV Legislatura. 

De aprobarse, la Ley permiti-
ría crear el Instituto para la Salud 
Mental, cuya función sería detec-
tar y atender a la población que 
padece algún trastorno mental.

“Vamos a presentar la iniciativa 
de Ley ante el Pleno. Hay consensos 
entre los diputados por la necesi-
dad de contar con un instituto en 
la materia, para atención especiali-
zada, ya nos dieron luz verde”, señaló.

Crear el Instituto para la Salud 
Mental del estado abriría la posibi-
lidad de gestionar recursos adicio-
nales ante la Federación, mismos 
que no son liberados por carecerse 
de tal figura.

“Somos de las pocas entidades 
en las cuales se carece de la nor-
matividad e instituto en la mate-
ria. Por eso el gobierno federal no 
autoriza recursos para tratar a los 
pacientes”, refirió.

Actualmente existen las Uni-
dades Médicas Especializadas del 
Centro Integral de Salud Mental 
(Uneme-Cisame), que atienden 
a la población pero carecen de 
especialistas en salud mental.

Crearían 
Centro 
de Salud 
Mental

Asamblea fue suspendida por enésima vez

Continúa pleito 
entre ejidatarios

 ❙ La Asamblea del Ejido Calderitas se suspendió ayer por cuarta 
vez, tras el conato de bronca entre grupos que se disputan el 
control del patrimonio comunal.

sidente del Comisariado Ejidal de 
Calderitas, Álvaro Alonso Angulo.

El ejidatario Eliezer Esau 
Medina Montejo denunció que el 
orden del día de la asamblea pro-
yectada por Alonso Angulo tenía 
irregularidades, pues para empe-
zar fue convocada en un salón de 
fiestas particular en el Bulevar 
Bahía de Chetumal y en ella se 
pretendía someter a consideración 
de la Asamblea la expulsión de 32 
ejidatarios que han denunciado 
irregularidades del presidente del 
Comisariado Ejidal.

“Entre ellos están ejidatarios 
fundadores de Calderitas, que 
han tenido el valor de denunciar 
las robos y fraudes al ejido, para 
eso (Alonso Angulo) pretendía 
armar una Asamblea a modo con 
participantes seleccionados y afi-
nes”, acusó.

De acuerdo con el denun-
ciante, tras certificar los terrenos 
de la colonia Mártires Antorchis-
tas, Alonso Angulo quiso enaje-
nar de manera ilegal y a espaldas 
de los ejidatarios 20 hectáreas 
a nombre de Rubén Ortiz Luis, 
quien sería su cómplice.

Asimismo, lo acusó de fraude 
al haber enlistado a 100 ejidata-
rios en el Programa de Empleo 
Temporal (PET) ofrecido por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) sin notificar a 
los beneficiados.

“Obtuvo un millón 700 mil 
pesos por el PET. Incorporó a 100 
ejidatarios de la tercera edad y 
nunca les dijo nada, pues él (Alonso 
Angulo) cobró el dinero y una vez 
más, nunca informó”, denunció.

En torno al camino saca-co-
sechas Punta Lagarto-La Bocana, 
Medina Montejo expuso que su 
construcción fue cancelada por 
la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) con el 
aval de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) porque en el sitio no 
hay sembradíos ni producción.

“(Alonso Angulo) Engañó a las 
autoridades, pero al descubrirlo se 
canceló (el camino) y la desespera-
ción del presidente del Comisariado 
Ejidal de Calderitas es por no perder 
los cuatro millones 200 mil pesos 
solicitados, que desea apropiarse; 
pero con drones se corroboró que 
no existe producción”, aseveró.

Los inconformes acordaron 
emprender acciones legales, empe-
zando por dar vista al Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) Número 44.

En tanto, el presidente del 
Comisariado Ejidal de Calderi-
tas no salió del local improvisado 
para la reunión.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



5A

LOCAL
LUNES 1 / ABRIL / 2019

Baje hacia allí
Éemen te’elo’
Baje hacia allí
Éemen te’elo’

Jornadas por la paz
Participó la Secretaría de Desarrollo Social 
en las Jornadas por la Paz y la Seguridad, 
a fin de fortalecer la cohesión social y 
promover la activación comunitaria.

Educación y salud
Para prevenir enfermedades transmitidas por 
vector se realizó un operativo de rociado y 
control larvario en 30 escuelas públicas de 
nivel básico de Chetumal.

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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Iniciará este año la construcción del nuevo penal

Revelan mejoras 
en penitenciarías

como cárceles, ni para hombres, 
ni para mujeres, por lo que aún es 
indispensable la realización de un 
nuevo penal estatal.

Al respecto, el gobernador Car-
los Joaquín González había negado 
que la realización del nuevo Cen-
tro de Reinserción Social (CERESO) 
haya sido suspendida por darle 
prioridad al C5.

Comentó que su gestión 
avanza paralelamente al C5 para 
optimizar recursos, debido a que 
las condiciones actuales no dejan 
iniciar un proyecto justo después 
de acabar el otro. 

El gobernador aseguró que 
actualmente permanecen en un 
proceso de análisis para determi-
nar los esquemas de participación 
público-privada en busca de los 
recursos necesarios y avanzar con 
la obra, la cual se pretende 
c o m e n z a r 
antes de 
t e r m i -
nar este 
2019.

 ❙ Las medidas tomadas a partir de las 
recomendaciones, han disminuido 
las quejas de las personas recluidas a 
menos del 10 por ciento.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las senten-
cias ejecutoriadas; es decir, 
aquellas que ya no admiten 
más recursos, que son conoci-
das como cosa juzgada, y que 
representen un interés público 
para la sociedad, deberán ser 
divulgadas por el Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así 
como en su sitio.

El jueves se publicó el decreto 
en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo, con lo que entra 
en vigor dicha disposición como 
parte de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, 
que señala al Poder Judicial 
dentro de los sujetos obligados 
a realizar lineamientos dentro de 
sus competencias para mejorar 
el acceso a la información.

El Tribunal Superior de Justi-
cia considera que el divulgar a tra-
vés de internet las sentencias de 
los casos ya juzgados coadyuva a 
fomentar la cultura de la transpa-
rencia y acceso a la información, 
por ello expidió un acuerdo en el 
que se regula la publicación de 
estas resoluciones.

Para ello, la Secretaría Gene-

Publicará TSJ sentencias en 
plataforma de transparencia

ral de Acuerdos del Pleno del 
Tribunal coordinará las tareas 
para difundir las sentencias. La 
información publicada tanto en 
Plataforma Nacional como en el 
sitio del Poder Judicial deberá 
suprimir datos de los involucra-
dos, y los que son reservados o 
confidenciales.

En ese sentido, para que la 
sentencia resulte del interés 
para la población, los servidores 
pueden considerar que dicha 
información ayude a fortalecer 
el ejercicio pleno de sus dere-

chos; que contribuya a mejorar la 
vida de la ciudadanía que tenga 
acceso a estos datos; que por su 
relevancia económica, social o 
jurídica del asunto resulten del 
interés nacional o estatal.

“Aquellas que incluyan crite-
rios de interpretación novedo-
sos, es decir, que su contenido 
no sea obvio o reiterativo; que su 
alcance pueda producir efectos 
en la sociedad en general o en 
los actos del gobierno”, se lee en 
el acuerdo del Tribunal Superior 
de Justicia.

 ❙ El Tribunal Superior de Justicia considera que el divulgar a través 
de internet las sentencias de los casos ya juzgados coadyuva a 
fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información.
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Cuenta 
Mahahual 
con Casa 
de Cultura
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
persistencia y presión de la 
sociedad civil organizada y 
empresarios, la comunidad de 
Mahahual, perteneciente al 
municipio de Othón P. Blanco, 
ya cuenta con Casa de la Cultura 
desde octubre pasado, tiempo 
en el que están al frente perso-
nas comprometidas con brindar 
talleres de manera voluntaria.

Hace seis años, sus habitan-
tes se dieron a la tarea de buscar 
espacios para brindar a la pobla-
ción talleres culturales y recreati-
vos, sin embargo fue hasta octu-
bre del año pasado que se volvió 
una realidad, bajo la coordinación 
del Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo.

Miriam Salazar Araiza, actual 
administradora de la Casa de 
Cultura declaró que hace un 
par de días formalmente se le 
notificó que serán ocho las per-
sonas que comenzarán a perci-
bir un sueldo, el cual no se les 

ha informado de cuánto será, 
pues hasta el momento quienes 
imparten los talleres lo hacen 
voluntariamente.

Salazar Araiza destaca que 
han sido unos meses de arduo 
trabajo, en el que deben com-
prar material y equipo de sus 
propios bolsillos, para echar 
andar los talleres, son los mis-
mos empresarios del lugar quie-
nes colaboran con este proyecto 
para beneficio de niños y jóve-
nes, en su mayoría.

Además, precisa que desde 
hace dos meses, recibieron la 
visita de la directora general del 
ICA, Jacqueline Estrada Peña, 
quien los dotó únicamente de 
libros y entregó formalmente el 
sello y logo del instituto a este 

espacio de reciente creación.
La idea es realizar trabajo 

para la formación artística de 
la comunidad como espacio de 
cohesión social, para reducir 
los índices delictivos al ofrecer 
talleres y actividades de carác-
ter estético.

“Acá en Mahahual existe 
mucha droga y alcoholismo, la 
niñez de nosotros está 100 por 
ciento en peligro, nosotros lo que 
hacemos es fomentar clases y 
actividades para alejarlos de eso”.

En esta Casa de la Cultura 
se imparten talleres de corte de 
cabello, artes visuales, música, 
repostería, uñas de gel, costura, 
bordado a mano, manualidades 
y arte infantil, algunos sin costo 
alguno.

 ❙ La idea es realizar trabajo para la formación artística de la 
comunidad como espacio de cohesión social, para reducir los 
índices delictivos.
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proceso de análisis para determi
nar los esquemas de participación 
público-privada en busca de los 
recursos necesarios y avanzar con 
la obra, la cual se pretende la obra, la cual se pretende 
c o m e n z a r 
antes de 
t e r m i -
nar este 
2019.

a las mujeres, quienes en el pasado 
compartían el área de convivencia 
con la población masculina.

La CDHQROO señaló que en 
el pasado las instituciones peni-
tenciarias fueron ignoradas por 

administraciones anteriores, 
lo que permitió la prolifera-
ción del autogobierno y reos 
con demasiadas concesiones 
tras las rejas, factor que diez-
maba la calidad de vida, pro-
vocando una posterior satu-
ración del sistema, sobre todo 

en Cancún.
Las medidas tomadas a partir 

de las recomendaciones, han dis-
minuido las quejas de las perso-
nas recluidas a menos del 10 por 
ciento, con la esperanza de avanzar 
aún más conforme continúen las 
mejoras infraestructurales para 
asegurar una reinserción exitosa.

Sin embargo, estas mejorías no 
cambian el hecho de que existen 
inmuebles que no cuentan con 
todos los requisitos indis-
pensables para operar 

dependencia han revelado mejo-
ras en las condiciones ofrecidas 
para su estancia, desarrollo y pos-
terior reinserción.

Reconoce la institución que 
ahora existen más facilidades que 
permiten a las PPL desarrollarse 
en busca de su reinserción social 
a través de diversas actividades 
culturales y educativas ofrecidas 
en los cinco centros penitenciarios 
de la entidad, además de otorgar 
mayores lugares de esparcimiento 

Existen más 
alternativas para 
conseguir la 
reinserción social

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La eliminación 
del autogobierno y la reubicación 
y liberación de reclusos, permitió 
una mejoría en la gestión de los 
centros penitenciarios en Quin-
tana Roo desde que la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió una serie de 
recomendaciones para mejorar el 
trato hacia las personas privadas 
de su libertad (PPL), particular-
mente, del género femenino.

De acuerdo con la coordinación 
de asuntos penitenciarios de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en Quintana Roo (CDHQROO), las 
visitas realizadas a los cinco cen-
tros por parte del personal de la 
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CANCÚN, Q. ROO.- Las obras que se 
requieran para el desarrollo de los 
proyectos inmobiliarios que esta-
rán alrededor de las 15 estaciones 
del Tren Maya serán asignadas de 
manera directa a empresas locales, 
y no mediante licitación, informó 
Rogelio Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). 

“Serían obras de infraestruc-
tura: ‘te interesa la planta trata-
dora, entonces la aportas con tus 
recursos’, buscamos que los locales 
participen en cierto nivel en el pro-
yecto y en esto es posible”, expuso 
Jiménez Pons.

La intención es que las obras, 
pozos, drenaje, entre otras, empie-
cen a desarrollarse desde ahora para 
no retrasarlas hasta que sea lanzada 
el Fideicomiso de Inversión y Bienes 
Raíces (Fibra) del Tren Maya, que a 
futuro concentrará los complejos 
inmobiliarios. 

Sin embargo, enfatizó, se priori-
zará que estos proyectos menores los 
construyan empresas locales. 

“Porque yo creo que son los dere-
chos de los locales, los que están ahí 
desde hace tiempo y recuerda que 
los fideicomisos inicialmente son pri-
vados, entonces ya que se lancen con 
la Fibra se harán públicos”, declaró. 

De esta forma se garantiza que 
las compañías locales participen en 
la obra ferroviaria, ya que algunas 
no tienen la capacidad financiera 
ni económica para hacerlo en pro-
yectos grandes como los tramos del 
trayecto, aseveró. 

Además, sostuvo, los contratos se 
asignarán sin licitación, debido a que 
finalmente las empresas elegidas 
serán las que aporten los recursos 
para las obras, pues el gobierno será 
principalmente un promotor del pro-
yecto en el que aportará un mínimo 
de dinero público que no supere el 

Mientras la laguna 
es atractiva, espacios 
públicos del pueblo 
están deteriorados

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Con el periodo 
vacacional de Semana Santa prác-
ticamente encima, el cuidado y 
mantenimiento de espacios al aire 
libre está pasando desapercibido 
para el Pueblo Mágico de Bacalar.

A escasos metros del Fuerte 
de San Felipe se encuentra una 
pequeña área verde que sirve para 
esparcimiento y recreación social 
y familiar, sin embargo actual-
mente luce un aspecto deteriorado 
y en total abandono.

En una visita al lugar se pudo 
constatar que tanto las sillas como 
mesas de madera lucen inservi-
bles, por lo que no se puede hacer 
uso de ese espacio, lo cual da un 
aspecto negativo para turistas 
nacionales y extranjeros.

Rosario Ramírez, visitante 
proveniente de Villahermosa, 
Tabasco, optó por Bacalar para 
vacacionar el fin de semana con 
su familia, y a pesar de lo hermosa 
que le pareció la laguna de siete 
colores, se encontró con sitios a los 
cuales les hace falta dar manteni-
miento y en los que no se puede 
estar a gusto.

“Es la primera vez que venimos 
a conocer y sí está un poco des-
cuidado. Se ve que están apenas 
arreglando el lugar”, comentó.

Para Consuelo Cruz Camal, 
habitante de Bacalar, el deterioro 
de los lugares que tendrían que 

EN EL ABANDONO, ÁREAS PARA RECREACIÓN 
FAMILIAR Y PASEO DE VISITANTES

Bacalar,

ser atractivos es 
culpa compartida 
entre turistas y lugareños por 
no cuidarlos, y aconseja ser más 
cuidadosos para el bien del visi-
tante y de quienes ahí habitan.

“Todo lo que se nos propor-
ciona para que disfruten no se 
cuida, mucha gente deja sus botes 
de basura en las bancas, la gente 
raya los espacios, los postes, las 
lámparas se quiebran porque vie-
nen a jugar y las golpean habiendo 
espacios deportivos, yo considero 
que tratemos de cuidar lo que se 
nos da”, expresa Consuelo.  

Este lugar ha permanecido así 
por varios meses sin que hasta 
el momento autoridades muni-
cipales hagan algo para reparar 

los daños 
ocasionados 

por quienes acuden al 
espacio público.

A este problema se suman 
los trabajos que empleados del 
municipio realizan para conectar 
la red de drenaje sanitario sobre 
la Avenida Uno, que al permane-
cer cerrada dificulta el traslado 
del pueblo a la laguna, pues sólo 
un carril está actualmente en 
circulación.

Este hecho preocupa a los pres-
tadores de servicio que se encuen-
tran sobre la avenida costera, pues 
de no acabarla en tiempo y forma, 
será más complicado para los 
turistas entrar y salir a los sitios 
como restaurantes y hoteles.

magia muy 
descuidada
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Sufren artesanos locales por bajas ventas
LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La actividad eco-
nómica artesanal para el municipio 
de Bacalar no repunta. Y es que los 
artesanos reportan bajas ventas en 
sus negocios, a pesar de la buena 
afluencia turística que hay en el 
Pueblo Mágico.

A decir de un artesano, que 
prefirió omitir su nombre, la gran 
mayoría de los turistas únicamente 
se acercan a los establecimientos a 
preguntar los precios, sin embargo, 
no compran ningún recuerdo.

Este tipo de comercios, que se 
encuentran en la zona centro de 
Bacalar, permanecen abiertos desde 
muy temprano y hasta la noche, y 
ofertan productos de la región ela-

borados por artesanos de las comu-
nidades, a base de cáscara de coco, 
partes de madera, que los plasman 
a través de collares, pulseras, aretes, 
entre otros.

Caso similar sucede en Mahahual, 
pues la mayoría de las tiendas de 
souvenirs y artesanías permanecen 
cerradas cuando no arriban cruce-
ros, son tan sólo algunos puestos 
semifijos o personas que deambulan 
por la zona de playa, quienes le 
apuestan al turismo que llega por 
carretera, para poder ofrecer sus 
productos.

Manuel Hernández, vendedor de 
artesanías, platicó que los turistas 
europeos que llegan en cruceros 
son quienes menos compran, caso 
contrario con el turismo nacional, 

quienes se llevan algún recuerdo del 
lugar.  

“No teníamos previsto este año, 
que realmente ha sido muy bajo 
para nosotros, en años anteriores 
vendíamos alrededor de 150 dólares 
al día, hoy vendemos como 75 u 80 
dólares”, señaló.

En ambos lugares turísticos, las 
expectativas de los artesanos y ven-
dedores es positiva y esperan que 
con las vacaciones de Semana Santa 
las ventas mejoren, para el bien de 
su economía.

Los precios de los souvenirs más 
pequeños van desde los 50 hasta 
los 600 pesos, y se ofertan desde 
imanes, hasta playeras o vasos 
tequileros, todos con la leyenda de 
Bacalar, Mahahual o Costa Maya.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
arrasa de manera alarmante con 
los ecosistemas a tal grado que 
sólo 12 estados de la República 
tienen un capital natural susten-
table es decir, ecorregiones que 
no han sido impactadas por pro-
yectos de desarrollo ni actividades 
productivas como la agricultura y 
la ganadería, advierte un análisis 
de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio).

Ni siquiera la declaración de 
182 Áreas Naturales Protegidas 
federales (ANP) ha servido para 
proteger a los ecosistemas de la 
transformación humana, ya que 
sólo el 16 por ciento conserva 
capital natural que puede con-
siderarse como legado ecológico 
evolutivo. 

Por ejemplo, a pesar de que 
Veracruz se caracteriza por tener 
alta proporción de recursos natu-
rales, su capital natural susten-
table es menor al de la Ciudad 
de México. 

Pese a que la degradación 
ecológica le cuesta al país 144 
mil millones de pesos al año, 
el documento evidencia que el 
gobierno federal no está intere-
sado en destinar recursos a la 
restauración de los ecosistemas, 
pues a partir de 2012, la inver-
sión en este rubro prácticamente 
fue nula mientras que entre 2006 
y 2011 se destinaron entre 50 y 
100 millones de pesos.

El análisis sobre la cantidad 
y calidad del capital natural que 
tiene México fue realizado por 
Franz Mora, coordinador del Sis-
tema de Soporte de Decisiones 
sobre Impactos a la Biodiversidad 
de la Conabio, quien también eva-
luó la condición de sustentabili-
dad de los ecosistemas en relación 
al índice de desarrollo humano 
que establece la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Alarma por ecosistemas
Estado de conservación del capital natural por entidad 
federativa.

347
MUNICIPIOS 
han agotado  

su capital natural

$144,000
MILLONES 

anuales cuesta  
la degradación al país
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SUSTENTABLE EN RIESGO NO SUSTENTABLE

22. Chihuahua
23. Aguascalientes
24. Puebla
25. Hidalgo
26. Guanajuato
27. Morelos
28. Estado  

de México
29. Tabasco
30. Ciudad  

de México
31. Veracruz 
32. Tlaxcala

13. Yucatán 
14. Guerrero
15. Nuevo León
16. Michoacán 
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19. Sinaloa
20. Coahuila
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1. Baja California  
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2. Baja California
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4. Chiapas 
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6. Colima
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8. Sonora 
9. Nayarit
10. Zacatecas
11. San Luis Potosí 
12. Oaxaca
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Fuente: Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) prevé 
limitar a una embarcación por 
cada 30 minutos la observación 
del tiburón ballena, especie que 
se encuentra clasificada como 
“en riesgo” dentro de la Norma 
Oficial Mexicana.

Además, en caso de que en 
ese momento se encuentre 
cerca otro grupo que quiera ver 
al ejemplar, deberá esperar a 
que el primero termine, a una 
distancia de 50 metros. 

La Semarnat detalló que se 
busca ordenar las actividades 
de observación y nado con tibu-
rón ballena debido a que la gran 

afluencia de embarcaciones y 
visitantes turísticos representa 
un peligro potencial para los 
ejemplares y su hábitat.

Explicó que, mediante el 
proyecto de NOM-171-Semar-
nat-2017, también se organizará 
la actividad turística en torno al 
número de usuarios transporta-
dos y los certificados de seguri-
dad marítima que utilizan los 
prestadores de servicios.

En el documento se especifica 
que cuando el tiburón ballena 
presente patrones de comporta-
miento como nado evasivo, cole-
teo defensivo, cambios repenti-
nos de dirección y de velocidad, 
entre otros, se debe terminar la 
actividad y alejarse sin sobrepa-
sar la velocidad permitida.

Asimismo, se menciona que 

los visitantes no podrán utilizar 
aviones ultraligeros ni helicóp-
teros para realizar la observa-
ción de la especie y tampoco 
estará permitido alimentar al 
tiburón ballena.

En tanto, el nado con esta 
especie se deberá realizar con 
la supervisión de un guía espe-
cializado que podrá estar a cargo 
de un grupo máximo de cinco 
personas y que tendrá la res-
ponsabilidad de mantener una 
distancia mínima. 

Andrew Rhodes, Comisio-
nado Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp), 
explicó que el proyecto pre-
tende homologar los criterios 
para la prestación de servicios 
turísticos y promover la cultura 
ambiental.

Limitarán observación
de tiburón ballena

Arrasan en México con capital natural 
Los datos revelan que en 448 

municipios, a pesar de no contar 
con ecosistemas sustentables, 
existe un alto índice de desarrollo 
humano principalmente porque 
están ubicados en grandes ciuda-
des; además, los habitantes tienen 
acceso a un mejor salario pero el 
costo que pagan por los produc-
tos es mayor ya que generalmente 
provienen de otros lugares.

Otros 347 municipios han ago-
tado su capital natural y su nivel 
de bienestar es muy bajo. Sobre-
salen localidades de Oaxaca, Vera-
cruz, Chiapas, Guerrero y Michoa-
cán, entre otros.

En tanto, sólo 98 municipios 
gozan de un capital natural sus-
tentable y tienen un alto índice de 
bienestar, entre ellos se encuen-
tran Isla Mujeres, Quintana Roo; 
San Pedro Ocotepec, Oaxaca; y 
Bavispe y Bacerac, de Sonora.

El capital natural se determina 
al medir cuántos ecosistemas que-
dan y qué calidad tienen. En gene-
ral, el 78 por ciento de la pobla-
ción vive en regiones cuyo capital 
natural está en riesgo o ya no es 
sustentable porque fue impactado 
por actividades humanas.

“Vivimos una crisis de susten-
tabilidad (...) le seguimos apos-
tando al desarrollo a costa de 
los recursos naturales. Seguimos 
pensando en hacer grandes obras 
de infraestructura para las cuales 
necesitamos seguir degradando. 
Por ejemplo, el Tren Maya, suena 
a que es otro intento de lo mismo”, 
señala el especialista.

Como respuesta a los cam-
bios drásticos ocasionados por 
el severo deterioro ambiental, 
sugiere establecer una política 
nacional que frene la degrada-
ción y acelere la restauración del 
valor ecológico y económico de 
los ecosistemas.

La Conabio, enfatiza, cuenta 
con información para ejecutar esta 
política nacional pero es necesa-
rio que Gobierno y legisladores la 
implementen.

Asignarán contratos de 
obras para Tren Maya

 ❙Rogelio Jiménez Pons, 
titular de Fonatur, quiere que 
participen empresas locales en 
torno a la obra del Tren Maya.

10 por ciento del costo total.
Jiménez Pons aseguró que en 

Quintana Roo, Campeche y princi-
palmente en Yucatán varias compa-
ñías locales ya han manifestado su 
interés en participar en estas obras 
menores de los futuros desarrollos 
inmobiliarios que tendrán centros 
comerciales, complejos habitacio-
nales, entre otros. 

Para elegir a cada empresa, 
explicó, será necesario que cada uno 
de los 15 fideicomisos, que se crearán 
para concentrar los terrenos donde 
se desarrollarán los proyectos inmo-
biliarios alrededor de las estaciones, 
dé su aval, lo cual podría decidir un 
comité técnico que sería creado para 
tal efecto 

Pero, aclaró, la manera de decidir 
a qué compañía se sumará, todavía 
está por definirse al 100 por ciento, 
por lo cual podría cambiar.

Aunque para corroborar que cada 
compañía cuente con la experiencia 
y capacidades técnicas y financieras, 
Fonatur buscará que las autorida-
des locales les aporten información 
sobre cada una.
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CANCÚN, Q. ROO.- Las obras que se 
requieran para el desarrollo de los 
proyectos inmobiliarios que esta-
rán alrededor de las 15 estaciones 
del Tren Maya serán asignadas de 
manera directa a empresas locales, 
y no mediante licitación, informó 
Rogelio Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). 

“Serían obras de infraestruc-
tura: ‘te interesa la planta trata-
dora, entonces la aportas con tus 
recursos’, buscamos que los locales 
participen en cierto nivel en el pro-
yecto y en esto es posible”, expuso 
Jiménez Pons.

La intención es que las obras, 
pozos, drenaje, entre otras, empie-
cen a desarrollarse desde ahora para 
no retrasarlas hasta que sea lanzada 
el Fideicomiso de Inversión y Bienes 
Raíces (Fibra) del Tren Maya, que a 
futuro concentrará los complejos 
inmobiliarios. 

Sin embargo, enfatizó, se priori-
zará que estos proyectos menores los 
construyan empresas locales. 

“Porque yo creo que son los dere-
chos de los locales, los que están ahí 
desde hace tiempo y recuerda que 
los fideicomisos inicialmente son pri-
vados, entonces ya que se lancen con 
la Fibra se harán públicos”, declaró. 

De esta forma se garantiza que 
las compañías locales participen en 
la obra ferroviaria, ya que algunas 
no tienen la capacidad financiera 
ni económica para hacerlo en pro-
yectos grandes como los tramos del 
trayecto, aseveró. 

Además, sostuvo, los contratos se 
asignarán sin licitación, debido a que 
finalmente las empresas elegidas 
serán las que aporten los recursos 
para las obras, pues el gobierno será 
principalmente un promotor del pro-
yecto en el que aportará un mínimo 
de dinero público que no supere el 

Mientras la laguna 
es atractiva, espacios 
públicos del pueblo 
están deteriorados

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Con el periodo 
vacacional de Semana Santa prác-
ticamente encima, el cuidado y 
mantenimiento de espacios al aire 
libre está pasando desapercibido 
para el Pueblo Mágico de Bacalar.

A escasos metros del Fuerte 
de San Felipe se encuentra una 
pequeña área verde que sirve para 
esparcimiento y recreación social 
y familiar, sin embargo actual-
mente luce un aspecto deteriorado 
y en total abandono.

En una visita al lugar se pudo 
constatar que tanto las sillas como 
mesas de madera lucen inservi-
bles, por lo que no se puede hacer 
uso de ese espacio, lo cual da un 
aspecto negativo para turistas 
nacionales y extranjeros.

Rosario Ramírez, visitante 
proveniente de Villahermosa, 
Tabasco, optó por Bacalar para 
vacacionar el fin de semana con 
su familia, y a pesar de lo hermosa 
que le pareció la laguna de siete 
colores, se encontró con sitios a los 
cuales les hace falta dar manteni-
miento y en los que no se puede 
estar a gusto.

“Es la primera vez que venimos 
a conocer y sí está un poco des-
cuidado. Se ve que están apenas 
arreglando el lugar”, comentó.

Para Consuelo Cruz Camal, 
habitante de Bacalar, el deterioro 
de los lugares que tendrían que 

EN EL ABANDONO, ÁREAS PARA RECREACIÓN 
FAMILIAR Y PASEO DE VISITANTES

Bacalar,

ser atractivos es 
culpa compartida 
entre turistas y lugareños por 
no cuidarlos, y aconseja ser más 
cuidadosos para el bien del visi-
tante y de quienes ahí habitan.

“Todo lo que se nos propor-
ciona para que disfruten no se 
cuida, mucha gente deja sus botes 
de basura en las bancas, la gente 
raya los espacios, los postes, las 
lámparas se quiebran porque vie-
nen a jugar y las golpean habiendo 
espacios deportivos, yo considero 
que tratemos de cuidar lo que se 
nos da”, expresa Consuelo.  

Este lugar ha permanecido así 
por varios meses sin que hasta 
el momento autoridades muni-
cipales hagan algo para reparar 

los daños 
ocasionados 

por quienes acuden al 
espacio público.

A este problema se suman 
los trabajos que empleados del 
municipio realizan para conectar 
la red de drenaje sanitario sobre 
la Avenida Uno, que al permane-
cer cerrada dificulta el traslado 
del pueblo a la laguna, pues sólo 
un carril está actualmente en 
circulación.

Este hecho preocupa a los pres-
tadores de servicio que se encuen-
tran sobre la avenida costera, pues 
de no acabarla en tiempo y forma, 
será más complicado para los 
turistas entrar y salir a los sitios 
como restaurantes y hoteles.

magia muy 
descuidada
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Sufren artesanos locales por bajas ventas
LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La actividad eco-
nómica artesanal para el municipio 
de Bacalar no repunta. Y es que los 
artesanos reportan bajas ventas en 
sus negocios, a pesar de la buena 
afluencia turística que hay en el 
Pueblo Mágico.

A decir de un artesano, que 
prefirió omitir su nombre, la gran 
mayoría de los turistas únicamente 
se acercan a los establecimientos a 
preguntar los precios, sin embargo, 
no compran ningún recuerdo.

Este tipo de comercios, que se 
encuentran en la zona centro de 
Bacalar, permanecen abiertos desde 
muy temprano y hasta la noche, y 
ofertan productos de la región ela-

borados por artesanos de las comu-
nidades, a base de cáscara de coco, 
partes de madera, que los plasman 
a través de collares, pulseras, aretes, 
entre otros.

Caso similar sucede en Mahahual, 
pues la mayoría de las tiendas de 
souvenirs y artesanías permanecen 
cerradas cuando no arriban cruce-
ros, son tan sólo algunos puestos 
semifijos o personas que deambulan 
por la zona de playa, quienes le 
apuestan al turismo que llega por 
carretera, para poder ofrecer sus 
productos.

Manuel Hernández, vendedor de 
artesanías, platicó que los turistas 
europeos que llegan en cruceros 
son quienes menos compran, caso 
contrario con el turismo nacional, 

quienes se llevan algún recuerdo del 
lugar.  

“No teníamos previsto este año, 
que realmente ha sido muy bajo 
para nosotros, en años anteriores 
vendíamos alrededor de 150 dólares 
al día, hoy vendemos como 75 u 80 
dólares”, señaló.

En ambos lugares turísticos, las 
expectativas de los artesanos y ven-
dedores es positiva y esperan que 
con las vacaciones de Semana Santa 
las ventas mejoren, para el bien de 
su economía.

Los precios de los souvenirs más 
pequeños van desde los 50 hasta 
los 600 pesos, y se ofertan desde 
imanes, hasta playeras o vasos 
tequileros, todos con la leyenda de 
Bacalar, Mahahual o Costa Maya.

LAURA CRUZ

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
arrasa de manera alarmante con 
los ecosistemas a tal grado que 
sólo 12 estados de la República 
tienen un capital natural susten-
table es decir, ecorregiones que 
no han sido impactadas por pro-
yectos de desarrollo ni actividades 
productivas como la agricultura y 
la ganadería, advierte un análisis 
de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio).

Ni siquiera la declaración de 
182 Áreas Naturales Protegidas 
federales (ANP) ha servido para 
proteger a los ecosistemas de la 
transformación humana, ya que 
sólo el 16 por ciento conserva 
capital natural que puede con-
siderarse como legado ecológico 
evolutivo. 

Por ejemplo, a pesar de que 
Veracruz se caracteriza por tener 
alta proporción de recursos natu-
rales, su capital natural susten-
table es menor al de la Ciudad 
de México. 

Pese a que la degradación 
ecológica le cuesta al país 144 
mil millones de pesos al año, 
el documento evidencia que el 
gobierno federal no está intere-
sado en destinar recursos a la 
restauración de los ecosistemas, 
pues a partir de 2012, la inver-
sión en este rubro prácticamente 
fue nula mientras que entre 2006 
y 2011 se destinaron entre 50 y 
100 millones de pesos.

El análisis sobre la cantidad 
y calidad del capital natural que 
tiene México fue realizado por 
Franz Mora, coordinador del Sis-
tema de Soporte de Decisiones 
sobre Impactos a la Biodiversidad 
de la Conabio, quien también eva-
luó la condición de sustentabili-
dad de los ecosistemas en relación 
al índice de desarrollo humano 
que establece la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Alarma por ecosistemas
Estado de conservación del capital natural por entidad 
federativa.

347
MUNICIPIOS 
han agotado  

su capital natural

$144,000
MILLONES 

anuales cuesta  
la degradación al país

Sustentable
En riesgo
No sustentable

2

22
8

9

1

3

4

6
7

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

23

24

25

26

2728

29
30

32

315

SUSTENTABLE EN RIESGO NO SUSTENTABLE

22. Chihuahua
23. Aguascalientes
24. Puebla
25. Hidalgo
26. Guanajuato
27. Morelos
28. Estado  

de México
29. Tabasco
30. Ciudad  

de México
31. Veracruz 
32. Tlaxcala

13. Yucatán 
14. Guerrero
15. Nuevo León
16. Michoacán 
17. Querétaro
18. Jalisco 
19. Sinaloa
20. Coahuila
21. Tamaulipas

1. Baja California  
Sur

2. Baja California
3. Quintana Roo
4. Chiapas 
5. Durango
6. Colima
7. Campeche
8. Sonora 
9. Nayarit
10. Zacatecas
11. San Luis Potosí 
12. Oaxaca

Fuente: Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

n Tamaño:De entre 10 a 12
metros de largo

nPeso:Peso:Pe 34 toneladas como
máximo

nnCaracCaracCar teacteac rístístí icas:
Especie dócil, que se
agrupa y se alimenta  
por filtraciltraciltr ón

nUbicación:Holbox, Quin-Holbox, Quin-Holbo
tana Roo; Bahía de losía de losí
Ángeles, Baja California  
y Bahía de La Pía de La Pí az, BCS.

Popular El tiburón ballena ha provocado gran afluencia de turistas en algunas
zonas del país.ís.í

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) prevé 
limitar a una embarcación por 
cada 30 minutos la observación 
del tiburón ballena, especie que 
se encuentra clasificada como 
“en riesgo” dentro de la Norma 
Oficial Mexicana.

Además, en caso de que en 
ese momento se encuentre 
cerca otro grupo que quiera ver 
al ejemplar, deberá esperar a 
que el primero termine, a una 
distancia de 50 metros. 

La Semarnat detalló que se 
busca ordenar las actividades 
de observación y nado con tibu-
rón ballena debido a que la gran 

afluencia de embarcaciones y 
visitantes turísticos representa 
un peligro potencial para los 
ejemplares y su hábitat.

Explicó que, mediante el 
proyecto de NOM-171-Semar-
nat-2017, también se organizará 
la actividad turística en torno al 
número de usuarios transporta-
dos y los certificados de seguri-
dad marítima que utilizan los 
prestadores de servicios.

En el documento se especifica 
que cuando el tiburón ballena 
presente patrones de comporta-
miento como nado evasivo, cole-
teo defensivo, cambios repenti-
nos de dirección y de velocidad, 
entre otros, se debe terminar la 
actividad y alejarse sin sobrepa-
sar la velocidad permitida.

Asimismo, se menciona que 

los visitantes no podrán utilizar 
aviones ultraligeros ni helicóp-
teros para realizar la observa-
ción de la especie y tampoco 
estará permitido alimentar al 
tiburón ballena.

En tanto, el nado con esta 
especie se deberá realizar con 
la supervisión de un guía espe-
cializado que podrá estar a cargo 
de un grupo máximo de cinco 
personas y que tendrá la res-
ponsabilidad de mantener una 
distancia mínima. 

Andrew Rhodes, Comisio-
nado Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp), 
explicó que el proyecto pre-
tende homologar los criterios 
para la prestación de servicios 
turísticos y promover la cultura 
ambiental.

Limitarán observación
de tiburón ballena

Arrasan en México con capital natural 
Los datos revelan que en 448 

municipios, a pesar de no contar 
con ecosistemas sustentables, 
existe un alto índice de desarrollo 
humano principalmente porque 
están ubicados en grandes ciuda-
des; además, los habitantes tienen 
acceso a un mejor salario pero el 
costo que pagan por los produc-
tos es mayor ya que generalmente 
provienen de otros lugares.

Otros 347 municipios han ago-
tado su capital natural y su nivel 
de bienestar es muy bajo. Sobre-
salen localidades de Oaxaca, Vera-
cruz, Chiapas, Guerrero y Michoa-
cán, entre otros.

En tanto, sólo 98 municipios 
gozan de un capital natural sus-
tentable y tienen un alto índice de 
bienestar, entre ellos se encuen-
tran Isla Mujeres, Quintana Roo; 
San Pedro Ocotepec, Oaxaca; y 
Bavispe y Bacerac, de Sonora.

El capital natural se determina 
al medir cuántos ecosistemas que-
dan y qué calidad tienen. En gene-
ral, el 78 por ciento de la pobla-
ción vive en regiones cuyo capital 
natural está en riesgo o ya no es 
sustentable porque fue impactado 
por actividades humanas.

“Vivimos una crisis de susten-
tabilidad (...) le seguimos apos-
tando al desarrollo a costa de 
los recursos naturales. Seguimos 
pensando en hacer grandes obras 
de infraestructura para las cuales 
necesitamos seguir degradando. 
Por ejemplo, el Tren Maya, suena 
a que es otro intento de lo mismo”, 
señala el especialista.

Como respuesta a los cam-
bios drásticos ocasionados por 
el severo deterioro ambiental, 
sugiere establecer una política 
nacional que frene la degrada-
ción y acelere la restauración del 
valor ecológico y económico de 
los ecosistemas.

La Conabio, enfatiza, cuenta 
con información para ejecutar esta 
política nacional pero es necesa-
rio que Gobierno y legisladores la 
implementen.

Asignarán contratos de 
obras para Tren Maya

 ❙Rogelio Jiménez Pons, 
titular de Fonatur, quiere que 
participen empresas locales en 
torno a la obra del Tren Maya.

10 por ciento del costo total.
Jiménez Pons aseguró que en 

Quintana Roo, Campeche y princi-
palmente en Yucatán varias compa-
ñías locales ya han manifestado su 
interés en participar en estas obras 
menores de los futuros desarrollos 
inmobiliarios que tendrán centros 
comerciales, complejos habitacio-
nales, entre otros. 

Para elegir a cada empresa, 
explicó, será necesario que cada uno 
de los 15 fideicomisos, que se crearán 
para concentrar los terrenos donde 
se desarrollarán los proyectos inmo-
biliarios alrededor de las estaciones, 
dé su aval, lo cual podría decidir un 
comité técnico que sería creado para 
tal efecto 

Pero, aclaró, la manera de decidir 
a qué compañía se sumará, todavía 
está por definirse al 100 por ciento, 
por lo cual podría cambiar.

Aunque para corroborar que cada 
compañía cuente con la experiencia 
y capacidades técnicas y financieras, 
Fonatur buscará que las autorida-
des locales les aporten información 
sobre cada una.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro 
estancias infantiles se suma-
ron a los nueve amparos que 
se han interpuesto en este des-
tino de playa contra la cance-
lación del subsidio federal de 
apoyo a madres trabajadoras. 

A la fecha, suman cuatro 
recursos legales que reúnen 
a 13 establecimientos afecta-
dos contra la publicación de 
las reglas de operación del Pro-
grama de Apoyo para el Bienes-
tar de las Niñas y Niños, Hijos 
de Madres Trabajadoras 2019, 
publicada el 28 de febrero 
pasado.

César Manuel Morales Gue-
vara, consejero nacional de 
Movimiento Ciudadano que 
brinda asesoría jurídica a las 
directoras de los centros infan-
tiles, señaló que los amparos 
colectivos se presentaron en 
la Oficialía de Partes de los 
juzgados federales y se man-
tienen a la espera de que sean 
aceptados para dar paso a las 
audiencias correspondientes.

La estrategia legal consiste 
en que mientras se resuelve el 
proceso se les otorgue la sus-
pensión provisional para que 
las estancias infantiles sigan 
recibiendo el subsidio econó-
mico mensual de 950 pesos por 
cada niño que tengan bajo su 
cuidado, cuya última entrega 
ocurrió en diciembre pasado.

“La realidad es que el apoyo 
jurídico se les va a seguir 
brindando. La ley de amparo 
es clara en cuanto a requisi-
tos, dependiendo de lo que se 
reclama”, mencionó.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las instala-
ciones del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) están 
rebasadas por la demanda de 
derechohabientes y el rezago de 
infraestructura que se mantiene 
sin remodelar desde su creación 
en la entidad, reconoció la dele-
gada Marina González.

Dijo que una queja cons-
tante a cerca de las debilidades 
fue dejar en cartera la construc-
ción de la Unidad de Medicina 
Familiar de Playa del Carmen, 
la cual contribuiría a hacer más 
eficiente la atención mediante 
dos consultorios de medicina 
familiar, uno de odontología y 
un laboratorio, además de área 

de archivo y almacén, que ten-
dría una inversión de 14 millo-
nes de pesos y que comenzaría 
a operar este año.

Tras esperar que el panorama 
mejore este año, la funcionaria 
señaló que debe incrementarse 
la capacidad hospitalaria de otros 
nosocomios, como el de Can-
cún, que de 19 camas censables 
requiere 30, a la par del Hospital 
de Chetumal que requiere dejar 
de ser de segundo nivel y conver-
tirse un nosocomio general.

En la capital del estado, dijo, 
se requieren 60 camas censa-
bles para otorgar un mejor ser-
vicio y una mayor respuesta de 
atención a los derechohabien-
tes, pero se cuenta únicamente 
con la mitad de esa cantidad.

La delegada del ISSSTE men-

cionó que los requerimientos 
de infraestructura hospitala-
ria fueron hechos del conoci-
miento del gobierno federal 
y mientras se recibe una res-
puesta, se sigue atendiendo en 
tiempo y forma a los usuarios 
en clínicas del estado. 

“En Quintana Roo tenemos 
un total de 185 mil derechoha-
bientes y un promedio de tres 
mil eventos quirúrgicos al año, 
damos más de 300 mil con-
sultas anuales entre medicina 
familiar y medicina de especia-
lidad y, de estos, 67 por ciento se 
concentra en Chetumal”, indicó.

González Zihel mencionó 
que la cantidad de quejas ha 
disminuido en un 80 por ciento, 
desde hace 10 meses cuando 
asumió su actual gestión.

Estancias infantiles insisten en recibir subsidio federal

Exigen que los vean,
No soy un fantasma
Se reúnen niñas 
y niños, mamás, 
papás y las 
directoras

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.-  Con leyen-
das de “No soy un fantasma res-
peta mis derechos”, niñas y niños, 
madres de familia y representan-
tes de nueve estancias infantiles 
que interpusieron amparos judi-
ciales reiteraron su exigencia al 

Gobierno de México para que se 
reactive el programa de apoyo a 
madres trabajadoras.

Las jefas de hogares que res-
paldan la entrega del subsidio 
federal, coincidieron que sus 
hijas e hijos resultan afectados 
por el recorte económico que 
incide en la calidad de cuidados, 
estimulación temprana, alimen-
tación y recreación que reciben.

La protesta se realizó en una 
cancha deportiva y consistió 
en pasar lista a cada uno de los 
menores, quienes respondieron 
presente mientras mostraron 

un cartel que decía “No soy un 
fantasma, respeta mis derechos”.

Las administradoras de estan-
cias afectadas destacaron que la 
cancelación del apoyo económico 
merma no sólo la economía de 
sus negocios sino de las propias 
familias beneficiadas del apoyo, 
el cual “hace tanta falta en estos 
momentos”.

Las inconformes cuentan 
con la asesoría legal de Movi-
miento Ciudadano, a través de 
su representante en la entidad, 
Rafael Rivero, quien destacó que 
en la lucha jurídica participan 

todos los involucrados en el pro-
grama, “desde la madre, el padre, 
la maestra, la familia y los tra-
bajadores, pues se afecta a los 
que menos ingresos económicos 
tienen”.

Las administradoras de estan-
cias en Chetumal que participa-
ron fueron Cinthia Merida, de Mi 
Pequeño Mundo; Reyna Alfonso, 
de Ecole Decroly; Jennifer Mass, 
de Pasitos; Salimar Santin, de 
Caritas Felices; Laura Hernández, 
de Luna Mágica; Alicia Castillo, 
de Jugaci; Rosario Calderón, de 
Carrusel Mágico; Gloria Silva, de 

Campestre, y Claudia Delgadillo, 
de Libemor.

A la fecha, se han interpuesto 
casi tres mil recursos de amparo 
en 23 estados del país, mediante 
el apoyo legal que les brindan los 
partidos Movimiento Ciudadano 
y Acción Nacional.

Algunas resoluciones judicia-
les han sido favorables para las 
afectadas como en Guanajuato, 
Chihuahua y Nuevo León, en 
cuyos casos se ha ordenado a la 
Secretaría de Bienestar reactive 
los apoyos suspendidos desde 
enero pasado; de no hacerlo, 

Interponen
amparos en
Quintana Roo
CHETUMAL
■ Mi pequeño mundo

■ École decroly

■ Pasitos

■ Caritas felices

■ Luna Mágica

■ Jugaci

■ Carrusel mágico

■ Campestre

■ Libemor

CANCÚN
■ Mis peques

■ Besos y Sonrisas

■ Lauren

■ Cubo mágico

■ Mi casita

■ Frida Kahlo

■ Mi mundo feliz

■ El Castillo de las 
ilusiones

■ Papalote

■ Thomas Jefferson

■ Jean Piaget

■ Carita de Ángel

■ Dean

Fuente: Partido 
Movimiento Ciudadano.

se podría incurrir en desacato 
y derivar en destituciones de 
funcionarios e incluso, penas en 
prisión.

Hace unos días, el senador 
Samuel García, de Movimiento 
Ciudadano, felicitó al diputado 
panista por Chihuahua, Mario 
Mata, por lograr mediante apoyo 
jurídico la suspensión definitiva 
de 176 amparos que promovie-
ron estancias infantiles. 

La resolución del Tribunal 
Colegiado de aquel estado ordenó 
el pago retroactivo, de 950 pesos 
por cada niño, correspondiente 
a enero, febrero y marzo de este 
año.

“Hoy es un día memorable 
para los derechos de los infan-
tes y de los padres y madres 
trabajadores. Una vez más feli-
cidades al diputado Mario Mata, 
estoy seguro todas las estancias 
infantiles amparadas tendrán 
este mismo fin, al tener la razón”, 
expuso en un mensaje el senador 
de la República.

Rebasa la atención médica 
a infraestructura hospitalaria

 ❙ Los hospitales de Cancún y Chetumal requieren duplicar la cantidad de camas para brindar un 
mejor servicio médico, reconoció la delegada estatal del ISSSTE.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Piden la protección de la 
justicia federal vs gobierno

El abogado sostuvo que en 
el caso de las estancias infan-
tiles buscan que las autori-
dades federales sigan dando 
el subsidio económico para 
mantener el servicio que bene-
ficia a los niños y las madres 
trabajadoras.

El 11 de abril vence el plazo 
legal para que las directoras 

puedan interponer el  recurso 
legal contra la cancelación de 
apoyos económicos de la Secre-
taría de Bienestar. 

En Nuevo León, por ejemplo, 
tras la resolución de la justi-
cia federal algunas estancias 
recibieron pagos retroactivos, 
situación que espera ocurra 
también en Quintana Roo.

 ❙ Suman nueve amparos que integran a 13 estancias infantiles 
en Cancún, contra la cancelación de la ayuda económica que se 
brindaba a madres trabajadoras.
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 ❙Padres de familia protestaron contra el gobierno de México que les retiró el apoyo mensual de 950 pesos mensuales para el cuidado de niños.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 90 años nació 
el escritor Milan 
Kundera, autor de 
“La insoportable 
levedad del ser”.
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LEVANTAN EN PUEBLA A ¡ 11 POLICÍAS!
PUEBLA. Un grupo armado levantó a 11 elementos de la Policía Estatal en 
la Junta Auxiliar de Necaxa, en el Municipio serrano de Juan Galindo; 24 
horas después los uniformados fueron dejados en libertad pero 
golpeados, sin sus armas y sin dos patrullas. PÁGINA 8B

Acusa
uruguayo
extorsión
de agentes

Impulsa líder de Morena reformas para designar y rotar juzgadores

Va Senado contra jueces

Crece 60% el robo de bicicletas 

Apantalla
Vietnam
con TV’s
Frida andrade

La entrada de pantallas de 
televisión fabricadas en Viet-
nam, podría ser un desastre 
para la industria maquiladora 
de la frontera norte del País.

A partir de este año una 
pantalla de Vietnam, un país 
donde los costos de laborales 
son hasta 50 por ciento más 
bajos que en México, podrá 
entrar sin ningún arancel.

Esto, derivado del Tra-
tado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico 
(TIPAT) del que México y 
Vietnam son miembros.

México fabrica unas 45 
millones de televisiones al 
año, que se exportan con el 
esquema maquilador y luego 
regresan al mercado nacional.

Analistas y empresarios 
advierten que Vietnam pon-
drá en jaque este esquema.

“El que Vietnam pueda 
mandar directamente a la ta-
sa cero, hace que las plantas 
de México no sean necesa-
rias”, alertó Martín Gutiérrez, 
miembro de la Asociación 
taiwanesa y china de televi-
siones en México.

En los estados fronteri-
zos como Baja California, el 
salario diario es de 217 pesos 
en el ensamble de televisio-
nes, informó el empresario.

Mientras que el salario 
en Vietnam es aproximada-
mente la mitad de lo que se 
paga en México, agregó Ser-
gio Ley-López, presidente de 
la sección de Negocios Asia-
Pacífico del Consejo Empre-
sarial Mexicano, Tecnología 
e Inversión (Comce).

Para Marco Esponda, di-
rector de Hisense en Baja Ca-
lifornia, comparando el costo 
total de producción, ensam-
blar una televisión en Viet-
nam cuesta 15 por ciento me-
nos que en México.

CriStina Hernández

Un empresario uruguayo ex-
hibió cómo fue extorsionado 
en las calles de Polanco ...¡por 
policías!.

El pasado 19 de marzo, 
durante su última visita a 
México, Fernando Sciarra 
salió a cenar con su esposa 
pero dejó su pasaporte por 
temor a extraviarlo o a que 
se lo robaran.

Al salir del restaurante 
caminaban de regreso a su 
hotel cuando fueron abor-
dados por dos elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) que le exi-
gieron el pasaporte.

Al no traer el documento 
consigo, los policías lo acusa-
ron de violar las leyes mexica-
nas; le dijeron que la omisión 
ameritaba una multa de 3 mil 
pesos o ser remitido al MP.

El empresario ofreció ir 
por su documento, pero los 
agentes no accedieron. Final-
mente, le exigieron el pago de 
una multa y lo acompañaron 
a un cajero a retirar dinero.

Tras entregarles el dinero 
solicitó un recibo de la multa. 
Los agentes se lo negaron, lo 
amenazaron para que no de-
nunciara, lo siguieron hasta el 
hotel y se escabulleron.

“Robos y asaltos están a 
la orden del día en cualquier 
capital de nuestra América 
Latina, pero que algunos po-
licías comiencen a cambiar 
de equipo es más que preocu-
pante”, mencionó Sciarra en 
su relato.

Acusan enriquecimiento, 

nepotismo, corrupción, 

vínculos con el narco 

y favores a abogados

reFOrMa / StaFF

El grupo parlamentario de 
Morena en el Senado planteó 
al presidente de la Suprema 
Corte, Arturo Zaldívar, im-
pulsar reformas para comba-
tir la corrupción, erradicar el 
nepotismo y eliminar los pri-
vilegios en el Poder Judicial 
de la Federación (PJF).

En un escrito entregado 
el pasado 26 de febrero en la 
Corte, el líder de la bancada 
Ricardo Monreal subraya la 
necesidad de dotar al PJF de 
mayor credibilidad, transpa-
rencia, austeridad y legitimi-
dad ante la ciudadanía.

Propone que la actualiza-
ción del marco jurídico tam-
bién contemple el replantea-
miento del sistema de con-
cursos para designación de 
jueces; la rotación de jueces; 

vieron reuniones con familia-
res de narcotraficantes y fa-
vorecieron con resoluciones 
a narcos o políticos.

Entre ellos está el Magis-
trado Isidro Avelar Gutiérrez, 
del Sexto Tribunal Unitario 
del Tercer Circuito en el es-
tado de Jalisco, quien según 
el escrito adquirió inmuebles 
por 18.7 millones de pesos en-
tre 2010 y 2016, y se reunió 
con las hijas del capo Neme-
sio Oseguera, “El Mencho”, 
líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

Además Monreal seña-
la a grupos de abogados be-
neficiados indebidamente 
por jueces como el despa-
cho “Rincón, Mayorga, Ro-
mán, Illanes, Soto”.

“Estimado Ministro, en 
esta nueva etapa política de 
México, el combate a la co-
rrupción en todos los Pode-
res y órdenes de gobierno 
debe ser una prioridad de 
quienes ejercemos una fun-
ción pública”, señala el líder 
de Morena en su carta.

y el establecimiento de proce-
dimientos transparentes para 
el ingreso de funcionarios a 
áreas administrativas.

“La relevancia de la im-
partición de justicia hace ne-
cesaria una revisión profunda 
sobre la manera en que este 
Poder se integra y funciona; el 
reto es mantener y preservar 
su autonomía, pero al mismo 
tiempo dotarlo de mayor cre-
dibilidad”, indica.

Monreal recordó al Mi-
nistro Zaldívar que ha pre-
sentado distintas iniciativas, 
por ejemplo, para instaurar 
un programa de rotación; evi-
tar y sancionar el nepotismo; 
y estipular evaluaciones de 
control de confianza para el 
ingreso y promoción de ma-
gistrados de circuito y jueces 
de distrito.

Cuando el partido pre-
sentó dichas iniciativas, a fi-

nales de 2018, jueces y ma-
gistrados acusaron una in-
tromisión indebida en el PJF, 
en tanto que la Corte resaltó 
la importancia de la indepen-
dencia judicial, aunque llamó 
a trabajar en armonía.

Para evidenciar la nece-
sidad de combatir la corrup-
ción, Ricardo Monreal señaló 
a 10 jueces y magistrados que 
amasaron fortunas, adquirie-
ron bienes millonarios, sostu-

auguStO ateMpa

El uso de la bicicleta en la 
Ciudad de México va en au-
mento, pero también su robo.

De acuerdo con el portal 
de Datos Abiertos, de 2016 a 
2018 el robo de esos vehícu-
los creció 60 por ciento.

Sin considerar la cifra ne-
gra, durante 2016 se denun-
ciaron mil 40 robos y para 
2018 fueron mil 661, la mayo-
ría de los casos ocurrió cuan-
do la bicicleta se encontraba 
estacionada.

Los datos revelan que la 
zona donde más se las roban 
es Insurgentes Centro, en el 
tramo de Luis D. Colosio al 
Eje 1 Norte. Entre 2016 y 2018 
se contabilizaron 196 casos.

De acuerdo con autori-
dades policiacas, los ladrones 
provienen de colonias colin-
dantes como Santa María la 

Ribera, Buenavista, Guerrero, 
Tepito y Morelos.

Otro foco rojo son las co-
lonias Juárez y Cuauhtémoc, 
en Paseo de la Reforma, des-
de Insurgentes hasta Lieja, y 
de la entrada al Bosque de 
Chapultepec a Villalongín. 
En éste último se contabili-
zaron 83 casos el año pasado.

Algunas de las bicis ro-
badas son comercializadas 
en internet hasta en un 50 
por ciento menos de su valor.

De acuerdo con el portal 
de Datos Abiertos, en lo que 
va de 2019 se han denuncia-
do 353 robos de ese tipo, la 
mayoría se siguen concen-
trando en la zona centro de 
la Ciudad.

Tan sólo la Alcaldía 
Cuauhtémoc ocupa el 37 por 
ciento de los casos, seguida 
por Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo.
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Hurto sobre 
ruedas
Así se ha dado el alza  
en el robo de bicicletas  
en la Ciudad de México

1,661
1,491

1,040

AlCAldíAs
CoN Más robos 
n Cuauhtémoc
n Benito Juárez
n Miguel Hidalgo
n Coyoacán 
n Azcapotzalco

2016 2017 2018

El coordinador Ricardo Monreal enlista casos de jueces y magis-
trados, presuntamente beneficiados por narcos y abogados.

n ISIDRO AVELAR GUTIÉRREZ 
Compró una casa de $18.7 millones. 
Tuvo reuniones con las hijas  
de “El Mencho”, líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

n JORGE FIGUEROA CACHO se 
le señala de recibir dinero por la 
liberación de rafael Caro Quintero.

n HUGO RAMOS CARREÓN  
se menciona que a través de sus 
hijos recibió dinero por la liberación 
de rafael Caro Quintero.

n JUAN MANUEL VILLANUEVA 
GÓMEZ se le señala por otorgar  
un amparo al ex Gobernador  
de Nayarit, roberto sandoval,  
a cambio de un departamento  
y de una “pensión”.

n JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ  
según datos de la secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
tiene, junto con su esposa, 
un patrimonio de 20 
millones de pesos.

Dinero y justicia

sin obra 
de Meyer
El arquitecto suizo 
Hannes Meyer, 
director de la 
bauhaus, estuvo 
en los 40’s en 
México, y a pesar 
de trabajar aquí 
una década, no hay 
rastro de ninguna 
construcción suya. 

Gana Aguayo  
a Moreira
El politólogo sergio 
Aguayo ganó la 
demanda que le 
interpuso en 2016 
el ex Gobernador 
de Coahuila, 
Humberto Moreira, 
por supuesto daño 
moral, en el que 
se le pedía una 
indemnización de al 
menos 10 millones 
de pesos. 
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Veracruz 
Violento

EJECUTÓMETRO

Al menos 

103
PERSONAS  

fueron ejecutadas 
durante marzo en la 
entidad en hechos 
relacionados con 
grupos del crimen 

organizado.

Entre las ejecuciones,

23
PERSONAS 

 cuyos cuerpos 
fueron hallados con 
señas de tortura o 
desmembrados, 
algunos de ellos 
junto a mensajes 

amenazantes 
firmados por el CJNG.

Culpable 
o no...,
pero llena
Aún desafinado, 
sin voz en escena, 
con unas copas de 
más y maltratos 
a su equipo... sus 
fans pagan por ver 
a luis Miguel. 

limitará 
Venezuela 
electricidad
En medio de 
protestas por 
apagones, Nicolás 
Maduro anunció 
un plan de 
racionamiento de 
los servicios de luz, 
el cual durará 30 
días. PÁGINA 3B z Alberto Coyote

Un Coyote  
al rebaño

luego de la 
derrota 2-1 

ante Pumas, las 
Chivas cesaron 

a su técnico 
José saturnino 

Cardozo y tomó 
el control su 
auxiliar y ex 

mediocampista.

Miembro SER
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N es la más perversa de las concepciones 
económicas en la historia de la humani-
dad. Pensemos que es, como nos dice el 
Presidente, una ideología demoniaca de 
la que han surgido todos los males que 
padece el país. Pero, aún creyendo en 
el satanismo neoliberal, ¿puede alguien 
abolirlo? ¿Puede la política invalidar una 
idea? ¿Puede abolirla?

La ilusión presidencial es reveladora 
de una ingenuidad disfrazada de omni-
potencia. Arrogancia que es, en el fondo, 
ignorancia. Quien se imagina con el 
poder de abolir una idea, desconoce que 
el mundo de las ideas escapa de su con-
trol. El poder presidencial, por macizo  
que sea, no puede anular una fuente 
de pensamiento. Se trata de la misma 
soberbia de quien pretende bautizar su 
propio tiempo y colocarse por adelanta-
do como una de las cuatro estatuas de 
la historia nacional. 

Hace mil años, un rey Canuto de In-
glaterra se burló de los aduladores que 
lo endiosaban mostrándoles el límite 
de su poder. Eres el más sabio, el más 
poderoso. Nadie osaría desobedecerte, 
le decían. Pues bien, si eso es cierto, le 
ordenaré al mar que retroceda y que ce-
sen ya las olas. Tras la respuesta del mar, 
los aduladores callaron. Soberanía no es  
omnipotencia. El Presidente podrá de-
cretar la abolición de mil ideas perni-
ciosas, podrá proclamar que despierta 
el primer día del cuarto nacimiento de 
México y dirá misa. 

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

L a historia se escribe con tijeras. No 
es un tejido de múltiples versio-
nes, una memoria rica en contra-

dicciones y misterios sino un enfrenta-
miento entre dos sujetos morales. La his-
toria es un relato edificante, una sencilla 
lección cívica, un cuento de clara mora-
leja. No podría ser de otra manera si se  
trata de una lucha de los buenos contra 
los malos. El enfrentamiento de los pa-
triotas contra los traidores. Así parece de-
círnoslo un Presidente obsesionado con  
el pasado. Todos los días presenta un ca-
pítulo de esa historia de estampitas en la 
que cree fervorosamente. En la historia 
no encuentra ejemplo de una fascinante 
complejidad, sino de esa simpleza que 
alimenta su juicio político. Nada de cla-
roscuros. Los héroes son saludables y 
rozagantes; son honestos y bondadosos. 
Los villanos son monstruos viles y de-
formes. Los liberales podrán cambiar de 
nombre y de escenario, pero no de causa. 
Los conservadores estarán atrapados 
por siempre en su maldición: conspirar  

sin éxito contra la patria. Si alguien ha 
tomado los murales de Diego Rivera en 
Palacio Nacional como si fueran una 
auténtica lección de historia ha sido es 
precisamente quien hoy despacha ahí. 

De esa historia de bronce proviene 
la convicción de que el tiempo puede 
cortarse a voluntad. Con una navaja 
puede separarse el hoy de todos los días 
precedentes. En un instante se pasa de 
una era a otra. Se puede por eso romper  
definitivamente con todas las herencias 
del pasado e iniciar, como en una hoja 
en blanco, el nuevo capítulo de la nación. 
Esa ilusión de la cisura expresa una  
idolatría de la política. Imaginar al po-
der como una fuerza capaz de romper 
el tiempo. Terminar súbitamente los 
hábitos, fundar con fresquísimos mate-
riales, la nueva arquitectura de la nación.  
Proclamar el primer día.

Así se decretó recientemente. El pre-
sidente de la República declaró, con toda 
solemnidad, la abolición definitiva del  
neoliberalismo. Tras la abolición de tan 

perverso credo, el auditorio se entregó 
a los aplausos. Se pensará que, tal co-
mo Hidalgo abolió la esclavitud, López 
Obrador termina con la servidumbre del 
presente. A decir verdad, la anulación no 
parece muy convincente si advertimos  
que las columnas fundamentales del 
neoliberalismo se mantienen intocadas 
y aún apreciadas como sustento de la es-
tabilidad del nuevo gobierno. Si el neoli-
beralismo concretó dos reformas crucia-
les durante su reinado, la primera sería  
la autonomía del banco central y la se-
gunda el acuerdo comercial de Nortea-
mérica. No parece intención del gobier-
no terminar con la autonomía del Banco 
de México ni romper el pacto norteame- 
ricano. Pero en la imaginación del Pre-
sidente, la ideología neoliberal ha sido 
definitivamente eliminada. Los aplau-
didores de palacio habrán celebrado la 
histórica liberación de una doctrina per-
niciosa, pero, vale preguntar, ¿puede de-
cretarse la abolición de una idea? Acep-
temos, si se quiere, que el neoliberalismo  

Escribir con tijeras

El poder presidencial  
parece ignorar que el mundo  
de las ideas escapa de su control.  
No puede anularlas.
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E l país está ante la gran oportuni-
dad de rehacer la vida educativa, 
modelar un sistema que beneficie 

a la niñez, sobre todo la más pobre, que 
privilegie la calidad de la enseñanza, dig-
nifique a los maestros y los reincorpore 
como auténticos líderes comunitarios  
y respetados.

Paradójicamente, la crisis que viven 
las dirigencias de gremios magisteriales 
puede propiciar ese cambio de fondo.

¿Qué es lo que se ha roto? Una ruta 
cíclica donde los movimientos sindicales 
magisteriales se bifurcaban entre las de-
rrotas por la represión y el aislamiento  
por la radicalización.

Ambas particiones favorecieron du-
rante 60 años el poderío del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), siempre adherido al Pre-
sidente en turno y cuya hegemonía gre-
mial ha sido fundamental para la sobre-
vivencia de una decena de presidentes  
de la República.

En 1958, el Movimiento Revolucio-
nario del Magisterio (MRM) encabe-
zado por Othón Salazar Ramírez, un 
líder de masas incorruptible, remeció 
el charrismo sindical del SNTE. Su mo-
vimiento fue derrotado por la represión 
gubernamental y alentó la radicalización  
de otros maestros.

En los años sesenta, dos maestros 
guerrerenses, Genaro Vázquez y Lucio 
Cabañas y otro duranguense, Arturo 
Gámiz, armaron grupos guerrilleros 
en zonas de extrema pobreza del país. 
Vázquez, la Asociación Cívica Revo-
lucionaria; Cabañas, el Partido de los 
Pobres, y Gámiz, la Liga Comunista 23 
de Septiembre.

De 1960 a 1980 el SNTE tuvo su 
mayor poderío sin enemigo al frente 
con maestros disidentes radicalizados, 
encarcelados o asesinados.

En diciembre de 1979 surgió la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), una agrupación 
de distintas tendencias de izquierda que 
tomaba fuerza al calor de la reforma  
política de entonces.

La disidencia de la CNTE remeció 
el liderazgo de Carlos Jonguitud en el 
SNTE, el sindicato oficial. En 1989, tras 
movilizaciones magisteriales encabeza-
das por la Coordinadora, Elba Esther 
Gordillo desplazó a Jonguitud en la 
secretaría general del SNTE. La disi-
dencia magisterial entonces no acep-
tó compartir el liderazgo sindical con 
Gordillo; optó por confrontarla simulan- 
do una radicalización y entró a un ciclo 
de chantaje-negociación que les alejó de 
muchos de sus propósitos principales.

No obstante su militancia priista, 

Educados
HACE unos días se llevó a cabo la primera edición 
mexicana de expo oil & gas y fue en Tabasco, 
donde hay mucho entusiasmo por los apoyos 
presidenciales para su terruño como la construcción 
de la refinería en Dos Bocas.

PESE al optimismo varios advirtieron sobre  
un importante foco rojo: el hostigamiento sindical. 
Cuentan que en algunas plantas se presentan 
supuestos dirigentes gremiales para exigir,  
billete sobre billete, su respectiva mochada  
o de lo contrario amenazan con organizar paros  
y bloqueos. 

LA SITUACIÓN se ha vuelto tan difícil que el propio 
gobernador morenista, adán augusto lópez,  
tuvo que comprometerse públicamente ante  
los asistentes al foro en buscar la manera de generar 
condiciones de seguridad y no permitir chantajes 
contra los inversionistas. ¡Y eso que Tabasco  
es un edén!

• • •

¡ARRRRANCAN! Todavía hay quienes no se reponen 
de las elecciones del año pasado y en seis estados  
ya iniciaron las campañas para los comicios  
del 2 de junio. En aguascalientes y Durango 
renovarán alcaldías; en quintana roo y 
Tamaulipas, sus Legislativos; y en Puebla  
y Baja California se elegirá gobernador. Ahí se  
verá qué tan fuerte sigue siendo el “efecto aMlo”.

LA ELECCIÓN poblana es la que más llama  
la atención, no sólo por las trágicas circunstancias 
que la propiciaron, sino porque se espera un vuelco 
en el resultado anterior. Miguel Barbosa volvió  
a iniciar su campaña como favorito, con la diferencia 
de que esta vez no tendrá que enfrentar una  
elección de Estado. De hecho, el abanderado  
de la coalición Morena-PT-PveM se dio el lujo  
de pedir la reconciliación de sus paisanos y dejar  
atrás la guerra sucia.

FUE NOTORIO que mientras a Barbosa lo acompañó 
la plana mayor de Morena encabezada por Yeidckol 
Polevnsky, el dirigente panista Marko Cortés  
ni se apareció por Puebla y se limitó a publicar  
un tuit en apoyo de enrique Cárdenas. 

Y LA QUE de plano se desapareció fue la priista 
Claudia ruiz Massieu, que no acudió ni con 
enrique acosta, en Baja California, ni con alberto 
Jiménez, en Puebla.

• • •

LUEGO de 59 días de paros y bloqueos ilegales contra 
empresas de Matamoros, el gobierno de Francisco 
garcía Cabeza de vaca se aventó en la mañana  
de ayer un operativo que liberó tres maquiladoras. 

NO ESTÁ CLARO si lo hizo por convicción...  
o si fue para evitarse un reclamo de los líderes 
empresariales –como gustavo de Hoyos,  
de Coparmex, y José enoch Castellanos,  
de Canacintra– que hoy participan en el llamado 
Diálogo por Matamoros.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

Gordillo apoyó las campañas y Presi-
dencias de los panistas Vicente Fox y 
Felipe Calderón con el fin de mantener 
el control sindical  y de la Secretaría de 
Educación Pública.

Mientras la CNTE se radicalizaba, 
el SNTE de Gordillo se fortalecía entre 
1990 y 2012. Aunque la corrupción poco 
a poco gangrenó a dirigentes tanto de 
la disidencia como de la dirigencia del 
SNTE que encabezaba Gordillo. 

El presidente Enrique Peña encar-
celó a Gordillo y trató de sacar adelante 
una reforma educativa que resultó lesiva 
para los maestros. Pero al final de su 
sexenio perdió la batalla jurídica con la 
profesora a la vez que perdía la Presi-
dencia de la República frente a AMLO 
quien, entre otros aliados, tenía a la Coor-
dinadora de Maestros y a la mismísima  
Elba Esther.

En su apoyo a AMLO, muchos lí-
deres de la CNTE olvidaron su repudio 
a las elecciones y abrazaron cargos de 

elección que les otorgó Morena. Deja-
ron de ser radicales para hacerse dipu-
tados. Y Gordillo olvidó su odio contra 
el tabasqueño a cambio de perdón. 

Nunca como ahora la CNTE está 
tan lejos de su hábitat principal: el ra-
dicalismo que provoca una represión 
y le da sustento a sus demandas. Sus 
protestas hoy no tienen la fuerza de 
antes. El Presidente aliado les llama 
conservadores.

Nunca como ahora el SNTE está tan 
lejos de su hábitat: despachar en la SEP. 
El actual líder Alfonso Cepeda no tiene 
picaporte en Palacio Nacional. 

Los líderes magisteriales no están 
empoderados, están enredados. No es-
tán en la ola, están en la cola. 

Si se habla de refundación del país, 
incluida la educación, bien se haría en 
propiciarla en los gremios de maestros y 
que sirva para educar a algunos de sus di-
rigentes rehaciendo sus sindicatos para  
elevar la calidad de la enseñanza.

¿Y si la nueva reforma ayuda en la 
educación de los dirigentes sindicales  
y refunda sus gremios?

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

z Héctor Mora Gómez fue director general de la Administración 
Portuaria Integral (API) de Manzanillo de 2003 a 2006, 
durante el sexenio de Vicente Fox. 

Imponen a polémico en la API Manzanillo
Zedryk raZiel

Al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador le me-
tieron otro “gol” con el nom-
bramiento de un funcionario 
polémico como director ge-
neral de la Administración 
Portuaria Integral (API) de 
Manzanillo, dependiente de 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Se trata del capitán Héc-
tor Mora Gómez, quien el 
pasado 22 de enero asumió el 
cargo, que ya había desempe-

ñado de 2003 a 2006.
Pese a que López Obra-

dor exigió a su gabinete vigi-
lar el perfil de sus colabora-
dores, en el historial de Mo-
ra Gómez hay antecedentes 
cuestionables.

El funcionario no sólo ha 
sido un abierto crítico del 
Presidente, a quien insultó 
llamándolo “imbécil”, sino 
que también ha sido acusa-
do de abuso de autoridad e 
incluso fue denunciado pe-
nalmente por presuntos actos 
de corrupción.

El nombramiento del 
capitán es responsabilidad 
de Héctor López Gutiérrez, 
Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercante 
de la SCT.

La designación del fun-
cionario desató críticas de 
morenistas, y el caso ya llegó 
hasta López Obrador, quien 
pidió revisar su permanencia.

Al dejar la dirección de la 
API de Manzanillo en 2006, 
Mora Gómez se volvió un 
próspero empresario en el 
ramo del transporte de carga 

y las tecnologías de seguri-
dad para rastreo de mercan-
cías, mismas que omitió dar 
a conocer en la declaración 
patrimonial que entregó a la 
Función Pública.

En una década, el capitán 
fundó tres empresas, según 
registros oficiales.

Además, su empresa 
Puntos Cardinales Pacífico 
S.A. de C.V, que se dedica a 
la instalación de equipos de 
rastreo satelital, es recurrente 
contratista de la Secretaría de 
Seguridad de Colima.
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CAUSA ESTRAGOS 
TORMENTA 
EN NEPAL

KATMANDÚ. Más de 500 
personas resultaron he-
ridas ayer tras el paso en 
una tormenta en los distri-
tos de Bara y Parsa, mien-
tras que el Gobierno infor-
mó que habían movilizado 
al personal de seguridad 
para llevar a cabo las ope-
raciones de rescate en las 
zonas devastadas. STAFF

30 
personas murieron por 

el fenómeno.

GANA OPOSICIÓN EN ANKARA
ANKARA. El Partido Republicano del Pueblo (CHP) ganó la Alcaldía de la 
capital turca frente al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del Pre-
sidente Recep Tayyip Erdogan, lo que supone la primera derrota en esta 
ciudad desde que el Presidente llegó al poder hace 16 años. STAFF

NIEGA BIDEN ACOSO SEXUAL
WASHINGTON. Joe Biden, ex vicepresidente del Gobierno de Barack 
Obama, se defendió ayer de las acusaciones de la demócrata Lucy Flores, 
quien afirmó que la tocó y besó sin su consentimiento en 2014. Biden res-
pondió que no cree que haya actuado de manera inapropiada. STAFFP
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PROTESTAN MILES 
POR CLIMA
BRUSELAS. La marcha estu-
diantil por el clima reunió ayer 
a más de 8 mil manifestantes 
en esta ciudad en una protes-
ta que incluyó algunos alterca-
dos protagonizados por varias 
decenas de chalecos amarillos 
y que provocó la detención de 
varias personas, informaron ayer 
las autoridades locales. STAFF
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WASHINGTON.- La Casa 
Blanca echó más leña al fue-
go al señalar que la amenaza 
de Donald Trump de cerrar 
la frontera de Estados Uni-
dos con México va comple-
tamente en serio.

El jefe de Gabinete inte-
rino, Mick Mulvaney, afirmó 
ayer para la cadena ABC que 
solamente un hecho dramáti-
co podría apartar al Presiden-
te de cumplir con su adver-
tencia para frenar la llegada 
de migrantes al país, según 
The New York Times.

“Los demócratas no nos 

creyeron cuando dijimos que 
lo que estaba sucediendo en 
la frontera era una crisis, una 
crisis humanitaria, una crisis 
de seguridad”, dijo Mulvaney.

Asimismo, consideró que 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador –el llamado Trián-
gulo Norte– podrían tomar 
más medidas para rebajar el 
número de indocumentados 
en la frontera, después de 
que Trump afirmara el sá-
bado que planea cortar los 
fondos de ayuda para estos 
países.

 “Nos enfrentamos a esas 
limitaciones, el Presidente 
hará todo lo que pueda. Si eso 

significa cerrar los puntos de 
entrada, eso es exactamente 
lo que haremos”, advirtió.

Por su parte, la aseso-
ra Kellyanne Conway insis-
tió para Fox News en que la 
amenaza no es un engaño.

“Hay que tomar al Presi-
dente en serio”, aseveró.

El cierre de la frontera 
podría tener consecuencias 
negativas no sólo en los mi-
grantes que piden asilo, sino 
también para el comercio.

México es el tercer socio 
comercial de Estados Unidos 
y sólo en el puerto de la ciu-
dad de Calexico, California, 
cruzan diariamente unos mil 

camiones, según datos de los 
departamentos de Transpor-
te y de Comercio.

No obstante, la ejecución 
de esta orden debería ser no-
tificada al Congreso y a los 
sindicatos que representan 
a los agentes de la Patrulla 
Fronteriza, agregó.

La intención de Trump 
de cortar los fondos a los paí-
ses del Triángulo choca con 
la postura de su antecesor, 
Barack Obama, quien ante 
el aumento de la llegada de 
centroamericanos, decidió 
aumentar la ayuda en lugar 
de recortarla, lo que frenó la 
migración.

Redoblan en EU presión en frontera sur

Apoya a Netanyahu... 
pero sin Embajada
JERUSALÉN. El Presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, inició ayer una visita de cuatro días a 
Israel, en donde fue recibido por el Primer Minis-
tro Benjamín Netanyahu, y anunció la apertura 
de una oficina comercial en esta ciudad, aunque 
no confirmó si trasladará la Embajada. STAFF
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Se dirige Zelensky hacia
triunfo en primera vuelta
REFORMA / STAFF

KIEV.- Ucrania le dio una bo-
fetada al sistema. 

Enojados con los cons-
tantes escándalos de corrup-
ción y agotados de la guerra 
en la zona del este, los ucra-
nianos quisieron dar ayer una 
oportunidad a un cómico sin 
experiencia política para di-
rigir el país en las primeras 
elecciones desde el Euromai-
dán de 2014.

Con un 30 por ciento de 
los votos, con el 44 por cien-
to escrutado hasta anoche, 
el actor Volodymyr Zelens-
ky ganó la primera ronda de 
las elecciones presidenciales, 
según El País.

En una campaña dig-
na de una estrella de rock y 
con un discurso centrado en 
combatir la corrupción, todo 
apunta a que el comediante 
se enfrentará al actual Pre-
sidente, Petró Poroshenko, 
dentro de tres semanas en la 
segunda vuelta de los comi-
cios presidenciales.

Por su parte, la ex Prime-
ra Ministra y también candi-
data Yulia Timoshenko se ne-
gó a reconocer la derrota has-
ta el fin del recuento y llamó 
a sus seguidores a las calles.

Zelensky, con un progra-
ma electoral algo vago, pro-
puso eliminar la inmunidad 
parlamentaria, prohibir que 
quienes hayan sido conde-
nados por corrupción ocu-
pen cargos públicos y hacer 
referendos para dilucidar los 
temas importantes.

Además, propuso volver 
a la mesa de negociaciones 
con Rusia para poner fin al 
conflicto con los separatistas 
apoyados por el Kremlin en 
la región del Donbass.

Los resultados 
preliminares
Con más del 40 por 
ciento escrutado, el actor 
y comediante ucraniano 
fue el ganador de las 
elecciones presidenciales.

30.1%
de los votos obtuvo 

Zelensky.

16.7%
del apoyo fue 

para el Presidente 
Poroshenko.

“Hoy comienza una nue-
va vida para Ucrania, una vi-
da sin corrupción”, clamó en 
su sede electoral.

El resultado de los comi-
cios responde al cansancio 
con la élite política y la oligar-
quía que sigue manejando el 
país, la crisis económica y el 
éxodo de miles de personas 
en busca de mejores opor-
tunidades. 
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WASHINGTON.- En el pro-
grama televisivo “Fox and 
Friends”, el conductor Ed 
Henry informaba sobre la de-
cisión del Presidente Donald 
Trump para recortar la ayuda 
a tres países de Centroaméri-
ca cuando un cintillo informa-
tivo en la pantalla se refirió a 
éstos, por error, como “tres 
países mexicanos”.

Aunque más tarde el 
presentador se disculpó por 
la equivocación, las críticas 
llovieron en las redes sociales, 
donde los usuarios criticaron 
el cintillo que abarca a los 

z La equivocación ocurrió 
durante el programa “Fox 
and Friends”.

Confunde Fox ‘3 países mexicanos’

migrantes de Centroamérica 
como mexicanos, después 
de que Trump los calificara 
como pandilleros, criminales 
y violadores.

...Y ordena Maduro
racionar electricidad

Anuncia líder chavista plan de racionamiento por 30 días

Sacude decisión 
a venezolanos
tras apagones 
y cortes de agua
REFORMA / STAFF

CARACAS.- La crisis por los 
apagones en Venezuela em-
peora por minuto.

Nicolás Maduro anunció 
ayer un plan de racionamien-
to eléctrico de 30 días debido 
a los apagones masivos que 
se producen desde el 7 de 
marzo y que han dejado sin 
suministro a miles de perso-
nas en el país.

“El plan es para ir a un 
régimen de administración 
de carga, de equilibrio entre 
el proceso de generación, los 
procesos seguros de transmi-
sión y los procesos de servi-
cio y consumo en todo el país, 
poniendo énfasis en garanti-
zar el servicio de agua”, dijo 
el líder chavista

La falta de agua se con-
virtió precisamente, en me-
dio de los apagones, otra de 
las disfunciones que sumie-
ron al país en el caos.

La medida anunciada por 
el sucesor de Hugo Chávez 
no es nueva y ya ha sido apli-
cada, a escala regional, en el 
país, por ejemplo en Zulia, 
en el oeste, estado petrolero 
y uno de los más afectados 
por los cortes de electricidad. 

Maracaibo, su capital, 
puede considerarse como la 
zona cero de los apagones. 

En esta ciudad se pro-
dujeron, además, cientos de 
saqueos.  

“Hemos venido adminis-
trando una situación muy 
grave porque el golpe afectó 
la capacidad de generación 
desde Guri al resto del país”, 
afirmó Maduro. 

El Ejecutivo mantiene la 
teoría del sabotaje de la Opo-
sición con el apoyo externo 
de la Administración de Do-
nald Trump. 

Desde hace semanas, los 
dirigentes chavistas hablan 
de golpe de Estado, ataques 
terroristas y acuñaron el tér-
mino guerra eléctrica.

De momento, no se cono-
cen los detalles de este plan, 
que entró en vigor hoy mis-

mo, esto es, cómo articulará 
la Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec) el raciona-
miento de energía. Lo que sí 
ha quedado fijada es una re-
ducción paralela de las horas 
de trabajo.

 “El Gobierno bolivariano 
ha decidido mantener sus-
pendidas las actividades es-
colares y se establece una 
jornada laboral diaria hasta 
las dos de la tarde en institu-
ciones públicas y privadas”, 
continuó el chavista.

Mientras tanto, la situa-
ción, insostenible para mi-
llones de venezolanos, ha 
derivado en una jornada de 

protestas, una de las herra-
mientas del “Presidente en-
cargado”, Juan Guaidó, para 
redoblar la presión sobre el 
régimen. 

Algunas de las moviliza-
ciones fueron reprimidas por 
miembros de los colectivos, 
grupos de civiles armados 
que actúan como fuerzas de 
choque del Gobierno. 

El político convocó una 
nueva asamblea para mañana. 

“Nos vemos en las calles”, 
manifestó Guaidó a través de 
Twitter. 

“Ponemos el pecho con 
ustedes y junto a ustedes. No 
podrán con nosotros”.
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z Cientos de venezolanos salieron a las calles para protestar contra los apagones en el país, que 
afectan a una mayoría de los estados y de los que Maduro culpa a la Oposición.

DESESPERADOS. La población sufre, además de las fallas eléctricas, una crisis en el suministro de agua potable.

@TobiasGralke
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BMV sEquía 
Durante el primer 
trimestre del año 
siguió la sequía de 
oferta públicas 
accionarias en la 
BMV, la cual inició  
a finales de 2017.

Notimex

s&p/Bmv IpC
43,281.28

 (0.79%)

s&p 500
2,834.40

 (0.67%)

TIIE
8.5150%

DJ
25,928.68

 (0.82%)

nasDaq
7,729.32

 (0.78%)

mEzCla
61.28
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.85  V $19.70          EUrO: C $21.78  V $21.82 

Será equivalente gasto del Gobierno a 5.7% del PIB en 2030

Golpea a fisco
generación ’73
Crecerá la presión  
al apoyar también 
a los que se jubilen 
por las Afores

Belén RodRíguez

Los trabajadores que comen-
zaron a cotizar antes de 1997 
y tiene derechos ganados pa-
ra una pensión bajo el ante-
rior sistema de reparto, ejer-
cerán una fuerte presión en 
el gasto público durante los 
próximos 16 años, de acuer-
do el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Debido a ello, el gasto pú-
blico en estas pensiones será 
equivalente a 5.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2030, desde el 3.5 
por ciento registrado en 2017, 
señala el documento Diag-
nóstico del Sistema de Pen-
siones Mexicano y Opciones 
para Reformarlo, próximo a 
publicarse.

La generación de mexi-
canos que iniciaron a cotizar 
antes de 1997, llamada gene-
ración de transición, se rigen 
bajo la ley de seguridad social 
de 1973. 

De acuerdo con el docu-
mento, el último trabajador 
de esta generación se pen-
sionará en 2035, por lo que se 

estima que hasta ese año las 
presiones fiscales continúen.

Están bajo un sistema de 
reparto que funciona como 
una gran bolsa de recursos 
donde se depositan las apor-
taciones del patrón, trabaja-
dor y gobierno. Su pensión 
puede llegar hasta 25 salarios 
mínimos.

El BID detalla que el gas-
to público para este tipo de 
pensiones se mantuvo por 
debajo de 2 por ciento del 
PIB hasta 2007, pero a partir 
de 2009 comenzó a elevarse 
hasta tocar 3.5 puntos del PIB 
en 2017, al sumar 648 mil 73 
millones de pesos.

En las próximas décadas 
la situación se complicará 
porque se sumará la proble-
mática de la primera gene-
ración de Afore que intente 
tener una pensión.

Al respecto, el Gobier-
no deberá también gastar en 
apoyar a aquellos que inicia-
ron a cotizar en 1997 con las 
cuentas individuales, la ma-
yoría de los cuales no logrará 
pensión y va a requerir una 
pensión mínima garantizada. 

Este gasto será 0.9 por 
ciento del PIB en 2030.

“El gasto en pensiones 
contributivas ha aumentado 
de manera sostenida a partir 
de 2007 y lo seguirá hacien-

do de forma creciente en los 
siguientes años”, señala el 
documento.

En 2017, del total de gas-
to público en pensiones, 83 
por ciento fue para cubrir las 
pensiones del régimen ante-
rior, 12 por ciento para las 
del régimen de cuentas indi-
viduales y 5 por ciento para 
las no contributivas.

En estas últimas se ubi-
ca el programa de pensiones 
de adultos mayores que tie-
ne como objetivo limitar la 
vulnerabilidad de este sector. 

El presupuesto para este 
esquema presenta reduccio-
nes, mientras que los recur-
sos planeados para el régi-
men de cuentas individuales 
se ha incrementado.

Cae 31%
valor de
construcción
en CDMX

nallely HeRnández

Al cierre de 2018, el valor de la 
producción de obras de edifi-
cación en la Ciudad de Méxi-
co cayó más de 30 por ciento.

De acuerdo con datos del 
Inegi a diciembre del año pa-
sado, últimas cifras dispo-
nibles, el valor de las obras 

generadas en la CDMX por 
parte de constructoras fue 
31.09 por ciento menor fren-
te a diciembre de 2017.

Así, en diciembre de 2018, 
el valor de la producción en 
la Ciudad se ubicó en mil 171 
millones 442 mil pesos en 
términos reales.

Sin embargo la caída no 

sólo fue en diciembre, sino 
que desde junio de 2018 la 
tendencia a la baja comenzó, 
registrando reducciones de 
hasta 40 por ciento, como 
fue el caso de octubre pasado.

La reducción en el valor 
de la edificación coincide con 
el cambio de administración, 
el cierre de ventanillas y sus-

pensiones a obras por parte 
de autoridades locales como 
parte de la revisión de la le-
galidad de las autorizaciones.

Lydia Álvarez, presidenta 
de Canadevi Valle de México, 
expresó en la última reunión 
plenaria del organismo que 
era necesario que las autori-
dades acelerarán los proce-

sos para regularizar la edifi-
cación de vivienda.

Manuel González, direc-
tivo de la Canadevi Valle de 
México, reconoció que a la 
fecha las empresas ya regis-
tran pérdidas por el freno a 
las obras, lo cual se refleja 
en la reducción en puestos 
de trabajo.

Desbalance presupuestal

Gasto público en pensiones
(Millones de pesos, poder adquisitivo de 2018)

instituciones 2016 2018 var.%

IMSS  319,757   385,820  21%

ISSSTE  176,952   207,265  17

PEMEX  62,508   63,874  2

CFE  39,083   38,698  -1

ISSSFAM  4,875   5,233  7

LFC  20,448   19,714  -4

Ferronales  3,004   2,846  -5

Sedesol*  43,933   39,400  -10

Aportaciones  58,947   70,473  20

ToTal  729,509   833,323  14
*Corresponde a las pensiones no contributivas.  
Fuente: BID con datos del CIEP

Para 2018, el gasto presupuestado para pensiones respondía 
al incremento de 14% respecto al gasto observado en 2016.

Portafolio

Deja interjet  
a 5 mil en tierra 

La Procuraduría Federal 
del Consumidor informó que 
Interjet canceló 34 vuelos esta 
fin de semana,con lo que de-
jó en tierra a más de 5 mil 467 
pasajeros. Esta situación fue 
provocada por la ausencia de 
12 tripulaciones este sábado y 
domingo. notimex

presión  
a tomateros
Los productores mexi-
canos de tomate están 
presionados por la 
respuesta del Depar-
tamento de Comercio 
de EU sobre un nuevo 
Acuerdo de Suspensión. 
A partir del 7 de mayo 
deberán pagar un aran-
cel en efectivo si no hay 
acuerdo.

piden incluir 
a las Zee
El futuro de las Zonas Eco-
nómicas Especiales (ZEE) 
de México debería definirse 
en mesas de diálogo, con-
sideró José Manuel López, 
titular de la la Concanaco-
Servytur). Indicó que el 
destino de los proyectos 
debe quedar plasmado en 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND). Xinhua

aplican impuesto a uber
A partir de hoy los conductores de empresas 
como Uber, Uber Eats o Rappi pagarán sus 
impuestos por medio de una retención fiscal. An-
teriormente, los conductores eran responsables 
de pagar sus impuestos.

Desocupados con carrera
De los 1.8 millones de desocupados que hay en el 
País, 899 mil 353 tienen estudios de nivel prepa-
ratoria o licenciatura. El resto tiene secundaria 
completa y primaria, ya sea completa o incom-
pleta.

Se interesan en empresa de Mexicana
azucena Vásquez  

y lílian cRuz

Tres empresas de operación 
aeronáutica de México y Es-
tados Unidos están intere-
sadas en comprar el centro 
de mantenimiento MRO de 
Mexicana de Aviación.

El fideicomiso a cargo 
de la operación del MRO, 
empresa que forma parte 
de Grupo Mexicana de Avia-
ción y la única que no entró 
a concurso mercantil, y las 
tres compañías que mostra-
ron interés por adquirir este 
centro, están por iniciar los 
procesos de due diligence.

Con ello la venta podría 
cerrarse en cuatro o cinco 

meses, explicó Enrique Mo-
reno, director jurídico del  
fideicomiso. 

“Nosotros estamos en el 
proceso de entrega de infor-
mación, la entrega de deta-
lles se llevará de uno a dos 
meses”, expuso. 

La información incluye 
tema laboral, financiero y 
jurídico, entre otros.

Las empresas interesa-
das tomarían entre dos y tres 
meses más para evaluar la in-
formación y, posteriormente, 
concretar la compra-venta 
de este lugar donde se da 
servicio de mantenimiento a 
aviones de 37 clientes, como 
Aeroméxico e Interjet. 

El dinero de la venta se-

ría repartido a los cerca de 8 
mil colaboradores del Grupo. 

Sin embargo, aún no se 
ha estimado el valor exacto 
del sitio, para el que tendrá 
que considerarse su amplia 
cartera de clientes, sus 19 
certificaciones y sus mil 400 
mecánicos con experiencia 
promedio de 15 años, deta-
lló Moreno. 

Comentó que el con-
trato de arrendamiento del 
MRO, ubicado en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México, venció 
en diciembre del año pasado 
y se obtuvo una prórroga al 
31 de este mes, pero pedirán 
a la SCT una prórroga por 
un año más. 

z El MRO de Mexicana de Aviación realiza mantenimiento a aviones de cabina ancha y angosta 
de aerolíneas del País y de otras partes del mundo.
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EmpEoran 
ExpEctativas
a La esPera de la publicación de la encuesta sobre expec-
tativas de los especialistas de banco de méxico, el tipo de 
cambio y el crecimiento del pib serán variables a observar. 
en la última encuesta, el tipo de cambio tuvo una revisión al 
alza y el pib a la baja.

PronósTico De esPecialisTas Para 2019
(expectativas de tipo de cambio promedio mensual pesos por dólar
y var. % anual real del PiB)

TiPo De camBio (encuesta)
 Diciembre enero Febrero

sep 20.56 19.88 19.85

oct 20.61 19.97 19.98

nov 20.68 20.03 20.06

Dic 20.70 20.16 20.19

crecimienTo PiB
cierre del 2019 1.89% 1.80 1.64

Fuente: Banxico
realización: Departamento de análisis de reForma
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nacional@reforma.com La Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
informó que durante 
2018 se generaron 50 
millones de toneladas 
de basura electrónica.

@reformanacional

Ordenan desalojo
en 3 maquiladoras

Queda cerrada sólo embotelladora Arca

Prevé el Gobierno 
de Tamaulipas 
que este lunes 
reactiven labores

Mauro de la Fuente

MATAMOROS.- En un ope-
rativo sorpresa, un equipo 
antimotines de la Policía Es-
tatal de Tamaulipas liberó 
ayer por la mañana tres ma-
quiladoras que aún se encon-
traban bloqueadas.

Aunque ya no hay ma-
quiladoras tomadas, las ins-
talaciones de la embotella-
dora regia Arca Continental 
(AC) –distribuidora de la Co-
ca Cola– seguían hasta ano-
che cerradas por integrantes 
del Movimiento 20-32 (en 
alusión al aumento salarial 
del 20 por ciento y al bono 
único anual de 32 mil pesos 
que han conseguido).

A partir de las 6:00 horas 
y en unos 90 minutos, las em-
presas Macalux, Flux Metal 
y Avances Científicos fueron 
liberadas por los agentes es-
tatales sin que se reportaran 
lesionados. 

A diferencia de la recu-
peración de la maquiladora 
Bright Finishing el pasado 18 
de febrero, que fue retomada 
apenas 24 horas después por 
los paristas, ayer las instala-
ciones liberadas quedaron 
bajo resguardo de la Policía 
Estatal.

Las plantas llevaban más 
de un mes tomadas por per-
sonas ligadas a Susana Prieto 
Terrazas, abogada acusada de 
promover paros ilegales para 
lucrar con ellos.

Pasa ‘Kiki’
de inspector
a traficante
de totoaba
Zedryk raZiel

Enrique García Sandez, “El 
Kiki”, quien fue herido en 
una gresca con marinos el 
jueves, pasó de ser inspector 
de la Profepa a líder de trafi-
cantes de totoaba y vaquita 
marina en el Alto Golfo de 
Baja California Sur.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Gar-
cía Sandez estuvo en la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
de 2008 a 2014.

Fuentes de la Presiden-
cia de la República afirmaron 
que “El Kiki” fue removido 
de su cargo en la Profepa tras 
descubrirse que extorsionaba 
a los pescadores.

Ahora es señalado por la 
Secretaría de Marina (Semar) 
como pescador furtivo de to-
toaba y vaquita marina.

Como funcionario públi-
co de la Profepa tenía ingre-
sos mensuales por 156 mil 
pesos, según su declaración 
patrimonial.

Fue contratado como ins-
pector aunque sólo tiene la 
secundaria terminada.

Antes de llegar a la Pro-
fepa, fue despachador en una 
gasolinera, enhielador en una 
pescadería y agente de segu-
ridad privada en un hotel.

El pasado jueves resul-
tó herido de bala al intentar 
desarmar a un elemento na-
val, de acuerdo con la Semar.

“El Kiki” y otros pescado-
res furtivos fueron persegui-
dos por elementos navales 
tras robar redes de pesca pro-
hibida de un polígono de pro-
tección de la vaquita marina.

Tras el incidente con “El 
Kiki”, decenas de pobladores 
atacaron las instalaciones del 
Sector Naval San Felipe, la 
Estación Naval de Búsqueda 
y Rescate e instalaciones de 
la Profepa.

García Sandez fue trasla-
dado a un hospital de la CD-
MX para ser atendido.

La Marina ha registrado 
otros cinco enfrentamientos 
anteriores con pescadores 
furtivos en San Felipe.

La abogada publicó por 
la noche en su cuenta de Fa-
cebook que mantenían cerra-
da Arca Continental y el blo-
queo en Macalux, contrario 
a lo que informó el Gobier-
no estatal.

Se espera que las labores 
se reactiven este lunes por 
la mañana sin problemas ya 
que los bloqueos no cuentan 
con el apoyo del total de los 
empleados.

Desde el pasado 12 de 
enero, empresas de Mata-
moros han sufrido una olea-
da de paros registrados tra el 
aumento del 100 por ciento al 
salario mínimo decretado por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El alza salarial provocó 

inconformidad en trabajado-
res que exigieron un incre-
mento similar, pese a que no 
percibían el salario mínimo.

Múltiples empresas acce-
dieron a otorgar los aumen-
tos salariales del 20 por cien-
to y bonos de 32 mil pesos, 
pero también grupos exter-
nos han aprovechado la crisis 
laboral que ha derivado en 6 
mil despedidos, de acuerdo 
con organismos patronales.

Ayer, el Gobierno de Ta-
maulipas descartó una acción 
policiaca similar para liberar 
la planta de la embotelladora 
regia Arca Continental.

Carlos García González, 
Secretario de Desarrollo Eco-
nómico de Tamaulipas, atri-
buyó la inacción de las auto-

ridades estatales en Arca a 
que la intervención para fi-
nalizar el paro ilegal debe ser 
de la autoridad federal.

“En este caso”, dijo Gar-
cía, “ya no es competencia 
de la autoridad estatal sino 
de la autoridad federal que 
es la que debe actuar como 
lo señala la ley”.

El bloqueo inició el pa-
sado 15 de febrero, pero las 
Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje local y federal califica-
ron de inexistente la huelga, 
que tampoco tiene el apoyo 
de los 700 trabajadores, lo 
cual le ha permitido a la em-
botelladora regia mantener la 
distribución de sus produc-
tos, que son traídos de otras 
ciudades.

dAñA incendio 
A el Triunfo
reForMa / StaFF

Un incendio forestal ha arra-
sado con 40 hectáreas de 
bosque en la reserva de la 
biósfera El Triunfo, Chiapas.

El Fondo de Conserva-
ción El Triunfo informó que 
el incendio comenzó el 26 de 
marzo y está controlado ape-
nas en un 50 por ciento.

Requirió apoyo aéreo 
para evaluación del siniestro y 
para el traslado del personal 
que apoya en la sofocación.

Esta reserva se ubica 
entre los límites municipales 
de Montecristo de Guerrero 
y Mapastepec, los ejidos co-
lindantes de la zona afectada 
son Toluca y el Predio Laguna 
de Londres de Mapastepec.
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Arranca afiliación al IMSS de empleados del hogar
dulce Soto

El programa piloto para la 
afiliación al IMSS de trabaja-
dores del hogar arranca hoy 
oficialmente.

A partir de este 1 de abril, 
ese sector laboral podrá in-
corporarse al régimen del Se-
guro Social para recibir aten-
ción médica y tener acceso a 
prestaciones como guarde-
rías y pensión por jubilación.

Al poner en marcha el 
programa en el Centro Médi-
co Nacional Siglo XXI, Ger-
mán Martínez, director del 
IMSS, señaló que, tras afiliar-
se en abril, las personas tra-
bajadoras del hogar podrán 

recibir atención médica des-
de el próximo 1 de mayo.

Se trata, dijo, del primer 
paso para combatir la exclu-
sión que por años han vivido.

“Apenas iniciamos a pagar 
una gigantesca deuda de dis-
criminación, racismo y humi-
llación”, indicó.

Explicó que el progra-
ma piloto durará 18 meses 
y, tras su implementación y 
evaluación, se presentará al 
Congreso de la Unión como 
iniciativa de reforma a la Ley 
del Seguro Social.

Luisa María Alcalde, Se-
cretaria del Trabajo, dijo que 
la afiliación al régimen obli-
gatorio es el primer paso para 

resarcir la deuda con un gru-
po invisibilizado.

Aseguró que instalarán 
módulos en plazas públicas 
para dar orientación de cómo 
incorporarse al IMSS.

Marcelina Bautista, fun-
dadora del Centro de Apoyo 
y Capacitación para Emplea-
das del Hogar, afirmó que ob-
tener seguridad social obliga-
toria es un triunfo, principal-
mente para las mujeres que 
no tenían acceso a la salud.

A la ceremonia acudieron 
algunos actores de la película 

“Roma”, legisladores y legisla-
dores, entre ellos los senado-
res Xóchitl Gálvez y Napo-
león Gómez Urrutia.

dulce Soto

En la Séptima Caminata por 
el Autismo, organizaciones 
advirtieron que en México 
urge mejorar la intervención 
terapéutica y el diagnóstico 
de esa condición.

El autismo es una altera-
ción del desarrollo neuroló-

gico que afecta cuatro áreas: 
la habilidad para socializar, 
comunicarse, establecer re-
laciones afectivas y para inte-
grar los estímulos sensoriales.

Se estima que en Méxi-
co nace un niño con autis-
mo por cada 115 nacimientos, 
pero hasta ahora no se sabe 
con exactitud cuál es el pro-

ceso genético que causa esa 
condición, según la Clínica 
Mexicana de Autismo.

Gerardo Gaya, presiden-
te de Iluminemos de Azul, 
una de las organizaciones 
convocantes a la marcha, di-
jo que aún falta trabajar mu-
cho en la sensibilización de 
la población sobre el Tras-

torno del Espectro Autista.
Por ello, durante la mar-

cha, llamaron a hacer con-
ciencia sobre el espectro y a 
promover la inclusión de las 
personas que viven con esa 
condición de vida.

La marcha partió del Án-
gel de la Independencia a la 
Glorieta de La Palma y se 

realizó en el marco del Día 
Mundial de Concientización 
sobre el Autismo, que se con-
memora el 2 de abril.

Ayer, 40 centros y or-
ganizaciones de la socie-
dad civil invitaron a fami-
lias, empresas y estancias gu-
bernamentales a unirse a la 
caminata.

Promueven 
inclusión 
ante casos 
de autismo

n Sobrevuelos al volcán
n Supervisión de 1,167 km. 

de rutas de evacuación
n Realización de simulacros
n Revisión de procedimien-

tos para una posible  
evacuación

n Fortalecimiento  
de comunicación  
institucional

Acciones de la 
Coordinación Nacional  
de Protección Civil ante  
el cambio del semáforo de 
alerta en el Popocatépetl:

Refuerzan 
monitoreo

350 
metRoS 

de diámetro 
tiene ahora el domo.

250 a 300
metRoS 

de profundidad

ReFUGIoS

Puebla 205 78,121

Edomex 108 33,690

Morelos 18 9,000

 Refugios CapaCidad

acecha 
fuego
Protección Civil  
de Michoacán reportó 
un nuevo incendio 
forestal en San Miguel 
del Monte, con el cual 
sumaron cinco sinies-
tros durante el día  
en los municipios  
de Morelia, Charo  
y Tarímbaro, los cuales 
quedaron controlados.
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z Policías antimotines liberaron ayer por la mañana los accesos a la empresa Macaflux.
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z Trabajadoras del hogar asistieron al arranque oficial del  
programa piloto de afiliación al IMSS, el cual durará 18 meses. 
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VAN DE NUEVO A CAMPAÑA
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Tras la campaña de 2018 
que generó un ambiente de crispa-
ción, los tres candidatos registrados 
por la Gubernatura de Puebla inicia-
ron proselitismo.

En su primer mensaje, Miguel 
Barbosa (der), candidato a Goberna-
dor por Morena, PT y PVEM, llamó a 
la reconciliación de actores políticos.

Enrique Cárdenas (izq), del PAN, 
PRD y MC, dijo que privilegiará las 
propuesta sin caer en descalificacio-
nes; y Alberto Jiménez, del PRI, reco-
noció un panorama adverso.

CÉSAR MARTÍNEZ

El politólogo Sergio Agua-
yo ganó la demanda que en 
2016 interpuso en su contra 
Humberto Moreira, ex Go-
bernador de Coahuila, por 
supuesto daño moral, en la 
que se pedía una indemniza-
ción de al menos 10 millones 
de pesos.

Después de tres años de 
juicio, el Juez Décimo Sexto 
de lo Civil de la Ciudad de 
México notificó el viernes pa-
sado el fallo, en el que deter-
minó que Moreira, también 
ex dirigente nacional del PRI, 
no acreditó su acción.

Moreira demandó a Ser-
gio Aguayo el 28 de junio de 
2016, por una columna publi-
cada en REFORMA en enero 
de ese año.

Según el ex mandatario, 
lo escrito por Aguayo lesio-
nó sus sentimientos, afectos, 
creencias y reputación.

“Moreira es un político 
que desprende el hedor co-
rrupto; que en el mejor de 
los escenarios fue omiso an-
te terribles violaciones a los 
derechos humanos cometi-
dos en Coahuila, y que, fi-
nalmente, es un abanderado 
de la renombrada impunidad 
mexicana”, escribió Aguayo, 
cuando Moreira estaba en-
carcelado en España.

El politólogo considera 
que la demanda buscaba inti-
midarlo y desgastarlo porque 
en marzo de 2016 comenzó a 
coordinar desde El Colegio 
de México una investigación 
sobre los crímenes cometidos 
por Los Zetas en Allende y 

Piedras Negras, Coahuila.
En entrevista, explicó 

que a pesar de que la senten-
cia es en primera instancia se 
siente tranquilo de estar ante 
terreno jurídico muy sólido.

Sin embargo, lamentó 
que las demandas por daño 
moral sean usadas para ata-
car a voces críticas.

“Me deja la constatación 
de que los periodistas inde-
pendientes y críticos en Mé-
xico estamos indefensos ante 
el poder, porque quienes tie-
nen el poder lo utilizan para 
hostigarnos, atacarnos, difa-
marnos o asesinarnos, en al-
gunos casos”, indicó.

En su caso, planteó, en el 
primer año del juicio desem-
bolsó más de 400 mil pesos, a 
pesar de que el despacho de 
abogados que lo representó 
tomó el caso pro bono.

Por ello consideró ur-
gente que el Mecanismo de 
Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas pueda 
asesorar legalmente a quie-
nes enfrentan demandas de 
ese tipo, al igual que recibir 
el respaldo de la CNDH y 
de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos co-
metidos contra la Libertad 
de Expresión.

La próxima semana, tras 
saber si Moreira impugna, 
analizará con sus abogados si 
inician otro juicio para pedir 
que se le pague lo que gastó.

“Yo espero que esto ya 
termine, y si no, lo que sigue 
ya tampoco me preocupa tan-
to, porque esta es una buena 
base de la cual partir”, dijo.

Gana Aguayo juicio  
a Humberto Moreira
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z El juez determinó que el ex Gobernador de Coahuila 
no acreditó su acción en contra de Aguayo.

Inundan a Texas 
familias migrantes 
Advierten activistas 
aumento en llegada 
de mujeres y niños 
a la frontera norte

MAURO DE LA FUENTE  

Y ROLANDO CHACÓN 

MATAMOROS.- Después de 
un viaje de más de 40 días, 
el migrante hondureño José 
Martín cruzó a Estados Uni-
dos con su esposa e hija para 
pedir asilo, pero, contrario a 
su esperanza, su solicitud fue 
rechazada y fue deportado 
con su familia a México.

“Tardamos más de 40 
días en toda la travesía y al 
pasarnos con migración de 
Estados Unidos, nos dijeron 
que no calificábamos y nos 
devolvieron”, aseguró.

José Martín forma parte 
de una oleada de familias sin 
precedente que está llegando 
a la frontera para pedir asilo 
a las autoridades estadouni-
denses y que está llevando 
las cifras de migrantes a un 
nivel no visto en 10 años, es-
pecialmente en Texas.

Por ejemplo, la Patrulla 
Fronteriza reportó que el lu-
nes pasado fue su día con 
más detenciones en una dé-
cada al capturar a más de 3 
mil 700 migrantes a lo largo 
de la frontera con México, 
fenómeno impulsado princi-
palmente por la violencia en 
Centroamérica.

Hasta el 2014, explicaron 
encargados de albergues para 
migrantes, los indocumenta-
dos eran hombres que via-
jaban solos para trabajar en 
Estados Unidos, pero desde 
hace cinco años repuntó la 
llegada de mujeres y niños.

Sin embargo, según la 
Patrulla Fronteriza, tan sólo 
entre febrero y marzo se du-
plicó la cantidad de familias 
que se entregó en el Sector 
del Valle del Río Grande, que 
abarca McAllen y Brownsvi-
lle, y es el más concurrido de 
toda la frontera.

Así, en los últimos dos 
meses unas 17 mil familias 
extranjeras, principalmente 
centroamericanas, pero tam-
bién cubanas, sudamericanas 
y hasta africanas, se entrega-
ron en la zona del Valle del 
Río Grande.

“Viven mucha violencia en 
sus países, entonces se traen 
a toda la familia”, dijo el sa-
cerdote Francisco Gallardo, 
director de las Casas de Mi-
grantes de la Diócesis de Ma-
tamoros, que abarca Reynosa. 

Registran oleada récord de indocumentados

z Casas de campaña ocupadas por familias centroamericanas comienzan a formar parte  
del panorama en las inmediaciones del puente internacional Matamoros-Brownsville.

z Decenas de cubanos han llegado a la ciudad de Acuña, 
Coahuila, para solicitar asilo al Gobierno estadounidense. 

CÉSAR MARTÍNEZ

En medio de la adverten-
cia del Presidente estadou-
nidense Donald Trump de 
cerrar los cruces fronteri-
zos, si México no detiene 
la llegada de nuevas carava-
nas de migrantes, el Gobier-
no federal se dispone a re-
tomar la entrega de Tarje-
tas de Visitante por Razones  
Humanitarias.

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) informó 
que hoy reiniciará en Chia-
pas la entrega del documen-
to que facilita a los migrantes 

permanecer de manera legal, 
durante un año, en territorio 
mexicano.

Además, indicó que a 
partir de mayo se podrá so-
licitar el permiso en Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador.

“Se realizará este proce-
dimiento de manera limitada 
a las personas cuya situación 
amerite recibir la Tarjeta de 
Visitante por Razones Huma-
nitarias”, aclaró en una tarje-
ta informativa.

“Tendrán prioridad mu-
jeres, niñas y niños, así co-
mo personas mayores de 65 
años”.

El Instituto agregó que 
también proporcionará auto-
buses para que los migrantes 
de Guatemala, El Salvador y 
Honduras que lo requieran 
puedan regresar a sus países, 
mientras que para otras na-
cionalidades se les apoyará 
con transporte aéreo.

La dependencia señaló 
que a partir de la segunda 
quincena de mayo la Tarje-
ta de Visitante por Razones 
Humanitarias se procesará 
directamente en las ciudades 
de Guatemala, Guatemala; 
San Salvador, El Salvador; y 
San Pedro Sula y Tegucigal-

pa, Honduras.
“De igual modo, en las se-

manas siguientes, se expedirá 
en esas ciudades la Tarjeta de 
Visitante Regional para nacio-
nales de estos países que de-
seen visitar el sur de México: 
Chiapas, Tabasco, Quintana 
Roo y Campeche”, detalló el 
organismo.

El miércoles pasado, en 
Acacoyagua, Chiapas, per-
sonal de Migración realizó 
un prerregistro de los inte-
grantes de la nueva caravana 
migrante que desde el 23 de 
marzo emprendió su camino 
hacia la frontera norte.

Retoma INM entrega de visas humanitarias

“Piensan que de esta for-
ma las autoridades migrato-
rias de Estados Unidos pro-
cesarán más rápido sus soli-
citudes”, añadió.

No obstante, muchos de 
los solicitantes son deporta-
dos a México, donde se su-
man a otros que decidieron 
esperar su proceso en el País, 
desbordando los albergues de 
migrantes.

En Estados Unidos, a su 
vez, las autoridades están li-
berando en su territorio a mi-
les de solicitantes para que 
encaren en libertad sus pro-
cesos de asilo ante la incapa-
cidad de mantenerlos en sus 
centros migratorios.

REPUNTE
Las detenciones del Sector 
del Valle del Río Grande re-
presentaron casi la mitad de 
las 400 mil reportadas en to-
da la frontera.

La situación se registra 
en otras zonas texanas como 
la Del Río, que corresponde a 
Eagle Pass, y que este año por 
primera vez ha registrado de-
tenciones masivas.

Así, en comparación con 
441 migrantes que atendieron 
en los primeros tres meses de 
2018 en la Casa del Migrante 
de Piedras Negras, vecina de 
Eagle Pass, hasta el 25 de mar-
zo tenían contabilizados mil 
831, un alza del 315 por ciento.

Reprochan 
recorte a 
albergues
MIGUEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- El cambio de 
Gobierno federal provocó 
una crisis en el apoyo a los in-
documentados al cancelarse 
los subsidios que la Federa-
ción mandaba para transpor-
te, alimentación y apoyo a las 
Casas del Migrante, aseguró 
Ricardo Calderón Macías, de-
legado del Instituto Tamauli-
peco para los Migrantes.

“El Gobierno federal no 
ha destinado recursos para 
este proyecto tan importante 
(apostillado digital para tra-
mitar gratis doble nacionali-
dad). De hecho tampoco ha 
dado recursos para los pro-
gramas de apoyo a migran-
tes”, externó.

De enero a la fecha, expu-
so, justo cuando la crisis hu-
manitaria de las caravanas de 
centroamericanos han com-
plicado la atención, los recur-
sos federales para transporte 
de deportados, para alimenta-
ción de migrantes y manteni-
miento para las Casas de Mi-
grante no han llegado.

“El apoyo a los connacio-
nales en repatriación, al día 
de hoy, no ha llegado al Es-
tado, se están esperando. En 
2017 llegaron 17 millones de 
pesos, este año pasado llega-
ron más de 20 millones”, dijo.
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SE DESMARCAN 
DE PASADO EN BC

ALINE CORPUS

Al arrancar campaña por la 
Gubernatura de Baja Califor-
nia, el abanderado del PAN, 
Óscar Vega (abajo), evitó 
estar acompañado por fun-
cionarios estatales.

“Venimos de un PAN en 
el que queremos que quieras 
volver a tener confianza. Lo 
reconozco con sinceridad y 

voy hacia adelante”, sostuvo 
el albiazul.

El candidato de Morena, 
Jaime Bonilla (arriba), inició 
su campaña con críticas a la 
deuda del Gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid.

También iniciaron cam-
paña Enrique Acosta (PRI), 
Jaime Martínez Veloz (PRD), 
Héctor Osuna (MC) e Ignacio 
Anaya (PBC).
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Aceptan competir
por nueva refinería

Alistan 4 consorcios extranjeros propuestas técnicas

Visitan instalación 
en Cd. Madero; 
promete AMLO 
rehabilitarla 

ROLANDO HERRERA

TAMPICO, Tamps.- Los cua-
tro consorcios extranjeros 
que fueron invitados para 
participar en la construcción 
de la nueva refinería de Dos 
Bocas aceptaron realizar la 
obra y competir por el con-
trato, informó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Entrevistado en el aero-
puerto de esta ciudad, luego 
de que recorrió la refinería 
Madero, el Mandatario seña-
ló que ya se tuvo la respuesta 
afirmativa de los consorcios 
constructores y que ahora 
formulará cada uno su pro-
puesta técnica.

“Ya contestaron las cua-
tro empresas que sí quieren 
participar y el 18 de abril se 
vence el plazo para recibir las 
propuestas de estas empresas 
y luego se decide de acuerdo 
a lo que más convenga, no 
solo en función del precio, 
del costo, sino de la calidad 
del trabajo y la responsabili-
dad para que se cumpla con 
el compromiso en tiempo y, 
también, que no se amplíe el 
presupuesto”, destacó.

Los consorcios que fue-
ron invitados por Pemex para 
participar en las obras son el 
conformado por la estadou-
nidense Bechtel y la ítalo-ar-
gentina Technint; la austra-
liana Worley Parsons con la 
estadounidense Jacobs; así 
como la empresa francesa 
Technip y la firma estadou-
nidense KBR.

López Obrador recordó 
que para construir esta nue-
va refinería, que deberá estar 
lista en un máximo de tres 
años, se tiene un presupuesto 
de 160 mil millones de pesos 
y que una vez que se conozca 
al ganador se buscará hablar 

z López Obrador recorrió la refinería de Madero en compañía del Gobernador Francisco Cabeza 
de Vaca y miembros de su gabinete.
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Es Gobierno ‘elefante reumático’

REFORMA / STAFF

CIUDAD VALLES.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador convocó a sus segui-
dores a contribuir a “que ca-
mine ese elefante reumático 
que es el Gobierno”.

El Mandatario dijo que 
no permitirá un divorcio en-
tre pueblo y gobierno, y que 

para ello continuará visitando 
las plazas públicas, a fin de 
dar a conocer de manera di-
recta los diversos avances de 
su Administración.

“Tenemos que echar a an-
dar, que camine ese elefante 
reumático que es el Gobierno. 
¿Me van a ayudar a empu-
jarlo? Lo tenemos que hacer 
entre todos”, planteó.

con el gobierno del país del 
que proceda para que se le 
recomiende cumplir en tiem-
po y forma el contrato.

“Quiero hablar con los go-
biernos de los países que ten-
gan que ver con estas empre-

sas, si es un país o dos países 
quiero hablar con los gobier-
nos para que nos ayuden a re-
comendarle a la empresa en 
cuestión que cumpla.

“No queremos que suce-
da lo de Odebrecht o de otras Evalúa aeropuerto

para la Huasteca

Arremete morenista contra Polevnsky

ROLANDO HERRERA

CIUDAD VALLES, SLP.- 
El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofre-
ció ayer la posibilidad de 
construir un aeropuerto en 
esta localidad para impul-
sar el desarrollo turístico 
en la zona de la Huasteca.

Durante un mitin en 
el estado de San Luis Po-
tosí, aseguró que ya había 
formulado la propuesta 
al Alcalde de Ciudad Va-
lles, Adrián Esper Cárde-
nas, y que en dicha reunión 
también estuvo presente el 
Gobernador de la entidad, 
Juan Manuel Carreras.

“Ya hicimos el compro-
miso con el Gobernador de 
que vamos a explorar para 
invitar a inversionistas y se 
les van a dar todas las facili-
dades del Gobierno Federal 
para que se invierta aquí en 
la Huasteca”, señaló.

Actualmente, en el mu-
nicipio de Tamauín, a 20 
minutos de Ciudad Valles, 
existe un aeródromo que 
opera Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA); sin 
embargo, de acuerdo con 
pobladores de la localidad, 
solo vuelan aeronaves pe-
queñas que cubren la ruta 
hacia Tampico, Tamaulipas.

López Obrador resal-
tó que la zona tiene mu-
chas riquezas naturales y 
arqueológicas, que podrían 
usarse en favor de los ciu-
dadanos y del crecimiento.

“Vamos a hacer todo lo 
posible para que se fomen-
te la llegada del turismo 
que es una actividad eco-
nómica importante ¿Saben 
por qué? Porque no solo 
genera riqueza sino dis-
tribuye riqueza, beneficia 

a transportistas, a comer-
ciantes, a dueños de hoteles, 
a mucha gente, a todos los 
prestadores de servicios”, 
enfatizó.

Además, ante cientos 
de beneficiarios de progra-
mas sociales, el Presidente 
informó que 40 mil cam-
pesinos de la Huasteca  se-
rán contratados de manera 
permanente, mediante el 
Programa Sembrando Vi-
da, para reforestar con ár-
boles frutales y maderables 
miles de hectáreas en esta 
localidad.

Este tipo de medidas, 
añadió, ayudarán a recu-
perar la paz social, pues la 
inseguridad se generó de-
bido a que, ante el empo-
brecimiento del campo, la 
gente migró y los jóvenes 
crecieron sin la guía de sus 
padres.

“Vamos a atender a 
los jóvenes, se va a apoyar 
también el campo. Aquí la 
Huasteca es un ejemplo de 
lo absurdo, de la llamada 
política económica neolibe-
ral, que han venido hacien-
do en últimos años”, dijo.

Respecto al apoyo para 
los jóvenes, detalló, en Ciu-
dad Valles se va a entregar a 
6 mil 21 estudiantes de ba-
chillerato una beca de mil 
600 pesos bimestrales, en 
tanto que 869 alumnos de 
nivel universitario percibi-
rán un apoyo de 2 mil 400 
pesos mensuales.

En tanto, el Goberna-
dor del Estado, quien du-
rante su participación fue 
aplaudido al igual que Ló-
pez Obrador, agradeció la 
presencia del tabasqueño 
en la entidad y las obras 
carreteras que se realizarán 
en los próximos tres años.

EVLYN CERVANTES

Alejandro Rojas Díaz Du-
rán, quien ayer renunció a la 
coordinación de asesores de 
Morena en el Senado, acusó 
a la dirigente nacional, Yeidc-
kol Polevnsky de iniciar en la 
política apadrinada por Raúl 
Salinas de Gortari.

“Raúl Salinas de Gortari 
es el verdadero padrino de 
Yeidckol Polevnsky y su pri-
mer maestro político en las 
épocas en que el neolibera-
lismo feroz consolidó su pre-
sencia devastadora y perni-
ciosa en México. Ella inició 
en la política del brazo del 
salinismo neoliberal, frau-
dulento y represivo”, afirmó 
en conferencia en el Senado.

Mientras exhibía una fo-
tografía en la que aparecen 
juntos Polevnsky y Raúl Sa-
linas en un cumpleaños de 
Diego Fernández, señaló que 
la cercanía de la morenista 
con el hermano del ex Presi-
dente la llevó a obtener varios 
cargos en Canacintra hasta 
hacerla su presidenta.

Critican reserva de expediente médico
CLAUDIA GUERRERO 

Legisladores de Oposición 
acusaron de incongruente al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador por negarse 
a informar sobre su estado 
de salud, a pesar de que, en 
el pasado, él mismo criticó la 
opacidad en ese tema.

El senador del PRI, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, cues-
tionó la decisión del Gobier-
no federal de no transparen-
tar el expediente médico del 
Mandatario, luego de que el 
propio tabasqueño señaló 

esas reservas durante la Ad-
ministración de Enrique Pe-
ña Nieto.

“Me parece que es una 
gran contradicción y un mal 
precedente, porque contra-
dice la tesis de que el pueblo 
tiene derecho a saberlo todo”.

Según el legislador fede-
ral, la salud del Presidente 
es un asunto “absolutamen-
te público”, ya que fue elec-
to para el desempeño de un 
cargo y por lo tanto la ciuda-
danía tiene todo el derecho 
de saber en qué condiciones 
lo está desempeñando.

Entrevistada por separa-
do, Martha Tagle, la diputada 
de Movimiento Ciudadano, 
se pronunció a favor de que 
el Gobierno proporcione, por 
lo menos, una versión pública, 
sobre el expediente del Jefe 
del Ejecutivo y también lo ta-
chó de incongruente.

“Es correcto reservar la 
información por los riesgos 
que conlleva hacerlos públi-
cos, incluso por amenazas 
exteriores. Sin embargo, no 
estaría de mal una versión 
pública, en general”.

En tanto que Senadores 

del PRD y hasta de More-
na se pronunciaron a favor 
de legislar para que funcio-
narios públicos, incluido el 
Presidente, estén obligados a 
revelar el estado de salud en 
el que se encuentran.

Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena, consideró 
que podría retomar la inicia-
tiva que planteó en el 2008 
para que el Jefe del Ejecutivo 
informe sobre su condición; 
mientras que Miguel Ángel 
Mancera resaltó que dicha 
información debería entre-
garse de manera obligatoria.

Indicó que desde ese 
puesto ayudó con su silencio 
y su mutismo institucional al 
desmantelamiento de la in-
dustria nacional y de la venta 
de garaje de las empresas pú-
blicas, que pasaron a manos 
de unos cuantos que hoy con-
centran el 90 por ciento de la 
riqueza nacional.

También, anunció que 
realizará una gira por el País 

para defender sus conviccio-
nes y posiblemente luchar 
por la dirigencia del partido 
nacional.

“He decidido renunciar a 
la comodidad de mi puesto 
en el Senado de la Repúbli-
ca, para ir en defensa de mis 
convicciones, mis principios 
y mis ideales, que creo com-
parten la inmensa mayoría en 
Morena”, sentenció.

z Alejandro Rojas renunció a la coordinación de asesores  
en el Senado y anunció que realizará una gira por el País.
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Llaman a revisar
las termoeléctricas
ROLANDO HERRERA

CIUDAD VALLES, SLP.- Un 
grupo de ejidatarios de las 
Palmas, Municipio de Ta-
muín, buscaron ayer acer-
carse a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para pedirle que 
revise la operación de dos 
termoeléctricas instaladas en 
su comunidad.

Encabezados por Ernes-
to Márquez, apoderado legal 
del Ejido, llegaron portando 
pancartas en la que le exi-
gen al presidente de la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE), Guillermo García 
Alcocer, la cancelación de los 
permisos de generación de 
energía otorgados durante 
la Administración del panis-
ta Vicente Fox. 

“Hay un fraude grandí-
simo, nosotros no tenemos 
ningún beneficio, no tenemos 
empleo, no tenemos nada; 
al contrario, si nosotros nos 
quejamos de la contamina-
ción, de la afectación”, seña-
ló Márquez.

Las termoeléctricas, ase-

guró, trabajan a base de co-
que, que es un residuo que 
se genera en la refinación 
del petróleo, sin embargo, es 
altamente contaminante y ha 
afectado al medio ambiente y 
a los pobladores.

“Generan afectaciones a 
la salud, generan cáncer, afec-
tación a la biodiversidad, de 
las termoeléctricas a tres cua-
tro kilómetros está una re-
serva ecológica, la cual tam-
bién no se está respetando”, 
señaló.

Márquez destacó que en 
campaña ya habían expues-
to su problemática a López 
Obrador y que habían reci-
bido ánimos del tabasqueño,

“Él sabe de nosotros y de 
las termoeléctricas; cada que 
andaba en campaña lo íba-
mos a ver y nos decía que 
le echáramos ganas y que 
aguantáramos y ya aguan-
tamos y ya él es Presidente 
y queremos que nos brinde 
el apoyo. Que no nos dé la 
razón si no la tenemos, que 
se hagan los estudios nece-
sarios”, dijo.

z El ejidatario Ernesto Márquez exigió revisar los permisos de 
generación de energía asignados en el Gobierno panista.
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Pide  
respeto
La dirigente na-
cional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, 
consideró que sería 
rastrero y rupestre 
utilizar la muerte de 
la ex Gobernadora 
Martha Erika Alonso, 
durante la campaña 
en Puebla; advirtió 
que existen panistas 
interesados en ma-
nipular el tema para 
dañar a Barbosa.

empresas extranjeras que no 
sólo corrompen y dan sobor-
nos a funcionarios sino que 
incumplen con los compro-
misos, no terminan las obras, 
se quedan tiradas y afectan 
al patrimonio nacional”, dijo.

López Obrador, quien re-
corrió la refinería de Madero 
en compañía del Gobernador 
Francisco Cabeza de Vaca, el 
director de Pemex, Octavio 
Romero, y la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, señaló 
que esta planta se encuentra 
parada por mantenimiento y 
que ya se inició un proceso 
de rehabilitación que tendrá 
una inversión de 3 mil 500 
millones de pesos.

“Está abandonada, está 
parada, no está producien-
do, se invirtieron más de dos 
mil millones de dólares en la 
famosa reconfiguración y no 
sirvió, se tiró el dinero o se lo 
robaron para ser más claros”, 
sostuvo.

El Mandatario dijo que 
en este complejo actualmen-
te laboran 3 mil 200 trabaja-
dores y que se contratarán a 
mil 500 más para realizar el 
trabajo de rehabilitación.

A la carga
Para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas  
ya existen varios aspirantes.

CONSORCIOS INTERESADOS

REQUISITOS, SEGÚN AMLO:

4 
Empresas 
invitadas

$160,000
Millones de 
presupuesto

18
Días de plazo 
para enviar 
propuesta

1.- Formado por la estadou-
nidense Bechtel y la ítalo-ar-
gentina Technint
2.- Grupo integrado por la 
australiana Worley Parsons  

y la estadounidense Jacobs
3.- La empresa francesa  
Technip
4.- La firma estadounidense 
KBR

n Buen precio
n Calidad en el trabajo
n Cumplir con entrega en 

tiempo y forma
n No ampliar  

el presupuesto
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Enciende la violencia
al estado de Morelos
ÓSCAR LUNA Y RAFAEL BAHENA

Al menos 15 personas fue-
ron asesinadas durante los 
últimos tres días en Morelos, 
entre ellas el delegado elec-
to de Tejalpa, Delfino Sán-
chez Zavala.

El Ayuntamiento de 
Jiutepec suspendió ayer la 
sesión extraordinaria de Ca-
bildo de ayer domingo debi-
do a que la noche del sábado 
fue asesinado el servidor.

De acuerdo con la agen-
cia Quadratín, Sánchez se 
encontraba en su negocio en 
Tejalpa, municipio de Jiute-
pec, cuando varios hombres 
le dispararon en más de cin-
co ocasiones.

El delegado electo fue lle-
vado al Hospital del IMSS de 
Plan de Ayala, en Cuernavaca, 
donde falleció.

Asimismo, la noche jue-

ves, dos hombres y una mu-
jer murieron tras ser ataca-
dos a balazos por dos sujetos 
en un taller de radiadores en 
Cuernavaca.

En Cuautla, un hombre 
identificado como Javier N., 
de 45 años, fue asesinado.

También fueron asesina-
dos el comerciante Juan Ber-
nal Marín, de 62 años, en Jan-
tetelco; la dueña de un ran-
cho en la Colonia La Unión, 
de Cuernavaca; el dueño y 
una trabajadora del bar “Fory 
Chelas”, atacados a balazos; 
un joven de 18 años por arma 
de fuego en Xochitepec; un 
hombre tras una persecución  
en Yautepec, y un hombres 
baleado en Xalostoc, muni-
cipio de Ayala.

En ese mismo municipio 
fue hallado el cuerpo de un 
joven en un camino de terra-
cería en la Colonia Las Flores.

...Y matan
a nueve en
Chihuahua
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- Entre 
la noche del viernes y el do-
mingo, nueve personas fue-
ron ejecutadas en el estado 
de Chihuahua.

En esta ciudad fronteri-
za, los cuerpos de una mujer 
y un hombre fueron encon-
trados ayer envueltos en co-
bijas en un lote baldío en la 
Colonia Lomas del Valle. La 
Fiscalía estatal informó que al 
hombre lo vistieron con ropa 
femenina y lo decapitaron.

En tanto que el sábado, 
también en Ciudad Juárez, 
dos hombres fueron localiza-
dos encobijados y atados de 
manos y pies, en la Colonia 
Tierra Nueva.

En otro hecho, el cuer-
po de un hombre fue con las 
manos atadas a la espalda, en 
una brecha de la Colonia Lo-
ma Blanca.

Otro fue ultimado a ti-
ros en la calle Ramón Rayón 
en la Colonia Hacienda de 
las Torres.

La noche del viernes, un 
hombre murió por disparos 
en la Colonia Constitución.

Mientras que en la Ciu-
dad de Chihuahua una per-
sona fue hallada calcinada la 
tarde del sábado en un arro-
yo detrás del Fraccionamien-
to El Reliz.

En la ciudad de Cuauhté-
moc, un hombre fue asesina-
do a balazos en el interior de 
un vehículo en el cruce de 
las calles Agrarismo y Par-
que Urueta.

La Fiscalía informó que 
la víctima fue identificada 
como Julio Jesús Ch. M., de 
25 años de edad.

Caen 9 por irrumpir en rancho en Sonora

Crece Veracruz en ejecuciones
REFORMA / STAFF

Al menos 103 personas fue-
ron ejecutadas durante mar-
zo en Veracruz en hechos 
relacionados con grupos del 
crimen organizado, de acuer-
do con el Ejecutómetro de 
Grupo Reforma.

El jueves 14, policías de 
Fuerza Civil se enfrentaron 
con presuntos integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) en la carrete-
ra La Tinaja-Cosamaloapan, 
con saldo de un uniformado 
muerto.

Ese mismo día, pistoleros 
rafaguearon un cuartel poli-
cial en Tierra Blanca, y más 
tarde hubo otros enfrenta-
mientos en la localidad de 
Joachín, con cuatro civiles 
armados abatidos.

También se bloquearon 
carreteras en la zona de Coat-
zacoalcos con camiones in-
cendiados que fueron pinta-
dos con las siglas del grupo 
CJNG.

El viernes 15 aparecie-
ron mantas firmadas por ese 
grupo criminal en Xalapa, en 
el puerto de Veracruz y en 
Coatzacoalcos, en las que se 
acusaba a autoridades poli-
ciales de estar coludidas con 
Los Zetas.

Despojan armas y patrullas a agentes de Puebla

Sufren policías
plagio y robo
Desaparece
grupo armado
a uniformados  
durante 24 horas

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Un grupo armado 
levantó a 11 elementos de la 
Policía Estatal destacamen-
tados en la Sierra Norte de 
Puebla y tras 24 horas los 
dejó en libertad, después de 
golpearlos y robar sus armas 
de cargo y un par de patrullas.

Los delincuentes embos-
caron, sometieron y privaron 
de su libertad a los uniforma-
dos el sábado pasado, cuando 
se encontraban en la Junta 
Auxiliar de Necaxa, en el Mu-
nicipio de Juan Galindo, re-
portaron autoridades locales.

Los agentes circulaban 
en esa comunidad serrana, 
sobre la calle Aquiles Serdán, 
cuando quedaron atrapados 
entre diferentes vehículos, 
según informes prelimina-
res, por lo que no pudieron 
salir ni enfrentar al grupo.

De acuerdo con el repor-
te municipal, los policías via-
jaban a bordo de dos patru-

llas de la corporación, y entre 
ellos estaba el comandante 
Benigno Valencia, de la base 
de Xicotepec de Juárez.

Los sujetos, se informó, 
bajaron a los policías de los 
dos vehículos y, posterior-
mente, según imágenes di-
fundidas en redes sociales, 
los sometieron y obligaron a 
arrodillarse.

Tras encañonarlos con 
armas largas los subieron en 
camionetas de lujo para lle-
várselos sin que se conociera 
su paradero, hasta la tarde de 
ayer domingo, cuando fueron 
liberados.

Los agentes fueron pues-
tos en libertad en una cami-
no rural alterno a la carretera 
federal México-Tuxpan, una 
de las vialidades más utiliza-
das por grupos criminales en 
las regiones del norte de Pue-
bla y Veracruz.

La Junta Auxiliar de Ne-
caxa se ubica a dos horas 
de la ciudad de Puebla y es 
considerada una localidad de 
ecoturismo en la sierra norte, 
junto con Tenango, Munici-
pio de Huauchinango, y Xi-
cotepec de Juárez, cataloga-
do como pueblo mágico.

Es una zona de influen-
cia del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), que 
en la actualidad opera la hi-
droeléctrica de Necaxa en 
asociación con una empresa 
de origen portugués.

En los municipios de 
Juan Galindo, Huauchinango, 
Xicotepec de Juárez, Venus-
tiano Carranza y Francisco 
Z. Mena, grupos delincuen-
ciales se dedican al trasiego 
de drogas, pero también al 
robo de combustible de duc-
tos de Pemex.

Además, proliferan ban-
das que practican secuestro 
y extorsión, debido a que en 
la zona hay alta presencia de 
representantes y trabajado-
res de filiales de compañías 
petroleras.

El plagio de los agentes 
estatales ocurrió un día des-
pués de que en la comunidad 
de San Lorenzo Chachapa, 
Municipio de Amozoc, pobla-
dores hallaron ocho cuerpos, 
algunos desmembrados, que-
mados y en estado de des-
composición.

Hasta anoche no había 
reporte oficial de la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

Celebra 
quietud
El Gobernador de 
Sinaloa, Quirino 
Ordaz Coppel, pre-
sumió que su capital, 
Culiacán, cumplió 
seis días sin asesi-
natos. “Por primera 
vez en la historia, 
es correcto, no ha 
habido un asesinato 
en los últimos seis, 
siete días, lo cual es 
histórico”, declaró.

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Doña Mag-
dalena Díaz dice que nunca 
va a olvidar la noche del 28 
de febrero, cuando una ami-
ga de su hijo Sergio Vela le 
dijo que había sido privado 
de su libertad en un billar.

Ya se cumplió un mes de 
que su hijo desapareció y la 
señora pide a las personas 

que se lo llevaron que lo re-
gresen con vida.

La mujer de 59 años 
camina por las calles de Chil-
pancingo ofreciendo empa-
nadas de arroz y leche.

“Mi hijo Sergio me ayu-
daba a elaborarlas (las em-
panadas), además de otras 
tareas de la casa”, dice y la-
menta que su hijo sea otra 
víctima más.
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CLAMA MUJER  
POR SU HIJO

ÓSCAR LUNA

La Fiscalía General de Jus-
ticia de Sonora informó que 
fueron capturados nueve in-
dividuos por su presunta re-
lación en la irrupción, el pa-
sado miércoles, en el rancho 

“Las Norias”, propiedad del 
ganadero Sergio Torres Se-
rrano, suegro de la Goberna-
dora de la entidad, Claudia 
Pavlovich.

De acuerdo con la de-
pendencia, mediante vi-
deos logró identificar la ru-
ta seguida por los probables  
responsables.

Los agentes del Ministe-
rio Público solicitaron cateos 
en dos viviendas de la Colo-
nia Montecarlo, en Hermosi-
llo, donde fueron asegurados 
diversos indicios como vesti-
menta táctica, armas de fuego, 
cartuchos y droga, señaló en 
un comunicado.

Asimismo, en coordina-
ción con la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), fueron 
ejecutadas nueve órdenes de 
aprehensión contra los pro-
bables responsables.

La Fiscalía indicó que 
hoy lunes, después de la au-
diencia inicial, emitirá la in-

formación complementaria 
derivada de la investigación 
realizada por agentes de In-
vestigación Criminal, aporta-
ciones de inteligencia del C5i 
de la SSP, peritos del Labora-
torio de Inteligencia Científi-
ca Forense y de los Ministe-
rios Públicos.

Alrededor de las 12:50 
horas del miércoles, un co-
mando armado ingresó a bor-
do de dos vehículos blancos 
de modelos recientes al in-
mueble, y de ellos descen-
dieron sujetos armados que 
amagaron a dos trabajadores 
del rancho.
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SORPRENDIDOS. Hombres armados lograron cercar y retener a 11 policías estatales de la 
Sierra Norte de Puebla, a quienes liberaron 24 horas más tarde.

3 asesinatos  
por día en promedio.

103
muertos ligados  

al crimen organizado 
durante marzo.

74 HOMBRES

11 MUJERES

18 NO ESPECIFICADOS

EJECUTÓMETRO
Más de un centenar de asesinatos se registraron  
el mes pasado en Veracruz:

Días antes, el 12, elemen-
tos de la Policía abatieron a 
tres personas armadas en un 
centro de operaciones crimi-
nal en Misantla, al norte del 
estado, donde hallaron armas 
de alto poder, cartuchos y pa-
rafernalia del CJNG.

Y apenas el miércoles de 
la semana pasada, en otra 
acción similar, elementos de 
la Policía estatal abatieron a 
otros tres pistoleros en Úr-
sulo Galván, en una casa de 
seguridad  donde también 
hallaron fusiles de asalto, car-
tuchos, chalecos antibalas y 
otros equipos con la siglas 
CJNG.

Entre las más de 100 eje-
cuciones que se contabiliza-

ron en marzo en el estado, 
hay 23 personas cuyos cuer-
pos fueron hallados con se-
ñas de tortura o desmembra-
dos, algunos de ellos junto a 
mensajes amenazantes fir-
mados por el CJNG.

El miércoles 27, un abo-
gado y otras tres personas 
fueron acribilladas en la ca-
rretera Poza Rica - Papantla, 
luego de salir de un audiencia 
en esta localidad.

Este mes también siguie-
ron los macabros hallazgos 
de cuerpos en fosas clan-
destinas. La semana pasa-
da fueron hallados más de 
12 cuerpos en un terreno de 
Río Blanco en la región cen-
tro del estado.
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z El miércoles pasado, sujetos armados entraron al rancho del 
suegro de la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

CELEBRAN COMUNITARIOS
TIERRA COLORADA. Con un recorrido por las calles de esta localidad y en 
un tramo de la carretera federal a Acapulco, integrantes de la Policía Comuni-
taria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero 
conmemoraron seis años de haberse constituido. En el recorrido participaron 
unas 15 camionetas con comunitarios armados. Jesús Guerrero

19
grupos civiles  

armados operan  
sin control en Guerrero.

36 de 81
municipios tienen grupos 

civiles armados.

8
grupos creados en lo  

que va de la gestión del 
priista Héctor Astudillo.
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MEXICO CITY — President 
Donald Trump’s plan to cut off 
aid to three Central American 
countries for failing to stop 
the flow of migrants toward 
the United States breaks with 
years of conventional wisdom in 
Washington that the best way 
to halt migration is to attack its 
root causes.

The decision also runs coun-
ter to the approach advocated 
by President Andrés Manuel 
López Obrador of Mexico, among 
others. López Obrador has been 
lobbying Washington to join his 
government in investing billions 
of dollars in Central America 
and southern Mexico, arguing 
that economic development and 
reducing violence are the most 
effective ways to encourage 
Central Americans to remain 
home.

Cutting off aid is “shoo-
ting yourself in the foot,” said 
Adriana Beltrán, director of 
citizen security at the Washin-
gton Office on Latin America, 
a human rights research group 
that tracks aid closely.

But the president has become 
incensed at the growing num-
bers of families arriving at the 
U.S. border with Mexico asking 
for asylum. His administration 

notified Congress late Friday 
that it intends to reprogram 
$450 million in aid to Guate-
mala, Honduras and El Salvador 
and has already sent instruc-
tions to embassies in the region.

“No money goes there any-
more,” he told reporters Friday. 
“We’re giving them tremendous 
aid. We stopped payment.”

While legislators have tools 
to push back against that deci-
sion, it is very possible that 
some, if not all of that aid, could 
be suspended for now.

The decision turns U.S. policy 
in the region on its head. Not 
only will it cut development and 
humanitarian assistance, but it 
will also halt joint law enforce-
ment efforts, such as anti-gang 
units vetted by the United Sta-
tes, that had been supported 
by Republicans and the Trump 
administration until now, said 
Juan Gonzalez, a former deputy 
assistant secretary of state in 
the Obama administration.

Indeed, just a day before 
Trump made the comments, 
the United States signed a bor-
der security agreement with the 
three Central American gover-
nments intended to increase 
cooperation against human 
trafficking and organized crime.

Gonzalez said the aid with-
drawal “undermines our inte-
rest,” adding that “we have 
actually had success against 

gangs in the United States by 
cooperating with regional law 
enforcement. It helped us pre-
vent increased gang flow.”

The decision also caught 
Mexico off guard. The govern-
ment there was already rattled 
Friday by Trump’s threat to close 
parts or all of the border as early 
as next week in response to the 
immigration surge, and this was 
an added blow.

Advocates argue that stop-
ping aid will only aggravate the 
root causes that drive migrants 
to leave the three countries, 

where a long history of corrupt 
governments and rigid inequi-
ties perpetuate deep poverty.

Gang violence, drug traffic-
king and abusive security forces 
— some of it the result of U.S. 
policies in the region that focu-
sed on fighting communism in 
the 1980s and drug trafficking 
since the 1990s — have led to 
the highest homicide rates in 
the world outside of war zones.

The Obama administration 
ramped up aid after a surge 
of Central American children 
arrived at the Texas border in 

2014. Aid to the region doubled 
in 2016 to about $750 million, 
according to the Washington 
Office on Latin America.

Beltrán, a director of the 
group, said aid after 2016 not 
only focused on violence and 
insecurity but reflected an 
understanding that “you nee-
ded to address the issues of 
governance and corruption, 
and you needed to create eco-
nomic opportunities and build 
institutions.”

With significant aid reaching 
the region only in 2017, there 
has not been much time for it 
have a strong impact.

“There are long-term cha-
llenges that are going to need 
a long-term sustainable solu-
tion,” Beltrán said. “You can 
have a discussion as to how 
we can ensure that the aid is 
effective, that assistance is not 
going to supporting corrupt 
governments.”

Much of the humanitarian 
aid is distributed through local 
governments and nongovern-
mental organizations. Cutting 
off that help is “illogical and 
vindictive,” said Tim Rieser, a 
senior foreign policy aide to 
Sen. Patrick Leahy, D-Vt., vice 
chairman of the Senate Appro-
priations Committee.

But cutting off direct aid to 
the national governments of 
the Northern Triangle coun-

tries may be long overdue, he 
added, because they are part of 
the problem.

“Sen. Leahy does not believe 
we should support governments 
that care more about enriching 
themselves and staying in power 
than addressing the needs of 
their own people,” he added, 
pointing to efforts by the gover-
nments of Honduras and Guate-
mala to control the courts and 
thwart anti-corruption efforts.

The Trump administration 
has lifted some of the pressure 
as the governments of Guate-
mala and Honduras cultivated 
conservative allies in Washing-
ton and presented themselves 
as allies in drug interdiction.

To win favor with Washin-
gton, Guatemala followed the 
Trump administration in moving 
its embassy in Israel from Tel 
Aviv to Jerusalem in 2018. Hon-
duran President Juan Orlando 
Hernández said last week that 
his government was opening a 
trade office in Jerusalem, which 
he called “a first step” toward 
moving his country’s embassy.

There was no official res-
ponse from Central American 
governments Saturday. Ebal 
Díaz, minister of the presidency 
of Honduras, told Radio América, 
a Honduran broadcaster, that 
U.S. aid was largely directed to 
nongovernmental humanita-
rian and aid groups.

© 2019 New York Times News Service
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WEST PALM BEACH, Fla. — Mick 
Mulvaney, the acting White 
House chief of staff, defended 
President Donald Trump’s threat 
to end assistance to three Cen-
tral American countries and to 
close parts of the U.S. border with 
Mexico this week, saying on Sun-
day that it would take “something 
dramatic” to prevent Trump from 
carrying out that plan.

“Why are we talking about 
closing the border?” Mulvaney 
said in an interview on ABC’s 

“This Week.” “Not to try and undo 
what’s happening, but simply 
to say, ‘look we need the people 
from the ports of entry to go out 
and patrol in the desert where 
we don’t have a wall.’”

Trump’s attempt to seal off 
the border by building a wall, and 
mulling the closure of ports to 
tamp down on immigration and 
drug smuggling, is at odds with 
a nagging reality: Smuggling 
activity largely comes through 
ports of entry, according to gover-
nment data. And the president’s 
move to cut off aid to Guatemala, 
Honduras and El Salvador igno-
res a long-standing strategy tou-

ted by aid groups and military 
experts — including the presi-
dent’s former chief of staff — 

that supporting those countries 
actually makes the border safer.

Still, Trump spent the past 

week emboldened by the results 
of his attorney general’s sum-
mary of a report by special coun-
sel Robert Mueller that said that 
he and his campaign had not coo-
perated with the Russian govern-
ment. The president immediately 
turned back to immigration.

“I’m not playing games,” he 
told reporters during a wee-
kend in Florida, which followed 
a week spent berating the Demo-
cratic Party for what he called 
lax immigration laws, assailing 
countries he has accused of 
doing little to stop the flow of 
migrants traveling north, and 
disparaging individual travelers 

seeking asylum.
In the interview, Mulvaney 

criticized Jeh Johnson, who led 
the Department of Homeland 
Security under President Barack 
Obama, for saying in an inter-
view last week that the situation 
at the border was “truly in a cri-
sis.” In February, 76,000 migrants 
were apprehended crossing the 
border — an 11-year high — and 
the crossings are expected to 
increase again in March.

“We hate to say we told you 
so,” Mulvaney said. “We need bor-
der security, and we’re going to 
do the best we can with what 
we have.”

Administration Defends Plan to Close the Border,  
Telling Democrats, ‘We Told You So’

PLAN TO 
CUT OFF AID 
WOULD UPEND 
U.S. POLICY 
IN CENTRAL 
AMERICA
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KABUL, Afghanistan — The 
Taliban ambushed a convoy 
escorting the vice president 
of Afghanistan, killing at least 
one of his bodyguards, Afghan 
officials said Sunday. The vice 
president, Gen. Abdul Rashid 
Dostum, survived.

Dostum, the leader of the 
Uzbek ethnic minority in 
Afghanistan and a bitter foe of 
the Taliban, had just returned 
to Mazar-e-Sharif, the capital 
of Balkh province in northern 
Afghanistan, after a personal 
trip to Uzbekistan. On Satur-
day evening, he was traveling 
to his home province of Jowzjan 
when his convoy came under 

attack for about an hour in the  
village of Timorak, in Balkh.

The convoy pressed on to 
Jowzjan province, where it 
was again ambushed by the 
insurgents, according to Ama-
nuddin, head of the local police 
in Timorak.

Amanuddin, who like many 
Afghans uses only one name, 
said the attackers had destro-
yed one of Dostum’s vehicles 
and killed three of his body-
guards. “Their guys lied about 
the casualties to the media,” he 
said, referring to early reports 
that no one had been killed.

Munir Ahmad Farhad, 
spokesman for the governor 
of Balkh province, confirmed 
that the two ambushes had 
taken place, but said that only 
one bodyguard had been killed 

and two others wounded.
Kanishka Turkistani, an aide 

to Dostum, also said that one 
bodyguard had been killed and 
two wounded. He said that the 
general’s convoy had actually 
been ambushed three times 
and that his guards had captu-
red two insurgents and woun-
ded or killed 10 others.

A Taliban spokesman, Zabi-
hullah Mujahid, claimed res-
ponsibility for the attack, saying 
that the insurgents had killed 
four bodyguards but that none 
of their fighters had been hurt.

Dostum, a protégé and lon-
gtime favorite of the Central 
Intelligence Agency, has survi-
ved at least two other attacks 
by the Taliban, who blame him 
— as do international observers 
— for the deaths of thousands 

of Taliban prisoners, many 
of whom suffocated in truck 
containers in late 2001 after 
surrendering to his forces.

In 2014, Ashraf Ghani, who 
was then running for president, 
added Dostum to his ticket as a 
candidate for one of the coun-
try’s two vice-presidential 
posts, despite having earlier 
described him as a “known 
killer.”

Two years later, Dostum was 
accused, along with nine of his 
top security officials and bod-
yguards, of kidnapping, tortu-
ring and raping a political rival, 
Ahmad Ishchi, who was then in 
his early 60s. Dostum left for 
exile in Turkey, claiming medi-
cal issues, but remained vice 
president when he returned 
last year.

Despite the criminal charges 
against them, Dostum and his 
more senior security aides have 
yet to be prosecuted on the rape 
charges. Seven of his low-level 
bodyguards were convicted and 
sentenced to five years in pri-
son in the same case, although 
they were never arrested or 
imprisoned, and were even 
seen on television in the gene-
ral’s heavily armed entourage.

While apparently immune 
from prosecution, Dostum was 
sidelined from his vice-presi-
dential duties and has announ-
ced that he will be supporting 
Ghani’s rival, Abdullah Abdu-
llah, in this year’s presidential 
race, if it takes place.

When he arrived Saturday 
in Mazar-e-Sharif, where there 
is a large Uzbek minority, Dos-

tum addressed a crowd of his 
supporters. He predicted that 
he would be ambushed by 
the Taliban when he returned 
that night to Jowzjan, which is 
exactly what happened.

“I have been informed that 
we face an ambush,” he said. 
“Listen to me: It is not good to 
stone a wasp’s nest.”

Dostum also criticized the 
peace process and boasted that 
he could quickly defeat the Tali-
ban in the north with the help 
of his own armed followers 
if the government would let 
him. He recalled how in 2001 
he and his men went into battle 
against the Taliban on horse-
back, supported by the CIA. His 
more recent attempts to battle 
the Taliban using private mili-
tias have had little success.

AFGHAN VICE 
PRESIDENT 
SURVIVES 
ATTACK ON 
CONVOY
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NEW YORK.- It is harder than 
ever to get into a top-tier college. 
That was the message this week 
as several of the nation’s most 
selective universities trumpeted 
the news that they had record 
numbers of applicants — and 
record low admission rates.

But the news was also trou-
bling for many parents and 
students in the wake of a vast 
cheating scandal, in which 
federal investigators charged 
dozens of parents this month in 
a scheme to buy their children’s 
way into college.

In some ways, the cut-
throat admission rates — and 
the image of exclusivity that 
comes with them — point to 
why those parents, several of 
whom appeared in federal court 
in Boston on Friday, were said 
to have bribed coaches and 
athletic directors to game an 
increasingly restrictive system.

“There’s a vicious cycle that 
fuels admission angst and 
spawns desperation,” said Sally 
Rubenstone, senior contribu-
tor to College Confidential, an 
online admissions forum. “Each 
year as elite-college acceptance 
rates get smaller, students 
apply to longer and longer lists 
of colleges to maximize their 
chances of good news.”

Several of the elite colleges 
named in court papers in the 
cheating scandal set admis-
sions records this week. Yale’s 
admission rate sank to 5.91 
percent from 6.31 percent last 
year, or 2,178 students out of a 
record-high pool of 36,843. The 
rate was 11 percent at the Uni-
versity of Southern California, 
the lowest ever, out of 66,000 
freshman applications.

Colleges have a clear 
incentive to tamp down their 
admission rates, which figure 
in annual ranking surveys 
and help burnish schools’ sou-
ght-after status. At the same 
time, the plunging rates create 
more anxiety for students and 
parents as they weigh their 
higher education options.

Some schools have recog-

nized that publicizing their 
admissions numbers helps fuel 
the madness of college admis-
sions and have tried to pull back.

Last year, Stanford Univer-
sity, which is also mentioned 
in court documents in the scan-
dal, announced that it would 
no longer release admissions 
data to the public, only to the 
federal government. Last year, 
its acceptance rate was 4.3 per-
cent for the Class of 2022, below 
those of Harvard and Yale.

The rate at Harvard fell to 
4.5 percent this year, down 
slightly from 4.6 percent last 
year. It also increased its share 
of Asian-American admits to 
25.4 percent from 22.7 percent, 
at a time when it is waiting for 
a decision in a lawsuit accusing 
it of discriminating against 
Asian-American applicants.

Some parents said the 
record numbers reflected not 
more students applying, but 
the same students applying to 
more colleges. Pamela McCre-
ady-Huemer said her son and 
others who planned to take on 
popular majors like computer 
science and engineering had to 
hedge their bets.

“My son did apply to 20 
schools, not for bragging rights, 

but because it’s so unpredicta-
ble, no one knows what will 
happen,” she said.

Admissions outcomes were 
even bleaker for the parents 
who arrived in a Boston federal 
courtroom Friday.

A lawyer for William 
McGlashan Jr., who appea-
red in court and is accused of 
arranging false test scores and 
conspiring to bribe a college 
official to get his son into USC, 
told the court this week that the 
son had withdrawn his college 
applications.

All of the parents were cau-
ght in recorded phone calls with 
the college consultant prose-
cutors say was at the center of 
the conspiracy, William Singer, 
who had become a government 
cooperator.

Some of the parents plan to 
fight the charges, and indica-
ted in recent days they would 
argue that they were not in on 
Singer’s schemes, and that he 
was deceiving them, too.

A lawyer for Gamal Abdela-
ziz, a former casino executive, 
who is accused of conspiring to 
bribe an official to get his dau-
ghter into USC as a basketball 
recruit, said Friday that Abde-
laziz believed he was making 

a legitimate donation to the 
university.

Lawyers for Amy and Gre-
gory Colburn, a couple who 
have been accused of paying 
Singer to help their son cheat 
on the SAT, said this week that 
their clients knew nothing 
about any scheme to cheat.

“Their son took the test,” the 
lawyer, David Schumacher, said. 
“They had zero knowledge that 
anyone was doing anything 
with that test apart from their 
son taking it.”

As to why they donated 
$25,000 to Singer’s foundation 
— which prosecutors argue 
was a payment for the cheating 
scheme — another lawyer for 
the couple said that they belie-
ved it was a legitimate charity.

Neale Gay, a college gui-
dance counselor in Massachu-
setts, said that students had 
started to be anxious about 
getting into college earlier and 
earlier.

“Gone are the days when 
the student just takes the SAT,” 
Gay said. “Their prestige, their 
name recognition, has crea-
ted an incredibly competitive 
atmosphere for young people, 
and their increasing anxiety is 
really troublesome.”

Jason Horowitz
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ROME — For decades, Italy felt 
the brunt of the Chinese econo-
mic juggernaut that the United 
States argues poses a threat to 
the financial and political future 
of the West.

China’s government-backed 
manufacturers, operating on a 
much larger scale with much 
cheaper costs, devoured small 
Italian companies producing 
machinery, textiles and pharma-
ceuticals. Chinese knockoffs infu-
riated its high-fashion brands.

But this month, as the United 
States continued to engage in a 
trade standoff with China, and 
leaders of the European Union 
banded together to demand an 
end to unfair Chinese business 
practices, Italy took another 
route: China’s new Silk Road.

In a move that signaled 
geopolitical shifts from West to 
East, Italy broke with its Euro-
pean and U.S. allies during last 
week’s visit by President Xi Jin-
ping of China, and became the 
first member of the Group of 7 
major economies to officially 
sign up to China’s vast new One 
Belt One Road global infrastruc-
ture project.

“This is not being isolated 
from Europe, this is Italy leading,” 
said Michele Geraci, Italy’s under-
secretary for economic develo-
pment, and the driving force 
behind the deal, in a telephone 

interview from China’s southern 
Hainan province.

“And when you lead,” he 
added, “you do need to be alone 
for a split second. But this bit is 
going to be very short.”

Italy’s transactional tradi-
tion in trade and foreign policy, 
its anti-establishment govern-
ment’s antagonism toward the 
European Union, the failure of 
the United States to intervene 
effectively and China’s expertise 
in exploiting political dysfunc-
tion — all of those things contri-
buted to the making of the deal.

So, too, did Italy’s desperation 
for investment, access to China’s 
enormous markets and anything 
resembling an economic uptick.

But Italy’s keen sense of his-
tory and awareness to the shifts 
of great powers also may have 
had something to do with it.

While the United States has 
been a close ally since World War 
II and is home to an enormous 
Italian diaspora, Italy is no stran-
ger to China.

Ancient Romans prized Chi-
nese silk, and the Chinese valued 
Roman glass. Marco Polo captiva-
ted the West with his turn-of-the-
14th-century tales of trading with 
the wealthy East, and the Italian 
Jesuit Matteo Ricci produced a 
map of the world in Chinese cha-
racters that revealed European 
exploration to East Asia.

Now as the United States 
has withdrawn from the world, 
China is front and center on 
Italy’s map again.

Elite Colleges Announce Record Low Admission 
Rates in Wake of College Cheating Scandal

Italy’s Deal With China 
Signals a Shift as U.S. 
Influence Recedes
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SEATTLE — Staff members gasped 
four years ago when Dan Price 
gathered the 120 employees at 
Gravity Payments, the company 
he had founded with his brother, 
and told them he was raising everyo-
ne’s salary to a minimum of $70,000, 
partly by slashing his own $1.1 
million pay to the same level.

The news went viral and pro-
voked a national debate about whe-
ther efficient capitalism could have a 
heart. Some Americans lauded Price 
for treating employees with dignity. 
However, on Fox Business he was 
labeled the “lunatic of all lunatics,” 
and Rush Limbaugh declared, “I hope 
this company is a case study in MBA 
programs on how socialism does not 
work, because it’s going to fail.”

So I came to Seattle to see what 
had unfolded: Did Gravity succeed 
or crash?

There were bumps, no doubt 
about it. A couple of important 
employees quit, apparently feeling 
less valued when new hires were 
close to them in pay. The publicity 
forced Gravity, which processes cre-
dit card payments for small busi-
nesses, to hire additional people to 
handle a deluge of inquiries. Worst 
of all, Price’s brother, who owned 
a stake in the company, sued and 
alleged that Price hadn’t consulted 
him on decisions.

For a while, it wasn’t clear that 
the gamble was going to pay off.

But eventually it did: Business 
has surged, and profits are higher 
than ever. Gravity last year pro-
cessed $10.2 billion in payments, 
more than double the $3.8 billion 
in 2014, before the announcement. 
It has grown to 200 employees, all 

nonunion.
The pay raise also helped attract 

new employees — including some 
who yearned to join a company with 
values. Tammi Kroll, a Yahoo execu-
tive, took an 80 percent pay cut to 
move to Gravity, where she is now 
chief operating officer.

“My whole goal when I went to 
school was to make more money,” 
said Kroll, who comes from a wor-
king-class background. But as she 

rose in the corporate world and her 
taxable income topped $1 million, 
she had an epiphany: “Money 
doesn’t make you happy, doesn’t 
make you a better person.”

When she heard about Gravity, 
her heart leapt — and so did she.

Entry-level employees benefited 
hugely from Price’s decision to raise 
the minimum wage. Seattle housing 
is expensive, so many residents had 
been unable to buy homes or start 

families. Maggie Goodall, 23, had 
been making $42,000 a year and 
couldn’t afford the $400 round-trip 
airfare to visit her home in Arkan-
sas. After joining Gravity in Septem-
ber, with a $70,000-a-year salary, 
she was able to go to see her family 
again.

That’s the kind of thing Price 
says he was aiming for. He grew up 
in rural Idaho in an intensely Chris-
tian family and spent three hours a 
day listening to Limbaugh and two 
hours memorizing Scripture. He’s less 
religious today, but he says ethics 
remain deeply important to him.

His brother’s lawsuit was dis-
missed, and Price bought him out. 
So Price now owns 100 percent of 
Gravity, giving him flexibility to do 
as he wants. The question remains 
whether raising pay so much would 
also be a good move for public com-
panies answerable to shareholders.

“For Gravity, it’s worked out great, 
and I think this type of behavior on 
balance would work out great for 
every single company in the world,” 
Price told me. In the next breath, 
though, he acknowledged doubts 
about whether this would work 
everywhere.

It’s reasonable to be skeptical 
about how scalable this is. Price 
enjoyed publicity and new cus-
tomers by being the first to go to 
$70,000; those benefits will not 
accrue to followers.

Jody Hall, a good liberal who 
worries about income inequality, 

owns a nearby cafe, Cupcake Royale. 
She chooses Gravity to process her 
payments, admires what Price has 
done and offers her own employees 
health care.

Yet she said that in the restau-
rant business, “the model would not 
nearly work.” Indeed, she worries 
that Seattle’s increase in the mini-
mum wage to $15 will hurt small 
businesses like hers and may cost 
some jobs.

Still, one can believe that Pri-
ce’s model is not fully scalable and 
also that it’s a powerful example 
showing that companies need not 
treat staff as serfs.

There is now a broad recognition 
that American capitalism is flawed 
— see Steven Pearlstein’s superb 
book “Can American Capitalism 
Survive?” — and our next step is 
to figure out how to move beyond 
blind rapacity. Price seems part of 
that national rethink.

The gasps when Price announced 
his $70,000 initiative were echoed 
in 2016 by his own, after grateful 
employees led him to the parking 
lot and presented him with a new 
Tesla that they had all chipped in 
to buy, replacing his ratty old car.

That’s probably not scalable, 
either. But Gravity shows that at 
least for some companies in some 
industries, it is possible to thrive 
while treating even the lowest-level 
workers with dignity. And that’s not 
the death of capitalism but perhaps 
part of its rebirth.

THE
-A-YEAR 
MINIMUM 
WAGE
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WASHINGTON — The decision 
by New York state to ban sin-
gle-use plastic bags from retail 
stores makes it a good time to 
revisit everyone’s favorite envi-
ronmental quandary: paper or 
plastic?

Unfortunately, there’s no sim-
ple answer on whether paper or 
plastic bags are better for the 
environment. They both have 
downsides, but there are a few 
broad lessons to keep in mind 
when you are at the grocery store.

Plastic bags, which often take 
centuries to decompose, can 
create a dreadful waste problem 
even though they’re far from the 
largest source of plastic waste in 
America — about 12 percent of 
the total.

On the other hand, paper bags 
typically require more energy 
and greenhouse gas emissions to 
produce, which isn’t great from a 
global warming standpoint.

Reusable bags can be a decent 
compromise, provided you hold 
onto them and use them often. 
Ultimately, though, what you 
put insidethe bag, particularly 
your food choices, will most 
likely matter a lot more for the 
environment than what type of 
bag you use.

— THE TROUBLE WITH  
PLASTIC BAGS: LITTER

American shoppers use more 
than 100 billion lightweight pol-
yethylene plastic bags each year, 
and only a small portion are ever 
recycled. Most recycling centers 
can’t deal with them — they just 
clog up the machinery — and so 
the majority of plastic bags end 
up in landfills, where they can 
take up to 1,000 years to degrade.

To be fair, a plastic bag doesn’t 
cause toomuch harm sitting in a 
landfill. The bigger problem ari-
ses when people don’t dispose of 
their bags properly, and the plas-
tic ends up fluttering around in 
the wild, clogging up waterways 
and threatening wildlife.

San Jose, California, for ins-
tance, found that plastic bags 
made up about 12 percent of the 
litter in its creeks before imple-
menting a local bag ban in 2012. 
And, just last week, a dead sperm 
whale washed ashore in Indone-
sia with two dozen plastic bags 
in its gut, along with other trash.

So, even though plastic bags 
are only a small fraction of Ame-
rica’s overall plastic trash, they’ve 
become a highly visible sign of 
waste.

— THE TROUBLE WITH PAPER 
BAGS: CARBON EMISSIONS

So does that mean paper bags, 
which degrade more easily, are a 

better option? Not necessarily. 
Climate change has become the 
biggest environmental issue of 
our time, so it’s worth looking at 
things from an emissions stan-
dpoint. And on that score, paper 
bags fare worse.

Even though paper bags are 
made from trees, which are, in 
theory, a renewable resource, it 
takes significantly more energy 
to create pulp and manufacture 
a paper bag than it does to make 
a single-use plastic bag from oil.

Back in 2011, Britain’s Envi-
ronment Agency conducted a 
life-cycle assessment of various 
bag options, looking at every step 
of the production process. The 
conclusion? You’d have to reuse 
a paper bag at least three times 
before its environmental impact 
equaled that of a high-density 
polyethylene plastic bag used 
only once. And if plastic bags 
were reused repeatedly, they 
looked even better.

Paper bags can more easily 

be recycled or even composted, 
but the British study found that 
even these actions didn’t make 
a huge difference in the broader 
analysis. Unless you’re reusing 
your paper bags a lot, they look 
like a poorer option from a global 
warming standpoint.

— REUSABLE BAGS ARE A 
DECENT OPTION — IF YOU 
ACTUALLY REUSE THEM

That same British analysis 
also looked into reusable options, 
like heavier, more durable plas-
tic bags or cotton bags. And it 
found that these are only sus-
tainable options if you use them 
frequently.

Making a cotton shopping 
bag is hardly cost-free. Growing 
cotton requires a fair bit of 
energy, land, fertilizer and pes-
ticides, which can have all sorts 
of environmental effects — from 
greenhouse gas emissions to 
nitrogen pollution in waterways.

The study found that an avid 

shopper would have to reuse 
his or her cotton bag 131 times 
before it had a smaller global 
warming impact than a ligh-
tweight plastic bag used only 
once. And, depending on the 
make, more durable plastic bags 
would have to be used at least 4 
to 11 times before they made up 
for their heftier upfront climate 
costs.

So if you’re going to opt for a 
reusable bag for environmental 
reasons, make sure you actually 
reuse it — often.

— WHAT’S IN THE BAG MOST 
LIKELY MATTERS MORE THAN 
THE BAG ITSELF

It never hurts to think about 
bag choices. But keep in mind 
that if you’re going to the gro-
cery store, the food you purchase 
and place in that bag probably 
has a vastly bigger effect on the 
environment than whatever you 
use to haul it home.

Our global food system, after 
all, is responsible for one-quarter 
of humanity’s planet-warming 
greenhouse gas emissions — 
with meat and dairy having a 
disproportionately large impact. 
By contrast, packaging makes up 
only about 5 percent of the food 
system’s footprint. Compared 
with, say, the effects of clearing 
away vast swathes of forest to 
grow feed or raise livestock, our 
bags are a much smaller deal.

Put another way, a pound of 
beef bought at the supermarket 
will have roughly 25 times the 
global warming impact as the 
disposable plastic bag it’s carried 
in. So if you’re looking for ways to 
slim down your personal carbon 
footprint, taking a closer look at 
your dietary choices isn’t a bad 
place to start.

PAPER OR PLASTIC? 
YOUR CHOICE OF 
BAG MATTERS LESS 
THAN WHAT’S INSIDE

Julia Jacobs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The Rolling Stones 
said Saturday that Mick Jagger 
required medical treatment for 
an unspecified health problem 
and that the band would pos-
tpone its spring tour in the 
United States and Canada.

Jagger’s doctors advised 
him not to go on the remai-
ning 17 shows of the tour but 
expected him to make a “com-
plete recovery,” according to 
a statement from the band. 
Jagger, 75, apologized to fans.

“I really hate letting you 
down like this,” he said in a 
tweet. “I’m devastated for 
having to postpone the tour but 
I will be working very hard to be 
back on stage as soon as I can.”

The band, which got its 
start more than five decades 
ago, performed the first two 
legs of its “No Filter” tour in 
Europe during fall 2017 and 
spring 2018. The final leg of the 
tour was scheduled to take the 
band through U.S. cities inclu-
ding Miami, Houston, Denver 
and Chicago, as well as a venue 
north of Toronto. The Stones 
were scheduled to play at the 
New Orleans Jazz Festival in 
May.

The statement from the 
band suggested that the shows 
would be rescheduled and 
recommended that fans hold 
on to their tickets.

Jagger is not the first 1960s-
era music icon to show signs 
of slowing down.

In February, rock guitarist 
Peter Frampton announced 
that he had a degenerative 
muscle disease that could 
slow his fingers and his abi-
lity to move around; he said 
he would be staging a farewell 
tour. And in 2018, two major 
figures in the ’60s folk revival, 
Paul Simon and Joan Baez, pla-
yed farewell concerts.

John Covach, a professor 
of music at the University of 
Rochester who has taught a 
course on the band, said that 
because the Stones remain 
a rock institution, they had 
been able to tour as much as 
they wanted in recent years 
and still pack stadiums and 
arenas. But these demanding 
and exhausting international 
tours can take a toll.

“Who can tour around the 
country when they’re 70 or 75 
years old?” he said Saturday.

He said that for avid fans of 
the Stones or other landmark 
’60s bands, many of whom 
are baby boomers, news of 
farewell tours and rock stars 
dying of natural causes can 
remind them of their own 
mortality.

“It forces a lot of fans to 
come to terms with the fact 
that this music from their 
youth, the people who pro-
duced it, are passing from the 
scene,” he said.

Rolling Stones Postpone 
Tour, Citing Mick Jagger’s 
Health Problems

Marc Stein
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- LeBron James’ 
disappointing first season as 
a Los Angeles Laker ended 
abruptly Saturday when the 
team announced that it would 
hold him out of its final six 
games as a health precaution.

James, 34, had said on nume-
rous occasions since the Lakers’ 
elimination from the playoffs 
on March 22 that he hoped to 
play the rest of the schedule. 
But the Lakers decided to shut 
him down after James posted 27 
points, 9 assists and 3 rebounds 
Friday night in a victory against 
the Charlotte Hornets.

“After consulting with 
our team doctors and medi-
cal staff, we have decided to 
hold LeBron out of games for 
the remainder of the season,” 
the Lakers said in a statement 
Saturday afternoon.

“This decision will allow his 
groin to fully heal, and is best 
for the future success of both 
LeBron and the Lakers.”

After Friday night’s victory, 
which nudged the Lakers’ 
home winning streak to three, 
James told reporters: “After 
the game, I said we picked a 
hell of a time to have a good 
rhythm. But at the end of the 
day, we’re having fun. We’re 
playing the way we wanted 
to play all year.”

Little has gone right for the 
Lakers this season. Amid much 
fanfare, James announced on 

the first night of free agency 
last summer that he was lea-
ving his home-state Cleveland 
Cavaliers for the second time 
to sign with the Lakers. His first 
season in Los Angeles, howe-
ver, was marred by injury and 
various dramas, with James 
ultimately missing the playoffs 
for the first time since 2005, 
his second season in the NBA.

The strained left groin 
James suffered in the third 
quarter of a rousing Christmas 
Day victory over the Golden 
State Warriors caused him to 
miss 17 consecutive games 
and 18 of the next 19. No 
injury had ever sidelined the 
ultradurable forward for longer 
than the eight games he lost 
to a back ailment during the 
2014-15 season.

James thus ends his debut 
season as a Laker with just 55 
of a possible 82 games played. 
His previous single-season low 
was 62 games — but that was 
in lockout-shortened 2010-11, 
a season that lasted just 66 
games.

The Lakers were 28-27 this 
season with James in uni-
form but 6-15 without him. 
He averaged 27.4 points, 8.5 
rebounds and 8.3 assists and 
moved into fourth in career 
scoring — ahead of Michael 
Jordan — with 32,543 points.

James sits 1,111 points shy 
of passing Kobe Bryant, one of 
the most popular Lakers ever, 
for third place behind Kareem 
Abdul-Jabbar (38,387) and Karl 
Malone (36,928).

Lakers Shut Down LeBron 
James for the Season

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Tienen un contagio
La selección mexicana de nado 
sincronizado no irá a la Serie Mundial, 
siete nadadoras tienen un cuadro 
gripal y Nuria Diosdado influenza.

Los Hawks de 
Atlanta vencieron 
136-135 a los Bucks 
de Milwaukee.

MLB

Mariners          Angels 
HOY

21:10 Hrs.
Safeco Field

Viento 
en popa
La novena de 
Seattle mantiene 
un buen ritmo 
en este inicio 
de Grandes 
Ligas, por lo 
que buscarán 
extenderla un 
partido a la vez.
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Acabó 
su año
El primera base 
de los Rockies 
de Colorado, 
Daniel Murphy 
será baja 
de manera 
indefinida por un 
dedo roto en la 
mano izquierda.

A la banca
De acuerdo 
con ESPN, los 
Lakers dejarán 
a LeBron 
James fue de 
los juegos por 
el resto de la 
temporada, 
para cuidar al 
basquetbolista.

Los dirigidos por 
Marioni volvieron a 
ganar como locales 
tras cinco fechas 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La victo-
ria de Pumas 2-1 sobre Chivas 
sirvió para acentuar y rom-
per rachas en la Liga MX. Los 
auriazules consiguieron tres 
puntos en Ciudad Universita-
ria luego de dos partidos como 
locales sin triunfo, en tanto que 
las Chivas hilaron su quinta jor-
nada sin ganar en el Clausura 

 ❙ El paraguayo 
Carlos González 
llegó a cuatro 
tantos en el 
torneo.

DESPUÉS DEL 

PARTIDO, JOSÉ 

CARDOZO FUE 

DESPEDIDO

HUNDE
PUMAS
a las Chivas

2019 y perdieron a su técnico.
El primer gol fue de Carlos 

González, el paraguayo remató 
de primera un centro que vino 
desde la izquierda para poner 
en ventaja parcial a los loca-
les. No pasaron tres minutos 
y el árbitro silbó un penal que 
cobró Gael Sandoval para poner 
el empate. A los 30 minutos del 
primer tiempo los (hasta enton-
ces) dirigidos por José Cardozo 
parecían más peligrosos. 

Sin embargo, Raúl Gudiño 
tuvo que intervenir en algu-
nas jugadas a balón parado de 
los auriazules, hasta que Luis 
Quintana  aprovechó un rebote 
que quedó en el área para hacer 
el 2-1 a cinco minutos del des-
canso. Apurados por la desven-
taja, las Chivas comenzaron a 

insistir en la portería rival, pero 
dejaron espacios en su defensa 
que Pumas no supo convertir 
en goles.

Al término del partido, el 
técnico José Cardozo reconoció 
que no se siente seguro en su 
puesto al frente de Chivas. “Es 
imposible que uno pueda estar 
seguro. El equipo no jugó a la 
altura que queremos nosotros, 
sin idea, sin la posesión de la 
pelota” señaló el estratega. 

“Estamos avergonzados por-
que nuestra afición siempre 
está con nosotros. No estamos 
a la altura de la exigencia que 
hay en el club” admitió Cardozo. 
Horas después del partido, Chi-
vas anunció en un comunicado 
que el paraguayo dejaba de 
ser técnico del equipo. Alberto 
Coyote quedará como interino.

La próxima Jornada Chivas 
recibirá a Lobos BUAP, mientras 
que Pumas visitará a Tigres.
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MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
expansión a 10 equipos en la 
Liga Mexicana del Pacífico aún 
no puede darse como oficial. 
Diversos reportes señalan que 
los Algodoneros de Guasave y los 
Sultanes de Monterrey tendrían 
que pagar 10 millones de dólares 
para ingresar al circuito invernal.

Este posible acuerdo entre los 
ocho presidentes de los clubes 
de la LMP puso en entredicho a 
las nuevas franquicias. La sina-
loense, por medio de Guadalupe 
Miranda, uno de los empresarios 
que encabeza el equipo, ha dicho 
que no están preparados para esa 
inversión, mientras que la regio-

montana pagaría, a lo mucho, 3 
millones de dólares.

 En medio de este rumor, 
Omar Canizales, presidente del 
circuito invernal, reiteró que el 
equipo sinaloense jugará a partir 
de octubre. "La LMP honrará su 
compromiso con el presidente 
López Obrador. La próxima tem-
porada 2019-2020 habrá Beisbol 
de LMP en Guasave. Agradece-
mos el apoyo de Alfredo Harp y 
Quirino Ordaz Coppel", publicó el 
directivo en su red social.

 El circuito invernal no se ha 
pronunciado al respecto para 
confirmar o desmentir ese cobro 
y si la cantidad es verdadera. En 
enero del 2019, López Obrador 
anunció la expansión de la Liga y 
la incorporación de esos equipos.

Corre Hamilton con suerte 
en Gran Premio de Bahréin
RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
desgracia mecánica para Ferrari 
apareció a diez vueltas del final 
y cuando el líder Charles Leclerc 
perdió potencia, Lewis Hamil-
ton como pantera británica 
cazó a su presa y se quedó con 
el Gran Premio de Bahréin. El 
bólido italiano perdió la bate-
ría en la vuelta 46 que inyecta 
potencia al motor y fue víc-
tima no sólo del Campeón del 
Mundo, sino de Valtteri Bottas 
que terminó en segundo.

Leclerc parecía que perde-
ría el podio, pero la bandera a 
cuadros cayó con safety car en 

la pista en las últimas tres vuel-
tas, tras el doble abandono en 
el mismo giro 54 de los Renault 
y así el monegasco terminó 
tercero.

Así Mercedes se encontró 
con un 1 y 2 en el podio que 
no tenían presupuestado con 
el dominio escarlata en todo 
el fin de semana, pero Sebas-
tián Vettel con un error propio 
al hacer un trompo cuando se 
defendía de Hamilton, se salió 
de los tres primeros y terminó 
en cuarto lugar.

Leclerc había sido el más 
rápido en todo el fin de semana 
y a pesar de perder la punta en 
la arrancada, recuperó su lugar 
en las primeras vueltas. Sin 

embargo, la falla le privó de su 
primer triunfo como piloto de 
Ferrari, aunque logró su primer 
podio en Fórmula Uno.

"Estoy muy desilusionado 
como todo el equipo lo está, 
creo que estábamos trabajando 
muy bien. Es difícil de aceptar 
todo esto, pero gracias al equipo 
por este gran auto, vamos a 
volver muy fuertes. Es una lás-
tima terminar tercero", dijo el 
monegasco.

El que se vio beneficiado 
también por la fortuna es Sergio 
Pérez, quien venía 12 y batalló 
toda la carrera con un Racing 
Point sin ritmo ni rendimiento, 
terminó décimo para lograr su 
primer punto del año.
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Poncha rumor
expansión de LMP

 ❙ Falta que las franquicias paguen para formar parte del circuito.
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IMITÓ A TYSON
El boxeador británico, Kash Ali fue descalificado 
por morder a su rival, David Price en una pelea de 
pesos completos. El juez Mark Lyson terminó la 
pelea al ver que Ali mordió en el estómago de su 
rival durante el quinto round. Kash Ali perdió el 
invicto, ya que tenía 15 triunfos, siete por nocaut.
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CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ma-
ría Fassi está por cumplir otro 
sueño: jugar en el Augusta 
National Golf Club.

La mexicana participará en 
la primera edición del Augusta 
National Women’s Amateur, 
del 3 al 6 de abril.

“Nunca pensé que sería 
capaz de competir ahí. Creo 
que no estaba en la cabeza de 
ninguna de nosotras la posibi-
lidad de competir ahí. Ahora 
que tenemos la oportunidad no 
sólo de hacerlo en las rondas de 
práctica, sino en la competen-
cia estoy muy emocionada por 
ello”, dijo Fassi a Today Show 
de la NBC.

“Es una gran oportunidad 
la que tenemos y como lo dije 
estoy muy agradecida y es algo 
increíble. Es un sueño conver-
tido en realidad y ya no puedo 
esperar a estar ahí”, mencionó 
la golfista de 21 años en entre-
vista con The Golf Channel.

Al final sólo serán las 72 
mejores jugadoras del golf en 
el planeta las que tendrán la 
oportunidad de disputar el 
torneo, y el field contará la 
presencia de dos mexicanas. 
Una de ellas es Fassi y la otra 
Isabella Fierro.

“Que haya dos mexicanas 
jugando el torneo va a ayudar 
mucho a todas las niñas (en 
México) que quieren jugar golf 
algún día, como con Lorena. 
Sigue siendo uno de mis obje-
tivos lograr las cosas que ella 
consiguió”, agregó Fassi a The 
Golf Channel.

Irá Fassi a 
Augusta

 ❙ La mexicana jugará en el 
torneo del 3 al 6 de abril.

Pegan
analíticas
a sueldos
Los datos que 
utilizan los clubes 
afectan a jugadores 
veteranos

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Al princi-
pio hubo resistencia, ahora 
es indispensable, la saber-

metría en las Grandes Ligas 
juega ahora un papel clave 
en las Grandes Ligas, sin 
embargo también ha cam-
biado la concepción y el pre-
cio en el mercado de algunos 
peloteros veteranos. El mismo 
comisionado de Ligas Mayo-
res, Rob Manfred habló sobre 
el malestar que existe entre 
los agentes libres. 

Los jugadores expresaron 

su enojo al comisionado tras 
el mercado de pretemporada 
en el que varios agentes libres 
consiguieron acuerdos muy 
pobres, en contraste con los 
récords impuestos por los con-
tratos de Bryce Harper, Mike 
Trout y Manny Machado.

“Lo que le hemos dicho a los 
jugadores es: si ese es tu pro-
blema, tienes que decírnoslo. 
Es un problema de distribu-

ción. Eso significa que algunos 
muchachos están recibiendo 
demasiado, otros muy poco” 
detalló Manfred. 

El directivo señaló que 
“ahora todos estos clubes tie-
nen algoritmos que influyen 
en la forma en que se desem-
peñan, cuáles son sus edades 
y le informa de manera predic-
tiva qué obtendrán del juga-
dor”, Manfred detalló que los 

jugadores pueden convertirse 
en agentes libres tras estar seis 
años en Grandes Ligas. “El club 
dice que no está pagando por 
lo que hiciste en los últimos 
seis años, ellos quieren ver 
qué están consiguiendo en 
adelante. No podrás cambiar 
eso” apuntó.

La sabermetría (análisis del 
beisbol a través de estadísti-
cas) ha demostrado su bene-

ficio para varios equipos. “A 
través de la historia los mana-
gers han tenido información, 
en estos días tenemos un 
nombre para ello, pero todos 
los buenos managers han uti-
lizado información para tomar 
decisiones, ya sea que utilices 
la computadora, tus ojos o 
scouts” comentó el mánager 
de los Dodgers, Dave Roberts.
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MANAGERS RECONOCEN QUE LA SABERMETRÍA LES HA AYUDADO A GANAR

Para nosotros en la 
oficina central, toda la 
información solamente 
es valiosa si te va hacer 
que ganes partidos”. 

Farhan Zaidi,
gerente de los Giants

Así lo dijo:
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ENRIQUE CAVAZOS SOLÍS / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-La primera 
ronda del Abierto GNP Seguros 
tendrá un partido entre dos tenis-
tas que ya tocaron la gloria de 
Monterrey. Garbiñe Muguruza, 17 
en el ranking y ex número uno del 
mundo, abrirá su participación en 
el Club Sonoma enfrentando a la 
británica Heather Watson.

La hispanovenezolana, 
segunda en la siembra, es la 
actual monarca del evento y bus-
cará refrendar la única corona que 
consiguió el año pasado. Watson se 
consagró en suelo regio en el 2016.

En la primera mitad del cuadro, 
la alemana Angelique Kerber, ter-
cera del planeta y mejor sembrada 
del torneo, tiene un panorama a 
primera vista cómodo, pues abrirá 
ante una tenista que ingrese desde 
calificación y en segunda fase cho-
caría contra otra clasificada o la 
checa Karolina Muchova, de 22 
años y 113 en el ranking.

Pese a que primero se anun-
ció sólo a Renata Zarazúa como 
la única tricolor con wildcard, 
finalmente Giuliana Olmos y 
Victoria Rodríguez la acompa-
ñarán en el main draw. En pri-
mera ronda, Zarazúa enfrentará 
a la kazaja Zarina Diyas, Olmos 

a Nao Hibino y Rodríguez hará 
lo propio ante Margarita Gas-
paryan, de Rusia.

De avanzar, Victoria podría 
medirse contra Muguruza. La 
rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 
cuatro veces campeona del torneo, 
comenzará su andar en el que 
ha dicho es su lugar favorito del 
mundo midiéndose con su com-
patriota Anna Blinkova.

La afición regia podrá ver en 
acción el lunes a figuras como 
Muguruza, Victoria Azarenka, 
Pavlyuchenkova, Alison Riske y 
las tres mexicanas, entre otras 
tenistas. Los juegos de la primera 
ronda comenzarán este lunes.

Habrá duelo de ex campeonas

 ❙Muguruza iniciará el torneo ante Watson, ambas campeonas en Monterrey.
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EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Sal-
cedo reveló que Edson Álvarez le 
sacó la lengua a Nahuel Guzmán 
y eso desató el conato de bronca 
al final del partido entre América 
y Tigres.

“Simplemente la manera en la 
que se burla, al final como le dije, 
‘Edson, el futbol también es de 
memoria’. Hace ocho meses llo-
raba y todos lo consolamos cuando 
metió el autogol contra Suecia y 
ahora se viene a burlar y a reír y 
creo que en eso en un equipo como 
América no se puede permitir eso”, 

comentó el zaguero de los felinos.
Álvarez tuvo los reflectores 

durante toda la semana, primero 
por la forma en la que Gerardo Mar-
tino lo candidateó para jugar en 
Europa y ahora por causar el con-
flicto luego del 3-0 de las Águilas.

Salcedo ventiló por qué Nahuel 
estaba tan molesto con los ame-
ricanistas, acción que requirió la 
intervención de los técnicos Ricardo 
Ferretti y Miguel Herrera.

“Hacia el arquero de nosotros. 
Sacar la lengua. Hacerse ahí el vivo. 
Al final, en su momento, él sabe que 
me gusta ir de frente... Al final si lo 
quiere escuchar o no ya es cuestión 
de él, pero hay que tener memoria”.

 ❙ El partido acabó con los jugadores metidos en una bronca.

Piden a Edson Álvarez 
tener memoria
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Políticas culturales
La directora del Instituto de la Cultura y 
las Artes inauguró el seminario “Cuatro 
Estaciones para el Patrimonio Cultural 
Inmaterial”.

Puesta en 
escena
Con el teatro repleto 
fue presentada la obra 
teatral “Kunfu”, bajo la 
dirección del maestro 
Óscar López, en la 
Casa de la Cultura 
de Cancún, con las 
actuaciones estelares 
de Carmen Vargas e 
Hirán Sánchez.
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Nace el escritor 
checo Milan 
Kundera (1929), 
cuya obra ataca 
con ironía el 
modelo de sociedad 
comunista. 

En el medallero…
El complejo de Teotihuacán es la 
zona arqueológica más visitada de 
México. No obstante, detrás de él se 
ubican Chichen Itzá, en el estado de 
Yucatán; y en tercer lugar se ubica 
Tulum, que es parte importante del 
turismo de Quintana Roo.

 ❙ Estimulan la participación de instituciones y/o agrupaciones artísticas, académicas, culturales y sociales.

Entregarán “Premio Nacional de Artes y Literatura 2019”

Los campos 
abarcan, entre otros, 
lingüística, literatura 
y bellas artes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
tres años se entrega el “Premio 
Nacional de Artes y Literatura 
2019”. Sin embargo, a partir de 
este periodo, la convocatoria 
está abierta para que participen 
todas las instituciones y/o agru-
paciones artísticas, académicas, 
culturales y sociales del país 
que quieran inscribirse. O bien, 

para personas independientes.
El premio está dirigido para 

aquellos candidatos que abar-
quen algunos de estos cuatro 
campos: lingüística y literatura; 
bellas artes; historia, ciencias 
sociales y filosofía; y artes y tra-
diciones populares.

Dicha condecoración busca 
brindar la distinción a aquellas 
personas, grupos y comunida-
des que han contribuido a que 
el acervo cultural de este país 
se enriquezca por medio de sus 
creaciones, producciones artísti-
cas, trabajos docentes de investi-
gación o de divulgación.

Es decir, aquellos que han 
ayudado al progreso de la lingüís-

tica y la literatura, las bellas artes, 
la historia, las ciencias sociales, la 
filosofía y las artes y tradiciones 
populares, así como expresiones 
artísticas, podrán participar.

El registro ya está abierto y 
continuará hasta el 9 de agosto.

Aquellos que estén interesa-
dos en conocer las bases de par-
ticipación, así como registrarse 
para recibir uno de los cuatro 
premios, pueden consultar el 
sitio https://foncaenlinea.cul-
tura.gob.mx

Para poder ser candidato al 
“Premio Nacional de Artes y 
Literatura 2019” en alguna de las 
cuatro categorías, es necesario 
que tenga la nacionalidad mexi-

cana cuando sea propuesto ante 
el Consejo de Premiación (ya sea 
por sí mismo o por la institución 
o agrupación).

Además, aquellas personas 
que ya recibieron el premio en 
un campo específico, no podrán 
postularse, a menos que se regis-
tren en otra especialidad.

Si tienes alguna duda, durante 
este periodo de convocatoria el 
Fonca brindará asesoría a las 
instituciones y agrupaciones 
vía telefónica al número (0155) 
4155 0730 ext. 7018, o al correo 
electrónico: premionacional@
cultura.gob.mx

El jurado que evalúe todas las 
candidaturas, podrá estar inte-

grado hasta por siete especia-
listas en cada uno de los cuatro 
campos.

Para dicho proceso, la 
Secretaría Técnica realizará un 
padrón de personas con recono-
cido prestigio; además, deben 
reunir ciertos requisitos esta-
blecidos por parte de las auto-
ridades encargadas de otorgar 
el premio.

Asimismo, todas las institu-
ciones y agrupaciones que estén 
participando con candidaturas, 
pueden proponer especialistas 
para que se integren a los dis-
tintos jurados, siempre y cuando 
formulen sus sugerencias antes 
del 23 de julio.

Invitan a artistas
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Es neoliberalismo 
‘un demonio’: Taibo
JORGE RICARDO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
“Congreso Internacional de la 
Lengua Española”, Paco Ignacio 
Taibo II, director del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), alertó 
contra “la fuerza demoniaca” 
del neoliberalismo y afirmó que 
está en busca de que mediante 
libros baratos se lleve a la rea-
lidad el sueño bolivariano 
guevarista.

“Se los recomiendo, compa-
ñeros argentinos, sálganse rápi-
damente del neoliberalismo. El 
neoliberalismo es una fuerza 
demoniaca que destruye países, 
ciudadanos, sálganse de ahí. 
Lo hemos vivido en México y 
no saben lo rico que se siente 
salirse de la lógica del neolibe-
ralismo en materia del mundo y 

hacer la búsqueda de una tras-
nacional latinoamericana que 
convierta el viejo sueño boli-
variano guevarista en la nueva 
realidad”, afirmó.

Taibo II, presentado como 
nacido en España, pero naciona-
lizado mexicano en 1984, parti-
cipó en una mesa sobre “Lengua 
e interculturalidad”, en donde 
expuso una historia del influjo 
que tuvo en México la indus-
tria editorial de Cuba, España y 
Argentina, pero que decayó por 
las crisis económicas y por la dic-
tadura, la argentina, y porque se 
metió a los libros a las leyes del 
mercado.

“El precio de los libros se ha 
vuelto prohibitivo para masas 
enormes de lectores jóvenes que 
no tienen capacidad de acceso al 
libro. No es la decisión insularizar 
una decisión voluntaria, es que 

Mejoran
legado de
Hemingway 
en Cuba
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De 1939 a 
1960, uno de los literatos más 
exponenciales del siglo XX, 
Ernest Hemingway, se mudó 
a Cuba. Durante poco más de 
20 años, vivió en Finca Vigía, 
una mansión que se ubica 
en las afueras de la capital 
isleña, La Habana.

Con el objetivo de pre-
servar el legado del Premio 
Nobel de Literatura 1954 
(cuya mansión fue convertida 
en un museo), la Fundación 
Finca Vigia (con sede en Bos-
ton), y el Consejo Nacional del 
Patrimonio Cultural de Cuba, 
construyeron un laboratorio.

Una de las características 
del centro de conservación 
recién inaugurado este fin 
de semana, es que cuenta 
con tecnología moderna que 
se encargará de limpiar un 
sinfín de artefactos de que 
se quedaron en esa casa de 
Hemingway.

De hecho, tiene diferen-
tes laboratorios y una bóveda 
climatizada para asegurar 
que piezas importantes que 
pertenecían al creador de El 
Viejo y el Mar, puedan preser-
varse en buen estado.

A pesar de que murió en 
1961 en Estados Unidos, tras 
haberse suicidado, el autor 
dejó en la propiedad de La 
Habana alrededor de 20 mil 
artículos, entre los que desta-
can aproximadamente cinco 
mil fotos, diez mil cartas y un 
centenar de notas al margen 
de libros, además de fotos, 
discos, máquinas de escribir, 
muebles y trofeos que obtuvo 
en diferentes cacerías a las 
que acudió.

La directora del Museo 
Ernest Hemingway, Grisell 
Fraga, aseguró que el labo-
ratorio que fue inaugurado 
“es el único en Cuba con esta 
capacidad y nos permitirá 
contribuir a salvaguardar el 
legado de Ernest Hemingway 
en Cuba”.

Autoridades de ambos 
países se comprometieron 
para que comenzara esta 
construcción en el 2016.

Sin embargo, desde los 
años 2002, 2014 y 2018, la 
Fundación Finca Vigía y el 
Consejo Nacional de Patrimo-
nio Cultural de Cuba firma-
ron acuerdos de cooperación 
para que realizar una correcta 
difusión de todo el patrimo-
nio cultural que se encuentra 
en aquella casa.

El encargado de cortar 
el listón fue Jim McGovern, 
legislador de Massachusetts 
del partido demócrata.

A pesar del alejamiento 
que han tenido Estados Uni-
dos y Cuba el congresista 
apoya la cooperación entre 
ambas instituciones.

 ❙ El diputado demócrata 
estadounidense, Jim 
McGovern, inauguró el 
laboratorio.
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 ❙Paco Ignacio Taibo II, de origen español, afirmó que no tiene 
ningún conflicto con España, a quien el Gobierno mexicano ha 
urgido que pida perdón por los crímenes de la Conquista.

no les funcionan las reglas del 
mercado; por lo tanto, tenemos 
que salirnos del encuadre neoli-
beral rápidamente”, afirmó entre 
aplausos de los argentinos que 
continuamente se quejan del mal 
camino de la economía.

En la mesa también partici-
paron los escritores Benjamín 
Prado, de España, y Alonso Ruiz, 
de Perú. 

La moderadora argentina 
Marcela Romano, le preguntó a 
Taibo sobre el proyecto de edición 
de libros a bajo costo en una serie 
titulada “Vientos del pueblo”.

“La pensé hace 50 años y a la 
mínima oportunidad la edité”, 
afirmó antes de precisar que cos-
tarán menos de 40 pesos argen-
tinos (menos de un dólar) y que 
serán distribuidos en este país.
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‘NO TENGO 
NINGÚN 
CONFLICTO 
CON ESPAÑA’

Paco Ignacio Taibo II, de 
origen español, afirmó que 
no tiene ningún conflicto 
con España, a quien el 
Gobierno mexicano ha 
urgido que pida perdón 
por los crímenes de la 
Conquista.
“Mi héroe en lo que se ha 
dado en llamar la Conquista 
es Gonzalo Guerrero, que 
naufragó en las playas 
equivocadas de Yucatán, 
lo capturaron los mayas 
y terminó peleando del 
lado de los indígenas y esa 
es mi posición. No tengo 
ningún conflicto con ella, 
no me vas a sacar más 
que eso”, afirmó antes de 
participar en el Congreso 
Internacional de la Lengua 
Española.
“Mi problema no consiste 
entrar en estos debates 
ni en estas definiciones”, 
sostuvo.
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Nace Luis Manuel 
Pelayo (1922), actor 
mexicano, locutor, 
artista y gran doblador 
de voces. Participa en 
más de 80 filmes

Sin gira 
Con el fin de que 
Mick Jagger, de 75 
años, pueda recibir 
tratamiento médico, el 
tramo norteamericano 
del No Filter Tour, que 
el 20 de abril iban a 
arrancar Los Rolling 
Stones en Miami, fue 
aplazado.

Aoki en Cancún
Después de tener 
una espectacular 
presentación en el 
festival  Lollapalooza, 
el reconocido DJ 
norteamericano Steve 
Aoki, se encuentra 
listo para deleitar a 
sus fans de Cancún el 
próximo 27 de abril 
en un hotel de la ZH.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

El más  
taquillero
El cantante 
Luis Miguel 
se consolidó 
como el artista 
más taquillero 
el año pasado 
gracias al éxito 
de su gira 
‘México por 
Siempre’. Se 
calcula que 
más de 29 
mil fanáticos 
asistieron a sus 
presentaciones.

Se lanzó un disco de 
canciones en vivo 
y se estrenará una 
obra teatral

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- La madrugada 
de un 29 de marzo de 1989, des-
pués de cenar algo ligero y tomar 
un delicioso chocolate con leche, 
como le gustaba, el cantante Fran-
cisco José Hernández Mandujano 
(mejor conocido como Chico Ché) 
se dispuso a descansar en su recá-
mara de la residencia que ocu-
paba en la Col. Educación de la 
Ciudad de México. 

Sin embargo, a la mañana 
siguiente, su sobrino Pablo Rodrí-
guez, quien fungía como su asis-
tente en aquel entonces, tuvo que 
forzar la puerta porque ya no res-
pondió. Su cuerpo yacía tirado en la 
alfombra y, según el parte médico, 
el derrame cerebral fulminante 
sobrevino al filo de la medianoche.

Tenía tan solo 43 años y un sin-
fín de compromisos por cumplir, 
sueños que quedaron volando y 
proyectos que, de haberse llevado a 
cabo, lo hubieran catapultado como 
una figura de grandes dimensiones 
en el ámbito internacional.

Sin embargo, hoy a tres déca-
das de su repentina muerte el 
músico tabasqueño sigue siendo 
recordado y admirado incluso por 
las nuevas generaciones.

Chico Ché nació el 7 de diciem-
bre de 1945 en la Col. San Rafael de 
la Ciudad de México, pero sus orí-
genes familiares y de entrañable 
fervor por su terruño fue siempre 
Tabasco, entidad a la que le cantó 
sus temas tradicionales y le com-
puso otros tantos donde refleja 
que por la planta de sus pies sen-
tía subir la savia de los frondosos 
árboles de la selva tabasqueña.

Su trayectoria musical 
comenzó siendo apenas un ado-
lescente cuando se unió al grupo 
“Los Temerarios”, una pequeña 
banda formada por compañeros 
suyos con la que amenizaban fes-
tejos locales y que ya con Francisco 
como vocalista grabó dos discos 
de larga duración. Sus temas eran 
básicamente covers de lo represen-
tativo de la época como “La Cate-
dral de Winchester” (Los Beatles), 
“Gloria” (The Doors) y otros de 
grupos legendarios.

Posteriormente, llega al con-
junto Los Bárbaros, donde también 
tuvo oportunidad de participar en 
la grabación de dos materiales dis-
cográficos, aunque su estancia con 
ellos no duró mucho, pues decidió 
separarse por motivos de indisci-
plina de uno de sus miembros. Es 
entonces cuando decide crear su 
propio grupo, su propio estilo y 
plasmar sus ideas y talento en una 
trayectoria que duraría los años 
que le restaron de vida y que lo 
consagró como uno de los músicos 

Fue homenajeado en su aniversario luctuoso

¡Chico Ché,

más impor-
tantes de la 
década de los 80’s.

Así, surge el grupo 
Chico Ché y la Crisis, bajo 
la producción de Jesús Rincón 
(quien lo acompañó a lo largo 
de todos sus éxitos). En sus dos 
décadas de permanencia lograron 
grabar alrededor de 45 discos y 
participaron en cinco películas, así 
como en infinidad de programas 
televisivos. Además, poco a poco 
su fama fue creciendo en todos 
los rincones del país y en la Unión 
Americana donde también tenían 
excelente penetración, al grado 
que actuaron en sedes importan-
tes como el Million Dollar Thea-
tre de Los Ángeles, California; Las 
Vegas, Nueva York, Chicago y San 
Francisco, entre otros.

Ya con su grupo La Crisis, el 
cantante decide adoptar como 
su atuendo oficial el overol, por 
ser esta prenda muy cómoda y 
holgada, además de que era una 
manera de identificarse con la 
clase trabajadora: se converti-
ría así en El hombre del overol, 
aunque también lo llamaban El 
rockanrolero de la cumbia por las 
fusiones de ritmos que realizaba 
en sus producciones musicales.

Si bien es recordado por 
éxitos como “De quen chon”, 
“Quen Pompó”, “Dónde te aga-
rró el temblor” o “Los nenes con 
los nenes”, dentro de las más de 
400 piezas que grabó destacan 
temas de autores como Violeta 
Parra, Carlos Puebla, Atahualpa 
Yupanki y hasta Nicolás Guillén 
con la adaptación de “La Mura-
lla”, una de las piezas más bellas 
de su discografía.

Dentro de los planes que que-
daron truncos por su partida se 
encontraban una gira ya progra-
mada por Europa, un comercial 
para una marca de refrescos con 
la cantante Madonna, así como 
un disco grabado totalmente en 
inglés (idioma que él manejaba 
a la perfección). También Chico 
Ché había comentado su idea de 
producir y actuar en una película 
sobre su vida y grabar en algún 
momento un disco con ritmos de 
Jazz Latino, género que le atraía 
y en el que deseaba incursionar.

Hoy, 30 años después, su 
legado está más vigente que 
nunca, pues el segundo de sus tres 
hijos decidió seguir los pasos de su 
padre y lanzarse como Chico Ché 
chico, para lo cual ha montado un 
espectáculo que ha tenido una 
extraordinaria respuesta en cada 
lugar donde se presenta.

En exclusiva para Luces del 
Siglo, Roberto Carlos Hernán-
dez Rodríguez (Chico Ché chico) 
comentó que este año saldrá a la 
luz su segundo disco con cancio-
nes que fueron éxito en la voz de 
su padre pero en el que también 
incluirá dos temas de su inspi-
ración. “Poco a poco deseo que 
el público conozca mi propuesta 

musical, además del homenaje 
que con tanto respeto y cariño 
le hago a mi padre en cada pre-
sentación”, señaló.

Añadió que en el marco de 
la conmemoración por el trigé-
simo aniversario luctuoso de 
Chico Ché, la disquera Univer-
sal Music, junto a los producto-
res musicales Chucho y Fabián 
Rincón, lanzó un álbum edición 
especial de lujo ‘En vivo Chico 
Ché y la Crisis’.

Por si fuera poco, señaló emo-
cionado el vástago del también 
llamado ‘Ciclón del Sureste’, el 
próximo 7 de abril se estrenará 
en el Teatro Esperanza Iris, de 
Villahermosa, capital tabasqueña, 
la obra “Chico Ché, Gracias a la 
vida”, donde se relatarán a través 
de actuaciones y video algunos 
pasajes importantes de la vida y 
obra de este importante personaje. 

 ❙Chico Ché se presentó en infinidad de programas televisivos, 
aquí en el Show de Manuel ‘el loco’ Valdés.

 ❙ En Villahermosa, capital 
tabasqueña, existe este mural en 
su honor en un edificio ubicado 
en la calle que lleva su nombre.

 ❙ En el Parque Tabasco fue 
instalada esta estatua en su honor.

 ❙ Su hijo Roberto Carlos sigue 
sus pasos en la música con el 
nombre de Chico Ché chico.
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CHEVROLET: CHEYENNE RST
$845,000

MOTOR

V8 
5.3 LITROS

POTENCIA

355 
HP

TRACCIÓN

4x4 
CON REDUCTORA

La famosa pick-up llega más ligera y con  
desconexión de cilindros para ahorrar gasolina

DAVID LOJI

Uno de los vehículos más icó-
nicos de Chevrolet, la pick-up 

Cheyenne, está lista para escri-
bir un nuevo capítulo en su le-

gendaria reputación.
Para el modelo 2019 la ca-

mioneta no solo llega 200 ki-
logramos más ligera, también 

mejoró su capacidad de carga 
y arrastre. En la versión más bá-

sica puede cargar una tonelada 
y  arrastrar casi 4.5. 

Conocida por su habilidad 
para el trabajo, Cheyenne tam-

bién incrementó el espacio de 
su caja hasta 269 litros y ahora 

C
or

te
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a

z Todas las versiones están 
equipadas con Apple CarPlay, 

Android Auto y conexión  
WiFi con OnStar  LTE.

gasolina

        TRABAJA 
DONDE SEA

cuenta con 12 ganchos de fija-
ción para carga, así como asis-

tencia eléctrica para abrir la ta-
pa de la caja con tan sólo opri-

mir un botón. 
Todas las versiones son do-

ble cabina y cuentan con siste-
ma de tracción 4x4 con reduc-

tora y modalidad automática. 
Algunas versiones incorporan 

asistente automático de des-
censo en pendientes.

Su motor también tuvo un 
rediseño y es más inteligente 

que antes, pues integra sistema 
de control Dynamic Fuel Mana-

gement que permite desacti-
var cilindros no necesarios para 

economizar el combustible.
El modelo más básico ofre-

ce conectividad para smartpho-
nes Apple CarPlay y Android 

Auto, asientos calefactables, co-
nexión WiFi a través del sistema 

OnStar, 6 bolsas de aire, control 
de estabilidad, alerta de cruce 

trasero, alerta de punto ciego, 
cámara de visión trasera para 

el anclaje del remolque, siste-
ma de diagnóstico de frenos y 

monitoreo de presión de llantas. 

RAM 1500
z Motor: V8 5.7 litros

z Potencia: 395 hp
z Torque: 410 Lb-pie

z Capacidad de carga: 553 kg
z Capacidad de remolque: 4,382 kg

$839,900

                TAMBIÉN SE RIFA:

FORD LOBO
z Motor: V6 3.5l Twin Turbo

z Potencia: 375 hp
z Torque: 470 lb-pie

z Capacidad de carga: 921 kg
z Capacidad de remolque: 4,853 kg 

$880,700

      COMPETENCIA DIRECTA:

Pedro Infante 
amó los autos 
exóticos como su 
Mercedes-Benz 300SL.
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PELEA 
DESÉRTICA
La Fórmula 1 llega 
este fin de semana 
al corazón del desierto  
de Baréin. Conoce 
la historia del circuito.
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DE
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la his

Con nuevo techo superligero, Porsche 
estrenó la versión descapotable  
de su emblemático 911.

SUEÑO 
PRIMAVERAL
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hasta para exigentes

Alberto bortoni 
fotos: iván moreno

Los crossovers dominan el mer-
cado y con modelos como la 
QX50 es fácil entender por qué. 

El diseño exterior es atrac-
tivo y, por dentro, los diseña-
dores supieron cómo apro-
vechar el espacio. Resalta 
especialmente el diseño del 
tablero y la consola, así como 
el uso de componentes claros 
que se iluminan con el techo  
panorámico.

El aislamiento interior y los 
materiales usados son de alto 
nivel. Las costuras en el tapiza-
do del tablero y paneles de las 
puertas dan un toque artesanal 
en un producto industrializado. 
El inserto de madera en el ta-
blero es un buen toque pero en 
la unidad que tuvimos no era 
del mismo tono para tablero 
y puertas.

El equipo de entreteni-
miento, en la versión Sensory, 
incluye un sistema de audio de 
Bose con 16 bocinas. El soni-
do es muy bueno además de 
que las bocinas lucen cubiertas 
metálicas que le dan una mejor 
apariencia. Lo único que extra-
ñamos es el sistema CarPlay 
y Android Auto, que no está 
disponible todavía en Infiniti.

El interior tiene dos panta-
llas de LCD táctiles en la conso-
la central. La pantalla baja para 
la mayoría de los controles y la 
pantalla alta con información 
de navegación. El panel de 
instrumentos es convencional, 
con una pequeña pantalla en 
el centro pero con indicado-
res análogos para revolucio-
nes y velocidad. Además, tiene 
head-up display para proyectar 
información en el parabrisas.

El motor es lo que real-
mente brilla del tren motriz. Es 
un 2 litros turbo, pero aunque 
es similar en especificaciones 
realmente no es como ningún 

otro. El motor de Infiniti es un 
motor avanzado, de inyección 
directa e indirecta. Lo más in-
teresante es que tiene relación 
de compresión variable.

La relación de compresión 
puede variarse de forma con-
tinua entre una muy baja de 8 
a 1 hasta una muy alta de 14 a 
1 dependiendo de la situación 
de carga. Cuando el coche ne-
cesita una alta potencia, el mo-
tor se va a una compresión de 
8 a 1 y deja que el turbocarga-
dor llegue a su máxima presión. 
Cuando se necesita eficiencia 
se pasa a un 14 a 1, con una mí-
nima presión del turbo.

El motor tiene una gran 
respuesta: rápido y con poco 
retraso en la entrega de poten-
cia. El rendimiento de combus-
tible en ciudad estuvo por en-
cima de los 8.3 kilómetros por 
litro, nada extraordinario pero 
se usó bien su potencia.

Entre los puntos en con-
tra está que la tracción delan-
tera se encuentra limitada en 
la potencia que puede poner 
al pavimento y la transmisión 
CVT se encarga de matar el en-
tusiasmo a altas revoluciones.

Sin embargo, hay que re-
conocer que en el rango medio 
y bajo la CVT hace un buen pa-
pel y aprovecha el torque del 
motor para aceleraciones sin 
esfuerzo. Es sólo cerca de la lí-
nea roja del tacómetro cuando 
la sensación demerita.

La QX50 agrega un seg-
mento que faltaba en Infiniti. 
Sigue siendo un crossover re-
lativamente compacto y fami-
liar, pero con diseño, equipo y 
materiales que agradarán a los 
más exigentes. Veredicto

El interior de la QX50 y 
su motor son los aspec-
tos que más destacan. 
Una buena calidad en 
sus materiales además 
de la dosis suficiente 
de tecnología la hacen 
acogedora y moderna. 
El motor tiene una gran 
respuesta aunque en 
ocasiones la transmisión 
se encarga de ocultar.

Compite con:
AcurA rDX A-Spec
Acura recién presentó 
la nueva generación de 
la RDX. Un modelo más 
orientado a la deporti-
vidad que la QX50 aun-
que esta última luce un 
poco más lujosa. El inte-
rior también luce mejor 
en la Infiniti, pero es en 
la mecánica en donde 
Acura le llevará la delan-
tera, principalmente por 
su sistema de tracción 
en las cuatro ruedas y su 
transmisión automática 
de 10 velocidades.
$819, 900 

AuDi Q5 elite
Tiene un diseño más 
conservador, pero de 
igual forma está bien 
equipada y mantiene un 
interior de alta calidad. 
Quizá no tenga la apa-
riencia artesanal de la 
QX50 pero lo compensa 
con buenos materiales 
y ensambles. Tiene de 
serie tracción en las cua-
tro ruedas, pero muchos 
sistemas son equipo op-
cional con costo  
adicional.
$899,900 pesos

#AlVolanteConBortoni               QX50 sensory 2019

Motor:
L4

VC-tUrBo

PotenCia:
268

hP
a 5,600 rpm

torqUe:
280
LB-Pie

a 4,600 rpm

transMisión:
aUt. CVt

traCCión:
FWD

$899,900

segUriDaD: eqUiPo: aCaBaDos:
Costo 
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Nissan Mexicana impulsará 
proyectos sociales en las áreas 
de salud, educación y medio 
ambiente a través de su nueva 
fundación.

Presentada esta semana en 
la Ciudad de México, la Fundación 
Nissan contará con programas de 
voluntariado y alianzas con otras 
organizaciones altruistas.

“En Nissan Mexicana crea-
mos la posición como un depar-
tamento de Fundación porque 
queremos que realmente las per-
sonas estén 100 por ciento enfo-
cadas en estas actividades”, ase-
guró Mayra González, presidenta 
de Nissan Mexicana.

Entre las acciones empren-

didas por la organización de Nis-
san, se encuentra la donación de 
3.8 millones de pesos así como 
de una camioneta Urvan NV350 
a la Asociación Mexicana de Ayu-
da a Niños con Cáncer, la recolec-
ción de 3 toneladas de croquetas 
para 300 perros del albergue Mi-
lagros Caninos y la siembra de 

800 árboles en la zona del Ne-
vado de Toluca.

Los programas realizados 
por la Fundación Nissan se en-
focarán en Ciudad de México, así 
como en las localidades donde 
opera la compañía, como son 
Aguascalientes, Estados de Mé-
xico, Manzanillo y Morelos.

Impulsarán causas socIales
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Cámaradereto

AfectA inseguridAd  
A stArtups chilAngAs

JOSÉ LUIS ADRIANO 

ENVIADO

PARÍS.- Cuatro colores distintos, 
un diseño que reduce todavía 
más los bordes de pantalla y en 
la parte trasera, cuatro cámaras: 
el Huawei P30 Pro es el equipo 
que marcará la pauta de la em-
presa para el 2019.

“No se trata de simplemente 
incrementar el número de cáma-
ras, sino de que haya una razón 
detrás de la tecnología. No se 
trata del número, sino de cuál es 
tu enfoque, qué quieres lograr y 
qué tan bueno eres. No sabemos 
si el siguiente año habrá un telé-
fono con cinco cámaras, pero si 
descubrimos que un quinto len-
te puede hacer cosas increíble, 
entonces podríamos pensar al 
respecto”, dijo Joon Suh Kim, di-
rector de diseño de Huawei.

Con un zoom que llega has-
ta el 50X vía digital, 10X de forma 
híbrida y 5X con su lente telefoto, 
el P30 Pro reta incluso a las cá-
maras profesionales al incorporar 
características que lo acercan a 
su calidad, pero por una fracción 
del precio.

Huawei tendrá el 
evento de lanza-
miento del P30 
en México este 
04 de abril, don-
de se conocerán 
precios y fechas 
de venta.

DETRÁS
DEL 

CÓDIGO

JUEGA  
TODO  
EL MES
Days Gone y Mortal 
Kombat 11 bastarán 
para ponerte a vivir 
aventuras intensas 
en los lanzamientos 
de videojuegos  
en abril.

OjOs de gatO
En el evento de lanzamiento, Huawei com-
paró la cámara del P30 Pro con la de la cá-
mara profesional Canon 5D Mark IV, que 
tiene una sensibilidad ISO de 102,400 y un 
lente de 30.4 megapíxeles.  Por su parte, el 
P30 Pro alcanza un ISO de 409,600 y tiene 
un lente principal de 40 megapíxeles.

Dls. 2,175 en línea

al nivel
La cámara mirrorless Sony Alpha 7S tie-
ne una sensibilidad ISO que llega hasta 
409,600, igual que el P30 Pro. Destaca por 
su sensor CMOS Exmor de 12.2 MP y su pro-
cesador Bionz X que le facilita tomar fotos 
en ambientes oscuros con un mínimo de rui-
do en la imagen.

Dls. 2,000 en línea

MiralejOs
Usada por YouTubers y otros creadores de 
contenido, la cámara DJI Cosmo Poket es-
tá montada sobre un estabilizador de tres 
ejes que asegura una grabación estable y sin 
brincos. Con su zoom digital de 50X, ofrece 
la misma capacidad que el Huawei P30 Pro, 
aunque en el teléfono los detalles se pierden 
en un acercamiento así.

$8,300 en línea

HuAweI P30 Pro
DeSDe 

1,200 euros 
con precio por anunciar  
en México

z Tomada con el Huawei P30 Pro  
en su zoom híbrido 10X durante  
su presentación en París.
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Manzana 
servicial
series originales, 
películas, 
revistas, juegos 
móviles y nuevas 
formas de pago 
se suman a la 
oferta de apple 
con sus nuevos 
servicios. 

américa latina es 
semillero de una 
generación de 
desarrolladores 
de videojuegos 
indie.

Cámara de  
40Mp + 20Mp + 8Mp  
+ lente ToF para mejorar 
el modo retrato.

los P30 y P30 Pro  
llegan en colores negro, 
ámbar, aurora y nácar.

El lente SuperZoom, 
de 8MP, ofrece zoom 
híbrido de 10X y digi-
tal de hasta 50X.

40 Mp

JOSÉ LUIS ADRIANO

Además de preocuparse por ser 
rentables, desarrollar tecnología 
que los haga conectar con el mer-
cado y gestionar su crecimien-
to, las startups de la Ciudad de 
México tienen otro problema: la 
inseguridad.

“A nosotros nos encan-
taría que nuestros problemas 
diarios fueran cómo mejorar la 
app, cómo le doy mejor servicio 
al usuario, cómo le ahorro más 

costos al transportista, cómo lo 
hago más rentable, pero en las 
últimas semanas más del 90 por 
ciento de nuestro tiempo ha si-
do ver cómo proteger los usua-
rios, cómo fumar la pipa de la 
paz con los transportistas, cómo 
lograr que la autoridad nos ha-
ga caso”.

El testimonio es de Onésimo 
Flores, fundador de Jetty, star-
tup de transporte colectivo por 
medio de vans y autobuses que 
tuvo que suspender una parte de 

su servicio recientemente debido 
a amenazas, incluso de muerte, 
de parte de transportistas de la 
ruta 5 de microbuses, de Tacuba-
ya a Santa Fe.

“Obstruyeron el paso a 
nuestros vehículos, molestaron a 
nuestros usuarios, amenazaron 
a nuestros choferes y rompieron 
un vidrio”, dijo.

Con 15 autobuses detenidos 
debido a las amenazas de los 
transportistas, la startup funda-
da en 2017 reanudó operaciones 

50 X

esta semana, y seguirá el pro-
ceso de 12 denuncias que inter-
puso al Ministerio Público. Pero 
en otros casos, problemas rela-
cionados con inseguridad han 
ocasionado el cierre de opera-
ciones de startups.

“Sí se escucha que los ne-
gocios cierran por temas de 
inseguridad, conflictos, delin-
cuencia, aunque cuando vemos 
las causas de fracaso como un 

todo, siguen teniendo más pe-
so las causas que dependen del 
emprendedor”, dijo Leti Gasca, 
fundadora del instituto.

La razón número uno por 
la que las startups fallan es por 
desarrollar cosas que el mercado 
no está buscando, según CB In-
sights. Pero en México, los proble-
mas con grupos delictivos causan 
el cierre de hasta 2.5 por ciento 
de los negocios, de acuerdo con 

datos del Instituto del Fracaso.

MAPA De lA Muerte
El mapa del Global Failure In-
dex, que documenta startups 
y negocios cerrados en los úl-
timos años, identifica al menos 
tres empresas que cerraron en 
la Ciudad por temas relaciona-
dos con inseguridad.
thefailureinstitute.com/ 
global-failure-index/
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AleydA Ángel

Después de que una pasarela de 
moda ocurre, los interesados de-
ben esperar algunos días para ir 
a una tienda física a buscar las 
prendas. Pero esto no será así con 
#SeeNowBuyNow, la estrategia 
de Amazon para la moda.

Durante el Mercedes Benz 
Fashion Week México, que se 
celebrará la próxima semana, 
Amazon pondrá a disposición 
de los compradores mexicanos 
las prendas de Lorena Saravia, 
Alexia Olivarria y del Colectivo 
de Diseño Mexicano, grupo de 
diseñadores emergentes, den-
tro de su plataforma Amazon 
Fashion.

A través de la modalidad 
#SeeNowBuyNow, al momento 
de que los desfiles de cada uno 
de los diseñadores comience, en 
la plataforma se abrirá la colec-
ción de ropa que el artista pre-
sente en ese momento.

“Nos parece una gran opor-
tunidad de apoyar el talento 
mexicano, de darle visibilidad, 
pero sobretodo de acercar la 
moda a nuestros consumido-
res. Sabemos que hay muchos 
clientes, específicamente los 
que no están en Ciudad de Mé-
xico, que les encantaría poder 
comprar productos de estos di-
señadores y no tienen una tien-

Moda a La

¿Cuándo? 
Martes 2 de abril

¿dónde?
Desde tu computadora, 
tablet o smartphone

¿Cuándo me llega-
ría la merCanCía?
Usuarios Prime: al día 
siguiente en más de 35 
ciudades de México, resto 
del País en dos días

da física cerca”, comentó Glo-
ria Canales, líder de Amazon 
Fashion México.

#SeeNowBuyNow se acti-
vará en cada uno de los desfi-
les de los diseñadores que co-
laboran con Amazon, y las co-
lecciones estarán disponibles 
en todo el País desde el sitio 
web o app de la tienda.

“Nuestra idea es seguir 
extendiendo las participacio-
nes, seguir impulsando el ta-
lento mexicano, seguir, crecer 
el número de desfiles en los 
que estamos presentes de es-
ta manera y que después todo 
lo que se presente en desfiles, 
se pueda comprar en ese mo-
mento en Amazon”, concluyó 
Canales.

Creatividad 
latina

AleydA Ángel

Con plataformas que facilitan la 
publicación de proyectos, y su 
talento, cuatro desarrolladoras 
latinas han puesto a jugar a mi-
llones de personas.

"Cuando éramos niños y 
queríamos hacer un videojuego, 
teníamos que ser una empresa 
formal e ir a hacer un trato con 
alguien en Japón, algo imposible 
siendo un niño de 16 años en al-
guna parte de México", dijo An-
tonio Uribe 'Fáyer', director y co-
fundador de Hyperbeard.

El estudio mexicano es 
responsable de KleptoCats, vi-
deojuego que acumula más de 10 
millones de descargas, y cuya ma-
yoría de títulos rebasan el millón.

"Gracias a toda la globaliza-
ción de las tiendas de apps aho-
ra es más fácil que, siendo ‘indie’, 
puedas salir a un mercado de 
miles de millones de personas. 
Está haciendo que países menos 
desarrollados tengan la oportu-
nidad de competir con países 
desarrollados”, explicó Daniel 
Villaseca, creador de juegos en 
el estudio chileno TinyBytes.

HyPerbearD
Origen: Ciudad de México
Juego más famoso:  
KleptoCats
Premisa: gatitos de todos 
colores entran a casas aje-
nas a robar cosas para ti. 
Conforme avances en el 
juego podrás desbloquear 
a más gatos, cada uno con 
distintas habilidades.
+10 millones de descargas

Sacando tus propios 
juegos vas a aprender 

qué es lo que le gusta a la gente, 
qué hay que poner o quitar, 
cómo trabajarlo para que sea de 
la calidad que el mundo espera”.

Antonio Uribe “Fáyer”, director  
y cofundador de Hyperbeard

WiDoW GaMes
Origen: argentina
Videjuego más famoso: 
Turista Mundial Geo
Premisa: se especializan 
en llevar tradicionales jue-
gos de mesa a plataformas 
digitales, sus títulos alcan-
zan más de 3.5 millones de 
descargas, como en el ca-
so de Turista.

Empiecen,  
no hay 

absolutamente ninguna 
excusa, hoy en día hay 
software gratuito, lo 
pueden hacer y después 
subir al Store sin pagar 
nada, entonces, la mejor 
forma de aprender, es 
haciendo, no hay que 
tenerle miedo a esto, la 
verdad es que para hacer 
un juego bueno, hay que 
fracasar varias veces”.

Martín Spinetto, fundador 
de Widow Games

Lienzo
Origen: Chihuahua, México
Juego más famoso:  
Mulaka
Premisa: inspirado en la 
cultura Tarahumara, ganó 
el Concurso nacional de 
Juegos 2017. ya está en 
PC, Playstation, switch, y 
próximamente llegará a 
Mac.

Con Mulaka 
hicimos el 

ejercicio de ofrecer una 
narrativa que no se estaba 
dando en ningún otro 
producto del mercado, 
entonces, con este tipo de 
propuesta estamos 
haciendo que se voltee 
hacia lo que estamos 
haciendo acá”.

Antonio Uribe “Fáyer”, 
director y cofundador  
de Hyperbeard

TinybyTes
Origen: Chile
Videojuego más famoso: 
Massive Warfare:  
aftermath
Premisa: Desarrollan so-
bretodo títulos del género 
battle royale, algunos al-
canzan más de 6 millones 
de descargas a nivel glo-
bal, sobre todo en estados 
Unidos y rusia.

Sean perseverantes y 
no se obstinen con los 

juegos, es decir, si ven que un 
juego no está funcionando, 
sigan con otro”.

Daniel Villaseca, desarrollador  
en TinyBytes.

Lo que tienen en común 
Hyperbeard y TinyBytes, asi co-
mo el estudio argentino Widow 
Games y el mexicano Lienzo, es 
que todos han aprovechado las 
plataformas de desarrolladores 
de Apple para dar a conocer sus 
proyectos y escuchar la retroali-
mentación para mejorarlos. 

"Todos peleamos mucho 
al principio para lograr surgir y 
siempre cuesta partir, hasta que 
uno encuentra el juego indicado; 
la clave es la perseverancia”, dijo 
Villaseca.

Aunque Asia domina el de 
videojuegos con el 47 por cien-
to de las ventas a nivel mundial, 

pero América Latina es la región 
que más crecimiento anticipa, 
de acuerdo con el Estudio 2018 
de la empresa de investigación 
Newzoo.

"Hoy, ser realmente innova-
dor y cómo monetizar tu idea 
son los principales obstáculos 
al momento de desarrollar vi-
deojuegos”, dijo Martín Spi-
netto, fundador de Widow Ga-
mes, estudio argentino que hoy 
acumula 3,5 millones de descar-
gas de sus videojuegos.

Así, estos cuatro estudios la-
tinoamericanos saben que, aun-

que aún es largo el camino por 
recorrer para alcanzar a las gran-
des empresas, la creatividad no 
falta y sobretodo, el apoyo que 
entre estudios independientes 
se puedan dar, creando una fra-
ternidad de desarrolladores para 
que todos aprendan de todos. 

"Acérquense a nosotros, no-
sotros no somos celosos con la 
información, queremos que to-
dos triunfen, no hay excusa para 
que cometan los mismos errores 
que nosotros cometimos”, con-
cluyó Adolfo Aguirre, encargado 
de Marketing en Lienzo.

AgendA CulturA+teCh
Aprende más del mundo digital para poner tu propio negocio, 

experimentar o simplemente pasar un rato divertido al compartir 
conocimientos con expertos en temas de programación, análisis de datos 

e incluso desarrollo de software. Axel romero

LaboraTorio De CÓDiGo  
Entra al espacio para la creación de ima-
gen, sonido e interfaces interactivas al expe-
rimentar con el código abierto como una he-
rramienta creativa al aprender los conceptos 
básicos de los lenguajes de programación.
Cuándo: del 09 de abril al 22 de mayo
dónde: Centro de Cultura Digital, CDMX
Cuánto: gratuito
Infórmate: centroculturadigital.mx

inTroDUCCiÓn aL DesarroLLo
Si eres un artista y estás interesado en crear tu 
propia app de realidad aumentada, el requisito  
es llevar a este taller tu smartphone o tableta  
de gama alta con Android 4.4 o superior.
Cuándo: del 22 de abril al 06 de mayo
dónde: Sala Mac del Centro Multimedia del Centro 
Nacional de las Artes, CDMX
Cuánto: gratuito, con proceso de selección
Infórmate: cenart.gob.mx

JaLisCo TaLenT LanD 2019
Si te interesan la ciencia la ciencia y la tecnología, 
súmate a los más de 30 mil asistentes para disfru-
tar de las conferencias y participar en actividades 
relacionadas a Blockchain, videojuegos,  
emprendimiento y más.
Cuándo: del 22 al 26 de abril
dónde: Expo Guadalajara, Jalisco
Cuánto: $3,500
Infórmate: talent-land.mx

3er MeeTUP WoMen.inDaTa
Escucha y aprende de mujeres líderes en Ciencias 
de Datos de organizaciones como Laboratoria, 
Qualtop Group, entre otras, con charlas  
de la moral en la IA, marketing digital  
y análisis de datos.
Cuándo: 04 de abril
dónde: Bosch Connectory Guadalajara, Jalisco
Cuánto: gratuito
Infórmate: eventbrite.es
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