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Algunos estarían 
incurriendo en 
usurpación de 
funciones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 41 
funcionarios del gabinete de la 
alcaldesa Mara Lezama en Benito 
Juárez que se presentan como 
licenciados, ingenieros o doctores, 
no figuran en los registros oficia-
les de profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

Entre los profesionistas cachi-
rules hay 4 regidores, un secre-
tario, el tesorero municipal, 17 
directores generales, ocho direc-
tores de área, tres coordinadores 
administrativos e igual cantidad 
de secretarios particulares, dos 
coordinadores, un titular de uni-
dad y un subdirector.

Tal situación, para algunos 
casos, no sólo es una violación a 
los requisitos para desempeñar 
el cargo sino en algunos casos 
podría llevar a conflictos jurí-
dicos, debido a las firmas que 
muchos de ellos estampan en 
trámites y documentación ofi-
cial, que podrían echarse abajo 
con procedimientos jurídicos; en 
otros casos, estarían incurriendo 
en usurpación de profesión.

En esta vorágine de tratar 
de aparentar otra cosa, como se 
constata en el Registro Nacional 
de Profesionistas (RNP), carecen 
de la cédula correspondiente 
funcionarios de la Presidencia 
Municipal (7); Secretarías Muni-
cipales de Desarrollo Social y 
Económico (7); Obras Públicas 
y Servicios (4); Ecología y Desa-
rrollo Urbano (4); Sistema Muni-
cipal DIF (5); Cabildo (4); Teso-
rería Municipal (4);  Secretaría 
General del Ayuntamiento (3); 
Contraloría interna (2); y Seguri-
dad Pública y Tránsito (1).

Según el directorio de la 
página oficial del Ayuntamiento, 
el jefe de la Policía municipal, 
Jesús Pérez Abarca, es profesio-

nal técnico (“T.S.P.”); el tesorero 
municipal, Marcelo José Guz-
mán, es licenciado en adminis-
tración de empresas (“L.A.E”); y 
el director general de la Opera-
dora y Administradora de Bienes 
Municipales, Luis Moreno Porihe, 
es licenciado (“Lic.”), sólo que los 
supuestos grados académicos no 
existen en el RNP.

Igual se encuentran los inte-
grantes del Cabildo y presun-
tos licenciados Luis Humberto 
Aldana, octavo regidor; José Luis 
Acosta, décimo regidor; Issac 
Janix Alanís, decimoprimer regi-
dor; y Luis Pablo Bustamante, 
decimosegundo regidor.

También los directores gene-
rales de Turismo, “Lic.” Francisco 
Javier López; del Instituto Muni-
cipal de la Juventud, “Lic.” Ale-
jandro Mendoza Ayala; de Pro-
tección Civil, “Lic.” Antonio Fon-
seca León; de Servicios de salud, 
“Dr.” Martín Vázquez Mireles; de 
Ingresos Coordinados y Cobran-
zas, “C.P.” Julia Cristina Santos; 
y de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, “Lic.” Vagner Elbiorn.

De la alcaldesa Mara Lezama, 
se pudo constatar que desde 2008 
cuenta con la cédula profesional 
5366633 que la acredita como licen-
ciada en Ciencias de la Comunica-
ción por la Universidad Anáhuac, 
pero siete de sus colaboradores direc-
tos no figuran en el registro público.

Así está el secretario parti-
cular, “Lic.” Francisco Alejandro 
Carrillo; la coordinadora admi-
nistrativa, “Lic.” Julia Alejandra 
Beltrán; el “Lic.” Juan Pablo de 
Zulueta, director general de Rela-
ciones Públicas; y el “Lic.” Fausto 
Adrián Palacios, director general 
de Radio Cultural Ayuntamiento.

Otros funcionarios municipa-
les a los que se les atribuye gra-
dos académicos sin que aparez-
can en la SEP, son la “Lic.” Marian 
González Pliego, secretaria parti-
cular de la Secretaría General del 
Ayuntamiento; y “Lic.” José de 
Jesús Rodríguez, director general 
de la Unidad Técnica Jurídica y 
Documental.

Del Sistema Municipal DIF 

están la “Tec.” Zaira Odette Olguín, 
secretaria particular; “Lic.” Gabriela 
Colado, directora de Servicios 
Generales; “Lic.” Zuemi Hazel Uc 
Rojas, directora de Ventanilla Única 
del Instituto Municipal de Desarro-
llo Administrativo e Innovación; y 
la “Lic.” María Cristina Perera, sub-
directora de gestión social.

Además, el “Lic.” Gerardo José 
de Jesús Saucedo, director de la 
Función Pública, y el “Lic.” Óscar 
Rolando Sánchez, titular de la 
Unidad Jurídica, de la Contraloría 
Municipal, así como los directo-
res generales de Servicios Públi-
cos y de Obras Públicas, “Lic.” 
José Luis Castro e “Ing.” Salvador 
Diego Alarcón, respectivamente.

Hay también personal de la 
Secretaría Municipal de Desarro-
llo Social y Económico, como la 
“Lic.” Yaneth Faisal, coordinadora 
administrativa; y los directores 
generales “Lic.” Enrique Arturo 
Baños, de Desarrollo Social; “Lic.” 
José Manuel Peniche, de Organi-
zación Comunitaria; “Dr.” Julián 
Ramírez, de Educación Municipal, 
“Lic.” Gabriel Antonio López, de 
Protección y Bienestar Animal; 
y el “Psiq.” Mario David Ascencio, 
de Servicio Municipal de Empleo 
y Capacitación.

De la Secretaría Municipal 
de Ecología y Desarrollo Urbano 
están el coordinador administra-
tivo, “Lic.” Pedro Antonio Vegas; 
la directora de Divulgación y 
Educación Ambiental, “Lic.” 
Jacqueline Ivette Alarcón; y el 
“L.A.E.” Alonso Fernández Lem-
men, de la Dirección de Manejo 
de Recursos Naturales.

Por último, la “Lic.” Mayte 
Catalina Díaz de León, de la 
Coordinación de Inspección; y 
el director de Construcción, “Ing.” 
Carlos Gilberto Canché, de la 
Secretaría Municipal de Obras 
y Servicios Públicos.

En esta misma condición se 
encuentra la “Lic.” Delia Alva-
rado, secretaria general del Sin-
dicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y sus Organismos 
Descentralizados.

Licenciados, ingenieros, doctores… sin cédula

Cachirules,
41 servidores
municipales

n Los trastornos del espectro 
autista son una condición  
de vida, cuyas causas  
aún se desconocen

n Se cree en la existencia  
de un factor genético  
asociado a un componente 
ambiental. 

n Afectan en mayor o menor 
medida la interacción social 
por medio de la comunica-
ción, la conducta, el lenguaje 

y la integración sensorial  
de las personas

n No es una enfermedad,  
las personas que viven con él 
tienen una manera diferente  
de interpretar las palabras,  
los colores, las formas  
y los sonidos.

n No se cura, pero con trata-
miento terapéutico personali-
zado y especializado,  
se eleva la calidad de vida.

n El autismo se identifica 
por el color azul y una 
pieza de rompecabezas 
que alude a la inclusión.

Fuente: Ssa y Autism Speaks 

1
de cada 

160 niños 
presenta esta 

condición  
en el 

mundo y la 
incidencia  

se incrementa 
17% al año. 

1
de cada  

115 niños  
en México 

tiene 
autismo,  

es decir, casi 
1% de  

la población 
infantil.

En el espectro  El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

Sin título oficial

LAURA CRUZ

CHETUMAL. Q. ROO.- La 
mañana de este martes se 
hará oficial el arranque de la 
Secretaría de Turismo fede-
ral para comenzar a operar 
desde la capital de Quintana 
Roo, como parte del proceso 
de descentralización federal. 

El acto estará encabezado 
por el gobernador Carlos Joa-
quín González y por el titular 
de la dependencia federal, 
Miguel Torruco Marqués.

La primera etapa de la 
mudanza comienza con el 
traslado de siete funciona-
rios de primer nivel de la 
Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística, encabe-
zada por Simón Levy, consi-
derada como primera etapa.

En el escenario económico 
de este histórico momento 
para Chetumal, las estadísti-
cas nacionales e internacio-
nales confirman a Quintana 
Roo como líder turístico del 
país, lo cual no sólo refrendó 
durante 2018 sino que disparó 
su crecimiento en más de 5 por 
ciento en relación con 2017. 

Según el Informe de 
Turismo 2018, Quintana Roo 
recibió más de 14 millones 
270 mil turistas internacio-
nales y más de 20 millones 
300 mil visitantes naciona-
les, lo anterior representa un 
crecimiento de 5.5% y de 6% 
respectivamente, en el indi-
cador de turistas y visitantes.

Para lograr estos núme-
ros, el gobierno del estado ha 
impulsado la apertura de nue-
vas rutas aéreas capaces de 
generar más inversiones, más 
empleos y mejor pagados, 
para detonar y diversificar 
económicamente la zona sur.

Precisamente, el 2018 la 
ruta aérea México-Chetumal 
reportó más de 146 mil 600 
pasajeros, un incremento del 
20 por ciento en comparación 
con el volumen de pasajeros de 
enero a noviembre de 2017.

Al escenario de buenos 
números en el crecimiento 
económico de la entidad, se 
suman los datos sobre gene-
ración de empleos formales 
recientemente revelados por la 
organización de transparencia 
“¿Cómo vamos México?”, que 
en 2018 también refrendó el 
liderazgo de Quintana Roo en 
creación de plazas laborales.

Hasta febrero pasado se 
habían creado 11 mil 874 
nuevas plazas, según cifras 
del IMSS.

Llega hoy
mudanza
de Sectur 
a Chetumal 

Traslado
Las primeras oficinas de 
la Sectur en Chetumal 
corresponden a la 
Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística.

 ■  7 funcionarios de  
primer nivel llegan en  
la primera etapa

 ■La sede provisional será el 
Centro de Convenciones

 ■La descentralización de 
Secretarías es el compro-
miso 54 del presidente 
López Obrador

 ■Quintana Roo generó 11 
mil 874 nuevos empleos 
formales en el primer 
bimestre de 2019

Los 41 funcionarios cachirules se 
distribuyen en las siguientes dependencias 
del gabinete de Mara Lezama.  
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Presidencia Municipal

Desarrollo Social y Económico

Sistema Municipal DIF

Regidores

Tesorería

Obras Públicas y Servicios

Ecología y Desarrollo Urbano

Secretaría general

Contraloría interna

Seguridad Pública y Tránsito

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Por 
considerar que resulta 
inconstitucional la decisión 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez de aprobar la creación 
de la Dirección de la Policía 
Auxiliar, independiente de 
la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y con 
financiamiento propio, el 
regidor Isaac Janix Alanís 
presentó un recurso legal 
que busca declarar inválida 
la decimotercera sesión ordi-
naria de Cabildo celebrada el 
pasado 21 de marzo, donde 
se aprobó la iniciativa.

El documento entregado 
a la Tercera Sala del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana 
Roo declara las intenciones 
expresas del concejal para 
realizar un juicio contencioso 
administrativo en contra del 
municipio bajo el argu-
mento de incurrir en un acto 
inconstitucional.

La desconcentración de la 
Policía Auxiliar sería conside-
rada ilegal debido a que en el 
resto del país, la dependencia 
figura dentro de la estructura 
orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública, como es 
el caso de la Policía Bancaria 
en Ciudad de México, argu-
mentó Janix Alanís.

De acuerdo con el docu-
mento, el acto impugnado 
es la no presentación 48 
horas antes del dictamen 
del acuerdo de creación del 
órgano en cuestión, situación 
que va en contra del artículo 
160 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Dicha normativa prevé la 
presentación del dictamen 
dos días antes de la sesión 
con el objetivo de analizar, 
discutir y decidir todos 

aquellos asuntos que sean 
sometidos a consideración, 
o que de acuerdo a la nor-
matividad, le competan de 
conformidad al orden del día 
de la sesión ordinaria.

La aprobación de la crea-
ción y descentralización de la 
Dirección General de la Poli-
cía Auxiliar de Benito Juárez 
vio la luz el 14 de diciem-
bre de 2018 por conducto 
del regidor Luis Humberto 
Aldana Navarro, promotor de 
que la iniciativa fuera turnada 
a las comisiones corres-
pondientes durante la sexta 
sesión del Cabildo.

Siete sesiones después, 
dicha iniciativa se aprobó 
con 15 votos a favor y uno 
en contra: la nueva corpora-
ción, se explicó, agrupará un 
total de 10 departamentos 
diferentes para su conforma-
ción y ofrecerá sus servicios 
principalmente al sector 
empresarial de acuerdo con 
sus necesidades.

El día de la sesión, Janix 
Alanís declaró que la minuta 
de iniciativa ni siquiera se 
leyó durante la sesión, la 
mayoría de los regidores 
dispensó la lectura, con total 
desconocimiento del conte-
nido que aprobaban.

De quedarse como fue 
aprobada, la nueva Dirección 
de la Policía Auxiliar prestará 
servicios de seguridad a 
aquellos sectores y familias 
que puedan pagarlos, lo que 
el regidor consideró como un 
mal mensaje a la población 
que es asaltada en el trans-
porte público o en las calles.

El recurso legal fue pro-
movido dentro de los térmi-
nos que establece la ley y se 
espera se resuelva antes de 
la publicación del dictamen 
de creación del organismo 
en el periódico oficial del 
gobierno de Quintana Roo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La mujer que 
quiera invertir en un negocio pro-
pio y que no tenga dinero para ello, 
puede aplicar en el programa “Cré-
dito a la Palabra de Mujeres Empren-
dedoras”, establecido por el gobierno 
del estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso). 

Rocío Moreno Mendoza, titu-
lar de la dependencia comentó 
que Quintana Roo es uno de los 
estados con más jefas de fami-
lia, por ello, a fin de ayudarles a 
incrementar sus ingresos eco-
nómicos, se abrió la convoca-
toria de este programa, donde 
las elegidas recibirán cinco mil 
pesos para que los inviertan en 
sus respectivos negocios.

En esta edición el programa 
atenderá, por primera ocasión, a 
personas en Isla Mujeres, Cozu-
mel y Tulum, además de que 
repite en Othón P. Blanco, ya que 
ahí ha tenido más solicitudes.

“Les ofrecemos cinco mil pesos 
a las mujeres y el único requisito 
es que nos den su palabra que lo 
van a devolver, que tengan alguna 
actividad productiva y que sean 
mayores de edad, es lo único que 
nosotros pedimos.

Es increíble lo que hacen las 
mujeres con cinco mil pesos. Es 
un crédito, no es un regalo, eso es 

Otorgarán mil 176
créditos a mujeres

importante recalcarlo, les damos 
los cinco mil pesos”, explicó.

Los dos primeros meses son de 
gracia, es decir, en ese tiempo las 
mujeres deben invertir el dinero 
en alguna actividad productiva, y 
a partir del tercer mes empiezan 
con la devolución del préstamo, 
con pagos de 500 pesos.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Moreno Mendoza refirió 
que la convocatoria está abierta 
desde el pasado 27 de marzo y con-
cluye el próximo 5 de abril, y va 
dirigida a todas las mujeres a partir 
de 18 años, quienes tras inscribirse 
deben acreditar un curso otorgado 
por el Instituto de Crédito.

“Este año vamos a dar mil 176 
apoyos en estos cuatro municipios, 
ya estuvimos pasando por el resto 
del estado los años anteriores, el 
próximo año el reto es -ojalá lo 
logremos- en todo el estado; para 
dar depende mucho de cuánto nos 
estén devolviendo (las beneficia-
rias) porque si todas nos devuel-
ven, entonces sí tenemos los recur-
sos para todos los demás”, agregó.

IMPUGNAN CREACIÓN  
DE LA POLICÍA AUXILIAR  

VEN DISFRAZ CIVIL
EN GUARDIA 
Más de 200 colectivos, organizaciones civiles y 
activistas advirtieron que de confirmarse que el 
reclutamiento, la capacitación y la operación de 
la Guardia Nacional estarán a cargo de miem-
bros de las Fuerzas Armadas, lo único civil de la 
Guardia será su “disfraz” administrativo. 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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PORQUE HIERBA mala nunca muere, el PES ataca de nuevo. Así es, el partido 
político que, según su líder nacional Hugo Flores Cervantes, no puede dejar en 
la orfandad a los miles y miles de gentes que creyeron en ellos, pese a que sus 
votos todos juntos no sumaron el mínimo necesario para no desaparecer, toma su 
segundo aire.
AL MENOS en el estado, donde el Ieqroo avaló darle chance de participar en la 
elección de junio, pero con la condición de ir como partido local y con otro nombre, 
por lo que oficialmente ya no será PES, sino Encuentro Social Quintana Roo, 
diferente empaque pero mismo contenido.
DE TAL manera, su presidente seguirá siendo Gregorio Sánchez Martínez, apoyado 
en la Secretaría General por Rubén Darío Rodríguez García, que no hay por qué 
cambiar el organigrama, tan sólo la razón social.
NO SE puede decir que el PES haya resucitado porque en realidad nunca murió; si 
acaso, estuvo un ratito en coma profundo, en lo que se hacían múltiples esfuerzos 
por reanimarlo, particularmente por parte de sus socios azules y amarillos, quienes 
incluso colocaron en sus listas de aspirantes a candidatos a diputado al pastor 
Sánchez.
EL DESENLACE se veía venir y nadie debe sentirse sorprendido, que en este negocio 
siglas van y vienen, pero las caras son las mismas. ...
DE ACUERDO con un reporte de la Conabio, Quintana Roo es una de las 12 
entidades que tiene sus ecosistemas naturales en buen estado de conservación. 
LA DISTINCIÓN es motivo de orgullo, pero también debe serlo de cierta 
preocupación, ya que una mirada cercana revela que los recursos naturales del 
estado se encuentran bajo muchísima presión, tanto por causas ambientales como 
el sargazo como por otras más peligrosas como la actividad humana.
Y POR si fuera poco, en planes hay varios proyectos que pondrán todavía mayor 
riesgo sobre la zona, como el tren maya, que social y comercialmente suena muy 
bien, pero que trae aparejado consigo una avalancha de obras directas e indirectas 
que incidirán en los territorios por donde pase. 
EL TREN tiene muchas bondades y tenemos la ventaja de que su realización no es 
tan inmediata, lo que da tiempo para hacerlo bien. El tren (y otros proyectos como la 
escalera náutica) debe ser un motor de bienestar y no una calamidad. ...
YA QUE estamos en este tema, una nube asoma en el horizonte.
SU COLOR será previsiblemente gris para los prestadores de servicios náuticos en el 
norte del estado, ya que la Semarnat adelantó que prepara una regulación que limite 
a un barco la observación del tiburón ballena, cuya temporada de avistamiento está 
a pocas semanas de iniciar.
LA LIMITANTE, que busca reducir el impacto de los invasores humanos sobre 
los pacíficos gigantes, no caerá nada bien entre quienes esperan con ansia la 
temporada y que exigen año con año cada vez más permisos. 
SE HABLARÁ de afectaciones económicas y de familias sin sustento, de desempleo 
y de embarcaciones piratas; en suma, habrá oposición fundamentada en motivos 
económicos, pero no hay que olvidar que sin tiburones ballena no hay negocio. Así 
de simple.

OPINIÓN

CÓRDOBA, Argentina — Perdón es una pala-
bra castellana. En francés se dice pardon, en 
inglés también, en italiano perdono, en ale-

mán entschuldigung, en hebreo; en náhuatl se dice, 
dicen, tetlapopolhuiliztli.

El presidente mexicano, un señor López Obra-
dor, descendiente de españoles, ha pedido en español 
al rey de España que pida perdón por lo que hicieron 
sus ancestros —los del rey, aparentemente— cuando 
invadieron estas tierras. El rey, como no es más que 
un rey, no puede contestarle como Borges que los 
que invadieron estas tierras fueron los ancestros de 
los americanos, no de los españoles. Y menos puede 
decirle que lo que hicieron no fue peor que lo que 
hacían regularmente esos aztecas/mexicas que 
entonces eran verdugos y ahora sirven como víctimas. 
Ni que si esos señores no hubieran sido violentos y 
autoritarios y caníbales, 500 españoles jamás habrían 
podido vencerlos; que sólo lo consiguieron con la 
ayuda de millones de vasallos hartos, ansiosos por 
sacudirse aquella dictadura, sin suponer que estaban 
por caer en otra.

En general, las sociedades se arman cuando sus 
integrantes ocupan tierras que otros ocupaban. En 
México central en esos días el ciclo de invasiones 
ya llevaba milenios, y pocas más sangrientas que la 
de los mexicas, pero el presidente de México no les 
pide que pidan perdón a los xochimilcas, otomís o 
tlaxcaltecas que masacraron y comieron; se lo pide 
a los españoles. Es el tipo de racismo en que se basa 
el indigenismo americano: hay invasores, siempre 
hubo invasores, pero condenamos a los invasores que 
tenían la piel más clara y olvidamos las invasiones 
de los que la tenían parejamente oscura.

El pedido de perdón de AMLO es un gesto de pero-

nismo explícito: un gobierno que perora inflamado a 
favor de un sector mientras sus actos lo perjudican sin 
remedio. El Tren Maya que AMLO quiere montar en 
Yucatán, por ejemplo, desarma la economía de la zona 
y convierte a sus pobladores, mayormente indios, en 
sirvientes del turismo. Y, más en general: hace dos 
siglos que los que oprimen a los indios mexicanos no 
son los españoles sino el Estado y los ricos mexicanos.

Pero el pedido de López Obrador es, sobre todo, 
interesante como síntoma de un problema mayor: la 
construcción de una identidad. “Porque somos y no/ 
somos la China/ que esos barcos soñaron”, resumió un 
autor casi contemporáneo. Llevamos cinco siglos tra-
tando de saber quiénes somos: lo propio de cualquier 
cultura es preguntárselo. Lo que no admite dudas es 
que, aquí, la enorme mayoría de esas preguntas se 
hace en castellano. Aunque aparezcan, de tanto en 
tanto, fracciones bienintencionadas que deploran su 
filiación conquistadora y se sienten, sintiéndose del 
lado de los pobres, retoños de los indios.

Y se construyen esa identidad que niega su iden-
tidad. No se piensan, como López Obrador, como tan-
tos, descendientes de alguna de las olas migratorias 
europeas, mezcladas o no con los que habían llegado 
a América diez mil años antes. Se imaginan herederos 
de esos migrantes anteriores y los llaman “pueblos 
originarios”: como si gentes hubieran nacido de los 
ríos y los árboles, como si no hubieran llegado. Los 
atrae la melancolía de ligarse con unos seres angélicos, 
buenos salvajes a la Rousseau de saldo, habitantes 
de aquella edad de oro pastoril en que todos eran 
sensibles y ecologistas y convivían con los animales 
y sólo se comían a las personas que se lo merecían. Es 
fácil exaltarlos porque ahora son los oprimidos. Pero, 
por desgracia, nada demuestra que los que sufren 

el poder son mejores per se. Lo son mientras no lo 
tengan; el problema del poder no es quién lo ejerce, 
es el poder —que cambia, claro, a quien lo tiene—.

Que no obste: nunca dejes que la realidad te 
arruine una buena historia. Los melancólicos bie-
nintencionados se construyen, entonces, una muy a 
propósito y se incluyen en ella y se arman esa iden-
tidad; su obstáculo principal es el idioma. Se dicen 
oprimidos pero en la lengua de los opresores —que, 
para bien y para mal, es la nuestra—. En esa lengua 
se redactaron las proclamas de San Martín y Bolívar, 
por ejemplo, y los relatos aventureros de Guevara y los 
cuentos de Borges y las historias de García Márquez 
y los poemas de Sor Juana; en esa lengua condenan 
la llegada de esa lengua.

En la Córdoba argentina —que se llama así, obvia-
mente, porque antes hubo una Córdoba andaluza 
bautizada por españoles romanos o por españoles 
musulmanes—, unos pocos cientos nos reunimos 
para discutirla en el VIII Congreso Internacional de 
la Lengua Española. Es discutible que lleguemos a 
algo: estas reuniones suelen ser más protocolo que 
producción, más ocurrencia que descubrimiento. 
Pero suscita oposiciones: un grupo de intelectuales 
se alzó para denunciar, entre otras cosas, que “la reali-
zación del congreso pretende reconfirmar el carácter 
hegemónico del español peninsular en esta zona del 
mundo, es decir, afirmar esa versión del español como 
idioma central para los gobiernos y para el poder. Que 
el congreso viene a asfaltarle el camino al empresa-
riado español, a facilitarle las comunicaciones para 
sus negocios”.

España, pobre, no ha sabido hacer buenos negocios 
con el castellano. Quiso apropiarse de la marca: el 
Instituto Cervantes es un coto bien guardado, donde 

los sudacas tienen ínfima representación, donde la 
lengua queda en manos de un décimo de sus hablan-
tes; el Premio Cervantes alterna cada año entre un 
escritor español y un escritor sudaca como si un país 
de 45 millones de habitantes equivaliera a un con-
tinente de 450. Pero no parece que le hayan sacado 
mucho rédito: las canciones y películas en castellano 
que más circulan en el mundo son sudacas, la pro-
ducción cultural española vende poco por aquí, y sus 
capitalistas no conquistaron América por la lengua 
sino porque nuestros gobiernos nacionales decidieron 
ceder a sus cantos de sirena —a sus sobornos— para 
entregarles sus mayores empresas.

Sin embargo, durante el primer día, mientras 
dos jefes —un rey, un presidente— se afanaban por 
maltratar suavemente la lengua en su inauguración, 
cuando uno habla de José Luis Borges y el otro ni 
siquiera se queda a escuchar a Mario Vargas Llosa, 
dan ganas de ponerse a ulular en comechingón, el 
idioma supuesto de aquellos cordobeses anteriores. 
No tendría sentido: somos lo que somos, y lo que sirve 
no es la nostalgia sino la creación. Usar, para ser otros, 
esta lengua que tenemos, ese presente que tenemos: 
romperlos, rehacerlos.

El castellano suele conseguirlo. En su inmensa 
variedad está su fuerza; por ella escapa al poder de 
las academias. Si normativizar lo que dice un país 
de 45 millones es difícil, hacerlo con quince o veinte 
países es felizmente imposible.

Los intentos de control son palos en el agua. Así, la 
famosa Academia corre el riesgo de dejar de ser Real 
y volverse decididamente Ficticia. Los escritores, los 
cantantes, los cineastas, los youtubers, la tuercen, la 
rehacen; las academias, poco.

*Martín Caparrós es periodista y novelista.

Hace dos siglos que los que oprimen a los indios 
mexicanos no son los españoles sino el Estado y los 
ricos mexicanos.

Perdón es una palabra castellana

MARTÍN CAPARRÓS
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Dos años más de Trump

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Desde la insólita llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos, el mundo 
parece haberse sumido en una agonía polí-

tica plagada de acciones absurdas, alianzas iróni-
cas, incongruencias y contradicciones recurrentes. 
Nada es certero; todo se centra en la especulación, 
los escándalos políticos y las animadversiones 
infundadas que no permiten comprender hacia 
dónde se dirige la gobernanza global.

Esta penosa condición se percibe mundial-
mente, por lo que desde el día uno de la admi-
nistración del magnate norteamericano, muchos 
han estado esperando el momento de su caída; 
del impeachment tan anhelado por tantas esferas 
políticas y sociales que no conciben cómo es que 
Estados Unidos, siendo la mayor potencia mundial, 
pudo haber alcanzado tal aberración presidencial.

El recuento de lo que Trump ha hecho o 
dejado de hacer en sus primeros dos años de 
administración, dan cuenta del sinsentido que 
se vive actualmente. Este presidente logró lle-
gar al poder gracias a su discurso disruptivo y 
de rechazo al sistema vigente. Opuesto al sta-
tus quo, se dedicó a convencer al pueblo de sus 
intenciones por cambiar al país, ofreciendo más 
empleos y mejores salarios para los habitantes. 
Su publicidad engañosa, plagada de populismo y 
promesas irreales sobre su prioridad por los más 
desposeídos, lo llevaron al poder. Sin embargo, 
desde el principio pudo verse la contrariedad 
de sus palabras, al aprobar leyes que incenti-
van el mayor enriquecimiento de las cúpulas y 
poniendo a varios magnates corporativos como 
miembros de su gabinete, entre ellos el ahora 
ex secretario de Gobernación, Rex Tillerson, un 
empresario con nula experiencia política pero 
con un enorme poder de cabildeo a escala global, 
al haber sido director de la multinacional petro-
lera ExxonMobil. Esto explica cómo es que ambos 
se dedicaron siempre a descalificar y negar de 
hecho la existencia del cambio climático, y por 
qué en gran medida, EUA decidió retirarse del 
Acuerdo de París. 

Asimismo, cuando todavía era candidato a la 
presidencia, Trump no tenía reservas al compar-
tir su perspectiva sobre los beneficios que brinda 
la economía de guerra y una vez en el poder, 
aumentó el presupuesto para las Fuerzas Arma-
das un 9.3%, lo que significó el mayor rearme en 
diez años, ampliando su arsenal nuclear. Así, 
fuimos testigos de cómo en su intento por incitar 
infundadamente a la guerra, se dedicó a lanzar 
mensajes provocativos a Corea del Norte y a 
la propia China por su inacción con su vecino 
norcoreano; luego, en un impulso desesperado, 
sorpresivamente atacó a Siria con 60 misiles 
crucero, en respuesta a un ataque químico −no 
comprobado− por parte del gobierno de Bashar 
al Asad, que mató a decenas de personas. Des-
pués extendió las amenazas hasta Afganistán, 
donde lanzó sin previo aviso la bomba no nuclear 

más potente de EUA, con el supuesto objetivo de 
atacar al ISIS. Ni qué decir del cese a las nego-
ciaciones previas alcanzadas por Barack Obama 
tanto con Irán como con Cuba, para flexibilizar la 
política dura de bloqueo y abrir canales de coo-
peración hacia la paz y la apertura. Todo quedó 
en el pasado. 

A los embates sistémicos, se suman los escán-
dalos personales; los relacionados con su obten-
ción y manipulación de información privilegiada 
para desacreditar a su adversaria de campaña, 
Hilary Clinton; sumado a la financiación ilícita 
en la candidatura para comprar el silencio de 
dos amantes con quienes el neoyorquino tuvo 
relaciones ya casado y que le costó la libertad 
a su abogado. Podríamos seguir infinitamente 
desglosando las atrocidades de este gobierno. 

Llevamos dos eternos años esperando que 
todas las acusaciones en contra del presidente 
en turno deriven en un juicio político que le quite 
el mayor cargo de la Unión Americana, por el 
recurrente mal uso de sus funciones. Lamen-
tablemente, tal parece que eso no va a suceder. 
Sobre todo ahora que el fiscal especial Mueller, 
después de dos años de una exhaustiva inves-
tigación sobre una supuesta conspiración de 
Donald Trump con Rusia para ganar las eleccio-
nes, concluyera que, a pesar de que sí se dieron 
noticias falsas por internet y hackeo difundiendo 
información privada de los demócratas, nadie 
de la campaña de Trump se coordinó con los 
perpetradores para hacerlo.

Esa investigación era la esperanza de muchos. 
Hoy, esa esperanza se disuelve en la agonía. 
Serán, al menos, otros dos años de lo mismo. A 
aguantar; que no queda de otra.

*Rebeca Rodríguez Minor es profesora e inves-
tigadora de la Universidad Anáhuac Cancún.
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PAN y PRD evalúan 
readmitirlo en su 
coalición para ir 
juntos en la elección 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La coa-
lición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, integrada por los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y De la Revolución Democrática 
(PRD) podría sumar un partici-
pante si el Instituto Electoral 
del estado (Ieqroo) permite la 
inclusión de Encuentro Social 
Quintana Roo.

En ese sentido, el represen-
tante del PRD ante el Consejo 
General del Ieqroo, Carlos Váz-
quez Hidalgo, apuntó que para 
ellos Encuentro Social Quintana 
Roo está en condiciones de incor-
porarse a la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

Por su parte, el secretario 
general del PRD en el estado, 
Rafael Esquivel Lemus indicó 
que se retomarán las concerta-
ciones en la Mesa de Coalición 
para ver la posibilidad de incluir 
a Encuentro Social Quintana 
Roo para encarar las elecciones 
próximas.

Dijo que, a su juicio, la Ley 
Electoral local permite su admi-
sión en la coalición; pero de no 
permitírsele se recurrirá a los 
tribunales electorales para sal-
vaguardar los derechos políticos 
del partido.

“Es posible que el Ieqroo le 
niegue el derecho (a participar en 
la coalición), pero estaría resol-
viéndose en tribunales, porque 
obtuvo el seis por ciento del res-
paldo ciudadano en los últimos 

No es exactamente el ave Fénix, 
pero resurge de sus cenizas. El 
extinto Partido Encuentro Social 
(PES) obtuvo su registro como 
organismo político local.

El Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) formalizó su registro en 
sesión extraordinaria la noche 
del domingo.

Ahora bajo la denominación 
Encuentro Social Quintana Roo, 
está en posibilidad de reinte-
grarse a la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, 
junto al PAN y el PRD, para enca-
rar la elección del 2 de junio.

Se espera que hoy martes los 
tres partidos entreguen la carta 
de intención de Coalición para 
encarar el presente proceso elec-
toral, fundados en el resolutivo 
del SX-JRC-13/2019. El Consejo 
General del Ieqroo deberá pro-
nunciarse a la brevedad posible.

La “novela” en que convirtió 
la suerte del PES comenzó el 1 
de julio pasado, cuando en la 
elección nacional no logró el 
porcentaje mínimo de la votación 
requerida (tres por ciento) para 
mantener su registro como 
partido político. 

En consecuencia, el 12 de 
septiembre el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó la pérdida 
de registro del PES. Seis días 
después, el partido apeló el 
resolutivo.

Poco más de un mes 
después, el 26 de octubre, el 
Consejo General del Ieqroo 
hizo lo conducente y validó su 
desaparición como organismo 
político local.

Sin embargo, la dirigencia 
del PES interpuso un recurso de 
apelación. No obstante, el 20 de 
marzo pasado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
ratificó la pérdida de registro.

El 26 de marzo el dirigente 
estatal del otrora PES solicitó el 
registro como organismo político 
local. Tras cumplir con los 
requisitos, el domingo el Consejo 
General del Ieqroo validó su 
registro como Encuentro Social 
Quintana Roo.

Se le concedió un plazo de 60 
días posteriores a la conclusión 
del presente proceso electoral 
local, para la conformación de su 
organismo directivo, que sería 
presidido por Gregorio Sánchez 
Martínez como presidente, 
respaldado por Rubén Darío 

Ahora como Encuentro Social Quintana Roo

Tiene el PES una
nueva oportunidad

comicios”, destacó.
En tanto, continuarán con las 

pláticas previas para examinar 
la posibilidad de coaligarse de 
nueva cuenta.

De acuerdo con la Ley, 
Encuentro Social Quintana Roo 
debe postular a candidatos pro-
pios, pero ello implicaría realizar 
un proceso interno de selección 
de candidatos.

Sin embargo, por disposicio-
nes de la misma Ley en dicho 
proceso selectivo estarían impo-
sibilitados de participar aquellos 
cuadros emanados del extinto 
PES, como Gregorio Sánchez 

Martínez, Karla Ilyana Romero 
Gómez y Luis Fernando Roldán 
Carrillo.

Además, Encuentro Social 
Quintana Roo tendría que pos-
tular candidatos en al menos 
ocho distritos para tener dere-
cho a diputados por el principio 
de representación proporcional 
(plurinominales).

Por lo pronto, mañana miér-
coles Encuentro Social Quintana 
Roo deberá aprobar su plata-
forma de candidatos y entre el 
jueves y viernes hacer las pos-
tulaciones de sus candidatos a 
diputados por los principios de 

mayoría relativa y representa-
ción proporcional.

Asimismo, en sesión extraor-
dinaria el sábado 6 de abril se 
definirá el financiamiento ordi-
nario para actividades de promo-
ción de la cultura política y toma 
de decisiones de Encuentro Social 
Quintana Roo.

El 10 de abril el Consejo Gene-
ral del Ieqroo deberá definir a los 
candidatos, quienes habrán de 
iniciar sus actividades proseli-
tistas cinco días después.

El “nuevo” partido, de carác-
ter local, recibió su registro como 
organismo político el domingo 

por la noche, con base en el argu-
mento de que en la elección del 
1 de julio pasado obtuvo casi el 
seis por ciento de la votación en 
la entidad.

Anteriormente conocido 
como Partido Encuentro Social 
(PES), solicitó su registro en días 
pasados para poder contender 
en la elección del 2 de junio, pues 
tanto a nivel estatal como nacio-
nal había perdido su registro 
por no haber logrado el tres por 
ciento de los votos el 1 de julio, 
cantidad mínima que exige el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para mantenerlo.

 ❙ La noche del domingo el Consejo General del Ieqroo avaló el registro estatal como partido político de Encuentro Social Quintana Roo, 
el extinto PES, que mantendrá en la dirigencia a Gregorio Sánchez.  
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 ❙Pese a que sólo 150 mil turistas chinos arriban a México por falta 
de promoción y vuelos directos, los que llegan a Quintana Roo 
quedan muy satisfechos por las playas y la atención.

Diferencias culturales dificultan su atención 

Limita logística  
al turismo chino 
Los visitantes del 
gigante asiático 
gastan en promedio 
11 mil USD por viaje

MARÍA RENATA GONZÁLEZ  
TARRAGONA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo 
con cifras de la Secretaría de 
Turismo, al país llegan alrededor 
de 150 mil turistas chinos, de los 
cuales menos de 10 mil visitan 
los destinos de Quintana Roo; no 
obstante, los que arriban quedan 
satisfechos por el lugar y la aten-
ción recibida.

Sin embargo, si el turismo 
chino no se ha consolidado en 
el país ello se debe a falta de una 
infraestructura y logística que se 
ajusten a sus necesidades como 
viajeros, apuntaron especialistas.

La poca comprensión a la cul-
tura asiática, en especial la china, 
y la barrera lingüística son los 
principales retos a vencer en 
materia de turismo para captar 
más viajeros chinos.

“Se debe generar un conoci-
miento integral sobre China, su 
idioma, sociedad, costumbres, y 
sobre eso implementar planes para 
captar al turismo chino”, explicó 
Eduardo Tzili, profesor investiga-
dor del Departamento de Política 
y Cultura de la UAM Xochimilco.

De acuerdo con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), en los últimos 10 años el 
salario promedio chino ha ascen-
dido en un 125 por ciento, lo cual 
deriva en un poder adquisitivo 
más alto y el crecimiento de una 
clase media con mejor educación, 
que busca ampliar sus horizontes.

Los turistas chinos, en su mayo-
ría del segmento de gran turismo, 
gastan en promedio 11 mil dólares 
por viaje, y en nuestro país sólo el 
0.9 por ciento del turismo proviene 
de esta nación asiática, precisó la 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ajustes 
en la delegaciones federales sigue 
su marcha y, como parte de ellos, 
se prevé el despido de personal de 
confianza, anticipó Arturo Abreu 
Marín, quien funge como dele-
gado para Quintana Roo.

El también coordinador de Dele-
gaciones Federales, anticipó que 
se prescindiría de menos de 200 
trabajadores, cuyas actividades no 
están clarificadas o justificadas, y 
añadió que ahora un solo delegado 
coordinará hasta seis organismos.

Actualmente, el gobierno 
federal cuenta con 73 represen-
taciones, pero con la reestruc-
turación en curso sólo habrá 24 
funcionarios encargados.

El nuevo esquema comenzará 
a operar el 1 de mayo y dentro del 
mismo, el personal sindicalizado 

 ❙Arturo Abreu Marín, delegado 
federal en Quintana Roo.

‘Ajustarán’ a personal 
de confianza federal

y de base continuará en sus pues-
tos, no así el de confianza.

No obstante, Abreu Marín 
consideró que no será elevado 
el número de trabajadores que 
dejarán de prestar sus servicios 

al gobierno federal.
“Ahora habrá un coordinador de 

cuatro o hasta seis delegaciones, y 
se prescindirá del llamado perso-
nal de confianza, aunque algunos 
tendrán la opción de ser reubicados 
en otra entidad”, apuntó.

Dijo que la administración de 
Andrés Manuel López Obrador 
ha proyectado una fuerte reduc-
ción en el gasto, por lo que para 
cumplir las metas deben imple-
mentarse acciones para lograr 
un ahorro sustancial.

Expuso el caso de las entida-
des del rubro de Gobierno, confor-
mado por las secretarías de Gober-
nación (Segob), Marina (Semar) 
y Defensa Nacional (Sedena), así 
como por la Policía Federal (PF) y 
el Consejo de la Judicatura Federal, 
que quedarán bajo encargo de un 
único delegado, que para el caso 
de Quintana Roo es Abreu Marín. 

maestra Rosa Gallardo, académica 
de la Escuela de Empresariales de 
la Universidad Panamericana.

Las autoridades turísticas en 
México ven en los 124 millones 
de turistas chinos que visitarán 
otros países, este año, la opor-
tunidad de cumplir su objetivo 
de generar un mayor gasto per 
cápita que aumente la derrama, 
sin embargo, para lograrlo se 
necesita más que promoción.

“Asia es el continente que más 
turistas chinos capta al año por 
cercanía y por el conocimiento 
de la cultura. Los chinos gastan, 
quieren todo rápido y en su 
idioma, por eso prefieren lugares 
que entiendan su dinámica cul-
tural y les ofrezcan algo similar”, 
explicó Cecilia Valdez, profesora 
de chino egresada de Relaciones 
Internacionales de la UNAM.

Una limitante que plantea 
Gallardo es la brecha tecnológica, 
pues los chinos acostumbran realizar 
pagos de forma electrónica y hacer 

trámites y reservaciones en línea, 
en especial el segmento millennial.

De acuerdo con Tzili, los chi-
nos viajan en grupo y planean 
todo, por lo que es necesaria una 
estrategia que los haga sentirse 
seguros con promotores turísti-
cos que hablen bien inglés, en 
una primera instancia, e infraes-
tructura incluyente con panfletos 
y señalamientos en chino.

Además, programas de capa-
citación para conocer la lengua y 
cultura permitiría a promotores 
y agencias de viajes ofrecer un 
servicio de mayor calidad a los 
turistas provenientes de China.

Si a estas limitantes se les 
suman las retenciones arbitra-
rias o cobro de cuotas adiciona-
les por parte de Migración en 
el aeropuerto, referidas por los 
especialistas como una cuestión 
estructural del país y de percep-
ciones negativas sobre los chinos 
por ignorancia, la integración de 
este mercado se ve lejana.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El ex pre-
sidente municipal de Othón P. 
Blanco, Hernán Pastrana Pas-
trana, recibió el último adiós. 

La alameda de Chetumal 
fue el sitio que sirvió de esce-
nario el Homenaje Póstumo de 
Cuerpo Presente que se ofreció 
al político, fallecido la mañana 
del domingo en un hospital pri-
vado en Cancún. 

La ceremonia, a la que acu-
dieron personajes de la polí-
tica local, amigos y familiares, 
incluyó el toque de dianas por 
parte de la Banda de Guerra.

Posteriormente, sus hijas 
Lupita y Aracely Pastrana Sán-
chez hicieron uso de la palabra 
para hablar de su padre; siendo 
seguidas por los nietos y bisnie-
tos de don Hernán.

La proyección de una sem-

blanza en video de la vida 
de Hernán Pastrana provocó 
lágrimas entre sus familiares 
y amigos cercanos. Uno de los 
más emotivos fue el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Othoniel Segovia Martínez.

Uno de los momentos más 
sentidos de la ceremonia fue 
cuando los mariachis interpre-
taron “El Rey”, “Amor eterno” y 
“Hermoso cariño”, que fueron 
seguidas por los asistentes. 

La viuda de don Hernán, 
Haydeé Sánchez Moreno, 
acompañada de sus hijas Hay-
deé, Aracely, Rosa Enid, Beatriz 
Nayeli y Guadalupe, no pudie-
ron contener lágrimas. El senti-
miento se reflejó también entre 
los bisnietos, que consideraron 
al abuelo más que un guerrero.

Los hermanos del fallecido, 
Ruth y Alfonso, también acu-
dieron a darle el último adiós. 

No podían faltar amigos como 
Armado Hidalgo Rodríguez, 
Roberto Erales Jiménez y Lau-
rentino Estrella Chan.

También estuvieron pre-
sentes el coordinador de Dele-
gaciones Federales, Arturo 
Abreu Marín; el secretario 
de Gobierno, Francisco López 
Mena; el coordinador estatal de 
Morena, Ricardo Velazco Del-
gado; la presidenta municipal 
de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete; y el diputado federal 
Jesús Pool Moo.

Al finalizar el homenaje, el 
féretro fue cargado por una 
comitiva especial de agentes de 
la Policía Municipal Preventiva. 
También se realizó una misa de 
cuerpo presente en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, tras 
lo cual sus restos fueron crema-
dos. Descansarán en la casa de 
don Hernán en Bacalar. 

 ❙ La alameda de Chetumal fue escenario del Homenaje Póstumo de Cuerpo Presente que se 
ofreció a Hernán Pastrana, fallecido la mañana del domingo en un hospital privado en Cancún. 

Dan a Pastrana el último adiós 

Un político honesto
SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Ha muerto Hernán Pas-
trana Pastrana, uno de 
los políticos más limpios 
de nuestro estado y con 
una trayectoria que data 
desde el entonces Terri-
torio de Quintana Roo, al 
lado de don Javier Rojo 
Gómez. 

En su trayectoria se 
desempeñó como dipu-
tado federal y fue digno 
presidente municipal 
de Othón P. Blanco. A 
la muerte del senador y 
almirante José Blanco 
Peyrefitte, Pastrana no 
quiso asumir el cargo 
del que era suplente, en 
espera de ser postulado 
en la siguiente Legisla-
tura como senador pro-
pietario; en su momento, 
disputó la gubernatura 
con Pedro Joaquín 
Coldwell. 

Cuando se formó el 
Frente Democrático, con 
Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo, le 
ofrecieron ser candidato 
al Senado y titubeó, yo lo 
animaba a que aceptara, 
pero no fue así. Ocupó 
varios cargos interme-
dios, pero su sueño 
era ser gobernador de 
Quintana Roo. Mantuvo 
siempre una conducta 

impecable, crítico con los 
políticos del estado que 
se fueron degradando 
y desperdiciando la 
oportunidad de cambiar 
las condiciones de los 
habitantes de esta región 
del país. En 2018 le llegó 
una nueva oportunidad, 
ya muy tarde, pero tenía 
la ilusión de rescatar la 
capital del estado, de la 
que él mismo fue digno 
presidente municipal. 

Hernán Pastrana y 
Mariano Basto Ángulo, 
quien fue el primer presi-
dente municipal de Che-
tumal, fueron los mejores 
alcaldes que ha tenido 

la capital. Aquellos que 
los sucedieron, les quedó 
muy alta la vara. 

Hernán y Othoniel 
Segovia son políticos de 
épocas distintas, pero 
compartieron la visión de 
trabajar para combatir 
la desigualdad social, las 
violaciones a los dere-
chos humanos y labora-
les, la privatización del 
agua, el desarrollismo del 
turismo, de los complejos 
habitacionales y todas 
las instalaciones comple-
mentarias depredadoras 
del medio ambiente y 
generadoras de cinturo-
nes de miseria, del clima 
de violencia y diferen-
cias sociales, con una 
clase política insensible 
a la que sólo les inte-
resa la acumulación de 
privilegios. 

Ambos, Hernán y 
Othoniel compartieron 
esta visión y deseaban 
impulsar juntos un cam-
bio. El mejor homenaje 
de sus familiares y ami-
gos es retomar el camino 
perdido. Y a Othoniel, 
ahora como presidente 
municipal y hombre cer-
cano que fue de Hernán 
Pastrana, le corresponde 
cumplir con los sueños 
de Pastrana, que también 
son los de él.
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¿Quieres 
acompañarme a 
comer algo?
Je’el wáaj a 
láak’intiken in jaant 
wa ba’axe’

¿Quieres 
acompañarme a 
comer algo?
Je’el wáaj a 
láak’intiken in jaant 
wa ba’axe’

Carpeta asfáltica
A través del Programa “Juntos Renovemos 
Chetumal” ya se observan calles y avenidas 
rehabilitadas en la zona baja de la ciudad, y 
se continúa en otras vialidades.

Preparación académica
A través de la Subsecretaría de Educación 
Básica, se realiza el diplomado “Una gestión 
directiva centrada en el aprendizaje”, dirigido 
a figuras educativas de nivel básico.
directiva centrada en el aprendizaje”, dirigido 

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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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Gracias 
a la inseguridad que se vive 
en el norte y centro de Quin-
tana Roo, el sur se ha visto 
beneficiado, con el incre-
mento de turistas naciona-
les e internacionales, quienes 
buscan sitios más tranquilos 
y seguros para vacacionar.

Así lo declaró Gerardo 
Pérez Zafra, director gene-
ral del hotel Aqua Star ubi-
cado en la Costa Maya de 
Mahahual, quien exhortó a 
las autoridades municipa-
les y estatales implementar 
estrategias de seguridad en la 
zona, para no volverse como 
Cancún o Playa del Carmen.

“Tenemos que agradecer 
a las autoridades su falta de 
oficio para atender lo que es 
la seguridad, porque nos han 
beneficiado, toda vez que el 
turismo nos ha aumentado 
en Mahahual porque todo 
este tipo de personas vienen 
a buscar tranquilidad y segu-
ridad como todos”, recalcó.

Para el empresario hote-
lero, las autoridades no están 
haciendo absolutamente 
nada para prevenir las acti-
vidades ilícitas que se come-
ten en la entidad, que afecta 
a los prestadores de servicios 
turísticos de la zona norte.

En este sentido, destacó que 
de dos años a la fecha, la ocu-
pación hotelera ha incremen-
tado hasta en un 30 por ciento, 
debido a que las personas han 
encontrado en Mahahual, la 
paz que necesitan para olvi-
darse de su vida cotidiana.

“La gente de viva voz nos 
comenta que uno de los princi-
pales motivos por el cual están 
aquí, es que no quieren estar 
en el norte, buscan seguridad y 
una vez que se atreven a cono-
cer Mahahual, obviamente 
están obligados a regresar”, 
comenta el hotelero.

Pérez Zafra dijo que la 
seguridad que tiene este 
destino turístico, se debe en 
su totalidad a los empresa-
rios y la comunidad, quie-
nes se organizan y cuidan 
Mahahual.

“Las autoridades no han 
hecho absolutamente nada. 
La policía que llega, los man-
dan castigados y solamente 
se llevan borrachitos, no 
hacen absolutamente nada 
de prevención”.

Es la localidad que más resultados ha obtenido en esta materia

Avanza Cozumel en 
el tema de seguridad
Existe un trabajo 
coordinado entre 
el Ayuntamiento 
y el estado

OMAR ROMERO

COZUMEL, Q. ROO.- Al clausu-
rar un curso de sensibilización 
para los policías municipales, el 
secretario de Seguridad Pública 
del estado, Jesús Alberto Cape-
lla Ibarra informó que es Cozu-
mel la localidad que más ha 
avanzado en la articulación de 
la estrategia que se tiene para 
atender la incidencia delictiva.

Explicó que hay un tra-
bajo coordinado con el Ayun-
tamiento y el estado que ha 
permitido implementar accio-
nes junto con la Secretaría 
de Marina (Semar) y la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), como son las Bases 
de Operaciones Mixtas (BOM).

“El espíritu que encabeza 
esta administración municipal 
en Cozumel que nos ha permi-
tido evidentemente lograr estos 
resultados, que si bien es cierto 
todavía no son satisfactorios, 
sí son significativos. Todos los 
días por las noches ven presen-
cia de las Bases de Operaciones 
Mixtas funcionando, entonces 
eso nos permite seguir avan-

 ❙ La ínsula ha logrado tener respuestas significativas en la articulación de la estrategia que se tiene para atender la incidencia delictiva.

zando y recuperando espacios”, 
comentó.

Con el curso denominado 
‘Moral Policial, un Encuentro 
Contigo Mismo”, en el que par-
ticiparon 40 elementos policia-
cos, el funcionario dijo que el 
manejo de los sentimientos de 

los policías no solamente en su 
vida diaria, personal, sino en el 
ámbito laboral repercutirá en 
tener una corporación más pro-
fesional y con mayor atención 
en la ciudadanía.

Incluso el viernes a través 
de un mensaje, el gobernador 

Carlos Joaquín González reco-
noció que Cozumel es la locali-
dad donde más ha disminuido 
la incidencia delictiva derivado 
del esquema de colaboración 
entre las instancias municipa-
les y estatales de lo que será la 
Policía Quintana Roo.

“Una sola estrategia, con 
mayor presencia, más y mejor 
equipo, más capacitación, rea-
les esquemas anticorrupción y 
dignificación de la profesión, 
además estamos trabajando en 
la dignificación de manera muy 
importante”, abundó.

Disfrutan 
turistas
de paz en 
Mahahual

 ❙ La inseguridad que se 
vive en norte y centro del 
estado ha beneficiado a 
Mahahual.
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Buscan dar mayor protección 
a los bienes de pignorantes
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los 
repuntes delictivos presenta-
dos en la entidad y la queja de 
la ciudadanía por encontrar sus 
pertenencias exhibidas en casas 
de empeño, se buscará reformar 
la ley de apertura y cierre de las 
mismas para tener una mayor 
certeza de su operación.

Los diputados José Luis Gon-
zález Mendoza y Alberto Vado 
Morales presentaron iniciati-
vas que buscarán dar solución 
al ostracismo existente en la 
apertura, operación y funciona-
lidad en las casas de empeño de 
Quintana Roo.

La iniciativa de decreto creada 
por González Mendoza propone 
abrogar la reglamentación 
vigente y crear una nueva, la cual 
no sólo se enfocará en su empla-
zamiento, sino que también bus-
cará establecer mecanismos para 
garantizar la protección de los 
bienes de los pignorantes.

En la iniciativa, se establece 
el uso de libros auxiliares físicos 
o digitales por parte de las casas 
de empeño con el objetivo de 
dar fe de todas las operaciones 
realizadas, los cuales incluirán 
información del producto ava-
luado, el monto otorgado, orden 
correlativo, fecha y folio del con-
trato firmado, un comprobante 
que acredite la propiedad de la 
prenda y datos de identificación 
del pignorante.

Al respecto, se añadió un 
nuevo capítulo con obligacio-
nes de los permisionarios, en el 
que figura la elaboración de un 
reporte mensual para la Fiscalía 
General del Estado con todos los 
datos de las operaciones realiza-
das, los cuales también incluyen 
información de los clientes y la 
solicitud de factura en caso de que 
la prenda exceda un valor de tres 
mil pesos, todo con el objetivo de 
asegurar la legalidad del acto.

Por su parte, la propuesta del 
diputado Vado Morales busca 
reformar la ley vigente para esta-

blecer las bases de operación de 
las casas de empeño en el estado 
al plantear la determinación de 
un ordenamiento jurídico que 
garantice a los usuarios un trato 
legal y justo respecto de sus 
propiedades.

A diferencia de la otra pro-
puesta, se buscará tener mayor 
transparencia en cuestión de cos-
tos y obligaciones adquiridas al 
momento de empeñar cualquier 
bien y así proteger los derechos 
del pignorante para evitar pérdi-
das por incumplimiento e incluso 
cobros excesivos.

 ❙ Las iniciativas buscarán dar solución al ostracismo existente en 
la apertura, operación y funcionalidad en las casas de empeño de 
Quintana Roo.
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HISTÓRICO
PRESUPUESTO
El gobierno de Quintana Roo ha invertido más de 
35 millones de pesos en obras de Infraestructura 
en la Universidad de Quintana Roo, Campus-Che-
tumal para dar más oportunidades de desarrollo 
intelectual a los tres mil 512 alumnos y 461 docen-
tes que estudian y laboran en la Máxima Casa de 
Estudios.
El director general del IFEQROO, Abraham Rodrí-
guez Herrera detalló que se rehabilitó la pista de 
atletismo y la cancha de fútbol con recursos pro-
venientes del Programa Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM SUPERIOR), así como también se 
culminaron los trabajos del Aula Magna (Edificio 
J1) y se rehabilitó el edificio de la Dirección de 
Ciencias de la Salud (DCS).
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Esperan  
innovación
Luego de asegurar 
que los buques 
oceanográficos de 
la UNAM, bautiza-
dos con los nom-
bres de “El Puma” 
y “Justo Sierra”, 
continuarán ope-
rando en buenas 
condiciones durante 
una década, inves-
tigadores alertaron 
que es el momento 
adecuado para pla-
near la adquisición 
de nuevas embarca-
ciones.

n En el Pacífico se trabaja 
sobre la Brecha Sísmica de 
Guerrero, para monitorear 
temblores con equipos  
especializados.

n Realizan proyectos sobre 
productividad y afloramien-
to de algas nocivas para  
la salud de la gente de  
la costa.

n En el Golfo de México, brin-
dan apoyo a la Secretaría 
de Energía respecto a la ex-
ploración de hidrocarburos. 

n Observan las condiciones 
actuales del ecosistema pa-
ra ubicar daños si ocurriera 
un derrame petrolero.

n Supervisan instalación  
de estructuras petroleras en 
aguas profundas, con datos 
sobre condiciones meteo-
rológicas y oceanográficas.

n Estudian la evolución  
del Golfo de México tras  
el impacto de un asteroide 
en Chicxulub, Yucatán, hace 
66 millones de años. 

37
desde su 

adquisición

20
desde su último 

diagnóstico

10
les quedan  
de vida útil

AÑOS

Los buques de la UNAM realizan investigaciones de alta 
especialidad en ambos litorales del país:

De vanguardia
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Los buques de la UNAM 
especialidad en ambos litorales del pa

De los 2 mil 458 municipios 
de México:

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

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

62 con recolección, 
disposición final  
y tratamiento  
de residuos.

179 sin servicio  
de recolección  
de residuos.

6 Sin especificar.

Desechos
EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
es tan deficiente el manejo de los 
residuos sólidos que ni la degra-
dación ni la biodegradación que 
prometen algunos plásticos se 
traduce en beneficios ambien-
tales, concluye un estudio de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

Para que los plásticos bio-
degradables se desintegren se 
requieren condiciones específicas 
en procesos de composteo, no se 
degradarán si se tiran en la calle, 
si llegan al mar, a un terreno bal-
dío o a un sitio de disposición de 
residuos que tenga baja actividad 
biológica, se expuso.

Alethia Vázquez Morillas, pro-
fesora investigadora de la UAM 
y responsable de la realización 
del estudio, explicó que ante 
la problemática generalizada 
por la acumulación de residuos 
plásticos, la biodegradación no 
es la solución ya que en el país 
es escasa la infraestructura de 
plantas de composteo.

“Lamentablemente ahorita, 
en la mayoría de los municipios, 
no es factible apostar por la bio-
degradación. La gran mayoría 
de los municipios no separa sus 
residuos en orgánico e inorgánico 
sino tal como están los depositan 
en un sitio que a veces ni siquiera 
cumple con los requisitos de un 
relleno sanitario.

“Entonces, la biodegradación 
puede ser una solución si a la par 

Analizan a nivel 
nacional el problema 
que genera en las 
playas del estado

RENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Caribe 
mexicano necesita 50 millones 
de dólares para retirar el sargazo 
de sus costas, calculó Pablo Care-
aga, miembro del Consejo Técnico 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

En el marco del Foro Nacional 
de Turismo 2019, durante la mesa 
dedicada a este tema, apuntó que 

no hay suficiente inversión para 
tratar este problema y que es 
necesaria una estructura fiscal 
para buscar financiamiento.

“Para dar solución al problema 
del sargazo se debe pensar en 
cómo colectarlo en altamar, qué 
hacer con él, generar un plan de 
manejo integral costero y concien-
tizar a la población a cambiar su 
forma de consumo”, señaló Norma 
Muñoz, presidenta del Consejo de 
Cambio Climático.

Destinos como Puerto Morelos, 
de los más afectados por el pro-
blema del sargazo, han empleado 
160 mil horas hombre para reco-
lectar 797 mil 434 metros cúbicos, 
expuso su presidenta municipal, 

Laura Fernández.
En 2017, el municipio invirtió 

15 millones de pesos que no figu-
raban dentro de su presupuesto 
para limpieza y recolección, cifra 
que se duplicó en 2018 y significó 
10 por ciento del presupuesto 
municipal.

Fernández detalló que este año 
se ejecutarán estrategias para la 
disposición de esta macroalga 
mediante el Protocolo Puerto 
Morelos, que contempla el finan-
ciamiento local y la creación del 
derecho para el saneamiento 
ambiental, con lo que esperan 
recaudar 30 millones de pesos.

Además, se contempla moni-
torear vía satélite el tamaño de la 

contingencia por sargazo, colocar 
barreras para evitar su llegada a las 
costas, barcos sargaceros para su 
recolección e industrialización, de 
la mano de iniciativas que desarro-
llan productos con este material. El 
objetivo es que únicamente el 25 por 
ciento del volumen total de la macro-
alga recale en la arena de las playas.

“Debemos establecer políticas 
públicas internacionales y ver esta 
situación como algo que está afec-
tando a la región, porque si no lo 
hacemos así, estaremos perdiendo 
el tiempo y vamos a perder tam-
bién parte importante de nues-
tras bellezas naturales, que son 
los principales activos de nuestros 
destinos turísticos.

“La carga para nuestro presu-
puesto es enorme y por ello se 
decidió buscar un financiamiento 
local con la implementación del 
Derecho de Saneamiento Ambien-
tal, equivalente al 30 por ciento de 
una Unidad de Medida y Actuali-
zación, es decir, alrededor de 25 
pesos que correrán a cuenta de 
los turistas por cada habitación 
ocupada por noche en el destino, 
lo que ayudará a recaudar los 
30 millones de pesos que el año 
anterior se destinaron de recur-
sos del ayuntamiento”, señaló la 
alcaldesa.

Por su parte, el presidente de 
la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, Luis Ale-

gre Salazar, mencionó que ya tuvo 
acercamientos con autoridades 
del Departamento de Estado, de 
Estados Unidos, y con funcionarios 
de Texas y Florida, para tratar el 
tema del sargazo.

“Al sargazo hay que buscarlo 
a una escala industrial, en aguas 
internacionales, al sur de la Penín-
sula de Yucatán, en fin, para ase-
gurarnos que las cantidades que 
nos llegan sean menores que las 
que nos afectan actualmente, a fin 
de evitar la imagen negativa para 
el turismo y atender un problema 
ecológico, porque mata los pastos 
marinos y daña en forma perma-
nente al arrecife”, manifestó el 
legislador.

Calculan en 50 mdd
lucha contra sargazo

Para dar solución 
al problema del sargazo 
se debe pensar en 
cómo colectarlo en 
altamar, qué hacer con 
él, generar un plan de 
manejo integral”.

Debemos establecer 
políticas públicas 
internacionales, verlo 
como algo que afecta 
a la región, si no lo 
hacemos así, estaremos 
perdiendo el tiempo”.

Pablo Careaga
Miembro del Consejo Técnico Fonatur

Laura Fernández
Alcaldesa de Puerto Morelos

al problema del sargazo 
se debe pensar en 
cómo colectarlo en 
altamar, qué hacer con 
él, generar un plan de 
manejo integral”.

EL CONSEJO TÉCNICO DE 
FONATUR HACE ESTIMACIONES 
DE LOS RECURSOS REQUERIDOS

Aplican multa a Aeroméxico
de 86 millones de pesos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Turismo (Sedetur) de 
Quintana Roo prevé más de un 
millón 200 mil turistas para el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, programado del 13 al 
28 de abril.

La titular de la Sedetur, 
Marisol Vanegas Pérez, informó 
que de acuerdo con los pronós-
ticos, se estima un crecimiento 
del 3.2 por ciento en volumen 
de turistas, 2.6 por ciento en 
habitaciones y 2.6 por ciento 
en derrama económica en com-
paración con el 2018.

Con base en proyeccio-
nes, la dependencia estatal 
estima que el 87.5 por ciento 
de habitaciones ofertadas en 
la entidad estarán ocupadas. A 
su vez, calcula que la derrama 
económica sería cercana a mil 
75 millones de dólares.

Los destinos de Cancún, 
Puerto Morelos, Cozumel, Isla 
Mujeres, Chetumal, Riviera 
Maya (Playa del Carmen, 
Tulum , entre otros otros), 
Holbox, Bacalar, Mahahual, 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, se encuentran 
listos para recibir al turismo 
nacional e internacional.

La Sedetur, informó que 
durante 2018, Quintana Roo 
recibió a más de 20 millones 
de visitantes, y al ser la prin-
cipal actividad económica 
del estado, dependen más de 
450 mil familias quienes, de 
la mano con el sector produc-
tivo mantienen una actividad 
económica y plantilla laboral 
sustentada en la calidad, hos-
pitalidad y buen trato.

“Los esfuerzos de todos 
permiten a nuestros visitantes 
disfrutar experiencias inolvi-
dables y que regresen a visitar 
nuestros destinos turísticos”, 
expresó  Vanegas Pérez.

La Semana 
Santa traerá
1.2 millones 
de turistas

 ❙Destinos turísticos ya se 
frotan las manos ante el 
próximo periodo vacacional.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) confirmó 
las multas contra Aeroméxico, 
Mexicana de Aviación -actual-
mente en concurso mercantil- 
y tres personas físicas, por 88 
millones 211 mil 29 pesos en 
total, por fijar, elevar, concertar 
o manipular los precios base de 
los servicios aéreos de transporte 
de pasajeros entre 2008 y 2010.

El Pleno de la Comisión san-
cionó con 86 millones 190 mil 
pesos a Aeroméxico, multa que 
se calculó conforme a la Ley de 
Competencia de 1992, modifi-
cada en 2006, por ser la norma-
tiva vigente en el periodo en el 
que se realizaron las conductas.

El jueves pasado Aeroméxico 
informó que le había sido noti-
ficada la sanción, sin detallar el 
monto, pero que combatiría la 
resolución legalmente.

“(A Mexicana) Si bien le 
hubiera correspondido una san-
ción con montos similares a la 
anterior, se determinó imponer 
el mínimo aplicable, únicamente 
por la circunstancia de que esta 
empresa ha sido formalmente 
declarada en quiebra”, detalló.

Para las tres personas físicas 
la multa asciende a 2 millones 

20 mil 972 pesos.
“Las conductas sancionadas 

consistieron en contratos, con-
venios, arreglos o combinacio-
nes entre sí, cuyo objeto y efecto 
fue establecer coordinadamente 
los precios que cobrarían a los 
usuarios de sus servicios de 
transporte aéreo de pasajeros, 
mediante el establecimiento de 
precios base o mínimos en diver-
sas rutas con origen y destino en 
territorio nacional, mismas que 
ocurrieron entre abril de 2008 y 
febrero de 2010”, señala Cofece.

De la investigación, iniciada 
en febrero de 2015, se desprende 
que diversas personas físicas, 
actuando en representación de 
estas aerolíneas, intercambiaron 
información de las tarifas des-
glosadas o futuras que cobrarían 
para, con base en ello, definir el 
precio base o mínimo por el ser-
vicio de transporte aéreo de cada 
agente económico en determina-
das rutas con origen y destino 
en México.

“Esto lo hicieron a través de 
múltiples correos electrónicos 
de cuentas oficiales y no ofi-
ciales, mismos que también se 
utilizaron para monitorear que 
los participantes en la colusión 
se apegaran a los acuerdos esta-
blecidos, llegando en momentos 
a reclamar cuando alguna de 

las aerolíneas presentaba tari-
fas más bajas en las rutas com-
prometidas, o bien para hacer 
ajustes a las mismas”, señala el 
comunicado.

“Los participantes de este 
acuerdo anticompetitivo utili-
zaron apodos y sobrenombres en 
los correos referidos para encu-
brir su identidad (“Mañanero” y 
“Mediodía”, para Aeroméxico y 
Mexicana, respectivamente), lo 
que evidenció la intencionalidad 
y conocimiento de que cometían 
una conducta sancionable por 
la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE)”.

La Comisión identificó al 
menos 112 rutas implicadas 
en esta conducta, entre ellas 
León-Tijuana, México-Tijuana, 
Puebla-Monterrey, Ciudad de 
México-Cancún, Guadalaja-
ra-Puerto Vallarta, México-Aca-
pulco, México-Mérida, México-Los 
Cabos, México-Monterrey y Méxi-
co-Guadalajara, entre otras.

Durante el periodo en el que 
ocurrió la conducta monopólica, 
las aerolíneas sancionadas trans-
portaron aproximadamente 
42.1 por ciento del tráfico total 
de pasajeros en vuelos naciona-
les, por lo que se estima que la 
práctica afectó directamente a 
más de 3 millones y medio de 
pasajeros, señala Cofece.

 ❙ La sanción corresponde a manipular precios base de servicios aéreos entre 2008 y 2010.
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Los plásticos biodegradables
ayudan poco al ambiente

trabajamos en otros frentes rela-
cionados en cómo manejamos 
nuestros residuos, cada mexicano 
genera más o menos un kilogramo 
de residuos al día y 100 gramos de 
plásticos”, apuntó. 

El estudio Degradación y Biode-
gradación de Materiales Plásticos 
advierte que la degradación de los 
plásticos y la velocidad en la que 
ésta se dé, puede ser buena si se 
garantiza que su vida útil con-
cluirá en una planta de compos-
teo industrial o en un sitio equi-
pado con infraestructura para su 
manejo en plantas de composta.

En México, la generación por 
persona fue de 1.2 kilogramos al 
día de residuos, en 2015, equiva-
lente a 53.1 millones de toneladas, 
al ser los plásticos componentes 
esenciales en los desechos de 
bolsas, embalajes, botes y pro-
ductos desechables, así como el 
plástico rígido que se utiliza para 
empaquetar.

Vázquez Morillas advirtió que 
una prohibición tajante de los pro-
ductos plásticos, como la de popo-
tes o bolsas, está lejos de resolver 
la problemática de gestión de resi-
duos, sino hay que desincentivar 
su uso.

“Por ejemplo, el tema de prohi-
bir los popotes es buena idea, sin 
embargo, el impacto real de esta 
disminución en cuanto al volumen 
de residuos que generamos, es 
muy bajo porque los popotes son 
una fracción muy pequeña. Nues-
tra ropa es de plástico, los aviones 
son de plástico, el tema es usarlo 
con responsabilidad”, señaló.

Antes de regular el uso de plás-
ticos, la especialista recomendó a 
los legisladores conocer el origen 
de estos materiales, el uso que 
le dan los ciudadanos y el sitio 
de disposición final; además de 
tomar en cuenta opiniones de 
expertos y sectores involucrados 
en el manejo.

La diputada Beatriz Manrique, 
presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente en la Cámara de 
Diputados, anunció que trabajan 
en el diseño de una legislación 
integral que atienda el problema 
de la gestión de residuos plásticos.

Pactan promoción vía embajadores
SERGIO GUZMÁN

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que ya 
se había establecido de palabra 
quedará firmado mediante un 
convenio de colaboración para 
que embajadores y cónsules de 
México reciban capacitación para 
así ocuparse de la promoción 
turística del país en el extranjero.

El personal diplomático 
mexicano recibirá educación y 
entrenamiento “altamente espe-
cializado” en materia turística, 
informó el subsecretario de Cali-
dad y Regulación de la secretaría 
de Turismo, Humberto Hernán-
dez Haddad.

Al inaugurar el XVII Foto 
Nacional de Turismo, Hernán-
dez Haddad adelantó que este 

miércoles se formará el conve-
nio acordado con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

“Se va a desarrollar una estra-
tegia de profesionalización, educa-
ción y entretenimiento altamente 
especializado en materia de ges-
tión y administración del turismo”, 
manifestó Hernández Haddad.

Para fortalecer la iniciativa, el 
funcionario pidió la colaboración 
de todos los actores relaciona-
dos con el sector y que desde su 
espacio continúen con las tareas 
de promoción.

El entrenamiento formará 
parte de la estrategia del 
gobierno mexicano para que 
sus embajadas y consulados 
sean actores permanentes de la 
promoción turística de México, 

agregó el funcionario.
El objetivo es que el personal 

diplomático mexicano obtenga 
una profesionalización y especiali-
zación en gestión y administración 
turística, tras la liquidación del 
Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y el cierre de las 21 
oficinas que tenía en el exterior, y 
cuyos recursos fueron trasladados 
al proyecto del Tren Maya.

El subsecretario indicó que el 
convenio entre ambas dependen-
cias se enmarca en un contexto 
en el que México debe exportar 
su “dignidad”. El mundo, dijo 
Hernández Haddad, se encuentra 
en un periodo de “toxicidad, mal 
humor internacional, creación 
de barreras y posible cierre de 
fronteras”.

 ❙ Embajadores y cónsules mexicanos se encargarán de promocionar en el extranjero los destinos 
turísticos de México.
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Esperan  
innovación
Luego de asegurar 
que los buques 
oceanográficos de 
la UNAM, bautiza-
dos con los nom-
bres de “El Puma” 
y “Justo Sierra”, 
continuarán ope-
rando en buenas 
condiciones durante 
una década, inves-
tigadores alertaron 
que es el momento 
adecuado para pla-
near la adquisición 
de nuevas embarca-
ciones.

n En el Pacífico se trabaja 
sobre la Brecha Sísmica de 
Guerrero, para monitorear 
temblores con equipos  
especializados.

n Realizan proyectos sobre 
productividad y afloramien-
to de algas nocivas para  
la salud de la gente de  
la costa.

n En el Golfo de México, brin-
dan apoyo a la Secretaría 
de Energía respecto a la ex-
ploración de hidrocarburos. 

n Observan las condiciones 
actuales del ecosistema pa-
ra ubicar daños si ocurriera 
un derrame petrolero.

n Supervisan instalación  
de estructuras petroleras en 
aguas profundas, con datos 
sobre condiciones meteo-
rológicas y oceanográficas.

n Estudian la evolución  
del Golfo de México tras  
el impacto de un asteroide 
en Chicxulub, Yucatán, hace 
66 millones de años. 

37
desde su 

adquisición

20
desde su último 

diagnóstico

10
les quedan  
de vida útil

AÑOS

Los buques de la UNAM realizan investigaciones de alta 
especialidad en ambos litorales del país:

De los 2 mil 458 municipios 
de México:

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

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

62 con recolección, 
disposición final  
y tratamiento  
de residuos.

179 sin servicio  
de recolección  
de residuos.

6 Sin especificar.

Desechos
EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
es tan deficiente el manejo de los 
residuos sólidos que ni la degra-
dación ni la biodegradación que 
prometen algunos plásticos se 
traduce en beneficios ambien-
tales, concluye un estudio de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

Para que los plásticos bio-
degradables se desintegren se 
requieren condiciones específicas 
en procesos de composteo, no se 
degradarán si se tiran en la calle, 
si llegan al mar, a un terreno bal-
dío o a un sitio de disposición de 
residuos que tenga baja actividad 
biológica, se expuso.

Alethia Vázquez Morillas, pro-
fesora investigadora de la UAM 
y responsable de la realización 
del estudio, explicó que ante 
la problemática generalizada 
por la acumulación de residuos 
plásticos, la biodegradación no 
es la solución ya que en el país 
es escasa la infraestructura de 
plantas de composteo.

“Lamentablemente ahorita, 
en la mayoría de los municipios, 
no es factible apostar por la bio-
degradación. La gran mayoría 
de los municipios no separa sus 
residuos en orgánico e inorgánico 
sino tal como están los depositan 
en un sitio que a veces ni siquiera 
cumple con los requisitos de un 
relleno sanitario.

“Entonces, la biodegradación 
puede ser una solución si a la par 

Analizan a nivel 
nacional el problema 
que genera en las 
playas del estado

RENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Caribe 
mexicano necesita 50 millones 
de dólares para retirar el sargazo 
de sus costas, calculó Pablo Care-
aga, miembro del Consejo Técnico 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

En el marco del Foro Nacional 
de Turismo 2019, durante la mesa 
dedicada a este tema, apuntó que 

no hay suficiente inversión para 
tratar este problema y que es 
necesaria una estructura fiscal 
para buscar financiamiento.

“Para dar solución al problema 
del sargazo se debe pensar en 
cómo colectarlo en altamar, qué 
hacer con él, generar un plan de 
manejo integral costero y concien-
tizar a la población a cambiar su 
forma de consumo”, señaló Norma 
Muñoz, presidenta del Consejo de 
Cambio Climático.

Destinos como Puerto Morelos, 
de los más afectados por el pro-
blema del sargazo, han empleado 
160 mil horas hombre para reco-
lectar 797 mil 434 metros cúbicos, 
expuso su presidenta municipal, 

Laura Fernández.
En 2017, el municipio invirtió 

15 millones de pesos que no figu-
raban dentro de su presupuesto 
para limpieza y recolección, cifra 
que se duplicó en 2018 y significó 
10 por ciento del presupuesto 
municipal.

Fernández detalló que este año 
se ejecutarán estrategias para la 
disposición de esta macroalga 
mediante el Protocolo Puerto 
Morelos, que contempla el finan-
ciamiento local y la creación del 
derecho para el saneamiento 
ambiental, con lo que esperan 
recaudar 30 millones de pesos.

Además, se contempla moni-
torear vía satélite el tamaño de la 

contingencia por sargazo, colocar 
barreras para evitar su llegada a las 
costas, barcos sargaceros para su 
recolección e industrialización, de 
la mano de iniciativas que desarro-
llan productos con este material. El 
objetivo es que únicamente el 25 por 
ciento del volumen total de la macro-
alga recale en la arena de las playas.

“Debemos establecer políticas 
públicas internacionales y ver esta 
situación como algo que está afec-
tando a la región, porque si no lo 
hacemos así, estaremos perdiendo 
el tiempo y vamos a perder tam-
bién parte importante de nues-
tras bellezas naturales, que son 
los principales activos de nuestros 
destinos turísticos.

“La carga para nuestro presu-
puesto es enorme y por ello se 
decidió buscar un financiamiento 
local con la implementación del 
Derecho de Saneamiento Ambien-
tal, equivalente al 30 por ciento de 
una Unidad de Medida y Actuali-
zación, es decir, alrededor de 25 
pesos que correrán a cuenta de 
los turistas por cada habitación 
ocupada por noche en el destino, 
lo que ayudará a recaudar los 
30 millones de pesos que el año 
anterior se destinaron de recur-
sos del ayuntamiento”, señaló la 
alcaldesa.

Por su parte, el presidente de 
la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, Luis Ale-

gre Salazar, mencionó que ya tuvo 
acercamientos con autoridades 
del Departamento de Estado, de 
Estados Unidos, y con funcionarios 
de Texas y Florida, para tratar el 
tema del sargazo.

“Al sargazo hay que buscarlo 
a una escala industrial, en aguas 
internacionales, al sur de la Penín-
sula de Yucatán, en fin, para ase-
gurarnos que las cantidades que 
nos llegan sean menores que las 
que nos afectan actualmente, a fin 
de evitar la imagen negativa para 
el turismo y atender un problema 
ecológico, porque mata los pastos 
marinos y daña en forma perma-
nente al arrecife”, manifestó el 
legislador.

Calculan en 50 mdd
lucha contra sargazo

Para dar solución 
al problema del sargazo 
se debe pensar en 
cómo colectarlo en 
altamar, qué hacer con 
él, generar un plan de 
manejo integral”.

Debemos establecer 
políticas públicas 
internacionales, verlo 
como algo que afecta 
a la región, si no lo 
hacemos así, estaremos 
perdiendo el tiempo”.

Pablo Careaga
Miembro del Consejo Técnico Fonatur

Laura Fernández
Alcaldesa de Puerto Morelos

políticas públicas 
internacionales, verlo 
como algo que afecta 
a la región, si no lo 
hacemos así, estaremos 
perdiendo el tiempo”.

EL CONSEJO TÉCNICO DE 
FONATUR HACE ESTIMACIONES 
DE LOS RECURSOS REQUERIDOS

Aplican multa a Aeroméxico
de 86 millones de pesos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Turismo (Sedetur) de 
Quintana Roo prevé más de un 
millón 200 mil turistas para el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, programado del 13 al 
28 de abril.

La titular de la Sedetur, 
Marisol Vanegas Pérez, informó 
que de acuerdo con los pronós-
ticos, se estima un crecimiento 
del 3.2 por ciento en volumen 
de turistas, 2.6 por ciento en 
habitaciones y 2.6 por ciento 
en derrama económica en com-
paración con el 2018.

Con base en proyeccio-
nes, la dependencia estatal 
estima que el 87.5 por ciento 
de habitaciones ofertadas en 
la entidad estarán ocupadas. A 
su vez, calcula que la derrama 
económica sería cercana a mil 
75 millones de dólares.

Los destinos de Cancún, 
Puerto Morelos, Cozumel, Isla 
Mujeres, Chetumal, Riviera 
Maya (Playa del Carmen, 
Tulum , entre otros otros), 
Holbox, Bacalar, Mahahual, 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, se encuentran 
listos para recibir al turismo 
nacional e internacional.

La Sedetur, informó que 
durante 2018, Quintana Roo 
recibió a más de 20 millones 
de visitantes, y al ser la prin-
cipal actividad económica 
del estado, dependen más de 
450 mil familias quienes, de 
la mano con el sector produc-
tivo mantienen una actividad 
económica y plantilla laboral 
sustentada en la calidad, hos-
pitalidad y buen trato.

“Los esfuerzos de todos 
permiten a nuestros visitantes 
disfrutar experiencias inolvi-
dables y que regresen a visitar 
nuestros destinos turísticos”, 
expresó  Vanegas Pérez.

La Semana 
Santa traerá
1.2 millones 
de turistas

 ❙Destinos turísticos ya se 
frotan las manos ante el 
próximo periodo vacacional.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) confirmó 
las multas contra Aeroméxico, 
Mexicana de Aviación -actual-
mente en concurso mercantil- 
y tres personas físicas, por 88 
millones 211 mil 29 pesos en 
total, por fijar, elevar, concertar 
o manipular los precios base de 
los servicios aéreos de transporte 
de pasajeros entre 2008 y 2010.

El Pleno de la Comisión san-
cionó con 86 millones 190 mil 
pesos a Aeroméxico, multa que 
se calculó conforme a la Ley de 
Competencia de 1992, modifi-
cada en 2006, por ser la norma-
tiva vigente en el periodo en el 
que se realizaron las conductas.

El jueves pasado Aeroméxico 
informó que le había sido noti-
ficada la sanción, sin detallar el 
monto, pero que combatiría la 
resolución legalmente.

“(A Mexicana) Si bien le 
hubiera correspondido una san-
ción con montos similares a la 
anterior, se determinó imponer 
el mínimo aplicable, únicamente 
por la circunstancia de que esta 
empresa ha sido formalmente 
declarada en quiebra”, detalló.

Para las tres personas físicas 
la multa asciende a 2 millones 

20 mil 972 pesos.
“Las conductas sancionadas 

consistieron en contratos, con-
venios, arreglos o combinacio-
nes entre sí, cuyo objeto y efecto 
fue establecer coordinadamente 
los precios que cobrarían a los 
usuarios de sus servicios de 
transporte aéreo de pasajeros, 
mediante el establecimiento de 
precios base o mínimos en diver-
sas rutas con origen y destino en 
territorio nacional, mismas que 
ocurrieron entre abril de 2008 y 
febrero de 2010”, señala Cofece.

De la investigación, iniciada 
en febrero de 2015, se desprende 
que diversas personas físicas, 
actuando en representación de 
estas aerolíneas, intercambiaron 
información de las tarifas des-
glosadas o futuras que cobrarían 
para, con base en ello, definir el 
precio base o mínimo por el ser-
vicio de transporte aéreo de cada 
agente económico en determina-
das rutas con origen y destino 
en México.

“Esto lo hicieron a través de 
múltiples correos electrónicos 
de cuentas oficiales y no ofi-
ciales, mismos que también se 
utilizaron para monitorear que 
los participantes en la colusión 
se apegaran a los acuerdos esta-
blecidos, llegando en momentos 
a reclamar cuando alguna de 

las aerolíneas presentaba tari-
fas más bajas en las rutas com-
prometidas, o bien para hacer 
ajustes a las mismas”, señala el 
comunicado.

“Los participantes de este 
acuerdo anticompetitivo utili-
zaron apodos y sobrenombres en 
los correos referidos para encu-
brir su identidad (“Mañanero” y 
“Mediodía”, para Aeroméxico y 
Mexicana, respectivamente), lo 
que evidenció la intencionalidad 
y conocimiento de que cometían 
una conducta sancionable por 
la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE)”.

La Comisión identificó al 
menos 112 rutas implicadas 
en esta conducta, entre ellas 
León-Tijuana, México-Tijuana, 
Puebla-Monterrey, Ciudad de 
México-Cancún, Guadalaja-
ra-Puerto Vallarta, México-Aca-
pulco, México-Mérida, México-Los 
Cabos, México-Monterrey y Méxi-
co-Guadalajara, entre otras.

Durante el periodo en el que 
ocurrió la conducta monopólica, 
las aerolíneas sancionadas trans-
portaron aproximadamente 
42.1 por ciento del tráfico total 
de pasajeros en vuelos naciona-
les, por lo que se estima que la 
práctica afectó directamente a 
más de 3 millones y medio de 
pasajeros, señala Cofece.

 ❙ La sanción corresponde a manipular precios base de servicios aéreos entre 2008 y 2010.
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Los plásticos biodegradables
ayudan poco al ambiente

trabajamos en otros frentes rela-
cionados en cómo manejamos 
nuestros residuos, cada mexicano 
genera más o menos un kilogramo 
de residuos al día y 100 gramos de 
plásticos”, apuntó. 

El estudio Degradación y Biode-
gradación de Materiales Plásticos 
advierte que la degradación de los 
plásticos y la velocidad en la que 
ésta se dé, puede ser buena si se 
garantiza que su vida útil con-
cluirá en una planta de compos-
teo industrial o en un sitio equi-
pado con infraestructura para su 
manejo en plantas de composta.

En México, la generación por 
persona fue de 1.2 kilogramos al 
día de residuos, en 2015, equiva-
lente a 53.1 millones de toneladas, 
al ser los plásticos componentes 
esenciales en los desechos de 
bolsas, embalajes, botes y pro-
ductos desechables, así como el 
plástico rígido que se utiliza para 
empaquetar.

Vázquez Morillas advirtió que 
una prohibición tajante de los pro-
ductos plásticos, como la de popo-
tes o bolsas, está lejos de resolver 
la problemática de gestión de resi-
duos, sino hay que desincentivar 
su uso.

“Por ejemplo, el tema de prohi-
bir los popotes es buena idea, sin 
embargo, el impacto real de esta 
disminución en cuanto al volumen 
de residuos que generamos, es 
muy bajo porque los popotes son 
una fracción muy pequeña. Nues-
tra ropa es de plástico, los aviones 
son de plástico, el tema es usarlo 
con responsabilidad”, señaló.

Antes de regular el uso de plás-
ticos, la especialista recomendó a 
los legisladores conocer el origen 
de estos materiales, el uso que 
le dan los ciudadanos y el sitio 
de disposición final; además de 
tomar en cuenta opiniones de 
expertos y sectores involucrados 
en el manejo.

La diputada Beatriz Manrique, 
presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente en la Cámara de 
Diputados, anunció que trabajan 
en el diseño de una legislación 
integral que atienda el problema 
de la gestión de residuos plásticos.

Pactan promoción vía embajadores
SERGIO GUZMÁN

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que ya 
se había establecido de palabra 
quedará firmado mediante un 
convenio de colaboración para 
que embajadores y cónsules de 
México reciban capacitación para 
así ocuparse de la promoción 
turística del país en el extranjero.

El personal diplomático 
mexicano recibirá educación y 
entrenamiento “altamente espe-
cializado” en materia turística, 
informó el subsecretario de Cali-
dad y Regulación de la secretaría 
de Turismo, Humberto Hernán-
dez Haddad.

Al inaugurar el XVII Foto 
Nacional de Turismo, Hernán-
dez Haddad adelantó que este 

miércoles se formará el conve-
nio acordado con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

“Se va a desarrollar una estra-
tegia de profesionalización, educa-
ción y entretenimiento altamente 
especializado en materia de ges-
tión y administración del turismo”, 
manifestó Hernández Haddad.

Para fortalecer la iniciativa, el 
funcionario pidió la colaboración 
de todos los actores relaciona-
dos con el sector y que desde su 
espacio continúen con las tareas 
de promoción.

El entrenamiento formará 
parte de la estrategia del 
gobierno mexicano para que 
sus embajadas y consulados 
sean actores permanentes de la 
promoción turística de México, 

agregó el funcionario.
El objetivo es que el personal 

diplomático mexicano obtenga 
una profesionalización y especiali-
zación en gestión y administración 
turística, tras la liquidación del 
Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y el cierre de las 21 
oficinas que tenía en el exterior, y 
cuyos recursos fueron trasladados 
al proyecto del Tren Maya.

El subsecretario indicó que el 
convenio entre ambas dependen-
cias se enmarca en un contexto 
en el que México debe exportar 
su “dignidad”. El mundo, dijo 
Hernández Haddad, se encuentra 
en un periodo de “toxicidad, mal 
humor internacional, creación 
de barreras y posible cierre de 
fronteras”.

 ❙ Embajadores y cónsules mexicanos se encargarán de promocionar en el extranjero los destinos 
turísticos de México.
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Aumenta el peligro

El SIM swapping y el SIM-jacking serán una amenaza 
creciente para este año.

n Bajo estás técnicas 
los ciberdelincuentes 
atacan a las empresas 
vía empleados remotos y 
usuarios cotidianos.

n Secuestran un teléfono 
celular sin el conocimiento 

del usuario.

n A través de Reuters 
domésticos y dispositivos 
conectados, en 2019 los 
hogares inteligentes serán 
muy atacados.

Por perfil criminológico, peligrosidad y situación judicial

Separan a reos en 
Ceresos de Q.Roo

No se mezclarán 
procesados y 
sentenciados para 
combatir liderazgos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La subse-
cretaría de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad del 
estado realiza la reubicación y 
reclasificación de presos según 
su perfil criminológico y situa-
ción judicial, informó su titular 
Lucio Hernández Gutiérrez.

Señaló como parte de la rein-
geniería que se lleva a cabo en 
las cárceles del estado, los reos 
que se encuentran bajo proceso 
son separados de los sentencia-
dos, con el fin de neutralizar los 
liderazgos negativos.

Dijo que se divide a los 
internos de acuerdo a su perfil 

criminológico, con el propó-
sito de detectar también a los 
que deban ser vigilados por su 
peligrosidad.

El funcionario destacó que 
este tipo de acciones carcelarias 
jamás se habían efectuado en 
Quintana Roo pero permitirán 
mejorar las condiciones de la 
población penitenciaria que 
enfrenta un proceso judicial o 
purga una sentencia.

Hernández Gutiérrez reco-
noció que el modelo penitencia-
rio que se impulsa cambiará la 
situación que ha prevalecido al 
interior de los centros de reclu-
sión, en los que convivían, sin 
estar separados, los reos proce-
sados y sentenciados.

La Ley Nacional de Ejecución 
Penal entró en vigor en 2016 con 
el fin de mejorar las condiciones 

de vida, garantizar el respeto de 
los derechos humanos y la dig-
nificación de las personas pri-
vadas de la libertad, mientras 
que la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes atiende a los jóve-
nes que enfrentan un proceso 
judicial por cometer un delito.

El subsecretario de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguri-
dad del estado adelantó que se 
promoverá la industria peni-
tenciaria para que la población 
presa elabore artículos, como 

bolsas o pinturas, y aprenda 
oficios diversos, como cocina o 
carpintería.

La finalidad, explicó, es que 
los presos generen sus propios 
ingresos y tengan una actividad 
que les permita mantenerse 
económicamente cuando recu-
peren la libertad.

Con las acciones anteriores, 
señaló, se contribuirá también 
a despresurizar el Centro de rea-
daptación Social de Cancún, con 
el fin de abatir la sobrepoblación 
y el hacinamiento que afecta a 
los internos.

Al mismo tiempo, se podrá 
recuperar la dignificación de 
la vida en reclusión mediante 
el fomento al orden y la disci-
plina, lo que permitirá además, 
acreditar las evaluaciones de la 
comisión de derechos humanos 
nacional y estatal.

OMAR ROMERO

COZUMEL, Q. ROO.- La mayoría 
de las llamadas de extorsión que 
se reciben en la entidad provie-
nen del penal de Santa Martha 
Acatitla en Ciudad de México,  
señaló el secretario de Seguri-
dad Pública.

Jesús Alberto Capella dijo que 
80 por ciento de los intentos de 
ilícitos por teléfono también 
provienen de otros estados del 
país, por lo que recomendó a la 
población a mantenerse alerta 
para evitar caer en engaños.

Resaltó la importancia de 
educar a niños y adolescentes 
y también alertar a personas 
de la tercera edad y trabajado-
ras domésticas para evitar ser 
víctimas de ese delito, toda vez 
que los delincuentes aprove-
chan la condición vulnerable de 
víctimas.

“No se debe caer en la men-
tira, los delincuentes que ase-
guran ser de algún cartel o 
que ofrecen protección llaman 
desde las penitenciarias. No hay 
ningún riesgo ni ningún daño 
pero lo único que pedimos y 
recomendamos es colgar al 

momento para evitar ponerse 
en riesgo”, precisó.

El jefe de la policía en el 
estado recomendó que en caso 
de se tenga un familiar presun-
tamente secuestrado, se debe 
mantener la calma y localizar a 
la presunta víctima.

Dijo que los extorsiones por 
teléfono utilizan métodos diver-
sos para generar temor y lograr 
consumar el delito, pero en la 
medida que se adopten conduc-
tas de prevención se combatirán 
mejor ese tipo de ilícitos.

Capella Ibarra descartó que 
en el estado exista alguna alerta 
especial por la presencia de gru-
pos criminales que extorsionan, 
aunque insistió en la colabora-
ción ciudadana y actuar con 
cuidado cuando se atiendan lla-
madas telefónicas de números 
desconocidos.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
se denunciaron en Quintana Roo 
45 casos de extorsión en enero y 
febrero del presente año, mien-
tras que el año pasado ocurrieron 
126 asuntos, y las autoridades 
conocieron 77 hechos en 2017.

Provienen de cárceles 
intentos de extorsión

 ❙Ocho de cada 10 intentos de extorsión telefónica en el estado se 
realizan desde la penitenciaria de Santa Martha Acatitla en Ciudad 
de México.

 ❙ El gobierno del estado encabeza una reingeniería carcelaria para generar una estancia más segura para los presos de Quintana Roo.
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Inicia colecta de la Cruz Roja
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- La presidenta 
honoraria del Sistema DIF 
Tulum, Celia Mas, y el presi-
dente del Patronato de la Cruz 
Roja, Óscar Carreño, encabeza-
ron el inicio de la colecta anual 
“La Cruz Roja te llama”.

La institución pretende 
captar 150 mil pesos que per-
mitirán solventar los gastos 
de operación y reparar una 
ambulancia que se encuen-
tra descompuesta, señaló el 
presidente del Patronato en 
Tulum.

Óscar Carreño precisó que se 
requieren recursos para que la 
institución brinde servicio a la 
comunidad, ya que no depen-
den de ninguno de los tres nive-

les de gobierno, aunque cada 
año reciben donativos.

Ante la presencia de la pre-
sidenta honoraria del Sistema 
DIF Tulum, Celia Aguilar Mas y 
el subdirector de Salud, Orión 
Novelo Campos, reconoció la 
labor de jóvenes voluntarios 
que realizan boteo en las calles, 
empresas y dependencias del 
municipio, ya que con los recur-
sos que se obtienen se brinda 
un servicio a la comunidad en 
materia de salud. 

“En la Cruz Roja atendemos 
a todos los que lleguen a solici-
tar nuestros servicios, por ello, 
requerimos de recursos econó-
micos, ya que para su operación 
mensual se necesitan varios 
miles de pesos”, señaló.

El subdirector de Salud, 

Orión Novelo Campos, dijo que 
el presidente municipal, Víctor 
Mas Tah, está atento de la salud 
de todos los tulumnenses, por lo 
tanto, apoya la Colecta Anual de 
la Cruz Roja Mexicana, ya que 
es una institución no lucrativa, 
de interés social y voluntariado 
que brinda auxilio a toda la 
población que enfrenta situa-
ciones de emergencia.

“Es de vital importancia que 
nos unamos como pueblo para 
apoyar a la benemérita institu-
ción en esta colecta anual, de 
tal manera que pueda operar 
sin problemas en los próximos 
meses, por lo tanto, se estarán 
recibiendo los donativos en 
los próximos cincuenta días”, 
señaló al colocar su aportación 
en las alcancías.

 ❙ La presidenta honoraria del Sistema DIF Tulum. Celia Aguilar Mas, y el subdirector de Salud, Orión 
Novelo Campos, encabezaron el inicio de la colectua anual de la Cruz Roja.
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Inauguran XII Semana de Cultura Ambiental 
Con la conferencia magistral, “Las universidades y la sombra de la sustentabilidad”, a cargo del investiga-
dor de la Universidad de Guadalajara, Dr. Francisco Javier Reyes, inició la XII Semana de la Cultura Am-
biental de la Universidad del Caribe. Durante la charla señaló que las prácticas que se realizan al interior 
de las universidades en materia de sustentabilidad resaltan la gestión ambiental aunque en la práctica lo 
ambiental se reduce a lo ecológico.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Este año los 
ingresos públicos  
serán menores en 
121 mil mdp a los 
presupuestado y 
para 2020, tendrán 
una caída de 90 mil 
millones de pesos.

Martes 2 / Abril / 2019 CiudAd de MéxiCo

Piden protección ¡para los policías!

Lo señalan de acoso y se suicida

Peligro 
en el Ajusco
En el área de 
preservación 
ecológica opera una 
estación irregular 
de gas LP. Sin razón 
social ni medidas de 
seguridad, el lugar 
sólo cuenta con un 
letrero improvisado.

Frenan minicaravana
Un grupo de alrededor de 150 centroamericanos que había ingresado a Chiapas y 
caminaba hacia Tapachula fue interceptada por agentes del Instituto Nacional de 
Migración; el grupo fue trasladado en vehículos a la estación migratoria Siglo XXI.

óscar Uscanga

Organizaciones civiles urgie-
ron a la Federación y a los 
Gobiernos estatales a crear 
un mecanismo de protección 
para policías locales, ante el 
homicidio de 91 agentes, de 
diciembre a la fecha.

El Instituto para la Se-
guridad y la Democracia (In-
syde), el Laboratorio de Inno-
vación para la Paz y el Obser-
vatorio Nacional Ciudadano 
coincidieron en que la rea-

lidad en México pone como 
un blanco fácil del crimen or-
ganizado a los policías.

Silvano Cantú, director 
de Innovación para la Paz, 
propuso tomar ejemplos del 
caso Colombia, donde ade-
más de periodistas y activis-
tas, los policías son conside-
rados un grupo endeble ante 
la delincuencia organizada.

“Colombia cuenta con un 
mecanismo que protege a 13 
grupos expuestos, entre ellos 
policías locales: Son los que 

menor blindaje tienen ante 
la violencia”, explicó.

Miguel Garza, director 
de investigación aplicada del 
Insyde, profundizó que en 
Colombia los mandos policia-
cos, durante todo su cargo, vi-
ven dentro de la corporación, 
al igual que sus familias.

Francisco Rivas, titular 
del Observatorio Ciudadano, 
destacó que no sólo se debe 
blindar a las agrupaciones, 
sino también eliminar actos 
de corrupción en los proce-

sos de justicia.
“Necesitamos mejorar las 

unidades de asuntos internos. 
Necesitamos hacer una bue-
na depuración, en donde no 
todo es correr, pero sí tal vez 
depurar algunas áreas para 
encapsular otras”, propuso.

De diciembre a la fecha, 
de los 91 asesinatos registra-
dos –reconocidos oficialmen-
te o reportados en la prensa–, 
52 corresponden a elementos 
municipales, 27 a estatales y 
12 a ministeriales.

HUgo Lazcano

Tras ser señalado en el  
Twitter #MeTooMusicos-
Mexicanos por el supuesto 
acoso a una joven de 13 años, 
el músico Armando Vega Gil 
había anunciado el domingo 
a algunos amigos que em-
prendería acciones legales 
para defenderse.

No obstante, la madru-
gada de ayer fue encontrado 
ahorcado en un árbol, frente 
a su domicilio, en la Colo-
nia Narvarte Oriente, según 
reporte de la Procuraduría 
capitalina.

Horas antes, el bajista y 

fundador del grupo de rock 
Botellita de Jerez, anunció en 
Twitter que se quitaría la vida.

“No se culpe a nadie de mi 
muerte: es un suicidio, una 
decisión voluntaria, cons-
ciente, libre y personal”, tui-
teó el también escritor de 
64 años.

“Es muy triste lo que pa-
só y repentino, porque él nos 
escribió a varios de sus ami-
gos y nos dijo que iba a ha-
cer frente a esta situación, 
porque no era verdad lo que 
decían de él”, expresó un mú-
sico amigo de Vega Gil, quien 
pidió el anonimato.

La fuente precisó que 

intercambió con Vega Gil 
palabras de aliento y no no-
tó que fuera a tomar una ac-
ción drástica.

“Queridas y queridos ami-
gos. En el twitter de MeToo-
MúsicosMexicanos me acu-
san de acosar brutalmente 
a una chica menor de edad. 
Estoy con mi abogado pre-
parando una denuncia para 
defenderme por vía legal. 

“De cualquier manera 
siento que el daño es irre-
versible para mi carrera de 
músico, fotógrafo y escritor. 
Niego rotundamente este he-
cho”, escribió a sus allegados 
en su texto de despedida.
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Afectan 
a pasajeros
Una falla técnica 
de un proveedor 
externo de varias 
aerolíneas de EU 
provocó retrasos 
en centenares de 
vuelos en ese país. 
PÁGina 3B

z Vega era también escritor.

Directivos de  
Cruz Azul y Pumas 

defienden la 
grandeza de sus 

equipos poniendo 
la historia como 
escudo ante la 

falta de triunfos 
deportivos.

Sacan el pecho1 9 2 7 - 2 0 1 9
Crítico 
implacable
Rafael Sánchez 
Ferlosio, Premio 
Cervantes 2004, 
falleció ayer a los 
91 años. Escudriñó 
sin descanso en el 
lenguaje y fue un 
duro contra el poder 
y la sociedad de 
consumo. 

z Ricardo 
Peláez

z José L. 
Arce

Rechazan 
legislar para 
los líderes

arcELia Maya 

La nueva reforma educa-
tiva no se hará a modo de 
los líderes de la CNTE, ase-
guró el Secretario de Edu-
cación Pública, Esteban 
Moctezuma.

“Se está haciendo una 
reforma a modo de lo que 
requieren nuestras niñas y 
nuestros niños para hacer 
personas que tengan una 
educación integral. Regre-
so al civismo, regresan los 
valores”, destacó.

Dijo que la SEP tiene 
disposición al diálogo con la 
CNTE y que si los maestros 
continúan sus protestas es 
porque ejercen su derecho 
a la libre manifestación.

Posponen discusión en el pleno

Congelan
reforma
educativa

Arman sainete en Senado
los aspirantes a la CRE

Para Mario Delgado 
no habrá votación 
hasta que no haya 
acuerdo con CNTE

MartHa MartínEz  

y cLaUdia gUErrEro

La Cámara de Diputados de-
cidió aplazar indefinidamen-
te el análisis del dictamen so-
bre la reforma educativa.

Mario Delgado, presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política en San Láza-
ro, aseguró que el acuerdo 
es no votar la reforma hasta 
que se agote el diálogo con 
legisladores y con los líderes 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE).

“Es un equilibrio muy fi-
no, muy delicado que tene-
mos que ir construyendo con 
mucha inteligencia y mucha 
paciencia, pero soy optimista 
en que vamos a salir con un 
consenso en torno a la refor-
ma educativa y que no tene-
mos prisa.

“Tenemos que ir hacia 
adelante y lo más importan-
te es que este nuevo acuerdo 
sobre la educación tenga un 
consenso tan amplio entre el 
magisterio y que nos asegure 
que, efectivamente, tenemos 
una visión diferente hacia el 
futuro para las niñas, niños y 
adolescentes de nuestro País”, 
planteó el legislador.

El morenista aseguró que 
lograron un acuerdo con los 
dirigentes de la CNTE para 
que permitan continuar el 
trabajo legislativo, al menos 
durante esta semana y evitar 
bloqueos como los de las úl-
timas dos semanas.

Bajo ese acuerdo, agregó, 
se prevé que el jueves se so-
meta al pleno la propuesta de 
reforma a la Ley del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, que 
permitirá cambiar la ley de 
las Afores.

En entrevista, Delgado 
reconoció que no tienen prisa 
en la discusión del dictamen 

sobre la reforma educativa.
“Seguiremos con el diá-

logo y no se subirá al pleno a 
votación hasta que se acuer-
de. No va a haber sorpresas”, 
aseguró.

La semana pasada, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador instruyó al 
Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, 
a eliminar de la propuesta 
cualquier disposición que pu-
diera afectar a los maestros.

Los dirigentes de la  
CNTE pretenden recuperar 
el control del 50 por ciento 
de las plazas disponibles y 
de nueva creación, así como 
plazas para los egresados de 
escuelas normales.

Será hasta el viernes 
cuando los líderes de la 
CNTE traigan de vuelta a 
maestros de Oaxaca, Esta-
do de México, Chiapas, Mi-
choacán y Guerrero para pro-
testar frente a la Cámara de 
Diputados.

PÁGina 2B

MayoLo LópEz 

La comparecencia, por se-
gunda ocasión en el Senado, 
de los aspirantes a la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) devino en sainete.

Los candidatos reprocha-
ron a los legisladores de Opo-
sición las críticas y cuestiona-
mientos que les hicieron en la 
primera comparecencia hace 
un mes. Durante ocho horas 
afloraron los reclamos.

En actitud retadora, Ed-
mundo Sánchez, uno de los 
mejor calificados ante el ple-
no en el primer intento para 
elegir a comisionados de la 
CRE, dijo que no le gustaba 

“perder el tiempo” al ser cues-
tionado por los panistas Xó-
chitl Gálvez y Raúl Paz.

“Mi respuesta es que no 
tengo nada que añadir a mi 
exposición”, comunicó el as-
pirante, tomó las hojas que 
había leído y salió del salón 
donde sesionaba la Comisión 
de Energía.

El candidato Jorge Ama-
ya, quien fue exhibido por no 

saber qué era un CEL (Cer-
tificado de Energía Limpia), 
reclamó que los legisladores 
habían sido muy duros en sus 
cuestionamientos la primera 
ocasión. “Lastimaron a mi 
familia, a mis hijos”, les dijo.

Los aspirantes Norma 
Leticia Campos y Ángel Ca-
rrizales echaron en cara a 
Gálvez haber mostrado en 
tribuna unas “orejas de burro” 
para descalificarlos.

“A lo mejor hay que po-
nernos también la peluca de 
payaso porque esto es un cir-
co”, propuso Carrizales.

La titular de Energía, Ro-
cío Nahle aseguró que los as-
pirantes son personas que sa-
ben desde que se produce la 
molécula, cómo se transpor-
ta y hasta su último destino.

“Eso es lo que nos intere-
sa porque para eso es la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía”, dijo la funcionaria tras 
reunirse con el Presidente.

Hoy se reúne nuevamet-
ne la Comisión de Energía 
para dictaminar sobre el fu-
turo de las ternas.

reforma.com /consultorio

el peso del 
divorCio
La separación 
legal de 
una pareja, 
solamente en el 
trámite, puede 
costar desde los 
mil 212 pesos 
hasta más de 40 
mil pesos.
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N Ante la intensa polémica de las 
disculpas... toca revisar también 
la historia familiar y perdonar.

Perdón

En la diplomacia mexicana causó 
un gran recibimiento la selec-
ción de Marcelo Ebrard para ser 

el responsable de la política exterior 
de López Obrador. Después de todo, 
Ebrard no llegaba a aprender, como su 
predecesor, sino que el canciller llegaba 
a reencontrarse con sus compañeros de 
la licenciatura en Relaciones Interna-
cionales, hoy embajadoras o ministros 
del Servicio Exterior. Después de todo, 
como jefe de Gobierno, Ebrard impulsó 
una vigorosa proyección internacional 
del entonces DF. Y sin embargo, hoy 
muchos nos preguntamos ¿y dónde está 
el canciller?

La pregunta es válida, pero tiene un 
matiz. Es válida porque la relación bila-
teral con Estados Unidos está en piloto 
automático y con turbulencia desde la 
llegada de Trump al poder. Asuntos 
fundamentales de la relación como el 
comercio fueron renegociados por fun-
cionarios de ambos países y se consiguió 
un rediseño del tratado comercial más 
importante para México, EU y Canadá, 
pero ahora en el camino hacia la ratifi-
cación solo la embajadora Bárcena está 
mandando los mensajes optimistas o 
la certidumbre que el canciller debería 
estar dando. Nadie sabe cuál es la ruta 
de la ratificación, si México ya empren-
dió o no un cabildeo vigoroso en EU y 
nadie tampoco está diciéndonos cómo 
enfrentar la turbulencia electoral del 
2020 en este tema.

El tráfico de armas de EU a México 

¿Y dónde está Marcelo?

Querido tatarabuelo:

Apenas ahorita me entero que de-
bo perdonarte por tu participa-
ción indirecta, y por el solo he-

cho de estar emparentado con la familia 
Loaisa que llegara a México en 1523, dos 
años después de la caída de Tenochtit-
lán. Tengo en mi haber, un documento 
que tú mismo escribiste de puño y letra 
y que dice: José Manuel, hijo legítimo 
y de legítimo matrimonio de Don José 
Mariano de Loaeza, guarda que fue de 
la Renta del Tabaco y de Doña Gertrudis 
Rivera, hija natural de Doña Rosa Rivera; 
nació el 17 de junio de 1788. Se casó.  Pri-
mero te casaste con doña Frisca, cuyos 
padres eran vecinos de Jamiltepec. Mi 
primera tatarabuela murió a resultas del 
sarampión que se le hizo violencia, para 
después casarte en 1827, con mi segun-
da tatarabuela, Doña Manuela Caldelas, 
nacida en Tututepeque. Quiero pensar 
que para entonces tú, mi tatarabuela y 
tu hijo Juan Antonio, mi bisabuelo y sus 
hermanos, nacieron mestizos. ¿Qué por-
centaje de sangre indígena y cuánto  de 
española? Lo ignoro. Como mexicana, 

producto del mestizaje, después de ha-
berme hecho la prueba de ADN, tengo 
28% de sangre indígena y lo demás eu-
ropea. De lo cual estoy muy orgullosa, 
así como lo estoy de tus hijos: José Ma-
nuel Ciriaco, Francisco, Juan Antonio, 
Félix, Domingo, Joaquín y Eleazar, quie-
nes participaron en la batalla de Puebla 
de 5 de mayo, no en balde, el general 
Sóstenes Rocha afirmaba que los siete 
oaxaqueños, sin duda, pertenecían a la 

“raza de valientes”.
¿Por qué debo perdonarte a ti y a 

todos mis ancestros que llegaron de 
Cuenca, España, a Oaxaca entre 1523 y 
1530? Has de saber, querido tatarabuelo, 
que Andrés Manuel López Obrador, cu-
yos abuelos eran españoles y quien lleva 
apenas un poquito más de tres meses 
como presidente de la República, le 
mandó una carta al rey Felipe VI y al Pa-
pa para que se disculparan con México 
por los abusos cometidos hace 500 años 
y que “...el Reino de España exprese 
de manera pública y oficial el recono-
cimiento de los agravios causados” en 
la Conquista. López Obrador propone: 

“una ceremonia conjunta al más alto 

nivel” en el 2021 y que ambos países 
redacten “un relato compartido, público 
y socializado” de lo ocurrido durante 
la Conquista. “El gobierno que presido 
quiere recordar ese acontecimiento 
reconstruyendo la reconciliación con 
el pasado del país, por más remoto que 
parezca. Tal fecha coincidirá con los 
500 años de la caída de Tenochtitlán y 
el inicio de la Colonia, y se establecerá 
el 21 de septiembre como Día de la 
Reconciliación Histórica”, se leía en el 
borrador de cuatro páginas. Claro que 
unos días después el gobierno de Es-
paña respondió airadamente y rechazó 

“con toda firmeza”, la petición del presi-
dente de México. Desde entonces se ha 
creado una polémica intensísima entre 
intelectuales, periodistas de los dos paí-
ses, escritores y las redes: que si Hernán 
Cortés es considerado un depredador 
de infausto recuerdo, que si Austria de-
bía exigir una disculpa a López Obrador 
por el asesinato de Maximiliano, que 
si Francia debería de exigirle a Italia, 
disculpas por el comportamiento de 
Julio César en la guerra de las Galias. 
Incluso el escritor peruano Vargas Llosa 

afirmó en la ceremonia inaugural del 
VIII Congreso de la Lengua Española, 
presidida por el rey: “Tengo la impre-
sión –señaló– de que se equivocó de 
destinatarios, debió enviarse la carta a 
él mismo y responder a la pregunta de 
por qué México, que hace cinco siglos se 
incorporó al mundo occidental gracias 
a España, tiene todavía tantos miles de 
indios marginados, pobres, ignorantes, 
explotados”.

Debo de reconocer que le doy la 
bienvenida a la polémica ya que nos 
confirma que la herida de la Conquista 
aún no cicatriza, y que sigue causando, 
entre la mayoría de los mexicanos, mu-
cho dolor y confusión: ¿quiénes somos?, 
¿por qué somos como somos?, ¿qué 
significa ser mexicano? Dice el escritor 
mexicano Carlos Fuentes en su libro El 
Naranjo, en boca de Martín 1, hijo de 
Juana Zúñiga, uno de los de los doce 
hijos que tuvo Hernán Cortés: “España, 
lo recuerdo ante todo, es el país de la 
envidia”. Por su parte, Martín 2, hijo de 
la Malinche, reconoce que su “papacito” 
era una mezcla de “Vanidad y misericor-
dia unidas: una parte de él, necesitaba el 
reconocimiento, la riqueza, el capricho 
como regla; otra, pedía para nosotros, 
su nuevo pueblo mexicano, compasión 
y derecho”.

No me resta, querido tatarabuelo, 
más que perdonarte, porque intuyo 
que en el fondo rechazabas las formas 
tan violentas de España que tuvo en la 
Conquista y porque educaste a tus hijos 
en el amor por México.

HABRÍA que hacer otra consulta a mano alzada  
para preguntarle al pueblo sabio si se detiene  
a las caravanas de migrantes centroamericanos  
o se le regala otra condecoración de la Orden  
del Águila Azteca a Jared Kushner. 

PORQUE ya dijo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador que él puro amor y paz con “Donaltrum”, 
pero el mandatario norteamericano no es de la  
misma idea y ahora anda amenazando hasta  
con cerrar la frontera.

DADO QUE la medida sería desastrosa no sólo  
para México, sino también para Estados Unidos,  
los expertos la consideran una simple bravata. Sin 
embargo, dicen que deja en claro que Donald Trump 
quiere ver algo más que peace and love de parte  
del gobierno mexicano. Y que en la famosa cena  
en lo oscurito con Kushner, al mandatario mexicano le 
tronaron los dedos, perdón, le pidieron que se pusiera 
las pilas para no dejar pasar más indocumentados.

LO COMPLICADO es que mientras los estadouniden-
ses no ratifiquen el nuevo T-MEC, Trump seguirá 
teniendo al gobierno mexicano agarrado del cogote 
comercial.

• • •
VAYA, VAYA... el coahuilense Miguel Riquelme  
anunció la puesta en marcha de un avanzado  
programa de videovigilancia, cuyo proveedor es la 
china Dahua. Lo que no dijo el priista es que esta 
compañía enfrenta serios cuestionamientos, pues sus 
sistemas son utilizados por el gobierno de Beijing para 
reprimir a opositores políticos y activistas de derechos 
humanos.

LAS ACUSACIONES contra Dahua son de tal magnitud 
que Marco Rubio, senador por Florida con amplia 
influencia en el Partido Republicano, ha tomado  
la bandera en su contra y encabeza a un grupo  
de legisladores que piden a Washington sancionarla.

• • •
ENVIDIA de la buena, o mejor dicho de la verde,  
produce ver cómo mientras en México se dejan  
de lado las energías limpias, en Costa Rica están  
apostando por dejar de usar combustibles fósiles  
en tan sólo... ¡30 años!

SUS cinco millones de habitantes le dan margen para 
tratar de ponerle el ejemplo al mundo en el combate  
al cambio climático. Una de las principales impulsoras 
es la urbanista Claudia Dobles, esposa del presidente 
Carlos Alvarado. 

POR SUPUESTO tanto los ticos como los analistas 
saben que no se trata de un asunto de mera voluntad, 
pues se requiere una multimillonaria inversión pero, 
sobre todo, de un replanteamiento energético a nivel 
nacional. 

MIENTRAS TANTO en México ayer compareció  
ante senadores Norma Leticia Campos,  
quien fue propuesta por AMLO para comisionada  
de la CRE... pero no cree ni en el cambio climático,  
ni en la protección de la naturaleza.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

sigue sin control, en parte debido a la 
corrupción de nuestras aduanas, pero 
también por la facilidad en la compra-
venta de armas en EU. El combate al 
narco, la absurda guerra contra las 
drogas, sigue siendo una imposición 
de un sector militarista y conservador 
que pesa demasiado en EU y de los 
sectores que en México se benefician 
de que sigamos con esta estrategia, en 
lugar de emprender la misma ruta 
de casi 40 estados de nuestro vecino, 
donde ya han regulado el mercado de 
la mariguana. En México necesitamos 
romper el paradigma y regular todas 
las drogas y hasta ahora Ebrard no ha 
dicho ni pío al respecto. 

El otro tema donde no se ve al 
canciller es el migratorio. Al arran-
que del sexenio, desde la Secretaría 
de Gobernación parecía asumirse la 
rectoría en la materia. Pronto, Sán-
chez Cordero, Encinas y desde el 
Instituto Nacional de Migración se 
mandaba el mensaje de que Méxi-
co no trataría a los inmigrantes que 
cruzan por nuestro territorio o que 
desean quedarse en él de la misma 
manera en la que EU trata a los in-
migrantes mexicanos. México dio 
brazaletes oficiales que permitían a 
los inmigrantes centroamericanos el 
libre tránsito por el territorio nacional 
sin ser detenidos por las autoridades 
migratorias. Incluso corren rumores 
de que varios gobernadores pusie-
ron autobuses para transportar a los  

inmigrantes a Tijuana. 
México puso el ejemplo de cómo 

tratar dignamente a los inmigrantes, 
pero esto le valió abrir la desconfianza 
y el enojo del gobierno de Trump. Sin 
embargo, en estos poco más de tres 
meses parece que cambiamos la pos-
tura y que ahora ya somos un Tercer 
País Seguro, tal y como quiere Trump, 
sin haber firmado ningún convenio.

Hasta el momento, lo que pa-
rece ser la prioridad de Ebrard es 
un acuerdo de cooperación para el 
desarrollo de Centroamérica y esto 
es loable y necesario. Sin embargo, 
cuando la relación bilateral con EU 
pasa por uno de sus peores momentos, 
cuando el yerno de Trump viene a 
México, cuando se conoce el conteni-
do de una carta en la que se tensa la 
relación bilateral con España y cuan-
do en nada de esto el canciller parece 
protagonista, entonces la pregunta 
de ¿y dónde está Marcelo? adquiere 
mayor relevancia.

El matiz está en la comunicación. 
El monopolio de la comunicación por 
parte de la Presidencia causa estos 
vacíos en la información y no deja 
que quienes dirigen las oficinas de 
comunicación social y conocen bien 
los temas hagan su trabajo. Ebrard 
necesita estar más presente. Hay de-
masiados temas del devenir interna-
cional donde la 4T debe estar y en 
donde hoy no se nota quién dirige la 
política exterior.

gUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
LOzANO
@genarolozano

La relación con Estados Unidos está  
en piloto automático, hay muchos temas 
abiertos, ¿quién dirige nuestra política 
exterior?
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Niega Moctezuma ceder ante CNTE
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ArceliA MAyA

La nueva reforma educativa 
que se discute en la Cáma-
ra de Diputados no se hará a 
modo de los maestros de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), afirmó el Secretario 
de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán.

“Se está haciendo una 
reforma a modo de lo que 
requieren nuestras niñas y 
nuestros niños para hacer 
personas que tengan una 
educación integral. 

“Regresó el civismo, re-
gresan los valores. Como us-
tedes ven hay una educación 
que además de científica es 
humanista, una educación 
que además está en manos 
de maestras y maestros re-
valorados, y por eso pensa-
mos que el fortalecimiento 
de educación pública va a ser 
en beneficio de todos”, dijo 
en entrevista. 

Aseguró que las adecua-
ciones que se hacen al dicta-
men se realizan para tener 
una oferta educativa que me-
recen los estudiantes del País. 

“Estamos como lo había-
mos comprometido desde 
un principio, en un diálogo 
permanente, que además 
no se inició nada más por 

z El titular de la SEP participó en la ceremonia de graduación de nivel superior de 143 estudian-
tes que recibieron Becas Generación Bicentenario. 

la iniciativa de reforma a la 
Constitución, sino que conti-
nuará para que siempre ten-
gamos la participación de la 
sociedad, de las maestras, los 
maestros y sus representan-
tes sindicales”, enfatizó.

Moctezuma consideró 
que las protestas de la CNTE 
se hacen porque los maestros 
ejercen su derecho ciudada-
no a la libre manifestación. 

Expuso que la SEP está 
en una actitud de apertura 
con la Coordinadora y cum-
pliendo con la abrogación de 
la reforma educativa promul-

gada en 2013. 
El titular de la SEP dio 

estas declaraciones en la ce-
remonia de graduación de 
nivel superior de 143 estu-
diantes que recibieron Becas 
Generación Bicentenario. 

Señaló que 49 por ciento 
de las personas que abando-
nan sus estudios lo hacen por 
necesidades económicas.

Por ello, recordó que se 
están otorgando las becas 
Construyendo el Futuro a 
más de 10 millones de jóve-
nes, lo que representa que 
una cuarta parte de los estu-

diantes de educación básica 
la van a recibir para no tener 
problemas de manutención y 
aprovechar sus estudios; en 
educación media superior, 
100 por ciento de los estu-
diantes la obtendrán.

El evento se realizó en 
la casa matriz del Nacional 
Monte de Piedad ubicada en 
el Centro Histórico.

En la ceremonia parti-
ciparon Javier de la Calle, 
director de Nacional Monte 
de Piedad, y Antonio Do-
mínguez Sagols, director de 
Fundación Azteca.

Charola  
educativa
La Fundación Por 
México realizó su cena 
de gala para recaudar 
fondos destinados a 
proyectos educativos 
en Oaxaca, Chiapas y 
Veracruz. Más de 200 
personas pagaron $5 
mil para escuchar al 
titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma.



BOLSONARO, EL PRIMERO EN EL MURO
JERUSALÉN. El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se convirtió ayer en el 
primer jefe de Estado que visita el Muro de las Lamentaciones de esta ciu-
dad acompañado del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Otros 
Mandatarios, como Donald Trump, prefirieron ver a solas el lugar más sa-
grado del judaísmo. STAFF
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Rechazan planes alternativos

Batean 
opciones
de Brexit

Las cuatro 
propuestas

Éstas son las medidas 
que se votaron en el 
Parlamento para llegar 
a un nuevo pacto con la 
UE. Ninguna de ellas fue 
aprobada.

n Que Reino Unido forme 
parte de la unión aduane-
ra permanente.

n Creación de un modelo 
“Common Market 2.0” pa-
ra que el país forme parte 
de la Asociación de Libre 
Comercio, como Noruega.

n Referendo de confirma-
ción sobre la decisión a la 
que llegue Westminster.

n Revocación del Artículo 
50, la cláusula del Trata-
do de Lisboa que activa 
la salida de la UE, en caso 
de Brexit sin acuerdo.

Persiste bloqueo 
en Parlamento de GB 
a 10 días de salida 
del eurogrupo

REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Parlamen-
to británico comprobó, por 
segunda vez, que es mucho 
más fácil derrotar el plan del 
Brexit de Theresa May que 
encontrar una alternativa. 

El bloqueo político volvió 
a parecer estar lejos de llegar 
a su fin después de que la Cá-
mara de los Comunes recha-
zara ayer las cuatro propues-
tas que acercaban a Reino 
Unido a una salida suave de 
la Unión Europea.

La primera propues-
ta, impulsada por un grupo 
de conservadores modera-
dos liderado por el diputa-
do Nick Boles, fue calificada 
como “Common Market 2.0” 
y proponía que el país se in-
corporara, junto a Noruega, 
Liechtenstein e Islandia, a la 
Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA). 

El punto fuerte de la me-
dida haría referencia a la ne-
cesidad que tendría el país 
de permanecer dentro de la 
unión aduanera, con la con-
siguiente aplicación de la lla-
mada salvaguarda irlandesa 
para evitar una frontera du-
ra entre Irlanda e Irlanda del 
Norte, durante el tiempo que 
durara la negociación de una 
relación comercial definitiva 
entre Londres y Bruselas.

Sin embargo, este plan 
fue rechazado por 282 votos 
en contra y 261 a favor, infor-
mó El País.

Mientras, la moción pre-
sentada por el miembro del 
Partido Conservador Ken-
neth Clarke estuvo a punto 
de salir adelante. No iba tan 
lejos como el modelo norue-
go, y sólo proponía que el 
Reino Unido continuara en 
la unión aduanera. 

Su texto obtuvo más con-
senso del previsto, pero su 
escasa definición no permi-
tió que la Cámara avanzara 
sobre terreno firme. 

La división política volvió 
a ser evidente en la votación 
sobre la posibilidad de un se-
gundo referendo confirmato-
rio de aquello que acabe de-
cidiendo Westminster, que 
estuvo cerca de la victoria 
aunque no logró el respaldo 
necesario para salir adelante.

El único punto en el que 

los diputados parecieron te-
mer una opinión en común 
fue la medida para revocar 
el Artículo 50 del Tratado de 
Lisboa en caso de una salida 
abrupta, que fue rechazada 
por una mayoría de 292 votos 
en contra y 191 a favor.

“La única opción es en-
contrar una fórmula que per-
mita a Reino Unido salir con 
un acuerdo. El Gobierno si-
gue creyendo que el mejor 
rumbo es hacerlo lo antes 
posible”, apuntó el Ministro 
del Brexit, Stephen Barclay.

A pesar de que las vota-
ciones de ayer fueron legal-
mente vinculantes, los resul-
tados mostraron la dificultad 
de llegar a una resolución 
que reemplace al que llegó la 
Primera Ministra con la UE.

No obstante, para May, 
fue una gran día. La derrota 
de un Brexit suave calmará 
los ánimos de motín de los 
euroescépticos, muchos den-
tro de su propio Gobierno. 

Y visto el resultado de las 
votaciones, su plan, aunque 
rechazado tres veces por el 
Parlamento, sigue sumando 
más apoyos que cualquier 
otra opción. 

Ahora, sus opciones se 
reducen a dos: o pedir una 
prórroga más larga, de hasta 
un año, a la UE para volver a 
buscar con calma una solu-
ción; o dejar que transcurran 
los plazos y encaminar al país, 
el próximo 12 de abril, a un 
Brexit salvaje.
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WASHINGTON.- La capa-
cidad de la Administración 
de Donald Trump para ga-
rantizar la seguridad de los 
secretos nacionales y otros 
casos de alto nivel volvió a 
estar en jaque.

 La gerente de la Oficina 
de Personal de Seguridad en 
la Casa Blanca, Tricia New-
bold, informó al Comité de 
Supervisión y Reforma de la 
Cámara baja que el Gobier-
no otorgó acreditaciones de 

seguridad a 25 personas cu-
yas solicitados habían sido 
previamente rechazadas por 
funcionarios por dudas so-
bre su conducta o posibles 
influencias extranjeras.

Añadió que entre ellos se 
encuentran dos oficiales de 
alto nivel que siguen traba-
jando en el Ejecutivo. A pe-
sar de que no se confirmó la 
identidad de estas personas, 
dos fuentes anónimas asegu-
raron que los dos altos fun-
cionarios son Ivanka Trump, 
la hija del Presidente, y su es-

poso Jared Kushner.
“Siento que, ahora mismo, 

esta es mi última esperanza 
para poder traer de vuelta la 
integridad a nuestra oficina”, 
aseguró Newbold en sus de-
claraciones a la Cámara, que 
tuvieron lugar el 23 de mar-
zo pero fueron dadas a co-
nocer ayer.

Este caso incrementó la 
presión sobre la Casa Blanca 
después de que saliera a la 
luz que Trump había utiliza-
do su celular personal pese a 
que éste había sido espiado.

Otorgó Trump permisos a ‘no aptos’25
PERSONAS 
OBTUVIERON
ACREDITACIONES 

de seguridad por parte de 
la Administración Trump a 
pesar de que éstas habían 
sido previamente recha-
zadas por funcionarios por 
dudas sobre sus conduc-
tas o posible influencia 
extranjera. STAFF
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WASHINGTON.- Un fallo 
técnico provocó que miles de 
estadounidenses se quedaran 
en tierra.

Más de medio millar de 
vuelos se vieron afectados 
ayer por una irregularidad 
técnica que provocó retrasos 
en algunos de los principales 

aeropuertos del país como 
Chicago, Nueva York, Boston, 
Texas, Miami y Atlanta.

 Entre las aerolíneas que 
reportaron problemas figu-
ran United, Southwest Airli-
nes, JetBlue, American Air-
lines y Delta. A pesar de que 
éstas consiguieron arreglar el 
problema ayer mismo, cien-
tos de afectados mostraron 

su inconformidad en redes 
sociales.

“Varias empresas están 
teniendo problemas con un 
programa de gestión de carga 
de planes de vuelos llamado 
Aerodata”, indicó la Admi-
nistración Federal de Avia-
ción (FAA). 

La irregularidad estuvo 
vinculada con el sistema de 

planificación y balance ope-
rado por la empresa Aerodata.

Esta aplicación es la que 
utilizan los pilotos antes de 
cerrar las puertas de los avio-
nes y proceder al despegue.

A pesar de que otros paí-
ses utilizan la misma tecnolo-
gía en sus aeropuertos, la falla 
se registró, por el momento, 
sólo en Estados Unidos.

z Más de 500 vuelos estuvie-
ron afectados por la falla.

Causa falla 
retrasos 
en vuelos 
de EU
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CARACAS.- Entre apagones, 
Nicolás Maduro decidió cam-
biar la cara visible del Minis-
terio de Energía.

El líder chavista anunció 
ayer el cese del General Luis 
Motta Domínguez en medio 
de la crisis del sistema eléctri-
co que ha dejado a una gran 
parte de Venezuela sin luz y 
sin agua, de manera intermi-
tente, desde el mes pasado. 

“Le han tocado (a Motta) 
cuatro años de guerra ince-
sante al frente del Ministe-
rio eléctrico y de Corpoelec 
(Corporación Eléctrica). Le 
he pedido que descanse un 
tiempo, le he pedido que se 
prepare para otras responsa-
bilidades en el campo de la 
revolución”, anunció Maduro.

El nuevo titular de la car-
tera es el ingeniero Igor Ga-
vidia, quien tiene 25 años de 
experiencia en la industria y 
también presidirá desde la es-
tatal Corpoelec. Se trata del 
primer Ministro sin rango 

Tumba Maduro a Ministro de Energía 

z Juan Guaidó rechazó la solici-
tud del chavismo en su contra.

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Maikel Moreno, 
jefe del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), solicitó a la 
Asamblea Constituyente –el 
Parlamento controlado por el 
chavismo– revocar la inmu-
nidad parlamentaria de Juan 
Guaidó por haber quebranta-
do una sentencia de prohibi-
ción de salida de Venezuela. 

De prosperar el procedi-
miento, el “Presidente encar-
gado” estaría despojado de 
cualquier protección frente a 

un posible juicio y arresto.
La Corte, además, ratificó 

una serie de medidas cautela-
res como prohibición de sa-
lida del país sin autorización 
hasta concluir una investiga-
ción, el bloqueo de cuentas 
bancarias y la declaratoria de 
desacato.

“No hay ningún tipo de 
inhabilitación, no tienen com-
petencia para eso. No se atre-
vieron. Cada día que estamos 
libres es una victoria para el 
pueblo”, respondió el oposi-
tor sobre la decisión.

Va chavismo contra inmunidad de Guaidó

militar que el sucesor de Hu-
go Chávez nombra al frente 
de esta cartera.

El movimiento político 
tuvo lugar después de que 
el chavista anunciara el do-
mingo el inicio de un plan 
de racionamiento eléctrico, 
según argumentó, mientras 

se reconstruye el sistema que, 
sostuvo, fue atacado con fusi-
les de larga distancia por Es-
tados Unidos, la Oposición, 
y el “Presidente encargado”, 
Juan Guaidó.

Maduro anunció, además, 
la reanudación de las activi-
dades escolares a partir de 

mañana luego de que las au-
las permanecieran cerradas 
desde el nuevo apagón de la 
semana pasada.

“Vamos a volver a clases 
en las escuelas, liceos, cole-
gios y universidades, paula-
tinamente (...) volver a clase 
en resistencia”, dijo.
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CONTINÚA 
SUSPENSO 
ELECTORAL  
EN ESTAMBUL
ESTAMBUL. El suspenso 
electoral sobre la Alcal-
día de la capital continuó 
ayer, un día después de 
los comicios municipales, 
con una mínima ventaja 
para la Oposición social-
demócrata, quien ganó en 
Ankara, frente al partido 
del Presidente Recep Ta-
yyip Erdogan.

23,000
votos se registraron de 
diferencia hasta anoche.

AFIRMAN QUE TRUMP BUSCA ‘ZAR FRONTERIZO’
La Administración Trump está considerando nombrar un “zar” fron-
terizo o de migración para coordinar sus políticas en varias agencias 
federales, de acuerdo con tres personas familiarizadas con las discu-
siones que hablaron bajo condición de anonimato. STAFF

DESTITUYEN A JEFES MILITARES EN URUGUAY
MONTEVIDEO. El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cesó ayer al 
comandante del Ejército, José González, y a cinco generales más por 
no haber notificado a la justicia la confesión de un ex represor sobre 
un crimen cometido meses antes de la dictadura (1973-1985). STAFFP
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TRAGEDIA  
EN LIMA
LIMA. Un total de 17 
pasajeros de un auto-
bús interprovincial falle-
cieron en Lima la noche 
del domingo por el in-
cendio de la unidad, se-
gún informó ayer el Mi-
nisterio Público de Perú 
tras el levantamiento de 
los cadáveres. STAFF
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Fuente: Banxico 
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

El País recibió en febrero 6.4 
por ciento más por concep-
to de remesas familiares para 
acumular treinta y cinco meses 
con incrementos a tasa anual.

Ingresos de remesas 
(Millones de dólares)

llegan 
más 
remesas
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CuMplE  
15 AñOs 

Para cElEbrar sus 
15 años, Gmail anunció 
nuevas funciones que 
buscan asistir a sus mil 
500 millones de usua-
rios globales, entre las 
que destaca la inclusión 
de idiomas, como es-
pañol, francés, italiano y 
portugués. Notimex

COlOCA sHCp BONO EN EuROs
HaciEnda emitió bonos por 2 mil 500 millones de euros en mercados in-
ternacionales, la primera emisión del Gobierno de AMLO en esa moneda. 
Con esta transacción, refirió, el Gobierno logra cubrir 100 por ciento de sus 
amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2019. Mil 
500 millones de euros se colocaron a siete años, con vencimiento en 2026, 
mientras que mil millones a 20 años, con vencimiento en 2039.
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s&p/Bmv IpC
43,672.06

 (0.90%)

s&p 500
2,867.19

 (1.16%)

TIIE
8.5100%

DJ
26,258.42

 (1.27%)

nasDaq
7,828.91

 (1.29%)

mEzCla
62.50
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.60  V $19.45         EUrO: C $21.46  V $21.50 

Muestra economía
signos de deterioro

Anticipa Citibanamex menor crecimiento en primer trimestre

Reducen analistas 
previsión para PIB 
y frena confianza 
empresarial

AmeliA González

Las expectativas económicas 
del País muestran signos de 
deterioro.

Los especialistas del sec-
tor privado consultados en 
marzo por Banco de Méxi-
co (Banxico) estimaron que 
la economía crecerá este año 
1.56 por ciento.

Este nivel representa un 
ajuste a la baja respecto a la en-
cuesta de febrero sobre expec-
tativas de los especialistas en 
economía del sector privado.

Además, la confianza em-
presarial del sector manu-
facturero para marzo mos-
tró nuevamente un lento as-
censo en 0.08 puntos a 51.48 
puntos luego de que en di-
ciembre repuntara con fuer-
za en 1.90 puntos, con cifras 
desestacionalizadas.

El comportamiento del 
índice se vio influenciado por 
la caída de 3 de sus 5 compo-
nentes y la desaceleración de 
otro de ellos.

Las expectativas empre-
sariales tuvieron un cambio 
de comportamiento con una 
caída de 0.08 puntos a 52.42 
puntos, donde solo los compo-
nentes de personal ocupado y 
demanda nacional de produc-
tos crecieron en 0.22 puntos y 

0.24 puntos, respectivamente.
Los analistas consulta-

dos por Banxico considera-
ron nuevamente que el cre-
cimiento real anual del PIB 
para este año estaría por de-
bajo de 2 por ciento y corri-
gieron a la baja la estimación 
en 0.08 puntos porcentuales 
desde el 1.64 por ciento que 
esperaban en febrero.

Para esta encuesta, los 
especialista prevén que el 
tipo de cambio se ubicaría 
en 19.97 pesos por dólar des-
de 20.19 pesos para el cierre 
de 2019, mientras que esti-
man una inflación de 3.65 por 
ciento desde 3.67 por ciento 
de la encuesta de febrero.

En tanto que para las ta-
sas de referencia estimaron 
una mediana de 8 por ciento, 
25 puntos base por debajo del 
nivel actual. 

En su “Examen de la si-
tuación económica de Mé-
xico” del primer trimestre 
del año, Citibanamex seña-
la que con los resultados en 
los últimos meses, se anticipa 
que en el primer trimestre de 
2019 el crecimiento económi-
co sea marginalmente negati-
vo frente al cuarto trimestre 
de 2018 y menor a 1 por cien-
to al primer trimestre de 2018, 
en términos anuales ajusta-
dos por estacionalidad.

“Las cifras fortalecen un 
diagnóstico de menor creci-
miento económico del país 
hacia finales del año y prin-
cipios de éste”, destaca. 

Los analistas de Citiba-
namex mantuvieron su pros-
pectiva de crecimiento de la 
economía mexicana en 1.4 
por ciento para 2019.

Grupo Financiero Mo-
nex consideró que para la 
próxima encuesta de Banxi-
co, las estimaciones podrían 
cambiar por eventos del sec-
tor externo como una reso-
lución en las negociaciones 

China-EU, mayor claridad en 
cuanto al destino del acuerdo 
de divorcio del Reino Unido y 
la Unión Europea y diversas 
cifras de la economía del País.

Los factores que podrían 
obstaculizar el crecimiento 
que más preocupan a los ex-
pertos del sector privado son 
los problemas de inseguridad 
pública y la plataforma de 
producción petrolera.

Prevé Hacienda menos
ingresos y más recortes

Acumulan
las Afores 
bajo saldo 
por afiliado

ReFoRmA / StAFF

Los ingresos del sector pú-
blico durante 2019 y 2020 
serán inferiores a lo previs-
to anteriormente, lo que ten-
drá que ser compensado con 
mayores recortes al gasto.

Para 2019 la dependen-
cia estima que los ingresos 
del sector público serán in-
feriores en 121 mil 200 mi-
llones de pesos a lo previsto 
en la Ley de Ingresos de la 
Federación, según los Pre-
Criterios publicados por la 
Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la de-
pendencia, la baja estimada  
equivale a 0.5 por ciento del 
PIB y se explica por meno-
res ingresos petroleros.

La parte no petrolera 
de los ingresos, según Ha-
cienda, se mantendrá en el 
nivel previsto en la Ley de 
Ingresos 2019, equivalentes 
a 17.1 por ciento del PIB. 

En 2020, se prevé una 
reducción de 90 mil 300 
millones de pesos en los 
ingresos, respecto a lo plan-

teado en la Ley de Ingre-
sos 2019, por una reducción 
de los ingresos petroleros 
de 116 mil 400 millones de 
pesos que espera sea com-
pensada por un mejor des-
empeño de la recaudación. 

Para compensar la caída 
en los ingresos en 2019, el 
Gobierno prevé una reduc-
ción del gasto neto de 121 
mil 200 millones de pesos.

Durante 2020 se prevé 
que el gasto no programa-
ble aumente en 22 mil mi-
llones de pesos, por lo que 
la combinación de factores 
llevará a una reducción del 
gasto programable de 204 
mil 200 millones de pesos.

Además, la dependen-
cia redujo la estimación del 
crecimiento económico del 
País de un rango de entre 
1.5 y 2.5 por ciento a uno 
de entre 1.1 y 2.1 por ciento.

La baja en el estimado 
del crecimiento se debe a 
menor dinamismo global y 
no refleja el impacto de las 
políticas de desarrollo eco-
nómico del Gobierno.

JeSSikA BeceRRA

A casi 22 años de creadas, las 
Afores han acumulado pocos 
recursos por trabajador, se-
gún estadísticas de la Consar, 
analizadas por la Asociación 
Mexicana de Actuarios Con-
sultores (AMAC).

Si los trabajadores fue-
ran a pensionarse hoy no les 
alcanzaría para financiar los 

años que les quedan por vivir, 
según un ejercicio en el que se 
dividió el saldo de las cuentas 
de cada Afore, entre el núme-
ro de registros que tienen. 

Los trabajadores con 
cuenta en Profuturo GNP, 
una administradora que se 
caracteriza por recargar su 
cartera en clientes de altos 
ingresos, sólo recibirían 166 
mil pesos de pensión. 

Aquellos que están en 
Pensionissste y Sura, obten-
drían 131 mil y 117 mil pesos 
de pensión, respectivamente. 

El escenario sería muy 
preocupante para quienes 
tienen su cuenta de pensión 
en las Afores Coppel, Azteca 
y Citibanamex, ya que el sal-
do promedio actual de ésta 
es de 21 mil, 24 mil y 60 mil 
pesos, para cada caso.

En tres años, el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(SAR) entregará los recursos 
que desde 1997 administra 
para la primera generación 
que se pensione con Afore. 

Según la AMAC, para 22 
años que tiene el SAR operan-
do, los saldos son muy bajos, y 
las pensiones también lo se-
rán porque todos estos años 
la aportación ha sido de 6.5 

por ciento del Salario Base de 
Cotización de cada trabajador, 
que es la más baja de los paí-
ses incorporados a la OCDE. 

A esta deficiencia se su-
man los periodos de minus-
valías, y el cobro de comisio-
nes generadas por un sistema 
que ha tenido muchos gastos 
por pago de promotores y de 
mecanismos tecnológicos pa-
ra evitar traspasos indebidos.  

Compran 
activos
La empresa de alimen-
tación estadounidense 
Kellogg venderá varios 
de sus productos de 
galletas y aperitivos en 
EU a la compañía italia-
na Ferrero por mil 300 
millones de dólares, de 
acuerdo con un comuni-
cado. EFE

Retrasan 
el Viapass
Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) 
dio marcha atrás, de 
manera unilateral, al 
cambio de empresa de 
telepeaje que entraría 
en vigor ayer y notificó 
que el nuevo sistema se 
suspende hasta nuevo 
aviso. Temen por cierre

Autoridades mexicanas y empresarios nacionales  
y de EU, alertaron que de cumplirse la amenaza  
de cerrar la frontera, habría importantes afectaciones 
al comercio. Luz María de la Mora, subsecretaria  
de Comercio Exterior se reunió con Jerry Sanders,  
presidente de la Cámara de Comercio de San  
Diego.

pega retraso en ducto
Una parte del suministro de gas natural para el 
País este año, que viene desde EU, dependerá de 
la entrada en operación del ducto submarino Sur 
de Texas-Tuxpan. Según el Cenagas, en caso de 
que este proyecto se siga retrasando, la oferta de 
gas se limitará por una menor disponibilidad de 
combustible por parte de Pemex. 

de nuevo a la baja

EsTiMACiONEs Al CiERRE DEl AñO
(Variación % anual y tipo de cambio en pesos por dólar al cierre de 2019)

piB iNFlACióN

Expertos privados consultados por Banxico estiman que la 
economía crecerá 1.56 por ciento este año.

Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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empeora escenario

 CGPE 2019* PrE-CritErios 2020

Crecimiento PIB (%) 1.5-2.5 1.1-2.1

Inflación (%) 3.4 3.4

Tipo de cambio nominal (peso-dólar) 20.0 19.5

Mezcla Mexicana (dólares por barril) 55 57

Cetes 28 días interés (%) 8.3%  8.0%

Ingresos presupuestarios (mmdp) 5,274 5,177

Ingresos petroleros (mmdp) 1,044 929

*Publicados en diciembre 2018 / Fuente: SHCP

La Secretaría de Hacienda revisó a la baja la mayoría de sus 
pronósticos económicos realizados a finales de 2018. 

MARCO MACROECONóMiCO 2020
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En enero, el 53.4%  
de la población evaluó 
con 9 o 10 su estado  
de salud, informó 
el Inegi.

@reformanacional

Acusan disfraz civil
en Guardia militar

Reclaman colectivos y activistas a AMLO

Demandan frenar 
a Fuerzas Armadas 
en la seguridad 
e impulsar a policías

Antonio BArAndA

Más de 200 colectivos, orga-
nizaciones civiles y activistas 
advirtieron que de confir-
marse que el reclutamiento, 
la capacitación y la operación 
de la Guardia Nacional esta-
rán a cargo de miembros de 
las Fuerzas Armadas, lo úni-
co civil de la Guardia será su 

“disfraz” administrativo.
En un pronunciamien-

to, señalaron que si bien el 
decreto de creación de la 
Guardia establece que ésta 
será una institución civil, las 
señales enviadas por el Go-
bierno federal van en senti-
do opuesto, es decir, hacia la 
construcción de una corpo-
ración militar.

“Señor Presidente, cum-
pla con lo que prometió. Ya 
no insista en militarizar al 
País, construya una Guardia 
verdaderamente civil, no des-
truya a la Policía Federal y 
promueva el desarrollo de 
nuestras policías locales”, de-
mandaron los firmantes.

“Sería una militarización 
que no se atreve a decir su 
nombre, una simulación y 
una traición al sentido de la 

reforma que aprobó el Con-
greso. Sería, además, un aten-
tado contra el proyecto de un 
País democrático, que forta-
lece el Estado de Derecho y 
que coloca la defensa de los 
derechos humanos como la 
máxima prioridad”, agregó.

Entre los firmantes del 
pronunciamiento están los 
colectivos #SeguridadSin-
Guerra y #JusticiaSinPretex-
tos, así como las organizacio-
nes Causa en Común, Inci-
de Social, Renace, México 
Unido Contra la Delincuen-
cia, México Evalúa, Semáfo-
ro Delictivo y Observatorio 
Nacional Ciudadano.

A título personal, tam-
bién suscribieron el pro-
nunciamiento Alberto Athié, 
Alejandro Madrazo Lajous, 
Alfredo Lecona, Clara Jusid-
man, Claudio X. González, 
Denisse Dresser, Edna Jaime, 
Jacqueline Peschard, Javier 
Sicilia, Juan Francisco Torres 
Landa, entre otros.

El pronunciamiento su-
braya que una Guardia mi-
litar, aunada a las faculta-
des policiales otorgadas a las 
Fuerzas Armadas, y a su man-
do operativo sobre las poli-
cías locales, confirmaría la 
militarización del País y no 
resolverá la crisis de seguri-
dad pública.

“Estaría desde luego a to-
no con la estigmatización que 

Cuautla. El techo de una tienda de 
telas colapsó ayer en el centro de 
esta ciudad. Debido a que aún no 
abría sus puertas, el establecimiento 
estaba desalojado; Bomberos, 
Protección Civil y la Cruz Roja 
atendieron la emergencia en la que 
no se reportaron heridos.

cae techo 
en morelos
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Piden no olvidar Caso Acteal

Antonio BArAndA

El concejo de la organiza-
ción “Las Abejas” pidió ayer 
al Gobierno federal no ser 
insensible como las adminis-
traciones anteriores y estable-
cer una mesa de trabajo para 
avanzar en los mecanismos 
de atención del Caso Acteal.

Previo a una reunión con 
el subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Ale-
jandro Encinas, el integrante 
de la organización, Vicente 
Luna, demandó que dichos 
mecanismos incluyan aten-
ción pronta, seria e integral 

a los 118 sobrevivientes que 
representa.

“Muchos hermanos so-
brevivientes y familiares de 
las víctimas han fallecido 
esperando verdad y justicia, 
otros se encuentran en gra-
ves situaciones de salud, por 
eso tememos por nuestros 
hermanos, que por falta de 
una justicia integral sufran 
mayor deterioro en su salud”, 
expuso.

En respuesta, Encinas re-
frendó su solidaridad y com-
promiso para atender el caso, 
y se fijo como como fecha el 
próximo 23 de abril para ins-
talar dicha mesa formalmente.

Urgen 
a combatir 
el tráfico 
de totoaba

Evlyn CErvAntEs 

El Gobierno federal debe im-
plementar un operativo de 
inteligencia financiera ante 
la crisis que se registra en el 
Alto Golfo de California por 
la pesca ilegal de totoaba, lo 
que afecta a la vaquita mari-
na, plantearon organizacio-
nes ambientales.

“Se debe hacer inteligen-
cia financiera para desarti-

cular el tráfico de totoaba. 
Es muchísimo el dinero que 
se está moviendo, estamos 
hablando de 25 mil dólares 
por un kilo de totoaba y la 
Secretaría de Hacienda tie-
ne un área de inteligencia 
financiera que debería de te-
ner la capacidad de rastrear 
todos estos movimientos de 
un país a otro”, planteó Ale-
jandro Olivera, representante 
en México del Centro para la 

Diversidad Biológica (CDB).
El pasado jueves, se regis-

tró un enfrentamiento entre 
elementos de la Marina y su-
jetos que fueron sorprendi-
dos capturando totoaba, es-
pecie en peligro de extinción. 
Uno de los pescadores furti-
vos es Enrique García San-
dez, “El Kiki”, quien pasó de 
ser inspector de la Profepa a 
líder de traficantes.

Olivera, consideró que 

el caso de “El Kiki” es un re-
flejo del nivel de corrupción 
que persiste en el polígono 
del hábitat de la totoaba y la 
vaquita marina, que a su vez, 
impide detener la pesca ilegal.

“Eso indica el nivel de co-
rrupción que hay en el siste-
ma y por eso no se ha podi-
do detener la pesca ilegal, se 
necesita una logística muy 
grande para capturar un pez, 
subirlo a un avión, cruzar dos 

o tres países y que llegue a su 
destino final”, apuntó.

Por su parte, Yolanda 
Alaniz Pasini, consultora am-
biental de Conservación de 
Mamíferos Marinos de Mé-
xico (Comarino), indicó que, 
además del uso de la inteli-
gencia financiera para dete-
ner a los traficantes de To-
toaba, se deben prohibir las 
redes de pesca por decreto 
presidencial.

el Presidente ha hecho de 
las Policías, con la reducción 
de los presupuestos para el 
desarrollo policial, con las 
nuevas facultades policiales 
a las Fuerzas Armadas y con 
la subordinación de cuerpos 
policiales a mandos militares 
que está teniendo lugar en 
distintas partes del País. 

“Pero además, debiera ya 
estar claro que las estructuras 
militares no han servido ni 
servirán para atender situa-
ciones de inseguridad públi-
ca, máxime cuando más del 
90 por ciento de los delitos 

que se cometen en el País no 
son federales, sino del fuero 
común. 

Las Fuerzas Armadas 
han servido leal y valerosa-
mente en lugares donde sólo 
ellos pueden ofrecer un míni-
mo de salvaguarda a la pobla-
ción, agrega, pero en ningún 
lugar del mundo se atienden 
los robos o las extorsiones 
con soldados, aunque se les 
llame guardias.

“Es muy preocupante el 
camino que ha tomado la 
creación de la Guardia Na-
cional”, enfatizaron.

Perfila
la Corte
abrir San
Fernando
víCtor FuEntEs

La Suprema Corte de 
Justicia se dispone a re-
conocer la facultad del 
Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
(INAI) para decidir si 
una averiguación penal 
se refiere a violaciones 
graves de derechos hu-
manos, y por tanto de-
be ser conocida por el 
público.

El pleno de la Cor-
te discutirá esta semana 
dos proyectos que con-
ceden amparos contra la 
negativa de la entonces 
Procuraduría General de 
la República (PGR) –aho-
ra Fiscalía General–, pa-
ra dar acceso a las averi-
guaciones previas por la 
matanza de 72 personas 
y el hallazgo de 49 fosas 
clandestinas en San Fer-
nando, Tamaulipas, así 
como por la matanza de 
49 personas en Cadere-
yta, Nuevo León.

En 2013, el INAI con-
firmó las negativas de la 
PGR, basadas en los prin-
cipios de secrecía de las 
averiguaciones previas, 
pero los solicitantes de 
información promovie-
ron amparos, cuya revi-
sión en la Corte está pen-
diente desde hace cuatro 
años.

Los Ministros Alfre-
do Gutiérrez y Norma Pi-
ña propusieron a sus co-
legas aclarar que el INAI 
sí tiene la autoridad para 
calificar de “grave vio-
lación de derechos hu-
manos” o “delito de lesa 
humanidad” los hechos 
de una indagatoria penal.

La Ley General de 
Transparencia prohibe 
reservar la información 
relacionada con este ti-
po de violaciones, pero la  
PGR sostiene que solo la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, o en 
su caso los jueces, pue-
den calificar si los hechos 
son graves o no.

Los amparos serían 
otorgados a Ana Cristi-
na Ruelas y a la Funda-
ción para la Justicia y el 
Estado Democrático de 
Derecho, que lleva años 
indagando San Fernando.

Por tratarse de ampa-
ros en revisión, basta que 
cinco ministros voten en 
favor de los proyectos.

Nuevo  
director
Jorge Gaspar 
Hernández tomó 
ayer protesta como 
nuevo director 
general del Instituto 
Nacional de Cardio-
logía para el periodo 
2019-2024. Durante 
la toma de protes-
ta, Jorge Alcocer 
Varela, Secretario 
de Salud, indicó 
que, según la OMS, 
las enfermedades 
cardiovasculares son 
la principal causa de 
muerte en el mundo.
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Médicos residentes del Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR) 
iniciaron un paro indefinido de 
labores en demanda del pago de 
sus becas.

Una de las residentes que 
participó en la manifestación ex-

plicó que las últimas tres quince-
nas no han recibido los pagos.

Las autoridades, dijo, infor-
maron que era probable que les 
pagaran el próximo 10 de abril, 
pero no hay certeza de ello.

En la protesta participan 
residentes de rehabilitación y 
ortopedia, pero ellos mismos 

confirmaron que no todos están 
en paro porque recibieron ame-
nazas de que se les impediría 
concluir su especialidad.

Según los médicos, residen-
tes de los hospitales Psiquiátrico 
Fray Bernardino Álvarez y de la 
Mujer también están en paro por 
el mismo problema.

PARAn MédicOs Residentes

El anteproyecto de los 
lineamientos para que 
dependencias y entidades 
federales envíen al 
Archivo General de la 
Nación documentos 
históricos indica que:

Tipo de documentos  
del Cisen que se prevén 
enviar:

Plazos que las entidades 
tienen para enviar los 
documentos:

4
años tardaría la 

transferencia de 
todos los documentos 
históricos del extinto 

Cisen al AGN

n Violaciones de derechos 
humanos

n Persecuciones  
políticas

n Actos de corrupción

n Los documentos históri-
cos que comprendan el 
periodo de 2005 a no-
viembre de 2018 se trans-
ferirán en observancia a 
su Catálogo de Disposi-
ción Documental.

n En el caso de las insti-
tuciones de seguridad 
nacional, deberán enviar 
al AGN los documentos 
que obren en su poder, 
pero cumpliendo con las 
disposiciones y candados 
constitucionales y legales 
aplicables. 

n El anteproyecto establece 
que no serán transferi-
dos los documentos que 
estén clasificados como 
reservados conforme a 
las disposiciones jurídicas.

APerturA 
en PlAzos

TIeMpO perIODO 
(años) 

1 1986-1990

2 1991-1995

3 1996-2000

4 2001-2004

2 5B
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Transparenta 
bienes
PUEBLA. En el se-
gundo día de campaña 
por la gubernatura de 
Puebla, el candidato del 
PAN, PRD y MC, Enri-
que Cárdenas, presentó 
su declaración 3de3 
ante el Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA).

Chocan senadores
y aspirantes a CRE
Mayolo lópez

La segunda comparecencia 
de los candidatos a integrar la 
desarticulada Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) 
desembocó en un choque en-
tre candidatos y senadores.

Los aspirantes echaron 
en cara a los legisladores ha-
berlos exhibido en el primer 
ejercicio y acusaron daños a 
su prestigio. Uno llegó pro-
visto con un “acordeón” pero 
tropezó con la mayoría de las 
preguntas que le formularon. 
Otro se negó a responder el 
interrogatorio y, desafiante, 
se incorporó de su asiento y 
abandonó el salón. 

“No me gusta perder el 
tiempo”, comunicó a los se-
nadores el candidato Edmun-
do Sánchez Aguilar después 
de rehusarse a responder los 
cuestionamientos de los pa-
nistas Xóchitl Gálvez y Raúl 
Paz. Tomó las hojas que había 
leído y se fue.

“Mi respuesta es que no 
tengo nada que añadir a mi 
exposición”, dijo el aspirante.

El panista Paz Alonso no 
daba crédito. Dijo que no po-
día entender la “actitud re-
tadora e insultante” del as-
pirante, uno de los mejor 
calificados tras la primera 
comparecencia. “Es impre-
sionante la actitud de unos 
que en vez de construir con-
sensos, como si la oposición 
no estuviera aquí. Si no nece-
sitan nuestros votos, pues que 
pase la terna del Presidente”.

Pasadas las 21:00, el se-
nador priista Mario Zamora 
protestó por un tuit que, sos-
tuvo, manejó la Secretaría de 
Energía y que luego borró, en 

el que la dependencia había 
cuestionado a los legisladores.

“Critican mucho y ni sa-
ben del tema. Es claro que 
los candidatos tienen el nivel 
profesional y experiencia pa-
ra ocupar el cargo en la CRE”, 
decía el mensaje en Twitter.

Antes, la candidata Pao-
la Elizabeth Chávez había 
reprochado a Gálvez haber 

“exhibido” a sus colegas.
“Jamás fue mi intención 

exhibir a nadie. Se exhibieron 
solos”, repuso la legisladora.

“Lo importante es el res-
peto mutuo y no fue así”, re-
viró la candidata.

En la primera compare-
cencia, hace un mes, Gálvez 
preguntó a Jorge Amaya qué 
era un CEL (Certificado de 
Energía Limpia) y el aspiran-
te no supo responder.

Chávez enfrentó otra vez 
a la panista cuando ésta le 
formuló una pregunta rela-
cionada con un una unidad 
de medida.

“Si me va a preguntar tie-
ne que saber qué me va a pre-
guntar”, le dijo.

Gálvez aseguró que había 
formulado adecuadamente la 
pregunta; de hecho, le mostró 
un ordenamiento para ha-
cerle notar que las centrales 
eléctricas cuentan con capa-
cidad mayor o igual a 0.5 MW.

Jorge Amaya Mendívil 
reprochó que los senadores 
fueran muy duros con él en 
la primera comparecencia.

“Lastimaron a mi familia, 
a mis hijos”, dijo.

La candidata Norma Le-
ticia Campos echó en cara a 
Gálvez haber mostrado en 
tribuna unas “orejas de burro” 
para descalificarlos.

Preparan diputados 
discusión de Afores
Marta Martínez

La Cámara de Diputados se 
alista para analizar esta se-
mana el dictamen de reforma 
a la Ley del Sistema de Aho-
rro para el Retiro, con lo que 
las sociedades de inversión 
se transforman en fondos de 
inversión.

El pasado 27 de febrero la 
Comisión de Hacienda apro-
bó el dictamen, en el que se 
plantea que las sociedades de 
inversión se transformarán 
en fondos de inversión.

El objetivo, indica el do-
cumento, es que haya más 
opciones de inversión en la 
administración de los fondos 
de retiro y más rendimientos 
para los trabajadores.

Reginaldo Sandoval, 
coordinador de los diputa-
dos del PT, advirtió que la re-
forma impulsada por el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador es neoliberal, 

porque lastima a 62 millones 
mexicanos.

“Desde ahora debemos 
señalar con toda precisión 
que vamos en contra y que 
ahí estamos lastimando a 
más de 62 millones de mexi-
canos que son las cuentas in-
dividuales que hay, para no-
sotros, a todas luces es una 
reforma neoliberal y no la 
podemos compartir”, indicó 
tras una reunión de la Junta 
de Coordinación Política.

Gerardo Fernández No-
roña, de la misma bancada, 
advirtió que el dictamen de 
Afores plantea darle más co-
misiones a los bancos con los 
ahorros de los trabajadores.

Advirtió que el jueves los 
diputados del PT se pondrán 

“un poco bruscos” durante la 
discusión del dictamen, pues 
consideran que no es cohe-
rente con la desarticulación 
del neoliberalismo que pre-
sume López Obrador.

Impugnan en TEPJF candidatura de Barbosa
reforMa / Staff

Alejandro Armenta, quien 
contendió por la candidatura 
de Morena a la gubernatura 
de Puebla, impugnó ayer ante 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) la 
candidatura otorgada a Mi-
guel Barbosa por Comisión 
Nacional de Honor y Justicia 
del partido el 29 de marzo.

Armenta, senador con li-

cencia, añadió ese recurso al 
juicio de protección de dere-
chos político electorales que 
interpuso ante la misma sala 
el 22 de marzo.

En su denuncia asegura 
que la designación de Bar-
bosa fue ilegal, con base en 
una “revaloración” del caso 
por parte de la presidenta del 
partido, Yeidckol Polevnsky, y 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, sin tener facultades pa-
ra ello y sin tomar en cuenta 

que él ganó tres de los cua-
tro reactivos aplicados en la 
encuesta que se aplicó para 
fundamentar la decisión.

“Bajo una interpretación 
contraria a constancias y a 
la Constitución confirma la 
decisión igualmente incons-
titucional del CEN del par-
tido Morena, de seleccionar 
y ordenar el registro del can-
didato del partido a Gober-
nador en Puebla producto 
de un acto evidentemente 

inconstitucional en el que se 
aparta de los resultados de la 
encuesta en la que gané en 3 
de 4 reactivos, y lo designa a 
través de una valoración di-
recta, para lo cual carecía de 
competencia la presidenta y 
el comité”, expone Armenta.

El escrito se integra al 
expediente por el juicio ciu-
dadano registrado en ese ins-
tancia jurisdiccional, que fue 
turnado al magistrado Felipe 
de la Mata.

Ofrece explicación por enriquecimiento inexplicable

Justifica millones
magistrado cesado
Afirma juzgador 
que firmó en 2012 
una hipoteca 
por 2.8 mdp

Víctor fuenteS

Un magistrado federal des-
tituido por supuestamente 
no declarar depósitos de ori-
gen no identificado ofreció 
una explicación para su en-
riquecimiento inexplicable: 
un crédito hipotecario.

Se trata de Freddy Ce-
lis Fuentes, uno de los tres 
magistrados del único tribu-
nal colegiado de circuito de 
Campeche que fueron san-
cionados de manera simul-
tánea el pasado 13 de febrero 
por el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF), primera 
sanción impuesta durante la 
presidencia del Ministro Ar-
turo Zaldívar.

A Celis le imputaron de-
pósitos por 3.8 millones de 
pesos, pero al menos 2.8 mi-
llones de ese monto fueron 
por un crédito hipotecario 
que el ex magistrado y su 
esposa firmaron con Banor-
te en 2012.

Días antes de la resolu-
ción del Pleno de la Judica-
tura, el magistrado Celis en-
tregó al órgano de adminis-

tración judicial un informe 
del director hipotecario de 
Banorte, que acreditaba el 
monto que el banco le pres-
tó para comprar un depar-
tamento en el condominio 
Anthea en Mérida.

“El informe no fue toma-
do en cuenta en la resolución 
impugnada”, afirmó el magis-
trado en el recurso de revi-
sión que presentó ante la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, a la que pidió revisar 
el video de la sesión del CJF 
en que se aprobó sancionar 
a varios integrantes del tri-
bunal, con voto en contra de 
la consejera Rosa Elena Gon-
zález Tirado.

En tanto, David Barredo, 
el otro magistrado destituido, 
pidió a la Corte requerir in-
formes sobre las visitas que 
hizo el CJF al tribunal en 

Campeche entre 2010 y 2016.
Durante ese lapso de 

tiempo repetidamente se pi-
dió crear un nuevo tribunal 
colegiado para ese circuito de 
Campeche, porque era impo-
sible sacar todos los asuntos 
en uno solo con la rapidez 
requerida.

Barredo solicitó a la Cor-
te tomar en cuenta las “salve-
dades” que los consejeros de 
la Judicatura, Jorge Cruz Ra-
mos y Martha María Hernán-
dez, manifestaron durante la 
sesión en que se aprobaron 
las sanciones.

El rezago acumulado en 
el tribunal colegiado fue otro 
de los argumentos del CJF 
para desintegrar al tribunal, 
pues a Celis y Barredo se les 
imputó “notoria ineptitud” 
por la tardanza para dictar 
sentencia en 241 amparos, 

mientras que su colega Jesús 
Ortiz Cortez fue suspendido 
sin goce de sueldo durante 
seis meses por retraso en 46 
sentencias y “falta de respe-
to” a una oficial del tribunal.

Desde febrero, el tribu-
nal colegiado, última instan-
cia de casi todos los juicios 
que, en todas las materias, se 
desahogan en Campeche, es-
tá integrado por el magistra-
do Mario Toraya, y por dos 
secretarios en funciones de 
magistrados.

Además de los magistra-
dos, fueron destituidos la se-
cretaria de tribunal, Karen 
Valdés Gómez, por recursos 
no justificados de 221 mil pe-
sos y omisiones en su decla-
ración, y el actuario Juan Ca-
rrillo Góngora, quien recibió 
573 mil pesos en cuentas pro-
pias y de parientes.

Piden no debilitar 
al Poder Judicial

Pugnan por renovación

claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo ayer que 
se tiene que llevar a cabo 
una renovación en el Po-
der Judicial de la Federación 
(PJF) desde abajo, y anunció 
que se reunirá con el Ministro 
Arturo Saldívar para hablar 
del tema.

“Yo tengo pendiente con 
él un encuentro, con el Pre-
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia, que como lo dije 
en una ocasión y lo repito 
ahora, lo considero un abo-

gado responsable, una gente 
honesta y esto ayuda mucho 
y ya se está renovando la Su-
prema Corte de Justicia.

“Ahí se tiene que llevar 
a cabo una renovación, lo 
digo en términos muy res-
petuosos, desde abajo, ahí 
tiene que revisarse el fun-
cionamiento y la actitud, el 
comportamiento de jueces, 
magistrados y desde luego 
de ministros, pero arriba hay 
ahora voluntad para llevar a 
cabo esta renovación”, afir-
mó en conferencia en Palacio 
Nacional. 

Mayolo lópez

La Oposición en el Senado 
exigió al Gobierno federal y 
a Morena abstenerse de de-
bilitar, satanizar y mermar la 
autonomía del Poder Judicial.

Luego de que REFORMA 
dio a conocer que la banca-
da de Morena en la Cáma-
ra Alta planteó al presidente 
de la Suprema Corte, Arturo 
Zaldívar, impulsar reformas 
para combatir la corrupción, 
erradicar el nepotismo y eli-
minar los privilegios en el 
Poder Judicial, los grupos del 
PAN, PRI y PRD advirtieron 
que el Gobierno no debe so-
brepasarse y vulnerar la au-
tonomía de ese órgano.

“Tenemos que cuidar al 
Poder Judicial en el respeto 

que merece como uno de los 
tres poderes del federalismo”, 
advirtió el vicecoordinador 
de la bancada del PRI, el se-
nador Manuel Añorve.

En tanto, el panista Da-
mián Zepeda consideró 
que cualquier modificación 
orientada a fortalecer la ca-
pacidad constitucional del 
Poder Judicial debe ser bien-
venida, aunque, advirtió, el 
tema es cómo procesar los 
cambios.

“El tema es cómo hacer-
lo, que no implique una in-
vasión a la propia autodeter-
minación que tiene el Poder 
Judicial y que no implique el 
querer controlar desde fuera 
o incidir en los nombramien-
tos de los jueces, ese sería el 
riesgo”, previó.

Por su parte, el senador 
Miguel Ángel Mancera, coor-
dinador de la bancada del 
PRD, advirtió que sería muy 
riesgoso afectar la autonomía 
del Poder Judicial.

“Si nosotros afectamos la 
autonomía en las determi-
naciones, con incursiones de 

otros Poderes, eso estaría-
mos haciendo: una invasión 
que no le correspondería al 
Ejecutivo.

‘‘Pero sí creemos que den-
tro del propio marco nor-
mativo del Poder Judicial se 
pueden hacer reformas”, ex-
plicó en entrevista.

El origEn
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó 
el pasado 21 de febrero a dos magistrados  
de un tribunal colegiado del circuito de Campeche.

n Recibió depósitos  
de origen desconocido  
por $232 mil en tres años

n No declaró depósitos  
de origen no identificado  
en sus cuentas  
por $3.8 millones

n También el CJF suspendió a Jesús Ortiz Cortez por “notoria  
ineptitud”

David Barredo VillanuevaFreddy gabriel Celis Fuentes

Denuncian lavaDO abel barajaS

Un grupo de socios de la 
Cooperativa La Cruz Azul 
denunció ayer ante la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) un presunto 
lavado de 191 millones de 
pesos a través de empresas 
“factureras”, realizado por 
la directiva que encabeza 
Billy Álvarez.

Acompañado de varios 
cooperativistas, Gustavo 
Adolfo Vega, indicó que 
la denuncia se basa en la 
publicación que hace unos 
días hizo Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI), la cual señala 
que la cooperativa habría 
simulado contratos de ser-
vicios de consultoría, rela-
ciones públicas y procesos 
administrativos.
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z Filas kilométricas se observaron ayer en el puente fronterizo 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.
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z  El tiempo de espera para pasar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Laredo, Texas, fue de más de tres horas.
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Reduce Gobierno estadounidense en 40% personal en aduanas

Retira EU personal; 
saturan las garitas
Tarda hasta 6 horas 
el paso en puentes  
fronterizos  
de 4 estados 

REFORMA / STAFF

REYNOSA.- El Gobierno del 
Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, cumplió 
ayer sus advertencias y retiró 
al 40 por ciento de su per-
sonal de aduanas, presunta-
mente para atender la crisis 
de migrantes, lo que llevó a 
cerrar carriles y trastocó ca-
si todos los pasos fronterizos 
con México.

Filas kilométricas y espe-
ras de hasta seis horas para 
cruzar a Estados Unidos se 
registraron en los puentes 
internacionales de Reynosa, 
Nuevo Laredo y Matamo-
ros, en Tamaulipas; Piedras 
Negras y Ciudad Acuña, en 
Coahuila, y Ciudad Juárez, 
en Chihuahua.

En Tijuana, Baja Califor-
nia, no se reportaron afecta-
ciones, mientras que en No-
gales, Sonora, medios locales 
hablaron de lentitud en el 
cruce, pero advirtieron sobre 
la posibilidad de que Estados 
Unidos cierre el flujo comer-
cial los domingos.

Apenas el viernes, la Se-
cretaria de Seguridad Inter-
na estadounidense, Kirstjen 
Nielsen, alertó que habría re-
trasos en los cruces binacio-
nales porque se reasignarían 
agentes para atender la olea-
da de migrantes.

Además, Trump amena-
zó con cerrar la frontera con 
México si no se detienen las 
caravanas de migrantes.   

La frontera más afectada 
ayer fue Ciudad Juárez, en 
donde los tiempos de espera 
máximo pasaron de dos a seis 
horas, pegando especialmen-
te el comercio.

“Se ha triplicado el tiem-
po”, señaló Andrés Morales, 
quien es director operativo 
del Fideicomiso de Puentes 
Fronterizos. 

“El procesamiento de 
tractocamiones es el que ha 
estado generando las afecta-
ciones mayores”. 

En Reynosa, el puente 
de Hidalgo tuvo un tiempo 
de espera de cuatro horas 
en promedio, mientras que 
en el de Anzaldúas fue de 
dos horas.

Estos cruces son usados 
por mexicanos y estadouni-
denses para sus actividades 
personales y laborales diarias, 
y el paso tarda, en el peor de 
los casos, 50 minutos.

“La Aduana americana”, 
explicó un funcionario mexi-
cano, “tiene largas filas en los 
puentes por cerrar carriles y 
usar a su personal para vigilar 
el Río u otros puentes donde 
hay migrantes”.

A su vez, el puente Rey-
nosa-Pharr, enfocado al co-
mercio, tuvo que suspender 
actividades desde las 11:30 
horas debido a un bloqueo 
de agricultores tamaulipecos 
en protesta porque el Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador redujo apoyos para 
el campo.

En Nuevo Laredo, princi-
pal puerto comercial terres-
tre de la frontera, los tiem-
pos de espera se triplicaron 
y llegaron hasta las tres horas 
promedio.

Los usuarios de la ciudad 
de Matamoros resintieron es-
peras de hasta cinco horas, lo 
cual también fue atribuido al 
cierre de carriles provocado 
por la falta de personal para 
la atención.

“Están trabajando (en Es-
tados Unidos) a un 40 por 
ciento”, señaló Julio Alman-
za, presidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comer-

CéSAR MARTínEz

Los migrantes centroameri-
canos que buscan cruzar el 
país para llegar a Estados 
Unidos llevan cinco días con-
centrados en Mapastepec, 
Chiapas, en espera de su re-
gularización migratoria. 

Diversas organizaciones 
dedicadas a la protección 
de los migrantes refirieron 
que el grupo que llegó a esa 
comunidad chiapaneca el 
miércoles pasado se ha esta-
cionado ahí en espera de la 

atención del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM). 

“Está caravana tiene un 
efecto de llamada, como 
imán, que va atrayendo gru-
pos de 10 o 15 migrantes, 
hasta de 300, para reunirse 
ahí”, dijo Salvador Cruz, del 
Centro de Derechos Huma-
nos Fray Matías de Córdova. 

Conrado Zepeda, del 
Servicio Jesuita para Mi-
grantes, destacó que en es-
ta ocasión es más notoria la 
presencia de cubanos y afri-
canos en la caravana.
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Caen 15 ‘polleros’
La Fiscalía General de la República (FGR) en 
Chiapas aseguró a 338 migrantes que eran 
transportados en cinco autobuses de pasajeros 
por el tramo carretero Tecpatán-Raudales Mal-
paso durante un operativo en el que también 
fueron detenidos 15 presuntos “polleros”.
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Critican desatención 
El Gobierno federal está fallando en 
la atención de los mexicanos que 
son retornados al País desde Estados 
Unidos, advirtieron la CNDH, organi-
zaciones civiles y especialistas.

E
sp

ec
ia

l

cio, Servicios y Turismo de 
Tamaulipas (Fecanaco).

“Estamos hablando de 
que la frontera de Tamauli-
pas está semicerrada”.

El empresario urgió al 
Gobierno de México a ac-
tuar ante el problema, por las 
grandes pérdidas económicas 

que la situación provocará si 
se prolonga.

En ciudades con bajo flu-
jo, como Piedras Negras y 
Ciudad Acuña, se debió espe-
rar hasta casi tres horas.

PEDRO SánChEz, MAuRO DE lA 

FuEnTE, ROlAnDO ChACón  

y MiguEl DOMínguEz.

PEDRO SánChEz BRiOnES

CIUDAD JUÁREZ.- Ante la 
crisis migratoria en la fron-
tera norte, el Gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, 
consideró que la Federa-
ción deberá suspender las 
visas humanitarias si no 
otorga garantías a los mi-
grantes.

“Va a tener que restrin-
gir el otorgamiento de vi-
sas humanitarias, va a tener 
que generar una política de 
mayor control sobre la mi-
gración centroamericana a 
nuestro país o que busca ir 
a Estados Unidos”, indicó 
ayer tras entregar aulas en 
la Escuela Secundaria Fe-
deral número 18.

“Si el Gobierno no pue-
de garantizar las condicio-
nes de estadía, de alimen-
tación, de hospedaje, ten-
drá que tomar una medida 
migratoria de restringir”. 

A esta ciudad fronteri-
za han arribado desde octu-
bre pasado 10 mil 500 mi-
grantes, de las cuales 7 mil 
de ellas ingresaron al país 
vecino para solicitar asilo.

Mientras tanto, unas 3 
mil 500 personas perma-
necen en albergues.

Urge Corral  
a revisar visas

éDgAR hERnánDEz

TAPACHULA.- Empresarios 
de la frontera sur exigieron al 
Gobierno federal que el plan 
de contención migratoria se 
realice desde esta región del 
país y no desde el Istmo de 
Tehuantepec.

La Coparmex señaló que 
Chiapas también forma par-
te de México y, por tanto, 
debe garantizarse la segu-
ridad de sus habitantes ya 
que las caravanas migrato-
rias han traído violencia e 
incertidumbre.

“Rechazamos ese plan 
(de contención en el Istmo) 
manifestamos nuestro total 
descontento e indignación 
por dicha propuesta, ya que 
deja a los chiapanecos en un 
estado de indefensión, Chia-
pas también es un estado que 
forma parte de la República 
mexicana desde 1824”, re-
criminó José Toriello Elor-
za, presidente de Coparmex 
Costa Chiapas.

Acompañado de inte-
grantes de esa cámara em-
presarial también rechaza-
ron rotundamente la política 
de puertas abiertas para las 
caravanas por parte del Go-
bierno federal.

Llamaron a la autoridad 
a que se fijen estrategias que 
eviten el ingreso de estas per-
sonas de manera masiva al 
país y que se cancele la expe-
dición de visas humanitarias.

Incluso urgieron a que 
México se retire del Pacto 
Global de Migración firmado 
el año pasado ante la Oficina 
ONU, que obliga al país a es-
tablecer políticas migratorias 
de respeto de derechos hu-
manos y promoción del de-
sarrollo económico.

No debe permitirse, re-
saltaron, que se violen las le-
yes migratorias en la frontera 
sur de México.

Toriello insistió que la lle-
gada de migrantes en carava-

nas han rebasado a distintos 
sectores sociales y económi-
cos, contribuido al incremen-
to de inseguridad, violencia, 
ilegalidad e incluso enferme-
dades, además, ha colapsado 
la economía local, entre otras 
afectaciones.

“Consideramos que pri-
mero tenemos que resolver 
la situación de nuestra pro-
pia gente como el caso de 
los desplazados de Chiapas”, 
comentó.

Pide IP extender
plan de contención

Temen que suspensión afecte comercio 
MAuRO DE lA FuEnTE,  

MiguEl DOMínguEz  

y ROlAnDO ChACón

MATAMOROS.- La amena-
za del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de 
cerrar la frontera con México 
aún no es una realidad, pero 
sí las afectaciones en las ciu-
dades mexicanas que colin-
dan con Texas.

Los empresarios de Ta-
maulipas señalaron ayer que 
el Gobierno estadounidense, 
al reducir en 40 por ciento 
su personal en aduanas, apli-
caron un “semicierre” que 

devastará la actividad eco-
nómica. 

En tanto, en Coahuila ad-
virtieron que el fin de sema-
na las autoridades estadouni-
denses podrían suspender el 
tráfico comercial.

“El tema es grave y debe 
ser atendido con urgencia”, 
dijo Julio Almanza, presiden-
te de la Federación de Cáma-
ras de Comercio, Servicios y 
Turismo (Fecanaco) de Ta-
maulipas, que pidió a las au-
toridades mexicanas actuar.

“La frontera de Tamauli-
pas está semicerrada por el 
Gobierno de Estados Unidos”.

De Ciudad Juárez a Ma-
tamoros, los tiempos de es-
pera en los cruces fronteri-
zos con Texas se dispararon 
hasta seis horas lesionando 
el flujo cotidiano y comercial.

Las filas kilométricas que 
se formaron se presentaban 
sólo en temporadas altas, co-
mo la de compras navideñas.

La situación se da luego 
de que el viernes el Departa-
mento de Seguridad Interna 
de de Estados Unidos anun-
ció la reasignación de agentes 
de las aduanas a atender el 
repunte de migrantes indo-
cumentados.

Sin embargo, Trump ha 
ido más lejos y ha amenazado 
con el cierre total de la fron-
tera si México no detiene el 
flujo de migrantes.

El alcalde de Laredo y 
presidente de la Coalición 
Fronteriza de Texas, Pete 
Saenz, advirtió que un cie-
rre de la frontera sería catas-
trófico para las partes.

“Cerrar la frontera provo-
caría una depresión inmedia-
ta en las comunidades de los 
Estados fronterizos y, depen-
diendo de la duración, una 
recesión en el resto del País”, 
declaró.
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Descartan uso de la fuerza contra centroamericanos

Responden a Trump:
migración ordenada
Admite la Segob
que políticas públicas
deben modificarse
ante caravanas

Antonio BArAndA

Ante la posibilidad del cie-
rre de la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos, co-
mo amenazó el Presidente 
Donald Trump, la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero acusó que de 
tomarse esta medida se tra-
taría de una decisión unilate-
ral y afirmó que las acciones 
del Gobierno mexicano sólo 
contemplan una migración 
ordenada, regulada y segura.

“Por lo que toca a nues-
tra frontera sur estamos muy 
conscientes de que la migra-
ción tiene que cambiar, ser 
regulada y segura. Estamos 
en una situación muy parti-
cular de orden, de seguridad, 
y de regularizar a los migran-
tes que ingresan a nuestro 
País”, recalcó.

A días de anunciar un 
plan de contención en la 
frontera sur, la titular de la 
Segob nuevamente descar-
tó una posible militarización 
como parte de las acciones 
para atender el fenómeno 
migratorio.

“Este no es un gobierno 
represivo, no es un gobierno 
que quiera de ninguna ma-
nera y por ningún motivo 
militarizar la frontera, esta-
remos todas las estancias mi-
gratorias y los puntos migra-
torios regulares atendiendo 
los cambiantes flujos”.

El 28 de marzo, la Secre-
taria anunció que se conside-
raba un plan de contención 
en 200 kilómetros del Istmo 
de Tehuantepec que involu-
cra a autoridades migratorias, 
de Protección Civil y la Poli-
cía Federal.

Al día siguiente, organi-
zaciones civiles expresaron 
su preocupación a la depen-
dencia por dicha propuesta 
y exigieron claridad sobre su 
contenido e implicaciones.

-¿Se va implementar el 
plan de contención?, se le pre-
guntó en entrevista, tras to-
mar protesta a Plácido Hum-
berto Morales como presi-
dente del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

“No, regular (migrantes), 
regular y seguridad”, respon-
dió.

-¿No va haber plan enton-
ces?, se le insistió.

“Regular y seguridad”, en-
fatizó antes de retirarse.

La funcionaria también 
enfatizó ayer que las acciones 
del Gobierno no contemplan 
el uso de la fuerza contra nin-
gún migrante.

Y pese a que admitió que 
la política migratoria debe 
que transformarse ante la 
presencia de las caravanas 
centroamericanas, se pro-
nunció por un enfoque que 
procure a los migrantes y los 
derechos universales.

Cerrar frontera no es presión.- Kushner

Prometen demócratas 
cuidar paso fronterizo

José díAz Briseño

WASHINGTON.- La ame-
naza del Presidente Donald 
Trump de cerrar la frontera 
sur de Estados Unidos no es 
una forma de presión a Mé-
xico sino a todos los actores 
para dar soluciones ante la 
llegada masiva de migrantes, 
dijo ayer Jared Kushner, ase-
sor especial de la Casa Blanca.

En una rara entrevista 
con Fox News, el yerno del 
Presidente Trump respondió 
una pregunta de la conducto-
ra Laura Ingraham sobre sí 
las amenazas del cierre de la 
frontera tenían ninguna otra 
intención el presionar a Mé-
xico a actuar en migración.

“¿Todo esto (la amenaza 
de cerrar la frontera) es para 
presionar a México?”, pre-
guntó Ingraham. 

“No, yo pienso que es para 
presionar a todo el mundo”, 
respondió Kushner. 

“(La llegada de migran-
tes) es algo que necesita so-
lución. Una de las cosas que 
amo del Presidente es que 
no permite que la gente se 
esconda de los problemas. 
Cuando hay un problema ha-
ce que la gente confronte el 
problema y es muy creativo 
en la forma de encontrar una 
solución”, añadió. 

Apenas el pasado 19 de 
marzo, Kushner sostuvo una 
cena con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
donde abordaron el tema mi-
gratorio; sobre la amenaza de 
un cierre de la frontera con 
México, Kushner respondió 
en la entrevista de ayer que 
Trump sopesaba opciones. 

“¿Dónde está el pensa-

miento del Presidente sobre 
el cierre de la frontera?”, pre-
guntó Ingraham.

“Pienso que definitiva-
mente ha incrementado la 
conciencia sobre el tema 
(de la llegada de migrantes). 
Pienso que está sopesando to-
da sus opciones”, respondió. 

De acuerdo con cifras 
oficiales del Gobierno esta-
dounidense, el pasado mes 
de febrero registro el arresto 
de más de 76 mil migrantes 
en la frontera con México, 
lo que representa el número 
más alto para un mes en los 
pasados 12 años fiscales de la 
historia y se espera que mar-
zo sea mayor. 

En la misma entrevista 
Kushner defendió el nue-
vo Acuerdo Comercial en-
tre México, Estados Unidos  
y Canadá.

Colabora
México
con ONU
isABellA González  

y ClAudiA Guerrero

María Fernanda Espinosa, 
presidenta de la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das, visitó México para cons-
truir nuevos vínculos de cola-
boración y procurar que algu-
nas prioridades del país estén 
en sintonía con la Agenda 
2030. 

En el marco de esa visita, 
Espinosa se reunió ayer en 
Palacio Nacional con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, quien reafirmó su 
compromiso con ONU. 

En la reunión, que duró 
aproximadamente una hora, 
López Obrador enlistó los 
cinco ejes que guiarán la po-
lítica exterior en el ámbito 
multilateral: sociedades in-
cluyentes, abiertas, prósperas 
y felices; desarrollo sostenible 
y combate al cambio climáti-
co; igualdad de género y no 
discriminación; promoción 
global de los derechos huma-
nos; y paz sostenible.

Por su parte, Espinosa 
destacó la coincidencia de 
los cinco ejes de la política 
exterior multilateral de Mé-
xico con las prioridades de 
su mandato como presidenta 
de la 73 Asamblea General de 
la ONU que son acción am-
biental, igualdad de género, 
migración y refugio, protec-
ción a grupos vulnerables, y 
trabajo digno y decente. 

El Presidente afirmó que-
la Asamblea General de la 
ONU es el órgano más im-
portante de las Naciones Uni-
das para México. 

n
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prudencia. El Presidente y el Canciller recibieron a congresistas estadounidenses que se 
pronunciaron contra el cierre de la frontera entre México y EU.
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z Sánchez Cordero se pronunció por instrumentar una política 
coordinada sobre flujos migratorios en la región.

Además, subrayó la ne-
cesidad de instrumentar una 
política coordinada con los 
países de la región que los 
exhorte a también hacer su 
parte, pues sólo entre el 10 
y el 15 por ciento de quienes 
buscan ingresar ilegalmen-
te a EU son mexicanos y la 

“expulsión” más importante 
de migrantes se da en Cen-
troamérica, particularmente 
en Honduras.

“Ante estos migrantes que 
están ahorita caminando, co-
mo ustedes han visto en las 
caravanas, el Presidente nos 
ha ordenado obtener un re-
gistro de cada una de las per-
sonas, (por cuestiones) de 
seguridad nacional y por los 
derechos humanos de cada 
uno de ellos.

“A través del registro no-
sotros podemos darles opor-
tunidad inclusive de proteger 
sus derechos. Ellos (países 
centroamericanos) tendrán 
que hacer su parte. ”, enfatizó.

Condenan 
amenazas
Los integrantes de 
las comisiones de 
Relaciones Exte-
riores y Relaciones 
Exteriores América 
del Norte del Se-
nado condenaron 
el amago del Presi-
dente Donald Trump 
sobre un posible 
cierre de la frontera 
con México.

Plantea 
defensa
Martha Bárcena, 
embajadora de 
México en Estados 
Unidos, aseguró que 
el Presidente López 
Obrador sostuvo 
ante legisladores 
estadounidenses 
que su Gobierno no 
permitirá la viola-
ción de los derechos 
humanos de los 
opositores al Go-
bierno en Venezuela.

isABellA González  

y ClAudiA Guerrero

Congresistas estadouniden-
ses aseguraron que si el Pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, cumpliera 
sus amenazas de cerrar la 
frontera con México encon-
traría oposición. 

Luego de reunirse ayer 
con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
Palacio Nacional, Eliot En-
gel, presidente del Comité 
de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, defendió 
la relación bilateral. 

“Trump podría querer 
hacerlo pero habrá oposición. 
Cuando se trata de la relación 
entre México y Estados Uni-
dos no lo mezclemos con po-
lítica y hagamos lo que es lo 
mejor para nuestros dos paí-
ses”, expuso al ser cuestiona-
do a su salida.

Asimismo, criticó que se 

haya iniciado el proceso pa-
ra cortar la ayuda exterior a 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador.

La delegación de legis-
ladores, en su mayoría del 
Partido Demócrata, recono-
ció que López Obrador ha 
mantenido una buna postu-
ra delante de la amenaza de 
su homólogo estadounidense.

Adriano Espaillat, otro de 
los congresistas visitantes, de-
talló que durante la reunión 
el tabasqueño les planteó sus 
proyectos para desarrollar el 
sureste mexicano y promover 
el desarrollo en el Triángulo 
Norte de Centroamérica. 

“Queremos felicitar al 
Presidente López Obrador 
por optar a la prudencia y 
no juntarse al circo”, aseveró.

En el encuentro tam-
bién estuvieron presentes el 
Canciller Marcelo Ebrard y 
la Embajadora de México 
en Estados Unidos, Martha  
Bárcena. 

reForMA / stAFF

Un busto que pretende emu-
lar el rostro del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, atribuido al mismo es-
cultor que recibió fuertes 
críticas tras realizar uno de 
Benito Juárez, fue develado 
en San Luis Potosí.

Ayer, en un acto para 
agradecer la visita del Man-
datario, los diputados locales 
Edson Quintanar, de More-

na, y Pedro Carrizales, del 
PT, descubrieron la efigie en 
Ciudad Valles.

Tras la polémica sobre el 
parecido de Juárez con un 
alienígena, el Alcalde de San 
Antonio, Yony Castillo, justi-
ficó el trabajo del escultor al 
decir que es un principiante.

“Interpreten mi silencio. 
Debemos tener respeto por 
la figura presidencial”, dijo 
sobre el tema Carrizales, co-
nocido como “El Mijis”.
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Antonio BArAndA

En lo que pareció una res-
puesta a las autoridades 
hondureñas que desmintie-
ron la conformación de una 

“caravana madre” con más 
de 20 mil personas, Olga 
Sánchez Cordero reiteró 
que las caravanas no son 
un mito.

“Las caravanas son una 
realidad, no son un mito, 
han estado entrando cons-
tante, constante y constan-
temente caravanas, ustedes 
pueden ver las imágenes 
(…) esta es una realidad, 
por más que digan que no”, 
subrayó.

“Es una auténtica rea-
lidad y es la nueva forma 
de hacer la migración y de 
unirse para su seguridad”.

‘Caravanas  
no son mito’

z Jared Kushner, asesor y 
yerno del Presidente de EU

Ó
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z María Espinosa, presidenta 
de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

Martha Bárcena 
Embajadora de México 
en EU

 El Gobierno 
mexicano no 
permitirá que se 
violen los derechos 
humanos de ningún 
opositor político, 
la solución al tema 
de Venezuela es el 
diálogo entre las 
partes”

Por la paz
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HONG KONG — Singapore intro-
duced draft legislation Monday 
that it said would combat false 
or misleading information on 
the internet, but critics said 
the measure could be used as a 
cudgel against the government’s 
critics.

The legislation, called the 
Protection From Online False-
hoods and Manipulation Bill, 
would require websites to run 
corrections alongside “online 
falsehoods” and would “cut 
off profits” of sites that spread 
misinformation, among other 
measures, according to the 
Ministry of Law.

The bill is widely expected 
to become law in the coming 
weeks because it has support 
from Prime Minister Lee Hsien 
Loong’s governing People’s 
Action Party, which has a super-
majority in Parliament.

“This bill targets falsehoods, 
not free speech,” the Ministry of 
Law said in a statement outli-
ning the legislation. “It will help 
ensure online falsehoods do not 
drown out authentic speech and 
ideas, and undermine democra-

tic processes and society.”
But human rights advoca-

tes said they feared that the 
bill, which would give govern-
ment ministers wide-ranging 
powers to fight misinformation 
that damaged the public inte-
rest, would grant authorities too 
much leeway to decide what is 
true or false.

The bill defines the public 
interest broadly, saying that 
ministers could intervene to 
prevent “a diminution of public 
confidence” in the government’s 
performance or the “incitement 
of feelings of enmity, hatred or ill 
will between different groups of 
persons,” among other threats.

Kirsten Han, a Singaporean 
journalist and activist, described 
the legislation as “worryingly 
broad.”

“The bill gives ministers so 
much power and discretion — 
any minister can direct indivi-
duals or websites to post correc-
tions or take down content, or 
order access to content to be 
blocked, and these orders have 
to be complied with first, even if 
one is going to appeal the direc-
tion in the courts,” Han said in 
an email.

The Ministry of Law said the 
bill did not apply to “opinions, 

criticisms, satire or parody,” only 
to falsehoods that threatened 
the public interest. According 
to a draft of the bill, punish-
ments for some violations could 
include fines of up to about 
$44,000 and a prison term of 
up to six years for individuals, 
or fines of up to about $738,000 
in “any other case.”

Critics say the bill could put 
a wide range of online publi-
shers in legal jeopardy in Sin-
gapore, including foreign media 
organizations.

The “public interest” defini-
tions are so vague, they add, that 
the legislation could be weapo-
nized to target the government’s 
critics. Similar laws have been 
used by authoritarian govern-
ments around Southeast Asia.

“You’re basically giving the 
autocrats another weapon to 
restrict speech, and speech is 
pretty restricted in the region 
already,” said Phil Robertson, the 
deputy Asia director at Human 
Rights Watch.

Singapore holds elections but 
there has never been a change of 
power as a result, and the gover-
nment has long exerted control 
over the domestic news media 
through defamation suits.

The advocacy group Repor-

ters Without Borders ranks Sin-
gapore 151st out of 180 coun-
tries in its Press Freedom Index, 
three places behind Russia.

The draft legislation is hardly 
the first of its kind. Govern-
ments including those of Rus-
sia and of South Korea have 
recently put so-called false news 
in their cross hairs. Restrictions 
on online communication are 
also under discussion in Aus-
tralia and New Zealand, as both 
countries try to address popu-
lar outrage over the massacre 
last month of 50 people at two 
mosques in Christchurch, New 
Zealand.

In statements Monday, press 
officers for Google and Twitter 
said that the companies were 
still reviewing the bill.

“Misinformation is a signifi-
cant challenge, and one that we 
are working hard to address,” 
said Chris Brummitt, a Google 
spokesman. “We will study 
the bill to determine our next 
steps, and urge the government 
to allow for a full and transpa-
rent public consultation on the 
proposed legislation.”

Simon Milner, Facebook’s 
vice president for public policy 
in the Asia-Pacific region, said 
in a statement that the social 

network supported regulation 
that “strikes the right balance 
between reducing harm while 
protecting people’s rights to 
meaningful speech.”

“We are, however, concerned 
with aspects of the law that 
grant broad powers to the Sin-
gapore executive branch to com-
pel us to remove content they 
deem to be false and proactively 
push a government notification 
to users,” he added.

Companies like Facebook, 
Google and Twitter were once 
lauded for leading free speech 
and public discourse into a new 
age. Now, they are more likely 
to be blamed for providing an 
outlet for misinformation.

As skepticism has risen, the 
platforms have taken measu-
res to combat bogus or harm-
ful information, with varying 
degrees of success. They have 
stepped up efforts to police con-
tent and enlisted the help of out-
side organizations to fact-check 
news articles and videos. They 
have tried to empower trusted 
publishers, such as traditional 
news agencies, to improve the 
overall quality of the informa-
tion that users are shown.

But controversies have conti-
nued to erupt. And even for the 

internet companies, it may now 
be easier to ask lawmakers to 
lay down guidelines for content. 
That way, the companies can 
deflect the blame if the policies 
cause dissatisfaction.

In an op-ed over the wee-
kend in The Washington Post, 
Mark Zuckerberg, Facebook’s 
chief executive, made a case for 
regulating his platform, calling 
for “a more active role for gover-
nments and regulators.”

“We need a more standar-
dized approach,” Zuckerberg 
wrote. “Regulation could set 
baselines for what’s prohibited 
and require companies to build 
systems for keeping harmful 
content to a bare minimum.”

On Monday, Jeff Paine, the 
managing director of the Asia 
Internet Coalition — whose 
members include Amazon, 
Apple, Facebook, Google, Twit-
ter, and other technology firms 
— said that the group supported 
Singapore’s efforts to protect har-
mony, social cohesion and the 
integrity of the country’s insti-
tutions and political processes.

But Paine said the group 
worried that the bill “gives the 
Singapore government full dis-
cretion over what is considered 
true or false.”

© 2019 New York Times News Service
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WASHINGTON — At the heart of 
President Donald Trump’s nego-
tiations with China is a troubling 
contradiction: The United States 
wants to use the trade talks to 
encourage the country to adopt a 
more market-oriented economy. 
But a key element of a prospec-
tive deal may end up reinforcing 
the economic power of the Chi-
nese state.

Negotiators are still working 
out deal terms, but any agree-
ment seems certain to involve 
China’s promise to purchase 
hundreds of billions of dollars of 
American goods. For Trump, this 
is an essential element that will 
help reduce the United States’ 
record trade deficit with China 
and bolster farmers and other 
constituencies hurt by his trade 
war.

But those purchases will be 
ordered by the Chinese state and 
most will be carried out by sta-
te-controlled Chinese businesses, 
further cementing Beijing’s role 
in managing its economy and 
potentially making U.S. indus-
tries even more beholden to the 
Chinese.

“It seems like those types of 
really simplistic purchasing com-
mitment type of arrangements 
would actually reinforce state 
ownership rather than discou-

rage it,” said Rufus Yerxa, head 
of the National Foreign Trade 
Council, which represents the 
United States’ largest exporters.

After months of talks, the 
two sides are inching closer to 
an agreement. Robert Lighthizer, 
Trump’s top trade negotiator, and 
Steven Mnuchin, the Treasury 
secretary, discussed the remai-
ning sticking points with their 
Chinese counterparts Thursday 
evening and Friday in Beijing. 
Mnuchin, in a tweet Friday, said 
the talks had been “constructive.”

Both sides are trying to iron 
out an agreement by next week, 
to coincide with a visit to Was-
hington by Liu He, the Chinese 
special envoy charged with 
negotiating the deal. People with 
knowledge of the talks in both 
China and the United States say 

the goal is to have an agreement 
by the end of that meeting, with 
a signing ceremony between 
Trump and President Xi Jinping 
of China potentially later this 
month.

On Sunday evening, China’s 
finance ministry issued two 
statements saying that Beijing 
would continue to suspend tari-
ffs it imposed last year on Ameri-
can cars and car parts in retalia-
tion for Trump’s tariffs on $250 
billion worth of Chinese imports. 
Those tariffs, which were sus-
pended while the two sides tried 
to reach an agreement, were 
supposed to resume at the end 
of March, but China said it would 
extend the suspension indefini-
tely as a gesture of goodwill.

The finance ministry said “we 
hope that the U.S. and China will 

work together to step up con-
sultations and make practical 
efforts toward the goal of ending 
trade friction.”

Myron Brilliant, executive 
vice president and head of 
international affairs at the U.S. 
Chamber of Commerce, said 
there was no question the Uni-
ted States and China were “in 
the endgame with regard to a 
deal.” But he said “there are still 
sticking points that have to be 
addressed.”

Those include how an agree-
ment will be monitored and 
enforced, and how many of 
Trump’s tariffs come off and 
when, Brilliant said. “These fac-
tors are complicating the fact 
that the agreement is 90 percent 
done at this point,” he said.

While the two sides are clo-

ser to an agreement than at 
any point in the past, it remains 
unclear how successful the 
Trump administration will be 
in achieving its key goals. The 
president’s trade war was initia-
ted in large part to try to reorient 
the Chinese economy and force it 
to become more open to Ameri-
can companies and investment. 
Using punishing tariffs as leve-
rage, the Trump administration 
has pressed China to roll back 
its heavy hand in the economy, 
including asking Beijing to cur-
tail subsidies to state-owned 
firms and to end its practice of 
forcing foreign companies doing 
business in China to transfer 
their technology to Chinese 
competitors.

China has not readily commit-
ted to these goals, in part because 

such commitments are seen as 
infringing on China’s sovereignty 
and undercutting the power of 
the Chinese state. What the Chi-
nese have agreed to most readily 
is purchasing American goods, 
especially commodities that can 
fuel their economy.

While the final list could be 
different, the United States and 
China have discussed the pur-
chase of products including corn, 
soybeans, sorghum, natural gas, 
oil, coal, chemicals, semiconduc-
tors and airplanes, according to 
people with knowledge of the 
talks.

The Trump administration 
views these purchases as neces-
sary to bolster the president’s 
support across farming and 
manufacturing communities 
hard hit by the trade war and to 
help narrow the gap between 
what China sells to the United 
States and what it buys. The 
administration has been working 
on various draft lists of what it 
wants China to purchase, accor-
ding to people who have viewed 
them.

The final purchasing amount 
is not yet clear. In December, 
Mnuchin said that China had 
made an offer to buy more 
than $1.2 trillion in American 
goods as part of the talks. But 
economists and China analysts 
have cautioned that such a large 
amount could be hard for the 
United States to produce and 
export.

China Purchases Could Undercut Trump’s Larger Trade Goal

© 2019 New York Times News Service



2C

Sheryl Gay Stolberg
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

   
WASHINGTON — The National 
Rifle Association, the nation’s 
largest gun lobby, has settled 
on its next target on Capitol Hill: 
blocking Congress from reau-
thorizing the Violence Against 
Women Act, a 1994 law that 
assists victims of domestic and 
sexual violence.

The House is set to vote on 
the legislation this week. The 
law expired in February. But the 
bill includes a new provision — 
aimed at curbing sexual violence 
by expanding law enforcement’s 
ability to strip domestic abusers 
of their guns — that the NRA 
does not like. The measure clo-
ses the so-called boyfriend loo-
phole by barring those convicted 
of abusing, assaulting or stalking 
a dating partner or those subject 
to a court restraining order from 
buying or owning firearms.

Under current federal law, 
those convicted of domestic 
abuse can lose their guns if 
they are — or were formerly — 
married to their victim, live with 
their victim, have a child with 
their victim or are a parent or 
guardian of their victim. The pro-
posed provision would extend 
those who can be convicted 
of domestic abuse to include 
stalkers and current or former 
boyfriends or dating partners.

Jennifer Baker, a spokeswo-
man for the NRA, said that for 
“many of those ‘offenses’ — and 
I’m using air quotes here — the 
behavior that would qualify as 
a stalking offense is often not 
violent or threatening; it invol-
ves no personal contact what-
soever.” She argues that the new 
provision is “too broad and ripe 
for abuse.”

“Like if you were sending 
harassing messages to some-
body on Facebook, to somebody 
you never met or somebody you 
dated five years ago,” she said, 
adding, “How it’s written right 
now, you could be convicted for 
a misdemeanor stalking offense 
for a tweet that causes someone 
emotional distress and then 
you would be prohibited from 

owning a firearm.”
Others find the NRA’s argu-

ment far-fetched.
“A single tweet or Facebook 

message, without significant 
other conduct, would ordinarily 
not be enough” to result in a con-
viction for stalking, said David 
Keck, director of the National 
Resource Center on Domestic 
Violence and Firearms, which 
provides guidance to law enfor-
cement and governments on 
implementing firearms prohi-
bitions, but takes no position on 
the new domestic violence act 
provision.

And times have changed for 
the gun lobby. A wave of fres-
hman Democrats in Congress 
were elected on a promise to 
enact new gun restrictions 
and they proudly campaigned 
against the NRA.

“The No. 1 way that women 
are being killed with guns is by 
their beloveds, their boyfriends, 
their significant others,” said one 
of those freshman Democrats, 
Rep. Lucy McBath of Georgia. “I 
am not paying attention to the 
rhetoric of the NRA because I 
can’t be distracted. What’s most 
important is putting forth good 
legislation to save as many lives 
as we can.” McBath’s son, Jordan 
Davis, was shot to death in 2012.

Roughly half of all female 

homicide victims are killed by 
what experts call “intimate part-
ners” — meaning current or for-
mer spouses or dating partners 
— according to a 2017 study by 
the Centers for Disease Control 
and Prevention. And about half 
of intimate partner homicides 
involved dating relationships, 
according to Keck.

The “boyfriend loophole” pro-
vision is “a refocus on should 
we be just looking at domestic 
partners or should we be looking 
more broadly at intimate part-
ners?” he said.

Studies also show that domes-
tic abusers with guns inflict a 
disproportionate amount of 
violence on their partners and 
that the victims are overwhel-
mingly female. Abused women 
are five times more likely to be 
killed by their abuser if the abu-
ser owns a firearm, according to 
the Giffords Law Center to Pre-
vent Gun Violence, a gun safety 
group. Roughly three-quarters of 
all intimate partner murder vic-
tims were also victims of stalking 
by their partners, according to 
the National Center for Victims 
of Crime.

“The share of homicides com-
mitted by dating partners has 
been increasing for three deca-
des,” said Shannon Watts, who 
founded Moms Demand Action 

for Gun Sense in America, a 
group that supports tighter gun 
laws, in response to the massa-
cre at Sandy Hook Elementary 
School in Connecticut in 2012. 
“Women are now as likely to be 
killed by dating partners as by 
spouses with guns.”

The reauthorization bill has 
one Republican co-sponsor, Rep. 
Brian Fitzpatrick of Pennsylva-
nia. Rep. Kevin McCarthy, R-Calif., 
the House Republican leader, is 
urging Congress to extend the 
expired law for the rest of the 
year to continue funding servi-
ces to survivors at current levels. 
Baker, of the NRA, accused Demo-
crats of “playing politics” with 
the bill by inserting the so-called 
boyfriend provision as a “poi-
son pill” so that Democrats can 
portray Republicans who vote 
against it as anti-woman.

The NRA has decided to 
“score” the vote on the Violence 
Against Women Act, meaning it 
will keep track and publish how 
lawmakers vote in an effort to 
either reward or defeat them 
in the next election. While the 
move is not likely to keep the 
bill from passing the House, it 
does make it more likely that 
the “boyfriend loophole” provi-
sion will be stripped from the 
act when the measure arrives 
in the Senate.

THE NRA’S STRENGTH IS 
BEING TESTED BY A NEW 
DOMESTIC VIOLENCE 
ACT PROVISION

Jack Healy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
BEATRICE, Neb. — Kathy Gon-
zalez knows that many people 
across the cornfields and cattle 
ranches of eastern Nebraska 
believe she is a murderer. 
It does not change the fact 
that they owe her millions of 
dollars.

Gonzalez was one of six 
innocent people who collecti-
vely spent 77 years in prison 
for the murder of a 68-year-
old woman named Helen Wil-
son, whose death haunted this 
rural county for decades. Now, 
years after DNA evidence exo-
nerated the defendants, they 
are about to collect a $28 
million civil rights judgment 
against Gage County, which 
prosecuted them based on 
false confessions.

But because the county has 
limited financial resources and 
a dwindling population, nearly 
all of its 22,000 residents must 
foot the bill by paying hun-
dreds or thousands of dollars 
in higher property taxes. 
County leaders have pleaded 
for help from state lawmakers 
and even flirted with declaring 
bankruptcy. 

“Do I think it’s fair these 
people are going to have to 
pay us off?” Gonzalez asked. 
“No. But it wasn’t fair what 
they did to us, either.”

The $28 million jury award 
is one of the largest judgments 
ever levied against such a 
small place, say experts who 
study wrongful convictions. It 
has stirred resentment in the 
coffee shops and bars of Bea-
trice, a small town where sus-
picions about the defendants 
— known as the Beatrice Six 
— still linger like an oil stain 
on the road.

“There’s a feeling of, ‘Why 
us?’” said Myron Dorn, a state 
senator and former county 
supervisor who has introduced 
a bill that would allow Gage 
County to impose a sales tax 
to help raise money. “Why are 
we being held accountable for 
paying this off?”

The Beatrice case is an 
extreme example of the diffi-
culties faced by those who 
have been promised compen-
sation for being wrongfully 
convicted and spending years 
behind bars.

In Illinois, exonerated pri-
soners spent months waiting 
for compensation as state 
lawmakers dithered over 
passing a budget. Michigan’s 
wrongful compensation fund 
ran low on money earlier this 
year and exonerees told The 
Detroit News that they were 
left to wait for payments as a 
bill to replenish the fund with 
$10 million moved through the 
state Legislature.

Some in Gage County say 
the community has a moral 
obligation to compensate the 
Beatrice Six. Other residents 
say they should not be held 
financially responsible for an 
investigation and prosecution 
that unfolded more than three 
decades ago.

“I wasn’t even born,” said 
Nick Faulder, 25, who mana-
ges a paint store. He expects 
to pay an additional $3,500 
in property taxes this year on 
his family’s 320-acre farm. “I’m 
unfortunate enough to have 
to pay for the mistakes of the 
past leadership.”

But a darker view also per-
vades conversations across 
Beatrice’s downtown among 
those who still believe that the 
six people who were convicted 
are guilty, despite the pardons, 
the DNA evidence and the 
state-run investigation iden-
tifying a different killer.

“They knew too much 
about it to be innocent,” Karen 

Probst said one afternoon as 
she chatted with customers 
inside her family’s quilting 
store. Her family owns hun-
dreds of acres of precious irri-
gated land outside Beatrice, 
with tax bills that she said 
were likely to increase by 
$10,000 or more.

“They had some part in it,” 
her daughter, Ann Freese, said.

The tangled case began in 
February 1985, when Wilson 
was found inside the apart-
ment where she lived by 
herself. She had been beaten, 
raped and suffocated.

Wilson was the heart of her 
family, recalled her grandson, 
Bob Houseman. She voluntee-
red at a Methodist church in 
town, composed little poems 
for her grandchildren on their 
birthdays and was forever sna-
pping photos and making tape 
recordings at family parties to 
preserve the memories.

“She’s the forgotten person 
in this,” Houseman said one 
morning, standing at the coun-
ter of his family’s dry cleaning 
business, where he has spent 
30 years answering people’s 
questions about his grandmo-
ther’s murder.

As the official investigation 
went cold, a former Beatrice 
police officer, Burdette Searcey, 
was pursuing his own private 
investigation, and eventually 
took over the case after he was 
hired as a Gage County sheri-
ff’s deputy in 1989.

Searcey, who did not res-
pond to a request for com-
ment, focused on six mostly 
poor, troubled people with 
loose ties to Beatrice. Some 
had substance abuse problems 
and criminal records. One of 
the three women charged in 
the murder said she had been 
sexually assaulted multiple 
times as a girl and had spent 
her life dealing with mental 
illness. Another had develo-
pmental disabilities and said 
she had been raped by her 
stepfather.

“None of us were living 
aboveboard lives,” Gonzalez 
said. “We were all partyers. We 
were all basically chemically 
induced idiots. That made us 
disposable. That made it OK 
for them to throw us away.”

Gage County built its crimi-
nal case against the Beatrice 
Six by drawing out false con-
fessions and manufactured 
memories from three of the 
defendants, a state-run inquiry 
and court reviews would later 
find. Investigators showed 
them photos of the crime 
scene. They dangled coope-
ration as a way of serving 
shorter sentences and avoi-
ding the electric chair. They 
even urged the defendants 
to reach into their dreams to 
recall “suppressed memories” 
of the murder.

It was enough to convince 
five of the six to plead guilty or 
no contest in Wilson’s murder. 
Only one, Joseph White, took 
his case to trial, and he was 
convicted in 1989 and senten-
ced to life in prison after three 
of his co-defendants gave false 
testimony against him.

White never stopped insis-
ting that he was innocent, 
and in 2008 he and his law-
yers were able to obtain DNA 
tests that cleared White and 
the other five.

A task force led by Nebras-
ka’s attorney general then 
identified the real killer as 
Bruce Allen Smith, who had 
been 22 at the time of the 
murder and was seen heading 
toward Wilson’s apartment 
building the night she was 
killed. Smith died in 1992.

After the Beatrice Six were 
exonerated, they filed a law-
suit against Gage County and 
the investigators who had put 
them behind bars.

A Rural County 
Owes $28 Million for 
Wrongful Convictions. 
It Doesn’t Want to Pay.
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WASHINGTON — A whist-
leblower working inside the 
White House has told a House 
committee that senior Trump 
administration officials granted 
security clearances to at least 
25 individuals whose applica-
tions had been denied by career 
employees, the committee’s 
Democratic staff said Monday.

The whistleblower, Tricia 
Newbold, a manager in the 
White House’s Personnel Secu-
rity Office, told the House Over-
sight and Reform Committee in 
a private interview last month 
that the 25 individuals inclu-
ded two current senior White 
House officials, in addition to 
contractors and other emplo-
yees working for the office of 
the president, the staff said in a 
memo it released publicly.

The memo does not identify 
any of 25 individuals referen-
ced by Newbold. The New York 
Times reported in February 
that President Donald Trump 
had personally ordered his chief 
of staff, John Kelly, to grant a 
clearance last year to Jared Kus-
hner, his son-in-law and senior 
adviser. Kelly had recorded 
Trump’s direction to him in a 
memo, according to several peo-
ple familiar with its contents. 
Trump had denied playing a role 
in an interview with The Times 
in the Oval Office a month ear-
lier. Kelly left the White House 
at the end of last year.

Newbold told the commi-
ttee’s staff members that the 
clearance applications had been 
denied for a variety of reasons, 
including “foreign influence, 
conflicts of interest, concerning 
personal conduct, financial pro-
blems, drug use, and criminal 

conduct,” the memo said. The 
denials by the career employees 
were overturned, she said, by 
more-senior officials who did 
not follow the procedures desig-
ned to mitigate security risks.

Newbold, who has worked 
in the White House for 18 years 
under both Republican and 
Democratic administrations, 
said she chose to speak to the 
Oversight Committee after 
attempts to raise concerns with 
her superiors and the White 
House counsel went nowhere, 
according to the committee sta-
ff’s account.

“I feel that right now this is 
my last hope to really bring the 
integrity back into our office,” 
she said, according to a sum-
mary of her March 23 interview 
with the committee’s staff dis-
tributed Monday.

White House officials have 
been concerned for weeks that 
Newbold would either speak 
publicly or share information 
that she had gleaned about 
how security clearances had 
been handled during the first 
half of Trump’s term. Her sta-
tements to the Oversight Com-
mittee, which is controlled by 
Democrats, are likely to increase 
pressure on the White House 

to address lingering questions 
about its general practices 
around keeping the nation’s 
secrets and several high-pro-
file cases.

Rep. Elijah E. Cummings, 
D-Md., who is the Oversight 
Committee’s chairman, included 
information provided by New-
bold in a letter to Pat A. Cipo-
llone, the White House counsel, 
on Monday again demanding 
that the White House turn over 
files connected to the security 
clearance process and make 
administration personnel avai-
lable for interviews.

Cummings said he was pre-
pared to authorize subpoenas as 
soon as Tuesday to try to com-
pel the White House to com-
ply with an investigation into 
whether national secrets were 
at risk — an escalation that 
could force Cipollone either to 
reach an accommodation with 
Congress or fight in court.

“The committee has given 
the White House every possi-
ble opportunity to cooperate 
with this investigation, but 
you have declined,” Cummings 
wrote to Cipollone, describing 
a 90-minute briefing Cipollone 
provided and on-site document 
review as “general” and unhel-

pful. “Your actions are now pre-
venting the committee from 
obtaining the information it 
needs to fulfill its constitutio-
nal responsibilities.”

The White House did not 
immediately respond to a 
request for comment.

Republicans on Capitol 
Hill blasted Cummings for his 
handling of the case, calling it 
a “partisan attack on the White 
House” and accusing him of 
cherry picking from Newbold’s 
interview. For example, they 
said, among the 25 individuals 
cited by Newbold were nonpo-
litical employees including a 
General Services Administra-
tion janitor.

“Chairman Cummings’ 
investigation is not about res-
toring integrity to the security 
clearance process, it is an excuse 
to go fishing through the per-
sonal files of dedicated public 
servants,” said Rep. Jim Jordan 
of Ohio, the Oversight Commi-
ttee’s top Republican.

Cipollone has argued repea-
tedly that the power to deny 
or grant security clearances 
“belongs exclusively” to the 
executive branch and there-
fore Congress has no authority 
to make such “unprecedented 
and extraordinarily intrusive 
demands.” He has simulta-
neously accused Cummings of 
mischaracterizing his posture 
toward the committee, writing 
that his office had been acting 
in good faith with regard to 
several of the committee’s 
investigations.

Cummings said he planned 
to issue a subpoena for the tes-
timony of Carl Kline, who until 
recently served as the head of 
the personnel security division 
and was Newbold’s boss, and 
he identified five other senior 
White House officials whose 
testimony he planned to seek.

Whistleblower Tells Congress of Irregularities 
in White House Security Clearances
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NEW YORK.- In this year of 50th anniversaries 
— astronauts walking on the moon, “Sesame 
Street” premiering on television and the New 
York Mets winning their first World Series, 
to name only three — Steve Gold has what 
he says is the biggest souvenir from one of 
the biggest happenings of all: the stage from 
Woodstock.

“It was the focal point,” said Gold, who was 
15 when more than 350,000 people descended 
on a field in Bethel, New York, about 15 miles 
from where he grew up.

It was, after all, where the Who, Creedence 
Clearwater Revival, Sly and the Family Stone, 
Janis Joplin and Richie Havens performed.

Gold was in the crowd. As a local, he was 
not stuck in traffic on the New York State 
Thruway, as so many were. “I went back 
and forth every day because I knew the back 
roads,” he said. “Not that many people knew 
the back roads, but I was able to go in and out 
as I pleased.”

After Jimi Hendrix delivered his electrifying 
performance of “The Star-Spangled Banner” 
and the crowd left, Woodstock became his-
tory. Now there is a museum at the site with 
psychedelic-looking exhibits. There is a stone 
marker. “I call it the tomb of the unknown 
hippie,” Duke Devlin, a longtime “site interpre-
ter” for the museum, declared in a museum 
video. “Looks like a grave.”

Last year, when archaeologists combed the 
field for five days — one day longer than the 
festival itself — Spin magazine mused: “Per-
haps they would find an old peace symbol? 
Or a strand of hippie beads? Or Jimi Hendrix’s 
guitar pick?”

Gold had no such thoughts when he went 
home from Woodstock in 1969. He figured 
what he had witnessed was just another 
rock concert. “For Sullivan County, it was a 
big to-do,” Gold said, “but it didn’t seem like 
this worldwide big to-do.”

The big to-do for him was a girl named 
Robin, whose parents owned a bungalow 
colony with cottages they rented out during 
the summer and repaired before the weather 
turned cold.

“What happens after Labor Day is you 
start renovating or adding additions for the 
following season,” he said. “My girlfriend’s 
father was building a little sports area, like 
basketball hoops and a paddleball court.”

One day, Gold went by to watch. “I want 
to be nice to the father because I’m dating 
his daughter,” he said, retelling the story. 
“He asks if I would help him unload wood 
from his pickup truck. I say OK. They’re these 
plywood panels. He says, ‘I bought these 
panels at Yasgur’s farm because they were 
selling everything from the concert, and this 
was the stage. I bought part of the stage.’ I said, 
‘OK.’ I was like, so what, I’m here because of 
your daughter, whatever.”

He did not imagine that the moment would 
replay itself someday, but a couple of years 
ago, it did, in one of those middle-of-the night 
moments when things come to mind out of 
nowhere. He was lying in bed. “I didn’t tell 
my wife I was thinking about my first love,” 
he said. “But I thought, ‘I remember Robin’s 
dad telling me he was building the paddleball 
court with wood from the stage.’”

Soon Gold, who lives in New City, made 
the drive to Woodbourne, where Robin’s 
father’s bungalow colony had been, and he 
and a friend went looking for the paddleball 
court. The compound had fallen into disrepair 
and was overgrown. After wandering around, 
disoriented, he was ready to give up the search.

“My friend says, ‘What’s that all the way 
deep, deep in the woods?’” he said. “I go, ‘I don’t 
know, but I don’t remember it being that far 
away.’”

They pushed through the brush, crossing a 
stream that seemed as wide as the Mississippi 
River. There it was. “The same exact paddleball 

court that I remember,” he said.
He could not be sure it was the court he had 

watched Robin’s father put together with the 
boards from Woodstock. Without explaining 
why, he asked the owners — Robin’s parents 
had long since sold the place — if he could 
pull off a couple of the wooden panels. He 
said they thought it was a strange request, 
but they agreed.

“I saw a lot of the markings that you see 

in the Woodstock movie and photos,” he said. 
There were logos for Weyerhauser, the lum-
ber manufacturer that had made the boards. 
“They’re very prominent,” he said, “and some 
panels had different color paint.” He remem-
bered seeing photographs of the stage with 
paint like that. “So I was 99 percent sure this 
was the stage,” he said.

He hired an independent consulting firm, 
which concurred after testing the wood and 

checking the Weyerhauser markings and the 
paint. “It appears that the plywood in your pos-
session is authentic and from the Woodstock 
Festival,” the consultant concluded.

Gold did one other thing. He called Robin.
“I hadn’t spoken to her since I graduated 

from high school in 1971,” he said. He rea-
ched her after sending her sister a message 
on Facebook, asking for a telephone number.

As he tells it, he got right to the point. “I 
said, ‘Robin, the reason I’m calling is the padd-
leball court,’” he said. “Her first words were, 
‘Did you know the paddleball court was built 
from the Woodstock stage?’ I said, ‘Would you 
write a letter and notarize it?’”

She did.
Next Gold hired people to take the padd-

leball court apart — carefully, piece by piece. 
He lent some to the Museum at Bethel Woods, 
adjacent to the original festival site.

The museum director and senior cura-
tor, Wade Lawrence, had doubts when he 
heard Gold’s story about tracking down the 
plywood panels. “As a museum professional, as 
a museum curator, I’m always skeptical of any 
claims of authenticity of any object,” he said.

But he met Gold at a storage unit where 
Gold had stashed the wood, and left convinced 
that it was what Gold said it was.

What was his confidence level? “If I were 
to put a number on this,” he said, “I’d say it’s 
in the 90s.”

Now Gold is cutting the wood into small 
pieces and selling them online. He even plans 
to save the sawdust, and sell that.

Is there an appetite for that kind of memo-
rabilia? Should what was left of the stage be 
cut into circles (for pendants with peace sym-
bols, which Gold is selling for $99 apiece), into 
small pieces mounted in a frame ($299) or 
slightly larger squares ($499, complete with a 
glass cover)? He said he had sold 500 pendants, 
200 frames and about 50 of the $99 items since 
they went on sale on March 19.

One more question: What happened to 
him and Robin?

“I think she started seeing somebody from 
her parents’ bungalow colony,” Gold said. “I 
think she showed him the paddleball court 
and said, ‘This is the Woodstock stage,’ and 
he fell in love with her.”

A SUMMER OF ’69 

ROMANCE AND 

THE STAGE FROM 

WOODSTOCK
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Roberto Cavalli, Struggling Fashion 
House, Closes Its U.S. Stores

© 2019 New York Times News Service

Nathaniel Popper and Matt Edge
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

OAKLAND, Calif. — Would 
you like that Whopper with or 
without beef?

This week, Burger King is 
introducing a version of its iconic 
Whopper sandwich filled with a 
vegetarian patty from the star-
tup Impossible Foods.

The Impossible Whopper, as it 
will be known, is the biggest vali-
dation — and expansion oppor-
tunity — for a young industry 
that is looking to mimic and 
replace meat with plant-based 
alternatives.

Impossible Foods and its com-
petitors in Silicon Valley have 
already had some mainstream 
success. The vegetarian burger 
made by Beyond Meat has been 
available at over 1,000 Carl’s Jr. 

restaurants since January, and 
the company is now moving 
toward an initial public offering.

White Castle has sold a slider 
version of the Impossible burger 
in its 380 or so stores since late 
last year.

But a national rollout at Bur-
ger King’s 7,200 locations would 
dwarf those previous announ-
cements and more than double 
the total number of locations 
where Impossible’s burgers are 
available.

Burger King’s chief marketing 
officer, Fernando Machado, said 
that in the company’s testing so 
far, customers and even emplo-
yees had not been able to tell 
the difference between the old 
meaty Whopper and the new 
one.

“People on my team who 
know the Whopper inside and 
out, they try it and they strug-

gle to differentiate which one is 
which,” Machado said.

Burger King is initially making 

the Impossible Whopper availa-
ble at 59 restaurants in the St. 
Louis area. Machado said the 

company had plans to quickly 
expand it to every branch in the 
country if everything in St. Louis 

goes smoothly.
Impossible’s biggest innova-

tion has come from its use of 
heme, an iron-rich protein that 
the company believes is respon-
sible for much of the distinctive 
taste of meat. Impossible found 
a way to cultivate heme from 
the roots of soybean plants and 
mass-produce it using yeast. The 
heme is blended with a com-
bination of other vegetarian 
ingredients that are intended to 
have the slightly nutty texture of 
ground beef.

The company’s success has 
not been without controversy. A 
small but vocal group of environ-
mentalists has said Impossible 
rushed its novel ingredients to 
market without adequate tes-
ting. At the same time, People for 
the Ethical Treatment of Animals 
slammed Impossible for testing 
its product on rats.

BEHOLD 
THE 

BEEFLESS 
‘IMPOSSIBLE 

WHOPPER’

Elizabeth Paton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — The ailing Italian 
luxury house Roberto Cavalli 
has shuttered its North Ame-
rican operations, hours after 
the brand said it was seeking a 
deal with creditors to stave off a 
bankruptcy filing and less than 
a week after the departure of its 
creative director, Paul Surridge.

On Friday, the brand confir-
med in an emailed statement 
that it intended to file a plan 
with Italian courts that would 
allow the business to keep 
running while it secured new 
investors or ownership. The 
fashion house, headquartered 
in Florence and famous for 
its flesh-baring, flamboyant 
designs (often in animal prints), 
has fallen from favor with its 
fan base in recent years, stru-
ggling to turn around falling 
sales and to maintain its profile 
in an increasingly competitive 
global luxury market domina-
ted by the major conglomerates.

The Italian private equity 
company Clessidra has owned 
a 90 percent stake in Cavalli 
since 2015. Speculation that it 
wanted to offload the beleague-
red fashion investment grew in 
recent months, fueled by news 
of discussions with a number of 
prospective bidders, including 
the controversial German fas-
hion designer Philipp Plein and 
the U.S.-based investment firm 
Bluestar Alliance.

By Friday, however, no deal 
had been announced, although 
a Cavalli spokesman confirmed 
that discussions were conti-
nuing “between shareholders 

and parties potentially ready to 
inject cash in Cavalli to provide 
it with the resources necessary 
to overcome its current state of 
financial difficulties.”

And despite the filing made 
Friday in Milan by lawyers for 
Cavalli, employees in its eight 
stores and four outlets in the 
United States — in upscale 
spots like Rodeo Drive in Beverly 

Hills, California — were told to 
go home and several high-ran-
king executives based in the 
United States resigned. A Cavalli 
spokesman confirmed Monday 
that Art Fashion Corp., the name 
of the brand’s North American 
subsidiary, would liquidate 
under Chapter 7 of the U.S. 
bankruptcy code by Thursday 
as part of a restructuring effort.

In Florence, employee unions 
have a strike planned for Mon-
day, with protests outside Cava-
lli headquarters.

The liquidation of the hou-
se’s North American operations 
comes three weeks after ques-
tions over the future of Cavalli 
were raised by unions FILCTEM 
CGIL and FEMCA CISL. Represen-
tatives publicly expressed con-
cern about the future of Cavalli 
workers and production sites 
amid rumors of an imminent 
sale. That a crisis was brewing 
inside the company was then all 
but confirmed when Surridge, 
the British designer recruited by 
the Cavalli board to rejuvenate 
the Florentine fashion house in 
2017, confirmed on Instagram 
that he was leaving.

On March 25, he wrote that 
he had “reached the conclusion 
that the mission I have signed 
on has changed and enters a 
new direction with a new pers-
pective. I now wish to focus on 
other projects that I put aside 
in order to achieve our common 
goals with the Roberto Cavalli 
Group.”

Surridge had been hired as 
part of a high-stakes turna-
round of Cavalli, spearheaded 
by its chief executive, Gian 
Giacomo Ferraris. Efforts also 
included cutting staff by nearly 
a third and shuttering a string of 
stores after the departure of the 
previous creative director, Peter 
Dundas. However, the design 
efforts of Surridge, known as a 
menswear designer, had been 
met with a lukewarm recep-
tion from both critics and the 
brand’s fans, and a much-hyped 
new dawn for Cavalli failed to 
emerge.

Carl Zimmer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- On Thursday, 
41 scientists published the 
first worldwide analysis of a 
fungal outbreak that’s been 
wiping out frogs for decades. 
The devastation turns out to 
be far worse than anyone had 
previously realized.

Writing in the journal 
Science, the researchers 
conclude that populations 
of more than 500 species of 
amphibians have declined 
significantly because of the 
outbreak — including at least 
90 species presumed to have 
gone extinct. The figure is 
more than twice as large as 
earlier estimates.

“That’s fairly seismic,” said 
Wendy Palen, a biologist at 
Simon Fraser University in 
British Columbia who is a 
co-author of a commentary 
accompanying the study. “It 
now earns the moniker of the 
most deadly pathogen known 
to science.”

Scientists first noticed in 
the 1970s that some frog popu-
lations were declining quickly; 
by the 1980s, some species 
appeared to be extinct. The 
losses were puzzling, because 
the frogs were living in pristine 
habitats, unharmed by pollu-
tion or deforestation.

In the late 1990s, resear-
chers discovered that frogs in 
both Australia and Panama 
were infected with a deadly 
fungus, which they named 
Batrachochytrium dendroba-
tidis Bd, for short.

The fungus turned up in 
other countries, but studies of 
its DNA suggest that Bd ori-
ginated on the Korean Penin-
sula. In Asia, amphibians seem 
impervious to Bd, but when it 
got to other parts of the world 
— probably via the internatio-
nal trade in pet amphibians 
— the pathogen reached hun-
dreds of vulnerable species.

Amphibians are infected 
with Bd by contact with other 
animals or by spores floating 
in the water. The fungus inva-
des skin cells and multiplies. 
An infected frog’s skin will 
start to peel away as the ani-
mal grows sluggish. Before it 
dies, a frog may manage to 
hop its way to a new stream 
or pond, spreading the fungus 
further.

In 2007, researchers spe-
culated that Bd might be res-
ponsible for all known decli-
nes of frogs that had no other 
apparent cause — about 200 
species. For the most part, 

however, scientists studied Bd 
at the local level, looking at its 
effects on particular species in 
particular places.

“We knew that frogs were 
dying all around the world, 
but no one had gone back to 
the start and actually asses-
sed what the impact was,” said 
Benjamin Scheele, an ecologist 
at Australian National Univer-
sity and lead author of the new 
study.

In 2015, Scheele and his 
colleagues gathered data from 
over 1,000 published papers 
on Bd, and traveled around the 
world to meet with experts 
and hear their unpublished 
observations.

Not only did the team 
analyze data on living amphi-
bians, but they also looked at 
data from museums, where 
scientists found Bd DNA embe-
dded in preserved specimens 
tucked away in cabinets.

The new study showed that 
some amphibians are at grea-
ter risk than others.

The fungus thrives in cool, 
moist conditions. As a result, 
frogs that live in cloud forests 
on mountainsides have been 
hit particularly hard.

Big frogs are at a greater 
risk, too, possibly because they 
don’t multiply as quickly as 
small ones.

Scheele and his collea-
gues identified 501 species 
in decline, far greater than 
the previous estimate of 200. 
Certain factors once thought 
to account for the decimation 
of frog populations — like 
climate change and defores-
tation — are not the greatest 
threats, the scientists found.

“A lot of those hypotheses 
have been discredited,” Scheele 
said. “And the more we find out 
about the fungus, the more it 
fits with the pattern.”

The Plague Killing Frogs 
Everywhere Is Far Worse 
Than Scientists Thought

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Un mal chiste
El mariscal de los Patriots, Tom Brady 
abrió su cuenta de Twitter y anunció su 
retiro de la NFL, “¿Esto fue una mala 
broma?” escribió.

El réferi John Parry 
se retira de la NFL 
tras 19 años y tres 
Super Bowls.

NBA

Warriors       Nuggets 
HOY

21:30 Hrs.
Oracle Arena

Pinta 
de Final
Los mejores 
equipos de la 
Conferencia 
Oeste ya 
aseguraron su 
pase a Playo�s, 
pero no quieren 
regalar ningún 
partido que 
queda.
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Dañan 
su jardín
Los Yankees 
de Nueva York 
envían a la lista 
de lesionados 
al jardinero, 
Giancarlo Stanton 
por 10 días, llevan 
tres bajas en 
cinco días.

Crece la 
cartelera
De acuerdo 
con ESPN, los 
veteranos Jorge 
Masvidal y Ben 
Askren pelearán 
en el evento 
de UFC 239, en 
Las Vegas el 
próximo julio.

Va CL19
por el
récord de 
despidos

Ocho técnicos han sido cesados

Malos resultados 
y  problemas de 
descenso son las 
causas

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-José Car-
dozo se convirtió en el octavo 
técnico en perder el trabajo este 
Clausura 2019, semestre que está 
a un despido en ser uno de los 
torneos con más entrenadores 
cesados, por detrás del Invierno 
2001, el Torneo Corto con más 
cambios.

El primero en decir adiós fue 
el español Paco Ayestarán, en la 
Jornada 3 la directiva de Pachuca 
le dio las gracias. Fue reempla-
zado por Martín Palermo, quien 
tiene al club en el sexto lugar de 
la tabla.

Después fue David Patiño,  los 
felinos tuvieron un inicio malo 
y fue despedido al terminar la 
Jornada 4. Al “rescate” llegó 
Bruno Marioni, quien tampoco 
ha levantado al equipo.

El tercero fue el Enrique por el 

Puebla,  quien durante el 2018 
le dio cierta estabilidad, sobre 
todo al momento de pelear la 
permanencia. José Luis Sánchez 
Solá tomó el mando y ya tiene al 
club en el octavo lugar.

Rafa Puente Jr. llegó a Que-
rétaro para el Apertura 2018 y 
metió al equipo a la Liguilla, lo 
que auguraba un buen camino, 
pero este nunca llegó y la direc-
tiva lo despidió y puso en su lugar 
a Víctor Manuel Vucetich.

El quinto, Roberto Hernán-
dez pasó de héroe a villano y 
tras cuatro derrotas en fila, fue 
cesado para que Javier Torrente 
tomará el timón, aunque la situa-
ción no ha cambiado mucho. El 
ex portero, multicampeón con 
Toluca, Hernán Cristante llegó 
a la dirección técnica en el 2016 
y terminó en la Jornada 8 del CL 
2019. Su lugar fue ocupado por 
Ricardo La Volpe.

Hasta la Jornada 5, el camino 
de Atlas y su Guillermo Hoyos 
era rosa, pues contaban con 10 
puntos y se codeaba en la parte 
alta de la tabla. Pero los siguien-
tes cinco encuentros lo único 
que registró fueron derrotas y 
su lugar lo ocupó Leandro Cufré.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La ciclista 
mexicana, Daniela Campuzano 
participará en el Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de 
Montaña, el cual se realizará 
en Aguascalientes. El torneo 
otorgará una plaza para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020; 
por lo que asistirán las mejores 
corredoras de Estados Unidos 
y Canadá.

El entrenador de Campu-

 ❙ La prueba de cross country dará el pase a Juegos Olímpicos.

Busca Daniela Campuzano boleto a Tokio

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Christopher 
Cuéllar, director técnico de la selec-
ción femenil, está en espera de la 
confirmación oficial para agendar 
la participación del Tri en los Juegos 
Panamericanos, pero desde este 
momento afirmó que van a ir en 
busca de una medalla.

 "Los Panamericanos serán una 
competencia excelente para noso-
tros, para darle el seguimiento a las 
jugadoras, tenemos que ir por una 
medalla, hemos ganado el bronce 
de manera consecutiva, tenemos 
que estar ya en el podio", detalló.

 Cuéllar trabajó con el grupo 
haciendo trabajo táctico y viajarán 
mañana rumbo a Holanda donde 
enfrentarán a la selección local el 
5 del presente, y el 9 se medirán al 
PSV Eindhoven Femenil.

"Seguimos nuestro plan de 
trabajo y a poco agregar cosas de 
nuestro sistema de juego, en la 
primera concentración trabajamos 
por zonas y a seguir en el trabajo en 
nuestro concepto", explicó.

El timonel mencionó que luego 

 ❙Cardozo fue el último técnico en ser despedido este Clausura 2019.

Hola y adiós
CLUB CESADO NUEVO DT
Pachuca Paco Ayestarán Martín Palermo
Pumas David Patiño Bruno Marioni
Puebla Enrique Meza José Sánchez Solá
Querétaro Rafael Puente Jr.  Manuel Vucetich
Morelia Roberto Hernández Javier Torrente
Toluca Hernán Cristante Ricardo La Volpe
Atlas Guillermo Hoyos Leandro Cufré
Chivas José Cardozo Alberto Coyote
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Quiere Tri Femenil oro en Lima

 ❙ La selección femenil tendrá dos encuentros amistosos en 
Holanda.

de las bajas de Mónica Ocampo y 
Karla Nieto por lesión no tuvo pro-
blemas para suplirlas pues la Liga 
Femenil le dio la oportunidad de 
contar con elementos de buena 
calidad como Daniela Espinosa y 
Adriana Iturbide.

"Son jugadoras importantes, 
que ya tienen experiencia en 
selección y eso es lo bueno de la 
Liga, que tenemos para ampliar 
nuestro grupo de trabajo porque 
entran jugadoras que están en 

ritmo y activas", abundó.
 Las jugadoras que militan en 

Europa se integrarán al trabajo 
en Holanda.

 "Siempre es importante el 
resultado, hay que mostrar un 
avance del equipo, lo que bus-
cas es ver más jugadoras, darles 
más experiencia, la concentración 
pasada ya avanzamos en un pro-
ceso con ocho jugadoras que por 
primera vez participaron con la 
selección", concluyó.

Troncos 
para 
Draft
El alcalde de Nashville, 
David Briley informó 
que no cortarán 21 
árboles ornamentales de 
cereza para que puedan 
montar un escenario 
para el Draft de la NFL. 
El funcionario dijo que la 
NFL tendrá que remover 
los árboles, mantenerlos 
intactos y replantarlos 
en la ciudad. El evento 
será del 25 al 27 de abril.
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zano, Vicente Cetto explicó 
que durante el fin de semana 
realizaron entrenamientos y 
“se tuvo una preparación exce-
lente porque se hizo un tra-
bajo de competencias previas, 
donde estuvieron rivales que 
estarán en el Panamericano” 
y agregó que el objetivo más 
importante del 2019 es “bus-
car la plaza olímpica, Daniela 
está lista, la preparación está 
hecha va a ser un campeonato 
bastante interesante” señaló.

La primera medalla del 
Campeonato Panamericano 
se entregará el próximo miér-
coles, Daniela competirá en 
la prueba de relevos, antes 
de participar en la prueba de 
cross country la cual será el fin 
de semana y es la que dará el 
boleto a los Juegos Olímpicos. 
Este podría ser el segundo pase 
que consigue México a Tokio, el 
primero lo obtuvo Jorge Orozco 
en tiro deportivo, en noviembre 
del año pasado.

El objetivo más 
importante del 2019 
es buscar la plaza 
olímpica, Daniela está 
lista, la preparación 
está hecha”.

Vicente Cetto,
entrenador de ciclismo

El objetivo más 

Así lo dijo:

récord de 
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El basquetbol 
colegial y la locura 
de marzo están 
cerca de terminar

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Un punto de 
diferencia y el trabajo como 
“espartanos” fue necesario para 
que Michigan State venciera a 
los favoritos Duke por 68-67 y 
asegurar su boleto al Final Four 
del basquetbol colegial de Esta-
dos Unidos. Los Spartans enfo-
caron sus energías en detener al 
peligroso Zion Williamson (can-
didato a jugador más valioso) 
y con un Cassius Winston que 

hizo 20 puntos y 10 rebotes 
lograron su objetivo. Ahora 
sigue Texas Tech. 

Tras la eliminación, William-
son, quien es el objetivo de varios 
equipos de la NBA habló con los 
medios. “Existe una gran proba-
bilidad de que presente al Draft 
de la NBA, aunque tengo que dis-
cutirlo con mis padres antes de 
hacer el anuncio oficial” declaró, 
Zion hizo 24 puntos y 14 rebotes 
en el partido. 

En cuanto a los equipos que 
pasaron al Final Four ya tienen 
definidos sus cruces para el 
próximo fin de semana: Michi-
gan State jugará contra Texas 
Tech, mientras que Aubrun hará 
lo propio ante Virginia. Las semi-
finales se jugarán en Minneapo-

lis, Minnesota. 
De estos cuatro sólo los Spar-

tans han ganado un campeonato 
colegial en su historia, mientras 
que los Cavaliers de Virginia 
regresaron a esta etapa luego de 
35 años de ausencia.  Texas Tech 
jugará el primer Final Four de su 
historia, al igual que Auburn. 

El camino de Auburn fue igual 
de complicado conforme avanzó 
en el torneo y venció a Kentucky 
77-71 en tiempo extra, en tanto 
que Texas Tech tuvo un juego 
más tranquilo ante Gonzaga con 
un buen 75-69 y Virginia le sacó 
a Purdue unos cinco puntos. 

Los juegos serán el seis de 
abril y la Final se disputará al 
día siguiente, además del juego 
por el tercer lugar.

 ❙Michigan levanta la mano como los nuevos favoritos. 

La sorpresa: de Duke y Williamson eliminados

Definen Final 
Four de NCAA
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WILLEBALDO NAVA GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gaby López 
sumó su segundo Top 10 de la 
temporada y llegará embalada 
al primer “Major” dentro de la 
LPGA. La golfista mexicana fina-
lizó en la séptima posición del 
KIA Classic, torneo de la máxima 
categoría femenil disputado en 
California.

López tuvo un gran último 
recorrido en el Aviara Golf Club 
tras firmar una tarjeta de 68 gol-
pes (-4), sin embargo su resul-
tado pudo ser todavía mejor de 
no haber cerrado con un bogey 
en la última bandera.

La capitalina embocó una 
tremenda águila en el hoyo 16 
con la cual logró colocarse en el 
segundo lugar, pero un bogey en 
el 18 la condenó a caer seis pues-
tos con un total de 274 impac-
tos (-14), a cuatro de la japonesa 
Nasa Hataoka, quien se llevó el 
título del evento.

La buena noticia para la trico-
lor es que este buen rendimiento 
llega apenas a una semana del 
ANA Inspiration, primer “Major” 
de la temporada en la LPGA que 
se disputará en California a partir 
de este jueves.

“Semana sólida, AMO lo que 
hago y vamos por más… no hay 
nada que me guste más que 
representar a México” comentó 
en redes sociales López.

Acaba López 
séptima en 
KIA Classic

 ❙ López jugará esta semana en 
el primer Major.
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 ❙ Los Browns podrían dar la campanada el próximo torneo.

Prevén más triunfos 
para Browns en 2019
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los Browns 
de Cleveland pasaron de ser la 
burla de la NFL a convertirse 
en favoritos para ganar la AFC 
Norte. El fichaje del receptor 
Odell Beckham Jr. y la perma-
nencia del mariscal de campo 
Baker Mayfield han aumen-
tado los momios a su favor. De 
hecho la casa de apuestas CG 
Technology estimó un total de 
10 victorias de los Browns para 
la próxima campaña.

Luego de terminar con una 
marca de siete triunfos, ocho 
derrotas y un empate en la 
temporada pasada y de tener 
un récord de una victoria y 31 
descalabros en los dos años 
anteriores, la suerte parece 
sonreír a los Brown con unas 
chances probabilidades de 20 
a una de ganar el Super Bowl.

Durante la agencia libre 
trajeron pocos refuerzos, como 
tackle defensivo, Sheldon 
Richardson por tres años y 36 
millones de dólares, el ofensivo 
Greg Robinson por un año y 
nueve millones, el ala cerrada 
Demetrius Harris y Odell Bec-
kham Jr. quien se reportó en 
los entrenamientos ayer lunes. 

Sin embargo tres hay cua-
tro equipos que aparecen 
como candidatos a ganar la 
mayor cantidad de partidos y 
volver a las finales: Patriots, 
Chiefs, Rams y Saints. Los 

primeros, como campeo-
nes son favoritos a obtener 
11 victorias en la próxima 
temporada, encabezan esta 
estadística por cuarto año 
consecutivo, los Pats tienen 
la mejor marca de altas en 
la NFL desde el 2002.

Rams, Chiefs y Saints están 
empatados y estiman 10.5 
triunfos para los tres. Meses 
atrás, los Chiefs fueron pues-
tos como favoritos para ganar 
el próximo Super Bowl. 

En el otro lado de las chan-
ces están los Cardinales y los 
Dolphins, los casinos ven pocas 
posibilidades de que tengan 
más de cinco juegos ganados. 
Los Cardinals tienen la primera 
selección del Draft de 2019. 

Estimación
de victorias*
Patriots 11

Chiefs 10.5

Rams 10.5

Saints 10.5

Browns 10

Redskins 6

Cardinals 5

Dolphins 5

*Cálculos de CG 
Technology
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SUBEN CON PRISA
La australiana, Ashleigh Barty entró al Top 10 del ranking mundial, la jugadora 
de 22 años ganó el Masters 1000 de Miami a la checa Karolina Pliskova, (cuar-
ta en el ranking). Sin embargo no es la única juvenil en subir, la canadiense de 
18 años, Bianca Andreescu ganó el Indian Wells y escaló al puesto 23.

Jugará Pedroia en la filial “A”
ENRIQUE FORTUNA 
AGENCIA REFORMA

SEATTLE, E.U.-Dustin Pedroia no 
se recuperó a tiempo para jugar 
con los Red Sox de Boston en el 
Día Inaugural, pero sí estará en 
el Día Inaugural de Clase A con el 
equipo de Greenville el próximo 
jueves cuando comience oficial-
mente una asignación de reha-
bilitación en las menores.

El segunda base seguirá prac-
ticando con la mirada puesta en 
volver tras sus problemas de rodi-
lla jugando en juegos de entrena-
mientos primaverales extendi-
dos en Fort Myers, Florida.

“Dustin jugó ocho innings 
hoy (domingo)”, dijo el puertorri-
queño Alex Cora, mánager de los 
Red Sox. “El lunes (ayer) descansó, 
el martes jugará nueve innings y 
luego va a Greenville para el Día 
Inaugural” declaró.

Greenville abre con una serie 

 ❙ El veterano tiene más de un año sin jugar en Grandes Ligas.

de cuatro juegos a partir del jue-
ves. Si Pedroia juega en todos o en 
la mayoría de esos duelos, ¿sería 
posible verlo con los Medias 
Rojas para el primer juego en 
Fenway Park el 9 de abril?

“No me quiero adelantar a 
las cosas”, comentó Cora. Lo que 
Pedroia no ha hecho todavía es 

jugar en días sucesivos.
Pedroia fue operado de la 

rodilla izquierda después de la 
temporada del 2017 y sólo jugó 
tres encuentros la campaña 
pasada. El jugador de 35 años 
apenas pudo conectar un hit en 
el 2018 y continúa como capitán 
en Boston.
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 ❙ El taller tiene el objetivo de que los conocimientos adquiridos 
sean transmitidos a la comunidad e involucrarla en la preservación 
del medio ambiente.

3D

CULTURA
MARTES 2 / ABRIL / 2019

Domingo en Chetumal
Una noche de Rock And Roll de los años 
60’s vivieron los asistentes a la explanada 
de la Bandera, en Chetumal, con la 
presentación del grupo “Los Harrison”.

Historia 
universal
En el Museo de 
la Cultura Maya, 
de Chetumal, fue 
realizado el coloquio 
“Asia, África y el 
mundo”, donde 
diversos panelistas 
compartieron 
ponencias en torno a 
países africanos.
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Nace el poeta, 
periodista, polígrafo 
e historiador 
mexicano Francisco 
Sosa (1848). 
Colaborador de 
diversos periódicos.

Talento literario
En la Maqueta de Payo Obispo, 
la escritora chetumaleña Alma 
Rosa Freyre presentó su libro 
“Raíces”, en cuyo prólogo escribe 
Agustín Labrada: “En estos textos 
aflora un lirismo conversacional 
conmovedor…”

STAFF/LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo fue invitado a par-
ticipar en el Primer Taller Inter-
nacional de Gestión Ambiental y 
Formación de Lideres Ambientales, 
que organiza la Fundación Corazón 
de la Amazonia para la Mediación 
y el Desarrollo Sustentable (COA-
MEDESU) en Macas, Ecuador del 
25 al 28 de abril.

El director y coordinadora de 
Proyectos de la Dirección de Con-
servación y Educación Ambiental 
(CEA), de Cozumel, Rafael Chacón 
Díaz y Paulina Sabido Villanueva, 
respectivamente, serán los encar-
gados de representar a la entidad 
en el evento internacional, donde 
hablarán sobre la importancia 
de los “Proyectos Comunitarios 
para la Formación y Preservación 
Ambiental”.

Según explicaron los expertos 
ambientalistas, el taller tiene el 
objetivo de que los conocimientos 
adquiridos sean transmitidos a la 
comunidad e involucrarla en la 
preservación del medio ambiente, 
conocer los campos de la biodiversi-
dad, los ecosistemas y los recursos 
naturales, por lo se contribuye al 

desarrollo integral del ser humano 
y su relación con la naturaleza.

Rafael Chacón resaltó que la 
invitación realizada por Funda-
ción Corazón de la Amazonia 
para la Mediación y el Desarrollo 
Sustentable, se originó debido a 
que los proyectos ambientales 
que encabeza la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC) tienen trascendencia 
nacional e internacional.

Explicó que como parte del 
evento se llevará a cabo la firma de 
un convenio de interinstitucional 
entre la FPMC y la fundación ecua-
toriana, que busca intercambiar 
conocimientos en materia ecoló-
gica, restauración y protección de 
los recursos naturales, en ambos 
sitios naturales.

El director de CEA añadió que 
entre los temas que se tratarán en 
el Primer Taller Internacional de 
Gestión Ambiental y Formación 
de Lideres Ambientales, se encuen-
tran “Buena Gobernanza en Áreas 
Protegidas y Áreas Conservadas 
en Pueblos Indígenas y Comuni-
dades Locales” y Biodiversidad en 
la Amazonia Ecuatoriana, Ley de 
Reforestación, protección de cuen-
cas hídricas.

MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Por sus apor-
taciones en el campo intelectual 
y su amplia trayectoria litera-
ria, la autora mexicana Margo 
Glantz se alzó ayer con el Premio 
Nuevo León Alfonso Reyes.

La primera edición de entrega 
de este galardón, que otorga 
Conarte, la UANL, el Tec, la 
UDEM y la U-ERRE, se realizó 
este lunes en el Patio de Honor 

de Palacio de Gobierno.
El Premio consta de un 

diploma y la cantidad de 500 
mil pesos. La presea es inde-
pendiente a la que desde 1973 
otorga la Sociedad Alfonsina 
Internacional con apoyo del 
INBA.

En su discurso de aceptación, 
Glantz abordó la importancia 
del diálogo.

“Solo a través del diálogo 
se puede fortalecer y aceptar 
la diversidad cultural, las dife-

rencias de género, los derechos 
de las mujeres a decidir por 
sí mismas y a tener control 
sobre su propio cuerpo y, por 
encima de todo, a respetar los 
derechos humanos”, señaló la 
homenajeada.

Glantz es maestra de letras 
inglesas por la UNAM y agre-
gada cultural con cargo de 
Ministro en la Embajada de 
México en Londres. Entre sus 
obras se encuentran Apariciones 
(1996) y El Rastro (2002).

En dos años 
podrían saber por 
qué se decidió 
amurallar la ciudad

GABRIELA TORRES ORTEGA

MÉRIDA, YUCATÁN.- Si bien 
desde el año 2006 el investi-
gador español de la Universi-
dad de Barcelona, Juan Gar-
cía Targa, comenzó a realizar 
exploraciones en X’baatún, 
zona arqueológica ubicada en 
la parte oriente de Yucatán, 
esta semana se ha revelado 
más información.

De acuerdo con investiga-
dores nacionales y españo-
les, la zona arqueológica era 
una ciudad maya que parece 
ser que contaba con palacios 
amurallados.

Asimismo, según dijo Gar-
cía Targa, “es un sitio fantástico 
que también tiene huellas de 
haber sido una hacienda”.

En la década de los noventa, 
el lugar fue descubierto por 
expertos de las universidades 
Autónoma de Yucatán, Barce-
lona y Santander (las dos últi-
mas, españolas).

En aquella época, cuando los 
científicos la encontraron, la 
selva era casi virgen y estaba 
rodeada de cenotes y lagunas 
dentro del parque ecoturístico 
Oxhuatz, en el municipio Tekal 
de Venegas, por lo que no se 
sabía de esa antigua urbe maya.

De hecho, en lengua maya, 
X’baatún significa “lugar donde 
se recoge el agua”, que le da un 
significado perfecto.

Juan García explicó que pro-
bablemente en dos o tres años 
podría saberse si lo que indican 

ser los palacios, se realizaban 
rituales o, por el contrario, acti-
vidades comunes de la ciudad.

Pues, al parecer, en la última 
fase de ocupación de esta ciu-
dad maya, los materiales que 
había en la región fueron ocu-
pados para amurallar el sitio, 
por lo que buscan averiguar si 
los habitantes realizaron estas 
construcciones en la zona cen-
tral de algunos edificios para 
protegerse de peligros, como 
ataques de otros vecinos

Según las investigaciones 
más actuales, el tipo de arqui-
tectura utilizado para la cons-
trucción de los palacios es de 
rocas  megalíticas.

Incluso pueden observarse 
grandes piedras con cornisas, 
que muestran influencias del 
centro maya Izamal, que está 
muy cercano a la zona arqueo-
lógica de X’baatún.

“Notamos que algunas cons-
trucciones de ese sitio son como 
pequeñas réplicas de las que 
hay en Izamal”, comentó el 
científico.

Algunos aspectos que han 
destacado los expertos sobre 
el lugar, es que cuenta con una 
pirámide que mide 15 metros 
de altura. Además de construc-
ciones que podrían ser palacios, 
cuyas habitaciones se encuen-
tran en la parte superior.

Asimismo, como muchas de 
las culturas precolombinas, des-
taca también un lugar que estaba 
dedicado al juego de pelota.

Por lo que se ha podido 
investigar, los habitantes de 
esta antigua ciudad se benefi-
ciaban de los recursos naturales 
que existen.

Además, encontraron restos 
de semillas de cultivo de maíz, 
frijol y calabaza.

Revelan avances en

X’baatún
LA ANTIGUA CIUDAD MAYA TENÍA 

PALACIOS AMURALLADOS

Participará QR en taller
ambiental internacional

Recibe Glantz Premio Alfonso Reyes

 ❙ La autora mexicana Margo Glantz (centro) recibió el Premio Nuevo León Alfonso Reyes por sus 
aportaciones en el campo intelectual y su amplia trayectoria literaria.
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CON ESTILO PROPIO
El cantaor Miguel Poveda ofrecerá un espectáculo en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris en CDMX, donde, con flamenco, 
cantará los poemas de Federico García Lorca: “Oda a Walt 
Whitman”, “Canción de la muerte pequeña” y “Carta a Regino 
Sainz de la Maza”.
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FARÁNDULA
MARTES 2 / ABRIL / 2019

Nace en Veracruz la 
cantante mexicana 
Paquita la del Barrio (1947). 
Intérprete del género 
ranchero y otros estilos 
tradicionales mexicanos. 

Mala salud
The Rolling Stones 
suspendió los conciertos 
que tenía entre abril 
y junio debido a que 
Mick Jagger, “necesita 
tratamiento médico”. 
Aunque no se especificó 
de qué, Daily Mail informó 
que se trata de una 
cirugía cardiovascular.

Se queman  
los ‘Fenix’
Tras siete años de 
realizar los “Premios 
Fénix de cine 
iberoamericano” en 
CDMX, sus organizadores 
anunciaron que tendrán 
que cancelarlos debido 
a la falta de apoyo por 
parte del gobierno 
federal y local.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

Listos 
para el 
show
En los últimos 
meses, los 
integrantes 
de Pearl Jam 
han grabado 
varios temas, 
por lo que se 
espera que 
próximamente 
salga a la luz 
un nuevo disco. 
Desde el 2013, 
no han sacado 
un álbum.

El músico anunció en redes que se quitaría la vida

Se suicida Armando Vega Gil,
fundador de Botellita de Jerez

 ❙ En una publicación en Twitter, Armando Vega Gil expresó su 
dolor por la denuncia pública que se hizo de un presunto abuso 
sexual cometido por él contra una menor de 13 años.

Su deceso ha 
causado polémica 
por la campaña 
#MeTooMúsicosMx

STAFF/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Armando 
Vega Gil, fundador de Botellita 
de Jerez, falleció durante la 
madrugada de este lunes, según 
informó la agrupación a través de 
su cuenta de Twitter.

“Con un inmenso pesar, comu-
nicamos que nuestro compañero 
Armando Vega Gil falleció la 
madrugada de hoy. Nos encon-
tramos procesando esta noticia y 
haciendo los trámites correspon-
dientes. Descansa en paz herma-
nito”, compartió la banda.

Horas antes de la confirma-
ción de su muerte, el músico creó 
polémica en redes sociales por un 
tuit en el que presuntamente ade-
lantaba que se quitaría la vida.

En la publicación expresó su 
dolor por la denuncia pública que 
se hizo de un presunto abuso 
sexual cometido por él contra 
una menor de 13 años.

“Lo niego categóricamente, 
dicha acusación es falsa. Soy una 
persona pública y constantemente 
recibo gente, muchas de ellas 
menores de edad para entrevis-
tas, talleres, o simplemente para 
tener charlas con algunas de estas 
muchachas y muchachos que 
siguen mi carrera y mantengo 
comunicación con ellas y ellos”, 
dice un fragmento del escrito.

Vega Gil dijo que quien rea-
lizó la denuncia anónima está 
en su derecho, pero se pone 
en entredicho su trayectoria, y 
que, al ser presuntamente falsa 
la acusación, habría invitado a 
que la demandante se reuniera 
con él acompañada de asesores, 

especialistas e integrantes de 
#MeTooMúsicosMexicanos para 
garantizar su seguridad.

“Es correcto que las mujeres 
alcen la voz para hacer que nues-

tro mundo podrido cambie. Es un 
derecho inalienable el de la denun-
cia, sobre todo para las mujeres 
de este País y del mundo entero”.

“En fin, es un hecho que per-

deré mis trabajos, pues todos ellos 
se construyen sobre mi credibili-
dad pública. Mi vida está detenida, 
no hay salida”, se lee en la carta.

El también compositor agrega 
que su intención era que su hijo 
no se viera afectado, por lo que su 
muerte no sería aceptar la culpa, 
sino una muestra de su inocencia.

“Su orfandad es una manera 
terrible de violentarlo, pero más 
vale un final terrible que un terror 
sin final. La única salida que veo 
frente a mí es la del suicidio, así 
que me decido por ella”, sentencia 
Vega Gil en la publicación.

El fundador de Botellita de Jerez 
cerró la misiva con una disculpa a las 
mujeres que pudo hacer sentir incó-
modas con “conductas machistas”.

La cuenta de Twitter @MeToo-
MusicosMexicanos, en la que se 
realizó la denuncia, fue cerrada 
luego de que se informara sobre 
el deceso de Vega Gil.

ALEJANDRA FLORES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
familiares y amigos cerca-
nos a Armando Vega Gil, 
fundador de Botellita de 
Jerez, están destrozados, 
luego de que el músico se 
quitó la vida la madrugada 
de este lunes, aseguró Paola 
Hernández, representante 
de la banda, en entrevista 
telefónica.

“Nos sentimos mal, cons-
ternados por cómo sucedie-
ron las cosas.

“Estamos en shock y tra-
tamos de asimilarlo. Ahorita 
estamos arreglando todos 
los papeles. Es una lata, pero 
arreglando todo”, afirmó.

Hernández fue de las 
últimas personas que platicó 
con el artista esta madru-
gada; desconoce el porqué 
de la decisión de Vega.

“Estaba en su mejor 
momento, escribiendo mucho, 
estaba muy bien con su hijo.

“Acabábamos de tocar 

el domingo. Yo hablé con 
él en la madrugada. Estaba 
tranquilo, no sé qué fue lo 
que lo llevó a tomar esta 
decisión”, expresó.

Este domingo, Armando 
Vega fue acusado a través 
de la cuenta de Twitter @
metoomusicamx, que usa el 
HT #MeTooMusicosMexica-
nos, de acoso sexual contra 
una menor de 13 años.

Tras la noticia, publicó en 
redes una carta en la que 
desmintió la información y 
anunció su suicidio.

“Armando era un profe-
sional total. No se metía con 
nadie. Ahí lo pueden ver en 
los mensajes de apoyo. La 
gente está con él. No duda-
mos de él para nada.

“Le daba mucha tristeza 
que se manejara ese tipo de 
información. Todo mundo 
está destrozado”, sostuvo 
Hernández.

La representante desco-
noce si la agrupación seguirá 
trabajando sin Vega Gil.

 ❙ La manager del grupo Botellita de Jerez, Paola Hernández 
comentó que en sus presentaciones se mostraba tranquilo.

Estamos destrozados: Manager 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Netflix lanzó el 
primer trailer de la nueva tempo-
rada de La Casa de Papel, una histo-
ria que atrapó a miles de personas 
y que no perdíamos oportunidad 
para ver cada capítulo que se estre-
naba semana tras semana.

Aunque en realidad la trama 
original es de una sola tempo-
rada, cuando la compañía de 
streaming compró los derechos 
a Antena 3 a finales de 2017, se 
decidió dividirla en dos partes: 
del episodio 1 al 9; y del 10 al 15.

Tanto Álex Pina, creador de 
la serie, como su director, Jesús 
Colmenar, supieron dar en el clavo 
perfecto para dejar intrigados a 
los seguidores, pues manejaron 
a la perfección los tiempos pre-
sente, pasado (y hasta futuro, en 
la imaginación de cada personaje).

Desde hace algunos meses sabe-
mos que su estreno será el viernes 
19 de julio, sin embargo, aun sin 
nuevos episodios, La Casa de Papel 
sigue levantando polémicas.

Aunque el adelanto sólo dura 31 

 ❙ Integrantes de la banda con su característica máscara de 
Salvador Dalí.

Crean intriga para
‘La Casa de Papel’

 ❙Raquel en uno de los momentos más críticos de la serie.

segundos y no contiene absoluta-
mente ningún diálogo, nos advierte 
que las “vacaciones se acaban” para 
el ‘El Profesor’ (Álvaro Morte) y Raquel 
(Itziar Ituño), ‘Tokio’ (Úrsula Corberó) 
y ‘Río’ (Miguel Herrán), ‘Nairobi’ (Alba 
Flores), ‘Denver’ (Jaime Lorente) y 
Mónica, que posteriormente fue 

bautizada como ‘Estocolmo’ (Esther 
Acebo), y ‘Helsinski’ (Darko Peric).

Y es que conscientemente 
muchos sabíamos que “estaba 
mal apoyar a los malos y odiar 
a los buenos”. Por donde se ana-
lice, sí, está mal robar y está mal 
privar la libertad de las personas.

Aun cuando en el relato empa-
tizaron con la nación entera, que 
exigía a gritos que la policía y las 
fuerzas especiales no los persiguie-
ran, las cosas se salieron de control.

“El robo perfecto” estaba fría-
mente calculado por el ‘El Profesor’, 
líder de la banda, pero lo que no 
sabía es que él y la investigadora 
a cargo de las negociaciones en el 
caso, Raquel, terminarían enamo-
rados; tampoco contemplaba que 
con sólo cinco días encerrados, dos 
personas de su equipo murieran y 
que llegara un momento en que 

nadie confiaba en nadie.
El final de la temporada 

pasada terminó “lo más rosa” que 
jamás podría haberse imaginado. 
Por alguna situación increíble, 
Raquel cambia de bando y ter-
mina por encontrar al ‘Profesor’, 
pero no para arrestarlo, sino para 
vivir el resto de sus vidas en una 
isla paradisiaca del Caribe.

Mónica, una de las secuestra-
das, era la secretaria del director 
general del banco, estaba emba-
razada de él, y aun así terminó 
yéndose con uno de los secues-

tradores, ‘Denver’.
Pero por lo poco que pudimos 

ver en el trailer lanzado ayer, todo 
va a cambiar en cuestión de horas 
porque “la artillería pesada” llegó 
por quienes lograron hacer el robo 
más grande en España…

Así que mientras podemos ver 
la segunda temporada de La Casa 
de Papel, esperemos ver más avan-
ces que nos adelanten qué podría 
pasar con cada integrante, pues no 
parecen saber que los persiguen 
ni que tengan un plan B para esta 
nueva aventura. 
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n Los trastornos del espectro 
autista son una condición  
de vida, cuyas causas  
aún se desconocen

n Se cree en la existencia  
de un factor genético  
asociado a un componente 
ambiental. 

n Afectan en mayor o menor 
medida la interacción social 
por medio de la comunica-
ción, la conducta, el lenguaje 

y la integración sensorial  
de las personas

n No es una enfermedad,  
las personas que viven con él 
tienen una manera diferente  
de interpretar las palabras,  
los colores, las formas  
y los sonidos.

n No se cura, pero con trata-
miento terapéutico personali-
zado y especializado,  
se eleva la calidad de vida.

n El autismo se identifica 
por el color azul y una 
pieza de rompecabezas 
que alude a la inclusión.

Fuente: Ssa y Autism Speaks 

1
de cada 

160 niños 
presenta esta 

condición  
en el 

mundo y la 
incidencia  

se incrementa 
17% al año. 

1
de cada  

115 niños  
en México 

tiene 
autismo,  

es decir, casi 
1% de  

la población 
infantil.

En el espectro  El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

n Ante todo, tiene que respe-
tar la privacidad de los pa-
dres y no poner en riesgo la 
salud del niño o de la madre.

 n No tome fotografías, sólo  
se deben tomar con autoriza-
ción de los padres y sin flash.

 n En caso de que le permitan 
tomar fotos, no las suba  
a las redes sociales sin la  
autorización de los padres.

 n No regale flores, ya que 
pueden ser causa de alergia.

 n No lleve alimentos, ya que 
algunas madres tienen  
restricciones dietéticas  
debido a la lactancia.

 n No use lociones con aromas 
intensos ni fume antes  
de la visita.

 n Nunca llegue sin antes  
avisar a la familia.

 n Mantenga el celular  
en modo de silencio.

 n No lleve niños, a menos  
de que se comporten bien.

 n Cargue al bebé sólo  
si la mamá lo autoriza,  
con previo aseo de manos  
y aplicación de desinfectante.

 n No bese al bebé ni toque  
su rostro para no transmitir-
le bacterias.

Si aterrizó  
la cigüeña

La llegada de un bebé a una familia es un momento íntimo  
y personal. Es necesario seguir ciertas reglas para visitarlos.

Fuente: Cipatli Ayuzo del Valle, pediatra del Centro Médico Christus Muguerza Conchita (NL)
H

er
ná

n 
P

ar
ed

es

Pesa ‘depre’ 
en embarazo

Daña a bebés la ansiedad materna

Abre INPer primera  
clínica de atención 
a la salud mental 
durante gestación

NATALIA VITELA  

En México una de cada cin-
co mujeres padece depresión 
o ansiedad durante el emba-
razo, lo cual no sólo las po-
ne en riesgo sino también a 
sus bebés.

De 1990 a la fecha, la 
mortalidad materna por cau-
sa indirecta, que puede ser 
depresión y ansiedad, ha au-
mentado,  mientras que  las 
causas directas, principal-
mente preclamsia eclamp-
sia, hemorragia e infección, 
han disminuido, señala Jorge 
Arturo Cardona, director del 
Instituto Nacional de Perina-
tología (INPer). 

“Está demostrado que el 
hijo de una madre que cur-
só depresión o trastornos de 
ansiedad muy importantes, 
puede tener alteraciones del 
neurodesarrollo hasta cogni-
tivas”, alerta el experto.

Ante ello, el instituto 
abrió en abril la primera clí-
nica de salud mental no sólo 
en México sino en Améri-
ca Latina, cuyo propósito es 
diagnosticar y tratar oportu-
namente a las embarazadas 
con estos trastornos mentales.

Cardona explica que el 
INPer cuenta con un depar-
tamento de psicología en la 
consulta externa, sin embar-
go, se requería un área exclu-
siva que ofrezca tratamiento.

“Es un paso a la vanguar-
dia en el quehacer institucio-
nal porque es un problema 
que en México no estamos 
atendiendo como debería-
mos hacerlo. Creo que pue-
de ser un parteaguas en la 
atención integral de nuestras 
pacientes”

El experto menciona que 
la depresión o ansiedad en el 
embarazo es multifactorial.

De hecho, precisa que en 
la 34 Reunión Anual INPer. 
Una Visión Integral Hacia el 
Futuro, que se realizará del 
1 al 5 de abril, se analizará 
el concepto de salud mental 
perinatal.

Por otra parte, César Ve-
lasco, coordinador de Salud 
Mental del instituto explica 
que la intención de la clínica 
es que las embarazadas con 
estos trastornos sean atendi-
das todo su embarazo.

Agrega que hacer el diag-
nóstico es difícil porque cul-
turalmente no se concibe el 
hecho de que una mujer em-
barazada esté deprimida.

“Queremos imaginarnos 
que todas las mujeres em-
barazadas deben estar espe-
cialmente felices durante esta 
época. La depresión perinatal 
y los trastornos de ansiedad 
no son distintos en esta épo-
ca”, aclara.

Señala que otra proble-
mática es que entre el per-
sonal de salud se desconoce 
esta prevalencia.

“Entonces no se pregun-
ta y las pacientes no lo dicen. 
Les da vergüenza. Temen ser 
regañadas y juzgadas por no 
sentirse tan felices o muy fe-
lices al estar embarazadas; y 
la depresión, como cualquier 
otra enfermedad, si no se 
diagnostica se va agravando”.

Asegura que la posibili-
dad de éxito entre estos pa-
cientes es muy alta.

Respecto a la prescrip-
ción de antidepresivos indica 
que la mayoría son seguros 
para la mamá y el bebé.

“Si no es una depresión 
grave, con ideación suicida 

o intento de suicidio, lo que 
hacemos es dejar pasar el pri-
mer trimestre del embarazo, 
durante el cual se forma el 
bebé; aunque tenemos la evi-
dencia de que no hay riesgo 
de problemas. A partir del 
segundo trimestre empeza-
mos con el tratamiento (far-
macológico).

“Se puede extender inclu-
so a la lactancia. Antes que no 
teníamos los datos suficientes, 
suspendíamos el tratamiento 
en la lactancia. Pero ahora sa-
bemos que el porcentaje de 
medicamento que pasa a le-
che es bajísimo, de alrededor 
del 2 por ciento. Eso no tiene 
un impacto en el bebé”.

Indica que un grupo de 
expertos formado por psi-
quiatras, psicólogos, psico-
terapeutas e investigadores 
en neurociencias trabajará 
de manera coordinada para 
apoyar a estas mujeres.

Precisa que en esta clí-
nica se realizarán labores de 
docencia e investigación. 

En caso de ceniza...

¿Muy cansado? puede ser culpa del celular

Para ser  
grande
Aunque la esperanza  
de vida va en  
aumento, nadie  
nos prepara para  
envejecer. Un grupo 
de expertos aborda  
en Ser grande  
(Grijalbo) una guía 
para llegar con éxito 
a la tercera edad. 

DULCE SOTO

Las cenizas del volcán Popo-
catépetl pueden causar afec-
taciones de salud o agravar 
males respiratorios ya exis-
tentes, aseguró Martha Pa-
tricia Sierra, subdirectora de 
investigación clínica del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Dependiendo de la direc-
ción del aire, pueden llegar a 
estados aledaños como Pue-
bla, Estado de México, Mo-
relos y al sur de la Ciudad de 
México, principalmente a las 
alcaldías de Tlalpan, Xochi-
milco y Milpa Alta.

La especialista indicó que, 
si no se registran lluvias, las 
cenizas duran días en el am-
biente, y las partículas muy 
pequeñas pueden afectar so-
bre todo a los niños menores 
de 5 años, las embarazadas y 
los adultos mayores.

Si cae ceniza en el lugar 
donde se vive, recomendó 
utilizar cubrebocas N95, no 
los convencionales; mante-
nerse hidratado y vigilar los 

síntomas respiratorios.
 Aconsejó despejar los te-

chos de las casas y barrer la 
ceniza sin mojarla y no dese-
charla en el drenaje porque 
puede taparlo.

Indicó que es recomen-
dable no salir durante la caí-
da de ceniza o usar playeras 
de manga larga para evitar 
el contacto con la piel, por-
que la ceniza es ácida y pue-
de causar irritaciones, según 
la sensibilidad de la persona.

Las partículas finas tam-
bién puede alterar la salud 
de las personas que ya tienen 
afectaciones de las vías respi-
ratorias, como Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), fibrosis pulmo-
nar o asma.

“Pueden requerir un in-
cremento en la administra-
ción de sus medicamentos o 
tener la necesidad de acudir 
al hospital”, detalló.

La especialista afirmó 
que por ahora el INER no 
registra un incremento en la 
atención de pacientes con es-
tas enfermedades.

CAMINATA EN AZUL 
Organizaciones invitan a la 7a.  
Caminata por el Autismo hoy a las 
9:00 am, en el Ángel de la Inde-
pendencia. Sugieren vestir de azul.

Por primera vez, la Adminis-
tración estadounidense de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés) aprobó un 
medicamento contra la de-
presión postparto. 

“Cuando es severa puede 
amenazar la vida. Las mujeres 
pueden experimentar pen-
samientos sobre dañarse a sí 
mismas o a su bebé”, señaló 
Ti�any Farchione, funcionaria 
de la FDA, en un comunicado.

La inyección intravenosa, 
que se comercializará bajo 

el nombre de Zulresso, tiene 
posibles efectos secundarios 
como la pérdida repentina de 
la consciencia, por lo que sólo 
estará disponible bajo pres-
cripción médica en centros 
certificados.

Las pacientes deberán 
participar en un programa es-
pecial antes de que se les ad-
ministre la medicina y ser su-
pervisados dos días y medio.

La terapia puede costar 
entre 20 mil y 35 mil dólares. 

STAFF

Aprueban fármaco

Alerta a las señales
Si presenta al menos  cinco de estos síntomas durante  
más de dos semanas, se puede sospechar de depresión:

n Dejar de sentir placer por  
lo que antes sí lo producía.

n Pérdida del apetito y del 
peso o aumento importan-
te del apetito y del peso.

n Insomnio o incremento  
de sueño; somnolencia.

n Falta de energía.
n Fatiga.

n Sentimientos de inutilidad 
o culpabilidad que  
no tienen razón.

n Disminución para pensar, 
concentrarse o tomar  
decisiones.

n Pensamientos de muerte  
e ideación suicida.

Fuente: NPer

REFORMA / STAFF

Si una persona se siente muy 
cansada en el día y menos 
productiva, quizá la culpa sea 
de su adicción al celular. 

Investigadores de la Uni-
versidad de Tecnología de 
Queensland, quienes encues-
taron a más de 700 usuarios 
de teléfonos inteligentes en 
toda Australia y descubrie-

ron un patrón que llamaron 
“tecnoferencia”.

 El término se refiere a 
las intrusiones cotidianas e 
interrupciones que las per-
sonas experimentan debido 
a los teléfonos móviles, expli-
có el autor del estudio, Oscar 
Oviedo-Trespalacios.

“Por ejemplo, los infor-
mes relacionados con pérdi-
da de sueño y productividad 

mostraron que estos resul-
tados negativos aumentaron 
significativamente en los úl-
timos años”, dijo el investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción de Accidentes y Seguri-
dad Vial de Queensland.

De acuerdo al estudio, 
una de cada cinco mujeres 
y uno de cada ocho hom-
bres están perdiendo horas 
de sueño por culpa de sus 

teléfonos inteligentes, pro-
vocándoles más cansancio y 
que sean menos productivos. 

Usando preguntas repli-
cadas de una encuesta similar 
realizada en el 2005, descu-
brieron que aumentaron las 
personas que culpan a sus 
teléfonos móviles por perder 
el sueño, es decir, 31.3 por 
ciento en el 2018 contra 5.5 
por ciento en el 2005.

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Uno puede elegir a la persona con la que 
pasará el resto de su vida, pero no a las 
personas que la acompañan. La familia 

política y amigos de la pareja pueden llegar a 
ser un problema en la relación hasta el punto 
de causar la ruptura. Más allá de lo que nos 
pueda parecer, este es un problema recurrente 
en muchas parejas y que hay que saber manejar 
y delimitar. 

Debemos saber que cuando nos comprome-
temos con alguien también lo hacemos con el 
mundo que le rodea. No estamos obligados a 
congeniar con las personas allegadas a la pareja, 
pero sí a tratar de mantener una relación cordial.

Los hombres suelen establecer un vínculo 
más estrecho con la familia de la esposa. Dicho 
vínculo puede ser una gran fuente de felicidad, 
pero, por otro lado, la cercanía también aumenta 
la probabilidad de que se produzcan roces. 

Un hecho más que recurrente es la necesidad 
de esos padres de seguir desplegando una actitud 
sobreprotectora, controladora y en algunos casos 
hasta dictadora con sus hijos/as. 

Por otro lado, hay que considerar que los 

padres entrometidos no tienen mucho efecto a 
menos que los hijos lo consientan. 

Normalmente, cuando se dan los problemas 
serios es cuando los hijos no han madurado y los 
padres quieren sobreprotegerlos. De otra forma, 
serán los hijos los que pongan distancia con sus 
padres cuando se den cuenta de que se están 
entrometiendo en su felicidad. 

También existen algunos casos donde la mala 
relación con la familia es causada por la pareja. 
Pasa cuando hay hijos y no quieren que com-
partan tiempo con su familia sin una razón jus-
tificada. O cuando hay fiestas y siempre quieren 
celebrarlas con su familia.

¿QUÉ COSAS PUEDO HACER PARA LLEVARME 
MEJOR CON LA FAMILIA DE MI PAREJA?
PON LÍMITES

Deberán establecer ciertos límites. Saber qué 
es lo que puedes aceptar y lo que no cuando visi-
tas a la familia de tu pareja o ellos van a tu casa. 

Deja claro desde el principio cuáles son esas 
barreras que no pueden pasar. Es con tu pareja, 
por supuesto, con quien debes marcar esos lími-

tes. Puede que tengas la suficiente confianza 
como para hablar directamente con las personas 
implicadas, pero eso no siempre es una buena 
idea. Algunos pueden ser bastante susceptibles 
y generar problemas adicionales.

NO OBLIGUES A ELEGIR
No pongas a tu pareja “entre la espada y la 

pared”, obligándole a decidir entre su familia o 
tú. Todos tenemos derecho a mantener nuestros 
vínculos. Además, los padres no se cambian por 
nada. Hacer que tu pareja elija entre estas dos 
opciones creará tristeza y resentimiento en ti.

PONTE EN SU LUGAR
Otra manera para llevarse bien con la familia 

es pensar en quién tenemos al lado, no en noso-
tros mismos todo el tiempo. Esto quiere decir que, 
si tienes que ir a comer con tus suegros, hazlo 
por la felicidad de tu pareja. Será un detalle que 
probablemente valorará mucho.

SE TÚ MISMO/A
Si eres tú mismo/a, tu pareja te reconocerá 

más en los momentos que pases con su familia 
y desprenderá una mayor sensación de felicidad. 

 Si eres una persona alegre y en ese momento 
eres la más amargada del planeta, es complicado 
que tu pareja te reconozca como la persona de 
la que está enamorada.

Si tienen conflictos con las familias de sus 
parejas y no saben cómo resolverlos acudan a 
terapia  psicológica  para que puedan salir ade-
lante viendo las fortalezas y debilidades que tie-
nen cuando están en una convivencia familiar.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted a lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H. Periódico.

Problemas con la familia de tu pareja 

n Los trastornos del espectro 
autista son una condición  
de vida, cuyas causas  
aún se desconocen

n Se cree en la existencia  
de un factor genético  
asociado a un componente 
ambiental. 

n Afectan en mayor o menor 
medida la interacción social 
por medio de la comunica-
ción, la conducta, el lenguaje 

y la integración sensorial  
de las personas

n No es una enfermedad,  
las personas que viven con él 
tienen una manera diferente  
de interpretar las palabras,  
los colores, las formas  
y los sonidos.

n No se cura, pero con trata-
miento terapéutico personali-
zado y especializado,  
se eleva la calidad de vida.

n El autismo se identifica 
por el color azul y una 
pieza de rompecabezas 
que alude a la inclusión.

Fuente: Ssa y Autism Speaks 

1
de cada 

160 niños 
presenta esta 

condición  
en el 

mundo y la 
incidencia  

se incrementa 
17% al año. 

1
de cada  

115 niños  
en México 

tiene 
autismo,  

es decir, casi 
1% de  

la población 
infantil.

En el espectro  El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

n Ante todo, tiene que respe-
tar la privacidad de los pa-
dres y no poner en riesgo la 
salud del niño o de la madre.

 n No tome fotografías, sólo  
se deben tomar con autoriza-
ción de los padres y sin flash.

 n En caso de que le permitan 
tomar fotos, no las suba  
a las redes sociales sin la  
autorización de los padres.

 n No regale flores, ya que 
pueden ser causa de alergia.

 n No lleve alimentos, ya que 
algunas madres tienen  
restricciones dietéticas  
debido a la lactancia.

 n No use lociones con aromas 
intensos ni fume antes  
de la visita.

 n Nunca llegue sin antes  
avisar a la familia.

 n Mantenga el celular  
en modo de silencio.

 n No lleve niños, a menos  
de que se comporten bien.

 n Cargue al bebé sólo  
si la mamá lo autoriza,  
con previo aseo de manos  
y aplicación de desinfectante.

 n No bese al bebé ni toque  
su rostro para no transmitir-
le bacterias.

Si aterrizó  
la cigüeña

La llegada de un bebé a una familia es un momento íntimo  
y personal. Es necesario seguir ciertas reglas para visitarlos.

Fuente: Cipatli Ayuzo del Valle, pediatra del Centro Médico Christus Muguerza Conchita (NL)
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Pesa ‘depre’ 
en embarazo

Daña a bebés la ansiedad materna

Abre INPer primera  
clínica de atención 
a la salud mental 
durante gestación

NATALIA VITELA  

En México una de cada cin-
co mujeres padece depresión 
o ansiedad durante el emba-
razo, lo cual no sólo las po-
ne en riesgo sino también a 
sus bebés.

De 1990 a la fecha, la 
mortalidad materna por cau-
sa indirecta, que puede ser 
depresión y ansiedad, ha au-
mentado,  mientras que  las 
causas directas, principal-
mente preclamsia eclamp-
sia, hemorragia e infección, 
han disminuido, señala Jorge 
Arturo Cardona, director del 
Instituto Nacional de Perina-
tología (INPer). 

“Está demostrado que el 
hijo de una madre que cur-
só depresión o trastornos de 
ansiedad muy importantes, 
puede tener alteraciones del 
neurodesarrollo hasta cogni-
tivas”, alerta el experto.

Ante ello, el instituto 
abrió en abril la primera clí-
nica de salud mental no sólo 
en México sino en Améri-
ca Latina, cuyo propósito es 
diagnosticar y tratar oportu-
namente a las embarazadas 
con estos trastornos mentales.

Cardona explica que el 
INPer cuenta con un depar-
tamento de psicología en la 
consulta externa, sin embar-
go, se requería un área exclu-
siva que ofrezca tratamiento.

“Es un paso a la vanguar-
dia en el quehacer institucio-
nal porque es un problema 
que en México no estamos 
atendiendo como debería-
mos hacerlo. Creo que pue-
de ser un parteaguas en la 
atención integral de nuestras 
pacientes”

El experto menciona que 
la depresión o ansiedad en el 
embarazo es multifactorial.

De hecho, precisa que en 
la 34 Reunión Anual INPer. 
Una Visión Integral Hacia el 
Futuro, que se realizará del 
1 al 5 de abril, se analizará 
el concepto de salud mental 
perinatal.

Por otra parte, César Ve-
lasco, coordinador de Salud 
Mental del instituto explica 
que la intención de la clínica 
es que las embarazadas con 
estos trastornos sean atendi-
das todo su embarazo.

Agrega que hacer el diag-
nóstico es difícil porque cul-
turalmente no se concibe el 
hecho de que una mujer em-
barazada esté deprimida.

“Queremos imaginarnos 
que todas las mujeres em-
barazadas deben estar espe-
cialmente felices durante esta 
época. La depresión perinatal 
y los trastornos de ansiedad 
no son distintos en esta épo-
ca”, aclara.

Señala que otra proble-
mática es que entre el per-
sonal de salud se desconoce 
esta prevalencia.

“Entonces no se pregun-
ta y las pacientes no lo dicen. 
Les da vergüenza. Temen ser 
regañadas y juzgadas por no 
sentirse tan felices o muy fe-
lices al estar embarazadas; y 
la depresión, como cualquier 
otra enfermedad, si no se 
diagnostica se va agravando”.

Asegura que la posibili-
dad de éxito entre estos pa-
cientes es muy alta.

Respecto a la prescrip-
ción de antidepresivos indica 
que la mayoría son seguros 
para la mamá y el bebé.

“Si no es una depresión 
grave, con ideación suicida 

o intento de suicidio, lo que 
hacemos es dejar pasar el pri-
mer trimestre del embarazo, 
durante el cual se forma el 
bebé; aunque tenemos la evi-
dencia de que no hay riesgo 
de problemas. A partir del 
segundo trimestre empeza-
mos con el tratamiento (far-
macológico).

“Se puede extender inclu-
so a la lactancia. Antes que no 
teníamos los datos suficientes, 
suspendíamos el tratamiento 
en la lactancia. Pero ahora sa-
bemos que el porcentaje de 
medicamento que pasa a le-
che es bajísimo, de alrededor 
del 2 por ciento. Eso no tiene 
un impacto en el bebé”.

Indica que un grupo de 
expertos formado por psi-
quiatras, psicólogos, psico-
terapeutas e investigadores 
en neurociencias trabajará 
de manera coordinada para 
apoyar a estas mujeres.

Precisa que en esta clí-
nica se realizarán labores de 
docencia e investigación. 

En caso de ceniza...

¿Muy cansado? puede ser culpa del celular

Para ser  
grande
Aunque la esperanza  
de vida va en  
aumento, nadie  
nos prepara para  
envejecer. Un grupo 
de expertos aborda  
en Ser grande  
(Grijalbo) una guía 
para llegar con éxito 
a la tercera edad. 

DULCE SOTO

Las cenizas del volcán Popo-
catépetl pueden causar afec-
taciones de salud o agravar 
males respiratorios ya exis-
tentes, aseguró Martha Pa-
tricia Sierra, subdirectora de 
investigación clínica del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Dependiendo de la direc-
ción del aire, pueden llegar a 
estados aledaños como Pue-
bla, Estado de México, Mo-
relos y al sur de la Ciudad de 
México, principalmente a las 
alcaldías de Tlalpan, Xochi-
milco y Milpa Alta.

La especialista indicó que, 
si no se registran lluvias, las 
cenizas duran días en el am-
biente, y las partículas muy 
pequeñas pueden afectar so-
bre todo a los niños menores 
de 5 años, las embarazadas y 
los adultos mayores.

Si cae ceniza en el lugar 
donde se vive, recomendó 
utilizar cubrebocas N95, no 
los convencionales; mante-
nerse hidratado y vigilar los 

síntomas respiratorios.
 Aconsejó despejar los te-

chos de las casas y barrer la 
ceniza sin mojarla y no dese-
charla en el drenaje porque 
puede taparlo.

Indicó que es recomen-
dable no salir durante la caí-
da de ceniza o usar playeras 
de manga larga para evitar 
el contacto con la piel, por-
que la ceniza es ácida y pue-
de causar irritaciones, según 
la sensibilidad de la persona.

Las partículas finas tam-
bién puede alterar la salud 
de las personas que ya tienen 
afectaciones de las vías respi-
ratorias, como Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), fibrosis pulmo-
nar o asma.

“Pueden requerir un in-
cremento en la administra-
ción de sus medicamentos o 
tener la necesidad de acudir 
al hospital”, detalló.

La especialista afirmó 
que por ahora el INER no 
registra un incremento en la 
atención de pacientes con es-
tas enfermedades.

CAMINATA EN AZUL 
Organizaciones invitan a la 7a.  
Caminata por el Autismo hoy a las 
9:00 am, en el Ángel de la Inde-
pendencia. Sugieren vestir de azul.

Por primera vez, la Adminis-
tración estadounidense de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés) aprobó un 
medicamento contra la de-
presión postparto. 

“Cuando es severa puede 
amenazar la vida. Las mujeres 
pueden experimentar pen-
samientos sobre dañarse a sí 
mismas o a su bebé”, señaló 
Ti�any Farchione, funcionaria 
de la FDA, en un comunicado.

La inyección intravenosa, 
que se comercializará bajo 

el nombre de Zulresso, tiene 
posibles efectos secundarios 
como la pérdida repentina de 
la consciencia, por lo que sólo 
estará disponible bajo pres-
cripción médica en centros 
certificados.

Las pacientes deberán 
participar en un programa es-
pecial antes de que se les ad-
ministre la medicina y ser su-
pervisados dos días y medio.

La terapia puede costar 
entre 20 mil y 35 mil dólares. 

STAFF

Aprueban fármaco

Alerta a las señales
Si presenta al menos  cinco de estos síntomas durante  
más de dos semanas, se puede sospechar de depresión:

n Dejar de sentir placer por  
lo que antes sí lo producía.

n Pérdida del apetito y del 
peso o aumento importan-
te del apetito y del peso.

n Insomnio o incremento  
de sueño; somnolencia.

n Falta de energía.
n Fatiga.

n Sentimientos de inutilidad 
o culpabilidad que  
no tienen razón.

n Disminución para pensar, 
concentrarse o tomar  
decisiones.

n Pensamientos de muerte  
e ideación suicida.

Fuente: NPer

REFORMA / STAFF

Si una persona se siente muy 
cansada en el día y menos 
productiva, quizá la culpa sea 
de su adicción al celular. 

Investigadores de la Uni-
versidad de Tecnología de 
Queensland, quienes encues-
taron a más de 700 usuarios 
de teléfonos inteligentes en 
toda Australia y descubrie-

ron un patrón que llamaron 
“tecnoferencia”.

 El término se refiere a 
las intrusiones cotidianas e 
interrupciones que las per-
sonas experimentan debido 
a los teléfonos móviles, expli-
có el autor del estudio, Oscar 
Oviedo-Trespalacios.

“Por ejemplo, los infor-
mes relacionados con pérdi-
da de sueño y productividad 

mostraron que estos resul-
tados negativos aumentaron 
significativamente en los úl-
timos años”, dijo el investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción de Accidentes y Seguri-
dad Vial de Queensland.

De acuerdo al estudio, 
una de cada cinco mujeres 
y uno de cada ocho hom-
bres están perdiendo horas 
de sueño por culpa de sus 

teléfonos inteligentes, pro-
vocándoles más cansancio y 
que sean menos productivos. 

Usando preguntas repli-
cadas de una encuesta similar 
realizada en el 2005, descu-
brieron que aumentaron las 
personas que culpan a sus 
teléfonos móviles por perder 
el sueño, es decir, 31.3 por 
ciento en el 2018 contra 5.5 
por ciento en el 2005.

MARTES 2 / ABR. / 2019

n Los trastornos del espectro 
autista son una condición  
de vida, cuyas causas  
aún se desconocen

n Se cree en la existencia  
de un factor genético  
asociado a un componente 
ambiental. 

n Afectan en mayor o menor 
medida la interacción social 
por medio de la comunica-
ción, la conducta, el lenguaje 

y la integración sensorial  
de las personas

n No es una enfermedad,  
las personas que viven con él 
tienen una manera diferente  
de interpretar las palabras,  
los colores, las formas  
y los sonidos.

n No se cura, pero con trata-
miento terapéutico personali-
zado y especializado,  
se eleva la calidad de vida.

n El autismo se identifica 
por el color azul y una 
pieza de rompecabezas 
que alude a la inclusión.

Fuente: Ssa y Autism Speaks 

1
de cada 

160 niños 
presenta esta 

condición  
en el 

mundo y la 
incidencia  

se incrementa 
17% al año. 

1
de cada  

115 niños  
en México 

tiene 
autismo,  

es decir, casi 
1% de  

la población 
infantil.

En el espectro  El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

n Ante todo, tiene que respe-
tar la privacidad de los pa-
dres y no poner en riesgo la 
salud del niño o de la madre.

 n No tome fotografías, sólo  
se deben tomar con autoriza-
ción de los padres y sin flash.

 n En caso de que le permitan 
tomar fotos, no las suba  
a las redes sociales sin la  
autorización de los padres.

 n No regale flores, ya que 
pueden ser causa de alergia.

 n No lleve alimentos, ya que 
algunas madres tienen  
restricciones dietéticas  
debido a la lactancia.

 n No use lociones con aromas 
intensos ni fume antes  
de la visita.

 n Nunca llegue sin antes  
avisar a la familia.

 n Mantenga el celular  
en modo de silencio.

 n No lleve niños, a menos  
de que se comporten bien.

 n Cargue al bebé sólo  
si la mamá lo autoriza,  
con previo aseo de manos  
y aplicación de desinfectante.

 n No bese al bebé ni toque  
su rostro para no transmitir-
le bacterias.

Si aterrizó  
la cigüeña

La llegada de un bebé a una familia es un momento íntimo  
y personal. Es necesario seguir ciertas reglas para visitarlos.

Fuente: Cipatli Ayuzo del Valle, pediatra del Centro Médico Christus Muguerza Conchita (NL)
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Pesa ‘depre’ 
en embarazo

Daña a bebés la ansiedad materna

Abre INPer primera  
clínica de atención 
a la salud mental 
durante gestación

NATALIA VITELA  

En México una de cada cin-
co mujeres padece depresión 
o ansiedad durante el emba-
razo, lo cual no sólo las po-
ne en riesgo sino también a 
sus bebés.

De 1990 a la fecha, la 
mortalidad materna por cau-
sa indirecta, que puede ser 
depresión y ansiedad, ha au-
mentado,  mientras que  las 
causas directas, principal-
mente preclamsia eclamp-
sia, hemorragia e infección, 
han disminuido, señala Jorge 
Arturo Cardona, director del 
Instituto Nacional de Perina-
tología (INPer). 

“Está demostrado que el 
hijo de una madre que cur-
só depresión o trastornos de 
ansiedad muy importantes, 
puede tener alteraciones del 
neurodesarrollo hasta cogni-
tivas”, alerta el experto.

Ante ello, el instituto 
abrió en abril la primera clí-
nica de salud mental no sólo 
en México sino en Améri-
ca Latina, cuyo propósito es 
diagnosticar y tratar oportu-
namente a las embarazadas 
con estos trastornos mentales.

Cardona explica que el 
INPer cuenta con un depar-
tamento de psicología en la 
consulta externa, sin embar-
go, se requería un área exclu-
siva que ofrezca tratamiento.

“Es un paso a la vanguar-
dia en el quehacer institucio-
nal porque es un problema 
que en México no estamos 
atendiendo como debería-
mos hacerlo. Creo que pue-
de ser un parteaguas en la 
atención integral de nuestras 
pacientes”

El experto menciona que 
la depresión o ansiedad en el 
embarazo es multifactorial.

De hecho, precisa que en 
la 34 Reunión Anual INPer. 
Una Visión Integral Hacia el 
Futuro, que se realizará del 
1 al 5 de abril, se analizará 
el concepto de salud mental 
perinatal.

Por otra parte, César Ve-
lasco, coordinador de Salud 
Mental del instituto explica 
que la intención de la clínica 
es que las embarazadas con 
estos trastornos sean atendi-
das todo su embarazo.

Agrega que hacer el diag-
nóstico es difícil porque cul-
turalmente no se concibe el 
hecho de que una mujer em-
barazada esté deprimida.

“Queremos imaginarnos 
que todas las mujeres em-
barazadas deben estar espe-
cialmente felices durante esta 
época. La depresión perinatal 
y los trastornos de ansiedad 
no son distintos en esta épo-
ca”, aclara.

Señala que otra proble-
mática es que entre el per-
sonal de salud se desconoce 
esta prevalencia.

“Entonces no se pregun-
ta y las pacientes no lo dicen. 
Les da vergüenza. Temen ser 
regañadas y juzgadas por no 
sentirse tan felices o muy fe-
lices al estar embarazadas; y 
la depresión, como cualquier 
otra enfermedad, si no se 
diagnostica se va agravando”.

Asegura que la posibili-
dad de éxito entre estos pa-
cientes es muy alta.

Respecto a la prescrip-
ción de antidepresivos indica 
que la mayoría son seguros 
para la mamá y el bebé.

“Si no es una depresión 
grave, con ideación suicida 

o intento de suicidio, lo que 
hacemos es dejar pasar el pri-
mer trimestre del embarazo, 
durante el cual se forma el 
bebé; aunque tenemos la evi-
dencia de que no hay riesgo 
de problemas. A partir del 
segundo trimestre empeza-
mos con el tratamiento (far-
macológico).

“Se puede extender inclu-
so a la lactancia. Antes que no 
teníamos los datos suficientes, 
suspendíamos el tratamiento 
en la lactancia. Pero ahora sa-
bemos que el porcentaje de 
medicamento que pasa a le-
che es bajísimo, de alrededor 
del 2 por ciento. Eso no tiene 
un impacto en el bebé”.

Indica que un grupo de 
expertos formado por psi-
quiatras, psicólogos, psico-
terapeutas e investigadores 
en neurociencias trabajará 
de manera coordinada para 
apoyar a estas mujeres.

Precisa que en esta clí-
nica se realizarán labores de 
docencia e investigación. 

En caso de ceniza...

¿Muy cansado? puede ser culpa del celular

Para ser  
grande
Aunque la esperanza  
de vida va en  
aumento, nadie  
nos prepara para  
envejecer. Un grupo 
de expertos aborda  
en Ser grande  
(Grijalbo) una guía 
para llegar con éxito 
a la tercera edad. 

DULCE SOTO

Las cenizas del volcán Popo-
catépetl pueden causar afec-
taciones de salud o agravar 
males respiratorios ya exis-
tentes, aseguró Martha Pa-
tricia Sierra, subdirectora de 
investigación clínica del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Dependiendo de la direc-
ción del aire, pueden llegar a 
estados aledaños como Pue-
bla, Estado de México, Mo-
relos y al sur de la Ciudad de 
México, principalmente a las 
alcaldías de Tlalpan, Xochi-
milco y Milpa Alta.

La especialista indicó que, 
si no se registran lluvias, las 
cenizas duran días en el am-
biente, y las partículas muy 
pequeñas pueden afectar so-
bre todo a los niños menores 
de 5 años, las embarazadas y 
los adultos mayores.

Si cae ceniza en el lugar 
donde se vive, recomendó 
utilizar cubrebocas N95, no 
los convencionales; mante-
nerse hidratado y vigilar los 

síntomas respiratorios.
 Aconsejó despejar los te-

chos de las casas y barrer la 
ceniza sin mojarla y no dese-
charla en el drenaje porque 
puede taparlo.

Indicó que es recomen-
dable no salir durante la caí-
da de ceniza o usar playeras 
de manga larga para evitar 
el contacto con la piel, por-
que la ceniza es ácida y pue-
de causar irritaciones, según 
la sensibilidad de la persona.

Las partículas finas tam-
bién puede alterar la salud 
de las personas que ya tienen 
afectaciones de las vías respi-
ratorias, como Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), fibrosis pulmo-
nar o asma.

“Pueden requerir un in-
cremento en la administra-
ción de sus medicamentos o 
tener la necesidad de acudir 
al hospital”, detalló.

La especialista afirmó 
que por ahora el INER no 
registra un incremento en la 
atención de pacientes con es-
tas enfermedades.

CAMINATA EN AZUL 
Organizaciones invitan a la 7a.  
Caminata por el Autismo hoy a las 
9:00 am, en el Ángel de la Inde-
pendencia. Sugieren vestir de azul.

Por primera vez, la Adminis-
tración estadounidense de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés) aprobó un 
medicamento contra la de-
presión postparto. 

“Cuando es severa puede 
amenazar la vida. Las mujeres 
pueden experimentar pen-
samientos sobre dañarse a sí 
mismas o a su bebé”, señaló 
Ti�any Farchione, funcionaria 
de la FDA, en un comunicado.

La inyección intravenosa, 
que se comercializará bajo 

el nombre de Zulresso, tiene 
posibles efectos secundarios 
como la pérdida repentina de 
la consciencia, por lo que sólo 
estará disponible bajo pres-
cripción médica en centros 
certificados.

Las pacientes deberán 
participar en un programa es-
pecial antes de que se les ad-
ministre la medicina y ser su-
pervisados dos días y medio.

La terapia puede costar 
entre 20 mil y 35 mil dólares. 

STAFF

Aprueban fármaco

Alerta a las señales
Si presenta al menos  cinco de estos síntomas durante  
más de dos semanas, se puede sospechar de depresión:

n Dejar de sentir placer por  
lo que antes sí lo producía.

n Pérdida del apetito y del 
peso o aumento importan-
te del apetito y del peso.

n Insomnio o incremento  
de sueño; somnolencia.

n Falta de energía.
n Fatiga.

n Sentimientos de inutilidad 
o culpabilidad que  
no tienen razón.

n Disminución para pensar, 
concentrarse o tomar  
decisiones.

n Pensamientos de muerte  
e ideación suicida.

Fuente: NPer

REFORMA / STAFF

Si una persona se siente muy 
cansada en el día y menos 
productiva, quizá la culpa sea 
de su adicción al celular. 

Investigadores de la Uni-
versidad de Tecnología de 
Queensland, quienes encues-
taron a más de 700 usuarios 
de teléfonos inteligentes en 
toda Australia y descubrie-

ron un patrón que llamaron 
“tecnoferencia”.

 El término se refiere a 
las intrusiones cotidianas e 
interrupciones que las per-
sonas experimentan debido 
a los teléfonos móviles, expli-
có el autor del estudio, Oscar 
Oviedo-Trespalacios.

“Por ejemplo, los infor-
mes relacionados con pérdi-
da de sueño y productividad 

mostraron que estos resul-
tados negativos aumentaron 
significativamente en los úl-
timos años”, dijo el investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción de Accidentes y Seguri-
dad Vial de Queensland.

De acuerdo al estudio, 
una de cada cinco mujeres 
y uno de cada ocho hom-
bres están perdiendo horas 
de sueño por culpa de sus 

teléfonos inteligentes, pro-
vocándoles más cansancio y 
que sean menos productivos. 

Usando preguntas repli-
cadas de una encuesta similar 
realizada en el 2005, descu-
brieron que aumentaron las 
personas que culpan a sus 
teléfonos móviles por perder 
el sueño, es decir, 31.3 por 
ciento en el 2018 contra 5.5 
por ciento en el 2005.

Si aterrizó

n Los trastornos del espectro 
autista son una condición  
de vida, cuyas causas  
aún se desconocen

n Se cree en la existencia  
de un factor genético  
asociado a un componente 
ambiental. 

n Afectan en mayor o menor 
medida la interacción social 
por medio de la comunica-
ción, la conducta, el lenguaje 

y la integración sensorial  
de las personas

n No es una enfermedad,  
las personas que viven con él 
tienen una manera diferente  
de interpretar las palabras,  
los colores, las formas  
y los sonidos.

n No se cura, pero con trata-
miento terapéutico personali-
zado y especializado,  
se eleva la calidad de vida.

n El autismo se identifica 
por el color azul y una 
pieza de rompecabezas 
que alude a la inclusión.

Fuente: Ssa y Autism Speaks 

1
de cada 

160 niños 
presenta esta 

condición  
en el 

mundo y la 
incidencia  

se incrementa 
17% al año. 

1
de cada  

115 niños  
en México 

tiene 
autismo,  

es decir, casi 
1% de  

la población 
infantil.

En el espectro  El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

n Ante todo, tiene que respe-
tar la privacidad de los pa-
dres y no poner en riesgo la 
salud del niño o de la madre.

 n No tome fotografías, sólo  
se deben tomar con autoriza-
ción de los padres y sin flash.

 n En caso de que le permitan 
tomar fotos, no las suba  
a las redes sociales sin la  
autorización de los padres.

 n No regale flores, ya que 
pueden ser causa de alergia.

 n No lleve alimentos, ya que 
algunas madres tienen  
restricciones dietéticas  
debido a la lactancia.

 n No use lociones con aromas 
intensos ni fume antes  
de la visita.

 n Nunca llegue sin antes  
avisar a la familia.

 n Mantenga el celular  
en modo de silencio.

 n No lleve niños, a menos  
de que se comporten bien.

 n Cargue al bebé sólo  
si la mamá lo autoriza,  
con previo aseo de manos  
y aplicación de desinfectante.

 n No bese al bebé ni toque  
su rostro para no transmitir-
le bacterias.

Si aterrizó  
la cigüeña

La llegada de un bebé a una familia es un momento íntimo  
y personal. Es necesario seguir ciertas reglas para visitarlos.

Fuente: Cipatli Ayuzo del Valle, pediatra del Centro Médico Christus Muguerza Conchita (NL)
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Pesa ‘depre’ 
en embarazo

Daña a bebés la ansiedad materna

Abre INPer primera  
clínica de atención 
a la salud mental 
durante gestación

NATALIA VITELA  

En México una de cada cin-
co mujeres padece depresión 
o ansiedad durante el emba-
razo, lo cual no sólo las po-
ne en riesgo sino también a 
sus bebés.

De 1990 a la fecha, la 
mortalidad materna por cau-
sa indirecta, que puede ser 
depresión y ansiedad, ha au-
mentado,  mientras que  las 
causas directas, principal-
mente preclamsia eclamp-
sia, hemorragia e infección, 
han disminuido, señala Jorge 
Arturo Cardona, director del 
Instituto Nacional de Perina-
tología (INPer). 

“Está demostrado que el 
hijo de una madre que cur-
só depresión o trastornos de 
ansiedad muy importantes, 
puede tener alteraciones del 
neurodesarrollo hasta cogni-
tivas”, alerta el experto.

Ante ello, el instituto 
abrió en abril la primera clí-
nica de salud mental no sólo 
en México sino en Améri-
ca Latina, cuyo propósito es 
diagnosticar y tratar oportu-
namente a las embarazadas 
con estos trastornos mentales.

Cardona explica que el 
INPer cuenta con un depar-
tamento de psicología en la 
consulta externa, sin embar-
go, se requería un área exclu-
siva que ofrezca tratamiento.

“Es un paso a la vanguar-
dia en el quehacer institucio-
nal porque es un problema 
que en México no estamos 
atendiendo como debería-
mos hacerlo. Creo que pue-
de ser un parteaguas en la 
atención integral de nuestras 
pacientes”

El experto menciona que 
la depresión o ansiedad en el 
embarazo es multifactorial.

De hecho, precisa que en 
la 34 Reunión Anual INPer. 
Una Visión Integral Hacia el 
Futuro, que se realizará del 
1 al 5 de abril, se analizará 
el concepto de salud mental 
perinatal.

Por otra parte, César Ve-
lasco, coordinador de Salud 
Mental del instituto explica 
que la intención de la clínica 
es que las embarazadas con 
estos trastornos sean atendi-
das todo su embarazo.

Agrega que hacer el diag-
nóstico es difícil porque cul-
turalmente no se concibe el 
hecho de que una mujer em-
barazada esté deprimida.

“Queremos imaginarnos 
que todas las mujeres em-
barazadas deben estar espe-
cialmente felices durante esta 
época. La depresión perinatal 
y los trastornos de ansiedad 
no son distintos en esta épo-
ca”, aclara.

Señala que otra proble-
mática es que entre el per-
sonal de salud se desconoce 
esta prevalencia.

“Entonces no se pregun-
ta y las pacientes no lo dicen. 
Les da vergüenza. Temen ser 
regañadas y juzgadas por no 
sentirse tan felices o muy fe-
lices al estar embarazadas; y 
la depresión, como cualquier 
otra enfermedad, si no se 
diagnostica se va agravando”.

Asegura que la posibili-
dad de éxito entre estos pa-
cientes es muy alta.

Respecto a la prescrip-
ción de antidepresivos indica 
que la mayoría son seguros 
para la mamá y el bebé.

“Si no es una depresión 
grave, con ideación suicida 

o intento de suicidio, lo que 
hacemos es dejar pasar el pri-
mer trimestre del embarazo, 
durante el cual se forma el 
bebé; aunque tenemos la evi-
dencia de que no hay riesgo 
de problemas. A partir del 
segundo trimestre empeza-
mos con el tratamiento (far-
macológico).

“Se puede extender inclu-
so a la lactancia. Antes que no 
teníamos los datos suficientes, 
suspendíamos el tratamiento 
en la lactancia. Pero ahora sa-
bemos que el porcentaje de 
medicamento que pasa a le-
che es bajísimo, de alrededor 
del 2 por ciento. Eso no tiene 
un impacto en el bebé”.

Indica que un grupo de 
expertos formado por psi-
quiatras, psicólogos, psico-
terapeutas e investigadores 
en neurociencias trabajará 
de manera coordinada para 
apoyar a estas mujeres.

Precisa que en esta clí-
nica se realizarán labores de 
docencia e investigación. 

En caso de ceniza...

¿Muy cansado? puede ser culpa del celular

Para ser  
grande
Aunque la esperanza  
de vida va en  
aumento, nadie  
nos prepara para  
envejecer. Un grupo 
de expertos aborda  
en Ser grande  
(Grijalbo) una guía 
para llegar con éxito 
a la tercera edad. 

Pa

DULCE SOTO

Las cenizas del volcán Popo-
catépetl pueden causar afec-
taciones de salud o agravar 
males respiratorios ya exis-
tentes, aseguró Martha Pa-
tricia Sierra, subdirectora de 
investigación clínica del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Dependiendo de la direc-
ción del aire, pueden llegar a 
estados aledaños como Pue-
bla, Estado de México, Mo-
relos y al sur de la Ciudad de 
México, principalmente a las 
alcaldías de Tlalpan, Xochi-
milco y Milpa Alta.

La especialista indicó que, 
si no se registran lluvias, las 
cenizas duran días en el am-
biente, y las partículas muy 
pequeñas pueden afectar so-
bre todo a los niños menores 
de 5 años, las embarazadas y 
los adultos mayores.

Si cae ceniza en el lugar 
donde se vive, recomendó 
utilizar cubrebocas N95, no 
los convencionales; mante-
nerse hidratado y vigilar los 

síntomas respiratorios.
 Aconsejó despejar los te-

chos de las casas y barrer la 
ceniza sin mojarla y no dese-
charla en el drenaje porque 
puede taparlo.

Indicó que es recomen-
dable no salir durante la caí-
da de ceniza o usar playeras 
de manga larga para evitar 
el contacto con la piel, por-
que la ceniza es ácida y pue-
de causar irritaciones, según 
la sensibilidad de la persona.

Las partículas finas tam-
bién puede alterar la salud 
de las personas que ya tienen 
afectaciones de las vías respi-
ratorias, como Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), fibrosis pulmo-
nar o asma.

“Pueden requerir un in-
cremento en la administra-
ción de sus medicamentos o 
tener la necesidad de acudir 
al hospital”, detalló.

La especialista afirmó 
que por ahora el INER no 
registra un incremento en la 
atención de pacientes con es-
tas enfermedades.

CAMINATA EN AZUL 
Organizaciones invitan a la 7a.  
Caminata por el Autismo hoy a las 
9:00 am, en el Ángel de la Inde-
pendencia. Sugieren vestir de azul.

Por primera vez, la Adminis-
tración estadounidense de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés) aprobó un 
medicamento contra la de-
presión postparto. 

“Cuando es severa puede 
amenazar la vida. Las mujeres 
pueden experimentar pen-
samientos sobre dañarse a sí 
mismas o a su bebé”, señaló 
Ti�any Farchione, funcionaria 
de la FDA, en un comunicado.

La inyección intravenosa, 
que se comercializará bajo 

el nombre de Zulresso, tiene 
posibles efectos secundarios 
como la pérdida repentina de 
la consciencia, por lo que sólo 
estará disponible bajo pres-
cripción médica en centros 
certificados.

Las pacientes deberán 
participar en un programa es-
pecial antes de que se les ad-
ministre la medicina y ser su-
pervisados dos días y medio.

La terapia puede costar 
entre 20 mil y 35 mil dólares. 

STAFF

Aprueban fármaco

Alerta a las señales
Si presenta al menos  cinco de estos síntomas durante  
más de dos semanas, se puede sospechar de depresión:

n Dejar de sentir placer por  
lo que antes sí lo producía.

n Pérdida del apetito y del 
peso o aumento importan-
te del apetito y del peso.

n Insomnio o incremento  
de sueño; somnolencia.

n Falta de energía.
n Fatiga.

n Sentimientos de inutilidad 
o culpabilidad que  
no tienen razón.

n Disminución para pensar, 
concentrarse o tomar  
decisiones.

n Pensamientos de muerte  
e ideación suicida.

Fuente: NPer

REFORMA / STAFF

Si una persona se siente muy 
cansada en el día y menos 
productiva, quizá la culpa sea 
de su adicción al celular. 

Investigadores de la Uni-
versidad de Tecnología de 
Queensland, quienes encues-
taron a más de 700 usuarios 
de teléfonos inteligentes en 
toda Australia y descubrie-

ron un patrón que llamaron 
“tecnoferencia”.

 El término se refiere a 
las intrusiones cotidianas e 
interrupciones que las per-
sonas experimentan debido 
a los teléfonos móviles, expli-
có el autor del estudio, Oscar 
Oviedo-Trespalacios.

“Por ejemplo, los infor-
mes relacionados con pérdi-
da de sueño y productividad 

mostraron que estos resul-
tados negativos aumentaron 
significativamente en los úl-
timos años”, dijo el investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción de Accidentes y Seguri-
dad Vial de Queensland.

De acuerdo al estudio, 
una de cada cinco mujeres 
y uno de cada ocho hom-
bres están perdiendo horas 
de sueño por culpa de sus 

teléfonos inteligentes, pro-
vocándoles más cansancio y 
que sean menos productivos. 

Usando preguntas repli-
cadas de una encuesta similar 
realizada en el 2005, descu-
brieron que aumentaron las 
personas que culpan a sus 
teléfonos móviles por perder 
el sueño, es decir, 31.3 por 
ciento en el 2018 contra 5.5 
por ciento en el 2005.

n Los trastornos del espectro 
autista son una condición  
de vida, cuyas causas  
aún se desconocen

n Se cree en la existencia  
de un factor genético  
asociado a un componente 
ambiental. 

n Afectan en mayor o menor 
medida la interacción social 
por medio de la comunica-
ción, la conducta, el lenguaje 

y la integración sensorial  
de las personas

n No es una enfermedad,  
las personas que viven con él 
tienen una manera diferente  
de interpretar las palabras,  
los colores, las formas  
y los sonidos.

n No se cura, pero con trata-
miento terapéutico personali-
zado y especializado,  
se eleva la calidad de vida.

n El autismo se identifica 
por el color azul y una 
pieza de rompecabezas 
que alude a la inclusión.

Fuente: Ssa y Autism Speaks 

1
de cada 

160 niños 
presenta esta 

condición  
en el 

mundo y la 
incidencia  

se incrementa 
17% al año. 

1
de cada  

115 niños  
en México 

tiene 
autismo,  

es decir, casi 
1% de  

la población 
infantil.

En el espectro  El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

n Ante todo, tiene que respe-
tar la privacidad de los pa-
dres y no poner en riesgo la 
salud del niño o de la madre.

 n No tome fotografías, sólo  
se deben tomar con autoriza-
ción de los padres y sin flash.

 n En caso de que le permitan 
tomar fotos, no las suba  
a las redes sociales sin la  
autorización de los padres.

 n No regale flores, ya que 
pueden ser causa de alergia.

 n No lleve alimentos, ya que 
algunas madres tienen  
restricciones dietéticas  
debido a la lactancia.

 n No use lociones con aromas 
intensos ni fume antes  
de la visita.

 n Nunca llegue sin antes  
avisar a la familia.

 n Mantenga el celular  
en modo de silencio.

 n No lleve niños, a menos  
de que se comporten bien.

 n Cargue al bebé sólo  
si la mamá lo autoriza,  
con previo aseo de manos  
y aplicación de desinfectante.

 n No bese al bebé ni toque  
su rostro para no transmitir-
le bacterias.

Si aterrizó  
la cigüeña

La llegada de un bebé a una familia es un momento íntimo  
y personal. Es necesario seguir ciertas reglas para visitarlos.

Fuente: Cipatli Ayuzo del Valle, pediatra del Centro Médico Christus Muguerza Conchita (NL)
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Pesa ‘depre’ 
en embarazo

Daña a bebés la ansiedad materna

Abre INPer primera  
clínica de atención 
a la salud mental 
durante gestación

NATALIA VITELA  

En México una de cada cin-
co mujeres padece depresión 
o ansiedad durante el emba-
razo, lo cual no sólo las po-
ne en riesgo sino también a 
sus bebés.

De 1990 a la fecha, la 
mortalidad materna por cau-
sa indirecta, que puede ser 
depresión y ansiedad, ha au-
mentado,  mientras que  las 
causas directas, principal-
mente preclamsia eclamp-
sia, hemorragia e infección, 
han disminuido, señala Jorge 
Arturo Cardona, director del 
Instituto Nacional de Perina-
tología (INPer). 

“Está demostrado que el 
hijo de una madre que cur-
só depresión o trastornos de 
ansiedad muy importantes, 
puede tener alteraciones del 
neurodesarrollo hasta cogni-
tivas”, alerta el experto.

Ante ello, el instituto 
abrió en abril la primera clí-
nica de salud mental no sólo 
en México sino en Améri-
ca Latina, cuyo propósito es 
diagnosticar y tratar oportu-
namente a las embarazadas 
con estos trastornos mentales.

Cardona explica que el 
INPer cuenta con un depar-
tamento de psicología en la 
consulta externa, sin embar-
go, se requería un área exclu-
siva que ofrezca tratamiento.

“Es un paso a la vanguar-
dia en el quehacer institucio-
nal porque es un problema 
que en México no estamos 
atendiendo como debería-
mos hacerlo. Creo que pue-
de ser un parteaguas en la 
atención integral de nuestras 
pacientes”

El experto menciona que 
la depresión o ansiedad en el 
embarazo es multifactorial.

De hecho, precisa que en 
la 34 Reunión Anual INPer. 
Una Visión Integral Hacia el 
Futuro, que se realizará del 
1 al 5 de abril, se analizará 
el concepto de salud mental 
perinatal.

Por otra parte, César Ve-
lasco, coordinador de Salud 
Mental del instituto explica 
que la intención de la clínica 
es que las embarazadas con 
estos trastornos sean atendi-
das todo su embarazo.

Agrega que hacer el diag-
nóstico es difícil porque cul-
turalmente no se concibe el 
hecho de que una mujer em-
barazada esté deprimida.

“Queremos imaginarnos 
que todas las mujeres em-
barazadas deben estar espe-
cialmente felices durante esta 
época. La depresión perinatal 
y los trastornos de ansiedad 
no son distintos en esta épo-
ca”, aclara.

Señala que otra proble-
mática es que entre el per-
sonal de salud se desconoce 
esta prevalencia.

“Entonces no se pregun-
ta y las pacientes no lo dicen. 
Les da vergüenza. Temen ser 
regañadas y juzgadas por no 
sentirse tan felices o muy fe-
lices al estar embarazadas; y 
la depresión, como cualquier 
otra enfermedad, si no se 
diagnostica se va agravando”.

Asegura que la posibili-
dad de éxito entre estos pa-
cientes es muy alta.

Respecto a la prescrip-
ción de antidepresivos indica 
que la mayoría son seguros 
para la mamá y el bebé.

“Si no es una depresión 
grave, con ideación suicida 

o intento de suicidio, lo que 
hacemos es dejar pasar el pri-
mer trimestre del embarazo, 
durante el cual se forma el 
bebé; aunque tenemos la evi-
dencia de que no hay riesgo 
de problemas. A partir del 
segundo trimestre empeza-
mos con el tratamiento (far-
macológico).

“Se puede extender inclu-
so a la lactancia. Antes que no 
teníamos los datos suficientes, 
suspendíamos el tratamiento 
en la lactancia. Pero ahora sa-
bemos que el porcentaje de 
medicamento que pasa a le-
che es bajísimo, de alrededor 
del 2 por ciento. Eso no tiene 
un impacto en el bebé”.

Indica que un grupo de 
expertos formado por psi-
quiatras, psicólogos, psico-
terapeutas e investigadores 
en neurociencias trabajará 
de manera coordinada para 
apoyar a estas mujeres.

Precisa que en esta clí-
nica se realizarán labores de 
docencia e investigación. 

En caso de ceniza...

¿Muy cansado? puede ser culpa del celular

Para ser  
grande
Aunque la esperanza  
de vida va en  
aumento, nadie  
nos prepara para  
envejecer. Un grupo 
de expertos aborda  
en Ser grande  
(Grijalbo) una guía 
para llegar con éxito 
a la tercera edad. 

DULCE SOTO

Las cenizas del volcán Popo-
catépetl pueden causar afec-
taciones de salud o agravar 
males respiratorios ya exis-
tentes, aseguró Martha Pa-
tricia Sierra, subdirectora de 
investigación clínica del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Dependiendo de la direc-
ción del aire, pueden llegar a 
estados aledaños como Pue-
bla, Estado de México, Mo-
relos y al sur de la Ciudad de 
México, principalmente a las 
alcaldías de Tlalpan, Xochi-
milco y Milpa Alta.

La especialista indicó que, 
si no se registran lluvias, las 
cenizas duran días en el am-
biente, y las partículas muy 
pequeñas pueden afectar so-
bre todo a los niños menores 
de 5 años, las embarazadas y 
los adultos mayores.

Si cae ceniza en el lugar 
donde se vive, recomendó 
utilizar cubrebocas N95, no 
los convencionales; mante-
nerse hidratado y vigilar los 

síntomas respiratorios.
 Aconsejó despejar los te-

chos de las casas y barrer la 
ceniza sin mojarla y no dese-
charla en el drenaje porque 
puede taparlo.

Indicó que es recomen-
dable no salir durante la caí-
da de ceniza o usar playeras 
de manga larga para evitar 
el contacto con la piel, por-
que la ceniza es ácida y pue-
de causar irritaciones, según 
la sensibilidad de la persona.

Las partículas finas tam-
bién puede alterar la salud 
de las personas que ya tienen 
afectaciones de las vías respi-
ratorias, como Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), fibrosis pulmo-
nar o asma.

“Pueden requerir un in-
cremento en la administra-
ción de sus medicamentos o 
tener la necesidad de acudir 
al hospital”, detalló.

La especialista afirmó 
que por ahora el INER no 
registra un incremento en la 
atención de pacientes con es-
tas enfermedades.

CAMINATA EN AZUL 
Organizaciones invitan a la 7a.  
Caminata por el Autismo hoy a las 
9:00 am, en el Ángel de la Inde-
pendencia. Sugieren vestir de azul.

Por primera vez, la Adminis-
tración estadounidense de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés) aprobó un 
medicamento contra la de-
presión postparto. 

“Cuando es severa puede 
amenazar la vida. Las mujeres 
pueden experimentar pen-
samientos sobre dañarse a sí 
mismas o a su bebé”, señaló 
Ti�any Farchione, funcionaria 
de la FDA, en un comunicado.

La inyección intravenosa, 
que se comercializará bajo 

el nombre de Zulresso, tiene 
posibles efectos secundarios 
como la pérdida repentina de 
la consciencia, por lo que sólo 
estará disponible bajo pres-
cripción médica en centros 
certificados.

Las pacientes deberán 
participar en un programa es-
pecial antes de que se les ad-
ministre la medicina y ser su-
pervisados dos días y medio.

La terapia puede costar 
entre 20 mil y 35 mil dólares. 

STAFF

Aprueban fármaco

Alerta a las señales
Si presenta al menos  cinco de estos síntomas durante  
más de dos semanas, se puede sospechar de depresión:

n Dejar de sentir placer por  
lo que antes sí lo producía.

n Pérdida del apetito y del 
peso o aumento importan-
te del apetito y del peso.

n Insomnio o incremento  
de sueño; somnolencia.

n Falta de energía.
n Fatiga.

n Sentimientos de inutilidad 
o culpabilidad que  
no tienen razón.

n Disminución para pensar, 
concentrarse o tomar  
decisiones.

n Pensamientos de muerte  
e ideación suicida.

Fuente: NPer

REFORMA / STAFF

Si una persona se siente muy 
cansada en el día y menos 
productiva, quizá la culpa sea 
de su adicción al celular. 

Investigadores de la Uni-
versidad de Tecnología de 
Queensland, quienes encues-
taron a más de 700 usuarios 
de teléfonos inteligentes en 
toda Australia y descubrie-

ron un patrón que llamaron 
“tecnoferencia”.

 El término se refiere a 
las intrusiones cotidianas e 
interrupciones que las per-
sonas experimentan debido 
a los teléfonos móviles, expli-
có el autor del estudio, Oscar 
Oviedo-Trespalacios.

“Por ejemplo, los infor-
mes relacionados con pérdi-
da de sueño y productividad 

mostraron que estos resul-
tados negativos aumentaron 
significativamente en los úl-
timos años”, dijo el investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción de Accidentes y Seguri-
dad Vial de Queensland.

De acuerdo al estudio, 
una de cada cinco mujeres 
y uno de cada ocho hom-
bres están perdiendo horas 
de sueño por culpa de sus 

teléfonos inteligentes, pro-
vocándoles más cansancio y 
que sean menos productivos. 

Usando preguntas repli-
cadas de una encuesta similar 
realizada en el 2005, descu-
brieron que aumentaron las 
personas que culpan a sus 
teléfonos móviles por perder 
el sueño, es decir, 31.3 por 
ciento en el 2018 contra 5.5 
por ciento en el 2005.
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Inquieta a expertos 
la manera en la  
que el Gobierno 
intenta imponer  
una narrativa 
histórica propia,  
sin contemplar  
la diversidad  
de puntos de vista.

z Detalle del mural   
De la Conquista a 1930. 

La historia
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RUTA  
DE LA POLÉMICA
MARZO 25. El Presidente 

Andrés Manuel López 
Obrador desata una 
tormenta diplomática y 
mediática con España 
al dar a conocer que 
solicitó, mediante car-
tas enviadas al Rey Fe-
lipe VI y al Papa Fran-
cisco, pedir perdón a 
los pueblos originarios 
de México por los agra-
vios cometidos durante 
la Conquista, hace 500 
años.

MARZO 26. El portavoz 
interino de la Santa Se-
de, Alessandro Giso- 
tti, declara que la Igle-
sia católica ya pidió 
perdón por los actos 
cometidos en pro de la 
evangelización durante 
el periodo colonizador, 
y ya no tiene nada que 
aportar.

MARZO 26. Rechaza el 
Papa Francisco ha-
cer una visita pastoral 
a México en 2021 para 
conmemorar los 500 
años de la evangeli-
zación.

MARZO 27. Al participar 
en la inauguración del 
Congreso Internacional 
de la Lengua Españo-
la, el Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas 
Llosa, critica en su dis-
curso la exigencia del 
Presidente Andrés  
Manuel López Obrador 
al Rey Felipe VI  
de España.

MARZO 27. El Secretario 
de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, 
ante la polémica, se-
ñala: “La carta enviada 
por el Presidente López 
Obrador a las autorida-
des españolas es una 
propuesta de reconci-
liación histórica. No se 
funda en el rencor sino 
en la verdad. No busca 
conflicto sino encuen-
tro. Las relaciones entre 
ambos países se man-
tendrán cordiales y  
vigorosas”.

ANTE LA PETICIÓN DE LÓPEZ OBRADOR A FELIPE 

VI PARA QUE OFREZCA UNA DISCULPA POR LOS 

AGRAVIOS COMETIDOS DURANTE LA CONQUISTA, 

¿ERA EL MOMENTO PROPICIO?, ¿VOLVIMOS  

A UNA HISTORIA MANIQUEA?, ¿ES UNA VUELTA AL 

PASADO? TIENEN LA PALABRA LOS HISTORIADORES.

Desde su toma de pose-
sión, de manera consciente y 
sistemática, el Gobierno del 
Presidente López Obrador 
se ha encargado de hacer –o 
rehacer– Historia, con “H” 
mayúscula.

Desde el postulado tem-
prano en el que llamó a su 
administración la “Cuarta 
Transformación de la vida 
pública de México”, la elec-
ción de ciertos próceres, cau-
dillos y ex Presidentes como 
parte de la imagen institu-
cional de su Gobierno, y la 
resignificación de símbolos 

–como en los casos de la ex 
Residencia Oficial de Los Pi-
nos y el Complejo Penitencia-
rio Islas Marías–, el Presiden-
te ha mostrado una voluntad 
patente de colocar su narra-
tiva histórica en la mente de 
los mexicanos.

Su más reciente gesto, 
enviar cartas al Rey Felipe 
VI de España y al Papa Fran-
cisco para instarlos a pedir 
perdón por los agravios co-
metidos hace 500 años, du-
rante la Conquista del terri-
torio que hoy es México, en-
traña un proyecto que, como 
el propio López Obrador ha 

FRANCISCO MORALES V.

C
on el tiempo, el eslogan de la campaña 
presidencial de Andrés Manuel López 
Obrador se reveló como uno con más 
lecturas posibles de las que, al calor de 
la contienda electoral, se dejaron ver en 
un principio.

Como ahora se sabe, el “Juntos 
haremos historia” del hoy Presiden-
te, estampado en cada cartel, volante 

y espectacular, y propagado también, profusamente, en las 
redes sociales, no se refería solamente al hecho de lograr que 
su proyecto de Nación, tras dos intentos previos, resultara  
favorecido por los electores del País.

señalado, tiene que ver con su 
idea de lo que es la “memoria 
histórica”.  

“Es complicado pensar 
por qué en este momento 
se mandan estos documen-
tos”, reflexiona al respecto la 
historiadora Verónica Zárate, 
investigadora del Instituto 
Mora, cuyas líneas de traba-
jo incluyen las conmemora-
ciones y festividades históri-
cas y la materialización de la 
memoria histórica a través de 
monumentos, nomenclaturas 
y música.

A decir suyo, el video con 
el que se anunció el envío de 
las cartas, que muestra a Ló-
pez Obrador y a su esposa, 
la académica e investigado-
ra Beatriz Gutiérrez Müller, 
con las pirámides de Comal-
calco a la espalda, carece de 
claridad.

“En el video que todos he-
mos visto mezcla la Indepen-
dencia, el maltrato a los chi-
nos, las cartas y la Conquista, 
entonces son muchos temas 
y no hay una claridad de por 
qué en este momento lo es-
tamos mandando”, lamenta.

Publicado el pasado 25 
de marzo, el video antecedió 

a una ceremonia pública en 
conmemoración de la bata-
lla de Centla, en la que los 
españoles se enfrentaron a 
los mayas-chontales en 1519.  

En el video, López Obra-
dor anuncia su intención de 
nombrar al 2021, cuando se 
cumple el bicentenario de 
la consumación de la Inde-
pendencia, como el “Año de 
la Reconciliación Histórica”. 

Entre una idea y la otra, no 
obstante, el Presidente salta 
de la Conquista a la Colonia, 
y después a la Independen-
cia, según Zárate, de mane-
ra errática.

“No me queda claro por 
qué ahorita, cuando se está 
pensando en 2021, se man-
dan las cartas, cuando ahori-
ta estamos en 2019 y estamos 
conmemorando la primera 

z El pintor Diego Rivera plasmó la historia de la Conquista en los muros  
del Palacio Nacional. En la imagen, La llegada de Hernán Cortés a Veracruz. 
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Incendian las redes

Es mejor pedir perdón y, a partir 
de eso, buscar hermanarnos en la 
reconciliación histórica”.

Andrés Manuel López Obrador,  
25 de marzo.

“El Gobierno de España lamenta 
profundamente que se haya hecho 
pública la carta que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos 
dirigió a S.M. el Rey el pasado 1 de 
marzo, cuyo contenido rechazamos 
con toda firmeza”.

Gobierno de España,  
25 de marzo

“El Mandatario mexicano se equi-
vocó de destinatario. Esa carta  
debió de mandársela a él mismo,  
y responderse o respondernos a la 
pregunta de por qué México, que 
hace cinco siglos se incorporó al 
mundo occidental, gracias a España 
y que desde hace 200 años es inde-
pendiente y soberano, tiene todavía 
tantos millones de indios margina-
dos, pobres, ignorantes, explotados.

Mario Vargas Llosa,  
27 de marzo

llegada de Cortés a tierras 
mexicanas y la fundación de 
Veracruz”, explica.

“Me parece que, por que-
rer abarcar tantos temas, por 
querer justificar las acciones, 
se están mezclando cosas que 
no vienen al caso”, abunda.

Como publicó REFOR-
MA, al dar a conocer el bo-
rrador de la carta que López 
Obrador envió a Felipe VI, es 
la intención del Gobierno ha-
cer una relatoría de los que 
considera crímenes, agravios 
y vejaciones cometidos du-
rante la Conquista, con miras 
a una ceremonia pública en la 
que el propio monarca espa-
ñol pida perdón a los pueblos 
originarios de México.

Para la historiadora Patri-
cia Galeana, ex directora del 
Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos de las Revolu-
ciones de México (INEHRM), 
el momento es propicio para 
el envío de las misivas.

“En el marco del V Cente-
nario del inicio de la conquis-
ta de los pueblos originarios 
de México, me parecen ade-
cuadas”, escribe a este diario, 
en una entrevista por correo 
electrónico.

“En el contexto del V 
Centenario, así como Espa-
ña, en un acto simbólico, pa-
ra resarcir el daño causado a 
los judíos sefaraditas expul-
sados en 1492, dictó la Ley  
de Nacionalidad Española 
para sus descendientes en 
2015, se podría tener tam-
bién un acto amistoso hacia 
México”, dice sobre las po-
sibilidades que se abren con 
esta discusión.

Asimismo, recordó que 
los Papas Juan Pablo II, Be-
nedicto XVI y Francisco, en 
diversas ocasiones, han pe-
dido perdón por la imposi-
ción de la religión católica 
a los pueblos originarios de 
América.

Como se ha visto en la 
polémica pública generada 
por las cartas, otros histo-
riadores no concuerdan con 
este punto.

“Definitivamente, no tie-
ne sentido pedir disculpas 
por un hecho histórico ocu-
rrido hace 500 años, en don-
de ninguna de las dos nacio-
nes existía como tal”, opina 
el historiador chihuahuen-
se Reidezel Mendoza, cu-
yos libros como Crímenes de 
Francisco Villa y Bandoleros 
y rebeldes, presentan visiones 
antagónicas a las de historia-
dores cercanos al Presidente 
López Obrador.

“El hecho de abordar es-
te tema, además de apoyar 
una historia maniquea, mal 
contada y peor enseñada 
de un sistema educativo na-
cional, de un pésimo siste-
ma nacional, respaldado por  

extremistas de izquierda co-
mo (Héctor Díaz-) Polanco, 
(Paco Ignacio) Taibo II o (Pe-
dro) Salmerón, pretende eso: 
distraer y, a la vez, polarizar, 
para reforzar ese apoyo que 
tiene”, critica.

Tanto Zárate como Men-
doza expresan su preocupa-
ción por la forma en la que 
el Gobierno ha intentado im-
poner una narrativa histórica 
propia, sin contemplar otros 
puntos de vista sobre los he-
chos históricos.

“Estamos volviendo a la 
historia oficial que tanto cri-
ticamos, que siempre existe 
una historia oficial que es la 
que nos impone la Secretaría 
de Educación Pública con los 
libros de texto, que nos dice 
qué héroes conmemorar y 
qué héroes olvidar”, recla-
ma Zárate.

Y Mendoza secunda: “Yo 
creo que no hay una nueva 
concepción histórica en es-
te Gobierno, por el contrario, 
yo veo una vuelta al pasado, 
a exaltar este falso naciona-
lismo mexicano, a exaltar a 
los grandes caudillos, don-
de no se les toca, no se les 
cuestiona”.

Para Galeana, por otro 
lado, la intención de esta na-
rrativa puede expresarse de 
manera sucinta: “Creo que 
busca la reivindicación de los 
pueblos originarios”.

Una iniciativa histórica 
surgida en este sexenio es la 
creación de la Coordinación 
Histórica y Cultural de Méxi-
co un órgano cuyo funciona-
miento no ha sido detallado 
aún del todo y cuyo Consejo 
Asesor Honorario está pre-
sidido por Beatriz Gutiérrez 
Müller.

Para Zárate, cuyas inves-
tigaciones versan, precisa-
mente, en las formas en las 
que se preservan la memoria 
histórica, la creación de este 
órgano debe ser recibida con 
escepticismo.

“Vamos a tener una insti-
tución que oficialmente nos 
va a decir ‘esto es lo que te-
nemos que recordar y esto 
es lo que hay que olvidar’”, 
cuestiona. “Yo no sé cómo 
van a manejar esta cuestión 
de la memoria, ¿qué vamos 
a seleccionar?”.

Mendoza, por su parte, 
cuestiona tanto la existen-
cia de este organismo como 
el hecho de que Gutiérrez 
Müller presida su Consejo 
Asesor.

“Me parece una toma-
da de pelo”, zanja. “Ya hay 
instituciones que tienen en-
tre sus misiones hacer ese 
trabajo. Creo que es más la 
idea de posicionar a la seño-
ra Beatriz Gutiérrez Müller 
como coordinadora de esta 
institución para darle acceso 

Una visión 
 en común

Desde sus respectivos ámbitos, tanto Beatriz Gutiérrez 
Müller, escritora e investigadora, como el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, su esposo, compar-

ten inquietudes y reflexiones sobre la Historia de México.
Éstas, a su vez, se conjuntan en las acciones que el  

Gobierno de México ha tomado en cuanto a los temas que 
atañen a la memoria histórica del País.

En su más reciente libro, La “Memoria Artificial” en la 
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Ber-
nal Díaz del Castillo, Gutiérrez Müller pone la mira en el 2021.

“Así pues, cercanos a la conmemoración del Quinto Cen-
tenario de la Conquista de México, espero que el estudio li-
terario aquí presentado sea de utilidad para comprender aún 
más el encuentro de dos mundos”, 
concluye en la introducción al volu-
men que ya se encuentra en librerías.

En el libro, que realiza una eva-
luación histórica y literaria de la 
crónica de Díaz del Castillo, Gutié-
rrez Müller busca desentrañar los 
mecanismos de la preservación de 
la memoria en la época en la que 
fue escrita, además de enlistar sus  
antecedentes históricos.

Como en el caso de lo anuncia-
do por López Obrador al revelar que 
había enviado cartas al Rey Felipe 
VI de España y al Papa Francisco, el 
texto de la académica también tiene 
constantemente en mente que, de 
aquí al 2021, se cumplen diversas 
efemérides que culminan con la caí-
da de Tenochtitlán, hecho narrado  
por Díaz del Castillo.

“(Vamos a) anticiparnos a lo que 
ocurrirá en el 2021, cuando llegue-
mos al quinto centenario. Vamos a 
ir recordando los diferentes sucesos 
de esa llamada Conquista”, dice Gu-
tiérrez Müller en el video que grabó 
junto a su esposo el pasado 25 de 
marzo, previo a la conmemoración 
de la Batalla de Centla.

Durante el acto público, asimis-
mo, Gutiérrez Müller fue la encargada de realizar la relatoría 
de lo ocurrido en la reyerta entre ambos bandos. 

La académica, presidenta del Consejo Asesor de la re-
cién creada Coordinación Histórica y Cultural de México, 
se muestra igualmente interesada en que, con miras al 2021, 
se reevalúen los relatos de la Conquista de México.

Si bien la negativa del Gobierno Español de ofrecer una 
disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista se 
recibió rápidamente, tanto Gutiérrez Müller como AMLO, 
en una dupla, tendrán mucho qué decir sobre las efemérides  
que vienen.  

Es un proyecto que, como denotan sus investigaciones 
y acciones, respectivamente, llevan a cabo en conjunto.  

Francisco Morales V.

Vicente Fox Quesada  
@VicenteFoxQue 
Sopas!! Ouch!!  Esto 
si que dolió López. 
Imagina el daño que 
causaste a México 
y a los Mexicanos. 
Retráctate!!

Sabina Berman  
@sabinaberman 
Es el mismo Vargas  
Llosa que afirmó que  
3 peligros acechan  
al mundo. Trump. Nor-
corea. Y el feminismo. 

Abraham Mendieta  
@abrahamendieta 
Los mismos que 
piden “disculpas a su 
majestad” desde México 
son los que maltratan  
al mesero en el 
restaurante.

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

Emiliano.Monge  
@MongeEmiliano 
Por otro lado: Pérez  
Reverte le debería pedir 
perdón a Pérez Rever-
te por Pérez Reverte. Y, 
sobre todo, hacerlo por 
Pérez Reverte, en nom-
bre de Pérez Reverte  
y ante Pérez Reverte.

Marcelo Ebrard C.  
@m_ebrard 
La carta enviada por el 
Presidente López Obra-
dor a las autoridades es-
pañolas es una propues-
ta de reconciliación his-
tórica. No se funda en el 
rencor sino en la verdad. 
No busca conflicto sino 
encuentro. Las relacio-
nes entre ambos países 
se mantendrán cordiales 
y vigorosas.

Humberto Beck  
@humbertobeck 
Pérez Reverte  
es una alucinación  
de Moctezuma.

Juan Pablo Villalobos  
@VillalobosJPe 
Que los padres de 
Pérez Reverte le pidan 
perdón a México y 
España.

Yásnaya Elena  
@yasnayae 
El menos indicado pa-
ra pedir que la coro-
na española se disculpe 
con los pueblos indíge-
nas es el jefe del estado 
mexicano. No es nues-
tro vocero.

Tenoch Huerta Mejía  
@TenochHuerta 
¿Sabían que España  
Pidió Perdón a los Se-
fardíes ¡¡523 años des-
pués!! De expulsarlos de 
España después de vivir 
ahí 1500 años, y los que 
no se fueron o volvieron 
católicos fueron asesi-
nados y despojados de 
sus bienes? ¿POR QUÉ 
A LOS MEXICANOS LES 
MOLESTA TANTO EXI-
GIR UNA DISCULPA?

LA “MEMORIA 
ARTIFICIAL” 
EN LA 
HISTORIA 
VERDADERA 
DE LA 
CONQUISTA 
DE LA NUEVA 
ESPAÑA DE 
BERNAL DÍAZ 
DEL 
CASTILLO 
BEATRIZ  
GUTIÉRREZ  
MUELLER
BUAP / ITESO / 
UIA-PUEBLA
146 PÁGINAS

z Fragmento del mural Conquista española. 
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a documentos, a fondos, que 
de otra manera debía de ha-
berlo hecho como cualquier 
otro investigador”.

Galeana, por el contra-
rio, defiende la creación de la 
coordinación y no encuentra 
problema en que Gutiérrez 
Müller lo dirija.

“Me parece adecuado que 
se conforme una instancia 
para preservar la memoria 
histórica y cultural de Mé-
xico”, dice sobre la coordi-
nación.

“La Dra. Gutiérrez Müller 
es historiadora, y tiene una 
trayectoria propia”, expone 

también la académica.
Con un año repleto de 

conmemoraciones relativas 
a la Conquista, y el 2021 en 
puerta, el Gobierno del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador continúa, a su ma-
nera y con sus formas, reha-
ciendo la Historia.  

El viejo Bernal volvió a ser  
el testigo de vista con derecho  

a contar la historia. Ganó la partida. Su 
memoria artificial le permitió estampar 
su nombre para la posteridad y, quizá  
lo más importante, conservar una  
irrepetible mirada a la conquista de 
México, que cumple 500 años en 2021”.

Beatriz Gutiérrez Müller,  
en las conclusiones del libro.
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contacto
tecHo méxico. trabajan con familias de col. 5 de noviembre

Por agua limpia
construirán hoy 
sistemas para captar 
agua de lluvia, ante 
falta de servicio

JONATHAN BAÑUELOS

Vivir en una colonia levanta-
da sobre asentamientos irre-
gulares significa carecer de 
servicios públicos como dre-
naje, alumbrado y agua po-
table. 

Este último rubro es el 
que más les aqueja a los ve-
cinos de la Colonia 5 de No-
viembre, en Zapopan, expli-
có Alejandra Cota, directora 
de la organización TECHO 
Jalisco. 

Detalló que, tras un diag-
nóstico realizado con la co-
munidad, la problemática del 
agua surgió como un asunto 
urgente por resolver. 

Por ello, en coordinación 
con los mismos habitantes de 
esta colonia, los voluntarios 
de la organización construi-
rán ocho sistemas de capta-
ción de agua de lluvia. 

Los dispositivos permi-
tirán limpiar, filtrar y pota-
bilizar el líquido pluvial pa-
ra que pueda ser usado por 
ocho familias para sus labores 
habituales, además de que se 
podrá beber.

Cota explicó que con es-
te tipo de estrategias buscan 
contribuir en el desarrollo 
social de estas comunidades 
ubicadas sobre asentamien-
tos irregulares.

“Como organización bus-
camos superar la condición 
de pobreza, queremos una 
sociedad justa, igualitaria y 
equitativa”, mencionó tras 
compartir que, según datos 
de la organización, 7 de ca-
da 10 personas que viven en 
condición de pobreza, radi-
can en alguna ciudad. 

Sin embargo, explicó que 
las acciones que realizarán 

z Los voluntarios trabajaron de cerca con la comunidad, en Zapopan, para conocer necesidades.

z Además de iniciativas como la de hoy, los voluntarios de 
TECHO han construido viviendas dignas en zonas remotas.

este fin de semana no se tra-
tan de una medida asistencia-
lista, pues las mismas familias 
pagaron el 10 por ciento de 
los suministros para la cons-
trucción de los receptores 
de agua.

Esto quiere decir, que ca-
da una de las 8 familias bene-
ficiadas pagaron 2 mil 500 
pesos para contar con su pro-
pio sistema de captación de 
agua de lluvia. 

La instalación de los arte-

factos será este fin de semana 
y, además, TECHO Jalisco, en 
coordinación con estudiantes 
de medicina del Tec de Mon-
terrey, impartirán talleres de 
promoción de la salud. 

TECHO es una organi-
zación que, de acuerdo a su 
sitio web, tiene presencia en 
19 países de América Latina 
y tienen por misión ayudar 
a que millones de personas 
puedan superar su situación 
de pobreza. 

Nada detiene 
a Katherine

z Katherine y su mamá, Beatriz Limón, han enfrentado al 
cáncer. El estudio les permitirá conocer mejor al enemigo.

JONATHAN BAÑUELOS 

En Matamoros, los médi-
cos desahuciaron a María de 
Lourdes en noviembre pasa-
do, tras la aparición de un ex-
traño tumor en su vientre que 
suele darse en una de cada 2 
millones de mujeres.

La enfermedad que le 
diagnosticaron a María de 
Lourdes Macías Lozano fue 
pseudomixoma peritoneal 
mucinoso que, además, le 
provocó complicaciones en 
sus intestinos. 

Cuando el panorama era 
desalentador, su hermana 
María del Refugio, y su hija 
Alejandra Nohemy Pabello 
Macías, optaron por viajar a 
Guadalajara y la llevaron al 
Hospital Civil, donde les die-
ron una esperanza de vida. 

“Veníamos originalmente 
a consulta y cuando la vieron 
se inició todo el proceso y 
aquí estamos”, menciona su 
hermana.

Con la esperanza de cada nuevo día

Buscan $96 mil para 
financiar operaciones
JONATHAN BAÑUELOS

De un momento a otro, la 
vida de Alfredo Márquez 
Márquez cambió radical-
mente.

Su rutina y sus activi-
dades laborales en un ran-
cho de San Juan de los La-
gos, las dejó para estar en 
un quirófano, consultorios 
médicos, farmacias y al-
bergues.

En noviembre pasado 
fue diagnosticado con cán-
cer de colón y un mes des-
pués fue intervenido qui-
rúrgicamente para dete-
nerle una hemorragia que 
lo aquejaba.

Desde entonces se so-
mete a un riguroso trata-
miento en el Instituto Ja-
lisciense de Cancerología.

Sin embargo, el Seguro 
Popular no le está cubrien-
do las medicinas ni el ser-
vicio de quimioterapia que 
necesita cada 15 días.

Al dejar su vida en San 
Juan de los Lagos y habitar 
en un albergue junto con 
su esposa Arminda Loza, 
el auxilio que han recibido 
de asociaciones civiles co-

mo Galilea 2000 ha sido su 
sustento más valioso.

La pareja tiene cuatro 
hijos, tres de los cuales les 
ayudan a sortear los gastos 
de sus estudios.  

Sin embargo, los medi-
camentos y las quimiote-
rapias rebasan sus presu-
puestos, pues Alfredo nece-
sita 12 intervenciones, cada 
una por 8 mil pesos.

En Galilea 2000 lo apo-
yaron con la primera qui-
mioterapia, pero sortear las 
faltantes será un reto. Alfre-
do no quita el dedo del ren-
glón; anhela dejar los hos-
pitales y regresar a campo 
abierto.  
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¿Quiénes son?
TECHO, Un techo para mi 
País, AC

Dirección en Guadalajara: 
Fray Luis de Palacios 285, 
Ladrón de Guevara, Gua-
dalajara.

Teléfono: 3615-3258

Sitio web: www.techo.org/
mexico

De la 
naturaleza

8
familias beneficiadas 

con el proyecto.

$2,500
erogó cada una por  

el sistema de captación 
de lluvia.

Por $50 mil para su salud
A sus 60 años, José Luis Sotelo Espinosa tiene el 
corazón “crecido” y desde hace un mes espera 
conseguir 50 mil pesos que necesita para una 
cirugía. Si puede ayudar, llame a Trabajo Social 
3613-9489 o a Comunicación Social, al 3614-2957. 

Alfredo Márquez 
Paciente

  Le cambia 
a uno la vida de 
un jalón, cuando 
menos se los espera 
uno; y que ocupas 
este medicamento 
y esto otro, y cuesta 
tanto, pues ¡en la 
torre!”.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 

01232000197096011-2

Ayúdelo
Si puede ayudar a Alfredo, 
llame a Galilea 2000, al te-
léfono 3613-2496, o deposi-
te a la cuenta, especifican-
do a quién beneficia.

Si puede ayudar a María 
de Lourdes, comuníquese 
a Galilea 2000, al teléfono 
3613-2496, o deposite a 
la cuenta, especificando a 
quién quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 

01232000197096011-2

Súmese
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María de Lourdes recibe 
quimioterapia cada 15 días 
y un minucioso tratamiento 
médico cada semana; jun-
tos, el costo suma casi 13 mil 
pesos.

Sus familiares relatan 
que al trasladarse a Guada-
lajara tuvieron que rentar un 
departamento para vivir, lo 
que significa un gasto extra 
y complica la situación para 

la niña lucha vs. 
cáncer y necesita 
estudio de $42 mil 
para definir causa

JONATHAN BAÑUELOS

Katherine Vanely Bermú-
dez Limón, goza de una 
vitalidad, energía y actitud 
positiva, que logra sacar en 
quienes la ven, una sonrisa.

“Es la paciente más im-
paciente”, dice entre risas 
su abuela materna Guiller-
mina de Anda, para descri-
bir su hiperactividad. 

Con un par de globos 
en mano corre hacia todas 
partes, se sube a los mue-
bles que encuentra a su pa-
so y balbucea un sinfín de 
palabras que sólo ella en-
tiende. No parece que lu-
cha contra el cáncer.

A sus 2 años y seis me-
ses de edad, Katherine ha 
sido intervenida quirúrgi-
camente dos veces y reci-
be cada cuando terapia de 
radiación. 

Beatriz Limón de An-
da, su mamá, relata que 
cuando nació, los médicos 
le detectaron a su hija un 
tumor en su abdomen que 
le retiraron; pero al paso de 
los meses le brotó uno más 
en la cabeza.

El caso, según le han 

dicho los especialistas, es 
raro, pues el segundo tu-
mor que le surgió –y que ya 
fue extirpado–, además de 
aparecer en una zona dis-
tinta de su cuerpo, fue de 
otro tipo al primero.

Por ello, Katherine ne-
cesita un estudio llamado 
panel para cáncer familiar 
por secuenciación que, en-
tre otros beneficios, servi-
rá para determinar si exis-
ten motivos genéticos que 
propicien la aparición de 
tumores.

“Esperan (los médicos) 
que después de que termi-
ne su tratamiento que ya 
no le vuelva a salir otro (tu-
mor), y quieren el estudio 
para ver si hay probabili-
dad y estar prevenidos por 
si vuelve a salir”, menciona 
Beatriz.

Sin embargo, el costo 
del estudio es de 42 mil 311 
pesos, cifra que rebasa las 
posibilidades de esta fami-
lia oriunda de Zapotlane-
jo, que día con día llevan a 
consulta a la bebé al Hos-
pital Civil de Guadalajara 
Juan I. Menchaca.  

Katherine, dicen sus fa-
miliares, es muy activa y só-
lo está quieta cuando duer-
me, pues incluso el ayuno 
al que la someten cuando 
le practican sus radiotera-
pias le molestan.
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enfrentar este enorme reto. 
Aunque desde su llegada 

han recibido el aliento y apo-
yo de enfermeros, vecinos e 
instituciones como el DIF de 
Guadalajara, buscan una ayu-
da más para poder atravesar 
esta situación. 

“Batallamos, pero nos 
hemos topado con personas 
buenas que nos han podi-
do apoyar”, indica María del 
Refugio.

z María de Lourdes 
llegó con un diag-
nóstico fatal, pero 
aquí ha encontrado 
tratamiento. Su fa-
milia busca apoyo 
para mantenerlo.

n Los médicos del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde 
le diagnosticaron cadio-
megalia.

n Tiene un año sin trabajo.
n Dos de sus hermanos se 

turnan para cuidar que su 
ánimo no decaiga. 

Cambio de vida
José Luis trabajaba en 
un taller de laminado y 
pintura. Hoy no puede.

Si usted puede ayudar a 
Katherine, comuníquese 
a Trabajo Social del Nue-
vo Hospital Civil de Gua-
dalajara, a los teléfonos 
3883-4404 y 3614-2957.

Para aportar

ENFERMEDAD SILENCIOSA 
La formación de coágulos en la sangre tiene nombre, se llama trombofilia, y es una 
enfermedad silenciosa que puede ser adquirida o heredada.




