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La versión de acción real de Dumbo, el clásico animado de Disney, ahora 
dirigido por Tim Burton, se perfila como éxito fílmico de 2019, tras mandar 

al segundo lugar al sorpresivo hit Us, y al tercero a Capitana Marvel. 

Vuela Dumbo hacia el éxito

170
costó la cinta.

116
suma  

en el mundo.

45
recaudó en su apertura  

en EU.

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

Fuente: www.boxofficemojo.com

Congreso paga asesores para cada legislador

Asesoría a
diputados
vale $13.7
millones
Entre junio de 2018 
y agosto de 2019 el 
recurso mensual es 
de 720 mil pesos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado de Quintana Roo gasta 
720 mil pesos al mes en sueldos 
para 46 asesores que están asig-
nados a los 25 diputados locales.

Los grupos parlamentarios que 
tienen la nómina más abultada para 
sus asesores son el Partido Acción 
Nacional (PAN) con 161 mil 643 
pesos, que cubre el salario de una 
decena de personas; el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) con 143 
mil 798 pesos, para nueve colabora-
dores; y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) con 127 mil 561 
pesos para siete consultores.

A la bancada de legisladores 
independientes se le otorgó una 
nómina de cinco asesores, pero 
creció a ocho al absorber a tres del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), con lo que su bolsa por 
nómina pasó de 79 mil 370 pesos 
a 158 mil 560 pesos mensuales.

La fracción del Partido Nueva 
Alianza (Panal) tiene siete aseso-
res, a los cuales paga en conjunto 
127 mil 561 pesos al mes, mien-
tras que el Partido Encuentro 
Social (PES) tiene cinco colabora-
dores que en conjunto represen-
tan un gasto de 49 mil 028 pesos.

De acuerdo a información 
pública que obliga el artículo 94, 
fracción XVIII, la Ley de Transpa-
rencia en la entidad, el pago de 
asesores de las siete fracciones 
parlamentarias está garantizado 
hasta el último día de agosto del 
presente año, cuando concluye la 
actual legislatura local.

La cifra que garantiza el trabajo 
parlamentario suma 13 millones 718 
mil 586 pesos que cubrirán 18 meses, 
del primero de junio de 2018 al último 
día de agosto del presente año.

Según el documento “Aseso-
res de fracciones parlamentarias 
o diputados”, hay 46 personas 
que cuentan con contrato laboral 
por 15 meses, cuyo recurso suma 
10 millones 994 mil 442 pesos.

Los sueldos que perciben los ase-
sores dependen del partido al que 
sirvan, pero el más bajo de todos 
corresponde a Nueva Alianza con 2 
mil 854 quincenales, y el más alto de 
los mínimos pertenecía al PRD con 
9 mil 624.19 pesos a la quincena.

El salario más alto es de 25 
mil 544 pesos mensuales bru-
tos y lo ofrecen todas las frac-
ciones, menos el Partido Encuen-
tro Social cuyo salario máximo 
corresponde a 19 mil 248 pesos.

ANTES ERAN MÁS
En una relación de nómina 

cuatro meses antes al periodo 
señalado, se justificó la contrata-
ción de 54 personas entre enero 

y abril de 2018, a quienes se les 
daría un pago mensual en con-
junto por 908 mil 48 pesos, que 
representaría un monto total de 
2 millones 724 mil 144 pesos.

En ésta, se establecieron mon-
tos y salarios muy superiores a los 
que rigen actualmente, pues mien-
tras se percibe un máximo de 25 
mil 544.72 pesos mensuales, antes 
fueron de 66 mil 375.98 pesos.

Así, a principios del año pasado 
el PRI lideraba la nómina con 11 
asesores a los que pagó un total 
de 206 mil pesos mensuales; el 
PAN tenía 15 colaboradores a 
los que pagó 191 mil 48 pesos; 
el Partido Verde tuvo 10 con un 
gasto de 175 mil pesos; los inde-
pendientes registraron tres con 
un monto de 100 mil pesos; el 
PRD conservó cinco con otros 100 
mil pesos; Encuentro Social tuvo 
cinco con 23 mil pesos; y Nueva 
Alianza tuvo una persona a quien 
pagaba 40 mil pesos mensuales; 
además de 50 mil pesos asignados 
para dos colaboradores del grupo 
parlamentario de Morena, según 
establece el documento.

Reparto de asesores al mes

*Periodo junio 2018-agosto 2019 ** Asesores se integraron a la fracción de independientes
Fuente: Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Oficialía Mayor. Dirección de 
Administración y Finanzas.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo (Sectur) federal ya opera 
oficialmente en Chetumal, a través 
de la Subsecretaría de Planeación y 
Política Turística, y con ello comienza 
lo que debe ser el despegue econó-
mico de la capital del estado.

La llegada de la Sectur a esta 

En marcha, despegue de Chetumal con Sectur

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Una 
investigación conjunta entre 
la organización “Mexicanos 
contra la Corrupción” y el 
proyecto de denuncia ciuda-
dana llamado “Los Supercí-
vicos”, evidenció la tala ilegal 
de árboles por parte de 
Farmacias del Ahorro en al 
menos 26 entidades del país.

De acuerdo con este 
trabajo, en el que también 
colaboraron ciudadanos 
de diversos estados en los 
últimos dos años para acusar 
la tala arbitraria en sucursa-
les de Farmacias del Ahorro, 
se documentaron mil 804 
árboles a nivel nacional que 
fueron arrancados para 
construir, remodelar o abrir 
espacios de estacionamiento 
de 407 locales pertenecien-
tes a esta cadena.

En Quintana Roo, por 
ejemplo, se evidenciaron 58 
casos de árboles eliminados 
para “beneficio” de 11 sucur-
sales de la empresa, cuya 
razón social es “Comercia-
lizadora Farmacéutica de 
Chiapas, S.A.P.I. de C.V.”

Arriba de la entidad 
quintanarroense, con más 
árboles talados de forma 
ilegal por esta compañía 
están Jalisco (252), Veracruz 
(200), Estado de México 
(132), Yucatán (142), Guana-
juato (121), Nuevo León (110), 
Ciudad de México (103), 
Puebla (80) y Chiapas (78).

En Ciudad de México, 
por ejemplo, “Mexicanos 
contra la Corrupción” y 
“Los Supercívicos” ya 
entablaron denuncias ante 
la Fiscalía especializada en 
Delitos Ambientales y Pro-
tección Urbana, mientras 
que en otras entidades ya 
están preparando acciones 
legales para proceder con-
tra este ilícito.

“Con este procedimiento 
se busca que la empresa 
repare el daño causado 

al medio ambiente, pero, 
sobre todo, que se otorguen 
garantías de que no volverá 
a suceder”, expuso Gerardo 
Carrasco Chávez, encargado 
del área jurídica de “Mexica-
nos contra la Corrupción”.

Farmacias del Ahorro es 
una de las tiendas minoristas 
de mayor crecimiento en 
México, con mil 600 sucur-
sales en toda la República. 
El desarrollo de la compañía 
fue uno de los objetivos de 
Eduardo Solórzano, quien fun-
gió como presidente y direc-
tor general de la compañía 
entre 2014 y 2017. En 2016, en 
una entrevista con la revista 
Expansión, Solórzano anunció 
que se proponían duplicar el 
tamaño de la empresa hacia 
2020 y llegar a 2 mil 300 tien-
das, casi el doble de las que 
tenían entonces.

“Uno no puede talar un 
árbol ni en la banqueta ni 
siquiera dentro de su propio 
inmueble si no tiene el 
permiso en primera instan-
cia otorgado por parte del 
municipio o la delegación o 
alcaldía correspondiente, y 
bueno, fueron interesantes 
las respuestas que obtuvi-
mos porque en un primer 
momento pues concluimos 
que todos los permisos eran 
de poda, pero se les pasó la 
mano y se talaron estos árbo-
les”, agregó Carrasco Chávez.

La cadena farmacéutica 
se defendió de las acusacio-
nes y argumentó que “en la 
mayoría de los desarrollos 
para la apertura de nuevas 
sucursales el proveedor es 
quien realiza la gestión para 
los permisos que sean nece-
sarios, de acuerdo con los 
requisitos que se tengan que 
cumplir en cada demarca-
ción y entidad federativa.

“Los proveedores se com-
prometen a apegarse a nues-
tro código de ética y respeto 
a la ley, es un compromiso 
que firman”, deslindándose 
así de la tala ilegal.

ciudad corresponde a uno de los 
compromisos que hizo el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor en cuanto a la descentraliza-
ción de dependencias federales.

“Aquí inicia México y aquí ini-
cia la descentralización. Hoy llegó 
y qué bueno que sea aquí en Che-
tumal”, manifestó el gobernador 
Carlos Joaquín dándole la bien-
venida al personal de la Sectur.

“Yo celebro este primer día de 
trabajo de la Sectur desde Chetu-
mal y estoy seguro que con ello 
afianzamos todos los días nuestro 
liderazgo turístico, el cual, sobre 

todas las cosas, se ve reflejado 
en más y mejores oportunida-
des para todos los ciudadanos”, 
agregó el mandatario estatal.

El titular de la Secretaría, Miguel 
Torruco Marqués, señaló que durante 
esta transición paralelamente se for-
talecerá a las instituciones.

“El traslado de la Secretaría 
de Turismo a Chetumal  será un 
proceso gradual que permita una 
descentralización ordenada y que 
garantice las condiciones y dere-
chos de los trabajadores”, afirmó 
Torruco Marqués.

Las oficinas de transición están 

en el Centro de Negocios y Con-
venciones. Aquí mismo se integra-
rán gradualmente otras áreas de 
la Sectur. “Esta descentralización 
tiene como propósito contribuir a 
un crecimiento económico, social 
y cultural más dinámico”.

El funcionario federal destacó 
que se trazó el objetivo de avanzar 
en el canal de Zaragoza e impulsar 
el turismo en Chetumal.

“Solicitamos a la Secretaría de 
Marina concluya con el desazolve 
del Canal de Zaragoza, para la atrac-
ción de turismo proveniente de San 
Pedro, Belice”, expuso.

 ❙Carlos Joaquín y Miguel Torruco presentaron la 
descentralización de la Sectur.

Dañan ambiente

Sistemáticamente sucursales de Farmacias del Ahorrro han 
talado árboles de forma ilegal. En algunos casos tenían 
permisos para podar y ‘se les pasó la mano’. Estos son los 
10 estados más afectados.

Estado Árboles talados Sucursales
Jalisco 252 53

Veracruz 200 36

Edomex 132 41

Yucatán 142 17

Guanajuato 121 23

Nuevo León 110 28

CDMX 103 32

Puebla 80 16

Chiapas 78 18

Q. Roo 58 11

ALBERTO CHUC

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Habi-
tantes del asentamiento irre-
gular “Nueva Esperanza” en 
Playa del Carmen recibieron 
el apoyo de la alcaldesa Laura 
Beristain tras haber vivido un 
intento de desalojo por parte 
de la Policía Ministerial.

Una comitiva de vecinos fue 
recibida por la edil en Palacio 
Municipal donde se instauró 
una mesa de diálogo para bus-
car una salida pacífica al pro-
blema, a pesar de que el asunto 
rebasa a la autoridad local.

La orden de desalojar a las 
personas asentadas en terrenos 
ubicados entre “In House” y el 
fraccionamiento “Misión de las 
Flores” provino de un mandato 
judicial, y pese a ello intervino 
Beristian con el objetivo de que 
este grupo de solidarenses no 
quede desprotegido.

Por eso, hizo un llamado a 
la conciliación entre los habi-
tantes de “Nueva Esperanza” 
y los propietarios formales de 
esos terrenos.

Acompañada del secreta-
rio general del Ayuntamiento, 
Alfredo Paz Cetina, la presi-
denta municipal reconoció que 
el intento de desalojo derivó 
de una orden de un juez; sin 
embargo, como parte de las 
facultades del gobierno realizó 
el acercamiento con los vecinos 
y propuso la instalación de la 
mesa de diálogo.

Las personas involucradas 
pidieron mediación a las auto-
ridades municipales y mani-
festaron disposición para tener 
un acercamiento con quienes 
dicen ser los presuntos posee-
dores de las tierras donde tie-
nen sus viviendas.

Laura Beristain se mostró 
respetuosa de lo que man-
data el Poder Judicial;  sin 
embargo, condenó el uso 
excesivo de la fuerza pública.

 ❙ Laura Beristain atiende 
a habitantes de un 
asentamiento irregular.

Concilia 
Beristain
por un 
desalojo
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ACUSAN TALA ILEGAL 
HECHA POR FARMACIAS
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QUE 41 servidores públicos en el Ayuntamiento de Benito Juárez carezcan 
oficialmente del título académico que ostentan, envía un mensaje contrario a las 
proclamas de transparencia y honestidad que hicieron cuando llegaron al cargo.
HABRÁ QUIEN vea en ello un engaño y quien sólo frunza el ceño pero acepte la 
situación, porque, reconozcámoslo, no sería la primera ni la única vez que algo así 
sucede en el servicio público, donde, como ilustra el presente caso, abundan los 
lics, los inges y los docs de petatiux.
CLARO QUE también podría tratarse de un “error” burocrático no achacable a los 
involucrados, quienes quizá sí tienen los estudios y los créditos escolares necesarios 
pero nomás les falta la cédula oficial que los acredite como profesionistas. 
PERO HARÍAN bien en aclarar la situación, porque independientemente de su 
capacidad, que a final es lo que cuenta, presentarse como lo que no son ayuda poco 
a tenerles confianza. 
NI MODO mis lics, a’i pa’la otra. ...
PUES PARECE que va en serio: los primeros funcionarios de la Secretaría de 
Turismo llegaron a Chetumal, su nueva sede de trabajo.
EN PRINCIPIO son apenas siete directivos, entre ellos Simon Levy, director de la 
Subsecretaría de Planeación Turística, quienes comenzarán a despachar desde 
ya mismo; el resto del personal tardará un poquito más, tanto por cuestiones de 
logística como personales, ya que no todos los trabajadores de la dependencia están 
encantados con venir.
COMO SEA, la mudanza está en proceso y sus tan esperados beneficios para 
el sector comercial y de servicios de la capital del estado habrán sentirse 
gradualmente, que tampoco la demanda crecerá de un día para otro. 
POR LO pronto, la Sectur ya dio a conocer parte de su estrategia y entre los planes 
está declarar a Tulum como zona de desarrollo turístico sustentable, categoría que 
se antoja muy necesaria ante la avalancha inmobiliaria y tecno-hippie que se ha 
apoderado del lugar, donde si se pudiera ya habrían hecho fiestas rave en plena 
zona arqueológica. ...
MUY ENVALENTONADOS, pero ya de cerquita algunos priistas son más realistas en 
torno a sus posibilidades de victoria en la elección del 2 de junio.
PORQUE SI bien de cara a la grada aseguran que volverán a recuperar brillo y que 
serán más fuertes que nunca y que los que se fueron a otros partidos se lo pierden y 
todo eso, la verdad es que el panorama no es tan optimista.
UNO DE los que reconoce que el cielo no es tan claro para el tricolor es el diputado 
José Luis González Mendoza, quien acepta que las chances de ganar son claras 
en, cuando mucho, tres distritos electorales. Puede que al final sean más o sean 
menos, ya lo sabremos el 3 de junio, pero la autocrítica es necesaria sea cual sea el 
resultado.
DESPUÉS DE todo, si el PRI ha perdido lustre es en parte por los errores de sus 
dirigentes locales, pero también de sus militantes y cargos públicos, quienes han 
fallado no al partido sino a sus verdaderos líderes: la gente, que perdió la confianza 
en ellos y votó por otros candidatos. 
NO, EL PRI no perdió; el PRI se perdió.

OPINIÓN
En las últimas décadas, la vaquita lustrosa 

y de mirada inocente ha estado al borde 
de la extinción a causa de pescadores fur-

tivos que buscan capturar otra criatura marina 
en grave peligro, la totoaba, un pez cuya vejiga 
natatoria se vende en el mercado negro chino 
por miles de dólares. Las vaquitas terminan 
atrapadas en redes destinadas a la totoaba y 
mueren como daño colateral.

La vaquita es un cetáceo dentado, el más pequeño 
de su especie; una hembra adulta puede medir tan 
sólo 1.5 metros y pesar unos 30 kilogramos. Miles 
de vaquitas alguna vez habitaron el mar de Cortés, 
también conocido como el golfo de California, que 
colinda al este con el territorio mexicano continen-
tal y al oeste con la península de Baja California. Se 
calcula que ya sólo hay entre diez y veintidós especí-
menes en la naturaleza. Sin una prohibición estricta-
mente impuesta contra el uso de redes de enmalle, la 
especie pronto quedará extinta en su hábitat natural. 
Apenas el pasado 12 de marzo fueron hallados los 
restos descompuestos de lo que se cree que era una 
vaquita en una red de enmalle.

Hay poco tiempo para actuar de modo que 
se pueda salvar a la vaquita, pero también hay 
motivos para mantener la esperanza. El destino 
de la pequeña marsopa representa una oportuni-
dad política para el nuevo presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador; aunque también 
conlleva la posibilidad de fracasar. López Obrador 
puede quedarse de brazos cruzados y ser testigo 
de la primera extinción de un mamífero marino 
en Norteamérica en varias décadas. O puede sal-
var a uno de los símbolos nacionales de México y 
rescatar a una industria pesquera en problemas.

“[Salvarlas] todavía sigue siendo factible”, dijo 
Brooke Bessesen, conservacionista y autora del 
libro Vaquita: Science Politics and Crime in the Sea 
of Cortez. “Debemos idear soluciones para tener 
más tiempo. No se trata de un juego de cálculos, 

sino de tiempo”.
El mar de Cortés consta de 177,000 kilómetros 

cuadrados de aguas azules y turquesas y es uno de 
los sitios pesqueros de mayor productividad en el 
mundo, con más de novecientas especies de peces con 
aleta, entre ellos el marlin o aguja azul y los tiburones 
ballena. La pesca comercial comenzó en serio en la 
década de 1940 y está concentrada en su mayor parte 
en el estado mexicano de Sonora, que colinda con la 
costa este del golfo. Pero en la actualidad se cree que 
los pescadores furtivos son el problema.

Los pescadores a pequeña escala que viven en 
las costas oeste y norte del mar salen en pangas 
baratas, armados con redes de enmalle. Estas redes, 
hechas con monofilamentos casi invisibles y mul-
tifilamentos de nailon, flotan sobre la superficie, o 
cerca de ella, y tienen un peso en la parte de abajo. 
Matan indiscriminadamente: enredan todo lo que 
pase, desde cachorros de león marino hasta tibu-
rones blancos. Hoy en día hay tantas redes aban-
donadas que el gobierno mexicano les paga a los 
pescadores para recogerlas.

Los pescadores furtivos pobres aún usan redes 
de enmalle para atrapar a las totoabas, cuya vejiga 
natatoria o buche se comercializa en 20,000 dólares 
promedio como remedio en la medicina tradicional 
o incluso como un bien de inversión. La vejiga de la 
totoaba es un regalo comercial de lujo y, a la vez, 
una suerte de trofeo. El comercio es tan lucrativo 
que los cárteles del narcotráfico se han involucrado 
en la pesca furtiva.

El gobierno mexicano comparte la culpa. Las 

advertencias de que la vaquita podría extinguirse 
comenzaron hace años, cuando aún había cientos 
en la naturaleza, pero no se tomaron medidas efi-
caces para protegerlas. Por ejemplo, Enrique Peña 
Nieto, predecesor de López Obrador, prohibió el uso 
de redes de enmalle en el hábitat de la vaquita en 
2015, pero no su posesión.

En 2017, un intento para capturar vaquitas y 
criarlas en cautiverio provocó que muriera una; 
otra estuvo a punto de fallecer y tuvo que ser libe-
rada. La totoaba sí está siendo criada en cautiverio, 
por lo que la especie ahora tiene un camino hacia 
la supervivencia. Pero es probable que esa inicia-
tiva sea contraproducente para la vaquita, porque 
fomentaría más pesca furtiva de la totoaba.

No obstante, la vaquita se aferra a la vida. En octu-
bre se observaron cuatro en mar abierto. El pequeño 
cetáceo quizá posea una ventaja genética única que 
podría permitirle recuperarse en la naturaleza si tan 
sólo lo dejan en paz. La vaquita jamás se diseminó 
ampliamente, llegó a haber unos cinco mil especí-
menes y sólo se ha ubicado en el mar de Cortés. Pero 
no hay evidencias de que presente defectos por naci-
miento provocados por la endogamia, que a menudo 
se observan en las poblaciones en declive.

Por eso hay esperanza… si el presidente López 
Obrador toma medidas de inmediato. Hay presio-
nes económicas para que López Obrador trabaje para 
salvarla y, además, al tomar medidas agresivas para 
rescatar a la especie también puede cumplir promesas 
de campaña de desarrollo y quedar como el héroe de 
la historia en México y al exterior.

Parte de la presión proviene de Estados Unidos. A 
mediados de 2018, la corte especializada en comer-
cio internacional de Estados Unidos, con sede en 
Nueva York, prohibió temporalmente las importa-
ciones mexicanas de mariscos capturados con redes 
de enmalle en el golfo de California. La orden fue 
emitida en respuesta a una demanda presentada 
por ecologistas, que se quejaron de que el gobierno 
estadounidense de Donald Trump no estaba apli-
cando una ley de 1972 que prohíbe que los mamíferos 
marinos sean asesinados en el proceso de la pesca.

Ha sido un golpe devastador para la industria 
pesquera en el mar de Cortés, pues ha evitado que 
se venda en Estados Unidos un estimado de 1,400 
toneladas de mariscos con un valor de 300 millones 
de dólares. Aun si López Obrador no se enfrentara a 
esa presión económica, salvar a la vaquita representa 
una oportunidad para el nuevo presidente mexicano.

Al prohibir la posesión de redes de enmalle, López 
Obrador detendría la matanza de la totoaba y de la 
vaquita, y quizá resolvería la disputa comercial sobre 
mariscos con Estados Unidos. Además, al extender la 
práctica de pagarles a más personas para que recojan 
las redes abandonadas en el mar pondría a trabajar 
a los pescadores desempleados. De permitir que se 
puedan usar videos que muestren la pesca ilegal 
como prueba en los tribunales (en la actualidad no 
son admitidos como evidencia), la Marina de México 
también podría reforzar y eficientar los arrestos por 
pesca furtiva. Además, si el gobierno de López Obrador 
gestiona de manera más acertada las zonas pesqueras, 
permitiría que se sigan generando productos deriva-
dos para los mercados mexicanos y extranjeros por 
igual. Este tipo de gestión pesquera ya está tomando 
forma en algunas partes de Sonora.

Entonces sí hay esperanza. Pero, en el mar de 
Cortés, hay poco tiempo para el presidente y para 
la vaquita.

*Richard Parker es periodista y el autor de "Lone Star 
Nation: How Texas Will Transform America".

Hay poco tiempo para actuar de modo que se pueda 
salvar a la vaquita, pero también hay motivos para 
mantener la esperanza.

El futuro de la
vaquita marina

RICHARD PARKER
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Diputado tricolor ve pocas chances al PRI el 2 de junio

Reconocen escasas 
opciones de triunfo

No creo que en 
la XVI Legislatura 
vayamos a tener 
el número actual 
de representantes 
populares y reitero, no 
quiero faltar al respeto 
a mis compañeros 
candidatos, pero esta es 
la realidad y tenemos 
que redoblar esfuerzos”.

José Luis González
Diputado priista

ASÍ LO DIJO

Haber beneficiado 
intereses de grupo 
cobró factura en 
pasadas elecciones

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La realidad 
se impone. Lejos de las proclamas 
de victoria anticipada que han 
hecho algunos de sus dirigentes 
en el estado, al interior del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
algunos reconocen que las opor-
tunidades de triunfo son pocas en 
la elección del 2 de junio.

Las posibilidades de lograr la 
victoria en alguno de los 15 dis-
tritos en disputa se circunscribe 
a tres demarcaciones, admite el 
diputado tricolor José Luis Gon-
zález Mendoza, quien acusa que 
los desaciertos de las dirigencias 
estatales ocasionaron la crisis 
que se vive al interior del orga-
nismo político.

Los distritos donde el PRI 

podría lograr el triunfo, apunta, 
se ubican en la zona norte del 
estado, donde todavía hay pre-
ferencia por el Revolucionario 
Institucional.

El diputado local aseveró que 
los resultados obtenidos en los 
últimos dos procesos electorales 
corroboran su aseveración.  

“(Podemos ganar) En dos dis-
tritos, si acaso tres, no veo más. 
No quiero desanimar a mis com-
pañeros ni faltarles al respeto, 
pero así es nuestra realidad”, 
sentenció.

No obstante, señaló que de 
trabajarse bien en las campañas 
podrían lograr votos suficien-
tes oara, al menos, obtener dos 
diputaciones de representación 
proporcional o plurinominales.

“No creo que en la XVI Legisla-
tura vayamos a tener el número 
actual de representantes popu-
lares y reitero, no quiero faltar al 
respeto a mis compañeros candi-
datos, pero esta es la realidad y 
tenemos que redoblar esfuerzos”, 
expresó.

González Mendoza dijo que 
la responsabilidad por la situa-
ción en que se halla en partido 
recae en los anteriores comités 
directivos estatales, que privile-
giaron los intereses de grupo y se 
olvidaron de la estructura.

Consideró que el partido debe 
hacer autocrítica y analizar su 
situación para aprovechar las tran-
siciones nacionales para replantear 
el rumbo en el ámbito local, con el 
fin de retomar protagonismo en el 
escenario político estatal. 

En la pasada elección del 1 de 
julio, el PRI perdió varias alcal-
días, notoriamente la de la capi-
tal del estado, Othón P. Blanco, 
tradicional bastión tricolor, que 
quedó en manos de Movimiento 
Regeneración Nacional.

Asimismo, en fechas recientes 
reconocidos militantes abando-
naron las filas del partido para 
sumarse a otras siglas o bien para 
ir por la vía independiente. 

En la actual XV Legislatura, el 
PRI inició con nueve diputados, 
pero al día de hoy la fracción par-
lamentaria tricolor se ha redu-
cido a seis representantes.

 ❙ En la actual XV Legislatura, el PRI inició con nueve diputados, pero al día de hoy la fracción 
parlamentaria tricolor se ha reducido a seis representantes.
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Respaldan trabajo de Capella Ibarra
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La labor de 
Jesús Alberto Capella Ibarra al 
frente de la Secretaría de Seguri-
dad Pública es eficaz, pero su modo 
de conducirse ante los medios de 
comunicación no es el idóneo 
y proyecta lo contrario, señaló 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente de la Gran Comisión de la 
XV Legislatura.

Por ello, hoy habrá una reu-
nión de trabajo entre los dipu-
tados del Congreso estatal y 
Capella Ibarra, para conocer la 

situación real de la seguridad 
pública en el estado y coadyu-
var a fortalecerla.

El diputado panista insistió 
en respaldar el trabajo de Capella 
Ibarra, pues a su consideración 
ha logrado buenos resultados 
desde que fue designado en el 
cargo en septiembre pasado, 
pese a que la percepción popular 
apunta a lo contrario. 

“Se han dado detenciones, 
consignaciones e investigación, 
cosas que antes no se veían... 
Necesitamos que los tres órde-
nes de gobierno se sumen a la 

labor de la seguridad pública sin 
posturas políticas”, señaló.

Dijo que el particular estilo 
de comunicación del secretario 
estatal de Seguridad Pública no 
debe ser motivo de evaluación, 
sino que su desempeño debe 
calificarse con base en los alcan-
ces y logros obtenidos durante el 
tiempo que lleva en el encargo.

“Para mí es un buen secre-
tario, aunque no es tan bueno 
declarando, pero prefiero juzgar 
su trabajo para el cual fue contra-
tado: la Seguridad Pública, y no 
en su papel de vocero, que es un 

estilo personal que tiene”, apuntó.
Martínez Arcila reconoció 

que la población no percibe 
resultados concretos en Segu-
ridad Pública, pero sí los hay. 
Prueba de ello, dijo, son las 
detenciones registradas en el 
tiempo que lleva en el cargo.

Capella Ibarra llegó a Quintana 
Roo procedente de Morelos, donde 
pasó cuatro años como secreta-
rio de Seguridad en ese estado, 
periodo en el que se vio envuelto 
en polémicas que le valieron 
muchas críticas por su estilo duro 
hacia propios y extraños.

 ❙ El diputado Eduardo Martínez Arcila (der.) dijo que los 
integrantes del Congreso se reunirán con Capella Ibarra (izq.) 
para conocer la situación real de la seguridad pública en el 
estado.
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Hasta el momento, 
Solidaridad es el 
único municipio que 
lo ha rechazado

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En dos 
semanas la Consejería Jurídica del 
gobierno del estado presentará el 
Convenio de Coordinación para 
formalizar el Mando Único policial 
en el estado, afirmó el secretario de 
Gobierno, Francisco López Mena.

El Mando Único es una figura 

jurídica implementada en algunas 
entidades, encaminada a unifor-
mar la estrategia en la prevención 
y combate a la delincuencia.

Desde su designación en sep-
tiembre del año pasado, el secre-
tario estatal de Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, ha 
promovido e impulsado la adop-
ción de este modelo. En principio, 
únicamente los ayuntamientos 
de Benito Juárez, Cozumel e Isla 
Mujeres respaldaron la iniciativa.

Sin embargo, fue en Solida-
ridad, municipio que encabeza 
Laura Beristain, donde se rechazó 
la estrategia, bajo el argumento 

de que violenta la autonomía 
municipal.

López Mena reconoció que 
lograr que la mayoría de los 
ayuntamientos se sumen a esta 
estrategia requirió de una serie 
de negociaciones, en las que se 
enfatizó que unificar en un solo 
criterio las acciones de preven-
ción y combate a la delincuencia, 
permitirá lograr mejores resulta-
dos en la materia.

“Todos están en la tesitura del 
Mando Único, excepto Solidari-
dad, en máximo dos semanas la 
Consejería Jurídica tendrá listo 
el documento para formalizarla 

a través del Convenio de Colabo-
ración”, señaló.

El secretario de Gobierno pun-
tualizó que el Mando Único es 
una estrategia de colaboración 
y no una imposición, puesto 
que contempla la conjugación 
de capacidades e insumos de las 
corporaciones policiacas munici-
pales con la estatal.

Explicó que dicho modelo ya 
ha sido probado en otras entida-
des, donde ha dado resultados 
positivos, por lo que su adopción 
en Quintana Roo está fundamen-
tada en esas experiencias y no se 
trata de un capricho. 

 ❙ El Mando Único es una figura jurídica implementada en varios estados que busca uniformar la estrategia en la prevención y combate a 
la delincuencia.

El Convenio de Coordinación está casi listo

Va Mando Único 
en dos semanas

 ❙De acuerdo con un estudio de la CNDH, las cárceles 
de Quintana Roo presentan condiciones intermedias de 
seguridad, además de pocas posibilidades de convivencia 
en un entorno armonioso.

Tienen cárceles 
margen de mejora
OMAR ROMERO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cen-
tros penitenciarios de Quin-
tana Roo tienen espacio para 
mejorar en sus condiciones, 
pese a los retos que enfrentan 
en la actualidad, entre ellos la 
sobrepoblación de reos.  

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
analizó las condiciones de las 
12 entidades federativas que 
tienen un sistema carcelario 
vulnerable, entre ellas Quintana 
Roo, ya que han presentado pro-
blemas de autogobierno, sobre-
población y conductas ilícitas 
como cobros y extorsiones.

De acuerdo con este estu-
dio realizado por la CNDH en 
coordinación con el Centro 
de Investigación en Ciencias 
de Información Geo Espa-
cial (Centro Geo) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), Quintana Roo 
se considera una entidad con 
condiciones intermedias tanto 
de seguridad como de Estado 
de Derecho, pero muestra una 
cohesión social más desfavo-
rable, es decir, existen pocas 
posibilidades de convivencia 
en un entorno armonioso y con 
acceso a oportunidades.

Sin embargo, el sistema peni-
tenciario puede encontrar den-
tro de las capacidades estatales 
(garantizar seguridad, desarrollo 
de políticas públicas, entrega 
de bienes y servicios públicos) 

algún referente para mejorar, 
en el entendido de que hasta la 
fecha no ha aprobado las evalua-
ciones de este organismo.

Al presentar los resultados 
del Análisis de las Principales 
Dinámicas Económicas, Socia-
les y Políticas de los Estados con 
Mayor Problemática Peniten-
ciaria, Ruth Villanueva Casti-
lleja, tercera visitadora gene-
ral de la CNDH, manifestó que 
para este estudio partieron de 
la hipótesis de que el sistema 
penitenciario es el reflejo de la 
sociedad, detectando que en 
diversas entidades se presen-
taron indicios de violencia polí-
tica (en términos de homicidios 
electorales) o de corrupción de 
servidores públicos.

“Resulta ser que estos esta-
dos que salen reprobados 
(constantemente), en ellos yo 
veía que el gobernador está 
preso o tiene orden de apre-
hensión, o bien el procurador 
está extraditado. Lo importante 
aquí, primero, es visibilizarlo, 
si no lo visibilizamos no hay 
cómo caminar hacia una 
mejora, pero ya está visibili-
zado, ya lo sabemos”, indicó.

Por ello es necesario que 
autoridades, instituciones edu-
cativas, especialistas y organi-
zaciones de la sociedad civil 
sumen esfuerzos para mejorar 
las condiciones de reclusión, 
respetando en todo momento 
los derechos y la dignidad de las 
personas privadas de la libertad. 
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¿Podría, por favor, 
repetir eso?
Je’el wáaj u much 
páajtal a ka’a a’alike’

¿Podría, por favor, 
repetir eso?
Je’el wáaj u much 
páajtal a ka’a a’alike’

Respeto a fauna
Una familia cozumeleña entregó a las 
autoridades ambientales un ejemplar de 
cocodrilo juvenil de la especie moreletti 
que les habían regalado “para mascota”.

Más beneficios
Con el “Crédito a la Palabra Mujer 
MIPyME”, las empresarias quintanarroenses 
cuentan con un apoyo constante para el 
fortalecimiento de sus negocios.

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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SE DEBEN INCORPORAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Impartirán diplomado
en derecho ambiental

La CNDH advierte 
sobre el grave 
deterioro a los 
recursos naturales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para que se 
comprenda de manera integral 
la problemática ambiental que se 
vive actualmente y la relación con 
los derechos económicos, socia-
les y ambientales, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) junto con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHEQROO), ini-

ciará este miércoles un diplomado 
denominado “Derecho Humano 
al Medio Ambiente Sano”, en 
Cancún.

El diplomado que imparte la 
CNDH a través del Instituto de For-
mación Especializada en Derechos 
Humanos, está dirigido al sector 
empresarial, directivos, personal 
administrativo, así como a orga-
nizaciones empresariales, servi-
dores públicos e integrantes de 
organizaciones civiles dedicadas 
a temas medio ambientales.

El organismo nacional destaca 
que desde que se inició su cons-
trucción, Cancún y ahora la zona 
de la Riviera Maya, han sido objeto 
de grandes proyectos de desarrollo 

que han tenido un impacto fuerte 
en el medio ambiente y en los 
recursos naturales de la región, 
por ello a partir de las reformas 
constitucionales en materia de 
derechos humanos, las autorida-
des deben incorporar estándares 
internacionales.

“El importante papel del 
Estado en la planeación de 
políticas de desarrollo además 
de supervisar la labor de las 
empresas en este ámbito, por 
lo que resulta necesario incor-
porar el enfoque de derechos 
humanos que permita analizar 
las prácticas empresariales y su 
impacto en las realidades parti-
culares de grupos o personas en 

situación de vulnerabilidad, su 
impacto social, y en los derechos 
humanos, así como en el medio 
ambiente”, expone la CNDH.

Por ello, mediante este diplo-
mado que inicia este día y con-
cluye el 30 de mayo se busca 
que cada participante conozca 
el estándar internacional en 
materia de derechos humanos 
al medio ambiente sano; reco-
nocer a las empresas como acto-
res fundamentales en la cons-
trucción de una sociedad más 
igualitaria; que en el desarrollo 
económico, social y político del 
país exista el respeto al medio 
ambiente incorporando el enfo-
que de derechos humanos.
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OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- Los trabajadores 
de Tulum podrán tener alterna-
tivas para conciliar sus conflic-
tos laborales sin la necesidad de 
viajar hasta Chetumal, a través 
del convenio de colaboración 
que signó el Ayuntamiento de 
esa localidad con la Secretaría 
del Trabajo, con lo cual quedarán 
garantizados los derechos de los 
empleados de acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo.

Con ello, personal de la Pro-
curaduría de la Defensa del Tra-
bajo estará enviando de manera 
regular un módulo itinerante de 
la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje al municipio, donde 
los funcionarios se encargarán 
de resolver los problemas que 
se presenten entre empleados y 
patrones, como despidos injus-
tificados, pago de aguinaldos, 
utilidades, entre otros más.

El presidente municipal Víctor 

AUDIENCIAS PÚBLICAS
En dos días de audiencias públicas de la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) en Cozumel, se logró la atención de más 186 ciudadanos 
que encontraron soluciones a diferentes temas relacionados con los servicios 
de agua potable, drenaje y saneamiento.
Dichas audiencias se llevaron a cabo en el parque Quintana Roo a un costado 
del Palacio Municipal de Cozumel, donde se atendieron, entre otras cosas, 
altos consumos, reconexiones y convenios para regularizar adeudos con 
facilidades de pago.
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Conciliarán 
en Tulum 
los derechos 
laborales

Mas Tah expuso que con la firma 
de este convenio se da mayor for-
taleza al gobierno, puesto que es 
una herramienta importante 
porque ahora los trabajadores 
tendrán un espacio cercano para 
presentar su queja y así dirimir las 
controversias con sus patrones.

Al respecto, Catalina Portillo 
Navarro, titular de la Secretaría 
del Trabajo comentó que habrá 
un mejor servicio para los traba-
jadores de Tulum, toda vez que 
la instrucción del gobernador 
Carlos Joaquín González, es que 
exista una Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo itinerante 
en los municipios donde no se 
cuente con una Junta de Con-
ciliación y Arbitraje de manera 

permanente.
Insistió que con este tipo de 

acciones se pretende que exista 
paz laboral a través del diálogo, la 
mediación y la conciliación bajo 
un orden jurídico que atienda y 
resuelva de forma eficiente las 
diferencias entre los sectores 
obrero y patronal.

“Hoy ratificamos el compro-
miso de dotar de asesoría jurídica 
de manera gratuita y perma-
nente, así como representación 
legal a todos los trabajadores que 
tengan alguna diferencia en su 
relación laboral en cuanto a sus 
prestaciones y, sobre todo, que 
cuenten con una autoridad a 
dónde acudir, ahorrando tiempo 
y dinero”, explicó.

 ❙Con el Convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo 
y el Ayuntamiento de Tulum se otorgarán los servicios de la 
Procuraduría Itinerante de la Defensa del Trabajo.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Aquellos 
visitantes que vienen del 
extranjero al país para pasar días 
de vacaciones preferentemente 
buscan destinos de sol y playa. 

Al menos así lo indican datos 
correspondientes a enero de 
2019, donde queda de manifiesto 
que, sobre todo estadounidenses 
y canadienses salen, del invierno 
de sus países para refugiarse en 
sitios calurosos.

TURISTAS EXTRANJEROS PREFIEREN PLAYAS

LLEGADAS VISITANTES 
VÍA AÉREA

PAÍS DE ORIGEN DE 
VISITANTES EXTRANJEROS

PARTICIPACIÓN DE AEROLÍNEAS 
EN VUELOS INTERNACIONALES
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Autoridades quieren 
que la ciudadanía 
se involucre 
colectivamente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con su 
instalación en Chetumal, la Sub-
secretaría de Planeación y Polí-

tica Turística de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) iniciará con un 
nuevo proceso participativo con 
cinco acciones fundamentales, 
donde se pretende involucrar a 
diversos sectores de la sociedad.

Durante la presentación de 
la estrategia de descentraliza-
ción de la Sectur, el subsecre-
tario Simón Levy dio a conocer 
que estas tareas son las jorna-
das turísticas para fortalecer la 

oferta; el programa nacional de 
los Colectivos Turísticos; y la pla-
neación de la primera Feria de 
Empleo Turístico.

Además, se llevarán a cabo tra-
bajos para la declaratoria de Tulum 
como Zona de Desarrollo Turís-
tico Sustentable, y un Programa 
Nacional de Formación de capital 
humano turístico a distancia.

En entrevista, Levy dejó en 
claro que el objetivo fundamen-

tal no solamente se concentra en 
tener las oficinas de Sectur en la 
capital del estado, sino generar 
una perspectiva importante de 
la derrama y actividad turística.

Con esto, dijo, se pretende 
posicionar a Chetumal en el 
centro de atención para que los 
tour operadores puedan ofertar 
paquetes de viaje integrales y 
que involucre al sur del estado.

Hasta el momento, se sabe 

que son siete los funcionarios 
de alto nivel quienes estarán 
operando desde el Centro de 
Convenciones, sin embargo, el 
funcionario no precisó la can-
tidad total de trabajadores que 
estarán en Chetumal.

“No importa el número, lo 
importante es lo que vamos 
hacer y lo que se acaba de 
anunciar. Aquí no venimos a 
sentarnos en unas oficinas, aquí 

venimos a trabajar y a impulsar 
fuertemente la inversión y el 
desarrollo”.

El subsecretario informó que 
se realizarán Jornadas Turísticas 
por Chetumal, que consistirán en 
entablar reuniones y diálogos con 
ciudadanos, prestadores de servi-
cios y emprendedores de la indus-
tria para armar el rompecabezas 
de la oferta de turismo e integrarla 
con México y el mundo.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La dis-
crecionalidad en el uso de los 
recursos públicos disgusta 
al sector hotelero de la zona 
norte del estado, pues no son 
considerados a la hora de 
tomar decisiones para la pro-
moción del destino.

Al respecto, el presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos, 
Roberto Cintrón, mencionó 
que los empresarios del ramo 
han exigido y planteado que 
no sólo asistan a las juntas de 
gobierno con el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo para informar las acciones 
a emprender, sino que también 
puedan aportar ideas.

“Nosotros queremos ser 
parte de esa decisión, quere-
mos aportar con nuestra expe-
riencia, en qué creemos que se 
debe hacer la promoción del 
estado y por eso tenemos que 
seguir insistiendo”.

En este sentido, precisó 
que el gobernador Carlos 
Joaquín González está ente-
rado de sus peticiones: “él de 
manera muy receptiva lo tomó 
y yo creo que habrá cambios 
próximamente”.

Cintrón resaltó que a dos 
años de haber alertado que 
venía a la baja la llegada de 
turistas estadounidenses, 
hasta este año la Secreta-

ría de Turismo del estado lo 
reconoce.

Y es que, mencionó, en la 
zona norte hay hoteles que 
concretamente se enfocan en 
el mercado canadiense y esta-
dounidense, por lo que redo-
blado esfuerzos para sustituir 
sus actividades con otras más.

“Con que el mercado nor-
teamericano se caiga uno 
por ciento es muchísimo, 
porque sigue siendo el mer-
cado número uno; es al que le 
tenemos que apostar actual-
mente”, recalcó.

El empresario celebró que 
la Secretaría de Turismo ya 
reconozca actualmente esta 
disminución de visitantes, 
pues dentro de los socios 
hoteleros, hay quienes tienen 
propiedades en Jamaica, Repú-
blica Dominicana, entre otros 
destinos del Caribe donde se 
ha incrementado el número 
de pasajeros y turistas.

Hoy en día, precisó, el tema 
de inseguridad no es el cau-
sante de esta baja en el arribo 
de turismo, sino que en la 
actualidad hay otros destinos 
del de la región que también 
comienzan a ser preferencia 
para el sector turístico.

Para ello, reconoció que los 
hoteleros deben realizar pro-
moción y publicidad para lle-
gar directamente al mercado 
que quieran atraer al Caribe 
mexicano.
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LA SECTUR EN CHETUMAL LLEVARÁ A CABO JORNADAS DE TURISMO

Participará la sociedad
en planeación turística

 ❙ La Subsecretaría de Planeación y Política Turística se instaló ya en Chetumal y a partir de hoy comienza a desarrollar programas que incluyen a la ciudadanía.

Piden hoteleros
tener voz y voto

 ❙Roberto Cintrón quiere participación de hoteleros en estrategias 
de promoción.

Recuperan 
2 mdp
viajeros
de Interjet

 ❙ La Profeco intervino para 
ayudar a los pasajeros 
afectados por cancelaciones 
de la aerolínea.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) ha recuperado, hasta 
ahora, 2 millones 93 mil pesos 
a favor de pasajeros que fueron 
afectados por las cancelaciones 
de vuelos de Interjet el pasado 
fin de semana. 

La recuperación fue el resul-
tado de 259 conciliaciones con 
pasajeros que sufrieron cambios 
de itinerario o cancelaciones de 
vuelo, indicó Profeco.

La aerolínea canceló 75 vue-
los, 18 de ellos relacionados con 
llegadas y salidas de Cancún, 
con afectaciones a 11 mil 936 
pasajeros.

El organismo solicitó hacer 
efectivas las protecciones a los 
pasajeros previstas en la Ley por 
cancelación de vuelo atribuible 
al proveedor, siendo la elección 
del pasajero reintegrar el precio 
del boleto u ofrecerle transporte 
sustituto en el primer vuelo dis-
ponible, llamadas telefónicas, ali-
mentos de conformidad con el 
tiempo de espera, alojamiento en 
hotel y transporte terrestre desde 
y hacia el aeropuerto de acuerdo 
con la ley de Aviación Civil.

Interjet informó que durante 
el fin de semana algunos de sus 
vuelos presentaron cancelacio-
nes, debido a diversos factores, 
entre ellos retrasos en itinerarios 
en aeropuertos, movimientos 
operacionales y la falta de algu-
nos tripulantes, esto aunado que 
la empresa registra un promedio 
de ocupación por arriba del 90 
por ciento.

Aseguró que las afectaciones 
registradas del fin de semana 
representaron menos de 5 por 
ciento de las más de 350 ope-
raciones diarias que ofrece la 
empresa.

Asimismo, Interjet informó 
sobre la incorporación de una 
aeronave adicional a su flota 
operativa.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Aquellos 
visitantes que vienen del 
extranjero al país para pasar días 
de vacaciones preferentemente 
buscan destinos de sol y playa. 

Al menos así lo indican datos 
correspondientes a enero de 
2019, donde queda de manifiesto 
que, sobre todo estadounidenses 
y canadienses salen, del invierno 
de sus países para refugiarse en 
sitios calurosos.

TURISTAS EXTRANJEROS PREFIEREN PLAYAS

LLEGADAS VISITANTES 
VÍA AÉREA

PAÍS DE ORIGEN DE 
VISITANTES EXTRANJEROS

PARTICIPACIÓN DE AEROLÍNEAS 
EN VUELOS INTERNACIONALES
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Autoridades quieren 
que la ciudadanía 
se involucre 
colectivamente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con su 
instalación en Chetumal, la Sub-
secretaría de Planeación y Polí-

tica Turística de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) iniciará con un 
nuevo proceso participativo con 
cinco acciones fundamentales, 
donde se pretende involucrar a 
diversos sectores de la sociedad.

Durante la presentación de 
la estrategia de descentraliza-
ción de la Sectur, el subsecre-
tario Simón Levy dio a conocer 
que estas tareas son las jorna-
das turísticas para fortalecer la 

oferta; el programa nacional de 
los Colectivos Turísticos; y la pla-
neación de la primera Feria de 
Empleo Turístico.

Además, se llevarán a cabo tra-
bajos para la declaratoria de Tulum 
como Zona de Desarrollo Turís-
tico Sustentable, y un Programa 
Nacional de Formación de capital 
humano turístico a distancia.

En entrevista, Levy dejó en 
claro que el objetivo fundamen-

tal no solamente se concentra en 
tener las oficinas de Sectur en la 
capital del estado, sino generar 
una perspectiva importante de 
la derrama y actividad turística.

Con esto, dijo, se pretende 
posicionar a Chetumal en el 
centro de atención para que los 
tour operadores puedan ofertar 
paquetes de viaje integrales y 
que involucre al sur del estado.

Hasta el momento, se sabe 

que son siete los funcionarios 
de alto nivel quienes estarán 
operando desde el Centro de 
Convenciones, sin embargo, el 
funcionario no precisó la can-
tidad total de trabajadores que 
estarán en Chetumal.

“No importa el número, lo 
importante es lo que vamos 
hacer y lo que se acaba de 
anunciar. Aquí no venimos a 
sentarnos en unas oficinas, aquí 

venimos a trabajar y a impulsar 
fuertemente la inversión y el 
desarrollo”.

El subsecretario informó que 
se realizarán Jornadas Turísticas 
por Chetumal, que consistirán en 
entablar reuniones y diálogos con 
ciudadanos, prestadores de servi-
cios y emprendedores de la indus-
tria para armar el rompecabezas 
de la oferta de turismo e integrarla 
con México y el mundo.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La dis-
crecionalidad en el uso de los 
recursos públicos disgusta 
al sector hotelero de la zona 
norte del estado, pues no son 
considerados a la hora de 
tomar decisiones para la pro-
moción del destino.

Al respecto, el presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos, 
Roberto Cintrón, mencionó 
que los empresarios del ramo 
han exigido y planteado que 
no sólo asistan a las juntas de 
gobierno con el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo para informar las acciones 
a emprender, sino que también 
puedan aportar ideas.

“Nosotros queremos ser 
parte de esa decisión, quere-
mos aportar con nuestra expe-
riencia, en qué creemos que se 
debe hacer la promoción del 
estado y por eso tenemos que 
seguir insistiendo”.

En este sentido, precisó 
que el gobernador Carlos 
Joaquín González está ente-
rado de sus peticiones: “él de 
manera muy receptiva lo tomó 
y yo creo que habrá cambios 
próximamente”.

Cintrón resaltó que a dos 
años de haber alertado que 
venía a la baja la llegada de 
turistas estadounidenses, 
hasta este año la Secreta-

ría de Turismo del estado lo 
reconoce.

Y es que, mencionó, en la 
zona norte hay hoteles que 
concretamente se enfocan en 
el mercado canadiense y esta-
dounidense, por lo que redo-
blado esfuerzos para sustituir 
sus actividades con otras más.

“Con que el mercado nor-
teamericano se caiga uno 
por ciento es muchísimo, 
porque sigue siendo el mer-
cado número uno; es al que le 
tenemos que apostar actual-
mente”, recalcó.

El empresario celebró que 
la Secretaría de Turismo ya 
reconozca actualmente esta 
disminución de visitantes, 
pues dentro de los socios 
hoteleros, hay quienes tienen 
propiedades en Jamaica, Repú-
blica Dominicana, entre otros 
destinos del Caribe donde se 
ha incrementado el número 
de pasajeros y turistas.

Hoy en día, precisó, el tema 
de inseguridad no es el cau-
sante de esta baja en el arribo 
de turismo, sino que en la 
actualidad hay otros destinos 
del de la región que también 
comienzan a ser preferencia 
para el sector turístico.

Para ello, reconoció que los 
hoteleros deben realizar pro-
moción y publicidad para lle-
gar directamente al mercado 
que quieran atraer al Caribe 
mexicano.
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LA SECTUR EN CHETUMAL LLEVARÁ A CABO JORNADAS DE TURISMO

Participará la sociedad
en planeación turística

 ❙ La Subsecretaría de Planeación y Política Turística se instaló ya en Chetumal y a partir de hoy comienza a desarrollar programas que incluyen a la ciudadanía.

Piden hoteleros
tener voz y voto

 ❙Roberto Cintrón quiere participación de hoteleros en estrategias 
de promoción.

Recuperan 
2 mdp
viajeros
de Interjet

 ❙ La Profeco intervino para 
ayudar a los pasajeros 
afectados por cancelaciones 
de la aerolínea.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) ha recuperado, hasta 
ahora, 2 millones 93 mil pesos 
a favor de pasajeros que fueron 
afectados por las cancelaciones 
de vuelos de Interjet el pasado 
fin de semana. 

La recuperación fue el resul-
tado de 259 conciliaciones con 
pasajeros que sufrieron cambios 
de itinerario o cancelaciones de 
vuelo, indicó Profeco.

La aerolínea canceló 75 vue-
los, 18 de ellos relacionados con 
llegadas y salidas de Cancún, 
con afectaciones a 11 mil 936 
pasajeros.

El organismo solicitó hacer 
efectivas las protecciones a los 
pasajeros previstas en la Ley por 
cancelación de vuelo atribuible 
al proveedor, siendo la elección 
del pasajero reintegrar el precio 
del boleto u ofrecerle transporte 
sustituto en el primer vuelo dis-
ponible, llamadas telefónicas, ali-
mentos de conformidad con el 
tiempo de espera, alojamiento en 
hotel y transporte terrestre desde 
y hacia el aeropuerto de acuerdo 
con la ley de Aviación Civil.

Interjet informó que durante 
el fin de semana algunos de sus 
vuelos presentaron cancelacio-
nes, debido a diversos factores, 
entre ellos retrasos en itinerarios 
en aeropuertos, movimientos 
operacionales y la falta de algu-
nos tripulantes, esto aunado que 
la empresa registra un promedio 
de ocupación por arriba del 90 
por ciento.

Aseguró que las afectaciones 
registradas del fin de semana 
representaron menos de 5 por 
ciento de las más de 350 ope-
raciones diarias que ofrece la 
empresa.

Asimismo, Interjet informó 
sobre la incorporación de una 
aeronave adicional a su flota 
operativa.
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Mayor participación en Tulum, Othón P. Blanco y Cozumel

Desinterés para revista
vehicular en Zona Norte

El Imoveqroo realizó 
1, 807 trámites en 
los 11 municipios 
de la entidad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo) realizó mil 807 trá-
mites de revista a vehículos del 
servicio público y privado de 
pasajeros en los once munici-
pios del estado.

La mayor participación de 
los choferes se dio en Tulum al 
concentrarse 539 solicitudes, 
que representan tres de cada 
10 procedimientos realizados 
en la entidad, mientras que en 
Othón P. Blanco se sumaron 477 
trámites, Felipe Carrillo Puerto 
257 y Cozumel 160.

El municipio de Solidari-
dad fue quinto al captar 145 
trámites que representan el 
ocho por ciento de las revisio-
nes, y Benito Juárez se rezagó 
hasta el sexto sitio al registrar 
125 trámites, que representa-
ron apenas el siete por ciento 
de las solicitudes, pese a que 
alberga la mayor cantidad de 
unidades del servicio público 
de transporte concesionado en 
Quintana Roo.

De acuerdo a la Dirección de 
Regulación, Trámites y Control 
de Movilidad del Imoveqroo, 
debajo del destino de playa 
estuvieron Bacalar (37), Lázaro 
Cárdenas (36), Puerto Morelos 
(17), Isla Mujeres (12) y José 
María Morelos (2).

En el Informe correspon-
diente de enero a marzo del 
presente año, se establece que 
la institución ofreció un catá-
logo de nueve procedimientos 

a quienes cuentan con una uni-
dad del transporte  público y 
privado de pasajeros.

Los trámites que pudieron 
acceder los choferes fueron 
altas y bajas de registros de 
automóviles, revista vehicular, 
refrendo de matrículas, cesio-

nes, permisos y la revisión de 
condiciones físicas y mecánicas 
de unidades, principalmente. 

Como parte del programa 
de verificación vehicular “IMO-
VEQROO cuida tu seguridad”, se 
realizaron también 156 verifi-
caciones y 81 revistas vehicu-

lares en Cancún, Chetumal y 
Cozumel, de las cuales, hubo 
tres suspensiones permanen-
tes para choferes del municipio 
Benito Juárez.

En la parte administrativa 
se elaboró el costeo anual de 
la plantilla del personal trans-

ferido desde la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
al IMOVEQROO, así como de 
nuevas plazas creadas para 
cubrir las necesidades a partir 
del inicio de operaciones.

Por último, se destaca la 
agenda con los aliados estra-

tégicos que forman parte del 
programa integral de capaci-
tación a operadores del trans-
porte público, donde colaboran 
gobiernos municipales, depen-
dencias estatales, instituciones 
de educación superior y la Fis-
calía General del Estado.

 ❙Un catálogo de nueve trámites para los propietarios de vehículos de alquiler brinda el Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo en el estado.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los tra-
bajos de pavimentación es el 
primer paso de un proceso inte-
gral para mejorar la imagen 
urbana y detonar la economía 
en la capital del estado, señaló 
Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial en la entidad.

El también líder de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Cana-
co-Servitur) de Quintana Roo 
confió que con la aprobación 
de nuevas inversiones sigan 
las renovaciones para realizar 
un trabajo urbano integral que 
atienda viejas necesidades.

“Una intervención de esta 
naturaleza mejora las condi-
ciones, y de manera gradual va 
influyendo también el interés 
de compra de quienes asisten a 
estos lugares. Vemos que hay un 
un trabajo serio para extender 
las obras, que irá más allá de 
las calles centrales, el cual era 
un pendiente importante que 
se estaba reclamando”, destacó.

El empresario evitó calificar 

el trabajo de las autoridades 
municipales debido a que se 
carece de un panorama com-
pleto que permita una pri-
mera evaluación, pero confío 
en “tener una respuesta en 
el corto plazo para conocer el 
presupuesto que habrá de apli-
carse en las próximas etapas de 
renovaciones”.

Respecto al traslado a Che-
tumal del primer equipo opera-
tivo de la Secretaría de Turismo, 
celebró el cumplimiento de lo 
que fue anunciado por el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, aunque 
espera que se cumpla con la 
descentralización de la depen-
dencia y no sólo de una parte.

Quintal Jiménez expresó su 
interés de iniciar acercamien-
tos con los funcionarios fede-
rales una vez que comiencen 
operaciones de manera formal, 
con el propósito de mostrar los 
proyectos turísticos que pro-
ponen para la zona Centro-Sur 
de Quintana Roo que permi-
tan impulsar el turismo y el 
crecimiento económico de la 
entidad.

Sigue sin 
integrarse 
figura de 
Regidor 16
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al vencer 
el plazo de las autoridades 
municipales para integrar 
la figura del Regidor 16, 
Alejandro Riquelme, pre-
sidente de Ciudadanos por 
la Transparencia, buscará 
reunirse con el Cabildo de 
Benito Juárez para conocer 
el motivo de la demora del 
compromiso.

Reiteró la nula intención 
de tener un voto dentro de 
las reuniones de trabajo 
de las comisiones o en las 
sesiones de cabildo y pre 
cabildeo; sin embargo, 
ratificó las pretensiones 
de incluir a cinco integran-
tes de la sociedad civil para 
intercambiar opiniones con 
los concejales y así transpa-
rentar el proceso.

El movimiento es promo-
vido por una alianza entre 
la Confederación Nacional 
de la República Mexicana, 
el Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, 
Citra y Wikipolítica Quin-
tana Roo, el cual busca 
calendarizar las actividades 
de la comuna y sus comisio-
nes para tener una mayor 
claridad de los temas y del 
periodo en que se efectúan 
las reuniones. 

“¿A qué nos referimos?, 
a la parte de convocatorias, 
minutas y órdenes del día 
de cada una de las sesio-
nes para que la ciudadanía 
pueda estar incidiendo en 
ello”, explicó.

Fue el pasado 5 de 
diciembre cuando se firmó 
el compromiso de estable-
cer la figura de Regidor 16 
en el marco del foro “Por un 
Cabildo Abierto”, el cual fue 
firmado por la presidenta 
Mara Lezama, y 14 de los 15 
regidores.

Detonará la economía 
mejor imagen urbana

 ❙ Existe un trabajo serio de las autoridades para extender las obras 
urbanas, que irán más allá de las calles centrales y que era un 
reclamo que estaba pendiente, dijo Eloy Quintal.

Revisiones del transporte público

Fuente: Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo. Informe de trámites 
realizados en el primer trimestre de 2019.

Tulum 30%

Othón P. Blanco 26%

Felipe C. Puerto 14%

Cozumel 9%

Solidaridad 8%

Benito Juárez 7%

Bacalar 2%

Lázaro Cárdenas 1.9%

Puerto Morelos 0.9%

Isla Mujeres 0.6%

José María Morelos     0.1%
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Periférico

Av. P. de la Reforma

V. de Quiroga
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Av. Constituyentes

Cto. Interior

N

1a. Secc.
2a.

Secc.3a. Secc.

4a. Secc.

Zoológico
Los Pinos

■

■

1a. Secc.
274 ha.
Áreas verdes:
182

La Feria
Cárcamo

■

■

2a. Secc. 
168 ha.
Áreas verdes:
143

C. Hípico CDMX
Panteón Civil

■

■

3a. Secc.
243 ha.
Áreas verdes:
178

Campo de tiro
Museo de PF

■

■

4a. Secc.
125 ha.
Áreas verdes:
95

Advierten que situación podría alargarse 30 días más

Atorón en frontera
descarrila comercio

Tendrá Chapultepec una Cuarta Sección

Descarta cierres Marcelo Ebrard

Le quitan 
inmunidad
La Asamblea 
Constituyente 
avaló enjuiciar 
a Juan Guaidó, 
quien pierde 
la protección 
de su fuero 
parlamentario en 
Venezuela. Pág. 8

Tunden  
a Barbosa
El candidato de 
Morena a Puebla, 
fue criticado por 
usar una imagen 
de una mujer que 
para algunos, 
parecía a la ex 
Gobernadora 
fallecida. Pág. 8B

Crecerá el pulmón de la ciudad

Pérdidas por demoras 
serían de 808 mdd 
cada día, señala 
Transporte de EU

REFORMA / STAFF

La lentitud con la que operan 
actualmente los cruces fron-
terizos del lado estadouni-
dense y el retraso que provo-
can en el paso de camiones 
de carga a Estados Unidos 
tendrán un impacto econó-
mico millonario, advirtieron 
los industriales nacionales.

Ayer se publicó que el 
Gobierno de Donald Trump 
redujo en al menos 40 por 
ciento su personal de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) 
para que apoyen a la Patrulla 
Fronteriza en atender las ca-
ravanas de migrantes, lo que 
provocó un cierre de carriles 
en casi todos los pasos fron-
terizos con México y generó 
largas filas y que se triplica-
ra el tiempo de espera para 
cruzar.

Ayer mismo persistía el 
atorón en la mayoría de los 
cruces fronterizos, excep-
tuando Tijuana.

Incluso, de cerrarse la 
frontera, las pérdidas podrían 
alcanzar los 808.8 millones 
de dólares por día, pues en 
el 2018 las exportaciones vía 
terrestre de México a Esta-
dos Unidos sumaron 295.2 
mil millones de dólares, se-
gún datos del Departamen-
to del Transporte de Esta-
dos Unidos.

Francisco Cervantes, 
presidente de Concamin, se-
ñaló que el cierre de la fron-

tera con Estados Unidos, así 
sea por un día, sería muy de-
licado para la industria.

“Las afectaciones serían 
tremendas”, subrayó el líder 
empresarial en conferencia 
de prensa.

Y el problema podría 
empeorar, pues autoridades 
estadounidenses calcularon 
que los retrasos durarán al 
menos 30 días más, mien-
tras que el Presidente Donald 

Trump insistió en su amena-
za de cerrar totalmente la 
frontera pues, dijo, para él es 
más importante la seguridad 
fronteriza que el comercio.

“Los socios de la Cámara 
nos comenzaron a notificar 
en la noche (del lunes) de la 
lentitud que se está presen-
tando en el cruce de la fron-
tera”, dijo Adrián Sada Cue-
va, presidente de la Caintra 
Nuevo León.

“En Laredo cruzan 10 mil 
camiones al día. Esto sirve un 
poco para demostrar la mag-
nitud del problema. 

“Si se comienza a retra-
sar en un 40 o 50 por cien-
to el cruce, en pocos días se 
puede convertir en un tema 
sumamente crítico”, añadió.

COn inFORMACión  

dE vERóniCA gASCón, MARlEn 

HERnándEz, ROlAndO CHACón 

y MiguEl dOMínguEz

iSAbEllA gOnzálEz 

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
confía en que el cierre de 
la frontera por parte de Es-
tados Unidos no se llevará 
a cabo.

“Nos han dicho que no 
van a ocurrir, y esperaría-

mos que no ocurra, sí les 
creo. No tienen la intención 
de cerrar”, dijo el Canciller 
en conferencia.

No obstante, alertó so-
bre la tardanza de los cruces 
en algunos puentes interna-
cionales, principalmente en 
los que conectan Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con El 

Paso, Texas.
“Lo que más nos preocu-

pa es Ciudad Juárez con 
tres de sus puentes con más 
retrasos. No tienen previsto 
hacer ningún cierre com-
pleto, pero sí vamos a tener 
un paso más lento, especial-
mente en Ciudad Juárez”, 
advirtió.

iván SOSA

Un mecanismo para integrar 
las 125 hectáreas del Campo 
Militar 1F al Bosque de Cha-
pultepec es explorado entre 
autoridades federales y de 
la Ciudad de México, expu-
so la Secretaria de Medio 
Ambiente capitalina, Mari-
na Robles.

“Habrá Cuarta Sección 
del Bosque de Chapultepec, 
como un espacio público, con 
servicios ambientales para la 
Ciudad”, indicó.

El predio de Industrias 

Militares, donde se encuan-
tra la Escuela Militar de 
Materiales de Guerra, forma 
parte de las cañadas que del 
Poniente descienden hacia 
Chapultepec, agregó.

El bloque de pavimen-
to de Constituyentes separa 
las tres secciones del bosque, 
que tienen continuidad bioló-
gica y peatonal, con las super-
ficies de la Cuarta Sección y 
del deportivo del Estado Ma-
yor Presidencial.

También se rescatará la 
Tercera Sección, comentó 
Robles.

z En algunos cruces, como el de Ciudad Juárez, sólo estaban abiertas dos de las seis líneas.
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39.7%
de los capitalinos 
padece insomnio,  
según la Unidad  

de Trastornos  
del Movimiento y 

Sueño de la CDMX.

miércoles 3 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo
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La senadora 
Xóchitl Gálvez 
armó su propia 
terna para la 
CRE con nombres 
albureros: Rosa Melcacho, Rosa Mesto, 
Aquiles Castro, Aquiles Pico, Alma 
Madero y Devora Melo.

Roban 13 mmdp de gas LP

Aprueba Morena
perfiles para CRE
MAyOlO lóPEz

La mayoría de Morena y alia-
dos en el Senado aprobó la 
elegibilidad de los aspirantes 
a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), que hace un 
mes fueron rechazados por 
incompetentes.

Durante la sesión, los le-
gisladores de Oposición re-
procharon la “soberbia” con 
la que los candidatos se con-
dujeron el pasado lunes du-
rante la sesión en la Comi-
sión de Energía.

“Encontramos impresio-
nante soberbia en quien as-
pira a ser servidor público”, 
lamentó el priista Mario Za-
mora, en alusión a Edmundo 
Sánchez, aspirante a comisio-
nado quien se rehusó a res-
ponder preguntas y abando-
nó el salón con el argumento 
de que no le gustaba perder 
el tiempo.

El lunes, varios de los as-
pirantes a comisionados de la 
CRE criticaron los cuestiona-
mientos de la panista Xóchitl 
Gálvez.

“¿Qué quieren que les pre-

guntemos?”, se defendió ayer 
la legisladora, “¿cómo está tu 
familia? ¿cómo amaneciste 
hoy? Yo no soy una senadora 
que está diseñada para eso”.

El coordinador del 
PVEM,  Raúl Bolaños, dijo 
que no le gustaría ver como 
comisionado, “a alguien que 
ofendió no sólo a una sena-
dora sino a esta soberanía”.

“Escuchamos a compa-
recientes que venían a pedir 
respeto a su persona, pero se 
les olvidó que también había 
que respetar una investidura”, 
reprochó.

Bajo ese ambiente, se 
prevé que las ternas de aspi-
rantes a la CRE sean someti-
das hoy a votación en el pleno, 
donde difícilmente alcanza-
rán la mayoría calificada con 
las dos terceras partes de vo-
tos de los presentes.

De esta manera, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador tendría la facultad 
de elegir directamente a los 
cuatro comisionados de la 
CRE, de entre las ternas que 
han generado polémica en 
los últimos días.

KARlA OMAñA

De los 70 mil millones de pe-
sos que representó el robo 
de hidrocarburos a Pemex 
el año pasado, 13 mil millo-
nes correspondieron a gas LP, 
casi 20 por ciento del total.

También los empresa-
rios sufren este tipo de hurto, 
aunque no hay cifras totales.

Carlos Serrano, director 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas Li-
cuado y Empresas Conexas 
(Amexgas), urgió al Gobier-
no a implementar medidas y 
leyes más eficaces para ter-
minar con la venta ilícita de 
este producto.

“Esta cantidad es tan 
grande que equivale a casi 
un mes de todo el producto 
de gas LP que se consume en 
el País, es decir 650 mil tone-
ladas al año”, aseguró Serra-
no en entrevista.

Aunque consideró acer-

tada la estrategia de combatir 
el robo de combustibles, has-
ta ahora las empresas distri-
buidoras de gas LP no han 
percibido una disminución 
en el ilícito, agregó. 

“Hay avances que han re-
ducido el robo de combusti-
ble, sin embargo, esas accio-
nes se enfocaron principal-
mente en lo que es el ducto y 
la comercialización de gaso-
linas y diesel; en gas LP hace 
falta mucho trabajo”, indicó.

Además del robo a Pe-
mex, a los industriales tam-
bién les roban el combustible 
que compran a la empresa.

Tan sólo el año pasado se 
encontraron 200 pipas perdi-
das en el mercado negro. 

Según Serrano, la estra-
tegia empleada por los “hua-
chicoleros” es el robo de uni-
dades cargadas con combus-
tible a las empresas formales, 
para después comercializar-
las en el mercado negro.

LEGÍSLAME ÉSTA
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Despiden 
a músico
Músicos y amigos 
de Armando Vega 
Gil, sepultado ayer, 
advirtieron cómo 
el mal uso de las 
redes sociales 
–bajo anonimato–
pueden destrozar
la vida de una
persona.

Condicionan 
el T-MEC
La presidenta 
de la Cámara de 
Representantes, 
Nancy Pelosi, 
advirtió que no 
aprobarán el nuevo 
acuerdo trilateral 
hasta que México 
apruebe una 
reforma laboral.
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Van por  
el doblete
Por fin: el 
América del 
Piojo Herrera se 
clasificó para 
disputar la final 
de la Copa MX. 
Ayer barrieron 
4-0 a Xolos  
en el Azteca.
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N Pedir disculpas por las atrocidades cometidas  
por los conquistadores abre la caja de Pandora  
de una historia que sigue siendo presente.

Conquistas

É chense, mis amigos, este Trumpo 
a la uña: el 77 por ciento de TO-
DO el aguacate que se consume 

en Estados Unidos proviene de México. 
O sea, ¡todo! Que no sorprenda enton-
ces que el PRECIO de este manjar se 
haya disparado en un 34 por ciento tan 
sólo AYER. Aumento tan vertiginoso 
en el precio del aguacate no se había 
visto en una década. Esto reporta el si-
tio financiero del único político cuerdo 
que queda en Estados Unidos, Michael 
Bloomberg.

Las amenazas de Trump de cerrar la 
frontera SÍ SE ESTÁN CUMPLIENDO 

–contrario a lo que manifestó el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard–, pues ya han cerrado 
los vecinos del norte ciertos puntos 
fronterizos y haciendo lento el proceso 
de los CRUCES hacia Estados Unidos 
de manera significativa, y esto fue lo que 
causó este disparo en los precios de tan 
popular y versátil alimento.

Consideran expertos en comercio 
que si la situación de la “Operación 
Tortuga” en las garitas, disparada por 
los propios norteamericanos, se pro-
longa el mes que ya avisaron que es el 
tiempo estimado del “slow down”, el 
precio del aguacate hass proveniente 
de Michoacán fácil se puede duplicar o 
TRIPLICAR en un muy corto tiempo.

Ello porque la DEMANDA superará 
por mucho la oferta, siendo ésta lo que 
los economistas consideran “inelástica”. 
Es decir, que en el momento que escasea 
el producto, su precio se dispara hasta 
equilibrar oferta con demanda. O sea que 
el mismísimo Trump, amante de la comi-
da chatarra, corre el riesgo de quedarse 
sin su “avocado dip”.

Ello aunque le puedan sobrar los 
“chips” que fabrica y distribuye por mi-
llones en los Estados Unidos Mission 
Foods, la división norteamericana de la 
muy mexicana GRUMA, productora de 
Maseca, propiedad de la familia Gonzá-
lez Moreno y del público inversionista.

Este disparo en el precio del agua-
cate mexicano y eventualmente la es-
casez del mismo, DENTRO de Estados 
Unidos no tiene forma de ser frenado. 
Un colega gringo nos dijo: “No border, 
no guacamole!”. ¿Por qué? Porque la 
cosecha aguacatera de California, la 
única que medio le compite a la expor-
tación michoacana, viene TARDÍA y 
PEQUEÑA.

Simplemente no hay forma, “no  
way, no how”, como dicen allá, de sus- 
tituir nuestro aguacate hass con agua- 
cate de otras partes, ni del mismo Es-
tados Unidos ni del mundo. Se oye feo, 
pero es la verdad: con el cierre –aunque 
sea parcial– de la frontera, México ten-
drá agarrado a Estados Unidos de los 

Sin guacamole

E l pasado está en el presente. Se 
observa desde el presente, se es-
tudia desde el presente, se cri-

tica desde el presente, se juzga desde 
el presente. También se administra, se 
politiza, se lucra y se juega con él desde 
el presente. Siempre podemos intentar 
ponernos en el lugar de quienes lo vivie-
ron –tarea más cercana a la ficción que 
a la historia– para aplicar los valores del 
momento a sus acciones, pero nuestra 
mirada nunca dejará de estar incrustada 
en nuestro tiempo. Si ningún texto es 
neutro, como afirma Barthes, la escri-
tura de la historia tampoco puede serlo: 
tendrá inevitablemente una intención. Y, 
por supuesto, si quien revisa o comenta 
el pasado no es un historiador, sino un 
político –o incluso, como en nuestro 
caso, un político obsesionado con la 
historia–, su intención nunca dejará de 
ser política.

El infinito revuelo causado por la 
carta enviada por el presidente López 
Obrador al rey Felipe VI de España 

prueba lo anterior: de otro modo no 
habríamos tenido la avalancha de co-
mentarios a favor y en contra ni las 
desbordadas manifestaciones de in-
dignación y rabia por la petición o la 
ocurrencia, ni tampoco las infinitas 
burlas desatadas en las redes sociales. 
Pedir una disculpa por las atrocidades 
cometidas hace quinientos años por los 
conquistadores españoles en el Nuevo 
Mundo ha vuelto a abrir la caja de Pan-
dora de una historia que justamente no 
está cerrada. De una historia que sigue 
siendo, en muchos sentidos, presente.

La idea, en sí misma, no es ridí- 
cula: muchos otros países y pueblos 
han pedido reparaciones simbólicas 
semejantes por atrocidades cometi- 
das por una nación contra otra en el 
pasado. Poco importa que México no 
existiese hace 500 años, o que España 
fuese otra España –aunque no tanto–: 
el ejercicio abreva de la ficción política 
que imagina que tenemos un vínculo 
directo con los indígenas del pasado. 

Nadie debería negar que la invasión y 
conquista de lo que hoy es América 
Latina fue la destrucción sistemática de 
una civilización por otra con tecnologías 
más avanzadas, ni que en el proceso hu-
bo millones de víctimas y muertes, sea a 
causa de las armas, las enfermedades o  
el hambre.

¿Se trató de un genocidio? El intento 
por usar este término modernísimo 

–acuñado tras la Segunda Guerra Mun-
dial– es excesivo, excepto cuando aqui-
latamos el número de víctimas directas 
o indirectas del proceso. Pero durante la 
conquista el exterminio no fue una po-
lítica de Estado, sino una consecuencia 
de la imposición armada de una nueva 
cultura sobre otras. ¿Hubo asesinatos, 
violaciones y saqueos a mansalva? Sin 
duda. ¿Suficientes atrocidades como pa-
ra avergonzarse de ellas en vez de sentir 
el orgullo español por imponer su len-
gua, su religión y su cultura? También.

Para España, para la España mo-
derna, no obstante, la conquista sigue 

formando parte de una leyenda heroica 
que busca contrarrestar, internamente, 
a la leyenda negra. Como hemos visto 
en estos días, autoridades e individuos 
allende la Mar Océano se desgarran 
las vestiduras para defender lo que fue 
en esencia, según ellos, una tarea civi-
lizatoria. Nadie debería poner en duda, 
tampoco, la barbarie de los pueblos 
originarios, pero ello no significa que 
la barbarie no haya sido parte esencial 
del sometimiento y la evangelización 
llevados a cabo por los conquistado-
res. ¿Se trataría todo esto, entonces, 
de un duelo por ver quiénes eran más  
salvajes?

La llegada de España a América 
destruyó para siempre un conjunto 
de civilizaciones de las que ahora sólo 
nos quedan residuos y ruinas y una 
memoria moderna construida durante 
los procesos de independencia para 
afincar nuevos nacionalismos. Y son 
esos nacionalismos redivivos los que 
ahora se enfrentan, torpemente, en la 
batalla por saber si ha sido correcto o no 
pedir una disculpa. La disculpa es ana-
crónica, sin duda, tanto como que aún 
exista un rey en España. Más allá de los 
desplantes y los chistes, el zafarrancho 
no es inútil: permite darnos cuenta de 
cuánto el pasado sigue pesándonos de 
un lado y otro del Atlántico. Y de cuánto 
falta aún, acaso otros 500 años, para 
seguir discutiendo uno de los sucesos 
más fantásticos y terribles de la historia.

POR ALGO existe la división de poderes, pero como 
desde Palacio Nacional no se alcanza a ver  
más allá de la banda presidencial, el Poder Judicial  
ya comenzó a doblar las manos.

Y SI no lo creen, pregúntenle a Ricardo Suro Esteves, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 
Jalisco, quien convocó a los jueces del estado a una 
supuesta junta de trabajo en la que no se anduvo  
con rodeos: les ordenó no liberar a tantos delincuentes 
por minucias como violaciones al debido proceso.

INCLUSIVE el magistrado repitió las palabras  
de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de 
que los jueces no deben fijarse en “tecnicismos legales”. 
O lo que es lo mismo: ¡enciérrenlos en caliente!

FALTA VER si fue una alegre iniciativa de Suro  
Esteves... o si es otra de esas órdenes superiores  
que nunca nadie dio pero que todos en el Poder  
Judicial, desde el federal hasta los estatales,  
acatan a pie juntillas.

• • •
DA LA IMPRESIÓN de que al menos en lo que  
se refiere a la Secretaría de Turismo,  
la famosa descentralización de las oficinas federales  
va a ser un simple viaje de “mochileros”.

EL TITULAR de la dependencia, Miguel Torruco, 
acompañado por el gobernador Carlos Joaquín, 
anunció con bombo y platillo el traslado a Chetumal 
de la Subsecretaría de Planeación y Política  
Turística que encabeza Simón Levy.

SIN EMBARGO, parece que ni el propio Levy tiene  
ganas de mudarse pues esta descentralización  
en realidad consiste en el traslado de un pequeño  
grupo de empleados de Sectur. Y nada más.

SU SEDE será el Museo del Mestizaje, pero a lo mejor 
les habría salido más barato un Airbnb.

• • •
QUE ALGUIEN le avise al senador Samuel García  
que todavía faltan dos largos años para las elecciones 
de gobernador de Nuevo León, por lo que si sigue 
comiendo ansias... ¡se va a empachar!

EL LEGISLADOR de Movimiento Ciudadano  
ya se vio compitiendo para suceder a “El Bronco”,  
por lo que no para de promoverse desde ahora.  
De hecho, hasta anda circulando una supuesta  
encuesta que, ooobviamente, lo pone en muy buen 
lugar en la contienda.

SIN EMBARGO, antes de destapar la champaña  
que tanto le gusta, García tendría que ver si no le come 
el mandado el diputado local Luis Donaldo Colosio 
Riojas.

• • •
A VER, A VER... según el Presidente, el pronóstico  
de los economistas de la SHCP “se quedó corto”  
y fue “conservador” –¿también fifí?– para no  
contradecir las previsiones del Banco de México.  
Y es que, claro, cualquier mexicano sabe que si algo 
caracteriza a la Secretaría de Hacienda es darle gusto 
a todos.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

meritos aguacates.
Y esto no será lo único que va a esca-

sear en el vecino país, de continuar con 
esta política absurda de cerrar una de 
las fronteras más extensas y transitadas 
del MUNDO. Se quedarán también los 
norteamericanos sin autopartes y ciertos 
modelos de automóviles, partiéndoles la 
progenitora esta insensata política a los 
mismos fabricantes de allá.

Dijo ayer muy ufano Mr. Trump 
un enorme disparate de proporciones 
inéditas: que “para él” es más impor-
tante la “seguridad” de la frontera sur 
que el comercio, o sea, la economía. En 
primer lugar, la frontera sur no corre 
ningún peligro, los inmigrantes ilegales 
detenidos bajo Trump apenas igualan 
los detenidos bajo Obama en el 2014. 
Los indocumentados no harán “no way, 

no how” que los vecinos pasen hambre, 
pero el cierre de la frontera BIEN QUE 
SÍ PUEDE.

Todo lo que afirma este señor es pu-
ro invento, producto de una enfermiza 
obsesión; el bienestar de sus conciuda-
danos le vale un bledo, las buenas rela-
ciones con su principal socio comercial, 
otro. Un buen ejemplo humanitario para 
el mundo ni le cruza la mente. 

Respetar la dignidad de gente que 
padece hambre, que ha sufrido injus-
ticias, que huye de la VIOLENCIA, le 
tiene sin cuidado. Su narcisismo es pri-
mero y los demás que se aclimaten o se 
aclichinchen.

Considerando todo, a todas luces, la 
respuesta de nuestro Gobierno a la diplo-
macia de la demencia ha sido prudente 
e inteligente. ¡Síganle así, muchachos!

JORGE
VOLPi
@jvolpi

Productos de gran importancia para EU escasearán  
por el capricho de Trump de cerrar la frontera con México.

MANuEL  
J. JáuREGui
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z La morenista Malú Micher y la presidenta de la Asamblea 
General de la ONU, María Fernanda Espinosa, en el Senado.
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Quieren a mujeres en labores de paz
Isabella González

Las mujeres deben de parti-
cipar en los procesos de re-
conciliación y construcción 
de paz, aseveró ayer María 
Fernanda Espinosa, presiden-
ta de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, quien 
realizó una visita de trabajo 
a México.

“En cualquier espacio de 
conflicto, las mayores víc-

timas civiles de la violencia 
son mujeres. Ahí la única res-
puesta es hacer que las mu-
jeres sean constructoras de 
paz, (que) sean actores en los 
procesos de reconciliación y 
construcción de paz”, dijo en 
una reunión con integrantes 
de la Comisión para la Igual-
dad de Género del Senado.

Actualmente en el mun-
do, detalló, sólo el 3 por 
ciento de los mediadores en 

acuerdos de paz son mujeres.
Por otra parte, indicó que, 

en su experiencia, es necesa-
ria una mayor participación 
de mujeres en las Fuerzas 
Armadas.

“Mirando el clima, el am-
biente que se vive en México, 
es quizás un tema en el que 
se podría trabajar”, manifestó 
al ex Ministra de Seguridad 
de Ecuador.

Por la tarde, en la sede 

de la Cancillería, Espinosa 
se pronunció por retomar la 
agenda del multilateralismo, 
ante las múltiples crisis que 
enfrenta el mundo, como la 
migración internacional, las 
drogas y el cambio climático.

En ese sentido, respaldó 
la política migratoria que ha 
implementado el nuevo Go-
bierno mexicano y el impulso 
al Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica.



CELEBRAN  
SALIDA DE  

BUTEFLIKA
ARGEL. Seis 
semanas de 

multitudinarias 
manifestaciones 

en Argelia bastaron 
para que el 

Presidente del país, 
Abdelaziz Buteflika, 
de 82 años, acabara 

presentando ayer su 
dimisión tras dos 

décadas en el poder, 
lo que fue motivo de 

celebración en las 
calles. STAFF

Cambia Premier de estrategia al tender la mano a los laboristas

Pide May otra prórroga;
se acerca a la Oposición
Busca acuerdo 
a la ‘desesperada’ 
y la critican sus 
colegas políticos

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Ante el rechazo 
de sus partidarios a sus di-
versos planes, Theresa May 
decidió mirar al otro lado 
de la bancada para evitar un 
Brexit duro.

Una extensa reunión 
del consejo de ministros en 
Downing Street concluyó con 
una declaración grave y so-
lemne de la Primera Ministra 
a las puertas de su residencia, 
informó El País.

“Solicitaré una nueva ex-
tensión de la fecha de salida, 
tan limitada en el tiempo co-
mo sea posible, para evitar 
que se produzca un Brexit 
sin acuerdo”, dijo.

May cambió de estrategia 
y tenderá esta vez la mano al 
líder del Partido Laborista, 
Jeremy Corbyn. Le ofreció 
reunirse de inmediato para 
poder llevar juntos una pro-
puesta al próximo Consejo 

 Este es un enfoque 
profundamente 
insatisfactorio, no sirve 
al país, no cumple 
con el resultado del 
referendo y la historia 
no augura nada 
bueno”.

Jacob Rees-Mogg, miembro del Partido Conservador

Europeo, el miércoles de la 
semana que viene.

La Premier pone como 
condición que la base de la 
negociación sea el acuerdo 
de retirada ya pactado con 
la UE y pide al líder opositor 
que juntos pacten la ruta de 
la siguiente negociación con 
Bruselas, que definirá los tér-
minos de la futura relación 
política de los dos bloques.

Si el acuerdo no es posi-
ble, May se comprometió a 
que otras opciones a su plan 
sean votadas en el Parlamen-
to. El Gobierno, indicó, acata-
rá la decisión de Westminster.

“Vivimos un momen-

to decisivo en la historia de 
nuestra isla, en el que debe 
prevalecer la unidad nacio-
nal y la defensa del interés 
nacional”, señaló la Premier.

La Mandataria quiere 
que el Acuerdo de Retirada 
sea aprobado antes del 22 de 
mayo para evitar que el Rei-
no Unido deba participar en 
las elecciones al Parlamento 
Europeo.

Corbyn, por su parte, se 
mostró abierto a reunirse con 
la lideresa.

“Reconocemos que (May) 
ha dado un paso (...) Estoy 
dispuesto a reunirme con la 
Primera Ministra”, dijo a la 

agencia local PA el laborista, 
quien marcó como principal 
prioridad evitar que el Reino 
Unido salga de la UE el 12 de 
abril sin un acuerdo.

Sin embargo, partidarios 
del divorcio estaban furiosos 
por la apertura de May hacia 
la Oposición.

“Este es un enfoque pro-
fundamente insatisfactorio, 
no sirve al país, no cumple 
con el resultado del referen-
do y la historia no augura 
nada bueno”, apuntó Jacob 
Rees-Mogg, destacado parti-
dario del Brexit.

Un grupo de diputados 
británicos había anunciado 

ayer que intentará aprobar 
una ley para forzar a la Pri-
mera Ministra a que pida a 
la Unión Europea un nuevo 
aplazamiento del divorcio. La 
propuesta podría presentarse 
y votarse hoy.

Los líderes europeos se 
reunirán el 10 de abril para 
abordar la crisis del Brexit, si 
bien en su anterior encuen-
tro ya dejaron claro que si la 
Premier solicitaba una nueva 
prórroga debía explicar para 
qué. Además, ello obligaría 
al Reino Unido a celebrar las 
elecciones europeas. La UE, 
aseguran, ya se ha preparado 
para una ruptura a las bravas.

 Reconocemos 
que (May) ha 
dado un paso (...) 
Estoy dispuesto a 
reunirme con la 
Primera Ministra”.

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista
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PRESUME  
POR OTAN
Durante un encuentro con 
el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, 
Donald Trump celebró el 
compromiso de aumentar 
el gasto militar de los 
socios europeos, pero 
señaló que no es suficiente. 

“(La organización) es 
más fuerte desde que yo 
soy Presidente”, enfatizó. 
STAFF

Pospone
hasta 2020
guerra a
Obamacare
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump aplazó una de sus ba-
tallas más gritadas.

El Presidente estadouni-
dense rechazó los planes para 
introducir un reemplazo re-
publicano de la Ley del Cui-
dado de Salud a Bajo Precio, 
mejor conocida como Oba-
macare, después de que el 
legislador Mitch McConnell 
le advirtiera en privado que el 
Senado no volvería a tocar el 
tema antes de las elecciones 
de noviembre de 2020, según 
The New York Times.

Trump indicó que su par-
tido no produciría un plan de 
atención médica propio, co-
mo había prometido, hasta 
después de los comicios, lo 
que significa que sólo reem-
plazará el programa si gana 
un segundo mandato.

Así, el Presidente dejó en 
claro que el Obamacare ocu-
pará un lugar central en la 
campaña del próximo año y 
que dejará a los votantes que 
decidan al respecto.

El esfuerzo de Trump pa-
ra derogar dicho programa 
fracasó por poco en el Sena-
do en 2017. Y mientras que 
los republicanos obtuvieron 
escaños el otoño pasado, los 
legisladores del Partido Re-
publicano, particularmente 
aquellos que se reelegirán, no 
estaban buscando otra pelea 
por la ley de salud.

Por su parte, el líder 
de la minoría del Senado, 
Chuck Schumer, dijo ayer 
que Trump mantendrá a los 
estadounidenses como rehe-
nes hasta el 2020 en un tema 
que afecta a millones de per-
sonas y aseguró que cuando 
el Presidente insiste en que 
tiene un plan mágico con el 
que pretende ser reelecto, no 
es cierto.

Donald Trump

Presidente de EU

“La votación (de un 
nuevo plan de salud) 
se realizará justo des-
pués de las elecciones 
cuando los republica-
nos ocupen el Senado 
y recuperen la Cáma-
ra baja”.

@realDonaldTrump

‘IGLESIA DEBE 
RECONOCER 
ABUSO’
VATICANO. El Papa 
Francisco dijo ayer que la 
Iglesia católica tiene que 
reconocer la historia de 
dominación masculina y 
abuso sexual de mujeres y 
niños, a fin de reparar su 
imagen entre los jóvenes 
o de lo contrario podría 
convertirse en un “museo”. 
STAFF

SE COMPLICA 
CARRERA 
DE BIDEN
Aunque aún no es oficial 
su candidatura, la carrera 
por la Casa Blanca de Joe 
Biden, ex vicepresidente 
de Estados Unidos y el 
candidato demócrata más 
esperado, se complica. Una 
segunda mujer lo acusó de 
haberla tocado de forma 
inapropiada durante un 
acto de recaudación de 
fondos en 2009. STAFF

ABREN SEGUNDO PROCESO A TEMER
RÍO DE JANEIRO. El ex Presidente Michel Temer enfentará un segundo proce-
so por cargos de corrupción pasiva, peculado y lavado de dinero por desvíos en 
obras públicas, en un caso en el que fue acusado junto a otras 12 personas en el 
marco de la Operación Lava Jato. NTX

ENGAÑA Y ENTRA A MAR-A-LAGO; LA ARRESTAN
Una mujer con dos pasaportes chinos ingresó el sábado ilegalmente a Mar-
a-Lago, el resort del Presidente Donald Trump, por una confusión de agentes 
del Servicio Secreto. Yujing Zhang, quien fue arrestada, también portaba 
cuatro celulares, una laptop, un disco duro externo y un USB con “malware”, 
según documentos judiciales. STAFFP
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TIENE CHICAGO 
ALCALDESA 
NEGRA Y GAY
Tras derrotar en los comicios 
locales a la veterana política Toni 
Preckwinkle, la ex Fiscal Federal 
Lori Lightfoot, de 56 años, será 
la próxima Alcaldesa de Chicago, 
primera mujer afroamericana y 
abiertamente homosexual en 
liderar la ciudad. Toma posesión el 
20 de mayo. STAFF
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CARACAS.- El chavismo dio 
otro paso para acorralar a 
Juan Guaidó.

La Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), el Par-
lamento paralelo que actúa 
como un brazo legislativo de 
Nicolás Maduro, aprobó ayer 
el levantamiento de la inmu-
nidad parlamentaria del líder 
de la Oposición, que el pasa-
do 23 de enero se juramentó 
como “Presidente encargado” 
de Venezuela y desafió al ré-
gimen con una transición po-
lítica respaldado por Estados 
Unidos y 50 países.

“Para que haya justicia en 
nuestro país y sea garantía de 

la paz hay que darle continui-
dad a la solicitud de la sala 
plena del Tribunal Supremo 
de Justicia”, indicó Diosda-
do Cabello, presidente de la 
ANC, de acuerdo con el dia-
rio El País.

“Se ha autorizado formal-
mente al Tribunal Supremo 
la continuación del juicio y 
la investigación penal contra 
Juan Guaidó”.

Tras conocer la decisión, 
Guaidó siguió adelante con 
la ruta que ha establecido. 
Minutos después, desde una 
asamblea en la comunidad 
donde vive, señaló que ha re-
cibido llamadas de apoyo de 
cancilleres del Grupo de Lima 
y Presidentes de otros países.

“Es muy serio lo que está 
pasando y requiere la serie-
dad de los ciudadanos para 
seguir en las calles. Somos 
mayoría y debemos ejercer-
la en la calle.

“Si el régimen se atreve a 
secuestrarme, si alguien de 
la Fuerza Armada se atreve a 
dar un golpe de Estado, esta-
ría atentando contra el país”, 
manifestó.

Además, volvió a llamar 
a los ciudadanos a partici-
par este sábado en una ma-
siva protesta en todo el país, 
que ha explicado como un si-
mulacro de la llamada “Ope-
ración Libertad” con la que 
pretende presionar a Maduro 
para que salga de Miraflores.

Acorralan a Guaidó: le retiran inmunidad

z Juan Guaidó acusó que la 
medida es intimidación y 
llamó a seguir protestas.
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Buscan 
ahorrar 
100 mdd 
LaLa prevé duplicar los 
ahorros que ya alcanzó 
con el uso de tecnología, 
y llegar a 100 millones de 
dólares en los próximos 
dos años, aseguró el ge-
rente de Adquisiciones del 
Grupo, Erik David Ochoa. 
notimex

InIcIan 
mudanza

La Secretaría de 
Turismo (Sectur) ini-
ció formalmente su 
proceso de descen-
tralización, por el cual 
se trasladará a la ciu-
dad de Chetumal, en 
Quintana Roo, anun-
ció su titular Miguel 
Torruco.P

o
rt

af
o

li
o

Miércoles 3 / abr. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
43,324.59

 (-0.80%)

s&p 500
2,867.24
= (0.00%)

TIIE
8.4962%

DJ
26,179.13

 (-0.30%)

nasDaq
7,848.69

 (0.25%)

mEzCla
63.09
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.65  V $19.50         EUrO: C $21.52  V $21.56 

Llevará Gobierno erogaciones a nivel de 2005

Comprimirán
gasto público
Consideran analistas 
que la política 
de austeridad 
acelerará recortes

REFORMA / StAFF

La austeridad del Gobierno 
llevará al gasto público hasta 
un nivel que no se observa 
desde hace 15 años, lo que 
implicará mayores recortes, 
al menos, para la primera mi-
tad del sexenio.

El gasto programable —
recursos para proveer bie-
nes y servicios a la población, 
programas sociales y opera-
ción de Gobierno— será de 4 
billones 40 millones de pesos 
en 2020, 15.4 por ciento del 
PIB, según las metas estable-
cidas en los Pre-Criterios de 
Política Económica.

Con eso el gasto se redu-
cirá hasta el nivel similar al 
de 2005, cuando fue 15.3 por 
ciento del PIB.

Regresar a estos niveles 
requiere de un gran ajuste en 
la forma de operar de la Ad-
ministración Pública, luego 
de que en el sexenio pasado, 
el gasto programable prome-
dió 19.5 puntos del PIB.

Los objetivos de reduc-
ción del gasto se dan en un 
contexto de menor dinamis-
mo económico, por lo que re-
sultan contradictorios a la ne-
cesidad de aumentar el gasto 
para impulsar la economía, 
analizó Sunny Villa, investi-
gadora del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).

“Cuando una economía 
se está contrayendo, como 
lo vemos ahora, con expec-
tativas de menor crecimiento, 
se prevería que el gobierno 
incrementara su gasto para 
poder potencializar su creci-
miento”, explicó.

La decisión de recorte al 
gasto, según dijo la investi-
gadora, tiene como objetivo 

mantener la confianza del 
sector financiero al cumplir 
con la promesa de superávit 
fiscal, a pesar de los efectos 
negativos para la población. 

“Aquí lo que vemos es que 
la prioridad es mantener los 
compromisos que ya se tie-
nen, es decir, que los merca-
dos financieros estén tran-
quilos. Creo que los mismos 
mercados respondieron bien 
porque a fin de cuentas se les 
va a pagar lo que se debe, pe-
ro sin duda hay un contrape-
so de que esto acabaría afec-
tando a la población mexica-
na”, indicó. 

Aunque los recortes po-
drían ser vistos como posi-
tivos por el mercado, ana-
listas de Citibanamex expli-
caron en un reporte que se 
hace evidente el riesgo de 
una menor actividad econó-
mica y de una disputa fiscal 
entre el gasto público tradi-
cional y las prioridades del 
Presidente Andrés Manuel 

López Obrador.
“El tamaño del recorte al 

gasto es equivalente a la mitad 
de los programas prioritarios 
de AMLO”, indica el reporte 
respecto al recorte de 2019.

Pese a esto, el documen-
to publicado por Hacienda 
señala que se mantendrán 
en 2020 entre los programas 
prioritarios con más recursos 
el de Pensión para el Bienes-
tar de Adultos Mayores con 
113 mil 569 millones de pe-
sos, el Seguro Popular con 73 
mil 526 millones de pesos y el 
programa de Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro con 41 mil 
298 millones de pesos.

Ante la disminución de 
gasto, Villa advirtió que se 
espera una reducción en la 
provisión de bienes y servi-
cios públicos y los proyectos 
no prioritarios pero se man-
tendrán los programas que 
son emblema de la Adminis-
tración como el de adultos 
mayores. 

Perdería País 808 mdd
al día si cierran frontera
FRidA AndRAdE

De cerrarse la frontera entre 
México y EU, el País dejaría 
de exportar por vía terrestre 
alrededor de 808 millones de 
dólares diarios, según datos 
del Buró de Transporte de 
esa nación.

Al mismo tiempo, Méxi-
co dejaría de adquirir bienes 
que el año pasado alcanzaron 
un valor promedio, al día, de 
567 millones de dólares, pro-
venientes de EU.

Del valor total de los pro-
ductos mexicanos que entran 
a EU, 85 por ciento entra vía 
terrestre según muestran los 
datos.

En cuanto a las importa-
ciones, 44 por ciento, medi-
do a través de su valor, llega 
a México por vía terrestre.

En un principio, las afec-
taciones inmediatas de los 
primeros días sería el desor-
den logístico que se causaría 
en las aduanas, pues los en-
víos podrían seguir llegando, 
acumulándose y no encon-
trarían salida, refirió Rafael 
García, especialista en temas 
de comercio internacional y 

competencia económica de 
la UNAM.

Hay productos que co-
rrerían mayor riesgo, como 
los alimentos, pues son pe-
recederos, añadió.

Pero si el cierre es ex-
tenso, México tendría con-
secuencias en su sistema eco-
nómico, financiero y cambia-
rio, dijo García.

“Si bien es un problema 
político para nosotros puede 
tener consecuencias econó-
micas y comerciales”, afirmó 
el especialista.

Se va a generar un re-
traso en las operaciones del 
comercio, se va a hacer más 
caro el producto y se puede 
generar desabasto, comentó 
Carlos Véjar, socio del des-
pacho Holland and Knight.

Por su parte, Kevin Faul-
coner, alcalde de San Diego 
manifestó que todos los días 
se realizan cruces legales ha-
cia su ciudad o hacia Tijua-
na, México, pues las perso-
nas visitan a su familia, van 
al trabajo o escuela, es de-
cir, su estilo de vida depen-
de de una frontera en pleno 
funcionamiento.

diAnA GAntE

El riesgo de apagones en el 
País persiste ante la llegada 
del verano, cuando crece 
la demanda de electricidad, 
que se agravará por falta 
de infraestructura y el nulo 
mantenimiento de la exis-
tente, alertaron especialistas.

Héctor Rocha, socio de 
EY en energía, expuso que 
la mayoría de las líneas de 
transmisión tienen más de 
20 años de servicio, aunado 
al crecimiento de la deman-
da eléctrica anual de entre 2 
y 3 por ciento, provoca una 
saturación en la red lo que 
no permite evacuar la ener-

gía generada y alerta de po-
sibles apagones.

Pese a que el director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett descartó el riesgo de 
sufrir apagones en el vera-
no por una mayor demanda 
eléctrica, el Centro Nacional 
de Control de Energía (Ce-
nace) todos los días repor-
ta algún tipo de evento de 
fallas, principalmente en el 
Bajío, Noroeste y Yucatán. 

 Víctor Ramírez, espe-
cialista en el sector de ener-
gías renovables, consideró 
que persiste el riesgo para 
el verano, que es la tempo-
rada de mayor demanda en 

el País, por la insuficiencia 
en la generación de energía 
y en redes de transmisión. 

“Los riesgos de apagones 
se dan por dos causas prin-
cipales, una es fallas en la 
red de transmisión porque 
no se tiene lo suficiente o 
que se presente algún ac-
cidente que dañe esta red, 
como lo que se presentó en 
Cancún hace unos días, y la 
otra sería que no se puede 
satisfacer la demanda por 
la falta de generación”, dijo.

El 8 de marzo se regis-
tró un apagón que dejo sin 
electricidad a Yucatán, y 
afectó a 351 mil 728 usuarios.

La CFE argumentó que 

la quema en un campo de 
caña en Champotón, Cam-
peche, afectó las líneas de 
transmisión.

Fuentes de la empresa 
explicaron que en el caso del 
sureste del País, a la situa-
ción de las líneas de trans-
misión se suma la falta de 
gas, lo que podría afectar la 
generación en la zona.

Posteriormente, el 28 y 
30 de marzo se registraron 
otros dos casos de emer-
gencia en el sistema eléctri-
co Mulegé en Baja Califor-
nia Sur, que afectó 7.9 y 6.7 
megawatts, respectivamen-
te en Santa Rosalía y Pací-
fico Norte.

Persisten para México riesgos de apagones

Pedidos 
por voz
La cadena minorista 
Walmart permitirá 
a sus clientes de EU 
poder hacer pedi-
dos de comestibles 
por voz a través del 
dispositivo de domó-
tica de Google, en 
un intento de contra-
rrestar la creciente 
influencia de Ama-
zon en el comercio 
electrónico. 
bloomberg

desdeñan 
al Pacífico 
De los 2 mil 603 
arribos de cruceros 
al País que se regis-
traron en 2018, el 
Pacífico mexicano 
sólo recibió el 3 por 
ciento debido a la 
falta de infraestruc-
tura y a los proble-
mas de inseguridad 
que afectan a desti-
nos como Acapulco, 
Guerrero.

advierte FmI momento delicado
La directora gerente del FmI, christine Lagarde, advirtió sobre el “momento 
delicado” que vive la economía global ante la pérdida de “ímpetu”, por lo 
que adelantó una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento a nivel 
mundial. EFE

Comercio terrestre
Las exportaciones que realiza México hacia EU vía terrestre 
representan el mayor valor y en 2018 crecieron 8.7 por ciento.
ExportaCionEs dE MéxiCo a EU vía tErrEstrE
(Millones de dólares)

Fuente: Buró de Transporte de EU
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DesigualDaD Digital 
según la Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los hogares 2018, 

en méxico existe desigualdad de acceso a internet en áreas urbanas y rurales. 
(porcentaje de penetración de internet)

Fuente: inegi 2018 

ÁrEas rUralEs
Baja California  69.2%

aguascalientes  61.1

Morelos  58.8

Baja California sur  56.8

Ciudad de México 33.5

puebla 31.4

Guerrero 30.4

Chiapas 26.6

ÁrEas UrBanas
sonora 83.3%

Baja California 81.7

Quintana roo 80.3

nuevo león 79.8

Ciudad de México 79.0

puebla 65.6

tlaxcala 64.2

oaxaca 62.9

Chiapas 57.6

reforma.com/internetmx

Medidas drásticas
Con la disminución del gasto anunciada para 2020, el rubro 
programable, medido como proporción del PIB, regresará a 
niveles de 2005.
Gasto proGraMaBlE
(Proporción del PIB)

Fuente: SHCP
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nacional@reforma.com
Del total de usuarios  
de servicios médicos  
en México, 38.6% está  
afiliado a la Ssa, 30.3%  
al IMSS y 5.6% al ISSSTE.

@reformanacional

Aumentan
llamadas
al 911
por acoso
ANTONIO BARANDA 

Las llamadas por acoso u hos-
tigamiento sexual al número 
único de emergencias 911 au-
mentaron 39 por ciento en el 
primer bimestre de 2019, en 
comparación con el mismo 
periodo de 2018.

De acuerdo con el secre-
tariado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), en enero y 
febrero de este año se regis-
traron mil 62 llamadas rela-
cionadas con ese incidente 
de emergencia, un promedio 
diario de 18 en todo el país.

En el mismo lapso del 
año pasado, los Centros de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia recibieron 763, 
es decir, 13 cada día.

El “acoso u hostigamien-
to sexual” está incluido den-
tro del Catálogo Nacional de 
Incidentes de Emergencia, 
que se elaboró en 2015 para 
homologar los criterios de 
atención de las llamadas.

Es definido como la con-
ducta en la que una persona 
se aprovecha de tener una 
posición jerárquica superior 
o igual respecto a otra, para 
privarla de su libertad y se-
guridad sexual, asediándola 
reiteradamente para la reali-
zación de un acto sexual.

La tendencia de las lla-
madas por este incidente ha 
ido en aumento en los últi-
mos años, ya que el primer 
bimestre de 2017 y 2016 se 
registraron 598 y 389 llama-
das, respectivamente.

Por lo tanto, este año 
hubo un aumento de 77 por 
ciento con respecto a 2017 y 
de 173 por ciento en relación 
con 2016.

Paran labores en CCH por reclamo salarial
IRIS VELÁZQUEZ

Los cinco planteles del Co-
legio de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) se encuen-
tran en paro de labores de 
72 horas en demanda de 
mejoras salariales para los 
profesores.

El reclamo inició en el 
CCH Vallejo y posterior-
mente fue respaldado por 
los planteles Naucalpan, 
Sur y Oriente.

En una asamblea rea-
lizada ayer, alumnos y do-
centes del CCH Azcapot-
zalco acordaron unirse al 
paro que finalizará el 4 de 
abril a las 21:00 horas.

La exigencia de maes-
tros, y respaldada por co-
mités estudiantiles, es que 
las autoridades mejoren las 
condiciones laborales y la 
revisión del Programa Pi-
loto para el Fortalecimien-
to de la Planta Docente del 
Bachillerato que publicó la 
Rectoría en la Gaceta de la 
UNAM.

Al exterior de los plan-
teles se realizan brigadas 
mediante las que se infor-
ma a la comunidad las con-
diciones salariales.
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Pijamada en Las Vegas
El ex Presidente Vicente Fox fue captado en el 
hotel casino Encore en pijama. El guanajuaten-
se publicó que se encuentra en un foro sobre 
cannabis con especialistas que también asistirán 
al congreso CannaMex, que tendrá lugar en el 
Centro Fox los días 25 y 26 de abril.

Prevén adquirir insumos para la salud a menor costo

Incorporan a México
a compras con OPS
Indica funcionario 
que la adhesión 
reforzará combate 
contra corrupción

NATALIA VITELA

México se incorporará a la 
compra consolidada a nivel 
internacional de vacunas, 
medicamentos e insumos de 
la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), decisión 
que, de acuerdo con ese orga-
nismo, significará importan-
tes ahorros.

Cristian Roberto Mora-
les, representante de OPS/
OMS en México, señaló que 
el país podría adquirir los 
productos hasta 15 veces más 
económicos.

La firma de incorpora-
ción al Convenio de Adhe-
sión al Fondo Estratégico de 
Medicamentos y al Fondo 
Rotatorio de Vacunas se rea-
lizará el próximo 9 de abril 
en el Palacio Nacional.

En esa fecha, con motivo 
del Día Mundial de la Salud, 
la OPS hará público el infor-
me de la Comisión Univer-
sal en el Siglo 21: 40 años de 
Alma Ata, con la presencia 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y de la 
directora general de la OPS, 
Carissa Etienne.

Morales indicó que el he-
cho de que México se ad-
hiera a esos fondos también 
aportará al combate contra la 
corrupción y la lucha por la 
transparencia.

“El sistema de salud se 
presta a veces para que haya 

fugas, para que los recursos 
que con tanto esfuerzo le de-
dicamos a la salud no se con-
viertan en servicios de mejor 
calidad. Uno de esos elemen-
tos tienen que ver con los me-
dicamentos y vacunas.

“Vamos a tomar, y no es 
casualidad, la ocasión del lan-
zamiento de este informe pa-
ra firmar la adhesión de Mé-
xico a dos mecanismos que 
tiene la Organización Pana-
mericana de la Salud desde 
hace muchísimo tiempo y de 
los cuales México no partici-
paba”, agregó.

Con esos mecanismos, 
agregó, se consolidan las de-
mandas de los países de la re-
gión, de naciones pequeñas, 
como El Salvador, junto con 
las necesidades de Brasil, Ar-
gentina o Chile, por ejemplo, 
para negociar precios más 
baratos de los insumos en el 
mercado internacional.

Además, se verifica que 
éstos cumplan con estánda-
res que aseguren su calidad 
y efectividad.

En la actualidad, dijo 
Morales, la Ley de Adquisi-
ciones impide que se pue-
dan comprar medicamentos 
y vacunas a organismos inter-
nacionales, por lo que sería 
necesaria una modificación 
después de la firma.

“Pensamos que en el 
2020, ya vamos a estar en po-
sibilidades de ofrecer, porque 
tampoco es una obligación 
de México, la posibilidad de 
adquirir algunos de los me-
dicamentos y vacunas que se 
requieran”, señaló Morales.

El funcionario destacó 

que el Fondo Rotatorio existe 
desde 1977 y compra vacunas 
por más de 800 millones de 
dólares al año para la región 
de las Américas.

El Fondo Estratégico de 
Medicamentos e Insumos de 
Salud surgió en 2003 y hace 
algo similar con respecto a 
dichos materiales.
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z El CCH Vallejo, igual que el resto de los planteles de ese bachillerato de la UNAM, 
permanece cerrado en demanda de aumento al salario de los maestros.

En tanto, maestros de to-
dos los planteles informaron 
que marcharán hoy miérco-
les a las 12:00 horas del Par-
que “La Bombilla” a la Torre 
de Rectoría en CU.

En conferencia de pren-
sa en el CCH Vallejo, señala-
ron que el jueves se manifes-
tarán a las 15:00 horas en la 
Cámara de Diputados.

“Hay profesores que 
se jubilan siendo interinos. 
Nuestros salarios son de ri-

sa, son de broma verdade-
ramente. No contamos con 
estabilidad laboral, cada se-
mestre concluye nuestro 
contrato y volvemos a ser 
recontratados”, expuso una 
maestra del plantel Oriente.

Los profesores señala-
ron que aunque la UNAM y 
la Asociación Autónoma del 
Personal Académico (AA-
PAUNAM, que representa 
a los maestros) llegaron a 
un acuerdo de 3.35 por cien-

to de incremento salarial y 
de 100 plazas docentes para 
nivel bachillerato, eso no es 
suficiente, y exigieron un au-
mento de 50 por ciento, co-
mo medida de emergencia.

La Rectoría de la UNAM 
ofreció dialogar, e indicó que 
el próximo viernes habrá 
una reunión con la AAPAU-
NAM para revisar los plan-
teamientos de los profesores, 
la cual estará abierta a quie-
nes deseen asistir.

Reforma 
en actas
La Cámara de Dipu-
tados aprobó una 
reforma al Código 
Civil Federal para 
que en las actas de 
nacimiento no se 
asiente el estado 
civil de los padres, 
salvo que así lo 
soliciten, con la fina-
lidad de resguardar 
los derechos de la 
herencia y facilitar 
que los menores 
sean reconocidos.

De acuerdo con  
el dictamen avalado 
y enviado al Senado:

n El marido no podrá des-
conocer al menor nacido 
dentro de los 300 días 
siguientes a la disolución 
del matrimonio.

n Podrá desconocerlo 
cuando exista sentencia 
ejecutoria que declare 
que no es su hijo.

n El oficial del registro civil 
valorará el interés supe-
rior del menor.

n Exhortará a velar el re-
conocimiento de pater-
nidad dentro y fuera del 
matrimonio.

Interés  
del menor

1,003,702
ciudadanos no tienen acta 
de nacimiento, según Inegi.

600,000
son niños y adolescentes.

85% de los mexi-
canos obtiene el registro 
antes del año de vida.

Piden certificar contra obesidad

ISRAEL SÁNCHEZ

Para atender la epidemia de 
obesidad por la que atraviesa 
México se requiere certificar 
a los médicos en su atención, 
señaló Víctor Huggo Córdova, 
miembro del Consejo Mexica-
no de Medicina Interna.

Durante la Jornada de 
Salud y Bienestar Francia-Mé-
xico 2019, indicó que el país 
cuenta con suficiente inves-
tigación sobre obesidad, ya 
sea desde el enfoque mole-
cular, genético, sociológico o 
farmacológico, y lo que hace 
falta es certificar a los médi-
cos en la atención.

“Certificar que el médico 
que está tratando la obesidad 
sea un médico que sabe los 
pasos fundamentales para 
tratarla, que sabe en qué mo-
mento van los fármacos y en 
qué momento no, y que no 
se llena la cabeza de historias 
fantásticas, sino, al contrario, 
le lleva (al paciente) informa-
ción científica”, subrayó.

Ernesto Krugg Llamas, 
titular de la División de Pro-
moción a la Salud del IMSS, 
aseguró que la magnitud del 
problema hace insuficiente 
la labor del médico familiar, 
quien incluso puede requerir 
mayor formación en el tema.

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

z Anne Grillo y Jorge Alcocer participaron en la Jornada  
de Salud y Bienestar Francia-México 2019.

Plástico 
a discusión
La organización 
Greenpeace colocó 
frente al Senado una 
figura de plástico 
en forma de ola en 
demanda de que se 
regule el uso de ese 
material. “Un minu-
to sin legislar, una 
tonelada de plástico 
en el mar”, dice 
el mensaje frente 
recinto donde se 
discute la legislación 
sobre plásticos de 
un solo uso. 
Evlyn Cervantes
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450,000
toneladas de ese 

plástico empleados 
al año para refrescos.

21 millones
de botellas de PET 
consumidas al día 

en botellas de agua.

20%
fue reciclado.

722,000
toneladas de PET 

se consumían al año 
en México en 2017.

50.4%
del material era reutilizado 

por 14 recicladoras.

Basura doméstica
De acuerdo con datos expuestos en la Cámara de Diputados 
durante el análisis de la Ley General para la Prevención  
y Gestión Integral de los Residuos:

5B



6B Miércoles 3 de Abril del 2019   z   REFORMA   3

Va Hacienda contra
ligado a C. Duarte

Denuncian ante FGR a empresario de Chihuahua

Señala Secretaría 
a Elías Karam  
por defraudación  
de $5 millones

ABEL BARAJAS

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de-
nunció ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) al 
empresario Anuar Elías Ka-
ram, quien fue beneficiario 
de la “caja chica” de César 
Duarte, por una presunta de-
fraudación fiscal de 5 millo-
nes de pesos.

De acuerdo con fuentes 
del Gobierno federal, la Pro-
curaduría Fiscal de la Federa-
ción, dependiente de la SHCP, 
presentó el mes pasado su 
querella por la omisión del 
pago de los impuestos sobre 
la Renta (ISR) y Empresarial 
a Tasa Única (IETU).

El caso fue turnado a la 
Unidad Especializada en In-
vestigación de Delitos Fis-
cales y Financieros, depen-
diente de la Subprocuradu-
ría de Delitos Federales, y 
registrado con un número 
de atención. 

Una vez que la denun-
cia sea ratificada, se iniciará 
formalmente una carpeta de 
investigación y el Ministe-
rio Público federal solicita-
rá información adicional del 
indiciado a las autoridades  
hacendarias.

El pasado 21 de enero, 
REFORMA publicó que la 
Fiscalía de Chihuahua inves-
tiga una “caja chica” del ex 
Gobernador César Duarte, 
con la cual pagó 542 millones 
365 mil 800 pesos en efecti-
vo a partidos políticos, legis-
ladores, familiares, clérigos y 
líderes sociales.

Los recursos salieron en-
tre 2012 y 2015 de una cuen-

ta a nombre de Caja Moneda 
Nacional, mediante cheques 
que se endosaron en favor 
de la empresa Servicio Pa-
namericano de Protección, 
para cambiarlos y entregar 
el efectivo a sus destinatarios.

Uno de los beneficiarios 
señalados en la indagatoria 
es precisamente Anuar Elías 
Karam, quien ha sido repre-
sentante de Grupo Miled, del 
Estado de México, y habría 
recibido 5 millones 250 mil 
pesos de esta partida desde 
la cual se desvió dinero en el 
Gobierno duartista.

Elías Karam es cuñado 
de Raúl Libién Santiago, bau-
tizado como #Lordmelapelas 

a raíz de un video que circuló 
en las redes sociales.

Además de la “caja chi-
ca”, el empresario ha sido re-
lacionado con otro caso que 
investiga la Fiscalía de Chi-
huahua por una contratación 
presuntamente simulada de 
120 millones de pesos, reali-
zada además sin licitación, a 
la empresa Kepler Soluciones 
Integrales SC.

Según un testigo cola-
borador con nombre clave 
G67R36DTL65Q/2017, Elías 
Karam y el ex director de la 
Comisión Estatal de Vivien-
da e Infraestructura, Ricardo 
Yáñez Herrera, detenido en 
2017, tenían una relación es-

trecha con personas externas 
al Gobierno de Chihuahua 
que operaban la adquisición 
de facturas apócrifas.

El caso de Elías Karam es 
el segundo que denuncia en 
los últimos meses la SHCP 
ante la FGR, ya que a fines de 
2018 se hizo contra Iván Eli 
Sánchez Jasso, dueño de la 
empresa Bildung Consultoría 
Organizacional S&S, por una 
presunta defraudación fiscal 
de 2 millones 420 mil pesos.

A Sánchez Jasso se le se-
ñala como supuesto interme-
diario de Duarte para pagar 
sobornos a diputados loca-
les que avalaron la bursati-
lización de bonos carreteros.

Ordena tribunal revisar aprehensión de borgista
ABEL BARAJAS 

Un tribunal federal ordenó 
valorar nuevamente si debe 
o no librarse la aprehensión 
contra Claudia Romanillos 
Villanueva, una de las prin-
cipales ex funcionarias im-
plicada en el caso de lavado 
por más de 900 millones de 
pesos contra Roberto Borge.

La Fiscalía General de la 
República imputa a Romani-
llos haber empleado el cargo 
de directora del Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de 
la Administración Pública 
de Quintana Roo para ven-

derles a precio de remate 
terrenos de alta plusvalía a 
familiares y allegados del ex 
Gobernador priista.

El Cuarto Tribunal Co-
legiado Penal de la Ciudad 
de México canceló la or-
den de aprehensión girada 
en su contra el 30 de mayo 
de 2017 y ordenó reponer 
de nueva cuenta el procedi-
miento, porque estimó que 
no está justificada la razón 
por la cual Romanillos de-
biera ser privada de la liber-
tad para hacerla comparecer 
ante la justicia.

Según el fallo, en este ti-

po de casos debe haber una 
evaluación razonable para 
determinar si es posible que 
exista resistencia del impu-
tado para comparecer vo-
luntariamente a una audien-
cia de imputación, lo que en 
ese asunto no sucedió. 

El argumento lo expo-
ne el tribunal a la luz de 
las reglas del nuevo siste-
ma penal acusatorio, donde 
el delito de lavado no ame-
rita prisión preventiva ofi-
ciosa y por ello el indicia-
do puede ser citado a com-
parecer a una audiencia de 
imputación.

Los magistrados Olga 
Estréver Escamilla y Miguel 
Enrique Sánchez Frías vota-
ron en favor de la concesión 
de un amparo, el cual deja 
la libertad de jurisdicción 
al juez de control de Ciudad 
Nezahualcóyotl para que li-
bre o niegue la captura.

No así el magistra-
do Héctor Lara González, 
quien emitió un voto parti-
cular con la postura de des-
echar el amparo, pues en su 
opinión Romanillos llevó a 
cabo actos jurídicos con los 
cuales consintió la orden de 
aprehensión.

SUMA CINCO PROCESOS
PEDRO SÁNCHEZ

La Fiscalía General de Chi-
huahua le ejecutó ayer una 
nueva orden de aprehensión 
por presunto desvío a Ale-
jandro Villarreal, ex secretario 
general de la Sección 8 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE).

Con este nuevo caso, el 
ex líder magisterial enfrenta 

cinco procesos penales por 
delitos de corrupción.

Apenas el lunes, Villarreal 
había sido reaprehendido por 
otra acusación de peculado. 

Fue reingresado al Cen-
tro de Readaptación Social 
Estatal 1, en Aquiles Serdán, 
Chihuahua, donde en las pri-
meras horas de ayer agentes 
de la Fiscalía estatal le ejecu-
taron el quinto mandato de 
detención.
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Toman receso en juicio de Gutiérrez

PEDRO SÁNCHEZ 

CHIHUAHUA.- Autoridades ju-
diciales de Chihuahua decreta-
ron ayer un receso en el juicio 
oral de Alejandro Gutiérrez, 
ex secretario general adjunto 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI. 

El tribunal determinó re-
tomar el jueves la audiencia 
iniciada ayer en el Cereso Es-

tatal número 1, por el presunto 
desvío de 1.7 millones de pe-
sos del erario estatal en la Ad-
ministración de César Duarte.

Jorge Espinoza, Consejero 
Jurídico de Gobierno del Esta-
do, indicó que se dio el receso 
hasta el jueves porque una 
agente del Ministerio Público 
solicitó presentar más testigos 
el miércoles, debido a que no 
se sabía si abriría juicio por los 

amparos promovidos por el 
procesado. 

La defensa de Gutiérrez 
manifestó que tenían otra 
diligencia en otro estado el 
miércoles, por lo cual se difirió 
para el día siguiente. 

El viernes pasado, cuando 
iniciaría el juicio oral, el proce-
so fue suspendido debido  
a que Gutiérrez promovió 
amparos.

z El juicio oral de Alejandro Gutiérrez en Chihuahua fue suspendido el viernes;  
ayer se decretó un receso para el jueves.

Dan hasta 4 años
para abrir archivos
ANTONIO BARANDA

La consulta pública de docu-
mentos históricos del extinto 
Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen) po-
dría tardar hasta cuatro años.

Este es el plazo que se es-
tablece para la transferencia 
de la información al Archivo 
General de la Nación (AGN).

En los lineamientos para 
que dependencias y entida-
des federales envíen al AGN 
los documentos históricos 
relacionados con violaciones 
de derechos humanos, perse-
cuciones vinculadas con mo-
vimientos políticos y sociales, 
y actos de corrupción, se es-
tablecen plazos de 1 a 4 años 
para los archivos del Cisen.

De un año para los docu-
mentos de entre 1986 a 1990; 
de dos años para el periodo 
1991 a 1995; de tres años para 
el periodo 1996 a 2000; y de 
cuatro años para los archivos 
del periodo 2001 a 2004.

“Los documentos históri-
cos que comprendan el perio-
do de 2005 a noviembre de 
2018 se transferirán en obser-
vancia a su Catálogo de Dis-
posición Documental y las de-
más disposiciones aplicables”, 
señalan los lineamientos pu-
blicados ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación. El 28 de 
febrero, el Ejecutivo publicó 
un acuerdo que ordena a to-
da la Administración Pública 
Federal entregar al AGN los 
documentos que posea rela-
cionados con dichos temas, 
y dio un plazo de 30 días na-
turales para que se emitieran 
los lineamientos sobre dicha 
transferencia.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofre-
ció hacer público el conteni-
do de los expedientes “secre-
tos” del Cisen, ahora Centro 
Nacional de Inteligencia, sin 
limitaciones ni reservas.

Sin embargo, en el caso 
de las instituciones de segu-
ridad nacional, deberán en-
viar al AGN los documen-
tos que obren en su poder, 
pero con ciertos candados 
y cumpliendo con las dis-
posiciones constitucionales  
y legales aplicables.

No serán transferidos al 
AGN los documentos que es-
tén clasificados como reser-
vados, conforme a las dispo-
siciones jurídicas, o bien, que 
contengan información rela-
cionada con operaciones de 
inteligencia en curso.

Tampoco aquellos que 
impliquen la revelación de 
normas, procedimientos, mé-
todos, fuentes, especificacio-
nes técnicas, tecnología o 
equipo útiles para la genera-
ción de inteligencia para la 
seguridad nacional, sin im-
portar la naturaleza o el ori-
gen de los documentos que 
la consignen.

Las instancias de seguri-
dad nacional que participan 
en las acciones para mantener 
la integridad, tampoco trans-
ferirán archivos que “puedan 
ser utilizados para actualizar 
o potenciar una amenaza”.

NOMBRAMIENTOS 
CIUDADANOS

ZEDRYK RAZIEL

El Senado designó a cuatro 
nuevos integrantes del Con-
sejo Consultivo del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona-
les (INAI).

El pleno nombró ayer co-
mo consejeros honorarios de 
dicho órgano, por un periodo 
de siete años, a las aboga-

das Nuhad Ponce y Marcela 
Trujillo Zepeda, al politólogo 
Alejandro Navarro Arredondo 
y al abogado Francisco Cisco-
mani Freaner.

Este último fue subse-
cretario de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación 
Pública de 2009 a 2012, du-
rante el sexenio del panista  
Felipe Calderón, y en 2014 se 
postuló para ocupar el cargo 
de comisionado del INAI.
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Plazos

Transferencia de 
archivos del Centro 
de Investigación y 
Seguridad Nacional  
al Archivo General  
de la Nación:

PERIODO PLAZO 
 (AÑOS)

1986-1990  1

1999-1995 2

1996-2000 3

2001-2004 4

Avalan ternas para la CRE entre cuestionamientos
MAYOLO LÓPEZ

Tras haber sido rechazados 
hace un mes por incompe-
tentes, la mayoría de Morena 
aprobó ayer en el pleno del 
Senado, entre reclamos de la 
Oposición, –con 67 votos en 
favor y 45 en contra– la ele-
gibilidad de los candidatos a 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

La elección de los candi-
datos requiere de mayoría ca-
lificada en el pleno de la Cá-

mara alta, con las dos terceras 
de los senadores presentes, 
pero a Morena y a sus aliados 
no les alcanza con sus votos, 
por lo que se perfila un esce-
nario de rechazo a las ternas 
que envió el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Si el pleno rechaza este 
miércoles las ternas, el Jefe 
del Ejecutivo tendrá la fa-
cultad de elegir a los cuatro 
candidatos a comisionados 
de la CRE.

La bancada del PAN in-

tentó ayer en vano postergar 
el debate con una moción 
suspensiva, que el pleno re-
chazó, pero anunció que con-
trovertirá las ternas que ela-
boró López Obrador.

La oposición terminó por 
recriminar la imposición que 
pretende consumar López 
Obrador y la actitud de los 
candidatos.

“¿Por qué este interés en 
nombrar sí o sí a las personas 
que el Presidente quiere? Es-
to tiene que ver con una to-

ma de control de un organis-
mo como la CRE”, advirtió 
el panista Julen Rementería 
del Puerto.

El coordinador del 
PVEM, Raúl Bolaños, expli-
có que no le gustaría ver, co-
mo comisionado de la CRE, 

“a alguien que ofendió no so-
lamente a una senadora sino 
a esta soberanía. Escuchamos 
a comparecientes que venían 
a pedir respeto, pero se les ol-
vidó que también había que 
respetar a una investidura”.

POSTULANTES
Ternas de los candidatos a ocupar un lugar en la Comisión 
Reguladora de Energía:

n Jorge Amaya Mendívil
n Luis Linares Zapata
n Paola Elizabeth López 

Chávez

n José Alberto Celestino  
Isaacs

n Mario José Galicia Yépez
n Fernando Juárez Martínez

n Norma Leticia Campos 
Aragón

n Ángel Carrizales López
n Alfonso López Alvarado

n Guadalupe Escalante  
Benítez

n Edmundo Sánchez Aguilar
n Ignacio Vázquez Memije

1A 3A

2A 4A

Evaden Alcaldes normas
MONTERREY. Municipios de la zona metro-
politana de Monterrey incumplen con establecer 
normas para la prevención de la corrupción, 
como marca la Ley del Sistema Estatal Antico-
rrupción (SEA). A 15 meses de su expedición, los 
ayuntamientos han ignorado el plazo.
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Alerta Alcalde sobre impacto de fenómeno migratorio

Urgen en Juárez  
a resolver crisis

CIUDAD JUÁREZ. La fila de tráileres que esperaban llegar al puesto de control fronterizo  
y aduanas en el puente internacional Córdova de Las Américas alcanzó cinco kilómetros.
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REYNOSA. En el cruce fronterizo de Pharr se cerraron los carriles para vehículos ligeros  
para dar prioridad al paso del transporte de carga.
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Registran puentes  
internacionales  
largas filas  
de vehículos

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CIUDAD JUÁREZ.- El Al-
calde de Ciudad Juárez, Ar-
mando Cabada, indicó que 
la crisis generada por el arri-
bo  de cientos de migrantes 
centroamericanos y de otras 
regiones a la frontera entre 
México y Estados Unidos es-
tá afectando la vida de los ha-
bitantes del municipio.

Remarcó que entiende 
que se trata de personas que 
dejan sus países en busca de 
una vida mejor, pero señaló 
que la llegada de las carava-
nas de centroamericanos y 
el incremento en general del 
flujo migratorio en tránsito 
por México altera la dinámi-
ca económica y social de las 
localidades fronterizas.

Llamó a buscar opciones 
para resolver la crisis y evitar 
que se impida el intercambio 
del que viven las comunida-
des fronterizas.

“En lo personal, soy res-
petuoso de la política migra-
toria de Estados Unidos y del 
trabajo en materia de políti-
ca exterior que presenta el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; sin embargo, 
estoy obligado y comprome-
tido a defender los intereses 
de los ciudadanos juarenses”, 
señaló en rueda de prensa.

“Económicamente de-
pendemos de los acuerdos 
binacionales que se han cons-
truido a través de muchos 
años con la comunidad de El 
Paso, Texas”. 

Exhortó a los migrantes 
a respetar las leyes. 

“Desde luego, respetamos 
sus derechos humanos, pero 
debe entenderse que esta cri-
sis está lastimando de mane-
ra directa la cotidianidad y la 
dinámica de vida de los jua-
renses”, indicó.

DEMORA EN PUENTES
Largas filas continuaron re-
gistrándose ayer en los puen-
tes internacionales que co-
munican a Ciudad Juárez 
con El Paso, Texas, tanto en 
las garitas de viajeros como 
en las comerciales. 

Los tráileres que se diri-
gen hacia el puente Córdova 
de las Américas formaron 
filas de unos cinco kilóme-
tros hasta el Bulevar Juan 
Pablo II.

De acuerdo con el repor-

REFORMA / STAFF

La eventual suspensión de 
la asistencia financiera de 
Estados Unidos a Guatema-
la, Honduras y El Salvador, 
anunciada por el Presidente 
Donald Trump como repre-
salia a esos país por no con-
tener la salida de migrantes 
solo incrementaría el flujo de 
indocumentados advirtieron 
especialistas.

El recorte por casi 500 
millones de dólares, señala-
ron, pone en peligro la con-
tinuidad de diversos progra-
mas de desarrollo tendentes 
a enfrentar las causas de la 
migración. 

“Eso es ilógico e irrespon-
sable. Estamos hablando de 
desafíos a largo plazo que van 
a necesitar soluciones soste-
nibles a largo plazo”, señaló 
Adriana Beltrán, de la Oficina 
en Washington para América 
Latina (WOLA, por sus siglas 
en inglés), de acuerdo con AP.

“Dejar sin recursos a pro-
gramas importantes propi-
ciará a la larga más migra-
ción, más inseguridad, más 
corrupción y más impunidad 
en estos países”.

Rick Jones, que trabaja 
en El Salvador como asesor 
de políticas para jóvenes y 
migración con Catholic Re-
lief Services, orienta a jóve-
nes para que no ingresen en 
pandillas y les ayuda a conse-
guir empleos. 

Los 38 millones de dóla-
res que la organización reci-
be de agencias del gobierno 
estadounidense para dirigir 
programas en los tres países 
del Triángulo Norte de Cen-
troamérica podrían desapa-
recer en caso de una reduc-
ción de la asistencia.

Si esto ocurre, señaló Jo-
nes, se enviará el mensaje de 
que quienes se benefician de 
los programas habrán de que-
darse solos. 

“Y básicamente las perso-
nas que se quedan solas van a 
estar más desesperadas y un 
número mayor de ellas va a 
migrar”, apuntó.

Ven riesgo 
en recortar 
asistencia

ISABELLA GONZÁLEZ 

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que ayer el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador instruyó a ca-
nalizar más recursos para 
los consulados de México 
en en Estados Unidos. 

“El Presidente nos dio 
instrucciones de canalizar 
recursos hacia los consu-
lados, que teníamos para 
otros fines, por la situación 
que estamos atravesando, 
sobre todo en la frontera”, 
expuso en conferencia de 
prensa.

Ante un recorte de al-
rededor de 26 por ciento 
en la dirección de consu-
lados y en los programas 
de atención a los migrantes, 
el Canciller explicó que los 
recursos de las represen-
taciones dependen de la 
recaudación que los mis-
mos hacen al expedir do-
cumentos. 

“El problema contable 
es que cuando arrancas con 
tu presupuesto te ponen 
muy pocos recursos, por-
que lo demás depende de 
lo que recaudas, entonces 
conforme vas aumentando 
tu recaudación de va mo-
dificando la cifra”, apuntó.

“Lo que estimamos es-

te año es que adicional a lo 
que teníamos previsto es 
muy probable que estemos 
rebasando los 350 millones 
de pesos”. 

Además, anunció 
Ebrard, se hará una redis-
tribución del presupuesto 
de los consulados. 

“Hicimos un estudio 
que compara la población 
que tenemos que atender 
con la circunscripción del 
consulado y los recursos 
que tiene y hay una gran 
disparidad”, reconoció. 

Puso como ejemplo 
que Los Ángeles, que tie-
ne que atender a 5 millones 
de connacionales, tiene los 
mismos recursos que otros 
consulados que atienden 
150 mil personas. 

“Entonces además del 
aumento de esos recursos 
tenemos que distribuirlos 
mejor. Vamos a ajustar el 
mapa”, señaló.

Sobre el Tratado Mé-
xico, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), remarcó 
que no está previsto cam-
bio alguno. Reconoció que 
en el proceso electoral de 
EU, el tema de su ratifica-
ción puede ser utilizado en-
tre los contrincantes, pero 
insistió en que el gobierno 
mexicano no se entromete-
rá en la campaña.

Prevén aumento 
para consulados

z El Canciller Marcelo Ebrard en rueda de prensa.

Reporta comercio fronterizo pérdidas de hasta 40%
tre 5 y 40 por ciento en las 
ventas del sector a causa del 
retraso en el cruce hacia el 
vecino país del norte.

Carlos González, de la 
Canaco-Piedras Negras, ex-
plicó que los estadounidenses 
han cancelado citas médicas 
y visitas de placer, con tal de 
no sufrir las demoras de más 
de tres horas en los puentes 
internacionales.

Luis Ángel Uraza Dugay, 
presidente de Canaco-Acuña, 
sostiene que los comercios 
del lado mexicano resienten 
el retraso en el cruce fronte-
rizo, pero que la afectación 

del lado estadounidense es 
aún mayor.

“Aquí en Acuña vamos 
pegándole al 35, 40 por cien-
to en reducción de ventas. 
Vemos bajas en los giros mé-
dico, gastronómico, las casas 
de cambio, centros comer-
ciales, incluso peluquerías, 
de todo tipo de comercios se 
ven afectados, es inimagina-
ble la gente que viene lo que 
compra”, refirió.

El funcionario contó que 
Liliana Flores, directora del 
puerto fronterizo de Del Rio, 
Texas, les informó que el pro-
blema en todos los cruces de 

Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas se extenderá al me-
nos por 30 días más.

En Matamoros, las ven-
tas del sector restaurante-
ro cayeron un 20 por ciento 
desde el sábado, cuando co-
menzaron a reportarse re-
trasos en el cruce fronteri-
zo con Texas, informó Pablo 
Reyna Quiroga, presidente de 
la Canirac.

“Ahora vamos a esperar 
que todos los que no podrán 
cruzar consuman en los res-
taurantes locales y esto nos 
ayude a recuperar las ven-
tas”, confió.

ROLANDO CHACÓN  

Y MAURO DE LA FUENTE

ACUÑA.- La parálisis que 
prevalece en casi todos los 
pasos fronterizos con México, 
luego de que el Gobierno de 
Estados Unidos retiró al 40 
por ciento de su personal de 
aduanas para atender la cri-
sis de migrantes solicitantes 
de asilo, comenzó a afectar a 
comercios y restaurantes de 
Coahuila y Tamaulipas.

Dirigentes de la Cámara 
Nacional de Comercio de Pie-
dras Negras y Ciudad Acuña 
reportaron una caída de en-

te en línea de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) de Estados, poco des-
pués del mediodía, de seis lí-
neas comerciales abiertas en 
ese puerto de entrada sólo es-
taban abiertas una estándar y 
una rápida, la primera con un 
tiempo de espera de 83 minu-
tos y la otra con 23 minutos. 

En tanto, en el puente 
internacional Zaragoza-Is-
leta, de ocho líneas única-
mente dos estaban abiertas, 
una estándar y una rápida, 
ambas con tiempos de espe-
ra de aproximadamente me-
dia hora.

De 14 líneas para vehícu-
los particulares en el puen-
te Córdova de las Américas, 
nueve estaban abiertas. 

Hasta el mediodía, el re-
porte de CBP mostraba 60 
minutos de espera en tres 

líneas estándar y 50 en las 
rápidas.

Ante la crisis generada 
por la llegada masiva de mi-
grantes, la mayoría de ellos 
centroamericanos, el comi-
sionado de la CBP, Kevin K. 
McAleenan, anunció el 27 de 
marzo en El Paso, que 750 

oficiales que trabajan en los 
puertos de entrada a lo largo 
de la frontera del sudoeste 
de Estados Unidos apoyarán 
a la Patrulla Fronteriza con 
el cuidado y la custodia de 
los migrantes que cruzan la 
frontera en busca de asilo en 
Estados Unidos.
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ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Un grupo de 
africanos se abalanzó sobre las 
rejas de la entrada principal de 
de la estación migratoria Siglo 
XXI y rompieron los cristales de 
la caseta de vigilancia.

Los extranjeros protesta-
ban frente al inmueble en de-
manda de atención por parte 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), que mantiene 
cerradas sus oficinas en esta 
ciudad fronteriza luego otro 
incidente en el que cubanos 

irrumpieron en las instalaciones 
y causaron destrozos.

De acuerdo con testimo-
nios, los desmanes de ayer 
ocurrieron después que una 
migrante en el interior de la es-
tación iba a ser liberada y al ver 
a un familiar en el exterior de la 
reja corrió, pero fue intercepta-
da por policías y agentes mi-
gratorios, lo que provocó recla-
mos de quienes protestaban.

El Ejército mexicano, poli-
cías federales y estatales arri-
baron al lugar para resguardar 
el orden. 
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Centros  
saturados
Dada la saturación 
de los centros de 
detención y proce-
samiento de mi-
grantes indocumen-
tados, el Gobierno 
de Estados Unidos 
los está enviando a 
cientos de kilóme-
tros al interior del 
país y los libera en 
estaciones de ca-
miones Greyhound e 
iglesias en ciudades 
como Albuquer-
que, San Antonio y 
Phoenix.

Las organiza-
ciones de ayuda 
humanitaria en esas 
ciudades pasan 
problemas para 
alimentar y alber-
gar a los migrantes, 
y advierten que 
podría presentarse 
una crisis de salud 
pública. 
Agencias

Repunte

Indocumentados 
viajando en 
familia detenidos 
en febrero por 
autoridades 
migratorias de 
EU al cruzar la 
frontera desde 
México:

Fuente: CBP

Rio Grande 58,032 209%

El Paso 36,298 1,689%

Yuma 17,578 230%

San Diego 8,217 696%

Del Rio 5,569 497%

Tucson 4,921 237%

El Centro 4,710 399%

Big Bend 447 17%

Laredo 378 77%

SECTOR NÚMERO AUMENTO  
  (respecto a 2018)

ESCALA 
PROTESTA
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Auguran en 2019 crecimiento de al menos 2%

Enmienda Ejecutivo
previsión de SHCP

Prevén impacto a programas sociales

Dice López Obrador
que respeta trabajo
de los técnicos, pero
eleva la estimación

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que los técnicos de la Secre-
taría de Hacienda se queda-
ron cortos en su expectativa 
de crecimiento económico 
para este año, pues el País 
puede lograr el 2 por ciento.

“Respeté ese trabajo de 
los técnicos, de la Secretaría 
de Hacienda, porque estamos 
actuando con responsabili-
dad. Sin embargo, yo conside-
ro, y a las pruebas me remito, 
y además vamos a poder aquí 
constatarlo, se está grabando 
lo que estoy diciendo.

“Se quedaron cortos en 
la proyección, que vamos a 
crecer como se estima, en 
cuando menos 2 por ciento 
este año, ese es mi pronós-

tico, dos por ciento, y el año 
próximo vamos a crecer ya 
tres por ciento”, afirmó.

Hacienda redujo la esti-
mación del crecimiento eco-
nómico 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 para este año.

El mandatario explicó 
que las cifras previstas en 
los Criterios Económicos de 
Hacienda, enviados al Con-
greso, son prudentes con la 
finalidad de no contradecir 
la opinión expresada por el 
banco central.

“La proyección que pre-
sentó Hacienda al Congre-
so es un estimado prudente, 
conservador, para no contra-
decir a quienes están elabo-
rando proyecciones de cre-
cimiento, sobre todo para no 
contradecir al Banco de Mé-
xico”, indicó.

“Si ustedes revisan el do-
cumento de Hacienda es muy 
parecido al diagnóstico que 
tiene el Banco de México”.

El tabasqueño planteó 
que más que el crecimiento, 
lo importante es garantizar 
el desarrollo, ya que no se 
trata sólo de generar riqueza, 
sino de tratar de igualar su 
distribución.

Estos, dijo, son de los 
nuevos indicadores a tomar 
en cuenta.

“Crecimiento es crear ri-
queza, el desarrollo es crear 
riqueza y distribuir con jus-
ticia la riqueza. Eso es lo que 
hay ahora, una mejor distri-
bución del ingreso, una me-
jor distribución de la rique-
za, y esto es lo que genera 
el bienestar y la felicidad”, 
indicó.

APRIETAN CINTURÓN
El pasado lunes, el manda-
tario citó a los integrantes 
del gabinete de seguridad a 
quienes pidió continuar con 
la estrategia de combate a la 
corrupción y apretar las me-
didas de austeridad para ge-
nerar ahorros.

El Secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Dura-
zo, explicó que López Obra-
dor pidió hacer una revisión 
del gasto.

“Planteó dos prioridades 
que involucran a todas las de-
pendencias: empeñarnos con 
mayor énfasis en el combate 
a la corrupción.

“Y reiteró la necesidad de 
fortalecer mecanismos, pro-
gramas, objetivos de la aus-
teridad con el propósito de 
liberar recursos que nos per-
mitan atender prioridades”, 
explicó.

Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), informó 
que entregó un avance sobre 
la aplicación de los recursos 
públicos. 

“La austeridad no es sol-
tar recursos. Estamos revi-
sando todas las licitaciones 
para abrirlas y que exista par-
ticipación porque tenemos 
que ir bajando nuestros gas-
tos grandes”, indicó.

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

Diputados de oposición ad-
virtieron que la caída en las 
expectativas de crecimiento 
enciende focos amarillos, to-
da vez que la mengua de in-
gresos podría afectar inclu-
so a los programas sociales. 

 El coordinador de la 
bancada panista Juan Carlos 
Romero Hicks indicó que 
los ajustes económicos plan-
teados en los Precriterios de 
Política Económica, auna-
do a la baja calificación de 

Pemex, ponen en riesgo la 
recaudación y, por ende, el 
gasto público. 

“Se prenden focos ama-
rillos. Estamos ante lo que 
comentó un economista: ‘En 
una pista cada vez más del-
gada y no hay lugar para pi-
ruetas’”, indicó. 

El panista pidió al Go-
bierno federal una revisión 
seria de todas las variables, 
para no hacer promesas de 
crecimiento que no se po-
drán cumplir. 

 La coordinadora del 
PRD, Verónica Juárez, ad-

judicó los ajustes a errores 
en proyecciones de Hacien-
da y a la desconfianza que 
genera el Gobierno federal 
sobre la conducción del País. 

“Eso habla de que el cre-
cimiento no se decreta. Se 
han equivocado y espero 
que lo puedan reconocer. 
Siempre se está tiempo pa-
ra decir qué es lo que se es-
tá haciendo mal, y dar un 
cambio en el timón”, señaló. 

El priista Fernando Ga-
lindo consideró que el ajuste 
a la baja del crecimiento no 
es una buena noticia. 

 “No es buena noticia 
tener menor recaudación 
para este año pero, sobre to-
do, tener menores ingresos 
presupuestales de IVA, ISR, 
porque eso va a afectar a la 
gente”, afirmó. 

 Para el ex subsecretario 
de Hacienda con Peña Nie-
to, la estimación de 1.6 por 
ciento es optimista. 

“Para lograr un prome-
dio de 4 por ciento durante 
todo el sexenio, tendríamos 
que crecer por arriba del 5.5, 
5.6 en los siguientes años, 
del 21 al 24”, señaló.

Podarán 
Prospera;  
priorizan 
pensiones
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

De acuerdo a la lista de pro-
gramas prioritarios del Go-
bierno federal para 2020, ha-
brá recortes al programa de 
combate a la pobreza Pros-
pera para aumentar la pen-
sión para adultos mayores y 
las operaciones de la Guar-
dia Nacional.

El documento enviado 
por la Secretaría de Hacien-
da a la Cámara de Diputados 
incluye 86 programas prio-
ritarios y en la mayoría hay 
ajustes inerciales, conforme 
a la inflación esperada para 
el próximo año.

El recorte más fuerte se-
rá de 9 mil 341 millones de 
pesos en Prospera, progra-
ma que operaba en el sexe-
nio pasado.

Su presupuesto pasará de 
20 mil millones a 10 mil 958 
millones de pesos, es decir 
casi 50 por ciento de recorte.

También en la Secretaría 
de Educación Pública se dis-
minuyen 3 mil 648.3 millones 
de pesos a Prospera, y para el 
próximo año se espera que su 
bolsa pase de 41 mil 652 mi-
llones de pesos a 38 mil mi-
llones de pesos.

Sin embargo, en el com-
ponente de salud no se pre-
vén recortes en dicho pro-
grama, sino que habrá un au-
mento 213.8 millones, pues 
pasará de 6 mil 587.8 millones 
de pesos a 6 mil 801.6 millo-
nes de pesos.

En sus proyecciones pre-
supuestales del próximo año, 
el programa de pensión para 
adultos mayores tendrá un 
incremento de 13.5 por ciento.

Su partida crecerá de 100 
mil millones en 2019 a 113 
mil 569.8 millones de pesos 
para 2020.

El Gobierno federal re-
pondrá una parte del recor-
te aplicado al Programa de 
Estancias Infantiles, que de 
2018 a 2019 se recortó en 50 
por ciento.

Para 2020, con entregas 
directas a madres trabajado-
ras, se planea aumentar de 2 
mil millones a 2 mil 805 mi-
llones este programa.

A la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
se le asignarán 15 mil 486 mi-
llones de pesos, para la opera-
ción de la Guardia Nacional.

SUCIA Y SIN GASOLINA El empresario Enrique Herrera recogió ayer los vehículos blindados que adquirió en la subasta que realizó la Presidencia. Comentó al salir del 
estacionamiento de Palacio Nacional que le entregaron la unidad sucia y con poca gasolina, por lo que le dará mantenimiento antes de rentarla.

z “La bestia”, camioneta Suburban vendida en un millón, 607 mil pesos.
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z El Audi A8 W12, con nivel de blindaje 6, adquirido  
en un millón 991 mil pesos.

Solicita 
audiencia
Isabel Miranda de 
Wallace solicitó ayer 
audiencia con el Pre-
sidente López Obra-
dor. La activista dijo 
afuera de Palacio 
Nacional que busca 
explicarle pormeno-
res del secuestro y 
homicidio de su hijo, 
Hugo Alberto Wa-
llace, hace 14 años. 
Antonio Baranda
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Exigen  
pago
La diputada de Mo-
rena Carmen Medel 
urgió a la Secretaría 
de Salud a liquidar 
becas a médicos 
residentes, Desde el 
28 de marzo, resi-
dentes de al menos 
10 institutos y 
hospitales iniciaron 
protestas en recla-
mo del pago, con 40 
días de atraso. 

INSTITUTOS
n Nutrición
n Enfermedades 
n Respiratorias
n Psiquiatría

HOSPITALES
n Juárez de México 
n De la Mujer

PARO LABORAL
n Instituto Nacional 
de Rehabilitación

REFORMA / STAFF

Alberto Jiménez Merino, as-
pirante del PRI al Gobierno 
de Puebla, hizo proselitismo 
ayer en calles de la capital 
del estado. 

En sus redes hizo refe-
rencia a la inseguridad que 
se registra en la ciudad y 
prometió que, de ganar los 
comicios del 2 de junio, em-
prenderá un combate frontal 
a la delincuencia.

“Hoy saludé a muchos 
poblanos, q como tú o como 
yo, realizamos actividades en 
el centro y su mayor preocu-
pación es la inseguridad. ¡No 
permitiremos que el miedo 
siga apoderándose de Pue-
bla!”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

El abanderado priista 
adelantó que realizará una 
campaña cercana a la mili-
tancia, trabajando en todo el 
territorio de la entidad.

GIRA URBANA
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Reprueban a Barbosa por imagen de campaña
ÓSCAR USCANGA

Miguel Barbosa, candidato 
de Morena al Gobierno de 
Puebla, fue criticado ayer en 
redes sociales por usar en su 
campaña una imagen en la 
que abraza a una mujer y que, 
según usuarios, simula ser la 
extinta Martha Érika Alonso.

Con la frase “Juntos bus-
quemos la reconciliación”, el 
abanderado de la alianza Mo-
rena-Partido Verde- PT subió 
a su perfil la fotografía reto-
cada con fondo azul y rosa, 
que generó reclamos de al-
gunos internautas.

“Para lograr la grandeza 
de #Puebla es necesario el 
diálogo ciudadano que ga-
rantice la unidad y reconci-
liación como la única vía pa-
ra conseguir la paz”, dice la 

leyenda adjunta a la imagen.
“Si creían haberlo visto 

todo, chequen esta asquero-
sa propaganda de @MBar-
bosaMX simulando abrazar 
a Martha Érika Alonso (QE-
PD). Es una basura de polí-
tico y ser humano. Allá us-
tedes si votan por él. Luego 
no se quejen. Puebla merece 

mucho más. Please RT”, es-
cribió el ex senador panista 
Javier Lozano.

“Es el colmo de la simula-
ción y la hipocresía. En el pe-
cado @MBarbosaMX llevará 
la penitencia”, reprochó por 
su parte Marko Cortés, diri-
gente nacional del PAN. 

Más tarde, Barbosa iden-

tificó a la mujer de la fotogra-
fía como Kennya Martínez, 
ex priista y ex candidata de 
Morena a diputada local.

En tanto, Kennya Martí-
nez también lamentó en sus 
redes que se haya desvirtua-
do el mensaje de la imagen 
en la que aparece junto al 
abanderado morenista.

Tw
it

te
r

z Barbosa identificó a la mujer que abraza en la imagen como Kennya Martínez, ex candidata  
de Morena a diputada local en Puebla.

Campaña en San Quintín
El candidato de Morena a la gubernatura de 
Baja California, Jaime Bonilla, hizo campaña en 
San Quintín, donde se reunió con mujeres  
y productores del campo.
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NEW DELHI — NASA has cri-
ticized India for the anti-sa-
tellite test it carried out with 
great fanfare last week, saying 
it was riskier than officials clai-
med and created debris that 
could threaten the International 
Space Station.

“That kind of activity is not 
compatible with the future 
of human spaceflight that we 
need to see have happen,” Jim 
Bridenstine, NASA’s administra-
tor, said Monday at a town hall 
event in Washington organized 
by the agency.

He said that India, in shoo-
ting down one of its own satelli-
tes with a rocket, had left debris 
high enough in orbit to pose a 
risk to the International Space 
Station, calling that a “terrible, 
terrible thing.” The space sta-
tion currently hosts a crew of 
six people.

Prime Minister Narendra 
Modi announced the downing 
of the satellite on Wednesday, 
a test launch that put India in 

an exclusive group of nations 
— along with the United States, 
China and Russia — with the 
capability to destroy targets in 
space.

“India stands tall as a space 
power!” Modi tweeted after the 
announcement. He said the test 
had been “indigenous,” accom-
plished entirely by Indians. 
Scientists estimate that the 
satellite India destroyed was 
moving around the Earth at 
17,000 mph.

India’s Ministry of External 
Affairs said in a statement that 
the test — called Mission Sha-
kti, the Hindi word for “power” 
— had been carried out in the 
lower atmosphere “to ensure 
that there is no space debris.” 
The statement said that if the 
test created debris, it would 
“decay and fall back onto the 
earth within weeks.”

But Bridenstine said NASA 
had identified 400 pieces of 
orbital debris from the test, 
including about 60 trackable 
pieces at least 10 centimeters 
in size. Two dozen pieces were 
identified above the highest 
point of the International Space 

Station’s orbit. The station ser-
ves as a research laboratory and 
has hosted astronauts from 18 
countries since it was launched 
into orbit in 1998.

“The good thing is, it’s low 
enough in Earth orbit that over 
time this will all dissipate,” Bri-
denstine said of the debris.

But that process takes time, 
he said. Much of the debris 
from a 2007 Chinese anti-sate-
llite test, for instance, is still in 
orbit. That test generated more 
debris than any other on record, 
with more than 2,000 trackable 
pieces.

Even small pieces of debris in 
orbit can be dangerous because 
of the speed at which they 
move. In 2011, crew members 
on the International Space Sta-
tion took refuge in escape cap-
sules because of an unidentified 
piece of debris, which passed 
within 1,100 feet of the station 
at a speed of 29,000 mph.

NASA estimated that India’s 
test increased the risk of sma-
ll-debris impact to the Inter-
national Space Station by 44 
percent, Bridenstine said.

There was no immediate 

response to his remarks from 
the Indian government.

NASA’s announcement was 
not the first negative reaction 
to India’s anti-satellite test. 
Some analysts said last week 
that it could have worrying 
geopolitical consequences, 
intensifying a space race with 
China and threatening the deli-
cate balance of power between 
India and Pakistan, which 
are both armed with nuclear 
weapons.

Modi made his announce-
ment in a rare televised address 
to the nation, and some sus-
pected the prime minister was 
trying to drum up support for 
his governing Bharatiya Janata 
Party, with voting set to begin 
next week in hotly contested 
general elections.

The elections are expected to 
be the biggest in history, with 
nearly 900 million people eli-
gible to cast ballots. Modi saw 
a burst of support in the polls 
after India conducted airstrikes 
in Pakistan in February, in reta-
liation for a suicide bombing 
in Kashmir that killed Indian 
soldiers.

NASA SAYS DEBRIS  
FROM INDIA’S  
ANTI-SATELLITE  
TEST PUTS SPACE  
STATION AT RISK

Carlotta Gall
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
ISTANBUL — President Recep 
Tayyip Erdogan’s party has lost 
control of Turkey’s two largest 
cities, Istanbul and Ankara, a 
complete tally of local election 
ballots showed Tuesday, but 
the governing party said it 
would challenge the outcomes.

The loss of Istanbul, the 
country’s business capital 
and Erdogan’s political base, 
is a particularly sharp setback 
for a president who has tighte-
ned his control of the govern-
ment and news media, stifled 
dissent, and, critics contend, 
manipulated election results.

Results reported Tuesday by 
the semiofficial Anadolu news 
agency showed the opposition 
candidate for mayor of Istan-
bul, Ekrem Imamoglu, at 48.79 
percent, against 48.51 percent 
for Binali Yildrim, the candidate 
of Erdogan’s Justice and Develo-
pment Party, or AKP, with 100 
percent of ballots counted.

The results also confirmed 
the victory of the opposition 
Republican People’s Party, or 
CHP, in Ankara, the capital. 
Opposition candidate Mansur 
Yavas won 50.91 percent of the 
vote, over AKP candidate Meh-
met Ozhaseki’s 47.1 percent, 
with 100 percent of ballots 
counted.

Anadolu cautioned that 
counts were unofficial and 
that official results would be 
released by the High Election 
Council.

The head of that council, 

Sadi Guven, said in Ankara 
on Tuesday that it had shared 
preliminary results with poli-
tical parties. For now, he said, 
the council will give certifica-
tes of election to candidates 
whose victories are not subject 
to appeals, which can be sub-
mitted until 3 p.m. Tuesday.

The council will rule on 
those challenges within eight 
days, he added.

Erdogan, who was re-elec-
ted last year, and his party 
have seen their popularity 
eroded by Turkey’s deep 
economic troubles. But a 
spokesman for the president, 
Ibrahim Kalin, refuted claims 
that Erdogan’s hold on power 
is waning, noting that the 
governing party had drawn 
the most votes in local elec-
tions nationwide.

“They will never learn. AK 
Party won 44.3 % and the coa-
lition won 51.6 % of the votes,” 
Kalin posted on Twitter. “Erdo-
gan has his mandate until 
2023. Stop presenting your 
wishful thinking as fact and 
analysis.”

AKP spokesman Omer 
Celik said early Tuesday that 
the party was lodging objec-
tions based on discrepancies 
between voting tallies at 
polling stations and the coun-
ting centers in both Ankara 
and Istanbul.

“The process is legitimate. 
Everyone should respect it,” 
Celik said at the party’s head-
quarters in Ankara. “We will 
respect the results regardless 
of the outcome, as it is our peo-
ple’s choice.”

Erdogan’s Party 
Plans to Challenge 
Election Losses in 
Istanbul and Ankara

LESS PIZZA, MORE YOGA: E-SPORTS 
EMBRACES TRADITIONAL TRAINING 
METHODS

PAGE 3

President Recep Tayyip 
Erdogan of Turkey.  
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BRUSSELS — If Britain ever 
wants an orderly exit from the 
European Union, it must pass the 
withdrawal agreement painfully 
negotiated with the bloc, Michel 
Barnier, its chief Brexit negotia-
tor, warned Tuesday.

To date, the British Parliament 
has already rejected the agree-
ment three times by margins 
varying from historic to hefty, 
though Prime Minister Theresa 
May is preparing for another 
shot, perhaps Friday.

Even if Britain asks for a long 
extension to Article 50, Barnier 
said, the withdrawal agreement 
will not be reopened, and nego-
tiations on the country’s future 
relationship with the Euro-
pean Union cannot legally take 
place until Britain is no longer a 
member.

Having failed to achieve a 
breakthrough Monday, a group 
of lawmakers working across 
party lines were on Tuesday 
planning a new strategy to try 
to avert the increasing risk of a 
no-deal Brexit.

If approved in a vote expec-
ted to take place Thursday, the 
measure introduced by a Labour 
member, Yvette Cooper, would 
require May to request another 
delay.

But the proposed legisla-
tion, which will mostly likely 
be discussed Wednesday, does 
not specify what the extra time 
would achieve, so it remains 
unclear whether such a request 
would satisfy EU leaders. They 
have said that Britain could get 
another extension only if it has 
a new strategy, such as holding 
a general election or second refe-
rendum, and if it agrees to take 
part in the European elections 
in May.

The Cabinet held two mee-
tings Tuesday as May attemp-
ted to find a way out of the crisis. 
Though she said she wanted to 
avoid leaving without a deal and 
noted that Parliament would try 
to stop it, the prime minister’s 
office also said that a no-deal exit 
was the default scenario if there 
were no agreement.

May’s instincts are probably 
to try to use the twin threats of 
a long extension and no deal to 
try to force her deal through. But 
it remains unclear whether the 
speaker of the House of Com-
mons, John Bercow, will permit 
another vote on a plan that has 
been rejected, in different forms, 
on three occasions.

Britain could also leave 
without an agreement, which 
Barnier said is “day after day 
more likely.” He insisted that the 
European Union was prepared 
for this scenario.

BRITAIN WILL 
HAVE TO PASS 
MAY’S BREXIT 

PLAN, EU WARNS

Eileen Sullivan 
and Maggie Haberman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Even as he 
asked a court to cancel his pre-
decessor’s signature domestic 
achievement, President Donald 
Trump reassured Americans last 
week that they did not need to 
worry about the health care 
law’s demise because Repu-
blicans would replace it with 
something better.

The fine print came Mon-
day night: They will not have a 
replacement plan for at least 19 
more months — and then only 
if Republicans win the 2020 
election.

A series of late-night Twitter 
messages seemed to ensure that 
health care will take its place 
among the central issues of next 
year’s presidential race, a pros-
pect that Democrats welcomed 
and at least some Republicans 
dreaded. Trump said his party 
will not come up with its own 
health care plan until after next 
year’s election, meaning that the 
president will make no effort 
to work with Democrats on a 
consensus program and will 
only try to fulfill his first-term 
“repeal and replace” promise if 
he wins a second term.

“The Republicans are deve-
loping a really great HealthCare 
Plan with far lower premiums 
(cost) &amp; deductibles than 
ObamaCare,” the president 
wrote in a string of three tweets 
posted Monday night. “In other 
words it will be far less expen-
sive &amp; much more usable 

than ObamaCare. Vote will be 
taken right after the Election 
when Republicans hold the 
Senate &amp; win back the 
House.”

Democrats seized control of 
the House in last year’s midterm 
elections at least in part on the 
issue of health care, and they 
are eager to make defending 
the most popular parts of the 
health care law a central part 
of the debate in 2020.

“Last night, the president 
tweeted that they will come 
up with their plan in 2021,” Sen. 
Chuck Schumer of New York, 
the Democratic leader, said 
Tuesday at a rally in front of the 
Supreme Court. “Translation: 
They have no health care plan. 
It’s the same old song they’ve 
been singing. They’re for repeal. 

They have no replace.”
Republicans are gambling 

they can turn the tables on 
an issue that has long favored 
Democrats by portraying the 
opposition party as increasin-
gly extreme. Even as the party’s 
liberal wing, including some of 
its fledgling presidential candi-
dates, have embraced the idea 
of “Medicare for all,” Republi-
cans have seized on it to accuse 
Democrats of favoring a socia-
list, government-run health care 
system that would close down 
all private insurers.

At the same time, Republi-
cans in Congress have mostly 
been exasperated by Trump’s 
decision to thrust health care 
into the framework of the next 
election.

Democratic leadership 

has downplayed single-payer 
“Medicare for All” and moved 
forward on a series of incre-
mental measures to shore up 
former President Barack Oba-
ma’s health care law and lower 
prescription drug prices.

“Don’t let President Trump 
fool you, America,” Schumer 
said. “Republicans are not the 
party of health care. They are 
the party that wants to end your 
health care.”

Speaker Nancy Pelosi, D-Ca-
lif., said that the House would 
vote this week on a resolution 
urging the Justice Department 
to reverse its position and 
defend the 2010 health care 
law in court.

“The American people 
deserve to know exactly where 
their representatives stand on 

the Trump administration’s 
vicious campaign to take away 
their health care,” Pelosi said.

The resolution, offered by a 
freshman Democrat, Rep. Colin 
Allred of Texas, says that the Jus-
tice Department should “cease 
any and all efforts to destroy 
Americans’ access to afforda-
ble health care and reverse its 
position” in the court case, Texas 
v. United States.

It was not immediately clear 
Tuesday what the Trump admi-
nistration would do if courts 
ruled in favor of abolishing the 
health care law. Last week, the 
Trump administration broade-
ned its effort to unravel the 
Affordable Care Act by arguing 
that the entire law should be 
invalidated. If the law were 
abandoned, at least 20 million 
people could lose their health 
insurance. A court battle could 
stretch past the 2020 election.

Following the court filing, 
Trump declared that Republi-
cans would become the party 
of health care, a promise Demo-
crats immediately mocked.

Asked about his plans, 
Sarah Huckabee Sanders, the 
White House press secretary, 
said Tuesday only that the 
president “wants to work with 
Congress” and that his priori-
ties for a proposal to be voted 
on in the next Congress would 
include protecting Americans 
with pre-existing medical con-
ditions, lowering health care 
costs and allowing patients 
a greater say in their care. 
Democrats, she said, “want a 
total government takeover of 
health care.”

Katie Rogers
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
WASHINGTON — Tricia 
Newbold, the Trump admi-
nistration’s latest whist-
leblower, did something 
unexpected only hours after 
a House committee relea-
sed her deposition that the 
White House had overruled 
career staff members who 
denied officials their secu-
rity clearances: She went 
back to work.

“As you can imagine,” 
Newbold, 39, an employee of 
the White House Personnel 
Security Office, wrote in an 
email during her commute 
Monday, “I am extremely 
nervous for how people at 
work will treat me.”

But according to people 
close to her, she was not 
afraid to tell them about the 
things she had seen. New-
bold’s decision to accuse 
her own office of rampant 
mismanagement of the 
security clearances of at 
least 25 employees came 
after months of what she 
characterized as personal 
discrimination and profes-
sional retaliation from Carl 
Kline, the office’s former 
director, after she spent 
about a year trying to raise 
issues internally.

In a White House where 
aggressive leak investiga-
tions are conducted in ser-
vice of President Donald 
Trump, who has aides 
sign nondisclosure agree-
ments, Newbold’s account 
represents the rarest of 
developments: a damning 
on-the-record account from 
a current employee inside 
his ranks.

“She wasn’t looking for 
trouble,” Newbold’s lawyer, 
Edward Passman, said Mon-
day. “And she wasn’t looking 
to go public. But her back 
was to the wall, and she did 
what she had to do.”

Described as both “no 
nonsense” and “intense” 
by people who have inte-
racted with her during the 
clearance process, Newbold 
has served under four pre-
sidential administrations, 
beginning with the Clinton 
White House in 2000. Even-
tually, she worked her way 
up to adjudications mana-
ger, a job that required her to 
help make determinations 
about the security clearan-
ces of administration emplo-
yees. Her office is filled with 
holdovers from other admi-
nistrations, and it is meant 
to be nonpartisan.

Yet in the Trump admi-
nistration, the office was 
filled with people who had 
little experience in vetting 
employees in the interest of 
national security, Newbold 
said in a nine-hour deposi-
tion with the House Com-
mittee on Oversight and 
Reform last week.

“There was no resolu-
tion,” Newbold told the 
committee, according to 
a lengthy summary let-
ter the panel’s Democratic 
chairman published of her 
interview, which contained 
verbatim quotes. “And I feel 
that right now this is my last 
hope to really bring the inte-
grity back into our office.”

Newbold told the commi-
ttee that at least two senior 
administration officials had 
been granted security clea-
rances — which gave them 
access to classified infor-
mation — despite possible 
disqualifying issues. She 
also told the committee 
that she had compiled a list 
of at least 25 individuals, 
including contractors and 
senior advisers, who had 
a “wide range” of disquali-
fying information, including 
drug use, financial problems 
and criminal conduct.

Whistleblower 
Did the 
Unexpected: 
She Went 
Back to Work

Trump Retreats on Health Care, Saying Republican 
Plan Will Appear After the 2020 Election
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COPENHAGEN — The squats and leg 
lifts were harder than they looked, and 
after a few sets, Alfonso Aguirre Rodri-
guez placed his hands on his knees and 
attempted to compose himself.

In November, Aguirre, a 24-year-old 
professional video game player from 
Spain, joined the five-man roster of Origen, 
a League of Legends team that competes 
in the game’s top European league. The 
players — all signed in late fall — were 
told at the time that the team might be 
run a bit differently from what they were 
accustomed to. Now here they were, five 
young men who make their living sitting 
almost completely still in front of desktop 
computers, sweating through an hourlong 
workout in a cramped gym.

“I think I’m going to puke my oatmeal,” 
said Aguirre, who is known in the gaming 
community as Mithy. “I’m dying.”

Some years ago, traditional sports 
leagues were revolutionized by young 
analysts wielding computers. The way 
things had always been done, it turned 
out, was not always the best way to do 
things. Now echoes of that transforma-
tion have arrived in the growing world 
of professional e-sports, where gamers 
are being shepherded toward a new fron-
tier, oddly, by the old, corporeal wisdom 
of traditional sports.

The debate about whether competi-
tive gamers can be considered athletes 
may never end. In the meantime, though, 
gamers are increasingly acting like them.

Origen is one of two teams owned by 
Rfrsh Entertainment, an e-sports company 
based in Copenhagen. Two years ago, the 
organization hired Kasper Hvidt, a former 
captain of Denmark’s national handball 
team, to be its sporting director. Hvidt, 
43, had no previous exposure to gaming. 
But that was the point.

E-sports in recent years have crept into 
the mainstream, attracting new fans, new 
sponsors and new investment. The top 
professionals now make six-figure salaries 
and earn even more with endorsements 
and prize money. And yet, Hvidt observed, 
their approach to performance remained 
amateurish.

Eating right, sleeping right, exercising, 
cleaning up for sponsors — these ideas 
have undergirded traditional sports for 
generations. In e-sports, they are regarded 
as almost radical.

“They don’t look at themselves as 
physical human beings,” said Hvidt, who 
won the European handball championship 
with Denmark in 2008.

“It’s common sense, in a way. But with 
them, it was not.”

Rfrsh has a validating narrative under 
its belt. The company’s other team, Astra-
lis, which competes internationally in the 
first-person shooter game Counter-Strike: 
Global Offensive, had gone almost a year 
without winning a tournament when 
Hvidt joined the organization in mid-2017. 
In 2018, the team earned $3.7 million in 
prize money while putting together one 
of the most dominant years ever by any 
team in any e-sports game.

And so Origen this year has set off 
on the same journey of athletic self-im-
provement. As recently as last year, the 
players’ typical day might have been a 
sedentary extravaganza of sugary energy 
drinks, fast food and unresolved psychic 
tension. Now, their days are interposed 
with protein smoothies, yoga mats and 
slow-paced breathing exercises.

The effects of those changes, the team 
said, have been plain to see: After starting 
the current season with a 1-4 record, Ori-
gen went on a tear, winning 11 of its final 
13 matches, finishing the regular season 
in second place and securing a first-round 
bye for the playoffs, which began Friday.

“These are little things,” Fabian Broich, 
Origen’s assistant coach, said. “But they 
add up, and over the long term, you have a 
more emotionally stable team and a more 
focused team.”

At Rfrsh, Hvidt has assembled a perfor-
mance team — a physical trainer, a sports 
psychologist, a massage therapist, a medi-
cal doctor and a nutritionist — and cons-
tructed a lifestyle plan for the players that 
combines scientific research, old-school 
sports wisdom and simple common sense. 
Broich, 28, a former professional soccer 
player from Germany, acts as a liaison 
between the management team and the 
players, implementing the principles on 
the ground.

The players, who hail from five Euro-
pean countries and range in age from 18 to 
24, live in Denmark and fly each weekend 
to Berlin, where the League of Legends 
matches are taped in front of a boisterous 
studio audience. In Copenhagen, they are 
required to get around by bicycle (a rule 
they all hated at first) and have fitness and 
yoga classes during the week. On Mon-

days, they meet with the team psycholo-
gist for an “empty-the-backpack” session.

Every morning, the team meets for 
breakfast in Broich’s apartment, a ritual 
designed in part to get the gamers — night 
owls and notoriously late risers — out 
of bed at a reasonable hour. Their other 
meals are catered with guidance from the 
nutritionist.

“Before, I would go to sleep at 5 a.m. 
and wake up at 2 p.m. the next day, eat 
McDonald’s two times, and that’d be it,” 
Patrik Jiru, 18, an Origen player from the 
Czech Republic, said as he ate a salmon 
and vegetable omelet one recent morning.

After breakfast, the players biked to 
the gym for a core workout and a physical 
therapy session.

“Last time we did this, my body was 
sore for three days,” Jonas Andersen, 24, 
an Origen player from Denmark known as 
Kold, said as he grabbed a medicine ball.

Mikkel Hjuler, a trainer who works 
with Danish Olympians, guided the team 
through some gaming-specific exercises. 
He had the players wrap their fists inside 
elastic bands and flex their fingers. He 
taught them a neck exercise favored by 
boxers.

The players continue to train several 
hours a day in front of computers, but even 
those sessions now borrow elements from 
traditional sports.

Before a recent scrimmage session at 
the Rfrsh headquarters, Broich distributed 
magnesium pills and protein bars. (He 
keeps vitamin D and krill oil in his arse-
nal, too.) Later, he blended a potpourri of 
nutritional supplements — moringa, mat-
cha, maca, chlorella, açaí and a half-dozen 
others — into a thick protein shake.

In their meeting room, a quotation 
attributed to former NBA coach Phil Jac-
kson — “The strength of the team is each 
individual member” — was scribbled on a 
dry-erase board. After one practice game, 
the team laid out yoga mats and stretched 
on foam rollers.

Trevor Henry, 31, a broadcast commen-
tator for Riot Games, the company behind 
League of Legends, marveled at how quic-
kly the game’s competitive landscape was 
professionalizing. He was happy, for ins-
tance, that some teams were reconside-
ring their use of gaming houses, a classic 
e-sports setup in which players live and 
train together under one roof.

“Go back just a few years: Professional 
players would play 10 to 11 hours every 
day and do takeout food every day,” Henry 
said. “Pizza boxes would stack up rooms. 
Laundry would never get done. I’ll be bru-
tally honest: Teams didn’t wash the team 
shirts. They’d have the same team shirt 
that they’d wear 24 weeks in a year that 
has never seen detergent.”

This lifestyle — part monk, part fra-
ternity brother — was not only accepted 
but also held up as the very reason the 
players were successful. But that wisdom 
is now being challenged, and in Europe, 
the shift by League of Legends this year 
to a 10-team, franchise model (akin to 
American sports leagues) has encouraged 
organizations to make more long-term 
investments.

Last year, Fabien Devide, the chairman 
of Team Vitality, a French gaming orga-
nization, spent seven months embedded 
in his League of Legends team’s gaming 
house in Berlin. He was startled by what 
he saw.

“It was a madhouse,” Devide said, 
describing an atmosphere with an utter 
lack of boundaries between personal and 
professional life. “It can become a toxic 
environment very quick.”

Devide said Team Vitality planned 
to move its players into separate apart-
ments later this year. Acknowledging the 
pioneering example of Rfrsh, he said he 
was formalizing plans to open a training 
center for his organization in Paris and 
hire a performance director, in the mold 
of Hvidt, to devise a program grounded in 
traditional sports ideas.

Teams now understand that cham-
pionships are won and lost in the details. 
When Origen was assembling its squad 
last year, Hvidt asked potential signees 
to complete a personality test with hun-
dreds of questions to make sure it was 
building an emotionally compatible 
group.

In December, the players convened 
for a preseason camp with one catch: no 
computers. Instead, the players spent seve-
ral days completing trust exercises and 
discussing their dreams with Lars Robl, a 
sports psychologist who spent two deca-
des in the Danish special forces — “the 
real Counter Strike,” he joked — and whose 
other clients include the Danish soccer 
club F.C. Midtjylland.

Robl’s job now is to help the gamers 
see themselves as elite athletes, just like 
the soccer players.

“They have the same DNA,” Robl said. 
“They’re just not aware of it yet.”

LESS PIZZA, MORE YOGA:  
E-SPORTS EMBRACES TRADITIONAL 

TRAINING METHODS
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WASHINGTON — President 
Donald Trump has long been 
focused on measuring his brand, 
obsessively reviewing television 
ratings, cataloging his magazine 
covers and fixating on polls.

But Trump may not like how 
his brand is faring in one impor-
tant metric: his “E-Score,” a num-
ber compiled by E-Poll Market 
Research that is not publicly 
available, but which marketing 
executives, network television 
stations and advertisers rely on 
to figure out which personali-
ties appeal to audiences — and 
which do not.

Like the Q Score, which mea-

sures the appeal of celebrities, 
the E-Score calculates awareness 
and appeal of individuals in the 
public eye. But it also tracks how 
individuals score on more than 
40 personality and physical 
attributes.

In terms of those attributes, 
Trump was most often described 
as “aggressive” (48 percent) and 
“mean” (38 percent), according 
to his scores from December that 
were obtained by The New York 
Times. He also scored high for 
being “insincere,” “confident” and 
“creepy.” But he scored between 
0 and 4 percent for the attribu-
tes of “sexy,” “impartial,” “hand-
some” and “physically fit.”

About 29 percent of people 
described Trump as “overex-
posed.” And his overall strong 

positive appeal is 14 percent, 
compared with an overall strong 
negative appeal of 39 percent.

Among adults over the age 
of 55, Trump consistently held 
more positive appeal than 
among those who are younger. 
Trump also consistently held 
more positive appeal with men 
than with women, across all age 
groups.

Marketing, advertising and 
entertainment executives 
pay E-Poll Market Research an 
annual subscription of $17,000 
and up to access its database, 
allowing them to analyze the 
views of American consumers 
and assess the marketing effec-
tiveness of each celebrity rated. 
The company, which has about 
10,000 profiles in its database 

and surveys about 1,100 online 
participants every week, star-
ted tracking Trump when he 
was a television personality on 
“The Apprentice,” according to a 
spokesman, Randy Parker.

“We do not approve of the use 
of E-Poll’s data in this story and 
cannot confirm or deny the infor-
mation you were given,” he said.

In 2010, during the heyday 
of “The Apprentice,” Trump’s Q 
Score showed he was more popu-
lar with African-American and 
Hispanic audiences than he was 
with white audiences, according 
to “Devil’s Bargain: Steve Bannon, 
Donald Trump and the Nationa-
list Uprising,” by journalist Jos-
hua Green.

Back then, advertisers viewed 
Trump as a symbol of multicul-

turalism, according to Green’s 
book. But Trump no longer has 
an updated Q Score because he 
left the entertainment industry; 
the company Marketing Evalua-
tions stopped tracking him in the 
winter of 2015.

“He definitely had the pro-
file of a ‘love to hate’ persona-
lity going into the election,” said 
Henry Schafer, executive vice 
president of the company. “He 
had one of the lowest positive 
Q Scores and one of the highest 
negative Q Scores. It looks like 
he just continued doing that up 
until today.”

Schafer said the key to 
Trump’s success was “extremely 
high awareness,” even if much of 
it was negative. “You always have 
a portion of the population that 

enjoys that kind of reality, and 
that’s his base,” he said.

Officials in the Trump White 
House also receive E-Scores, in 
part because networks often 
want to know how those officials 
are perceived.

Ivanka Trump, the president’s 
elder daughter, has about 70 per-
cent name recognition, compa-
red with 35 percent for her hus-
band, Jared Kushner; 37 percent 
for Kellyanne Conway, a White 
House counselor; and 37 percent 
for Sarah Huckabee Sanders, the 
press secretary, in a reminder 
of the overwhelming celebrity 
power of her last name. Kushner 
and Conway’s scores were from 
May, while Ivanka Trump’s and 
Sanders’ score were compiled in 
December.

IN THESE RATINGS, PRESIDENT SCORES 
HIGH FOR ‘AGGRESSIVE’ AND ‘MEAN’

Nicholas St. Fleur
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
Any water droplet can dance. 
All it needs is the right dance 
floor.

Take, for instance, the water 
drops bouncing around in Yan-
lin Song’s lab. They twist, twirl 
and even pirouette after falling 
onto a special surface he and 
his colleagues designed.

Song and his team at the 
Institute of Chemistry at the 
Chinese Academy of Sciences 
study how surfaces interact 
with water droplets, research 
that applies everywhere, from 
your car’s windshield to the 
wings of an airplane.

To make their surfaces, the 
researchers covered small alu-
mina plates with a super-wa-
ter-repellent coating. Then, 
the team exposed the plates 
to ultraviolet light, to create 
water-adhesive designs on top 
of the coating. When a droplet 
touched the surface, the water 
that touched the sticky design 
rebounded much slower than 
the water that touched the rest 
of the water-resistant plate. 
That difference in speed caused 
the rebounding droplet to spin.

Normally when a water 
droplet hits a plain surface, it 

immediately recoils straight 
up. But in this case, the drops 
bounce right or left, or they spi-
ral, depending on the pattern 
of the plate. Song and his team 
have constructed half-moons, 
pinwheels and one design that 
resembles a circle divided into 
three curved lines. By chan-
ging the pattern on the plate, 
the researchers can essentia-
lly control the dancing drop’s 
choreography.

“The symmetry of the pat-
terns is very important for 
the behavior of the droplet,” 
Song said. “Another factor is 
the size of the pattern should 
be comparable with the size of 
the droplet.”

The team published 
their results earlier this 
month in the journal Nature 
Communications.

Song recorded some of the 
drops spinning at about 7,300 
revolutions per minute when 
they bounced back from the 
special surface. In the future, 
this technology could be help-
ful in developing self-cleaning 
car windshields, defrosting air-
plane wings or even to harness 
energy from raindrops, Song 
said.

For now, we can just enjoy 
watching the droplets’ sweet 
moves.

This Water Drop, It’s 
the Greatest Dancer

Nathaniel Popper
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
SAN FRANCISCO — Paul Chou 
was among the many Bitcoin 
aficionados who thought big 
Wall Street institutions were 
about to become heavy hitters 
in the cryptocurrency markets.

Chou came from one of 
those institutions, Goldman 
Sachs, and created a cryptocu-
rrency exchange, LedgerX, that 
would cater to big investors 
with sophisticated financial 
contracts.

Now, in the wake of last 
year’s Bitcoin crash, Chou is 
being forced to confront how 
few of the big finance compa-
nies acted on their cryptocu-
rrency plans.

“It was definitely part of the 
original plan that institutions 
would be a big part of this mar-
ket,” he said. “We were wrong.”

Goldman Sachs said it was 
opening a Bitcoin trading ope-
ration to serve clients. A year 
later, customer interest has 
been weak, and the bank has 
not received regulatory appro-
val to buy and hold actual Bit-
coins for customers, according 
to a person familiar with the 
operation, who was not autho-
rized to comment on it publicly 
and spoke on the condition of 
anonymity.

The parent company of the 
New York Stock Exchange has 
been forced to delay the ope-
ning of the cryptocurrency 
exchange it announced last 
year and there is still no clear 
sign of when it will get the 
approval needed from regula-
tors. The exchange declined to 
comment.

And the Chicago Board 
Options Exchange said last 
month that it was going to stop 
offering a Bitcoin trading con-
tract that it started with great 
fanfare in late 2017.

The faltering efforts among 
big financial outfits are part of 
a retrenchment in the cryptocu-
rrency industry after last year’s 
bust, when the price of a single 

Bitcoin fell from nearly $20,000 
to around $4,000. It has lingered 
there for months, but had an 
unexpected jolt Tuesday, briefly 
exceeding $5,000.

Some cryptocurrency 
enthusiasts had hoped that 
the entrance of Wall Street 
institutions would give them 
legitimacy with traditional 
investors. But their struggles 
— and waning interest — illus-
trate the difficulty in bringing 
Bitcoin from the fringes of the 
internet into the mainstream 
financial world.

“The smart money knows 
that crypto is not ready,” said 
Ciaran Murray, a cryptocu-
rrency trader in London.

Murray tried to set up a 
hedge fund focused on digital 
tokens, but he found that when 
investors dug into the techno-
logy they were turned off.

“Once you get into the 
details, it scared them off,” he 
said.

Murray and other cryptocu-
rrency believers are adamant 
that the problems are not a 
death blow for Bitcoin and the 
technology it introduced. Chou, 
for example, is retooling Led-
gerX and applying for regula-
tory approval to open trading 
to small retail investors, whose 
interest in cryptocurrencies has 
held up a bit more.

And the big companies have 
not entirely walked away. Gold-
man and the parent company of 
the New York Stock Exchange, 
the Intercontinental Exchange, 
are moving ahead with their 
cryptocurrency trading ope-
rations despite tepid interest 
from customers. The giant asset 
manager Fidelity recently began 
working with a small number 
of big clients that want to hold 
cryptocurrencies.

In Silicon Valley, Jack Dorsey, 
chief executive of Twitter and 
the online payments company 
Square, announced last month 
that he was looking to hire three 
or four Bitcoin developers. He 
compared the technology to the 
early internet, both in its pro-
blems and its potential.

Even in this “crypto win-
ter,” as some are calling it, the 
depressed price of Bitcoin is still 
four times higher than it was at 
a peak in 2013, before an earlier 
crash.

But few of the more practi-
cal ambitions for Bitcoin and 
other cryptocurrencies have 
been realized, and it can still 
be hard to determine what is 
real and what is not real around 
digital tokens.

An American company loo-
king to set up Bitcoin invest-
ment funds, Bitwise Asset 
Management, recently said it 

had determined that 95 percent 
of the trading activity reported 
by Bitcoin exchanges around 
the world was fake.

The structure of Bitcoin 
makes it hard to maintain con-
trol. All Bitcoins are accounted 
for on a decentralized ledger, 
known as the blockchain, which 
no single institution controls. 
Anyone can have access to it, 
giving free rein to bad actors.

Regulators have not appro-
ved investment products tied to 
Bitcoin because of the likelihood 
that prices are being manipu-
lated. But exchanges where 
investors can bet on the price 
movement of Bitcoin through 
futures contracts, without 
having to hold Bitcoins, have 
gained approval.

The Chicago Mercantile 
Exchange has introduced a 
Bitcoin futures contract that 
has gained moderate traction 
with traders. Still, the market 
has been small enough that 
the CME’s competitor, the Chi-
cago Board Options Exchange, 
said recently that it would stop 
issuing its own Bitcoin futures 
contract.

Many market watchers have 
said that for Bitcoin to gain dee-
per traction with big investors, 
those investors will have to be 
able to buy and hold actual 
Bitcoins.

Amid Bitcoin Uncertainty, ‘the Smart 
Money Knows That Crypto Is Not Ready’

© 2019 New York Times News Service
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Los Lions de 
Detroit firmaron 
al corredor, C.J. 
Anderson por un 
año.

LIGA ESPAÑA

Valencia    Real Madrid 
HOY

14:30 Hrs.
Mestalla

No les creen
Los atletas 
etíopes, Genet 
Yetwale y 
Dinkalem Ayele 
tienen 18 años, 
pero en redes 
sociales dudan 
da la edad 
registrada ante la 
IAAF.

Habló de 
política
La Comisión 
Disciplinaria 
de la Femexfut 
investiga al DT de 
Dorados, Diego 
Maradona por 
dedicar el triunfo 
del equipo a 
Nicolás Maduro.

Tendrá Q. Roo
reto como sede

Una Copa inteligente
Según la agencia AP, los espectadores 
que vean la Copa Davis por televisión 
verán publicidad distinta por su 
ubicación geográfica.

Gimnasia artística, 
natación, pesas le 
dieron más medallas 
en 2018

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-De los 17 depor-
tes que entrarán en acción la 
próxima Olimpiada Nacional en 
Quintana Roo, el estado apareció 
en el Top 10 del medallero en poco 
más de un tercio de las discipli-
nas en 2018. Por lo que tendrá que 
hacer que su condición de local 
pese si quiere obtener mejores 
resultados al ser la sede principal 
del evento en esta edición. 

De acuerdo con la plataforma 
de la Olimpiada Nacional 2018, 
en el apartado de concentrado 
de medallas, la entidad tuvo sus 
mejores resultados en gimnasia 
artística femenil, al sumar ocho 
preseas, dos oros, cuatro platas y 
un par de bronces; por lo que quedó 
cuarto, sólo por detrás de Jalisco, 
San Luis Potosí y Nuevo león. En la 
rama varonil fue séptimo lugar con 
una medalla de primer lugar y una 
de segundo puesto. La gimnasia 
artística se hará en Cancún del 10 
al 16 de junio.

En boxeo terminó en el quinto 
puesto del medallero, con un oro 
y una plata, el puligismo tendrá 
como sede Cancún del 14 al 21 de 
mayo. Ajedrez fue otro deporte 
destacado, con dos oros, mismo 
número de plastas y un bronce, 
al ser sexto lugar en el medallero 
de esa disciplina. Este deporte 
se jugará del 2 al 7 de mayo en 
Chetumal.

Luchas asociadas también 
sumó una buena cuota de meda-
llas y Quintana Roo se ubicó en 
el sexto escaño nacional de este 
deporte. Con tres oros, mismo 
número de platas y cinco bron-
ces. Patines sobre ruedas tam-
bién sumó una cuota conside-
rable al ser séptimo con tres 
preseas de primer lugar, dos de 
plata y tres bronces. 

LA OLIMPIADA NACIONAL SERÁ SU CHANCE DE MEJORAR ESTE AÑO
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FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Copa MX 
no suele tener los grandes reflec-
tores, pero una vez en instancias 
finales no hay a quien no le guste 
levantarla.

El técnico de Pumas, Bruno 
Marioni, aseguró que desde que 
ya no da la opción de pelear por ir a 
la Copa Libertadores, pocos voltean 
a ver el certamen, aunque ahora en 
Semifinales tiene la obligación de 
traer el torneo de regreso a CU para 
su definición.

"Todas las competiciones que te 
permiten acceder a otras competi-
ciones son motivantes, pero la Copa 

es un torneo que al principio pare-
ciera que no le quiere dar impor-
tancia nadie y cuando se llega a 
las instancias finales le quiere dar 
importancia todo el mundo", dijo 
el estratega.

 Bruno Marioni no quiere aca-
barse todo de un bocado.

El técnico de Pumas sabe de la 
importancia de conseguir el primer 
título de los universitarios en ocho 
años y de América como posible 
rival de la Final de Copa MX, pero 
desea ir paso a paso y el primer 
escalón es el FC Juárez de su ex 
compañero Gabriel Caballero.

 "Primero tenemos que con-
siderar ir a Juárez y traernos la 
Final a CU, es importante con-

centrarnos para este partido, lo 
que pueda pasar después nos 
sentaremos aquí la semana que 
viene pero hoy quiero que nos 
centremos solo en esto, que nadie 
piense que tenemos algo más por 
delante", subrayó.

 Marioni destacó que será com-
plicado el cotejo pues sabe de la 
forma de trabajar del técnico de 
Juárez. "Estoy seguro que Gabi vio 
cuatro o cinco partidos míos y sabe 
que yo los vi de él, sabe de los juga-
dores que van a jugar, la estrategia 
después lo definen los futbolistas 
que son los protagonistas de esto, 
nosotros tratamos de darles una 
idea, pero los que deciden adentro 
son los futbolistas", explicó.

Por la honra
Sin muchas 
aspiraciones 
en la Liga, los 
merengues 
quieren cerrar la 
temporada de 
la mejor forma 
posible para 
pensar en lo que 
sigue.
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Da Pumas valor a la Copa MX
 ❙Con pocas chances en la Liga, Pumas enfoca sus esfuerzos en la Copa.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La quintana-
rroense, Clío Bárcenas Escalona 
disputará junto con la selección 
mexicana de tenis de mesa, el 
Campeonato Centroamericano 
Mayor de esta disciplina, el tor-
neo que se realiza desde ayer 
martes hasta el 6 de abril ofrece 
la última plaza por equipos a 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.

Bárcenas detalló la forma 
en la que trabajaron para 
participar en la competencia. 
“Esta semana fue de entrena-
mientos intensos de seis horas 
aproximadamente, todo con la 
finalidad de prepararnos para 

el clasificatorio. Hay mucha 
comunicación entre nosotras, 
estamos concentradas y moti-
vadas” compartió. 

En el Campeonato enfren-
tarán al anfitrión, Guatemala, 
a Costa Rica, Honduras, El Sal-
vador y Panamá por el último 
boleto a Lima. “Sólo será un 
lugar para toda Centroamérica” 
señaló Bárcenas.

La deportista de 16 años 
destacó que hay mucha con-
fianza en la selección femenil, 
“Yadira (Silva) es la más grande 
del equipo,  motiva a las más 
chiquitas, porque todas somos 
menores de edad y ella es la 
más experimentada, entonces 
nos da mucha confianza” contó.

Juega Clío pase
a Panamericanos

 ❙Clío participará en el torneo de Guatemala.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

TORONTO, CANADÁ.-Los Blue Jays 
de Toronto canjearon al jardinero 
a Kevin Pillar a los Giants de San 
Francisco, el segundo veterano que 
el equipo canadiense transfiere en 
la última semana.

Toronto, que está inmerso en 
una renovación de su roster, recibió 
al infielder Alen Hanson, al lanza-
dor derecho Derek Law y a Juan De 
Paula, un pitcher dominicano de 
ligas menores. Pillar era el jugador 
con más tiempo de servicio que 
tenían los Azulejos dentro de su 
nómina, cumpliendo su séptima 
campaña.

 Conocida por su excelente 
defensa en el jardín central, el 
pelotero de 30 años acumula un 
promedio de .260 con 55 jonrones 
y 231 carreras impulsadas en 695 
juegos. Pillar cobrará un salario de 
5,8 millones de dólares este año, 
será elegible para el arbitraje el 
próximo invierno y sería agente 
libre tras la temporada de 2020.

 Hanson, de 26 años, batea para 
.238 con 12 jonrones y 51 impulsa-
das en 242 juegos con Pittsburgh, 
los White Sox de Chicago y San 
Francisco. Law, de años 28, acumuló 
marca de 9-3 con cinco salvados y 
3.83 de efectividad en 109 juegos 
en tres campañas con los Giants. 
De Paula, de 21 años, recetó 55 pon-
ches en 52 1/3 innings en Clase A.

 ❙ Los canadienses van a 
renovar su bullpen este año.

Corta 
Toronto 
a otro 
veterano
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Aída Román habla sobre los prejuicios a las deportistas

Pone su 
vida en
el arco
14-18

es el rango de edad 
de la nueva generación 

de arqueras.

30 años
o más

tienen Paola Espinosa, María 
del Rosario Espinoza, Lupita 
González, Alejandra Zavala 

y Aída Román.

23 años
es la edad de la Karla 
Hinojosa, la promesa 

en la disciplina.
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La ex núme-
ro del mundo, 
Caroline Woz-

niacki comenzó 
sus entrenamientos 

con la campeona de 
Roland Garros, Fran-
cesca Schiavone. La 

danesa reconoció 
que trabaja con la 

italiana para mejorar en 
la gira de tierra batida. Woz-
niacki fue diagnosticada con 
artritis el año pasado y cayó 

al lugar 13 del ranking.

PREPARADA PARA TIERRA
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

BEIJING, CHINA.-A pesar de 
que China sólo ha clasificado 
una vez a la Copa del Mundo, 
el gobierno de ese país ya tiene 
un plan a futuro para levan-
tar la Copa. De acuerdo con 
la agencia Xinhua, a partir de 
este 2019 se impartirán cla-
ses de futbol para niños que 
aún cursan el kínder, en un 
comunicado del Ministerio de 
Educación señalaron que esto 
significa que habrá 200 centros 
de futbol en la fase inicial del 
proyecto. 

La Agencia detalló que el 
programa piloto “espera culti-
var el interés en el futbol a los 
niños a través de una atmós-
fera favorable para que crezca 
la cultura” además de que se 
realizarán varias actividades 
físicas que los motivarán a 
correr, saltar, disparar y pegarle 
al balón. 

Este plan para convertirse 
en una potencia del futbol 
fue presentado primero por el 

gobierno en 2016, el presidente 
Xi Jiping, aficionado al deporte 
expresó su deseo para que 
China califique, sea anfitrión 
y gane una Copa del Mundo. 
Las autoridades estiman que 
dentro de 10 años habrá 50 
millones de futbolistas chinos 
y 50 mil escuelas de futbol. 

Hasta el momento China 
se encuentra en el lugar 72 del 
ranking de la FIFA, por delante 
de El Salvador y atrás de Mace-
donia. El deporte ha crecido 
en popularidad en los últimos 
años e incluso 10 mil aficiona-
dos chinos fueron al Mundial 
de Rusia en 2018. 

El programa de escuelas en 
China sigue el proceso de las 
Academias de Qatar (próximo 
país en ser sede del Mundial 
en 2022), la cual hace visorías 
en todo el emirato para buscar 
talentos en escuelas. 30 de los 
23 integrantes de la selección 
qatarí que ganaron la última 
Copa de Asia en febrero de 
este año se graduaron de este 
programa.

Imparte China clases 
de futbol desde kínder

 ❙China espera para el 2050 ser campeona del mundo.

Aída Román habla sobre los prejuicios a las deportistas

te dice ‘ya te tienes que casar y tie-
nes que tener hijos y tienes y tienes’ 
y se les olvida que también somos 
deportistas y nosotros vivimos de 
esto”, aceptó.

“No es mi plan hoy tener hijos por-
que no está dentro de los tiempos ni 
de los calendarios de un deportista. 
Aquí si quieres tener familia tienes 
que pensarlo y cada cuatro años se 
abre o se cierra”, dijo Román, meda-
llista de plata en Londres 2012, a 
Grupo REFORMA.

Las niñas que sí preocupan a Aída, 
de 30 años, son otras. Karla Hinojosa, 
Ana Paula Vázquez, Valentina Váz-
quez y Rebeca Ruiz han hecho tem-
blar la hegemonía de Román y sus 
compañeras Mariana Avitia y Ale-
jandra Valencia, quienes son seleccio-
nadas nacionales desde hace 9 años.

“Nos obligan a seguirnos esfor-
zando, porque al final nadie se va a 
tocar el corazón para ceder un lugar. 
Todas queremos estar ahí porque 
sabemos la responsabilidad, pero 
también los beneficios que se tiene 
al estar en selección nacional”, relató.

La medallista sólo 
piensa en ir a sus 
terceros Juegos 
Olímpicos

CLAUDIA CUEVAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Las pre-
siones de la sociedad para casarse o 
tener hijos que, suelen aparecer al 
superar la barrera de los 30 años, no 
preocupan a Aída Román, pues ella 
sólo piensa en llegar a sus terceros 
Juegos Olímpicos, donde tendría la 
oportunidad de borrar el doloroso 
episodio que sufrió en Río 2016 
cuando fue eliminada en primera 
ronda.

“Aquí en México 
no se ven deportis-
tas tan longevos 
porque la socie-
dad como que 
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Tributo al soul
La Casa de la Cultura de Cancún exhibe 
hoy, a las 19:00 horas, un filme en torno al 
gran músico Ray Charles, dentro del ciclo 
dedicado al Día Mundial del Jazz.

Muestra 
fotográfica
Se inaugura 
mañana en Cozumel 
la exposición 
fotográfica “Global 
Nomadic Art Projet 
(GNAP)”, en Galería 
del Encuentro, con 
imágenes captadas 
en el Nature Art del 
GNAP.
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Nace el historiador, 
jurista y político 
mexicano Jesús 
Reyes Heroles 
(1921), Autor de una 
extensa obra sobre la 
historia de su país.

Apropiado proceso
Respecto al movimiento de redes 
sociales #MeToo Alejandra Frausto 
comentó que es necesario realizar 
el debido proceso de justicia 
para denunciar acoso o violencia 
y pueda darse correcta salida a 
dichas situaciones.

Deba-Tren Maya

Empieza
festival 

BACALAR UNE AL ARTE, LA ACADEMIA Y EL MEDIO ARTÍSTICO

No te pierdas los 
espectáculos de 
Rubén Albarrán 
y ‘El Mastuerzo’

GABRIELA TORRES ORTEGA

BACALAR, Q. ROO.- A partir de 
hoy y hasta el sábado 6 de abril, 
se llevará a cabo el “5° Festi-
val de Arte Independiente de 
Bacalar” (FAIBAC) en el Galeón 
Pirata, un centro cultural inde-
pendiente de la ciudad, con la 
ayuda de la Unión de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil de 
Bacalar (UOSCB).

Dicha festividad se realiza en 
el aniversario del Galeón Pirata 
y para esta ocasión tendrá invi-
tados especiales en el ámbito 
cultural y artístico, como Rubén 
Albarrán, cantante de Café Tac-
vba, y el Mastuerzo, vocalista de 
Botellita de Jerez.

Todos los eventos serán gra-
tuitos, sin embargo, puedes 
dar un donativo voluntario 
consciente.

Con el objetivo de abrir diálo-
gos entre los pueblos originarios, 
comunidades campesinas y orga-
nizaciones de la sociedad civil, así 
como el equipo de planeación y 
ejecución del tren. De hecho, se le 
ha nombrado como “Deba-Tren 

Maya”, en donde se dará mayor 
peso a la palabra, visión y dere-
chos del pueblo maya.

“Durante los últimos años 
hemos hecho distintas versiones 
con distintas temáticas sociales, 
ambientales, culturales.

“Y en esta ocasión decidimos 
dedicar el festival a la temática 
del Tren Maya, ya que es un 
proyecto que está causando 
mucha polémica y discusión, 
principalmente por la falta de 
información a nivel federal y a 
nivel local. También en Bacalar 
hay una gran falta de informa-
ción”, comenta para Luces del 
Siglo, Adrián Herrera, capitán 
del Galeón Pirata Centro Cul-

tural Independiente.
El festival se dividirá en dos 

ejes principales, uno académico 
y otro artístico.

En cuanto al enfoque acadé-
mico, durante las mañanas se 
llevarán a cabo cuatro mesas 
de debate con cuatro temáticas 
distintas: la ambiental, la eco-
nómica, la social y la cultural. 
En cada una de ellas, habrá cua-
tro ponentes y un moderador.

“La idea es que de estas 
mesas salgan conclusiones y 
podamos tener información 
sobre el tren y sobre las opi-
niones que tienen también 
los pueblos, principalmente 
mayas, sobre este proyecto”, 

aclara Herrera.
Para la realización de dichos 

debates contarán con la pre-
sencia de asesores del Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur), 
representantes de comunidades 
mayas y especialistas académi-
cos y científicos.

Por las tardes y noches, las 
personas que acudan podrán 
disfrutar de las actividades 
artísticas, que se llevarán a cabo 
en la Plaza Central de Bacalar, 
el Anfiteatro del Fuerte de San 
Felipe y en el Centro Cultural 
Independiente Galeón Pirata.

Entre los nombres y bandas 
musicales que destacan, están 
Rubén Albarrán, cantante de 

Café Tacvba; Francisco Barrios 
‘El Mastuerzo’, vocalista de 
Botellita de Jerez; Seu Jorge, 
cantante de la banda Pachedub 
Collective; ADN Maya, colectivo 
de rap de lengua nativa que pro-
vienen de diferentes comunida-
des de Quintana Roo y Yucatán; 
Chan Santa Roots, banda de reg-
gae, etcétera.

“Tenemos una amplia gama 
de representantes nacionales, 
peninsulares y locales. Todos 
los artistas que se presentan 
en este festival son mexicanos.

“Vienen representando una 
opinión sobre el Tren Maya 
desde la perspectiva de los artis-
tas”, concluyó Adrián Herrera.

 ❙ ‘El Mastuerzo’ 
acompañará al 

público.

❙ ‘El Mastuerzo’ 
acompañará al acompañará al 

público.

 ❙Rubén Albarrán, 
de Café Tacvba, 
es uno de los 
artistas invitados.
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CANCÚN, Q. ROO.- El geólogo 
Nicholas Dunning y su equipo 
de trabajo por parte de la Uni-
versidad de Cincinatti, Estados 
Unidos, encontraron vestigios en 
humedales ubicados en la Penín-
sula de Yucatán que evidencia 
que la cultura Maya utilizó un 
excedente de cultivos, como el 
algodón.

En la Laguna de Términos, en 
el Golfo de México, encontraron 
campos de forma irregular que 
siguieron los canales de agua 
natural que existían.

Para realizar dicha investi-
gación, los científicos utiliza-
ron tecnología de punta, como 
el LIDAR. Con imágenes de la 
NASA, se ayudaron para recrear 
los suelos de la región. En ellas, 
pueden corroborarse que los con-
tornos del suelo debajo del dosel 
de árboles y vegetación, están 
cubiertos por antiguos campos 
de cultivo.

De hecho, después de pre-
sentar sus descubrimientos en 

Encuentran cultivos mayas en humedales

la conferencia anual de la Aso-
ciación Americana de Geógrafos 
en Washington, D.C., el equipo 
de arqueólogos espera poder 
comenzar excavaciones para 
encontrar evidencias de que en 

estos lugares existió población 
humana cuando comienzan las 
excavaciones.

Parte de la teoría de Dunning 
destaca que gracias al excedente 
de algodón que esta cultura 

cultivaba, pudo destacar, entre 
muchas cosas, como generadora 
de los renombrados textiles que 
se comercializaban en toda 
Mesoamérica.

El geólogo compartió que, 
“era una economía de mercado 
mucho más compleja de lo que 
se suele pensar sobre los mayas”.

Por lo que pudo investigarse 
hasta ahora, el equipo cree que 
este antiguo camino maya tenga 
una antigüedad de más de mil 
años en los humedales, des-
pués de que se fue perdiendo la 
vereda y no se ha recorrido desde 
entonces, por lo que es práctica-
mente imposible discernirse en 
la superficie.

Dunning también explica 
que los mayas fueron realizando 
modificaciones en el drenaje que 
existía en las mediaciones del 
borde Este de los humedales

“Probablemente profundi-
zaron y enderezaron algunos 
canales o los conectaron en 
lugares, pero luego expandieron 
los campos con hidro-ingeniería 
más sofisticada”.

 ❙Científicos estadounidenses confirman la existencia de canales 
de cultivo en humedales localizados en la Península.

VA ISAAC AL COLÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- El bailarín tapatío debutará en uno de los 
teatros más emblemáticos de Latinoamérica: el Teatro Colón, 
de Buenos Aires. Se presentará los días 5 y 7 de abril con la 
puesta El Quijote.
Compartirá escenario con Margarita Shrainer, del Bolshoi, y 
estarán dirigidos por Vladimir Vasiliev, quien es considerado, 
junto con Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov, la triada 
de estrellas del ballet para Rusia, reconocido por su gran 
virtuosismo y perfección técnica.
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Nace la actriz española de 
teatro, televisión y cine 
Marisa Paredes (1946). Es 
considerada una de las 
“Chicas Almodóvar”.

Nace la actriz española de 
teatro, televisión y cine 
Marisa Paredes (1946). Es 
considerada una de las 
“Chicas Almodóvar”.

Vive sin  
fronteras
Jaripeo Sin Fronteras es 
un espectáculo que la 
familia Aguilar creó para 
exaltar tradiciones, cultura 
y raíces mexicanas. Pepe 
comparte el espectáculo 
con sus hijos Leonardo y 
Ángela, así como con su 
hermano Antonio.

exaltar tradiciones, cultura 
y raíces mexicanas. Pepe 

Demandan a Jennifer 
Jennifer Lopez fue 
demandada por plagio, 
la acusan de que su 
programa ‘World of 
Dance’ no es un formato 
original. El demandante 
alega que la idea fue 
presentada en 2009, 
aunque nunca fue 
llevado a la pantalla.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

Libro  
antirracismo
La actriz 
ganadora de un 
Óscar, Lupita 
Nyong’o, sacó a 
la venta “Sulwe”, 
un libro infantil 
sobre una niña 
de cinco años, 
nacida en Kenia, 
cuyo color de piel 
es el más oscuro 
de su familia y 
busca la forma de 
aclararla.

Los sitios dejaron de funcionar durante varias horas

Colapsa Avengers a 
Cinemex y Cinépolis 
En plataformas 
las entradas se 
revenden hasta en 
3 mil 200 pesos

ANA CARLA MONTAÑO IBARRA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pre-
venta de boletos para el estreno 
de Avengers: Endgame, pro-
tagonizada por Robert Dow-
ney Jr., Chris Evans, Chris 
Hemsworth, Scarlett Johans-
son, Mark Ruffalo, Jeremy Ren-
ner y Brie Larson, inició en la 
madrugada de este 2 de abril.

Sin embargo, por el gran 
número de fans que desearon 
adquirir un boleto durante la 
madrugada y la mañana, los 
sitios de Cinemex y Cinépolis 
dejaron de funcionar durante 

varias horas. Incluso, hasta 
entrada la tarde no habían podido 
recuperarse por completo.

Usuarios en redes sociales, 
desesperados por tener acceso 
a uno de los estrenos más espe-
rados del año, reportaron que la 
demanda provocó la caída en los 
servidores y aplicaciones.

Pese a esto, hubo quienes sí 
lograron obtener su entrada, 
pues los boletos para las funcio-
nes de las primeras horas del día 
de estreno, el 26 de abril, ya se 
encuentran agotadas en ambas 
exhibidoras.

Tanto Cinépolis como Cine-
mex no han dado explicación 
alguna de lo sucedido en sus 
principales redes sociales.

Las entradas para la cinta ya se 
están revendiendo en plataformas 
como Mercado Libre, con un valor 
de 3 mil 200 pesos por boleto. 

BRENDA MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gael 
García Bernal compartió su 
apoyo al proyecto cultural 
para el Bosque de Chapul-
tepec propuesto por el Pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Este martes durante su 
conferencia mañanera, el 
Mandatario dio a conocer que 
el terreno que pertenecía a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional será adherido como 
la cuarta sección del parque 
urbano localizado en la Alcal-
día Miguel Hidalgo, en la Ciu-
dad de México.

“Qué bien ampliar el Bos-
que de Chapultepec. Buení-
sima noticia. Y qué bueno 
que esté a cargo de Gabriel 
Orozco. Va a estar bueno. 
(Ojalá lo podamos disfrutar 
pronto)”, publicó el artista.

De acuerdo con el Presi-
dente con este proyecto se 
busca consolidar al espa-
cio cultural y artístico más 
grande del mundo, con 800 
hectáreas.

La zona estará protegida 
por la nueva Guardia Nacio-
nal, su apuesta en seguridad 
para lograr reducir la ola de 
violencia que azota el país.

La Guardia Nacional “se 
hará cargo de la seguridad 
en todo este perímetro 
del bosque y con todas las 
modalidades de protección”, 
puntualizó AMLO.

Para el mandatario, esta 
remodelación del bosque 
permitirá “caminar libre-
mente, reflexionar, analizar 
y vivir lo que es el arte, la 
cultura y nuestra historia”. 

A su vez, la titular de la 
Secretaría de Cultura, Alejan-
dra Frausto, dijo que esta era 
una “histórica encomienda” 
que ayudará a “transformar” 
el país.

La ministra recordó que la 
residencia oficial de Los Pinos 
-ubicada dentro del bosque- se 
abrió al público el pasado 1 de 
diciembre, y ahora el fin cul-
tural del bosque se ampliará 
a todos los rincones, con “un 
proyecto de articulación” a lo 
largo del bosque.

Actualmente, esta gigante 
área verde tiene once museos, 
cinco parques, áreas natura-
les, un imponente panteón 
civil, ferias de juego y otras 
áreas culturales y obras artís-
ticas, enumeró.

 ❙Gael García dijo que es una 
buena noticia ampliar el 
Bosque de Chapultepec.

Aplaude 
Gael García 
proyecto 
de AMLO 

Operarán a  
la Guzmán
ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante 
Alejandra Guzmán será interve-
nida quirúrgicamente para tratar 
una patología de compresión radi-
cular en la región lumbar, por lo 
que deberá mantenerse en reposo 
hasta el 15 de mayo.

La famosa compartió en Twit-
ter una carta de la doctora María 
Elena Sandoval Ochoa, en la que 
se dan los detalles sobre la ciru-
gía a la que deberá someterse el 
próximo 24 de abril.

Guzmán tuvo que reprogra-
mar las fechas de varias de sus 
siguientes presentaciones, como 
el concierto que daría en la Feria 

de San Marcos, en Aguascalien-
tes, según compartieron en redes 
los organizadores del evento.

La famosa sustituyó su lugar 
con Jorge Muñiz, Lucía Méndez, 
Rocío Banquells y otros artistas que 
conforman el grupo Los Grandes de 
los 80s, para ella presentarse el 23 
de abril y ellos el 3 de mayo.

“’La Guzmán’ no quiere fallarle 
a sus fans, y teniendo el apoyo de 
sus colegas y amigos de Los Gran-
des de los 80s se ha realizado este 
cambio”, se lee en el comunicado.

“Le deseamos pronta recupe-
ración a la intérprete de ‘Eterna-
mente Bella’ y extendemos una 
disculpa para todo el público 
por los inconvenientes que esto 
pueda ocasionar”, añade la misiva.

 ❙ La cantante se 
verá obligada 
a reagendar las 
fechas de varias 
de sus siguientes 
presentaciones.
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Cebolla

Nopales Pápalo

Cilantro Limón

Papas fritas Pepino Piña

Frijoles
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DÍA DEL TACO

Blanco Azul

sencilla “fotocopia”

Cerdo Res

chicharrón
longaniza

pastor 
chuleta
cecina 

enchilada

bistec
tripa

costilla
suadero
cabeza
lengua

Pollo

pechuga
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Pico de gallo

Verde

Borracha

Roja

Guacamole

Molcajeteada

EL TAQUITO
Con más de un siglo de 
existencia, es un secreto bien 
guardado del Centro. Actrices, 
cantantes y leyendas, como 
Jacobo Zabludovsky, se 
cuentan entre su clientela.
Especialidad: De chuleta
Del Carmen 69, Centro

CHETITO
La fusión de sabores argentinos 
y mexicanos es la clave en  
este establecimiento, uno  
de los nuevos consentidos  
de la clientela chilanga.  
Su atmósfera relajada es  
un plus para disfrutar.
Especialidad: Taco Yiya
Guanajuato 239, Roma Norte

LOS COCUYOS
Favorito de cocineros, como 
Anthony Bourdain y Jorge 
Vallejo, es clásica entre los 
noctámbulos. Más de cuatro 
décadas respaldan su sabor  
y el picor de sus salsas.
Especialidad: De lengua y tripa
Bolívar 56, Centro Histórico

TIZNE TACOMOTORA
Innovación es su lema y su 
menú incorpora creaciones  
tan arriesgadas como el taco 
helado, con tortilla de harina 
horneada con azúcar y canela. 
Su valor agregado: un toque 
ahumado en las carnes.
Especialidad: De pork belly
Diagonal 39, Del Valle Centro

LA SELENE
Con 55 años de historia, es un 
clásico de la Anzures. La gente 
de los alrededores se regala 
unos minutos para disfrutar 
su orden de pastor en un 
ambiente familiar.
Especialidad: Al pastor
Leibnitz 51C, Verónica Anzures

TAQUERÍAS JAGUAR
De reciente aparición en el 
panorama chilango, su amplia 
variedad de propuestas –
definida como de autor– 
le da la vuelta al concepto 
tradicional. El plus: variedad 
de salsas y aguas frescas.
Especialidad: Taco Jaguar
Salamanca 26, Roma Norte

TACOTOUR POR LA CDMX Tradicionales o de autor, favoritos de los
chefs o de las estrellas: en la Capital hay 
para todos los gustos JOSÉ ARRIETA
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SOFIA ROSÉ
Con el sello de Francis 
Ford Coppola Winery, este 
espumoso nació como tributo 
a la hija del cineasta y fue 
creado para su boda. Es un 
rosado elaborado con Syrah, 
Grenache y Pinot Noir, perfecto 
para acompañar un bollo 
relleno de paté de cangrejo.
 $693 en mercadodevinos.mx

MONTES CHERUB
Elaborado con los mejores 
Syrah del Valle de Colchagua, 
resulta fresco e interesante; 
prueba que los rosados 
aguantan el paso del tiempo. 
Pan de centeno con queso 
crema y salmón ahumado  
son la combinación ganadora.
 $330 en catamundi.com

CHÂTEAU ROMASSAN 
COEUR DE GRAIN ROSÉ
Probablemente el rey de 
la zona. Elaborado en 
Bandol, Apelación de Origen 
Controlada y uno de los 
pueblos más renombrados para 
elaborar rosados en Francia y 
Provenza. Prueba un maridaje 
con nigiris de trucha salmonada 
o almejas chocolatas.

$907 en mercadodevinos.mx

AIMÉ ROQUESANTE
Elaborado con los varietales 
clásicos, la gran diferencia 
es que los suelos donde se 
produce son excepcionalmente 
drenables, por lo que tenemos 
un vino ligero y mucho más 
floral que otros exponentes  
de la zona. Maridaje ideal:  
tapas con tapenade y queso 
fresco de oveja.
 $207 en la app cornershop

LISTEL GRAIN DE GRIS
Es francés; pero no 
precisamente de Provenza, 
sino de Languedoc, región más 
cercana –como referencia–  
a Cataluña. Encontrarás un vino 
fresco y muy versátil, fácil de 
beber y que guarda el carácter 
de sus uvas. Acompáñalo con 
tapas de espuma de melón  
y queso brie.
 $229 en lacomer.com.mx

PIERRE & PAUL
Su peculiaridad radica en ser 
orgánico (Domaines Pierre 
Chavin es uno de los principales 
exportadores de vinos 
orgánicos provenzales). Sus 
notas de durazno, melocotón, 
piña y lavanda van de maravilla 
con una pechuga de pollo 
sazonada con mantequilla  
aromatizada a las finas hierbas.
 $307 en laeuropea.com.mx

*Sommelier de Grupo 
Gemaric. Economista  

y apasionado del vino,  
los autos y el futbol. Master 

of Champagne 2018

MANUEL NEGRETE*

Los rosados de Provence o Pro-
venza, en español, son de alto 
renombre mundial.

Su gama va desde los pro-
ducidos por maceraciones cortas 
en frío hasta los “vin gris”, cuyos 
matices son a veces grisáceos y, 
frecuentemente, permiten al pro-
ductor prensar las uvas tras el es-
trujado y hacer también vino tinto.

La zona es conocida por tra-
bajar principalmente con Grena-
che, Cinsault, Mourvédre y Syrah, 
uvas igualmente famosas un po-
co más al norte, en la cuenca del 
Ródano, donde cada variedad 
produce algunos de sus mejores 
exponentes tintos. 

Pero en esta mágica región, 
de aguas color turquesa, días so-
leados y gastronomía exquisita  

–no sólo francesa, sino de carácter

internacional–, encontramos la 
meca del rosado francés y, pro-
bablemente, mundial.

Lo que se hace ahí mar-
ca tendencia; si los productores 
apuestan por mayor extracción, 
potencia y color, la mayoría los 
seguirá; en cambio, si comienzan 
a hacer vinos más sutiles, con co-
loraciones piel de cebolla o rosa 
pálido, de nuevo, serán replicados.

Ahora que el calor cumplió 
sus amenazas de llegar antes de 
lo esperado y se avecina con más 
fuerza, les comparto recomenda-
ciones de rosados provenzales y 
algunas opciones que, aunque 
elaboradas fuera de la capital 
internacional del rosé françai-
se, siguen su estilo, que es más 
bien seco o ligeramente abocado, 
nunca semidulce o dulce como 
los White Zinfandel u otros con 
mayor presencia de azúcares.

LOS CEDROS  
ROSÉ DE MALBEC
Producido en Arteaga, 
Coahuila, es de los pocos en 
México que tiene el más puro 
estilo provenzal. De intensidad 
aromática muy prominente, 
con notas de cereza y fresa 
muy elegantes, es fácil beberlo 
solo, su mejor expresión viene 
acompañada con una tarta de 
frutos rojos.
 $430 en uncorkmexico.com

DE ROSADO SE PINTAN 
LAS COPAS GRACIAS 

A LOS AROMÁTICOS Y 
FRESCOS VINOS DE ESTILO 

PROVENZAL

CHÂTEAU LA GORDONNE 
LA CHAPELLE 
Un top de Provence, elaborado 
principalmente con uva 
Grenache. Recomiendo 
acompañarlo con unas 
bruschettas de prosciutto 
coronadas con un toque  
de queso de cabra sin ceniza; 
la mezcla hará una explosión 
increíble en boca.
 $934 en laeuropea.com.mx

PRIMAVERA EN

ROSA
MIÉRCOLES 3 / ABR. / 2019
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r Conchas, pescados, 
y mariscos se cocinan  
en su jugo gracias a esta 
técnica culinaria

Stephanie QuileS

El vapor es un método de cocción 
de alimentos que permite que res-
guarden todos sus nutrientes, sa-
bor y jugosidad, por ello es ideal 
para cocinar pescados y mariscos, 
que tienen gustos delicados, e in-
cluso se pueden meter conchas a 
la vaporera, como ostiones.

“Es una técnica que ayuda a 
que los ingredientes no pierdan nu-
trimentos, pues no se cocinan en 
contacto con el agua directamente. 
Y no se llevan a dorar a la plancha, 
por lo que no cambia el sabor con 
esa caramelización, se obtiene real-
mente el sabor del alimento”, expli-
ca César Cárdenas, copropietario 
junto con Sujin Lee del restaurante 
coreano Ssam.

Todo se puede cocinar al va-
por, dice César, pero no recomienda 
que las carnes rojas se sometan a 
este método, pues el dorar en la 

plancha también tiene su magia, 
especialmente en dicha proteína; 
pero verduras, pan, pasteles, ostio-
nes, pescado y mariscos se pueden 
ir a la vaporera y en unos ocho mi-
nutos estar listos.

“No se necesita nada de aceite, 
al contrario, por ejemplo si se tiene 
una vaporera de bambú ésta lo ab-
sorbería y soltaría en próximas pre-
paraciones, pero sí se pueden com-
binar ambas técnicas; por ejemplo, 
si se tiene un pescado con piel se 
sella en la plancha, para que la piel 
dore un poco y no quede chiclosa, 
y luego se termina en la vaporera”, 
explica César.

Manos a la obra
Un punto importante es el tamaño 
del utensilio, ya sea de bambú, para 
estufa o eléctrica, hay que tomar en 
cuenta para cuántas personas se co-
cina, pues no se debe saturar las reji-
llas, sino que tiene que haber espacio 

suficiente para que el vapor circule y 
se cocinen bien los alimentos.

En caso de no utilizarla mu-
cho, entonces una pequeña puede 
ser buena opción, pero cocinar por 
tandas si es necesario.

Si se cuenta con una de bam-
bú para lavarla sólo se hace con 
agua y, siempre, antes de utilizar-
la hay que mojarla por completo, 
pues tiende a doblarse con el calor.

“La diferencia entre una vapo-
rera de bambú y una convencional 
es que la primera es más lenta, rús-
tica. Algunos dirán que el bambú le 
aporta aroma o sabor, pero en rea-
lidad no lo hace; aunque una ven-
taja es que conserva el calor y es 
muy estética, así se puede llevar a 
la mesa, con un plato debajo para 
recoger los jugos, y abrir y cerrar al 
servir. En cambio, una convencional 
la abres y se escapa todo el vapor”, 
añade el chef de Ssam.

Al utilizar una vaporera hay 

que esperar a que el agua de abajo 
empiece a hervir, una de bambú se 
coloca sobre una fuente con agua 
hirviendo. Entonces se ponen los 
alimentos sobre la rejilla, con cuida-
do de que el agua no la sobrepase 
para que no moje a los ingredientes 
directamente.

“Sí que cocinar en plancha es 
más rápido, pero vale la pena es-
perar unos tres minutos más por 
jugosidad y sabor.

“Por ejemplo, los ostiones es-
tán listos en unos ocho minutos, 
unas empanaditas pequeñas tar-
dan cinco, filetes de pescado de en-
tre 180 y 200 gramos duran ocho 
minutos, las espinacas unos dos y 
trozos de un bocado de coliflor en-
tre dos y tres minutos, y además 
salen con todo su color, sin nece-
sidad de blanquear y tampoco se 
requiere voltear los ingredientes, el 
vapor corre por todo el utensilio”, 
concluye César.

90 gramos de harina para crepa coreana (Asian 
Market) + 20 gramos de cebolla en juliana  
+ 10 gramos de zanahoria en juliana + 10 gramos
de cebollín picado + 100 gramos de camarón
picado + 100 gramos de calamar americano
+ 80 mililitros de agua + Sal y pimienta + Aceite

PREPARACIÓN: Mezclar todo, excepto aceite, y 
verter a una sartén con aceite como si fuera masa 
de hot cakes. Tapar y cocinar 6 minutos. Poner 
en un plato y servir con vinagreta de soya y chile 
serrano picado.

* La vinagreta de soya se prepara con partes iguales
de salsa de soya, vinagre blanco y azúcar, se puede
añadir un poco de polvo de chile coreano (Asian
Market).

Pajeon de mariscos
4 Porciones        30 minutos        medio  

SSAM
Dirección: Morelos 2122,  
Col. Arcos Vallarta / 3615-7478.
Horario: Lunes a sábado, de 
13:00 a 22:30 horas; Domingo, 
de 13:00 a 18:30 horas.
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Premian su 
compromiso

LUKEN

z El tamaño 
se ajusta a la 

estatura de los 
niños.

z El armado de 
los muebles no 
necesita clavos 
ni pegamento.

AMIGABLE  
Y SUSTENTABLE

El propósito principal de la firma de 
mobiliario infantil creada por Paola 
Calzada es reducir la huella y la con-
taminación que produce el desecho 
de plástico. Así, cada una de las par-
tes que forman a Luken fueron fa-
bricadas con botellas recicladas de 
HDPE y que prescinde de productos 
químicos para su manufactura.

“La inspiración surge de mi hijo 
Luken, por él lleva este nombre la 
marca. Cuando estaba embaraza-
da me di cuenta de lo dañino que 
pueden ser los químicos de los lim-
piadores, en especial el cloro, es así 
como comencé a investigar sobre 
estas marcas de detergentes y me 
di cuenta que las botellas de plásti-
co de detergentes mexicanos llegan 
hasta las costas Europeas, ¡al otro 
lado del mundo!”, sentenció la tam-
bién diseñadora.

En vista de que para la arquitec-
ta egresada de la Ibero era importan-
te inculcarle a su hijo una concien-
cia ecológica, dio vida a una primera 
obra: una mecedora hecha con 600 

botellas de cloro, en una vigorosa 
tonalidad verde.

Creadas bajo la lógica ergonó-
mica, con sillas, mecedoras o mesitas, 
esta propuesta no deja de lado la 
importancia de darle a los pequeños 
un atractivo diseño. Al ser el color un 
elemento relevante, de acuerdo con 
Calzada, existe una cuidadosa selec-
ción de plásticos para la fabricación.

“Mi experiencia personal fue ha-
cer un mueble muy funcional para 
mi hijo y que además fuera estético 
porque puse su mini sala al lado de 
la mía y como arquitecta, soy muy 
exigente con el diseño. Cada pieza 
tenía que ser necesaria en el ensam-
ble completo del mueble, que no so-
brara nada y que fuera divertido, por 
eso empezamos con una mecedora”, 
recordó la artífice.

Para tener en un mismo objeto 
un espíritu práctico y versátil, sin de-
jar de lado la seguridad, el proyecto  
es amigable y no necesita pegamen-
to o clavos sólo se ensamblan cada 
uno de los componentes.
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El proyecto creado por 
Calzada fue reconocido en el 
International Design Awards 
dentro de la categoría Design 
For Society Eco-sustainable 
Design, en 2019.

z Sutiles 
tonalidades son 
parte del diseño.
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ENTREMUROS

z Los colores primarios protagonizan algunos de sus proyectos.

SOFÍA 
ASPE

ALEGRÍA 
FUNCIONAL

z Tonos neutros 
y coloridos 

generan 
personalidad.

Conciliar forma y función bajo un 
mismo concepto ha sido una cons-
tante en el trabajo de Sofía Aspe. No 
obstante, si fuera necesario deve-
lar la fórmula que hay detrás del in-
teriorismo que realiza en espacios 
para niños, la belleza, practicidad y 
funcionalidad serían los preceptos 
fundamentales.

“Considerar qué tan práctico es 
algo, qué tan durable, servible y útil, 
para una mamá y un niño, para mí, 
es lo principal a tomar en cuenta”, 
aseguró la creativa.

“El segundo paso es definir el 
concepto, tomando en cuenta la 
edad y el sexo del pequeño. Lo que 
tratamos es ofrecer cuartos que van 
a durar tres o cinco años, que no 
sean demasiado temáticos para que 
envejezcan de manera adecuada”.

Entender la importancia y tras-
cendencia de este tipo de proyec-
tos y, especialmente, asumir que no 
representan menor importancia en 
comparación con los espacios para 
adultos es lo que ha llevado a la in-

teriorista a tener lo que llama ‘pro-
yectos con alma’.

“Son habitaciones muy alegres, 
con un lujo que no implica frialdad 
ni formalidad sino que apuesta por 
lo bello y por el diseño en un cuar-

to donde normalmente no es lo es-
perado y, a la vez, son cuartos que 
incitan a la imaginación, la alegría y 
en donde los adultos también logran 
sentirse a gusto cuando estan cerca 
de los niños”, señaló Aspe.

33ENTREMUROS

z Enmarcar los ambientes es parte de su estilo.

z La mezcla de texturas armoniza cada superficie.

z Su trabajo opta por la practicidad de los espacios.

z El muralismo juega un papel fundamental en sus propuestas.
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DISEÑO SOFISTICADO 
En la trayectoria de Sofía destacan 
aun más los cuartos de bebés, pro-
yectos en los que el lujo ha sido un 
factor determinante a partir de al-
gunos elementos que han delinea-
do su estilo.

“A mí, en cuartos de bebés, me 
encanta la idea del muralismo o de 
los tapices o de las telas en muro, 
pues ayudan a que el espacio se 
convierta en un lugar mucho más 
acogedor y especial para esa llegada 
tan importante”.

Para imprimir el encanto sobre 
los muros, Sofía ha trabajado de la 
mano de la artista Lucero Pani.

A pesar de que son los clientes 
quienes dictan el estilo, las cortinas, 
el cambiador, la cuna o una mece-
dora para la mamá, y una cuidadosa 

elección de telas, son algunos ele-
mentos que se han convertido en 
una constante de su trabajo.

“Normalmente también utiliza-
mos candiles. Nos encantan porque 
no sólo sirven como un gran embe-
llecedor y un gran iluminador de la 
habitación, sino que también a los 
bebés les fascina verlos como móvi-
les y, visualmente, para los adultos es 
un elemento muy bonito”, aseguró.

En la trayectoria de su despa-
cho existen, a la par, coloridos pro-
yectos y algunos otros donde des-
taca una gama neutra, cuartos con 
inspiración zen con una paleta mo-
no o bicromática; no obstante, el lila, 
beige, gris, tonos suaves que no ne-
cesariamente se relacionan con los 
niños, son algunos de sus predilectos 
para estos espacios.




