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Embajadores y 
cónsules recibirán 
capacitación en 
materia de turismo

RENATA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de 
las tareas de diplomacia que ya 
tienen, embajadores y cónsules 
mexicanos se encargarán oficial-
mente de la promoción turística 
para el país en el extranjero.

Los cuerpos diplomáticos de 
las embajadas y consulados de 
México en el exterior serán capa-
citados para que puedan desempe-
ñar sus labores agregadas de pro-
moción para los destinos turísticos.

Tras la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), los 62 consulados, 
80 embajadas y 252 organismos 
internacionales de México en otros 
países respaldarán las acciones 
para captar turismo extranjero.

“Uniremos esfuerzos para 
realizar acciones de profesiona-
lización y capacitación al servicio 
exterior mexicano en materia 
turística, se adiestrará al cuerpo 
diplomático en la gestión, pro-
moción internacional y admi-
nistración del turismo”, indicó 
Miguel Torruco Marqués, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), durante la firma del 
convenio de cooperación entre 
esa dependencia y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

Para desempeñar estas tareas 

RETOS PENDIENTES
Características de las personas que realizan actividades 
enfocadas al apoyo en los hogares.

2,236,369 TRABAJADORES 
DEL HOGAR

DE LOS CUALES:

95% Son mujeres 5% Son hombres

80.3% 
gana 2 salarios  

mínimos o menos

97.3% 
no cuenta  

con contrato laboral

TAREAS DESEMPEÑADAS

Mujeres % Hombres  %

Fuente: Secretaría del Trabajo

Empleadas de hogar  86.3
Cuidado de personas 9.3
Choferes 3.4
Cocineras 0.9

Choferes 57.9
Empleados de hogar 37.3
Cuidado de personas 4.3
Cocineros 0.5

Servicio exterior mexicano impulsará destinos turísticos

Se convierten
diplomáticos
en promotores

se procederá a especializar al capi-
tal humano que llevará a cabo la 
capacitación mediante diploma-
dos cortos y cursos en línea para no 
interrumpir las actividades diplo-
máticas, explicó Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores.

Asimismo, comentó que se 
incorporará la formación en 
turismo en instituciones educa-

tivas para la carrera de Relaciones 
Internacionales y que se empren-
derá un programa de desarrollo 
turístico que dará comienzo en el 
Instituto Matías Romero.

Los funcionarios agregaron 
que los integrantes del servicio 
exterior contarán con guías de 
consulta de la agenda turística, 
con un portafolio con infor-

mación sobre el sector y línea 
abierta con estudios, análisis 
y resultados de estadísticas de 
indicadores turísticos nacionales.

“No habrá una fusión de 
dependencias, las representa-
ciones diplomáticas de México 
participarán de manera coordi-
nada bajo la dirección de la Sec-
tur en las tareas de promoción 
en el exterior, todas las oficinas 
se integrarán al programa y se 
contará con una agenda turística 
por país o ciudad según el flujo 
turístico”, precisó Ebrard.

Empresarios de la industria 
turística de Quintana Roo y a 
nivel nacional, han manifestado 
recurrentemente su rechazo a 
la liquidación del CPTM, cuyos 
recursos, proveniente del Dere-
cho de No Residente cobrado 
a visitantes extranjeros, serán 
ahora destinados para el desa-
rrollo de la obra del Tren Maya.

En 2018 el CPTM ejerció un 
presupuesto de 4 mil 890 millo-
nes de pesos, mismos que ocupó 
para campañas de promoción a 
nivel internacional; sin embargo, 
el gobierno federal encabezado 
por Andrés Manuel López Obra-
dor, consideró que había opacidad 
en el manejo de dichos recursos.

Por eso, desde que asumió 
como secretario de Turismo, 
Torruco Marqués habló de un 
nuevo esquema para la promoción 
turística, que ahora se plasma en 
el convenio con Relaciones Exte-
riores para que los diplomáticos 
mexicanos sean los promotores 
de los destinos nacionales.

La diplomacia mexicana tiene ahora una nueva tarea: captar 
turistas internacionales para los destinos del país.

Nuevo plan de promoción
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Cónsules
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presupuesto ejercido  
por el CPTM en 2018

Lidera Q. Roo la Península 
en delitos de fuero común 
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre enero y 
febrero de este año, en el estado 
se cometieron 7 mil 26 delitos 
del fuero común. 

De acuerdo con el más reciente 
reporte del Centro Nacional de 
Información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se perpe-
traron 743 delitos contra la vida y 
la integridad corporal; 95 contra 
la libertad personal; 217 contra 
la libertad y seguridad sexual; 4 
mil 138 contra el patrimonio; mil 
62 contra la familia; 18 contra 
la sociedad, y 753 contra otros 
bienes jurídicos afectados.

Con estas cifras, Quintana Roo 
se mantiene como la entidad más 
violenta de la Península, muy lejos 
de Campeche, que registró apenas 
385 delitos, y Yucatán, con 2 mil 
382. Incluso, la incidencia delictiva 
del estado fue superior al de otros 
que en tiempos recientes presen-
taban mayores problemas, como 
Oaxaca, que registró 6 mil 928 en 
el mismo periodo; Tamaulipas, con 
6 mil 646; Durango, con 4 mil 697; 
Guerrero con 4 mil 226; Sinaloa, 
con 3 mil 600; Zacatecas, con 3 mil 
450, o Sonora, con 2 mil 917.

El documento –titulado 
Incidencia Delictiva del Fuero 
Común 2019. Instrumento 
para el Registro, Clasificación y 
Reporte de Delitos y las Víctimas 
CNSP/38/15– señala que con res-
pecto a los delitos contra la vida y 
la integridad corporal, en el estado 
se registraron 244 homicidios. 

De estos, 117 fueron culposos: 
70 cometidos con arma de fuego, 
10 con arma blanca, 35 con otros 
objetos y dos no especificados. 

Tipos de delitos

Liderato no deseado

*Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero-febrero 2019.

Entre las entidades que componen la Península de Yucatán, 
Quintana Roo es donde más delitos se cometen.

También se registraron 491 lesio-
nes, 412 de ellas dolosas: 46 con 
arma de fuego, 40 con arma pun-
zocortante, 232 con otros objetos y 
94 con elementos no identificados.

Además, se perpetraron cinco 
feminicidios (tres con arma 
blanca, uno con otro objeto y uno 
con elemento no identificado), y 
se registraron tres abortos.

De los 95 delitos contra la liber-
tad personal, 92 no se identifican 
en el documento de qué modali-
dad se tratan. Sólo tres casos están 
registrados como secuestros: dos 
en calidad de rehén y uno exprés.

En cuanto a los delitos contra 
la libertad y la seguridad sexual, se 
consumaron 86 abusos sexuales, 
26 casos de acoso sexual, un hos-

tigamiento sexual, 31 violaciones 
simples, una violación equiparada y 
otros 72 contra la seguridad sexual.

Con respecto de los 2 mil 964 
robos, los delincuentes come-
tieron 536 a casas habitación; 
473 de vehículo automotor (243 
coches y 229 motocicletas); un 
robo de embarcación; 14 de auto-
partes; cinco a transportistas; 
269 robos a transeúntes en vía 
pública; 46 robos a transeúnte en 
espacio abierto al público; 30 en 
transporte público individual; 27 
en transporte público colectivo; 
34 en transporte privado indi-
vidual; dos a instituciones ban-
carias; 845 a negocio; tres robos 
de ganado; dos robos de maqui-
naria, y 678 robos de otro tipo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde que 
las finanzas públicas fueron aten-
didas por la actual Legislatura y el 
gobierno estatal, se han logrado 
avances para frenar la situación 
crítica por los endeudamientos 
heredados del “Borgismo” y el 
“Felixismo”, aseguró el diputado 
Emiliano Ramos Hernández.

El también presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta en la XV Legisla-
tura de la entidad consideró que la 
salud financiera estaba colapsada 
hace tres años, pero con la interven-
ción legislativa pasó lo más duro 
y la recuperación económica ha 
permitido salir de terapia intensiva.

Recordó la urgencia que había 
para salir de dicha situación, ya 
que de mantener la tendencia 
de abrir líneas de crédito y con-
tinuar con el derroche de recur-
sos, Quintana Roo hubiera ido a 
la quiebra técnica.

“Sacamos un paciente de tera-
pia intensiva y lo volvimos uno 
que está en vías de recuperación”, 
aseveró.

El legislador calificó de “pre-
matura” la preocupación gene-
rada por el informe del académico 
Kristóbal Meléndez, del Centro de 
Investigación Económica Presu-
puestaria (CIEP), el cual muestra 
a Quintana Roo como uno de los 
estados con mayor deuda pública 
del país en 2018.

Dejó claro que debido al poco 
tiempo de trabajo desde que ini-
ció la administración de Carlos 
Joaquín, se debe esperar a que 
culmine el sexenio para realizar 
un diagnóstico más coherente.

“No es fácil resolverlo de la 
noche a la mañana, pero se han 
tomado medidas. Una medida 
que se tomó fue la armonización 
de todas las leyes financieras del 
estado, además de la reestruc-
turación de la deuda pública. Si 
no hubiéramos modificado leyes 
financieras en noviembre de 2016 
y si no hubiéramos autorizado 
una reestructuración de la deuda 
pública al Ejecutivo, en 2017 
hubieran colapsado las finanzas 
públicas del estado”, subrayó.

Respecto a quejas de dife-
rentes dependencias estatales 
por falta de recursos derivada de 
los planes de austeridad, Ramos 
Hernández aclaró que no debe 
ser pretexto para llevar a cabo su 
labor de manera correcta.

“Quisiéramos que hubiera pre-
supuesto óptimo, pero no puede 
ser eso un pretexto para no dar 
resultados en la labor de gobierno. 
Se ha atendido el tema, ha habido 
presupuesto”, recalcó el diputado.

Supera
entidad
lastre
Borgista

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El rezago 
salarial que impera entre los tra-
bajadores del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco ya fue reconocido 
por el propio presidente muni-
cipal, Otoniel Segovia Martínez. 

El alcalde admitió que traba-
jar al interior del Ayuntamiento 
nunca ha sido una opción atrac-
tiva por los bajos sueldos que 
ofrece en sus plazas tanto de 
base como de confianza, sin 
embargo, tampoco hay muchas 
fuentes de empleo al tratarse de 
una “ciudad burocrática”.

“Nos acabamos de reunir 
con el sindicato de los traba-
jadores del Ayuntamiento y 
lo que les pude decir a ellos es 
que dentro de poco vamos a 
necesitar personal, pero nadie 
va a querer trabajar en el 
municipio porque los salarios 
son muy bajos”, expresó.

Por lo anterior, Segovia 
Martínez celebró la llegada 
de la Secretaría de Turismo a 
la capital del estado, pues se 
espera que a partir de ahí sur-
jan nuevas plazas laborales por 
la inversión privada que se rea-
lizará y que beneficiará a los 
habitantes del sur del estado.

“Con lo que se anuncia acá, 
la iniciativa privada va a dar 
oportunidad para todos nues-
tros talentos que hay aquí, 
muchos académicos, mucha 
gente muy preparada que ocu-
pan espacios de sub empleados 
y con cantidades de verdad 
bajas, muy difícil la situación 
de un trabajador”, resaltó.

El presidente municipal 
apuntó que Chetumal debe con-
vertirse en una ciudad que brinde 
oportunidades laborales para 
quienes habitan en la región, 
pues hasta la fecha la burocracia 
en el Ayuntamiento no es atrac-
tiva en cuestión salarial.

“Deseo de todo corazón que 
las cosas mejoren, tiene que ser 
una ciudad que dé oportunida-
des a todo aquel que tenga la 
capacidad de trabajo. Por ejem-
plo, las instituciones educativas 
preparan a los ciudadanos en 
competencia para que incursio-
nen en ámbitos empresariales, 
en la administración pública es 
mucha la responsabilidad y los 
salarios no son lo que debieran 
merecer los trabajadores del 
Ayuntamiento”, lamentó.

Padecen
salarios
raquíticos
en OPB

 ❙ La burocracia sufre por 
bajos sueldos.
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YA LO sabíamos, pero va de nuez: el PRD admitió que abogará por que sus 
amiguitos de Encuentro Social vuelvan a su club electoral para ir juntitos de la 
mano, con ellos y con el PAN, en la elección del 2 de junio.
SEMEJANTE MUESTRA de lealtad sería encomiable en otro ámbito, pero estamos 
hablando de política, donde los favores no suelen ser altruistas sino que se utilizan 
como moneda de cambio para, llegado el momento, solicitar a su vez otros favores.
YA LO demostró el Partido Verde, que una elección participa con una alianza y en 
la siguiente va con otra coalición, atendiendo, más que a su ideología, a su interés y 
ganancia particulares.
POR ELLO, hoy más que nunca tienen vigencia las sabias palabras atribuidas a 
Groucho Marx: Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros. ...
DE ACUERDO con algunas estadísticas nacionales, Quintana Roo es uno de los 
campeones del empleo en el país, pues presenta altas tasas en creación de puestos 
de trabajo. Que esos trabajos sean bien pagados es otra cosa, pero como dijo el 
clásico, al menos tenemos chamba. 
CLARO QUE también depende de dónde busque la quincena, porque si es en 
el sector servicios entonces dependerá de la estacionalidad de las temporadas 
turísticas y, a su vez, de imponderables como el sargazo, el tipo de cambio o los 
warnings estadounidenses.
SIN EMBARGO, hay algunos sectores donde los empleos suelen ser bien 
remunerados y, lo mejor, con mínimos requisitos. Por ejemplo, puede ir a pedir 
chamba al Ayuntamiento de Benito Juárez, donde le darán trato de lic aunque no 
haya terminado la carrera.
O MEJOR todavía: puede buscarle de asesor de diputados, para los que el Congreso 
del Estado dispone de una bolsa que rebasa los 13 millones de pesos, bien 
repartiditos entre las decenas de asesores que aconsejan y leen el horóscopo a los 
hache legisladores para que cumplan su labor con toda propiedad y los mejores 
augurios.
POR SUPUESTO, se trata de puestos muy peleados y, sobre todo, necesarios, ya que 
el ejercicio de la polaca no se puede ejercer debidamente sin que haya vocecitas 
alrededor que orienten y aleccionen a los diputados, que por muy diputados que 
sean tampoco lo pueden todo.  ...
EN CONTRASTE, al que se prevé le cueste trabajo encontrar empleados es al 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, donde los sueldos suelen ser tradicionalmente 
bajos, pese a lo cual casi nunca ha tenido problemas de personal. 
PERO LOS tiempos cambian y ser casi casi la única fuente de empleo estable 
en Chetumal ya no es garantía, y menos si la economía local crece a partir de la 
llegada de la Sectur y los talleres del tren maya, lo que dará opciones más atractivas 
que la burocracia. 
¿TIEMPOS DIFÍCILES? No, más bien tiempos interesantes que obligarán al conjunto 
de la sociedad chetumaleña a reinventarse para competir en un mundo nuevo en el 
que las oportunidades serán para quienes se hallen dispuestos a abrazar el cambio. 
ESO ES lo que querían, ¿no?

OPINIÓN

BUENOS AIRES — El video, montado como 
tráiler de una serie de Netlfix, aborda el 
escándalo de los Panamá Papers: muestra 

a Pedro Almodóvar como su director y termina 
con una escena del presidente de la Argentina, 
Mauricio Macri. Pero es falso.

Al mismo tiempo, una imagen que circula por las 
redes sociales muestra un supuesto extracto banca-
rio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 
y una frase en la que se dan por ciertas y verificadas 
por la justicia argentina un par de cuentas a su nom-
bre en un paraíso fiscal. Es falso, también.

Bienvenidos a la carrera presidencial 2019 de 
la República Argentina: una campaña que por 
ley debe comenzar el 12 de julio, pero que en la 
práctica ya comenzó y despunta como una de las 
más competitivas. Según miembros de equipos 
de campaña que consulté, esta será también una 
de las campañas más sucias desde el retorno de la 
democracia en el país, en 1983.

Informaciones falsas como las anteriores circu-
lan por Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp 
desde hace semanas contra Macri y Fernández 
de Kirchner —las dos figuras más conocidas de la 
política argentina—, pero también contra otros 
precandidatos, como Roberto Lavagna o Sergio 
Massa. Ataques como estos se conocen ahora como 
“noticias falsas”, pero circulan desde hace décadas 
en la Argentina como “pescado podrido” o “fruta”. 
La diferencia es que, estos días, se distribuyen de 
manera imparable por las plataformas digitales, 
donde son nulos (o casi) los estándares de verifi-
cación de datos.

¿Qué se puede hacer para que en las elecciones 
argentinas de 2019 las noticias falsas no desbor-

den la campaña electoral, como ha sucedido en 
Brasil? ¿Cómo hacer para que la distracción de la 
desinformación no consuma el debate político, tan 
necesitado de propuestas claras ante los desafíos 
hondos que afronta el país? Existen algunos pro-
yectos como Chequeado, un sitio digital sin fines 
de lucro que se dedica a la verificación del discurso 
público y a alertar sobre datos falsos o tergiversa-
ciones. Se trata de una iniciativa que actúa como 
un antídoto necesario, pero insuficiente para las 
pestes de falsedad electoral.

Ni las redes sociales, los gobiernos, las regulacio-
nes en internet, las organizaciones independientes 
de verificación de datos ni los medios de comunica-
ción con rigor periodístico están preparados para 
desmentir o frenar el flujo de tanta desinformación. 
Así que la solución tiene que estar en los votantes. 
Las capacidades técnicas de internet para distribuir 
masivamente información no verificada nos obliga 
a cambiar como ciudadanos: ser más cautos con lo 
que leemos y lo que distribuimos.

Las redes sociales y aplicaciones de mensaje-
ría, como WhatsApp —el canal en el que, según 
un estudio durante las últimas elecciones presi-
denciales de Brasil, más de la mitad de los men-
sajes enviados con contenido político contenían 
noticias falsas—, a menudo ofrecen dos atractivos 
a quienes quieren ensuciar a un rival. El primero es 
el anonimato: la oportunidad de lanzar una piedra 
y esconder la mano con escasas o nulas probabi-
lidades de ser atrapado. El segundo es su efecto 
multiplicador: una buena mentira, bien contada, 
puede dar la vuelta al mundo aunque su emisor 
sea una persona con pocos seguidores.

A ese fenómeno de viralidad y anonimato se 

agrega una complejidad adicional: algunas versio-
nes poco creíbles pero atractivas a menudo circulan 
más rápido que los artículos que las desmienten. 
Un ejemplo es el reportaje falso de una mujer que 
supuestamente se había implantado un tercer 
pecho. El artículo fue desmentido con rapidez con 
otro texto, pero esa aclaración registró un tercio 
del total de clics del artículo falso.

En este contexto, periodistas y expertos inde-
pendientes en la Argentina se aprestan para una 
campaña electoral en la que posiblemente dedica-
rán sus energías a separar la verdad de las men-
tiras. Así pasó en las elecciones de Brasil, donde a 
la iniciativa Comprova —en la que participaron 
más de veinte redacciones de medios, Facebook y 
Google— se sumó un portal del Tribunal Superior 
Electoral para analizar noticias y verificar infor-
mación. En Europa, se preparan para enfrentar la 
acumulación de noticias falsas en las elecciones 
de mayo con un proyecto de la International Fact 
Checking Network, que integran diecinueve medios 
de trece países.

En la Argentina, además de Chequeado, hay 
otros sitios como Transparencia Electoral se apres-
tan para sumarse a la cruzada pírrica de combatir 
la desinformación; Google y Facebook ya firmaron 
un acuerdo contra las noticias falsas durante las 
elecciones en Brasil, y varios medios de comuni-
cación destinarán tiempo y recursos a separar la 
mentira de la verdad. Pero eso no alcanzará para 
detener lo que podría convertirse en un tsunami de 
desinformación. “Nadie está listo para enfrentar la 
velocidad y el volumen de este problema de noticias 
falsas”, dijo Fernando Neisser, coordinador de la 
Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político.

Algunos candidatos —y muchos de sus segui-
dores más polarizados— buscarán que esta cam-
paña electoral sea desagradable y caótica, pero 
dependerá de los ciudadanos que las mentiras no 
se multipliquen ni que ocupen lugares centrales 
en la conversación pública. No hace falta ser un 
experto electoral ni un consultor político para ejer-
citar el músculo de la disertación: si recibimos una 
acusación sobre un candidato, debemos optar por 
analizar, indagar y evaluar si la información es 
cierta o falsa.

Una manera de hacerlo es formulándonos 
cinco preguntas: ¿La “noticia” sale en algún portal 
informativo serio si se busca en internet o sólo en 
páginas desconocidas o de dudosa seriedad? ¿La 
supuesta “noticia” coincide o se contradice con 
la información fiable hasta ahora conocida? ¿Los 
supuestos “datos” mencionados en la nota incluyen 
algún enlace que permitan corroborar si surgen de 
algún informe oficial? ¿El autor de esa supuesta 
“noticia” es anónimo o un periodista o analista 
conocido? ¿El remitente que le envió esa supuesta 
“noticia” es alguien responsable, un seguidor irre-
dento de algún candidato o un difusor serial de 
todo lo que le llega?

Las elecciones de los últimos años han modi-
ficado el modo de experimentar la política. Los 
votantes debemos obligarnos a distanciarnos y 
plantearnos estas preguntas incómodas antes cir-
cular información.

*Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario 
de redacción del diario La Nación y miembro del 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investiga-
ción (ICIJ). Es autor de "La raíz (de todos los males)".

¿Qué se puede hacer para que en las elecciones 
argentinas de 2019 las noticias falsas no desborden la 
campaña electoral, como ha sucedido en Brasil?

¿Cómo combatir las noticias falsas en Argentina?

HUGO ALCONADA MON



Bien y de buenas. Encuentro 
Social Quintana Roo obtuvo 
el respaldo para su plata-
forma político-electoral y 
recibirá financiamiento para 
sus actividades ordinarias.

El Consejo General del 
Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) aprobó las 
prerrogativas que Encuentro 
Social Quintana Roo obtendrá 
tras haber logrado su regis-
tro como partido político 
local.

De tal forma, el dinero 
que Encuentro Social 
Quintana Roo recibirá entre 
abril y diciembre, serán 480 
mil 123 pesos mensuales; 
para actividades específicas 
obtendrá 12 mil 463 pesos al 
mes; mientas que como par-
tida extraordinaria recibirá 
846 mil 919.

Del total que recibirá, 
deberá destinar 129 mil 657 
pesos para la capacitación, 
promoción y desarrollo de 
liderazgo político de mujeres.

En general el Ieqroo 
destinará 47 millones 926 mil 
123 pesos a los partidos para 
que solventen sus actividades 
ordinarias permanentes.

La siguiente etapa para 
Encuentro Social Quintana 
Roo será la postulación de 
candidatos a diputaciones 
por los principios de mayoría 
relativa y representación 
proporcional, lo que ocurrirá 
entre hoy jueves y mañana 
viernes.

Para que pueda ser consi-
derado en la designación de 
diputados de representación 
proporcional o plurinomina-
les, el partido deberá solici-
tar registro de candidatos en 
al menos ocho distritos.

Espaldarazo
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 ❙ El Partido de la Revolución Democrática anunció que buscará que Encuentro Social Quintana Roo sea readmitido en la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, en la que también participa el Partido Acción Nacional.

PRD formalizó la solicitud de inclusión del partido en la coalición

Piden reincorporar 
a Encuentro Social
Su vuelta obligará 
a algunos cambios 
pero los candidatos 
se mantendrán

VÍCTOR HUGO ALVARADO/ 
HERLINDO VÁZQUEZ

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
que el otrora Partido Encuentro 
Social (PES) obtuvo luz verde 
para  operar como un órgano 
político estatal para las próxi-
mas elecciones en Quintana 
Roo, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) anunció 
que buscará incluirlo de nueva 
cuenta en la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, 
en la que también participa el 
Partido Acción Nacional (PAN).

El dirigente estatal del sol 
azteca, Rafael Esquivel Lemus 
declaró en conferencia de 
prensa la decisión de incluir a 
Encuentro Social Quintana Roo, 
su nueva denominación, para 
cumplir en el acuerdo firmado 
el pasado mes de enero, una 
vez resuelta la situación que 
obligó a separarlo y reconfigu-
rar la alianza.

“En consideración a que el 
PES es un partido estatal como 
lo estableció el Ieqroo, que no 
es la primera ocasión que este 
partido estaría participando 
en una elección, y que la Sala 
Regional del Tribunal Electoral 
con sede en Xalapa resolvió que 
este partido sí puede participar 
en una coalición, vamos a soli-
citar su reingreso a la alianza”, 
señaló.

La modificación incluirá 
ajustes de postulación partida-
ria sin afectar las candidaturas 
propuestas para efecto de cua-
drar el tema de segmentación 
en paridad de género, es decir, 
evitarían hacer movimiento 
alguno en las candidaturas 
presentadas. 

Explicó que las candidatu-
ras postuladas hasta hoy por 
parte del PAN y el PRD no se 
mueven porque nadie que 
sea candidato en un partido 
puede ser postulado por otro, 
a menos que sea dentro de la 

misma coalición, es decir, una 
permuta de postulaciones.

El área jurídica del PES rea-
lizó consultas a la Sala Regional 
Xalapa perteneciente al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación sobre la situa-
ción de tres posibles escena-
rios, en los que se concedió la 
posibilidad de postular candi-
datos propios en coalición.

“De manera simplista para 
quienes pudieran pensar que 
no procede, el derecho de peti-
ción como ciudadano lo puede 
ejercer un partido político, y 

lo vamos a hacer a través de 
una solicitud de ser consi-
derado como un proyecto de 
modificación del convenio para 
integrar al PES, cosa que el PES 
también hará para adherirse en 
función de que la resolución de 
la Sala Superior no lo prohíbe”, 
comentó Lemus.

Según los acuerdos, el PRD 
postularía a cinco candidatos, 
un número similar el PAN, en 
tanto que Encuentro Social 
Quintana Roo a cuatro. En el 
Distrito V cada uno contende-
ría por separado. 

“En virtud de que el PRD y el 
PAN participan actualmente en 
una coalición en siete distritos 
electorales  por  cada partido, 
en algunos de ellos, especial-
mente del PRD, se postuló a 
militantes y simpatizantes del 
PES, hacemos llegar la solicitud 
formal que se modifique el con-
venio de coalición al Ieqroo”, 
explicó.

Pese a ser muy poco proba-
ble que fallen en contra de la 
inclusión, Esquivel Lemus dejó 
claro que, si se da esa situación, 
Encuentro Social Quintana Roo 

tendría que optar por postular 
diputados en al menos ocho 
distritos si quiere conseguir el 
porcentaje mínimo requerido 
para mantenerse como partido 
político.

Finalmente, Esquivel Lemus 
explicó que en cuestión del pre-
supuesto para partidos polí-
ticos, el registro estatal del 
PES provocará que exista una 
disminución en los ingresos, 
ya que para otorgarles presu-
puesto reducirán cierto porcen-
taje al resto.
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Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 CNBV  / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Cobro de intereses altos

No quiere volver a endeudarse

Ya no lo necesita

Tuvo una mala experiencia con la institución emisora

Ya no cumple con los requisitos

Otro
4.3

1.3

9.0

12.5

22.3

23.8

26.8%

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Esquivan
 más deudas

RAZONES DE LOS MEXICANOS
PARA DEJAR DE TENER

LÍNEA DE CRÉDITO
(Porcentaje de participación, 2018)

En el País existen 24.6 millones
de adultos con un crédito formal, 

de los cuales, el 61 por ciento 
cuenta con tarjeta  

departamental y otro 34
por ciento con bancaria.
El principal motivo por
el que los mexicanos 

deciden cortar
su línea de crédito es 
porque consideran 
que los intereses 

son altos.

Una indagatoria 
de la Cdheqroo 
comprobó el uso 
excesivo de fuerza

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Por vio-
lación al derecho humano a la 
libertad personal, integridad per-
sonal y acceso de las mujeres a 
una vida libre de la violencia, la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) emitió una recomen-
dación al presidente municipal 
de Tulum, por la detención arbi-
traria y agresiones en contra de 
una mujer y un hombre.

Los hechos se registraron el 2 de 
agosto de 2018, cuando la mujer 
inició una queja al exponer que 
ese día, al viajar en bicicleta, fue 
detenida sin razón alguna por ele-
mentos de la Dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito de Tulum, 
además de ser sometida con exce-
sivo uso de la fuerza; además de 
que el personal administrativo y 
del Juzgado Cívico la maltrataron e 
incluso permaneció incomunicada.

Por detención arbitraria y agresión a dos ciudadanos

Amonestan a Tulum 
en derechos humanos

 ❙ La Comisión estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al Ayuntamiento de Tulum 
por uso excesivo de fuerza por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
municipales en contra de dos personas en agosto pasado. 

Ese mismo día, un señor 
acudió ante el organismo para 
inconformarse por el actuar de 
los mismos elementos policiacos, 

puesto que al notar que la mujer 
era agredida por cuatro oficiales, 
trató de defenderla; sin embargo, 
también fue golpeado y detenido.

Ante esta situación, el orga-
nismo defensor inició con las inves-
tigaciones solicitando informes al 
entonces titular de la dependencia, 

quien negó las acusaciones al sos-
tener que ambas personas incu-
rrieron en faltas administrativas, 
por ello su aprehensión.

En ese sentido, la Cdheqroo, 
tras concluir las indagatorias 
emitió la recomendación al pre-
sidente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah para que se haga 
la reparación del daño a las dos 
víctimas; se realice el trámite 
correspondiente ante la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas del Estado de Quintana Roo 
para su registro y que accedan 
al fondo de ayuda y asistencia.

La recomendación también 
incluye iniciar un procedimiento 
de responsabilidad administra-
tiva para los elementos involucra-
dos por violación a los derechos 
humanos; ofrecer una disculpa 
pública estableciendo la verdad 
de los hechos; impartir al perso-
nal policiaco y del Juzgado Cívico 
una capacitación sobre derechos 
humanos, perspectiva de género 
y uso de la fuerza policial.

La institución informó que la 
recomendación ya fue aceptada 
por las autoridades municipales 
y se encuentran dentro del plazo 
para su cumplimiento.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ayun-
tamientos de Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos muestran 
retrasos en la presentación de 
sus informes previos de gasto 
correspondientes a 2018.

Si bien todas las entida-
des obligadas, entre las que se 
incluyen los municipios, tienen 
hasta el 20 de abril para entre-
gar sus avances de la cuenta 
pública 2018, hasta el momento 
los citados ayuntamientos han 
sido omisos en el tema, señaló el 
auditor Manuel Palacios Herrera.

Además, lo poco que han 
adelantado presenta inconsis-
tencias, por lo que la Auditoría 
Superior del Estado de Quin-
tana Roo (Aseqroo) ya hizo los 
exhortos pertinentes para que 
los municipios hagan el cumpli-
miento de rigor.

Los avances del gasto rea-
lizado en 2018 permitirán a la 
Aseqroo tener un panorama pre-
liminar respecto al egreso total 
de las entidades obligadas.

 ❙ Todas las entidades obligadas tienen hasta el 20 de abril para entregar sus avances de gasto de la cuenta pública 2018; los 
ayuntamientos de Lázaro Cárdenas y José María Morelos presentan retraso. 

Aseqroo ‘jala orejas’ a dos ayuntamientos

Posteriormente, a partir del 
1 de mayo, se llevarán a cabo los 
análisis correspondientes a las 
cuentas entregadas y se harán las 
observaciones que correspondan. 

“En el esquema para el ejerci-

cio 2018 nosotros, por mandato 
de ley, fuimos receptores de 
todos los avances de la gestión 
financiera de todos los entes 
públicos y encontramos algu-
nas entidades que todavía no 

han enviado de manera correcta 
y apropiada estos avances, que 
son los que nos permiten efec-
tuar la planeación de trabajo de 
la propia Auditoría”, señaló.

El presidente de la Aseqroo 

señaló lo anterior durante una 
reunión con la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del Estado, 
para informar a los legisladores 
sobre dicho tema.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Promo-
ver una cultura y concien-
cia en materia de derechos 
humanos entre los jóvenes 
es una prioridad de las auto-
ridades del estado, que pro-
curan alentar la participación 
de dicho segmento poblacio-
nal en espacios locales y foros 
nacionales sobre el tema.

En ese sentido, la entidad 
ya tiene representante para 
la V Cumbre Regional Lati-
noamericana de Jóvenes por 
los Derechos Humanos, que 
se lleva a cabo desde hoy y 
hasta el domingo en Tlaxcala.

Se trata de Karla Itzel Agui-
lar Vidal, una joven que se des-
empeñó como locutora el año 
pasado en el programa “Súbeme 
a la Radio 2.0 es neta”, del DIF 
Quintana Roo, quien agradeció 
el apoyo que del DIF estatal y del 
Programa de Atención a Meno-
res y Adolescentes en Riesgo 
(PAMAR), para poder asistir a este 
evento que, consideró, “será una 
gran responsabilidad y honor”.

Respecto a su participación, 
dijo que en dicho foro expon-
drá ante jóvenes del país y de 
Latinoamérica temas de suma 
importancia en materia de los 
derechos sexuales y reproduc-
tivos, los derechos humanos de 
Quintana Roo y los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.

Comentó que será una gran 
experiencia ser parte de ese 
foro, ya que a la vez que expon-
drá temas, también aprenderá 
y se nutrirá de lo que hacen en 
otros puntos de México y de 
Latinoamérica, lo que traerá 
al estado para ser aplicado en 
beneficio de la infancia.

La joven Karla Itzel participó 
en las diferentes actividades y 
programas que ha llevado a cabo 
el PAMAR, como ser locutora el 
año pasado del citado programa 
“Súbeme a la Radio 2.0 es neta”, 
desde donde impulsó y se com-
prometió con las acciones a favor 
de niñas, niños y adolescentes y 
la difusión de sus derechos.

Impulsan 
derechos 
entre los 
jóvenes

 ❙Con el fin de promover 
una cultura de derechos 
humanos y auspiciada por el 
DIF estatal, una joven local 
participará en una cumbre 
latinoamericana sobre dicho 
tema en Tlaxcala.
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Está bastante cerca
Jach táaj naats’
Está bastante cerca
Jach táaj naats’

Herramienta digital
Mediante convenio con la Contraloría, 
servidores públicos del Poder Legislativo 
podrán utilizar el Sistema de Declaración 
Patrimonial “Declaranet”.

Cuentas claras
Servidores públicos de la Secretaría de 
Obras Públicas se capacitan en mecanismos 
de participación ciudadana con el curso 
“Contraloría Social”.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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ASÍ LO DIJO

Hace dos 
años el Instituto 
del Patrimonio 
Inmobiliario de la 
Administración Pública 
del Estado donó un 
terreno a Mahahual, 
pero hasta la fecha no 
se ha concretado su 
construcción”.

Obed Durón Gómez, 
Alcalde de Mahahual

Hace dos 

Existe la disposición del Ayuntamiento de Othón P. Blanco

Demanda Mahahual
un panteón propio
El compromiso es 
instalar un módulo 
de tesorería y 
el cementerio

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habi-
tantes de la comunidad de 
Mahahual desde hace varios 
años esperan con ansias con-
tar con su propio panteón para 
enterrar a sus muertos; sin 
embargo, sus demandas y peti-
ciones no han sido resueltas 
por autoridades del municipio 
de Othón P. Blanco.

El alcalde de Mahahual Obed 
Durón Gómez, comenta que 
actualmente los habitantes 
deben sepultar a sus difuntos 
en los cementerios de las comu-
nidades más cercanas, como lo 
son Limones, Pedro Santos y 
Xcalak, aun cuando este hecho 
causa molestias entre los habi-
tantes de las otras demarcacio-
nes, pues consideran que cada 
pueblo debe contar con su pro-
pio camposanto para evitar la 
saturación de los mismos.

Durón Gómez mencionó 
que desde hace dos años, el 
Instituto del Patrimonio Inmo-
biliario de la Administración 
Pública del Estado de Quintana 
Roo donó un terreno a la comu-

 ❙ Los habitantes deben sepultar a sus difuntos en los cementerios de las comunidades más cercanas lo que provoca saturación de los 
mismos.

Martínez se reafirme el com-
promiso que nos hizo, de comi-
sionar a Desarrollo Urbano 
para ver el tema de las viali-
dades y el panteón”, señaló.

En el caso de Mahahual 
se planteó la necesidad de 
la creación del panteón y la 
instalación de un módulo de 
Tesorería que sería clave para 
el desarrollo turístico del sur 
de Quintana Roo.

Por otra parte, cuestionado 
por este medio sobre el tema, 
el presidente municipal de OPB 
reconoció en su oportunidad 
que hay más comunidades 
que carecen y piden contar 
con su propio cementerio, sin 
embargo habrá que esperar 
los procedimientos para con-
tar con tan anhelado beneficio 
para los habitantes.

“Estamos haciendo la revi-
sión para dar respuesta inme-
diata porque son lugares que 
carecen desde hace mucho 
tiempo ese servicio”, apuntó 
Segovia Martínez.

nidad de Mahahual, pero hasta 
la fecha no se ha concretado su 
construcción.

De acuerdo con Durón 

Gómez, hace unos días el pre-
sidente municipal de Othón P. 
Blanco, Otoniel Segovia Mar-
tínez sostuvo una reunión con 

diferentes alcaldes y alcaldesas 
en la comunidad de Francisco 
Villa, donde cada uno pudo 
plantear las problemáticas y 

necesidades de cada pueblo.
“Esperemos ahorita con 

la disposición del presidente 
municipal Otoniel Segovia 
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‘Refrescan’ Dirección de 
Tránsito Municipal en BJ
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las estrategias empleadas por 
el municipio de Benito Juárez 
para mejorar la seguridad en 
las calles, se produjo el relevo 
del maestro Alejandro López 
Díaz en la dirección de Tránsito 
Municipal para dar paso a Jesús 
Ángel Salas Cruz como nuevo 
encargado de la corporación.

En rueda de prensa, la presi-
denta municipal Mara Lezama, 
en compañía del secretario de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo, Jesús Alberto Capella, des-
tacó como propósito del movi-
miento la necesidad de mejorar 
la percepción de los elementos 
de Tránsito ante los ojos de la 
ciudadanía.

La alcaldesa no mencionó 
que el cambio se tratara por 
alguna situación disciplinaria, 
únicamente argumentó que se 
necesitaba refrescar el mando 
de la dependencia y que los rele-
vos suelen ser necesarios.

“El nuevo director de Trán-
sito ha sido instruido para dar 
un nuevo impulso a esta tarea 
tan importante para la seguri-
dad y la movilidad del muni-
cipio, por lo que de inmediato 
trabajará en coordinación con 
las dependencias involucra-
das. Hemos coincidido en que 

la corrupción no puede tener 
cabida en ésta y en ninguna 
otra institución pública muni-
cipal”, puntualizó Lezama.

El nuevo titular de Tránsito 
Municipal ha tenido experien-
cia previa dentro de corporacio-
nes policiacas al formar parte 
de la Policía Federal de Cami-
nos y Puentes, así como en la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, además de otros 

puestos dentro del municipio de 
Benito Juárez.

Salas Cruz iniciará sus labo-
res de manera inmediata una 
vez asumido el cargo. En su 
oportunidad, aseguró que no es 
un hombre de oficina y prefiere 
monitorear todo desde el campo 
de acción para realizar un diag-
nóstico de la corporación y así 
comenzar los trabajos necesa-
rios para su optimización.

 ❙ La alcaldesa Mara Lezama dio la bienvenida a Jesús Ángel 
Salas Cruz como nuevo encargado de la corporación.

Operan 
estancias 
de forma 
normal

 ❙ En Benito Juárez las estancias continuarán su operación de 
manera particular mientras no se resuelvan los amparos que 
interpusieron contra las nuevas reglas de operación.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La mayoría 
de las estancias infantiles ubi-
cadas en el municipio de Benito 
Juárez continuarán operando 
de manera particular, hasta en 
tanto no se resuelvan los ampa-
ros que han interpuesto contra la 
publicación de las reglas de ope-
ración del Programa de Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Trabaja-
doras 2019.

Laura Victoria Tlapale Díaz, 
encargada de la estancia ‘Lau-
ren’, expresó que seguirán 
prestando el servicio como lo 
hacen desde enero, respetando 
las listas de asistencia de los 
pequeños como si se mantuvie-
ran dentro del programa de la 
entonces Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y con la cuota de 
corresponsabilidad.

“La cuota de corresponsabi-
lidad (es con lo que están ope-
rando), los mismos papás están 
conscientes, es correcto la gran 
mayoría estamos así (operando 
como instituciones particula-
res). Ahora sí que es a criterio de 
cada papá, si lo quieren recibir 

(apoyo económico) están en todo 
su derecho, eso no tiene que ver 
absolutamente nada con los ser-
vicios que damos”, dijo.

El presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, 
María Luisa Albores González y 
Ariadna Montiel Reyes, secreta-
ria y subsecretaria de Bienestar, 
respectivamente, informaron 
que hoy inicia la entrega de 
apoyos a los padres de familia 
y, además, insistieron en que en 
los 32 estados detectaron irregu-
laridades en el padrón.

De acuerdo con el censo, el 
recurso se entregará directa-
mente a 203 mil 262 madres 
y padres, quienes han avalado 
por escrito esta forma, y la 
finalidad ha sido poner orden 

y centrarse en quienes recae la 
responsabilidad del cuidado de 
las niñas y los niños, por lo que 
ningún pequeño se quedará sin 
atención.

“Se está planteando el apoyo 
de 800 pesos mensuales en 
entregas bimensuales, eso nos 
da mil 600 pesos. Sí me gustaría 
aclarar que el caso enero, febrero, 
marzo, abril, correspondería a 
tres mil 200 pesos que se les va 
a estar ya entregando a quienes 
son responsables de la niña o 
niño, madre o padre”, comentó 
Albores González, al reiterar que 
en el caso de los niños con alguna 
discapacidad el monto será de 
tres mil 600 pesos bimensuales, 
y por estos meses corresponden 
siete mil 200 pesos.
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Ejidatarios
decidirán
participación en Tren

LAS OPCIONES PARA POSEEDORES DE TIERRAS SERÁ VENDERLAS O RENTARLAS

Sondeo previo indica 
que la mayoría está 
a favor de la obra 
ferroviaria

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Serán las 
asambleas ejidales quienes deci-
dan la manera en que participa-
rán en el proyecto del Tren Maya, 
y las opciones que tienen es como 
vendedores o arrendadores de sus 

tierras, indicó el titular de la Pro-
curaduría Agraria, Luis Hernández 
Palacios.

Además, subrayó que necesa-
riamente se llevará a cabo una 
consulta a pueblos originarios 
para la construcción del Tren, pero 
sólo para los tramos en donde 
habrá modificaciones, como en 
zonas de Yucatán y Quintana Roo.

“Puede haber otros (meca-
nismos), como el de asociación 
en participación. Queremos que 
sea la decisión de los núcleos, la 
venta o renta de sus terrenos”, 

manifestó el funcionario.
Hernández Palacios mencionó 

que la consulta la aplicará el Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indíge-
nas, para conocer la participación 
de los ejidos mayas.

En un primer diagnóstico que 
realizó la Procuraduría Agraria en 
este tema, se conoció que todos 
están a favor de los proyectos 
de desarrollo, y aceptan el Tren 
Maya.

“No es un resultado de asam-
bleas, es la conversación con sus 
órganos de representación y con 

organizaciones sociales”, explicó.
En segundo lugar, las poblacio-

nes ponen como condición indis-
pensable la consulta indígena, la 
participación de las asambleas 
en la definición de la incorpora-
ción de sus tierras al proyecto 
del Tren y que ellos sean quienes 
decidan la forma en la que van a 
participar.

Además, el procurador agrario 
especificó que el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
es el órgano que debe solicitar la 
consulta al Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas, en la pers-
pectiva de cómo va a desarro-
llarse el proceso del trazo y de la 
construcción.

Hernández Palacios señaló 
que de acuerdo con el calendario 
establecido, este año es la rehabi-
litación del tramo de Palenque a 
Escárcega, el próximo el de Escár-
cega a Valladolid, y lo que se va 
a construir será de Valladolid a 
Cancún, de Cancún a Bacalar, de 
Bacalar a Calakmul y de Calak-
mul a Palenque, proyectado para 
empezar entre 2020 y 2021, por 

lo que el tiempo para la consulta 
indígena se ha establecido así 
también.

El Tren Maya, sostuvo, es un 
proyecto integral de desarrollo 
de los estados del sureste, como 
Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, cuyo eje 
central es la construcción del tren 
turístico de carga y de pasajeros.

Hay un primer trazo que está 
constituido por la existencia de 
un ferrocarril que va de Palenque 
a Escárcega en donde la Procu-
raduría Agraria lo que checa son 

los derechos de vías existentes 
en relación con los núcleos aleda-
ños a la vía que existe y que será 
reparado, pero que no va a causar 
ninguna afectación sobre la pro-
piedad social de ejidos y comuni-
dades porque ya está constituido 
el derecho de vía, y esto es lo que 
se desarrollará durante el pre-
sente año, refirió.

En tanto, en Mérida para seguir 
hasta Valladolid, en donde serán 
las modificaciones toda la ciudad 
está colindante con ejidos.

De ahí que después de la con-

sulta indígena se trabajará en las 
formas en que el territorio de los 
núcleos participará en la cons-
trucción bajo diversos esquemas.

“Estamos en espera de que se 
nos entregue el trazo definitivo”.

Subrayó que al tener el pro-
yecto ejecutivo se conocerán 
específicamente cuáles serían 
los núcleos y la Procuraduría 
Agraria les dará asesoría legal y 
representación para que su par-
ticipación sea con pleno respeto 
a sus derechos y en condiciones 
de equidad.

Descalifica 
Fonatur
estimación 
del IMCO
ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- De 
“absurdo” calificó Roge-
lio Jiménez Pons el estudio 
publicado hace unos días por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) en el 
que afirmó que el proyecto del 
Tren Maya costaría 10 veces 
más de lo proyectado por el 
gobierno federal. 

El director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) lamentó que el IMCO 
haya hecho comparaciones 
con otros desarrollos ferrovia-
rios que no tienen nada que 
ver con la realidad del sureste 
mexicano.

“Están comparando peras 
con manzanas, es absurdo lo 
que dijo el IMCO (...) hay que 
ver quién está detrás del Insti-
tuto y por qué lo dijo”, declaró 
Jiménez Pons.

El IMCO obtuvo el resultado 
considerando el costo por kiló-
metro de otras obras ferrovia-
rios, como el Tren Interurbano 
México-Toluca, el Torino-Mi-
lano, en Italia, con un costo 
de 93 millones de dólares por 
kilómetro, entre otros.

El funcionario dijo que el 
Instituto desconoce las con-
diciones del terreno por donde 
pasará el Tren Maya y señaló 
que no se necesitarán pasos 
elevados como lo indicó el 
organismo. 

Jiménez Pons informó que 
las licitaciones de más del 90 
por ciento del proyecto serán 
públicas y que el resto será por 
adjudicación directa o invita-
ción restringida para evitar 
un retraso en el tiempo fijado 
para culminar la obra.

Por otra parte, el director 
general de Fonatur se com-
prometió con los turisteros del 
país a buscar un mecanismo 
de financiamiento para que 
los recursos del Derecho de No 
Residente, que ahora se des-
tinarán para la construcción 
del ferrocarril, puedan seguir 
fondeando la promoción turís-
tica del país.

El gobierno federal ha dicho 
que el proyecto del Tren Maya 
tendrá un costo de entre 120 
mil y hasta 150 mil millones 
de pesos, y que 90 por ciento 
de la obra será financiada por 
la iniciativa privada.

Además, las concesiones 
para el proyecto ferroviario 
serán otorgadas por 30 años a 
empresas, las cuales se encar-
garán del mantenimiento de 
las vías y a las cuales se les 
pagará una contraprestación 
del 10 por ciento adicional al 
capital invertido.

 ❙Rogelio Jiménez Pons negó 
que el costo del Tren Maya 
se vaya a disparar hasta 
10 veces como proyectó el 
IMCO.
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet y el 
Sindicato de la sección 15 de la CTM 
pactaron cambios al contrato colec-
tivo de trabajo de tripulaciones que 
implicarán más horas de servicio, lo 
que pondría en riesgo la seguridad 
aérea de los vuelos, dijeron pilotos 
de la aerolínea.

“La empresa pactó con el Sindi-
cato, de la sección 15 de la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM), pero muchos estamos incon-
formes, pues se había ofrecido que 
primero se iba a traer a la mesa de 
negociación por si algo no estaba 
bien y ahorita prácticamente el 
sindicato ya pactó con la empresa”, 
comentó uno de los pilotos que 
labora en la empresa.

Aseguró que sin ser consulta-
dos, los pilotos ahora enfrentan 
estos cambios y tienen poco mar-

gen para revertirlos.
Una de las modificaciones, que 

empezará a aplicarse el 1 de mayo, 
es que los casi 700 pilotos de Inter-
jet puedan operar un sexto vuelo 
corto en un día del mes, según una 
carta en firmada presuntamente por 
Francisco Arias, director de Adminis-
tración de la empresa.

También podrán realizar en cua-
tro días del mes hasta cinco aterriza-
jes o vuelos cortos, lo que desgasta 
a los pilotos porque no les queda 
tiempo para descansar e incluso 
comer, advirtió el informante.

Hasta ahora se realizan al día 
cuatro aterrizajes en promedio, 
detalló otro de los pilotos de Interjet.

La carta, dirigida a Francisco Joa-
quín del Olmo Velázquez, director 
de la sección 15, también expone 
que los vuelos realizados de las 23:00 
a las 05:00 horas serán ilimitados, 
cuando antes eran máximo dos.

Además, menciona, empezará 

a evaluarse la viabilidad de bonos 
por asistencia y otros perfecta-
mente medibles que fomenten 
productividad en el centro de 
trabajo y que restituyan la pér-
dida por la falta de actualización 
de los mismos.

Los dos pilotos que compartieron 
la carta, de los cuales uno es capitán, 
alertaron que con estas modifica-
ciones se corre el riesgo de que la 
tripulación opere fatigada, lo que 
representa un riesgo de seguridad.

“Esa es una cuestión que le com-
pete al encargado de seguridad aérea 
de la empresa, José Luis Ayala, pero 
no hace nada, nada más cobra”, 
declaró el capitán.

Ambos añadieron que la cance-
lación de 75 vuelos de Interjet el fin 
de semana pasado obedeció a que 
gran parte de los pilotos había lle-
gado a 85 horas de vuelo al mes y 
si realizaban otro superarían las 90 
permitidas por ley.

Interjet obtuvo en 2018 ingresos por 23 mil 775 millones de pesos, pero con una pesada deuda 
que representó 3.4 veces su capital contable. 

Fuente: Interjet

Eleva deuda

23,064
millones de pesos 

fue la deuda  
total de la  

empresa al cierre 
de 2018.

9,700
millones de pesos 
fue el pasivo de 

largo plazo.

13,300
millones de pesos 
fue su deuda de 

corto plazo.

6,700
millones de pesos 
sumó su capital 

contable. 

Pocas llegadas
Los 11 destinos 
de cruceros del 
Pacífico reciben 
767 barcos, 
pero cinco de 
ellos captan 
apenas 2%.

Fuente: SCT

PUERTOS DEL PACÍFICO CON MENOS 
ARRIBOS  (Número de arribos 2018)

Pichilingue, Baja California Sur   9

Loreto, Baja California Sur   5

Topolobampo, Sinaloa   2

Guaymas, Sonora  1

Zihuatanejo 0

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 2 
mil 603 cruceros que recibió el 
país el año pasado, sólo 3 por 
ciento atracaron en puertos 
del Pacífico, debido a la falta 
de infraestructura y a proble-
mas de inseguridad en algunos 
destinos.

En el “top cinco” de los desti-
nos más visitados por cruceros 
sólo figuran dos de la costa oeste 
de México: Ensenada, Baja Cali-
fornia, con 264 arribos, y Cabo 
San Lucas, Baja California Sur, 
con 176, de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Además, Acapulco recibió 23 
barcos; Manzanillo, Colima, 20.

En tanto, del lado del Caribe, 
el puerto de Cozumel, Quintana 
Roo, concentra mil 297 arribos.

Arturo Musi, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Cruceros (AMC), destacó que el 
Pacífico mexicano necesita ade-
cuar sus puertos, pues casi no 

ha habido inversión en infraes-
tructura en muelles que reciben 
embarcaciones turísticas.

“Se tiene capacidad para bar-
cos de mil 500 pasajeros y llegan 
barcos de 4 mil 500, se juntan 
los arribos; debemos estar lis-
tos para recibir a embarcacio-
nes más grandes, que ya están 
llegando, para que no se vayan 
a otros puertos”, expuso.

Además, agregó, la inseguri-
dad ha afectado a algunos de los 
puertos, como Acapulco, cuya 
realidad y percepción en torno 
de este problema ha impedido 
la llegada de más navíos.

Musi consideró que puertos 
como Loreto, Baja California Sur, 
o Puerto Peñasco, Sonora, pueden 
impulsar el desarrollo regional.

Para 2019 se espera que los 
arribos de cruceros al Pacífico 
aumenten a 950, no obstante, 
no deja de ser necesario tener 
infraestructura adecuada, segu-
ridad, hacer puertos eficientes 
y volver a la industria más 
competitiva.

El sitio web “México 
Desconocido” anunció 

recientemente sus premios 
“Lo mejor de México 2019”, 
donde Quintana Roo ganó 
en las categorías de Mejor 
Playa y Mejor Experiencia 

de Aventura, por Playa 
Paraíso y la Ruta de los 

Cenotes, respectivamente. 
Los galardones se entregarán 

el 8 de abril en el marco 
del Tianguis Turístico de 

Acapulco.

Garantizan 
seguridad 
en Playa
OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Solidari-
dad estableció las acciones 
que implementará mediante 
el “Operativo Vacacional de 
Semana Santa 2019”, a fin de 
garantizar la seguridad de 
habitantes y turistas.

En una mesa de trabajo, 
instituciones estatales, fede-
rales, municipales, así como 
dirigentes del sector empre-
sarial, coincidieron en que la 
intención de estos encuen-
tros es ofrecer una coordi-
nación a la ciudadanía en 
caso de alguna eventualidad 
y que las vacaciones conclu-
yan con un saldo blanco.

La alcaldesa Laura Beris-
tain reconoció que la Quinta 
Avenida es uno de los pun-
tos más vulnerables debido a 
que no cuentan con un Cen-
tro de Control, Comando y 
Cómputo (C4), pero se está 
fortaleciendo el Centro de 
Control y Comando (C2), 
por ello consideró necesario 
redoblar los esfuerzos para 
cuidar tanto a los visitantes 
como a los ciudadanos de 
este municipio.

“Tenemos que cuidar a 
todos los turistas y a todos 
los ciudadanos, es una tarea 
interesante, aquí se cuenta 
con los militares, con Pro-
tección Civil, con Policía 
Municipal y con la Marina, 
lo tenemos que hacer, es un 
trabajo prácticamente de 24 
horas, de estar comunicados, 
unidos. Tenemos que estar 
súper unidos”, manifestó.

Jorge Beltrán, represen-
tante de la Jefatura de Servi-
cios de Ángeles Verdes, dijo 
que la corporación dispone 
de 36 elementos activos con 
14 unidades desplegadas en 
todo el estado con dos grúas; 
además tendrán dos campa-
mentos fijos, uno en Tulum 
y otro en Bacalar.

Pacífico está rezagado
en cruceros vs. Caribe

Pactan Interjet-CTM cambios 
laborales; pilotos se quejan

SUMA PREMIOS
QUINTANA ROO
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Ejidatarios
decidirán
participación en Tren

LAS OPCIONES PARA POSEEDORES DE TIERRAS SERÁ VENDERLAS O RENTARLAS

Sondeo previo indica 
que la mayoría está 
a favor de la obra 
ferroviaria

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Serán las 
asambleas ejidales quienes deci-
dan la manera en que participa-
rán en el proyecto del Tren Maya, 
y las opciones que tienen es como 
vendedores o arrendadores de sus 

tierras, indicó el titular de la Pro-
curaduría Agraria, Luis Hernández 
Palacios.

Además, subrayó que necesa-
riamente se llevará a cabo una 
consulta a pueblos originarios 
para la construcción del Tren, pero 
sólo para los tramos en donde 
habrá modificaciones, como en 
zonas de Yucatán y Quintana Roo.

“Puede haber otros (meca-
nismos), como el de asociación 
en participación. Queremos que 
sea la decisión de los núcleos, la 
venta o renta de sus terrenos”, 

manifestó el funcionario.
Hernández Palacios mencionó 

que la consulta la aplicará el Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indíge-
nas, para conocer la participación 
de los ejidos mayas.

En un primer diagnóstico que 
realizó la Procuraduría Agraria en 
este tema, se conoció que todos 
están a favor de los proyectos 
de desarrollo, y aceptan el Tren 
Maya.

“No es un resultado de asam-
bleas, es la conversación con sus 
órganos de representación y con 

organizaciones sociales”, explicó.
En segundo lugar, las poblacio-

nes ponen como condición indis-
pensable la consulta indígena, la 
participación de las asambleas 
en la definición de la incorpora-
ción de sus tierras al proyecto 
del Tren y que ellos sean quienes 
decidan la forma en la que van a 
participar.

Además, el procurador agrario 
especificó que el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
es el órgano que debe solicitar la 
consulta al Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas, en la pers-
pectiva de cómo va a desarro-
llarse el proceso del trazo y de la 
construcción.

Hernández Palacios señaló 
que de acuerdo con el calendario 
establecido, este año es la rehabi-
litación del tramo de Palenque a 
Escárcega, el próximo el de Escár-
cega a Valladolid, y lo que se va 
a construir será de Valladolid a 
Cancún, de Cancún a Bacalar, de 
Bacalar a Calakmul y de Calak-
mul a Palenque, proyectado para 
empezar entre 2020 y 2021, por 

lo que el tiempo para la consulta 
indígena se ha establecido así 
también.

El Tren Maya, sostuvo, es un 
proyecto integral de desarrollo 
de los estados del sureste, como 
Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, cuyo eje 
central es la construcción del tren 
turístico de carga y de pasajeros.

Hay un primer trazo que está 
constituido por la existencia de 
un ferrocarril que va de Palenque 
a Escárcega en donde la Procu-
raduría Agraria lo que checa son 

los derechos de vías existentes 
en relación con los núcleos aleda-
ños a la vía que existe y que será 
reparado, pero que no va a causar 
ninguna afectación sobre la pro-
piedad social de ejidos y comuni-
dades porque ya está constituido 
el derecho de vía, y esto es lo que 
se desarrollará durante el pre-
sente año, refirió.

En tanto, en Mérida para seguir 
hasta Valladolid, en donde serán 
las modificaciones toda la ciudad 
está colindante con ejidos.

De ahí que después de la con-

sulta indígena se trabajará en las 
formas en que el territorio de los 
núcleos participará en la cons-
trucción bajo diversos esquemas.

“Estamos en espera de que se 
nos entregue el trazo definitivo”.

Subrayó que al tener el pro-
yecto ejecutivo se conocerán 
específicamente cuáles serían 
los núcleos y la Procuraduría 
Agraria les dará asesoría legal y 
representación para que su par-
ticipación sea con pleno respeto 
a sus derechos y en condiciones 
de equidad.

Descalifica 
Fonatur
estimación 
del IMCO
ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- De 
“absurdo” calificó Roge-
lio Jiménez Pons el estudio 
publicado hace unos días por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) en el 
que afirmó que el proyecto del 
Tren Maya costaría 10 veces 
más de lo proyectado por el 
gobierno federal. 

El director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) lamentó que el IMCO 
haya hecho comparaciones 
con otros desarrollos ferrovia-
rios que no tienen nada que 
ver con la realidad del sureste 
mexicano.

“Están comparando peras 
con manzanas, es absurdo lo 
que dijo el IMCO (...) hay que 
ver quién está detrás del Insti-
tuto y por qué lo dijo”, declaró 
Jiménez Pons.

El IMCO obtuvo el resultado 
considerando el costo por kiló-
metro de otras obras ferrovia-
rios, como el Tren Interurbano 
México-Toluca, el Torino-Mi-
lano, en Italia, con un costo 
de 93 millones de dólares por 
kilómetro, entre otros.

El funcionario dijo que el 
Instituto desconoce las con-
diciones del terreno por donde 
pasará el Tren Maya y señaló 
que no se necesitarán pasos 
elevados como lo indicó el 
organismo. 

Jiménez Pons informó que 
las licitaciones de más del 90 
por ciento del proyecto serán 
públicas y que el resto será por 
adjudicación directa o invita-
ción restringida para evitar 
un retraso en el tiempo fijado 
para culminar la obra.

Por otra parte, el director 
general de Fonatur se com-
prometió con los turisteros del 
país a buscar un mecanismo 
de financiamiento para que 
los recursos del Derecho de No 
Residente, que ahora se des-
tinarán para la construcción 
del ferrocarril, puedan seguir 
fondeando la promoción turís-
tica del país.

El gobierno federal ha dicho 
que el proyecto del Tren Maya 
tendrá un costo de entre 120 
mil y hasta 150 mil millones 
de pesos, y que 90 por ciento 
de la obra será financiada por 
la iniciativa privada.

Además, las concesiones 
para el proyecto ferroviario 
serán otorgadas por 30 años a 
empresas, las cuales se encar-
garán del mantenimiento de 
las vías y a las cuales se les 
pagará una contraprestación 
del 10 por ciento adicional al 
capital invertido.

 ❙Rogelio Jiménez Pons negó 
que el costo del Tren Maya 
se vaya a disparar hasta 
10 veces como proyectó el 
IMCO.
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet y el 
Sindicato de la sección 15 de la CTM 
pactaron cambios al contrato colec-
tivo de trabajo de tripulaciones que 
implicarán más horas de servicio, lo 
que pondría en riesgo la seguridad 
aérea de los vuelos, dijeron pilotos 
de la aerolínea.

“La empresa pactó con el Sindi-
cato, de la sección 15 de la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM), pero muchos estamos incon-
formes, pues se había ofrecido que 
primero se iba a traer a la mesa de 
negociación por si algo no estaba 
bien y ahorita prácticamente el 
sindicato ya pactó con la empresa”, 
comentó uno de los pilotos que 
labora en la empresa.

Aseguró que sin ser consulta-
dos, los pilotos ahora enfrentan 
estos cambios y tienen poco mar-

gen para revertirlos.
Una de las modificaciones, que 

empezará a aplicarse el 1 de mayo, 
es que los casi 700 pilotos de Inter-
jet puedan operar un sexto vuelo 
corto en un día del mes, según una 
carta en firmada presuntamente por 
Francisco Arias, director de Adminis-
tración de la empresa.

También podrán realizar en cua-
tro días del mes hasta cinco aterriza-
jes o vuelos cortos, lo que desgasta 
a los pilotos porque no les queda 
tiempo para descansar e incluso 
comer, advirtió el informante.

Hasta ahora se realizan al día 
cuatro aterrizajes en promedio, 
detalló otro de los pilotos de Interjet.

La carta, dirigida a Francisco Joa-
quín del Olmo Velázquez, director 
de la sección 15, también expone 
que los vuelos realizados de las 23:00 
a las 05:00 horas serán ilimitados, 
cuando antes eran máximo dos.

Además, menciona, empezará 

a evaluarse la viabilidad de bonos 
por asistencia y otros perfecta-
mente medibles que fomenten 
productividad en el centro de 
trabajo y que restituyan la pér-
dida por la falta de actualización 
de los mismos.

Los dos pilotos que compartieron 
la carta, de los cuales uno es capitán, 
alertaron que con estas modifica-
ciones se corre el riesgo de que la 
tripulación opere fatigada, lo que 
representa un riesgo de seguridad.

“Esa es una cuestión que le com-
pete al encargado de seguridad aérea 
de la empresa, José Luis Ayala, pero 
no hace nada, nada más cobra”, 
declaró el capitán.

Ambos añadieron que la cance-
lación de 75 vuelos de Interjet el fin 
de semana pasado obedeció a que 
gran parte de los pilotos había lle-
gado a 85 horas de vuelo al mes y 
si realizaban otro superarían las 90 
permitidas por ley.

Interjet obtuvo en 2018 ingresos por 23 mil 775 millones de pesos, pero con una pesada deuda 
que representó 3.4 veces su capital contable. 

Fuente: Interjet

Eleva deuda

23,064
millones de pesos 

fue la deuda  
total de la  

empresa al cierre 
de 2018.

9,700
millones de pesos 
fue el pasivo de 

largo plazo.

13,300
millones de pesos 
fue su deuda de 

corto plazo.

6,700
millones de pesos 
sumó su capital 

contable. 

Pocas llegadas
Los 11 destinos 
de cruceros del 
Pacífico reciben 
767 barcos, 
pero cinco de 
ellos captan 
apenas 2%.

Fuente: SCT

PUERTOS DEL PACÍFICO CON MENOS 
ARRIBOS  (Número de arribos 2018)

Pichilingue, Baja California Sur   9

Loreto, Baja California Sur   5

Topolobampo, Sinaloa   2

Guaymas, Sonora  1

Zihuatanejo 0

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 2 
mil 603 cruceros que recibió el 
país el año pasado, sólo 3 por 
ciento atracaron en puertos 
del Pacífico, debido a la falta 
de infraestructura y a proble-
mas de inseguridad en algunos 
destinos.

En el “top cinco” de los desti-
nos más visitados por cruceros 
sólo figuran dos de la costa oeste 
de México: Ensenada, Baja Cali-
fornia, con 264 arribos, y Cabo 
San Lucas, Baja California Sur, 
con 176, de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Además, Acapulco recibió 23 
barcos; Manzanillo, Colima, 20.

En tanto, del lado del Caribe, 
el puerto de Cozumel, Quintana 
Roo, concentra mil 297 arribos.

Arturo Musi, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Cruceros (AMC), destacó que el 
Pacífico mexicano necesita ade-
cuar sus puertos, pues casi no 

ha habido inversión en infraes-
tructura en muelles que reciben 
embarcaciones turísticas.

“Se tiene capacidad para bar-
cos de mil 500 pasajeros y llegan 
barcos de 4 mil 500, se juntan 
los arribos; debemos estar lis-
tos para recibir a embarcacio-
nes más grandes, que ya están 
llegando, para que no se vayan 
a otros puertos”, expuso.

Además, agregó, la inseguri-
dad ha afectado a algunos de los 
puertos, como Acapulco, cuya 
realidad y percepción en torno 
de este problema ha impedido 
la llegada de más navíos.

Musi consideró que puertos 
como Loreto, Baja California Sur, 
o Puerto Peñasco, Sonora, pueden 
impulsar el desarrollo regional.

Para 2019 se espera que los 
arribos de cruceros al Pacífico 
aumenten a 950, no obstante, 
no deja de ser necesario tener 
infraestructura adecuada, segu-
ridad, hacer puertos eficientes 
y volver a la industria más 
competitiva.

El sitio web “México 
Desconocido” anunció 

recientemente sus premios 
“Lo mejor de México 2019”, 
donde Quintana Roo ganó 
en las categorías de Mejor 
Playa y Mejor Experiencia 

de Aventura, por Playa 
Paraíso y la Ruta de los 

Cenotes, respectivamente. 
Los galardones se entregarán 

el 8 de abril en el marco 
del Tianguis Turístico de 

Acapulco.

Garantizan 
seguridad 
en Playa
OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Solidari-
dad estableció las acciones 
que implementará mediante 
el “Operativo Vacacional de 
Semana Santa 2019”, a fin de 
garantizar la seguridad de 
habitantes y turistas.

En una mesa de trabajo, 
instituciones estatales, fede-
rales, municipales, así como 
dirigentes del sector empre-
sarial, coincidieron en que la 
intención de estos encuen-
tros es ofrecer una coordi-
nación a la ciudadanía en 
caso de alguna eventualidad 
y que las vacaciones conclu-
yan con un saldo blanco.

La alcaldesa Laura Beris-
tain reconoció que la Quinta 
Avenida es uno de los pun-
tos más vulnerables debido a 
que no cuentan con un Cen-
tro de Control, Comando y 
Cómputo (C4), pero se está 
fortaleciendo el Centro de 
Control y Comando (C2), 
por ello consideró necesario 
redoblar los esfuerzos para 
cuidar tanto a los visitantes 
como a los ciudadanos de 
este municipio.

“Tenemos que cuidar a 
todos los turistas y a todos 
los ciudadanos, es una tarea 
interesante, aquí se cuenta 
con los militares, con Pro-
tección Civil, con Policía 
Municipal y con la Marina, 
lo tenemos que hacer, es un 
trabajo prácticamente de 24 
horas, de estar comunicados, 
unidos. Tenemos que estar 
súper unidos”, manifestó.

Jorge Beltrán, represen-
tante de la Jefatura de Servi-
cios de Ángeles Verdes, dijo 
que la corporación dispone 
de 36 elementos activos con 
14 unidades desplegadas en 
todo el estado con dos grúas; 
además tendrán dos campa-
mentos fijos, uno en Tulum 
y otro en Bacalar.

Pacífico está rezagado
en cruceros vs. Caribe

Pactan Interjet-CTM cambios 
laborales; pilotos se quejan

SUMA PREMIOS
QUINTANA ROO
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Pesca de tiburón
al límite

Quintana Roo 
aporta menos a la 
actividad comercial 
de 6 estados

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que 
el estado es de los que menos 
aporta a la pesca comercial del 
tiburón en el Golfo de México y 
Mar Caribe, su explotación está 
al límite, reconoció Jaime Gon-
zález, investigador del Instituto 
Nacional de la Pesca.

Dijo que aún cuando la 
población de peces está sal-
vaguardada por la legislación 
se requiere información para 
conocer el volumen del que 
podría ser capturado de manera 
fortuita con métodos que se uti-
lizan para atrapar otras espe-
cies, con redes de arrastre o 
palangres  (línea de anzuelos 
con cebo).

El investigador del Centro 
Regional de Investigación 
Pesquera de Puerto Morelos 
mencionó que se debe evaluar 
si se deben adoptar acciones 
preventivas o “medidas más 
fuertes”.

indicó que la información 
permitirá saber cómo ha fun-
cionado también el periodo de 
veda de pesca de esos ejem-
plares, que en el caso de Quin-
tana Roo, la prohibición es del 
primero de mayo al último de 
junio de cada año.

“Lo que deseamos es un 
mayor esfuerzo en la colecta 
de datos para hacer una eva-
luación de las poblaciones y 
determinar la forma en que se 

encuentran en este momento. 
No hay reportes adecuados 
porque mucha información se 
pierde”, manifestó.

En entrevista con Luces del 
Siglo señaló que para la explota-
ción comercial de tiburón en el 
Mar Caribe, las autoridades han 

otorgado entre 15 y 18 permi-
sos de captura de once especies 
distintas, entre ellas tintoreta, 
martillo y sedoso.

Aseguró que esa actividad 
ha disminuido en las zonas 
centro y sur del estado, debido 
a que algunos pescadores han 

encontrado en el turismo una 
alternativa económica que la 
sustituye, aunque la mayor cap-
tura se realiza en el norte de la 
entidad.

Entre 2001 y 2013, el pro-
medio anual en peso vivo cap-
turado de tiburón en el Golfo 

de México y Mar Caribe fue de 
cinco mil 100 toneladas, que en 
conjunto representó una dismi-
nución de 10 por ciento. De los 
estados que más aportan están 
Tamaulipas y Veracruz, con 56 
por ciento, mientras que Quin-
tana Roo produce alrededor de 

384 toneladas al año.
La Carta Nacional 

Pesquera 2017 publi-
cada en el Diario Ofi-

cial de la Federación, 
establece que son seis estados 
donde se captura el tiburón en 
la zona del Golfo y Mar Caribe. 
La lista está encabezada por 
Tamaulipas (31.8%) y des-
pués siguen Veracruz (24.1%), 
Campeche (15.4%), Yucatán 
(11.8%), Tabasco (11.6%) y 
Quintana Roo (5.3%).

El documento establece que 
las especies objetivos de los 
pescadores son cazón de ley, 
tutzun, cabeza de pala, puntas 
negras canguay, limón, cor-
nuda común, chato, toro, prieto, 
sedoso, cazón poroso, chacpat y 
tiburón punta de lápiz.

Con el método de pesca 
artesanal en mar abierto, la 
actividad se realiza fuera de 
una franja costera de 10 millas 
náuticas (18.53 kilómetros), 
donde se establece un palan-
gre con un máximo de 350 
anzuelos y en la zona marina 
costera la cantidad se incre-
menta a 500, mientras que con 
el método de mediana altura 
se permite usar un máximo 
de mil anzuelos.

La Carta Nacional Pesquera 
recomienda que para salva-
guardar mejor la pesca de 
tiburón se debe elaborar un 
Plan de Manejo en el Golfo de 
México y Mar Caribe, se dejen 
de expedir nuevos permisos de 
pesca comercial, cancelar los 
que no se utilizan, implementar 
un programa de monitoreo y 
dar seguimiento a la actividad 
mediante el registro de bitáco-
ras de captura.

Sofocan
quemazón
de basurero 
municipal

 ❙  Más de 36 horas tardaron bomberos y voluntarios en apagar 
las llamas en 15 mil metros cuadrados del relleno sanitario, que 
constató el edil de Othón P. Blanco.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 
once comunidades y colonias 
fueron afectadas por la cortina de 
humo que provocó el incendio en 
una hectárea y media del basurero 
municipal, el cual fue sofocado 
luego de 36 horas de labores.

El presidente municipal, Oto-
niel Segovia Martínez, realizó un 
recorrido por la zona afectada y 
constató que la conflagración 
quedó bajo control por la inter-
vención de 14 elementos del 
Cuerpo de Bomberos, Rescate, 
Emergencias Médicas y Desas-
tres y cuatro voluntarios.

Pese a que el fuego no puso en 
riesgo la integridad de quienes 
habitan en cercanía, se exhortó 
a mantener puertas y ventanas 
cerradas a los habitantes de la 
comunidad Calderitas, los frac-

cionamientos Américas I, II y 
II, Villas Oxtankah, Flamingos 
y Pacto Obrero, y las colonias 
Bicentenario, Kinichnah y Santa 
María.

Fernando Ventura Nah, direc-
tor general de Bomberos, Rescate, 
Emergencias Médicas y Desas-
tres de Othón P. Blanco, resaltó 
la colaboración de los gobiernos 
municipal, estatal y federal que 
logró encapsular, controlar y 
sofocar el siniestro.

El titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Alfredo Are-
llano Guillermo, acompañó al 
edil en el recorrido por el relleno 
sanitario para supervisar los 

trabajos que lograron sofocar el 
siniestro que comenzó el martes 
pasado.

Las autoridades municipales 
aseguraron que el incendio del 
basurero municipal es ajeno a la 
presencia de humo que vivió la 
ciudad en días pasados.

En las acciones participó tam-
bién la Secretaría de Marina que 
contribuyó con dos elementos de 
apoyo y una pipa, y la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
con otros dos elementos y una 
vehículo cisterna, que apoyaron 
las labores en las que se integraron 
también una pipa Fox-4, la unidad 
de rescate R-12 y un Baci R-19.
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Disminuyen incendios forestales
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En lo que 
va de la presente temporada de 
incendios forestales se ha redu-
cido a la mitad las conflagracio-
nes, con una tercera parte de 
superficie siniestrada, señaló la 
Comisión Nacional Forestal de 
Quintana Roo.

El suplente legal del orga-
nismo, Tomás Sánchez, informó 
que se han atendido cuatro incen-
dios que afectaron 296 hectáreas 
de terreno, cuya cantidad es infe-
rior comparada con ocho sinies-
tros que provocaron daños a mil 
572 hectáreas el año anterior.

Indicó que para prevenir con-
flagraciones se monitorean 40 
puntos de calor que son suscep-
tibles de detonar igniciones por 
temperaturas elevadas y com-
bustible acumulado en la selva.

Destacó que dos siniestros 
consumieron 66 hectáreas en 
El Uvero, Mahahual, y los linde-
ros de Ramonal y Allende, en la 
Ribera del Río Hondo.

El funcionario reconoció que de 
cuatro incendios contabilizados 
permanecen dos activos, en los 
ejidos Río Verde y Nuevo Tabasco, 

con 180 hectáreas  consumidas, y 
La Península, donde se reportaron 
50 hectáreas siniestradas.

Explicó que en el primero se 
tiene 15 por ciento de avance en 
su control y 10 por ciento en la 
extinción del fuego, mientras que 
en el otro se ha logrado contro-
lar 10 por ciento de la conflagra-
ción y está sofocado en cinco por 

ciento. En ambos casos trabajan 
40 brigadistas y voluntarios de 
las comunidades.

Puntualizó que en los ejidos 
Río Verde y Nuevo Tabasco hay 
27 brigadistas que laboran junto 
con voluntarios, mientras que en 
La Península hay 13 personas 
de la comunidad que ayudan al 
combate del siniestro.

 ❙Un par de siniestros se mantienen activos en los ejidos Río Verde 
y Nuevo Tabasco, además de La Península, pero representan la 
mitad de los ocurridos el año pasado. 

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

         Golfo de México y Mar Caribe

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Carta Nacional Pesquera 2017.

CAPTURA 
COMERCIAL

Yucatán

11.8%
Quintana Roo

5.3%
(Producción anual
estimada: 384 toneladas)

Tabasco

11.6%
Campeche

15.4%
Veracruz

24.1%

Tamaulipas

31.8%

ZONAS
Aguas marinas 
de jurisdicción 
federal de la 
plataforma 
continental del 
Golfo de México 
y Mar Caribe.

EMBARCACIONES

ESPECIES

Motor fuera de borda, 
1 a 3 días de autonomía. 
Emplea palangre de deriva 
o fondo con 4 pescadores.

Cazón de ley, tutzun Cazón canguay, limón Tiburón prieto, sedoso

Cazón cabeza de pala Cornuda común Cazón poroso, chacpat

Tiburón puntas negras Tiburón chato, toro Tiburón punta de lápiz

Barco de mediana altura, 
10-27 metros de eslora, 
4 a 25 días de autonomía. 
Emplea palangre con 
4 a 8 pescadores

         Golfo de México y Mar Caribe
CAPTURA CAPTURA 
COMERCIAL

Tamaulipas

31.8%
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace dos años 
falleció el escritor 
y periodista 
Sergio González 
Rodríguez, autor 
de “Huesos en el 
desierto”.

jueves 4 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo

Hospitalizan cada mes
a 10 niños de 100 kilos

Estalla coche bomba cerca de Acapulco

Remueven a 
Magistrado
El Consejo de 
la Judicatura 
Federal reubicó, 
de Jalisco a 
Guerrero, a Isidro 
Avelar Gutiérrez, 
sobre quien pesa 
una acusación 
de corrupción 
por parte de 
legisladores de 
Morena. Pág. 5B

Jaque mate:
Presidente 
armará CRE

¿RegulaR o peRfumaR?
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- “Si no que-
do en la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) regreso a 
vender perfumes”, dice tran-
quilo Ignacio Vázquez Memije.

El ingeniero químico de 
67 años de edad, entrevistado 
cuando atendía su perfumería, 
ubicada en el centro de esta 
capital, integra una de las ter-
nas enviadas por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para integrar la CRE.

REFORMA dio a conocer 
el 29 de marzo que uno de los 
propuestos se dedicaba a los 
perfumes. Ayer AMLO cues-
tionó la publicación.

“El otro día un periódico, la 
prensa fifí, (estuvo) diciendo 
que uno de los que envié ven-
de perfumes”, ironizó en su 
conferencia mañanera.

Vázquez Memije ha tra-
bajado en diversas compañías 
privadas en materia ambiental 
e incluso en PEMEX.

“El gran reto es echar an-
dar las seis refinerías en un 
60 o 70 por ciento y otra que 
se está construyendo en Dos 
Bocas; es una parte medular 

7:00 hrs. AMLO

 La prensa fifí 
diciendo que uno 
de los que envié 
vende perfumes. Son 
gente honesta, todos 
profesionales, todos 
cumplen, pero no 
son achichincles”.

 Si no quedo en la 
CRE, aquí seguimos 
a vender perfumes  
y perfumero”.

16:53 hrs. Ignacio  
Vázquez Memije

tener al cien por ciento las re-
finerías porque somos impor-
tadores de (petróleo) crudo, y 
eso es una gran incongruen-
cia”, expresó.

¿Piensa que puede ser 
designado?

–No. Está difícil. Pero si se
dan las cosas, bien; si no es así, 
aquí le vamos a seguir.

Mayolo lópez

La estrategia funcionó.
El presidente movió 

bien sus alfiles y finalmen-
te él decidirá quiénes inte-
grarán la CRE.

Ayer, el Senado no pudo 
construir un acuerdo para 
elegir los relevos en la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE), de entre las ter-
nas que envió AMLO.

Ahora de acuerdo con 
la ley, será el Mandatario 
quien determine, de entre 
esas mismas nominaciones, 
a los nuevos comisionados.

Desde que envió sus 
propuestas, la Oposición 
alegó que los candidatos 
no eran competentes.

Morena requería ayer 
77 votos para la mayoría ca-
lificada, pero ninguno de los 
aspirantes los consiguió.
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Dulce soto

Al Hospital Infantil de Méxi-
co llegan cada mes, en pro-
medio, 10 niños con obesi-
dad mórbida y más de 100 
kilos de peso, aseguró Betza-
bé Salgado, nutrióloga de esa 
unidad médica.

La especialista detalló 
que se trata de menores de 
entre 13 y 17 años, aunque 
registran dos casos de niños 
de 7 y 11 años con 80 kilos 
de peso.

“Y acabamos de recibir 
esta semana a un niño de 145 
kilos y otro de 186 kilos”, dijo  
en entrevista.

Jaime Nieto Zermeño, 
director del Hospital Infan-
til de México, sostuvo que 
de cada 10 adolescentes, casi 
cuatro son obesos.

Explicó que un adoles-
cente con obesidad mórbi-
da tiene una expectativa de 
vida de sólo 49 años, por lo 
que es necesario atenderlos 
con urgencia.

z Al menos siete vehículos fueron dañados con la detonación.

reforma.com /perfumero

Día negro en la Del Valle
El conductor de una camioneta fue herido en 
Xola y División del Norte. En Adolfo Prieto, un 
agente recibió un tiro durante un robo a una 
tienda de telefonía. Ambos murieron.
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Jesús Guerrero

Un automóvil que tenía aden-
tro un artefacto explosivo es-
talló frente a las instalaciones 
de la comandancia de la Poli-
cía Comunitaria de la Unión 
de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerrero 
(UPOEG), en la comunidad 
de Xaltianguis, a 40 minutos 
de Acapulco.

Según las autoridades 
estatales, por la explosión, 
siete vehículos que se encon-
traban estacionados a unos 
pasos de la comandancia de 
las autodefensas resultaron 

dañados. No se reportaron 
lesionados.

El dirigente de las auto-
defensas de UPOEG, Bruno 

Valerio, señaló que la explo-
sión fue un atentado con-
tra esta agrupación civil que 
desde 2014 se está haciendo 

cargo de la seguridad en esta 
comunidad.

PágINA 2B

F
ra

nc
is

co
 r

o
b

le
s

to
m

ad
a 

d
e 

Fa
ce

b
o

o
k:

 @
ej

st
ri

ck
la

nd

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r

Tributo jazzístico
La música de E. J. 
Strickland es una  
carta de amor para 
quienes abogan por  
la paz. El 
neoyorquino 
inaugurará el ciclo  
NY Jazz All Stars  
2019 en el Centro 
Roberto Cantoral. 
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Se hacen oír 
Pussy Riot
“Queremos pelear. 
El activismo es 
importante para 
dejar huella y 
esperanza”, dice 
Nadya, del colectivo 
ruso que se 
presenta el sábado 
en el festival 
Ceremonia. 

Ayer, Pumas 
fue eliminado 
de la Copa MX 
tras caer 2-0 
ante Juárez y 
la frustración 
fue tal, que 
su DT, Bruno 
Marioni, se lio a 
golpes con un 
aficionado. 

Humillante

advierten repunte de migración centroamericana

Entra el doble
sin caravanas

...Sigue la pesadilla

Cruzan en grupo 
7 mil por mes; 
EU, en febrero, 
detuvo 76 mil

césar Martínez  

y Martha Martínez

El flujo migratorio por Méxi-
co hacia Estados Unidos re-
puntó desde octubre pasado, 
independientemente de las 
caravanas.

Sólo en lo que va del año 
fiscal 2019 de EU –el cual 
arranca en octubre–, Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) 
registró que 268 mil 44 per-
sonas fueron detenidas en la 
frontera hasta febrero, contra 
187 mil 97 en el mismo perio-
do de 2018.

El número de menores 
no acompañados y perso-
nas que viajan en familia au-
mentó hasta 300 por ciento 
respecto del mismo perio-
do del año anterior, según el 
informe.

En México, la crisis se 
refleja en la saturación de al-
bergues, que reportan cifras 
históricas de afluencia.

Mariana Zaragoza, coor-
dinadora del programa de 
Asuntos Migratorios de la 
Universidad Iberoamerica-
na, confirmó que el aumen-
to no se debe a las caravanas 
migrantes, pues las más gran-
des no superaron las 5 mil 
personas y sólo en febrero la 
Patrulla Fronteriza detuvo a 
76 mil 103 migrantes.

“Lo que yo haría visible es 
que se está recrudeciendo la 
situación en Centroamérica, 
principalmente en Honduras. 
Los datos lo que demuestran, 
es que hay más personas que 
están migrando en clandesti-
nidad y con mayor vulnerabi-
lidad que los números de las 
caravanas”, dijo.

Zaragoza indicó que se 
ha monitoreado a grupos 
de 40 hasta 600 personas 
que cruzan la frontera sur 
de México de manera cons-
tante. Por ejemplo, apuntó, 
el lunes durmieron 400 en 
Huehuetán, Chiapas. 

Esta situación fue confir-
mada por Óscar Misael Her-
nández, investigador de El 

peDro sánchez  

y aline corpus

Largas filas de tráileres se re-
portan en puentes internacio-
nales de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, y en la Mesa de Otay, 
en Tijuana, a la espera de 
cruzar hacia Estados Unidos.

La Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Ca-
nacar) informó que en Ciu-
dad Juárez cruzan mil 800 
tractocamiones a EU tan solo 
por el puente Zaragoza-Ysle-
ta, y en estos días sólo el 20 
por ciento ha podido llevar 
su mercancía.

Manuel Sotelo, vicepresi-
dente de la zona norte del or-
ganismo, refirió que de ocho 
horas de espera el martes 
ayer subió a 10 horas, cuando 
el promedio era de una hora 
para cruzar.

“Es una crisis que esta-
mos teniendo todos, los auto-
movilistas, los transportistas, 
la gente que cruza a pie”, dijo.

Mientras que en la adua-
na de la Mesa de Otay, en Ti-
juana, los transportistas de-
moraron al menos ocho ho-
ras en cruzar debido al cierre 
de dos de los 10 carriles para 
el procesamiento comercial.

Colegio de la Frontera Norte, 
quien además advirtió que el 
control político que la Admi-
nistración Trump ejerce en 
su frontera también ha enca-
recido los cobros de los trafi-
cantes de personas.

“Cuando se han dado cie-
rres temporales de la fronte-
ra de EU detectamos que al 
menos 33 por ciento de los 
migrantes pensaban contra-
tar a los coyotes para cru-

zar”, refirió.
Hace dos años, dijo, esos 

coyotes cobraban mil dólares 
por los cruces partiendo de la 
frontera, ahora cobran 2 mil 
dólares. Y desde Centroamé-
rica cobran 7 mil, puntualizó.

Según un informe del 
INM, del 18 de octubre de 
2018 al 25 de febrero de 2019, 
ingresaron por Chiapas 30 
mil 105 centroamericanos en 
seis caravanas.
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z La espera de los camiones para cruzar la frontera de México  
a Estados Unidos ayer se extendió hasta 10 horas.

254,355
2017

268,044
2019

187,097
2018

Los captura la migra
Detenciones 
realizadas los 
últimos años 
por la Patrulla 
Fronteriza.

Fuente: Adua-
nas y Protección 
Fronteriza

(Periodos de octubre a febrero)
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N No hay nada más seductor que 
las jacarandas en flor, de ahí sus 
connotaciones poéticas y su 
poder para transformar la ciudad.

‘Jacarandosas’

Riqueza y desarrollo

En los sesenta, ser una niña bien 
“jacarandosa” no era muy bien 
visto. Significaba que se trataba 

de una joven demasiado de-sen-vuelta, 
desenfadada, alegre y por añadidura, 
súper coqueta. Sus minifaldas eran de-
masiado cortitas, combinadas con blu-
sas muy apretaditas, abotonadas, para 
lucir las bubis, hasta el tercer botón. Su 
maquillaje era también too much, los 
ojos desmesuradamente pintados y la 
boca particularmente carnosa pintada 
en tonos rojos nacarados. Estas niñas 
eran las que iban a bailar de cachetito 
al “Jacarandas”, el night club más liberal 
de la época. “Esa niña no te conviene, 
es excesivamente ‘jacarandosa’”, acon-
sejaban las mamás más conservadoras 
a sus hijos.

De alguna manera, estas señoras 
tenían razón. No hay nada más atrac-
tivo y seductor que una jacaranda muy 

“jacarandosa”, es decir en flor. Carlos 
Pellicer se refería a su color de una 
manera muy poética: “Hay azules que 
se caen de morados”. Desde hace unas 
semanas, tenemos el privilegio de vivir 

en una ciudad que se cae de morada 
por el azul de sus jacarandas. Gracias 
a ellas y mientras las admiramos a lo 
lejos, nos olvidamos de los baches, de 
la contaminación, del ruido y hasta del 
tráfico. Si transitamos por la colonia 
Roma o Condesa nos queremos detener 
cada cinco minutos para tomar fotos 
a las maravillosas jacarandas. Lo que 
más extraño de cuando Enrique y yo 
vivíamos en Plaza Río de Janeiro es la 
enorme jacaranda cuyas ramas todas 
floridas llegaban hasta el interior del 
departamento. Era tan jacarandosa que 
me quería comer sus flores, cortarlas y 
hacerme una corona, como si fuera la 
reina de la primavera. Cuando caían 
al suelo, formaban sobre la banqueta 
un tapete azul-lila que parecía que de 
un momento a otro se elevaría hasta el 
cielo. En Polanco, también hay muchas 
jacarandas, pero para nada son como 
las de las colonias Roma y Condesa. 
Estas seguramente las mandó plantar, a 
principios del siglo XX, el ex presidente 
Plutarco Elías Calles, enamorado por los 
cerezos en flor de Washington que, al 

igual que las jacarandas, estallan cada 
primavera en racimos apretados en la 
punta de las ramas. Por esta razón le 
pidió asesoría al jardinero japonés Tat-
sugoro Matsumoto. “El clima mexicano 
no es benéfico para esos árboles tan 
delicados”, le contestó. Poco tiempo 
después su hijo, Sanshiro Matsumoto, 
llegó a México para buscar a su padre, 
quien vivía en la colonia Roma total-
mente endeudado. Sanshiro decide que-
darse en el país, para pagar las deudas 
de su progenitor y dedicarse al diseño 
de jardines, al cultivo y al estudio de 
flores y plantas. Fue así que se percató 
de que los árboles de las jacarandas 
serían ideales para cultivarse en México, 
mandando traer las semillas de Brasil, 
las cuales se adaptaron al clima citadino, 
además no tendrían la menor dificultad 
climatológica por la falta de las lluvias. 
La flor podría durar lo suficiente para 
ser admirada. Andando el tiempo Tat-
sugoro, Sanshiro y su esposa decidie-
ron abrir su propia florería. Desde la  
década de los cincuenta, nada daba 
más ilusión a las niñas bien que recibir 

un ramo de flores del prestigioso esta-
blecimiento.

Por otro lado, hemos de decir que 
ya el ex presidente Porfirio Díaz le ha-
bía echado ojo a Matsumoto, cuyos 
maravillosos arreglos florales solían 
decorar los salones de la residencia 
presidencial. Muchos años después, se 
descubrió que las jacarandas, cuyo nom-
bre científico es Jacaranda mimosifolia, 
y que en portugués significa “oloroso”, 
aunque ésta no emana ningún aroma, 
eran dueñas de una gran resistencia a la 
contaminación y que producen bastante 
oxígeno, al grado de absorber el plomo 
del ambiente.

Me gusta pensar que las jacarandas 
son femeninas, de allí que hayan inspi-
rado a muchos poetas, como a Alberto 
Ruy Sánchez: “La flor de la jacaranda es 
como una mano que hace magia giran-
do. En su hechizo, al mirarla nos alegra”. 
También Rafael Alberti les dedicó una 
poesía: “Por la tarde, ya al subir; por la 
noche, ya al bajar; yo quiero pisar la 
nieve azul del jacarandá”. Por su parte 
Mario Molina Montes les compuso una 
canción: “Te quiero por bonita, y por tu 
cara extraña. Te quiero por tus ojos de 
jacaranda en flor. Te quiero por el dulce, 
que llevas en los labios...”. (El Siglo).

Cómo, con la primavera, no per-
mitirse ser lo más “jacarandosa” po-
sible; cómo no aprovechar estos días 
calurosos para vestirse muy “jacaran-
dosamente”, y cómo no re-enamorarse, 
una y otra vez, de nuestras maravillosas 
jacarandas.

SI ACASO es verdad que existe, la mafia del poder va a 
tener un fin de semana lleno de compromisos sociales.

EL SÁBADO, dónde si no en Malinalco, se casa  
la hija de quien fuera el poder tras el trono durante el 
salinismo: José María Córdoba Montoya. Ese mismo 
día, también en el Estado de México, el sonorense 
Manlio Fabio Beltrones estará más sonriente que 
nunca viendo a sus nietas hacer la primera comunión.

POR los rumbos de Querétaro, en su enorme rancho, 
Diego Fernández de Cevallos encabezará su 
tradicional comida anual, aunque en realidad hace  
dos semanas fue cuando cumplió 78 años. 

Y POR pura casualidad, a todo esto se suma que ayer 
fue el cumpleaños del capo di tutti capi: Carlos  
Salinas de Gortari, quien apagó 71 velitas. 
Obviamente la pregunta obligada es a cuál de las  
tres fiestas acudirá el ex Presidente.

DE LO QUE no hay duda es que los tres festejos tendrán 
una gran concurrencia, pues si algo les sobra ahora  
a priistas y panistas es... ¡tiempo libre!

• • •
EN ESTOS DÍAS en que los contrapesos al poder 
presidencial brillan por su ausencia, los gobernadores 
andan buscando la manera de tener –en conjunto– 
un mayor peso político ante Andrés Manuel López 
Obrador.

DE AHÍ que el PAN presentó en el Senado una 
iniciativa que los priistas ven con muy buenos ojos: 
darle a la Conferencia Nacional de Gobernadores 
rango constitucional. Los más interesados en que esto 
pase, por supuesto, son los mandatarios que no forman 
parte de Morena y que se saben muy vulnerables  
ante el Jefe Máximo.

NO ESTÁ CLARO si el gobierno federal y los 
legisladores morenistas apoyarán esta maniobra  
para empoderar a los gobernadores y, sobre todo,  
a cambio de qué. Casualmente el queretano  
Francisco Domínguez no ha podido rendir protesta 
como presidente de la Conago porque López Obrador  
nomás no le da fecha para recibirlo. 

• • •
Y AHORA la pregunta de la semana: ¿cuánto cuesta que 
un gobernador como Jaime “El Bronco” Rodríguez 
sea ampliamente conocido (que no necesariamente 
querido) en su propio estado? Pues, de entrada,  
la friolera de 26 millones de pesos al año.

AL MENOS eso es lo que le factura su gurú de la 
mercadotecnia, el tal Memo Rentería, por un trabajo 
cuyos resultados no convencen ni a quienes trabajan 
en el gobierno de Nuevo León. 

CUENTAN que la semana pasada “El Bronco”  
les leyó la cartilla a sus colaboradores –desde directores 
de área hasta secretarios estatales– para jalarles  
las orejas y exigirles promocionar con más fervor  
los logros de su administración. Quienes recibieron  
el regaño dicen que, uno, la estrategia de Rentería  
es la que no está funcionando; y, dos, tampoco hay 
mucho que presumir.
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Son válidas las buenas intenciones del gobierno,  
pero no puede haber desarrollo sin crecimiento.  
Urgen medidas que impulsen lo segundo.

L ejos está en nuestro ánimo con-
tradecir al Señor Presidente 
cuando él a su vez contradice a 

los economistas del Banco de México 
y de Hacienda en cuanto a la tasa de 
crecimiento del PIB estimada para este 
año y el que entra.

Los expertos de Hacienda ajustaron 
su pronóstico a la baja cerca de medio 
punto para ubicarlo en el rango de 1.1 
por ciento a 2.1 por ciento este año, 
mientras que el Señor Presidente cree 

–y afirma– que será del 2 por ciento este 
año y el 3 por ciento el año que entra.

La predicción presidencial cae per-
fectamente dentro del rango de los 
técnicos de Hacienda, de manera que 
no nos parece que haya necesidad de 
afirmar que fueron “conservadores” 
(suponemos que el Señor Presidente 
emplea el término en el sentido de que 
fueron cautelosos, sin pecar de optimis-
tas, y no en el otro sentido que a me-
nudo emplea y que es en referencia al 
espectro político en el que se relaciona 
el término con la derecha tradicional).

Donde diferimos más del augusto 
pensamiento presidencial es cuando 
se refiere a que más que crecimiento, 
necesitamos desarrollo.

El Presidente luego afirma que cre-
cimiento es crear riqueza, mientras 
que desarrollo significa repartirla de 
manera equitativa.

Aquí sí es donde nos perdimos, 
no nos da ninguna pena confesarles 
lo anterior, amigos lectores, pues en 
nuestra pequeñina cabecilla no nos 
cabe el entendimiento de cómo se pue-
de lograr el desarrollo sin PRIMERO  

generar el crecimiento.
Nos parece que para repartir rique-

za es imperativo en primera instancia 
CREAR RIQUEZA.

¡Ni modo que se reparta la pobreza!
Lo anterior sí se puede, de hecho 

es lo que han logrado de forma notoria 
y consistente los países comunistas, de 
manera que no se piense que lo inverso 
de repartir riqueza resultaría imposible.

Lo que pretendemos decir es que 
no parece que sea esto último la inten-
ción manifiesta del Gobierno morenista, 
que por lo menos en el dicho ha señala-
do que la intención –la meta– es crecer 
la economía (nuestro Producto Interno 
Bruto) al 4 por ciento anual.

Con esa tasa anual habría –efecti-
vamente– mucha riqueza que repartir: 
mas al 1-1.5 por ciento que es donde 
andamos actualmente apenas y alcanza 
para las tortillas y los frijoles.

A lo que vamos es que no se puede 
pensar en desarrollo SIN crecimiento, 
y si aceptamos lo anterior entonces 
queda claro que URGEN medidas de 
primera instancia que promuevan el  
crecimiento.

Una vez logrado esto, habrá que 
abocarse a que el bienestar generado 
se distribuya equitativamente y alcan-
ce a toda la población, especialmente  
a los más necesitados.

Lo que no se puede, e incluso re-
sultaría contraproducente, es pensar 
en distribuir una riqueza que aún no 
se ha generado.

Y justo aquí es donde conviene 
recordar que los GOBIERNOS NO 
GENERAN RIQUEZA, la destruyen.

Sólo el sector privado (hablando 
de una democracia capitalista, como 
hasta hoy es la nuestra) puede generar 
riqueza que repartir.

Salta a la vista que si el sector pro-
ductivo del País es acechado por HUEL-
GAS ilegales, por bloqueos, por estor-
bos burocráticos o por un clima adverso  
a la inversión con escasez o altos costos 
energéticos, no habrá nada que repartir.

Que no se crea que las entregas 
en efectivo del erario a sectores socia-
les considerados vulnerables pueden 
sustituir la potencia rescatadora de  
un crecimiento económico vigoroso.

Lo primero cae en la categoría de 
PALIATIVOS, lo segundo forma parte 
ya de un REMEDIO permanente.

Sólo con la creación de empleos 
se genera bienestar duradero y no una 
dependencia insana del paternalismo 
del Estado.

Todas las formas de “clientelismo” 
se han experimentado en México y 
ninguna ha funcionado en términos 
económicos.

Quizá sí en materia de control po-
lítico, mismo que le sirvió –entre otros– 
al PRI a conservar el poder durante 
siete décadas, pero en lo que se refiere 
a erradicar la pobreza no alcanzó ni  
a mover la aguja.

No dudamos ni un segundo de las 
buenas intenciones presidenciales y 
de su compromiso con los más nece-
sitados.

Meramente nos preguntamos qué 
fórmula secreta habrán encontrado pa-
ra pensar en la repartición de la riqueza 
antes de su creación.
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Balean casa de senador
REFORMA / StAFF

La casa del senador priista 
Ángel García Yáñez, ubicada 
en la cabecera municipal de 
Zacualpan, Morelos, fue ba-
leada la madrugada de ayer, 
denunció el propio legislador 
en redes sociales.

“El tema de seguridad es 
muy preocupante en mi esta-
do de Morelos y hoy lo viví en 
carne propia, fui víctima de 
un atentado en mi domici-
lio, afortunadamente estamos 
bien”, publicó en Facebook.

Según la agencia Qua-
dratín, alrededor de las 5:10 

horas sujetos a bordo de mo-
tocicletas dispararon contra 
la casa localizada en la Calle 
Ignacio Zaragoza, Barrio de 
San Pedro, en la población de 
Zacualpan de Amilpas.

En el lugar fueron encon-
trados 20 casquillos calibre 
.45 milímetros. 

El jefe de la Oficina del 
Gobierno de Morelos, José 
Manuel Sanz, confirmó la 
agresión.

“Se encontraron como 
que habían detonado balas y 
se encontraron los casquillos 
alrededor de la casa, esa es 
la información que tenemos.

z Un automóvil estalló frente a las instalaciones de la coman-
dancia de la Policía Comunitaria de la UPOEG en Xaltianguis.
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Ven atentado contra UPOEG
JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- El diri-
gente de las autodefensas de 
la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG), Bruno 
Plácido Valerio, denunció 
que la explosión de un co-
che bomba frente a las ins-
talaciones de este grupo en 
la comunidad de Xaltianguis, 
se trató de un atentado.

“Ya tenemos identificadas 
a algunas personas que pu-
dieron realizar esta acción y 
vamos a investigarlas”, men-
cionó el líder de esta agru-
pación civil, que desde 2014 
se está haciendo cargo de la 
seguridad en esta comuni-
dad ubicada a 40 minutos del 
puerto de Acapulco.

Ayer, un automóvil com-
pacto que tenía adentro un 
artefacto explosivo estalló 
frente a las instalaciones de 
la comandancia de la Policía 
Comunitaria de la UPOEG 
sin que se registraran perso-
nas lesionadas.

Según las autoridades de-
bido a la explosión, una ca-
mioneta urvan y otros seis 
vehículos que se encontraban 
estacionados a unos pasos de 

la comandancia de las auto-
defensas resultaron dañados.

La detonación provocó 
que la fachada de las instala-
ciones de la Comunitaria se 
viniera abajo.

El automóvil color blan-
co que tenía el explosivo que-
dó casi hecho pedazos.

Según la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, antes 
de que se registrara este he-
cho, estalló un tanque de gas 
doméstico el cual habría si-
do manipulado previamente.

Por la explosión que se 
registró a las 17 horas de ayer, 
se suspendió el tránsito vehi-
cular en la carretera federal 
que conduce a Acapulco.

El Fiscal General de Jus-
ticia, Jorge Zuriel de los San-
tos Barrila y el Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, 
David Portillo Menchaca acu-
dieron al lugar.

De los Santos Barrila, di-
rigió las diligencias del Mi-
nisterio Público del Fuero 
Común para la integración 
de la carpeta de investigación.

Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, de 
la Policía Federal y Agentes 
Ministeriales, se desplegaron 
a la comunidad para realizar 

la búsqueda de los responsa-
bles de estos hechos.

Personal de Protección 
Civil realizan los protocolos 
y coadyuvar en los dictáme-
nes finales de la investigación.

INTIMIDACIÓN
El pasado 3 de marzo, un gru-
po armado irrumpió en Xal-
tianguis en donde atacó a ba-
lazos una vivienda en donde 
se desarrollaba una fiesta sin 
que se registraran personas 
lesionadas.

Posteriormente estos 
mismos individuos mataron 
a balazos a un vecino e hirie-

ron a la madre de éste cuan-
do cruzaban la carretera fe-
deral rumbo a la comunidad.

Tras estos hechos, el 4 de 
marzo, policías de la UPOEG, 
realizaron un operativo en la 
comunidad y se enfrentaron 
a balazos contra el grupo de 
presuntos delincuentes con 
un saldo de un muerto por 
parte de éstos últimos.

Plácido Valerio, afirmó 
que las personas que reali-
zaron ese ataque en Xaltian-
guis pertenecen al grupo de 
delincuentes “Los Dumbos” 
y que se dedican al robo de 
la gasolina en la Costa Chica.
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FLORECEN DE JAPÓN A EU
WASHINGTON. La primavera no distingue continentes. De Japón a Estados 
Unidos, los cerezos empezaron a colorear las calles de ambos países, en un 
espectáculo en el que tanto residentes y turistas disfrutan por igual. STAFF

EU JAPÓN
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PROMETE BIDEN 
RESPETAR 
ESPACIOS
WASHINGTON. Luego de 
que dos mujeres acusaran 
a Joe Biden de tocamientos 
inapropiados, el ex Vicepre-
sidente de EU expresó en un 
video que entiende que será 
más consciente en el futuro 
al respetar los espacios per-
sonales. STAFF

Piden al IRS entregar 6 años de declaraciones del Presidente 

Exigen de Trump 
abrir impuestos
Emprenden nuevo 
frente legal contra
el Mandatario, quien 
rechazó la petición
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- A Donald 
Trump se le acerca una nue-
va batalla legal.

El líder de la Comisión 
de Recursos y Arbitrios de 
la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos solici-
tó formalmente ayer que el  
Servicio Interno de Impues-
tos (IRS, por sus siglas en in-
glés) entregue 6 años de las 
declaraciones de impuestos 
personales y de negocios del 
Presdiente, reportó The New 
York Times.

Richard Neal, demócra-
ta de Massachusetts, entregó 
personalmente una carta de 
dos páginas en la que expo-
nía la solicitud a Charles Ret-
tig, el comisionado del IRS, 
en un claro desafío a la Ad-
ministración Trump.

Respondiendo a las pre-
guntas de los reporteros en 
la Oficina Oval, el Manda-
tario sugirió que pelearía la 
solicitud porque, dijo, estaba 
siendo auditado.

“Supongo que cuando tie-
nes un nombre, eres audita-
do, pero hasta el momento en 
que no esté bajo una audito-
ría, no me sentiré inclinado a 

‘TESTIMONIO 
DE FISCAL 
ES INEVITABLE’
El presidente del Comité 
de Inteligencia de la Cá-
mara de Representantes, 
Adam Schiff, dijo que ve 
inevitable que el Fiscal 
Especial Robert Mueller 
se enfrente al Congreso 
luego de la publicación 
de su informe sobre Rusia. 
STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Algunos de 
los investigadores de la ofici-
na del Fiscal Especial Robert 
Mueller han dicho a sus aso-
ciados que el Fiscal Gene-
ral, William Barr, no presentó 
adecuadamente los hallazgos 
de su investigación y que 
eran más preocupantes para 
el Presidente Donald Trump 

de lo que él indicó, según fun-
cionarios.

Por lo que, debido a que 
Barr creó la primera narrativa 
de los resultados de Mueller, 
de los cuales citó muy poco 
en cuatro páginas, a algunos 
les preocupa que las opinio-
nes de los estadounidenses 
se hayan consolidado antes 
de que las conclusiones de la 
pesquisa se hagan públicas.

Informe era más perjudicial, señalan

hacerlo”, indicó.
El movimiento de Neal 

se produjo mientras otros 
paneles controlados por los 
demócratas de la Cámara 
de Representantes estaban 
ejerciendo presión en otros 
frentes.

Horas antes, el Comité 
Judicial de la Cámara de Re-
presentantes ha había auto-
rizado a su presidente a usar 
una citación para intentar 
obligar al Departamento de 
Justicia a entregarle al Con-
greso una copia completa del 
informe del Fiscal Especial 
Robert Mueller y toda la evi-
dencia utilizada para llegar 
a sus conclusiones sobre la 
interferencia de Rusia en la 
elección de 2016.

Y el líder del Comité de 
Supervisión y Reforma de la 
Cámara de Representantes, el 

demócrata Elijah Cummings, 
señaló que pronto solicitará 
una votación de su propio 
alegato para obligar a Mazars 
USA, una firma de contabili-
dad vinculada al Presidente, 
a producir los registros fi-
nancieros de Trump durante 
una década.

Con su petición, Neal in-
vocó una autoridad consa-
grada en el código tributario 
otorgado sólo a encargados 
de los comités de redacción 
de impuestos en el Congre-
so para solicitar información 
fiscal a cualquier declarante.

El representante le dio 
a la agencia hasta el 10 de 
abril para cumplir con la so-
licitud, y si recibe la informa-
ción, la revisará de manera 
confidencial con el personal 
de su comité.

Los demócratas insisten 

que obtener esos documen-
tos compete a sus responsa-
bilidades legislativas de su-
pervisión. Los republicanos, 
por el contrario, consideran 
que se trata de una cacería 
de brujas e invocaron preo-
cupaciones por la privacidad, 
según la agencia AP.

La solución de la batalla 
legal resultante podría tardar 
años y quizá se extienda más 
allá de las elecciones presi-
denciales de 2020.

Trump rompió con dé-
cadas de tradición entre los 
candidatos presidenciales 
cuando se rehusó a difundir 
sus declaraciones de impues-
tos sobre la renta durante su 
campaña de 2016. Después 
de los comicios, el republica-
no afirmó que las declaracio-
nes son demasiado complejas 
para que la gente las entienda.

REFORMA / STAFF

RÍO DE JANEIRO.- Afor-
tunadamente, hay leyes que 
pueden hacer justicia en la 
naturaleza.

Dos gemelos brasileños 
que se hacían pasar el uno 
por el otro fueron condena-
dos por el Tribunal de Jus-
ticia del estado de Goiás a 
pagar la pensión alimenticia 
de una misma niña, según 
informaron ayer fuentes  
judiciales.

Ante la imposibilidad 
de descubrir quién es el pa-
dre mediante un examen de 
ADN, ya que ambos presen-
tan el mismo código gené-
tico, y a la negativa de am-
bos de reconocer a la menor 
como hija, el Magistrado 
Filipe Luís Peruca designó 
la doble paternidad biológi-
ca, por lo que los dos hom-

bres, de 31 años, tendrán 
que registrar sus nombres 
en la partida de nacimiento 
y mantenerla.

Se trata de un caso de 
gemelos monocigóticos, es 
decir, de un solo óvulo fe-
cundado, por lo que am-
bos tienen la misma identi-
dad genética y las pruebas 
muestran la compatibilidad 
de la menor con ambos.

La madre de la menor, 
de 25 años, explicó a la Jus-
ticia que tuvo una breve re-
lación con el padre de su 
hija, a quien conoció en una 
fiesta de amigos en común.

Aunque sabía de la exis-
tencia del gemelo y en un 
principio no desconfió de 
nada, cuando le atribuyó 
la paternidad de la niña a 
quien supuestamente había 
conocido, éste afirmó que el 
padre era su hermano.

Velarán gemelos
¡por misma niña!

‘El éxito del pasado no 
garantiza el del futuro’
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Nada está 
escrito en piedra, ni siquiera 
el camino de la OTAN.

Así lo dio a entender ayer 
el noruego Jens Stoltenberg, 
el primer secretario general 
de la organización al que se 
le brindó el honor de pronun-
ciar un discurso ante las dos 
Cámaras del Capitolio de Es-
tados Unidos, según reportó 
el diario El País.

La víspera de que se ce-
lebre la reunión ministerial 
con motivo del 70 aniversario 
de la firma del Tratado de la 
Alianza, Stoltenberg defen-
dió que la OTAN no es sólo 
la coalición más larga de la 
historia, sino la más exitosa.

“Pero el éxito del pasado”, 
advirtió, “no garantiza el éxi-
to en el futuro”.

En un guiño al Mandata-
rio estadounidense, quien in-
siste en tensar la cuerda tran-
satlántica y se queja reitera-

damente del injusto reparto 
de las cargas económicas de 
la Alianza, Stoltenberg ase-
guró que los aliados estaban 
recortando sus aportaciones 
en miles de millones de dóla-
res, y ahora están aportando 
miles de millones más.

“Los aliados deben gastar 
más. Es el mensaje claro del 
Presidente Trump y ese men-
saje ha tenido un impacto re-
al”, añadió.

Pero también se esforzó 
por contrarrestar, con tono 
conciliador, ese discurso ais-
lacionista que encarna el re-
publicano, contrario al mul-
tilateralismo que representa 
la propia OTAN.

“La fortaleza de una na-
ción no se mide sólo por el 
tamaño de su economía y 
su poder militar, sino por su 
número de amigos”, enfati-
zó, para luego añadir que los 
miembros de la OTAN son 
más fuertes y más seguros 
cuando están juntos.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN

 La OTAN no es sólo la alianza 
más larga de la historia, sino la más 

exitosa (...) Pero el éxito del pasado 
no garantiza el éxito en el futuro”.
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INVESTIGA FBI 
UN POSIBLE 
ESPIONAJE CHINO

MIAMI. Las autoridades 
federales de EU investigan 
un posible espionaje chi-
no en el club Mar-a-Lago 
de Donald Trump, quien 
ayer le restó importancia a 
la detención de una mujer 
asiática que trató de ingre-
sar una memoria USB con 
un “malware” a su com-
plejo turístico en Florida. 
STAFF

CULMINA NEGOCIACIÓN EN NICARAGUA SIN PACTO
Las negociaciones entre la Oposición y el Gobierno de Daniel Ortega para 
resolver la crisis que atraviesa Nicaragua culminaron ayer sin alcanzar 
ningún acuerdo respecto a los temas de justicia y democracia, según 
informó anoche la Alianza Cívica. STAFF

ARRANCA CAMPAÑA CONTRA CÓLERA
La campaña de vacunación con-
tra el cólera para los sobrevivientes 
del ciclón en Mozambique, arran-
có ayer para tratar de contener un 
brote de la enfermedad.P
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SERÁ EX-FOX  
VOCERA DE POMPEO

WASHINGTON. El Secretario 
de Estado de EU, Mike Pompeo, 
nombró ayer a la comentarista 
de Fox Morgan Ortagus como 
nueva portavoz de su departa-
mento en sustitución de Heather 
Nauert, que también había tra-
bajado para la cadena conserva-
dora. STAFF
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900,000
personas serán vacunadas
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CreCe tráfiCo 
de Asur

El Grupo AEro-
portuArio anunció 
que el total de pasa-
jeros movilizados en 
marzo subió 7.4 por 
ciento comparado con 
igual mes de 2018. El 
tráfico reflejó un au-
mento de 3.2 por cien-
to en México.

HArá sCt liCitACión pArAlelA
lA subAstA de la Red Troncal de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, será paralela a la de la fibra óptica de la 
CFE. Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarro-
llo Tecnológico de dependencia, confirmó que la entrega de 
solicitudes para la licitación de la Red Troncal será el próximo 
22 de abril. 
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o VisitA MéxiCo 
AzeVedo

El dirEctor general de 
la Organización Mundial 
del Comercio, Roberto 
Azevedo, visita México y 
se reunirá en privado con 
el Presidente López Obra-
dor, señaló Economía. efe
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Reta a Pemex
refinanciarse

Elimina petrolera 375 plazas; ahorrarán 549 mdp

Proponen
facilitar
inversiones
de Afores
Jessika Becerra 

De aprobarse en el Pleno de la 
Cámara de diputados el dicta-
men que modifica la Ley del 
Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (SAR), las Afores tendrán 
una menor carga administra-
tiva para sus inversiones, pero 
no soluciona de fondo la crisis 
futura de pensiones.

Se estima que 28 por 
ciento de los que se retiren 
bajo el sistema de Afores al-
canzarán a tener una pensión 
debido a los altos niveles de 
informalidad y la baja apor-
tación obligatoria.

El dictamen, al que se le 
dará primera lectura hoy en 
el pleno de Diputados, el cual 
podría ser votado en la misma 
sesión y después ser turnado 
al Senado para su eventual 
aprobación, elimina trámites 
administrativos para mejorar 
el desempeño de las Afores en 
materia de inversión.   

Sin embargo, no estable-
ce aumento a la aportación a 
la cuenta de pensión. 

Las modificaciones a la 
Ley del SAR sólo consisten 
en sustituir el término socie-
dades de inversión por fon-
dos de inversión, ya que con 
ello se elimina la operación 
de estructuras como el go-
bierno corporativo, asamblea 
de accionistas, consejo de ad-
ministración y comisario, y 
se encomienda a cada Afore 
la función de estas entidades. 

La intención es reducir 
los costos operativos de las 
Afores, que se trasladan en la 
comisión a los trabajadores. 

Los fondos de inversión 
se constituirán por un solo 
socio fundador ante la Con-
sar, sin necesidad de acredi-
tar su acta constitutiva y es-
tatutos sociales, ni su inscrip-
ción en el Registro Público de 
Propiedad. 

Solo deberán convertirse 
en sociedades anónimas ins-
critas ante el Registro Nacio-
nal de Valores.  

Ramiro Tovar, académi-
co del ITAM y especialista 
en pensiones, destacó que la 
iniciativa no resuelve el pro-
blema de pensiones en Méxi-
co, ya que el SAR está diseña-
do para empleados formales. 

karla Omaña 

Con la fusión de dos de sus 
subsidiarias y ajustes de per-
sonal, Pemex eliminó 375 pla-
zas con el objetivo de obtener 
un ahorro de 549.2 millones 
de pesos anuales.   

El corporativo de Pe-
mex eliminó 153 plazas para 
obtener ahorros por 266.8 
millones de pesos; mientras 
que con la fusión de las sub-
sidiarias se eliminaron 222 
plazas más, para obtener 
ahorros por 282.4 millones 

de pesos anuales. 
“En resumen la rees-

tructura reduce 375 plazas, 
con un ahorro estimado 
de 549.2 millones de pesos 
anuales”, refiere el docu-
mento de Pemex.  

En el corporativo de Pe-
mex se cancelaron 35 pla-
zas de mandos superiores 
por motivo de compactación, 
cancelación de plazas dupli-
cadas y fusiones, obteniendo 
un ahorro de 85.3 millones 
de pesos. 

Por eliminar asesores, 

secretarios particulares y 
choferes personales, se re-
dujeron 31 plazas, obtenien-
do un ahorro de 113 millones 
de pesos. 

Eliminar áreas adminis-
trativas excesivas llevó a la 
cancelación de 51 plazas ob-
teniendo un ahorro de 68.5 
millones de pesos. 

Mientras que en las em-
presas subsidiarias, se redu-
jeron 173 plazas laborales por 
eliminar asesores, secretarios 
particulares y choferes per-
sonales, lo que representará 

un ahorro de 180.8 millones 
de pesos. 

Además se eliminaron 49 
plazas más en áreas adminis-
trativas excesivas, para gene-
rar un ahorro de 101.6 millo-
nes de pesos. 

El Consejo de Adminis-
tración de Pemex aprobó la 
fusión de dos de sus sub-
sidiarias: Pemex Perfora-
ción y Servicios en Pemex 
Exploración y Producción, 
así como Pemex Etileno 
en Pemex Transformación  
Industrial.

Pagará mayores intereses por nueva deuda

Requiere la empresa 
reestructurar pasivo 
por 6 mil 700 mdd 
durante 2019

reFOrma / staFF

Pemex deberá refinanciar 
deuda por 6 mil 700 millo-
nes de dólares en 2019 y dado 
el deterioro de su situación fi-
nanciera, la nueva deuda ad-
quirida traerá consigo mayo-
res intereses para la petrolera, 
señalan especialistas.

Los cambios recientes en 
la agenda energética del País 
han levantado dudas respec-
to al modelo de negocio de 
la petrolera, sus planes de 
inversión, la producción, su 
capacidad para generar efec-
tivo y para acceder a financia-
miento externo, de acuerdo 
con un reporte de Moody’s.

Pese a esto, la empresa 
necesita refinanciar su deu-
da con éxito en el mercado 
debido a que sus necesidades 
de gasto para 2019 serán casi 
idénticas a su efectivo dispo-
nible y de no lograrlo su cali-
ficación crediticia enfrentaría 
presiones, explica la agencia.

De acuerdo con Félix Bo-
ni, director general de análi-
sis de HR Ratings, no exis-
te duda aún de que Pemex 
pueda pagar los vencimien-
tos en tiempo, el problema 
es el costo que enfrentará al 
refinanciar.

Los riesgos que la com-
pañía enfrenta podrían tra-
ducirse en un mayor costo de 
financiamiento, explicó.

Sergio Kurczyn, director 
de Estudios Económicos de 
Citibanamex, explicó que la 
tasa del bono de Pemex a 10 
años alcanzó a cotizar hasta 
300 puntos base por arriba 
del bono del Gobierno mexi-
cano —tras anunciar la can-
celación del Aeropuerto de 

Texcoco—, para después ce-
der ante los anuncios de res-
cate a la petrolera.

Actualmente, refirió que 
la cotización se ubica en cer-
ca de 230 puntos base por 
arriba, ya incluida la posibi-
lidad de un tercer plan, sin 
embargo, aún con la disminu-
ción del “spread”, refinanciar 
la deuda implicaría recursos 
adicionales por miles de mi-
llones de pesos. 

“Sale muy caro pagar so-
bre 7 mil millones de dólares 
que debe Pemex a 2 puntos 
porcentuales (extra), que son 
alrededor de 140 millones de 
dólares o 3 mil millones de 
pesos”, dijo. 

Moody’s señala que en-
tre los principales riesgos que 
enfrenta la petrolera se en-
cuentra su elevado nivel de 
endeudamiento y la concen-

tración de sus vencimientos, 
que entre 2019 y 2021 equi-
valen a 25 mil 600 millones 
de dólares, una cuarta parte 
de la deuda total de Pemex, 
sin contar pasivos laborales, 
misma que tendrá que ser 
refinanciada.

Recientemente, la Secre-
taría de Hacienda reveló que 
se dará a conocer un nuevo 
plan de apoyo del Gobierno 
federal a Pemex, el tercero 
en lo que va del año, para 
liberarle presión frente a la 
fuerte carga fiscal y necesi-
dades financieras.

Según Kurczyn, lo que 
el Gobierno busca es utilizar 
el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupues-
tarios (FEIP) para evitar un 
refinanciamiento de la deu-
da de Pemex a una prima de 
riesgo elevada en el mercado.

dan a Capufe 10 días
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Ser-
vicios Conexos (Capufe) tiene 10 días naturales 
para realizar la transición del servicio de gestión 
de cobro de telepeaje en las autopistas que  
opera. 

Caen ventas de autos
Las ventas de autos en marzo cayeron 1.50 por 
ciento, segundo mes a la baja consecutivo de 
este indicador, señalan datos del Inegi. La baja  
en las ventas de autos en el tercer mes del año 
fue menor al 5.49 por ciento que presentaron  
en febrero. amelia González

emplazan 
a telmex
El Sindicato de 
Telefonistas de la 
República Mexicana 
emplazó a huelga a 
Telmex para las 12:00 
horas del próximo 25 
de abril, en demanda 
de un incremento 
salarial de 18 por 
ciento y la revisión 
de 20 cláusulas del 
Contrato Colectivo 
de Trabajo.

diplomáticos promotores
Los cuerpos diplomáticos de las embajadas y 
consulados de México en el exterior serán capaci-
tados para que puedan desempeñar sus labores 
agregadas de promoción turística, informó la 
Secretaría de Turismo.

Sale caro 
el pago de intereses y comisiones sobre la deuda de pemex 
representa una quinta parte del costo financiero total del 
sector público.

Costo finAnCiero de peMex 
(Millones de pesos de 2018)

fuente: sHCp
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Al cerrar la frontera con México, 
el Gobierno del Presidente  
de EU pondría en jaque  
su propia economía.

pierden CárniCoS y láCteoS
n sus productores colapsarían ya que México  

es su tercer mercado de exportación.

a vivir Sin guaCamole 
n los aguacates mexicanos representan  

entre 75 y 80 por ciento del consumo  
estadounidense.

fuente: Bloomberg y departamento de Comercio de eu

aumenta preSión Sobre preCioS
n iniciará escasez de aguacates, tomates, pimientos, 

calabazas, mangos, berries, entre otros.  
México suministra más de 60 por ciento de todos  
los productos frescos durante el invierno  
y a principios de la primavera.

proveedoreS de autoparteS de eu 
(Millones de dólares, 2018)

19,786 
China

17,299 
Canadá 9,673 

Alemania

42,310
Resto

8,320 
Corea 
del sur

157,585  totAl

ahorcaría
trump economía

60,197 
méxico

ColapSa induStria automotriz
n pararía en una semana, ya que México es su  

principal proveedor de autopartes con más  
de 60 mil millones de dólares vendidos al año.
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Seguro a revisión
El Senado solicitó a la FGR un informe de las denuncias de 
la Auditoría Superior tras la revisión del gasto destinado 
al Seguro Popular en el ámbito estatal, de 2013 a 2017.

16,000 presuntamente ejercidos 
de forma irregular

n El pleno pidió un reporte de 
los procedimientos resarcito-
rios instaurados.

n Exhortó a los gobiernos 
estatales a cumplir con la 
normativa en abastecimiento 
de medicamentos.0
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tlahuelilpan 
contaminado
Los niveles de conta-
minación del suelo en 
la zona donde ocu-
rrió la explosión de 
la toma clandestina 
de combustible en el 
municipio de tlahue-
lilpan, Hidalgo, se 
encuentran por arriba 
de los límites permisi-
bles establecidos en la 
nom-138-SEmARnAt/
SSA1-2012, informó la 
Profepa. indicó que la 
mayor concentración 
de hidrocarburos se 
detectó en el área del 
canal de riego.
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nacional@reforma.com La matrícula  
de preescolar en  
México pasó de 4.6 
millones en 2010  
a 4.8 millones  
en 2018.

@reformanacional

Inscriben estancias
97 mil ‘fantasmas’

Inician distribución de apoyos para cuidado de menores

Reporta Bienestar 
padrones inflados; 
señalan panistas 
cifras incorrectas

Claudia Guerrero  

y Érika Hernández

Con tres meses de retraso, 
el Gobierno federal iniciará 
hoy jueves la distribución de 
666.7 millones de pesos para 
subsidiar el cuidado de 213 
mil 437 menores de cuatro 
años, a través del Programa 
de Apoyo a Madres Traba-
jadoras, que sustituyó al de 
Estancias Infantiles.

En la nueva modalidad, 
el universo de beneficiarios 
dejó fuera a 116 mil 344 mil 
niños que estaban incorpora-
dos hasta el año pasado.

El recorte, señalaron ayer 
funcionarias de la Secretaría 
de Bienestar, obedece a los 
19 mil 164menores que cum-
plieron los 4 años de edad y 
a los 97 mil 180 “niños fantas-
mas” con los que, acusaron, 
se había inflado el padrón de 
las Estancias Infantiles en la 
pasada administración.

Ariadna Montiel, subse-
cretaria de la dependencia, 
señaló que, por única oca-
sión, los recursos correspon-
dientes a los meses de enero, 
febrero, marzo y abril, serán 
entregados de manera direc-
ta a los padres o tutores a 
través de una orden de pago 
emitida por Telecom.

Adelantó que en el si-
guiente pago, del bimestre 
mayo-junio, se espera que los 
padres de familia que acepta-
ron recibir directamente los 
recursos cuenten ya con una 
tarjeta bancarizada.

Durante la conferencia 
matutina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la funcionaria dijo que, tras 
revisar los padrones, la de-
pendencia detectó siete ti-
pos de irregularidades: des-
de domicilios inconsistentes, 
registros de personas en un 
municipio, con datos de otro 
estado, y supuestos benefi-
ciarios que no viven el lugar 
reportado, hasta titulares del 

Rotan a juzgador acusado de corrupto

Exhorta 
Inmujeres 
a presentar 
denuncias

VíCtor Fuentes

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) cambió a Gue-
rrero a un magistrado de Ja-
lisco denunciado por senado-
res de Morena por supuestos 
actos de corrupción.

Se trata del magistrado 
Isidro Avelar Gutiérrez, quien 
el pasado 13 de marzo fue 
notificado por el CJF de su 
cambio, y fue enviado a un 
tribunal en Chilpancingo.

REFORMA publicó que 
el líder de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, de-
nunció el 26 de febrero a diez 
jueces y magistrados en una 
carta al presidente del CJF, 

Arturo Zaldívar, en la que 
pidió replantear los sistemas 
de rotación de juzgadores 
y concursos para acceder a 
esos cargos.

Avelar fue señalado en el 
escrito de Monreal de tener 
autos de lujo, comprar in-
muebles por 18.7 millones de 
pesos entre 2010 y 2016, reu-
nirse con familiares de Ne-
mesio Oseguera --”El Men-
cho”, líder del Cártel Jalisco 
Nueva Generación-- y otorgar 
un amparo para liberar al hijo 
del capo acusado de lavado y 
delincuencia organizada.

El magistrado Avelar ya 
impugnó su traslado a Chil-
pancingo, mediante recurso 

de revisión administrativa, 
que ayer fue admitido a trá-
mite por el decano de la Su-
prema Corte de Justicia, el 
ministro Fernando Franco.

La readscripción, notifi-
cada a Avelar mediante el ofi-
cio SEADS/318/2019, es prác-
tica común del CJF cuando 
pretende iniciar una inves-
tigación contra un juzgador, 
pero aún no tiene elementos 
suficientes para suspenderlo.

La Corte suele revertir 
ese tipo de readscripciones, 
pues el CJF tiene que pro-
bar que los movimientos de 
juzgadores están justificados 
por necesidades del servicio 
en otro circuito.

reForMa / staFF

En medio de la polémica por 
las denuncias públicas de 
acoso, hostigamiento y abu-
so sexual, el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmuje-
res) exhortó a las víctimas 
del movimiento #MeToo a 
presentar sus denuncias ante 
las autoridades competentes, 
para que los hechos sean in-
vestigados y sancionados.

En un comunicado, tam-
bién hizo un llamado al movi-
miento a respetar la presun-
ción de inocencia.

“(Inmujeres) condena di-
chos actos y exhorta a las víc-
timas a denunciar ante las 
autoridades competentes pa-
ra que estos hechos sean in-
vestigados, sancionados, se 
repare el daño causado y no 
se vuelvan a repetir, evitando 
con ello la impunidad.

“Hacemos un llamado 
a respetar la presunción de 
inocencia y el debido proce-
so en todos los casos, y a que 
se actúe de manera diligente, 
imparcial, con perspectiva de 
género y respeto a los dere-
chos humanos, evitando pro-
cesos de revictimización, pa-
ra que cada día más mujeres 
violentadas tengan confianza 
en la denuncia oficial”, señaló.

El organismo que enca-
beza Nadine Gasman, se di-
jo a favor de escuchar la voz 
de miles de mujeres que pre-
suntamente han sufrido aco-
so, hostigamiento y/o violen-
cia sexual. 

Planteó que el Protocolo 
para la Prevención, Atención 
y Sanción del Hostigamiento 
y Acoso Sexual se use como 
referente en las instancias 
públicas y privadas para que 
las agraviadas puedan contar 
con una herramienta admi-
nistrativa y/o legal para poner 
fin a estas prácticas.

“Reiteramos el compro-
miso para promover políticas 
de cero tolerancia a cualquier 
tipo de violencia contra las 
mujeres y las niñas, y a fo-
mentar la prevención, para 
erradicar abusos, conductas 
machistas o misóginas”, dijo.

En su conferencia de 
prensa matutina, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador llamó a que el 
Inmujeres brinde atención a 
los casos denunciados a tra-
vés del Movimiento #MeToo.

Afirmaron que tienen al 
menos mil 600 casos docu-
mentados de menores que 
son reales y están cataloga-
dos como inexistentes.

“Lo que es cierto es que 
los fantasmas no existen, los 
niños sí, no son fantasmas, 
tienen nombre, rostro y ape-
llido y tienen una familia su-

friendo”, dijo la senadora Jo-
sefina Vázquez Mota. 

Una decena de legislado-
res acudieron a la dependen-
cia federal para demandar a 
la titular, María Luisa Albores, 
entregarles la relación de los 
niños “fantasma” para com-
pararla con las suyas y corre-
gir errores.

Ordenan mantener subsidios

VíCtor Fuentes

Una jueza federal ordenó a la 
Secretaría de Bienestar seguir 
pagando por tiempo indefi-
nido a tres estancias infanti-
les de la Ciudad de México el 
subsidio de 950 pesos men-
suales por niño inscrito, tal y 
como operaba ese programa 
en el sexenio pasado.

Blanca Lobo Domínguez, 
Jueza Décimo Segunda de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa, concedió ayer suspen-
siones definitivas en amparos 
promovidos por las estancias 

Sor Juana Inés de la Cruz, El 
Diván de Valentina y Grissel, 
que impugnaron la desapari-
ción del Programa de Estan-
cias Infantiles y su reemplazo 
por el de Apoyo para el Bien-
estar de las Niñas y Niños Hi-
jos de Madres Trabajadoras.

En el nuevo programa se 
entregan mil 600 pesos bi-
mestrales directamente a la 
madre trabajadora o padre.

“Mediante la suspensión 
del acto que se reclama, se 
evita la posible afectación de 
los derechos de la parte que-
josa”, afirmó la jueza.

subsidio que registraron hijos 
en otros estados.

También se encontraron 
casos de niños que no asisten 
o que dejaron de asistir a la 
estancia desde el año pasado, 
locales sin funcionamiento 
desde 2018 y cambios de do-
micilio no reportados.

Tras meses de protestas e 
inconformidades de dueños y 
trabajadores de las estancias, 
así como de organizaciones 
sociales, legisladores y diri-
gentes de oposición, el Go-
bierno federal anunció que 
ya tiene el aval, por escrito, de 
203 mil 262 padres de fami-
lia que aceptaron recibir los 
recursos en el nuevo modelo.

“Tenemos todas y cada 
una de las cédulas, insisto, 
con la firma autógrafa de los 
padres de familia que nos va 
a permitir pasar al tema del 
pago”, dijo Montiel.

Advierten errOreS
Legisladores del PAN y ex 
funcionarias federales califi-
caron de falsa la información 
de la Secretaría del Bienestar.

Por nuevo 
código
La diputada maría 
Guadalupe Alma-
guer propuso una 
reforma constitu-
cional con el fin de 
facultar al Congreso 
para establecer en 
el Código Penal 
Federal la figura que 
contemple todos los 
asuntos penales en 
un capítulo referente 
a las violencias con-
tra las mujeres 
y niñas.

Arranca entrega
El Gobierno federal iniciará la distribución de recursos  
del Programa de Apoyo a madres trabajadoras:

$4,070 
millones

se aprobaron en 2018  
para Estancias Infantiles

$2,041 
millones

 destinados este año  
para el nuevo programa

$666.7 
millones

 en subsidios se empiezan  
a distribuir hoy

213,437
menores han sido 

incorporados

116,344
niños incorporados hasta 2018 quedaron fuera

19,164
cumplieron los 4 años,  
límite para el subsidio

97,180
no localizados,  

considerados “fantasmas”

DecomIso  
en aeropuerto
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Elementos de la Policía 
Federal detectaron en el 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México una 
maleta procedente de Co-
lombia con alrededor de 34 
kilos de cocaína y bolsas de 
harina que contenían unos 
800 gramos de fentanilo 
proveniente de Hong Kong.

El primer aseguramien-
to se llevó a cabo en la ban-
da de reclamo de equipaje 
de un vuelo procedente de 
Medellín, mientras que el 
segundo se realizó en una 
empresa de mensajería, al 
revisar un paquete proce-
dente de Hong Kong.

De acuerdo con 
la iniciativa presentada 
en la Cámara baja, 
a ser analizada por 
la Comisión de Puntos 
Constitucionales:

237
agresiones contra 
mujeres políticas  

se registraron en el país 
en 2018

29
lesiones 
dolosas

3
asesinatos 

9
atentados contra 

familiares de mujeres 
políticas

13
resultaron asesinatos

Ataques

Debaten 
salidas
Con el objetivo de 
impulsar estrategias 
conjuntas entre 
diversas instancias, 
ante el incremento 
de la violencia fe-
minicida en México, 
mañana viernes se 
realizará en la Cáma-
ra baja el “¿Diálogo 
hacia la igualdad y 
seguridad de todas”, 
informó Wendy Bri-
ceño, de Morena.

5B
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Acusan firma falsa 
en acuerdo de CRE

Advierte oposición maniobra de Morena en el Senado

Cuestionan rúbrica 
de senadora de PES  
en documento  
de la Jucopo

Mayolo lópez

Los candidatos que ya habían 
sido reprobados no pasaron 
un segundo examen. 

El pleno del Senado ba-
teó ayer las ternas que reen-
vió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pa-
ra integrar la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE). 

La oposición no dio su 
brazo a torcer e impidió, des-
pués de una acalorada sesión, 
que alguno de los 12 aspiran-
tes llegara al seno del órgano 
regulador.

En manos del morenista 
Martí Batres, la mesa directi-
va alborotó la sesión cuando 
notificó al pleno que se vota-
ría la elección o rechazo de 
los perfiles. 

Las bancadas de PAN, 
PRI, MC y PRD daban por 
hecho que el asunto se des-
ahogaría hasta el jueves.

El panista Damián Zepe-
da había exigido a Batres que 
comunicara al pleno si acep-
taba o no controvertir ante 
la Corte el envío del segun-
do paquete con las impug-
nadas ternas. 

Explicó el legislador de 
Morena que un equipo de 
abogados ya analizaba esa 
petición, pero los panistas 
presionaron y Batres se vio 
forzado a abrir la votación, 
aunque el pleno finalmente 
votó en contra.

Cuando la oposición pro-
testó por la inclusión del te-
ma de las ternas en el orden 
del día, Batres alegó que esta-
ba en sus funciones decidir el 
desahogo de algún asunto, a 
petición de la Junta de Coor-
dinación Política. 

Pero las cosas se le en-
redaron cuando el emecis-
ta Dante Delgado objetó el 
procedimiento y puso en du-
da la autenticidad de una de 
las firmas del acuerdo de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica: la de la chiapaneca Sasil 
de León. 

“Usted dice que está la fir-
ma de la senadora Sasil pero 
no está presente. Si se apega 
a la legalidad, quiero que se 
verifique ahorita, porque yo 
sí pongo en duda su compor-
tamiento. Está actuando al 
margen de los procedimien-
tos reglamentarios, los mani-
pula”, reclamó Delgado. 

Batres le aclaró al vera-
cruzano que la coordinadora 
de la bancada del PES debía 
corroborar la autenticidad de 
su firma.

Eunice Romo, senadora 
de Encuentro Social, dijo en 
tribuna que no podía permi-
tir que se levantara “un fal-
so” a su compañera, que en 
ese momento no estaba en 
la sesión.

“Todos tenemos derecho 
a enfermarnos y ratifico la 
firma de mi compañera”, dijo.

Kenia López, de la frac-
ción blanquiazul, exhibió co-
pia del oficio que había pre-
sentado Batres, y aseguró que 
la firma de Sasil era “absolu-
tamente distinta” a la rúbrica 
que había estampado en otro 
documento del Senado.

“Se tiene que evidenciar, 
porque no puede ser que es-
temos en un desaseo parla-
mentario de este tamaño, se-
ñor presidente, no estoy di-
ciendo que sea usted, pero 
hay alguien responsable de 
este desaseo”, reclamó.

Batres se lavó las manos, 
pues, dijo, la presidencia de 

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

El PRI en la Cámara de Di-
putados expresó su rechazo 
a la reforma a la Ley del Sis-
tema de Ahorro para el Reti-
ro, y advirtió que se plantea  
el cobro de una nueva comi-
sión a los trabajadores sobre 

el rendimiento en sus recur-
sos administrados.

La fracción de Morena 
impulsa la discusión del dic-
tamen en la sesión de este 
jueves, pese a la oposición 
del Partido del Ttrabajo (PT), 
aliado en la coalición Juntos 
Haremos Historia, y de otras 
bancadas como la de MC y el 

propio tricolor.
Al respecto, los diputados 

priistas Isaías González, líder 
de la CROC, y Carlos Pavón, 
del sindicato minero, indica-
ron que con el cobro de la 
nueva comisión solo habrá 
ganancias para las Afores.

Alertaron que afecta el 
ahorro de los trabajadores, 

por lo que el dictamen no 
se debe aprobar y se tiene 
que ampliar el debate con 
expertos.

“El artículo 37 de este dic-
tamen dice que habrá otra 
comisión. Hoy se paga una 
comisión por administrar el 
dinero que ahorran los tra-
bajadores, pero ahora quie-

ren cobrar otra comisión por 
rendimiento, que van a tener, 
las Afores”, señaló González.

El dirigente sindical ase-
guró que en el dictamen fue 
aprobado por la Comisión de 
Hacienda, sin consultar a las 
comisiones del Trabajo y de 
Seguridad Social, por lo que 
no hay la discusión suficiente.

z Durante la sesión, Dante Delgado, de MC, acusó al morenista 
Martí Batres de manipular los procedimientos reglamentarios. 
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Elegirá Presidente
a 4 comisionados
Mayolo lópez

Luego de que en el Senado 
fracasó el segundo intento 
por aprobar a candidatos a 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador hará uso de sus 
atribuciones legales para 
elegir a cuatro de los 12 in-
tegrantes de las ternas que 
él mismo propuso.

Desde el primer envío 
de las listas, senadores de 
PAN, PRI, PRD y MC cues-
tionaron la capacidad téc-
nica de los 12 perfiles.

Tras descalificar los se-
ñalamientos de los legisla-
dores de oposición, el pa-
sado 26 de marzo López 
Obrador reenvió al Senado 
las cuatro ternas con 11 de 
los mismos nombres. 

Para aprobar a sus can-
didatos, la bancada de Mo-
rena debía alcanzar la ma-
yoría calificada de las dos 
terceras partes de los 116 
senadores presentes. Cada 
aspirante necesitaba 77 vo-
tos, pero ninguno de los 12 

pudo reunirlos.
Actualmente, el pleno 

de la CRE no puede sesio-
nar pues sólo tiene tres de 
sus siete integrantes. 

Es probable que el Pre-
sidente López Obrador eli-
ja a los que recibieron el 
mayor número de votos. 

Luis Linares obtuvo 65 
votos; Norma Leticia Cam-
pos, 64; José Alberto Ce-
lestinos, 67, y Guadalupe 
Escalante, 61.

El tabasqueño acusó 
ayer a la oposición de pre-
tender llevar a la instancia 
reguladora a sus allegados.

En tanto, senadores de 
oposición presentaron ayer 
ante un Juzgado de Dis-
trito en Materia Adminis-
trativa un amparo para in-
conformarse por el envío 
de las mismas ternas parte 
del Ejecutivo.

En el recurso, exigen 
al Presidente de la Repú-
blica enviar nuevas ternas 
con perfiles que cumplan 
los requisitos legales y que 
no hayan sido rechazados 
previamente.

Rechazan 
priistas 
nueva ley  
de Afores 

¡TE LO FIRMO! La senadora panista Kenia López exhibió dos documentos con rúbricas  
de la coordinadora de la bancada del PES, Sasil de León, y aseguró que no eran iguales.
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la Cámara alta sólo recibe los 
documentos que remiten las 
comisiones y los órganos in-
ternos de gobierno.

“Solo la autora de la firma 
puede determinar su autenti-
cidad. El pleno ya ha deter-
minado los asuntos que va a 
discutir”, indicó. 

Luego vendría la vota-
ción del pleno que volvió a 
reprobar a los 12 candidatos.

‘Están difamando’
La coordinadora de la bana-
da del PES confirmó que el 
acuerdo de la Jucopo lo sus-
cribió el martes por la noche.

“(Lo firmé) en la noche, a 
la hora que salí de aquí… 7:30, 

Reprobados
De los 12 integrantes de 
las ternas para la CRE, 
ninguno obtuvo al menos 
77 votos, que equivalen a 
dos terceras partes de los 
116 senadores presentes  
en la sesión.

Votación poR tERnas

Luis Linares Zapata 65

Jorge Amaya Mendívil 1

Paola Elizabeth López 3

En contra 47

total 116

Norma Leticia Campos 64

Ángel Carrizales López 1

Alfonso López Alvarado  2

Nulos 2

En contra 47

total 116

José Alberto Celestinos 67

Mario José  0 
Silverio Galicia

Fernando  1 
Juárez Martínez

Nulos 1

En contra 47

total 116

Guadalupe 61 
Escalante Benítez

Edmundo 3 
Sánchez Aguilar

Ignacio 3 
Vázquez Memije

En contra 47

total 116

8:00 de la noche. O sea, no 
sé con exactitud”, indicó en 
conferencia.

“El documento se generó 
ayer (martes) en la noche en 
la Jucopo, lo firmé ayer, yo 
no estaba aquí temprano por 
un tema de salud, y lo avisé, 
y con la responsabilidad de 
llegar a la sesión a la una de 
la tarde”, dijo.

Sin embargo, la legislado-
ra chiapaneca no dejó claro si 
aceptaría someter su firma a 
un peritaje.

Adelantó que se defende-
rá de lo que consideró una di-
famación en su contra.

“Legalmente sí voy a pro-
ceder, porque están difaman-
do mi persona y mi actuar  
como senadora”, dijo.

Tiene $28.6 millones  
y cuenta en Inglaterra
reForMa / StaFF

Enrique Cárdenas, candidato 
de la alianza PAN-PRD-MC 
a la gubernatura de Puebla, 
tiene un patrimonio por 28.6 
millones de pesos, de acuer-
do con su declaración 3de3.

El Instituto Mexica-
no para la Competitividad  
(Imco) publicó la 3de3 del 
académico, en la que destaca 
una cuenta en el Llyods Bank, 
con un saldo de entre 100 mil 
y 500 mil pesos.

Consultado sobre el te-
ma, el  académico dijo que 
esa cuenta la abrió en el año 
sabático que dio clases en la 
Universidad de Oxford.

“Es una cuenta cuando 
fue mi periodo sabático en 
Oxford. Si eres profesor de 
Oxford, necesitas una cuenta 
en Oxford”, justificó.

También reportó cuatro 
cuentas bancarias: en Banor-
te Ixe mayor o igual a 500 mil 
pesos; dos en Banorte, mayor 

o igual a 100 mil pesos cada 
una, y una cuenta en el ban-
co HSBC mayor o igual a 100 
mil pesos. 

Cárdenas reveló que él 
y su cónyuge son dueños de 
una casa en Cholula, con va-
lor de 18.2 millones de pesos, 
la cual funciona como hotel; 
un departamento en la Ciu-
dad de México por 2.6 mi-
llones de pesos y un depar-
tamento en Puebla por 4.2 
millones de pesos. 

El matrimonio también 
es dueño de un automóvil 
VW Jetta, con valor de 230 
mil pesos, y de un auto Hon-
da valuado en 39 mil pesos.

El candidato transparen-
tó obras de arte por 1.5 millo-
nes de pesos y menaje por 
400 mil pesos. 

Apenas el lunes pasado, 
Cárdenas retó a los otros dos 
candidatos a la gubernatura 
a que presenten su 3 de 3, al 
tiempo de resaltar que se tra-
ta de una obligación.

Saltan bienes
a candidatos
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z La residencia que Barbosa compró al ex Presidente De la 
Madrid se ubica en la calle Francisco Sosa, en Coyoacán. 

z Enrique Cárdenas, candidato de la alianza PAN-PRD-MC, 
abrió su patrimonio
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Reviven a morenista 
compra de mansión 
reForMa / StaFF

Alejandro Rojas Díaz Durán, 
ex coordinador de asesores 
de Morena en el Senado, acu-
só a Miguel Barbosa de haber 
comprado una casa del ex 
Presidente Miguel de la Ma-
drid en la Ciudad de México.

En medio de diferencias 
con la dirigencia de More-
na, Rojas Díaz Durán pidió a 
la presidenta de ese partido, 
Yeidckol Polevnsky destituir 
a Barbosa como candidato 
a la gubernatura de Puebla.

“En #Morena hay una 
nomenclatura autoritaria. Re-
to a @MBarbosaMX a que 
demuestre que no compró la 
casa del expresidente Miguel 
de la Madrid, que vale 120 
millones de pesos. ¿A poco 
no sabías @yeidckol?

“La @FGRMexico debe 
abrir una investigación con-
tra Barbosa por los presuntos 
delitos de lavado de dinero, 

corrupción y enriquecimien-
to ilícito”, planteó en su cuen-
ta de Twitter.

En una serie mensajes, el 
también suplente del senador 
Ricardo Monreal publicó una 
constancia de la compraventa 
del inmueble, reportada ante 
el Registro Público de la Pro-
piedad de la Ciudad de Mé-
cio en el año 2013.

Esta misma acusación 
trascendió durante el proceso 
electoral de Puebla en 2018, 
cuando Barbosa reconoció la 
compra del inmueble de 300 
metros cuadrados, a través de 
dos créditos bancarios. 

“En la escritura corren 
agregados los cheques del 
banco con los que se pagó 
el precio. 

“Nunca usé efectivo, va-
yan y entrevisten a la señora 
Paloma Cordero, viuda de la 
Madrid (...) terminaré de pa-
gar en quince años”, comen-
tó entonces el morenista.

Suben 3de3 del candidadato del PAN 
al Gobierno de Puebla; muestran 
copia de compra venta de casa  

que realizó el abanderado de Morena
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Presume Gobierno 
baja en homicidios
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z En conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó cifras del delito de homicidio. 

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
sideró que su estrategia en 
materia de seguridad pú-
blica está dando resultados.

Aunque reconoció que 
en lo que va de su Gobierno 
los avances son insuficien-
tes, refirió que, el martes, 
por ejemplo, en 15 de los 32 
estados del país no se regis-
traron homicidios.

“Ayer, por ejemplo, me 
da gusto, no es para cantar 
victoria, hubo 15 estados 
sin homicidios, de los 32. 
Eso es alentador. Si en Baja 
California tenemos cuatro, 
cuando llegamos a tener 
hasta 20, es que nos está 
funcionando el plan”, dijo.

“Esto no es suficien-
te, esto es un día. Esto va a 
mejorar, esto es un desafío, 
un reto, nomás que necesi-
tamos la intervención de la 
Guardia Nacional”.

En conferencia matuti-
na desde Palacio Nacional, 
el tabasqueño detalló que 
de los 62 homicidios que 
se registraron ayer, Chihua-
hua encabeza la lista con 
10, seguido por el Estado 
de México, con 9.

En una gráfica presen-
tada, con el desglose por es-
tado, se reconoce, de acuer-
do con “fuentes abiertas”, 
que se tiene un registro de 
92 homicidios dolosos y 
culposos.

Adicionalmente, se 

hace referencia a que 45 
muertes fueron verificadas 
por el “despliegue operati-
vo del Centro Nacional de 
Información”. 

El mandatario conside-
ró que será clave la puesta 
en marcha de un programa 
nacional para combatir el 
consumo de drogas en los 
jóvenes.

López Obrador explicó 
que su Gobierno aún tra-
baja en la elaboración del 
diagnóstico y sostuvo que 
el plan ayudará a reducir 
la violencia que se vive en 
todo el país.

“Estamos trabajando el 
plan para reducir el consu-
mo de drogas en jóvenes, 
porque estamos convenci-
dos de que si no bajamos 
el consumo de la droga, si 
sigue aumentando, no van 
a poder detener la violen-
cia”, aseveró.

“Es, primero, el daño 
que ocasionan las drogas 
que se están consumien-
do, el cristal. Es como un 
plan de atención a los jó-
venes. Va a haber un plan, 
así como dijimos del hua-
chicol. Tenemos que aten-
der el criterio, porque si 
frenamos el consumo, lo 
disminuimos, vamos a po-
der garantizar la paz y la 
tranquilidad”.

El Presidente señaló 
que la adicción lleva a la 
consumación de otros de-
litos, además del daño que 
provoca a la salud.

Pide la CNDH a un civil 
para Guardia Nacional
CLAUDIA GUERRERO  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), pidió 
al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador nom-
brar a un civil como titular 
de la Guardia Nacional.

El planteamiento fue 
realizado durante una reu-
nión privada en las oficinas 
de Palacio Nacional, donde 
el Ombudsman reconoció 
que los cambios realizados 
a la reforma constitucional 
para crear la nueva corpo-
ración fueron plausibles.

“La preocupación que 
externamos es que el for-
talecimiento de la Guar-
dia Nacional sea desde una 
perspectiva de un adoctri-
namiento civil, mando civil, 
es lo que nosotros quere-
mos”, dijo.

“Expresamos que sería 
ponerle la cereza el que sea 
un perfil civil, fue percepti-

vo, escuchó y se quedó en 
las reflexiones de todo lo 
que yo comenté”.

González Pérez expli-
có que, durante su conver-
sación con el mandatario, 
adelantó que la CNDH per-
manecerá muy atenta a la 
construcción y aprobación 
de las leyes secundarias o 
reglamentarias de la Guar-
dia Nacional.

“Ahora estaremos aten-
tos a que las leyes secun-
darias se inscriban en ese 
modelo de Guardia Nacio-
nal y que no se desvirtúe 
la norma constitucional en 
las secundarias, es decir, 
fuimos enfáticos en que se 
cuide la institucionalidad 
civil”, señaló.

“Él me escuchó y hu-
bo una receptividad de su 
parte para saber que en la 
institución es un contrape-
so sano, fue una reunión 
positiva y seguiremos ejer-
ciendo nuestras atribucio-
nes en materia de indepen-
dencia”, dijo.

ARCELIA MAYA

Maestros y alumnos del Co-
legio de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) protestaron 
ayer frente a la Rectoría de la 
UNAM para exigir un aumen-
to salarial del 50 por ciento. 

Los manifestantes mar-
charon hacia CU, donde de-
mandaron un verdadero pro-
grama de estabilidad laboral, 
estímulos a su salario y que 
atiendan únicamente a gru-
pos de 24 alumnos. 
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Falla otra vez FGR
en estafa maestra

Rechazan vincular a proceso a ex mando de Sedesol

Considera juez 
que no se probó 
el uso indebido 
de atribuciones

ABEL BARAJAS

El ex titular de la Unidad de 
la Coordinación de Delega-
ciones de la Sedesol, hoy Se-
cretaría de Bienestar, Simón 
Pedro de León Mojarro, se 
convirtió ayer en el segundo 
imputado que libra un caso 
de la “estafa maestra”.

Un juez federal en esta 
capital empleó ayer menos 
de 10 minutos para exponer 
y dictar su determinación de 
no vincularlo a proceso por 
una presunta contratación 
indebida de 124 millones 100 
mil pesos con la Universi-
dad Intercultural del Estado  
de México (UIEM), en 2015.

Fernando Payá Ayala, 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, resolvió 
que la Fiscalía General de la 
República (FGR) no presen-
tó evidencias suficientes para 
procesarlo por uso indebido 
de atribuciones y facultades.

Este es un caso donde la 
Sedesol entregó 124.1 millo-
nes a la UIEM por un servi-
cio que ésta subcontrató por 
sólo 61 millones 222 mil 808 
pesos y, a la fecha, se desco-
noce el destino de los restan-
tes 62 millones 877 mil 192 
pesos, según la FGR.

Apenas el pasado 26 de 
marzo, el propio Payá deter-
minó no vincular a proce-
so a Francisco Javier Báez 
Álvarez, ex director de Pro-
gramación y Presupuesto de 
la Sedatu, por una presunta 
contratación indebida de 185 
millones de pesos con la Uni-
versidad Tecnológica Fran-
cisco I. Madero.

Ayer, el juez encabezó 
una audiencia que inició a 
las 9:15 horas y culminó a las 
12:39 horas. En los últimos 9 
minutos emitió su veredicto.

El juzgador hizo suyo el 
argumento de Antonio Gó-
mez Tenorio y Juan Luis 
Guzmán Escobar, abogados 
de De León, en el sentido que 
el convenio no estaba suje-
to a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público ni a su Re-
glamento, contrario a lo sos-
tenido por la FGR.

En la audiencia, Payá pre-
cisó que en su quinto párrafo 
del artículo primero, esta mis-
ma norma aclara que no es 
aplicable a los convenios sus-
critos entre las dependencias 
federales y las instituciones 
de las entidades federativas, 
como es el caso de la Sedesol  
y la UIEM.

Igualmente, dio la ra-
zón a los defensores cuando  

z Simón Pedro de León Mojarro, ex mando de la Sedesol, compareció ayer ante un juez  
de control del Reclusorio Norte, quien determinó no vincularlo a proceso.

argumentaron que la norma 
aplicable al caso es un Acuer-
do del Comité de Adquisi-
ciones, Arrendamientos, Bie-
nes y Servicios de la Sedesol, 
emitido el 8 de noviembre de 
2010, al cual efectivamente se 
apegó el imputado a la hora 
de firmar el convenio.

Antes de que se determi-
nara su situación jurídica, De 
León Mojarro rechazó en la 
audiencia la imputación.

“Lamento mucho la im-
putación de la Auditoría Su-
perior de la Federación, que 
califico de injusta, arbitraria 
e ilegal; en mis 43 años de 
servidor público, nunca he 
estado en este tipo de salas 
de audiencia”, dijo.

Este caso deriva del 
convenio de coordinación 
UCD/33901/010/2015, sus-
crito el 5 de marzo de 2015 
entre la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), en 
tiempos de Rosario Robles,  
y la UIEM.

Su propósito era levan-
tar Cuestionarios Únicos de 
Información Socioeconómi-
ca (CUIS) en zonas rurales 
y urbanas para localizar a las 
personas en situación de po-
breza extrema alimentaria en 
las 32 entidades federativas.

La FGR argumentó que 
De León Mojarro incurrió 
en una contratación indebida 
al suscribir este convenio sin 
realizar un estudio de mer-
cado, privando al Estado de 
mejores condiciones de pre-
cio, calidad y financiamiento 
y, por ende, ocasionándole  
un perjuicio económico.

Luego de la resolución 
del juez, la Fiscalía anunció 
que se inconformará, por la 
vía de la apelación, en con-
tra de la determinación  
de un Juez de Control.

ABEL BARAJAS

Simón Pedro de León Mo-
jarro cuestionó que la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca lo involucrara a él y no 
a los ex funcionarios de la 
Oficialía Mayor de la Sede-
sol, en el presunto desvío de 
124 millones 100 mil pesos 
a través de la Universidad 
Intercultural del Estado  
de México.

El ex titular de la Uni-
dad de la Coordinación de 
Delegaciones de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) indicó que esos 
ex servidores públicos son 
realmente los responsables 
de elegir al proveedor, el ti-
po de contratación y mane-
jar los recursos y los pagos 
en el convenio cuestionado.

Entrevistado tras librar 
la imputación de contra-
tar indebidamente la apli-
cación de Cuestionarios 
Únicos de Información So-
cioeconómica (CUIS) en 
las 32 entidades federati-
vas, De León dijo que va-
lora presentar una deman-
da por daño moral contra 
la Auditoría Superior de la  
Federación.

“Es la Oficialía Mayor 
la que se encarga, nosotros 
no decidimos contratar con 
esa universidad, no decidi-
mos la forma, no decidimos 
el monto, todo esto corre a 
cargo de la Oficialía Ma-
yor, que es la que maneja 

el recurso”, dijo el político 
zacatecano.

“Por eso yo también de-
cía ‘qué rara imputación 
a nosotros que fuimos los 
operativos, que somos los 
que nos preocupamos por 
sacar nuestro millón de 
CUIs –que los sacamos–, 
que la auditoría nos lo 
aprobó y que el imputado 
sea yo y que nadie aparez-
ca de la Oficialía Mayor’”.

¿Ellos son los que de-
bieran estar aquí?, se le pre-
guntó.

“Bueno, los que manejan 
el dinero, que además fue 
una auditoría financiera”.

¿La Oficialía Mayor es 
la que le pidió suscribir el 
convenio?

“Sí, es el procedimiento 
natural y ordinario”.

¿Fue el ex Oficial Ma-
yor, Emilio Zebadúa?

“No, nosotros no tenía-
mos plática con él”.

¿Francisco Javier Báez 
Álvarez, ex director de Pro-
gramación y Presupuesto?

“Con Baez, para abajo”.
¿Qué opinión tiene 

que Báez Álavrez librara el  
proceso?

“Bueno, pues si él argu-
mentó y le fue válido que 
él tenía subordinados aba-
jo que le dijeron que esta-
ban bien las facturas, pues 
él obró de buena fe, co-
mo naturalmente tenemos 
que hacer los servidores  
públicos”.

Ven responsabilidad
en Oficialía Mayor
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Pagos pendientes
La Secretaría de Finanzas y Planeación de Vera-
cruz dio inicio al programa de pagos a proveedo-
res que los gobiernos de Javier Duarte  
y de Miguel Ángel Yunes dejaron pendientes.

José Luis Lima Franco, Secretario de Finan-
zas, señaló que el monto global de los primeros 
cheques fue por 8 millones de pesos, y conforme 
se vayan validando habrá más pagos.

Cifras de AMLO
Víctimas de homicidio reportadas por fiscalías estatales  
y dependencias federales el martes según el Gobierno:

Fuente: Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional  
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia

ENTIDAD CASOS

Chihuahua 10

Edomex 9

Guerrero 5

BC 4

Jalisco 4

Michoacán 4

ENTIDAD CASOS

Morelos 4

Tamaulipas 4

Puebla 3

Chiapas 2

Guanajuato 2

Oaxaca 2

ENTIDAD CASOS

QR 2

Sinaloa 2

Sonora 2

Zacatecas 2

Coahuila 1

TOTAL: 62
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Quedan varados
tráileres en garitas

Registran hasta 10 horas de espera para cruzar a EU

Llaman Cámaras 
a agilizar revisiones; 
advierten de pérdidas 
por retrasos

Pedro Sánchez,  

Miguel doMínguez  

y Mauro de la Fuente

Lejos de mejorar, el cruce en 
los puentes fronterizos del 
norte del país se complicó 
ayer, con esperas de hasta 10 
horas, lo que generó enormes 
filas de tráileres y vehículos 
particulares.

La Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Ca-
nacar) alertó que en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, al menos 
mil 500 tráileres están dejan-
do de cruzar al día.

Manuel Sotelo, vicepre-
sidente del organismo en la 
zona norte, explicó que ge-
neralmente ingresan mil 800 
tractocamiones hacia EU só-
lo por el puente Zaragoza-Ys-
leta, y que en los últimos días 
únicamente  el 20 por ciento 
(unos 300) ha podido llevar 
su mercancía.

Hasta ayer, decenas de 
conductores seguían en la lí-
nea pese a que llegaron desde 
la mañana del martes.

De seis horas de espera 
para cruzar, subió a ocho el 
martes y ayer el promedio 
fue de 10 horas, detalló Sotelo.

En esta frontera, de ocho 
líneas en el puente de Zara-
goza-Ysleta, sólo están abier-
tas dos, y otras dos de seis en 
el Córdova de las Américas.

En la frontera de Tijuana, 
Baja California, la aduana de 
Mesa de Otay cerró dos de los 
10 carriles para procesamien-
to comercial, lo que ocasionó 
retraso en el cruce.

“Estamos recabando in-
formes sobre las principa-
les afectaciones, por ahora la 
principal es la demora, se es-
tán tardando hasta ocho ho-
ras en cruzar (por Tijuana), 
cuando hacían en promedio 
en dos horas”, alertó el pre-

sidente local de Canacintra, 
Francisco Rubio.

En el puente Colombia, 
el único de Nuevo León, los 
traileros reportaron esperas 
de dos a tres horas.

En Tamaulipas, los cru-
ces internaciones de Reyno-
sa y Matamoros registraron 
mayor fluidez.

En los puentes de Anzal-

dúas, Pharr e Hidalgo se re-
gistraron tiempos de espera 
de dos horas en promedio, 
con largas filas de carros y 
tractocamiones, situación in-
usual entre semana.

En los puentes Browns-
ville-Matamoros e Ignacio 
Zaragoza, los tiempos para 
cruzar fueron menores a las 
2 horas, en comparación con 

las cinco horas que se regis-
traron el sábado.

Desde el sábado pasado  
se registran largos tiempos 
de espera en los cruces fron-
terizos, debido a la disminu-
ción del personal de aduanas, 
enviados por el Gobierno de 
Donald Trump para el regis-
tro de migrantes,  lo que obli-
gó al cierre de garitas.

Postura ante EU,
estratégica.-Ebrard
iSabella gonzález

La postura de México, de no 
contestar ante las amenazas 
del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, es es-
tratégica, sostuvo el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

“Que no estemos contes-
tando como algunos esperan, 
no es que haya ausencia, es 
una estrategia y las estrate-
gias se miden por los resulta-
dos”, afirmó al ser cuestiona-
do por medios de comunica-
ción, tras firmar un convenio 
de capacitación y promoción 
con la Secretaría de Turismo.

“Lo que México ha he-
cho es cuidar sus intereses y 
actuar con dignidad en todo 
momento, no sólo en el tema 
migratorio”, indicó.

En la última semana, 
Trump ha reclamado a Mé-
xico que frene en su territo-
rio la creciente migración de 
centroamericanos hacia Es-
tados Unidos, incluso ame-
nazó con cerrar la frontera 
común por la que cruzan to-

antonio baranda

El gabinete federal de seguri-
dad y cinco gobernadores de 
los estados de la frontera nor-
te conformaron ayer un gru-
po de trabajo para emprender 
acciones conjuntas contra la 
delincuencia organizada en 
esa región del país.

Se trata de los mandata-
rios de Baja California, Fran-
cisco Vega de la Madrid; 
Nuevo León, Jaime Rodrí-

guez; Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca; 
Chihuahua, Javier Corral, y 
Coahuila, Miguel Riquelme.

El grupo, que impulsa-
rá medidas contra el tráfico 
de armas y el lavado de di-
nero, así como para atender 
el fenómeno migratorio, fue 
instalado en una reunión pri-
vada en la Ciudad de México, 
sin la presencia de la Gober-
nadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich.

En la reunión participa-
ron los titulares de las secre-
tarías de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo; de Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval; y 
de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, además del Conseje-
ro Jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer, y la Jefa del 
SAT, Margarita Ríos-Farjat.

El Secretario de Seguri-
dad de Nuevo León, Aldo 
Fasci, explicó que en la reu-

neladas de mercancía y miles 
de personas a diario.

Sobre el acuerdo con Tu-
rismo, el Canciller explicó 
que fue instrucción del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador que la Cancillería 
respalde la acción de promo-
ción turística a través de sus 
más de 142 representaciones 
diplomáticas.

“Vemos muy bien que la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores tenga la responsabi-
lidad de promover en el ex-
terior, es lo más inteligente 
porque así se separan los in-
tereses políticos de los inte-
reses del país”, señaló.

Sectur capacitará a los es-
tudiantes del Instituto Matías 
Romero que se están forman-
do para ser integrantes del 
Servicio Exterior Mexicano 
(SEM); ofrecerá diplomados 
y especializaciones en línea 
para los funcionarios en em-
bajadas y consulados que ya 
están en activo, y creará un 
portafolio y agendas turísti-
cas especializadas para cada 
representación.

Acuerdan Gobernadores frente fronterizo

En fila. En el Puente Internacional Colombia, el único de Nuevo León, los traileros reportaron esperas de dos a tres horas.

z Decenas de conductores de unidades de transporte hicieron fila en Ciudad Juárez.
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z El Canciller Marcelo Ebrad y Miguel Torruco, Secretario  
de Turismo, en la firma del convenio de promoción turística.
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Alertan sobre cierre
Ante representantes de la Cámara Regional de 
Comercio de San Diego, la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, alertó sobre los 
efectos de un posible cierre de la frontera. 
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nión autoridades federales y 
Gobernadores acordaron re-
tomar los esquemas de ras-
treo de armas que ingresan 
ilegalmente al país.

El rastreo, dijo, se rea-
lizará a partir de armas in-
cautadas en operativos o tras 
enfrentamientos con delin-
cuentes, para ubicar a los 
vendedores del otro lado de 
la frontera.

con inForMación  

de daniel reyeS

z Los Gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua  
y Baja California con el Secretario Luis Cresencio Sandoval. 

Reclama el Senado
por dichos de Trump
zedryk raziel

La Junta de Coordinación 
Política del Senado envió un 
pronunciamiento a la Cáma-
ra alta de Estados Unidos 
para reclamar por las ame-
nazas del Presidente Donald 
Trump de cerrar la frontera.

La carta, leída por el se-
nador Ricardo Monreal y fir-
mada por los coordinadores 
parlamentarios, está dirigida 
a los líderes de la mayoría y la 
minoría en el Senado de EU.

“En los últimos días, el 
Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha emi-
tido diversos señalamientos, 
tanto desde sus redes socia-
les oficiales como ante los 
medios de comunicación, en 
donde acusa y descalifica tan-
to al Gobierno de México y 
los mexicanos como a la co-
munidad migrante, y amena-
za con el cierre de la frontera 
que ambos países comparti-
mos”, leyó Monreal. 

Las expresiones, indicó, 
degradan la histórica amistad 
que ha caracterizado la rela-
ción bilateral e ignoran el es-
píritu de cooperación que ha 
demostrado el Estado mexi-
cano para encontrar solucio-
nes a los retos compartidos 
entre ambos países.

“Construir un muro y ha-
blar de cerrar la frontera en-
tre ambas naciones implica 
un agravio para la comuni-
dad nacional que reside en 
México y los Estados Uni-
dos, y vulnera la importante 
relación comercial que existe 
entre ambos países”, expone 
la misiva.

“Expresiones similares 
vertidas en el pasado han in-
citado actitudes xenofóbicas 
y han dado paso a crímenes 
de odio y discriminación con-
tra la comunidad hispana”.

La carta indica que se de-
ben combatir los discursos 
que dividen y exaltar lo que 
une a México y EU. 
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Buscan sancionar abusos
La Cámara de Diputados aprobó reformas 
legales para proteger a los migrantes de la co-
rrupción de servidores públicos del INM y evitar 
violaciones a sus derechos humanos. 

Ajustes en INM

n Se destituirá o inhabilitará (has-
ta por 20 años) a los funciona-
rios que abusen de los extranje-
ros que pasan por el país.

n El INM no tiene funciones de Mi-
nisterio Público.

n En caso de cometer una falta 
administrativa, los migrantes 
tendrán derecho a un defensor.

n Los que se encuentren en es-
taciones del INM deberán tener 
acceso a la representación legal.

Demandan en Juárez apoyo por migrantes

Pedro Sánchez

CD. JUÁREZ.- La llegada ex-
traordinaria de migrantes re-
basó a autoridades y a organi-
zaciones que los apoyan, por 
lo que urgieron al Gobierno 
federal a atender el problema.

El Gobierno de Chihuahua 
demandó que la Federación 
apoye a quienes permanecen 
en esta ciudad mientras lo-
gran cruzar a Estados Unidos 
para pedir asilo político. Y es 
que, ante la oleada de migran-
tes centroamericanos, cuba-
nos y de otros países, las auto-
ridades tuvieron que disponer 
de espacios como el Gimnasio 
del Colegio de Bachilleres y 
templos para albergarlos.

Víctor Quintana, secreta-

rio estatal de Desarrollo Social, 
informó que solicitaron recur-
sos extra por 3 millones de pe-
sos para atender a esta pobla-
ción. Advirtió que el Fondo de 
Apoyo al Migrantes, recurso 
federal que utilizan para com-

prar el pasaje a los connacio-
nales repatriados, se está ago-
tando para este año.

De noviembre a febrero 
esta frontera recibió un pro-
medio de 62 mirantes al día y 
en marzo la cifra llegó a 111.

z Migrantes esperan en albergues de Ciudad Juárez su turno 
para pedir asilo en Estados Unidos.
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CHOLERA IS 
SPREADING IN 
MOZAMBIQUE, 
AND IT’S FAR 
FROM THE ONLY 
HEALTH THREAT
Page 2

Richard Pérez-Peña 
and Benjamin Mueller
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — After doing battle 
for years over how to with-
draw Britain from the Euro-
pean Union, Prime Minister 
Theresa May and the opposi-
tion leader, Jeremy Corbyn, are 
expected to meet Wednesday 
as potential but wary partners, 
following her stunning deci-
sion to reverse field and seek 
Corbyn’s help to get a plan 
through Parliament.

Corbyn, a left-wing critic of 
the European Union, has played 
coy throughout the prepara-
tions for the withdrawal, or Bre-
xit, pledging not to do anything 
to help the “Tory Brexit” and 
remaining vague about his 
own preferences. While he has 
indicated a willingness to work 
with the prime minister, the 

Labour Party has laid down six 
tests for Brexit, some of them 
seemingly designed to make 
such cooperation impossible.

One of those tests, for 
example, calls for a deal that 
will “deliver the ‘exact same 
benefits’ as we currently have 
as members of the Single Mar-
ket and Customs Union.” That 
would almost certainly rule 
out significantly limiting the 
immigration of EU citizens to 
Britain, breaching the reddest 
of red lines that Conservatives 
have vowed not to cross.

For months, May worked 
sedulously to sell the with-
drawal plan she negotiated 
with the European Union to the 
strongly pro-Brexit faction of 
her party, and to minimize the 
need for opposition support. 
Any other approach, she feared, 
could tear her party apart.

That fear will be tested now, 
with the nation’s political esta-

blishment bracing for a Conser-
vative backlash.

Yet, when May answered 
questions in the House of Com-
mons on Wednesday, she heard 
more skepticism and outright 
opposition from her own Con-
servative ranks than from Corb-
yn’s Labour Party.

Several Conservatives asked 
May how she could justify wor-
king with Corbyn, whom some 
of them described as a Marxist.

“Last week in this chamber, 
the prime minister said the big-
gest threat to our standing in 
the world, to our defense and to 
our economy is the leader of the 
opposition,” said Lee Rowley, a 
Conservative member. “In her 
judgment, what now qualifies 
him for involvement in Brexit?”

She gamely replied, “I 
believe what the public want is 
for us to work across this house 
to find a solution that delivers 
on Brexit.”

Eduardo Porter
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- It takes Carlos Rojas 
two and a half to three hours to 
drive from his home in Stockton, 
California, to a job spreading 
plaster on houses going up in 
Campbell, on the southern rim 
of Silicon Valley. The trip is worth 
it, though. The 30-year-old immi-
grant from the Mexican state of 
Oaxaca says he makes roughly 
$25 an hour, depending on the 
job. That is more than twice as 
much as Stockton’s farmworkers 
typically make in the fields. And 
his boss pays for gas.

“A lot of people returned to 
Mexico after the housing bust, 
and then came the deportations,” 
he said. “People got scarce. Now 
that the work came back they 
are short of people.”

Nationwide, the average 
wage of nonsupervisory wor-
kers in residential construction 
hit $25.34 an hour in January. 
That is over 6 percent more 
than a year earlier, close to the 
steepest annual increase since 
the government started keeping 
track almost 30 years ago. Pay is 
taking off even among those in 
less-skilled construction trades.

The gains are part of a broader 
trend. The tightest labor market 
in more than half a century is 
finally lifting the wages of the 
least-skilled workers on the bot-

tom rung of the labor force, buc-
king years of stagnation.

But to hear builders tell it, the 
rising cost of their crews reflects 
a demographic reality that could 
hamstring industries besides 
their own: Their labor force is 
shrinking. President Donald 
Trump’s threat to close the Mexi-
can border, a move that would 
cause damage to both econo-
mies, only adds to the pressure.

Immigration — often illegal 
— has long acted as a supply 
line for low-skilled workers. 
Even before Trump ratcheted up 
border enforcement, economic 
growth in Mexico and the aging 
of the country’s population were 
reducing the flow of Mexican 
workers into the United States. 
The number of immigrants in 
America illegally declined to 10.7 
million at the end of 2017 from 
a peak of over 12 million at the 
height of the housing bubble in 
2008, according to the Center for 
Migration Studies.

The problem for builders is 
that the recovery in home buil-
ding has outpaced the growth 
of the construction labor force. 
Housing starts have picked up 
to a pace of 1.2 million a month, 
more than twice as many as at 
their trough in April 2009. The 
number of nonsupervisory wor-
kers in residential construction, 
by contrast, has increased by 
only 40 percent since hitting bot-
tom in 2011, to about 530,000.

“The recent shortage of immi-
grant workers is impacting hou-
sing and housing affordability,” 
said Jerry Howard, chief execu-
tive of the National Association 
of Home Builders. Phil Crone, 
who runs the association’s Dallas 
chapter, said the labor bottleneck 
was adding about $6,000 to the 
cost of every home built in the 
area and delaying completion by 
two months.

Were it not for immigrants, 
the labor crunch would be even 
more intense. In 2016, immi-
grants accounted for 1 in 4 cons-

truction workers, according to a 
study by Natalia Siniavskaia of 
the home builders’ association, 
up from about 1 in 5 in 2004. In 
some of the least-skilled jobs — 
like plastering, roofing and han-
ging drywall, for which workers 
rarely have more than a high 
school education — the share of 
immigrants hovers around half.

The need for labor has set 
off a scramble for bodies that 
is spilling across industries and 
driving up wages. “A lot of our 
landscape companies are upset 
because their guys are coming 

into construction because they 
can earn more,” said Alan Hoff-
mann, who builds energy-effi-
cient homes in Dallas.

For all the fears of robots 
taking over jobs, some econo-
mists are worrying about the 
broader economic fallout from 
a lack of low-skilled workers. And 
businesses across the economy 
are complaining that without 
immigration they will be left 
without a workforce.

“It is good for wages to go up, 
but if labor is at a point where 
employers can’t hire, it is redu-
cing growth,” said Pia Orrenius, 
an economist with the Federal 
Reserve Bank of Dallas. “There’s 
also considerable wage pres-
sure in small towns and cities 
that are depopulating, but that 
is a sign of distress, not of rising 
productivity.”

The labor crunch is likely to 
persist for some time. The Pew 
Research Center projects very 
little growth in the working-age 
population over the next two 
decades. If the United States 
were to cut off the flow of new 
immigrants, Pew noted, its wor-
king population would shrink 
to 166 million in 2035 from 173 
million in 2015.

Immigration has been pad-
ding the labor force for years. 
Over the last two decades, 
immigrants and their children 
accounted for more than half 
the growth of the population of 

25- to 64-year-olds, according to 
Pew’s analysis. Over the next 20 
years, they will have to plug the 
hole left by the retirement of the 
baby boom generation.

But the share of immigrants 
over 25 with less than a bache-
lor’s degree — the most likely to 
seek a job hanging drywall or 
spreading plaster — has stea-
dily shrunk, to 70 percent in 2016 
from 76 percent in 2000, accor-
ding to the Pew Research Center.

Businesses scrambling for 
low-skilled workers provide a 
glimpse into the kind of strains a 
future of low immigration might 
bring.

Consider agriculture, where 
7 in 10 workers were born in 
Mexico, and only 1 in 4 was 
born in the United States. Last 
year, the United States issued 
nearly 200,000 H-2A visas for 
agricultural workers, three times 
as many as in 2012, as farmers 
tried to make up for the decline 
in the undocumented workforce. 
Growers complain about the 
bureaucracy and costs associa-
ted with the visa program and 
worry that a government hostile 
toward immigrant work might 
decide to curtail it.

Some growers are resorting to 
other tactics, too. “We’re seeing a 
large transition of growing from 
California down to Mexico,” said 
Larry Cox, who farms in Califor-
nia’s Imperial Valley as well as in 
Sinaloa and Guanajuato in Mexico.

Short of Workers, U.S. Builders  
and Farmers Crave More Immigrants

MAY AND CORBYN 
CONSIDER 

SOMETHING 
NEW ON 
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COOPERATION

© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Donald G. McNeil Jr.
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A wide swath of 
Mozambique devastated by 
Cyclone Idai two weeks ago is 
at a tipping point, humanitarian 
agencies said Tuesday.

About 2 million people have 
seen their homes or crops destro-
yed, and cholera is spreading fast. 
Malaria, measles and starvation 
may follow unless help reaches 
enough people quickly.

At the same time, there are 
encouraging signs: 900,000 doses 
of cholera vaccine arrived Tues-
day, and a vaccination campaign 
is to start Wednesday.

Water service has been res-
tored to large portions of Beira, 
a coastal city of 500,000 people. 
More than 700,000 mosquito nets 
are being shipped to forestall a 
malaria outbreak.

The main road to Maputo, the 
capital, was reopened five days 
ago, and other roads are being 
repaired, so large shipments of 
food are arriving.

“Most of our operation has 
switched to land, so we can 
move a lot more,” Robert Holden, 
an emergency officer with the 
World Health Organization, said 
in a telephone interview. “There 
are still some areas in the north 
we can only reach by helicopter, 
and some where we’re still using 
boats. It’s a real tapestry of land, 
air and sea capabilities.”

Oxfam, CARE and Save the 
Children jointly sent boats Tues-
day to Buzi, an area southwest 
of Beira with no clean water or 
sanitation, said Dorothy Sang, 
Oxfam’s local humanitarian cam-
paign manager.

The boats carried hand-ope-
rated pump filters, water-storage 
bladders, latrine slabs (pit covers 
that users squat on), tarps, soap 
and other supplies.

But the situation is still peri-
lous. The WHO has asked for $40 
million to cover operations in 
Mozambique for the next three 
months. Other agencies have 
made their own financial appeals.

The United Nations estimated 
last week that the storm killed 

about 500 people in Mozambi-
que, about 250 in Zimbabwe, and 
about 60 in Malawi. Whole villa-
ges with thousands of residents 
were flooded, so more bodies may 
yet be found.

Cholera, usually transmitted 
in contaminated water, is rapidly 
spreading. The Mozambique 
government said Tuesday that 
it had recorded more than 1,000 
cases, including one death.

Aid officials privately called 
that an underestimate, saying 
treatment centers are seeing 
hundreds of cases each day. Some 
victims are already dead when 
they are carried in.

The disease drains the body of 
fluids and electrolytes. If cholera 
victims reach help in time, they 
can almost always be saved with 
rapid rehydration and one dose 
of antibiotic.

Nine treatment centers with 
about 500 beds offering intrave-
nous rehydration have been set 
up, eight of them run by Doc-
tors Without Borders and one 
by the International Red Cross 
Federation.

Short-term centers with oral 
rehydration for ambulatory 
patients have also been created.

“If the epidemic continues 
the way it is now, that should be 
enough,” said Dr. Gilles van Cut-
sem, an HIV specialist with Doc-
tors Without Borders helping out 
in the crisis. “If cases massively 
increase, we’ll have to increase 
capacity.”

The aid group has hired 80 
local doctors and nurses, and trai-
ned them to treat cholera, he said.

The Mozambique Health 
Ministry and aid agencies are 
collaborating on a campaign 
using radio and local health wor-
kers to tell people to seek help at 
the first sign of diarrhea and to be 
vaccinated against cholera.

One vaccine dose, taken by 
mouth, takes about a week to 
work and then protects for up to 
six months, the WHO said.

But cholera is just the first and 
most imminent threat.

Although the cyclone and 
floods killed most mosquitoes 
and their larvae, standing water, 
where mosquitoes lay their eggs, 

is everywhere.
Millions of them are hatching, 

and many Beira residents alre-
ady carry malaria parasites in 
their blood, which can be picked 
up and spread by mosquitoes. 
Experts fear a major outbreak in 
the coming weeks.

Measles is another looming 
danger.

More than 130,000 displaced 
Mozambicans are living in more 
than 150 makeshift camps on 
high ground. Under such con-
ditions, in a chronically under-
nourished population, measles 
outbreaks can kill 10 percent of 
all children infected, according 
to the WHO.

“We’ll do an emergency meas-
les vaccination campaign soon,” 
Holden said.

Dengue fever, which is spread 
by mosquitoes, and leptospiro-
sis, a lethal bacteria found in the 
urine of many animals and com-
monly spread by floodwater, are 
also both endemic in the area.

There are still other threats 
to public health, agencies warn. 
The storm also tore the roofs off 

dozens of health centers, soaking 
the medicines, supplies and equi-
pment inside.

Pregnant women need places 
to give birth, and large numbers 
of people taking HIV and tuber-
culosis drugs need to get back on 
treatment.  And because crops 
were wiped out in nearby Manica 
province, which is Mozambique’s 
breadbasket, food shortages will 
persist until the next harvest. 
Prices will soar unless food is 
supplied from outside.

In an encouraging sign, Hol-
den said, some settlement camps 
are shrinking as the water recedes 
and families venture home.

Those who want to leave are 
given aid packages containing 
tents, tarps, mosquito nets, bed-
ding, tools for farming and home 
repair, cooking pots, seeds, and 
other goods.

“The next few weeks are cru-
cial, and speed is of the essence 
if we are to save lives and limit 
suffering,” Dr. Matshidiso Moeti, 
director of WHO’s Africa regional 
office, said in a statement after 
visiting the area Monday.

CHOLERA IS 
SPREADING IN 
MOZAMBIQUE, 
AND IT’S FAR FROM THE 
ONLY HEALTH THREAT

Anatoly Kurmanaev
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PUERTO ORDAZ, Venezuela 
— A pro-government lawma-
king body installed by Presi-
dent Nicolas Maduro voted on 
Tuesday to strip the opposition 
leader Juan Guaidó of parlia-
mentary immunity, paving the 
way for his potential arrest.

The move by the Consti-
tuent Assembly represents the 
government’s latest effort to 
raise the pressure on Guaidó, 
who declared himself interim 
president in January in the big-
gest challenge that Maduro 
has faced in six years in office.

In recent weeks, the govern-
ment has barred Guaidó from 
traveling, frozen his bank 
accounts, begun investigating 
him on terrorism accusations, 
and prohibited him from run-
ning for office.

But thus far the govern-
ment has stopped short of 
detaining Guaidó. The United 
States has repeatedly said that 
any attack on Guaidó would 
draw a severe reaction.

Guaidó has brushed off 
legal challenges from the 
government in the past, 
going so far as touring South 
American capitals despite 
the travel ban. The opposi-
tion does not recognize the 
Constituent Assembly, a sort 
of parallel congress created 
by Maduro two years ago as a 
means of circumventing the 
opposition-controlled National 
Assembly.

“The regime believes that 
by attacking me, they will 
stop us,” Guaidó told suppor-
ters outside his house Tuesday 
night. “There’s no way back in 
this process.”

Venezuela’s intensifying 
political battle is unfolding 
amid an electrical crisis that 
has led to almost daily blac-
kouts in most major cities since 
early March. Lights went off in 
parts of the capital, Caracas, 
minutes after the Constituent 
Assembly’s vote.

On Tuesday the govern-
ment announced that it would 
introduce national power 
rationing in peak hours until 
further notice.

Venezuela Strips 
Opposition Leader 
of Immunity

Katie Benner
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NEW YORK.- The Justice Depart-
ment threatened to sue the 
Alabama state prison system 
Wednesday over shocking and 
brutal conditions uncovered 
during a 2 1/2-year investiga-
tion into the state’s massively 
overcrowded facilities.

The department said that 
it found that prisoners in the 
Alabama prison system endu-
red some of the highest rates of 
homicide and rape in the coun-
try, and it cited a “flagrant dis-
regard” for their constitutional 
right to be free from excessive 
and cruel punishment.

The Alabama Department 
of Corrections is already the 
subject of federal civil rights 
lawsuits that say prisoners are 
not protected from violence 
and are not given proper medi-
cal and mental health care. The 
prisons are severely understa-
ffed, and the department has 
requested $31 million to hire 
500 more correctional officers 
and raise pay across the board.

The report focused on 
the failure to prevent pri-
soner-on-prisoner violence 
through inadequate training, 
failure to properly classify and 
supervise inmates, and failure 
to stem the flow of contraband 
including weapons and drugs.

“The violations are severe, 
systemic, and exacerbated by 
serious deficiencies in staffing 
and supervision,” the report 
said. It also cited “the use of 
segregation and solitary con-
finement to both punish and 
protect victims of violence and/

or sexual abuse; and a high level 
of violence that is too common, 
cruel, of an unusual nature, and 
pervasive.”

The Justice Department is 
still investigating excessive 
force and sexual abuse by pri-
son staff members, an inves-
tigation that former federal 
prosecutors say could lead to 
criminal indictments.

The department conclu-
ded that the Alabama prison 
system did not protect priso-
ners from physical and sexual 
violence at the hands of other 
prisoners.

In a single week, the depart-
ment detailed a horrific list of 
abuses that included instances 

of multiple stabbings, prisoners 
attacking a sleeping man with 
socks filled with metal locks 
and a prisoner being forced to 
perform oral sex at knifepoint.

The department also con-
cluded that the system does 
not provide “safe and sani-
tary” living conditions. Open 
sewage ran by the pathway that 
government attorneys used to 
access one facility, which the 
state closed soon after the ins-
pectors visited.

Gov. Kay Ivey said the state 
was already aware of and trying 
to fix the issues raised by the 
Justice Department.

“For more than two years, 
the DOJ pursued an investiga-

tion of issues that have been the 
subject of ongoing litigation and 
the target of significant reforms 
by the state,” a statement from 
her office said.

Ivey, who warned of “horren-
dous conditions” in the prisons 
and an impending federal inter-
vention in her State of the State 
speech in March, said in the 
statement, “Over the coming 
months, my administration 
will be working closely with 
DOJ to ensure that our mutual 
concerns are addressed and 
that we remain steadfast in our 
commitment to public safety, 
making certain that this Ala-
bama problem has an Alabama 
solution.”

Justice Department Threatens to Sue 
Alabama Over Prisoner Safety

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

John Schwartz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

CLAWSON, Utah — Chris Riley 
comes from a coal town and 
a coal family, but he founded 
a company that could hasten 
coal’s decline. Lee Van Horn, 
whose father worked under-
ground in the mines, spends 
some days more than 300 feet 
in the air atop a wind turbine. 
They, and the other people in 
this story, represent a shift, not 
just in power generation but in 
generations of workers as well.

They come from places where 
fossil fuels like coal provided 
lifelong employment for their 
parents, grandparents and nei-
ghbors. They found a different 
path, but not necessarily out of 
a deep environmental commit-
ment. In America today, there is 
more employment in wind and 
solar power than in mining and 
burning coal. And a job’s a job.

— His Great-Grandfather, 
Grandfather and Father Mined 
Coal. He Wants to Replace It.

“It’s not ideology. It’s just 
math.”

— Chris Riley, entrepreneur, 
Utah

Chris Riley grew up in the 
tiny mining town of Clawson in 
Utah’s coal country, population 
163, “and half of them named 
Riley,” he said. He grew up poor, 
raised by a single mother with 
help from food stamps and the 
local church.

Riley’s great-grandfather 
came to the United States from 
England to work in the region’s 
mines. Riley’s grandfather, 
Robert Riley, now 94, also spent 
his working years in the mines, 
as did his father, Mike.

On the day I met Chris Riley, 
he was driving to Clawson from 
Salt Lake City for a visit. Riley is 
the first member of his family 
to graduate from college, and he 
did not seek employment in the 
local mines. “My family pushed 
me pretty hard to find a way to 
get out of town,” he said.

After serving in the Navy, 
where he commanded the 
patrol ship Sirocco, and gra-
duating from Harvard Business 
School, Riley and friends founded 
Guzman Energy. They want to 
disrupt the energy business by 
helping communities in the West 
find alternatives to the relatively 
expensive power provided by 
rural electric cooperatives and 
their coal-burning plants — such 
as cheaper, renewable energy 
sources.

His sales pitch, he said, is not 
about enlisting these towns to 
fight climate change. “It’s not 
ideology,” he said. “It’s just math.”

As we sat around his grandpa-
rents’ dinner table, he laid out 
for his family the implications 
of his business plan for the first 
time. He explained that helping 
his customers would inevitably 
hurt towns like Clawson. “It’s not 
like you put a wind farm in and 
it turns a coal plant off,” he told 
them, but “you’re making coal 
plants not needed as much.”

— In Venezuela, His Father 
Worked in Oil. He Worked on the 
Paris Climate Deal.

“Pursuing my family back-
ground in oil was not the way 
to go.”

— Luis Davila, solar executive, 
California

Luis Davila grew up in Punto 
Fijo, Venezuela, and Curaçao, the 
son and nephew of oil executi-
ves. And he grew up around oil 
refineries. “We were deep in the 
oil economy,” he recalled. “Dad’s 

role was to go around refineries 
and upgrade them, both in South 
America and the Caribbean.”

Assuming that oil would be 
his career, he took an internship 
after his freshman year of college 
working in a Curaçao refinery, 
but was unhappy with the con-
ditions for workers. “I breathed in 
all the gases and learned what it 
was like for them,” he said.

Back at Seton Hall Univer-
sity, he learned about climate 
change. “It changed my life,” he 
said. “Pursuing my family bac-
kground in oil was not the way 
to go.” He sought work in foun-
dations that focused on climate 
action, making his way to the 
United Nations climate change 
agency, where he worked to build 
support internationally for the 
Paris climate agreement.

After nine years with the 
agency, he decided it was time 
to “work to implement the agree-
ment” through concrete measu-
res. And so he came to Sunrun, 
a major solar company, where 
he is the company’s director of 
campaigns and advocacy.

He works in San Francisco, 
where the company is about to 
move into the old Standard Oil 
Building.

— Her Grandfather Worked in 
Coal. Her Grandmother Begged 
Her Not To.

“She told me not to break 
myself down like my grandfa-
ther did.”

— Jess Varney, construction 
worker, West Virginia

Jess Varney grew up in Mingo 
County, West Virginia, deep in 
Appalachian coal country, with 
many family members who wor-
ked for mining companies. She 
came to Coalfield Development, a 
local job training organization, to 
learn other trades. She is working 
on construction crews with the 
group today, largely on projects 
that retrofit buildings for energy 
efficiency and solar power.

She had thought she might 
work in the mines herself some-
day, but “my grandmother beg-
ged me not to do that,” she said. 
Her grandmother had raised 
Varney, and had seen too much 
death and disease in her family 
to want her granddaughter to 
follow that path. “She told me 
not to break myself down like 
my grandfather did.”

She said she was not motiva-
ted by environmental concerns, 
but by a desire to provide for her 
family — her partner, her child 

and stepchild — in a region 
where the economy doesn’t offer 
many opportunities.

— He Was a Marine in Iraq. 
His Father Suggested Wind 
Farms.

“I don’t like heights, but I trust 
my dad a lot.”

— Jake Thompson, wind farm 
manager, Texas

From the top of wind turbine 
No. 48 near Stanton, Texas, 300 
feet above the ground, you can 
see lines of wind towers curving 
into the distance. But closer to 
the ground, the infrastructure of 
oil and gas stands out: bobbing 
pump jacks and drilling rigs. This 
is the heart of the Permian Basin, 
the second most productive oil 
field in the United States.

A wind boom coexists here 
with the oil boom; Texas now 
produces more wind power than 
any other state. Jake Thompson is 
the manager of this wind farm, 
owned by Invenergy. A former 
Marine, he served six years, with 
deployments that took him to 
Iraq, Afghanistan and Kuwait. He 
expected that after he got out, he 
would work, as his father had, in 
the oil fields.

But his father, who had been 
laid off and rehired in several of 
the industry’s cycles, had a diffe-
rent suggestion for his son: wind. 
Their hometown, Snyder, he told 
Jake, was “almost completely 
surrounded by turbines.”

“I kind of laughed at him at 
first,” Thompson said. “I don’t 
like heights.” But he found that 
many of the skills he’d maste-
red working on helicopters in 
the Persian Gulf were similar to 
those in turbines.

He applied, and got hired. The 
first time his fellow employees 
had him climb the ladder to the 
top of a tower, he said, “I was 
still in pretty good shape” from 
the military, so “the climb didn’t 
bother me,” as it does many first 
timers.

And then there was that view. 
“I looked out at the top,” he said, 
“and decided that was going to 
be my career.”

He says he’s still afraid of 
heights.

— Her Grandfather Embodied 
Mining. She’s a Vice President at 
a Solar Company.

We look at it as a common 
thing. We’re all in the energy 
business.”

— Miranda Barnard, solar 
marketing, Utah

Miranda Barnard comes from 
the small coal mining town of 
Price, the seat of Carbon County, 
Utah, less than an hour away 
from Chris Riley’s hometown. 
Like the Rileys, her family boasts 
four generations of coal miners. 
“It’s just kind of the family busi-
ness,” she said.

Her grandfather, Juan Anto-
nio Valdez, was even in a maga-
zine advertisement about coal 
mining in the 1970s. Her father 
was a mine foreman.

Today she works as vice presi-
dent of marketing at Vivint Solar, 
a company in Lehi, Utah, near 
Salt Lake City. In her office, she’s 
proudly hung the old ad with her 
grandfather; her family’s ties to 
the industry are important to 
her, she said. “I am probably one 
of the few people who work in 
solar who went to sleep at night 
knowing all the hard work that 
went into being able to turn the 
lights on and off,” she said.

Her choice of career has not 
caused tension with her family 
members. “We look at it as a com-
mon thing,” she said. “We’re all 
in the energy business.”

THEY GREW UP AROUND 
FOSSIL FUELS. NOW, THEIR 
JOBS ARE IN RENEWABLES.
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NEW YORK.- Apple’s new Air-
Pods, those tiny wireless ear-
buds that look like Q-Tips dan-
gling from your ears, are some 
of the coolest audio accessories 
you can buy today.

Just insert the buds into 
your ears and they work ins-
tantly and seamlessly with 
your iPhone. When you are 
done using them, pop them 
into a white case that reple-
nishes their power. They 
are sleek, innovative and 
convenient.

I could go on, but this is 
where the gushing stops. That 
is because AirPods have a finite 
life. That means you will proba-
bly have to buy new ones every 
few years, as if they were a good 
pair of shoes.

Here’s how I know: After I 
bought Apple’s first-genera-
tion AirPods in late 2016, they 
became my favorite headset for 
taking phone calls and listening 
to podcasts. Their lack of wires 
made moving around easier, 
avoiding a mess of tangled 
cords. I haven’t once considered 
reverting to wired headphones.

But about a month ago, my 
AirPods started dying. Their bat-
teries, which are not replaceable 
by users, no longer last more 
than 30 minutes when I am on 
a phone call; they used to have 
enough juice for two hours of 
talk time. Other AirPod owners 
have recently shared similar 
complaints.

The second-generation Air-
Pods, which were released last 
week, may face a similar fate. 
That’s because their minimalist 
design involves embedding the 
batteries, circuit boards, micro-
phones and antennas directly 
into the tiny earpieces. Then 
they are sealed up, making it 
impossible for us to open them 
to replace the batteries.

There are some improve-
ments. The new AirPods have 
slightly longer battery life and 
give you the ability to pick songs 
from an iPhone hands-free by 
speaking the command “Hey, 
Siri.”

Yet this is a tough product 
to recommend for people who 
are slow to adopt new techno-
logy or who are environmen-
tally conscious. While you can 
spend about $160 (or $200 for a 
version that includes a special 
case that can be charged wire-
lessly) for the new AirPods, you 
have to be prepared to shell out 

that amount again when their 
batteries inevitably wear out. 
Good wired earphones — which 
can cost less than $50 — last 
indefinitely, so long as you don’t 
rip the cords.

So what’s right for you? Take 
a look below to decide.

— WHAT’S NEW ABOUT  
THE AIRPODS

The new AirPods look vir-
tually identical to the previous 
generation. The charging case 
resembles a white dental floss 
container. There are three bat-
teries: one inside each earbud 
and one inside the case. When 
the charging case eventually 
runs out of juice, you can plug 
in Apple’s Lightning cable, 
the same wire used to charge 
iPhones.

The $200 version of the Air-
Pods includes a new case that 
can be charged wirelessly. That 
means you can place the case on 
a wireless charging pad, which 
uses an electrical current to 
generate a magnetic field, crea-
ting voltage that powers up the 
case. This method relieves the 
Lightning port of eventual wear 
and tear.

The new case worked well 
with several wireless charging 
pads I tested. But because you 
will have to spend about $20 on 
a charging pad, I recommend 
buying the AirPods with the 
special case only if you already 
own other devices that support 
wireless charging, like newer 
iPhones.

Like the first-generation Air-
Pods, the new ones last about 
five hours when you listen to 
music. But for phone calls, they 
can now go about three hours, 
up from two hours previously. 
When you return the earbuds to 
the case, it has enough juice to 
recharge them multiple times; 
as a result, you will get about 24 
hours of listening time before 
having to replenish the case. 
Over a week of testing, I rechar-
ged the case only once.

The audio quality of the new 
earbuds is about the same as the 
first generation’s. Music sounds 
OK through them, good enough 
for playing podcasts and songs 
on your commute. But if you 
want wireless earphones that 
sound louder and richer with 
deeper bass, consider earbuds 
from Jabra or some of the other 
recommendations from Wire-
cutter, a product review site 
owned by The New York Times.

The AirPods also include a 
new chip that lets people use 
them to interact with Siri, 
Apple’s virtual assistant. To 
summon the assistant, you say, 
“Hey, Siri,” followed by a com-
mand like “Play some music” or 
“Schedule meeting for 3 p.m. on 
Thursday.”

While that’s a neat feature 
for tasks like adding items to 
your calendar, I couldn’t get in 
the habit of talking to Siri via 
AirPods — especially in public, 
where I still occasionally get 
dirty looks from people just for 
wearing the earbuds.

— APPLE’S BATTERY 
PROGRAM

When the day the AirPods’ 
batteries are depleted eventua-
lly comes, you can take them to 
an Apple store and pay for bat-
tery servicing. The cost for bat-
tery servicing is $49 per earbud 
and $49 for the case, for a grand 
total of $147. At that point, you 
might as well buy a new pair.

Kyle Wiens, chief executive 
of iFixit, a company that sells 
parts and offers guides for 
repairing electronics, has tried 
to pry open the new AirPods to 
see whether he could replace 
the batteries. He concluded that 
removing the batteries was 
impossible without destroying 
the gadget, which is a contrap-
tion of tiny circuit boards and 
ribbon cables soldered together.

He added that Apple proba-
bly wasn’t capable of replacing 
AirPod batteries, either, when 
consumers take them in for ser-
vicing. That means people are 
most likely getting new AirPods 
in exchange for their old ones.

“There’s no way Apple’s repla-
cing batteries in these things,” 
Wiens said. “It can’t be done.”

An Apple spokeswoman 
didn’t comment on whether the 
company was replacing batte-
ries for AirPods or just giving 
people new ones. But one thing 
is certain: Maintaining AirPods 
isn’t easy compared with main-
taining an iPhone, which you 
can take to Apple or a third-
party repair shop to get a fresh 
battery or a new screen for rela-
tively little cost.

— DO THINGS HAVE TO BE 
THIS WAY?

Apple’s AirPods create a 
moral conundrum. Should you 
buy these earphones knowing 
that you will probably have to 
buy new ones every few years? 
In the process, you would essen-
tially be using up energy, metals, 
plastics and human labor inves-
ted in creating the product.

The upshot: As someone 
who enjoys maintaining elec-
tronics for as long as possible 
before upgrading, I’m on the 
fence about springing for the 
latest AirPods. The fact that 
my first-generation ones have 
such shortened battery life after 
two years gives me pause about 
buying a new pair.

But there are people who 
enthusiastically buy a new 
smartphone, tablet or compu-
ter as soon as they come out, 
year after year. The AirPods are 
perfect for them.

APPLE AIRPODS REVIEW:

THE PERFECT 
EARBUDS, EXCEPT 
THEY DON’T LAST

Neil Irwin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For many years, 
American economists have 
spoken of Japan and Western 
Europe as places where the slow 
grind of demographic change — 
masses of workers reaching reti-
rement age, and smaller genera-
tions replacing them — has been 
a major drag on the economy.

But it is increasingly outdated 
to think of that as a problem for 
other countries. The deepest cha-
llenge for the U.S. economy may 
really be about demographics. 
And our understanding of the 
implications is only starting to 
catch up.

A new report from the Eco-
nomic Innovation Group, a 
Washington think tank funded 
in large part by tech investors 
and entrepreneurs, adds rich 
new detail, showing that parts 
of the United States are already 
grappling with Japanese-caliber 
demographic decline — 41 per-
cent of U.S. counties, with a com-
bined population of 38 million.

At the national level, slower 
growth in America’s working-age 
population is a major reason 
that mainstream forecasters 
now expect the economy to 
expand around 2 percent each 
year rather than the 3 percent 
common in the second half of 
the 20th century. As a matter of 
simple arithmetic, lower growth 
in the number of people wor-
king will almost certainly mean 
slower growth in economic 
output.

But demographic change 
doesn’t hit everywhere equally. 
Besides the inevitable effect of 
the extra-large baby boom gene-
ration hitting retirement age and 
stepping away from the work-
force, decisions by working-age 
people can accentuate or lessen 
the effect of that underlying 
shift.

Many younger workers move 
to bustling urban centers on the 
coasts, leaving smaller cities and 
rural areas behind. Immigrants 
bolster the labor force but also 
disproportionately go to those 
same big coastal cities.

“Dayton’s height of popula-
tion was 1953, and we’ve seen 
stagnant growth for the region 
since 1990,” said Nan Whaley, the 
mayor of the Ohio city.

“A lot of people say this was 
just going to happen, that this is 
the way it is — I hate that com-
ment,” she said, arguing that 
policy decisions hadincentivized 
investment in coastal cities.

Overall, 80 percent of U.S. 
counties encompassing 149 
million people experienced a 
decline in the number of resi-
dents ages 25 to 54 between 
2007 and 2017, according to 
the paper, which was written 
by Adam Ozimek of Moody’s 
Analytics and Kenan Fikri and 
John Lettieri of the Economic 
Innovation Group.

They project that the trends 
will continue, and that by 2037, 
two-thirds of U.S. counties will 
have fewer adults of prime 
working age than they did in 
1997, despite overall popu-
lation growth in that period. 
(Their projections tried to take 
into account immigrants in the 
country illegally.)

Policies to encourage Ameri-

can families to have more chil-
dren would help over the long 
run by increasing the supply of 
potential workers in the future. 
So could efforts to ensure that 
even struggling cities have the 
kinds of amenities young fami-
lies desire, particularly good 
schools.

The population of different 
places is always fluctuating, and 
economists have traditionally 
viewed that as a mostly healthy 
process. Workers make their way 
to where they will be the most 
productive, enabling the overall 
economy to adapt and grow.

But people who study regio-
nal economies are increasingly 
concerned that some aspects 
of this wave of demographic 
change make the pain more 
severe for places left behind — 
which can get stuck in a vicious 
cycle.

“There’s a possibility that 
once local areas start on this 
downward spiral, it’s self-repro-
ducing,” said Timothy Bartik, 
a senior economist at the W.E. 
Upjohn Institute for Employ-
ment Research.

The authors of the EIG report 
suggest a potential solution: an 
immigration policy that would 
stop the vicious cycle. They pro-
pose that visas could be made 
available to skilled immigrants 
on the condition they go to one 
of the areas struggling with 
demographic decline. The idea 
would be to create growth in the 
working-age population in those 
places, increasing the tax base 
and the demand for housing, 
and giving businesses reason to 
invest.

“The real power of this is 
that it would start to change 
how investors, businesses and 
entrepreneurs view locational 
decisions,” said Lettieri, president 
of the group. “They would know 
that there is this new pipeline 
for talent.”

Given hostility to immigra-
tion in large segments of the 
country, he said, places should 
be able to elect whether to make 
visas available to immigrants 
as part of an economic develo-
pment strategy. It would have 
to be a “dual opt-in” approach 
in which both the community 
decides it wants more immigra-
tion, and individual immigrants 
elect to move there.

Dayton is the kind of place 
where that approach may just 
have some appeal. Whaley, the 
mayor, said a program called 
“Welcome Dayton,” intended to 
help immigrants move to the 
city, has been helpful in holding 
the population steady after a 
long pattern of losses.

Programs like that, she said, 
combined with a low cost of 
living and investment in commu-
nity colleges to create qualified 
workers, can give smaller cities 
like Dayton the means to break 
out of demographic ruts.

Regardless of what one thinks 
about using immigration policy 
to try to arrest demographic 
decline, there’s a more basic 
point that everyone who cares 
about the United States’ econo-
mic future must wrestle with.

Demography may be the 
most powerful economic force 
of them all, and for much of the 
United States, the trend lines, for 
now, are pointing in the wrong 
direction.

America’s Biggest 
Economic Challenge May 
Be Demographic Decline

© 2019 New York Times News Service
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MLB

Athletics        Red Sox
HOY

14:37 Hrs.
O.co Coliseum

Falta 
la firma
El defensivo de 
los Broncos de 
Denver, Chris 
Harris Jr. no se 
presentó a los 
entrenamientos 
de ayer por 
una disputa 
contractual.

Contra 
el socio
El guardia de los 
Lakers, Lonzo 
Ball demandó al 
cofundador y ex 
gerente de Big 
Baller Brand, 
Alan Foster por 
dos millones de 
dólares.

Lejos de volver 
El campocorto de los Indians de 
Clevaland, Francisco Lindor estará 
fuera dos semanas más por un 
esguince en el tobillo izquierdo.

En el fondo
Los campeones 
de la Serie 
Mundial 2018 aún 
no despiertan del 
todo y Boston 
está en el sótano 
del Este en la Liga 
Americana.
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Confía el COM que 
Conade cubra los 
gastos de los viajes 
y la participación

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
competirá en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019 con menos 
de los 600 deportistas estimados 
originalmente ya que el voleibol 
de sala y el balonmano femeniles 
no clasificaron a la justa.

Sin embargo, el presidente del 
Comité Olímpico Mexicano (COM) 
Carlos Padilla aseguró que la dele-
gación tricolor que se definirá en 
unas semanas, pues aún faltan 
procesos clasificatorios de algunas 
disciplinas, será de muy buen nivel 
competitivo.

"Estamos prácticamente a 100 
días de los Juegos, ahora el día 17 
(de abril) y vamos bien, en números 

cerrados vamos cerca de 500 depor-
tistas clasificados. Hay equipos que 
quedan fuera como el voleibol de 
sala y el handball y eso va a dismi-
nuir a la delegación pero toda la 
que va a Lima es de gran calidad y 
gran preparación", expuso Padilla.

El dirigente confió en que en 
breve empiecen a fluir los recursos 
por parte de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte para 
cubrir los gastos del traslado y la 
participación mexicana en la cita 
continental. Por lo pronto informó 
que los boletos de avión tendrán 
tarifa preferencial y además no 
se cobrará el exceso de equipaje 
(embarcaciones, armas en el caso 
de deportes como tiro con arco, 
pentatlón y tiro deportivo, entro 
otros rubros) gracias a una aero-
línea que patrocina a los Juegos.

Sobre las posibilidades de que 
Lupita González participe en Lima, 
Padilla dijo que está “casi seguro de 
que no podrá ir a Juegos Panameri-
canos, ella sigue entrenando y está 
muy motivada” apuntó.

QUEDAN
CORTOS
para Lima

IRÁN MENOS ATLETAS MEXICANOS PARA LOS PANAMERICANOS

Dinero para
competir

400 mdp
contempla la Conade para la 
preparación y participación 

en Lima 2019.

57 mdp
requiere el COM para 
cubrir los gastos en 

Panamericanos. 

 ❙ Esperan que 
para el 17 de abril 
se lleguen a los 
500 deportistas 
clasificados.
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Encierra 
Coyote a 
las Chivas
RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
apertura de puertas para 
mostrarse trabajando ante 
la mirada de todos, sólo duró 
dos días con Alberto Coyote, 
nuevo pastor del Guadalajara, 
quien ayer miércoles optó por 
dirigir un trabajo táctico con 
el equipo sobre la cancha del 
Estadio Akron.

 El estratega interino de las 
Chivas se encerró en la fortaleza 
rojiblanca con sus jugadores, para 
comenzar a ensayar la formación 
que pondrá el sábado ante los 
Lobos BUAP, en el primero de los 
cinco partidos que le quedan a su 
corto proceso, para intentar volver 
a la zona de Liguilla.

 Ahí el estratega decidirá 
si Alan Pulido aparecerá de 
nuevo con la formación titular, 
en la línea de tres delanteros 
que pondrá frente al equipo 
licántropo.

 Los únicos jugadores des-
cartados para el chiverío son el 
lateral izquierdo Miguel Ponce, 
quien sigue en recuperación 
de una pubalgia, además del 
delantero Carlos Cisneros, quien 
deberá parar por los próximos 
seis meses para rehabilitarse 
de una fractura por estrés en 
el peroné.

 Las Chivas se han enfren-
tado en cinco ocasiones a los 
Lobos BUAP desde que esta 
franquicia ascendió a la Primera 
División.

 Los rojiblancos mantienen 
un dominio de 3 victorias, un 
empate y sólo una derrota, pero 
esta fue en calidad de local en 
el Akron en el torneo Apertura 
2017, cuando los tapatíos eran 
dirigidos por Matías Almeyda.

El director deportivo de Chivas, 
Mariano Varela afirmó que existe 
la posibilidad de que Coyote con-
tinúe al frente del equipo para el 
próximo torneo, si los resultados 
positivos lo acompañan. “Beto 
está preparado, conoce lo que es 
Chivas y no lo descartamos para 
nada” dijo.

 ❙ El técnico prepara su camino 
para salvarse del descenso.
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Cambios
para Tokio
La Federación In-
ternacional de Tenis 
informó sobre las 
modificaciones en 
el formato de los 
partidos para los 
próximos Juegos 
Olímpicos. La Final 
masculina en Tokio 
2020 se definirá al 
mejor de tres sets, 
a diferencia de Río 
2016.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Trabajan Fundación Telmex y Barcelona
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El futbol es 
el camino que utilizan la Funda-
ción TELMEX-Telcel y la Fundación 
Barca para realizar un proyecto 
para la prevención de la violen-
cia en los niños. En el 2018 esta 
iniciativa apoyó a cerca de mil 
niñas y niños en el 2018, a través 
de sesiones regulares realizadas 
con un equipo de 55 educadores, 
los cuales fueron capacitados con 
la metodología FutbolNet de Fun-

dación Barca en abril del 2018. 
La primera fase de este pro-

yecto se desarrolló en la Ciudad 
de México, Ecatepec de Morelos 
(Estado de México), San Luis Potosí, 
San Andrés Cholula (Puebla) y 
Guadalajara (Jalisco). En noviem-
bre del 2018 iniciaron la evalua-
ción del programa y de octubre 
del años pasado hasta febrero del 
2019 se hicieron festivales de Fut-
bolNet, con más de mil 800 parti-
cipantes, entre niños, educadores 
y voluntarios.

La metodología FutbolNet 
busca “la internalización de valo-
res” por parte de los niños a través 
de “la reflexión, comportamientos 
propios y ajenos, así como circuns-
tancias y contextos en los que los 
valores pueden aplicarse” apunta-
ron las instituciones.

Las fundaciones destacaron 
que la Fase 2 del proyecto man-
tendrá las mismas líneas de acción 
que el año pasado y llegar a un 
total de siete comunidades, para 
ampliar el proyecto.

 ❙Con metodología del Barca quieren erradicar la violencia.
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una disputa una disputa 
contractual.contractual.

dos millones de dos millones de 
dólares.dólares.

El campocorto de los Indians de 
Clevaland, Francisco Lindor estará 
fuera dos semanas más por un 
esguince en el tobillo izquierdo.
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INICIA LMB
con más fuerza

EL PRESIDENTE DE LA LIGA, JAVIER SALINAS DESTACÓ EL CRECIMIENTO COMERCIAL

Esperan que las 16 
franquicias sean 
más sólidas en esta 
temporada

SINELI SANTOS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de la Liga Mexicana de 
Beisbol, Javier Salinas habló 
sobre su gestión al frente de una 
de las Ligas de beisbol profesional 
del país. Durante casi dos años 
al frente de la pelota trico-
lor, sus decisiones han 
sido cuestionadas 
y desaprobadas 

por algunos; sin embargo, se 
mantiene firme en el objetivo de 
consolidar a las 16 franquicias 
que inician la temporada 2019.

El directivo explicó qué falló 
en la idea de los torneos cortos 
del 2018, “los dos torneos cortos 
funcionaron en las partes que 
lo habíamos pensado, dónde no 
funcionó, (fue 

en que) el beisbol no está acos-
tumbrado, el beisbolista no está 
acostumbrado a parar, tuvimos 
los ocho equipos que pararon el 
mes. (Tampoco) hay un proceso 
de entrenamiento físico, no hay 
un sistema de entrenamiento y 
eso nos costó trabajo” detalló.

Sin embargo señaló que este 
formato sí “Funcionó en térmi-
nos comerciales, crecimos la 
asistencia, funcionó en términos 
de espectáculo, tuvimos dos Pla-
yoffs con estadios llenos, tuvi-

mos la oportunidad 
de regresarles 

el campeo-

nato a dos equipos 
que llevaban, una 
década sin lograr ser 
campeón, es muy impor-
tante para que los equipos 
vayan fortificando su marca 
periódicamente, que tengan la 
posibilidad de llegar al título” 
con referencia a los Leones de 
Yucatán y los Sultanes de Mon-
terrey, campeones en 2018.

Salina señaló la importancia 
de la infraestructura para mejo-
rar la asistencia, “tenemos esta-
dios que han ido evolucionando y 
creo que el estadio de los Diablos 
va a marcar la pauta, no sólo al 
beisbol, en general a los deportes, 
porque hoy los aficionados recla-
man una mayor infraestructura. 
Ya no basta con tener un buen 
juego de pelota, hoy se necesitan 
muchos motivadores para que 
los aficionados estén ahí”.

 ❙ La Liga 
Mexicana de 
Beisbol no 
tiene planes de 
expansión en un 
futuro cercano.
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Busca Omar Chávez 
un nuevo comienzo
JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Omar 
Chávez quiere retomar su 
carrera y encumbrarla a lo 
más alto del boxeo, por lo 
que desde el próximo sábado 
promete mostrarse en el 
cuadrilátero con una nueva 
versión del “Businessman”.

El hijo de la leyenda cam-
bió de empresa, de hábitos y 
hasta en su esquina contará 
con la presencia del gran 
campeón Daniel Zaragoza, 
una de las máximas figuras 
del boxeo mexicano.

“Todos los cambios son 
buenos y este 6 de abril 
esperemos demostrar, ganar, 
convencer y que sea un año 
bueno” comentó el peleador.

“Estamos apostando por 
darle un paso diferente a 
nuestra carrera, con trabajo 
duro en el gimnasio, cambiar 
de ritmo y salir de la zona de 
confort; eso es lo que espe-
remos que nos lleve a cosas 
importantes”, dijo Omar Chá-
vez, quien trabajó fuerte en 
su preparación dentro del 
gimnasio Romanza.

El oriundo de Culiacán, 
Sinaloa, peleará frente a su 
paisano Andrés “El Ingeniero” 
Villamán (15-1-1 y 10 KO´s) 
en la Arena Grand Oasis de 
Cancún, con la promesa de 

mostrar un boxeo efectivo.
A sus 29 años de edad, 

Omar (37-5-1, 24 KO’s) deci-
dió iniciar una nueva etapa 
dentro de su carrera depor-
tiva en la que espera cose-
char triunfos para llegar al 
título del mundo.

“Siempre me han salido 
oportunidades, ahora con 
una nueva empresa porque 
en la que trabajaba no tenían 
fecha para mi siguiente 
pelea y por eso decidimos 
trabajar con Pepe Gómez. 
Ya estamos aquí y vamos a 
ver qué pasa porque pienso 
en ir por todo” declaró.

Chávez viene de derrotar 
a Nicolás Luques, aunque 
antes había caído ante José 
Carlos Paz y Roberto García.

Estamos 
apostando por darle 
un paso diferente a 
nuestra carrera, con 
trabajo duro en el 
gimnasio, cambiar 
de ritmo y salir de la 
zona de confort”.

Omar Chávez,
boxeador

ASÍ LO DIJO

 ❙Omar Chávez 
quiere ganar y 
convencer con 

su pelea.
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DA UN 
ULTIMÁTUM

El jugador de los Seahawks, Russell 
Wilson solicitó al equipo un nuevo 
acuerdo y les dio como fecha lími-

te el 15 de abril, para presentarlo. 
Wilson se encuentra en su último 
año de contrato, de acuerdo con 
el entrenador, Pete Carroll, tanto 

los Seahawks como el mariscal han 
negociado de manera reciente. 
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Brilla Jarret Culver, de Texas en la NCAA
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jarrett 
Culver tiene a los Red Raiders 
en instancias desconocidas, y 
ahora buscará subir como la 
espuma rumbo al Draft de la 
NBA. El basquetbolista de Texas 
Tech metió a su universidad por 
primera vez en el Final Four de 
la NCAA.

Los Red Raiders llegan como 
tercer sembrado de la zona 
Oeste tras eliminar a Gonzaga 
(1) para enfrentar este sábado 
a los Spartans de Michigan 
State por el pase para disputar 
el título colegial.

Culver, de 1.98 metros de 
estatura, es ya, con 116 puntos, 
el líder máximo de Texas Tech 
en el torneo de la NCAA, y para 
muchos el mejor jugador que 
ha pisado esa casa de estudios.

Además, la actuación que 
tenga el basquetbolista de 20 
años este fin de semana en el 
U.S. Bank Stadium de Minnea-
polis podría ser vital rumbo al 
Draft de la Liga que se realizará 
en junio próximo.

Actualmente, el originario 
de Lubbock, Texas, está consi-
derado por los expertos para ser 
seleccionado entre las posicio-
nes 7 a 11 del reclutamiento, 

pero si se luce podría subir más 
posiciones, incluso, algunos 
creen que hasta ser Top 5.

Es considerado el mejor 
guardia tirador de todo el 

reclutamiento. Algunos medios 
apuntan que su destino “ideal” 
sería Cleveland por sus cuali-
dades tanto ofensivas como 
defensivas.

 ❙ El jugador de Texas Tech es considerado como una primera elección del Draft.
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CULTURA
JUEVES 4 / ABRIL / 2019

Literatura y música
La Casa de la Cultura de Cancún presenta 
hoy a las 5 de la tarde la lectura de “El 
soldadito de plomo”, en el espacio La Hora 
del Cuento.

Muestra 
pictórica
Será inaugurada la 
muestra pictórica 
“Museo Extramuros”, 
en la Galería Dieciocho 
de Playa del Carmen, 
donde se expondrán 
los trabajos de 10 
artistas de diferentes 
nacionalidades que 
radican en Cozumel.
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Nace en Saigón, 
Indochina, 
la novelista, 
dramaturga, 
guionista y directora 
de cine Marguerite 
Duras (1914).

Arte visual
La exposición pictórica “Vida y obra 
de Jorge Corona”, fundador de la 
Casa de la Cultura de Felipe Carrillo 
Puerto, permanecerá abierta en ese 
recinto durante todo el mes de abril, 
como homenaje al ilustre maestro.

FESTEJAN CON ARTE
La exhibición montada en la Galería Apollinaire, que se ubica en Guadalajara, 
Jalisco, es un esfuerzo de alumnos de diseño de la UdeG, a cargo de Carlos 
Carrillo, quienes complementaron la experiencia con un taller temático en 
plastilina impartido por Ady Arízaga. La muestra hace un homenaje al escritor 
Edgar Allan Poe a 210 años de su nacimiento con una colección de figuras y 
escenas inspiradas en la obra poética del autor estadounidense.
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PENÍNSULA DE YUCATÁN, 
QUERIDA ENTRE EL PÚBLICO

GANA
CHICHÉN
ITZÁ
Destacan en 
la lista el Templo 
de Kukulkán 
y El Castillo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El portal de 
internet México Desconocido, 
realizó del 19 al 26 de marzo una 
encuesta para que la comunidad 
viajera pudiera elegir cuáles son 
los diez mejores destinos de nues-
tro país para visitar en este 2019.

La zona arqueológica de Chi-
chén Itzá, declarada como Patri-
monio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 1988, ganó el 
primer lugar de la encuesta.

Asimismo, las ruinas de 
Tulum, de Quintana Roo, tam-
bién estuvieron dentro de las más 
votadas, ocupando el cuarto lugar, 
de acuerdo con los usuarios.

Si bien ya pasó el equinoccio, 
acontecimiento en el que miles de 
personas aprovechan para ir a los 
diferentes centros ceremoniales 
de México para “cargarse de ener-
gía”, siempre es buen momento 

para apreciar estas majestuosas 
ciudades prehispánicas.

Chichén Itzá significa “ciudad 
al borde del pozo de los Itzáes” y 
fue la capital más sobresaliente 
del área Maya más o menos a 
finales del periodo Clásico y prin-
cipio del Posclásico, que va más o 
menos de los años 987 al 1200 d.C.

La Pirámide o de ‘Templo de 
Kukulkán’ es uno de los más gran-
des vestigios que demuestra el 
amplio conocimiento que tenían 
los Mayas sobre Ciencias Exactas, 
como matemáticas, geometría, 
acústica y astronomía.

Por su parte, Tulum es, por 
mucho, el sitio arqueológico más 
emblemático de la costa centro 
de Quintana Roo gracias a su ubi-
cación, frente a la playa, así como 
a las excelentes condiciones que 
conservan sus edificios y pinturas 
murales.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), las fuentes espa-
ñolas que escribieron sobre este 
recinto ceremonial en el siglo 
XVI, se le conocía como ‘Zamá’, 
que en maya significa “mañana” 
o “amanecer”.

Las construcciones más des-
tacadas dentro de la zona son 
‘El Castillo’ –llamado así por los 
primeros españoles que llegaron a 
tierras mexicanas para ayudarse 
a la orientación–, ‘El Templo de los 
Frescos’ y ‘El Palacio’.

Ambas zonas arqueológicas 
cuentan también con un campo 
que la civilización maya utilizaba 
para el juego de pelota; por ejem-
plo, el de Chichen Itzá mide 170 
metros de largo y 70 metros de 
ancho.

En otra categoría, en la de “Los 
Mejores Museos de México”, la 
Península de Yucatán también 
destacó en el tercer puesto con 
el Gran Museo del Mundo Maya, 
que se encuentra en Mérida.

Y es considerado como una de 
las galerías culturales más impor-
tantes de América Latina gracias 
a su exhibición, que cuenta con 
más de mil piezas relacionadas 
con la cultura Maya, como tex-
tiles, objetos religiosos, escultu-
ras en piedra, vasijas, ajuares, 
etcétera.

Además, también posee docu-
mentos históricos y obras artísti-
cas de la época virreinal.

-
tacadas dentro de la zona son 
‘El Castillo’ –llamado así por los 
primeros españoles que llegaron a 
tierras mexicanas para ayudarse 
a la orientación–, ‘El Templo de los 

Ambas zonas arqueológicas 
cuentan también con un campo 
que la civilización maya utilizaba que la civilización maya utilizaba 

-
plo, el de Chichen Itzá mide 170 
metros de largo y 70 metros de 

En otra categoría, en la de “Los 
Mejores Museos de México”, la 

 ❙ El Gran Museo del 
Mundo Maya visto 
desde afuera.

 ❙ ‘El Castillo’, de Tulum.

¿Sabías que…?

Antes de empezar el 

partido, los jugadores le 

rezaban al dios Hunahpú, 

que según decía la 

mitología ancestral, fue 

asesinado, revivido y 

muerto nuevamente 

después de perder un 

juego de pelota maya.

10 zonas arqueológicas
ganadorasganadoras

1.- Chichén Itzá, Yucatán 18%
2.- Teotihuacán, Estado de México 10%
3.- Palenque, Chiapas 10%
4.- Tulum, Quintana Roo 8%
5.- Calakmul, Campeche 8%
6.- Edzná, Campeche 7%
7.- La Quemada, Zacatecas 7%
8.- El Tajín, Veracruz 5%
9.- Cholula, Puebla 4.8%
10.- Tula, Hidalgo 3%

Fuente: México Desconocido, 2019
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En 2003 muere de un 
paro respiratorio el actor, 
bailarín y cómico mexicano 
Adalberto Martínez, 
apodado “Resortes Resortín 
de la Resortera”. 

Aceptaría
presidencia
El cantante José Luis 
Rodríguez “El Puma” 
confesó que estaría 
dispuesto a aspirar 
a la Presidencia de 
Venezuela cuando se 
convoquen elecciones 
libres, para poder 
reconstruir su país.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

Cuida su 
mente
La cantante 
Britney Spears 
se internó en 
un centro de 
salud mental 
en medio de su 
lucha por hacer 
frente a la salud 
en declive 
de su padre. 
Lleva ahí una 
semana y está 
programada 
para quedarse 
por 30 días 
más.

Estrenan canción
Bjorn Ulvaeus, 
integrante de Abba, 
aseguró que entre 
septiembre y octubre 
lanzarán una nueva 
canción. El grupo sueco 
se hizo famoso en los 
setenta con canciones 
como “Dancing 
Queen”, “Chiquitita” y 
“Mama Mia”.

 ❙No te pierdas el 
espectáculo de uno de 
los grandes DJ´s de los 
últimos tiempos.Va David 

Guetta 
al Melody 
Maker
El famoso DJ presentará lo más 
novedoso de su show

Cancún recibe su música

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Mañana 
comienza el fin de semana y 
para empezarlo con el pie dere-
cho, definitivamente una de las 
mejores opciones es el con-
cierto de David Guetta, que se 
presenta en el Melody Maker. 
Recuerda que tienes que estar 
en el lugar a partir de las 6 de la 
tarde para no perderte ningún 
detalle del gran espectáculo 
con el que nos deleitará.

Aunque ya no quedan 

muchos boletos, todavía pue-
des encontrar algunos, y están 
desde los $1,199 (aproximada-
mente 63 dólares americanos), 
$1,799 y $2,699.

¿Y cuál es la diferencia entre 
las tres secciones? La primera 
está en el acceso general del 
evento y no se incluyen las bebi-
das. En el Acceso General con 
bebidas nacionales incluidas, 
podrás pedir algunos tragos para 
acompañar en el evento, mien-
tras que en el área de Invitados 
Especiales tendrás derecho a un 

área designada y bebidas libres 
de categoría Premium.

Y lo más importante es que 
podrás ver a este DJ francés, 
que ha roto récords mundiales 
durante casi 20 años, después de 
que lanzara en el 2002 su primer 
álbum Just a Little More Love.

Este artista multifacético de 
ascendencia marroquí, belga 
y sefardí, es conocido a nivel 
mundial gracias a su talento 
como productor discográfico 
y desde hace mucho está pre-
sente en el top ten de la lista de 

DJ´S más prestigiosos.
De hecho, con el tema “Sexy 

Bitch”, acompañado por el can-
tante Akon, escaló al top 5 en 
Estados Unidos. Después, “Get-
tin Over You” con Chris Willis y 
Fergie, ocupó el lugar número 
1 en Reino Unido.

Algunos de sus grandes 
éxitos son “Titanium” (2011), 
“Play Hard” (2011), “Memo-
ries” (2009), “Shot Me Down” 
(214), “Dangerous”(2014), 
“Bad” (2014), con Nicki Minaj, 
“Goodbye” (2018), “Play Hard” 

(2011), “Better When You´re 
Gone” (2019), “Say My Name” 
(2018), “Like I Do” (2018).

Sin embargo debemos recor-
dar que nada llega fácilmente. 
Inició su carrera en algunas 
discotecas en la década de los 
ochenta y los noventa.

Durante algún tiempo, fue 
socio de algunas discotecas, 
pero se dio cuenta que ese 
tipo de trabajo no lo hacía feliz, 
por lo que decidió dedicarse de 
lleno a la música… hecho que 
todos sus fans le agradecemos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de una 
larga espera, ayer se lanzó el primer 
trailer de la película Joker, protago-
nizada por Joaquin Phoenix.

En algunos casos, el público 
de las diferentes plataformas de 
internet mencionó que el avance 
cinematográfico cambió su pers-
pectiva y que ahora esperan que 
llegue esta película, en el mes 
de octubre.

De acuerdo con lo que pudimos 
ver, la película promete estar den-
tro de las favoritas en este año.

¿Y es que a poco no nos hemos 
preguntado alguna vez todos cuál 
es el propósito que tenemos en este 
mundo? ¿Realmente somos felices? 
¿El mundo no está loco, loco, loco? 
¿Será que todo el tiempo tenemos 
que sonreír y ser hipócritas?

Así que con los 2:44 minutos 
que nos adelantaron, puede verse 
la transformación de Arthur al 
Joker, quien expresa con claridad 
“Creía que mi vida era una trage-
dia y ahora me doy cuenta que es 
una comedia…”

¿Qué lo hizo cambiar y escon-
derse detrás de una máscara?

Metamorfosis: Joker

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El movi-
miento #MeTooMusicosMexica-
nos, que buscaba denunciar con-
ductas sexuales inapropiadas de 
músicos del país, ha llegado a su fin.

A través de un comunicado 
publicado en la cuenta @metoo-
musicamx, se explicó que el trabajo 
termina y se incluyó una disculpa 
a todos los allegados al músico 
Armando Vega-Gil, quien la madru-
gada del lunes se quitó la vida, tras 
ser denunciado unas horas antes 
por presuntamente acosar, hace 14 
años, a una menor de edad.

“Es con mucha pena que deci-
mos hasta pronto a este movi-
miento. Estamos viviendo en un 
país sumamente machista, en el 
cual aún no se entiende la liber-
tad, el respeto ni el dolor de una 
mujer. Quien sabe cuántos años 

Anuncian fin de movimiento #MeTooMusicos 

 ❙Varios músicos mexicanos consideran que las denuncias 
anónimas y el peso de las redes sociales puede pulverizar carreras 
y arruinar vidas en un minuto.

más habrá que vivir así.
“Lamentamos profundamente 

el suicidio de Armando Vega Gil. 
Nuestra reacción inicial no fue la 
adecuada y, por ello, extendemos 
una disculpa honesta a todos sus 
allegados. Jamás incitamos a alguien 
a hacerse ningún daño ni a acabar 
con su vida, en lugar de afrontar los 
hechos ante las autoridades”.

En el documento se mencionan 
los nombres de algunos músicos 
que fueron señalados en la cuenta 
de Twitter por presuntamente 
acosar o violentar a una mujer.

En la lista se encuentran León 
Larregui, de Zoé; Efrén Barón, 
de División Minúscula; Gastón 
Espinosa (alías LNGSHT); Hugo 
Muñoz, Víctor Cintra, de Agru-
pación Cariño; Jerónimo Sada, 
Yayo González, de Paté de Fuá y 
Ernesto Licona.

En el mensaje se pide no olvi-
dar los nombres citados.

“A las mujeres y a los hombres 
que creyeron en nosotros desde el 
principio, que supieron que lo que 
estábamos haciendo era la única 
manera de crear conciencia: gracias”.

“A todas las víctimas que alza-
ron la voz: vivimos esto con uste-
des. Vivimos lo que pasa cuando 
denuncias. Vivimos que nadie te 
crea. Vivimos que tu abusador 
sea tu víctima. Solo nos tenemos 
a nosotras. Nosotras siempre les 
creímos a ustedes, esperamos 
que ustedes también nos crean”.

Hace unas semanas, #MeTooMu-
sicosMexicanos cobró fuerza y en la 
cuenta de Twitter del movimiento se 
publicaron relatos de mujeres pre-
suntamente acosadas o violentadas.

Tras el señalamiento contra 
Vega-Gil, en su cuenta oficial de 
Twitter el fundador de Botellita de 
Jerez publicó una carta para anun-
ciar su suicidio debido a los perjui-
cios que le causaría la denuncia.

 ❙Marilyn Monroe, uno de 
los íconos de belleza de la 
historia.

Mostrará 
serie  
últimos 
días de 
Monroe 
STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los últi-
mos meses de la vida de Mari-
lyn Monroe serán retratados 
en Los Últimos Días de Marilyn 
Monroe, una nueva serie de los 
estudios BBC, informó Variety.

En el producto televi-
sivo se explorará la relación 
de la fallecida actriz con los 
estudios de Hollywood y con 
figuras públicas como John F. 
Kennedy y Bobby Kennedy.

Bajo el guión de Dan Sefton 
y la asociación de Seven Lup-
ton, productor independiente 
del Reino Unido, los estudios 
basarán su trabajo en partes 
del libro Los Últimos Años de 
Marilyn Monroe: La Verdadera 
Historia Impactante, autoría 
de Keith Badman.

La serie de la estrella esta-
dounidense, quien falleció a 
los 36 años de edad, en 1962, 
abarcará el periodo de la crisis 
de su carrera cinematográfica 
ocasionada por su dependen-
cia al alcohol y la medicación.

Además, Los Últimos Días de 
Marilyn Monroe profundizará 
en los romances de la actriz con 
el beisbolista Joe DiMaggio y 
el miembro de Rat Pack, Peter 
Lawford, así como los detalles 
sobre la sobredosis que sufrió 
la noche de su muerte.
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Las altas temperaturas han llegado y realmente parece que seguirán en aumento 
durante toda la primavera y el verano. Sin embargo, esto no es excusa para no estar 
bien presentada y muy chic a pesar del termómetro. Te brindamos algunos consejos 

para que el calor sea tu aliado. reforma/ staff

z Adam 
Lippes

z Linda Farrow

z Fern Fans

z Hampton Sun

z Fendi

fibras
El algodón, el lino, la seda, el 
cáñamo y otros materiales 

como el tencel, que viene de 
la madera de ciertos árboles, 
son ideales para esta época 
calurosa, ya que mantienen  

el cuerpo fresco.

MaquiLLaje
Usa bloqueador solar como 
primer paso. Trata de mante-
ner tu rostro lo más sencillo 

posible, sin pinturas que  
sean solubles al agua (por 

aquello del sudor). Usa poca 
base, un poco de rubor  

y píntate los labios. 

caLzado
Apuesta por las sandalias y alpargatas,  

una de la claras tendencias de la tempora-
da, así como por zapatos en materiales  
ligeros o flats para sentirte más cómoda. 

No uses los cerrados o de piel muy gruesa.

Lentes de soL
Son tus grandes aliados ya que, además  

de que dan un toque de sofisticación,  
también te protegen de la luz solar. Hoy se 

llevan grandes, con formas geométricas, 
aires retro y cristales entintados.

otros tiPs
z Toma agua o jugos naturales

z Prefiere alimentos crudos 
y con poca grasa como 

ensaladas

z Lleva un spray con agua 
fresca para tu rostro

z Haz ejercicio en la sombra

Prendas
Las faldas ligeras, los trajes 
holgados, las playeras, los 
shorts y las bermudas, son 
ideales para soportar estas 
temperaturas. Sin embargo, 
recuerda no exagerar ni ves-
tirte como para ir a la playa.

abanicos
En pasarelas se ha visto un renacimiento  

de este accesorio, muy popular entre las damas 
del pasado. Hay diseños elegantes y ecológicos 

que funcionan como un ventilador portátil.

boLsas
Usa diseños ligeros para llevar a la oficina, como 
las ‘tote’ elaboradas con algodón orgánico, lino o 
rafia. Hay modelos muy coloridos y alegres que 

ponen un toque divertido a tu outfit.

cabeLLo
Suelto con aspecto mojado o corto en un ‘bob’,  

un estilo a la  moda que evita el calor.  
Si lo llevas largo puede atarlo en una cola  

de caballo o en dos coquetas trenzas.

¿SabíaS 
que...?
Algunas de las 
películas que han 
tenido vestua-
rio creado por el 
francés Jean Paul 
Gaultier son El 
Quinto Elemento, 
La Cinta Blanca 
y El Cocinero, el 
Ladrón, y su Mu-
jer y su Amante.

z Diane von 
Furstenberg

z Look floral en 
algodón ligero. 
De Guess.

z Reem Acra

Lupita aguiLar

Sentirte confortable dentro de un 
vestido fresco, un par de shorts, o 
unos jeans combinados con te-
nis blancos marca el inicio de un 
tiempo de feliz descanso.

“Se acaba el protocolo de ofi-
cina y las siluetas festejan las tex-
turas naturales”, afirman voceros 
de la marca Old Navy.

Los estampados, más allá 
de los florales, se enriquecen con 
cuadros en dos colores, rayas que 
hacen dueto con gafas, alparga-
tas y sombreros de lona, o dise-
ños clásicos tejidos en paja, mejor 
conocidos como ‘panama hat’.

Algo que no puede faltar en 
los ‘looks’ creados por esta mar-
ca, que cuenta con mil boutiques 
en plazas comerciales del mun-
do, son los shorts, los pantalones 
pescadores, y los jeans de color 
blanco que combinan bien con 
las chamarras azules de mezclilla 
deslavada.

Otras prendas esenciales 
que no pueden faltar en tu guar-
darropa de viaje son las camise-
tas de finos tirantes, las estam-
padas con letreros retro, así co-
mo las camisas tipo hawaiano de 
motivos tropicales que enmarcan 
hombros que se mueven al son 
de un baile tropical.

Conoce algunas prendas que no pueden faltar en tu clóset durante esta temporada

básicos para el descanso
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z Frescos vestidos con puntos o a cuadros. 

Lupita aguiLar

Dicen que todo se parece a su 
dueño, y es el caso del diseñador 
Tom Ford, ya que en sus creacio-
nes se refleja su espíritu apuesto 
y contemporáneo.

Y es que el ex director crea-
tivo de la casa Gucci e Yves Saint 
Laurent, revolucionó el mundo 
de la moda al aterrizar su estilo 
arquitectónico, único y sensual.

Su calidad y gusto refinado 
son apreciables a partir de sus 
colecciones de accesorios bajo su 
nombre propio, entre ellos lentes 
que en su aparente minimalismo 
pueden convertirse en el mejor 
marco para que destaques tu 
personalidad.

Basta el toque de vanguar-
dia que impone un complemento 
que enmarque tu cara, para que 
luzcas como verdadera protago-
nista de una película de moda.

Así, los nuevos lentes del 
también cineasta Tom Ford se 
presentan para esta primavera 
dotados de armazones de color 
caramelo, blancos o negros, de 
carey, transparentes y metálicos. 
Se pueden apreciar en ellos des-
tellos de los años 50 y también 
un cierto futurismo.

Los cristales, trabajados en 
degradé o en colores lisos como 
rosados, verdes y azules evitan 
reflejos de carreteras, del mar y 
de las cámaras fotográficas. 

‘Estrellas’ 
del mar
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Look  
del día

‘SEXY SUMMER’

La actriz Alexanne Wagner 
arribó a la alfombra roja de 
‘The Dirt’ luciendo un ves-
tido en terciopelo, ceñido al 
cuerpo y con estampado flo-
ral en rojo. El toque de estilo 
fueron las sandalias en zig-
zag de Nicholas Kirkwood.

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

TODOS  
A LO VEGANO
Pues me llama la atención, queridos sobrinos  
que hoy por hoy se lanzan más productos de  
belleza veganos. Sí, de esos que aplican el dicho 
“no te untes en la piel nada que no te puedas  
comer”, así que son muchas las marcas que  
utilizan estos productos sin derivados animales.

Así, todo esto tiene que ver 
con un respeto al medioam-
biente, con un sistema de  
valores ecológicos y también 
porque se consideran más 
seguros y simples en cuanto  
a formulación y aplicación.

Marcas como la de Kat 
Von D y Urban Decay están 
trasformando sus productos 
para hacerlos totalmente ve-
ganos, logrando rímels y pin-
turas con elementos como pa-
siflora, moringa y bambú que 
producen de manera orgánica 
la formación de colágeno  
y elastina. 

Además, están libres  
de ingredientes tóxicos, por  
lo que causan menos alergias.

Si te preguntas por su 
intensidad, según un reciente 
estudio hay muchas que tie-
nen alta pigmentación a tra-
vés de frutas como la granada, 
las uvas y la remolacha, entre 
otras. Muy recomendables  
en este sentido.

Ya lo saben sobrinas,  
ahora a fijarse mucho en las 
etiquetas para estar realmen-
te contribuyendo a conservar 
nuestro mundo. Allí me pasan 
sus sugerencias, por favor...

NUEVO  
CENTRO DE LUJO
Pues me fui al desayuno de 
Cartier para inaugurar su nue-
va boutique en Artz Pedregal, 
y la verdad les quedó muy 
chula. Respeta los principios 
tradicionales de todas las tien-
das en el mundo. Todo muy 
francés y ‘chic’, pero con un 
toque mexicano en homenaje 
al arquitecto Barragán.

Amplios espacios, relu-
cientes cristales, muebles de 

madera, muchas orquídeas  
y una excelente ambientación 
exhiben lo mejor de esta fa-
mosa casa de alta joyería  
y relojería, firma favorita  
de María Félix.

Me encontré a todos mis 
compañeros periodistas y 
demás figuras que acudieron 
al desayuno al aire libre acom-
pañados de una estupenda 
banda de jazz. 

Ay, ya ven que casi no 
salgo, pero cuando lo hago, lo 
gozo a plenitud... je,je.

Por cierto, me comentó la 
dinámica Adma Kawage, di-
rectora de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, que vie-
nen muchos planes en este 
año, así que estén listos por-
que hay muchas sorpresas.

¡CUIDADO CON LAS 
TRANSPARENCIAS!
Pues con estos calores de 
primavera es muy normal que 
la gente se ponga ropa más 
ligera y liviana, especialmente 
blanca. Y eso también con-
lleva una gran preocupación 
porque a veces se les olvida 
a esas personitas que esas 
prendas deben ir combinadas 
con ropa interior de colores 
claros o de plano, ‘nude’, es 
decir color carne.

Y es que todavía sigue 
siendo común ver por allí 
‘brassieres’ o ‘panties’ en color 
oscuro, o lo peor negro, que 
resaltan y se vislumbran tras 
las ropas claras.

Así, que ya lo saben, esto 
sigue siendo un gran pecado 
de la moda, y si no quieren 
que su Tía Paz se ponga mal 
de sus nervios, pues allí les  
encargo... ja, ja.

Sahariana 
Chaqueta deportiva que en  
su versión ligera te hará sentir  
cómodo bajo los rayos del sol. 
De Bearms F 

Pantalones de lino 
Nada mejor que este material 
para la primavera. Una fibra que 
exuda estilo y modernidad con 
un corte clásico. De Rubinacci

Camisa 
Un color que reinará durante  
la temporada será el verde.  
Opta por un tono terroso para 
ese toque masculino. De Folk

Gafas de sol 
Cubre tus ojos con una pincela-
da azul con ayuda de este  
armazón transparente de silueta 
clásica. De Oliver Spencer 

Sandalias 
Logra un toque divertido  
con un calzado de gamuza  
y de suela destructurada.  
De  O�cine Creative 

La temporada de calor es-
tá aquí, y para combatirla 
con estilo te mostramos 
las piezas más ‘chic’  
con las que resultarás  
ganador en esta batalla. 
No olvides invertir  
en firmas de calidad,  
ya que te servirán  
para varias temporadas.

BÁSICOS  
PARA ELLOS

Los imprescindibles

 tus ojos con una pincela-gra un toque divertido  
n un calzado de gamuza

y de suela destructurada.

alor es-
OS

imprescindibles

En la  
semana

AL ESTILO  
CALIFORNIA

+ La famosa firma Guess 
ha hecho mancuerna 
en esta primavera con 
el cantante J Balvin para 
crear una colección cáp-
sula con ese toque irre-
verente y divertido, de 
acuerdo a la alegre per-
sonalidad de este artista.

 Puedes conocer toda la 
colección en la ‘pop up 
store’ que la marca ha 
colocado en el centro 
comercial Antara. 

ETIQUETA ROJA
+ Aprovecha este fin de 

semana para ir a Tommy 
Hilfiger ya que es tu úl-
tima oportunidad para 
aprovechar las rebajas  
de mitad de temporada. 

 Allí podrás encontrar 
ropa para hombre y pa-
ra mujer con hasta el 50 
por ciento de descuento. 
Encuentra tu boutique 
más cercana y no dejes 
de estrenar este fin.

TEMPORADA  
DE RENOVACIÓN

+ Los caballeros también 
pueden estrenar nuevo 
look, ya que en las tien-
das de High Life han  
seleccionado algunas  
de sus prendas más  
‘chic’ para rebajarlas  
hasta un 30 por ciento 
de descuento. 

 Descubre la gama de ca-
misas, sacos y comple-
mentos especialmente 
pensados para el hom-
bre moderno. Puedes 
encontrar estas ofertas 
hasta el 30 de abril. 
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PAOLA CIANCI 

Inspirada en los exploradores, 
para aquellos que gustan de 
viajar por el mundo y conocer 
distintos lugares, apreciar pai-
sajes desérticos o instalarse en 
piscinas azules, la firma sueca 
H&M crea su colección Studio 
para esta temporada. 

Por ello, para su campaña 
decidieron ir a Sedona, Arizona, 
y montar un espectáculo de ba-
llet acuático, acrobacias y mú-

sica con el grupo The Staves y 
Maggie Rogers. 

Prendas fluidas como ki-
monos y vestidos, así como 
pantalones, pants con franjas 
laterales, ‘bomber jackets’, tra-
jes de baño y otras piezas con 
diseño de ‘animal print’, (sobre 
todo de cebra) estuvieron pre-
sentes en su propuesta en una 
gama de colores que van desde 
los terracota hasta los neutros. 

En esta campaña, el elenco 
de artistas invitados, fue maqui-

llado por Isamaya Ffrench con 
cosméticos de la famosa marca 
escandinava. 

“Con H&M Studio siempre 
nos sentimos inspirados por la 
idea del glamour sin esfuerzo. 
Queríamos mostrar cómo la 
colección Primavera 2019 pue-
de  integrarse a cualquier ex-
plorador fashionista. Se trata de 
elegir piezas que se adapten a 
una aventura personal “, afirma 
Pernilla Wohlfahrt, directora de 
diseño de esta casa.

z Montaron un espectáculo de ballet, acrobacias y música en Arizona. 

z Vestidos holgados y túnicas estampadas.

z Cómodas prendas  
en materiales livianos.

ARTÍSTICA 
EXPERIENCIA

La colección de H&M retoma a las almas viajeras

z Vestidos holgados y t nicas estampadas.

Riqueza 
nacional 
Prendas como kimonos, 
pantalones de cintura 
alta y pata de elefante, 
jumpsuits con holanes, 
faldas asimétricas, 
vestidos con cortes rectos, 
bordados regionales y 
detalles como pinturas 
tradicionales, conforman 
la colección del diseñador 
Yeshua Herrera.
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Reviven
Rivalidad Real

Marco castillo

Las reinas de la temporada en 
el cine son María Estuardo e 
Isabel Tudor, primas y rivales 
a muerte que se ciñeron la co-
rona contra todo pronóstico.

Hoy vuelven a la vida gra-
cias a Saoirse Ronan y Margot 

Robbie, quienes las interpretan 
respectivamente en Las Dos 
Reinas (Mary, Queen of Scots), 
cinta que se estrenó el viernes.

Dos de las mayores sobe-
ranas del siglo 16, polémicas y 
criticadas, ya fueron llevadas 
en otras ocasiones a la pantalla 
por grandes actrices. 

Katharine Hepburn, Bette 
Davis y Vanessa Redgrave, Judi 
Dench, Cate Blanchett y Glen-
da Jackson lo hicieron en cine. 
Mientras que en la TV Helen Mi-
rren y Adelaide Kane dieron vi-
da a estas mujeres que fueron 
centro del poder en Inglaterra 
y Escocia.

LAS ISABELES

Bette Davis
"the Private Life 
of elizabeth of essex" (1939)
y "the virgin Queen" (1955)
La primera recrea los momentos 
amargos en el amor que vive la 
gran Isabel de Inglaterra con su 
amante, Robert Devereaux, a car-
go del legendario Errol Flynn. La 
fuerte personalidad de Davis dio 
uno de los primeros toques im-
pactantes a la interpretación de 
esta soberana en pantalla, que re-
pitió luego en "The Virgin Queen".

GLenDa Jackson
"Mary Queen of scots" (1971)
Aquí le tocó ser contraparte de 
Vanessa Redgrave, pues se remar-
caron los roces entre las actrices 
que daban vida a las dos sobera-
nas, gracias a lo cual pudo lucirse 
histriónicamente.

JuDi Dench
"shakespeare in Love" (1998)
Fue una actuación secunda-
ria. Aquí Isabel aparece como 
la admiradora de las obras de 
Shakespeare, quien vive un amor 
prohibido. Gracias a este papel, la 
actriz se llevó el Óscar de 1999 a 
Mejor Actriz de Reparto.

heLen Mirren
"elizabeth i" (miniserie, 2005)
La actriz se llevo el Globo de Oro 
a Mejor Actriz en Miniserie gracias 
a esta recreación que llegó a la TV 
dos años antes de la segunda cin-
ta sobre el mismo personaje que 
hizo Cate Blanchett.

cate BLanchett
"elizabeth" y "elizabeth: 
the Golden age" (2007)
En 1998, Cate fue la revelación con 
este papel en su primera entrega, 
pues después se hizo la secuela. 
Ha sido una de las producciones 
más impactantes al mostrar la 
Inglaterra isabelina. Esta actuación 
le dio a Blanchett una nominación 
al Óscar a Mejor Actriz.  

LAS OTRAS MARÍAS

katharine hePBurn
"Mary of scotland" (1936)
La actriz, considerada la más gran-
de de todos los tiempos, interpre-
tó el episodio en el que María, al 
quedar viuda, recupera el trono de 
Escocia. El resto es historia.

vanessa reDGrave
"Mary Queen of scots" (1971)
Gracias a este personaje, la estre-
lla logró dos nominaciones como 
Mejor Actriz, al Óscar y al Globo 
de Oro. No ganó, pero su inter-
pretación de la escocesa ha sido 
una de las más elogiadas.

saMantha Morton
"elizabeth, La edad de oro" 
(2007)
El personaje fue uno más de cua-
dro, pero sirvió para presentar la 
enemistad de la Reina, interpreta-
da por Morton, con su prima Isabel, 
papel a cargo de Cate Blanchett. 
El final todos lo saben: la muerte 
de María... y el remordimiento de 
la Reina Tudor.

aDeLaiDe kane
"reign" (serie, 2013)
Nadie apostaba por la serie ni por 
Adelaide, quien dio vida a María. 
Fue criticada por desvirtuar los he-
chos de la familia Estuardo, pues 
hubo muchos errores cronológi-
cos e históricos, pero el producto 
iba dirigido a la audiencia joven... 
Y funcionó tanto, que se hicieron 
cuatro temporadas.
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PAULA RUIZ 
AGENCIA REFORMA

Nunca antes Ximena Sariñana 
estuvo tan preocupada por el 
mundo en el que vive, fue hasta 
que se convirtió en mamá de 
Franca, que la cantante quiere 
que todo su entorno sea positivo 
y sano.

Aunque en su nuevo álbum 
¿Dónde Jugarán las Niñas? la 
artista de 33 años no grabó ningún 
tema para su hija de 11 meses, en 
general tiene toda su influencia.

“Convertirte en mamá te afecta 
en todos los sentidos”, dijo la can-

tautora, “es la cosa más impre-
sionante que te puede llegar a 
suceder.

“Sin duda a mí me ha afectado 
mucho por la parte que todo nece-
sita tener un sentido positivo en 
la vida, al final de cuentas, obvia-
mente estoy preocupada por el 
mundo que le vamos dejar a los 
niños, en particular a las niñas”.

Aunque no es precisamente 
una producción de corte infantil, 
cuando escribió las canciones, 
Ximena las hizo pensando en que 
las pueden escuchar los menores 
de edad.

Lo que sí tiene el material, ase-
guró, es un enfoque muy feminista. 
“Las niñas pueden escuchar mis 
canciones y sentirse identificadas, 
sentirse bien con ellas mismas, pue-
den bailar porque muchas de esas 
canciones son para bailar, quiero 
que cuando escuchen el disco no 
se sientan mal de su persona, de 
su físico y de nada, al contrario”.

El toque de Franca está incluso 
en el arte del disco, pues la portada 
es un bosque encantado y en sus 
páginas interiores incluye imá-
genes de ninfas que habitan este 
mágico lugar que creó Ximena.

Cuando comenzó a escribir, 
recordó, se dio cuenta que estaba 
en un momento de plenitud, en el 
que se sentía cómoda de quién era.

“Me siento contenta con lo que 
soy a nivel profesional y personal, 
me he conocido muy bien. Como 
diciendo ‘ya no me importa lo que 
puedan opinar los demás o lo que 
pueda ser’ me di cuenta que es un 
mensaje muy positivo y bonito 
para las niñas”, reiteró.

“Sí es importante para mí que 
exista música que las niñas pue-
dan escuchar y sentirse bien. Siem-
pre es importante hacer contenido 
para niños, contenido de calidad y 
creo que este disco, aunque no sea 
escrito para niñas, sí está muy pen-
sado para que una niña lo escuche.

Sí se nota la influencia (de 
Franca) en este disco”. 

Ximena describió el listado de 
temas como “¿Qué Tiene?”, “Si Tú 
Te Vas” y “Cobarde”, éste último 
su tercer sencillo, como melodías 
positivas y llenas de buena vibra.

De su faceta como mamá, dijo 
que ha ido aprendiendo en el 
camino. 

“Me ha ido muy bien, estoy 
súper contenta, nadie te enseña 
a ser mamá, pero este tiempo ha 
servido para conocerme a mí, a 
mi bebé y establecer una relación 
muy bonita y estrecha”.

Después de su debut con 
Franca, a Ximena le quedaron 
ganas de tener más hijos.

“Me he acomodado súper bien 
a ser mamá, son de las cosas más 
bonitas que me ha tocado vivir”.

Le queda 
ser mamá

ASEGURA XIMENA SARIÑANA QUE 
TENER A SU HIJA FRANCA AFECTA 
TODOS SUS SENTIDOS




