
El Coneval indicó los 
principales retos en el 
ejercicio del derecho a la 
salud en México

ACCESO  
A SALUD

Accesibilidad física

3.137 
millones
de personas  

se encontraban  
en 2018 sin acceso  
a servicios de salud

Disponibilidad  
de médicos (promedio)

2.4
por cada 1,000 

habitantes en 2005

Concentración

Infraestructura

Unidades de 
consulta externa y de 

hospitalización en México

Chiapas 

0.4 
CDMX

2
MÉDICOS 

por cada 
1,000 habitantes

3.4
OCDE

Espacio 
(promedio)

1.5
camas por cada 1,000 

habitantes en 2005

4
OCDE

30.9%
de las localidades 
estaban aisladas

2010

26,277
2015

28,366

Fuente: Coneval
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Industria aumentará bajo una nueva estrategia

Crecerá
turismo
sin CPTM
Si quieren 
promoción, que 
empresarios aporten 
recursos: Torruco

ALBERTO CHUC

ACAPULCO, GRO.- Con todo y 
la desaparición del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), la perspectiva de creci-
miento para el sector es de 5.3 
por ciento, aseveró el titular de 
la Secretaría de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués.

Y para quienes duden del desa-
rrollo de esta industria en el país, 
dijo, deberían asomarse al Tian-
guis Turístico que se lleva a cabo 
en Acapulco.

El funcionario respondió así 
ante los constantes reclamos y 
cuestionamientos de diversos 
empresarios del sector por la 
cancelación del CPTM, de donde 
se erogaron 13 mil 515 millones 
de pesos en el sexenio de Felipe 
Calderón, y 22 mil 787 millones en 
el de Enrique Peña Nieto, con cifras 
oficiales hasta agosto de 2018.

Tras un recorrido por los stands 
del Tianguis, el secretario recalcó 
que respeta todas las opiniones 
sobre la liquidación del CPTM, 
pero descartó que eso opaque el 
crecimiento turístico de México.

“Respeto la opinión de cual-
quiera, pero el país sigue cre-
ciendo y seguimos trabajando, 
este Tianguis lo muestra, lleva-
mos récord en 47 mil 114 citas 
de negocios, eso quiere decir que 
es un mayor brillo. Tenemos una 
gran comitiva de China, de Emi-
ratos Árabes, de Rusia, Ucrania, 
y eso marca el interés”, expresó 
Torruco Marqués.

El gobierno federal espera una 
inversión de 23 mil 600 millones 
de dólares por concepto de turismo 
para este 2019, lo que representa 
un incremento del 10 por ciento 
con relación al año pasado.

Tianguis bien surtido

47,114
citas de negocios

1,251
compradores en total

32
estados del país presentes

45
países asistentes

278
compradores internacionales

383
suites comercializadas

Torruco Marqués informó 
que sólo en enero se recibieron 
2 mil 289 millones de dólares, lo 
que implica un aumento del 17.7 
por ciento en comparación con el 
mismo mes de 2018.

El dirigente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras, 
Luis Barrios, pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
la inversión de 125 millones de 
dólares anuales en la promo-
ción, a lo que el titular de la Sec-
tur les solicitó definir primero 
con qué cantidad de recurso 
apoyarán ellos.

“Son interesantes cuando se 
hacen planteamientos, cuando 
no se censuran los discursos, aquí 
todo mundo es libre de expresar 
su punto de vista. Ellos quieren 
esa cantidad, como inversión 

semilla, también queremos saber 
con cuánto le va a entrar el sector 
privado y que sigan haciendo esa 
propuesta, para una vez conclui-
das las propuestas vamos a ver 
qué falta, quién lo pone y en qué 
momento”, expuso Torruco.

En el mismo tenor de promo-
ción turística para los destinos del 
país en el extranjero, el secretario 
mencionó que en las próximas 
semanas se lanzará la renovación 
del portal Visit México.

“En breve daremos a conocer 
la renovación de la página Visit 
México, donde tendremos una 
alianza con cadenas televisoras 
a nivel internacional. Seremos 
el primer país en marcar hito en 
cuanto a Big Data, las nuevas 
tecnologías del futuro harán un 
gran cambio en el sector”, indicó.

Piden dinero por 
mantener ‘magia’ 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Red Nacional de Alcaldes 
de Pueblos Mágicos con-
tinúa en su búsqueda por 
recursos para el programa 
de este año, luego de 
que su asignación en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación fuera de 
cero pesos.

Aunque el programa no 
desaparecerá, los alcaldes 
de los 121 Pueblos Mágicos 
deberán trabajar sin recur-
sos y seguirán solicitando 
al Congreso que el próximo 
año se recuperen ese 
presupuesto.

“No está en riesgo el 
programa, pero sí es una 
gran ayuda Prodermágico 
para lograr que la infraes-
tructura turística, sobre 
todo de los municipios que 
tienen pocos recursos, siga 
creciendo y mejorando.

“Hay que buscar la 
manera con los gobiernos 
de estados y el federal 
que haya ese recurso para 
seguir creciendo; se está 
tratando de gestionar que 
el impuesto de 2 por ciento 
que casi todos los estados 
aplican al hospedaje lo 
destinen a promoción o a 
los Pueblos Mágicos”, dijo 
Igor Roji, presidente de la 
Red de Alcaldes.

La secretaria de la 
Comisión de Turismo de 
la Cámara de Diputados, 
Marta Dekker, sugirió que 
los Pueblos Mágicos tomen 
a los muchachos del pro-
grama “Jóvenes constru-
yendo el futuro” para que 
ayuden a la promoción, 
difusión y limpieza, como 
una alternativa para subsa-
nar la falta de recursos.

Apuntó que se ingresó 
una iniciativa a la Cámara 
para destinar el aumento 
en el presupuesto asignado 
a cada estado a la promo-
ción de destinos, en espe-
cial de Pueblos Mágicos.

En tanto, el Comité 
Ciudadano de Pueblos 
Mágicos solicitará apoyo a 
organizaciones no guber-
namentales europeas y 
estadounidenses para 
reunir recursos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del cien por 
ciento del presupuesto destinado 
para seguridad pública, el gobierno 
federal recibe prácticamente todo, 
con 92 por ciento, mientras los 
estados solamente obtienen el 
4.6 y los municipios apenas el 2.5 
por ciento de los recursos.

De acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, a 
nivel nacional hay 155 millones 
943 mil 314 pesos para aten-
der la seguridad, de los cuales 
el gobierno federal recibe 144 
millones 809 mil 700 pesos, en 
tanto que los estados disponen 
de 7 millones 202 mil 790 pesos 
provenientes del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública 
(FASP), y los municipios cuentan 
con 3 millones 930 mil 824 pesos 
del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg).

Las autoridades han expuesto 
que el 90 por ciento de los deli-
tos son cometidos con armas de 
fuego, mismas que ingresan de 
manera ilegal al país. Incluso el 
25 de marzo pasado durante la 
puesta en marcha de la campaña 
de canje de armas en el munici-
pio de Benito Juárez, el Coronel 
de Infantería Juan Ramón Corona 
Valencia, comandante del 64/o. 
Batallón de Infantería, reconoció 
el tráfico en Quintana Roo.

“No tenemos todavía el dato 
(por dónde entran las armas) 
pero estamos implementando 
unas líneas de acción para saber 
(por) dónde están entrando y 
tapar ese tráfico ilegal, sí es evi-
dente porque las traen y se han 
estado cometiendo varios deli-
tos con las mismas, no sabemos 
ahorita con exactitud, pero esta-
mos implementando líneas de 
acción para saber dónde están y 
poder tapar ese ingreso”, expresó 
en ese momento.

En entrevistas anteriores, el 
secretario de Seguridad Pública 
estatal, Alberto Capella Ibarra, 
reconoció que con el cambio de 
administración, los elementos 
federales que apoyaban en labo-
res de vigilancia en la entidad 
fueron enviados a otros esta-
dos para atender el combate al 
huachicoleo, sin embargo, en 
los últimos días informó que 
los integrantes de dichas insti-
tuciones ya estaban regresando 
paulatinamente.

En los primeros tres meses 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador fueron asesina-
das 8 mil 524 personas: 2 mil 875 
en diciembre, 2 mil 853 durante 
enero y 2 mil 796 en febrero. 

Castigan
recursos a
seguridad

 ❙ Estados y municipios 
reciben pocos recursos 
federales para seguridad.

LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) ventiló al municipio de Soli-
daridad por haber recurrido a por 
lo menos una empresa facturera 
o simuladora de operaciones para 
justificar un gasto millonario.

De acuerdo con un análisis que 
entregó la plataforma EfosMx al 
SAT, son 338 municipios los que 
usaron a empresas que facturan 
operaciones simuladas con el obje-
tivo de acreditar movimientos de 
dinero, entre el 11 de diciembre de 
2018 y el 28 de febrero de 2019.

La lista de alcaldías con factu-
ras simuladas está encabezada por 
Sultepec, en el Estado de México, 
con 22.8 millones de pesos, 
seguido de Solidaridad, Quintana 
Roo, con 21.9 millones de pesos.

En tercer lugar está Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, con operacio-
nes por 19.1 millones de pesos, y San 
Luis Potosí con 7.4 millones de pesos.

En quinto lugar se ubica Tlaque-
paque, Jalisco, con operaciones por 
6.8 millones de pesos según el SAT.

En sus notificaciones por estra-
dos, el SAT señala a contribuyen-
tes vinculados al Artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación 
por ser Empresas que Facturan 

Usó Solidaridad factura simulada
lidera Sultepec, Edomex, con monto millonario

Usan 338 Alcaldías
empresas factureras

Ignoran alerta en Valle

Trapitos al sol
Los cinco municipios del País con las operaciones simuladas 
más altas boletinadas por el SAT entre el 11 de diciembre  
de 2018 y el 28 de febrero de 2019:

 Facturas Montos

1. Sultepec, Edomex 1 $22,828,409

2. Solidaridad, Quintana Roo 1 21,899,444

3. Nuevo Laredo, Tamaulipas 6 19,138,237

4. San Luis Potosí, SLP 1 7,401,672

5. Tlaquepaque, Jalisco 2 6,947,689

lidera Sultepec, Edomex, con monto millonario
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empresas factureras
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Los cinco municipios del País con las operaciones simuladas 
más altas boletinadas por el SAT entre el 11 de diciembre  
de 2018 y el 28 de febrero de 2019:

 Facturas Montos

1. Sultepec, Edomex 1 $22,828,409

2. Solidaridad, Quintana Roo 1 21,899,444

3. Nuevo Laredo, Tamaulipas 6 19,138,237

4. San Luis Potosí, SLP 1 7,401,672

5. Tlaquepaque, Jalisco 2 6,947,689

Operaciones Simuladas (EFOS), 
así como las facturas que expi-
dieron a Empresas que Deducen 
Operaciones Simuladas (EDOS).

“En realidad lo que hace el SAT 
es detectar al EFOS, emisor de la 
factura, y entonces mediante oficio 
le dice tú emitiste (facturas) a todos 
esos (contribuyentes)”, explicó 

Marco Antonio Mendoza, abogado 
fiscalista y socio de EfosMx.

De acuerdo a dicha plata-
forma, en Quintana Roo existen 
230 contribuyentes con la eti-
queta de “presuntos” operadores 
de facturas simuladas; en tanto, 
de los que definitivamente sí lo 
son hay 193 identificados.

CHETUMAL, EN NUEVAS
RUTAS DE VOLARIS
La aerolínea Volaris estrenará para este año 35 
nuevas rutas, 25 nacionales y 10 internacionales, 
que conectarán principalmente las zonas norte 
y sur del país. La compañía le apuesta fuerte a 
rutas desde Mérida y Chetumal, para enlazar al 
sur; desde Chihuahua, para el norte de México; 
además de la capital de la República.
“Nos dirigimos a nichos donde hay mucha de-
manda, pero poco tráfico aéreo con precios al-
tos”, explicó Holger Blankenstein, vicepresidente 
ejecutivo de la empresa.

RECIBE PREMIOS
QUINTANA ROO
En el marco del Tianguis Turístico 2019 que se 
realiza en Acapulco, el estado de Quintana Roo 
fue premiado en dos categorías por la revista 
“México Desconocido”. El gobernador Carlos Joa-
quín recibió los galardones por Mejor Experiencia 
de Aventura: Nadar en Cenotes; y Mejor Playa de 
México: Tulum, ambos resultado de la votación de 
turistas y viajeros convocados por la publicación.
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Destinos preferidos
1,297

El Caribe mexicano registra 
un mayor número de arribos 
en contraste con las rutas 
del Pacífico. (Arribos en 2018)

Fuente: SCT

Cozumel 

Mahahual 

Ensenada  

Cabo San Lucas 

Progreso 

392

264

176

147 2,603
TOTAL DE ARRIBOS EN EL PAÍS

De aquí a 2020 se 
espera un aumento 
del 30% en llegadas 
a puertos del país

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de cruceros en el país navega 
viento en popa. Relevante por 
la promoción, generación de 
empleos, aportación de divisas 
y crecimiento regional, se prevé 
un crecimiento del 30 por ciento 
en arribo de embarcaciones de 
turistas de aquí a 2020, según 
expertos en el tema.

En 2018, arribaron 2 mil 603 
cruceros que transportaron a 
7 millones 849 mil 819 turis-
tas, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (STC), y se espera 
que para este año haya un incre-
mento del 16 por ciento de arri-
bos, así como una llegada de 
más de 8 millones de cruceristas.

“Este es el segmento con 
mayor crecimiento en el mer-
cado del esparcimiento; en 2018 
aumentó 7 por ciento el número 
de pasajeros, y los barcos tie-
nen una ocupación del 100 por 
ciento”, comentó Arturo Musi, 
presidente de la Asociación 

OMAR ROMERO / 
LAURA CRUZ

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Durante 
el período vacacional de Semana 
Santa, se espera un 80 por ciento 
de ocupación en las habitacio-
nes de la oferta hotelera dentro 
de la Riviera Maya.

Así lo expresó Manuel Pare-
des, director de la Asociación 
de Hoteles de esa región, quien 
espera que alrededor de 90 mil 
personas estén durmiendo en 
la zona para los días de asueto.

“Esto es solamente el dato de 
la hotelería organizada, además 

de esto, estimamos que hay más 
de 24 mil habitaciones en condo-
minios con lo cual es más o menos 
el 50 por ciento adicional que se 
estaría sumando, con esto tendre-
mos alrededor de 120 mil turistas 
en la Riviera Maya”, indicó.

Por ello consideró importante 
trabajar con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para que 
en estos días en caso de registrarse 
alguna eventualidad, respondan 
de manera inmediata y dar la 
atención a quien lo requiera.

En ese sentido, comentó 
que en la Riviera Maya el 80 
por ciento de los visitantes son 

extranjeros, sin embargo, en 
Semana Santa y las vacaciones 
de verano, incrementa hasta en 
un 50 por ciento la llegada de 
turistas nacionales.

“Aumenta (la llegada) en 50 
por ciento adicional en los (turis-
tas) nacionales, esto quiere decir 
que alrededor del 30 por ciento 
de la gente que duerme en los 
hoteles de la Riviera Maya son 
domésticos y turismo regional, 
sobre todo aquellos que vie-
nen en sus propios vehículos 
también se incrementa de una 
manera exponencial”, agregó.

Manuel Paredes abundó 

que para el sector turístico es 
importante estar preparados 
para atender a los turistas y a 
la población en general, por ello 
continuarán colaborando con las 
instituciones a fin de brindar 
un mejor servicio en estos días.

Y EN EL SUR, TAMBIÉN
Para la capital del estado se 

estima una ocupación hotelera 
de 85 por ciento, pues hasta 
marzo las reservaciones cerra-
ron en un 45 por ciento.

Deborah Angulo Villanueva, 
presidenta de la Asociación de 
Hoteles del Centro y Sur de Quin-

tana Roo, reconoció que estas 
cifras son gracias al turismo 
nacional que visita la zona proce-
dente principalmente del Bajío, 
Veracruz y centro del país.

Uno de los detonantes es 
la reciente apertura del vuelo 
que conecta a Guadalajara con 
Chetumal, y que a diferencia de 
años anteriores, potenciará el 
arribo de visitantes para conocer 
el sur de Quintana Roo.

A ello se suman las tour ope-
radoras que ofertan paquetes 
turísticos por al menos tres días, 
en donde el itinerario marca 
visitar Chetumal, la zona libre 

de Belice, Bacalar y Mahahual.
“El ecoturismo es el que 

arriba a la capital del estado y 
el municipio de Othón P. Blanco 
cuenta con las bellezas natura-
les y las zonas arqueológicas que 
buscan esta clase de turistas”, 
destacó Angulo Villanueva.

Las expectativas se manten-
drán así hasta llegado el periodo 
vacacional, pues aseguró que el 
turismo nacional no está acos-
tumbrado a realizar reservacio-
nes, sino que una vez en el des-
tino comienzan a buscar entre la 
oferta hotelera del sur, principal-
mente en la capital del estado.

PIB sobre 
ruedas
En 25 años, la 
participación del PIB del 
autotransporte de carga 
aumentó su importancia 
dentro de los distintos 
modos de transporte, al 
pasar de 51.3 por ciento 
en 1993 a 56.2 por ciento 
en 2018.
Distribución del PIB
de los servicios de
transporte 1993 y 2018
(Estructura porcentual
a precios corrientes)

1993

51.3%

40.2%

2.6%

3.3%

2.6%

Autotransporte

Transporte terrestre
de pasajeros,

excepto ferrocarril

Transporte Aéreo

Transporte por ferrocarril

Transporte por Agua

Fuente: Conociendo
la Industria del Autotransporte 

de Carga / Inegi

2018

56.2%

35.6%

4.1%

2.7%

1.4%

Acelera
transporte
de carga
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cre-
ciente competencia de servicios 
de carga en el territorio mexi-
cano no ha frenado al sector del 
autotransporte federal en el país.

Prueba de ello es que, 
entre 1993 y 2018, dentro del 
Producto Interno Bruto del 
Transporte, la participación 
del autotransporte de carga 
pasó de 51.3 a 56.2 por ciento, 
de acuerdo con el análisis 
“Conociendo la Industria del 
Autotransporte de carga”, ela-
borado por el Inegi y la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar).

La publicación muestra 
como el PIB del autotransporte 
trae un mejor dinamismo que 
todo el sector en general y 
prueba de ello es que su cre-
cimiento anual promedio es 
de 4.7 por ciento, contra el 2.7 
del PIB total.

Comparado con otros medios 
de transporte, el de los camiones 
de carga se ubica en la segunda 
posición, después del aéreo.

Al cierre de 2017 el auto-
transporte empleó a un millón 
134 mil personas, un 5.6 por 
ciento más que las ocupadas 
en 2016.

El reporte publicado a fines 
de marzo de 2019, revela que 
en 2008 el sector llegó a su 
nivel más alto de generación 
de empleos con 967 mil, pero 
un año después la crisis propi-
ció una caída del 2.7 por ciento.

Sin embargo, a partir de 
2010, cada año fue elevando 
su plantilla laboral.

La industria del autotrans-
porte de carga pudiera tener 
un crecimiento más acele-
rado, si lograra abatir diversos 
obstáculos.

La Cámara de la Indus-
tria de la Transformación de 
Monterrey (Caintra), presentó 
recientemente un documento 
al Senado, en el que enumera 
los retos que enfrenta el sector, 
y sus posibles soluciones.

En su diagnóstico detalla la 
falta de infraestructura carre-
tera, que se verá afectada aún 
más por una reducción del 43 
por ciento del presupuesto 
federal  para este año.

EL CRECIMIENTO DE ESTE SECTOR SE HA DADO DE FORMA ORGÁNICA

Tienen viento
a favor los cruceros

Eduardo González, fundador de 
Café Azul, empresa proveedora 
de insumos alimenticios para 
cruceros.

Los empresarios consultados 
coincidieron en que el turismo 
de cruceros nunca ha recibido 
un presupuesto para su promo-
ción por parte del gobierno, sino 
que se promociona solo.

Eduardo González señaló 
que se trata de una industria 
“subaprovechada”, producto de 
la casualidad, y que las mismas 
compañías de cruceros llenan 
las embarcaciones sin que haya 
recursos públicos de por medio.

Musi y González resaltaron la 
importancia de la derrama gene-
rada, pues contrario a los turis-
tas “all inclusive” que no salen 
de los desarrollos hoteleros, los 
cruceristas bajan a pasear, cono-
cer, consumir, y se van.

La seguridad es un tema 
importante y por ello departa-
mentos de monitoreo reportan 
que un destino es apto para arri-
bos hasta que el gobierno logra 
demostrar que hay una baja en 
los niveles de inseguridad, de lo 
contrario los  cruceros se niegan 
a arribar.

Para ejemplo, está el Puerto 
de Acapulco, que recibe menos 
de 40 embarcaciones por la per-
cepción de un posible riesgo a 
los pasajeros.

Mexicana de Cruceros (AMC).
Agregó que se tienen 50 nue-

vos cruceros ordenados hasta 
2025, lo cuales llegarán a los 
más de 16 puertos nacionales.

Por cada arribo hay una 

derrama de 90 dólares por cruce-
rista y 67 dólares por tripulante 
en tiendas, restaurantes, bares y 
demás negocios de los destinos 
visitados, dependiendo del tour.

El valor de la industria mun-

dial de cruceros se calcula en 
100 mil millones de dólares, 
no obstante, en México sólo se 
tiene 0.7 por ciento del nego-
cio, por lo que hay una gran 
área de oportunidad, apuntó 

Ahorro al vuelo
Poder viajar en avión a un costo más bajo sí se puede, pero 
hay que saber cazar ofertas y elegir aliados en la búsqueda.

OPCIÓN AHORRO

Escalas  20%

Aerolíneas low cost  20% a 25%

Temporada baja   20% a 30%

Ofertas en metabuscadores y sitios de viajes  20% a 80%

Fuente: Vuela a la Vida, 2019

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los gas-
tos más fuertes al momento de via-
jar por avión es el precio del boleto, 
pero hay una serie de estrategias 
que disminuyen el precio final, hasta 
80 por ciento, sí, hasta 80, pero con 
mucha suerte. Pero si considera algu-
nos tips, seguro puede comprarlo 20 
o 25 por ciento más barato.

Para ahorrar al reservar un vuelo 
se debe considerar el tiempo y los 
beneficios. ¿Con cuánto tiempo de 
anticipación realizo la compra? ¿Por 
cuánto tiempo pienso viajar? ¿De 
qué servicios o beneficios puedo 
prescindir al viajar?

LOW COST
Una forma de ahorrar entre el 20 

y 25 por ciento es recurrir a aero-
líneas de bajo costo con las que se 
puede prescindir de algunos servi-
cios, como documentar equipaje o 
el servicio de catering.

Algunas de estas aerolíneas ope-
ran en aeropuertos secundarios o 
la venta de boletos es únicamente 
en línea, aunque, como señala Skys-
canner, tienen más restricciones en 
cuanto a cambios o cancelaciones.

ESCALAS
Una muy buena opción es hacer 

escala, ya sea en un vuelo de la 
misma aerolínea que la incluya, o 
bien realizar dos vuelos en aerolí-
neas distintas, primero a un punto 
medio y de ahí partir al destino final. 
Si se combinan dichas alternativas 
permiten un ahorro del 20%.

El blog de viajes “Vuela a la Vida 

“sugiere hacer una escala prolon-
gada, es decir, pasar uno o dos días 
en el sitio de conexión para tener un 
tiempo más holgado para traslados, 
pasar por migración y documentar 
equipaje, además así se visita un 
destino adicional.

Sin embargo, estas dos opciones 
“consumen” un tiempo extra dentro 
del viaje, además puede ser necesa-
ria la Visa si la escala es a Estados 
Unidos, por lo que hay que prever 
esta cuestión dentro de la planea-
ción de su paseo.

METABUSCADORES
Es importante comparar precios 

y para eso sirve la amplia variedad 
de “metabuscadores” de viajes que 
hay, como “Viajala” o “Kayak”, y blogs 
de viajes como “Vuelax” o “Vuela a la 
Vida”, los cuales alertan de las mejo-
res ofertas disponibles.

En estos sitios el usuario ahorra 
un promedio de entre 20 y 50 por 
ciento al reservar sus viajes, pero 
en ocasiones publican errores en 
los precios de los proveedores que 
pueden significar un ahorro de hasta 
80 por ciento.

ENTRE SEMANA
Volar en fin de semana es más 

caro, por lo que elegir vuelos de lunes 
a miércoles reduce el costo del boleto 
entre 300 y 600 pesos.

Como tips complementarios, los 
usuarios de internet mencionan que 
el precio es menor al reservar vuelos 
en martes o miércoles por la madru-
gada y que es conveniente abrir ven-
tanas de incógnito del navegador 
para evitar que las páginas detecten 
la frecuencia de búsquedas.

Volar a bajo costo... 
con tiempo es posible

 ❙ Se acerca Semana Santa y los hoteleros de Riviera Maya y zona sur ven exitoso el panorama.

Proyectan éxito hotelero en próximo periodo vacacional

Bajan producción
de Boeing 737 MAX; 
registrarán pérdidas

 ❙Boeing reducirá temporalmente su tasa de producción a 42 aviones 737 MAX por mes, por debajo del ritmo actual de 52.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Primero con-
geló las entregas. Ahora, Boeing 
recortará la producción de sus 
aviones 737 MAX a mediados de 
abril y establecerá un comité para 
revisar la seguridad y el diseño tras 
dos accidentes fatales que incita-
ron a los reguladores de todo el 
mundo a mantener en tierra al 
modelo más nuevo y más vendido 
de la familia de aeronaves.

El recorte en la producción 
durará varias semanas, mientras 
continúe la suspensión de vue-
los impuesta por las agencias de 
la aviación civil tras el siniestro 

del vuelo de Ethiopian Airlines 
hace casi un mes, precedido por 
otro similar en Indonesia a fina-
les de octubre de 2018. 

El fabricante reducirá tempo-
ralmente su tasa de producción 
a 42 aviones por mes, por debajo 
del ritmo actual de 52.

Boeing planea coordinarse 
con clientes y proveedores para 
mitigar el impacto financiero 
de la desaceleración, indicó el 
director ejecutivo de la compa-
ñía, Dennis Muilenburg.

“Cuando el MAX regrese a los 
cielos, les prometimos a nues-
tros clientes de las aerolíneas y 
a sus pasajeros y tripulaciones 

que volará de manera tan segura 
como cualquier avión”, agregó 
Muilenburg.

El anuncio de Boeing se pro-
duce luego de que los funcio-

narios etíopes publicaran un 
informe preliminar sobre el 
último accidente del modelo, 
donde concluyen que experi-
mentó la misma falla de equipo 

que un Lion Air 737 que se estre-
lló en Indonesia. Los dos inciden-
tes quitaron la vida a un total de 
346 personas.

El fabricante estadounidense, 

con sede en Chicago, enfrentará 
pérdidas entre mil 500 y 2 mil 
700 millones de dólares al mes 
según estimó Seth Seifman, ana-
lista de JP Morgan.
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LA SEMANA pinta emocionante: final de copa en el pambol mexicano, cuartos 
de final en la Champions, estreno de los Tigres de Quintana Roo en casa (con 
‘guerra civil’ incluida el fin de semana) y definición del Ieqroo de quienes serán 
finalmente los buenos que aspiren a una curul en el Legislativo.
AUNQUE EN general no se esperan sorpresas, ya que muchos de los posibles 
cambios ya se dieron en las listas de precandidatos, ya sea porque el Teqroo dio 
la orden que así se hiciera o por alguna cuestión interna entre los partidos.
EN TODO caso, lo más relevante pese a su previsibilidad, es que al final el 
PES siempre sí estará en la boleta, pero con otro nombre, el horripilante y 
sonoramente desagradable Pesqroo. Sus aspirantes: los mismos, con Gregorio 
Sanchez Martínez a la cabeza, que de todas formas ya tenía seguro su lugar, ya 
fuera por esas siglas o por otras.
Y TAMBIÉN algunos curiosos cambios de camiseta; por ejemplo, Claudette 
González Arellano dejó de vestir de azul para ponerse la playera amarilla, 
movimiento pendular de derecha a izquierda que años atrás habría causado 
escándalo e indignación, pero que ahora sólo provoca bostezo.
EN CUESTIÓN de horas tendremos la lista oficial de quienes buscarán una silla 
en el Congreso del Estado con la intención (¿?) de representarlo. Y aunque le 
dé flojera, haga un esfuerzo por saber quiénes son, conozca lo que proponen y 
razone su voto.  ...
EL EX rector da la UNAM y ex secretario de Salud (¡¡¡saluuud!!!), José Narro 
Robles, estuvo el fin de semana en Cancún buscando apoyo para su campaña en 
pos de dirigir al Revolucionario Institucional. 
DIGA LO que se diga, Narro Robles todavía goza de cierto prestigio y su 
candidatura a la dirigencia tricolor hace suponer que hay esperanza de que el 
partido reverdezca laureles o recupere algo de brillo y honor.
SIN EMBARGO, el hecho de que Raymundo King de la Rosa sea su coordinador 
de campaña no parece un buen augurio. No es nada personal, que su capacidad 
habrá de tener y por algo lo eligieron (¿o impusieron?) para el cargo, pero sus 
antecedentes como diputado y líder priista en Quintana Roo generan ciertas 
dudas. 
Y ES que como dicen por ahí, cría fama y échate a dormir… ...
QUE EL nuevo gobierno federal iba a decepcionar en algunos aspectos era cosa 
segura, pues nadie es perfecto y los problemas del país tan complejos que es 
imposible arreglar todo con conferencias mañaneras y buenas intenciones.
PERO TAMPOCO hay que achacarle todo a López Obrador y a su equipo, pues 
muchos de los traspiés los ponemos nosotros mismos. Como, por ejemplo, el 
caso de las becas de capacitación a estudiantes, las cuales se ha descubierto son 
mal utilizadas por algunos de sus beneficiarios, ya sean los propios alumnos o 
las empresas ligadas al programa.
NINGÚN GOBIERNO, federal, estatal o municipal, puede traer desarrollo o 
terminar con la corrupción si no cooperamos. No nos quejemos; hagamos algo.

OPINIÓN

CARACAS — Hace unos días, la capital de 
Venezuela y 20 de los 23 estados del país se 
quedaron sin electricidad. Fue el tercer corte 

de electricidad importante que hubo en Venezuela 
en marzo. Una vez más, el gobierno ha atribuido los 
cortes a un “ataque electromagnético” orquestado por 
Estados Unidos y a ataques terroristas de la oposición.

En el transcurso de los últimos seis años, los ciuda-
danos se han quedado cada vez más desamparados, 
pues el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado 
ser incapaz de proveer incluso los servicios más 
básicos, como los de alimentos, atención médica, 
electricidad y, muy pronto, agua. Si el primer apagón 
—el del 7 de marzo— dejó al descubierto la manera 
en que décadas de mala gestión han destruido la 
economía, la sociedad y la infraestructura del país, 
el segundo corte eléctrico reveló que hay muy pocas 
esperanzas de que el gobierno tenga la capacidad de 
encontrar soluciones para los numerosos problemas 
del país.

Durante años, los venezolanos se las han arreglado 
para sortear crisis simultáneas, sociales y económicas, 
pero los cortes eléctricos han empeorado todo. No es 
sólo el hecho de que la vida se tornó más complicada 
de la noche a la mañana, sino también que la posi-
bilidad de que las cosas mejoren algún día se volvió 
más lejana.

El primer apagón dejó a la gente sin servicios de 
telefonía e internet, los hospitales de todo el país 
colapsaron y un sinfín de zonas se quedaron sin agua. 
Ya que el Estado les ha fallado constantemente, las 
personas hicieron lo que han estado haciendo durante 
años: buscar sus propios remedios para los proble-
mas públicos. La improvisación colectiva destacó lo 
vulnerable que se ha vuelto el país.

En las redes sociales se publicaron muchas imá-
genes de personas recolectando agua de ríos conta-

minados, lo cual presagia epidemias que el sistema 
de salud del país, de por sí frágil, no podrá contener. 
En Maracaibo, la segunda ciudad más grande del 
país, más de quinientas tiendas fueron saqueadas y 
destruidas. El miedo de que se produzca otro episodio 
de violencia está presente a toda hora.

A medida que se prolongaba el corte de electrici-
dad, era más difícil comprar comida ya que los pagos 
con tarjeta no podían procesarse sin electricidad. En 
cuestión de horas, la gente empezó a usar dólares 
estadounidenses. En el sector de Maca, en El Llanito, 
varios mercados al aire libre colgaron letreros que 
anunciaban que aceptaban “lechugas”, la palabra 
clave que usan los venezolanos para referirse a los 
dólares. De la noche a la mañana, la economía se 
había “dolarizado” informalmente.

Sin embargo, las múltiples crisis de Venezuela 
implican que la solución a un problema puede generar 
otro. Con la tasa tan elevada de delincuencia en el país, 
tener dólares puede hacer que te maten. Dentro de 
una tienda de alimentos una mujer me dijo, mientras 
se aferraba a su bolsa con actitud defensiva, que el 
efectivo que tenía se lo había regalado un pariente 
que la visitó en diciembre. Paula, una ama de casa 
de casi sesenta años, recalcó que “sólo tenía un par 
de billetes de veinte dólares”. Temía ser presa de los 
rufianes del vecindario. “Si el hambre no te mata, el 
crimen sí lo hará”, dijo.

Si el apagón fue un golpe duro para la economía, 
ha tenido un impacto aún mayor en el sistema de 
salud. Los hospitales derruidos del país ya estaban 
sufriendo una escasez de medicamentos y piezas 
necesarias para la reparación de equipo médico. Dece-
nas de pacientes murieron cuando los viejos genera-
dores no lograron arrancar. Los doctores del Hospital 
Domingo Luciani en Caracas describieron la inútil 
labor de intentar mantener con vida a los pacientes 

por medio de respiradores bombeados a mano. Bebés 
recién nacidos murieron en incubadoras inservibles. 
El día que estuve ahí, la electricidad finalmente se 
había restablecido, pero todavía no tenían agua. Al 
lado de las camas de los pacientes había garrafones 
de agua de cinco litros que sus familiares les habían 
llevado. Otro ejemplo más de cómo la gente tiene que 
valerse por sí misma.

Por impactante que sea ver cómo los hospitales 
prestan servicios sin agua, en la mayoría de los vecin-
darios esto se ha vuelto común. A las cuatro de la 
madrugada, a las afueras de Petare, en el barrio bajo de 
San Blas, mujeres hacen fila en una calle sinuosa para 
recolectar agua de un arroyo. La espera está cargada 
de rabia. Leticia Vargas, quien estaba a una persona de 
llegar al arroyo tras una espera de tres horas, describió 
cómo es vivir con lo mínimo indispensable. “Pasamos 
de ser pobres a vivir en la miseria”, confesó la mujer 
de 50 años. Su camiseta está hecha jirones, y sus ojos 
hundidos en un rostro demacrado reflejan una vida 
tan difícil que la hacen ver diez años mayor.

La desesperación de Leticia estaba acompañada 
de una sensación de desesperanza. “Sólo hacen pro-
mesas, pero nunca arreglan nada”, dijo en referencia 
al gobierno. Zuri Zambrano, que también estaba for-
mada, intervino: “Sólo nos han dicho mentiras”. Lo 
dijo a un volumen tan alto que el hombre hasta el 
frente de la fila la alcanzó a escuchar.

Ese hombre era Jeison Carvajal, líder del consejo 
comunitario a favor del gobierno. Su trabajo ese día 
consistía en limitar el tiempo de cada persona en el 
surtidor. De pie, junto a un cilindro ancho de metal 
galvanizado, de donde brota el agua, Jeison me contó 
que el plan original era agregar varios surtidores para 
reducir el tiempo de espera. Luego de veinte años en 
el poder y una ganancia imprevista de casi un billón 
de dólares por la bonanza petrolera, lo máximo que el 

gobierno les pudo ofrecer a los habitantes de San Blas 
fue una solución improvisada, y ni eso pudo cumplir.

Cuando les pregunté a Leticia y a sus amigas si 
alguna vez han considerado manifestarse, se enco-
gieron de hombros ante la sugerencia. “Si lo hacemos, 
el ejército nos va a matar”, dijo Leticia. Zuri añadió 
que, pese a su enojo, la “cacería” de comida, agua y 
medicinas no le dejaba tiempo libre. “Además, nada 
va a cambiar”, dijo. Las atroces condiciones de vida y 
el miedo a la represión a veces pueden desmovilizar 
a una sociedad, como en el caso de San Blas. En otros, 
como el de Maracaibo, pueden impulsarla.

A diferencia de Caracas, Maracaibo experimentó 
cortes eléctricos diarios durante la mayor parte de 
2018. Lo que alguna vez fue el núcleo de una prós-
pera industria petrolera ahora se ha convertido en 
el epicentro de una operación de contrabando de 
gasolina hacia Colombia y un cruce fronterizo para los 
millones que se van del país. La economía local está 
tan mal que la mercancía a menudo se intercambia 
en trueques, no se vende.

Tras el apagón del 7 de marzo, tres días de dis-
turbios sacudieron la ciudad. Los informes noticio-
sos transmitidos desde la zona parecían sacados de 
la película Mad Max: multitudes armadas tomaban 
las calles destruyendo y robando todo, desde tiendas 
hasta centros comerciales, incluso cables de cobre.

Hasta ahora, Caracas se ha salvado de los horrores 
que han destrozado a Maracaibo. No obstante, un 
gobierno que está en quiebra, deslegitimado y san-
cionado puede hacer muy poco por su pueblo. Si los 
apagones se vuelven cotidianos, quizá no tengamos 
tanta suerte la próxima vez. Temo que la violencia y 
los saqueos se expandan como el fuego por la capital 
de la nación y más allá. Esa podría ser otra estocada 
mortal para Venezuela.

*Virginia López Glass es periodista. 

Las múltiples crisis de Venezuela implican que la 
solución a un problema puede generar otro.

¿Sobrevivirán los venezolanos a la oscuridad?

VIRGINIA LÓPEZ GLASS
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¿Y dónde está la ONU?

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

En cuestiones de paz, tolerancia, combate a la 
pobreza, derechos humanos, erradicación de 
enfermedades, cultura y cambio climático, 

siempre nos viene a la mente el papel central que 
juega la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
para ello. No existe en el planeta otro organismo 
internacional que se encargue de atender todos 
estos temas de índole global. Se trata de una ins-
titución que nació en 1945, justo al término de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando después de la 
impactante devastación europea y del holocausto, 
al mundo le quedó claro que la creación de un 
organismo de este tipo era indispensable para 
no caer pronto en una tercera guerra mundial de 
proporciones impensables.

Así nació la ONU, con sede en Nueva York, 
avalada por la membresía en su momento de 
50 países, que en su estructura fundacional con-
sideraron manejar seis pilares centrales para el 
flamante organismo; entre ellos, la Asamblea 
General, el Tribunal Internacional de Justicia 
con sede en La Haya y, por supuesto, el Consejo 
de Seguridad (CS). En los estatutos originarios 
de este último ente, se pactó que habría cinco 
naciones con poder de veto en la toma de deci-
siones: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 
Rusia y China, fueron los elegidos para gozar de 
tan privilegiado poder en las votaciones. Esto se 
debió básicamente a que estos países fueron los 
que combatieron y eliminaron a los nazis en la 
guerra, lo que les valió el reconocimiento inter-
nacional para asumir su membresía permanente 
al CS de la ONU. 

Desde entonces y hasta el día de hoy, esos 
cinco países son los únicos con membresía plena 
y con el poder de veto para tirar cualquier inten-
ción unánime que quisiera actuar –o no– en 
algún conflicto internacional. Esto significa que si 
la gran mayoría de los países integrantes del CS 
(15 miembros: 10 temporales y 5 permanentes) 
votaran a favor de intervenir en algún país en 
situación de guerra, basta con que una nación 
con poder de veto lo aplique para que la moción 
se descarte por completo.

Esto ha generado que, a pesar de los crímenes 
de lesa humanidad que se han vivido por años 
en naciones como Siria (con una guerra civil 
en curso que lleva vigente ocho años, con un 
cálculo aproximado de entre 300 mil y 470 mil 
vidas perdidas) nada sucede, nadie interviene 
y el mundo entero, junto con la ONU, somos 
simples espectadores de tales atrocidades. 

Ello se debe a la divergencia clara entre las 
ideologías e intereses políticos y económicos de 
los cinco miembros plenos dentro del CS. Por un 
lado, tenemos a Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido a favor de una intervención en territorio 
sirio. Por el otro, tanto China como Rusia se opo-

nen por sus nexos tan cercanos con el gobierno 
de Bashar al Assad. Podemos decir lo mismo 
para el caso de Venezuela. Rusia y China tienen 
grandes inversiones productivas en el país lati-
noamericano y han hecho préstamos enormes 
de dinero al gobierno de Maduro a cambio de 
petróleo, lo que por supuesto influye directa-
mente en su decisión de no apoyar ningún tipo 
de intervención internacional. Nuestra nación 
hermana implota día a día y en la ONU todo 
sigue paralizado.

Los abusos de poder se han hecho presentes 
a lo largo de la historia en el organismo inter-
nacional para la paz. En 2003, cuando George 
W. Bush decidió unilateralmente invadir Irak 
argumentando la existencia de armas de des-
trucción masiva que nunca fueron encontradas, 
ni probada su existencia, la nación norteameri-
cana contó con el apoyo de Reino Unido, España 
y Portugal, entre otros. Sin embargo, Alemania 
junto con Rusia, China y Francia, y la comuni-
dad internacional, se opusieron rotundamente, 
argumentando que la salida al conflicto debía ser 
por medio del diálogo y la negociación. A pesar 
de las amenazas de estos últimos tres países por 
vetar cualquier intención estadounidense para 
invadir Irak, y de que oficialmente el CS nunca dio 
su aprobación ni mandato para la intervención, 
Estados Unidos invadió el país, fracturando a tal 
grado su estructura estatal que hoy día siguen 
sin lograr la estabilidad interna. 

Se calcula en documentos oficiales la cifra 
de 109 mil muertos, de los cuales 66 mil eran 
civiles (entre 2004 y 2009). En los seis años que 
duró la invasión morían en promedio 31 perso-
nas por día; y hoy, el gigante americano sigue 
gozando de su membresía plena y su poder de 
veto en la ONU.

Apenas ahora nos estamos enterando de un 
conflicto en África de proporciones globales. Se 
trata de lo que algunos llaman “La guerra invi-
sible del Sahel”. Una masacre de 160 civiles la 
semana pasada, en una etnia de Malí, destapó 
para el mundo lo que está detrás de tanta vio-
lencia. Un conflicto mucho más profundo que 
abarca principalmente tres países: Níger, Malí 
y Burkina Faso, donde en tan sólo cinco meses 
fueron asesinadas más de cuatro mil 700 per-
sonas. El yihadismo, además del abandono del 
gobierno, el hambre y la pobreza parecen ser los 
detonantes de la crisis. Y a todo esto, ¿dónde está 
la ONU?, ¿cómo va a detenerse esta masacre?, 
¿correrá la misma suerte que Siria y Venezuela? 
Claramente urge una reforma estructural de la 
ONU, pero para que eso suceda, los cinco miem-
bros plenos tienen que aprobarlo.

*Rebeca Rodríguez Minor es profesora e inves-
tigadora de la Universidad Anáhuac Cancún.

 ❙Raymundo King de la Rosa se desempeña actualmente como diputado federal por Quintana Roo 
en la LXII Legislatura; será coordinador de campaña de José Narro, quien busca la dirigencia nacional 
del PRI.   

Será coordinador de campaña de José Narro

Rechazan
designio
de King
de la Rosa
Algunos militantes 
le reclaman poca 
credibilidad y haber 
dañado al partido

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desconfianza 
e inconformidad. La designación de 
Raymundo King de la Rosa como 
coordinador de campaña de José 
Ramón Narro Robles, quien aspira 
a la dirigencia nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), provocó malestar entre la 
militancia.

Su nombramiento como coor-
dinador de campaña del ex secre-
tario de Salud federal durante la 
Administración de Enrique Peña 
Nieto, hecha la tarde del domingo 
en Cancún durante la visita de 

Narro Robles a esa ciudad, causó 
comentarios adversos de parte de 
militantes y consejeros tricolores.

Entre los principales comenta-
rios vertidos en contra de King de 
la Rosa, se citan el daño causado al 
partido durante su gestión como 
líder en el estado, pues el PRI per-
dió presencia en la entidad en la 
pasada elección.

Aunado a ello, también se le 
reclama falta de credibilidad y se 
reprochó a la cúpula nacional pri-
ista haberlo aceptado para el cargo, 
argumentando que en vez de uni-
ficar a las expresiones internas del 
partido sólo causará división en la 
estructura por sus antecedentes.

La labor de King de la Rosa 
consistirá en convencer a la mili-
tancia tricolor de respaldar al ex 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 
su intención de encabezar la diri-

gencia nacional del PRI.
El 1 de septiembre se elegirá al 

presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI. Esta posi-
ción es pretendida también por 
Ivonne Ortega Pacheco, Alejandro 
Moreno Cárdenas, Miguel Ángel 
Osorio Chong y Ulises Ruiz Ortiz.

Durante el acto en Cancún, se 
pudo apreciar la presencia del ex 
gerente de Diconsa, Mario Cas-
tro Basto y quien recientemente 
obtuvo su libertad mediante un 
amparo federal en torno al caso 
de la paraestatal Vip Saesa.

También estuvieron presentes 
Joaquín Hendricks Díaz, su hija 
Leslie Hendricks Rubio, Irazú 
Sarabia May, Judith Rodríguez 
Villanueva, Isidro Santamaría 
Casanova, Carlos Castilla Sánchez, 
Pablo Moreno Povedano, Maritza 
Medina Díaz y Jesús Rodríguez 
Herrera, entre otros.
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Definió 
alianza 
a sus
aspirantes

 ❙ La lista de precandidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa por parte de la coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo (PAN, PRD, Pesqroo) fue entregada al Ieqroo la 
madrugada de ayer. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Sin cam-
bios sustanciales en el guión. 
Así transcurrió la solicitud de 
registro de precandidatos a 
diputados por el principio de 
mayoría relativa por parte de 
la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo, inte-
grada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), De la Revo-
lución Democrática (PRD) y 
Encuentro Social Quintana 
Roo (Pesqroo). 

La lista, entregada al Con-
sejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) en la madrugada del 
lunes, presenta como mayor 
novedad la inclusión de Clau-
dette González Arellano como 
propuesta perredista cuando 
en un principio fue impulsada 
por el PAN. 

Salvo en el Distrito V, 
donde cada partido conten-
derá por separado, en los 
demás participan en alianza. 
De acuerdo con el convenio 
de coalición, Acción Nacional 
postuló a precandidatos en 
los distritos I, VII, VIII, X, XI 
y XIV; el PRD hizo lo propio 
en los distritos II, IX, XII, XIII 

y XV; mientras que el Pesqroo 
designó a los aspirantes en las 
demarcaciones III, IV y VI.

De tal forma, la lista de pre-
candidatos de Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo quedó 
de la siguiente manera.

Atenea Gómez Ricalde es 
la precandidata del Distrito I; 
Mauricio Delfín Avendaño en 
el II; Gregorio Sánchez Martí-
nez va por el III; Karla Ilyana 
Romero Gómez contenderá en 
el IV; Fátima Garnica Andere 
buscará el Distrito VI; Carlos 
Orvañanos Rea irá por el VII; la 
diputada María Eugenia Solís 
Salazar buscará la reelección 
por el VIII; Luis Fernando Rol-
dán Carrillo compite por el IX; 
Roxanna Lili Campos Vera en 

el X; el diputado Jesús Alberto 
Zetina Salazar busca reelegirse 
en el XI; Pedro Pérez Díaz en 
el XII; Rocío González Castro 
busca el Distrito XIII; Fernando 
Zelaya Espinoza quiere repetir 
asiento por el Distrito XIV; y 
Claudette González Arellano 
va por el XV.

En el Distrito V, donde cada 
partido va por su cuenta, el 
PAN postuló a Eduardo Pacho 
Gallegos. 

El Consejo General del 
Ieqroo se pronunciará respecto 
a la validez de las precandida-
turas mañan miércoles. 

De acuerdo con el calenda-
rio electoral, las actividades 
proselitistas deberán comen-
zar el 15 de abril próximo.
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Acusan que sólo busca posicionar a Morena

‘AMLO sigue en 
campaña’: PRD
Temen que consulta 
de revocación nada 
más sirva para 
promocionarse

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para el Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se encuen-
tra en campaña permanente para 
posicionar a Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), lo que 
provoca que descuide su mandato 
y actúe como dirigente del partido 
que lo llevó a gobernar el país.  

Así lo manifestó el dirigente 
estatal del PRD en Quintana Roo, 
Rafael Esquivel Lemus, quien 
está de acuerdo con impulsar la 
revocación de mandato, siempre 
y cuando esta no se realice en día 
de elección y por tanto, sirva para 
impulsar a Morena.

“Definitivamente se tiene que 
encontrar un mecanismo para 
que no aparezca el presidente de 
la República en las boletas electo-
rales. Nosotros en el PRD, con una 
visión de izquierda progresista, 
planteamos la necesidad de que 
exista en la ley la figura de refe-
réndum, de consultas populares 
y de revocación de mandato”.

En días pasados, el líder nacio-
nal del PRD, Ángel Ávila se pro-
nunció por diferir una eventual 
consulta de revocación para este 
sexenio, para que no interfiera 
con las elecciones federales.

Sin embargo, López Obrador 
urgió al Senado de la República 
resolver la figura de revocación 
de mandato, en la que también se 
pretende consultar a los mexica-
nos para conocer si quieren que 
continúe en la Presidencia o que 

 ❙De acuerdo con el PRD, Andrés Manuel López Obrador descuida su labor de mandatario y actúa 
más como dirigente partidista. 

renuncie al cargo antes de cum-
plir su sexenio.

En caso de aprobarse la 
reforma, estarán sujetos a revo-
cación de mandato mediante 
consulta el presidente de la Repú-
blica, senadores, diputados fede-
rales, diputados locales, goberna-
dores, el jefe de Gobierno de la 
capital del país y los integrantes 
de sus alcaldías, así como inte-
grantes de los ayuntamientos.

“Se puede entender que el pre-
sidente tenga aceptación hasta 
para sus inventos, pero esto no 

quiere decir que sean legales; 
estas consultas se hicieron a tra-
vés de Morena, hasta el mismo 
censo de Bienestar se están 
haciendo con estructura y uni-
formes de Morena y eso es lo que 
nosotros planteamos que no es 
correcto”, señaló Esquivel Lemus.

Sin embargo, para el dirigente 
perredista, aunque en las pasadas 
elecciones hubo un colapso en el 
sistema partidista mexicano, la 
popularidad del presidente de 
México está todavía en fase de 
‘luna de miel’, pero sin mostrar 

resultados a los ciudadanos.
“Lo que tenemos en este 

momento es una especie de luna 
de miel de un showman que hace 
un performance y que entretiene 
a la gente; me preocupa que la 
política de abrazos y no balazos 
sólo se dé en las mañaneras, por-
que en las calles de nuestro país se 
sigue ensangrentando con tanta 
violencia; me preocupa que haya 
circo, maroma y teatro todas las 
mañanas, pero que no haya un 
resultado efectivo”, señaló el diri-
gente estatal del PRD.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
definió a las personas que 
ejercerán como funcionarios 
de casilla en la elección del 2 de 
junio, quienes se harán cargo 
de la organización, desarrollo 
y vigilancia de la elección de 
diputados locales.

La insaculación de ciudada-
nos se realizó de manera simul-
tánea en los cuatro consejos 
distritales del estado. En este 
procedimiento se consideró la 
letra A, sorteada el pasado 6 de 
febrero, y la escolaridad para 
la asignación de cargos: presi-
dente, secretario, escrutador y 
suplente general.

La vocal presidenta de la 
Junta Local del INE, Claudia 
Rodríguez Sánchez explicó 
que por cada casilla habrá siete 
encargados de llevar a cabo 
este ejercicio cívico.

En total serán 14 mil 987 los 
ciudadanos responsables de la 
organización de la elección de 
los diputados locales.

En la Junta Distrital 01, con 
sede en Playa del Carmen, se 
instalarán 601 casillas, que 
requerirán de cuatro mil 207 
funcionarios; en la 02, con 
base en Chetumal, habrá 498 
centros receptores de voto y 
tres mil 486 funcionarios; en 
la Junta Distrital 03 de Cancún 
se proyectan 480 casillas y tres 
mil 360 funcionarios de casilla; 
en tanto que en la 04, un total 
de 562 casillas serán atendidas 
por tres mil 934 personas.

La primera etapa para la inte-
gración de las mesas directivas 
de xasilla concluyó el pasado 31 
de marzo y se actualizó la infor-
mación de los ciudadanos noti-
ficados y capacitados a través 
del Sistema de seguimiento a la 
primera etapa de Capacitación 
del Multisistema ELEC 2019.

 ❙Cada una de las más de 14 mil casillas en el estado tendrá 
siete funcionarios. 

Sortean ciudadanos a 
funcionarios de casilla
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin de 
velar por la seguridad de los tra-
bajadores en el estado, ayer lunes 
se realizó la primera sesión de la 
Comisión Consultiva Estatal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en la sala de juntas de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Presidida por la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Cata-
lina Portillo Navarro, la comisión 
tiene como objetivo salvaguardar 
la integridad y salud de los traba-
jadores en toda la geografía esta-
tal, así como la reducción de los 
índices de accidentes en el trabajo.

Además de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, partici-
paron en la reunión la delegación 
federal del Trabajo en Quintana 
Roo, cámaras patronales, sindi-
catos, instituciones de salud y 
Protección Civil, entre otros.

“Independientemente del sec-
tor al que pertenezcan, o de la 
institución que representemos, 
el objetivo que nos identifica es 
uno solo, como lo ha expresado 

 ❙ La primera sesión de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad 
y Salud en el Trabajo se realizó en la sala de juntas de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Velan la seguridad 
de los trabajadores

nuestro gobernador Carlos Joa-
quín, que es el tutelar la salud e 
integridad física de los miles de 
trabajadores de nuestro estado”.

“No es encomienda fácil, pero 
estoy segura que con el empeño 
y voluntad de los aquí presen-
tes, obtendremos resultados 
significativos y lograremos en 
esta administración, reducir los 

índices de accidentes en los cen-
tros de trabajo”, destacó Catalina 
Portillo durante su mensaje.

Durante esta primera sesión, se 
presentaron los informes trimes-
trales de actividades que cada inte-
grante ha elaborado en la materia 
durante este año 2019, así como 
la aprobación del calendario de 
sesiones para este ejercicio.

LUCHANDO POR UN SUEÑO
Un grupo de luchadores acudió al Congreso del Estado para solicitar a los le-
gisladores se reconozca la labor de los profesionales del ring y se instaure un 
homenaje anual a los pioneros y grandes estrellas del pancrasio chetumaleño.
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Una hermana joven
Juntúul Xlo’bayen 
kiik

Una hermana joven
Juntúul Xlo’bayen 
kiik

Información pública
Personal de Obras Públicas se capacita con 
el curso de sistema de información pública y 
obligatoria impartido por la Secretaría de la 
Contraloría.

Jornada electoral
La Secretaría de Educación estableció un 
convenio con los institutos electorales estatal 
y federal a fin de que se instalen mesas de 
casilla en algunos centros escolares. 

el curso de sistema de información pública y 

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

Hay un asunto en 
Contraloría en cuestión 
de nepotismo, eso 
no se puede negar 
porque se hizo público 
y allí está, estamos 
esperando el cauce 
legal de esta queja y 
hasta dónde pueda 
llegar”.

Julio Alfonso Velázquez,
Regidor del Ayuntamiento de OPB

Hay un asunto en 

Reconoce regidor casos de nepotismo y ‘aviadores’

Analiza Contraloría
corrupción en OPB
El Cabildo trabaja 
en desarrollar 
mecanismos y 
pruebas suficientes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Afirma 
regidor que existen casos de 
nepotismo, corrupción y avia-
dores al interior del Ayun-
tamiento del municipio de 
Othón P. Blanco. El regidor Julio 
Alfonso Mauricio Velázquez 
Villegas, señaló que ya existe 
un caso de corrupción que Con-
traloría está analizando, para 
determinar el proceder o actuar 
del mismo.

Pese a que el presidente 
municipal, Otoniel Segovia 
Martínez ha mencionado en 
distintas ocasiones que al 
interior del Ayuntamiento 
no existen o desconoce casos 
de corrupción, nepotismo 
y aviadores, regidores del 
Cabildo contradicen dichos 
comentarios.

“Hay un asunto en Contra-
loría en cuestión de nepotismo, 
eso no se puede negar porque 
se hizo público y allí está, esta-
mos esperando el cauce legal de 

 ❙Actualmente el Cabildo de Othón P. Blanco está analizando los contratos del personal del Ayuntamiento, así como a los trabajadores.

esta queja y hasta dónde pueda 
llegar esto”, enfatizó Velázquez 
Villegas.

El regidor reconoció que 
sí hay casos de corrupción al 
interior del ayuntamiento 

capitalino, pero destacó que 
quien acusa debe probarlo, sin 
embargo precisó que algunos 
regidores están trabajando en 
desarrollar mecanismos y las 
pruebas suficientes, para saber 

si existen o no dichos casos.
“Hay casos en los que pue-

des hacer algo y en otros donde 
puedes omitir hacerlo y sin 
duda eso también es corrup-
ción, pero quien acusa tiene 

que probar. En caso de nepo-
tismo sí, pero en corrupción 
todavía no tengo pruebas”, 
precisó.

Respecto a los posibles avia-
dores, el regidor reconoció que 

si existen, aunque hay que 
detectar las áreas y quiénes son 
esas personas, pues considera 
que tras de ellos hay quienes 
los cubren.

Actualmente el Cabildo está 
analizando los contratos del 
personal del ayuntamiento, así 
como a los trabajadores, para 
encontrar las pruebas suficien-
tes y encontrar una solución.

“Yo no creo que haya sido 
una acción propia de esta admi-
nistración que adrede tenga 
estos aviadores, pero es un 
proceso que nos ha llevado seis 
meses poder ubicarlos y deter-
minar las áreas de trabajo”.

Velázquez Villegas dijo tener 
conocimiento de que en breve 
se presentará una queja más 
ante Contraloría contra dos 
personas por presuntamente 
tener dos horarios laborales 
semejantes en instituciones 
diferentes.
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Carece BJ 
de fondo
de pensión 
y retiro
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de cada 
10 trabajadores del municipio 
de Benito Juárez tiene edad 
suficiente o años de trabajo para 
pensionarse.

Los empleados con más anti-
güedad cumplieron 85 años de 
edad y 42 de servicio, los cuales 
están adscritos a la secretaría 
municipal de Obras y Servicios.

Pese a que el Ayuntamiento 
carece de un sistema de retiro 
propio ni tampoco ofrece algún 
fondo de pensión para sus 
empleados, los que están en con-
dición del retiro están afiliados, 
en su mayoría, al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y, 
en menor cantidad, al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).

Información del portal de 
transparencia establece que el 
gobierno encabezado por Mara 
Lezama tiene una plantilla labo-
ral de seis mil 824 trabajadores 
en activo, de los cuales casi 8.5 
por ciento cumplen los requisitos 
que se contemplan en materia 
de pensiones, de los cuales 514 
están afiliados al sistema de pen-
siones del IMSS y 55 al ISSSTE.

La plantilla total que integra 
la estructura municipal tiene 

una edad promedio de 42 años, 
aunque otros cuenta con una 
mínima de 18 y máxima de 85.

La legislación de pensiones 
del IMSS señala que la separación 
se puede tramitar por motivos 
de cesantía en edad avanzada, al 
tener entre 60 y 65 años de edad, 
o pensión de vejez a partir de que 
se cumplen 65 años de edad.

La Ley del Seguro Social 
vigente hasta el 30 de junio 
de 1997, establece un periodo 
mínimo de 500 semanas de coti-
zación para los que soliciten su 
separación, cuya actualización 
se extendió a mil 250 semanas, 
a partir del 1 de julio de ese año.

El apartado de pensiones 
por vejez señala que cuando las 
personas dejan de trabajar a los 

60 años de edad tendrán 75 por 
ciento de su último salario, 80 por 
ciento para los de 61 años, 85 por 
ciento a quienes tengan 62 años, 
90 por ciento cuando se cumplan 
63 años y 95 por ciento al tener 
64 años, pero a los que lo hagan 
a los 64 años, 6 meses más un día 
de edad se les dará 100 por ciento 
de su último salario.

Los afiliados al ISSSTE tienen 
con dos regímenes de pensión de 
cuenta individual, como se esta-
blece el artículo Décimo Transi-
torio del ordenamiento.

Otros tipos de pensiones, 
como riesgos de trabajo y por 
enfermedad parcial o definitiva, 
están al margen de los beneficios 
que marca las leyes del Seguro 
Social e ISSSTE.

En nómina En vías de retiro

6,824
empleados

■ Edad mínima: 18 años
■ Edad máxima: 85 años
■ Edad promedio: 42

■ 514 afiliados al IMSS
■ 55 Derechohabientes 

ISSSTE

569
trabajadores

Fuente: Gaceta Oficial del Municipio de Benito Juárez. Diciembre 2018
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Represen-
tantes de diferentes cámaras 
empresariales de Cancún, exigen 
al Tribunal de Justicia Administra-
tiva de Quintana Roo emitir una 
resolución respecto a los amparos 
promovidos por colonos de tres 
supermanzanas en contra de 
la entrada en vigor y posterior 
aplicación del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano (PMDU)

El frente conformado por la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (ANFI), la 
Cámara Nacional de Vivienda 
(Canadevi), la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
y el Colegio de Arquitectos 

expresó la urgencia de la reso-
lución para reactivar las inver-
siones suspendidas debido a los 
recursos interpuestos, principal-
mente en el tema de la construc-
ción y remodelación de todo tipo 
de inmuebles.

Miguel Ángel Lemus Mateos, 
vicepresidente del CCE fue una 
de las voces más enérgicas para 
exhortar al órgano jurídico estatal 
a emitir un fallo acorde al “bien 
común” debido a la parálisis del 
ramo constructor, la cual man-
tiene en el limbo “miles de millo-
nes de pesos” por la falta de cer-
teza jurídica al no tener el PMDU 
funcionando.

“No hay infraestructura por-
que no hay planeación, porque 
no está el plano que nos indica 
cómo va a crecer la ciudad y 

de dónde vamos a bajar los 
recursos. Primero es determi-
nar este plan y después poder 
proceder a buscar los recursos 
para la infraestructura. En Can-
cún estamos sorprendidos de 
que un pequeño grupo que no 
representa al bien común de la 
mayoría, ha detenido mediante 
tres amparos la publicación 
para hacer vigente el PDU”, 
añadió.

De acuerdo con los entrevista-
dos, colonos de las supermanza-
nas 2A, 3 y 4, ubicadas en el centro 
de la ciudad, fueron los promoto-
res de los amparos para frenar la 
entrada en vigor del PDU debido 
al cambio de uso de suelo mixto 
propuesto en el documento, el 
cual pasaría de habitacional a 
tipo “comercial de barrio”.

Exigen resolución sobre
Plan de Desarrollo Urbano

 ❙ Los empresarios argumentan que la falta de certeza jurídica mantiene “en el limbo” miles de 
millones de pesos por la parálisis del sector constructor.
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Destinos preferidos
1,297

El Caribe mexicano registra 
un mayor número de arribos 
en contraste con las rutas 
del Pacífico. (Arribos en 2018)

Fuente: SCT

Cozumel 

Mahahual 

Ensenada  

Cabo San Lucas 

Progreso 

392

264

176

147

392

264

176

147 2,603
TOTAL DE ARRIBOS EN EL PAÍS

De aquí a 2020 se 
espera un aumento 
del 30% en llegadas 
a puertos del país

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de cruceros en el país navega 
viento en popa. Relevante por 
la promoción, generación de 
empleos, aportación de divisas 
y crecimiento regional, se prevé 
un crecimiento del 30 por ciento 
en arribo de embarcaciones de 
turistas de aquí a 2020, según 
expertos en el tema.

En 2018, arribaron 2 mil 603 
cruceros que transportaron a 
7 millones 849 mil 819 turis-
tas, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (STC), y se espera 
que para este año haya un incre-
mento del 16 por ciento de arri-
bos, así como una llegada de 
más de 8 millones de cruceristas.

“Este es el segmento con 
mayor crecimiento en el mer-
cado del esparcimiento; en 2018 
aumentó 7 por ciento el número 
de pasajeros, y los barcos tie-
nen una ocupación del 100 por 
ciento”, comentó Arturo Musi, 
presidente de la Asociación 

OMAR ROMERO / 
LAURA CRUZ

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Durante 
el período vacacional de Semana 
Santa, se espera un 80 por ciento 
de ocupación en las habitacio-
nes de la oferta hotelera dentro 
de la Riviera Maya.

Así lo expresó Manuel Pare-
des, director de la Asociación 
de Hoteles de esa región, quien 
espera que alrededor de 90 mil 
personas estén durmiendo en 
la zona para los días de asueto.

“Esto es solamente el dato de 
la hotelería organizada, además 

de esto, estimamos que hay más 
de 24 mil habitaciones en condo-
minios con lo cual es más o menos 
el 50 por ciento adicional que se 
estaría sumando, con esto tendre-
mos alrededor de 120 mil turistas 
en la Riviera Maya”, indicó.

Por ello consideró importante 
trabajar con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para que 
en estos días en caso de registrarse 
alguna eventualidad, respondan 
de manera inmediata y dar la 
atención a quien lo requiera.

En ese sentido, comentó 
que en la Riviera Maya el 80 
por ciento de los visitantes son 

extranjeros, sin embargo, en 
Semana Santa y las vacaciones 
de verano, incrementa hasta en 
un 50 por ciento la llegada de 
turistas nacionales.

“Aumenta (la llegada) en 50 
por ciento adicional en los (turis-
tas) nacionales, esto quiere decir 
que alrededor del 30 por ciento 
de la gente que duerme en los 
hoteles de la Riviera Maya son 
domésticos y turismo regional, 
sobre todo aquellos que vie-
nen en sus propios vehículos 
también se incrementa de una 
manera exponencial”, agregó.

Manuel Paredes abundó 

que para el sector turístico es 
importante estar preparados 
para atender a los turistas y a 
la población en general, por ello 
continuarán colaborando con las 
instituciones a fin de brindar 
un mejor servicio en estos días.

Y EN EL SUR, TAMBIÉN
Para la capital del estado se 

estima una ocupación hotelera 
de 85 por ciento, pues hasta 
marzo las reservaciones cerra-
ron en un 45 por ciento.

Deborah Angulo Villanueva, 
presidenta de la Asociación de 
Hoteles del Centro y Sur de Quin-

tana Roo, reconoció que estas 
cifras son gracias al turismo 
nacional que visita la zona proce-
dente principalmente del Bajío, 
Veracruz y centro del país.

Uno de los detonantes es 
la reciente apertura del vuelo 
que conecta a Guadalajara con 
Chetumal, y que a diferencia de 
años anteriores, potenciará el 
arribo de visitantes para conocer 
el sur de Quintana Roo.

A ello se suman las tour ope-
radoras que ofertan paquetes 
turísticos por al menos tres días, 
en donde el itinerario marca 
visitar Chetumal, la zona libre 

de Belice, Bacalar y Mahahual.
“El ecoturismo es el que 

arriba a la capital del estado y 
el municipio de Othón P. Blanco 
cuenta con las bellezas natura-
les y las zonas arqueológicas que 
buscan esta clase de turistas”, 
destacó Angulo Villanueva.

Las expectativas se manten-
drán así hasta llegado el periodo 
vacacional, pues aseguró que el 
turismo nacional no está acos-
tumbrado a realizar reservacio-
nes, sino que una vez en el des-
tino comienzan a buscar entre la 
oferta hotelera del sur, principal-
mente en la capital del estado.

PIB sobre 
ruedas
En 25 años, la 
participación del PIB del 
autotransporte de carga 
aumentó su importancia 
dentro de los distintos 
modos de transporte, al 
pasar de 51.3 por ciento 
en 1993 a 56.2 por ciento 
en 2018.
Distribución del PIB
de los servicios de
transporte 1993 y 2018
(Estructura porcentual
a precios corrientes)

1993

51.3%

40.2%

2.6%

3.3%

2.6%

Autotransporte

Transporte terrestre
de pasajeros,

excepto ferrocarril

Transporte Aéreo

Transporte por ferrocarril

Transporte por Agua

Fuente: Conociendo
la Industria del Autotransporte 

de Carga / Inegi

2018

56.2%

35.6%

4.1%

2.7%

1.4%

Acelera
transporte
de carga
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cre-
ciente competencia de servicios 
de carga en el territorio mexi-
cano no ha frenado al sector del 
autotransporte federal en el país.

Prueba de ello es que, 
entre 1993 y 2018, dentro del 
Producto Interno Bruto del 
Transporte, la participación 
del autotransporte de carga 
pasó de 51.3 a 56.2 por ciento, 
de acuerdo con el análisis 
“Conociendo la Industria del 
Autotransporte de carga”, ela-
borado por el Inegi y la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar).

La publicación muestra 
como el PIB del autotransporte 
trae un mejor dinamismo que 
todo el sector en general y 
prueba de ello es que su cre-
cimiento anual promedio es 
de 4.7 por ciento, contra el 2.7 
del PIB total.

Comparado con otros medios 
de transporte, el de los camiones 
de carga se ubica en la segunda 
posición, después del aéreo.

Al cierre de 2017 el auto-
transporte empleó a un millón 
134 mil personas, un 5.6 por 
ciento más que las ocupadas 
en 2016.

El reporte publicado a fines 
de marzo de 2019, revela que 
en 2008 el sector llegó a su 
nivel más alto de generación 
de empleos con 967 mil, pero 
un año después la crisis propi-
ció una caída del 2.7 por ciento.

Sin embargo, a partir de 
2010, cada año fue elevando 
su plantilla laboral.

La industria del autotrans-
porte de carga pudiera tener 
un crecimiento más acele-
rado, si lograra abatir diversos 
obstáculos.

La Cámara de la Indus-
tria de la Transformación de 
Monterrey (Caintra), presentó 
recientemente un documento 
al Senado, en el que enumera 
los retos que enfrenta el sector, 
y sus posibles soluciones.

En su diagnóstico detalla la 
falta de infraestructura carre-
tera, que se verá afectada aún 
más por una reducción del 43 
por ciento del presupuesto 
federal  para este año.

EL CRECIMIENTO DE ESTE SECTOR SE HA DADO DE FORMA ORGÁNICA

Tienen viento
a favor los cruceros

Eduardo González, fundador de 
Café Azul, empresa proveedora 
de insumos alimenticios para 
cruceros.

Los empresarios consultados 
coincidieron en que el turismo 
de cruceros nunca ha recibido 
un presupuesto para su promo-
ción por parte del gobierno, sino 
que se promociona solo.

Eduardo González señaló 
que se trata de una industria 
“subaprovechada”, producto de 
la casualidad, y que las mismas 
compañías de cruceros llenan 
las embarcaciones sin que haya 
recursos públicos de por medio.

Musi y González resaltaron la 
importancia de la derrama gene-
rada, pues contrario a los turis-
tas “all inclusive” que no salen 
de los desarrollos hoteleros, los 
cruceristas bajan a pasear, cono-
cer, consumir, y se van.

La seguridad es un tema 
importante y por ello departa-
mentos de monitoreo reportan 
que un destino es apto para arri-
bos hasta que el gobierno logra 
demostrar que hay una baja en 
los niveles de inseguridad, de lo 
contrario los  cruceros se niegan 
a arribar.

Para ejemplo, está el Puerto 
de Acapulco, que recibe menos 
de 40 embarcaciones por la per-
cepción de un posible riesgo a 
los pasajeros.

Mexicana de Cruceros (AMC).
Agregó que se tienen 50 nue-

vos cruceros ordenados hasta 
2025, lo cuales llegarán a los 
más de 16 puertos nacionales.

Por cada arribo hay una 

derrama de 90 dólares por cruce-
rista y 67 dólares por tripulante 
en tiendas, restaurantes, bares y 
demás negocios de los destinos 
visitados, dependiendo del tour.

El valor de la industria mun-

dial de cruceros se calcula en 
100 mil millones de dólares, 
no obstante, en México sólo se 
tiene 0.7 por ciento del nego-
cio, por lo que hay una gran 
área de oportunidad, apuntó 

Ahorro al vuelo
Poder viajar en avión a un costo más bajo sí se puede, pero 
hay que saber cazar ofertas y elegir aliados en la búsqueda.

OPCIÓN AHORRO

Escalas  20%

Aerolíneas low cost  20% a 25%

Temporada baja   20% a 30%

Ofertas en metabuscadores y sitios de viajes  20% a 80%

Fuente: Vuela a la Vida, 2019

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los gas-
tos más fuertes al momento de via-
jar por avión es el precio del boleto, 
pero hay una serie de estrategias 
que disminuyen el precio final, hasta 
80 por ciento, sí, hasta 80, pero con 
mucha suerte. Pero si considera algu-
nos tips, seguro puede comprarlo 20 
o 25 por ciento más barato.

Para ahorrar al reservar un vuelo 
se debe considerar el tiempo y los 
beneficios. ¿Con cuánto tiempo de 
anticipación realizo la compra? ¿Por 
cuánto tiempo pienso viajar? ¿De 
qué servicios o beneficios puedo 
prescindir al viajar?

LOW COST
Una forma de ahorrar entre el 20 

y 25 por ciento es recurrir a aero-
líneas de bajo costo con las que se 
puede prescindir de algunos servi-
cios, como documentar equipaje o 
el servicio de catering.

Algunas de estas aerolíneas ope-
ran en aeropuertos secundarios o 
la venta de boletos es únicamente 
en línea, aunque, como señala Skys-
canner, tienen más restricciones en 
cuanto a cambios o cancelaciones.

ESCALAS
Una muy buena opción es hacer 

escala, ya sea en un vuelo de la 
misma aerolínea que la incluya, o 
bien realizar dos vuelos en aerolí-
neas distintas, primero a un punto 
medio y de ahí partir al destino final. 
Si se combinan dichas alternativas 
permiten un ahorro del 20%.

El blog de viajes “Vuela a la Vida 

“sugiere hacer una escala prolon-
gada, es decir, pasar uno o dos días 
en el sitio de conexión para tener un 
tiempo más holgado para traslados, 
pasar por migración y documentar 
equipaje, además así se visita un 
destino adicional.

Sin embargo, estas dos opciones 
“consumen” un tiempo extra dentro 
del viaje, además puede ser necesa-
ria la Visa si la escala es a Estados 
Unidos, por lo que hay que prever 
esta cuestión dentro de la planea-
ción de su paseo.

METABUSCADORES
Es importante comparar precios 

y para eso sirve la amplia variedad 
de “metabuscadores” de viajes que 
hay, como “Viajala” o “Kayak”, y blogs 
de viajes como “Vuelax” o “Vuela a la 
Vida”, los cuales alertan de las mejo-
res ofertas disponibles.

En estos sitios el usuario ahorra 
un promedio de entre 20 y 50 por 
ciento al reservar sus viajes, pero 
en ocasiones publican errores en 
los precios de los proveedores que 
pueden significar un ahorro de hasta 
80 por ciento.

ENTRE SEMANA
Volar en fin de semana es más 

caro, por lo que elegir vuelos de lunes 
a miércoles reduce el costo del boleto 
entre 300 y 600 pesos.

Como tips complementarios, los 
usuarios de internet mencionan que 
el precio es menor al reservar vuelos 
en martes o miércoles por la madru-
gada y que es conveniente abrir ven-
tanas de incógnito del navegador 
para evitar que las páginas detecten 
la frecuencia de búsquedas.

Volar a bajo costo... 
con tiempo es posible

 ❙ Se acerca Semana Santa y los hoteleros de Riviera Maya y zona sur ven exitoso el panorama.

Proyectan éxito hotelero en próximo periodo vacacional

Bajan producción
de Boeing 737 MAX; 
registrarán pérdidas

 ❙Boeing reducirá temporalmente su tasa de producción a 42 aviones 737 MAX por mes, por debajo del ritmo actual de 52.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Primero con-
geló las entregas. Ahora, Boeing 
recortará la producción de sus 
aviones 737 MAX a mediados de 
abril y establecerá un comité para 
revisar la seguridad y el diseño tras 
dos accidentes fatales que incita-
ron a los reguladores de todo el 
mundo a mantener en tierra al 
modelo más nuevo y más vendido 
de la familia de aeronaves.

El recorte en la producción 
durará varias semanas, mientras 
continúe la suspensión de vue-
los impuesta por las agencias de 
la aviación civil tras el siniestro 

del vuelo de Ethiopian Airlines 
hace casi un mes, precedido por 
otro similar en Indonesia a fina-
les de octubre de 2018. 

El fabricante reducirá tempo-
ralmente su tasa de producción 
a 42 aviones por mes, por debajo 
del ritmo actual de 52.

Boeing planea coordinarse 
con clientes y proveedores para 
mitigar el impacto financiero 
de la desaceleración, indicó el 
director ejecutivo de la compa-
ñía, Dennis Muilenburg.

“Cuando el MAX regrese a los 
cielos, les prometimos a nues-
tros clientes de las aerolíneas y 
a sus pasajeros y tripulaciones 

que volará de manera tan segura 
como cualquier avión”, agregó 
Muilenburg.

El anuncio de Boeing se pro-
duce luego de que los funcio-

narios etíopes publicaran un 
informe preliminar sobre el 
último accidente del modelo, 
donde concluyen que experi-
mentó la misma falla de equipo 

que un Lion Air 737 que se estre-
lló en Indonesia. Los dos inciden-
tes quitaron la vida a un total de 
346 personas.

El fabricante estadounidense, 

con sede en Chicago, enfrentará 
pérdidas entre mil 500 y 2 mil 
700 millones de dólares al mes 
según estimó Seth Seifman, ana-
lista de JP Morgan.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Represen-
tantes de colonias irregulares 
denunciaron desvíos de dinero 
de los comités de electrificación 
que incumplen el pago de 80 
por ciento de cuotas recaudadas 
a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Marcelino Gómez Méndez, 
delegado de la Asociación 
Nacional Transportista (ANTAC) 
en Quintana Roo y Bulmaro 
Vázquez Pérez, representante de 
colonos residentes de las cuatro 
colonias afectadas, señalaron 
que esas prácticas provienen 
desde la administración muni-
cipal anterior.

Explicaron que vecinos 

hacen aportaciones cada mes a 
los comités para regularizar el 
servicio de energía eléctrica en 
sus hogares, pero la cuota se dis-
paró en 600 por ciento, a partir 
de febrero de 2017.

Para comprobar la variación 
de precios, mostró un recibo 
por 35 mil pesos que ampara 
la instalación de seis muretes 
para colocar medidores, pero la 
cifra se disparó hasta casi 190 
mil pesos.

Gómez Méndez señaló que 
los comités encargados de la 
recaudación se mantuvieron en 
sus funciones pese al cambio de 
administración municipal, lo cual 
vulnera el derecho de los colonos 
para elegir a sus representantes 
en los órganos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 274 
quejas interpuestas ante 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (CDHEQROO) en lo 
que va del año, la mayoría de 
los afectados fueron mexi-
canos y en menor cantidad 
extranjeros.

Las querellas de conna-
cionales sumaron 264 casos 
mientras que los visitantes 
de otros países reportaron 
una decena.

El organismo informó que 
las querellas estuvieron rela-
cionadas con presuntas viola-
ciones al derecho de igualdad 
y trato digno, integridad y 
seguridad personal, legalidad 
y seguridad jurídica, entre 
otras causas.  

La mayor cantidad de víc-
timas fueron hombres con 
147 casos, entre ellos cinco 
extranjeros, y 127 mujeres, 
de las cuales cinco provenían 
de otros países.

Los municipios donde los 
visitantes interpusieron la 
mayor cantidad de quejas 
fueron Othón P. Blanco y Soli-
daridad con tres casos cada 
uno, mientras que en Benito 
Juárez y Tulum se registraron 
dos por cada destino.

Respecto a las víctimas de 
origen nacional, este destino 
de playa encabezó las denun-
cias de 85 personas, Othón P. 
Blanco sumó 72 quejas y Soli-
daridad contabilizó 38 casos.

En Cozumel se iniciaron 
23 querellas, Tulum tuvo 15, 
Felipe Carrillo Puerto recibió 
ocho y Lázaro Cárdenas, Baca-
lar e Isla Mujeres conocieron 
seis casos en cada población.

La CDHEQROO informó 
que Puerto Morelos reportó 
tres quejas y José María 
Morelos dos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Regla-
mento interior del Servicio de 
Administración Tributaria del 
Estado de Quintana Roo (SATQ) 
entró en vigor con la publica-
ción del decreto en el Periódico 
Oficial. 

El ordenamiento tiene como 
objetivo establecer la organi-
zación y funcionamiento de la 
instancia creada como parte de 
la Ley del Servicio de Adminis-
tración Tributaria del Estado 
de Quintana Roo, publicada en 
diciembre pasado.

El Reglamento interior 
consta de tres capítulos que 
integra 31 artículos y seis  

transitorios, en los cuales se 
establece que el personal será 
responsable de aplicar los 
manuales de organización, pro-
cedimientos, operación, trámi-
tes y servicios.

Igualmente explica que la 
Junta de Gobierno es el máximo 
órgano jerárquico del SATQ y 
como parte de sus funciones 
representará los intereses del 
gobierno, participará en asun-
tos de administración tributaria 
de la entidad, guardará confi-
dencialidad en los casos que 
se aborden en reuniones y no 
usará la información para una 
finalidad distinta. 

Por su parte, el reglamento 
del Programa de Servicio 

Público Federal y el Programa 
de Capacitación en Materia 
Fiscal deberán emitirse en los 
180 días naturales siguientes, 
a partir del 4 de abril pasado.

Para atender asuntos de su 
competencia, el SATQ tendrá 
una dirección general y direccio-
nes de áreas y unidades admi-
nistrativas central,  foránea, de 
auditoría fiscal y jurídica.   

El diputado Emiliano Ramos 
Hernández, presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta Pública del Con-
greso estatal, informó reciente-
mente que el SATQ funcionará en 
tres meses, en lo que cuenta con 
normatividad interna, manuales 
y lineamientos.

Publican reglamento interno
del SAT de Quintana Roo

 ❙ El diputado Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso estatal, informó que el SATQ funcionará en tres meses, en lo que tiene normatividad 
interna, manuales y lineamientos.

 ❙ Los connacionales fueron 
los más afectados en sus 
derechos humanos, aunque 
también los extranjeros.

Inician
extranjeros 
quejas en 
DD HH

Por tercera ocasión en 2019

Se van a 
paro en
el Cecyte

 ❙ Trabajadores sindicalizados del  Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos cerraron instalaciones en protesta por la falta de pago y 
de estímulos laborales.

Piden pago de 
quincena, prima 
de antigüedad, y 
estímulos laborales

HERLINDO VÁZQUEZ  

CHETUMAL, Q. ROO.- Trabajado-
res del Centro de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos (Cecyte) ini-
ciaron su tercer paro de labores 
en el presente año.

Expresaron que en esta oca-
sión será por tiempo indefinido 
como protesta ante la falta de 
garantía en el pago de la quin-
cena laboral, prima de antigüe-
dad y estímulos a empleados que 

tienen cinco, 10, 15 y 20 años de 
servicio. 

Daniel Canté Góngora, dele-
gado sindical del plantel Cecyte 
Chetumal, informó que el movi-
miento tiene carácter nacional, 
al cual se sumó Quintana Roo 
con 422 empleados de nueve 
planteles educativos en los que 
estudian 10 alumnos.

La interrupción de actividades 
se dio al no existir garantías para 
el pago salarial por parte de las 
autoridades, debido a que inicia 
el periodo vacacional el viernes 
próximo.

"Es por tiempo indefinido para 
exigir se cumpla con las obliga-
ciones. Tenemos preocupación 
de que se nos haga perdedizo 

el recurso económico, pues se 
acerca el periodo vacacional", 
externó.

Denunció que la nómina del 
Cecyte creció en los últimos dos 
años como resultado de favores 
políticos y hay inequidad en el 
pago de sueldos. 

Canté Góngora aclaró que 
el movimiento de protesta fue 
pacífico, tal como se informó a 
los padres de familia luego que 
los alumnos fueron retirados del 
plantel desde las 7 horas de ayer.

Los trabajadores únicamente 
dejaron pasar a sindicalizados y 

elementos de seguridad, pese a 
que forman parte del personal 
de confianza.

Así, por tercera vez en lo que 
va del año, las rejas del Cecyte 
volvieron a cerrarse con personal 
sindicalizado en su interior, que 
espera ser atendido por auto-

ridades educativas federales y 
estatales. 

El movimiento de protesta 
local forma parte del que se rea-
liza en el país, en el que partici-
pan 28 mil empleados de mil 151 
planteles a los que asisten 470 
mil estudiantes.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Denuncian vecinos 
desvíos en comités
de electrificación

 ❙Pobladores de colonias irregulares de Cancún buscarán reunirse con el titular de la Comisión Federal 
de Electricidad para dejar constancia de presuntas irregularidades. 

Vázquez Pérez negó que 
hubiera negativa para seguir 
pagando pese a los altos costos, 
pero una gran parte de lo recau-
dado no se refleja en el servicio 
de energía eléctrica.

Como parte de las acciones 
que han emprendido para fre-
nar los desvíos, interpusieron 
una denuncia en la Contraloría 
Municipal y en la CFE, sin que 
tuvieran el éxito esperado.

Anunció que buscarán un 
acercamiento con el titular de la 
empresa paraestatal  para dejar 
constancia de las irregularidades 
y buscarán remover a los inte-
grantes de los comités.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La titu-
lar de la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo, Ana 
Isabel Vásquez, encabezó la 
presentación del Programa 
Integral de Seguridad Escolar 
a dependencias del gobierno 
del estado, que tiene como 
propósito prevenir y atender 
situaciones de riesgo mediante 
la integración de esfuerzos de 
diversas instancias.

La funcionaria recordó que 
hace un año se presentó el 
Modelo de Prevención esta-
tal, único en su tipo en todo 
el país, del cual se desprenden 
estrategias y acciones de cada 
dependencia para la violencia 
e inseguridad, las cuales están 
vinculadas para recuperar el 
tejido social.

“Una gran parte de estas 
estrategias, pero específica-
mente el tema de prevención 
y de atención de situaciones 
de riesgo en nuestros alumnos 

descansa en el sector educa-
tivo, por ello convocamos a 
esta reunión de trabajo, por-
que todo lo que está relacio-
nado con seguridad escolar es 
muy importante subrayarlo”, 
comentó.

Confío en que todos contri-
buirán con esfuerzo para ser 
estratégicos, ahorrar recursos 
financieros y aprovechar el 
recurso humano. “El gran reto 
es que todos los que estamos 
convocados aquí nos veamos 
en este programa”, abundó.

Las opiniones que construi-
rán el camino de la prevención 
y atención de riesgos en los 
centros escolares serán bien-
venidas, las cuales servirán 
para establecer estrategias y 
acciones puntuales.

El Programa Integral de 
Seguridad Escolar se vincula 
al Modelo de Prevención Quin-
tana Roo presentado en el 2018 
y se enmarca en la política de 
educación integral del gober-
nador Carlos Joaquín.

Presentan programa
de seguridad escolar

 ❙Con el esfuerzo coordinado de diversas instancias se 
pretende prevenir y atender situaciones de riesgo que permita 
combatir la violencia e inseguridad en escuelas.
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Un día como  
hoy, hace seis  
décadas, murió el 
proyectista Frank 
Lloyd Wright,  
un pilar de la  
llamada arqui-
tectura orgánica.

Martes 9 / Abril / 2019 CiudAd de MéxiCo

Indaga Hacienda empresa
fantasma de Odebrecht
Raúl OlmOs / mCCI

El actual Gobierno federal, 
a través de la Secretaría de 
Hacienda rastrea las opera-
ciones financieras de Blun-
derbuss Company de Méxi-
co, empresa “fantasma” que 
el departamento de sobor-
nos de Odebrecht utilizó para 
triangular 6 millones 112 mil 
dólares entre bancos de Pa-
namá, la isla de Antigua, Es-
tados Unidos y México.

Ese dinero se transfirió a 
México entre 2009 y 2011, y 
es distinto a los sobornos de 
10 millones de dólares que ex 
directivos de Odebrecht ase-
guran haber pagado durante 
la campaña electoral de En-
rique Peña en 2012 y poste-
riormente ya durante su Go-
bierno, entre 2013 y 2014, a 
cambio de contratos de obra 
en la refinería de Tula.

El rastreo del dinero de 
Blunderbuss lo realizan el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Unidad 

de Inteligencia Financiera 
(UIF) de Hacienda.

El SAT también investiga 
una red de 11 empresas “fan-
tasma” ligadas con Blunder-
buss, con la que compartían 
socios, representantes y apo-
derados legales.

Cuatro de las 11 empresas 
investigadas por el Sistema 
de Administración Tributa-
ria participaron entre 2013 y 
2018 como proveedores de la 
administración pública fede-
ral y de los Gobiernos de los 
Estados de México y Coahui-
la, con contratos por al me-
nos 192 millones de pesos, 
de acuerdo con documentos 
consultados por Mexicanos 
contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

En octubre de 2018, per-
sonal del SAT acudió al su-
puesto domicilio fiscal de 
Blunderbuss en Poza Rica, 
Veracruz, y constató que era 
inexistente.

PÁGINA 8B

aumentó la inversión en 
construcción, maquinaria y equipo 
en enero pasado, para alcanzar  

su máximo histórico y colocarse como  
el crecimiento mensual más alto desde enero 
de 1996.
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Ésta sí es una fiera
Es líder del torneo, con la mejor ofensiva y defensiva. 
Gana de local y de visitante y va por la marca de más 
triunfos seguidos en la historia de la Liga: es el León.

Con grillete 
en Miami
El actor Pablo Lyle 
debe pagar una fianza 
de 50 mil dólares y le 
prohibieron salir de 
EU por el caso de la 
muerte de un hombre 
al que golpeó en una 
discusión de tráfico. 

Destaca en Londres
La mexicana Aliza Nisenbaum 
inaugurará mañana un gran 
mural permanente que concibió 
para la Estación Brixton del 
metro londinense. 
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Se opone Olga Sánchez a nueva sala en Corte

Queman vehículos
Un lote de autos seminuevos fue incendiado 
ayer en Guadalajara y 3 carros se quemaron; 
dejan mensaje con amenazas.

prefiere 
lAs 
gorditAs
el chef Juan 
Cabrera, de 
fonda fina, 
nos muestra 
su changarro 
predilecto: 
“gorditas la 
güera”, afuera 
de la prepa 
2, donde las 
sirven de 
chicharrón... 
con mole.

mayOlO lópEz

La Secretaria de Goberna-
ción y ex Ministra de la Corte, 
Olga Sánchez Cordero, dis-
crepó ayer del senador more-
nista Ricardo Monreal quien 
propuso la creación de una 
Sala Anticorrupción en el se-
no de la Suprema Corte con 
cinco Ministros más. 

“En mi opinión, creo que 
ya la Constitución tiene una 
Tercera Sección en el Tribu-
nal Federal de Justicia Admi-
nistrativa que establece, pre-
cisamente, la integración de 

tres Magistrados para ver el 
tema anticorrupción”, plan-
teó la funcionaria.

Sánchez Cordero recor-
dó que los tres magistrados 
para atender el asunto anti-
corrupción en esta sección 
todavía no han sido nom-
brados.

En tanto, Monreal reveló 
que este lunes desayunó con 
el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zal-
dívar, y que éste no vetó su 
iniciativa. 

“Fue una reunión ama-
ble, una reunión de entendi-

miento, de aproximaciones 
y tomamos varias decisiones, 
varios acuerdos principales: 
Que en las iniciativas que es-
tamos planteando, incluyen-
do las últimas que han gene-
rado reacciones importantes, 
es el que les demos oportu-
nidad de opinar como poder 
independiente.

“Pero, en principio, no se 
vetó, no se impugnó la inicia-
tiva. Simplemente, ellos quie-
ren opinar”, detalló el legisla-
dor morenista.

PÁGINA 6B
z La ex Ministra y ahora 
Secretaria de Gobernación.
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Video de libre ACCeso

El Presidente advirtió 
que si CNTE no cede 
se aplicará la ley 
vigente antes de 2013

Evlyn CERvanTEs,  

ClaudIa salazaR  

y ClaudIa GuERRERO

Académicos, especialistas en 
educación y legisladores ad-
virtieron ayer que si pros-
pera la propuesta del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de regresar a la ley 
educativa previa a la refor-
ma que realizó el Gobierno 
de Enrique Peña habría un 
grave retroceso.

El Mandatario aseguró 
que, de no llegar a un acuerdo 
con los maestros de la CNTE, 
estaría dispuesto a retirar su 
proyecto de reforma educati-
va y abrogar la ley aprobada 
en el Gobierno de Peña para 
dejar las cosas como funcio-
naban antes de 2013.

“Si se llega por el camino 
del diálogo a un acuerdo, ex-
traordinario, si no, voy a pro-
poner la cancelación”, plan-
teó, al ser cuestionado sobre 
las críticas de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) y 
de la ex lideresa Elba Esther 
Gordillo a su proyecto.

“Voy a cuidar bien de có-
mo estaba la política educa-
tiva antes de la reforma que 
llevaron a cabo, la mal llama-
da reforma educativa, y voy 
a dejar las cosas como esta-
ban”, asentó. 

En opinión de especia-
listas, si el Mandatario cum-
ple su palabra devolvería a la 
CNTE el control de la ven-
ta y la herencia de plazas, y 
promovería una regresión en 
conceptos como el derecho 
de los niños a aprender y de 
los maestros a una formación 
continúa.

“Esto contradice la pro-
mesa del propio Presidente, 
que dijo que no habría venta 
ni herencia de plazas pues, 
precisamente, la legislación 
que prevalecía hace seis años 
fue la que permitió la venta 
y herencia de plazas”, señaló 
Marco Fernández, de Méxi-
co Evalúa.

En el mismo sentido, opi-
nó Rodolfo de la Torre, del 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias: “Sería una mala de-
cisión regresar a la situación 
que se daba antes de 2013 y la 

Rechazan postura de AMLO

Advierten
retroceso
educativo

Busca SHCP
revivir cobro
de tenencia
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razón es que existía esa ven-
ta de plazas o de heredarse o 
traficarse y no darlas a quie-
nes más méritos tenían”, dijo.

Jennifer O´Donoghue, de 
Mexicanos Primero, expresó 
que la reforma educativa no 
sólo impulsa que los mejores 
perfiles de los docentes estén 
frente a grupo, sino también 
reconoce derechos laborales 
de los docentes y el derecho 

de los niños a aprender.
Los coordinadores del 

PAN, PRI y MC, en la Cáma-
ra de Diputados, pidieron al 
Presidente no mirar al pasado 
y optar por un dictamen que 
ya responde a las demandas 
de la CNTE, de eliminar el 
aspecto punitivo de las eva-
luaciones docentes.

Los líderes del magisterio 
disidente a su vez solicitaron 

una reunión con el Manda-
tario para plantearle sus de-
mandas.

“Es necesario que López 
Obrador se siente en la mesa. 
Hemos visto que ha instruido 
a la SEP y a varios funcio-
narios para atender el tema, 
pero no han sido capaces de 
poder construir el acuerdo”, 
manifestó Wilbert Santiago, 
vocero de la Sección 22.

¿A qué se regresAríA?

n La Dirección General de Evaluación aplicaba 
evaluaciones y otorgaba estímulos a los 
docentes.

n Desaparece el INEE y se crea el Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la Educación.

ProPuestA del Gobierno Antes de lA reformA de ePn

n Era una plaza vitalicia. Estaba regulada por  
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y no contemplaba mecanismos  
de evaluación.

n Los mecanismos de promoción y 
reconocimiento en ningún caso afectarán  
la permanencia de los maestros en el servicio.

n Se otorgaban a los egresados de las 
escuelas normales, en el mejor de los casos, 
considerando el promedio general de cada 
estudiante.

n La admisión de nuevos maestros se realizará 
a través de procesos de selección a los que 
concurran los aspirantes en igualdad de 
condiciones.

z Maestros de la CNTE bloquearon ayer la Autopista del Sol.

maRTha maRTínEz

Con el objetivo de superar los 
bajos niveles de recaudación 
de los últimos años, legislado-
res y funcionarios federales 
propusieron retomar el cobro 
de impuestos como la tenen-
cia de vehículos y fortalecer 
el cobro del predial.

Además se planteó revi-
sar el pacto fiscal a fin de for-
talecer las haciendas públicas 
de Estados y municipios.

Durante el II Foro de Le-
gisladores en Materia Hacen-
daria, en San Lázaro, Artu-
ro Herrera, Subsecretario de 
Hacienda, también adelantó 
que el Gobierno federal ya 
analiza impuestos al comer-
cio electrónico.

“Eso está en las manos 
de ustedes, reinstalar un im-
puesto que era extraordina-
riamente impopular por ra-
zones equivocadas. Era un 
impuesto extraordinaria-
mente bueno: era fácil de co-
brar, era progresivo, un auto 
que cuesta más pagaba más; 
además, tiene componentes 
medioambientales, es decir, 
se disuadía el uso de un bien 
que creaba contaminación”, 
afirmó Herrera.

Respecto al Predial, dijo 
que aunque es un impues-
to difícil de cobrar, podría 
ser una de las soluciones a 
la baja recaudación estatal y 
municipal. 

“Una de las posibles sali-
das que, entiendo, se está en-
sayando en algún municipio 
es dejar que el impuesto siga 
siendo municipal, pero que lo 
administre un estado, que lo 
cobre el Estado”, indicó.
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N El #MeToo abre la puerta a denunciar 
también abusos y agresiones sexuales 
en contra de mujeres cometidos por 
sus psicoanalistas.

#YoTambién

R ecientemente en el Sultanato 
de Brunei aprobó castigar con 
lapidación hasta la muerte a los 

fieles musulmanes que sean homosexua- 
les. Brunei no es el único país que casti-
ga la homosexualidad con la muerte, ni 
el único que aún la prohíbe legalmen-
te. Irán, Nigeria, Mauritania, Sudán del 
Sur, Yemen, Arabia y Somalia condenan 
a muerte la homosexualidad. En total, 
71 países castigan la homosexualidad 
con prisión o la prohíben, incluidas 9  
naciones del Caribe.

En la más reciente cumbre de la 
Unión Europea y la Liga Árabe, realiza-
da en febrero pasado en Egipto, ocurrió 
un evento sin precedentes. El primer 
ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, 
tomó el micrófono y ante los líderes 
árabes dijo: Mi matrimonio me condena- 
ría a muerte en varios de sus países. El 
silencio no es una opción para mí. Bettel 
está casado desde el 2015 con el arqui-
tecto Gauthier Destenay y es el primer 
hombre abiertamente gay en dirigir el 
destino de su país. 

Ayer Bettel entró a Palacio Nacional. 
Fue recibido por el presidente López 
Obrador. Bettel es el segundo líder euro-
peo en visitar México este sexenio. Hoy 
será el primero en hablar ante el Senado 
de la República. Bettel viene a México 
en un momento difícil para Europa por 
la incertidumbre ante el Brexit y justo 
cuando México y la UE terminaron 
la modernización del Acuerdo Global, 
pero aún falta la revisión legal y las ra-

Un gay en Palacio

¿Qué pasa con los psicoana-
listas que abusan de sus 
pacientes? ¿Qué les pasa a 

las pacientes abusadas por su psicoana-
lista? ¿Qué pasa si el psicoanalista per-
mite perversamente que se desboque la 
transferencia de su paciente en lugar de 
manejarla con ética y profesionalismo?

Gracias a #MeToo, desde hace unas 
semanas nos hemos enterado de abusos 
y agresiones sexuales en contra de mu-
jeres supuestamente cometidos por mú-
sicos, escritores, periodistas, creativos, 
académicos, investigadores, pero que yo 
sepa aún no se han denunciado abusos 
de psicoanalistas perversos. ¿Qué nos 
pasa a las mujeres víctimas de estos 
casos que aún teniendo pruebas no nos 
atrevemos a denunciarlos ya sea por 
temor a afectar a nuestra familia, porque 
sucedió hace muchos años o porque 
todavía quedan restos del involucra-
miento psicológico? ¿Cómo, entonces, 
no aprovechar este movimiento para 
hacerlo de una vez por todas y de este 
modo convocar a otras víctimas para 
que denuncien? ¿A quién recurrir, a las 

feministas, a algún periodista, a algu-
na de las sociedades psicoanalíticas o 
simplemente denunciarlo a través de 
un tuit? ¿Anónimo o personalizado? 
Dice la periodista Blanche Petrich que 
los mecanismos de defensa no siempre 
funcionan, ella cree en la fuerza de la 
denuncia, incluso aunque sea anónima: 

“En el periodismo, sin el recurso del off 
the record, el reservarnos la identidad 
de una fuente, el manejar profesional y 
responsablemente alguna filtración, el 
periodismo de denuncia, sobre todo en 
ámbitos de tanta corrupción y violencia 
como es el mexicano, no existiría”. Sea 
una denuncia anónima o no anónima, 
lo importante es denunciar. He allí el 
asunto el cual, desde hace unas semanas, 
no deja de darme vueltas y más vueltas 
en la cabeza.

El año pasado, en navidad, llegaron 
a mis manos varios tomos de un diario 
que sostuve durante la terapia que duró 
muchos años. Todos estaban dedicados 
al psicoanalista, debido a la transferen-
cia que provoca cualquier psicoanálisis. 
Según la Wikipedia, una transferencia 

es un concepto muy complejo el cual se 
puede dividir en tres aspectos: 1. La fun-
ción psíquica mediante la cual un sujeto 
transfiere inconscientemente y revive, 
en sus vínculos nuevos, sus antiguos 
sentimientos, afectos, expectativas o 
deseos infantiles reprimidos, hacia otra 
persona. 2. Específicamente, la herra-
mienta fundamental con la que cuenta el 
analista (S. Freud, 1915), condición nece- 
saria para poder conducir el tratamiento. 
3. La neurosis de transferencia, descrita 
por Freud como momento prínceps del 
tratamiento, en la que todos los ele-
mentos de la neurosis son actuados en 
presencia del analista.

Esto naturalmente, yo no lo sabía, 
sin embargo el psicoanalista sí lo sabía, 
no obstante jamás me habló de esta 
pantalla, en donde yo proyectaba mis 

“antiguos sentimientos, afectos, expec-
tativas o deseos infantiles reprimidos”, 
hacia él, es decir él fungía en el trata-
miento como mi padre, madre, marido, 
hermanos, novios, etc. etc. Mientras 
más le escribía mis fantasías y mis de-
seos, más me estimulaba de una forma 

muy perversa para alimentar su ego, 
su machismo, pero sobre todo, su po-
der sobre mí. Entonces yo tenía 28 
años y me encontraba muy confundida. 
¿Cómo era posible que el psicoanalista 
prosiguiera desvirtuando la terapia si 
en mis escritos quedaba muy clara esa 
búsqueda de una autoestima que estaba 
por los suelos? ¿Dónde estaba su ética, 
donde su profesionalismo y dónde su 
preocupación por la salud mental de 
su paciente? En esa época tenía dos 
sesiones por semana, lo cual represen-
taba, además, mucho dinero. En otras 
palabras, le pagaba para fortalecer su 
vanidad y su perversidad. He de decir 
que yo ya había escuchado que el psi-
coanalista “se acostaba” con muchas de 
sus pacientes, curiosamente, la mayoría 
eran ex alumnas del Colegio Francés, 
señoras jóvenes, cándidas, vulnerables 
y con dinero. ¿Quién iba a decir que 
terminaría yo siendo una más de sus 
víctimas?

Por último, he de decir que he habla-
do muchas veces sobre el tema con mi 
marido y siempre me dice: “¡denúncialo!”. 
Gracias a su apoyo, finalmente me animé 
a hacerlo. A pesar de todos los años que 
han pasado, el daño moral ya está hecho. 
No me quiero imaginar cuántas pacien-
tes de cuántos psicoanalistas han pade-
cido este tipo de acoso sexual. Ojalá se 
animen a denunciarlo para que no siga 
sucediendo, de lo contrario, será mi voz 
otra más en el vacío... A ellas las invito a 
crear un hashtag en las redes que diga: 
#MeTooPsicoanalistas.

DA LA IMPRESIÓN de que cuando juega beisbol  
a Andrés Manuel López Obrador le gusta ser  
el catcher, el pitcher, el jardinero izquierdo y hasta  
el que vende los tacos de cochinita. Y es que  
el Presidente decidió usurpar las funciones  
de la Comisión Federal de Competencia,  
de la Secretaría de la Función Pública y hasta  
de la FGR con su pretendido veto a las empresas  
que acaparan las ventas de medicinas al gobierno.

QUIENES sí saben de administración pública  
advierten que el oficio enviado a la Oficial Mayor  
de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, 
no sólo carece de todo fundamento legal sino que,  
por lo mismo, podría ser motivo hasta de sanción para 
los funcionarios que lo acaten.

LA LEY es clara: sólo la Función Pública puede 
inhabilitar empresas para obtener contratos públicos, 
peeero tiene que ser tras un procedimiento  
administrativo en el que se les acredite alguna  
irregularidad. Y declarar que hay un monopolio  
se decide en la Cofece, no en Palacio Nacional.

A VER cómo le hace Irma Eréndira Sandoval para 
darle forma legal a los deseos de su jefecito.

• • •
A PROPÓSITO de empresas con grandes contratos,  
el consorcio de La Cosmopolitana tiene su propia 
fundación, ¿y quién creen que la encabeza? Pues ni 
más ni menos que Patricia Flores, quien fuera  
considerada la vicepresidenta en funciones durante  
el sexenio de Felipe Calderón. Pero, bueno, la panista 
no anda aprovechando sus contactos políticos  
para hacer negocios, sino que ahora se dedica  
a la beneficencia. ¡No sean malpensados!

• • •
ALGO anda muy mal en cuestiones de movilidad 
cuando sólo entre enero y marzo de este año  
murieron atropellados ¡672 peatones y ciclistas!  
en las calles del país. El estudio fue hecho por la  
Comisión de Desarrollo Metropolitano  
de la Cámara de Diputados, que preside Pilar  
Lozano, y que espera sacar antes de que termine  
el periodo ordinario la Ley General de Seguridad 
Vial. Como que urge, ¿no?

• • •
EL QUE está en capilla –y no porque vaya a ser  
bautizado– es el coordinador de la mayoría morenista 
en el Congreso mexiquense, Maurilio Hernández. 
Según esto, un grupo de diputados llevará a la  
dirigencia nacional de Morena una queja porque, 
entre otras cosas, ¡les cobran moche!

SEGÚN ESTO, de los 36 diputados morenistas  
al menos 11 entregan hasta la mitad de su dieta,  
a petición de su líder, quien también es presidente  
de la Junta de Coordinación Política. Dicen que las 
cartas de los legisladores irán con copia para Palacio 
Nacional.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

tificaciones en los senados de ambas 
partes. Bettel, quien se ha convertido 
en un icono del movimiento LGBT, 
visita México también cuando hay 
incertidumbre en varios temas de la 
agenda de derechos para las personas 
LGBT mexicanas.

Incertidumbre porque al visitar el 
Senado, el premier luxemburgués se 
enterará de que la primera iniciativa 
presentada por la mayoría de Morena 
fue para dotar de seguridad social a 
las parejas del mismo sexo, además de 
que está pendiente de dictaminación 
una iniciativa para prohibir las “tera-
pias para corregir la homosexualidad”. 
Es decir, hay temas que avanzan y que 
cuentan con aliados, como el mis-
mo Martí Batres, pero hay otros que 
preocupan, como la situación para las 
personas que viven con VIH-sida ante 
la suspensión de una convocatoria pa-
ra dar recursos a organizaciones que 
realizan detección oportuna, así como 
ante la posibilidad de un desabasto de 
antirretrovirales. Bettel también visita 
un país donde aún hay 16 estados que 
no han legislado el matrimonio sin 
discriminación y un país donde los 
crímenes de odio van al alza.

El movimiento feminista tiene  
como uno de sus objetivos el romper el 
llamado techo de cristal al elegir a una 
mujer Presidenta o primera ministra 
por primera vez. Algo similar ocu-
rre con el movimiento LGBT desde 
que Harvey Milk ganara un cargo de  

elección popular en 1978. Sin embar-
go, para las personas LGBT ese techo 
no es de cristal, es de acero reforzado.

Xavier Bettel no solo fisuró ese te-
cho de acero, lo derrumbó en Luxem-
burgo. Primero como alcalde y ahora 
como el líder de esta nación. A la 
fecha, sólo 5 personas han logrado 
romper ese techo. En 2009, Jóhanna 
Sigurdardóttir fue la primera mujer 
abiertamente lesbiana en convertirse 
en primera ministra de Islandia y del 
mundo; Elio Di Rupo consiguió la 
oficina de primer ministro de Bélgica 
en 2011; Xavier Bettel ha ganado dos 
veces su cargo; Leo Varadkar dirige 
el gobierno irlandés desde 2017 y 
finalmente Ana Brnabic es la primera 
lesbiana en ser primera ministra de 
Serbia desde 2017.

La oposición mexicana, antes des-
preocupada por la diversidad sexual, 
ahora señala que AMLO es un conser-
vador. Lo cierto es que el Presidente 
ha cambiado de postura y hoy es un 
aliado del tema, como he argumenta-
do en otras columnas. Sirva la visita 
de Bettel para recordarle que el 17 de 
mayo está a la vuelta de la esquina y 
que ese día se abra Palacio Nacional 
no solo para un gay, sino para muchas 
personas de las poblaciones LGBT y 
para que haya compromisos de agen-
da de derechos en la 4T. Ojalá que 
pronto haya un gay o una lesbiana en 
Palacio Nacional y no de visita, sino 
despachando.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Xavier Bettel, ícono del movimiento gay, 
nos visita justo cuando existe incertidumbre 
respecto a los derechos de las personas LGBT.
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Admiten descontrol por robo carretero
Antonio BArAndA 

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, anunció ayer 
un nuevo plan antirrobo en 
las carreteras del País ante el 
histórico aumento de ese de-
lito y lo que describió como 
descontrol de la seguridad.

“Debemos tomar con-
ciencia plena de que nos 
convoca precisamente el des-
control de la seguridad en el 
robo de vehículos, de carga 
autotransporte y el asalto a 
camiones de pasajeros.

“Si la seguridad en las ca-
rreteras tuviese niveles razo-
nables, adecuados, que le per-
mitieran a las y los mexicanos 
transitar y fluir con seguridad 
aceptable, no estaríamos aquí 
reunidos”.

Entre las características 
de la estrategia están el re-
forzamiento de la presencia 
federal en los tramos más 
peligrosos y la creación de 

“paradores seguros” en co-
laboración con autoridades 
estatales y el sector privado.

También, se instalarán 
puntos de inspección y arcos 
de rayos gama; se reforzará la 
videovigilancia carretera y en 
el autotransporte; y se harán 
inspecciones aleatorias para 
la verificación de documen-
tos y facturas.

Durante la presenta-
ción del plan, en la sede de 
la SSPC, el funcionario dijo 
que si bien los robos en ca-
rreteras tuvieron un punto 
de inflexión con el inicio del 
sexenio y ya comenzaron a 
disminuir, falta “muchísimo 
por hacer”.

“¿Cuál es el tema? Dar re-
sultados, que funcione el plan, 
que se evalúe periódicamente, 
se corrija, hay el compromiso 
de reuniones quincenales y 
semanales en diversos nive-
les”, abundó.

Asimismo, informó que 
las carreteras en las que la 
estrategia pondrá especial 
énfasis son CDMX-Veracruz, 
Morelia-Lázaro Cárdenas, 
CDMX- Cuernavaca-Chil-
pancingo, Querétaro-Sala-
manca, y Monterrey-Reynosa.

En la conferencia se 
anunció que además de la 
SSPC, participan en el plan 
las Secretarías de Defensa, 
Marina, Hacienda y Gober-
nación, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Adua-
nas y Capufe, entre otras 
dependencias.

En presencia de repre-
sentantes del sector del au-
totransporte, el Comisionado 
General de la Policía Federal, 
Arturo Jiménez, advirtió que 
el 80 por ciento de los robos 
en carreteras se cometen en 

Antonio BArAndA 

El aumento de los robos en 
carreteras no sólo ha gol-
peado al sector del auto-
transporte, también al tu-
rismo, advirtió ayer Enrique 
González Muñoz, presiden-
te de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Car-
ga (Canacar).

Durante la presenta-
ción del nuevo plan carrte-
ro, indicó que entre 2012 y 
2018 creció 146 por ciento 

el robo al autotransporte de 
carga, por lo que se requiere 
una labor rápida y coordi-
nada para frenarlo, situa-
ción que es triste ya que los 
automovilistas duden por 
qué carreteras circular.

“Es muy alarmante. No 
nada más los transportistas 
lo padecen, sino también 
los usuarios del transporte 
y en general la industria se 
ve afectada, la de comercia-
lización, de producción, tu-
rismo, entre otras”, expresó.

Acusan daños al turismo

Estado de México, Puebla, 
Michoacán y Tlaxcala.

“Ante esto, se dirigió la 
fuerza estratégicamente al 
punto requerido para actuar 
de forma táctica, y se inició 
el programa en tramos ca-
rreteros con más alta inci-
dencia delictiva”, precisó el 
Comisionado.

En paralelo al lanzamien-

to del plan carretero, la SSPC 
presentó ayer la nueva aplica-
ción para teléfonos móviles 

“PF Carretera”, mediante la 
cual se informará de inciden-
tes carreteros y rutas seguras 
para usuarios.

El Jefe de la Policía Fe-
deral indicó que se inter-
cambiará información de los 
Centros de Comunicación.

z El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo anunció ayer un nuevo plan antirrobo en las carreteras.
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WASHINGTON.- Después 
de la salida del pacto nuclear 
en 2015, Donald Trump to-
mó la medida más dura con-
tra Irán.
      El Presidente de EU anun-
ció ayer que declarará a la 
Guardia Revolucionaria Is-
lámica, el cuerpo militar de 
élite iraní, como organización 
terrorista extranjera, informó 
The New York Times. 

Se trata de la primera vez 
que el país califica de esta 
manera a parte de un Ejér-
cito extranjero, señaló la Ca-
sa Blanca.

“Este paso sin preceden-
tes, dirigido por el Departa-
mento de Estado, reconoce 
la realidad de que Irán no 
sólo es un Estado patrocina-
dor del terrorismo, sino que 
la Guardia Revolucionaria 
participa activamente, finan-
cia y promueve el terrorismo 
como una herramienta polí-
tica”, añadió. 

La Administración 
Trump confía en que la me-
dida, que entrará en efecto 
el 16 de abril, contribuirá al 

aislamiento de Irán y a dejar 
claro que Estados Unidos no 
tolerará el apoyo de Teherán 
a grupos que desestabilicen 
Oriente Próximo.

Según la Casa Blanca, la 
Guardia Revolucionaria pro-
porciona ayudas económicas, 
equipamiento, entrenamien-
to, personal y apoyo logístico 
a grupos terroristas.

La calificación permiti-
rá a Estados Unidos actuar 
judicialmente, por violación 
de sanciones, contra indivi-
duos o empresas que presten 
apoyo material al cuerpo o a 
sus afiliados.

Sin embargo, oficiales del 
Ejército expresaron su pre-
ocupación porque la medi-
da también podría entrañar 
complicaciones diplomáti-
cas, al impedir a militares o 
Embajadores estadouniden-
ses contactar con autorida-
des iraquíes o libanesas que 
interactúen con la Guardia.

Además, alertaron de que 
podría permitir a las fuerzas 
iraníes justificar operaciones 
contra unidades de las Ope-
raciones Especiales y agentes 
desplegados en el extranjero.

Designa EU terrorista
a fuerza armada iraní
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Hallan pitón ¡con 73 huevos!
Los investigadores de la reserva nacional Big Cypress, en Florida, captura-
ron ayer una serpiente pitón de más de cinco metros de largo y 63.5 kilos 
que tenía 73 huevos en desarrollo. El reptil fue el más grande registrado en 
la zona y fue sacrificado por el riesgo que representaba para la fauna. STAFF z Jeremy Corbyn criticó la in-

movilidad de May para ceder 
ante ciertas medidas.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- El tiempo se 
agota para Theresa May y 
Jeremy Corbyn.

La Primera Ministra bri-
tánica y el líder laborista con-
tinuaron ayer sus conversa-
ciones para lograr un acuerdo 
del Brexit 48 horas antes de 
que May intente convencer 
a los líderes de la Unión Eu-
ropea de que concedan otro 
aplazamiento para la salida 
del Bloque.

Si éstos se niegan, Rei-
no Unido afrontaría el temi-
do divorcio sin acuerdo este 
viernes, cuando se cumple la 
fecha límite establecida tras 
la primera prórroga.

Desde la semana pasada, 
conservadores y laboristas no 
han conseguido acercar posi-
ciones, aunque el optimismo 
y la esperanza de llegar a un 
pacto marcaron la nueva jor-
nada de negociaciones.

“Hay voluntad de com-
promiso por las dos partes”, 
dijo la oficina de May en 
Downing Street.

Sin embargo, Corbyn vol-
vió a reprochar a la Premier 
su inmovilismo y la acusó de 
dificultar el proceso.

“El problema es que el 
Gobierno no parece que vaya 
a moverse de sus líneas rojas 
originales.

“He planteado una unión 
aduanera con la Unión Eu-
ropea para tener acceso al 
mercado y en particular pa-
ra proteger los derechos de 
los consumidores, el medio 
ambiente y los trabajadores 
(...). Hasta ahora no hemos 
conseguido esto”, argumentó.

Si conservadores y labo-
ristas consiguieran llegar a 
un acuerdo, después de que 
plan de May fuera rechazado 
tres veces por el Parlamento, 
los arreglos para formar una 
nueva unión comercial con 
Bruselas se plasmarían en 
el documento político que 
acompaña al tratado de sali-
da de la UE. 

Sin embargo, ese texto 
no es legalmente vinculante, 
por lo que un eventual nue-
vo Primer Ministro británico 
podría intentar cambiar sus 
términos.

En este contexto, West-
minster aprobó ayer, por 390 
votos a favor y 81 en contra, el 
último paso para convertir en 
ley la moción conjunta im-
pulsada por los dos partidos 
que obligaba a May a solici-
tar una prórroga del Brexit a 
Bruselas e imponía la obliga-
ción legal de impedir a toda 
costa una salida sin acuerdo 
este viernes.

Poco después, la Corona 
refrendaba el texto y permi-
tía que entrara en vigor, aun-
que la decisión final sobre la 
extensión responde, de nue-
vo, a la UE.

Reactivan a 
contrarreloj 
negociación 
de Brexit

Amplía purga
en Seguridad

Destituye Trump a jefe de Servicio Secreto

z Donald Trump estaría descontento por la gestión de las polí-
ticas migratoras de su propio Gobierno.

A marchas 
forzadas
Éstas son las figuras que 
fueron reemplazadas 
en el DHS y las que 
serán forzadas a dimitir 
próximamente, según 
The New York Times.

n Randolph “Tex” Alles, 
responsable del Servicio 
Secreto estadounidense.

n Kirtjen Nielsen, Secretaria 
del Departamento.

n Ronald Vitello, jefe en 
funciones de la Policía de 
Inmigración.

n Francis Cissna, director 
de los Servicios de Ciu-
dadanía e Inmigración de 
Estados Unidos

n John Mitnick, director de 
la Oficina del consejero 
general.

n Claire Grady, la subsecre-
taria en funciones

n La oficial Kathy Nuebel 
Kovarik.

Suman reemplazos 
en DHS por posibles
choques migratorios 
con el Presidente
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump oficializó su guerra 
abierta contra el Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, por sus siglas en 
inglés).

A la renuncia forzada de 
Kristjen Nielsen, Secretaria 
de la dependencia, se sumó 
ayer la destitución del res-
ponsable del Servicio Secre-
to, Randolph “Tex” Alles, in-
formó Sarah Sanders, la jefa 
de prensa de la Casa Blanca.

“Alles ha hecho un gran 
trabajo en la agencia duran-
te los últimos dos años, y el 
Presidente está agradecido 
por sus más de 40 años de 
servicio en el país”, dijo.

Sanders añadió que será 
reemplazado a principios de 
mayo por James Murray, fun-
cionario de carrera dentro del 
Servicio Secreto.

Hasta ayer, el ex jefe de 
la agencia había sido respon-
sable de la labor de escolta y 
protección, así como de las 
investigaciones que realiza-
ba esta agencia y, al igual que 
Nielsen, fue recomendado 
para el cargo por el antiguo 
jefe de Gabinete de Trump, 
John Kelly.

Pero esta salida no sería 
la última, según afirmaron 
fuentes anónimas.

Se espera que también 
se destituya al director de 
los Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Uni-
dos, Francis Cissna y el di-
rector de la Oficina del con-
sejero general, John Mitnick, 
así como a otras figuras del 
Departamento que fueron 
consideradas como un obs-
táculo para implementar las 
medidas antimigratorias del 
Presidente.

Ésta habría sido la razón 
de la salida forzada de Niel-
sen el domingo, después de 
que funcionarios anónimos 
revelaran sus desavenencias 
con Trump por políticas co-
mo la separación de menores 
en la frontera.

Asimismo, el republica-
no frenó el nombramiento 

de Ronald Vitello como jefe 
la Policía de Inmigración de 
Estados Unidos (ICE, por sus 
siglas en inglés) porque que-
ría que la agencia tomara una 
postura más dura.

Esta ola de reemplazos, 
apuntaron las fuentes, pare-
ció ser también una limpie-
za de aquellos funcionarios 
asociados con Kelly, quien 
fue despedido a finales del 
año pasado por sus continuos 
choques con el gobernante.

Sin embargo, la salida de 
Alles, según fuentes oficiales, 
está relacionada con un con-
flicto personal con el Depar-
tamento de Seguridad Inte-
rior y no con una ofensiva 
iniciada por Trump.

Tampoco con el hecho de 
que la semana pasada Yujing 
Zhang, una mujer de nacio-
nalidad china, lograse burlar 
la seguridad en el complejo 
presidencial de Mar-a-Lago, 
en Florida, portando un disco 
duro con software malicioso. 

Zhang enfrenta hasta cin-
co años de prisión y 350 mil 
dólares en multas. El Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI) inició una investigación 
para determinar si ese inci-
dente podría estar relaciona-
do con una posible operación 
de espionaje china.

“La purga de la alta direc-
ción en el Departamento de 
Seguridad Nacional no tiene 
precedentes y es una ame-
naza para nuestra seguridad 
nacional”, dijo la Senadora 
Dianne Feinstein, demócrata 
de California.

Por su parte, el senador 
Ron Johnson, republicano 
por Wisconsin y presiden-
te del Comité de Seguridad 
Nacional del Senado, mostró 

también su inquietud.
“Me preocupa un crecien-

te vacío de liderazgo dentro 
del Departamento encarga-
do de abordar algunas de las 
más importantes problemas 
que enfrenta la nación”, dijo.

LOS QUE SE FUERON

LOS QUE SE IRÁN
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AUMENTAN EN EU 
CASOS DE 
SARAMPIÓN

NUEVA YORK. Los casos 
de sarampión en Estados 
Unidos continuaron en 
aumento durante los pri-
meros meses de 2019, y la 
mayoría de los infectados 
son menores de edad, in-
formaron ayer funciona-
rios del Departamento de 
Salud. STAFF

465
casos se registraron este 

año.

DECIDE ISRAEL FUTURO DE CISJORDANIA
TEL AVIV. Israel votará hoy en las elecciones generales, en las que el Primer 
Ministro Benjamin Netanyahu busca la reelección y en las que su promesa 
de empezar a extender su soberanía sobre el territorio palestino de Cisjor-
dania provocó un polarizador y agresivo debate. STAFF

BAJARÁ MACRON IMPUESTOS TRAS ‘CHALECOS’
PARÍS. El Primer Ministro francés, Édouard Philippe, indicó ayer que el 
Gobierno bajará los impuestos lo más rápido posible después de cinco 
meses de protestas de los chalecos amarillos que iniciaron la peor crisis de la 
presidencia de Emmanuel Macron. STAFFP
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PRESENTA 
CREDENCIALES 
ENVIADO DE GUAIDÓ
WASHINGTON. Carlos Vecchio, el 
enviado en Estados Unidos del 

“Presidente encargado” de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, presentó 
ayer sus cartas credenciales como 

“Embajador” a Donald Trump, cu-
yo Gobierno reconoció al jefe de 
la Asamblea Nacional como Man-
datario. STAFF
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LOS GUARDIANES 
DE LA REVOLUCIÓN
Estados Unidos buscó elevar la tensión so-
bre Irán al declarar como organización terro-
rista extranjera a la Guardia Revolucionaria 
Islámica (IRGC, por sus siglas en ingles).

¿Qué es la IRGC? 
Es una de las ramas de las Fuerzas Armadas.

n EJÉRCITO

n MARINA n BASIJ
(Milicia)

 n GUARDIA  
REVOLUCIONARIA 

n FUERZAS  
DE TIERRA

n POLICÍA

n FUERZA  
AEROESPACIAL

Se creó para defender el sistema islámico del país poco 
después de la Revolución de 1979, que acabó con el 
Gobierno del sha Mohammad Reza Pahleví. Desde 

entonces, se ha convertido en una importante fuerza 
militar, política y económica en Irán, y está bajo el control 

del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Es un cuerpo de 
élite destinado a 
las operaciones 

encubiertas en el extranjero. Ha 
apoyado a numerosos grupos 

armados chiíes en países como 
Irak, Yemen y Líbano, donde 

colaboran con Hezbolá, así como 
en conflictos como Siria. Se 

considera el cuerpo más 
relevante de  la IRGC y el 

principal motivo de  la 
decisión de EU. 

120,000
soldados forman parte del 
grupo, que se divide en 
cinco cuerpos.

n LAS FUERZAS 
QUDS

    Qasem Soleimani
El líder de la Fuerza Quds, el General 
Qasem Soleimani, es conocido por su 
lucha contra el califato. Lideró las fuer-

zas iraníes que apoyan a Bashar al-Assad 
en Siria y, anteriormente, apoyó a las mili-

cias chiíes que lucharon contra la ocupación estadouni-
dense de Irak. Está considerada una de las personas más 
influyentes de Irán y, a la vez, como uno de los defensores 
más acérrimos de la República Islámica.

Martes 9 de Abril de 2019 ❚ REFORMA   3B



Luego de no registrar variación en diciembre de 2018, 
en enero pasado, el Indicador Mensual del Consumo  
Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) tuvo un  
movimiento al alza.

(IMCPMI, índice de volumen físico 2013=100, serie desestacionalizada)

Por rubro  (Variación % mensual)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

VuelVe
a crecer
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Bienes y servicios de origen nacional -0.09% 0.07%

Bienes importados -0.35% 5.69%
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PROMEtEn Más 
InVERsIOnEs

Las empresas de EU co-
laborarán con el Gobierno 
de México para atraer más 
inversiones y hacer crecer 
la economía al 4 por ciento, 
dijo Jorge Luis Torres Aguilar, 
nuevo presidente de la Ame-
rican Chamber of Commerce 
of México. notimex 

FOMEntAn 
REnOVABlEs

Las compañías Engie y 
Tokyo Gas invertirán en Heo-
lios EnTG, la cual será pro-
pietaria y responsable de de-
sarrollar, financiar y construir 
un portafolio de seis proyec-
tos de energía renovable en 
México, que están en diver-
sas etapas. notimex

martes 9 / abr. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com Descartan 
sobrecostos
El director de 
Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, 
aseguró que en la 
construcción del 
Tren Maya no se 
registrará ningún 
sobrecosto. notimex
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Planean combatir
extorsión sindical

Quitarán registro a organizaciones que cometan ilícitos 

Incluye dictamen 
de reforma laboral 
propuesta 
del sector privado

Verónica Gascón

Como parte del dictamen de 
la reforma laboral que circu-
la en la Cámara de Diputados, 
se estipula que se eliminará 
el registro a aquellos sindi-
catos que incurran en actos 
de extorsión. 

Si bien en el proyecto ori-
ginal se señalaba dicha prác-
tica, no se determinaba una 
sanción específica.

A sugerencia del sector 
patronal, se incluyó una nue-
va causal de cancelación de 
registro, en el artículo 369 
del dictamen. 

“Lo que había menciona-
do el presidente de la Comi-
sión Laboral de Coparmex, 
que habría que quitarle el 
registro a los sindicatos que 
extorsionan, se agregó final-
mente en el dictamen”, su-
brayó Pablo Franco miembro 
del Observatorio Ciudadano 
y de expertos que participó 
en la elaboración de la refor-
ma de Ley.

El artículo 369 advier-
te que “se considerará que 
un sindicato incumple con 

su objeto o finalidad cuando 
sus dirigentes, apoderados o 
representantes legales incu-
rran en actos de extorsión en 
contra de los patrones, exi-
giéndoles un pago en dinero 
o en especie para desistir de 
un emplazamiento a huelga 
o abstenerse de iniciar o con-
tinuar un reclamo de titulari-
dad de contrato colectivo de 
trabajo”. 

En consecuencia, se es-
tablece en el artículo, esta 
conducta comprobada podrá 
servir de base para que se de-
mande por la vía jurisdiccio-
nal la cancelación del registro 
sindical, independientemen-
te de las responsabilidades 
que puedan derivarse por la 
comisión de dichas conduc-
tas delictivas.

En la Ley Federal del 
Trabajo vigente, solamente 
se incluyen dos causales pa-
ra la cancelación del registro 
del sindicato. 

Una es en caso de diso-
lución y la segunda por dejar 
de tener los requisitos legales. 

Otro de los cambios que 
se agregaron en el dictamen, 
en relación a la iniciativa ori-
ginal, es que se eliminó la 
creación de tribunales espe-
ciales para atender asuntos 
de conflictos colectivos de 
manera inmediata.

“Esto podría traer proble-
mas de constitucionalidad 
porque sería crear tribuna-
les especiales que están pro-
hibidos por la Constitución”, 
afirmó Franco, quien añadió 
que este tipo de conflictos 
tendrán que esperar a trami-
tarse ante el Poder Judicial 
como todos los demás.

Franco señaló que la in-
tención del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
es promulgar esta reforma el 
1 de mayo.

Ayer la secretaria del 
Trabajo, Luisa Alcalde, afir-
mó que los legisladores están 
en falta debido a que toda-

vía no se aprueban las leyes 
secundarias de la reforma 
constitucional que se efec-
tuó en 2017.

“Hubo una reforma cons-
titucional en febrero del 2017 
que hoy en día no tiene leyes 
secundarias, el Congreso ha 
estado en falta de tener esas 
leyes reglamentarias, hoy en 
la Cámara de Diputados ya 
está discutiéndose, la idea 
es que puedan aprobar las 
leyes secundarias que den 
respuesta a la reforma cons-
titucional y a los compromi-
sos asumidos por México en 
materia laboral”, manifestó 
en entrevista. 

Abrirá Volaris 35 rutas este año
reFOrMa / staFF

La aerolínea Volaris estrena-
rá para este año 35 nuevas 
rutas, 25 nacionales y 10 in-
ternacionales, que conecta-
rán principalmente las zonas 
norte y sur del País.

La compañía le apuesta 
fuerte a rutas desde Chihua-
hua, para el norte de Méxi-
co, así como desde Mérida 
y Chetumal, para conectar 
al sur, además de la Ciudad 
de México.

“Queremos ser una op-
ción de vuelo más barata, se-
gura y rápida para la gente 
que visita a su familia y que 
más gente se anime a volar. 
Nos dirigimos a nichos don-
de hay mucha demanda, pero 
poco tráfico aéreo con pre-
cios altos”, explicó Holger 
Blankenstein, vicepresidente 
ejecutivo de la empresa.

Entre las nuevas rutas 
están Hermosillo-Mérida, 
Mérida-Oaxaca, Acapulco-
Guadalajara, Chihuahua-
Querétaro, Chihuahua-Albu-
querque, Durango-Ciudad 

Detienen
secretarías
el avance
de ductos
Diana Gante

La mayor parte de la proble-
mática que tiene detenida la 
construcción y operación de 
gasoductos, podría resolverse 
por parte del Poder Ejecuti-
vo, pues está en su esfera de 
acción.

Según un análisis de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), dependencias 
como la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), Comunica-
ciones y Transportes (SCT),  
Desarrollo Territorial y Urba-
no (Sedatu), la Secretaría de 
Energía (Sener) y el Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), pueden 
destrabar los conflictos.

El gasoducto Sur de 
Texas-Tuxpan enfrenta de-
moras porque Semarnat no 
ha emitido concesiones pa-
ra el aprovechamiento de la 
zonas marítimo-terrestres y 
la SCT no ha dado el permi-
so para la construcción de 
muelles y embarcaderos en 
Río Tamiahua, en Veracruz.

En el caso del Samalayu-
ca-Sásabe, tiene una demora 
debido a que la Sedatu no ha 
realizado la medición para 
la servidumbre de paso y el 
INAH ha detenido el proyec-
to por hallazgos arqueológicos. 

Para el caso de La Lagu-
na-Aguascalientes, Sedatu ha 
generado dos retrasos por 288 
y 175 días por los permisos pa-
ra la adquisición de terrenos 
El Mármol, La Martinica, La 
Lagunilla y El Refugio.

Para el Villa de Reyes-
Aguascalientes-Guadalajara, 
autoridades de Villa de Reyes, 
Lagos de Moreno y el Llano, 
no ha emitido licencias de 
construcción. 

En el ducto Tuxpan-Tula, 
el INAH no ha permitido se-
guir por hallazgos arqueoló-
gicos y Sener ha demorado la 
consulta indígena en Puebla, 
Hidalgo y Veracruz. 

En el Tula-Villa de Reyes, 
el INAH no autorizado seguir 
trabajos y autoridades muni-
cipales de Hidalgo no han da-
do permisos de construcción.

de México, Phoenix-Puerto 
Vallarta, Monterrey-San An-
tonio, Ciudad de México-San 
Salvador, entre otras.

El modelo de negocios 
de Volaris se enfoca en la 
clase media baja, un merca-
do en crecimiento en el País, 
por lo que buscan rutas con 
este perfil donde haya gran 
demanda turística.

Asimismo, tiene por ob-
jetivo atacar el mercado de 
autobuses mediante lo que 
llaman “bus switching”, para 
que la gente opte por viajar 

en avión con una tarifa muy 
baja y en menos tiempo en 
vez de usar el camión, señaló.

Actualmente, la aerolínea 
dispone de 124 rutas domés-
ticas a 40 destinos y 73 rutas 
internacionales a 27 desti-
nos para un total de 197, de 
las cuales 80 son exclusivas.

Para 2019, se espera un 
crecimiento de 9 a 12 por 
ciento en capacidad y au-
mentar su flota a 80 aviones. 
Además están por salir entre 
15 y 20 rutas más que aún es-
tán en análisis.

DInERO  
POR WhAtsAPP

Banco santander 
México dio conocer un 
programa piloto para en-
viar dinero con WhatsApp, 
desde 10 hasta cuatro mil 
pesos, tanto para opera-
ciones entre clientes de 
Santander como para en-
viar dinero a clientes de 
otros bancos. notimex

‘Pintan’  
expansión
Comex invirtió 8.8 mi-
llones de dólares en un 
nuevo centro de distri-
bución en Guadalajara, 
que tiene un almacén 
de 11 mil 900 metros 
cuadrados con capaci-
dad para 10.5 millones 
de litros de pintura que 
mejorará la cobertura 
en 8 estados, dijo Henrik 
Bergstrom, presidente 
de PPG Comex.  
Estephany de la Cruz

cede País 
en precio  
de tomate
Como última propuesta 
de negociación para lo-
grar el Acuerdo de Sus-
pensión del Tomate, los 
productores mexicanos 
cedieron homologar 
el precio de referencia 
para exportaciones a 41 
centavos de dólar por 
libra, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida.

Conexión de norte a sur

cIuDADEs DEstInOs

Mérida  Oaxaca, Tijuana, Chihuahua

Chihuahua  Hermosillo, Mérida, Mexicali, Querétaro,  
 Albuquerque, Ciudad Juárez

CDMX  Veracruz, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, 
 Puerto Escondido, San Salvador
Fuente: Volaris 2019

Volaris ha impulsado 35 nuevas rutas directas para conectar 
al País de punto a punto.

n Nadie puede ser obligado 
a formar o no parte de un 
sindicato, federación o con-
federación.

n Los procedimientos de 
elección deberán salvaguar-
dar el pleno ejercicio del 
voto personal, libre, directo 
y secreto de los miembros, 
así como ajustarse a reglas 

democráticas y de igualdad 
de género.

n El periodo de duración de 
las directivas no podrá ser 
indefinido o de una tempo-
ralidad tal que obstaculice 
la participación democráti-
ca de los afiliados, y tampo-
co podrá ser lesivo al dere-
cho de votar y ser votado.

Nuevo entorno
En el artículo 358 del dictamen de reforma a la lFt  
se advierte que miembros de sindicatos, federaciones  
y confederaciones, cuentan con derechos de libre 
afiliación, por lo que:
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reforma.com/consultorio

VaCaCiona  
sin quEdar gasTado
¿Quieres aprovechar la temporada vacacional 
para salir? Aunque los precios en esta época 
son más elevados, escapar de la ciudad no 
tiene que comprometer tus finanzas futuras.

6

suBE 16.6% VEntA 
DE cAMIOnEs

en marzo se vendieron 3 
mil 928 camiones, 16.6 por 
ciento más que igual mes 
de 2018. De enero a mar-
zo, se vendieron 8 mil 656 
unidades, 8.1 por ciento 
más que mismo lapso de 
2018, según la ANPACT.  
Azucena Vásquez

VOlARán
MERcAncíA

para “saLtarse” los 
cuellos de botella en adua-
nas fronterizas, empresa-
rios mexicanos enviarían 
productos por avión o bar-
co y evitar así pérdidas por 
800 mdd diarios, afirmó la 
Concamin. 
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nacional@reforma.com El próximo 30 de abril 
vence en plazo para 
poder deducir un cré-
dito hipotecario de  
la declaración anual  
de impuestos.

@reformanacional

Impone AMLO veto
a tres farmacéuticas

Revela Presidente amago de proveedores

Alega Mandatario 
que las empresas 
consentidas de Peña 
ya son investigadas

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ‘‘vetó’’ 
por oficio a las tres empresas 
que el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto consintió con la 
compra de medicamentos 
para el Sector Salud.

Ayer, en su conferencia 
de prensa matutina, el Man-
datario informó que giró una 
circular a las dependencias 
federales para que las em-
presas Grupo Fármacos Es-
pecializados, Farmacéuticos 
Maypo y Distribuidora Inter-
nacional de Medicamentos y 
Equipo Médico no puedan 
participar en las nuevas lici-
taciones ni sean beneficiadas 
por adjudicaciones directas.

El político tabasqueño se 
refirió al tema luego de ser 
cuestionado sobre la parti-
cipación del dueño de Gru-
po Fármacos Especializados, 
Francisco Pérez Fayad, en los 
foros realizados por su equi-
po de transición para definir 
las políticas públicas de la Se-
cretaría de Salud.

“Se pudo haber colado, 
porque son como la hume-
dad, pero no existe influyen-
tismo. Tan es así que para 

las nuevas licitaciones envié 
un oficio a las áreas compe-
tentes para que esta empre-
sa y dos más, que vendieron 
más del 60 por ciento de las 
medicinas y materiales de 
curación, no pudiesen, en el 
marco de la ley, participar 
en nuevas licitaciones hasta 
que no se aclare si hu-
bo influyentismo y co-
rrupción”, dijo el Pre-
sidente.

“Es una medida 
preventiva, porque en el Ar-
tículo 28 de la Constitución 
se establece que no debe ha-
ber monopolios”.

López Obrador informó 
que las operaciones de esas 
empresas en el sexenio pasa-
do son investigadas tanto por 
la Secretaría de la Función 
Pública como por la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
Hacienda.

Sin mencionar nombres, 
el Presidente denunció que 
se han registrado intentos 
de bloqueo, por lo que se dijo 
dispuesto a realizar las com-
pras de medicamentos en el 
extranjero.

“Hay quienes no entien-
den, hay intentos de bloqueo, 
de que no vamos a tener mer-
cancías o abasto de ciertas co-
sas”, indicó.

“Si es necesario, se abren 
las fronteras y se compran en 
el mundo. Lo que se requiera, 
pero no es posible continuar 

Contrata
ISSSTE
más caro,
acusan
dulCe Soto 

En la licitación de servicios 
de limpieza para estancias 
infantiles, hospitales y ofi-
cinas administrativas del 
ISSSTE hubo anomalías y el 
contrato se asignó a la em-
presa que presentó la pro-
puesta económica más cara, 
acusaron participantes en el 
proceso. 

Conforme el resultado 
del concurso, de abril a ju-
nio la compañía Gerlim, en 
participación conjunta con 
Comercializadora de Servi-
cios Reyson y Mantenimien-
to y Limpieza, otorgarán los 
servicios por un monto to-
tal de 67.5 millones de pesos 
tras ganar la licitación públi-
ca nacional electrónica LA-
051GYN005-E3-2019.

La empresa P&C Lim-
pieza, que ofreció el servicio 
al instituto de 2016 a marzo 
de 2019, participó ofertando 
un precio de 54.4 millones 
de pesos, es decir 13 millo-
nes abajo que la empresa ga-
nadora, sin embargo obtuvo 
46 puntos de 60 en la evalua-
ción técnica.

César Gutiérrez, titu-
lar del área jurídica de P&C 
Limpieza, indicó que el fa-
llo de la licitación no expli-
ca por qué obtuvieron esos 
puntos y consideró poco 
creíble que su propuesta no 
cumpliera con el mayor pun-
taje posible, ya que han otor-
gado el servicio de limpieza 
al ISSSTE durante 3 años y, 
cuando ganaron la licitación 
en 2016, alcanzaron 59 pun-
tos de 60 en la evaluación 
técnica.

Gutiérrez presentó a 
nombre de la empresa P&C 
Limpieza un recurso de in-
conformidad ante el Órga-
no Interno de Control del 
ISSSTE para exigir que se 
suspendan los efectos de la 
licitación y se evite un que-
branto patrimonial al insti-
tuto de 13 millones de pesos.

con la corrupción”, agregó.
En términos de compe-

tencia económica, la sola par-
ticipación de mercado no es 
un factor para impedirle a 
una empresa participar en 
licitaciones.

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) no puede sancio-
nar a una empresa sólo por 
su participación de mercado, 

según la Ley Federal de Com-
petencia Económica.

Tener una alta participa-
ción en un mercado, como 
en este caso las tres empre-
sas distribuidoras  de medi-
camentos, no es sancionable. 
Sólo se sanciona, después de 
una investigación, cuando se 
prueba que se usa ese poder 
de mercado para desplazar a 
otros competidores.

z Personal de las prepas Cecyte exigen al Gobierno federal 
transferir a los estados la mitad del presupuesto que les toca.
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Paran Cecyte en 20 estados; exigen pagos
ÓSCar uSCanGa

Trabajadores de los Cole-
gios de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyte) ini-
ciaron ayer un paro indefi-
nido en 20 estados para re-
clamar a la Federación pagos 
atrasados.

El paro dejó sin clases 
a más de 400 mil alumnos.

Ramón Gastélum, secre-
tario general del Sindicato 
de Trabajadores del Cecyte, 
explicó que el subsecretario 

de Educación Media Supe-
rior, Juan Pablo Arroyo, no 
cumplió el pacto de liberar el 
recurso federal para la ope-
ración de planteles y el pago 
de servicios escolares.

“Cuando levantamos el 
paro de febrero acordamos 
un redireccionamiento de las 
prestaciones; ellos se com-
prometieron el 26 de febrero 
a que, en un máximo de cin-
co días, enviarían el recurso a 
los estados”, explicó Arroyo 
a REFORMA.

El líder sindical estimó 
que de los 17 mil 640 millo-
nes de pesos que les corres-
ponden para todo el año, no 
han recibido la primera parte 
que es un aproximado de mil 
millones de pesos.

“Nos dicen que nos van a 
pagar, pero no se ha enviado 
el recurso. Ahorita paramos 
de manera indefinida hasta 
que tengamos comunicación 
oficial de que el recurso va a 
los estados”, advirtió.

La falta de ese pago agra-

vó las aportaciones que dan 
los diferentes estados a estos 
planteles.

La manifestación co-
menzó en Sonora, Mi-
choacán, Veracruz, Tlaxca-
la, Nuevo León, Guerrero, 
Baja California, Campeche 
y Coahuila. 

También en planteles de 
Chiapas, Chihuahua, Hidal-
go, Morelos, Nayarit, Oaxa-
ca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Querétaro y 
Zacatecas.

n 50 mdp de enero  
a marzo, que aún debe  
a P&C Limpieza

n 67.5 mdp pagará de abril 
a junio a consorcio Gerlim

n 54.4 mdp lo que había 
ofertado P&C en la  
licitación

Diferencias
Costos trimestrales para 
el ISSSTE por servicios  
de limpieza

CIRCULAR
Las tres empresas que 

concentraron el 62.4% de 
las ventas de medicinas al 
Gobierno de 2012 a 2018:

El oficio en el que el 
Presidente acusa de 
inmoral y violatorio el 
volumen de compras 
adjudicadas a sólo tres 
empresas, ahora bajo 
veto.

Bajo la lupa

(Millones de pesos)

Grupo Fármacos Especializados 106,813

Farmacéuticos Maypo 35,149

Distribuidora Internacional de Medicamentos  
y Equipo Médico 34,620

PRotesta con RetRetes

Claudia Guerrero  

y antonio Baranda

Unos 700 oaxaqueños insta-
laron ayer una protesta frente 
al Palacio Nacional con todo 
y retretes que conectaron al 
registro de drenaje justo fren-
te a la Puerta Mariana.

Los manifestantes infor-
maron que decidieron acudir 
hasta el Zócalo para pedir 
audiencia al Presidente An-
drés Manuel López Obrador y 
denunciar el acoso de Antor-

cha Campesina en contra de 
sus comunidades, el “parami-
litarismo” en la entidad y los 
crímenes políticos.

Su campamento incluye 
tiendas de campaña, mesa 
de registro, tinacos y fogatas 
para cocinar.

Los inodoros, que para 
ser usados habían sido cu-
biertos con plástico negro, 
fueron retirados a las 19:50 
horas, luego de que las auto-
ridades colocaron baños por-
tátiles al lado de la Catedral.

Ó
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La Primera Semana 
Nacional de Salud 
Bucodental 2019 
contempla:

27
millones de acciones 

preventivas 

5
millones  

de beneficiados

5
días de actividad,  
del 8 al 12 de abril

Las acciones 
incLuyen:

n Detección temprana  
de caries

n Detección de placa  
bacteriana

n Técnica de cepillado
n Uso de hilo dental
n Revisión de tejidos  

bucales
n Higiene de prótesis
n Auto examen de cavidad 

bucal
n Aplicación de flúor
n Convocatoria a concurso 

temático de dibujo  
en primarias
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Campaña 
bucodental

Dan color a 
zonas violentas
REYNOSA. el Gobierno de Ta-
maulipas inició el programa “Pin-
temos Tu casa” en las colonias 
populares con alta incidencia 
delictiva con el que busca gene-
rar un ambiente sano, disminuir 
los delitos y lograr la paz.
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ojos satelitales
en México, la pesca ilegal 
equivale al 60 por ciento de 
la producción nacional repor-
tada, advirtió césar Gaviria, 
quien promociona la plata-
forma digital Global Fishing 
Watch, que monitorea vía 
satélite a las embarcaciones.
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Propone Monreal
diálogo con la Corte
Mayolo lópez

El senador Ricardo Monreal 
reveló que ayer en un desa-
yuno con el Presidente de 
la Suprema Corte de Justi-
cia, Arturo Zaldívar, acordó 
instalar una mesa de traba-
jo para revisar la iniciativa 
que presentó la semana pasa-
da, orientada a crear una Sa-
la Anticorrupción con cinco 
Ministros más.

Además, aseguró que el 
Ministro Presidente no vetó 
su polémica propuesta sino 
que solamente pidió oportu-
nidad para que la Corte opi-
ne sobre ella. 

“Fue una reunión ama-
ble, una reunión de entendi-
miento, de aproximaciones 
y tomamos varias decisiones, 
varios acuerdos principales 
sobre las iniciativas que esta-
mos planteando, incluyendo 
las últimas que han generado 
reacciones importantes. (Una 
de ellas) es el que les demos 
oportunidad de opinar como 
poder independiente.

“En principio, no se vetó, 
no se impugnó la iniciativa. 
Simplemente, ellos quieren 
opinar”, detalló el legislador.

En rueda de prensa, el 
zacatecano explicó que tam-
bién convino con Zaldívar en 
postergar la presentación de 
la iniciativa de ley con la que 
pretende “sustituir” el Con-
sejo de la Judicatura para que 
la conozca primero la Corte. 

“Están conscientes de la 
necesidad de reformarse in-
terna o externamente, y tie-

nen el propósito de, con fle-
xibilidad, revisarlas. Antes, 
incluso, de que presentemos 
la próxima (iniciativa), que es 
la del Consejo de la Judicatu-
ra. Ya la tengo, la terminé el 
fin de semana, pero quieren 
opinar, antes de iniciar el pro-
ceso formal”, recalcó. 

Monreal aseguró que ha-
bía percibido un “ánimo posi-
tivo” de Zaldívar y que coin-
cidieron en la búsqueda de 
alternativas que lleven al mis-
mo propósito.

“Yo no observé en este 
primer encuentro ni discre-
pancia ni molestia, fue una 
reunión amigable de acer-
camientos. Si yo acepté que 
pueda instalarse la mesa en-
tre la mayoría del Poder Le-
gislativo y el Poder Judicial, 
con la presencia del Ejecuti-
vo por conducto de la Con-
sejería Jurídica, es un buen 
avance.

“Es decir, no está escrito 
nada. En la mesa puede re-
solverse hacia dónde vamos 
y el instrumento jurídico que 
podríamos definir”, aclaró.

El parlamentario de Mo-
rena precisó que al desayuno 
lo acompañaron con Julio 
Scherer, Consejero Jurídico 
de la Presidencia, y Felipe 
Borrego, un consejero de la 
Judicatura.

Luego de que la Secreta-
ria de Gobernación discrepa-
ra sobre su iniciativa, Mon-
real se limitó a decir que “era 
bueno” que Olga Sánchez 
Cordero difiriera de su cri-
terio.

Pide el SNA a AMLO 
designar magistrados
Érika Hernández

El titular del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, José Ló-
pez Presa, urgió al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor a nombrar de inmediato 
a los tres magistrados que re-
quiere el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Al ser cuestionado sobre 
el paquete de reformas que 
plantea el senador de More-
na, Ricardo Monreal, en ma-
teria anticorrupción, conside-
ró que antes de valorar estas 
propuestas primero se debe 
obedecer lo que mandata la 
Constitución.

“El Tribunal órgano que 
sanciona las faltas adminis-

trativas es el Tribunal y hay 
que apoyarlo, nos falta nom-
brar por lo menos a los de la 
Sala Especializada que son 
tres magistrados para que 
se puedan sancionar las fal-
tas administrativas graves”, 
indicó.

Aseguró que al parecer 
tanto el Presidente como co-
mo el senador zacatecano 
desconocen cómo funciona 
el Sistema, por lo que los invi-
tó a acercarse a él, pues, indi-
có, es un instrumento inédi-
to indispensable para hacer 
frente a la corrupción.

Sobre el mismo tema, 
académicos coincidieron en 
que no es viable la propuesta 
de Monreal.

Nominan en Pemex a ‘bateado’ en CRE
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador preten-
de reciclar para el Consejo de 
Administración de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a uno de 
los candidatos “bateados” por 
el Senado para ocupar una 
posición en la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

Se trata de Edmundo 
Sánchez Aguilar, quien ob-
tuvo apenas tres sufragios 

en la votación de la Cámara 
Alta, luego de que la propia 
bancada de Morena le retiró 
su aval por confrontarse con 
los integrantes de la Comi-
sión de Energía.

El ahora aspirante al 
máximo órgano de decisión 
de Pemex, doctor en Finan-
zas por la Universidad de 
Harvard, se rehusó en su se-
gunda comparecencia a res-
ponder a los senadores e, in-
cluso, abandonó el salón.

En su conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional, 
el Presidente informó que 
también propuso al Senado 
el nombre de Juan José Pau-
llada, quién fuera Procurador 
Fiscal de la Federación.

Envió una tercera pro-
puesta a la Cámara Alta pa-
ra designar como nuevo con-
sejero de la empresa a José 
Eduardo Beltrán Hernández, 
presidente del Consejo Po-
lítico Estatal de Morena en 

Tabasco y autor de un libro 
sobre el petróleo.

El nominado fungió du-
rante tres años como Secreta-
rio de Gobierno Tabasco en el 
periodo de Enrique González 
Pedrero y fue diputado fede-
ral por el PRI.

López Obrador aseguró 
además que la economía del 
País “está bien” y que su Ad-
ministración está mantenien-
do los equilibrios macroeco-
nómicos.

Brindarán asistencia directa a la Comisión de la Verdad

Incorporan a ONU
al caso Ayotzinapa
Firman acuerdo 
de colaboración; 
busca Bachelet  
garantizar justicia 

CÉsar Martínez

Con la firma de un acuerdo 
con el Gobierno mexicano, la 
Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-
DH) se incorporó de forma 
oficial a la investigación por 
la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

“El objetivo será alcanzar 
la verdad y la justicia sobre la 
desaparición forzada de los 
43 estudiantes de la escuela 
normal Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa y de otros críme-
nes perpetrados en la noche 
del 26 al 27 septiembre 2014 
en Iguala, Guerrero”, señaló 
la Alta Comisionada, Miche-
lle Bachelet.

La ex presidenta de Chile 
y el Canciller Marcelo Ebrard 
firmaron el acuerdo de ase-
soría y asistencia técnica en 
presencia de familiares de 
los estudiantes y de la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

“Celebro y reconozco la 
voluntad del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para iniciar 
una nueva etapa en el ca-
so Ayotzinapa, que permita 
superar los cuestionamien-
tos formulados por distintas 
instancias nacionales e inter-
nacionales a la investigación 
realizada por la extinta Pro-
curaduría General de la Re-
pública”, agregó.

Para Bachelet el caso 
Ayotzinapa es un ejemplo 
paradigmático de la grave-
dad de las desapariciones en 
México y los retos que en-
frenta el país para atender 
este problema.

Recordó que garantizar 
la verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición, 
es una obligación del Estado 
mexicano, a la vez que es una 
oportunidad para lograr los 
cambios de fondo que se re-
quieren en el sistema judicial.

El acuerdo indica que la 
asistencia técnica será brin-
dada directamente a la Co-
misión de la Verdad y la Jus-
ticia para el caso Ayotzinapa, 
que fue creada por decreto 
presidencial.

En tanto, el Canciller 
Marcelo Ebrard indicó que 
el verdadero cambio de ré-
gimen será llegar a la verdad 
y la justicia, no sólo en el ca-

Urgen a reestructurar
participación de FGR
CÉsar Martínez

Para avanzar en la inves-
tigación por la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa sólo hace 
falta rediseñar el papel de 
la Fiscalía General de la 
República (FGR), planteó 
Santiago Aguirre, director 
del Centro Prodh, organi-
zación que representa jurí-
dicamente a los familiares 
de los estudiantes.

Explicó que para lle-
gar a la verdad se necesitan 
tres mecanismos: la Comi-
sión de la Verdad, la asis-
tencia internacional y la 
renovación del área que ju-
dicializa el caso.

Sobre la Comisión re-
firió que han sesionado to-
dos los meses del 2019 y 
destacó el impulso que le 
ha dado el subsecretario de 
Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas.

En cuanto a la asisten-
cia técnica internacional, 

refirió que con la firma del 
acuerdo entre la Oficina de 
la Alta Comisionada de Na-
ciones Unidas para los De-
rechos Humanos y el Go-
bierno se fortalece la ayu-
da que la CIDH ya brinda.

“Y nos falta el tercer es-
quema, que es fundamental 
para el caso. Como la Fisca-
lía heredó la estructura de 
la antigua PGR, tenemos 
básicamente la misma ofi-
cina que le dio seguimien-
to al caso, una oficina que 
el anterior Gobierno creó 
sin darle suficiente certeza 
jurídica y con algunas limi-
tantes”, dijo.

“Por eso es importante 
un ejercicio de renovación 
en el diseño de la instancia 
especializada, ahí es donde 
estamos todavía a la espera, 
una vez que esté diseñado 
vamos a tener nuestras tres 
bases para la nueva eta-
pa del caso y esperaríamos 
que entonces se avance rá-
pidamente”, agregó.
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CONFIANZA. En la firma del convenio de colaboración entre la ONU-DH y el Gobierno 
por el caso Ayotzinapa estuvieron familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
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z A la sesión especial en el Senado por la visita de Michelle 
Bachelet sólo asistieron 62 de 128 legisladores.

so Ayotzinapa, sino en todas 
las violaciones a derechos 
humanos.

“Es muy relevante para 
nosotros que su oficina y us-
ted respalden este proceso y 
también exijan que sea con-
forme a las más altas y exi-
gentes normas a nivel inter-
nacional”, le dijo a Bachelet.

“Buscamos verdad y jus-
ticia en este caso, pero tam-
bién en todos los casos, to-
das y todos los desapareci-
dos”, agregó.

Entrevistado después del 
evento, Santiago Aguirre, di-
rector del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agus-

tín Pro Juárez, explicó que 
la ONU-DH es el organismo 
que mejor ha documentado 
la tortura durante la investi-
gación del caso que realizó la 
entonces PGR, registrando 37 
procesos, por lo que su asis-
tencia técnica se enfocará en 
ese tema.

A su vez, Mario César 
González, padre del estu-
diante desaparecido César 
Manuel González Hernán-
dez, admitió que la firma del 
acuerdo les genera más espe-
ranza a los familiares, pues en 
las instancias que más confían 
son en las internacionales.

Cooperación
Algunas de las funciones  
de la ONU-DH en el caso 
Ayotzinapa.

n Participar en las sesiones 
ordinarias y extraordina-
rias de la Comisión  
de la Verdad.

n Asesorar a la Comisión 
en materia de búsqueda 
y reparación integral a las 
víctimas. 

n Dar seguimiento al desa-
rrollo de las investigacio-
nes sobre posibles  
irregularidades.

n Formular observaciones 
que contribuyan a las  
investigaciones.

n Dar seguimiento a las 
recomendaciones de los 
mecanismos internacio-
nales relevantes para  
el caso.

Cuestionan mando militar de GN ante Comisionada
Mayolo lópez

La Oposición en el Senado 
advirtió ante la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, que 
el mando de la Guardia Na-
cional debe ser civil.

Por el PRI, la senadora 
Beatriz Paredes Rangel con-
fió en que, tras la participa-
ción de la ONU-DH en la for-
mación del nuevo cuerpo de 
seguridad, la Guardia adopte 
los parámetros y límites de 
una corporación vigilante de 
los derechos humanos.

“Confiamos en que la co-

laboración respetuosa del sis-
tema de Naciones Unidas, a 
través de usted, incidirá en 
que el surgimiento de esta 
nueva institución, la Guardia 
Nacional, que puede ser vital 
en el combate a la delincuen-
cia”, indicó.

En el mismo tono, la pa-
nista Kenia López externó 
a Bachelet su preocupación 
de nombrar un mando mili-
tar para la Guardia Nacional. 

“Los senadores aquí pre-
sentes aprobamos una ins-
titución policial de carácter 
civil. La Guardia Nacional 
debe tener un mando direc-
to civil”, advirtió.

La ex presidenta chile-
na atestiguó también, en el 
curso de una sesión especial, 
el desacuerdo que prevalece 
entre los grupos parlamenta-

rios por el cambio de modelo 
habilitado recientemente por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en las estan-
cias infantiles.

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r

z El senador Ricardo Monreal se reunió con el Presidente  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Avalan castigo electoral
Con 407 votos a favor y cero en contra, la Cá-
mara de Diputados aprobó en lo general y en 
lo particular modificaciones a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para 
incorporar a los servidores públicos al catálogo 
de sujetos que pueden ser sancionados por 
violaciones a las leyes electorales.
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Descartan diputados opositores volver a ley del 2013

Convocan a evitar 
regresión educativa
Llaman a impedir
que la disidencia
retome el control
salarial y de plazas

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Los coordinadores PAN, PRI, 
MC y PVEM en Cámara de 
Diputados pidieron al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador no mirar al pasado 
en materia educativa y que 
opte por apoyar el dictamen 
de las comisiones de Educa-
ción y Puntos Constitucio-
nales, que ya responde a la 
demanda de los maestros de 
eliminar el aspecto punitivo 
de las evaluaciones docentes.

Señalaron que no habría 
consenso en el Congreso pa-
ra regresar a la redacción an-
terior del artículo tercero de 
la Constitución y a las con-
diciones que prevalecían pa-
ra los maestros de controlar 
la nómina.

Tras las expresiones de 
López Obrador de que can-
celaría su iniciativa, respon-
dieron que eso no es posible 
jurídicamente, pues ya se ini-
ció un proceso legislativo con 
su propuesta y otras 16, lo 
que arrojó un dictamen ava-
lado en comisiones y al que le 
falta la discusión en el pleno.

“Anteriormente a 2013, el 
sindicato proponía la mitad 
de las plazas y la otra la deci-
día la autoridad educativa, es 
el México que no queremos”, 
advirtió Juan Carlos Romero 
Hicks, coordinador de los di-
putados del PAN.

“Si regresamos a lo que 
existía antes es volver a con-
solidar la corrupción en el ma-
nejo, la herencia, la venta de 

Prepara CNTE movilizaciones y paro de labores 

Pide Coordinadora
negociación directa 

Se planta en Zócalo
sindicato de la UAM 

arCelia Maya

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) acordó instalar un 
campamento permanente de 
denuncias en la Cámara de 
Diputados.

Además suspenderá cla-
ses y marchará contra el dic-
tamen de la nueva reforma 
educativa que se discute en 
San Lázaro.

Al cierre del Quinto Con-
greso Político Extraordinario, 
que concluyó la noche del do-
mingo, los 538 delegados de-
terminaron que el 10 de abril 
pararán labores por 24 horas.

En la conmemoración del 
asesinato de Emiliano Zapa-
ta también marcharán en la 
Ciudad de México y organi-
zan protestas sincronizadas 
en 23 estados del País.

El 1 de mayo la Coordi-

nadora suspenderá 48 horas 
clases para que los maestros 
participen en la tradicional 
marcha del Día del Trabajo.

El 2 de mayo se prevén 
protestas sincronizadas en 
al menos 10 estados donde la 
CNTE tiene mayor presencia 
como Oaxaca, Chiapas, Gue-
rrero, Ciudad se México, Mi-
choacán y Estado de México.

El 15 de mayo, Día del 
Maestro, el magisterio disi-

dente marchará de manera 
masiva en la Ciudad de Mé-
xico, mientras que el 16 y 17 
prepararán manifestaciones 
coordinadas en los estados.

Los maestros planean 
consultar a sus bases para el 
estallamiento de un posible 
paro indefinido de labores.

En tanto, a finales de abril 
planean hacer un brigadeo 
nacional con todos los con-
tingentes de la Coordinadora.

arCelia Maya 

Ante el planteamiento del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de dejar la ley 
educativa como estaba an-
tes de 2013 si no se logra un 
acuerdo con la CNTE, líderes 
del magisterio disidente so-
licitaron una reunión con el 
Mandatario para plantearle 
sus demandas.

Wilbert Santiago, vocero 
de la Sección 22, pidió que se 
instale una mesa “de alto ni-
vel” entre el Mandatario, fun-
cionarios federales y dirigen-
tes de la Comisión Nacional 
Única de Negociación. 

“Es necesario que López 
Obrador se siente en la mesa. 
Hemos visto que ha instruido 
a la SEP y a varios funcio-
narios para atender el tema, 
pero no han sido capaces de 
poder construir el acuerdo”, 
manifestó a REFORMA.

“Nosotros hacemos el lla-
mado a López Obrador de 
que sea él quien se siente en 

la negociación para que se 
logre la abrogación total de 
la reforma”.

El profesor del Itsmo de 
Tehuantepec rechazó las de-
claraciones del Mandatario, 
quien en días pasados cali-
ficó a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) de se ra-
dical y conservadora por no 
consultar a las bases.

Santiago pidió al Presi-
dente que cumpla con su pro-
mesa de campaña de abrogar 
la reforma educativa de 2013.

“Nosotros demandamos 
que sea de manera inmedia-
ta la mesa de alto nivel. Ayer 
(domingo), la posición políti-
ca que se entregó a nivel na-
cional es que debe de existir 
diálogo y solución”, dijo.

Enrique Enríquez, líder 
del la Sección 9 de la Ciudad 
de México, criticó que en las 
mesas de diálogo con funcio-
narios federales y legislado-
res los escuchan, pero no se 
resuelve el conflicto. 

arCelia Maya 

Integrantes del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores 
de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (SITUAM) 
instalaron ayer un plantón en 
la plancha del Zócalo.

Tras concluir una mar-
cha que salió del Monumen-
to a la Revolución, los sindi-
calizados colocaron una car-
pa blanca en la Plaza de la 
Construcción.

En un principio, los huel-
guistas habían instalado su 
campamento cerca de Pala-
cio Nacional, donde despa-
cha el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Sin embargo, de último 
momento decidieron moverla 
de lugar y colocarla en la plan-
cha del Zócalo, a un lado de un 
kiosco que instaló el gobierno 
de la Ciudad de México. 

Los manifestantes de-
mandaron al Presidente fun-
gir como mediador para que 
se resuelva el conflicto labo-
ral y se levante la huelga que 
estalló el 1 de febrero.

Los trabajadores deman-
dan un aumento salarial su-
perior al 3 por ciento direc-
to al salario que ofrecieron 
autoridades de la Universi-
dad Autónoma Metropolita-
na (UAM).

Jorge Dorantes, secreta-
rio general del SITUAM, ex-
puso que no hay voluntad 
política de las autoridades fe-
derales para resolver el con-
flicto laboral.

Informó que este martes 
a las 7:00 horas tienen pre-
visto entregar a la Presiden-
cia de la República un docu-
mento dirigido al Mandatario 
para pedir su intervención 
inmediata.

Esperan en 
magisterio
elecciones
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se declaró lis-
to para ver la elección interna 
del magisterio con la que de-
finirán a su nueva dirigencia 
sindical sin la intervención 
del Gobierno federal.

Luego de que Elba Esther 
Gordillo anunció su decisión 
de pelear por recuperar la 
dirigencia del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), se di-
jo ansioso por observar a los 
docentes votando en demo-
cracia.

“Estoy reservando mi lu-
gar en primera fila, porque 
quiero ver las elecciones in-
ternas, quiero ver a los maes-
tros votando por primera vez 
en urnas de manera libre y 
en secreto, sin acarreos, sin 
amenazas, con democracia”, 
expresó con una sonrisa.

“Porque hay quienes di-
cen: ‘vamos a participar’. 
Adelante, nada más que ya 
no hay sindicatos predilec-
tos del Gobierno, ni partidos 
predilectos, ni grupos de in-
tereses creados predilectos”.

El tabasqueño confió en 
que los profesores no permi-
tirán ninguna manipulación 
e incluso pondrán el ejem-
plo a otras organizaciones 
gremiales.

“Van a ser los trabajado-
res de la educación y estoy 
seguro que los maestros no 
van a permitir ninguna mani-
pulación, van a dar los maes-
tros de México una clase, una 
lección de civismo cuando 
corresponda elegir a sus di-
rigentes”, aseveró.

El gremio vive una con-
frontación interna ante las 
críticas contra la dirigen-
cia formal, encabezada por 
Alfonso Cepeda, por parte 
de Gordillo -que encabeza 
la agrupación Maestros por 
México- y la CNTE.

A la espera
El dictamen sobre la 
reforma educativa 
incluye medidas como:

n Desaparecer las evalua-
ciones punitivas, en tanto 
que los derechos labora-
les se regirán por el Artí-
culo 123.

n La admisión, promoción 
y reconocimiento se regi-
rán por la Ley Reglamen-
taria del Sistema para la 
Carrera de los Maestros.

n Se abroga la Ley General 
del Servicio Profesional 
Docente

n Queda suspendida cual-
quier evaluación; se res-
petarán los derechos ad-
quiridos de los maestros

n Se abroga la Ley del Insti-
tuto Nacional para la  
Evaluación de la Educa-
ción (INEE).
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z Integrantes del sindicato de trabajadores de la UAM  
marcharon e instalaron una carpa en el Zócalo.
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z La Coordinadora realizó  
un congreso político.
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z La Cámara de Diputados celebró una sesión ordinaria en la que desahogaron la aprobación  
de normativas en materia de factureras y faltas electorales.

plazas y tráfico de personas”.
El líder de la bancada del 

PRI, René Juárez Cisneros, 
señaló que el Gobierno es-
tá atorado en la negociación 
cuando tiene ante sí la opción 
del dictamen de las comisio-
nes para llegar a un arreglo.

“Si queremos cambiar la 
reforma educativa, lo que tie-
nen que hacer es dejar que 
cambiemos la reforma edu-
cativa, es una incongruencia 
que quien quiere derogar no 
permite que avancemos en 
los cambios”, dijo.

Advirtió que en San Lá-
zaro están esperando a que 
haya un acuerdo entre el Eje-
cutivo y la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

El coordinador de MC, 
Tonatiuh Bravo, remarcó 
que no se puede “desabro-
gar” una reforma que ya no 
existe y recordó que el cam-
bio de 2013 eliminó lo que 
existía antes.

“Además de abrogar lo 
que está actualmente, ten-
dríamos que volver a apro-
bar lo que estaba en aquel 
entonces, para que tuviera 
vigencia”, consideró.

“Seguirán muchas de las 
prácticas vigentes hasta 2013, 
que se habían superado con 
la reforma, por eso no pode-
mos volver atrás, tenemos 
que avanzar en el sentido  
positivo”.

Arturo Escobar, coordi-
nador del PVEM, coincidió 
que no se podría derogar to-
da la reforma educativa de 
Enrique Peña Nieto.

“Tendría que haber una 
reforma constitucional y si 
eso pasa, los grupos parla-
mentarios tanto en la Cámara 
de Diputados como en el Se-
nado y en los Congresos loca-
les, tendrían que construir las 
mayorías para regresar a la 
redacción de 2013; sin embar-
go, lo digo con todo respeto, 
es poco probable”, expresó.
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Cierran 
autopista 
Del sol
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Maestros 
de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (CETEG), traba-
jadores del Sindicato del Co-
legio de Bachilleres y emplea-
dos del Ayuntamiento blo-

quearon la Autopista del Sol.
El cierre de la vía fue des-

pués de mediodía, cuando la 
temperatura era casi 36 gra-
dos centígrados, lo que ge-
neró protestas de los turistas 
que regresaban de Acapulco.

Los profesores, cuya prin-
cipal demanda es la abroga-

ción de la reforma educativa, 
cerraron la vía a la altura del 
kilómetro 272.

Padres de familia de la 
comunidad de Buenavista de 
la Salud bloquean otro tramo 
de la autopista para exigir al 
gobierno estatal la recons-
trucción de una primaria.

Abogan por El Mexe
Representantes de la CNTE sostuvieron una reu-
nión con Luciano Concheiro, subsecretario de 
Educación Superior, para reactivan los contactos 
fin de abogar por la propuesta académica de los 
egresados de la escuela normal El Mexe.
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Trianguló compañía Dls. 6 millones, revela MCCI

Investigan a red 
ligada a Odebrech
Ubican participación 
de equipo de Duarte 
en las operaciones 
de negocio fantasma

Raúl OlmOs

La Secretaría de Hacienda 
rastrea las operaciones fi-
nancieras de Blunderbuss 
Company de México, una 
empresa fantasma que el de-
partamento de sobornos de 
Odebrecht utilizó para trian-
gular 6 millones 112 mil dóla-
res entre bancos de Panamá, 
la isla de Antigua, Estados 
Unidos y México.

Ese dinero se transfirió a 
México entre 2009 y 2011 y 
es distinto a los sobornos de 
10 millones de dólares que ex 
directivos de Odebrecht ase-
guran haber pagado durante 
la campaña electoral de En-
rique Peña Nieto en 2012 y 
posteriormente ya durante su 
gobierno, entre 2013 y 2014, a 
cambio de contratos de obra 
en la refinería de Tula.

El rastreo del dinero de 
Blunderbuss lo realizan dos 
áreas de Hacienda: el Servi-
cio de Administración Tri-
butaria (SAT) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

El SAT también investi-
ga a una red de 11 empresas 

“fantasma” ligadas con Blun-
derbuss, con la que compar-
tían socios, representantes y 
apoderados legales.

Cuatro de las 11 empre-
sas investigadas por el 
SAT participaron en-
tre 2013 y 2018 como 
proveedores de la ad-
ministración pública federal 
y de los Gobiernos de los es-
tados de México y Coahuila, 
con contratos de por lo me-
nos 192 millones de pesos, de 
acuerdo con los documentos 
consultados por Mexicanos 
contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

En octubre de 2018, per-
sonal del SAT acudió al su-
puesto domicilio de Blunder-
buss en Poza Rica, Veracruz, 
y constató que era inexistente.

También se efectuaron 
visitas domiciliarias a las 11 
empresas ligadas a Blunder-
buss, y en todos los casos no 
fueron localizadas.

El 10 de diciembre de 
2018, ya en la presente ad-
ministración federal, la Ad-
ministración Desconcentrada 
de Auditoría Fiscal de Nuevo 
León envió al domicilio fiscal 
de Blunderbuss un oficio en 
el que le notificó que había 
sido incluida en el supuesto 
de simulación de operaciones, 
y le dio un plazo de 30 días 
para responder y defenderse.

Sin embargo, al no haber 
respuesta, el SAT publicó el 
30 de marzo de 2019, en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción, el nombre de Blunder-
buss en el listado de presun-
tas empresas fantasma.

Lo mismo hizo el SAT 
con las otras 11 empresas vin-
culadas con Blunderbuss.

El 12 de junio de 2017, 
MCCI reveló que dos em-
presas “offshore” utilizadas 
por Odebrecht para el pago 
de sobornos habían transferi-
do 3 millones 754 mil dólares 
a Blunderbuss, una empresa 
en Poza Rica que carece de 
instalaciones y de operacio-
nes comerciales visibles.

Nuevos documentos ofi-
ciales de la Fiscalía brasileña, 
a los que tuvo acceso MCCI, 
muestran que el monto supe-
ró en realidad los 6 millones 
112 mil dólares.

En aquella investigación 
se documentó que detrás de 
Blunderbuss operaba una red 
de prestanombres ligada al 
Gobierno veracruzano cuan-
do fue encabezado por Javier 
Duarte, así como a la oficina 
de Odebrecht en México.

Los traspasos
Las primeras transferencias a 
Blunderbuss se efectuaron a 
mediados de 2009, según los 
documentos obtenidos por 
MCCI. Ese año se traspasa-

Claudia salazaR  

y maRtha maRtínez

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó reformas pa-
ra atacar la proliferación de 
empresas fantasma y la fac-
turación falsa.

Con 417 votos a favor, se 
aprobaron reformas al Có-
digo Fiscal de la Federación 
para agregar nuevo artículo 
113 Bis, donde se establecen 
penas de hasta seis años pa-
ra quienes compran o emiten 
facturas falsas.

“Se impondrá sanción de 
tres a seis años de prisión a 
quien expida o enajene com-
probantes fiscales que ampa-
ren operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simu-
lados”, cita el nuevo artículo.

Por este delito, la ley con-
templa actualmente un míni-
mo de tres meses de prisión. 

Los diputados aprobaron 
dejar en el artículo 113 un 
castigo de tres meses a seis 
años de prisión a quien sólo 
adquiera tales comprobantes 
fiscales falsos, inexistentes o 
para simular actos jurídicos.

La reforma fue enviada 
el Ejecutivo, para su publica-
ción y entrada en vigor.

Patricia Terrazas, presi-
denta de la Comisión de Ha-
cienda, señaló que se avaló 
la minuta del Senado porque 
se ha incrementado el núme-
ro de empresas que emiten 
comprobantes fiscales y que 
amparan operaciones simula-
das, mismas que se han utili-
zado para beneficios ilegales.

“La presente minuta pre-
tende desincentivar la comi-
sión del delito de emisión de 
facturas para simular opera-
ciones inexistentes, así como 
fortalecer los mecanismos 
de vigilancia y control para 
erradicar la corrupción en la 
prestación de servicios o ad-
quisición de bienes, mediante 
el aumento de penas a quie-
nes comercialicen facturas 
de operaciones inexistentes”, 
señaló la legisladora del PAN.

El diputado de Morena 
Benjamín Saúl Huerta ma-
nifestó que el Gobierno y el 
Congreso ya no pueden ser 
tolerantes ante la emisión de 
facturas falsas.

Simulan
pagar
limpieza

Aprueban 
cárcel 
por facturas 
falsas

Raúl OlmOs

A partir de la información 
revelada por Mexicanos 
contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), la an-
terior administración fede-
ral inició una investigación 
sobre las operaciones de 
Blunderbuss y las transfe-
rencias con la red de so-
bornos de Odebrecht, pero 
la pesquisa quedó trunca.

Desde el 27 de sep-
tiembre de 2017 la Uni-
dad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) había ob-
tenido una relación de los 
movimientos bancarios de 
Blunderbuss con Innova-
tion Research Engineering 
and Development y Cons-
tructora Internacional del 
Sur, ambas utilizadas por 
Odebrecht para el pago de 
sobornos.

También la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores había elaborado des-
de noviembre de 2017 un 
reporte de movimientos de 
la cuenta 172268949 de BB-
VA Bancomer a nombre de 
Blunderbuss.

Mientras que la Procu-
raduría General de la Re-
pública (hoy Fiscalía) ha-
bía recibido información 
de operaciones inusuales 
de Blunderbuss, a través de 
la Unidad Especializada de 
Análisis Financiero.

La coordinación de 

afiliación del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) comprobó que 
Blunderbuss es una empre-
sa irregular, pues en sus re-
gistros no localizó antece-
dentes de la misma.

Además de revisar sus 
declaraciones fiscales, el 
SAT también investigó a la 
red de empresas fantasma 
vinculadas a Blunderbuss.

Pese a toda esta infor-
mación recopilada, la in-
vestigación quedó trunca 
y la ahora Fiscalía General 
se enfocó en sólo integrar 
el expediente de Odebrecht 
con los sobornos confesa-
dos en la refinería de Tula.

En el arranque de la ac-
tual administración federal, 
Hacienda reinició la inves-
tigación en torno a la red de 
empresas ligadas a Blun-
derbuss, las cuales fueron 
registradas en los munici-
pios de Poza Rica y Naran-
jos, al norte de Veracruz, y 
que comparten prestanom-
bres, apoderados y repre-
sentantes legales.

El 30 de marzo de es-
te año, el SAT incluyó en 
su lista negra de empresas 
presuntamente fantasma a 
Blunderbuss, que tiene co-
mo aparente dueño a Plinio 
Roldán Lecona Argüelles, 
residente en una humilde 
vivienda ubicada en un ca-
llejón de la periferia de Po-
za Rica, Veracruz. 

Raúl OlmOs

Cuatro de las empresas 
de la red fantasma que 
investiga Hacienda reci-
bieron contratos públi-

cos por 192 millones 
597 mil pesos entre 
2013 y 2018 por con-
cepto de limpieza de 

inmuebles.
El mayor contrato, 

por 140 millones 968 mil 
pesos, lo asignó el Go-
bierno del Estado de Mé-
xico el 28 de diciembre 
de 2017, cuando Alfredo 
del Mazo ya había asumi-
do la gubernatura, a PLC 
Servicios, en una compa-
ñía con dos empresas de 
Tampico.

Entre mayo y agos-
to de 2018 se otorgaron 
tres ampliaciones a ese 
contrato, por 31 millones 
334 mil pesos adicionales, 
para sumar 172 millones 
302 mil pesos.

La licitación de es-
te contrato se realizó en 
forma irregular, pues co-
mo competidor se ins-
cribió IECL de México, 
que está ligada a PLC y 
que también ha sido re-
portada por el SAT co-
mo presunta simuladora 
de operaciones.

La Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
asignó otros 7 contratos 
a 3 empresas de esta red, 
por 13 millones 283 mil 
pesos, entre 2015 y 2018.

El mayor contrato, 
hasta por 10.3 millones 
de pesos, estuvo plagado 
de irregularidades, reve-
ló una auditoría interna.

Para obtener ese con-
trato se aliaron Adding 
Machine, IECL y SWT, 
las tres reportadas por el 
SAT. Los auditores en-
contraron indicios de que 
el servicio contratado no 
se había efectuado, por-
que los formatos de su-
pervisión de limpieza en 
instalaciones de la CFE 
fueron impresos en ho-
jas recicladas que corres-
ponden a 2016, cuando 
se supone se levantaron 
y firmaron en 2015.

En febrero de 2016, 
el Gobierno de Coahuila, 
entonces encabezado por 
Rubén Moreira.

ron 2 millones 358 mil 108 
dólares a través de la empre-
sa panameña Constructora 
Internacional del Sur, utiliza-
da por Odebrecht para ocul-
tar sobornos, y con la inter-
mediación de Credicorp de 
Panamá, Banorte y The Bank 
of New York.

En 2010 se transfirieron 

otros 2 millones 3 mil 918 
dólares, y en una porción de 
estas operaciones Odebre-
cht recurrió a Innovation Re-
search Engineering and De-
velopment Ltd, empresa afin-
cada en la isla de Antigua, 
también utilizada para encu-
brir pagos ilegales a políticos.

Finalmente, en 2011 

Blunderbuss recibió 1 millón 
750 mil 784 dólares a través 
de las dos empresas fachada 
y con la intermediación de 
Credicorp, Monex y Meinl 
Bank Antigua, este último 
propiedad de Odebrecht.

Los documentos no pre-
cisan los nombres de los be-
neficiarios de estos traspasos.

Queda con Peña 
indagatoria trunca
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z Rosa María Cruz Lesbros tomó protesta como nueva  
integrante del Sistema Nacional Anticorrupción.
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z El supuesto dueño de Blunderbuss, la empresa que recibió transferencias millonarias  
de Odebrecht, reside en este callejón de la colonia popular Las Valentinas, en Poza Rica.

Toman protesta a Cruz 
como parte del SNA
ÉRika heRnández

Rosa María Cruz Lesbros to-
mó protesta como nueva in-
tegrante del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

En su mensaje, la conta-
dora afirmó que si el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador quiere enfrentar la 
corrupción debe hacer man-
cuerna real con el SNA.

“Tenemos un Presidente 
que su mensaje todos los días 
es la lucha contra corrupción, 
debemos buscar que el siste-
ma acompañe esta lucha del 
Presidente”, dijo.

Consideró que el Comité, 
como eje rector del Sistema, 
debe fortalecerse, por lo que 
aseguró que como miembro 
del mismo planteará seis lí-
neas de acciones.

Entre ellas, acercamien-
to con la ciudadanía; fortale-
cimiento de los entes públi-

cos, al generar sistemas que 
dejen huella de cómo gastan, 
y vínculo con organizacio-
nes internacionales para im-
plementar mejores prácticas 
anticorrupción.

Así como una mejor 
coordinación con las diver-
sas instancias que se encar-
gan de la corrupción.

“El objetivo es encauzar 
al Comité para su propio for-
talecimiento, para que tenga 
proyectos estratégicos, siem-
pre con el apoyo de la aca-
démica y la sociedad civil”, 
indicó.

Miembros de la Comi-
sión Nacional Seleccionado-
ra, entre ellos Edna Jaime, 
Sergio López Ayllón y José 
Luis Caballero le tomaron 
protesta.

Edna Jaime, integrante 
de la Comisión de Selección, 
recordó que está pendiente 
la designación de un inte-
grante más.

Rechaza 
Alcaldía 
vínculo
GUADALAJARA. 
Aunque Tlaque-
paque reconoce 
que de 2013 a 2015 
el Ayuntamiento 
realizó compras a 
empresas que luego 
fueron señaladas por 
el SAT como Em-
presas que facturan 
operaciones simula-
das el Municipio ya 
no tiene ninguna re-
lación comercial con 
estas proveedoras, 
afirmó la Tesorería 
de ese municipio.
Leticia Rivera

Innovation Research Engineering and Development Ltd.  
y Constructora Internacional del Sur son dos de las empresas 
que recibieron transferencias.

Implicadas

Compra 
UdeG a  
señaladas
GUADALAJARA. 
La UdeG ha sido 
cliente de por lo me-
nos nueve empresas 
señaladas por el 
Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) como Empre-
sas que Facturan 
Operaciones Simula-
das, cuyo monto de 
operaciones suma 
848 mil 326.54 pe-
sos, según un oficio 
del SAT.
Leticia Rivera
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CHANGSHA, China — Inside a 
fishing gear store on a busy city 
street, the owner sits behind 
a counter, furiously tapping 
a smartphone to improve 
his score on an app that has 
nothing to do with rods, reels 
and bait.

Jiang Shuiqiu, a 35-year-old 
army veteran, has a different 
obsession: earning points on 
Study the Great Nation, a new 
app devoted to promoting 
President Xi Jinping and the 
ruling Communist Party — a 

kind of high-tech equivalent 
of Mao’s Little Red Book. Jiang 
spends several hours daily on 
the app, checking news about 
Xi and brushing up on socialist 
theories.

Tens of millions of Chi-
nese workers, students and 
civil servants are using Study 
the Great Nation, often under 
pressure from the government. 
It is part of a sweeping effort 
by Xi to strengthen ideological 
control in the digital age and 
reassert the party’s primacy, as 
Mao once did, as the center of 
Chinese life.

“We must love our country,” 
said Jiang, one of the top sco-

rers on the app in Changsha, the 
capital of the southern province 
of Hunan. “We are getting stron-
ger and stronger.”

While many people have 
embraced the app as a form 
of patriotism, others see it as 
a burden imposed by overzea-
lous officials and another sign 
of a growing personality cult 
around Xi, perhaps China’s most 
powerful leader since Mao’s 
time.

“He is using new media to 
fortify loyalty toward him,” said 
Wu Qiang, a political analyst 
in Beijing. He likened Study 
the Great Nation to the little 
booklet of Mao quotations that 

was widely circulated during 
the chaotic and violent Cultural 
Revolution.

Since its debut this year, 
Study the Great Nation has 
become the most downloaded 
app on Apple’s digital storefront 
in China, with the state news 
media saying it has more than 
100 million registered users — a 
reach that would be the envy of 
any new app’s creators.

But those numbers are dri-
ven largely by the party, which 
ordered thousands of officials 
across China to ensure that the 
app penetrates the daily routi-
nes of as many citizens as pos-
sible, whether they like it or not.

IN CHINA, AN 
APP ABOUT XI 
IS LITERALLY 
BECOMING 
IMPOSSIBLE 
TO IGNORE
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HONG KONG — Singapore has 
discovered more than 14 tons of 
pangolin scales in what conserva-
tion specialists called the largest 
such seizure of a single shipment 
worldwide, highlighting the stu-
bbornness of the illegal trade of 
the scaly anteater.

Roughly 36,000 pangolins 
were believed to have been killed 
for the shipment, according to 
Paul Thomson, an official with 
the Pangolin Specialist Group, 
an organization belonging to the 
International Union for Conserva-
tion of Nature. The group called 
it the biggest seizure of pangolin 
scales on record.

“The news of this record-sha-
ttering seizure is deeply alar-
ming and underscores the fact 
that pangolins are facing a cri-
sis,” Thomson said of the seizure 
Wednesday. “If we don’t stop the 
illegal wildlife trade, pangolins 
face the risk of going extinct.”

Pangolins are believed to be 
the most frequently illegally tra-
fficked mammal in the world, 
with an estimated 300 of them 
poached every day on average. 
The International Union for Con-
servation of Nature has declared 
all eight species as “threatened 
with extinction” since 2014, 
while two species are critically 
endangered.

Specialists say that the pan-
golin’s defense against predators, 
which is to curl itself into a ball, 

has made it an easy target for 
hunters.

Singaporean customs officials 
and the country’s national parks 
board said in a statement that the 
scales, which had been shipped 
from Nigeria, were headed to 
Vietnam, home to the second-
most lucrative black market for 
pangolin scales, after China.

In Vietnam, many see pango-
lin meat as a luxury that conveys 
social status and health benefits, 
according to a survey conducted 
by WildAid in 2015.

In China, about 70 percent 
of people surveyed by WildAid 
believed that the pangolin could 
cure ailments ranging from rheu-
matism to skin diseases. Consu-
mers often drink it in wine or in 
powder form as part of traditional 

Chinese medicine prescriptions.
International laws forbid tra-

fficking of all pangolin species and 
techniques such as fingerprint 
forensics seek to deter poachers, 
but recent seizures have shown 
that the pangolin is still heavily 
trafficked around the world.

In February, 33 tons of pan-
golin meat were seized in two 
processing facilities in Malaysia, 
according to Traffic, a wildlife 
conservation group. Earlier that 
month, Hong Kong authorities 
intercepted a 9-ton shipment of 
pangolin scales and a thousand 
elephant tusks.

When Singaporean officials 
intercepted the pangolin scale 
shipment Wednesday, they also 
found nearly 400 pounds of car-
ved ivory, officials said.

SEIZURE OF 14 TONS 
OF PANGOLIN SCALES 
IN SINGAPORE SETS A 
DISMAL RECORD
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NEW YORK.- The federal govern-
ment wants to issue more visas 
for foreign workers to take tem-
porary jobs in housekeeping, 
landscaping and other fields 
— even as President Donald 
Trump seeks to seal off the bor-
der with Mexico, where most of 
those workers come from.

The departments of Home-
land Security and Labor said 
they planned to issue up to 
30,000 additional H-2B visas 
through Sept. 30, the end of 
the federal fiscal year. Congress 
has generally capped the num-
ber of visas, which businesses 
compete for, at 66,000, divided 
evenly between summer and 
winter seasons.

Only workers who had pre-
viously secured the visas would 
be eligible for the proposed 
additional ones.

The visas provide legal status 
for immigrants in temporary 
nonfarm jobs with landscaping 
companies, restaurants, hotels 
and amusement parks, among 
other industries.

Last fiscal year, about 75 
percent of these visas were 
issued to workers from Mexico, 
according to State Department 
data. Visas were also issued to, 
among others, Jamaicans, Gua-
temalans and South Africans.

Business groups regularly 
push lawmakers to raise or eli-
minate the cap on the number 
of visas issued, a demand that 
has increased as unemploy-
ment has dropped and domes-
tic workers have become more 
scarce.

The government’s move 
to expand the H-2B program 
appeared inconsistent with 
the Trump administration’s 

repeated message about a crisis 
on the southwestern border of 
the United States. On Saturday, 
Trump told a gathering of the 
Republican Jewish Coalition 
that “our country’s full.”

“What can we do? We can’t 
handle any more,” he said. “Our 
country’s full. You can’t come in, 
I’m sorry.”

Alex Nowrasteh, a senior 
immigration analyst with the 
Cato Institute, a libertarian 
think tank, said there were “a 
lot of contradictions” within the 
government’s proposals.

“On one hand, we need more 
people because the economy is 
booming,” he said. “Then on the 
other hand, to say, ‘The country 
is full, go back’ — it’s impossible 
to reconcile those.”

The H-2B visa program, 
which started in the mid-20th 
century, has been a feature of 
a persistent debate over using 
foreign workers for seasonal 
labor.

Unions and immigration 

opponents argue that hiring 
H-2B workers suppresses wages 
and deprives Americans of jobs. 
Advocacy groups say foreign 
workers are often exploited and 
employers say the cap encoura-
ges businesses to hire workers 
who are in the country illegally.

Andrea Palermo, a spokeswo-
man for the Department of 
Homeland Security, did not 
directly answer questions about 
what was behind the plan for 
additional H-2B visas. She also 
did not address questions about 
the apparent contradiction in 
the administration’s positions.

“Congress — not DHS — 
should be responsible for deter-
mining whether the annual 
numerical limitations for H-2B 
workers set by Congress need to 
be modified and by how much, 
and for setting parameters to 
ensure that enough workers are 
available to meet employers’ 
temporary needs throughout 
the year,” she said.

The White House did not 

immediately respond to 
requests for comment Sunday.

Last month a bipartisan 
group of senators, led by Repu-
blican Susan Collins and inde-
pendent Angus King of Maine, 
asked the Department of Home-
land Security to increase the 
number of visas as a way to 
support small businesses in a 
tight labor market, especially 
those preparing for the summer 
season.

“In the short run, many areas 
of our country simply lack the 
working-age population needed 
to meet the demand for seaso-
nal jobs,” the senators wrote in 
a letter signed by 11 lawmakers. 
“In some industries, particu-
larly tourism, we fear that the 
demand for workers so far outs-
trips the available supply that 
businesses could be forced to 
curtail operations, putting at 
risk the jobs of American wor-
kers who fill year-round posi-
tions at these establishments.”

But Mark Krikorian, execu-
tive director of the Center for 
Immigration Studies, which 
supports curbs on immigration, 
was critical of the program and 
said it enabled “businesses to 
avoid hiring people they’d 
rather not hire.”

“A nation with a third of 
a billion spanning an entire 
continent, with 50 million 
working-age people not in the 
labor force, doesn’t need to be 
importing labor,” he said.

Krikorian said the proposed 
expansion of the program was 
not “backtracking or flip-flop-
ping” by the administration.

“The president has always 
been a big fan of these guest 
worker visas,” said Krikorian, 
who noted that Trump’s pro-
perties, such as Mar-a-Lago, 
use this visa program to hire 
workers.

U.S. Wants to Allow More Foreign  
Workers While Also Restricting Immigration
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JERUSALEM — As Israelis 
get ready to go to the polls 
Tuesday, a stark, fateful and 
long-deferred choice has sud-
denly reappeared to confront 
them after Prime Minister 
Benjamin Netanyahu’s unex-
pected promise to begin exten-
ding sovereignty over the West 
Bank if he is re-elected.

Do voters want to make 
permanent their country’s 
control over the West Bank 
and its 2.6 million Palestinian 
inhabitants? Or do they want 
to keep alive the possibility 
that a Palestinian state could 
be carved out there one day?

That question has been 
made newly urgent by 
Netanyahu, who is facing a 
career-threatening challenge 
from a unified centrist party 
headed by a team of former 
army chiefs. His shocking 
announcement about Israeli 
sovereignty in the West Bank 
appeared to be a last-ditch 
effort to rally his right-wing 
base and stay in power.

For supporters of annexa-
tion, it is not only this week’s 
vote that is on their minds but 
the U.S. election in 2020: They 
call President Donald Trump’s 
staunch support for Israel a 
“historic opportunity” to pro-
ceed with annexation of some, 
much or even all of the West 
Bank — but one that comes 
with a ticking countdown to 
a possible new administration 
in Washington.

Two-state proponents, 
while conceding that there 
is no way to know for sure 
how the Palestinians would 
react, say a sovereignty push 
would almost certainly lead 
to a nightmare of one kind or 
another for Israel, like a rise 
in violence and international 
condemnation.

The incremental entrench-
ment of Jewish settlements 
on Palestinian land is often 
called “creeping annexation.” 
And until now it has occurred 
slowly enough, and piecemeal 
enough, to let supporters of 
a two-state solution reas-
sure themselves that such 
steps could still be undone 
or accounted for in future 
negotiations.

Applying sovereignty, by 
contrast, would be all but 
irreversible.

Whether accomplished 
quickly or by degrees, it is tan-
tamount to annexation, and 
it would break with a quar-
ter-century-old agreement, 
under the Oslo accords, that 
the status quo between Israel 
and the Palestinians must 
not be altered except through 
negotiations.

For years, Netanyahu posi-
tioned himself as a check on 
both sides in the debate. He 
placed himself to the right 
of supporters of a two-state 
solution on the one hand, and 
to the left of those who want 
to annex the West Bank and 
see a Greater Israel fulfill the 
Zionist dream of a Jewish state 
from the Jordan River to the 
Mediterranean.

Those Israelis were once 
marginalized as part of the 
right-wing fringe. But with 
fewer than half of Israelis 
still supporting a two-state 
solution, it is the peace camp 
that is now out of step with 
the majority of society. A 
fast-growing sovereignty 
movement, called Ribonut in 
Hebrew, has not only achieved 
political acceptability but has 
overtaken much of the power-
ful Israeli right wing.

No fewer than 60 bills pus-
hing some form of annexation 
have been offered for a debate 
in parliament since 2015, 
according to the human rights 

group Yesh Din.
“Support for declaring 

Israeli sovereignty over parts 
or all of Judea and Samaria 
has become the litmus test 
for all leaders of the right,” 
said Michael B. Oren, a deputy 
minister under Netanyahu 
who is not running for re-elec-
tion, using the biblical names 
for the West Bank.

Adherents of the sove-
reignty movement contend 
that the closer Israel has got-
ten to a two-state solution, 
whether in pulling out of Gaza 
or in redeploying its forces out 
of much of the West Bank, “the 
more death and bloodshed it 
has brought us” in uprisings, 
suicide bombings and rocket 
attacks, as Ribonut says on its 
website.

Every other member of 
Netanyahu’s Likud party see-
king re-election had already 
embraced annexation. Their 
leader was the lone holdout.

Saturday night, under 
intense pressure in a neck-
and-neck contest with a 
centrist former army chief, 
Benny Gantz, Netanyahu 
gave in. Lunging further to 
his political right, he declared 
on national television that he 
would indeed begin to “apply 
sovereignty” in the West Bank.

“The question you’re asking 
is an interesting one: Will we 
move on now to the next 
stage?” he told an interviewer. 
“And the answer is, yes. We will 
move on to the next stage.”

Asked if he would extend 
Israeli law over the settlement 
blocs — large Jewish commu-
nities built on the West Bank 
that even many two-state 
supporters assume the Pales-
tinians would give up in trade 
for other Israeli territory in an 
eventual deal for their own 
state — Netanyahu said he 
would not stop there.

“I’m going to apply sove-
reignty, but I don’t distinguish 
between settlement blocs and 
the isolated settlement points, 
because from my perspective 
every such point of settlement 
is Israeli,” he said.

Gantz, along with three 
other leaders of his Blue and 
White Party, two of them 
also former army chiefs, all 
forswore any such unilate-
ral moves on the West Bank. 
They said that Netanyahu was 
merely trying to save his poli-
tical skin, and that no Israelis 
were foolish enough to believe 
him.

Indeed, analysts quickly 
speculated about the loopho-
les through which Netanyahu 
could slip free of his new com-
mitment: dragging his feet on 
the promise to avoid interfe-
ring with a potential Trump 
peace proposal; arguing that 
changing circumstances 
made it no longer workable; 
or acceding only to the subt-
lest incremental applications 
of Israeli law to the territories, 
but nothing that equated with 
formal annexation.

Michael Koplow, an analyst 
for the left-leaning Israel Policy 
Forum, likened Netanyahu’s 
remarks to a famous 2009 
speech he gave at Bar-Ilan 
University in which, under 
pressure from President Barack 
Obama, he declared his support 
for a two-state solution.

It was a high-water mark 
for his openness toward a 
Palestinian state, and he has 
effectively been retreating 
from it ever since. But the 
Israeli left cited it for years 
afterward to pressure Netan-
yahu to keep a two-state 
option alive.

Now, Koplow said, the 
right will be able to squeeze 
Netanyahu over his televi-
sed promise to proceed with 
annexation moves, “and I don’t 
think he’ll be able to wiggle 
out of it.”

In Israel Election, the 
Future of the West Bank 
Is Now on the Ballot
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SQUAMISH, British Columbia — Everyone 
knows an electric fan can make people feel 
cooler on a steamy day. But could fans moderate 
the planet’s rising temperatures?

Some of the world’s biggest fossil fuel com-
panies would like to find out.

Chevron, Occidental Petroleum and the 
Australian mining giant BHP this year have 
invested in Carbon Engineering, a small Cana-
dian company that claims to be on the verge 
of a breakthrough in solving a critical climate 
change puzzle: removing carbon already in 
the atmosphere.

At its pilot project in Squamish, an old 
lumber town about 30 miles north of Vancou-
ver, the company is using an enormous fan 
to suck large amounts of air into a scrubbing 
vessel designed to extract carbon dioxide. 
The gas can then be buried or converted into 
a clean-burning — though expensive — syn-
thetic fuel.

Investing in Carbon Engineering and other 
carbon-reduction initiatives is part of an emer-
ging effort by fossil-fuel industries to remain 
relevant and profitable in a warming world. 
With electric cars and solar and wind power 
becoming increasingly affordable, executives 
acknowledge that business as usual could put 
their companies at risk.

Already, fossil-fuel companies face a barrage 
of lawsuits, investor resolutions and regulations 
prompting them to invest more in clean energy. 
Advocacy groups are also pressing companies 
and lawmakers to keep oil and natural gas in 
the ground by challenging hydraulic fracturing, 
especially in Europe, and fighting pipelines 
meant to transport production from Canada’s 
oil sands.

“This is about recognizing that climate 
change poses significant risks to all economic 
sectors,” said Fiona Wild, BHP’s vice president 
for sustainability and climate change, about 
the company’s $6 million investment in Carbon 
Engineering. “Climate change is no longer seen 
as a fringe issue. It’s a business risk that requires 

a business response.”
Of course, big energy companies continue to 

drill for oil and gas and are pushing the Trump 
administration and other governments to open 
more territory to exploration.

But some businesses have signaled that they 
are changing. A few companies, including Royal 
Dutch Shell and BP, are linking compensation 
to emissions reductions. Equinor, the Norwe-
gian oil company, plans to increase spending 
on clean energy to 15% to 20% of its capital 
investment by 2030, up from 5% now.

Chevron and Occidental, which have each 
taken seats on Carbon Engineering’s board, 
refused to disclose their investments. The com-
pany said it raised $68 million in its most recent 
funding round to expand the pilot and develop 
its first commercial plant.

Critics of fossil-fuel companies say such 
investments are so modest as to amount to 
little more than a public-relations stunt.

Executives at Carbon Engineering said they 
welcomed investments by fossil-fuel compa-
nies not only for the money but also for their 

engineering and lobbying skills.
“I have great big brothers now who are 

looking after me,” said Steve Oldham, Carbon 
Engineering’s CEO. “Initially, companies wanted 
to show that they were thinking of being green. 
Now you are seeing action.”

The company said its commercial plants 
would have banks of large fans, 33 feet in dia-
meter, to collect air and run it through a com-
plex chemical process.

The air will be pushed through honey-
combed plastic channels coated with potas-
sium hydroxide that attaches itself to carbon 
dioxide. More chemicals will be added to pro-
duce tiny white pellets containing carbon. The 
pellets will then be heated to more than 1,600 
degrees to form carbon dioxide gas.

In one kind of plant the company hopes 
to build, the captured carbon dioxide could 
be injected underground, where it would be 
harmless unless some of it leaked back into the 
atmosphere. Oldham asserts that each such 
installation could eventually take as much car-
bon dioxide out of the atmosphere annually as 

40 million trees.
In another kind of facility, captured carbon 

dioxide would be combined with hydrogen 
extracted from water to make synthetic fuel 
that can be processed into gasoline, diesel or 
jet fuel. The energy needed to produce hydro-
gen would come from wind turbines and solar 
panels to limit emissions.

The company’s synthetic fuel would be more 
expensive than conventional gasoline. Produc-
tion costs could be about $4 a gallon, according 
to Carbon Engineering, compared with more 
than $2.70-a-gallon average retail price in the 
United States. But it could still be attractive to 
countries that spend tens of billions of dollars 
on crude imports, like India and Japan. Regu-
lations taxing carbon could also make the fuel 
more attractive.

The company said its synthetic fuels could 
be used in standard car, truck and plane engi-
nes, and would cause less air pollution than 
traditional fuels.

Burning Carbon Engineering’s fuel would 
release carbon dioxide, but it would not 
increase greenhouse gases in the atmosphere 
by much or at all because the process would 
be recycling carbon that was already in the air, 
executives said.

Occidental wants to use the technology to 
find a sustainable supply of carbon dioxide 
that it can use to inject in its oil fields to 
increase pressure and extract more oil while 
also sequestering the carbon. The company 
is already the largest injector in the industry, 
but it now re-injects carbon that was found 
in natural underground deposits — providing 
little or no environmental benefit. By recycling 
carbon taken from the air, it hopes to bury as 
much carbon as its fuels emit, or even more. As 
an added benefit, there is a federal tax credit 
for sequestering carbon.

Chevron is seeking to meet a different 
immediate need. California requires refiners 
and other distributors to meet progressively 
declining targets of carbon in their fuels 
through 2030. Chevron, which is based in San 
Ramon, California, has two big refineries in the 
state that could use the synthetic fuel.

BIG OIL BETS 
ON CARBON 
REMOVAL
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NEW YORK.- In an opinion arti-
cle published last weekend, 
Facebook CEO Mark Zuckerberg 
said he agreed with the growing 
consensus that Facebook — and 
other social media companies — 
should be subject to more regula-
tion. The article, published in four 
countries and three languages, 
was fated to be misunderstood 
from the start.

His first suggestion was to 
create an independent body so 
users could appeal Facebook’s 
moderation decisions. Over the 
past few years, Facebook has 
caught fire from all sides for its 
content moderation. Some say 
hate speech should be censored 
more aggressively. At the same 
time, the company has been 
accused of censoring conserva-
tive viewpoints. And for years, 
it has been roundly criticized 
for its puritanical ban on female 
nipples.

But if Facebook had its way, 
the ultimate authority would 
no longer lie with Facebook — 
or Twitter or YouTube or other 
competitors. That job would fall 
to unspecified “regulators.”

“Regulation could set base-
lines for what’s prohibited and 
require companies to build sys-
tems for keeping harmful con-
tent to a bare minimum,” Zuc-
kerberg wrote. For a company 
exhausted by a year of scandal, a 
regulatory scapegoat is just what 
the doctor ordered. If you don’t 
like what we do, why don’t you 
try it for a change?

U.S. legal experts were incre-
dulous. Daphne Keller of the 
Stanford Center for Internet 
and Society accused Facebook 
of proposing an unconstitutional 
system, knowing it was impossi-
ble. In an initial statement, Ben 
Wizner of the American Civil 
Liberties Union said it was a vio-
lation of the First Amendment. 
The Electronic Frontier Founda-
tion claimed it would violate the 
freedom of expression guaran-
teed by the Universal Declaration 
of Human Rights.

Facebook’s head of public 
policy, Kevin Martin, explained 
that while Zuckerberg’s refe-
rence to “regulation” might mean 
actual government intervention 
in France, Germany and Ireland, 
it meant only private sector 
self-regulation in the United 
States.

This kind of faux regulation is 
nothing new. Among the exam-
ples cited were FINRA, a nongo-
vernmental financial industry 
“regulator”; the Motion Picture 
Association of America, which 
rates films; and the Entertain-
ment Software Rating Board, 
which rates video games. (After 
this clarification, the ACLU’s 
Wizner agreed that indepen-
dent bodies like the MPAA are 
not unconstitutional).

But none of these examples 
deal with directly regulating 
speech. Social media content 
moderation is a different beast 
entirely. Slapping a label on a 
video game isn’t the same as 
banning distribution of the video 
game.

Facebook avoided bringing up 
the Hays Code, the closest coro-

llary to what they propose. The 
MPAA’s rating system is a pale 
shadow of Hollywood’s old Hays 
Code, the now-laughable list of 
rules that for years had on-screen 
husbands and wives sleeping in 
separate beds.

The Code was developed 
voluntarily by the studios in 
hopes of avoiding government 
censorship. It zealously policed 
depictions of romance, crime, 
law enforcement and the clergy. 
When the Supreme Court held 
that motion pictures were pro-
tected by the First Amendment 
in 1952, enforcement of the code 
diminished.

Facebook’s proposal is a bow 
to public opinion. In 2018, a coa-
lition of advocacy groups publi-
shed the Santa Clara Principles 
— new baseline rules for how 
content moderation should work. 
The principles focus most heavily 
on the right to appeal decisions 
— particularly in conjunction 
with “new independent self-re-
gulatory mechanisms” created 
in collaboration with industry.

All this sounds like what The 
Verge’s Casey Newton calls “a 
Facebook Supreme Court. ” It’s 
almost as if the Santa Clara 
Principles were developed by a 
room full of lawyers. Hammer, 
meet nail.

Due process would be much 
welcomed in a world where peo-
ple believe simultaneously that 
Facebook takes down too little 
content or too much. But due 
process is costly, even after remo-
ving high-billing lawyers from 
the equation. Consider that the 
Supreme Court, with a budget of 
nearly $90 million, receives 8,000 

petitions a year — most of which 
are rejected. Meanwhile, accor-
ding to a class-action lawsuit 
filed by an ex-Facebook mode-
rator, “moderators are asked to 
review more than 10 million 
potentially rule-breaking posts 
per week.”

No wonder content modera-
tion on the big platforms doesn’t 
so much resemble an unpleasant 
visit to the Department of Motor 
Vehicles as it does a re-enact-
ment of the horror film “The 
Purge.” Due process is a luxury 
good.

We’re not likely to see a Face-
book Supreme Court — not an 
American one, in any event. The 
Hays Code died after the First 
Amendment was extended to 
movies; a Hays Code for the 
internet will probably be dead 
on arrival.

In a confused, fractured 
world, Facebook would be glad to 
stick to a single global standard. 
This is perhaps why Zuckerberg 
offers full-throated praise of the 
European Union’s privacy stan-
dard, the General Data Protection 
Regulation, in his op-ed. The frac-
ture of the internet into different 
spheres of influence would be 
bad for his business, and to that 
end, the company would much 
rather impose European sensi-
bilities on the U.S. internet than 
deal with multiple standards.

So, while the U.S. govern-
ment has its hands tied behind 
its back by the Constitution, the 
French, the Germans and the 
Irish will set their own bar for 
online speech. In the future, U.S. 
speech — at least online — may 
be governed by Europe.

FACEBOOK WANTS A 
FAUX REGULATOR FOR 
INTERNET SPEECH. IT 
WON’T HAPPEN.

Aaron E. Carroll
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

I’m a pediatrician, and 
when I see adolescents in 
my clinic, I ask them if they 
are drinking alcohol (among 
other risky activities). Then I 
counsel them if they answer in 
the affirmative. I want young 
people to be safe.

But doctors lack the evi-
dence base — we don’t have 
enough studies — to know 
how much of a difference this 
makes.

Here’s why we may want 
an answer. Excessive drin-
king is responsible for 88,000 
deaths per year in the United 
States, about one in 10 deaths 
among working-age adults. 
The cost in 2010 was almost 
$250 billion.

And drinking is a serious 
problem among adolescents. 
More than 9 percent of those 
12 to 17 years drink alcohol, 
and almost 5 percent engaged 
in binge drinking in the last 
month.

We know how to screen 
people for alcohol misuse. 
It’s not hard. The Alcohol 
Use Disorders Identification 
Test-Consumption asks three 
simple questions: how often 
people drink, how much, and 
how often they drink heavily.

The Single Alcohol Scree-
ning Question asks simply, 
“How many times in the past 
year have you had 5 (men)/4 
(women) or more drinks in a 
day?”

The latter is positive (when 
the answer is more than once) 
in about 80 percent of peo-
ple who have unhealthy use 
of alcohol (as defined by the 
National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism) and 
negative in about 80 percent of 
people who do not. That’s pre-
tty good for a quick one-ques-
tion screen.

There are also specific 
screening tools that have been 
validated for pregnant women, 
adolescents and older people.

Asking a question in a visit 
costs very little, other than 
time. It also has few harms. 
So why not recommend it for 
everyone?

Screening is useful when a 
condition is prevalent, when 
we can screen in a cost-effec-
tive manner, when early diag-
nosis makes a difference, and 
when we know that acting 
on that screen will make a 
difference.

Susan Curry, immediate 
past chairwoman of the U.S. 
Preventive Services Task Force, 
told me: “There have simply 
not been enough studies that 
assess the effects of screening 
and behavioral counseling in 
adolescents to address this 
issue. In addition, many of 
the existing studies have been 
conducted in school settings, 
and it is unclear if the results 
would translate to primary 
care.”

Theeffectsof behavioral 
counseling on adults are pro-
ven enough to show a mode-
rate benefit. The same holds 

true for pregnant women, 
although the evidence is a bit 
less strong. But when it comes 
to adolescents, the evidence is 
almost nonexistent.

In a large systematic 
review, there were two stu-
dies (out of 68 total) that 
addressed how counseling 
interventions might affect 
adolescent alcohol use. One 
was a randomized controlled 
trial of 119 urban adolescents 
screened in a medical clinic, 
published in 2015, that used 
peer networks and motiva-
tional interviewing. Overall, 
it failed to achieve statistical 
significance with respect to 
reducing alcohol use.

The other was a 2017 ran-
domized controlled trial in 
Switzerland schools (not cli-
nics) of a web-and-text-based 
peer-network messaging sys-
tem to reduce single-occasion 
binge drinking. It decreased 
the chance of that happening 
by 5.9 percent in the interven-
tion group. But it had no effect 
on how much youths drank 
overall or the estimated peak 
blood alcohol concentration 
during binge drinking.

That’s all we’ve got. And 
before 2015, there was 
nothing.

“We are calling for additio-
nal research in all areas rela-
ted to screening adolescents 
for alcohol use and providing 
counseling interventions to 
those who need them,” Curry 
said. “It is also important to 
explore whether such inter-
ventions could reduce other 
risky behaviors. In the mean-
time, we encourage primary 
care clinicians to use their cli-
nical judgment when deciding 
whether to screen their adoles-
cent patients for alcohol use.”

There’s disagreement on 
the definition of unhealthy 
alcohol use for adults.

For men, risky drinking is 
more than four drinks on any 
day or more than 14 drinks 
in any week, according to the 
national institute. And for 
women, it’s more than three 
drinks on any day or more than 
seven drinks in any week. (The 
institute defines a drink as 12 
ounces of beer, 5 ounces of 
wine or 1.5 ounces of spirits.)

The American Society of 
Addiction Medicine, on the 
other hand, defines “at-risk 
use” as “use that increases the 
risk for health consequences.”

Young people tend to con-
sume more alcoholic beve-
rages when they’re drinking 
than adults do. Most of their 
drinking is binge drinking. 
Excessive drinking among ado-
lescents — what we’re talking 
about screening for here — 
accounts for more than 4,300 
deaths each year.

The economic costs of 
excessive drinking in just this 
population were $24 billion in 
2010. Of those who drive, about 
8 percent report having driven 
after drinking alcohol; 20 per-
cent report having been in a car 
with someone who had been 
drinking. About 20 percent of 
teenage drivers who have died 
in crashes had been drinking.

Can Doctors Talk 
Teenagers Out of 
Risky Drinking?

Reggie Ugwu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
CLIFTON, N.J. — It was a rare 
packed house for a weeknight in 
the suburbs and when the movie 
was over the sold-out crowd of 
about 100 last Wednesday spilled 
haltingly into the light.

A few — a gaggle of nuns in 
their habits, at least one colla-
red priest — wore their dispo-
sitions on their sleeves. Others 
communicated in muted ges-
tures, dabbed at tears, or lin-
gered for long stretches in the 
popcorn-strewn vestibule at 
the AMC multiplex here, as if 
still processing the deliberately 
provocative movie they had just 
seen.

Since March 29, similar sce-
nes have played out across the 
country as faith-based groups 
and many others have gathered 
en masse to see “Unplanned,” 
a new movie that paints a sca-
thing portrait of abortion rights 
in general and Planned Paren-
thood in particular.

Molly Livingstone, a social 
media marketer in Dallas, orga-
nized about 170 people from her 
church to attend an early scree-
ning of the movie. It so struck her, 
she said, that she was moved to 
volunteer for an anti-abortion 
pregnancy center.

In Davenport, Iowa, the St. 

Thomas Aquinas Guild of the 
Quad Cities, an anti-abortion 
medical organization, raised 
$4,000 to buy tickets for mem-
bers and civic leaders. Maggie 
Schoonmaker, a fertility educator 
who was involved in the effort, 
said she felt compelled to spread 
the word about the film.

“The movie provides a way for 
people to learn the truth about 
abortion and reproductive rights 
outside of a church,” she said.

“Unplanned” has banked on 
its ability to draw such motiva-
ted crowds, despite what the fil-
mmakers — Christian anti-abor-

tion advocates hoping to make a 
dent in Hollywood — described 
in interviews as a torrent of 
adversity.

First, they said, came the 
denial letters from companies 
holding the rights to songs they 
had hoped to include on the 
film’s soundtrack. Then it was an 
R rating from the Motion Picture 
Association of America, norma-
lly a kiss of death in evangelical, 
Mormon and other religious 
communities.

Television networks, too, 
rejected the film’s trailer as too 
political to touch. The official 

“Unplanned” Twitter account, 
erroneously linked to online 
trolls, was temporarily suspen-
ded on opening weekend and 
the star of the movie, Ashley 
Bratcher, has struggled to book 
TV interviews outside Fox News 
and the Christian Broadcasting 
Network.

Of course, no film is entitled to 
media exposure. And in each of 
the above cases, the companies 
and networks denied singling 
out “Unplanned.” But the belief 
among anti-abortion commu-
nities that powerful forces have 
arrayed against the film has 
kindled long-smoldering claims 
of liberal and anti-religious bias 
in the media and Silicon Valley. 
And it has animated high-pro-
file conservatives — including 
Vice President Mike Pence; Sen. 
Ted Cruz, R-Texas, and Donald 
Trump Jr. — who have risen to 
the movie’s defense, seeking to 
turn it into the latest battlefront 
of the culture wars.

For now, writer-directors 
Chuck Konzelman and Cary 
Solomon can console themselves 
with a hit. “Unplanned” excee-
ded box-office expectations on 
its opening weekend, earning 
more than $6 million — and 
recouping its budget — from 
just 1,100 screens. It expanded 
that figure this weekend, earning 
$3.2 million after spreading to 
500 more theaters.

With ‘Unplanned,’ Abortion 
Opponents Turn Toward Hollywood

© 2019 New York Times News Service
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El cancunense 
Carlos Vela es líder 
de goleo en la MLS 
con 7 dianas.

Con dos 
menos
Los Celtics 
de Boston 
informaron que 
Marcus Smart y 
Jayson Tatum 
serán bajas por 
lesión, no jugarán 
los Playoffs ante 
Pacers de Indiana.

Toma la 
ventaja
El pelotero Albert 
Pujols llegó a los 
tres mil 90 hits 
en Grandes Ligas 
y desempató 
con Ichiro Suzuki 
el puesto 23 
de todos los 
tiempos.

Arañan el Top
El equipo mexicano de sable terminó 
en el décimo lugar en el Campeonato 
Mundial Juvenil y Cadete de Esgrima, en 
Torun, Polonia.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Tottenham    Man. City
HOY

14:00 Hrs.
Hotspur Stadium

Un sueño 
inglés
En un duelo con 
sabor a la Premier 
League, el partido 
de ida espera un 
juego intenso con 
los citizens como 
ligeros favoritos a 
ganar.
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Poco más del 20% 
de la capacidad 
del Andrés 
Quintana Roo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La falta de 
certificación para ascender 
y la irregular temporada del 
Atlante, en este Clausura 2019 
han alejado a los aficionados del 
estadio Andrés Quintana Roo. A 
pesar de que la directiva imple-
mentó distintas promociones 
para que las personas se acer-
caran, en total unas 30 mil 898 
personas acudieron al inmueble 
en los ocho partidos que hubo 
en la temporada regular. 

El juego con mayor asistencia 
en el estadio fue el de la Jornada 
10, del pasado martes cinco de 
marzo, en la derrota ante los 
Venados de Yucatán, un total 
de 6 mil 290 personas fueron al 
Andrés Quintana Roo. Para ese 
partido, el Atlante implementó 
una promoción en la cual los 
boletos fueron gratis. 

Mientras que el juego con 
menos público fue el de la Jor-
nada 4 ante los Cafetaleros de 
Tapachula, con 2 mil 128 aficio-
nados, del viernes 25 de enero.  
Ese partido también resultó en 
derrota para los Potros, 2-1. 

Sin embargo el Atlante regis-
tra una mejor entrada que el 
pasado Apertura 2018, donde en 
total fueron 20 mil 526 personas. 
Aunque en esa ocasión sólo tuvo 
dos partidos menos como local 
en el Andrés Quintana Roo.

El equipo azulgrana marcha 
octavo en la tabla general; los 
dirigidos por Gabriel Pereyra 
cuentan con 17 puntos y se 
mantienen con esperanzas de 

Un promedio de 3 mil 862 personas fueron al estadio en este torneo

Dejan aficionados
a Potros sin apoyo

 ❙ Los azulgranas se juegan su pase a la Liguilla en la última jornada.

Muchas gradas vacías Liguilla gracias a la diferencia 
de goles a favor. Los Potros son 
la mejor ofensiva del torneo con 
25 goles a favor, sin embargo 
son la tercer peor defensiva con 
19 tantos en contra, sólo por 
arriba del descendido Tampico 
Madero con 24 y los Cafetaleros 
con 22. 

Atlante visitará en la última 
fecha a los Potros UAEM, con la 
esperanza de romper el triple 
empate en 17 unidades que tiene 
con Celaya y Correcaminos.

JORNADAS RIVAL AFICIONADOS
1 Cimarrones 3 mil 127
3 Zacatepec 3 mil 923
4 Tapachula 2 mil 128
6 Leones Negros 4 mil 90 
8 Zacatecas 3 mil 82
10 Venados 6 mil 290*
12 Celaya 3 mil 972
14 Juárez 4  mil 286
*Entrada gratis
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JUAN CARLOS JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Porque 
sería un error confiarse de 
la ventaja de 3-0 en la serie, 
en Tigres, el técnico Ricardo 
Ferretti dijo que no se pue-
den relajar el miércoles en 
Torreón ante Santos.

"La tranquilidad es que 
no se debe pensar que 
vamos a estar confiados, 
no confiarnos de nada, ni 
nadie. Pensar que vamos 
0-0 y buscar un buen 
resultado es la mentalidad 
que tenemos todos en este 
momento, con respeto a 
Santos y así podemos evi-
tar muchas cosas", expresó 
el DT.

 Sobre la racha negativa 
que arrastran los felinos 
cuando van a Torreón, 
Ferretti  espera poder 
revertir la estadística.  "Son 
situaciones, hemos dejado 
de hacer las cosas bien y en 
esta cancha se nos ha difi-
cultado, así como a ellos 
también acá. El futbol te da 
esa oportunidad de hacer 
las cosas mejor y sacar 
ese resultado para tener el 
derecho de estar en la Final.

 "He hablado con ellos 
(jugadores), tuvimos pla-
tica, video, esta integración 
que tenemos, no quiere 
decir que sea suficiente. 
Yo confío en un equipo que 
está medio dolido porque el 
2018 no nos fue nada bien 
y buscamos mejorar mucho 
lo que dejamos de hacer. 
Tenemos oportunidad y 
vamos a buscar tomarla con 
todo para demostrarnos a 
nosotros mismos y darles 
satisfacción de las cosas 
que esperan de nosotros", 
señaló Ferretti.

Va Tuca a 
Torreón sin 
confiarse

 ❙Ni la ventaja de 3-0 global 
le da seguridad al Tuca. 
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Con una serie 
ante su archirrival ganada de 
visita y sin anunciar por dónde 
transmitirán sus partidos de 
local, los Tigres de Quintana 
Roo jugarán este martes ante los 
Guerreros de Oaxaca su primer 
partido de la temporada 2019 de 
la Liga Mexicana de Beisbol, en el 
Beto Ávila. Los oaxaqueños serán 
un rival de cuidado que viene de 
barrer en tres juegos a los Olme-
cas de Tabasco. 

Los Tigres no ganan una serie 
inaugural en el Beto Ávila desde 
el 2017, cuando sufrieron para 
vencer 4-3 a los Piratas de Cam-
peche. Ya que entre las particu-
laridades que dejó el 2018, con 
dos torneos separados fueron dos 
juegos inaugurales. El primero 
ante los Olmecas de Tabasco 
acabó con un descalabro para los 
Bengalíes de 5-4, mientras que en 
el torneo de invierno los Leones 
de Yucatán les dieron una paliza 
de 19-3 a los quintanarroenses. 

Oaxaca llega como el equipo 
con mejor racha de la Zona Sur, 
con una de las mejores ofesni-
vas comandas por Alan Sánchez, 
quien en tres nueve turnos al 
bate suma cinco imparables, dos 

Reciben Tigres a Guerreros encendidos

cuadrangulares y tres carreras 
producidas. Mientras que los 
Tigres cuentan con Frank Díaz, 
el venezolano tiene seis hits, tres 
dobles y dos carreras producidas 
en 11 turnos. 

El mánager de Tigres, Jesús 

Summers confirmó que el cali-
forniano William Oliver será el 
abridor de la serie, mientras que 
por Oaxaca José Carlos Medina 
subirá a la lomita. 

El juego será a las 19:30 en el 
Beto Ávila, a través de las redes 

sociales, los aficionados de los 
Tigres cuestionaron dónde trans-
mitirán los partidos de local del 
equipo. Que en el 2018 iban por 
la cadena SKY, hasta el momento 
la directiva no se ha pronunciado 
al respecto.

 ❙ Los felinos esperan sumar su tercer triunfo consecutivo del 2019.
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Los Mavericks de 
Dallas desconocían 
los datos cuando lo 
ficharon en 2018

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Marcus 
Elliot tiene información secreta. 
El doctor puede ser un desco-
nocido para millones de aficio-
nados a la NBA; sin embargo, él 
encierra la sabiduría más codi-
ciada por los equipos de la liga, 

según publicó The Wall Street 
Journal.

Elliot fundó una empresa 
de Ciencias en el Deporte en 
California, y aunque él admite 
no ver muchos deportes, en las 
semanas previas al Draft de la 
NBA sabía más que los 30 equi-
pos de la liga.

Poseía datos precisos que 
guardaba bajo llave sobre una de 
las sensaciones de la temporada: 
Luka Doncic, un esloveno de 20 
años de edad que jugó en el Real 
Madrid desde 2015 y ex com-
pañero del mexicano Gustavo 
Ayón, un perfecto desconocido 

en Estados Unidos.
Sin embargo, él se puso a las 

órdenes del doctor Elliott en los 
veranos de 2015, 2016 y 2018. 
Doncic empezó a ser estudiado 
para hacer una recopilación de 
mediciones biomecánicas, que 
detallaba en términos precisos 
la forma en que los atletas hacen 
su trabajo en el campo de juego.

El novato estrella aprendió 
de sus diagnósticos que no tenía 
que saltar más o moverse más 
rápido. Describió que tenía un 
talento atlético oculto que expli-
caba sus movimientos impara-
bles. Resultó que Doncic era un 

joven James Harden.
Harden, de los Rockets de 

Houston, está con un 99 de per-
centil -medida estadística que 
indica ciertos datos ordenados de 
menor a mayor- de los jugadores 
de la NBA en una métrica llamada 
“fuerza excéntrica”, que es una 
forma de describir sus frenos.

Él es el más rápido en dis-
minuir la velocidad. Doncic no 
está muy lejos de James con un 
percentil de 92. Los datos de P3 
sobre Doncic eran un miste-
rio para los Mavericks cuando 
le apostaron el futuro de la 
franquicia.

Usa Doncic ciencia 
PARA MEJORAR

Para el doctor Marcus Elliot, Luka es “un joven James Harden”

 ❙ El esloveno es uno de los candidatos a “novato del año” en la NBA.
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Alista Ana Gabriela 
Guevara su reunión
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El des-
glose del presupuesto y las 
modificaciones a la Olim-
piada Nacional (ON) a partir 
del próximo año son los temas 
principales que se abordarán 
esta semana en la reunión del 
Sistema Nacional del Deporte 
(Sinade) donde Ana Guevara 
hará su presentación formal 
ante la dirigencia deportiva 
como titular de la Conade.

En el que será su primer 
encuentro ante el pleno del Sin-
ade, que esta ocasión se desarro-
lla en Acapulco, la medallista 
olímpica en Atenas 2004 deberá 
exponer también detalles de su 
plan de trabajo, mismo que no 
ha revelado porque la Secretaría 
de Hacienda no ha liberado los 
recursos federales que final-
mente ejercerá este 2019.

La responsable del deporte 
nacional expondrá información 
de su viaje a Tokio, sede de los 
próximos Juegos Olímpicos, la 
que visitó hace unos días como 
parte de la delegación mexicana 
que acudió a la primera reunión 
de Jefes de Misión.

Apenas el jueves pasado, 

Presupuesto

126 
MDP 

tiene contemplada la 
Conade para la ON 2019.

Guevara advirtió que traba-
jará para que menos gente de 
“pantalón largo” acompañe a 
la delegación olímpica y que 
el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) está al tanto de ello.

En este encuentro, al que 
acuden los titulares de fede-
raciones nacionales e institutos 
estatales y se inauguró ayer, 
se hablará también de la pre-
paración de México rumbo a 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 de julio, que serán 
la primera competencia por 
país que le tocará a la actual 
administración.

Sin embargo, la sonorense 
no compartió sus expectati-
vas de resultados y reiteró que 
haber ganado los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018 no garantiza 
buena cosecha en Lima.

 ❙ La reunión en el Sinade hablarán sobre la Olimpiada Nacional. 
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nueve 
peleas como profesional 
podrían ser nada para muchos, 
pero Joselito Velázquez trae ya 
mucho recorrido.

Sumó más de 150 combates 
en el terreno amateur, por lo 
que afirma que está preparado 
para ir más rápido por un título 
mundial.

Recuerda Velázquez que en 
el mundo hay actualmente 
varios monarcas con menos 
de 20 peleas y que ya han 
sido varias veces campeones, 
como los ucranianos Vasyl 
Lomachenko o Oleksandr Usyk, 
ambos multicampeones y de 
los mejores del planeta.  

“Creo que la carrera como 

amateur en lo personal me 
ayuda, y más a muchos que 
hemos sido olímpicos nos ha 
favorecido por la gran madu-
rez que nos dio recorrer tan-

tos países, pelear con tantos 
estilos y eso ayuda a la hora 
de llegar como profesionales” 
valoró Joselito.

“Ojalá en unas 15 peleas este-
mos acercándonos a un título 
mundial”, expresó el boxeador, 
quien confiesa le encantaría 
coronarse en la categoría Mosca, 
misma que ha dado grandes 
campeones tricolores.

Y la decisión de buscar o no 
un título en 2019 o probable-
mente hasta 2020 será de Espi-
noza y el promotor Fernando 
Beltrán, pues tampoco quieren 
apresurar al muchacho.

“Joselito está madurando, 
mostrando grandes cosas. Se ha 
acoplado muy bien con Roach. 
Él ya quisiera ir por el título, 
pero no hay prisa, llegará el 
momento”, comentó Espinoza.

Es el sueño que 
tengo yo y todo 
el equipo, de ser 
campeón. Creo que la 
carrera como amateur 
me ha ayudado a estar 
más sólido como 
profesional”.

Joselito Velázquez,
ex olímpico y ahora profesional.

Así lo dijo:

Destaca Joselito con pocas 
peleas en el box profesional

 ❙ Su recorrido como amateur lo ayudó a dar el salto como profesional.
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CULTURA
MARTES 9 / ABRIL / 2019

Muelle acústico
Participaron en el kiosco de la Explanada de 
la Bandera, en Chetumal, el cantante solista 
Erick Rojo Rumoroso y el trío “Juul K’iin” 
(Rayo de sol).

Muestra 
pictórica
Bajo el título “Ecos de 
Bacalar” se promueve 
la belleza del Caribe 
mexicano a través 
de la exposición 
pictórica colectiva 
que se exhibe durante 
todo el mes de abril 
en la Casa de la 
Cultura de Bacalar.
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Nace el escritor 
francés Charles 
Baudelaire (1821). 
Emplea el lenguaje 
figurado para 
describir decadencia 
y belleza.

Desarrollo artístico
La coreografía de danza 
contemporánea de Tzitzitlini 
Hidalgo Zapata “Mis demonios: 
una historia de tres miedos” fue 
presentada en el Teatro de la 
Ciudad de Playa del Carmen, obra 
auspiciada por el PECDA.

CON LA ESTACA EN LA MANO
En 567 páginas llenas de terror y oscuridad,  
de niebla, tormentas, ruinas y carrozas, aparece  
el vampiro más temible de la historia, justo  
cuando desaparece Ellen, una niñera que tiene  
una marca de fuego en su piel. Drácula. El origen, 
de Dacre Stoker y J. D. Barker (Planeta).

LESIONES ABIERTAS
Pablo Piceno (1990), nacido en Alemania y  
radicado en México, sabe jugar con las metáforas 
y acumula sufrimientos, como el de “no haber lo-
grado concretar cuando menos un pequeño ale-
jandrino perfecto sobre el gesto de Ronaldo en  
la final”. Metáfora del sol ilustre (Proyecto Literal).

REALIDADES FUGACES
“¿Has sentido la soledad absoluta?”. A partir  
de esta pregunta, Damián Comas presenta situa-
ciones a veces caóticas o de pánico en el Méxcio 
contemporáneo, como la pérdida del agua en la 
Ciudad o la separación y el reencuentro amoroso. 
Las verdades infames (Random House).N
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LA MUERTE DEMORADA
El investigador Cipriano Zuzunaga indaga  
una serie de asesinatos en la autopista urbana 
mientras su vida personal se complica. “Quizá  
la muerte sea más rápida que la luz, sólo que  
le gusta demorarse”. La velocidad de tu sombra, 
de Jorge Alberto Gudiño Hernández (Alfaguara).

 ❙ Entre los personajes 
que Greta Elizondo tiene 
pendientes, y que le 
gustaría cumplir, están el 
de Julieta y el de Giselle.

Asume 
Greta 
reto
actoral
JONATHAN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La baila-
rina Greta Elizondo ha encon-
trado en el cine un nuevo 
campo para experimentar. 

Originaria de Monterrey 
y elemento de la Compañía 
Nacional de Danza de CDMX 
desde 2013, la artista protago-
niza “El Rey de Todo el Mundo”, 
donde comparte escenas con 
Isaac Hernández, primer baila-
rín del English National Ballet. 

“Todo fue de la nada, 
necesitaban a una bailarina 
de tiempo completo (...) Car-
los Saura (director de la cinta) 
me dijo ‘los buenos bailarines 
siempre saben actuar’, pero 
dije ¿tengo que hablar?, por-
que me daba miedo, todos se 
rieron y cuando leí el guion 
me di cuenta por qué, pues es 
uno de los papeles principa-
les y tiene muchísimo texto 
y escenas. 

“Logré negociar con la 
Compañía Nacional, no voy 
a estar en la siguiente tem-
porada que va a ser “Giselle”, 
pero no se puede hacer todo y 
lo bueno es que me dieron la 
oportunidad de venir y saben 
que me va a ayudar para mi 
crecimiento artístico”, señala 
la intérprete de Inés sobre la 
película que se filma en la Ciu-
dad hasta el 23 de abril. 

Esta experiencia, contada 
a manera de musical e inspi-
rada en temas mexicanos, le 
ha permitido a la bailarina 
tener otra perspectiva, pues ha 
tenido que salir de su entrena-
miento en ballet clásico para 
experimentar otros géneros 
como la salsa.
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Proyecto: Rematón de libros

Emerge 
frente de
editoriales
Concentra las 
inquietudes y retos 
del sector en  las 
últimas décadas

ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La eferves-
cencia que se vive en torno a la 
producción de libros en México 
ha sido la génesis de un nuevo 
frente editorial.

Se trata de la Liga de Edito-
riales Independientes (LEI), que, 
pese a haberse conformado hace 
apenas un par de semanas, con-
centra las inquietudes y retos 
que ha enfrentado el sector las 
últimas décadas, como la irrup-
ción de nuevas tecnologías, difi-
cultades en la distribución y la 
desaparición de librerías.

“Nos vemos ante la necesidad 
de fortalecer toda la cadena del 
libro; no se trata sólo de agrupar 
a los editores como tales, sino 
también de acercarnos a los libre-
ros, los distribuidores y muchos 
otros actores del medio. No nos 
podemos entender los unos sin 
los otros”, explica en entrevista 
Alejandro Zenker, director gene-
ral de Ediciones del Ermitaño.

“Éste es un proyecto en pro-
ceso de construcción: lo que 
estamos buscando es la unión, 
de ninguna manera la creación 
de una entidad que se desmar-
que de los demás y que quiera 
cerrarse”.

La no realización en Semana 
Santa del Gran Remate de Libros 
del Auditorio Nacional fue la 
chispa que detonó esta inicia-
tiva, que tendrá como primer 
proyecto un Rematón para suplir 
aquel evento en el que, relata 
Zenker, participar costaba una 
cantidad razonable y represen-
taba buenos ingresos con los que 
las editoriales independientes 
ya contaban.

En tan sólo cuatro días de 
convocatoria, alrededor de media 
centena de sellos se sumaron al 
Rematón, y son los potenciales 
primeros miembros de LEI, que 
será presentada formalmente 
el domingo 14 de abril, detalla 
Jocelyn Pantoja, editora de Pro-
yecto Literal.

De acuerdo con Pantoja, para 
adherirse a la Liga, además de 
estar legalmente constituidas 
y tener por lo menos un año de 
existencia, las editoriales deben 
reconocer tres principios: el con-
cepto de editor como un agente 
activo en el debate de ideas y 

desarrollo del espíritu crítico de 
los lectores; la bibliodiversidad, 
y el fair speech, o equidad de 
expresión.

Algo que no ha sido difícil, pues 
el gremio en general comulga con 
estos principios, emanados de la 
Alianza Internacional de Editores 
Independientes, y que atienden 
problemáticas claras, como la 
competencia con esa gran indus-
tria que publica tirajes masivos 
basados en estudios de mercado, 
con la intención de ser consumi-
bles por millones.

“La gran industria editorial 
tiende a homogeneizar”, expone 
Pantoja, aludiendo a las versiones 
panhispánicas que permiten que 
un mismo libro pueda ser leído en 
México o Argentina. “Eso homo-
geneiza la cultura, eso hace perder 
credibilidad a los autores locales”.

Además de buscar este forta-
lecimiento ante la gran industria, 
uno de los objetivos de la Liga es 
impactar en las políticas públicas 
editoriales, y generar una legí-
tima interlocución con el Estado, 
haciéndole ver la importancia de 
los independientes, por lo cual 
ya se han acercado a la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana.

“Estamos viviendo en medio 
de un sistema perverso que en 
lugar de fomentar, castiga enor-
memente la industria editorial”, 
sostiene Zenker, quien consi-
dera que el Estado ha usurpado, 
en buena medida, funciones 
editoriales.

“No tendría por qué ser ese 
divorcio de: ‘yo genero todo, yo 
soy el gran Estado generador 
y promotor de cultura’”, añade 

Pantoja.
A decir de Pat Sánchez, editora 

de Tabaquería Libros, LEI tam-
bién perseguirá la descentraliza-
ción del sector, en colaboración 
con librerías del interior del País 
para llegar así a los rincones 
más alejados, y buscará proveer 
acceso a la profesionalización del 
oficio tanto a quien lleva varios 
años ejerciéndolo como a los que 
recién empiezan.

Finalmente, Alejandro Baca, 
editor de Cuadrivio Ediciones, 
subraya que se trata de poner 
la mira y darle voz al editor, ese 
agente tras bambalinas que 
incide sustancialmente tanto 
en la industria editorial, mane-
jando la tensión entre el lector 
que dicta qué quiere leer y el 
autor que lo escribe, como en lo 
cultural.

 ❙ En tan sólo cuatro días de convocatoria, alrededor de media centena de sellos se sumaron al 
Rematón.
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Conquista Jirafifíta el corazón de mexicanos
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace poco 
más de un mes, el 2 de marzo, 
nació una jirafa en el zoológico 
de Chapultepec, en la Ciudad 
de México. La Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema) de 
dicha entidad, invitó a la ciuda-
danía a votar para que la cría 
tuviera un nombre.

Este fin de semana por fin 
supimos el nombre de esta 
pequeña: Jirafifíta. El nombre 
hace alusión al término “fifí” 
que el presidente López Obra-
dor ha puesto “de moda” para 
señalar a algunas personas, 
que usualmente son de otras 
corrientes políticas a las de él.

Para el nombre de este 
mamífero, se registraron 99 
mil 038 votos, según informó 
Marina Robles García, titular de 

la Sedema: Jirafifíta (28,364), 
Aristemo (16,565), Wookie (10, 
648) y Cuca (9,472).

Otros nombres que figuraban 
en la página eran Yatzil, Aniv. 
de la rev., Altagracia, Harambee, 
Anita la jirafita y Fificha. 

El tuitero “Vampipe” asis-
tió a la revelación del nombre, 
pues fue él quien lo propuso.

Si tomamos en cuenta los 
datos de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN por sus siglas 
en inglés), en 2016 catalogó a 
las jirafas como “especie vul-
nerable”, ya que durante los 
últimos 30 años, su población 
mundial bajó 40 por ciento, y 
se calcula que en libertad viven 
unas 97 mil 562.

Así que la llegada de un 
nuevo miembro a la comuni-
dad mexicana, aunque sea en 

un zoológico, se agradece.
Según sus veterinarios, Jira-

fifíta mide cerca de 1.80 metros 
de altura y cuanta con un buen 
estado de salud, pues ha estado 
alimentándose de la leche de 
su madre, que se llama Keyla, 
y tiene 17 años, mientras que 
su padre tiene ocho años y su 
nombre es Chacho.

Mientras que su abuela es la 
jirafa más longeva de Chapul-
tepec, con 28 años, y se parece 
ser que le hace honor a su nom-
bre, Fortunata. 

Por lo que puede verse, Jira-
fifíta convive con su familia, 
conformada por un macho (su 
padre) y seis hembras, dos de 
ellas tienen menos de un año. 
Además, parece ser que en el 
espacio asignado, convive bien 
con otros ejemplares, como 
antílopes, grullas y cebras. ❙ ¡Bienvenida Jirafifíta!
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FARÁNDULA
MARTES 9/ ABR. / 2019

Nace el actor francés 
Jean Paul-Belmondo 
(1933). Deja huella en 
el cine mundial por 
su talento y calidad 
histriónica, actúa en más 
de 80 filmes.

“Solicita” 
El que fuera secretario 
particular del "Divo de 
Juárez", Joaquín Muñoz, 
solicitó una audiencia con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ser 
visitado por al cantante Juan 
Gabriel, quien falleció en 
2016.

Nueva fecha 
Los colombianos 
Juan Pablo Villamil, 
Juan Pablo Isaza, 
Simón Vargas y Martín 
Vargas, integrantes 
de Morat agotaron 
una fecha y ahora 
anuncian un segundo 
concierto en el 
Auditorio Nacional, el 
domingo 23 de junio.

Quiere  
ser Bond
El actor Chris 
Hemsworth reveló 
que le hablaron de 
la posibilidad de dar 
vida al agente secreto 
James Bond cuando 
estaba trabajando en 
Rush, cinta en la que 
da vida a un piloto de 
Fórmula 1 James Hunt.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

¡Shazam! desbancó  
a Dumbo del primer  
lugar en la taquilla  
estadounidense  
y mandó al tercer  
lugar a Cementerio 
Maldito, producción 
sobre una de las más 
notables novelas  
de Stephen King  
que ha contado  
con buenas críticas. 

158.7
lleva a nivel mundial.

100
costó la película.

56.7
logró en su estreno en EU.

Fuente: www.boxofficemojo.com

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES¡Mágica 
taquilla!

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nue-
vas generaciones ni de broma 
podrían aspirar a saber qué se 
sentía escuchar Bohemian Rhap-
sody (uno de los temas icónicos 
de la banda Queen) con los músi-
cos originales y con el inolvidable 
Freddie Mercury al frente. Pues 
hoy en día esta magia la logra el 
grupo argentino Dios Salve a la 
Reina, que se formó en 1998 y 
que desde entonces se ha conso-
lidado como el mejor homenaje 
a uno de los mejores cantantes 
masculinos de todos los tiempos 
y a su compañía.

Con un sonido cuasi similar 
al de los británicos y con un 
vocalista que parece hermano 
gemelo del maestro Mercury, 

el grupo, que fue elegido por la 
revista Rolling Stone como el 
mejor tributo de la historia, ha 
realizado varios shows a una de 
las mejores bandas de rock al 
lado de grandes músicos como 
Aerosmith, Franz Ferdinand y 

Deep Purple.
Luego de revivir la magia de 

Queen en América, Europa, y el 
resto del mundo; con concier-
tos completamente agotados 
en importantes ciudades como 
Buenos Aires, Sao Paulo, Mexico 

DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, 
entre otras, el grupo argentino 
conformado por Pablo Padín (en 
el rol de Freddie Mercury), Fran-
cisco Calgaro, Ezequiel Tibaldo 
y Matías Albornoz, estará en 
Cancún el próximo sábado 31 
de agosto, a las 9 de la noche en 
la Plaza de Toros.

Los fanáticos podrán disfru-
tar de los más grandes éxitos 
musicales de la banda britá-
nica. Durante 120 minutos, el 
público quedará hipnotizado 
con la música, el parecido físico 
y sonoro, así como el vestuario y 
los efectos creados por Dios Salve 
a la Reina, indicó un comunicado.

La banda recorrerá el catá-
logo musical de Queen, desde 
sus comienzos en 1973 hasta su 
último álbum Made in Heaven, 
editado después de la muerte de 
Freddie Mercury, en 1991.

Los éxitos Bohemian Rhap-
sody, Love of my life, We are the 
Champions y We will rock you, 
entre otros conmoverán a la 
audiencia.
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SE PRESENTARÁN EL 31 DE AGOSTO EN LA PLAZA DE TOROS

¡¡E
n 

C
an

cú
n!

!

Fueron elegidos 
como el mejor 
tributo de la historia 
a Freddie Mercury

 ❙Dios Salve a la Reina se formó en 1998 y desde entonces se 
ha consolidado como el mejor homenaje a Freddie Mercury y 
compañía.

Retan a Capitana Marvel
Faltan poco más de dos semanas para ver Aven-
gers: Endgame. Ayer, Marvel lanzó un clip.
¡Por fin pudimos ver por más de un minuto 
los diálogos completos que tienen algunos de 
nuestros superhéroes favoritos! De este modo, 
pudimos entender varias escenas que habíamos 
visto en los avances anteriores, pero esta vez lo 
tenemos todo en contexto.
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TRANSPARENCIA 
El INAI invita a peques de 6 a 12 
años a participar en el concurso 
de historieta infantil. http:// 
concurso.inai.org.mx/historieta/

Advierte escritora  
que falta cumplir  
a niños el derecho  
de tener una familia

NATALIA VITELA  

Desde siempre, Diego sabe 
que fue adoptado por Elena 
Laguarda y Juan José.

Cómo lo asumen los ni-
ños depende de cómo vivan 
el proceso los papás adopti-
vos, señala Laguarda, quien 
llama a quitar falsas creen-
cias que rodean a la adopción 
y que pesan tanto como los 
complicados procesos lega-
les para lograrla.  

“Si para ti haber tenido 
la posibilidad de formar una 
familia por adopción significa 
algo tan valioso como haber 
tenido un hijo biológico, así 
lo vivirá él.

“Diego sabe que llegó por 
adopción y  para él es algo 
significativo sí; algo maravi-
lloso, también como lo es pa-
ra mi hija Isabel que llegó de 
manera biológica”, asegura.

Para Laguarda, los princi-
pales retos son los mitos que 
existen en torno a los padres 
que deciden adoptar y los hi-
jos adoptados.

“Se cree que la madre que 
adopta es la Madre Teresa de 
Calcuta o no llega ni a madre 
verdadera. Con el hijo que lle-
ga en adopción, se plantean si 
su origen será ‘bueno’ o ‘ma-
lo’. Como sociedad tenemos 
que cambiar la visión de la 
adopción”.

La autora de Álbum de 
Familia. Una Historia de 
Adopción, detalla que existen 
500 mil niños en situación de 
orfandad y sólo 28 mil llegan 
a casas hogar. Eso sin contar 
que en 2018 los niños que el 
DIF dio en adopción no lle-
garon  ni a los 300.

“Falta generar una cultu-
ra que restituya a los niños 
el derecho de tener una fa-
milia”, indica.

 Por otra parte, Luz 
Adriana Reyes, abogada ex-
perta en adopción y coauto-
ra de La magia de la adopción, 
indica que el principal obstá-
culo es que los niños que es-
tán en condiciones de orfan-
dad fueron abandonados y 
para que sean susceptibles de 
adopción, el Estado tiene que 
hacer una búsqueda exhaus-
tiva de la madre biológica.

Y es que el problema, ex-
plica, es que la madre que de-
cide renunciar a la patria po-
testad de su hijo es vapulea-
da por la sociedad y es muy 
mal vista.

“Entonces, lo que sucede 

Promueve familia 
adopción sin mitos

Complica investigación legal integración de menores

Compartirá Kat en NL
su maratónica hazaña

es que cuando una madre es-
tá en una situación desespe-
rada y decide separarse de su 
hijo, pensar en hacer un trá-
mite legal y que se expondrá 
a ser juzgada es algo que ca-
si ni se plantea, y lo que hace  
es abandonarlo.

“Cuando alguien aban-
dona a un niño, éste no es 
susceptible de adopción in-
mediata. Es ‘el cuerpo de un 
delito’, hay que buscar a los 
culpables y hay que buscar-
los bien. Entonces a los ni-
ños les sale bigote y barba en 
el DIF. Esto es lo que alarga 
y hace que haya muchos ni-
ños institucionalizados o en 
riesgo de calle. De los niños 
institucionalizados apenas 2 
por ciento es susceptible de 
adopción”, agrega. 

Detalla que la búsqueda 

de quienes abandonaron al 
niño se puede llevar al me-
nos tres meses, pero siempre 
surgen indicios y puede pasar 
mucho tiempo. 

“Me ha tocado ver que 
un niño abandonado no lle-
ga antes de año y medio (a la 
institución) y eso ya teniendo 
muchísima suerte. Pero pue-
den pasar cinco o seis años”, 
asegura la abogada. 

Es fundamental, mencio-
na Reyes, que más que juzgar 
a la madre biológica se vea 
como un acto generoso y de 
amor el hecho de que renun-
cie al hijo por circunstancias 
que le impidan hacerse cargo. 

Afirma que para el trá-
mite de adopción es necesa-
rio tener 17 años más que el 
adoptado; 25 años cumplidos; 
aprobar estudios psicológicos 

z Para Elena y Juan José no hay diferencia. La llegada de Diego e Isabel fue igual de“maravillosa”.

DANIELA DE LA MORA

Hace 50 años Kathrine Swit-
zer se inscribió en el Maratón 
de Boston. 

Cuando detectaron que 
la deportista era mujer, orga-
nizadores de la justa, enton-
ces exclusiva para hombres, 
quisieron quitarle el número 
261 de su playera cuando es-
taba a poco más de kilómetro 
y medio de la meta y sacarla 
de la competencia.

Algunos corredores lo 
impidieron y la “escoltaron” 
hasta que llegó a la meta. 

El incidente ocurrió en 
1967 y fue hasta cinco años 
después que las corredoras 
por fin fueron incluidas en la 
competencia de Boston.

Ahora la oportunidad de 
correr con Kathrine Switzer, 
la primera mujer maratonista, 
y realizar actividades outdoor 
todo un fin de semana, llega 
con el tercer festival femenil 
Queens of the Rocks 2019 en 
Monterrey, Nuevo León. 

“Es un festival femenil 
de deportes de montaña con 
causa para todas las edades. 
Es una plataforma donde 
pueden ir y conocer a otras 
mujeres”, dijo Karolina Lu-
percio, directora de Queens 
of the Rocks y de Mujer en 
Plenitud.

“El festival es una herra-
mienta que nos va a llevar a 
darnos cuenta de todo el po-
der que tenemos dentro. Es 
un evento dirigido 100 por 
ciento para y por la mujer”.

Las actividades se reali-
zarán este 8 y 9 de junio.

Entre las actividades al 
aire libre que se podrán rea-
lizar están las carreras 5K y 
15K, escalada en roca, cami-
nata nocturna, competencias 
en bici de montaña y cam-
ping, entre otras.

“Habrá más de 20 acti-
vidades outdoor dirigidas a 
todas las chicas que quieran 
probar lo que es una acti-
vidad al aire libre; van para 
mujeres que lo practican por 
primera vez, nivel interme-
dio y avanzado. Cada quien 
se pone sus retos. Durante 
dos días habrá actividades 
simultáneas dónde podrán 
ponerse sus propios retos, 
donde podrán convivir con 
sus amigas, dónde podemos 
aliarnos”, describe Lupercio.

Además se darán clases 
de yoga, danza aérea y afri-
cana, crossfit, defensa perso-
nal, acondicionamiento físico 
y talleres de nutrición, cuida-
do ambiental, de cómo armar 
tu mochila, cómo apagar una 
fogata, mindfulness, pintura y 
una conferencia con Switzer.

Acercan terapia
MONTERREY.- En los últimos cinco años, 
al menos 240 niños con parálisis cerebral deja-
ron de acudir a terapia y consultas en el Instituto 
Nuevo Amanecer. La razón fue la distancia. 
Por ello, el Instituto capacitará personal para 
dar atención en puntos estratégicos, como 
los centros DIF. Teresa Martínez

Llaman a 
prevenir 
combo 
de males

DULCE SOTO

Las enfermedades cardiovas-
culares, renales y metabóli-
cas  tienen relación entre sí, 
por ello es necesario abor-
darlas y prevenirlas de ma-
nera conjunta, y los médicos 
deben estar preparados para 
tratarlas de manera integral. 

“Por ejemplo, los pacien-
tes con diabetes tienen un 
riesgo más grande de falla re-

nal, y pacientes con falla re-
nal tienen un riesgo mucho 
más importante de afectacio-
nes cardiacas, como infarto 
al miocardio”, indicó Marce-
lo Horacio, director médico 
para Brasil y México de los 
laboratorios AstraZeneca.

La compañía lanzó en 
México el programa CaRe-
Me, una iniciativa que bus-
ca brindar educación conti-
nua a médicos de diferentes  

especialidades para que 
atiendan a los pacientes de 
manera integral.

Horacio detalló que los 
profesionales de la salud de-
ben concientizarse sobre que 
el paciente requiere ser aten-
dido de manera integral.

“Deben enfocar al pa-
ciente como un todo, no so-
lamente al corazón, el riñón 
o el páncreas para la diabe-
tes; tienen que ver al pacien-

te al centro. El objetivo es un 
abordaje que sea multidisci-
plinario y enfocado en todos 
los órganos que están com-
prometidos. 

“O sea, que no se trate so-
lamente de la glucosa y que 
se olvide de prevenir, de tra-
tar el riñón, el corazón”, su-
brayó Horacio.

En el arranque del pro-
grama CaReMe participan 
alrededor de 150 cardiólogos, 

endocrinólogos y nefrólogos, 
quienes seguirán recibiendo 
educación continua.

El director médico de la 
farmacéutica señaló que las 
muertes por padecimientos 
cardiovasculares muchas ve-
ces son causadas por compli-
caciones metabólicas o rena-
les, por ello CaReMe busca 
impulsar la coordinación in-
terdisciplinaria entre exper-
tos de distintas áreas.

z Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr un maratón; 
estará en Monterrey para participar en Queens of the Rocks.

n Hable con él o ella de forma 
honesta y abierta acerca de 
sus preocupaciones.

n Puede ayudarlo a encontrar 
un médico capacitado, pedir 
una consulta y acompañarlo.

n Si no puede obligarlo  
a buscar atención profesional, 
ofrezca aliento y apoyo.

n No existen alternativas  
a la asistencia profesional  
para tratar el pensamiento 

suicida y prevenir el suicidio. 
n Evite que la persona  

con ideación suicida consuma 
drogas y alcohol. 

n Genere una red de apoyo  
sólida. Incluya a familiares, 
amigos o miembros  
de su comunidad espiritual. 

n La práctica de una religión 
ayuda a reducir el riesgo.

n Procure que esté en activo. 
Las actividades y el ejercicio 

reducen los síntomas  
de la depresión.

ASEGÚRESE DE QUE:
n Asista a las consultas, de tera-

pia o médicas, aun cuando  
no quiera o no tenga ganas.

n Tome los medicamentos  
según lo indicado. 

n Aprenda sobre la enferme-
dad. Con ello tendrá poder 
sobre ella y estará motivado 

para cumplir el  tratamiento.
n Elimine herramientas poten-

ciales para quitarse la vida, 
como armas de fuego, cuchillos  
o fármacos peligrosos. 

n Si toma medicamentos  
con potencial de causar  
sobredosis, que un familiar  
o amigo se los administre.

n Motívelo a que busque ayuda 
en un grupo de apoyo.

Fuente: Mayo Clinic

¿Ideación suicida? Si uno de sus seres queridos tiene ideación suicida, ha intentado suicidarse o si cree  
que podría hacerlo, busque ayuda de emergencia y no lo deje solo.

Isabel,  
hermana de Diego

Siempre ha sido 
mi hermano. Es dar 
oportunidad a niños 
que no tuvieron 
la suerte de tener 
padres biológicos 
de tener una familia 
que los quiera  
y los cuide”.

y socioeconómicos y tomar 
un curso previo a la adopción. 

“Con ello te dan un cer-
tificado de idoneidad que te 
hace apto para adoptar. Ese 
trámite lo puedes hacer en 
dos meses”, señaló.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Ser perfeccionista podría parecer que nos 
va a ayudar a conseguir más cosas y a ser 
más exitosos, pero el exceso de perfeccio-

nismo puede provocar consecuencias negativas, 
por ejemplo: vivir más tensos, estar más angus-
tiados, no disfrutar de los logros e incluso, un 
sentimiento de fracaso aun cuando haces bien 
las cosas. 

El ambiente en el que uno crece ejerce influen-
cia sobre la personalidad desde el nacimiento. 
Las causas ambientales que pueden provocar el 
desarrollo de una personalidad perfeccionista 
pueden ser: 

Crecer en un ambiente en el que se reciben 
elogios constantemente, ya que puede provocar 
una presión extra por mantener ese estándar. 
Recibir elogios no es malo, el problema surge 
cuando la autoestima depende solamente de 
factores externos.

Ser humillado constantemente durante la 
infancia puede provocar que se intente conse-

guir un grado de perfección como manera de ser 
aceptado socialmente.

Los padres autoritarios que exigen mucho 
a sus hijos, también pueden provocar una per-
sonalidad perfeccionista en sus descendientes.

Algún tipo de experiencia negativa o trauma 
puede causar que la persona quede marcada, de 
manera que se vuelva perfeccionista para ser 
aceptada o para suplir su vacío.

Consecuencias negativas de ser perfeccionista
El perfeccionista se pone objetivos irracio-

nales que pueden crear tensión constante y 
provocar una eterna insatisfacción por todo lo 
que hace. Esto puede causar que el individuo 
perfeccionista acabe sufriendo en su día a día. 
Por diferentes problemas, por ejemplo: 

AUTOESTIMA BAJA
Ya que los perfeccionistas nunca se sienten 

satisfechos por los logros conseguidos, los sen-
timientos de fracaso pueden llevar al desarrollo 

de una autoestima baja. Las creencias de fracaso 
sobre sus éxitos no son realistas: cuando una 
persona sufre un trastorno perfeccionista, puede 
realizar tareas con un alto grado de excelencia, 
pero su percepción irracional le hace creer que 
su trabajo no ha estado a la altura a pesar de los 
elogios de los demás.

CULPA
Ya que la persona perfeccionista nunca se 

siente bien con lo que realiza, piensa que nunca 
ha conseguido sus objetivos. Por tanto, la auto 
recriminación y la culpa son habituales, por 
pensar que no ha cumplido sus expectativas.

RIGIDEZ
Querer hacerlo todo perfecto lleva al perfec-

cionista a ser una persona rígida, no espontánea 
e inflexible.

Obsesión
Las personas son obsesivas y quieren tener 

todo siempre bajo control. El perfeccionista tiene 
muchas dificultades para disfrutar del día a día, 
pues siempre está obsesionado con la perfección.

Si crees que tú eres una persona perfeccio-
nista y esto está afectando a tu vida social, fami-
liar o de pareja acude a terapia psicológica para 
que puedas encontrar un equilibrio y disfrutes 
de tus logros.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted a lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H. Periódico.

Personas perfeccionistas  

TRANSPARENCIA 
El INAI invita a peques de 6 a 12 
años a participar en el concurso 
de historieta infantil. http:// 
concurso.inai.org.mx/historieta/

Advierte escritora  
que falta cumplir  
a niños el derecho  
de tener una familia

NATALIA VITELA  

Desde siempre, Diego sabe 
que fue adoptado por Elena 
Laguarda y Juan José.

Cómo lo asumen los ni-
ños depende de cómo vivan 
el proceso los papás adopti-
vos, señala Laguarda, quien 
llama a quitar falsas creen-
cias que rodean a la adopción 
y que pesan tanto como los 
complicados procesos lega-
les para lograrla.  

“Si para ti haber tenido 
la posibilidad de formar una 
familia por adopción significa 
algo tan valioso como haber 
tenido un hijo biológico, así 
lo vivirá él.

“Diego sabe que llegó por 
adopción y  para él es algo 
significativo sí; algo maravi-
lloso, también como lo es pa-
ra mi hija Isabel que llegó de 
manera biológica”, asegura.

Para Laguarda, los princi-
pales retos son los mitos que 
existen en torno a los padres 
que deciden adoptar y los hi-
jos adoptados.

“Se cree que la madre que 
adopta es la Madre Teresa de 
Calcuta o no llega ni a madre 
verdadera. Con el hijo que lle-
ga en adopción, se plantean si 
su origen será ‘bueno’ o ‘ma-
lo’. Como sociedad tenemos 
que cambiar la visión de la 
adopción”.

La autora de Álbum de 
Familia. Una Historia de 
Adopción, detalla que existen 
500 mil niños en situación de 
orfandad y sólo 28 mil llegan 
a casas hogar. Eso sin contar 
que en 2018 los niños que el 
DIF dio en adopción no lle-
garon  ni a los 300.

“Falta generar una cultu-
ra que restituya a los niños 
el derecho de tener una fa-
milia”, indica.

 Por otra parte, Luz 
Adriana Reyes, abogada ex-
perta en adopción y coauto-
ra de La magia de la adopción, 
indica que el principal obstá-
culo es que los niños que es-
tán en condiciones de orfan-
dad fueron abandonados y 
para que sean susceptibles de 
adopción, el Estado tiene que 
hacer una búsqueda exhaus-
tiva de la madre biológica.

Y es que el problema, ex-
plica, es que la madre que de-
cide renunciar a la patria po-
testad de su hijo es vapulea-
da por la sociedad y es muy 
mal vista.

“Entonces, lo que sucede 

Promueve familia 
adopción sin mitos

Complica investigación legal integración de menores

Compartirá Kat en NL
su maratónica hazaña

es que cuando una madre es-
tá en una situación desespe-
rada y decide separarse de su 
hijo, pensar en hacer un trá-
mite legal y que se expondrá 
a ser juzgada es algo que ca-
si ni se plantea, y lo que hace  
es abandonarlo.

“Cuando alguien aban-
dona a un niño, éste no es 
susceptible de adopción in-
mediata. Es ‘el cuerpo de un 
delito’, hay que buscar a los 
culpables y hay que buscar-
los bien. Entonces a los ni-
ños les sale bigote y barba en 
el DIF. Esto es lo que alarga 
y hace que haya muchos ni-
ños institucionalizados o en 
riesgo de calle. De los niños 
institucionalizados apenas 2 
por ciento es susceptible de 
adopción”, agrega. 

Detalla que la búsqueda 

de quienes abandonaron al 
niño se puede llevar al me-
nos tres meses, pero siempre 
surgen indicios y puede pasar 
mucho tiempo. 

“Me ha tocado ver que 
un niño abandonado no lle-
ga antes de año y medio (a la 
institución) y eso ya teniendo 
muchísima suerte. Pero pue-
den pasar cinco o seis años”, 
asegura la abogada. 

Es fundamental, mencio-
na Reyes, que más que juzgar 
a la madre biológica se vea 
como un acto generoso y de 
amor el hecho de que renun-
cie al hijo por circunstancias 
que le impidan hacerse cargo. 

Afirma que para el trá-
mite de adopción es necesa-
rio tener 17 años más que el 
adoptado; 25 años cumplidos; 
aprobar estudios psicológicos 

z Para Elena y Juan José no hay diferencia. La llegada de Diego e Isabel fue igual de“maravillosa”.

DANIELA DE LA MORA

Hace 50 años Kathrine Swit-
zer se inscribió en el Maratón 
de Boston. 

Cuando detectaron que 
la deportista era mujer, orga-
nizadores de la justa, enton-
ces exclusiva para hombres, 
quisieron quitarle el número 
261 de su playera cuando es-
taba a poco más de kilómetro 
y medio de la meta y sacarla 
de la competencia.

Algunos corredores lo 
impidieron y la “escoltaron” 
hasta que llegó a la meta. 

El incidente ocurrió en 
1967 y fue hasta cinco años 
después que las corredoras 
por fin fueron incluidas en la 
competencia de Boston.

Ahora la oportunidad de 
correr con Kathrine Switzer, 
la primera mujer maratonista, 
y realizar actividades outdoor 
todo un fin de semana, llega 
con el tercer festival femenil 
Queens of the Rocks 2019 en 
Monterrey, Nuevo León. 

“Es un festival femenil 
de deportes de montaña con 
causa para todas las edades. 
Es una plataforma donde 
pueden ir y conocer a otras 
mujeres”, dijo Karolina Lu-
percio, directora de Queens 
of the Rocks y de Mujer en 
Plenitud.

“El festival es una herra-
mienta que nos va a llevar a 
darnos cuenta de todo el po-
der que tenemos dentro. Es 
un evento dirigido 100 por 
ciento para y por la mujer”.

Las actividades se reali-
zarán este 8 y 9 de junio.

Entre las actividades al 
aire libre que se podrán rea-
lizar están las carreras 5K y 
15K, escalada en roca, cami-
nata nocturna, competencias 
en bici de montaña y cam-
ping, entre otras.

“Habrá más de 20 acti-
vidades outdoor dirigidas a 
todas las chicas que quieran 
probar lo que es una acti-
vidad al aire libre; van para 
mujeres que lo practican por 
primera vez, nivel interme-
dio y avanzado. Cada quien 
se pone sus retos. Durante 
dos días habrá actividades 
simultáneas dónde podrán 
ponerse sus propios retos, 
donde podrán convivir con 
sus amigas, dónde podemos 
aliarnos”, describe Lupercio.

Además se darán clases 
de yoga, danza aérea y afri-
cana, crossfit, defensa perso-
nal, acondicionamiento físico 
y talleres de nutrición, cuida-
do ambiental, de cómo armar 
tu mochila, cómo apagar una 
fogata, mindfulness, pintura y 
una conferencia con Switzer.

Acercan terapia
MONTERREY.- En los últimos cinco años, 
al menos 240 niños con parálisis cerebral deja-
ron de acudir a terapia y consultas en el Instituto 
Nuevo Amanecer. La razón fue la distancia. 
Por ello, el Instituto capacitará personal para 
dar atención en puntos estratégicos, como 
los centros DIF. Teresa Martínez

Llaman a 
prevenir 
combo 
de males

DULCE SOTO

Las enfermedades cardiovas-
culares, renales y metabóli-
cas  tienen relación entre sí, 
por ello es necesario abor-
darlas y prevenirlas de ma-
nera conjunta, y los médicos 
deben estar preparados para 
tratarlas de manera integral. 

“Por ejemplo, los pacien-
tes con diabetes tienen un 
riesgo más grande de falla re-

nal, y pacientes con falla re-
nal tienen un riesgo mucho 
más importante de afectacio-
nes cardiacas, como infarto 
al miocardio”, indicó Marce-
lo Horacio, director médico 
para Brasil y México de los 
laboratorios AstraZeneca.

La compañía lanzó en 
México el programa CaRe-
Me, una iniciativa que bus-
ca brindar educación conti-
nua a médicos de diferentes  

especialidades para que 
atiendan a los pacientes de 
manera integral.

Horacio detalló que los 
profesionales de la salud de-
ben concientizarse sobre que 
el paciente requiere ser aten-
dido de manera integral.

“Deben enfocar al pa-
ciente como un todo, no so-
lamente al corazón, el riñón 
o el páncreas para la diabe-
tes; tienen que ver al pacien-

te al centro. El objetivo es un 
abordaje que sea multidisci-
plinario y enfocado en todos 
los órganos que están com-
prometidos. 

“O sea, que no se trate so-
lamente de la glucosa y que 
se olvide de prevenir, de tra-
tar el riñón, el corazón”, su-
brayó Horacio.

En el arranque del pro-
grama CaReMe participan 
alrededor de 150 cardiólogos, 

endocrinólogos y nefrólogos, 
quienes seguirán recibiendo 
educación continua.

El director médico de la 
farmacéutica señaló que las 
muertes por padecimientos 
cardiovasculares muchas ve-
ces son causadas por compli-
caciones metabólicas o rena-
les, por ello CaReMe busca 
impulsar la coordinación in-
terdisciplinaria entre exper-
tos de distintas áreas.

z Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr un maratón; 
estará en Monterrey para participar en Queens of the Rocks.

n Hable con él o ella de forma 
honesta y abierta acerca de 
sus preocupaciones.

n Puede ayudarlo a encontrar 
un médico capacitado, pedir 
una consulta y acompañarlo.

n Si no puede obligarlo  
a buscar atención profesional, 
ofrezca aliento y apoyo.

n No existen alternativas  
a la asistencia profesional  
para tratar el pensamiento 

suicida y prevenir el suicidio. 
n Evite que la persona  

con ideación suicida consuma 
drogas y alcohol. 

n Genere una red de apoyo  
sólida. Incluya a familiares, 
amigos o miembros  
de su comunidad espiritual. 

n La práctica de una religión 
ayuda a reducir el riesgo.

n Procure que esté en activo. 
Las actividades y el ejercicio 

reducen los síntomas  
de la depresión.

ASEGÚRESE DE QUE:
n Asista a las consultas, de tera-

pia o médicas, aun cuando  
no quiera o no tenga ganas.

n Tome los medicamentos  
según lo indicado. 

n Aprenda sobre la enferme-
dad. Con ello tendrá poder 
sobre ella y estará motivado 

para cumplir el  tratamiento.
n Elimine herramientas poten-

ciales para quitarse la vida, 
como armas de fuego, cuchillos  
o fármacos peligrosos. 

n Si toma medicamentos  
con potencial de causar  
sobredosis, que un familiar  
o amigo se los administre.

n Motívelo a que busque ayuda 
en un grupo de apoyo.

Fuente: Mayo Clinic

¿Ideación suicida? Si uno de sus seres queridos tiene ideación suicida, ha intentado suicidarse o si cree  
que podría hacerlo, busque ayuda de emergencia y no lo deje solo.

Isabel,  
hermana de Diego

Siempre ha sido 
mi hermano. Es dar 
oportunidad a niños 
que no tuvieron 
la suerte de tener 
padres biológicos 
de tener una familia 
que los quiera  
y los cuide”.

y socioeconómicos y tomar 
un curso previo a la adopción. 

“Con ello te dan un cer-
tificado de idoneidad que te 
hace apto para adoptar. Ese 
trámite lo puedes hacer en 
dos meses”, señaló.
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En Anenecuilco, 
tierra natal del 
revolucionario, y en 
Chinameca, donde 
fue acribillado en abril 
de 1919, los pobladores 
reclaman el atraso 
y la falta de apoyos 
del Gobierno.

CENTENARIO 
ZAPATISTA
Este 10 de abril  
se cumplen 100 
años del asesinato 
del caudillo 
Emiliano Zapata. 
Dependencias  
y organizaciones 
realizan actos 
conmemorativos.

CINE

¡Viva Zapata!  
(Elia Kazan, EU, 1952)
• Comentarios: Luis Vargas

Santiago
• 8 de abril, 18:00 hrs.
• Cineteca Nacional

Zapata en Chinameca  
(Mario Hernández,  
México, 1987)
• Comentarios: Yelitza Ruiz
• 29 de abril, 18:00 hrs.
• Cineteca Nacional

RADIO Y TV

Cápsulas radiofónicas 

• Sobre la vida y obra de Za-
pata en La Hora Nacional, 
durante todo el año.

Radionovela
Emiliano Zapata
• Producción de Canal 22, Sis-

tema Morelense de Radio 
y Televisión y Radio Educa-
ción, en colaboración con el 
INEHRM. Será transmitida 
en abril.

EVENTOS

Rescate histórico
• Encuentro Nacional Extraor-

dinario de la Crónica
• 100 autores

• 7 y 8 de abril
• Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, 

Yecapixtla y Atlatlahucan, 
Morelos

Coloquio Emiliano Zapata  
a 100 años de su muerte
• Mesa 1: El zapatismo

y la Revolución mexicana.
• Participan: Adolfo Gilly,

Enrique Semo, Paul Hart
y Ricardo Pérez Monfort. 
Modera: Anna Ribera Carbó.

• Abril 8, 10:00 horas.

• Mesa 2: El zapatismo
y las otras corrientes
revolucionarias. 

• Participan: Javier
Garciadiego, Pedro

Salmerón, Josefina Zorai-
da Vázquez, Antonio Sabo-
rit. Modera: Salvador Rueda 
Smithers.

• Abril 8, 12:00 horas
• Sala Manuel M. Ponce del 

Jardín Borda, de Cuernavaca.

Influencia del zapatismo  
en las lucha populares. 

TEXTO Y FOTOS: 
CÉSAR MARTÍNEZ

C
HINAMECA, 
Mor.- Zapata  
vive, la lucha... 
sólo es memoria. 

A 100 años 
de la muerte del Caudillo 
del Sur, quien acuda a los 
museos instalados en Anene-
cuilco, donde nació, y en Chi-
nameca, donde murió, sólo 
encontrará puertas cerradas.

Aunque 2019 fue decre-
tado por el Gobierno federal 
como el “Año del Caudillo 
del Sur, Emiliano Zapata Sa-
lazar”, los monumentos en 
su honor están abandonados. 
Así, el 10 de abril, cuando 
se conmemora el centenario 
luctuoso, se perfila a pasar 
como una fecha más donde 
la lucha será memoria.

En Cuautla, Morelos, la 
Plaza Revolución del Sur, en la 
que se presume que están los 
restos del caudillo, luce des-
cuidada, varias de las placas  

Zapata 
cabalga en el olvido

de vidrio en las que estaban 
grabados los nombres de los 
generales que conformaron 
el ejército zapatista ya no es-
tán y las fuentes que las ador-
naban no funcionan.

Pedro Ángel, empleado 
encargado del mantenimien-
to del lugar, explica que el si-
tio es frecuentado por vaga-
bundos que, ya ebrios, se han 
caído sobre las placas.

En Anenecuilco, donde 
nació el General del Ejérci-
to Libertador del Sur, sólo se 
pueden observar los muros 
de adobe derruidos de la casa 
donde creció Zapata, sin que 
nadie ofrezca más informa-
ción. El museo del lugar está 
cerrado y las personas que 
vigilan el sitio desconocen 
cuándo podría reabrir.

Mientras que, en la plaza 
principal del poblado, el zó-
calo, que sostiene una esta-
tua de Zapata mirando arriba 
y a la izquierda, tiene varios 
mosaicos rotos. Los huecos 
fueron rellenados con yeso. 
“Ahorita sólo así, porque ya 

no alcanzó el presupuesto”, 
confiesa un empleado.

En Chinameca, la ex ha-
cienda en la que Zapata fue 
asesinado en 1919, tras ser 
engañado por el general Je-
sús Guajardo, también está 
cerrada.

En 2011, el entonces Pre-
sidente Felipe Calderón inau-
guró el lugar convertido en 
el Museo del Agrarismo, que 
albergaba, entre otros objetos, 
la silla de montar que usaba 
el General y los pantalones 
que llevaba puestos el último 
día de su vida. Pero el edifi-
cio resultó dañado en el sis-
mo del 19 de septiembre de 
2017, así que todo el acervo 
fue retirado y desde entonces 
permanece cerrado. 

“Es el reflejo del olvido”, 
considera Édgar Castro Za-
pata, bisnieto del también lla-
mado Atila del Sur y quien 
apenas el miércoles pasado 
participó en la presentación 
de una estampilla postal, un 
boleto del Metro y un billete 
de la Lotería Nacional con la 

Ahí, en Anenecuilco no 
se preocupan por el cente-
nario luctuoso del General, 
como todos en la zona se re-
fieren a Zapata. Para ellos 
la fecha importante es el 8 
de agosto, el natalicio. En la 
Ayudantía del pueblo dicen 
que no harán nada, si acaso 
una ceremonia el 10 de abril.

En Chinameca es donde 
se concentrarán las conme-
moraciones, por lo que el po-
blado se prepara, aunque sin 
grandes aspavientos. A pesar 
de que la fecha ha generado 
más interés que otros años, el 
Comité de Festejos no había 
recibido hasta el jueves pasa-
do la visita de las autoridades 
estatales, como ya había ocu-
rrido en años anteriores.

Fuentes de la Presiden-
cia confirmaron que Andrés 
Manuel López Obrador esta-
rá ahí, en la entrada de lo que 
fuera la Hacienda de China-
meca, donde ahora una esta-
tua del General Zapata mon-
tado en un caballo con las pa-
tas delanteras al aire, a punto 
de emprender la carrera a 
todo galope, marca el pun-
to en el que fue baleado. Sin 
embargo, los pobladores du-
daban de la llegada del Pre-
sidente y hasta el superde-
legado del Gobierno federal 
en Morelos, Hugo Eric Flo-
res, no sabía nada al respecto.

Con sus propios recursos, 

sin apoyo del Estado o la Fe-
deración, los pobladores de 
Chinameca organizaron un 
novenario cultural en el que 
desde el 1 de abril, cada no-
che, un grupo de danza, co-
rridos o teatro hace una in-
terpretación sobre la Revolu-
ción o la muerte del caudillo.

“Desgraciadamente, pero 
orgullosamente, aquí nos to-
ca contar esa historia”, admi-
te Rivera Zúñiga, presidente 
del Comité de Festejos de 
Chinameca, en referencia al 
asesinato de Zapata.

A quien se le pregunte en 
el pueblo asegura que el 10 
de abril habrá una gran fiesta.

“Celebrar la muerte no 
es fácil”, reflexiona Vianey, 
mientras le prepara un raspa-
do de tamarindo a un alumno 
de secundaria en Chinameca, 
a unos metros de donde ma-
taron a Zapata hace 100 años.

La comerciante mira la 
ex Hacienda de Chinameca 
y recuerda que antes estaba 
bardeada. El jardín de niños 
en el que estudió estaba den-
tro de esos muros. En ese en-
tonces había un amate en el 
que los niños se guarecían del 
sol y jugaban a que los muer-
tos les jalaban los pies, pues 
fue usado para colgar a sol-
dados durante la Revolución. 
Pero el árbol se secó. “Todo 
cambia, hay mucha historia 
que ya se perdió”, dice.  

figura de Zapata.
“Creo que hay que digni-

ficar su lucha hacia los pue-
blos indígenas, pero también 
su memoria histórica, vemos 
la tumba en Cuautla total-
mente olvidada y eso resalta 
mucho porque si está decre-
tado como el año de Zapata 
por el Presidente debieron 
haber dignificado la tumba”. 

Para Castro Zapata, pre-
sidente de la Fundación Za-
pata, el deterioro de los mo-
numentos también refleja 
cómo los políticos tratan de 
apropiarse de la lucha de su 
bisabuelo, pero sólo en el dis-
curso, porque en los hechos 
quienes siguen la causa son 
los campesinos olvidados.

Aunque quizá ni ellos, co-
mo evidencia Manuel Gu-
tiérrez Saldívar, un anciano 
de Anenecuilco de 83 años, 
quien presume que su padre, 
Silvino Gutiérrez Costilla, era 

“el dedo chiquito” de Zapata, 
con quien combatió a su lado.

“Aunque seamos decen-
dencia (de los revoluciona-
rios) no tenemos ningún be-
neficio”, dice el anciano pro-
ductor de caña, frente a los 
vestigios de la casa de Zapata.

“Ahorita ya nos quitaron 
Procampo, porque somos de 
riego, nada más va a haber 
(apoyos) para los temporale-
ros, de todos modos gracias 
a Colosio, que dio su vida, 
ya nos dieron varios años de 
Procampo”. 

POR EL CENTENARIO DE SU ASESINATO, 2019 FUE ANUNCIADO 

COMO EL AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. LA REALIDAD ES QUE  

SUS MUSEOS, MONUMENTOS Y PLACAS ESTÁN ABANDONADOS.

CUAUTLA

ANENECUILCO

CHINAMECA

z En la Plaza Revolución del Sur  
supuestamente están los restos de Zapata.

z Una estatua 
marca el 
punto en  
el que murió 
baleado  
el Caudillo.

z En su tierra 
natal, los 
anuncios 
de la Ruta 
de Zapata 
están da-
ñados y su 
casa aban-
donada.

A
ce

rv
o

 IN
E

H
R

M

©
 S

IN
A

F
O

-I
A

N
H

. S
C



3E

E
ste año se conmemora el centenario luctuoso del gene-
ral Emiliano Zapata Salazar. La efeméride resulta en sí 
mismo significativa, aún más, si consideramos la pre-
sencia constante que su figura ha tenido durante estos 

años en la vida pública del país como tal vez no la tenga ningún 
otro personaje histórico. Para algunos esta presencia resultará 
hoy en día muy familiar, sin embargo, habría que apelar al pa-
sado si queremos entender cabalmente la complejidad del je-
fe revolucionario y su persistencia en el tiempo. 

El 10 de abril de 1919 las balas de la traición acabaron con 
la vida del general Emiliano Zapata. Muchos de los que ese día 
vieron su cuerpo inerte en Cuautla aseguraron que no era él, 
que había logrado burlar la infamia para marcharse a Arabia 
con un compadre suyo y algún día volver. Ese mito que ayu-
dó a los zapatistas a seguir resistiendo 
ante la derrota se mantuvo soterrado, 
mientras que el régimen político que 
surgía de la Revolución se encargaba 
de construir su propia leyenda: la del 
eterno retorno del héroe.

Así fue como Emiliano empezó a 
regresar cada 10 de abril cuando –co-
mo ahora– celebramos su aniversario 
luctuoso. Una de las primeras referen-
cias sobre su retorno es la de la conme-
moración de su muerte, en 1924, cuan-
do el entonces candidato presidencial, 
Plutarco Elías Calles, visitó Cuautla y 
declaró que los ideales agrarios de Za-
pata eran los suyos.

El Caudillo del Sur ingresaba así al 
panteón de los héroes nacionales, ba-
jo esa etiqueta los hombres del poder 
le utilizaron para la construcción de la 
historia legitimadora del régimen re-
volucionario.

En su nombre se repartieron tierras, se construyeron inge-
nios, se fundaron centrales campesinas, los agraristas tuvieron 
representación política y el partido de la revolución institucio-
nalizada creó un sector específico para los hombres del campo.

Anenecuilco, la tierra del caudillo, y Cuautla, se convirtie-
ron en santuarios donde cada 8 de agosto (fecha de su naci-
miento) y 10 de abril la clase política nacional y local se reunía 
para rendirle homenaje.

En ese continuo rememorar, el discurso político le fue 
arrebatando a Zapata el espíritu revolucionario para conver-
tirlo en un héroe de bronce. En 1931 se aprobó que su nombre 
(junto con el de su acérrimo rival Venustiano Carranza) fuera 
inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados por los 

“indiscutibles servicios” que prestó a la Revolución. Un año 
después, el Gobernador de Morelos, José Urbán, declaró que, 
en efecto, Zapata no había muerto, pues vivía en los corazones 
de sus compatriotas convertido en ideas.

En 1934, el historiador Baltazar Dromundo declaró: “El 
hombre, ya no es el hombre: Emiliano Zapata es ya un símbolo”. 
Por esos años también se tergiversó el lema original zapatista de 
“Libertad, Reforma, Justicia y Ley” por el de “Tierra y Libertad”.

Durante muchos años esta imagen del Zapata broncíneo 
apuntaló al régimen de la revolución institucionalizada; sin 
embargo, conforme éste empezó a mostrar fisuras, el Zapata  

soterrado, el revolucionario, empezó a emerger de nueva cuen-
ta. Uno de los casos más emblemáticos fue el del antiguo za-
patista Rubén Jaramillo, quien se levantó en armas en 1943 al 
considerar que los ideales de la Revolución habían sido traicio-
nados; su clamor fue apagado en 1962 al ser asesinado.

Aunque el ejemplo que muestra con claridad la dicotomía 
de nuestro personaje es el movimiento estudiantil de 1968. Los 
jóvenes universitarios, en medio de las críticas por adoptar a hé-
roes extranjeros como el “Che” Guevara, retomaron la imagen 
del general Emiliano Zapata y marcharon sosteniendo su con-
signa: “Quiero ser esclavo de los principios, no de los hombres”.

En contraparte, el 10 de abril de 1969 el Presidente Gus-
tavo Díaz Ordaz encabezó en la soledad la ceremonia del 50 
aniversario luctuoso de Zapata, no en Morelos, sino en la Ciu-

dad de México, que duró 15 minutos y 
en la que no hubo discursos.

Estos desencuentros simbólicos se 
fueron convirtiendo en enfrentamien-
tos abiertos durante los siguientes años. 
Para finales de la década de los 70 per-
sonajes como Mateo Zapata, hijo del 
general, empezaron a hablar del fracaso 
de la reforma agraria porque no se cum-
plían los preceptos del Plan de Ayala.

Ya en la época del desmantelamien-
to del Estado benefactor surgido de la 
Revolución, el Presidente Carlos Salinas 
decidió modificar en 1991 el histórico 
Artículo 27 constitucional (referente a 
la tenencia de la tierra y base del ejido) 
para “modernizar” el legado de Zapata 
y permitir, entre otras cosas, la privati-
zación de los ejidos.

Precisamente de este choque en-
tre dos concepciones distintas de país, 
emergió la figura del líder social Zapata. 

De esta manera, el 10 de abril se convirtió en un acto de pro-
testa para exigir la presentación de los presos políticos, la rei-
vindicación del campesinado, el cese a la represión, contra el 
Tratado de Libre Comercio y la moderna esclavitud. El paso 
de esta insurgencia civil a la militar es de todos conocidos: la 
formación y posterior levantamiento, el primero de enero de 
1994, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
en Chiapas.

El neozapatismo en sus distintas vertientes revitalizó la vi-
da política del país y dejó al general Emiliano Zapata como el 
gran líder de los movimientos sociales contemporáneos, como 
quedó demostrado en las protestas para evitar la construcción 
de un club de golf en Tepoztlán y del aeropuerto en Atenco.

Inclusive el actual gobierno también experimentó ya la 
oposición zapatista en Huexca, Morelos, ante la construcción 
de una termoeléctrica y el EZLN ha dicho que resistirá y com-
batirá al nuevo régimen. Porque no importa que tan progresis-
ta sea un gobierno y afirme que sus acciones son en beneficio 
del pueblo, Zapata y el zapatismo en su vena crítica se erigen 
en un dique en contra de los abusos del poder.

Felizmente para la salud de la vida pública del país, Emi-
liano Zapata seguirá vigente porque está anclado en la histo-
ria, en su sentido revolucionario, en la búsqueda de la justicia 
y por su enorme arraigo popular.  

LA IMAGEN DE ZAPATA 

FUE USADA PARA 

LEGITIMAR AL RÉGIMEN, 

PERO TAMBIÉN INSPIRÓ 

EL LEVANTAMIENTO DE 

RUBÉN JARAMILLO, A LOS 

JÓVENES DEL 68, AL EZLN 

Y OTRAS PROTESTAS.

EDGAR D. ROJANO GARCÍA
HISTORIADOR DE LA UNAM, AUTOR DE LAS CENIZAS DEL ZAPATISMO (UAEM, UNICEDES, 2007) 

Y EX DIRECTOR DEL MUSEO DE LA REVOLUCIÓN.

• Participan: Ariel Rodríguez
Kuri, Felipe Ávila, Juanita 
Guerra, Carlos Barreto. Coor-
dinación: Romana Falcón.

• Abril 9, 10:00 horas.
• Teatro Narciso Mendoza, 

Cuautla.

Encuentro  
de cronistas de Morelos
• 50 cronistas locales
• 11 y 12 de abril
• Antiguo Hotel Moctezuma

(Cuernavaca)

LIBROS

• 15 mil ejemplares del folleto
El Plan de Ayala

• El Coloquio internacional
sobre Emiliano Zapata 
Impreso

• Antología del zapatismo
Digital

• Raíz y razón de Zapata
Digital

• Zapatismo, origen e historia
Digital

EXPOSICIONES

• Fotografías de gran formato
en la explanada del Zócalo 
capitalino

• Magna exhibición centena-

rio de la muerte de Emiliano 
Zapata, en Chinameca

• Exposición fotográfica itine-
rante en los Congresos loca-
les de la República Mexicana
y la Cámara de Diputados

• Muestra Pasajes de la vida y
obra de Zapata, en el pasillo
Zócalo-Pino Suárez del Me-
tro de la Ciudad de México

• Muestra Caudillo del Sur, en 
el INEHRM

MÚSICA

Concierto sinfónico 
• A cargo de la Orquesta de la

Secretaría de la Defensa  
Nacional

• 10 de abril
• Cuernavaca

OTROS HOMENAJES

• Medalla conmemorativa
emitida por el Banco
de México

• Micrositio en el INEHRM.

• Tarjeta multimodal
del Sistema de Transporte
Colectivo

• Sorteo conmemorativo
de la Lotería Nacional

• Estampilla conmemorativa
del Servicio Postal Mexicano

z Aún se desconoce cuándo arrancará la exposición  
por el centenario luctuoso en la hacienda de Chinameca.

Eterna 
presencia

En el lugar de su asesinato,
la Hacienda de China-

meca, en Morelos, Emilia-
no Zapata se muestra, más 
bien, inmortal: como una 
figura que marcó su siglo y 
todos los años por venir.

Como parte de las con-
memoraciones públicas por 
el centenario de su muerte, 
una exposición a cargo de 
varias dependencias guber-
namentales busca, precisa-
mente, proyectar la vida e 
ideales del caudillo desde 
sus inicios, a través de los 
años y hasta el presente.

Aunque dañada por los 
sismos de 2019, y en condi-
ciones de semiabandono, la 
Hacienda de Chinameca sí 
albergará la exposición, se-
gún aseguró el INAH a este 
diario. La fecha de apertura 
todavía está por definirse.

“Se trata de una expo-
sición conmemorativa en 
el sentido literal de la pala-
bra. Es decir, hay un juego 
de memoria ahí”, advierte 
en entrevista el historiador 
Salvador Rueda Smithers, 
director del Museo Nacio-
nal de Historia Castillo de 
Chapultepec. “La idea es 
recorrer el siglo bajo el sig-
no de Zapata”.

Rueda Smithers, espe-
cialista en la figura del Cau-
dillo del Sur, fue uno de los 
colaboradores del proyecto 
expositivo en el que partici-
pan las secretarías de Cul-
tura (SC) y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), además de 
los instituciones nacionales 
de Antropología e Historia 
(INAH) y de Estudios His-
tóricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM).

Se pretende que sea 
una de las exhibiciones más 
importantes en el denomi-
nado “Año de Zapata”.

A través de fotografías 
y reproducciones, la mues-
tra espera cautivar a una  

generación que mira al re-
volucionario con los ojos 
del presente.

“Está dirigida funda-
mentalmente a gente joven, 
a gente a la cual ya Zapata 
le significa más un símbolo 
de la justicia que del agra-
rismo, más un símbolo de 
las luchas sociales que del 
regreso a la tierra”, explica 
Rueda Smithers.

“La idea es que los mu-
chachos vean cuál es la gé-
nesis de esta justicia que sí 
tiene que ver con la tierra”, 
abunda.

Algunas secciones de 
la muestra hacen hincapié 
en aspectos fundamentales 
del Plan de Ayala y otros en 
los documentos políticos de 
Zapata tras la caída de Vic-
toriano Huerta, como una 
forma de desmentir la idea 
de que el Caudillo del Sur 
no era, además de un revo-
lucionario, el ideólogo de un 
proyecto de Nación.

“(La intención es) que 
entendamos cuál es el cuer-
po político del país que Za-
pata quería. Ése es el chiste: 
van a ver ustedes el País que 
este hombre quiso. No es 
nada más de campesinos, es 
un País mucho más compli-
cado”, precisa el historiador.

Otra sección de la 
muestra, armada también 
en colaboración con la Fo-
noteca Nacional, expone la 
recopilación de testimonios 
que Rueda Smithers y otros 
historiadores recabaron, ha-
ce 30 años, con veteranos 
zapatistas.

“Se hizo un cuerpo de 
pequeños testimonios que 
te hablan sobre la muer-
te, sobre los ideales, sobre 
cómo era, sobre cómo era 
la idea del mundo, cómo 
cambia el mundo con Zapa-
ta. Entonces hay otro juego 
de memoria: la memoria de 
los que vivieron o lo cono-
cieron”, relata.  

El siglo 
del Caudillo
FRANCISCO MORALES V.
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Buscan $267 mil para intervención de Noemí

Nueva oportunidad
tras sufrir depresión, 
quiere prevenir 
suicidio; primero, 
necesita operación

RUTH ÁLVAREZ

El alma le dolía y no sabía por 
qué. Sus familiares solamente 
recuerdan que a diario se la 
pasaba malhumorada, que to-
do le daba igual; la luz en sus 
ojos había desaparecido y la 
alegría se le había escurrido. 

Ilse Noemí Gutiérrez 
Huerta intentó suicidarse 
hace seis años; sobrevivió, 
pero hoy padece las secuelas. 
Debido a la asfixia sufrió un 
daño cerebral, por el que pa-
dece de discapacidad motriz. 

Después de recibir reha-
bilitación física y psicológica 
busca una segunda oportu-
nidad.

A sus 29 años se desa-
rrolla como prefecta en una 
institución escolar. Vive con 
sus padres quienes le ayudan 
a cubrir los gastos de su en-
fermedad. 

Laura Huerta, de 56 años 
y madre de Ilse, compartió 
que con el objetivo de que 
su hija recupere su salud han 
tenido que recurrir a diver-
sas alternativas para conse-
guir dinero. 

“Ya no tenemos nuestra 
casa, tuvimos que deshacer-
nos de ella”, explica.

Ilse necesita 267 mil 960 

Están en riesgo
de perder todo
necesitan José y 
su esposa al menos 
$94 mil para paliar 
necesidades

FERnAndA CARApiA

No sólo está perdiendo la 
batalla contra el Parkinson, 
la diabetes, el cáncer y la 
hipertensión, también es-
tá a punto de quedarse en 
la calle.

Las múltiples enferme-
dades que padece, han obli-
gado a José Sotelo a desti-
nar el poco dinero que in-
gresa a su hogar, producto 
de la venta de ropa usada 
en dos tianguis, a algunos 
de los medicamentos que 
necesita, dejando de lado 
otras necesidades como el 
pagar la renta. Ya debe 13 
mil 800 pesos.

“Ya no sé qué hacer, no 
nos alcanza para las medi-
cinas, no mejoro porque 
a veces no tengo para las 
pastillas, tengo muchos es-
tudios que no me he hecho 
porque no tengo dinero y 
ahora me quieren sacar de 
la casa porque debo seis 
meses de renta”, lamenta.

Don José no cuenta 
con Seguro Social y el Se-
guro Popular no cubre los 
medicamentos que le rece-
tan para el dolor o para el 
Parkinson. Tan sólo para 

z José y María del Carmen se mantienen de la venta de 
ropa usada, pero es insuficiente ante la necesidad actual.

Si desea ayudar a José, 
puede hacer un depósito 
en una tienda de conve-
niencia a nombre de su 
esposa Ma. del Carmen 
Gómez García o llamarles al 
33-2519-9721.

Para donar

Usted puede ayudar

surtir los fármacos que ne-
cesita, requiere de más de 
30 mil pesos, pues en cada 
consulta se suma uno más.

Además, requiere de 
un cateterismo con valor 
de 50 mil pesos, estudios 
neurológicos y, por si fuera 
poco, unos renales, ya que 
empezó a retener líquidos.

A todos estos gastos, se 
suma una alimentación es-
pecial. Una hernia hiatal y 
un padecimiento gastroin-
testinal le impiden, en oca-
siones, comer, por lo que 
necesita Ensure.

La solución para algu-
nos de sus males es la ci-
rugía, pero la insuficiencia 
cardiaca y un tumor en el 
pulmón lo ponen en ries-
go lo por lo que médicos 
ya determinaron no ingre-
sarlo a quirófano porque 
podría morir.

Si desea conocer a José 
y su esposa, puede visitar-
los en Ignacio Allende 311, 
Colonia El Tapatío, en Tla-
quepaque.

JonATHAn BAñUELos 

Más de 30 días en cama, sin 
poder moverse, no han que-
brantado el ánimo de María 
Guillermina Mejía Álvarez.

Aunque esta condición es 
cansada e incómoda, y a ve-
ces la invade la melancolía, 
dice que tiene ganas de se-
guir viviendo, y no se dejará 
achicopalar. 

“La enfermedad no es la 
que te mata, es la depresión; 
si no me hubiera puesto po-
sitiva, prácticamente ya me 
hubiera muerto”, sostiene. 

El 25 de febrero pasado, 
de visita en casa de su ma-
dre, María Guillermina, de 
45 años de edad, resbaló de 
las escaleras y cayó de una 
altura de 3 metros. 

El accidente le provocó 
que dos discos intervertebra-
les se lastimaran, y uno más 
se partiera por la mitad, de-
jándola sin la posibilidad de 

Mantiene esperanza tras perder movilidad

z María Guillermina tiene lastimados tres discos intervertebra-
les, por lo que requiere operación urgente.

Si está en sus posibilidades 
ayudar a María Guillermi-
na, llame a Trabajo Social, 
3613-9489, o a Comunica-
ción Social, en el 3614-2917, 
del Hospital Civil Fray An-
tonio Alcalde.

Un impulso

mover sus piernas. 
Desde entonces está in-

ternada en el Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Anto-
nio Alcalde”, esperando la 
oportunidad de ser interve-
nida y regresar a casa. 

Sin embargo, el costo de 
los insumos de la cirugía, en-
tre clavos, tornillos, cemento 
quirúrgico y agujas, asciende 
a los 60 mil pesos, cantidad 
que le es difícil pagar. 

Su sustento económico 

Su anhelo: sanar y
volver con su hijo
RUTH ÁLVAREZ

La respiración comenzó a 
disminuir y el cansancio se 
apoderó de él. 

Hace un año que a Ho-
racio Hernández Méndez, 
de 37 años, se le diagnos-
ticó insuficiencia aórtica; 
desde entonces, dar unos 
cuantos pasos se ha con-
vertido en toda una aven-
tura; se agita y la pesadez 
que siente en sus piernas 
y sus brazos le impiden 
continuar. 

“Ya no puedo realizar 
mis actividades normales. 
Para trabajar me causa mu-
cha dificultad, ya no pue-
do trabajar constantemen-
te, realizo actividades cada 
dos o tres semanas”, com-
parte. 

Horacio es padre de fa-
milia y el único sostén de su 
hogar. De él dependen eco-
nómicamente su esposa y 
su pequeño hijo de 6 años.

Nació en Guadalajara, y 
hoy vive en Tonalá. Cuatro 

Si desea ayudar a Horacio 
Hernández Méndez, llame 
al Hospital Civil Fray Anto-
nio Alcalde, al área de Tra-
bajo Social, 3613-9489, o a 
Comunicación Social, en el 
3614-2917. 

Para apoyar

veces por semana debe de 
trasladarse a la Ciudad pa-
ra atenderse en el Antiguo 
Hospital Civil. 

Para recuperar su sa-
lud necesita  90 mil pesos, 
monto con el que espera 
poder comprar un tubo val-
vular aórtico y así pagar su 
cirugía. 

“Por mi bienestar, para 
poder sacar adelante a mi 
familia. A ese hijo que ten-
go muchas ganas de sacarlo 
adelante.

“Lo que yo no puede 
tener en mi vida de niño, 
ahora quiero tenerlo con 
él”, explicó Hernández 
Méndez. 

n Dejar de sentir placer por 
lo que antes sí lo pro-
ducía.

n Pérdida del apetito y del 
peso o aumento impor-
tante del apetito y del 
peso.

n Insomnio o incremento 
de sueño; somnolencia.

n Falta de energía.
n Fatiga.
n Sentimientos de inutili-

dad o culpabilidad que 
no tienen razón.

n Disminución para pen-
sar, concentrarse o tomar 
decisiones.

n Pensamientos de muerte 
e ideación suicida.

Fuente: INPer

Señales  
de alarma
Si presenta al menos 
cinco de estos síntomas 
durante más de dos 
semanas, se puede 
sospechar de depresión:

visible, pero estar atento a los 
cambios en la forma de ser de 
sus personas cercanas puede 
ayudar a prevenir tragedias. 

En caso de necesitar ayu-
da, puede llamar al Servicio 
de Intervención en Crisis al 
3833-3838 o al 01800-227-
4747.

pesos para ser intervenida 
quirúrgicamente. De reunir el 
monto necesario, los médicos 
que llevan su caso podrían 
colocarle el neurotransmisor 
con el que se restablecerían 
las funciones de sus neuro-
nas, mejorando su movimien-
to y su lenguaje. 

“Esta ilusionadísima por 
poder estar mejor, porque ya 
ha superado ese momento, 

ha  tenido su tratamiento psi-
quiátrico y se ha hecho muy 
espiritual. 

“Quiere que los que se 
encuentren en situaciones 
como la suya tengan otra vi-
sión; (quiere) decirles que no 
lo hagan, que no lo intenten. 
Lo conveniente es fortalecer-
se y pedir ayuda”, desglosa la 
madre de Ilse. 

La depresión no es muy 

Si desea ayudarle, llame a 
Trabajo Social, 3613 - 9489, o 

a Comunicación Social,  
en el 3614 - 2917.  

n En las instalaciones de la or-
ganización, en Calz. Indepen-
dencia 1412, Colonia Indepen-
dencia Oriente en Guadalajara, 
dan terapias de comunicación 
y lenguaje, estructural, del jue-
go o “floortime”, conductual, 
sensorial y alimentaria.

n La mayoría de los asisten-
tes tiene algún porcentaje de 

beca, pues los servicios son 
costosos.

n Su ayuda podría hacer la di-
ferencia para alguno de los 
menores.

Si desea apadrinar con un dona-
tivo para los menores de edad, 
llame al 3651-6953 o escriba al 
correo tinautismo@hotmail.com.

Padrinos azules Un niño que vive con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede desarrollar todo su potencial, 
con las terapias precisas. Desde 2011, TINA Autismo las realiza y hoy buscan padrinos.

son sus hijos, y aunque han 
hecho una tarea titánica pa-
ra conseguir los recursos, la 
cifra se aprecia inalcanzable. 

Pese a este contratiempo, 
María Guillermina se mantie-
ne con la esperanza de que 
algún día saldrá del nosoco-
mio, y podrá volver a cuidar 
a sus cuatro nietos que ella 
cuidaba todos los días. 

“Hay cuatro pequeñitos 
que cada día que me des-
pierto pienso en ellos y si yo 
me doblo, no voy a tener la 
oportunidad de salir de aquí”, 
afirma.
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z Horacio Hernández tiene insuficiencia aórtica y necesita 
90 mil pesos para material de operación.

Horacio Hernández
Paciente

  por mi 
bienestar, para 
poder sacar adelante 
a mi familia. a ese 
hijo que tengo 
muchas ganas de 
sacarlo adelante”.

Lucha  
por salud
Madre de tres peque-
ños y su único sostén, 
María Azucena Isabel 
Castillo Ambriz, de 25 
años, padece de cáncer 
de tiroides. De reunir 
el monto necesario, 
los médicos podrían 
tratar su enfermedad y 
ayudarla a recuperar su 
salud. Su bebé también 
padece hipotiroidismo, 
cuyo tratamiento ella 
debe solventar econó-
micamente.

n Debido a que sus hijos, 
de 6, 3 años y 3 meses, 
son pequeños, Castillo 
Ambriz no puede trabajar, 
así que se mantiene del 
poco dinero que le pro-
porciona su papá. 

n Con 200 pesos a la se-
mana, intenta alimentar 
y cubrir los gastos de los 
infantes, además de la 
enfermedad del bebé, al 
que desde su nacimiento 
se le diagnosticó hipoti-
roidismo. 

n Oriunda de San Juan de 
Los Lagos se traslada a 
la ZMG para que ella y el 
bebé reciban atención 
médica en el Instituto Ja-
lisciense de Cancerología. 

Enfrenta retos$19 mil
es lo que necesita 

para tratamiento de 
yodo radioactivo.

Galilea 2000, A.C
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Todo suma
Si gusta apoyarlos puede comunicar-
se a Galilea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuenta, especi-
ficando a quién quiere beneficiar.

Fe
rn

an
d

a 
C

ar
ap

ia
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

COMBO DE ENFERMEDADES 
Las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas tienen relación entre 
sí, por lo que es necesario abordarlas y prevenirlas de manera conjunta.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

El Día Mundial del Cáncer de 
Colon se celebra el 31 de marzo, 
es por ello que Hospiten Cancún 
y Hospiten Riviera Maya activa-
ron una campaña de pruebas 
gratuitas que detectan este tipo 
de enfermedad.

Este tumor es el segundo 
más común entre las mujeres 
(sólo después del cáncer de 
seno) y el tercero más frecuente 
entre los hombres (próstata y 
pulmón).

De hecho, médicos especia-
listas aseguran que si se detec-
taran a tiempo los estadíos de 
la enfermedad, cerca del 90 por 
ciento de las personas que lo 
padecen, podrían curarse.

Es por ello que entre hoy y 
mañana, puedes participar en la 
campaña y llevar tu muestra a 
la recepción de Hospiten Cancún 
y/o Hospiten Riviera Maya, ya 
que realiza jornadas de puertas 
abiertas en las que se asesorará a 
pacientes y usuarios sobre cómo 
prevenir este tipo de cáncer, en 
las que se incluye, además, la 
realización gratuita de un test 
de sangre oculta en heces.

Puede ir cualquier persona 
a partir de 50 años -o de 40 si 
existen antecedentes familia-
res- interesadas en participar 
en la campaña.

Son dos pruebas las que rea-
lizarán estos hospitales, que son 
la colonoscopia y el test de san-
gre oculta en heces, cuya rea-
lización depende de la edad y 
de los antecedentes médicos de 
cada paciente. En el caso de que 
el resultado del test de sangre 
oculta en heces sea positivo, se 
deberá realizar una colonosco-
pia convencional.

Tres días antes a la recogida 

de muestras, deberás seguir las 
siguientes medidas dietéticas:

1. Toma alimentos con pro-
piedades laxantes, como por 
ejemplo verdura cocida y cruda, 
lechuga, maíz, espinacas, zana-
horias y cereal, ensaladas, fruta, 
ciruela pasa y manzanas, pan 
integral y nueces, cacahuate, 
palomitas de maíz, ya que así 
se provocan fácilmente sangrías 
en los posibles carcinomas.

2. Prescinde de productos 

cárnicos o embutidos semi-cru-
dos, como por ejemplo, bistec, 
hígado, salami, morcilla, y fru-
tas con peroxidasas como nabo, 
coliflor, rábano rojo, brócoli, 
melón, chirivía, ya que estos 
alimentos que contienen sangre 
pueden producir un resultado 
positivo del test, sin que en rea-
lidad exista una situación pato-
lógica, comer pollo bien cocido, 
pavo y atún.

3. No tomes pastillas de vita-
mina C ni de ácido acetil-salicí-
lico (aspirina), anti-inflamatorio 
durante siete días, ya que pue-
den interferir en el resultado 
del test.

4. Durante el periodo de 
la menstruación, es preferi-
ble retrasar la realización del 
test, en cambio, en pequeñas 
sangrías en la encía o nasa-
les no son obstáculo para su 
realización.

5. Descomposición gastroin-

testinal. No debe efectuarse el 
test, se debe esperar a que se 
restablezca la normalidad en el 
tracto gastrointestinal.

Para preparar la toma de la 
muestra:

1. Recoge las heces prove-
nientes de una deposición (fres-
cas y no contaminadas de orina) 
en un recipiente limpio y seco 
(frasco de orina).

2. Conserva el contene-
dor cerrado a temperatura 
ambiente hasta su envío al 
laboratorio.

3. Remite el contenedor 
cerrado al laboratorio antes de 
cinco días.

4. En el caso que el médico te 
solicite la recogida repetida de 
heces durante dos o tres días, 
deberás repetir el mismo pro-
cedimiento descrito  anterior-
mente, utilizando para cada día 
un contenedor diferente con un 
número (1,2 y 3).

OFRECEN PRUEBAS GRATIS PARA 
DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON

¿Sabías que 90% de los 
casos de cáncer de colon 
podrían curarse si se 
detectan a tiempo?

INDICIOS MÁS 
HABITUALES EL 
CAMBIO DE HÁBITO 
INTESTINAL:
nSangre en las heces

nPérdida de peso 
inexplicable

nAnemia

nDolor abdominal




