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low cost a México: Volaris
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Aviacsa

Desaparece Mexicana
de Aviación y Mexicana Click

Boletos al alza
La llegada de nuevas aerolíneas 
al País en 2007 benefició a los 
viajeros. Entre 2000 y 2007 subían 
a una tasa promedio anual de 7.72 
por ciento pero al arribo de nuevos 
competidores el alza fue de 1.99 por 
ciento.

*promedio / Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Índice nacional de Precios al consumidor
de transPorte aéreo*
(2da quincena de julio =100)

AMLO acusó que 
dinero del organismo 
iba a medios de 
comunicación

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los fondos 
para la promoción turística de 
México se usaron en publici-
dad gubernamental y sirvieron 
para pagar favores a medios de 
comunicación, aseguró ayer 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Fue una especie de subven-
ción encubierta, es decir, entrega 
de dinero por parte del gobierno 
a particulares sin obligación de 
que fuera reembolsado.

Además del fondo de 6 mil 
millones de pesos anuales para 
la promoción turística, había 60 
oficinas del gobierno federal en el 
mundo, a través de ProMéxico que, 
a decir del presidente, represen-
taban una especie de becas para 
“puro recomendado”, para que 
gente cercana a los altos funcio-
narios públicos pudiera estar en 
el extranjero.

“ProMéxico fue un invento de 
los tecnócratas y los corruptos. 
¿Han visto ustedes una oficina en 
México que se llame ProFrancia, 
ProItalia, ProChina? Nada. Todas 
esas cosas se terminaron, aunque 
no les guste”, advirtió.

Lo dicho por López Obrador 
tiene sustento en los “Lineamien-
tos para la participación en los pro-
gramas cooperativos y bilaterales 
del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM)”, aprobados 
mediante acuerdo No. 03/04/2018 
de la Cuarta Sesión del Comité de 
Mejora Regulatoria Interna, cele-
brada el 10 de agosto del año pasado.

En el documento se establecen 
cláusulas para la comprobación de 
recursos a través de tres alternativas 
cuando los recibos fueran insuficien-
tes. La primera dice que “se solicitará 
una carta emitida por el medio, 
que bajo protesta de decir verdad, 
avale las acciones realizadas”, y la 
segunda señala que cuando no se 
cuente con documentos, testigos ni 
soportes documentales “se aceptará 
documento notariado o en su caso 
carta membretada y firmada del 
Estado/Destino o Socio Comercial 
Nacional o Internacional  en el que, 
bajo protesta de decir verdad, se dé 
fe de que se llevó a cabo la acción 
correspondiente”.

Otra, dicta que para casos no 
previstos, éstos serán revisados 

 ❙ El documento que oficialmente permitía comprobaciones sin respaldo contable.

La comprobación de los recursos era básicamente a la palabra

Frustra Presidente
negocio de CPTM

por la Dirección General Adjunta 
de Mercadotecnia y Promoción, 
Dirección Ejecutiva de Promoción 
y/o Coordinación de Cooperati-
vos, quienes determinarán (de 
manera discrecional) cuál será 
el criterio de comprobación que 
aceptará el Consejo de Promo-
ción Turística de México.

La responsabilidad recae en el 
entonces director general adjunto 
de Mercadotecnia y Promoción del 
CPTM, David Espinosa; tienen el 
aval del director general adjunto 
de administración y coordinación 
internacional, Francisco Javier 
Luna, y la autorización del direc-
tor general, Héctor Flores Santana.

El CPTM era, hasta hace unos 
meses, el organismo encargado 
de coordinar, diseñar y operar 
las estrategias de promoción 
turística en México y el mundo, 
mediante la promoción de des-
tinos y actividades en escenarios 
naturales y culturales.

El Consejo ya tenía planes de 
inversión para 2019, pero con el 
cambio de rumbo en la llamada 
“Cuarta Transformación”, los fon-
dos se utilizarán en mejora de 

colonias marginadas, sin agua y 
sin drenaje de los centros turís-
ticos, donde viven los trabaja-
dores de manera precaria y en 
marginación.

El Proyecto de Plan de Merca-
dotecnia 2019 contempló cuatro 
supuestos: Recibir 70 por ciento 
de los ingresos del Derecho de No 
Residente, mantener en términos 
reales los recursos provenientes 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, conservar la estruc-
tura organizacional y las oficinas 
de representación en el exterior 
y seguir con la orientación estra-
tégica de la promoción.

La estrategia planteó ocho 
objetivos: crecimiento de la 
derrama económica, incrementar 
llegada de turistas internaciona-
les, mejorar la conectividad aérea, 
reactivar el turismo de Estados 
Unidos y mantener en creci-
miento el mercado de Canadá.

Además, incrementar el 
turismo europeo, promover mer-
cados emergentes de Asia y Amé-
rica Latina, impulsar el crecimiento 
del mercado nacional y consolidar 
destinos y desarrollar otros nuevos.

El cumplimiento de metas 
generaría aumento en la derrama 
económica por turismo interna-
cional (entre 7 y 8 por ciento), lle-
gada de turistas internaciona-
les (entre 6.5 y 8.5 por ciento), 
arribos por avión (entre 6 y 7 
por ciento), llegada de turistas 
europeos (5.2 por ciento), de 
mercados emergentes y América 
Latina (9.3 por ciento), cantidad 
de turistas a cuartos de hotel (5 
por ciento) y los vuelos interna-
cionales a México (5 por ciento).

Los objetivos a consolidar eran 
destinos nacionales entre turistas 
de Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Argentina, Colombia, Bra-
sil y España, con los cuales se tiene 
una presencia importante y hay 
conocimiento de nuestro país.

Aumentaría también la promo-
ción en países con presencia mode-
rada de turistas, como Alemania, 
Francia, Perú, Chile, Italia, Japón, 
China y Corea del Sur, además que 
se iban a explorar nuevos mercados 
como Holanda, Dinamarca, Rusia, 
Australia, Polonia, India, Finlandia, 
Noruega, Suecia e Islandia, entre 
otros de la región nórdica.

*Cifras en millones de dólares.  **Fuente: Consejo de Promoción Turística de México. Proyecto Plan de Mercadotecnia 2019.

El CPTM había proyectado un plan 
de gasto para campañas publicitarias 
en diversas regiones del mundo para 
este 2019, antes de que llegara el 
nuevo gobierno federal. 

EU Europa AL Canadá Asia España Alemania Colombia RU Brasil

Inversiones abortadas

53 32.7 19.6 14.8 11.5 7.2 6.2 6.1 5.3 4.8

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De entre todos 
los estados de la República, Quin-
tana Roo se colocó como el cuarto 
peor dentro del Índice de Paz 
México 2019, donde Yucatán y 
Campeche son los mejor evaluados.

La escalada nacional de vio-
lencia se midió por la cantidad 
de homicidios, delitos con violen-
cia, ilícitos cometidos con arma 
de fuego, crímenes de la delin-
cuencia organizada y las penas 
de cárcel sin sentencia.

En México, el homicidio con 
arma de fuego, por ejemplo, alcanzó 
niveles históricos crecientes en 24 
de los 32 estados, con alrededor de 
34 mil víctimas el año pasado.

De acuerdo al Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP), las entida-
des con mayor índice de paz fue-
ron, además de Yucatán y Cam-
peche, los estados de Tlaxcala, 
Chiapas, Hidalgo, Coahuila, Que-
rétaro, Veracruz, Puebla, Durango, 
Aguascalientes y Sonora  

En contraste, los menos pací-
ficos fueron Baja California, Gue-
rrero, Colima, Quintana Roo y 
Chihuahua. La entidad quintana-
rroense ocupa el lugar 29 de los 32 
estados, que representó un retro-
ceso de seis lugares comparado con 
2017 cuando se ubicó en el sitio 23.

Las peores evaluaciones de 
Quintana Roo correspondieron 
a los crímenes de delincuencia 
organizada y delitos con violen-
cia del fuero común; mientras 
que con una ligera mejoría en los 
delitos cometidos con armas de 
fuego y casos de homicidio; en 
tanto que puntaje más alto ocu-
rrió por tener menos casos de cár-
cel sin sentencia condenatoria.

La tasa promedio nacional 
de homicidios fue de 27.2 casos 
por cada 100 mil habitantes, y 
Yucatán tuvo la estadística más 
baja con 2.52 casos, mientras que 
Quintana Roo sumó 3.8 casos por 
cada 100 mil habitantes.

Los delitos cometidos con 
arma de fuego  se agravaron en 
28 estados y únicamente mejoró 
en cuatro. Las entidades que más 
resintieron los embates fueron 
Tabasco con un aumento de 128 
por ciento y Quintana Roo con 85 
por ciento, el año pasado.

Respecto a los crímenes de la 
delincuencia organizada afectó 
a 20 estados del país, principal-
mente a Coahuila y Oaxaca, y 
sólo 12 mejoraron su calificación, 
especialmente Yucatán con una 
baja de delitos de 54 por ciento.

MEJORES
 ■ 1. Yucatán

 ■2. Campeche

 ■3. Tlaxcala

 ■4. Chiapas

 ■5. Hidalgo

PEORES
 ■28. Chihuahua

 ■29. Quintana Roo

 ■30. Colima

 ■31. Guerrero

 ■32. Baja California

*Fuente: Índice de paz México 2019.  
Instituto para la Economía y la Paz.

Sufre 
entidad
falta
de paz

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
firmaron un convenio de colabora-
ción para realizar diversos estudios 
en torno al proyecto del Tren Maya.

Rogelio Jiménez Pons, director 
de Fonatur, y Enrique Graue, rec-

 ❙Rogelio Jiménez Pons y Enrique Graue firmaron convenio de 
colaboración entre Fonatur y la UNAM, en torno al Tren Maya.

Entra UNAM al plan Tren Maya
tor de la UNAM, se reunieron para 
sellar el acuerdo de cooperación por 
el cual la institución universitaria 
desarrollará actividades académi-
cas, de capacitación, investigación, 
científicas, socioeconómicas y cul-
turales sobre la obra ferroviaria.

“El Tren Maya es un proyecto 
ambicioso y necesita una guía. Esa 
guía debe ser la academia y la cien-
cia para garantizar la objetividad en 
la toma de decisiones, y así tener 
elementos de respaldo basados en 
la ciencia”, expresó Jiménez Pons.

Una de las acciones del conve-
nio entre la UNAM y Fonatur es 

desarrollar un estudio de impacto 
socioeconómico y antropológico 
del Tren a través de la generación 
de una línea basal. Ésta medirá con 
objetividad estadística los impactos 
que son atribuibles al ferrocarril 
que pasará por Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Otras acciones que se propo-
nen como parte del acuerdo son el 
uso de energías renovables para las 
comunidades aledañas a la obra, 
así como aspectos de transporte, 
movilidad, geotécnicos, manejo 
de agua, residuos y arquitectura 
bioclimática, entre otros.

‘CAZAHURACANES’  
EN QUINTANA ROO
La prevención ayuda a salvar vidas en caso de 
alguna emergencia meteorológica, por eso el 
gobierno del estado entabla alianzas con orga-
nismos internacionales especializados, y en ese 
contexto se dio la visita a Cozumel de aviones 
“cazahuracanes”, de la Reserva de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos.

Índice de paz 2019

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
pleno de la Cámara de Dipu-
tados la legisladora quinta-
narroense Adriana Teissier 
presentó una iniciativa que 
propone transformar a la Lote-
ría Nacional para la Asistencia 
Pública en la Lotería Nacional 
para el Bienestar Social, y con 
ello elevar los niveles de vida 
material, de salud, educativos, 
de actividades personales, así 
como del medio ambiente.

El proyecto pretende que 
la nueva Lotería se sectorice 
con la Secretaría de Bienes-
tar Social, para fortalecer las 
finanzas públicas que fondean 
los programas sociales y que 
los recursos de los premios 
no cobrados se reintegren al 
patrimonio de la institución.

Además de reformar la 
Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional para la Asistencia 
Pública, la diputada Teissier 
plantea hacer lo mismo con 
la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública para dotar 
de dicha competencia a la 
Secretaría de Bienestar Social.

En ese sentido, dicha 
reforma promueve que los 
expendedores y vendedo-
res de billetes reciban una 
comisión por la venta de los 
mismos, aumentando hasta 
en un cinco por ciento lo que 
actualmente reciben.

Incluso dentro de las modi-
ficaciones presentadas por el 
grupo parlamentario del Par-
tido Encuentro Social (PES), se 
busca que la nueva Lotería sea 
transparente y rinda cuentas 
ante el Congreso de la Unión, 
por ello quieren que les sea 
enviado el informe anual de 
actividades y de resultados 
que presenta el presidente 
de la Junta Directiva.

 ❙Adriana Teissier propone 
una Lotería que beneficie 
programas sociales.

Proponen
reformas
a Lotería
Nacional
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NO CONTENTOS con ser un monopolio, los taxistas del estado andan cabildeando 
con los legisladores federales para ver de prohibir de ley que plataformas digitales de 
transporte como Uber, Cabify y similares presten su servicio en Quintana Roo.
LA JUSTIFICACIÓN, que es más de los patrones que de los choferes, es que esas 
empresas representan una competencia desleal y además aportan poco al país; es 
decir, la misma cantaleta patriotera de siempre. 
APARTE DE la ceguera y falta de visión que semejante posición de atrincheramiento 
representa (y que además los emparenta con ese otro paladín del proteccionismo 
llamado Donald Trump), su defensa a ultranza de sus privilegios en detrimento de 
los demás es una muestra de anquilosamiento mental.
Y ES que al escuchar las razones dadas por Erasmo Abelar Cámara, líder de esa 
organización oligárquica que es el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, 
queda de manifiesto que en sus cabezas aún pervive una mentalidad de la primera 
parte del siglo pasado, cuando resonaba aquella frase de “Aplíquese la ley… sobre los 
bueyes de mi compadre”. ...
YA QUE hablamos de legisladores federales que lo representan a usted y a mí en el 
Congreso de la Unión, el famoso San Lázaro, el pleno de este último concedió ayer 
licencia indefinida al diputado por Quintana Roo Jorge Emilio González Martínez 
para separarse de sus funciones.
LOS MOTIVOS que el Niño Verde tenga para haber pedido ausentarse de la chamba 
sin consecuencia alguna no fueron dados a conocer, pero poco importa. Después 
de todo, ¿alguien sabe cuáles eran sus funciones? ...
LOS INTEGRANTES del grupo parlamentario de Encuentro Social, ese partido zombi 
que no tiene registro pero sí legisladores, presentó ante la Cámara de Diputados 
una iniciativa para transformar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en la 
Lotería Nacional para el Bienestar Social.
LA IDEA, dicen, es elevar los estándares de vida material, de salud, educativos, de 
actividades personales y de medio ambiente de todos los mexicanos, lo que suena 
requetechulis. 
CÓMO SE logrará todo eso con un cambio de nombre no lo dijeron, que quizá ni lo 
saben, pero el caso es hacer como que trabajan para justificar que cobran una lana 
pese a que como partido no existen a nivel nacional. ...
¡NOS INVADEN los rojos! De acuerdo con Darío Flota Ocampo, quien lleva las 
riendas del Consejo de Promoción Turística del estado, hay una ‘oleada de rusos’ 
en la entidad; pero que nadie se asuste, porque los invasores son benignos y dejan 
hartos rublos en estas tierras. 
LO QUE resulta simpático en la declaración del funcionario, es que la oleada la 
componen alrededor de 500 ciudadanos rusos que viven repartidos en la entidad, 
principalmente en la zona norte.   
ESA ES, pues, la lección del día patrocinada por el CPTQ: si dos son compañía y tres 
son multitud, 500 son una oleada…

OPINIÓN

CIUDAD DE GUATEMALA — Guatemala es un 
país en tensión entre la justicia y el sistema 
de corrupción e impunidad: más de 680 

personas han sido acusadas en los últimos cuatro 
años y el presidente está siendo investigado por 
un acto de corrupción. A diez semanas de que 
esta disputa se dirima en las elecciones presi-
denciales del 16 de junio, el país está en peligro 
de convertirse en otra dictadura en el vecindario, 
como la derechista en Honduras o las bolivarianas 
en Nicaragua y Venezuela.

Las dictaduras en este siglo no han llegado en 
tanquetas y golpes de Estado. La alianza del presi-
dente Jimmy Morales en Guatemala ha seguido un 
preciso manual contra la democracia que hemos 
visto en otras naciones latinoamericanas y euro-
peas: cooptar el sistema judicial o desoír senten-
cias de jueces que no les convienen, expulsar a 
representantes de la comunidad internacional, 
presionar al órgano electoral y, finalmente, per-
seguir a los opositores. En este último paso se 
encuentra el gobierno guatemalteco: está decidido 
a sacar de la boleta a la principal candidata de la 
oposición a la presidencia, la exfiscala Thelma 
Aldana.

Desde que fue acusado de financiamiento elec-
toral ilegal en 2017, el presidente Jimmy Morales 
ha atacado el Estado de derecho. La persecución de 
Aldana es el golpe antidemocrático más reciente 
de su gobierno y es también uno de los más pre-
ocupantes: la actual fiscala, Consuelo Porras, un 
juez y su ministro de Gobernación han iniciado 
una persecución judicial contra Aldana por 
una irregularidad mientras dirigía el Ministerio 
Público. Se trata de un caso endeble, pero a crite-
rio de cuatro magistrados del Tribunal Electoral 
de Guatemala, esta acusación es suficiente para 

sacarla de la carrera presidencial.
La decisión aún se puede apelar ante las cortes, 

pero el proceso puede prolongarse hasta apenas 
un mes antes de la elección. Como resultado, si 
la dejan participar en la contienda tendrá menos 
tiempo que sus adversarios para hacer campaña, 
una ventaja para la alianza en el poder que será 
difícil de remontar.

No hay democracia si no compiten los oposito-
res al gobierno en elecciones limpias. No se trata 
de defender la candidatura de Thelma Aldana, 
sino de exigir el respeto a las reglas democráticas y 
permitir que participen ella y todos los opositores 
políticos en la contienda electoral.

Guatemala ha logrado en la última década 
combatir la impunidad hasta instancias inima-
ginables en otro momento de nuestra historia y ser 
un ejemplo sobresaliente de los esfuerzos demo-
cratizadores de la comunidad internacional, como 
la creación de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la 
ONU. Este órgano y el Ministerio Público (MP) gua-
temalteco fueron determinantes para alcanzar un 
sistema judicial verdaderamente independiente 
del gobierno en turno. Con este esfuerzo, quedaron 
al desnudo los vestigios de un Estado capturado 
por élites militares y empresariales. Este avance 
es el que hoy está en riesgo.

El trabajo de Thelma Aldana, quien de 2014 a 
2018 dirigió el MP, fue esencial para encaminar al 
país hacia la democracia. Fue la principal aliada de 
la Cicig: puesta a elegir entre ser fiel al presidente 
Otto Pérez Molina u optar por la independencia 
judicial, decidió lo segundo. Con las investigaciones 
de la Cicig y su liderazgo en el MP se demostró 
que la élite empresarial guatemalteca financió 
de manera ilegal la campaña del expresidente 

Otto Pérez Molina en 2011 y también la de Jimmy 
Morales en 2015. Esto derivó en que la justicia gua-
temalteca enjuiciara y encarcelara a la entonces 
vicepresidenta, Roxana Baldetti, y al presidente, 
Otto Pérez Molina.

Ese trabajo, sin embargo, se ha frenado con 
Jimmy Morales, un comediante que llegó a la pre-
sidencia respaldado por un partido minoritario de 
militares retirados.

En esa contienda, la fuerza política opositora 
más importante es Movimiento Semilla, un par-
tido político progresista que registró como candi-
data a Aldana. Fue una decisión arriesgada. Aun-
que Aldana es el mayor símbolo en el combate a 
la impunidad, también tiene enemigos podero-
sos: no sólo a los políticos implicados en casos de 
corrupción, sino a empresarios, jueces y militares, 
que también han sido procesados e investigados 
en su tiempo en el MP. Durante cuatro años fue 
una figura incómoda para los sectores que antes 
eran protegidos por un sistema de justicia dócil. 
Así que Aldana representa una amenaza para ese 
bloque que apoya a Jimmy Morales: si llegara a 
la presidencia, ha prometido continuar con su 
cruzada anticorrupción.

Sandra Torres —lideresa de la Unidad Nacio-
nal de la Esperanza y ex primera dama de 2008 
a 2011— es la principal rival de Aldana. Según la 
única encuesta independiente hasta ahora, Torres 
tiene 17 por ciento de intención de voto; siete pun-
tos arriba de Thelma Aldana. Pero hay dos mati-
ces importantes: la encuesta fue realizada antes 
de la presentación oficial de la candidatura de 
Aldana en Semilla y antes de que la Cicig acusara 
a Torres de financiamiento ilegal en su campaña 
presidencial de 2015.

Todo parece indicar que Sandra Torres es la 

única candidata con posibilidades de vencer a 
Thelma Aldana y también la única posibilidad 
de continuar con la agenda antidemocrática de 
Morales, quien ya controla la Corte Suprema de 
Justicia y, aparentemente, el Ministerio Público. 
El partido de Torres ha protegido al presidente de 
dos intentos de destitución y la candidata misma 
fue protegida por la fiscala Porras y unos jueces 
de la acusación de la Cicig.

La alianza del presidente ha mostrado que 
quiere devolver al país al tiempo en que una cúpula 
militar tenía todo el poder. Sacar a Aldana de la 
carrera presidencial es el paso más decisivo para 
lograrlo. Sin candidatos opositores en la boleta 
electoral, ¿se puede hablar de una votación limpia 
y legal? Y si persiguen y capturan a la opositora 
más visible, ¿cuánto falta para que vivamos en un 
país lleno de presos políticos, como Nicaragua?

La democracia en Guatemala está en peligro, 
pero aún se puede salvar. En el pasado, sólo una 
combinación intensa de jueces independientes, de 
presión ciudadana —como cuando miles de ciu-
dadanos rodearon por casi diez horas el congreso 
después de que la alianza parlamentaria del pre-
sidente buscó crear una amnistía para los delitos 
de corrupción— y la labor periodística ha logrado 
que algunas políticas autoritarias del gobierno de 
Morales y sus aliados se reviertan.

La prohibición de la candidatura de una opo-
sitora al gobierno es una falta inadmisible a las 
condiciones democráticas. Guatemala, con apoyo 
internacional —especialmente de América Latina 
y Estados Unidos—, necesita impedir este paso 
más hacia el abismo autoritario.

*Martín Rodríguez Pellecer es periodista guate-
malteco y dirige el medio nomada.gt

La alianza del presidente ha mostrado que quiere 
devolver al país al tiempo en que una cúpula militar 
tenía todo el poder.

Guatemala da un paso más hacia la dictadura

MARTÍN RODRÍGUEZ
PELLECER
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Se rehúsan taxistas 
a compartir pastel
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
taxistas de Cancún no quie-
ren competencia. Para ello, 
promueven con legisladores 
federales una iniciativa que 
impida la entrada de plata-
formas digitales de trans-
porte como Uber, Cabify y 
Lyft.

Dichas empresas repre-
sentan una competencia des-
igual e inseguridad, además 
de que tampoco generan divi-
dendos para el país, señaló 
el secretario general del Sin-
dicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, Erasmo Abelar 
Cámara, una de las agrupa-
ciones más aguerridas del 
sector.

El líder de los ruleteros 
señala que la falta de una cro-
mática definida en las unida-
des, la ausencia de una placa 
de servicio público, así como 
de un número económico y 
una concesión, convierten a 
la empresa Uber en una com-
petencia desleal para el gre-
mio taxista de Quintana Roo.

Además de que operarían 
en la ilegalidad ya que uti-
lizan vehículos particulares 
para dar el servicio, algo que 
no permite la Ley de Movili-
dad de Quintana Roo.

Actualmente Uber no 
opera en la entidad, aunque 
en redes sociales mantiene 
una campaña en la que 
informa de su inminente 
regreso. Abelar Cámara 
señala que Uber obtuvo un 
amparo federal condicio-
nado, pues requiere de per-
miso para operar.

“La Ley de Movilidad per-
mite a las plataformas vir-
tuales prestar el servicio de 
transporte, pero siempre y 
cuando tengan un permiso 
del estado”, explicó.

Sin embargo, al represen-
tar una competencia desleal 
que no genera dividendos 
para la entidad, los diferentes 
gremios taxistas promueven 
sacarla incluso de México.

“Con el apoyo de legisla-

dores federales estamos con-
formando un frente común 
nacional que impulsará una 
iniciativa para sacar a las pla-
taformas virtuales del país”, 
amenazó.

Para ello promueven con-
sensos para determinar la 
ruta a seguir, pues Uber tiene 
muchos recursos para contra-
rrestar cualquier iniciativa en 
su contra, reconoció.

En tanto, los gremios 
taxistas se fortalecen y pre-
paran mecanismos virtuales 
para incorporarse en la pres-
tación otro tipo de servicios, 
aseguró.

“Hay cosas que Uber 
nunca tendrá y nosotros 
vamos a ofrecer, como segu-
ridad y mejor calidad de ser-
vicio, para ser más competi-
tivos”, dijo. 

Uber ya operó en la enti-
dad hace más de un año; sin 
embargo, la presión de los 
sindicatos de taxistas, que 
incluso promovieron accio-
nes violentas en contra de los 
conductores de la plataforma, 
causó que de modo unilateral 
decidiera salir del estado.

 ❙ Erasmo Abelar Cámara, 
secretario general del 
Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo.
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En conjunto 
el gremio eroga 
alrededor de 30 
millones de pesos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Legisladores 
estatales y representantes de sin-
dicatos de transportistas llegaron 
a un acuerdo para impulsar una 
reforma a la Ley de Derechos de 
Quintana Roo, con el fin de garan-
tizar mejores condiciones de ser-
vicio a los usuarios.

La intención de reforma busca 
uniformar el pago de derechos, 
al tiempo de reducirlos, para de 
esa manera facilitar al sector sus 

condiciones de operatividad y 
renovación de unidades, lo que 
beneficiará al sector transportista 
sin lesionar la captación de dinero 
para el estado.

De avanzar la reforma, los 
prestadores del servicio de trans-
porte pagarían mil 100 pesos por 
concepto de revista mecánica y 
derecho de concesión, mismos 
que en la actualidad represen-
tan para cada operador un des-
embolso que puede llegar hasta el 
doble en función del lugar donde 
presta el servicio.

La reforma, explicaron inte-
grantes de la XV Legislatura y 
representantes transportistas, 
consiste en modificar el Artículo 
104 en sus 13 fracciones y dero-
gar el Artículo 105, para de esa 

manera uniformar el pago de 
derechos y que sea menor, ade-
más de desaparecer la zonifica-
ción de rutas.

El artículo 104 se refiere a la 
tarifa por cobro de servicios que 
presta el Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Inmoveqroo); 
el segundo, el 105, establece las 
tarifas que pagan los concesiona-
rios por la explotación del servicio 
público de transporte de pasaje-
ros, carga y especializado.

La reforma también contem-
pla disminuir el cobro por correc-
ción de datos de una concesión, 
que al día de hoy es de mil 200 
pesos; con la reforma esa can-
tidad bajaría hasta un 80 por 
ciento.  

Otra erogación que dismi-

nuiría es la certificación de con-
cesiones, que pasaría de cinco 
mil 200 pesos a mil 200 pesos; 
se trata de un servicio solicitado 
por quienes pierden, dañan o des-
truyen los documentos que les 
acreditan como concesionarios 
de transporte.

El Frente Único de Trabajadores 
del Volante (FUTV), que apoya la 
citada reforma, está integrado por 
casi 28 mil operadores de 17 agru-
paciones gremiales. El pago de sus 
contribuciones en conjunto suma 
al menos 30 millones de pesos.  

El acuerdo será analizado y 
sometido a consideración de las 
comisiones la próxima semana, 
para después pasar al Pleno del 
Congreso del Estado a más tardar 
el 15 de abril.

Darán ‘respiro’ 
a transportistas

Buscan uniformar el cobro de derechos

 ❙De avanzar la reforma a la Ley de Derechos, el pago que hacen los prestadores de servicio por conceptos como revista mecánica y 
derecho de concesión, disminuiría considerablemente. 
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Fuente: KPMG/ Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

PRINCIPALES DESTINOS DE INVERSIÓN:
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El 50 por ciento de los directivos empresariales en el País considera que la economía será mejor 
o igual en 2019, respecto al año pasado, y aunque existe un escenario de cautela, el 83 por ciento 

espera expandir sus operaciones a otras regiones, entre ellas a un país europeo. Este evento podría 
convertirse en una tendencia para disminuir la dependencia a Estados Unidos.

NACIONALES    INTERNACIONALES    

EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

Movimiento respecto  
al año anterior

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por ené-
sima ocasión en menos de seis 
meses, la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
(FECC) intentará que el ex gober-
nador Roberto Borge Ángulo sea 
juzgado en Quintana Roo.

El 17 de abril próximo se desa-
rrollará la audiencia constitucional 
encaminada a demostrar que el ex 
mandatario incurrió en falsifica-
ción de firmas para evitar su extra-
dición desde Panamá hacia México.

Al respecto, la fiscal especiali-
zada en Combate a la Corrupción, 
Rosaura Arzapalo Villanueva dijo 
que en la audiencia se demos-
trará que hubo irregularidades 
en la promoción del juicio de 
amparo 748/2018.

La audiencia del 17 de abril 
debió realizarse en diciembre 
pasado, pero fue reprogramada 
para el 18 enero y posterior-
mente para el 1 de febrero. Días 
más tarde, el 8 de febrero Borge 
Angulo se declaró preso político 
y una “víctima del sistema”, por 
lo que pidió apoyo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
sin mayor resultado. 

Durante la audiencia, a desa-
rrollarse en el Centro Federal de 
Readaptación Psicosocial (Cefe-
repsi) en Morelos, se pretende 
demostrar mediante peritos 
especializados en grafología, 

que Borge Angulo falsificó fir-
mas para detener su traslado a 
México. De comprobarse el delito, 
quedaría sujeto a la acción penal.

“Pretendemos que el ex 
gobernador regrese a Chetumal 
para ser juzgado por los delitos 
cometidos en agravio del patri-
monio de Quintana Roo”, afirmó 
Villanueva Arzápalo.

El ex mandatario es imputado 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGE) por Operaciones de 
recursos de procedencia ilícita.

En Quintana Roo se le acusa 
por Aprovechamiento ilícito del 
poder, Desempeño irregular de la 
función pública y Peculado.

Borge Angulo fue detenido el 
4 de junio de 2017 en el Aero-
puerto de Tucumen, Panamá, 
cuando pretendía viajar a 
Europa. Fue extraditado al país, el 
4 de enero de 2018 a petición de 
la entonces Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), impu-
tado por la enajenación de cerca 
de nueve mil 500 hectáreas de 
terreno patrimonial de Quintana 
Roo, cuyas dimensiones equiva-
len a seis veces la zona hotelera 
de Cancún y 24 la de Isla Mujeres.

De esa cantidad, el siete por 
ciento era reserva territorial de 
Bacalar, 10% pertenecía a Felipe 
Carrillo Puerto, 20% a Tulum, 
23% a Cozumel, 36% a Benito 
Juárez, 52% a Solidaridad y 60% 
a Puerto Morelos.  

A LA BAJA
De acuerdo con un 
estudio del Optical 
Oceanography La-
boratory de la Uni-
versidad del Sur de 
Florida, basado en el 
monitoreo realizado 
en conjunto con la 
NASA, en lo que resta 
de abril disminuirá la 
cantidad de sargazo 
que arribe a las cos-
tas de Quintana Roo; 
sin embargo podría 
aumentar en junio, 
julio, agosto y parte 
de septiembre.

 ❙ La audiencia se llevará a cabo el 17 de abril con el fin de 
determinar si el ex mandatario incurrió en falsificación de firmas 
durante su proceso de extradición de Panamá a México. 

Alistan una nueva 
audiencia a Borge 

El partido acusa de engaño a la magistrada presidenta 

Entran en pleito 
MC y el Teqroo

 ❙ La magistrada presidenta del Teqroo, Nora Leticia Cerón González (centro), es acusada por 
Movimiento Ciudadano de favorecer a Morena en la designación de candidatos varones.  

Hay denuncias 
ante la Contraloría 
Interna y se irá 
también a Fepade

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A pocas 
horas de que se definan los candi-
datos a diputados locales, Movi-
miento Ciudadano (MC) y el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) iniciaron una disputa.

El partido señaló que la 
magistrada presidenta del 
órgano jurisdiccional, Nora Leti-
cia Cerón González incurrió en 
agravios a la Ley que derivarán en 
denuncias; sin embargo, la seña-
lada negó el hecho y dijo que se 
trata de aseveraciones subjetivas.       

El representante de MC, Adrián 
Pérez Vera, indicó que la funciona-
ria electoral engañó a los magis-
trados al cambiar la sentencia res-
pecto al RAP/028/2019, en contra 
de la postulación de candidatos de 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), por incumplir con 
la paridad transversal.

Pues en lugar de obligar a 
dicho partido a postular a muje-
res en distritos de baja participa-
ción, omitió el hecho para favore-
cer a varones en tales posiciones.

“En lugar de obligar a Morena 
a postular mujeres en distritos 
de alta votación, les dejó así para 
favorecer a varones. Engañó a los 
magistrados para que firmaran 
la sentencia cambiada”, aseveró.

Añadió que los magistrados 
Claudia Carrillo Gasca y Víctor 
Vivas Vivas se dieron cuenta 
de ello e interpusieron actas en 
contra de Cerón González ante 
la Contraloría Interna del Teqroo.

Además, afirmó que la magis-
trada presidenta sostuvo conver-

saciones privadas con el repre-
sentante de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo, Benjamín Vaca González, 
para favorecerla. Sostuvo que 
incluso hay capturas de pantalla 
de mensajes de whatsapp que 
fundamentan la acusación.

Por lo anterior, MC se sumará 
a las quejas interpuestas ante la 
Contraloría Interna y paralela-
mente recurrirán a la Fiscalía 
Especializada en Atención a Deli-
tos Electorales (Fepade), porque 
la conducción de Cerón González 
se contrapone a la legalidad.

Por su parte, la magistrada 
presidenta del Teqroo rechazó las 
acusaciones y dijo que la normati-

vidad interna impide se concreten 
los actos señalados. “No es así, des-
conozco las razones de esta acusa-
ción. Me entero a través de medios 
de comunicación, porque no he 
sido notificada de nada”, aseveró.

Reiteró que por los procedi-
mientos internos es imposible 
hacer cambios en sentencias, pues 
se aprueban en el Pleno y quedan 
registradas en documentos, redes 
sociales y a la vista de los asisten-
tes. Además de que la sentencia 
señalada quedó plasmada en la 
trasmisión en vivo de la sesión de 
la noche del pasado miércoles.

Respecto a la comunicación con 
el representante de Juntos Hare-
mos Historia por Quintana Roo, 

Cerón González expuso que por 
su posición mantiene contacto con 
todos los partidos políticos, pero 
negó sea como se asegura.

“Hay una campaña negra, 
estamos en proceso electoral 
pero de lo único que se me puede 
acusar es de que mi sentencia 
vaya en contra de la Ley, pero allí 
está el tamiz de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con 
sede en Xalapa; porque fue con 
el acompañamiento de mis com-
pañeros magistrados”, sostuvo. 

El asunto será dirimido en los 
próximos días. En tanto, MC insis-
tió en que recurrirá a la Sala Regio-
nal con sede en Xalapa, Veracruz.

DEMOSTRACIÓN
En conmemoración del Día Internacional del Tai 
Chi, se llevó a cabo una demostración de esta 
disciplina oriental en el Palacio de los Deportes 
“Erick Paolo Martínez”, en Chetumal, con la 
participación de 10 grupos de los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar y Solidaridad.

CARAVANA
La Caravana Juntos: 
Por Más y Mejores 
Oportunidades llegó 
a la localidad de Luis 
Echeverría Álvarez, 
en el municipio de 
Othón P. Blanco, 
donde más de 20 
dependencias es-
tatales atendieron 
carencias de acceso 
a la salud, seguridad 
social, rezago edu-
cativo, alimentación 
e ingreso para las 
familias, todo en un 
sólo día y lugar.
Durante el acto se 
entregaron basto-
nes, muletas, sillas 
PCI, pintura, pó-
lizas de afiliación 
al Seguro Popular, 
actas de nacimien-
to, certificados de 
secundaria, material 
deportivo y paque-
tes de semillas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



5A

LOCAL
MIÉRCOLES 10 / ABRIL / 2019

Trabajo a
tiempo parcial
Junsúutuk
kin meyaj

Trabajo a
tiempo parcial
Junsúutuk
kin meyaj

Área de vectores
La Secretaría de Salud hizo un llamado a la 
comunidad a mantener sus hogares libres 
de recipientes con potencial de criaderos de 
moscos.

Sociedad y gobierno
Se fortalecen los instrumentos de regulación 
sobre residuos sólidos y protección animal 
mediante mesas de trabajo organizadas por 
el Congreso del Estado.

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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Darán resultados sobre calidad 
del aire en Othón P. Blanco

 ❙ Entre los casos que se mantienen bajo investigación, destaca la exhumación ilegal de más de 500 cuerpos en el panteón municipal Los 
Olivos, en Cancún.

Indagan las irregularidades de la pasada administración de BJ

Avanza Contraloría 
sus investigaciones
Autoridades darán 
a conocer pronto 
los resultados 
de las pesquisas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las 
denuncias surgidas por parte 
de diferentes sectores durante 
la pasada administración en el 
municipio de Benito Juárez, el 
área de la Contraloría mantiene 
los trabajos de investigación y 
esperan llegar a un resultado 

final próximamente.
El secretario general del ayun-

tamiento, Jorge Aguilar Osorio, 
señaló lo anterior y se abstuvo 
de dar más detalles con relación 
a dichas labores de investiga-
ción realizadas por la contralora 
municipal Reyna Arceo, aunque 
celebró los avances por parte de 
la dependencia a fin de esclarecer 
los actos mencionados.

Se expresó en favor de espe-
rar los resultados que arrojen las 
pesquisas e incluso no descartó la 
participación de instancias como 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
de acuerdo con las sanciones que 

se consideren pertinentes.
Hasta el momento, no se han 

revelado nombres o dependencias 
involucradas para mantener sigilo 
dentro de las investigaciones a fin 
de que los procedimientos perma-
nezcan sin alteración alguna que 
impida su correcta realización.

Entre los casos que se mantie-
nen bajo investigación, destaca la 
exhumación ilegal de más de 500 
cuerpos en el panteón municipal 
Los Olivos, así como el robo de 
identidad para el cobro indebido 
de cheques de personal policiaco. 

Con respecto al involucra-
miento de Uber con el Partido 

Verde Ecologista de México 
(PVEM) en su campaña de 
“regreso” a Cancún, el funcio-
nario prefirió omitir sus comen-
tarios y dejar la situación a las 
instancias electorales para dar 
solución a dicha controversia.

Sin embargo, mencionó que 
se buscará entablar acercamien-
tos con el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) para 
celebrar un convenio de colabo-
ración, con el fin de coadyuvar en 
materia electoral y eliminar este 
tipo de prácticas denunciadas 
como posibles actos anticipados 
de campaña.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde la 
entrada en vigor de la Comi-
sión de Mejora Regulatoria en 
el municipio de Benito Juárez, 
se han examinado hasta 199 
trámites realizados por depen-
dencias municipales, de los 
cuales se han derogado 21 
por problemas de duplicación 
y poco sustento legal para su 
realización.

El director del Instituto 
Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación 
(IMDAI), Mario Esteban Lué-
vano Cataño, dio cuenta de 
los trabajos realizados por su 
dependencia para mejorar los 
trámites administrativos den-
tro de la burocracia del ayun-
tamiento durante la primera 
sesión ordinaria del Consejo de 
Mejora Regulatoria.

Al respecto, detalló que 
realizó una evaluación a 41 
dependencias municipales 
encargadas de llevar trámites 
realizados por la ciudadanía 
para volverlos más eficientes; 
en total, dijo, se revisaron 199 
procedimientos, los cuales 
fueron simplificados en un 
50 por ciento.

Luévano señaló que el 
siguiente paso para optimizar 
aún más el tema de la mejora 
regulatoria es realizar un con-
venio con la Universidad Tec-
nológica de Cancún, para la 

creación de un protocolo de 
evaluación ciudadana, el cual 
homologará los procedimien-
tos burocráticos en trámites 
y servicios a fin de mejorar su 
funcionamiento.

El convenio implicaría la 
firma de dos contratos: Uno con 
el ayuntamiento para formali-
zarlo y otro con el IMDAI para 
dar cuenta de la aplicación del 
protocolo, mismo que incluye 
un diagnóstico general de las 
dependencias, la creación de 
un instrumento evaluador, su 
posterior aplicación y análisis, 
así como la creación conjunta 
de un informe final.

“Necesitamos una herra-
mienta que nos evalúe, pero 
una herramienta externa 
que nos dé validez y el giro 
que necesita posiblemente el 
servidor público en el ayunta-
miento”, expuso el funcionario.

La implementación de este 
tipo de estrategias en materia 
de mejora regulatoria tiene 
como objetivo mejorar el 
desempeño del municipio en 
dicho ramo, ya que de acuerdo 
con el Observatorio de Mejora 
Regulatoria, el cual realiza una 
medición a 32 municipios del 
país elegidos por estado, Benito 
Juárez se ubicó en el lugar 23 en 
2018, puesto que considera el 
IMDAI deben mejorar para vol-
ver a la media nacional, posi-
ción en la que se encontraban 
en 2017.

Necesario optimizar
la mejora regulatoria

 ❙Desde la entrada en vigor de la Comisión de Mejora 
Regulatoria en el municipio de Benito Juárez en octubre 
pasado, se han examinado hasta 199 trámites.

‘EL QUE LA HACE, LA PAGA’
Tras el asesinato de un policía municipal ocurrido la mañana del martes en 
Puerto Juárez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alberto 
Capella, dio a conocer que se logró la captura de los presuntos responsables. 
“Hay detenidos y la fiscalía continúa con investigaciones. Gracias a FGJE, 
FGR, Semar, Sedena y PF por su apoyo. En QRoo el que la hace la paga!”, 
publico en su cuenta de Twitter.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
constante exposición al aire y la 
cercanía con el basurero muni-
cipal, hoy se dará a conocer un 
reporte sobre la calidad del aire 
que se respira en los fracciona-
mientos Las Américas I, II y III 
de la capital del estado.

El director general de Servi-
cios Públicos Municipales, Jaime 
Valle Villaseñor dio a conocer que 
desde el pasado incendio que se 
suscitó en parte del basurero 
municipal, se ha monitoreado 
la calidad del aire para saber el 
impacto que puede tener en los 
habitantes colindantes a la zona.

Aunque el informe, de 
acuerdo con Valle Villaseñor, sólo 
rendirá resultados de menciona-
dos fraccionamientos, también 
Caribe, Sian Kaan y la comunidad 
de Calderitas están cercanos y 
propensos al aire que emana del 
basurero municipal.

Y es que tras 84 horas de com-
bate, 15 mil metros cuadrados 
del basurero se vieron afecta-
dos durante el último incendio, 
mismo que puede provocar 
enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales entre los habi-
tantes más cercanos a éste.

El informe lo dará a conocer 
la Universidad de Quintana Roo 
(UQRoo), encargada de realizar 

el monitoreo y cuyos resulta-
dos entregará al Ayuntamiento 
capitalino. Esto luego de que la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente hizo la recomenda-
ción al municipio para realizar 
un monitoreo de la tierra, aire 
y agua, como parte de la multa 
interpuesta por no haber aten-
dido 28 infracciones a la norma-
tiva ambiental.

 ❙ Tras 84 horas de combate, 15 mil metros cuadrados del basurero 
municipal de Chetumal se vieron afectados durante el pasado 
incendio.
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AL CIERRE DE 2018 FUERON MIL 400 MILLONES DE LLEGADAS INTERNACIONALES

Rompió récord
turismo mundial el año pasado

Las cifras se 
esperaban para 
2020; la OMT pide 
conciencia ambiental

JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- El número de 
llegadas internacionales en el 
mundo alcanzó una una cifra 
récord al finalizar 2018, creci-
miento que trae consigo varios 
retos sociales y ambientales, 
indicó Jaime Alberto Cabal, 
secretario general adjunto de 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

Durante una conferencia 
magistral en la edición 44 del 
Tianguis Turístico de México, 
Cabal dijo que el año pasado 
se registraron más de mil 400 
millones de turistas internacio-
nales. El aumento ha sucedido 
incluso más rápido de lo que la 

institución tenía previsto.
“La OMT había hecho una 

predicción que en 2020 se 
alcanzarían esos mil 400 millo-
nes de llegadas turísticas en el 
mundo, pero la cifra se cumplió 
dos años antes”, explicó.

Esto, mencionó, está vin-
culado a factores como la cre-
ciente conectividad aérea y una 
mayor facilidad para tramitar 
visas a otros países, aunque 
también hay riesgos a futuro 
causados por tensiones geopo-
líticas, incertidumbres con el 
Brexit y otros elementos.

Para el presente año se 
estima que continúe el creci-
miento global en llegadas inter-
nacionales, aunque de manera 
más moderada que en 2018.

Cabal afirmó que, a la par de 
las cifras de turismo, se deben 
tomar en cuenta factores como 
el impacto económico, ecoló-
gico y social que éste causa.

“Los destinos turísticos 
tradicionalmente se han 
preocupado por cómo traer 
turistas a ellos”, señaló. “Pero 
muchos no se han preocupado 
en cómo gestionar el destino: 
hacerlo amigable, sostenible 
y accesible, y eso es parte de 
lo que se está demandando 
en el mundo actual”.

Agregó que un factor clave 
para la industria turística y 
los destinos en el futuro son 
los rápidos avances en la tec-
nología. Un ejemplo de ello es 
que, con sistemas de recono-
cimiento facial, los pasapor-
tes serán menos necesarios. 
Además, para 2023 se planea 
que los aviones supersónicos 
realicen nuevamente vuelos 
comerciales.

Exige diputado exhibir privatización
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien existen 
tres municipios de Quintana Roo 
considerados a nivel nacional como 
privatizadores de playas, la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) debe asumir 
una postura crítica, exhibir a quienes 
incurren en tales prácticas y retirarles 
los espacios que son públicos, denun-
ció el presidente de la Gran Comisión 
de la XV Legislatura local, Eduardo 
Martínez Arcila.

Recientemente, el subsecretario 
de Planeación y Política Turística de 

la Sectur, Simón Levy Dabbah, dio 
a conocer a nivel nacional que los 
destinos más afectados por la pri-
vatización de las playas en México 
son Bahía de Banderas, en Nayarit; 
La Paz, Baja California Sur; así como 
Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, 
en Quintana Roo.

Consideró como grave el pro-
blema porque se trata de patrimonio 
de los mexicanos que empresarios y 
extranjeros se han adjudicado.

Martínez Arcila sostuvo que 
lejos de tomarlo meramente como 
discurso, la Sectur debería realizar 

un censo de ellas y hacer del conoci-
miento público quiénes son aquellos 
particulares y grupos hoteleros que a 
la fecha se han apropiado de playas 
quintanarroenses.

Consideró necesario definir la 
estrategia a seguir para revertir este 
problema que ahora impacta en la 
prohibición del libre acceso a las 
playas.

El diputado externó que adicional-
mente el subsecretario de Turismo 
debe procurar inversión para darle a 
visitantes y habitantes locales, espa-
cios con servicios de primer nivel.
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ALBERTO CHUC

ACAPULCO, GRO.- Dos de los des-
tinos mexicanos más atractivos 
para visitantes nacionales e inter-
nacionales, Playa del Carmen y Aca-
pulco, firmaron un convenio para 
fortalecer experiencias en materia 
turística, educativa y de promoción.

La presidenta municipal de Soli-
daridad, Laura Beristain, y la alcal-
desa de Acapulco, Adela Román 
Ocampo, sellaron el acuerdo 
mediante el cual se fortalecen las 
relaciones institucionales entre 
ambos destinos turísticos. 

“El poder del turismo lo vamos 
a cuidar y nos debemos involu-
crar todos, Playa del Carmen es 
un anfitrión por excelencia y la 
Riviera Maya un escaparate inter-

nacional. Nos duelen y lastiman 
sucesos de violencia, por esa razón 
se han triplicado los esfuerzos para 
garantizar la seguridad de los turis-
tas y habitantes en el municipio”, 
expresó Beristain. 

Además, en el marco de la edi-
ción 44 del Tianguis Turístico de 
México, el Ayuntamiento de Soli-
daridad también firmó un compro-
miso de colaboración con el Insti-
tuto de Competitividad Turística 
de la Sectur.

Laura Beristain agradeció la hos-
pitalidad de  su homóloga Adela 
Román, el interés y la total dispo-
sición de poder compartir expe-
riencias exitosas que han hecho 
de Acapulco el destino turístico de 
México por excelencia; y celebró 
que de esta firma de colaboración,  

tanto la joya guerrerense como 
Playa del Carmen y la Riviera Maya, 
saldrán beneficiados y fortalecidos. 

Asimismo, señaló, para ser 
más competitivos se continuará 
impulsando el turismo a través 
del trabajo conjunto entre los tres 
niveles de gobierno, para fortalecer 
estrategias que contribuyan a que 
lleguen más visitantes; y por otro 
lado, colaborar en políticas públicas 
para la regularización de servicios 
de hospedaje como Airbnb  para 
que los huéspedes tengan segu-
ridad y cuenten con medidas de 
protección civil.

La colaboración incluye conocer 
las técnicas de operación del Centro 
de Atención para la Protección al 
Turista (CAPTA), que es uno de los 
primeros que se crearon en el país.

Sellan convenio de colaboración
Playa del Carmen y Acapulco

 ❙Playa del Carmen y Acapulco compartirán experiencias para fortalecer ambos destinos turísticos.
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Quintana Roo saca provecho 
de presencia en el Tianguis
OMAR ROMERO

ACAPULCO, GRO.- En reuniones 
con operadores, mayoristas y 
aliados, empresarios y repre-
sentantes del Caribe mexicano 
y de los tres órdenes de gobierno 
trataron de sacar el mayor prove-
cho en la edición 44 del Tianguis 
Turístico de México, que con-
cluye este miércoles, para refor-
zar la unidad del sector, además 
de crear alianzas en beneficio de 
la promoción turística.

La delegación, encabezada por 
el gobernador Carlos Joaquín e 
integrada por la secretaria de 
Turismo Marisol Vanegas Pérez 
y el director del Consejo de Pro-

moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) Darío Flota Ocampo, 
entre funcionarios de todos los 
destinos de la entidad, presentó 
a mayoristas, tour operadores y 
demás compradores nacionales 
e internacionales, las novedades 
y tendencias de Cancún, Riviera 
Maya, Puerto Morelos, Cozumel, 
Tulum, Holbox, Maya Ka’an, 
Bacalar, Mahahual y Chetumal.

Vanegas Pérez comentó que 
el estado cuenta con más de 103 
mil habitaciones, tres aeropuer-
tos internacionales y más de 20 
millones de visitantes anuales, 
por lo que Quintana Roo man-
tiene la certeza y confianza en 
la inversión privada.

Abundó que de acuerdo con 
la “Official Airline Guide” (OAG), 
de septiembre de 2018 a abril de 
2019, el Caribe mexicano cuenta 
con una oferta disponible de 6 
millones de asientos de avión sólo 
para Norteamérica. Incluso, el año 
pasado se inauguraron más de 30 
nuevos vuelos.

En tanto, el presidente muni-
cipal de Tulum, Víctor Mas Tah, 
dijo que la presencia del muni-
cipio en el Tianguis es impor-
tante, ya que diversas personas, 
así como agencias de viajes y 
tour operadores se han llevado 
información de lo que se oferta 
en este destino.

Al respecto, Deborah Angulo, 

presidenta de la Asociación de 
Hoteles del Centro y Sur de Quin-
tana Roo comentó que en las citas 
que ya tenían pactadas lograron 
una buena respuesta, pero nota-
ron un interés de las personas 

sobre los atractivos que existen 
en el sur del estado.

“La gente viene buscando infor-
mación del sur, de Gran Costa 
Maya como el nuevo producto de 
Quintana Roo y el Caribe mexi-

cano, todavía nos quedan unas 
presentaciones y (hoy) espera-
mos que mucha gente se acerque 
al pabellón y puedan conocer y 
disfrutar de Quintana Roo y del 
sur del estado”, agregó.

 ❙ El Tianguis Turístico en Acapulco ha dado buenos dividendos a la delegación quintanarroense.
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Rompió récord
turismo mundial el año pasado

Las cifras se 
esperaban para 
2020; la OMT pide 
conciencia ambiental

JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- El número de 
llegadas internacionales en el 
mundo alcanzó una una cifra 
récord al finalizar 2018, creci-
miento que trae consigo varios 
retos sociales y ambientales, 
indicó Jaime Alberto Cabal, 
secretario general adjunto de 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

Durante una conferencia 
magistral en la edición 44 del 
Tianguis Turístico de México, 
Cabal dijo que el año pasado 
se registraron más de mil 400 
millones de turistas internacio-
nales. El aumento ha sucedido 
incluso más rápido de lo que la 

institución tenía previsto.
“La OMT había hecho una 

predicción que en 2020 se 
alcanzarían esos mil 400 millo-
nes de llegadas turísticas en el 
mundo, pero la cifra se cumplió 
dos años antes”, explicó.

Esto, mencionó, está vin-
culado a factores como la cre-
ciente conectividad aérea y una 
mayor facilidad para tramitar 
visas a otros países, aunque 
también hay riesgos a futuro 
causados por tensiones geopo-
líticas, incertidumbres con el 
Brexit y otros elementos.

Para el presente año se 
estima que continúe el creci-
miento global en llegadas inter-
nacionales, aunque de manera 
más moderada que en 2018.

Cabal afirmó que, a la par de 
las cifras de turismo, se deben 
tomar en cuenta factores como 
el impacto económico, ecoló-
gico y social que éste causa.

“Los destinos turísticos 
tradicionalmente se han 
preocupado por cómo traer 
turistas a ellos”, señaló. “Pero 
muchos no se han preocupado 
en cómo gestionar el destino: 
hacerlo amigable, sostenible 
y accesible, y eso es parte de 
lo que se está demandando 
en el mundo actual”.

Agregó que un factor clave 
para la industria turística y 
los destinos en el futuro son 
los rápidos avances en la tec-
nología. Un ejemplo de ello es 
que, con sistemas de recono-
cimiento facial, los pasapor-
tes serán menos necesarios. 
Además, para 2023 se planea 
que los aviones supersónicos 
realicen nuevamente vuelos 
comerciales.

Exige diputado exhibir privatización
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien existen 
tres municipios de Quintana Roo 
considerados a nivel nacional como 
privatizadores de playas, la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) debe asumir 
una postura crítica, exhibir a quienes 
incurren en tales prácticas y retirarles 
los espacios que son públicos, denun-
ció el presidente de la Gran Comisión 
de la XV Legislatura local, Eduardo 
Martínez Arcila.

Recientemente, el subsecretario 
de Planeación y Política Turística de 

la Sectur, Simón Levy Dabbah, dio 
a conocer a nivel nacional que los 
destinos más afectados por la pri-
vatización de las playas en México 
son Bahía de Banderas, en Nayarit; 
La Paz, Baja California Sur; así como 
Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, 
en Quintana Roo.

Consideró como grave el pro-
blema porque se trata de patrimonio 
de los mexicanos que empresarios y 
extranjeros se han adjudicado.

Martínez Arcila sostuvo que 
lejos de tomarlo meramente como 
discurso, la Sectur debería realizar 

un censo de ellas y hacer del conoci-
miento público quiénes son aquellos 
particulares y grupos hoteleros que a 
la fecha se han apropiado de playas 
quintanarroenses.

Consideró necesario definir la 
estrategia a seguir para revertir este 
problema que ahora impacta en la 
prohibición del libre acceso a las 
playas.

El diputado externó que adicional-
mente el subsecretario de Turismo 
debe procurar inversión para darle a 
visitantes y habitantes locales, espa-
cios con servicios de primer nivel.
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ALBERTO CHUC

ACAPULCO, GRO.- Dos de los des-
tinos mexicanos más atractivos 
para visitantes nacionales e inter-
nacionales, Playa del Carmen y Aca-
pulco, firmaron un convenio para 
fortalecer experiencias en materia 
turística, educativa y de promoción.

La presidenta municipal de Soli-
daridad, Laura Beristain, y la alcal-
desa de Acapulco, Adela Román 
Ocampo, sellaron el acuerdo 
mediante el cual se fortalecen las 
relaciones institucionales entre 
ambos destinos turísticos. 

“El poder del turismo lo vamos 
a cuidar y nos debemos involu-
crar todos, Playa del Carmen es 
un anfitrión por excelencia y la 
Riviera Maya un escaparate inter-

nacional. Nos duelen y lastiman 
sucesos de violencia, por esa razón 
se han triplicado los esfuerzos para 
garantizar la seguridad de los turis-
tas y habitantes en el municipio”, 
expresó Beristain. 

Además, en el marco de la edi-
ción 44 del Tianguis Turístico de 
México, el Ayuntamiento de Soli-
daridad también firmó un compro-
miso de colaboración con el Insti-
tuto de Competitividad Turística 
de la Sectur.

Laura Beristain agradeció la hos-
pitalidad de  su homóloga Adela 
Román, el interés y la total dispo-
sición de poder compartir expe-
riencias exitosas que han hecho 
de Acapulco el destino turístico de 
México por excelencia; y celebró 
que de esta firma de colaboración,  

tanto la joya guerrerense como 
Playa del Carmen y la Riviera Maya, 
saldrán beneficiados y fortalecidos. 

Asimismo, señaló, para ser 
más competitivos se continuará 
impulsando el turismo a través 
del trabajo conjunto entre los tres 
niveles de gobierno, para fortalecer 
estrategias que contribuyan a que 
lleguen más visitantes; y por otro 
lado, colaborar en políticas públicas 
para la regularización de servicios 
de hospedaje como Airbnb  para 
que los huéspedes tengan segu-
ridad y cuenten con medidas de 
protección civil.

La colaboración incluye conocer 
las técnicas de operación del Centro 
de Atención para la Protección al 
Turista (CAPTA), que es uno de los 
primeros que se crearon en el país.

Sellan convenio de colaboración
Playa del Carmen y Acapulco

 ❙Playa del Carmen y Acapulco compartirán experiencias para fortalecer ambos destinos turísticos.
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Quintana Roo saca provecho 
de presencia en el Tianguis
OMAR ROMERO

ACAPULCO, GRO.- En reuniones 
con operadores, mayoristas y 
aliados, empresarios y repre-
sentantes del Caribe mexicano 
y de los tres órdenes de gobierno 
trataron de sacar el mayor prove-
cho en la edición 44 del Tianguis 
Turístico de México, que con-
cluye este miércoles, para refor-
zar la unidad del sector, además 
de crear alianzas en beneficio de 
la promoción turística.

La delegación, encabezada por 
el gobernador Carlos Joaquín e 
integrada por la secretaria de 
Turismo Marisol Vanegas Pérez 
y el director del Consejo de Pro-

moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) Darío Flota Ocampo, 
entre funcionarios de todos los 
destinos de la entidad, presentó 
a mayoristas, tour operadores y 
demás compradores nacionales 
e internacionales, las novedades 
y tendencias de Cancún, Riviera 
Maya, Puerto Morelos, Cozumel, 
Tulum, Holbox, Maya Ka’an, 
Bacalar, Mahahual y Chetumal.

Vanegas Pérez comentó que 
el estado cuenta con más de 103 
mil habitaciones, tres aeropuer-
tos internacionales y más de 20 
millones de visitantes anuales, 
por lo que Quintana Roo man-
tiene la certeza y confianza en 
la inversión privada.

Abundó que de acuerdo con 
la “Official Airline Guide” (OAG), 
de septiembre de 2018 a abril de 
2019, el Caribe mexicano cuenta 
con una oferta disponible de 6 
millones de asientos de avión sólo 
para Norteamérica. Incluso, el año 
pasado se inauguraron más de 30 
nuevos vuelos.

En tanto, el presidente muni-
cipal de Tulum, Víctor Mas Tah, 
dijo que la presencia del muni-
cipio en el Tianguis es impor-
tante, ya que diversas personas, 
así como agencias de viajes y 
tour operadores se han llevado 
información de lo que se oferta 
en este destino.

Al respecto, Deborah Angulo, 

presidenta de la Asociación de 
Hoteles del Centro y Sur de Quin-
tana Roo comentó que en las citas 
que ya tenían pactadas lograron 
una buena respuesta, pero nota-
ron un interés de las personas 

sobre los atractivos que existen 
en el sur del estado.

“La gente viene buscando infor-
mación del sur, de Gran Costa 
Maya como el nuevo producto de 
Quintana Roo y el Caribe mexi-

cano, todavía nos quedan unas 
presentaciones y (hoy) espera-
mos que mucha gente se acerque 
al pabellón y puedan conocer y 
disfrutar de Quintana Roo y del 
sur del estado”, agregó.

 ❙ El Tianguis Turístico en Acapulco ha dado buenos dividendos a la delegación quintanarroense.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante 
el recorte presupuestal y la 
cancelación de programas 
federales, como Ecosol y 
Poder Joven Radio, el Ins-
tituto Quintanarroense de 
la Juventud (IQJ) comenzó 
a solventar los programas 
de radio y televisión para 
evitar que desaparezcan.

Se trata de programas 
históricos del Instituto 
Mexicano de la Juventud 
cuya operación se verá 
afectada tras los recortes 
aplicados a nivel nacional, 
por el orden de los 92 millo-
nes de pesos.

El director general del 
IQJ, Fernando Méndez 
Santiago, aseguró que los 
programas involucran a 
jóvenes mediante el pago 
de una beca mensual, de 
ahí que se buscan más for-
matos de radio.

En la actualidad exis-
ten 15 conductores que 
colaboran para el Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social que serán 
beneficiados, para los cua-
les se destinarán alrededor 
de 360 mil pesos al año.

"Llegó el mes de diciem-
bre y no salió el programa 
de radio pero logramos res-
catarlo. Tenemos la expec-
tativa de que también sea 
considerado en el presu-
puesto de Felipe Carrillo 
Puerto y Cozumel, que aún 
no entran en esta modali-
dad estatal", destacó.

Informó que a los bene-
ficiados del apoyo econó-
mico, se les pagará una beca 
mensual que ascenderá a 
dos mil pesos, con el fin 
de apegarse a los estánda-
res del programa Somos 
Futuro.

“Estamos buscando 
abrir un nuevo formato de 
revista, más novedoso sin 
que sea desgastante, con 
cinco conductores. Estamos 
buscando abrir espacios 
para que sea más tiempo 
y no solamente sea una 
hora a la semana”, precisó 
Méndez Santiago.

Por otra parte, dio a 
conocer que sigue traba-
jando a través de la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores, por un modelo 
de la agenda México que 
tiene el objetivo de replan-
tear la política pública de 
juventud.

Quintana Roo tiene la 
coordinación y responsa-
bilidad en temas de segu-
ridad y desarrollo social, 
sin embargo se suman 
otros temas que tienen los 
estados de Durango, Que-
rétaro, Sinaloa, Michoacán, 
Colima, Guanajuato, Baja 
California, Campeche y 
Sinaloa.

“Lo que surge en esta 
mesa, es trabajar de la 
mano, de manera paralela 
con un modelo semejante 
al que tiene agenda México. 
Buscamos decirle a la Fede-
ración que la política que se 
plantea debe observar las 
necesidades de cada estado, 
previo a los foros que hará 
el Instituto Mexicano de la 
Juventud”, concluyó.

Rescatan 
programas
por la falta 
de dinero

 ❙ Los centros municipales de lectura requieren mejorar su 
infraestructura para brindar un mejor servicio en Chetumal, 
reconoció el director municipal de Educación.

Reconocen carencias
en bibliotecas públicas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las biblio-
tecas municipales requieren 
mejorar con urgencia su infraes-
tructura ya que la mayoría está 
en mal estado, reconoció el 
director de Educación, Christian 
Emmanuel Alvarado Alcocer.

Destacó que hay centros de 
lectura en funcionamiento que 
no cumplen con las condiciones 
necesarias para dar un servicio ade-
cuado a la población, por ser espa-
cios en los que se realizan también 
actividades lúdicas y recreativas.

“Nosotros ya hemos hecho 
un dictamen y ya pedimos otro 
a Servicios Generales, para que 
hagamos un requerimiento y se 
pueda llevar a cabo por el área 
correspondiente”, dijo.

Chetumal cuenta sólo con una 
biblioteca pública municipal, que 
tiene el nombre de Diana Laura Rio-
jas de Colosio, mientras que existen 
otras en las comunidades Rovirosa, 
Dos Aguadas, Álvaro Obregón, Car-
los A. Madrazo, Nicolás Bravo, Javier 
Rojo Gómez, Pucté y La Unión.

El director municipal de Edu-
cación dijo que en la biblioteca de 
la comunidad Rovirosa se carece 
de electrificación sin que se pueda 
brindar servicio a los usuarios que 
desean consultar libros y realizar 
tareas.

“Es un problema que se viene 
arrastrando de antaño. Nosotros 

ya hicimos la solicitud a Oficialía 
Mayor para que se haga el contrato 
de energía eléctrica. La verdad des-
conocemos la forma en que opera-
ban”, comentó.

Otro de los problemas que 
deben enfrentar es la inseguridad, 
ya que en la biblioteca de la comu-
nidad Álvaro Obregón, los ladrones 
han tratado de saquear el espacio 
más de una ocasión. De ahí que se 
le instalarán protecciones en ven-
tanas y puertas para evitar robo de 
material y libros.

En contraste, las bibliotecas de 
las comunidades Álvaro Obregón 
y Carlos A. Madrazo se encuentran 
en condiciones adecuadas, gracias 
a los donativos que han recibido de 
fundaciones. 

Con el apoyo, se les ha dotado 
de equipo de cómputo y de sonido, 
proyectores y más libros para que 
puedan funcionar con normali-
dad. No obstante, están también 
en riesgo de ser saqueadas.

El funcionario comentó que 
espera venga un rescate de biblio-
tecas por parte del gobierno federal, 
pero reconoció que la crisis se está 
sufriendo en todos lados.

El funcionario encabezó la pre-
sentación del catálogo de servicios 
educativos del Ayuntamiento, inte-
grado por 40 actividades a las que 
se puede acceder desde nivel pre-
escolar hasta superior, las cuales 
mejorarán y harán más eficiente 
la experiencia educativa.

Son 500 con estancias largas

Permanece
OLEADA
DE RUSOS
en Q. Roo

COMBATE
AL SARGAZO
La Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público recaba recursos federa-
les para fortalecer el combate y las 
acciones de limpieza del sargazo 
en litorales mexicanos, adelantó 
la presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama, al reunirse 
con Rogelio Jiménez Pons, titular 
de Fonatur, en el marco del Tian-
guis Turístico de México 2019. La 
administración municipal ha retira-
do casi dos mil 500 metros cúbi-
cos del alga de playas en Cancún.

Su presencia es 
resultado de la 
facilitación en su 
ingreso migratorio

OMAR ROMERO

ACAPULCO, GRO.- Alrededor de 
500 ciudadanos rusos permane-
cen estancias largas en la enti-
dad, lo cual contribuye a dejar 
una derrama económica impor-
tante, informó el director del 

Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), Darío 
Flota Ocampo.

Dijo que tras la visita reciente 
a la entidad del embajador de 
ese país se detectó que hay una 
nueva “oleada” de ese tipo de 
extranjeros en Quintana Roo, que 
se ha dado por la facilitación de 
su estancia migratoria.

“Son muy gastadores, vienen 
de muy lejos, y tienen estancias 
muy largas. Ello, se ha logrado 
también porque existe un vuelo 
directo que llega desde Rusia dos 

veces por semana al estado, lo 
cual es positivo”, abundó.

El funcionario señaló que 
tras la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM)  han buscado 
nuevas oportunidades para 
difundir los productos del 
estado en lugares como China, 
Japón, Brasil y Rusia, de cuyo 

último destino promoverán 
acciones para que los vuelos 
se incrementen a cuatro por 
semana.

Consideró que con la presen-
cia de ciudadanos rusos se da una 
apertura interesante a otro tipo 
de turistas y a un mercado nuevo 
de visitantes, no sólo de Turquía 
sino de toda la región.

Aseguró que con el propósito 
de impulsar y ampliar la presen-
cia de personas de otras naciona-
lidades que visiten Quintana Roo 
acudirá próximamente a la feria 
del mercado turístico en Dubái, 
con el propósito de impulsar el 
arribo de vuelos de ese destino 
de los Emiratos Árabes Unidos 
a la Ciudad de México.

 ❙Ciudadanos rusos visitan por tiempos prolongados la entidad, lo que contribuye a dejar una derrama 
económica importante, reconoció el titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

 ❙ El Instituto 
Quintanarroense de 
la Juventud solventa 
programas de radio y 
televisión.
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Un día como hoy 
de hace 230 años, 
nació en la Ciudad 
de México Leona 
Vicario, heroína 
independentista.

miércoles 10 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Rostros 
del Caudillo
Las facetas del 
ícono agrarista, 
asesinado hace 100 
años en Chinameca, 
serán expuestas 
en “Duelo por 
Zapata”, en el 
Museo Nacional de 
la Revolución.
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A HOLLYWOOD, 
CON SONRISAS
Tony Dalton, con su 
personaje de Lalo 
Salamanca, un 
narco sonriente, 
será el mayor 
terror del 
protagonista 
de Better Call 
Saul.

Acelera  
inflación
El Índice Nacional de 
Precios al Consumidor tuvo 
un incremento a tasa anual 
más veloz que los dos 
meses anteriores: en marzo 
registró 4%, tras haber 
alcanzado en febrero su 
menor nivel desde 2017: 
3.94%. 

Cancelarán permisos a quien caiga en huachicoleo

Suben presión
a gasolineros

Refina Pemex 
un 30% más
En febrero pasado Pemex 
refinó 30 por ciento más 
gasolina en comparación 
con el mismo mes de 2018.

La petrolera pasó de 
164 mil barriles diarios a 213 
mil barriles en este año.

Rodrigo Favela, espe-
cialista del sector energéti-
co, dijo que el aumento se 
debió a que recientemente 
se reactivaron las refinerías 
de Madero y Minatitlán.

Asaltan cada 
hora un negocio
CRISTINA HERNÁNDEZ

Los robos a negocios en 
la CDMX son constantes, 
pues cada hora se registra 
un asalto.

De acuerdo con cifras 
de la Policía capitalina, en 
promedio 30 negocios 
al día son saqueados, de 
los cuales, al menos la 
mitad son tiendas de 
conveniencia.

Amaga AMLO exhibirlos

Costó violencia a País 
24% de PIB en 2018

‘Queman’ impuesto
sin frenar gasolina

Facturan $100 millones en una casita en Jalisco
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Video de libre aCCeSo

ExigEn pagos rEtrasados
Médicos residentes del Hospital General de México protestaron 
ayer frente a Palacio Nacional en demanda de que sea aclarada 
su relación laboral y el pago del salario de dos meses. 

La nueva
marcación
Desde el 3 de 
agosto, sólo 
deberás marcar 
10 dígitos para 
teléfonos fijos 
o celulares en
todo el País. Así
que olvídate de
los prefijos 01,
044 o 045.

Tenencia, no está muerta…
Aunque AMLO dijo ayer que no se revivirá el pago de este 
impuesto, en varias entidades está vigente.

ANToNIo BARANDA

El impacto económico de la 
violencia en México ascendió 
a 5.16 billones de pesos du-
rante 2018, estimó el Institu-
to para la Economía y la Paz 
en el “Índice de Paz México 
2019”, presentado ayer.

Según el documento, el 
costo equivale al 24 por cien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB) y es 10 por ciento 
mayor al calculado el año 
previo en 4.72 billones.

“Para poner estos datos 
en perspectiva, el impacto 
económico de la violencia 
fue 10 veces mayor que el 
gasto público en salud y 8 
veces mayor que el gasto en 
educación.

“El creciente impacto 
económico de la violencia 
refleja el deterioro de paz que 
el País ha experimentado en 
los últimos cuatro años”, se-
ñala el Índice.

El gasto gubernamental 
para contener la violencia 
apenas representó el 10 por 
ciento del impacto econó-
mico durante el año pasado, 

La Federación
no recibe nada
por este
impuesto.

2 Alimenta
las arcas
de 13
entidades.

3

Algunos estados otorgan
subsidios en función
del valor del auto.

4 En la mayor parte
de las entidades
(como la CDMX)
existe otro
cobro asociado
al auto, que es
el refrendo.

5

$ $

$

$ $

La tenencia vehicular
es un impuesto cuyo
cobro lo decide cada
Gobierno estatal.
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Habrá decomiso 
de sus expendios 
y difundirán nombres 
de los sancionados

MARTHA MARTíNEZ  

y CLAuDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer medidas legales 
que permitirán el decomi-
so de expendios de gasolina 
que vendan combustible ro-
bado. Asimismo posibilitará 
la cancelación de permisos 
de operación a concesiona-
rios, franquiciatarios, contra-
tistas o distribuidores impli-
cados en huachicoleo.

Los cambios a la Ley Fe-
deral para Prevenir y San-
cionar los Delitos en Mate-
ria de Hidrocarburos fueron 
aprobados por unanimidad y 
turnados al Senado.

Conforme las nuevas dis-
posiciones también se pu-
blicará una “lista negra” de 
personas físicas o morales, 
cuyos permisos hayan sido 
suspendidos.

Además establece la obli-
gación de los distribuidores 
de colocar dispositivos GPS 
en sus pipas a fin de evitar el 
robo de combustible.

La reforma invierte la 
carga de prueba para demos-
trar la comisión de delitos en 
materia de hidrocarburos y 
establece que es obligación 
de quienes realicen operacio-
nes con hidrocarburos cum-
plir con la legislación. 

“Lo que se busca es esta-
blecer que es una obligación 
previa para quienes realicen 
operaciones y/o conductas 
con respecto a los objetos o 
bienes a que se refiere la ley, 

agrega el informe.
“El impacto fue de 41 mil 

181 pesos por persona. Es-
tas pérdidas equivalen a más 
de cinco meses de ingresos 
de un trabajador promedio”, 
agrega.

Las entidades con ma-
yor impacto per cápita por la 
violencia fueron Colima, Ba-
ja California, Guerrero, Chi-
huahua, Guanajuato, More-
los, Quintana Roo y Baja Ca-
lifornia Sur.

Agrada
discurso
El Primer Ministro de 
Luxemburgo, Xavier 
Bettel, elogió la 
causa de la 
diversidad. “La 
homosexualidad no 
es una elección. La 
homofobia es una 
elección”, dijo en el 
Senado. Página 8B

cumplir con las condiciones 
establecidas en el artículo 5 
de la misma”, señala el dic-
tamen aprobado. 

Plantea además que 
cuando exista la presunción 
de que un permisionario par-
ticipó en este tipo de ilícitos, 
las autoridades en materia de 
investigación y el Poder Judi-
cial podrán solicitar a la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía la suspensión de sus per-
misos. 

La panista María del Ro-
sario Guzmán, indicó que si 
bien esta iniciativa otorga al 
Ejecutivo herramientas para 
combatir los delitos en ma-
teria de hidrocarburos, será 

insuficiente sin una política 
pública clara en la materia. 

La diputada de Movi-
miento Ciudadano, Martha 
Tagle advirtió que aunque 
su partido apoya el dictamen, 
éste es insuficiente. 

“Es insuficiente porque 
atiende solamente una parte 
del problema, (...) es sólo una 
parte de la cadena de corrup-
ción”, indicó. 

El diputado del PRI, En-
rique Ochoa Reza, recono-
ció la lucha anti huachicol 
del Gobierno pero lamentó 
que el Presidente no cuente 
con un mejor equipo para lo-
grar que sus compromisos se 
cumplan en la realidad.

REFoRMA / STAFF

A simple vista parece una 
casita de Los Altos de Jalis-
co, pero en realidad es el do-
micilio fiscal de una empresa 
que ha emitido facturas fal-
sas por 100 millones 312 mil 
331 pesos.

Se trata de Comerciali-
zadora Ramaja S. A. de C. 
V., señalada por el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) como una Empre-
sa que Factura Operaciones 
Simuladas (EFOS) y que en-
tregó comprobantes fiscales 
falsos a 8 mil 861 diferentes 

contribuyentes, lo que la ha-
ce la facturera más grande 
de México.

De acuerdo con el oficio 
500-31-00-07-04-2018-12880 
publicado por el SAT el 27 de 
noviembre de 2018, Comer-
cializadora Ramaja se dio de 
alta como comercializadora 

de servicios electrónicos, con 
domicilio fiscal en San Mi-
guel El Alto, Jalisco, pero hoy 
está señalada como simula-
dora de operaciones porque 
no acreditó tener mobiliario, 
equipo de oficina ni inventa-
rios que respalden el monto 
de sus transacciones.

CLAuDIA GuERRERo

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador amagó 
con vender en estaciones 
de gasolina del Gobierno el 
combustible a “precios jus-
tos” y generar competencia 
al resto de los concesiona-
rios, obligándolos a reducir 
su margen de utilidad.

Desde Palacio Nacional 
culpó a las estaciones de 
servicio de incrementar los 
precios al público de la ga-
solina y el diésel, pese a que 
Pemex no ha incrementado 
los costos al mayoreo.

“Pensaríamos en crear 
nosotros un grupo de esta-
ciones de venta en el País, 
no muchas, las suficientes 
como para que en esas es-
taciones se venda a precio 
justo”, anunció.

“Si es necesario, vamos 
a crear este mecanismo pa-
ra estimular la competen-
cia”, dijo.

López Obrador advir-
tió que, antes de echar a 
andar su proyecto de ga-
solineras con precios bajos, 
pondrá en marcha una es-
trategia para exhibir cada 
semana a las estaciones de 
servicio que venden la ga-
solina más cara y también 
la más barata.

“Si así logramos que ha-
ya precios justos, que no 
haya abusos, hasta ahí nos 
quedamos”, planteó.

Acusó a los concesio-
narios de gasolina y de gas 
LP de subir los precios para 
incrementar sus ganancias, 
a pesar de que los energéti-
cos no han elevado su cos-
to original.

KARLA oMAñA

Pese a ser un mercado libera-
do, la Secretaría de Hacienda 
está quemando recursos fis-
cales para contener los pre-
cios de la gasolina, estrate-
gia que está resultando in-
fructuosa.

En marzo, el precio de la 
Premium subió 3 por ciento 
respecto a febrero y la Mag-
na aumentó 2.72 por ciento,  
explicando en buena parte 
que la inflación general re-
gresara al nivel de 4 por cien-
to anual.

Los precios de los com-
bustibles en México se fijan 
con respecto a los precios de 
referencia internacional, cos-
tos de logística, márgenes de 
ganancia de las gasolineras e 
impuestos, entre ellos el Im-
puesto Especial a Producción 
y Servicios (IEPS).

Pero ni el hecho de que el 
Gobierno sacrifique con re-
cursos fiscales una parte del 
IEPS ha frenado los precios 
y sí pone en riesgo sus metas 
de ingresos.

Entre el 9 de marzo pa-

sado y ayer, ese impuesto en 
el precio de la Magna, por 
ejemplo, lo redujo Hacien-
da de 4.81 pesos a 3.19 pesos 
por litro.

Ayer, el subsecretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
acusó que el consumidor no 
ha recibido el beneficio del 
IEPS porque los gasolineros 
están incrementado el mar-
gen de ganancia.

CoN INFoRMACIóN  

DE BELéN RoDRíGuEZ
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E stamos, amigos, en la era del “cada 
chango a su mecate” en materia 
de recursos para los Estados: las 

mal llamadas participaciones federales.
Y les decimos mal llamadas porque 

¿cómo las pueden denominar participa-
ciones, si no participan nada?

Muy claro fue el Subsecretario de Ha- 
cienda, Arturo Herrera, ante los legisla- 
dores en una reunión este lunes pasado.

(Como se ha vuelto ya demasiado 
frecuente, en la mañanera de ayer el 
Presidente lo desmintió, en cuanto a la 
tenencia, pero no respecto a lo demás).

Sugirió el funcionario que revivan 
los Estados el gravamen llamado te-
nencia y que eleven los municipios 
sus prediales (sugiriendo también de 
pasada que lo cobre el Estado, creando 
otro nuevo problema de “repartición”) 
y que generen los Estados sus propios 
ingresos.

Adelantó el Subsecretario que el 
Supremo Politburó contempla la crea-
ción de impuestos a las transacciones 
electrónicas.

(A’i les encargamos el hacking y el 
robo internetiano).

Si traducimos todo esto del more-
nesque al castellano, básicamente lo que 
el Subsecretario está diciendo es: “Ya 
no pidan recursos a Mamá Federación 
que no les vamos a dar, porque como 
dijo el Presidente en días pasados ‘¡No 
hay, no hay!’ así que ‘¡Rásquense con sus 
propias uñas!’”.

Ante lo que estamos en dicho caso, 
estimados amigos, es un AUMENTO 
DE IMPUESTOS para la población.

O más bien, MÁS impuestos para 
los ciudadanos.

Ello cuando la economía trae un 
ritmo de crecimiento del 1.3 por ciento 
y la carga fiscal y el costo de insumos 
y servicios primordiales (tales como 
gasolinas, luz y gas) forman ya una muy 
onerosa carga sobre la ciudadanía.

Finalmente es –precisamente– el 
ciudadano el que aporta los recursos 
que el Gobierno gasta, de manera que 
al castigar la Federación a algunos Es-
tados reduciendo las participaciones y 
OBLIGÁNDOLOS a generar recursos 
propios, equivale a sacarles dinero a los 
ciudadanos de la otra bolsa.

Y como las dos son de él, pues 
¡amuélense todos!

Como dice el dicho: “si el sacristán 
pone cerería, de dónde saca la cera si 
no es de la sacristía”.

Todo recae en el ciudadano, que es 
EL ÚNICO que genera recursos, éstos 
vía los impuestos que paga.

Poco o nada importa si el impuesto 
es local, estatal o federal: a fin de cuen-

Chango a tu mecate
SI USTED cree que está teniendo un mal día, imagínese 
cómo se siente Arturo Herrera luego de que su jefe  
–nomás el Presidente de la República– lo volvió  
a desmentir, a desautorizar y hasta de rebote lo incluyó 
entre sus “adversarios”.

QUIENES vieron al subsecretario comiendo ayer  
en Los Girasoles cuentan que se le veía un semblante 
más duro que el de la estatua de Carlos IV que está 
ahí enfrente. Y es que no fue un caballito, sino un 
caballazo el que le propinó Andrés Manuel López 
Obrador al negar que su gobierno esté analizando 
revivir la tenencia federal para los automóviles.

LA VEZ ANTERIOR, el mandatario le enmendó feo 
la plana al subsecretario, luego de que éste revelara 
que la construcción de la refinería en Dos Bocas 
sería pospuesta para enfocar esos recursos al 
fortalecimiento de Pemex. 

SIN EMBARGO, más allá de la comedia de enredos  
en Palacio Nacional entre la SHCP y la Presidencia, 
de lo que no hay la menor duda es que Hacienda  
ya se dio cuenta que nomás no les alcanza el dinero 
para cumplir tooodas las promesas de López Obrador. 
Se tenía que decir... ¡y se dijo!

• • •
EN ESTOS DÍAS los nuevos comisionados de la CRE 
tendrán que demostrar qué tan independientes  
son del gobierno... o si los traen con correa desde  
la Secretaría de Energía.

LA COMISIÓN está por decidir si le abre la puerta  
al etanol en la elaboración de gasolinas para la Ciudad 
de México, Monterrey y Guadalajara, donde está 
prohibido. Uno de los que impulsa esta idea es el 
comisionado presidente Guillermo García Alcocer.

SIN EMBARGO quien más se opone a esta medida  
es Rocío Nahle, que cuando era senadora promovió 
que la CRE desistiera de su interés por el etanol.  
Ojalá que la decisión de los nuevos comisionados  
no dependa solamente de la información que 
encuentren en Google. 

• • •
EL PANISTA Diego Sinhué Rodríguez está aplicando 
la máxima de “al gobierno rogando y con el AMLO 
dando”, pues hace unos días le pidió al secretario 
federal de Salud, Jorge Alcocer, que no desaparezca 
el programa Prospera en Guanajuato.

PERO, al mismo tiempo, 400 médicos y enfermeras 
que trabajan en dicho programa ya fueron citados  
–prácticamente a escondidas– para revisar su situa- 
ción laboral, pues dicen que el propio gobernador  
los quiere correr ¡mañana mismo!

LA POSTURA del guanajuatense contrasta con la  
de su partido, que ha cerrado filas con sus respectivos 
gobernadores y alcaldías para tratar de evitar que les 
apliquen el recorte de Prospera. Al parecer Rodríguez 
está aplicando la misma estrategia que el campechano 
Alejandro “Alito” Moreno: mandar por un tubo a su 
partido y complacer al presidente de la República.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

tas es la sociedad productiva la que debe 
–de su bolsa– generar estos recursos que 
le serán demandados por un esquema 
federalista que está roto y que se ha 
vuelto leonino e injusto.

Y ello porque castiga la productivi-
dad y premia la ociosidad.

De ninguna manera este esquema 
despojador fomenta la inversión, el 
crecimiento, la formación de empleos 
y el bienestar en las zonas productivas 
del País, mientras que en las menos pro-
ductivas el mismo Gobierno se muestra 
incapaz de proporcionar cosas tan bási-
cas para el desarrollo económico como 
GAS y LUZ.

Demostrado esto con el APAGÓN 

que sumió en la oscuridad a toda la 
península de Yucatán la semana pasada.

Salta a la vista que por más recursos 
que desvíe el Supremo Politburó de los 
Estados que más aportan al presupuesto 
federal, mientras no haya abundante 
infraestructura, ese dinero no podrá ser 
aprovechado de manera eficiente –y ni 
siquiera efectiva– donde lo pretenden 
gastar.

Pero mientras, al quitárselo a las 
zonas productivas del País, causará mu-
cho daño, impactará negativamente el 
crecimiento del País, decrecerá ahí el 
nivel de vida de los ciudadanos y todo 
en vano.

Equivale a sembrar en el desierto.

No obstante los dichos del Presidente, está sobre la mesa 
un potencial aumento de impuestos.

MANuEL  
J. JáuREGuI
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La Operación Entregables
Salvador Flores Llamas, periodista.  
In memoriam.

Las dificultades que está afrontan-
do la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para hacer avanzar 

en tribunales sus imputaciones en tor-
no a la llamada Estafa Maestra, hacen  
pertinente recordar esta historia.

Cuando la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó la existencia 
de la multimillonaria desviación de fon-
dos públicos posteriormente bautizada 
como Estafa Maestra, en tres oficinas 
de la Ciudad de México, ubicadas en 
las colonias Anzures, Del Valle y Roma, 
se fabricaron “entregables” o productos 
que intentaban justificar millonarios 
pagos a universidades y empresas fan-
tasma por las Secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Así lo reveló en junio de 2018 una 
investigación de los periodistas Juan 
Omar Fierro y Sebastián Barragán, di-
fundida en el portal Aristegui Noticias 
(https://bit.ly/2N6dFXJ), donde se 

mencionaron los nombres de Rosario 
Robles, Emilio Zebadúa, Claudia Mo-
rones, el despacho Almeva, la empresa 
Lizpog y otros involucrados. El texto in-
cluyó testimonios confidenciales sobre 
el escandaloso caso que en la actualidad, 
con el nuevo gobierno, está llegando  
a juzgados y tribunales.

En esas tres oficinas tuvo lugar una 
trama complementaria a la desviación 
de recursos revelada originalmente por 
Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad y Animal Político. Ahí se 
armaron o fabricaron documentos para 
simular obras y servicios inexistentes, 
actas constitutivas de empresas, con-
tratos y facturas de trabajos simulados 
y entregables, todo con la intención de 
engañar a los auditores de la ASF que 
investigaban irregularidades por más de 
7,700 millones de pesos y, obviamente, 
también para evadir responsabilidades 
penales. 

La Operación Entregables, como 
le llamaron los periodistas a su texto 
de junio de 2018, es quizá una de las 
razones que explican las dificultades 

de la FGR, que está investigando a 64 
funcionarios de Sedesol y Sedatu, pero 
aún no obtiene resultados importantes 
y recientemente un juez federal no halló 
sustento suficiente para vincular a pro-
ceso a dos de los acusados. Sin embargo, 
aún no está claro si la FGR presentó 
un caso endeble al juez, o si este actuó  
por motivos extrajudiciales.

El modus operandi en la Estafa 
Maestra fue acreditado por las audito-
rías de la ASF dirigidas por Muna Dora 
Buchahin: Sedesol y Sedatu firmaron 
contratos millonarios con universidades 
y sistemas de radiodifusión, al amparo 
de una excepción de la Ley de Adquisi-
ciones, que permite a los entes públicos 
celebrar entre sí contratos sin licitación. 
Eso hicieron las instituciones involucra-
das, pero incurrieron en violaciones a la 
ley porque las universidades no tenían la 
capacidad para las tareas encomendadas 
y las subcontrataron y, como los montos 
subcontratados superaron el 49% per-
mitido, incurrieron en reiteradas viola-
ciones, sin que nadie haya explicado a 
dónde fue a parar el dinero restante: ¿a  

cuentas de rectores y funcionarios de 
esas Secretarías, a campañas del PRI...?

La ASF presentó las denuncias co-
rrespondientes, pero convertir las au-
ditorías en causas penales exitosas es 
lo que todavía no alcanza buen puerto. 
Esto porque, aparte de la Operación 
Entregables, en muchos ámbitos del 
gobierno de AMLO se escucha decir 
que funcionarios del sexenio peñista se 
ocuparon de borrar huellas, de limpiar 
computadoras y archivos, al grado de 
que probarles sus trapacerías es misión 
erizada de obstáculos.

Esas conductas pueden encuadrar-
se en los artículos 214 y 243 del Código 
Penal Federal. El 214 describe el ejerci-
cio ilícito de servicio público por des-
trucción, inutilización y ocultamiento 
de información o documentación, así 
como el daño o la sustracción de objetos. 
En tanto, el 243 prevé la falsificación  
de documentos.

Seguramente la FGR incluye en 
su estrategia esos hechos, pero impor-
ta preguntarse si Alejandro Gertz tie-
ne suficiente personal confiable para 
combatir con eficacia la corrupción. 
Es sabido que la principal debilidad 
de la FGR es precisamente la falta de 
cuadros capaces y confiables, por lo 
cual es de suponer que el fiscal general 
está trabajando también en programas 
de reclutamiento y capacitación. 

El combate a la corrupción es una 
urgencia nacional. Es también una lucha 
ardua y a contracorriente en la que el 
nuevo gobierno no puede fallar.

EDuARDO  
R. HuCHIM
@EduardoRHuchim

Aunque la lucha anticorrupción es 
ardua y a contracorriente, el gobierno 
de AMLO no debe, no puede fallar.
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Advierten en el INEE retroceso en educación

z Especialistas en educación, entre ellos la consejera del INEE, 
Sylvia Schmelkes, participaron ayer en el foro Los Retos del 
Nuevo Modelo Educativo, en el Senado.
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Los problemas del sistema 
educativo no se resuelven 
retrocediendo un sexenio, co-
mo planteó el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, sostuvo Sylvia Schme-
lkes, consejera del Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE).

El tabasqueño aseguró 
que si no se logra un acuerdo 
con la disidencia magisterial 

dejará la ley educativa como 
estaba antes de 2013.

“Hay muchos logros que 
hemos tenido en los últimos 
seis años, que sería, digamos, 
como irracional echarlos pa-
ra atrás. Y, bueno, por otro la-
do, eso es algo que no decide 
el Presidente, sino los legisla-
dores”, externó Schmelkes.

“Si tienen que cambiar el 
artículo tercero para volver al 
pasado, es un asunto que está 
en manos de los legisladores. 

Hay que ver cómo dirimen 
el asunto”, dijo tras partici-
par en el foro Los Retos del 
Nuevo Modelo Educativo en 
el Senado.

Reiteró que retroceder 
un sexenio no resuelve los 
problemas del sistema edu-
cativo nacional.

“Las cosas no se resuel-
ven haciendo un tache a un 
periodo largo de nuestra 
historia, como es un sexenio 
completo”, insistió.

La experta llamó a los le-
gisladores a reconocer la evo-
lución en materia educativa, 
entender las equivocaciones 
y corregir los errores.

Para Schmelkes, el plan-
teamiento del Presidente 
pondría en riesgo la gober-
nanza del sistema educativo.

La consejera pidió a la 
CNTE demostrar cómo se 
pone al centro del sistema 
educativo a los niños de es-
cuelas de educación pública. 



Obtiene Premier de Israel mismo número de escaños que su rival

Logra Netanyahu 
empate victorioso
Ganaría reelección 
con coalición
derechista; sería 
su cuarto periodo
REFORMA  / STAFF

JERUSALÉN.- Benjamín Ne-
tanyahu se perfilaba anoche 
para un cuarto mandato con-
secutivo en Israel.

Pese a que el último es-
crutinio de votos apuntaba 
a un empate técnico en las 
elecciones de ayer, el actual 
Primer Ministro podría lle-
varse la victoria si logra una 
alianza con los demás parti-
dos de derecha, lo que es ca-
si seguro.

El partido del líder con-
servador, el Likud, ganó 35 
escaños frente a los 35 que 
también obtuvo la coalición 
centrista Azul y Blanco de 
Benny Gantz. Sin embargo, 
si Netanyahu consigue aliar-
se con las demás minorías de 
derechas, sumaría en total 67 
escaños, con lo que resultaría 
reelecto en el poder.

“Esta es una noche de tre-
menda victoria”, sostuvo Ne-
tanyahu, quien ha estado en 
el cargo de manera ininte-
rrumpida durante la última 
década.

“Creo que el Señor y la 
historia le han dado al pue-
blo de Israel otra oportuni-
dad, una oportunidad de oro 
para convertir a nuestro país 
en una nación fuerte entre 
las más fuertes del mundo”, 
agregó en un discurso ante 
miles de sus seguidores.

Momentos antes, Gantz 
también se había proclama-
do victorioso e incluso agra-
deció al actual Premier por 
sus años de servicio.

Ahora parece casi segu-
ro que Netanyahu superará 
al líder fundador de la na-
ción, David Ben Gurion, co-
mo el Primer Ministro de 
Israel más duradero.

La victoria también le 
brindaría al conservador, de 
69 años, un mandato reno-
vado mientras enfrenta una 
acusación inminente por car-
gos de soborno y corrupción.

Netanyahu es amplia-
mente reconocido por haber 
mantenido al país seguro y 
entregado una serie de victo-
rias diplomáticas largamen-
te buscadas, muchas de ellas 

gracias al Presidente estadou-
nidense, Donald Trump.

A medida que el Premier 
se ha desplazado hacia la de-
recha, la izquierda ha emi-
grado al centro, después de 
años de violencia en el se-
gundo levantamiento palesti-
no de principios de la década 
de 2000 y la ausencia de un 
proceso de paz viable desde 
entonces.

Netanyahu se ha bene-
ficiado del fuerte apoyo de 
Trump, quien en los últimos 
dos años se retiró del acuerdo 
nuclear con Irán, reconoció 
a Jerusalén como la capital 
de Israel y hace sólo dos se-
manas reconoció la sobera-
nía de Israel sobre los Altos 
del Golán.

Por otro lado, podría es-
tar cerca de enfrentar a la 
justicia.

La evidencia en los casos 
de corrupción en los que se 
le asocia, que se mantuvo en 
secreto hasta después de la 
elección para evitar filtracio-
nes que pudieran inclinar la 
contienda en su contra, aho-
ra se entregará a los aboga-
dos del caso, lo que significa 
que Netanyahu podría estar 
plagado de informes perjudi-
ciales mientras trata de reu-
nir una coalición de Gobierno, 
de acuerdo con el diario The 
New York Times.

Y podría ser difícil pa-
ra él permanecer en el car-
go una vez que se presenten 
cargos penales formales, po-
siblemente a fines del verano.

z Gantz incluso se adelantó al actual Primer Ministro y se pro-
clamó victorioso ante miles de sus seguidores.

FESTIVO. Netanyahu celebró ayer su victoria aún sin conocer los resultados oficiales.
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67
Posible 

coalición  
de derechas

El marcador
De los 120 escaños en el Parlamento israelí, el ganador debe 
lograr al menos 61 asientos para ser el Primer Ministro.

BENJAMIN 
NETANYAHU

Likud Derecha

BENNY GANTZ
Azul y Blanco

Centro

(escaños ganados)

35

35

Fuente: Haaretz
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ALERTA ONG 
POR REFUGIADOS 
EN BARCO
ROMA. El barco 
humanitario “Alan Kurdi” 
que espera frente a Malta 
que le concedan un 
puerto para atracar desde 
el pasado miércoles 
alertó ayer que empieza a 
escasear el suministro de 
agua y alimentos para los 
migrantes a bordo. STAFF

64
REFUGIADOS 
esperan dentro  

del barco.

INGRESA DALÁI LAMA A HOSPITAL DE LA INDIA
NUEVA DELHI. El Dalái Lama, líder espiritual del Tíbet, de 83 años, fue 
hospitalizado ayer en un hospital de la capital india debido a proble-
mas pulmonares, donde estará ingresado dos o tres días pero se en-
cuentra en condición estable, reportó uno de sus asesores. NTX

MUEREN 10 POR LLUVIAS EN RÍO DE JANEIRO
RÍO DE JANEIRO. Las fuertes lluvias que sacuden desde el lunes la 
capital brasileña dejaron al menos 10 muertos, así como cientos de 
heridos e innumerables daños por las inundaciones que provocaron el 
estado de emergencia, informaron las autoridades. STAFFP
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DETIENE EU  
A MÁS DE 100 MIL  
EN FRONTERA
WASHINGTON. Las autoridades 
arrestaron o negaron la entrada a 
más de 103 mil personas en marzo en 
la frontera con México, un aumento 
del 35 por ciento respecto al mes 
anterior y más del doble que en el 
mismo período de 2018, según datos 
publicados por la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza. STAFF
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Surinam UruguayVenezuela
América

Venezuela

Uruguay
América

Reconoce OEA a representante de Guaidó
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Juan 
Guaidó ganó ayer un paso 
más en su ofensiva contra 
Nicolás Maduro.

Gustavo Tarre, el Em-
bajador nombrado ante la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) por el 
“Presidente encargado” de 
Venezuela, logró un puesto 
en el organismo, según el 
diario El País.

El Consejo Permanen-
te de la entidad diplomáti-
ca reconoció a Tarre como 

representante permanente 
designado de la Asamblea 
Nacional hasta que, indicó, 
se celebren comicios y el 
nombramiento de un Go-
bierno democráticamente 
electo.

La resolución fue cali-
ficada por la Cancillería de 
Maduro como descarada y 
una criminal violación del 
derecho internacional.

Tarre presentará sus cre-
denciales formalmente hoy 
ante el organismo.

La decisión por mayoría 
simple de los miembros de la 

OEA –18 votos de 34 miem-
bros– implica que Tarre ocu-
pe el puesto reservado para 
el representante diplomático 
de Venezuela ante dicha en-
tidad diplomática.

El 27 de abril de 2017, la 
nación caribeña se convirtió 
en el primer país en la his-
toria de la organización en 
apartarse por voluntad pro-
pia del bloque regional.

El personal de Maduro 
contaba con 24 meses pa-
ra hacer efectiva la retirada. 
Cuando Guaidó juró como 

“Presidente encargado”, en 

febrero, dijo que Venezuela 
continuaría como miembro 
de la OEA.

La iniciativa planteada 
por Colombia, Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Para-
guay y Perú, a los que se su-
mó a última hora una en-
mienda de Jamaica, logró 
salir adelante por un voto: 
18 a favor, 9 en contra –entre 
ellos, México–, 6 abstencio-
nes y un ausente.

“¿Cómo va a funcionar 
esto? ¿Va a haber dos sillas?”, 
cuestionó el mexicano Jorge 
Lomonaco.

Veredicto
Países que rechazaron 
la iniciativa o se 
abstuvieron de votar:

Barbados
América Central Caribe
Barbados Nicaragua

América Central y Caribe
República de Nicaragua

Barbados
Nicaragua

EN CONTRA

ABSTENCIONES

Antigua y Barbuda
América central y caribe    
Antigua y barbuda

Bolivia
América

Dominica
América Central y Caribe

México
América

Antigua y Barbuda
Bolivia Dominica

México

Granada
América Central y Caribe

San Vicente y las Granadinas
América Granada

San Vicente  
y las Granadinas

El Salvador
América Central y Caribe

El Salvador

Guyana
América del Sur

Guyana
San Cristóbal 
y Nevis
América Central y Caribe
San Cristóbal y Nevis

San Kitts y NevisTrinidad y Tobago
América

Trinidad y Tobago

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- La alarma 
se encendió ayer en esta ciu-
dad luego de un brote de sa-
rampión en comunidades ju-
días ultraortodoxas en el ba-
rrio de Brooklyn.

La rápida propagación de 
esta enfermedad por la zona 
obligó ayer al Alcalde Bill de 
Blasio a declarar el estado de 
emergencia sanitaria en cua-
tro distritos de Williamsburg.

Durante meses, las auto-
ridades locales habían esta-
do luchando contra esta en-
fermedad, sabiendo que la 
solución, la vacuna contra el 
sarampión, no estaba llegan-
do a su público objetivo.

Intentaron la educación 
y la divulgación, trabajando 
con rabinos y distribuyendo 
miles de volantes para alen-
tar a los padres a vacunar a 
sus hijos. También intentaron 
medidas más severas, como 
prohibir que los estudiantes 
no vacunados asistieran a la 
escuela.

Pero con los casos de sa-
rampión aún en aumento y 
un movimiento de lucha con-
tra la vacunación, los funcio-
narios de salud de la ciudad 
tomaron ayer un paso más 
drástico para contener uno 
de los brotes de esta enfer-
medad más grandes en dé-
cadas.

Ahora, los vecinos de las 
áreas cubiertas por la orden 
municipal tendrán que vacu-
narse obligatoriamente du-
rante los próximos dos días. 
Si no cumplen las reglas, po-
drían ser multados con hasta 
mil dólares.

 “No debe haber dudas 
de que las vacunas son segu-
ras, efectivas y salvan vidas”, 
justificó De Blasio.

La medida sigue a un au-
mento en las infecciones por 
sarampión en la ciudad de 
Nueva York, donde se han 
confirmado 285 casos desde 
que comenzó el brote en el 
otoño; 21 de esos casos die-
ron lugar a hospitalizaciones.

Declara NY
emergencia
por crisis de
sarampión

El brote de sarampión  
en enclaves judíos en  
NY prendió las alarmas.

Alerta  
sanitaria

285
contagios se han 

registrado en NY desde 
el otoño.

465
contagios se han 

registrado en todo EU.

246
de ellos han sido 

menores de 18 años 
sin vacunas.

SALE INFORME  
DE MUELLER
EN UNA SEMANA
El Fiscal General de Esta-
dos Unidos, William Barr, 
dijo ayer a los legisladores 
que su intención es hacer 
público en el plazo de una 
semana el anticipado infor-
me del Fiscal Especial Ro-
bert Mueller sobre la pre-
sunta interferencia rusa en 
la elección presidencial de 
2016. Staff

AGRAVA TRUMP 
RACISMO.- PEW
Más de la mitad de los ciu-
dadanos de Estados Unidos 
culpa al Presidente Donald 
Trump del deterioro que 
han sufrido las relaciones ra-
ciales en el país, de acuerdo 
con un sondeo publicado 
ayer por el Centro de Estu-
dios Pew Research. Staff

DESCARTA
SEPARACIÓN
El Presidente Donald Trump 
negó ayer que quiera reins-
taurar la política de sepa-
rar a niños migrantes de sus 
padres en la frontera con 
México, pero al mismo tiem-
po señaló que la estrategia 
había servido para desalen-
tar la llegada masiva de in-
documentados a Estados 
Unidos. Staff

ADMITE SER
MILLONARIO
El senador demócrata Ber-
nie Sanders, quien ha logra-
do una recaudación de 18 
millones de dólares para la 
carrera presidencial, admitió 
ayer pertenecer al grupo de 
los millonarios, a quienes ha 
denunciado por años, y dijo 
que el lunes dará a conocer 
10 años de declaraciones de 
impuestos. Staff

Era Trump
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El avancE relativo en los ingresos 
del País por turistas y excursionistas 
internacionales en febrero,  
se dio a la par de un  
retroceso en los egresos,  
lo que se reflejó en  
un mayor superávit  
en el turismo.

Balanza turística de México  (Saldo en millones de dólares)

Fuente: Inegi 
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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sugieren 
cancelar 
reFinería
El InstItuto Mexica-
no para la Competitivi-
dad (Imco), dijo que el 
proyecto de la refinería 
de Dos Bocas, Tabasco, 
tiene 2 por ciento de 
probabilidad de éxi-
to, por lo que propuso 
cancelarlo. 

noMBra Honda México a ceo
KazuhIro taKIzawa es a partir de abril el nuevo presidente de Honda 
de México. El directivo asume el cargo con el objetivo de promover la expor-
tación de los vehículos que se producen en Guanajuato y Jalisco, aseguró la 
empresa en un comunicado. Asimismo, buscará incrementar el volumen de 
ventas tanto para automóviles como para motocicletas y productos de fuer-
za, abundó la automotriz.
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45,151.63

 (-0.63%)

s&p 500
2,878.20

 (-0.61%)

TIIE
2.4925%

DJ
26,150.58

 (-0.72%)

nasDaq
7,909.28

 (-0.56%)

mEzCla
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 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Se agudiza acceso
a canasta básica

Ganan 64% de informales debajo de la línea de bienestar

Señala la Conasami  
que para ese sector 
su salario no alcanza  
para alimentos

Verónica Gascón

En México, casi 40 por cien-
to de la población no puede 
adquirir una canasta bási-
ca alimentaria con su salario, 
pero si se toman solo los tra-
bajadores informales el pro-
blema se agudiza, ya que 64.4 
por ciento gana debajo del 
valor de la misma. 

De acuerdo con un aná-
lisis de la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos 
(Conasami), que toma in-
formación de Coneval, al 
cierre de 2018, el valor de la 
canasta alimentaria en áreas 
rurales es de mil 103 pesos 
y en zonas urbanas de mil 
554 pesos. 

Ambos valores corres-

ponden a la línea de bienes-
tar mínima. 

El porcentaje de trabaja-
dores formales, cuyo ingreso 
laboral está por debajo de la 
línea de bienestar mínima, es 
de 24.2 por ciento. 

En tanto que el sector in-
formal casi triplica este resul-
tado, ya que se ubica en 64.4 
por ciento.

Esto significa que ni aún 
destinando todo su ingreso 
laboral a la compra de ali-
mentos, este sector de traba-
jadores no podrían alimen-
tarse adecuadamente. 

Este dato toma relevan-
cia si se considera que Mé-
xico tiene un alto nivel de 
informalidad laboral, que 
es de 57.7 por ciento, de 
acuerdo con información 
del Inegi.

La Conasami aseguró 
que con el aumento al salario 
mínimo, que se fijó en 102.68 
pesos diarios para 2019, una 

persona puede sobrepasar 
la línea mínima de bienestar 
y adquirir la canasta con un 
valor de 3 mil 95 pesos. 

Pero con esta cantidad 
no se puede sostener una  
familia.

“Es la primera vez des-
de mayo de 1995 que el sa-
lario mínimo supera el valor 
de pobreza laboral para una 
persona. Aunque esto repre-
senta un avance, es necesa-
rio considerar que en la ma-
yoría de los casos el ingreso 
laboral es el sustento de una 
familia y no de una sola per-
sona, por lo que se debe se-
guir trabajando en fortalecer 
el salario mínimo”, advirtió 
la Conasami.

El poder adquisitivo del 
salario mínimo ha tenido una 
caída constante a partir de 
1976. 

En ese año, el poder ad-
quisitivo del salario míni-
mo real era el equivalente a  

329.19 pesos diarios y llegó a 
80.86 pesos diarios en 1996, 
después de esa fecha el sala-
rio real se mantuvo constante 
hasta 2016. 

De tal forma que el año 
pasado, el poder adquisitivo 
representaba 27.60 por cien-
to de su valor de 1976, año 
en que alcanzó su punto más 
alto.

Andrés Peñaloza, presi-
dente del organismo, ha se-
ñalado que la intención de 
la política salarial del Gobier-
no es incrementar de mane-
ra gradual el salario mínimo, 
de tal forma que alcance los 
360 pesos diarios, es decir, 
un nivel similar al que se te-
nía en 1976.

Según su evaluación, con 
el incremento a los salarios 
mínimos, que entró en vi-
gor en 2019, alrededor de 1.6 
millones de personas se vie-
ron beneficiadas de manera 
directa. 

Exhibe Yucatán rezago de CFE

Demandó
consorcio
con Peña 
a GACM
azucena Vásquez

El consorcio a cargo de la cons-
trucción del edificio terminal 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
demandó, en la anterior ad-
ministración, al GACM por 
incumplimiento del proyecto 
ejecutivo, dijo Javier Jiménez 
Espriú, titular de la SCT.

Destacó que esta denuncia 
es una de tantas notificaciones 
que la actual Administración 
encontró. 

“Aquello era un pozo sin 
fin, hubiera siendo un verda-
dero desastre; estuviéramos 
hablando de una deuda enor-
me del País en un aeropuer-
to que nunca iba a funcionar. 

“Era un verdadero desas-
tre,(...)iba a ser un elefante 
blanco”, aseveró. 

El 25 octubre de 2018, el 
consorcio formado por ICA, 
Cicsa y otras empresas, de-
mandó al Grupo Aeropor-
tuario de Ciudad de México 
(GACM) a cargo del proyecto, 
ante la Sala Regional Metro-
politana del Tribunal Federal 
Justicia Administrativa por el 
incumplimiento de la entrega 
del proyecto ejecutivo de in-
geniería de detalle aprobado 
para la construcción, aseguró. 

“En la demanda en la que 
se solicita la posposición de 
fecha terminación de la obra 
se mencionan los siguientes 
conceptos: falta de ingeniería 
de detalle terminada al 100 por 
ciento”, expuso al comparecer 
ante la Comisión de Comuni-
caciones y Transportes de la 
Cámara Alta. 

Así como la falta de en-
trega, actualizaciones y ver-
siones del proyecto ejecuti-
vo, modificación y entrega 
de de nuevas especificacio-
nes, comentó.

Aseguró que en la de-
manda se refieren nueve no-
tificaciones en las que el con-
sorcio exponía la imposibili-
dad de terminar la obra. 

La primera se envió al 
GACM el 10 agosto 2017 y la 
última el 8 mayo 2018, dijo. 

Marlen Hernández

Ante el apagón que afectó a 
millones de usuarios el vier-
nes pasado en la Península 
de Yucatán, atribuido por la 
CFE a un incendio provoca-
do por cañeros entre torres 
de transmisión, especialistas 
advirtieron que se presenta-
rán más cortes de energía por 
una razón de fondo: la falta 
de infraestructura de la pro-
pia empresa eléctrica.

“Aunque es cierto que el 
problema se pudo haber da-
do por un incendio, no pode-
mos estar buscando excusas 
para algo que es muy claro, 
que es la falta de inversión”, 
señaló Jorge Arrambide, es-
pecialista en energía del des-
pacho Santos Elizondo.

Cynthia Bouchot, direc-
tora general de la consulto-
ra Energía CB, resaltó que 
la demanda en la región, de 
aproximadamente mil 700 
megawatts (MW), es muy su-
perior a la capacidad instala-
da de generación, de apenas 
980 MW, por lo que el abas-
tecimiento de energía desde 
otras zonas del País que pre-
sentan un superávit se vuelve 
relevante.

El problema, apuntó al 

respecto Víctor Ramírez, 
también especialista del sec-
tor, es que la Península de Yu-
catán está conectada al resto 
del Sistema Eléctrico Nacio-
nal a través de una sola línea 
de transmisión de alta ten-
sión que, además, ya está sa-
turada, dejando vulnerable a 
la región ante eventos como 
el del viernes.

Arrambide coincidió y 
destacó que el apagón del 
viernes es el segundo que 
enfrenta la región en el año.

“La mala noticia es que 

van a seguir sucediendo y se 
va a agravar la crisis de ener-
gía en la Península de Yucatán 
con la llegada de turistas y del 
verano. Con el incremento de 
las temperaturas, todos van a 
querer tener el aire acondicio-
nado encendido”, dijo.

Los especialistas coinci-
dieron en que uno de los fac-
tores que ha contribuido al 
desbalance entre la genera-
ción y la demanda de energía 
es el retraso de proyectos de 
la primera subasta eléctrica 
de largo plazo.
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estrena presidente
En la Xll Asamblea Anual del Clúster Automotriz 
de NL, César Jiménez Flores asumió como su 
nuevo presidente y fueron entregados recono-
cimientos póstumos a tres pilares de la industria 
del ramo en el Estado: Guillermo Zambrano 
Lozano, de Grupo Proeza, Rodolfo Barrera,  
de Grupo Quimmco y José González González, 
de Grupo Gohner. Moisés ramírez

recorta FMi perspectiva
El FMI revisó a la baja la perspectiva de creci-
miento de la economía mexicana para 2019  
a 1.6 por ciento, desde 2.1 por ciento y 1.9 por 
ciento en 2020, desde 2.2 por ciento, debido a 
la incertidumbre que existe sobre algunas de las 
políticas del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. EFE

negocio 
con sabor
Cholula, la marca de 
salsa picante elabo-
rada en Jalisco, que 
está en proceso de 
ser adquirida por la 
firma de capital de 
inversión L Catterton, 
ha multiplicado su 
participación en EU 
gracias a consumi-
dores millennials e 
hispanos. 

Ni para comer
La cantidad de 
personas que no 
cuentan con recursos 
para alimentarse de 
manera adecuada es 
alta en el ámbito de 
la informalidad.

Fuente: Conasami,  
con datos de Inegi.

Personas con ingresos laBorales Menores  
a la línea de Bienestar MíniMa (Porcentaje)

64.4

2010

2014

2018

63.0%

67.2

desinterés tecnológico
Jorge Castilla, director general de Accenture  
México, advirtió que la adopción tecnológica  
no es una prioridad para el Gobierno mexicano, 
lo que genera riesgo de que otros países aprove-
chen este desinterés para atraer inversiones en 
este sector. 

Crece desbalance
Mientras que de 2013 a 2018 el consumo eléctrico en Yucatán 
creció 13 por ciento, la generación bajó 35 por ciento.
(Índices de ventas comerciales y generación bruta, 2013=100)

Ventas generación

*Estimado con prospectiva más reciente  / Fuente: Sener

2013 20152014 2016 2017 2018*
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z Africanos y haitianos que acampan afuera de la estación migratoria de Tapachula tratan  
de comunicarse con agentes federales, luego del intento por impedir deportaciones.
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nacional@reforma.com

77.7%
tasa de asistencia 

a preescolar en 2018  
de menores de 3 a 5 años,  

según el INEE

@reformanacional

Anuncian
Instituto 
de Salud

Alistan fin del Seguro Popular

Acusa Presidente 
que recibió  
sistema ‘en ruinas’;  
va por federalización

CLAUDIA GUERRERO 

Para sustituir en definitiva al 
Seguro Popular, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció ayer la creación 
del nuevo Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar.

Frente a la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, y re-
presentantes de la Organiza-
ción de los Estados America-
nos (OEA) y la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), el mandatario asegu-
ró que la nueva instancia se-
rá la responsable de atender 
a los 60 millones -dijo- de 
mexicanos que carecen de 
seguridad social.

“Vamos a reestructurar 
todo el sistema de salud, va-
mos a crear un Instituto Na-
cional de Salud para el Bien-
estar que se va a ocupar de 
la atención de quienes no tie-
nen posibilidades de contar 
con un seguro, para la pobla-
ción no asegurada”, indicó en 
Palacio Nacional durante el 
lanzamiento del Informe de 
la Comisión de Alto Nivel Sa-
lud Universal en el Siglo XXI.

El Seguro Popular fue 
creado hace 14 años para 
atender a la población sin 
seguridad social a través de 
atención médica de primer 
nivel y tratamiento de varias 
enfermedades, algunas de las 
cuales generan gastos catas-
tróficos (entre ellos diversos 
tipos de cáncer). 

Al cierre de 2018, se re-
portaron 53.5 millones de afi-
liados en el país y un pre-
supuesto ejercido de 68 mil 
108.4 millones de pesos. Su 
modelo de financiamiento 
es bajo un esquema tripartito, 
con aportaciones por perso-
na afiliada del Gobierno fe-
deral, de estados y de contri-
buciones de los beneficiados.

Aunque el Presidente no 
lo informó durante el even-
to, se perfila como titular del 
nuevo instituto el tabasqueño 
Juan Antonio Ferrer, quien 
ya laboraba en el sector co-
mo coordinador del Plan Na-
cional de Salud en el sureste 
del país.

Fuentes de la Ssa infor-
maron que aún se afinan los 
detalles de carácter jurídico 
para determinar si se tratará 
de un órgano desconcentra-
do o descentralizado.

En entrevista, el subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción a la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, explicó que ya 
son 10 los estados los que han 
firmado un convenio volun-
tario con el Gobierno fede-
ral para federalizar el servicio.

DESINTEGRADO
Durante su discurso, López 
Obrador denunció que su 
Gobierno recibió un sistema 

Bloquean africanos sede del INM
ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Migrantes 
africanos bloquearon ayer el 
acceso principal de la esta-
ción migratoria Siglo 21 del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para impedir el 
ingreso y salida de camio-
nes que trasladan a otros ex-
tranjeros detenidos o para su  
deportación.

Los extranjeros exigieron 
a las autoridades atención pa-
ra obtener un oficio de salida 
que les permita continuar su 
camino hacia Estados Unidos, 
hasta donde pretenden llegar 
para solicitar asilo.

Señalaron que, tras el re-
gistro que la autoridad migra-
toria hizo la semana pasada 
de todos los africanos que 
acampan en el exterior del 
recinto, no les han informa-
do avances sobre una even-
tual regularización.

Los africanos también 
bloquearon por unos minu-
tos el portón principal de la 
estación migratoria con la 
misma demanda.

Desde hace varias se-
manas, los indocumentados 
acampan en la explanada ex-
terior de Siglo 21 en condicio-
nes precarias.

Unos pasan los días en 

casas de campaña, otros ba-
jo árboles y varios más en im-
provisadas carpas de plástico 
y en el suelo.

Según el último registro 
del INM, unos 800 africanos 
aguardan la posible entrega 
del permiso para continuar 
su viaje.

Según la agencia EFE, 
desde hace dos meses dece-
nas de niños y adolescentes 
migrantes de origen africano 
se desplazan por la ciudad de 
Tapachula y en el municipio 
de Mapastepec en espera de 
ser atendidos por el INM, en 
medio de un acceso limitado 
a muchos servicios.

Prevén  
reforma legal

NATALIA VITELA

Para que se ponga en mar-
cha el llamado Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar, que anunció ayer 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, prime-
ro se debe reformar la Ley 
General de Salud, lo que se 
prevé lograr este año. 

Mientras no haya una 
modificación a la ley, el 
Seguro Popular operará 
como lo hace actualmente, 
según declaró a REFORMA 
en marzo pasado Ivonne 
Cisneros Luján, titular de la 
Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud.

 Después, de acuerdo 
con la funcionaria, se pre-
vé crear un fondo único de 
recursos que actualmente 
están dispersos en la Se-
cretaría de Salud, el Seguro 
Popular, el Fondo de Apor-
taciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) y otros 
programas, así como los 
aportes estatales.

El objetivo es coordinar 
la operación de los servi-
cios sin tanta burocracia ni 
gasto administrativo. 

de salud “en ruinas”.
Tras acusar a las pasa-

das administraciones de es-
merarse en destruir al sector, 
el tabasqueño aseguró que 
la Secretaría de Salud quedó 
sólo como una dependencia 
normativa, mientras el IM-
SS y el ISSSTE atienden a 
los asegurados y un endeble 
Seguro Popular al resto de la 
población.

“Vamos a federalizar el 
sistema de salud, sobre todo 
en lo que tiene que ver a la 
atención de la población no 
asegurada”, expuso el man-
datario. 

“Se creó algo que se lla-
ma Seguro Popular que, en 
la práctica, ni es seguro ni es 
popular. No hay médicos su-
ficientes, es muy deficiente la 
atención, no tenemos médi-
cos. Está muy mal el sistema 
de primer nivel”.
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PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CIUDAD JUÁREZ.- Autorida-
des municipales evalúan la 
contaminación del aire en los 
puentes internacionales de 
Ciudad Juárez, donde en las 
últimas semanas se han regis-

trado largas filas.
El Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación 
(IMIP) realiza encuestas en los 
puertos fronterizos para apo-
yar la estimación de emisión 
de gases contaminantes, como 
parte de las prioridades del 

Programa Frontera 2020.
Nicolás López Duarte, jefe 

de Movilidad del IMIP, indicó 
que se han aplicado mil 592 
encuestas, de 2 mil 400 previs-
tas y que se continuará recopi-
lando información esta sema-
na en los puentes Reforma y 

Córdova de las Américas.
Una vez que se analice la 

información, explicó, se podrán 
determinar las condiciones de 
operación actuales y futuras 
en los puertos fronterizos, para 
luego determinar alternativas 
de infraestructura y operación.

CONTAMINACIÓN FRONTERIZA

Fiscalización 
social
Al dar a conocer la 
destrucción de cigarros 
ilegales, la titular del 
SAT, Margarita Ríos-
Farjat, destacó el uso 
de la aplicación digital 
que permite verificar la 
legalidad de las cajetillas  
y al mismo tiempo 
combatir el contrabando.

9 MILLONES
de cigarros ilegales 
decomisados

$1.5 MILLÓN
valor estimado  
en el mercado informal

$25 MILLONES
monto estimado  
de la evasión

PROCEDENCIA
DE LA MERCANCÍA
n China
n India
n Indonesia 
n Panamá

SA
T

Reconocen 
labor rural
La dirección del Se-
guro Social recono-
ció a las enfermeras 
Guadalupe Ortiz, de 
origen rarámuri, y 
Christian Escalante 
Pérez, por su labor 
en comunidades 
rurales de Ocovia-
chi, Chihuahua, y de 
Tapachula, Chiapas, 
respectivamente, a 
través del programa 
IMSS Bienestar.

IM
SS

Reducen  
gasto
Presupuesto ejercido 
para el SPSS en el sexenio 
pasado*:
(Millones de pesos)

2012  $68,050

2015  $78,191

2018  $68,108

* Por conceptos de cuota  
social, aportación federal,  
gastos de operación, Fondo  
de Protección contra Gastos 
Catastróficos y Fondo  
de Previsión Social 

Fuente: Informe de Resultados
del SPSS

REFORMA / STAFF

Eduardo Medina Mora, mi-
nistro de la Suprema Corte 
de Justicia, llamó al Poder 
Judicial a realizar un examen 
colectivo sobre sus retos y 
problemas.

Advirtió que la sociedad 
juzga a toda la Judicatura en 
conjunto, sin detenerse en 
matices sobre niveles o dife-
rencias entre los tribunales y 
juzgados.

“El modo en que social-
mente se juzga nuestra labor 
está atado a la percepción 
que se tiene de aquellos ser-

vidores y órganos jurisdiccio-
nales que, de manera dolosa 
y  culposa, no han podido es-
tar a la altura de las expecta-
tivas que la ciudadanía tiene 
de quienes impartimos justi-
cia”, expresó al dirigir unas 
palabras en sesión solemne 
en la que rindieron protes-
ta cinco nuevos jueces de 
distrito.

“La sociedad en general 
suele hablar de las cortes y 
de los tribunales como con-
ceptos que engloban a todos 
los órganos de impartición 
de justicia. La ciudadanía nos 
juzga como un todo. La per-

cepción sobre los jueces en 
muchas ocasiones está de-
terminada por los recientes 
criterios de esta Suprema 
Corte, pero de igual manera, 
muchas de las sentencias de 
jueces y magistrados influyen 
en el modo en que la socie-
dad evalúa la labor, incluso, 
de este alto tribunal”.

Medina Mora conside-
ró que los jueces tienen que 
modificar su estilo de re- 
dacción para hacer más acce-
sibles las sentencias, para que 
sean más claras a quienes no 
obtienen un fallo favorable, y 
destacó la especialización en 

múltiples materias técnicas 
que ahora son sometidas a 
litigio judicial.

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) no ha po-
dido celebrar un nuevo con-
curso para nombrar jueces 
de distrito desde que, a prin-
cipios de 2018, se reveló el ro-
bo y venta del examen para el 
último de esos procesos, que 
fue cancelado.

Los cinco jueces que to-
maron protesta fueron nom-
brados por el CJF luego de 
que la propia Corte ordenó 
revisar de nuevo los resulta-
dos de concursos anteriores.

Plantean examinar labor de Poder Judicial

Al dar por iniciada la 
negociación contractual 
de trabajadores del IMSS, 
el director del Instituto, 
Germán Martínez, sostuvo 
encuentros con líderes 
sindicales:

SINDICATOS
EN EL IMSS

n Acudió a Mérida, Yucatán, 
a la reunión del consejo 
nacional del SNTSS, que 
encabeza Arturo Olivares 
Cerda.

n En la reunión aclaró que 
la negociación del contra-
to colectivo se hará con 
quien tiene la mayoría de 
los trabajadores.

n Más tarde, se reunió  
con el líder del sindica-
to democrático Armado 
Rosales.

ESTRUCTURA

81 MILLONES
de derechohabientes 
tiene el IMSS

454,000
trabajadores

227,000
enfermeras y médicos

5,744
unidades médicas
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Acusan de ilegal 
veto en compras
NATALIA VITELA

El veto presidencial a tres dis-
tribuidoras de medicamentos 
por ser “consentidas” en el 
sexenio pasado es ilegal, acu-
só la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Insumos 
para la Salud (ANDIS).

Carlos Ramos, director 
del organismo, señaló que el 
veredicto del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor debe basarse en una  
investigación.

“El veto parece ser una 
medida que respondería a al-
gún ilícito, que ya se contem-
pla en las leyes mexicanas, y 
recibe el nombre de inhabi-
litación y se llega a ello des-
pués de un debido proceso”, 
dijo en entrevista.

Aseguró que hasta el mo-
mento no han recibido nin-
guna notificación oficial y el 
anuncio del Presidente fue 
sorpresivo e inesperado.

Ante esta situación, la 
ANDIS solicitó una audien-
cia con el tabasqueño para 

“reiterar su compromiso de 
apertura y transparencia”. 

El organismo aseguró 
que dos de las empresas ve-
tadas por el mandatario, Dis-
tribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Mé-
dico (Dimesa) y Farmacéu-
ticos Maypo, forman parte 
de la asociación y cumplen 
con los estándares de ética y 
transparencia.

“Han manifestado su 
compromiso de apertura pa-
ra responder cuestionamien-
tos y compartir cualquier in-
formación que la autoridad 

les señale”, indicó Ramos.
Detalló que ambas em-

presas han participado en 
los diversos procesos de li-
citación de compras conso-
lidadas, cuyo mecanismo es 
evaluado por la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE),  
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece), 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), los Órganos 
Internos de Control de to-
das las dependencias y testi-
gos sociales.

Respecto al calificativo 
de monopolio, Ramos indicó 
que las dos empresas de AN-
DIS mencionadas por el Pre-
sidente no pasan de una par-
ticipación mayor entre el 15 
y 18 por ciento de la compra. 

“Consideramos que es-
to no prefigura ningún ele-
mento para ser considerado  
monopólico”.

Detalló que los miem-
bros de la ANDIS represen-
tan a más de 200 laborato-
rios nacionales y extranjeros 
que abastecen a las institu-
ciones y entidades de salud 
que participan en la compra 
consolidada. 

En 2018, dijo, distribuye-
ron casi mil 300 millones de 
piezas de productos, con un 
nivel de entrega promedio de 
98 por ciento en dos mil pun-
tos de entrega. 

Abastecen medicamen-
tos en almacenes, hospita-
les y farmacias del IMSS, el 
ISSSTE, la Secretaría de Sa-
lud y otros centros hospita-
larios de la Sedena, la Semar 
y Pemex. 

Indagan vacunas
La FGR indaga la compra de vacunas antirrá-
bicas por más de 20 millones de pesos, que 
realizó la Secretaría de Salud de la Ciudad  
de México a la empresa Collage Distribuciones 
S.A. de C.V., que tiene como domicilio fiscal un 
taller de servicio automotriz.
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Reclama Odebrecht
$2 mil 245 millones

Amplía constructora ante la CNDH queja contra Pemex

Afirma brasileña 
que pretenden  
cobrarle finiquito  
y tiene saldo a favor

ABEL BARAJAS

Odebrecht pretende cobrar 
al Gobierno mexicano 2 mil 
245 millones de pesos de fi-
niquito por los contratos can-
celados en las refinerías de 
Tula, Hidalgo y Salamanca, 
Guanajuato.

La firma brasileña seña-
lada por sobornos en varios-
países y que en México fue 
inhabilitada y multada por 
daños a Pemex, acudió ante 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
para ampliar su queja por 
violaciones a sus garantías.

Entre los reclamos pre-
sentados por Joao Henrique 
Andrade Araujo Horst, apo-
derado de la firma, se en-
cuentra el cálculo del fini-
quito que le busca imponer 
a Petróleos Mexicanos por 
la terminación anticipada de 
los contratos en las refinerías.

Por el contrato de Sala-
manca, el consorcio suda-
mericano estima los adeudos 
a su favor en casi 432 millo-
nes de pesos y por el de Tula, 
en mil 813 millones de pesos.

Odebrecht afirmó en su 
queja que el Gobierno fede-
ral pretende cobrarle más de 
mil millones de pesos por los 
finiquitos de los contratos de 
obras y servicios cuando en 
realidad la empresa tiene un 
saldo a favor.

“El Poder Ejecutivo fede-
ral pretende que mis repre-
sentadas realicen un pago de 
más de mil 149 millones 289 
mil 878.08 pesos con base a 
actos sin sustento y de ma-
nera unilateral, cuando en 
realidad existe un saldo a fa-
vor de mis representadas de 
aproximadamente 2 mil 245 
millones de pesos, deriva-
do de los montos pendientes 
de pago por trabajos realiza-
dos, daños y saldos de obra 
pendiente de ejecutar co-
rrespondiente a las obras de 
Tula y Salamanca”, indica el  
representante.

En relación al contrato 
para el desarrollo de la Fase 
I del proyecto de conversión 
de residuales de la refinería 
de Salamanca, suscrito en 
2014, la empresa señala que 
Pemex Transformación In-
dustrial desconoce adeudos 
por 32 millones 451 mil 908 
dólares con los contratistas.

En este convenio, ICA 
Fluor Daniel y Fluor En-
terprises participaron con 
Odebrecht, la cual reclama 
en particular 22 millones 369 
mil 503 dólares, equivalentes 
al actual tipo de cambio a 431 
millones 955 mil 102 pesos.

El consorcio brasileño se 
quejó ante la CNDH que en 
el acta de finiquito del 14 de 
enero de 2019, –la cual dice 

Exigen destrabar SEA
MONTERREY. La Coalición Anticorrupción de 
Nuevo León acusó a los diputados locales de obsta-
culizar el combate a la corrupción y exigió destrabar 
las reformas pendientes que establecen los procesos 
de integración de órganos del Sistema Estatal Antico-
rrupción. Adriana Dávila
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Interrogados
La FGR entrevistó en Sao Paulo a ejecutivos de la empresa Odebrecht involucrados  
en los presuntos sobornos al ex director de Pemex Emilio Lozoya.

Luiz  
Antonio  
Mameri
Ex vicepre-
sidente de 
Odebrecht 
para América 
Latina  
y Angola.

Fernando  
Migliaccio  
da Silva
Subjefe del “de-
partamento de 
sobornos” y ex 
administrador de 
las empresas off 
shore en Panamá.

Ángela  
Palmeira  
Ferreira
Contadora  
de la División  
de Operaciones 
Estructuradas 
de la empresa.

Olivio  
Rodrigues  
Junior
Personaje 
que utilizaba 
Odebrecht para 
presuntamente 
financiar cam-
pañas políticas.

Luiz  
Eduardo  
da Rocha 
Soares
Empleado del 
Departamento 
de Operaciones 
Estructuradas.

Busca FGR pruebas contra Lozoya
ABEL BARAJAS

Testigos directamente rela-
cionados con las presuntas 
transferencias millonarias 
a Emilio Lozoya en el caso 
Odebrecht fueron interro-
gados por autoridades de 
México y Brasil.

El pasado 22 de marzo, 
en cumplimiento a una so-
licitud de asistencia jurídi-
ca, funcionarios de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) interrogaron en Sao 
Paulo, Brasil, a cinco ejecuti-
vos y administradores de la 
constructora brasileña.

Uno de los testimonios 
más importantes fue el de 
Ángela Palmeira Ferreira, 
contadora de la División 
de Operaciones Estructu-
radas de la empresa, área 
que era conocida como “el 
departamento del soborno 
de Odebrecht”.

Palmeira está identifi-
cada por la justicia brasi-
leña como la responsable 
de programar los depósitos 
bancarios a varios políticos 
y funcionarios latinoameri-

canos que presumiblemen-
te favorecieron con contra-
tos a Odebrecht. 

Otro de los testimonios 
obtenidos por vez primera 
con relación al caso mexi-
cano es el de Olivio Rodri-
gues Junior, el hombre que 
presumiblemente utiliza-
ba Odebrecht para finan-
ciar campañas políticas en 
el subcontinente.

“Gigolino”, nombre cla-
ve que Rodrigues en los de-
pósitos bancarios, ha sido 
identificado en las indaga-
torias como el probable res-
ponsable de operar en 2012 
los depósitos por 4 millones 
de dólares a las cuentas off 
shore de Zecapan S. A y 
Latin America Asia Capital 
Holding Ltd., supuestamen-
te relacionadas con Lozoya.

Un personaje que tam-
bién fue interrogado es Luiz 
Eduardo da Rocha Soares, 
empleado del Departamen-
to de Operaciones Estruc-
turadas y señalado como el 
responsable de la ingenie-
ría financiera que empleó 
Odebrecht desde el Meinl 

Bank de Antigua y Barbuda, 
para el pago de millonarias 

“mordidas”.
El mismo día rindió su 

testimonio Fernando Mi-
gliaccio da Silva, el subjefe 
del “departamento de so-
bornos” y ex administrador 
de las empresas off shore en 
Panamá empleadas para el 
pago de sobornos.

Migliaccio presunta-
mente está relacionado con 
el pago de un soborno de 
383 mil dólares por el con-
trato de la presa Francisco J. 
Mújica, en Michoacán.

La hipótesis de su im-
plicación deriva de un co-
rreo electrónico del 19 de fe-
brero de 2010, el cual le fue 
enviado por la ya menciona-
da Ángela Ferreira Palmeira. 

La lista de interrogados 
la completa Luiz Antonio 
Mameri, ex vicepresidente 
de Odebrecht para Amé-
rica Latina y Angola, y el 
único de los cinco testigos 
que ya había hecho una de-
claración previa relaciona-
da con los ex funcionarios 
de Pemex.

que Pemex ya tenía elabora-
da, previo a la reunión– de 
manera unilateral la petro-
lera impuso un supuesto sal-
do a su favor por 51 millones 
453.57 dólares, que al tipo de 
cambio actual son 993 mil 
568 pesos.

Los mil 813 millones de 
pesos restantes que reclama 
Odebrecht corresponden al 

contrato de construcción de 
accesos y obras externas pa-
ra el proyecto de aprovecha-
miento de residuales en la 
refinería de Tula.

Esta cifra está estimada 
al tipo de cambio actual, que 
es más bajo que el de diciem-
bre pasado, cuando Odebre-
cht presentó una demanda 
civil por este caso y calculó 

los adeudos en mil 878 mi-
llones de pesos. 

Desde su queja queja ori-
ginal, presentada el pasado 
14 de diciembre en la CN-
DH, Odebrecht se quejó de 
un dictamen contable pre-
suntamente ilícito, empleado 
por la Secretaría de la Fun-
ción Pública para inhabilitar-
la por 4 años.

Adeudo
Monto reclamado 
por Odebrecht  
a Pemex por  
la cancelación  
de contratos  
en dos refinerías:

TULA

$1,813
millones 

por construcción de accesos y obras 
externas para el proyecto de aprove-

chamiento de residuales en la refinería.

SALAMANCA

$432
millones

por Fase I del proyecto  
de conversión de residuales  

de la refinería.

Acusa Barbosa golpeteo desde Morena
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- El candidato de 
Morena al Gobierno de Pue-
bla, Miguel Barbosa advirtió 
ayer guerra sucia de parte de 
Alejandro Rojas Díaz Durán, 
y del propio senador Alejan-
dro Armenta, por denunciar 
la presunta posesión de una 
casa con valor de 5.4 millo-
nes de pesos.

El abanderado de la 
alianza Morena-PVEM-PT 

dijo que los atasque que pa-
deció en 2018 por parte de 
los morenovallistas, ahora en-
cuentran réplica en resenti-
dos de Morena.

“Ahora me la hace una 
persona que ni conozco, gen-
te del Senado, un tal Alejan-
dro Rojas Díaz Durán, que 
es cómplice de Alejandro Ar-
menta, ellos me hacen la gue-
rra sucia y los denuncio como 
traidores”, señaló.

Barbosa presumió estar 

limpio y desdeñó el impacto 
de los ataques en su contra.  

“Mientras reciba el apo-
yo de ustedes, me sentiré del 
lado de la gente, del lado del 
pueblo y del lado de Dios”, 
aseguró.

La tregua que había ofre-
cido al senador Armenta ape-
nas duró 24 horas, luego de 
la denuncia que interpuso 
Rojas Díaz Durán contra Bar-
bosa por supuesto enriqueci-
miento ilícito, lavado de di-

nero, compra fraudulenta y 
evasión fiscal.

A través de redes socia-
les, Armenta respondió que, 
pese a los descalificativos en 
su contra, mantiene su mano 
extendida.

“#NoEsCampañaSucia 
transparentar un proceso y 
hacer valer el Estado de de-
recho, es buscar diálogo con 
dignidad para construir la 
unidad sin represión”, ma-
nifestó el senador morenista.

z El abanderado morenista adjudicó guerra sucia en su contra 
a Alejandro Rojas Díaz Durán y al senador Alejandro Armenta.

E
sp

ec
ia

l

VAN 9.3 MDP
PARA DEBATE

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) gastará 
9.3 millones de pesos para 
organizar el debate entre los 
candidatos al Gobierno de 
Puebla, programado para el 
19 de mayo.

El consejero Ciro Mura-
yama informó que los tres 
abanderados ya nombraron a 
sus representantes.

“¿Qué es lo que nos inte-
resa?, que sea un debate de 
alta calidad técnica y que esté 
al alcance de toda la ciudada-
nía en Puebla”, expresó.
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Llaman a reconsiderar seguridad militarizada
ANTONIO BARANDA

Si se designa un mando mili-
tar para la Guardia Nacional, 
habrá una seguridad milita-
rizada, advirtió ayer Rocío 
Culebro, directora ejecuti-
va y fundadora del Instituto 
Mexicano de Derechos Hu-
manos y Democracia. 

“Por los datos y las evi-
dencias que tenemos es que 
pensamos que los militares 
no deben de estar a cargo de 
la dirección de la Guardia 
Nacional, por qué si no ten-
dremos un problema: todo 
el aparato de seguridad es-
tará en manos de los milita-
res”, señaló.

La especialista subrayó 
que hará mal el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor si nombra a un militar en 

activo, como anunció el fin de 
semana pasado.

“Eso realmente creo que 
nos llevará a que todos, abso-
lutamente todos, (...) ponga-
mos el ojo en cómo va actuar 
esta Guardia, justamente pa-
ra que se sientan fiscalizados, 
porque lo que necesitamos es 

saber cómo va transitar una 
seguridad ciudadana”, apuntó.

“Una seguridad que está 
conformada por militares y 
va estar dirigida por un mili-
tar es una seguridad militari-
zada, no hay otra manera de 
llamarle”, sentenció Culebro, 
cuya organización forma par-

te del colectivo #Seguridad-
SinGuerra.

Pidió transparentar el 
acuerdo de colaboración téc-
nica que ayer firmaron la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos.

Carlos Juárez Cruz, Di-
rector del Instituto para la 
Economía y la Paz en Méxi-
co, señaló que la apuesta por 
la seguridad pública funciona 
mejor cuando está en manos 
de policías cercanos a las co-
munidades.

“Y que tienen un perfil 
mucho más civil, pero yo di-
ría, esperemos a ver en qué 
concluye este capítulo que 
está evidentemente incon-
cluso”, aseveró.

Culpan a gasolineros 
de alza en los precios
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la Secreta-
ría de Hacienda culparon a 
los concesionarios de gasoli-
nas y gas LP de incrementar 
los precios al público, con la 
finalidad de incrementar sus 
ganancias.

Desde Palacio Nacional, 
el mandatario denunció que 
los empresarios han elevado 
el valor de los productos, a 
pesar de que los precios al 
mayoreo, con los que com-
pran los combustibles, no se 
han incrementado o incluso 
han caído.

El tabasqueño sostuvo 
que su Gobierno ha cumpli-
do con las promesas de cam-
paña para bajar el precio de 
los energéticos.

“La conclusión es que se 
está cumpliendo con que no 
aumente el precio de com-
bustibles. Sin embargo, hay 
aumentos porque ha crecido 
el margen de utilidad de las 
empresas de distribución de 
combustibles. Esta es la situa-
ción”, dijo.

“Hago un llamado a los 
concesionarios, a los distri-
buidores, para que actúen 
con responsabilidad, que no 
se abuse, porque vamos a dar 
seguimiento a este tema. Se 
está haciendo un esfuerzo 
para que no aumenten los 
precios de los combustibles 
y así va a ser”.

El tabasqueño advirtió a 
los concesionarios que serán 
observados por su Adminis-
tración para saber si atienden 
el llamado a bajar los precios 
al consumidor.

Además, dio el beneficio 
de la duda a los dueños de los 
expendios, tras asegurar que 
podrían ser los operadores 
los que elevan los costos.

“Por eso hemos decidi-
do como un primer llamado, 
pedirles a los concesionarios 

que nos ayuden; es un exhor-
to fraterno, es una convoca-
toria amigable para que nos 
ayuden”, indicó.

“Puede ser que quienes 
son los dueños de las em-
presas, porque hay empre-
sas que manejan hasta 500 
gasolineras, no sepan lo que 
está sucediendo, por eso les 
informamos”.

Previamente, el subsecre-
tario de Hacienda, Arturo 
Herrera, denunció que los 
márgenes de ganancia de los 
distribuidores incluso se han 

“comido” el estímulo otorga-
do por el Gobierno para tratar 
de bajar los precios.

“Los márgenes (de utili-
dad) absorben parte de los 
estímulos al IEPS; su benefi-
cio no llega completamente 
al público”, señaló

“En marzo de 2019, los 
márgenes (de utilidad) captu-
raron el 63 por ciento del au-
mento al estímulo otorgado 
al diésel y casi 27 por ciento 
del incremento en el estímu-
lo para la gasolina regular”.

Reconoció que, como 
consecuencia, los precios al 
público son más altos que lo 
que deberían ser.

“Los precios de la gasoli-
na regular y del diésel están 
por encima de la inflación, 
debido en buena medida a 
elevados márgenes de las es-
taciones de servicio”, aseveró.

“Si los márgenes regre-
saran a su nivel del primer 
trimestre de 2018, los pre-
cios serían menores que 
los del 30 de noviembre  
en términos reales”.

El funcionario detalló 
que, en el caso del Gas LP, el 
margen de ganancia de las 
empresas distribuidoras se 
elevó en los últimos meses de 
2018, ya que, entre septiem-
bre pasado y abril de este año 
pasó de 3.6 pesos por kilo a 9.7 
pesos, lo que representa un 
aumento del 170 por ciento.
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z El Presidente López Obrador estuvo ayer acompañado  
del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

GANANCIAS

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este es el 
comportamiento del precio de los combustibles.

$ Observado $ Objetivo

Magna

Premiun

Diésel

Gas LP

19.54

21.29

20.30

19.50

21.04

20.89

19.52

20.84

Alertan a Bachelet 
las desapariciones

Concluye Alta Comisionada visita oficial a México

Urge a reconocer  
competencia  
de comité de ONU 
contra desaparición

CÉSAR MARTÍNEZ

Al finalizar su visita oficial 
de cinco días a México, la 
Alta Comisionada de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
admitió que se va sorprendi-
da por el nivel de la violencia 
en el país.

“Quiero decir muy hones-
tamente que para mí ha sido 
una sorpresa lo que me he en-
contrado. El caso Ayotzinapa 
lo conocía muy bien, pero el 
número de 40 mil desapareci-
dos no era algo que tuviera así 
de claro, o de los 26 mil cuer-
pos sin identificar o de casi 10 
mujeres asesinadas cada día”, 
expresó en rueda de prensa.

Para la ex Presidenta de 
Chile, reunirse con familia-
res de personas desapare-
cidas fue emocionalmente 
muy fuerte. 

“Al encontrarme con los 
familiares de detenidos des-
aparecidos, que en Chile lla-
mamos desapariciones forza-
das, son los mismos símbolos, 
los mismos gritos, las mismas 
peticiones de verdad, justicia, 
‘¡vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!’, son las mis-
mas canciones”, refirió.

Ante esta situación, con-
sideró que un claro mensaje 
de que el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
quiere romper con las políti-
cas del pasado sería que ra-
tifique el reconocimiento la 
competencia del Comité con-
tra Desapariciones Forzadas 
de la ONU para que conozca 
casos particulares.

También hizo un llama-
do a las autoridades federa-
les para que permitan que 
los expertos de ese Comité 
realicen una visita oficial a 
México, que se ha solicitado 
desde 2013.

Bachelet reiteró que Mé-
xico tiene cifras de homici-
dios propios de un país en 
guerra y advirtió en el fede-
ralismo un gran reto, pues es 
más complejo coordinar a las 
autoridades de tres diferen-
tes niveles de Gobierno.

“Ustedes tienen leyes de 
todo, en México no faltan 

Plantean controles 
en Guardia Nacional
CÉSAR MARTÍNEZ

Además de capacitar a los 
elementos que conforma-
rán la Guardia Nacional, el 
acuerdo que firmó ayer el 
Gobierno de México con 
la oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) plantea 
una serie de controles para 
esa nueva corporación.

La titular de ONU-DH, 
Michelle Bachelet, destacó 
que se establecen mecanis-
mos de participación ciu-
dadana, mayor transparen-
cia y rendición de cuentas, 
así como una serie de indi-
cadores de derechos huma-
nos que permitan monito-
rear si la Guardia Nacional 
va por el camino correcto. 

Aunque consideró que 
esos son elementos que re-
forzarán el carácter civil de 
la corporación, evitó res-
ponder cuestionamientos 
sobre la conveniencia de 
que el mando de la corpo-
ración sea un militar en ac-
tivo, como lo ha adelantado 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“La Guardia Nacional 
representa una oportuni-
dad para construir una cor-
poración que haga compa-

tible la obligación que tiene 
el Estado de proveer segu-
ridad a su población y, al 
mismo tiempo, salvaguar-
dar los derechos humanos 
de sus habitantes”, señaló 
en Palacio Nacional, don-
de firmó el acuerdo con el 
Canciller Marcelo Ebrard.

Para ello, dijo, no basta 
con educar a quienes ejecu-
tan la labor de seguridad, si-
no que también se debe tra-
bajar con los mandos para 
que entiendan que hay leyes 
humanitarias que les permi-
ten defenderse ante ataques 
pero que también existen 
acciones inaceptables.

“La Oficina no duda-
rá en alertar si ve que hay 
cualquier tipo de situación 
que no respondiera al espí-
ritu del acuerdo; tenemos 
claro, nuestra tarea es apo-
yar pero también nuestra 
tarea es alertar”, advirtió. 

López Obrador dijo que 
el objetivo de su Gobierno 
es ofrecer seguridad sin vio-
lar derechos humanos.

“Queremos que Méxi-
co se abra a la observación 
internacional, en esta mate-
ria y otras, en lo que tiene 
que ver en el combate a la 
corrupción, que actuemos 
con absoluta transparen-
cia”, manifestó.

z Jan Jarab, representante en México de ONU-DH,  
y Michelle Bachelet, en rueda de prensa.
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leyes, sino que hay que im-
plementarlas, hay que hacer-
las realidad, y esa implemen-
tación se hace mucho más 
compleja cuando se requiere 
que no sea sólo a nivel presi-
dencial”, apuntó.

En sus últimas declara-
ciones antes de dejar el país, 
dijo que le preocupan el ha-
cinamiento y la tortura en los 
centros de detención. 

Y resaltó que la Fiscalía 
General de la República tie-
ne pendiente la designación 
del titular de la fiscalía espe-
cializada en materia de De-
rechos Humanos, así como 
la del fiscal especial para el 
caso Ayotzinapa.

RECONOCIMIENTO
Bachelet destacó el que des-
de la etapa de transición se le 
extendiera la invitación para 
visitar el país y que se haya 
concretado en el primer se-
mestre del sexenio.

“Es un momento de 
transformación y de opor-
tunidades que se ha abier-
to desde la llegada al poder 
del nuevo Gobierno. El Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha expresado 
su voluntad de implemen-

tar un cambio de paradigma: 
uno que asume la centralidad 
de los derechos humanos. Yo 
no solo reconozco esta deter-

minación, sino que muestro 
mi voluntad y la de mi Ofi-
cina en México de apoyar-
la”, indicó.

Buscan cuerpo 
profesional

CÉSAR MARTÍNEZ

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo, expresó su confian-
za en que la Guardia Nacio-
nal contribuirá de manera 
definitiva a la recuperación 
de la paz en el país.

Remarcó el compromi-
so de que la nueva corpo-
ración responda a los más 
altos estándares internacio-
nales en materia de dere-
chos humanos.

“Buscamos que sea un 
cuerpo profesional, respe-
tado por la sociedad, digno 
de contar con su confianza 
y eficaz en el combate a la 
criminalidad sin abusos”, 
indicó en el marco de un 
convenio de asesoría entre 
el Gobierno de México y la 
Oficina del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos.

z Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia.
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ASESORÍA La Cancillería y ONU-DH suscribieron un acuerdo de asistencia técnica en materia de derechos 
humanos para la Guardia Nacional, que según Michelle Bachelet:

n Va más allá de la capacitación 
e incorpora elementos que  
reforzarán el carácter civil  
que debe tener un cuerpo  
de seguridad.

n Incluye mecanismos de parti-
cipación ciudadana.

n Prevé construcción de indi-
cadores, mayor transparencia, 
rendición de cuentas.

n Prevé contribuir a la dignifica-
ción y profesionalización  
de la función policial.
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Piden Alcalde y Seade aprobación en Cámara

Apura Gobierno
reforma laboral
Agendan bancada 
de Morena y aliados 
votar el dictamen 
esta misma semana

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La titular del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde, y el sub-
secretario para América del 
Norte, Jesús Seade, promo-
vieron ayer con los diputa-
dos del bloque mayoritario a 
aprobar la reforma laboral, a 
fin de cumplir con los com-
promisos del tratado de libre 
comercio con Estados Uni-
dos y Canadá.

Por la mañana, ambos 
funcionarios se reunieron 
con los diputados de las ban-
cadas de Morena, el PES, el 
PT y el PVEM, cuyo núme-
ro supera la mayoría simple 
que se necesita para aprobar 
los cambios a la Ley Federal 
del Trabajo.

Durante la reunión, los 
petistas Reginaldo Sandoval 
y Gerardo Fernández Noro-
ña expresaron su rechazo al 
dictamen.

Sandoval planteó aprobar 
una reforma de mayor alcan-
ce, aprovechando la mayo-
ría del bloque, mientras que 
Fernández Noroña cuestionó 
que se cediera a las presiones 
de Estados Unidos y que Mo-
rena se prestara a ello.

En respuesta, Alcalde 
precisó que esa es la pro-
puesta que está defendiendo 
el Gobierno del Presidente 
López Obrador, sólo respec-
to a la democracia sindical, 
sin involucrar otros temas, 
como se ha pedido por otros 
sectores.

Subrayó que la reforma 
representa un giro de 180 
grados y es, además, un com-
promiso asumido por Méxi-
co en el marco del T-MEC.

Incluso dijo que espera 
que la reforma sea aprobada 
por el Congreso antes de que 
concluya el periodo ordinario 

de sesiones.
“Hay buen ánimo para 

discutir esta reforma y espe-
remos que sea aprobada en el 
mismo mes de abril”.

Mientras los diputados 
del PT no definieron su vo-
to, los coordinadores del 
PES, Juliana Elizondo, y del 
PVEM, Arturo Escobar, die-
ron su apoyo a la reforma 
laboral.

Luego del encuentro, el 
líder de la bancada de More-
na, Mario Delgado, confirmó 
que el dictamen se aprobará 
este miércoles en la Comi-
sión del Trabajo y el mañana 
jueves se presentará al pleno.

“Fue una reunión para 
hablar de la reforma laboral, 
de sus alcances para lograr 
democracia sindical y justicia 
laboral”, dijo Delgado.

Sobre la premura para 
sacar el dictamen, el more-
nista negó que respondan a 
presiones de Estados Unidos 
para aprobar la reforma.

 “A nosotros nadie nos 
presiona, somos un Poder 
autónomo”, respondió al ser 
cuestionado sobre el tema.

Mencionó que, desde un 
principio, en la agenda legis-
lativa de su bancada estaba 
programado aprobar el te-
ma en abril.

La iniciativa, recordó, se 
presentó en diciembre pasa-
do y la Comisión del Trabajo 
convocó a sesiones de parla-
mento abierto para enrique-
cer el proyecto de su partido.

Tras reconocer que el 
bloque mayoritario puede 
sacar la reforma por sí solo, 
agregó que buscan avalar de 
las demás bancadas para que 
la Cámara apruebe por con-
senso la reforma laboral

“Estamos dentro de nues-
tros tiempos y vamos a sacar-
la esta semana”, mencionó el 
coordinador de Morena.

Aun si el PT votara en 
contra, Morena tiene 259 vo-
tos, y con el apoyo del PES y 
el PVEM sumaría casi 300 
para aprobar la reforma.

CABILDEO. La titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, el legislador de Morena Mario Delgado 
y el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, ayer en la Cámara de Diputados.
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Defiende
Padierna
ajustes
en Afores

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La vicepresidenta de la Cá-
mara de Diputados, la more-
nista Dolores Padierna, de-
fendió la reforma sobre las 
Afores y negó que se preten-
da cobrar doble comisión a 
los trabajadores, como han 
dicho los opositores al pro-
yecto de dictamen.

En tanto, el coordinador 

de los diputados del PRI, Re-
né Juárez Cisneros, retó a 
Morena a convocar a con-
sulta, en parlamento abierto, 
para recabar más opiniones 
sobre cómo se propone dis-
poner del ahorro de los tra-
bajadores para financiar pro-
yectos productivos.

Padierna explicó que el 
ajuste en el cobro de comi-
siones es para que haya ma-
yor eficacia y menor costo en 

el costo de administración.
“Las comisiones que co-

bren las administradoras es-
tarán en función de los re-
sultados, esto va a incentivar 
a las administradoras a ser 
más eficientes; si administran 
bien, cobrarán su comisión. 
¿No administran bien?¿No 
tienen buenos rendimientos?, 
no cobran la comisión”, di-
jo en referencia al dictamen 
de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro.
Padierna acusó a los di-

putados priistas de oponer-
se a todo y tratar de llevar al 
fracaso al Gobierno del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin embargo, Juárez Cis-
neros reiteró que su bancada 
tiene dudas sobre el impacto 
que la reforma tendrá en el 
monto de ahorros de los tra-
bajadores.

“Nadie tiene derecho a 
decidir sobre el dinero de 
los trabajadores sin consul-
társelos.

“Abramos esto a un es-
quema de parlamento abier-
to y escuchemos a los traba-
jadores. Es su dinero, pre-
guntémosle si ellos están de 
acuerdo en lo que se preten-
de hacer, así se sencillo, así de 
claro”, planteó el ex goberna-
dor guerrerense.

Fijan plazo para pagar
a víctimas de delitos
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

La Cámara de Diputados ava-
ló establecer un plazo máxi-
mo de 120 días hábiles para 
que el Estado compense a las 
víctimas de delitos y violacio-
nes a los derechos humanos 
en el País. 

Las modificaciones al ar-
tículo 155 de la Ley General 
de Víctimas, aprobadas por 
420 votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones, 
señalan que dicho plazo co-
rreará a partir de que la Co-
misión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas emita una 
resolución. 

La panista María del Pi-
lar Ortega, presidenta de la 
Comisión de Justicia, indicó 
que la Ley actual no especi-
fica una temporalidad para el 
pago de compensaciones, lo 
que ha derivado en dilacio-
nes que en muchos casos se 
cuentan por años. 

“Las modificaciones plan-
teadas en el dictamen serán 
importantes para el anhe-
lo de justicia de la sociedad 
mexicana y, sobre todo, en es-
te anhelo de justicia de quie-
nes hoy, lamentablemente, se 

han visto en la terrible posi-
ción de ser víctimas de un 
delito”, expresó.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, indicó que, 
de acuerdo con cifras oficia-
les, en el País se registran más 
de 40 mil víctimas,

No obstante, dijo, la Co-
misión Ejecutiva ha atendi-
do sólo 446, y de ellas, agregó, 
79 recibieron compensación 
subsidiaria y 367 compensa-
ciones por violaciones a sus 
derechos humanos cometi-
das por autoridades federales. 

Ruth Salinas, de Movi-
miento Ciudadano, expuso 
que, hasta ahora, el Estado 
mexicano no ha tenido capa-
cidad para garantizar repara-
ción al daño de las víctimas 
en todo el país. 

La morenista Lorena Vi-
llavicencio culpó a los gobier-
nos panistas de haber haber 
avivado la violencia con la 
guerra contra el narcotráfico. 

La priista Mariana Rodrí-
guez dijo si bien hay ilícitos 
irreparables, cualquier acción 
afirmativa a favor de las víc-
timas es bienvenida. 

El dictamen pasará al Se-
nado para sus efectos consti-
tucionales. 

Plantean
arbitraje en
paros como 
el de UAM 
ANTONIO BARANDA

La Secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, planteó 
ayer la necesidad de crear 
métodos de arbitraje en ca-
so de conflictos salariales de 
universidades, para no afectar 
a los estudiantes.

En referencia a la huel-
ga de los trabajadores de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), confió 
que en los próximos días ha-
ya un arreglo del paro labora 
que lleva más de dos meses.

“Creo que nos debe llevar 
a una reflexión que, en caso 
de instituciones educativas, 
universitarias, hay que em-
pezar a buscar métodos de 
arbitraje para no tener este 
conflicto de ‘qué hay con los 
estudiantes’”, expuso.

“Imagínate lo que están 
viviendo porque no se puede 
resolver el conflicto. Creemos 
que hay buen ánimo, y bue-
no, esperamos en los próxi-
mos días tener buenas noti-
cias”, comentó tras la firma 
de un convenio de colabora-
ción con el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la 
UNAM.

Insistió que, en el caso del 
conflicto laboral en la UAM, 
la dependencia a su cargo ha 
hecho lo que le compete, que 
es promover el diálogo entre 
las partes a través de mesas 
de negociación.

Sin embargo, reconoció 
que el conflicto entre el sin-
dicato y las autoridades de 
la institución ha sido “suma-
mente dolorosa” para los es-
tudiantes, pues, dijo, están a 
punto de perder el trimestre.

Reivindica Bettel
diversidad sexual
MAYOLO LÓPEZ

El Primer Ministro de Lu-
xemburgo, Xavier Bettel, 
elogió ayer la causa de la 
diversidad sexual. 

Al participar como ora-
dor en sesión solemne del 
Senado, el ícono del movi-
miento gay deploró que la 
sociedad no sea consciente 
del elevado número de jó-
venes que recurren al sui-
cidio por no aceptar “su 
propia sexualidad”. 

“La diversidad debe 
aceptarse como es. La di-
versidad es coloreada, es 
alegre, pura alegría. Es ri-
queza y es nuestro patri-
monio cultural, lingüístico, 
sexual o político. Ese es el 
password que tiene una so-
ciedad”, planteó.

El también ex Alcalde 
de Luxemburgo --el segun-
do líder europeo en visitar 
México en lo que va del 
nuevo Gobierno-- expre-
só ante sus anfitriones que 
los legisladores no están 
para saber cómo debe vi-
vir la gente, sino entender 
la realidad.

“La homosexualidad 
no es una elección. La ho-
mofobia es una elección. 
Quiero decir que hay que 
aceptarse a sí mismo. Tu-
ve miedo de hablar de esto 
por cómo iba a reaccionar 
mi familia, mis padres, mis 
amigos si soy gay, pero tuve 
que aceptarme a mí mis-
mo”, recordó.

El abogado Bettel ha-
bló también del tema del 
aborto, y consideró que la 
práctica de esta opción per-
tenece únicamente a la mu-
jer, quien debe compartirla 
con su esposo.

Ni al Gobierno ni al 
Estado, subrayó, pueden 
decidir cómo debe vivir la 
gente.

En tanto, el presiden-
te del Senado, Martí Ba-
tres, le reconoció a Bettel 
ser un “pionero” al ejercer 
y reconocer el matrimonio 
igualitario. 

“Y actuar al mismo 
tiempo en la vida pública, 
es fácil imaginar las difi-
cultades que ha tenido que 
enfrentar”, destacó el legis-
lador de Morena. 

z El Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, alertó 
ayer en el Senado contra la homofobia.
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AVANZA JUICIO A CHARREZ
CLAUDIA SALAZAR

La Sección Instructora en la Cá-
mara baja avaló iniciar el pro-
ceso de desafuero a Cipriano 
Charrez, diputado de Morena 
involucrado en un accidente 
vial en Ixmiquilpan, Hidalgo, 
donde falleció un hombre en 
octubre de 2018

La presidenta de la ins-
tancia legislativa, Martha Pa-
tricia Ramírez, informó que se 
removerá del cargo a Charrez 

–quien pidió licencia del 2 al 27 
de abril– y deberá estar sujeto 
a los tribunales competentes.
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Deja curul 
‘niño verde’  
a peñista
La Cámara de Dipu-
tados otorgó licencia 
a Jorge Emilio Gon-
zález para dejar la 
curul del PVEM por 
tiempo indefinido. El 
“Niño Verde”, quien 
llegó a la 64 Legisla-
tura como represen-
tante plurinominal 
de Quintana Roo, 
será sustituido por 
su suplente, Jorge 
Francisco Corona, 
quien fue secretario 
auxiliar del ex Presi-
dente Enrique Peña 
Nieto.
Claudia Salazar 
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Energías  
limpias
Con 404 votos a 
favor, cero en contra 
y cero abstencio-
nes, la Cámara de 
Diputados aprobó 
reformas a la Ley 
de Organizaciones 
Ganaderas a fin de 
incluir el uso de 
energías limpias y 
renovables en esta 
actividad produc-
tiva. La perredista 
Frida Esparza afirmó 
que la agricultura, la 
ganadería, la pesca 
y la silvicultura emi-
ten 20 por ciento de 
contaminantes que 
propician el cambio 
climático. 
Martha Martínez 

Exigen  
regularizar 
vehículos  
‘chocolate’
El PAN en la Cá-
mara de Diputados 
presentará un punto 
de acuerdo para 
urgir a la Secreta-
ría de Hacienda la 
regularización de los 
“autos chocolate”. 
El exhorto señala 
que la introducción 
al país de este tipo 
de vehículos se ha 
intensificado en Baja 
California, Sonora, 
Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León y 
Tamaulipas debido 
a su cercanía con 
Estados Unidos. 
Martha Martínez
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WASHINGTON — The United 
States and the European Union 
are preparing to impose tit-for-
tat tariffs on each other’s pro-
ducts, the latest escalation in a 
14-year fight over government 
aid given to Boeing and Euro-
pean rival Airbus.

“The World Trade Organi-
zation finds that the European 
Union subsidies to Airbus has 
adversely impacted the Uni-
ted States, which will now put 
Tariffs on $11 Billion of E.U. pro-
ducts!” President Donald Trump 
said in a tweet on Tuesday mor-
ning. “The E.U. has taken advan-
tage of the U.S. on trade for 
many years. It will soon stop!”

The U.S. Trade Representa-
tive said Monday night that it 
was preparing a list of European 
products to tax as retaliation for 
European subsidies to Airbus, 
which the World Trade Orga-
nization ruled were illegal in 
May 2018. That prompted the 
European Union to announce 
that it was also readying a list of 
tariffs to counter U.S. subsidies 
to Boeing.

The moves come amid 
tense trade relations between 
the United States and Europe, 
which are engaged in tit-for-
tat tariffs after Trump’s deci-
sion last year to tax European 
steel and aluminum. Trump 
has repeatedly threatened to 
impose tariffs on European cars 
and car parts if the European 
Union does not agree to better 
trade terms for U.S. products, 
and Europe has said it will 
retaliate on U.S. goods if Trump 
follows through on that threat.

The announcement of new 
tariffs stems from a dispute that 
began in 2004 related to gover-
nment subsidies that Europe 
provides to Airbus, which is a 
rival to America’s Boeing.

Last May, the WTO found 
that Airbus had received ille-
gal funding for several of its 
aircraft models. The United 
States requested the authority 
to impose retaliatory tariffs of 
$11.2 billion per year, and the 
two sides are awaiting a deci-
sion on the level of tariffs that 
the United States will be autho-
rized to levy on the European 
Union.

In preparation for that 
decision, which is expected 
this summer, the United Sta-
tes announced Monday night 
that it was beginning to iden-
tify European products to tax, 
so it could impose the duties as 
soon as the organization ruled. 
The initial list would cover $11 
billion of trade in products, 
including airplanes, cheese, 
fish, wine, clothing, nails, pipes 
and clocks — the same dollar 
amount of harm that the U.S. 
Trade Representative estima-
ted European subsidies cause 
each year.

“This case has been in litiga-
tion for 14 years, and the time 
has come for action,” Robert 
Lighthizer, the U.S. Trade Repre-
sentative, said in a statement.

“Our ultimate goal is to 
reach an agreement with the 
EU to end all WTO-inconsistent 
subsidies to large civil aircraft,” 
Lighthizer said. “When the EU 
ends these harmful subsidies, 
the additional U.S. duties impo-
sed in response can be lifted.”

The European Commission 
indicated Tuesday that it consi-
ders the $11 billion in retaliatory 
measures to be overblown and 
not justified by any findings by 
the World Trade Organization.

“The figure quoted by the U.S. 
trade representative is based 
on U.S. internal estimates that 
have not been awarded by the 
WTO,” Daniel Rosario, a Euro-
pean Commission spokesman, 
said during a press briefing in 
Brussels on Tuesday, reading 

from a prepared statement.
In a statement, Airbus called 

the U.S. tariff announcement 
“totally unjustified” and said 
that the European Union would 
take “far larger countermeasu-
res against the U.S.”

Rosario said that the commis-
sion, the European Union’s admi-
nistrative arm, will ask WTO 
arbitrators to authorize retalia-
tory measures, which would be 
in response to a WTO finding last 
month that Boeing received tax 
breaks in Washington state and 
incentives in South Carolina that 
amounted to subsidies.

The European Commission 
has begun drawing up a list of 
products that would be cove-
red by retaliatory tariffs, but 
is awaiting a WTO decision 
before specifying which pro-
ducts would be targeted and 
how much trade they would 
encompass.

In a statement, Boeing said it 
supported the U.S. Trade Repre-
sentative and hoped that the 
draft tariff list would encourage 
the European Union “to comply 
with past WTO rulings against 
it” and “end all illegal govern-
ment support for Airbus.”

The United States’ argu-
ments at the WTO have cen-
tered on billions of dollars of 
“launch aid” that the European 
Union has given Airbus to deve-
lop new products. The United 
States has long argued that 
such aid gave Airbus an unfair 
advantage, allowing it to gain 
market share in Europe, Austra-
lia, China, Korea and elsewhere 
at Boeing’s expense.

European criticism of the 
U.S. aviation sector has mostly 
focused on government 
research contracts granted to 
Boeing through agencies like 
the Defense Department and 
NASA, as well as tax breaks at 
the federal, state and local levels.

While the subsidy dispute 
predates Trump’s trade war by 

many years, the conflict has 
recently taken on some of the 
same tone that has characteri-
zed relations between the Uni-
ted States and Europe during 
the last two years, including 
reciprocal threats, radically 
different interpretations of 
the same facts, and an under-
current of hostility among the 
NATO allies.

The two governments 
announced plans in July to 
negotiate an agreement that 
would reduce tariffs and other 
barriers to trade on both sides 
of the Atlantic, but have since 
disputed exactly what would 
be included in the agreement.

Chad Bown, a senior fellow 
at the Peterson Institute, said 
the list being drawn up by 
the United States was notable 
because it targeted European 
aircraft sales, which have not 
typically been included on past 
retaliation lists. “If Trump goes 
first, expect the EU to respond 
by hitting Boeing’s sales in 
Europe,” Bown said.

He added that tariffs on Air-
bus would also affect U.S. com-
panies, since it purchases many 
components for its aircraft from 
the United States.

Trade experts suggested 
the organization was likely to 
decide in the United States’ 
favor on the tariffs, which they 
described as significant but not 
surprising.

Jennifer Hillman, a profes-
sor at Georgetown Law, said the 
Trump administration’s tariffs 
appeared to be compliant with 
WTO rules, as long as the Uni-
ted States waited for the orga-
nization’s final decision before 
imposing its tariffs. “If USTR 
wants to impose the tariffs as 
soon as the arbitration amount 
is announced, they need to start 
the public process now so as to 
be ready with a specific list of 
products as soon as arbitrator 
says the amount.”

U.S.  
READIES 
$11 BILLION 
IN TARIFFS 
ON EU
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NEW YORK.- Turkey’s gover-
ning party demanded a new 
election for mayor of Istanbul, 
the country’s largest city, as it 
became all but certain Tuesday 
that officials would confirm it 
had lost control there in voting 
last week, a blow to the power 
and prestige of President Recep 
Tayyip Erdogan.

Erdogan’s Justice and Deve-
lopment Party has made claims 
about widespread electoral 
fraud in Istanbul, where its 
candidate trails an opposition 
politician by less than 0.3 per-
cent of almost 9 million votes 
cast, although election officials 
have yet to declare an official 
winner as they recount some 
ballots.

“We will use the extraordi-
nary appeal grounds and say 
we want to renew the elections 
in Istanbul,” Ali Ihsan Yavuz, 
the deputy head of the party, 
said at a televised news con-
ference in Ankara, the capital. 
“Everywhere in Istanbul, orga-
nized acts were done. That is 
why we called it organized 
irregularity.”

After initial results showed 
that Binali Yildirim, the gover-
ning party candidate, had lost 
the March 31 election to Ekrem 
Imamoglu, who ran for the 
Republican People’s Party and 
was also supported by majo-

rity of other opposition par-
ties, Justice and Development 
demanded a partial recount in 
Istanbul. When that did not 
change the outcome, it called 
for a full recount, which the 
High Election Council refused.

The result in Istanbul carries 
enormous symbolic weight. 
With 15 million people, most 
of them on the European side 
of the Bosporus, it is the most 
populous city on the Conti-
nent and the country’s econo-
mic capital. It is also Erdogan’s 
hometown, and has long been 
a base of support for him.

The election council must 
consider the request for a new 
election, but the opposition 
party insisted that the result 
was legitimate and clear.

“Both legally and conscien-
tiously, there is no obstacle 
to giving Ekrem Imamoglu 
his mayoral certificate,” Faik 
Oztrak, the opposition spokes-
man, said in televised remarks. 
“Mr. Imamoglu is right now the 
elected mayor of Istanbul, as he 
was on the morning of April 1.”

The opposition party won 
a close mayoral election in 
Ankara, a result that the elec-
tion council has finalized. 
Taken together with results 
from municipal elections from 
around the country, the voting 
reflected increasing discontent 
among voters with Erdogan, 
who has concentrated execu-
tive powers even as the eco-
nomy falters.

Erdogan’s Party 
Demands New Vote 
in Istanbul After 
Losing Election

LIFE AND DEATH IN AN ANCIENT 
POLISH FOREST
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NEW YORK — New York City 
on Tuesday declared a public 
health emergency following 
a measles outbreak in the 
ultra-Orthodox Jewish com-
munity in Brooklyn.

Mayor Bill de Blasio said 
that the city would require 
unvaccinated individuals 
living in select ZIP codes in 
Williamsburg, Brooklyn, to 
receive the measles vaccine as 
the city escalated its efforts to 
stem one of the largest measles 
outbreaks in decades.

The mayor said that the city 
would issue violations and pos-
sibly fines for those who did not 
comply.

“This is the epicenter of a 
measles outbreak that is very, 
very troubling and must be 
dealt with immediately,” de 
Blasio said at a news conference 
in Williamsburg, adding, “The 
measles vaccine works. It is safe, 
it is effective, it is time-tested.”

The measure follows a spike 
in measles cases in New York 
City, where there have been 
285 confirmed cases since the 
outbreak began in the fall; 21 
of those cases led to hospitaliza-
tions, including five admissions 
to the intensive care unit. The 
majority of the cases have been 

concentrated in Hasidic com-
munities in Williamsburg and 
Borough Park, Brooklyn.

Across the country, there 
have been 465 measles cases 
since the start of 2019, with 
78 new cases in the last week 
alone, the Centers for Disease 
Control and Prevention said 
Monday.

In 2018, New York and New 
Jersey accounted for more than 
half the measles cases in the 

country, and the continuing 
outbreak has led to unusual 
measures.

In Rockland County, New 
York, a northern suburb of New 
York City, county health officials 
last month barred unvaccinated 
children from public places for 
30 days. However, last week a 
judge ruled against the order, 
temporarily halting it.

And in New York City, an 
emergency health order issued 

in December called on students 
who were not vaccinated 
against measles to be prohi-
bited from attending classes 
in ultra-Orthodox schools in 
selected ZIP codes.

City officials conceded that 
the earlier order was not effec-
tive; de Blasio said Tuesday 
that the city would fine or even 
temporarily shut down yeshi-
vas that did not abide by the 
measure.

Measles Outbreak: New York Declares Health 
Emergency, Requires Vaccinations in Parts of Brooklyn
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HONG KONG — China is plan-
ning new steps that could put 
a stop to making Bitcoin there, 
a move that could cut off one 
of the world’s largest sources 
of the popular but unstable 
cryptocurrency.

The National Development 
and Reform Commission, Chi-
na’s top economic planning 
body, this week added cryp-
tocurrency mining to a list of 
about 450 industries that it pro-
poses to eliminate. If the move 
is finalized, local governments in 
China would be prohibited from 
supporting makers of Bitcoin and 
other digital currencies through 
subsidies or other benefits.

The commission said it would 
seek public comment until May 
7 before making a final decision.

China was once the world’s 
largest maker of Bitcoin, although 
rising government pressure has 
forced many of those who make 
the cryptocurrency, known as 
miners, to other countries. Still, 
a number of Bitcoin miners could 
remain, especially if local gover-
nments ignore the instructions 
and find a way to prop up local 
producers, say people in the 
business.

“It is categorized as an indus-

try that is not encouraged or 
allowed to expand, but it is not a 
ban,” said Zhao Qianjie, a former 
executive at BTCChina, which 
was China’s first cryptocurrency 
exchange.

Instead, Zhao said, some pro-
ducers may learn to live without 
subsidies and benefits like dis-
counted electricity.

“The change will be the 
mining cost will rise,” said Zhao, 
who still owns a Bitcoin mine in 
China’s northern region of Inner 
Mongolia.

Bitcoin miners use compu-
ters to crunch the mathematical 
formulas that create the basis 
for the currency. The business 
can be quite profitable, espe-
cially when Bitcoin prices are 
soaring, but the process requires 
considerable amounts of elec-
tricity. Prices of the currency 
move up and down considerably 
and are currently above $5,000, 
according to Blockchain, a cryp-
tocurrency firm.

China initially embraced Bit-
coin and saw local miners as the 
potential basis for a new indus-
try focused on digital currencies. 
China also has plenty of power, 
thanks to its extensively built-
out electricity system and the 
closure of a growing number 
of heavy industry factories as 
the economy matures. At one 
point, China accounted for rou-

ghly two-thirds of all Bitcoin 
produced.

But China keeps a tight grip 
over how much money flows 
in and out of its borders, and 
cryptocurrencies — which are 
traded on decentralized compu-
ter networks and allow people to 
make transactions anonymously 
— threatened to undermine 
those capital controls.

Cryptocurrencies can also be 
used to circumvent laws to buy 
illegal goods, and Chinese offi-
cials were also spooked by the 
possibility that the wildly fluc-
tuating prices could leave inves-
tors with big losses and lead to 
civil unrest.

The Chinese authorities 
began to ratchet up pressure on 
Bitcoin miners. In 2017, China 
ordered cryptocurrency exchan-
ges to close. It has also banned 
initial coin offerings, a method 
by which startups or online pro-
jects can raise funds by issuing 
cryptocurrency. Many miners 
began to hide or flee to places 
with friendlier laws or abundant 
electricity, including the United 
States.

“All the policies have created 
fear,” said Chandler Guo, who 
owned Bitcoin mines in China 
but moved to Silicon Valley 
in 2016. “Many have moved 
abroad.”

Still, China remains a signifi-

cant force in the Bitcoin world. 
Based on different estimates, 
between 40 percent to 70 per-
cent of the world’s mining power 
is still in China.

The National Development 
and Reform Commission’s pro-
posal is the first time a central 
government body has publicly 
announced a restrictive policy 
on Bitcoin mining, and it could 
make it difficult for miners to get 
loans to expand, said Wu Huiyao, 
president of the Center for China 
and Globalization, a research 
organization in Beijing.

“Local governments won’t act 
against it, so it will be more diffi-
cult for them to be approved or 
receive loans,” Wu said.

Miners said that while the 
crackdown on cryptocurrency 
has driven some miners abroad, 
the total cost of mining is still 
lower in China, where most 
of the mining machines are 
produced.

Yu Wei, a former executive 
with Bitmain, which makes pro-
ducts for mining cryptocurren-
cies — and who owns mines in 
Xinjiang and Yunnan Province in 
China, as well as in Central Asia 
— said the move could benefit 
the industry in the long run.

“That means more miners 
will move abroad,” he said. “That 
will be good for decentralization 
of cryptocurrency.”

Steven Erlanger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BRUSSELS — The European 
Union, which does more than 
1.5 billion euros a day in two-
way trade with China, came 
late to the industrial, political 
and security threats China 
poses. For a long time, Europe 
saw China as another Japan, 
only with some human-rights 
issues.

But with the outspoken 
ambitions of the Chinese 
leader, Xi Jinping, and conti-
nuing battles over technology 
transfer, closed markets and 
industrial espionage, that is 
changing.

On Tuesday, the European 
Union and China met in Brus-
sels for their 21st annual sum-
mit. The challenge for Europe 
is to forge a united front in the 
face of a China that only last 
month it labeled an “economic 
competitor” in critical indus-
trial fields and a “systemic 
rival” politically.

The mood is certainly tou-
gher now, especially after Italy 
last month became the first 
Group of 7 country to join Chi-
na’s vast Belt and Road project, 
which French analyst François 
Heisbourg described as “Chi-
na’s own concept on how to 
organize the global space.”

In difficult negotiations, the 
Europeans had a hard time fin-
ding agreement on a joint sta-
tement with the Chinese that 
is serious about substance. 
They succeeded up to a point, 
but the commitments made by 
China are more about further 
talks than specific actions.

Donald Tusk, the European 
Council president, pointed to 
China’s agreement to discuss 
changes of the World Trade 
Organization’s rules on indus-
trial subsidies, which he ter-
med a “breakthrough.”

But Jean-Claude Juncker, 
who leads the bloc’s bureau-
cracy as president of the Euro-
pean Commission, said tartly 
that “progress is slower than 
we like.”

The Europeans did succeed, 
by threatening not to sign a 
joint statement, in getting a 
promise to conclude a long-dis-
cussed bilateral investment 
deal by the end of 2020, which 
would improve market access, 
and a promise to limit forced 
technology transfers.

But a senior European offi-
cial also pointed to a state-
ment finally reached after the 
last summit, in Beijing in July, 
which was full of promises not 
delivered, especially on issues 
like investment ground rules 
and market reciprocity, which 
are sources of tension now.

If anything, there has been 
backsliding and more vivid vio-
lations of human rights, like 
the detention of foreigners 
and the settlement camps for 
Uighurs.

Prime Minister Li Keqiang of 
China, who led the delegation 
to Brussels, defended China’s 
practices while insisting that 
Beijing “follows WTO rules.”

He said China was “ready to 
work with the EU and others 
for consensus and have discus-
sions on reform,” emphasizing 
that the two sides “have com-
mon interests on many issues.”

If China is now a “systemic 
rival,” the joint statement did 
not reflect that new view, 
but tried to preserve a sense 
of partnership, said Theresa 
Fallon, director of the Centre 
for Russia Europe Asia Studies 
in Brussels.

The joint statement, she 
said, “also highlights the EU’s 

preferred approach of dialogue 
and cooperation with China 
and is a contrast to Presi-
dent Trump’s more assertive 
approach.”

Last month, President 
Emmanuel Macron of France 
said the EU had finally woken 
up to China. “China plays on 
our divisions,” he said. “The 
period of European naivete is 
over.”

But the bloc was slow to 
respond to Belt and Road, just 
as it was slow to react to Chi-
na’s effort in 2012 to sow divi-
sions on the Continent with its 
“16 plus 1” initiative — itself 
and 16 Central and Eastern 
European nations.

They are to hold their own 
meeting starting Thursday in 
Croatia, and Li will go there as 
well. At the end of the month, 
many EU member states will 
also go to Beijing for a Belt and 
Road forum.

The 16 plus 1 group con-
tains 11 EU member states, 
five of which use the euro, and 
four of which are formal can-
didates for membership in the 
bloc. And Greece is reported to 
be looking to join.

All have been eager for Chi-
nese investment, which carries 
fewer demands, if higher risks, 
than Western banks or deve-
lopment funds. And already 
countries with significant 
financial ties to China, like 
Greece and Italy, have blocked 
European consensus on reso-
lutions condemning Chinese 
behavior.

“China will attempt to use 
every opportunity, including 
the EU-China Summit, and the 
16 plus 1 meeting in Croatia, 
to pit Europeans against each 
other and against the United 
States,” said Jamie Fly, direc-
tor of the Asia and Future of 
Geopolitics Programs for the 
German Marshall Fund in 
Washington.

“It would be foolish and 
shortsighted to take the bait,” 
he added.

Avoiding that may not be 
easy. President Donald Trump 
sees the EU as an economic 
“foe.” On Tuesday, Trump 
threatened an additional $11 
billion in tariffs in response to 
European subsidies to Airbus. 
“The EU has taken advantage 
of the U.S. on trade for many 
years. It will soon stop!” Trump 
tweeted.

China, on the other hand, 
works hard, despite recent 
conflicts, to be attractive to 
European businesses, both for 
investment and trade. “China 
uses honey while the U.S. is 
using vinegar,” said Heisbourg, 
the French analyst. “The U.S. 
is pushing Europe in China’s 
direction.”

China also emphasizes its 
agreement with Europe on 
issues Trump has opposed. 
Those include climate change, 
as well as commitment to the 
Iran nuclear deal, which Trump 
has abandoned.

The relationship is crucial 
for both Brussels and Beijing, 
and the honey is difficult to 
resist. The EU is China’s biggest 
trading partner, and China is 
the bloc’s second-biggest after 
the United States.

In a column for the German 
economic newspaper Handel-
sblatt, Li denied accusations 
that Beijing was trying to split 
the bloc. “We emphatically 
support the European inte-
gration process in the hope 
of a united and prosperous 
Europe,” he wrote.

These are welcome words 
for the Europeans. But they are 
more skeptical now that such 
promises will be met.

Europe Holds 
Summit With China, 
More Skeptically 
This Time

CHINA, A MAJOR 
BITCOIN SOURCE, 
CONSIDERS 
MOVING AGAINST IT
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BIALOWIEZA, Poland — The forest floor is a gra-
veyard, strewn with fallen spruce and oak trees.

But beneath the broken limbs and rotting 
leaves, thousands of species of insects are fee-
ding in Bialowieza Forest. Fungi of many types 
are found only here and sprout year-round. 
More are discovered every year.

More than 200 species of birds, including 
rare woodpeckers and owls, fill the air with 
song.

“There is more life in a dead spruce than 
a living one,” said professor Rafal Kowalczyk, 
head of the Mammal Research Institute at the 
Polish Academy of Sciences, on a recent tour of 
the forest — one of Europe’s last remaining pri-
meval forests and part of an ecosystem largely 
untouched since the last glaciers receded from 
the Continent more than 10,000 years ago.

It has been more than a year since the Euro-
pean Court of Justice ordered an end to logging 
in the forest, finding that it posed a clear threat 
to the United Nations World Heritage site.

The scars, though, are still visible — from 
the tracks gouged into the earth by the heavy 
machinery used to cut down thousands of 
ancient trees to the gaping holes in the canopy 
created by their removal.

The ruling was a major defeat for Poland’s 
governing Law and Justice party, which 
supported the logging. Warsaw initially defied 
the court order, but relented when faced with 
a fine of 100,000 euros (about $124,000) for 
each day it violated the directive.

The battle over Bialowieza is just one of 
many being waged by the right-wing govern-
ment against the European Union, which has 
accused Poland of posing a risk to democratic 
values and the rule of law by trying to pack its 
courts and restrict press freedoms.

Now there are fears that the Polish gover-
nment is once again drawing up plans to 
increase logging in the area, skirting the ruling 
by increasing the quota for wood in hundreds 
of square miles in the forest that lie outside 
the boundaries of the World Heritage site.

As a playground of the rich and powerful, 
Bialowieza was spared the fate of so many of 
the Continent’s other forests, most of which 
were razed and some of which were turned 
into intensively controlled versions of nature.

The order imposed on some of these 
European forests is remarkable, especially to 
anyone used to the untamed national parks 
in the United States and Canada.

Armies of forest rangers relentlessly clear 
dead wood and underbrush to create near 
perfect carpets beneath the pines. The woods 
can feel more like nurseries than wild spaces.

“We have forgotten what nature looks like,” 
Kowalczyk said.

But Bialowieza has remained wild and 
unruly.

Its remoteness and mostly pristine con-
dition helped make it the site of one of the 
Continent’s great conservation victories — 
the reintroduction of bison after the last free 
roaming animal was hunted and killed in 
1919.

The forest is now home to Europe’s largest 
herd of bison, or wisent.

“Most people, when they think about 
forests, think about managed nature,” said 
Kowalczyk, who first came to Bialowieza in 
the 1980s. “This place is so different than any 

forest I had ever seen.”
While the bison was a big success story, a 

much smaller creature, the hairy little bark 
beetle, set off the logging fight.

Spruce trees, especially when in a weake-
ned state, make a perfect mating ground for 
the beetles. The male bores into the tree, 
creating a chamber where he will release 
pheromones to attract females. He will mate 
with several of them, who in turn will deposit 
dozens of eggs in the chamber before flying 
off to find new mates.

The larvae left behind will feed on the 
vascular tissue of the tree. By the time they 
pupate, the damage they have done often has 
sucked the life from the spruce.

The tracks from the beetles, known as 
printers, can still be spotted in felled trees all 

across the forest.
Warmer winters, brought on by climate 

change, have allowed the population to 
explode. And the preference of forest mana-
gers for spruce trees has expanded the terri-
tory where they can thrive.

By 2016, it was clear that the beetle infes-
tation in Bialowieza was devastating large 
tracts of trees, including stands hundreds of 
years old.

For many scientists, the best way to 
manage the infestation was to leave it alone, 
letting nature take its course.

“The bark beetle has been a part of the 
ecosystem for hundreds of years,” said Adam 
Bohdan, a biologist from the Wild Poland Foun-
dation. “This phenomenon is a natural adap-
tation to the new climate situation.”

But the Polish government did not agree. 
It argued that the lack of human intervention 
in the forest would doom it.

So Jan Szyszko, the environment minis-
ter at the time, ordered a large-scale logging 
campaign, allowing heavy machinery to roll 
into pristine stands of trees.

“We will rebuild the valuable habitats in 
the Bialowieza Forest by removing dead trees 
as much as is necessary and restoring the oaks 
and ashes,” Szyszko declared in 2016.

The move was greeted with outrage, with 
protesters descending on the forest, setting 
up an encampment and forming human bloc-
kades to try and stop the heavy machinery.

An army of more than 1,000 forest rangers 
from around the country was dispatched to a 
small village on the border of Belarus ready 
to confront the activists.

At times, tempers boiled over into violence. 
Skirmishes broke out as activists engaged in 
coordinated acts of civil disobedience.

But it was not until the European court 
threatened financial penalties that the log-
ging ended.

A report issued by UNESCO in February 
found that the “logging operations and other 
forest management activities have disrupted 
the ecological and natural processes in the 
property.”

But it was not beyond repair, according to 
the report. And the forest is much quieter now. 
New life is replacing the old, although beetles 
remain a problem with no easy solution.

“In the natural forest, there is two times 
more dead wood than living,” said Bohdan, 
who took part in the protests a year ago. “It 
is really a unique laboratory.

“But all the time,” he said, “there is a worry 
that they will start logging again.”

LIFE AND DEATH 
IN AN ANCIENT POLISH FOREST
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NEW YORK.- President Donald 
Trump, reversing an agreement 
negotiated by the Obama admi-
nistration, abruptly ended a deal 
between Major League Baseball 
and the Cuban Baseball Federa-
tion that had eased the path for 
players to compete in the United 
States without defecting from 
their country.

The Trump administration 
said that the deal constituted a 
violation of trade laws because 
the Cuban federation was part 
of the government in Havana — 
a departure from the previous 
administration’s stance.

In a letter to MLB’s outside 
counsel, which was obtained by 
The New York Times, Nikole Tho-
mas, the acting assistant direc-
tor for licensing at the Office of 
Foreign Assets Control, outlined 
the U.S. government’s opposition 
to the deal, which stipulated that 
the Cuban federation would 
receive 25 percent of a player’s 

signing bonus for a minor league 
player and between 15 and 25 
percent for a major league player.

The letter said that the OFAC 
had “determined that MLB’s 
payments to the Cuban Baseball 
Federation are not authorized” 
because “a payment to the Cuban 
Baseball Federation is a payment 
to the Cuban government.”

News of the administration’s 
rejection of MLB’s plan was first 
reported by The Wall Street Jour-
nal and ESPN.

Cuban sports entities, inclu-
ding its baseball federation and 
Olympic committee, have argued 
they are independent of the cen-
tral government, but the Trump 
administration rejected that 
assessment.

“The U.S. does not support 
actions that would institutio-
nalize a system by which a 
Cuban government entity gar-
nishes the wages of hardworking 
athletes who simply seek to live 
and compete in a free society,” 
said Garrett Marquis, a spokes-
man for the National Security 
Council. “The administration 
looks forward to working with 

MLB to identify ways for Cuban 
players to have the individual 
freedom to benefit from their 
talents, and not as property of 
the Cuban state.”

In a statement, MLB said: “We 
stand by the goal of the agree-
ment, which is to end the human 
trafficking of baseball players 
from Cuba.”

One MLB official, who reques-
ted anonymity because they 
were not authorized to speak 
publicly on the matter, said the 
league had requested a face-to-
face meeting with U.S. gover-
nment agencies but were not 
granted one. MLB was prepared 
to base its argument on the fact 
that the Obama administration 
had given it a license in 2016 
to do business with the Cuban 
baseball federation, and that a 
Trump-era national security pre-
sidential memorandum publi-
shed on June 16, 2017 promised 
the agreement would be grand-
fathered in. The memorandum 
stated that any new regulations 
“will not affect existing contracts 
and licenses.”

Several U.S. business entities, 

including travel and telecommu-
nications companies, do busi-
ness in Cuba. But MLB officials 
worried that, as a high-profile 
organization, its deal would be 
challenged by hard-liners in the 
government.

John Bolton, the national 
security adviser, seemed to fores-
hadow the move Sunday when 
he tweeted: “Cuba wants to use 
baseball players as economic 
pawns — selling their rights to 
Major League Baseball. America’s 
national pastime should not ena-
ble the Cuban regime’s support 
for Maduro in Venezuela.”

Cuba has produced some 
of the best players in baseball, 
including Aroldis Chapman of 
the New York Yankees, Yoenis 
Cespedes of the New York Mets 
and Jose Abreu of the Chicago 
White Sox. They and most other 
Cuban players in MLB left their 
country illegally, in some cases 
smuggled out by disreputable 
agents and human traffickers on 
speedboats and rafts over dange-
rous waters. For many players, 
the dangers continued after they 
arrived because they were at the 

mercy of the smugglers.
“It’s bad in the sense that they 

can’t come anymore in the for-
mal, legal way that was planned,” 
Chapman said on Monday.

For some players, the dangers 
continued after they arrived 
because they were at the mercy 
of the smugglers.

“To this date, I am still haras-
sed,” Abreu, who has played for 
the Chicago White Sox since 
2014, said in a statement issued 
at the time the deal was announ-
ced in December.

MLB and its players union 
sought to eliminate that dange-
rous process by creating a pos-
ting system similar to the one 
used with players from Japan 
and South Korea.

Under the plan, a major lea-
gue team seeking to sign a Cuban 
player would pay a posting fee 
to the Cuban federation, which 
would in turn allow the player 
to leave the country and return 
home at will. Just days ago, the 
Cuban federation released the 
names of 34 players it said were 
eligible to sign with MLB.

“The objective of the agree-

ment, which is the product of 
years of negotiations with the 
FCB, is to end the dangerous 
trafficking of Cuban baseball 
players who desire to play pro-
fessional baseball in the United 
States,” MLB’s lawyers said in 
their petition to the Treasury 
Department.

MLB and the Cuban baseball 
federation commenced talks 
after the United States and Cuba 
began a thaw in relations under 
the Obama administration in 
2014. Soon after that, baseba-
ll’s commissioner’s office secu-
red a license from the Treasury 
Department to legally begin 
negotiations with the Cubans.

After announcing its agree-
ment in December, MLB quietly 
sought to convince administra-
tion officials — who immedia-
tely criticized the plan publicly 
— that it fit within the guideli-
nes for an exemption to the trade 
laws. At the same time, MLB offi-
cials were also resigned to the 
political opposition to the deal 
and the possibility of returning 
to the old method of signing 
Cuban players.

TRUMP 
ENDS DEAL 

BETWEEN 
MLB AND 

CUBAN 
BASEBALL 

FEDERATION
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NEW YORK.- Do world-class 
swimmers’ hearts function 
differently than the hearts of 
elite runners?

A new study finds that the 
answer may be yes, and the 
differences, although slight, 
could be telling and conse-
quential, even for those of us 
who swim or run at a much less 
lofty level.

Cardiologists and exercise 
scientists already know that 
regular exercise changes the 
look and workings of the human 
heart. The left ventricle, in parti-
cular, alters with exercise. This 
chamber of the heart receives 
oxygen-rich blood from the 
lungs and pumps it out to the 
rest of the body, using a rather 
strenuous twisting and unspoo-
ling motion, as if the ventricle 
were a sponge being wrung 
out before springing back into 
shape.

Exercise, especially aerobic 
exercise, requires that consi-
derable oxygen be delivered 
to working muscles, placing 
high demands on the left 
ventricle. In response, this 
part of the heart in athletes 
typically becomes larger and 
stronger than in sedentary 
people and functions more 
efficiently, filling with blood 
a little earlier and more fully 
and untwisting with each 
heartbeat a bit more rapidly, 
allowing the heart to pump 
more blood more quickly.

While almost any exercise 
can prompt remodeling of the 
left ventricle over time, diffe-
rent types of exercise often pro-
duce subtly different effects. A 
2015 study found, for instance, 
that competitive rowers, whose 
sport combines endurance and 
power, had greater muscle mass 
in their left ventricles than run-
ners, making their hearts strong 
but potentially less nimble 
during the twisting that pumps 
blood to muscles.

These past studies compared 
the cardiac effects of land-ba-

sed activities, though, with 
an emphasis on running. Few 
have examined swimming, 
even though it is not only a 
popular exercise but unique. 
Swimmers, unlike runners, lie 
prone, in buoyant water and 
hold their breaths, all of which 
could affect cardiac demands 
and how the heart responds 
and remakes itself.

So, for the new study, which 
was published in November 
in Frontiers in Physiology, 
researchers at the University 
of Guelph in Ontario and other 
institutions set out to map the 
structure and function of elite 
swimmers’ and runners’ hearts.

The researchers focused on 
world-class performers because 
those athletes would have been 
running or swimming stre-
nuously for years, presumably 
exaggerating any differential 
effects of their training, the 
researchers reasoned.

Eventually they recruited 16 
national-team runners and ano-
ther 16 comparable swimmers, 
male and female, some of them 
sprinters and others distance 
specialists.

They asked the athletes to 
visit the exercise lab after not 
exercising for 12 hours and 
then, when on site, to lie quietly. 
They checked heart rates and 
blood pressures and finally exa-
mined the athletes’ hearts with 

echocardiograms, which show 
both the structure and functio-
ning of the organ.

It turned out, to no one’s sur-
prise, that the athletes, whether 
runners or swimmers, enjoyed 
enviable heart health. Their 
heart rates hovered around 
50 beats per minute, with the 
runners’ rates slightly lower 
than the swimmers’. But all of 
the athletes’ heart rates were 
much lower than is typical for 
sedentary people, signifying 
that their hearts were robust.

The athletes also had rela-
tively large, efficient left ven-
tricles, their echocardiograms 
showed.

But there were interesting if 
small differences between the 
swimmers and runners, the 
researchers found. While all 
of the athletes’ left ventricles 
filled with blood earlier than 
average and untwisted more 
quickly during each heartbeat, 
those desirable changes were 
amplified in the runners. Their 
ventricles filled even earlier and 
untwisted more emphatically 
than the swimmers’ hearts did.

In theory, those differences 
should allow blood to move 
from and back to the runners’ 
hearts more rapidly than would 
happen inside the swimmers’.

But these differences do 
not necessarily show that the 
runners’ hearts worked better 

than the swimmers’, said Jamie 
Burr, a professor at the Univer-
sity of Guelph and director of 
its human performance lab, 
who conducted the new study 
with the lead author, Katharine 
Currie, and others.

Since swimmers exercise in 
a horizontal position, he said, 
their hearts do not have to 
fight gravity to get blood back 
to the heart, unlike in upright 
runners. Posture does some of 
the work for swimmers, and so 
their hearts reshape themselves 
only as much as needed for the 
demands of their sport.

The findings underscore how 
exquisitely sensitive our bodies 
are to different types of exer-
cise, Burr said.

They also might provide a 
reason for swimmers someti-
mes to consider logging miles 
on the road, he said, to intensify 
the remodeling of their hearts.

Of course, the athletes here 
were tested while resting, not 
competing, he said, and it is not 
clear whether any variations in 
their ventricles would be mea-
ningful during races.

The study also was cross-sec-
tional, meaning it looked at the 
athletes only once. They might 
have been born with unusual 
cardiac structures that some-
how allowed them to excel 
at their sports, instead of the 
sports changing their hearts.

The Heart of a Swimmer vs.  
the Heart of a Runner
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NEW YORK.- Felicity Huff-
man, the Hollywood actress, 
on Monday laid out a list of 
failings: Yes, she had paid a 
college counselor $15,000 to 
arrange for cheating on her 
daughter’s SAT test. And yes, 
it had backfired.

“I am ashamed,” Huff-
man said, announcing she 
will plead guilty to a federal 
crime, part of an investigation 
of college admissions fraud 
unveiled last month by pro-
secutors in Boston.

In the statement issued by 
Huffman, she said she wan-
ted to apologize to her family, 
friends and colleagues, and 
especially, she said, “to the 
students who work hard 
every day to get into college, 
and to their parents who 
make tremendous sacrifices 
to support their children and 
do so honestly.”

Huffman was one of 50 
people charged. On Monday, 
prosecutors said 14 people — 
13 parents and one coach — 
would plead guilty in the case. 
Dates for the formal pleas in 
court had yet to be set.

The case prosecutors have 
laid out centers on a college 
consultant, William Singer, 
whom Huffman and the 
other parents hired to guide 
them through the application 
process. According to prose-
cutors, Singer specialized in 
boosting students’ chances 

through fraud: He bribed test 
administrators to allow chea-
ting on college entrance exams 
and bribed college coaches 
to designate his clients’ chil-
dren as recruits to teams for 
which they were not actually 
qualified.

Actress Lori Loughlin and 
her husband, fashion designer 
Mossimo Giannulli, were also 
charged and were not among 
those who prosecutors said 
Monday would plead guilty. 
The government has said the 
couple conspired with Singer 
to pay $500,000 in bribes to 
get their daughters admitted 
to the University of Southern 
California as recruits to the 
women’s crew team.

Prosecutors said Huffman 
and most of the other parents 
would plead guilty to a single 
count of conspiracy to commit 
mail fraud and honest services 
mail fraud. The charge carries 
a maximum sentence of 20 
years in prison, but it is unclear 
how much time Huffman and 
the other parents will receive.

Prosecutors said Monday 
that one of several coaches 
charged in the case, Michael 
Center, former head coach of 
men’s tennis at the University 
of Texas at Austin, would also 
plead guilty to the same crime. 
Prosecutors said Singer paid 
Center $60,000 in cash and 
directed $40,000 to the Uni-
versity of Texas tennis pro-
gram in exchange for Center 
designating the son of one of 
Singer’s clients as a recruit for 
the tennis team.

‘I Am Ashamed’: 14 Plead 
Guilty in Admissions Scandal

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Aterriza 
en Kansas
El veterano 
Jeremiah 
Attaochu firmó 
con los Chiefs de 
Kansas City, el 
defensivo jugó la 
temporada pasada 
con los Jets de 
Nueva York.

Lince al 
Draft
El jugador de 
los Kentucky 
Wildcats, PJ 
Washington 
ingresará al Draft 
de la NBA de 
este año, PJ es el 
máximo anotador 
de la temporada.

Da el desayuno
El jugador, Antonio Candreva pagó la 
comida de una niña migrante que sólo 
comía atún y galletas porque no sus 
padres no podían pagar.

Van con 
prisa
El equipo de 
Detroit necesita 
ganar al peor 
equipo de la 
temporada, para 
no dependedr 
de los otros y 
clasificar a los 
Playo�s. 
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Descarta
Caixinha
una revancha

EL DT PIDIÓ A LOS AFICIONADOS
DE CRUZ AZUL MÁS APOYO

El “Clásico Joven” 
contra el América 
será este fin de 
semana en el Azteca

FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Cai-
xinha, técnico de Cruz Azul, reco-
noció que el duelo del próximo 
domingo ante América no es una 
revancha por la Final del Apertura 
2018 ni impacta más que el hecho 
de sumar para llegar a la Liguilla.

 "No veo el juego como una 
revancha, eso ya es parte del 
pasado, ahora son los tres pun-
tos que se juegan, que represen-
tan el 75 por ciento de los cuatro 

que necesitamos para llegar a 26 
y sobre eso estamos trabajando", 
explicó el portugués.

 "El objetivo es sumar los 26 
puntos lo más rápido posible, 
este partido tiene un detalle que 
el rival tiene todavía un partido 
antes de jugar contra nosotros 
hay que ver y entender qué sale 
de ese partido para tener presente 
la alineación con la que puede 
salir" detalló.

 El entrenador de La Máquina 
también pidió a su afición que 
demuestren que están con el 
equipo para este Clásico.  "Yo creo 
que en el último partido, que fue 
el partido de la Final, donde nos 
ganaron por 2-0, jugamos de local 
y mira que existían más america-
nistas que aficionados nuestros 
¿no?", apuntó el timonel.

 "Entonces creo que puedo 
hacerles un llamado aunque 
juguemos de visita, pero si 
creen en nosotros, si creen en el 
momento que estamos pasando, 
que se hagan presentes en el Esta-
dio Azteca, el domingo para apo-
yarlos, que sería para nosotros 
muy importantes" señaló.

 Caixinha lamentó que haya 
técnicos que critican el trabajo de 
los silbantes, pero confía que todo 
salga bien en el Clásico, luego que 
se le preguntó sobre si las que-
jas de Miguel Herrera al arbitraje 
afectarán.

 "No creo que lo condicione, 
espero que las personas sepan 
hacer mejor su trabajo. Desde 
que volví a México no critiqué el 
arbitraje y mucho menos el VAR", 
agregó.

 ❙ El DT dijo 
que para el 
siguiente 
partido 
piensa en los 

tres puntos 
y no la 

Final 
pasada.
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Knicks            Pistons
HOY

19:00 Hrs.
Madison

Square Garden

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El "Canelo" 
está enfocado en arrebatarle el 
cetro Mediano de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB) a 
Daniel Jacobs, pues la idea es 
conseguir los cuatro cinturones 
de monarca del mundo en esa 
división.

Saúl Álvarez posee actual-
mente la corona Mediana del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), y el próximo 4 de mayo 
se medirá a Jacobs en la T-Mobile 
Arena de Las Vegas.

El mexicano quiere hacer 
historia, pues ningún peleador 
nacional ha podido ostentar los 
cuatro cinturones de campeón 
mundial de los organismos más 
reconocidos (CMB, FIB; AMB y 
OMB) en ninguna división.

Ganándole a Jacobs tendría 
ya tres y sólo le faltaría el de la 
OMB, que actualmente lo tiene 
Demetrius Andrade, quien 
podría enfrentar pronto a Gen-
nady Golovkin.

"Mi objetivo es ganar los cuatro 
títulos, y si Golovkin tiene el otro 
título (OMB) en ese momento 
entonces haríamos otra pelea, 
pero si no, entonces vamos a ver. 
Mi enfoque por ahora es la pelea 
con Jacobs, y ya después pensar en 
tener los cuatro títulos", apuntó el 
mexicano en teleconferencia.

Saúl dijo que no tendrá proble-
mas para enfrentar a un zurdo. 
Reconoce que el rival es compli-
cado y tiene mucho poder, pero 
es cuestión de acoplarse al estilo y 
nada más.  "No se me han compli-
cado lo zurdos, no creo que Jacobs 
sea mejor de zurdo que de dere-
cho, sabemos el estilo que tiene, y 
estamos listos” afirmó.

 ❙ Los Spurs mantuvieron su 
arco en cero.

 ❙Álvarez también es monarca Supermediano, categoría a la que 
podría regresar.

Va 'Canelo' por sus 
cuatro cinturones
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Da Son la ventaja a los Spurs
STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-En duelo 
de ingleses, el Tottenham venció 
1-0 al Manchester City en el par-
tido de ida, por Cuartos de Final de 
la Champions League. Un solitario 
gol del surcoreano Son Heung Min 
le da una ligera ventaja a los Spurs 
cuando visiten el Etihad Stadium 
la próxima semana. 

Los “Citizens” tuvieron la opor-
tunidad de ir arriba en el marca-
dor desde temprano, gracias a un 
penal que comete Danny Rose, sin 
embargo el arquero Hugo Lloris 
atajó el disparo de Sergio Agüero 
y mantuvo el empate parcial 
durante el primer tiempo.  Aun-
que la posesión del balón favoreció 
al City durante todo el partido, el 

Tottenham logró los remates más 
acertados al arco. 

Antes de que se cumpliera la 
hora de juego, el delantero Harry 
Kane tuvo que salir del campo por 
una lesión, en su lugar entró Lucas 
Moura; el ingreso del brasileño le 
dio más libertad a Son y a Erikssen 
para ir al frente.

El gol vendría una combinación 
entre el danés y el surcoreano, este 
último no dio por perdida la pelota 
y la rescató en la línea final, por 
lo que aprovechó para rematar 
de zurda mientras los defensores 
reclamaban la salida del balón. El 
VAR validó la acción y los Spurs 
tuvieron la ventaja.

En el otro juego, Liverpool ven-
ció 2-0 al Porto con tantos de Keita 
y Firminho.

MULTA Y
SUSPENSIÓN

El jardinero de los Reds, Yasiel Puig fue 
sancionado por las Grandes Ligas con 

dos partidos sin jugar, por participar en 
una pelea en el campo contra los Pirates 

de Pittsburgh. Además deberá pagar 
una multa no revelada. El mánager 

de los Reds, David Bell y Chris 
Archer de Pittsburgh fueron 

castigados.
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EL DT PIDIÓ A LOS AFICIONADOS

Los Cardinals de 
Arizona renovaron 
al tackle Rodney 
Gunter por un año.
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AFLOJA EL BRAZO
Los Vikings firmaron al mariscal de campo Sean Mannion. El ex jugador de los 
Rams de Los Angeles peleará el puesto principal con el titular, Kirk Cousins 
y el suplente Kyle Sloter, en Minnesota. Mannion llegó a la NFL en el 2015 y 
cuenta con 10 partidos, uno como titular y 33 de 53 pases completos.
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El gobierno apuesta 
por revivir un 
deporte que fue 
referente en JO

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Como un 
avión jumbo de última genera-
ción... o como el Titanic conciben 
especialistas el proyecto federal 
de marcha. Ignacio Zamudio, Pre-
mio Nacional de Deportes 2018 
en la categoría de Entrenador, 
así ve al proyecto presidencial 
de apoyo a la caminata y para 
el cual se tienen 75 millones de 
pesos para este año.

La apreciación del entrena-
dor sobre la iniciativa que busca 

revivir a la disciplina no está tan 
fuera de lugar porque la comu-
nidad de marchistas percibe 
confrontación, oportunismo, 
falta de claridad y de liderazgo 
de Bernardo Segura, designado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para encargarse 
del proyecto.

Segura tiene un escaño en el 
Congreso del Estado de México, al 
cual, aseveró a Grupo REFORMA, 
no renunciará. “Si fuera directa-
mente responsable del proyecto, 
desde el punto de vista jurídico, 
tendría que pedir licencia, pero 
no será así. Mi nombramiento 
es honorífico, yo no voy a recibir 
un sueldo por llevar a cabo este 
proyecto”, expuso Segura.

El legislador carece de una 
imagen positiva por su escán-
dalo en Sydney 2000 cuando 

fue descalificado de la prueba 
de los 20 kilómetros, y como 
funcionario público siendo 
titular del entonces IDDF fue 
inhabilitado por la Contraloría 
General de Gobierno por firmar 
documentos en los que avaló 
a dos familiares como funcio-
narios del Instituto para que 
consiguieran  visas de entrada 
a Estados Unidos.

El proyecto también es visto 
con oportunismo por Zamudio. 
“Precisamente para evitar esas 
confusiones de oportunismos es 
que prefiero seguir trabajando 
como hasta ahora, con la enti-
dad que seguramente va a seguir 
en seis años y más, la Conade. 
El subdirector de Calidad para 
el Deporte, Israel Benítez, ya 
me manifestó todo su apoyo”, 
apuntó.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar 
de sus dos buenas salidas en la 
naciente temporada, Julio Urías 
ya tiene un destino seguro, el 
bullpen de los Dodgers.

Todo indica que el ingreso de 
Urías al bullpen californiano es 
una realidad, sin embargo, el 
mánager Dave Roberts le dará 

la oportunidad de registrar otra 
apertura en la temporada, qui-
zás el próximo viernes ante los 
Cerveceros.

Clayton Kershaw y Rich Hill, 
dos de los pitchers estelares de 
la novena de Los Ángeles están 
a punto de regresar a la rotación 
tras sus lesiones, por lo que el 
sinaloense volverá al grupo de 
relevistas.

El equipo se ha visto cauto 

con el número de lanzamien-
tos que ha podido realizar el 
mexicano en este 2019, tras su 
operación de hombro a la que se 
tuvo que someter el año pasado. 

En su primera oportunidad 
arriba de la loma en la presente 
temporada, Urías lanzó cinco 
entradas y pitcheó 77 pelotas 
en la derrota 4-2 ante Gigan-
tes, mientras que el pasado 
domingo, trabajó 3.2 innings con 

74 lanzamientos en la victoria 
12-4 sobre los Rockies.

“Ahorita me siento bien, mi 
brazo se siente bien, pero tam-
bién no tengo la mentalidad 
de decirle (al mánager) denme 
ocho o nueve innings cada vez 
que pitcheo. Son cositas que 
uno tiene que aprender sobre 
las lesiones y estar preparado”, 
dijo el tricolor al portal de espn.
com.mx.

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el 
cierre de la Fecha 15 del Clau-
sura 2019 de la Liga MX Feme-
nil, la situación está que arde 
para obtener los últimos tres 
boletos para la Liguilla. Que-
dan dos cupos en el Grupo 1 y 
un pasaporte más en el 2, que 
se disputarán siete equipos 
en las 2 jornadas que quedan.

En el Grupo 1 ya están cla-
sificados América y Pachuca. 
Las Águilas buscan el bicam-
peonato, tiene 35 puntos, 
siendo el segundo mejor del 
torneo con una sola derrota a 
cuestas, mientras que el cua-
dro de las Tuzas, a las que se 
les ha negado el trofeo, tienen 
30 unidades. En el sector 2, 
los pasaportes para la Liguilla 
están en manos de Rayadas, 
Tigres y Atlas, que ha hecho 
una buena campaña, ligando 
siete encuentros sin perder 
para meterse a la Fase Final.

Mientras que la pelea por 
los 2 boletos para la Fase Final 
la están disputando Puebla, 

Lobos BUAP, Pumas y Toluca, 
que tienen 22, 21, 18 y 15 pun-
tos, respectivamente. Cualquier 
derrota de alguno de estos 
equipos las deja fuera de bus-
car un puesto en el Grupo 1. En 
la última jornada, las universi-
tarias visitarán al cuadro camo-
tero, en un duelo que podría 
definir uno de los pasaportes.

Toluca tendría que ganar 
sus dos encuentros frente 
a Veracruz y Pachuca, espe-
rando derrotas de los con-
juntos poblanos y de las 
auriazules.

En el Grupo 2, los equipos 
de León, Guadalajara y San-
tos tendrán que cerrar con 
todo para hacerse del último 
lugar para la Liguilla. Tienen 
21, 20 y 18 unidades, res-
pectivamente, aunque a las 
Laguneras solo les queda un 
partido por disputar, ya que 
descansan en la Jornada 17.

Los equipos eliminados 
son Cruz Azul, con 13 puntos, 
Necaxa y Querétaro con cua-
tro y cinco unidades cada una 
y Veracruz en el fondo con 11 
puntos.

CITLALLI MEDINA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
paratleta Marcos Zárate con-
tinúa firme en su camino a 
los Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019 y a los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020, con 
marcas para aspirar a un 
lugar en el podio.

El mexicano registró tiem-
pos destacados en la Serie 
Mundial de Indianápolis y 
estuvo a 70 centésimas de 
romper el récord mundial, 
que es de un tiempo de 54”02, 
en los 50 metros mariposa S3.

“Con esto ya doy marcas 
para pelear en Perú alrededor 
de cuatro medallas, entre oro 
y plata. Estoy muy bien ubi-
cado tanto para Mundial y 
para Tokio”, comentó Zárate 
a CANCHA.

“Voy a seguirme prepa-
rando para los Juegos Para-
panamericanos de Lima, 
buscar ahí las cuatro pre-
seas, y el récord mundial en 
50 metros mariposa S3; y a 
seguir preparándome para 
el Mundial” destacó.

Del 9 al 13 de mayo 
participará en el selectivo 
nacional de Paranatación 
en Cuernavaca, donde bus-
cará la clasificación a Lima 
en las pruebas 50 m libres, 
200 m libres clasificación S3, 
50 metros pecho SB2 y 150 
metros combinado SM3.

“Ahora voy a buscar 
estar entre los tres mejores 
del mundo en el ranking “, 
agregó Zárate.

 ❙ Los entrenadores creen que falta liderazgo en este nuevo proyecto.

Ven apoyo presidencial como oportunismo

Está caminata 
en problemas

Tendrá Julio Urías una salida más

 ❙ El mexicano ha respondido en sus salidas a la lomita.

 ❙Pumas y Toluca tienen chances de entrar a la Liguilla de la 
Liga Femenil.

Quedan tres pases 
para la Liguilla
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Avanza 
Marcos
a Tokio 
2020

 ❙ Los números de Zárate 
lo hacen candidato a 
medallas.
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Presidencia 

a Marcha

10
medallas 

olímpicas ha 
dado este deporte

Costos
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CULTURA
Jornada danzaria
Para festejar el Día Internacional de la Danza, el 
Instituto de la Cultura y las Artes, presentará una 
jornada danzaria los días 11 y 12 de abril, a partir 
de las 18:00, en el teatro “Constituyentes del 74”, 
en Chetumal.

Nace en Hungría el 
periodista Joseph Pulitzer 
(1847), quien en 1864 
emigra a Estados Unidos. 
Se instituye en su honor 
el premio que lleva su 
nombre.

 

Honrarán a 
Cárdenas 
En la Casa Lázaro Cárdenas se 
habilitará el único museo histórico 
del Complejo Cultural Los Pinos, 
con miras a abrir en marzo de 
2020 por lo que cerrará por 
ahora. Su temática: Cárdenas y la 
Expropiación Petrolera.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Museo 
extramuros
El restaurante Evass, 
de Playa del Carmen, 
impulsa el arte a 
través de su galería 
“Dieciocho” donde se 
realizó la inauguración 
de la más reciente 
exposición pictórica 
que convocó a 10 
artistas cozumeleños.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Del 30 de abril 
al 22 de octubre se realizará de 
manera gratuita, el Diplomado 
de “Literatura Mexicanas en Len-
guas Indígenas”, que tiene una 
duración total de 123 horas.

El seminario se imparte por 
parte del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
en el Centro de Creación Litera-
ria Xavier Villaurrutia (CDMX). 
Sin embargo, se transmitirá vía 
streaming para diversas sedes 
de toda la República Mexicana.

En Cancún estará organizado 
por La Tlacuila (organización sin 
fines de lucro que realiza, entre 
otras actividades, talleres de lec-
tura) y la sede será en la Casa de 
Cultura de Cancún.

Lizbeth Peña, coordinadora de 
La Tlacuila, platicó en exclusiva 
para Luces del Siglo y comentó 
que dicho diplomado “busca 
explorar el panorama de las 
literaturas mexicanas escritas 

en lenguas indígenas, a través 
de la voz de sus autores, críticos 
y promotores”.

La actividad se realizará todos 
los martes y jueves, de abril a 
octubre, de 6 de la tarde a 9 de 
la noche.

Los participantes que cum-
plan con los requerimientos de 
asistencia entrega de sus pape-
les, podrán obtener el diploma 
otorgado por el INBAL.

Peña explicó que el Diplo-

mado de “Literatura Mexicana 
en Lenguas Indígenas” está diri-
gido al público en general y no se 
necesita de un perfil específico ni 
de estudios previos.

“Sólo el interés en los temas 
que maneja el diplomado y 
el compromiso de cumplir 
con las asistencias”, explicó la 
coordinadora.

Debido a que existen muchos 
interesados en tomar el diplo-
mado, los organizadores de La 

Tlacuila solicitan que se envíe 
“una carta de motivos (por qué 
quieren cursar este diplomado), 
de máximo 200 palabras, en 
archivo de word o pdf”, agregó 
Peña.

La recepción de los escritos 
estará abierta hasta el sábado 13 
de abril a las 23:59 horas y debe 
enviarse al correo electrónico 
tokonomacreativo@gmail.com

Como parte de su compro-
miso con los cancunenses, La Tla-
cuila concluyó en febrero pasado 
el Diplomado en “Literatura Euro-
pea Contemporánea”, también 
organizado por el INBAL, a través 
de la Coordinación Nacional de 
Literatura, y tuvo como sedes el 
Instituto Tecnológico de Cancún 
y la Universidad del Caribe.

Si te interesa tomar el diplo-
mado y cuentas con la disponi-
bilidad de horario, no dudes en 
enviar tu solicitud, pero recuerda 
que debido a la disponibilidad de 
cupo, se realizará una selección 
de las cartas enviadas, por lo que 
te sugieren que realmente redac-
tes qué es lo que te motiva para 
tomar este seminario.

La lista de los ganadores se 
publicará en la página de Face-
book de La Tlacuila, por lo que 
debes estar al pendiente.

Se realizará del 30 de abril al 22 de octubre vía streaming

Invitan a Diplomado 
en Letras mexicanas
Versará en temas  
de lenguas 
indígenas  
y será gratuito 

 ❙ El diplomado se realizará de manera gratuita y será transmitido 
en Cancún vía streaming.
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ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos 
piezas precolombinas de la 
cultura teotihuacana corres-
pondientes al periodo clásico 
(200-700 d.C) fueron recupe-
radas por el FBI en Estados 
Unidos y devueltas a México.

Se trata de una trama que 
comenzó como una investiga-
ción policial que condujo al FBI 
al hallazgo de miles de piezas 
arqueológicas en abril de 2014 
en un rancho en Indiana, pro-
piedad de un hombre llamado 
Don Miller, quien se sabe que 
como aficionado participó en 
los años 60 y 70 en excavaciones 
arqueológicas ilegales en diver-
sos países de América Latina.

"Fue en ese momento 
cuando las consiguió, ya sea 
extrayendo o comprando algu-
nas, tanto en México, centro y 
Sudamérica", explicó Edward 
J. Gallant, director jurídico 
adjunto del FBI.

En el rancho se hallaron 
también 500 restos de esque-
letos de nativos americanos 
que serán devueltos a sus 
familiares.

El Art Crime Team del FBI 
localizó en ese rancho más 42 
mil piezas arqueológicas, de 
las cuales 7 mil eran de pro-
cedencia ilegal. 

De esas 7 mil sólo estas dos 
figuras antropomorfas perte-
necen al patrimonio arqueo-
lógico de México, de acuerdo 
con el INAH.

Vuelven a México 
2 piezas sustraídas

 ❙ El Art Crime Team del FBI localizó en ese rancho más 42 mil 
piezas arqueológicas, de las cuales 7 mil eran de procedencia 
ilegal.
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MARIANA MONTES 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grito 
de "Tierra y Libertad" que se 
enarboló durante la Revolu-
ción Mexicana se asocia con 
una figura central de esta lucha 
armada: Emiliano Zapata, hom-
bre, caudillo y leyenda.

También conocido como el 
"Atila del sur", Zapata encontró 
una muerte violenta y marcada 
por las balas en Chinameca, 
Morelos, el 10 de abril de 1919, 
hoy hace 100 años. 

En esta fecha, historiadores 
argumentan que el espíritu de 
la lucha zapatista por los cam-
pesinos y las tierras sigue vivo 
en la actualidad.

Eran los inicios del siglo 20 
y Porfirio Díaz, veterano de la 
Guerra de Reforma, llevaba 
décadas en la silla presidencial.

Es en este tiempo que Emi-
liano Zapata, nacido en Ane-
necuilco, Morelos, en 1879, 
observó de primera mano el lla-
mado problema agrario, señala 
Laura Bonilla, doctora en histo-
ria y profesora de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán.

Por "problema agrario" la 
académica refiere al despojo 
de tierras que vivieron los cam-
pesinos gracias a las políticas 
porfiristas, que favorecieron 
a caciques y hacendados. En 
este malestar comunitario, la 
exigencia de Zapata era resti-
tuir los terrenos a las personas 
del campo, un grupo social 
desprotegido.

Llegó  1910 y Francisco I. 
Madero lanzó el Plan de San 
Luis, en el que propuso un radi-
cal cambio político en el País: 
Porfirio Díaz se tenía que ir.

"En el Plan de San Luis 
vamos a ver una idea pequeña 

que dice, prácticamente, que 
se podría abordar el problema 
de la tierra. Esto engancha a 
Zapata en la Revolución", dice 
la profesora Bonilla.

Y es que la trascendencia 
de la lucha armada no sólo 
radica en la expulsión de un 
presidente, explica Jesús Ávila, 
coordinador del acervo contem-
poráneo del Archivo General del 
Estado de Nuevo León. 

También trae a la mesa 
demandas sociales y econó-
micas que buscan cerrar la 
profunda brecha entre ricos y 
pobres.

Tras el triunfo de Madero en 
las urnas, Zapata consideró que 
el nuevo mandatario no había 

atendido la situación de la tie-
rra, así que presentó el Plan de 
Ayala en 1911, donde delineó la 
ya mencionada exigencia social.

Parecería que las demandas 
del también llamado "Caudillo 
del Sur" por fin fueron escucha-
das en 1915, cuando Venus-
tiano Carranza promulgó la Ley 
del 6 de Enero, o la Ley Agraria, 
que ordenó la restitución de 
tierras. En la Carta Magna de 
1917 también quedó plasmado 
el espíritu zapatista.

"El hecho de que las ideas de 
Emiliano hayan quedado en el 
papel ya es un avance, pero el 
proceso de aplicación se desa-
rrolla muy lento en todo el siglo 
20", dice la especialista Bonilla.

Viven ideas de Zapata 

 ❙ Ícono agrarista o Atila del Sur; héroe de la Patria o elemento de 
la cultura pop. La figura de Emiliano Zapata no puede reducirse a 
una interpretación acartonada de biografía escolar.
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Nace el actor egipcio 
Omar Sharif (1932). 
Alcanza fama mundial 
con películas como 
"Doctor Zhivago" y 
"Lawrence de Arabia".

Escribe libro 
Ayudar a mujeres a superar 
sus problemas en la vida es 
el objetivo del libro íntimo 
que está escribiendo la 
cantante Amanda Miguel 
en sus ratos libres. “Va a 
ser algo personal, pero no 
biográfico", comentó la 
argentina.

Maduran  
su estilo
La madurez del grupo 
infantil LemonGrass se 
nota en los cambios 
físicos de sus jóvenes 
integrantes y en su 
concepto musical, 
como su nuevo 
sencillo "La La La", 
donde apuestan por el 
género urbano.

Naranja  
al teatro
La impactante 
dramaturgia de Anthony 
Burguess en La Naranja 
Mecánica, llevada a la 
pantalla grande por 
Stanley Kubrick, ahora 
fue adaptada como 
puesta en escena, en el 
teatro Sogem Wilberto 
Cantón.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo
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EGOCIA CON LOS GRANDES

QUIERE LA PLATAFORMA DE STREAMING  

COLABORAR CON LA CINEMATECA

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- N
o es nuevo 

escuchar que Netflix ha buscado 

durante algunos años pertenecer 

a las grandes corporaciones de cine 

tradicional. D
e hecho, apenas este 

año una de sus películas y uno 

de sus cortometrajes estuvieron 

nominados en los premios Óscar.

Sin embargo, no corrió con 

la misma suerte para el Festival 

Cannes, que por segunda vez se ha 

quedado fuera. Aunque se rumo-

raba que debutaría con The Irish-

man (película dirigida por Martin 

Scorsese, y con Robert De Niro y Al 

Pacino como estrellas), lo
s creado-

res comentaron que no la tendrían 

lista, pues para mayo seguirá en 

postproducción.

En 2017, los filmes de Netflix, 

Okja y The Meyerowitz Stories 

estuvieron nominados por la 

Palma de Oro, pero sólo fu
eron 

distribuidos en televisión; poste-

riormente, el festival fra
ncés espe-

cificó que las cintas que quisieran 

estar incluidas en Cannes, tendrían 

que haberse estrenado en salas de 

cine en Francia, antes de lanzarse 

en la red.

Pero como bien dice el dicho “el 

que persevera, alcanza”, tal parece 

ser que la empresa multinacional 

de streaming está tratando de lle-

gar a acuerdos con la Cinemateca, 

asociación sin fines de lucro que 

tiene como sede en el Aero Thea-

tre, en Santa Mónica, Califo
rnia, 

Estados Unidos.

Según informa Deadline, si las 

pláticas se concretan, Netflix usará 

el teatro para proyectar algunas 

películas de sus creaciones, ade-

más de estrenos especiales.

Por su parte, la Cinemateca 

usaría alguna que otra ocasión el 

lugar para seguir con su labor de 

proyección y promoción de pelícu-

las de arte, además de continuar 

con la organización de festivales 

y eventos. 

 ❙ El Aero Theatre 

fue el primer cine 

en proyectar Las 

Aventuras de Robin 

Hood (19
38).

Finalmente 
será niño
Shiloh, la hija de Brad 
Pitt y Angelina Jolie, 
comenzó con un 
tratamiento hormo-
nal para cambiarse 
de sexo, en el Centro 
de Cirugía Yonique, 
de Santa Mónica, 
California, reportó 
People.
Desde que tenía 3 
años, Jolie había re-
velado que a su hija 
la gustaba vestirse 
como varón y a sus 
12 años inició con el 
medicamento. Fuen-
tes cercanas revela-
ron que Brad Pitt no 
está de acuerdo en 
la decisión de Shiloh 
y se negó a pagar el 
tratamiento, por lo 
que los gastos médi-
cos son financiados 
por su ex esposa.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- En el 2020 se 
cumplen 50 años de que el can-
tante Bob Dylan lanzara su disco 
‘Nashville Skyline’, el noveno de 
su carrera hasta ese entonces, el 
cual tenía una clara influencia 
del género musical country, en 
el que destacan canciones como 
“Lay Lady Lay”, “Tonight I'll Be Sta-
ying Here With You”, “I Threw It 
All Away” y “Girl From The North 
Country”.

Así que para celebrarlo en 
grande, Dylan ha anunciado 
que en otoño del próximo año, 

abrirá la destilería de whiskey 
llamada Heaven's Door Distillery 
and Center for the Arts”, precisa-
mente en Nashville.

El lugar de la destilería será 
una vieja iglesia que actual-
mente está deshabitada y que 
se construyó en 1860.

Muy al estilo del cantante de 
country, la destilería contará con 
un área multiusos que incluirá la 
operación del destilado, una sala 
de conciertos con 360 butacas, 
un restaurante, una biblioteca 
de whiskey, además de una zona 
de arte con esculturas y pinturas 
creadas por Bob Dylan.

¡A la salud de Dylan!  ❙ Se cumplen 50 años de 
que el cantante Bob Dylan 
lanzara su disco ‘Nashville 
Skyline’.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Whoopi Goldberg fue hos-
pitalizada nuevamente, a 
menos de un mes de sufrir 
neumonía y una sepsis 
(infección bacteriana), 
reportó El País.

La propia actriz, de 63 
años, dio conocer los proble-
mas de salud que ha enfren-
tado en los últimos meses.

"Estoy aquí. Estoy mucho 
mejor. Tuve un problema 
que me llevó de vuelta al 
hospital la semana pasada. 
No fue tan grave como su 
anterior: vino y se fue", dijo 
la artista, durante su parti-
cipación en un programa de 
la ABC.

 ❙ La actriz Whoopi Goldberg 
dio conocer los problemas 
de salud que ha enfrentado 
en los últimos meses.

Vuelve al 
hospital 
Whoopi 
Goldberg
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COLECCIÓN 
La LLEGADA DEL BUEN TIEMPO despierta los sentidos; los 
cuerpos se visten de telas vaporosas, seductoras, colores 
intensos y aromas frescos. La gastronomía no se queda 
atrás. Platillos ligeros, sabores TROPICALES y productos 
DE TEMPORADA llegan a la mesa, avalados por los chefs 
más prestigiosos del momento. Estos son 10 IMPERDIBLES: 

MARÍA FORCADA* 

PRIMAVERAVERANO

CANDELA

CRUDO DE ATÚN 
 Chef: Rodrigo Estrada
 @aguaysaldf

SARTORIA Marco Carboni aplica en el pro-
ducto local lo aprendido en las 
cocinas de Massimo Bottura, Ja-
mie Oliver y Gordon Ramsay.

En Sartoria la pasta se hace a 
diario, respetando la tradición ita-
liana y adornándola con betabel 
de las chinampas, cerdo pelón de 
Yucatán o wagyu de Durango.

Esta temporada prepara un 
carpaccio de salmón salvaje ahu-
mado con hojas de cacahuacint-
le y romero y curado con hinojo, 
tartar de mandarina, aguacate, 
alcaparras, eneldo y crema ácida. 

“La frescura del hinojo com-
plementa al cítrico y la alcaparra 
añade una parte salina”, explica.

El chef de origen francés Alexis 
Preschez, quien estuvo al mando 
de Mexsi Bocu y como chef eje-
cutivo de Grupo Bonito, es ahora 
el encargado de dar forma a esta 
cocina que maneja con soltura re-
cetas francesas e italianas.

L’Aperô pertenece a la familia 
Avernin y gran parte de su mate-
ria prima y elaboraciones, como el 
salchichón, la bresaola, los patés y 
un delicioso salmón ahumado al 
mezquite, proceden de su rancho. 

Sabores clásicos, que nunca 
nos arrepentimos de pedir, son 
los que poseen sus tortellini de 
boeuf bourguignon, servidos so-
bre crema de coliflor. 

CARMELA  
Y SAL

Gaby Ruiz y su aliado, Rafael Ló-
pez Rubí, transmiten la esencia 
de Tabasco en Carmela y Sal, un 
sofisticado espacio diáfano, dise-
ñado por Helue Morales Iza e ins-
pirado en los cacaotales que tanta 
admiración provocan en la chef. 

La cocina de Gaby se mue-
ve en un universo propio: adopta 
sabores tradicionales y los realza 
con textura y color.

Cada vez hay más personas 
que demandan cocina vegana, y 
ella responde con propuestas real-
mente cuidadas, donde la proteí-
na vegetal simula proteína animal. 

“Estas son setas infusionadas 
con algas y aceite de oliva. Las al-
gas viven un proceso en salmuera 
para proporcionar sabor a mar”, 
detalla la chef sobre uno de los 
mejores platos de la temporada.

El nombre de Martha Ortiz es un 
claro referente de la alta cocina 
mexicana, ella transforma en arte 
aquellos platillos de carácter tradi-
cional –no en vano ganó el premio 
Star Diamond Award–.  

Su empeño en elevar la cultu-
ra gastronómica pasa por realzar 
estéticamente los productos loca-
les en su exquisito restaurante de 
Polanco: Dulce Patria. 

La chef viste el buen tiempo 
y convierte su menú en un festival 
de tonalidades y sensaciones. 

“El chichilo con cachete de 
res y esquites exquisitos con daga 
de chicozapote representa la gas-
tronomía circular de México. La 
esfera crocante de masa oscura 
con queso líquido es como sentir 
en la noche un mundo hecho de  
maíz”, apunta la chef.

Lula Martín abrió Cascabel en 
2017, un espacio de cocina mexi-
cana actualizada donde tradición 
y sofisticación se dan la mano.

Lula es una de las chefs más 
mediáticas y muchas empresas 
confían en sus habilidades para 
dar forma a conceptos que tocan 
base en la tradición. 

Amante del ingrediente 
mexicano e impulsora de los pe-

queños productores, la cocinera 
adopta en su carta propuestas 
refrescantes. Una de las imper-
dibles para esta temporada es la 
ensalada de nopales con frijoles 
endémicos de Morelos. 

Cebolla morada, jitomates 
cherry y flores comestibles enmar-
can el encanto de la sencillez de 
este platillo que puede pedirse ve-
gano, sin el toque de queso Cotija.

MEROMA

Desde su graduación en The Inter-
national Culinary Center en Nueva 
York, Mercedes y Rodney pasaron 
años en los mejores locales de di-
cha ciudad, como Café Boulud o  
L’ Atelier de Joël Robuchon.

Importantes establecimien-
tos en Roma y Londres también 
son parte de su formación. Final-
mente, en 2016 deciden empren-
der su propia aventura: Meroma, 

enfocada al producto local y las 
técnicas culinarias de vanguardia.

Una nueva propuesta de in-
tenso sabor son los orecchiette 
hechos a mano, con merguez, una 
salchicha casera estilo marroquí, 
de cordero con chiles y especias. 
Brocolini de Valle de Bravo rostiza-
do, cebollitas cambray tatemadas, 
queso de Zacatlán y migas de pan 
y perifollo redondean este plato.

Garum es uno de esos lugares en 
los que sabes que vas a comer 
bien, sí o sí. Sin efervescencias, 
respetando el producto de máxi-
ma calidad, pero siempre con ca-
pacidad para sorprender.

Vicente Torres, natural de Ibi-
za, perfeccionista e incansable, es 
uno de los nombres destacados 
en el movimiento gastronómico 
que vive México hoy. 

Garum se define como alta 
cocina de autor; la materia prima, 
el sabor y las técnicas tradiciona-
les marcan la pauta. 

Entre sus nuevos platos la 
royal de crustáceos con lentejas, 
el bacalao con coloradito y el foie 
con dados de anguila están para 
volverse loco, pero el cremoso de 
bacalao con arrope de jitomate y 
piñones es realmente adictivo.

AGUA 
Y SAL

Rodrigo Estrada, quien se 
formó en La Mar de San Fran-
cisco, regresó a la Ciudad de 
México haciendo lo que me-
jor sabe: cocina de mar. 

Su fuerte son los cebi-
ches (hay una decena en la 
carta). La calidad y el mari-
nado perfecto, los maíces, 
camotes y sutiles aderezos 

(aunque algunos bastante pi-
cosos) y la presentación los 
hacen imprescindibles.

Estrada introduce un 
nuevo platillo destinado a 
convertirse en eterno: el cru-
do de atún con aromas de 
maguey, aliño de chile raya-
do, garbanzo, cebolla, cilan-
tro y aguacate asado. 

“Este plato es verdade-
ramente sorprendente; las 
notas del atún, que ahuma-
mos en frío, con el aliño de 
chile rayado (también ahu-
mado) es deliciosa, la cremo-
sidad del garbanzo y las no-
tas dulces y frescas de la ce-
bolla y el cilantro realmente 
funcionan”, presume el chef. 

Un lugar al más puro estilo Soho. 
David Izquierdo tiene una cliente-
la convencida a tal punto que, en 
lugar de pedir a la carta, quedan 
ciegamente en sus manos. 

David fusiona productos y 
técnicas españolas y mexicanas 
con maestría: tostada de sobrasa-
da, empanadilla de cochinita pibil, 

totoaba al pil-pil... la genialidad de 
este cocinero valenciano le permi-
te jugar a su antojo.

Entre sus creaciones recien-
tes está causando furor la tostada 
invertida de marlin ahumado, con 
crema de aguacate, mayonesa de 
encurtidos, tostada frita en nitró-
geno y dulce de tamarindo.

CARPACCIO DE SALMÓN AHUMADO EN CASA 
 Chef: Marco Carboni  @sartoriamx

L’APERÔTORTELLINI DE BOEUF  
BOURGUIGNON Y MOUSSELINE 
DE COLIFLOR
 Chef: Alexis Preschez
 @laperomexico

TOSTADA INVERTIDA DE MARLIN AHUMADO
 Chef: David Izquierdo  @candelaromeromx

ESFERA DE MASA OSCURA CON QUESO LÍQUIDO
 Chef: Martha Ortiz  @dulcepatriamx

SETAS INFUSIONADAS 
CON ALGAS, AGUACHI-

LE DE GUAJILLO,  
CHILE DE ÁRBOL  
Y SALSA MACHA

 Chef: Gabriela Ruiz 
 @carmelaysal

CREMOSO DE BACALAO.   
ARROPE DE JITOMATE Y PIÑONES

 Chef: Vicente Torres  @garummasaryk

ORECCHIETTE 
CON MERGUEZ
 Chefs: Mercedes  

Bernal y Rodney Cusic 
 @meromamx

Hace apenas un año, La Se-
de abrió sus puertas al tiem-
po que lo hacía el hotel donde 
está ubicado, Casa Prim. 

En su gran cocina abierta, 
el manchego David del Nue-
vo, elabora una cocina con ba-
se española, actualizada con 
técnicas modernas y produc-
tos locales y estacionales. 

La especialidad de la casa 
son los platillos a las brasas, 
pero si quieres rozar el cielo 
esta primavera, te recomen-
damos el tradicional salmore-
jo cordobés: una sopa fría, es-
pesa y deliciosa para recoger 
del plato hasta la última gota 
con un buen trozo de pan. 

David acompaña este 
plato con jamón ibérico fina-
mente picado, huevo duro ra-
llado y un chorrito de aceite 
de oliva extra virgen.

SALMOREJO CON 
JAMÓN IBÉRICO

 Chef: David  
del Nuevo

 @lasedemx

ENSALADA DE NOPALES CON FRIJOLES DE MORELOS
 Chef: Lula Martín del Campo 
 @cascabelCDMX

CASCABEL

 LA SEDE
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10 camarones + 1 pepino + 1 aguacate + 1 chile habanero  
+ 50 gramos de cilantro + 1/2 cebolla fileteada  
+ 100 mililitros de jugo de limón + Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN: Pelar los camarones y cortar a lo largo. 
Cortar al gusto el pepino, aguacate, habanero y cilantro. 
Revolver los ingredientes en un bowl y agregar jugo de limón. 
Sazonar y dejar reposar 3 minutos antes de servir.

Receta y plato: Alberto Guerra, chef de Casa Tomás.

AguAchile verde de cAmArón
3 porciones        20 minutos        sencillo    

La pizca
adecuada

Realzar los alimentos es el atributo de los condimentos, 
descubre cuáles sabores se magnifican en los mariscos

Viridiana Muñoz

Frutales, dulces y minerales son 
algunos de los sabores propios 

de los frutos del mar que se 
pueden potenciar al entrar en 

contacto con condimentos. 
Checa algunas recomenda-

ciones de Tomás Fernández, 
chef de Puerco Espada y 

Casa Tomás, para agregar la 
pizca adecuada a tu comida.

“La mayoría de los ma-
riscos son de sabor dulce. 
Algunos moluscos, como las 
almejas o los ostiones, pue-
den tener un sabor muy mi-
neral y naturalmente salado 
por el agua, pero su cuerpo 
puede darnos notas frutales 
como melón, kiwi y sandía. 
Los crustáceos como can-
grejos y camarones tienen 
una mezcla de gusto salado 
pero al mismo tiempo dulce. 

“Condimentar o no la 
comida es cuestión de cada 
paladar o incluso de hábitos 

de salud, a mi parecer, existen 
pocos productos que no ne-

cesitan condimento, como los 

ostiones o cangrejos, aunque 
al sazonarlos únicamente con 

sal podemos encontrar una 
experiencia totalmente dife-

rente. Hay que condimentar 
sólo un poco para encontrar 

un balance con el sabor na-
tural del alimento”, describe 
Fernández.

Aceite de oliva, cítri-
cos, chiles, pimientos, ce-
bolla, ajo, sal y pimienta 
son los ingredientes infa-
libles para magnificar los 
matices marinos, apunta el 
también socio de Caserol, 
quien además recomienda 
alejarse de los sazonadores 
que imitan otros productos, 
como el caso de salsa tipo 
inglesa y consomés, pues 
es tal el grado de saturación 
de sus ingredientes quími-

cos que incluso opacan el 
perfil de la materia prima.

Toma nota de estas re-
cetas que te comparten los 

chefs Alberto Guerra, de Ca-
sa Tomás e Iván Ibarra, de La 

Panga del Impostor, y replíca-
las en casa.
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Cinco tips

1 Conserva los productos del mar bien fríos y no contrastes 
temperaturas.

2 El calor es clave al momento de cocinar, hazlo en plancha bien 
caliente, agua hirviendo o asador con buen fuego para no 
sobrecocer los productos.

3 En el caso del pulpo, se sugiere cocerlo junto con una papa del 
mismo tamaño de la cabeza del molusco, cuando la papa esté lista, 
el pulpo también debe estarlo.

4Una vez sazonada la comida hay que cocinarla y comerla;  
no la guardes para después, ya que se modifica su sabor.

5 Para almacenar en refrigeración, asegúrate de que están 
totalmente limpios, secos y bien tapados los productos. 

100 gramos de atún + 1 pepino + 1 chile habanero  
+ 1 aguacate + 2 limones, su jugo + 1 cucharada  
de ajonjolí negro + 1 cucharada de aceite de oliva 
+ Sal de grano y pimienta al gusto

PREPARACIÓN: Picar el atún en cuadros 
medianos. Reservar. Picar pepino y habanero al 
gusto. Machucar el aguacate. Revolver guacamole 
con pepino, habanero y el jugo de los limones. 
Mezclar atún, ajonjolí y aceite de oliva. Condimentar 
al gusto. Servir una cama de aguacate y encima el 
atún.

Receta y plato: Alberto Guerra, chef de Casa Tomás.

TárTara de aTún
3 porciones        20 minuTos        sencillo    

3 porciones 
10 minuTos

1/2 taza de chile habanero  
+ Vinagre + 1 taza de cebolla 
morada + 1 chile serrano + 2 tazas 
de pepino persa + 1 taza de jugo 
de limón + 2 tazas de camarón 
grande crudo + 2 tazas de pulpo 
cocido + 2 tazas de callo de hacha 
fresco + 1 ramita de cilantro + Sal 
de grano + Aceite de oliva extra 
virgen

PREPARACIÓN: Tatemar los 
chiles habaneros hasta que estén 
negros y licuar con un poco de 
vinagre. Reservar. Cortar las 
cebollas en julianas delgadas, 
el chile serrano en rodajas y el 
pepino persa en medias lunas. 
Reservar. Incorporar la pasta de 
habanero con el jugo de limón. 
Partir por mitad los camarones y 
limpiarlos. Desnaturalizarlos en un 
bowl agregando el jugo de limón 
con habanero durante 4 minutos. 
Agregar el pulpo en rodajas y 
el callo de hacha en láminas. 
Incorporar los demás ingredientes. 
Servir en plato con todo el jugo y 
terminar con las hojas de cilantro, 
sal de grano y unas gotas de 
aceite de oliva

Receta y plato: Iván Ibarra, chef  
de La Panga del Impostor.

aguachile mixTo de 
habanero negro

sencillo
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z Cada zona está conectada con vacíos y juegos visuales.

z El concepto espacial proporciona nuevas sensaciones al usuario.

María Fernanda Legorreta

No es necesario un terreno tan ex-
tenso para poder llevar a cabo un 
gran proyecto, así como esta casa 
situada en Omiya, Japón, cuyos dos 
pisos de 50 metros cuadrados se en-
trelazan con dos niveles más en un 
sitio de 100 metros cuadrados.

Está conformada por dos plan-
tas principales, cada una con una ex-
tensión por encima que simula como 
si tuviera más niveles. No obstante, 
cada piso está dividido por zonas, 
lo que le imprime un dinamismo 
natural.

“Hay una regla original, la com-
posición de cada cuatro habitacio-
nes se invierte entre diferentes pisos 
para que éstas estén llenas de senti-
mientos y diversidad. Así, el usuario 
la siente como una gran habitación 
conectada”, comentó el arquitecto 
Yuusuke Karasawa, responsable de 
la obra construída en 2013.

El pequeño inmueble tiene ale-
ros que rodean la mitad del techo y 
cruzan con las brechas que conti-
núan hacia una pared diagonal. Por 
ello, para componer una elevación 
única e intrincada, se ramifican y flu-
yen entre sí alcanzando a los voladi-
zos exteriores.

“Me inspiró la ciencia de la com-

Transparencia  
entrelazada 

Una red confeccionada por capas superpuestas y elementos 
visuales permean en esta propuesta residencial
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plejidad y de redes, por lo que quise 
convertirlo en realidad. Cada habi-
tación está conectada con huecos y 
podemos ver el espacio opuesto a 
través de vacíos, es decir, la distancia 
visual es corta, pero para poder lle-
gar ahí, se tiene que hacer un desvío 
y después llegar a otro nivel”, explicó 

el también fundador de Yuusuke Ka-
rasawa Architects.

El artífice originario de la ciudad 
de Tokio estudia el espacio de tipo 
red generado por el método de ar-
quitectura algorítmica, ya que puede 
producir un nuevo prototipo de ho-
gar con diversidad y orden.

z Los aleros exteriores crean áreas singulares.

z Los materiales que predominan  
en la construcción son el vidrio  
y acero blanco.

z En el primer 
nivel sobresale 

el piso de roble.

ESENCIA NIPONA
A pesar de su innovación, en la resi-
dencia existen reminiscencias tradi-
cionales, en especial de una vivienda 
llamada ‘minka’. En este tipo de edi-
ficaciones cualquier estancia se pue-
de usar de diversas formas, a pesar 
del tamaño que tengan.

La tonalidad blanca caracteriza 
la obra, mientras que los pisos de 
roble y el cáñamo de sisal agregan 
una apariencia de contraste.

“El ingeniero británico Alan Bur-
den inventó una estructura de acero 
especial llamada ‘viga de caja’ para 

esta casa, la cual se compone de pla-
cas de acero de seis milímetros. Se 
elabora en la construcción median-
te soldadura, pero es bastante difícil 
fabricarlas y erigirla sin tanta espa-
ciosidad”, contó Karasawa. 

Este componente tomó casi un 
año desde que se comenzó a ma-
nufacturar y, al final, permitió usar 
columnas estrechas ubicadas en las 
esquinas, lo que enfatiza una estética 
pura y limpia.

Los interiores tienen solamente 
el mobiliario necesario sin que con 
ello se le reste belleza a la vivienda.

¡Aguas con  
los vecinos!
Al ser una casa con 
grandes ventanales  
se tomaron medidas:

+ Se colocaron cortinas de 
espejo hechas de poliéster.

+ Se puede ver de adentro 
hacia afuera, pero no al 
revés.

+ Se mantiene la privacidad 
de los dueños, incluso 
durante la noche.
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z De lo alto del 
comedor cuelga  
la lámpara Fly  
en color dorado  
de la marca Kartell.

z Diferentes piezas de diseño complementan la estética del mobiliario.

16 Country Club

ElEva
Los trazos sobrios y elegantes de este departamento en Guadalajara 
destacan por sus materiales y una acertada distribución  

C
o

rt
es

ía
: J

o
rg

e 
S

ilv
a

MarCo antonio Mata

Darle vida a un departamento que se 
localiza en un edificio diseñado por 
Teodoro González de León requiere 
de una notable visión y creatividad, 
dos cualidades que sobradamente 
tiene el arquitecto Oscar Peña de la 
Mora, quien supo canalizarlas en los 
323 metros cuadrados del piso 16.    

“El espacio estaba originalmente 
concebido para dos departamentos, 
entonces, la nueva distribución debía 
estar resuelta aprovechando la orien-
tación y las mejores vistas. El núcleo 
de conectantes verticales, ubicado al 
centro, secciona en dos zonas defi-
nidas el edificio y funcionalmente se 
aprovecho está situación para sepa-
rar las áreas publicas de las privadas”, 
explicó Peña de la Mora.

De acuerdo con el artífice, la ar-

quitectura interior de este inmueble 
puede definirse como sobria y ele-
gante. Las áreas claramente defini-
das responden al grado de privaci-
dad requerido y, a su vez, se encuen-
tran sutilmente conectadas. 

La forma cuadrada que tiene la 
planta permitió ubicar la superficie 
social con una buena orientación y 
las mejores vistas. Las habitaciones 
se encuentran en el lado opuesto de 
la fachada, donde se favorecen la ilu-
minación y la privacidad.

“El resultado son dos áreas de-
finidas y unidas por un pasillo, en 
donde se ubica el ecléctico baño de 
visitas. En el otro extremo se inte-
gra el cuarto de televisión que funge 
como vestíbulo de la zona privada. 
Las áreas de servicio colindan con el 
núcleo de las escaleras y con un se-
gundo acceso”, detalló el arquitecto.

su arquitectura interior

A detalle...
+ El proyecto se desarrolló  

en dos meses y la ejecución 
en un año.

+ Las áreas privadas cuentan 
con las mejores condiciones 
de asoleamiento.

+ El espacio social puede 
dividirse fácilmente 
mediante una mampara 
oculta que es corrediza. 

+ Las robustas trabes 
estructurales del edificio  
se utilizaron para crear  
un efecto de pérgolas a lo 
largo de la sala-comedor.

+ Una pieza de arte  
muy colorida y colgada  
a un muro parece flotar  
en el entorno.

z La habitación 
principal tiene  
una cabecera  
con paneles de tela 
rectangular con  
un nicho de nogal.

z Una silla marca 
b&b, una mesa 

lateral de parota 
y una obra de arte 
visten el recibidor.

z El bar se compone 
de paneles  

con textura de piel 
de avestruz y una 

cubierta de granito.

z Cojines negros  
y mostaza crean  
un contraste con  
los sofás de terciopelo.

ACABADOS VERSÁTILES
Para los pisos y muros de 16 Country 
Club se utilizaron materiales de cali-
dad como mármoles, granitos, made-
ras preciosas, tapices y lambrines de 
nogal. Es el resultado de una cuidada 
intervención constructiva.

Además del diseño y la ejecución 
de mobiliario a la medida, elaborado 
por Spacio, el despacho que encabe-
za el artífice tapatío, se consideraron 
otros muebles de diseño original de 
prestigiosas marcas, principalmente 
de la italiana y colorida Kartell.

La distribución interior compren-
de sala, comedor, cocina, medio baño, 
cuarto de televisión, áreas de servi-
cios, tres recámaras con vestidor y 
baño completo. Se trata de espacios 
fluidos y bien jerarquizados. 

La cocina, por ejemplo, uno de 
los puntos focales que integran ese 
hogar, es italiana y tiene una cubier-

ta de granito Black Galaxy con aca-
bado Leather y puertas de melami-
na con terminado de nogal europeo 
que contrastan con otras puertas en 
acabado espejo color grafito. El pla-
fón tiene una línea de luz perimetral 
y los bancos que rodean la barra son 
de Kartell.

“El área del recibidor y el bar se 
distingue por un plafón más bajo que 
crea un efecto de nicho; sus muros 
están recubiertos por un lambrin de 
madera de nogal en formas triangu-
lares caprichosas, cuyas vetas en dife-
rentes direcciones enfatizan el efecto 
geométrico y ocultan las puertas del 
elevador. Gracias a su volumetría pira-
midal, la barra del bar se integra con 
el diseño”, añadió el arquitecto Oscar.

El proyecto de iluminación atien-
de todos los espacios y pone especial 
atención a las obras de arte que en-
riquecen visualmente el interiorismo.  

16 Country Club




