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DETIENEN A
RAFAEL CASTRO
El ex presidente municipal de Solidaridad, Rafael 
Castro, fue detenido en Mérida, Yucatán, según 
confirmaron fuentes de la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción. Se ejecutó una 
orden de aprehensión emitida en Quintana Roo 
por el presunto delito de desempeño irregular de 
la función pública, por lo que el ex alcalde será 
puesto a disposición de un juez. Castro suplió 
a Mauricio Góngora cuando éste se postuló a la 
gubernatura del estado en 2016.

DESPLIEGUE 
MILITAR
Durante los primeros 
meses del actual 
gobierno federal se 
desplegaron 62 mil 954 
efectivos militares a toda 
la República Mexicana, 
donde la Península de 
Yucatán registró el mayor 
aumento con respecto a 
2018. El año pasado, en 
esta región la presencia 
de soldados fue de mil 
467 en promedio, y de 
enero a marzo de 2019 
incrementó a 2 mil 697, 
es decir 83.8 por ciento.

*Hasta 2012 la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional registraba 
el despliegue militar 
por estado; a partir de 
2013 lo contabiliza por 
zonas militares.
**Fuente: Secretaría de 
la Defensa Nacional.
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Según transparencia 
municipal, la 
alcaldesa no tiene 
grado de estudios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin escolaridad 
ni trayectoria laboral alguna que 
los avale, la presidencia munici-
pal en Benito Juárez y su Cabildo 
contribuyen a la opacidad que 
tanto critica el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien ha 
reiterado que la “transparencia 
es la regla de oro”.

De acuerdo a las fichas curri-
culares que se presentan en 
el portal de transparencia del 
Ayuntamiento, la alcaldesa 
Mara Lezama carece de un nivel 
máximo de estudios (con la 
leyenda “Ninguno”) y tampoco 
cuenta con una trayectoria labo-
ral que muestre sus tres últimos 
empleos (aparece textual “Sin 
datos”). En su caso, se informa 
que no ha sido objeto de san-
ciones administrativas y que su 
puesto público tiene por objetivo 
“ejecutar y comunicar las decisio-
nes del Ayuntamiento”.

En esa misma condición están 
las semblanzas de los 15 regido-
res que integran el Cabildo muni-
cipal, de quienes también se deja 
ver muy poco, apenas su nombre 

 ❙Así aparece la información curricular de la alcaldesa.

Fichas curriculares de altos funcionarios están casi vacías

Muestra Mara
opacidad en BJ

completo y que carecen de san-
ciones administrativas, más el 
objetivo del puesto que ocupan, 
descrito como “integrar el órgano 
colegiado de gobierno para el 
desempeño y funcionamiento 
de la administración pública 
municipal”.

Ellos, al menos eso se mues-
tra en el portal de transparencia, 

carecen de escolaridad o nivel 
máximo de estudios y trayecto-
ria de los últimos tres empleos.

En condiciones similares apa-
recen los titulares de la dirección 
general de Protección Civil, direc-
ción de ingresos coordinados y 
cobranzas, coordinación de giras 
y logística, dirección de parques 
y áreas coordinadas, departa-

mento de análisis y estudios de la 
propiedad, coordinación jurídica 
y dirección de regularización de 
tenencia de la tierra y asenta-
mientos humanos.

También hay información 
escueta entre los titulares de la 
coordinación de representación 
municipal de programas federales, 
inclusión y equidad social; delega-
ción municipal en Alfredo V. Bonfil 
o subdelegación de Puerto Juárez, 
entre otros que integran un listado 
de 500 fichas curriculares.

Los servidores públicos más 
transparentes son los de menor 
rango quienes detallan su pre-
paración académica y sus últi-
mos tres empleos, pese a que en 
algunos casos están alejados del 
perfil profesional que amerita la 
responsabilidad que encabezan.

En esta situación hay diligen-
cieros, capitanes de barco, repre-
sentantes de ventas, vendedoras 
de autoservicio, secretarias, ope-
radores de radio y asistentes en 
medios de comunicación.

También hay promotoras de 
productos de limpieza, guar-
dias de seguridad, operadores 
de camión, mozos y hasta bai-
larines, pero son los que cum-
plen con el artículo 91 fracción 
17 de La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, 
en tanto que algunos de sus 
jefes lo hacen a medias.

OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Tras la 
revelación que hizo el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) sobre municipios que usan 
a “empresas factureras” o simula-
doras de operaciones para justifi-
car montos millonarios, la admi-
nistración de Solidaridad admite 
que esto ocurrió, pero en todo caso 
fue en el gobierno anterior enca-
bezado por Cristina Torres.

De acuerdo con información 
publicada por Grupo Reforma, 
basada en un análisis de la pla-
taforma EfosMx para el SAT, 
de diciembre pasado a febrero 
de este año, Solidaridad habría 
utilizado una factura simulada 
para acreditar un gasto por 21.9 
millones de pesos.

Sin embargo, dicha operación 
correspondería al mismo lapso 
de meses, aunque entre 2017 y 

Achacan facturas simuladas  
a gobierno de Cristina Torres

ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de erradicar la inseguri-
dad en la entidad y con ello lograr 
la pacificación que requiere la 
ciudadanía, se fortalecieron los 
trabajos unificados entre la Fede-
ración y el gobierno estatal.

El gobernador Carlos Joaquín 
González se reunió en la capital de 
la República con Alfonso Durazo, 
secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana del gobierno 
federal, en donde acordaron seguir 
con la estrategia en común para 
combatir a la delincuencia.

En el encuentro se revisó la 
posibilidad de regresar un número 
importante de elementos militares 
a las instalaciones de la Décima Bri-
gada de la Policía Militar ubicada 
en la zona continental de Isla Muje-
res, para intensificar la vigilancia y 
la contención de delitos en Cancún, 
Solidaridad y Puerto Morelos.

Carlos Joaquín y Alfonso Durazo 
acordaron el trabajo conjunto en 
los diversos programas que forta-
lezcan la prevención social, de la 
violencia y el desorden. El secretario 
ofreció total apoyo a Quintana Roo 
en materia de seguridad.

Para el presidente Andrés Manuel 
López Obrador son prioridad los des-
tinos de Cancún, Solidaridad, Puerto 
Morelos, Cozumel, Chetumal, Baca-
lar, Mahahual e Isla mujeres.

Refuerzan
unidad
Federación
y Estado

 ❙Carlos Joaquín y Alfonso 
Durazo trabajan juntos en favor 
de la seguridad en la entidad.

2018, cuando la administración 
municipal recaía en la entonces 
alcaldesa Cristina Torres.

“El gobierno de Solidaridad en 
ningún momento caerá en actos 
de corrupción por lo que, tras una 
revisión exhaustiva a los registros 
de adquisiciones con proveedores 
y contratistas de octubre 2018 a 
la fecha, no se encontraron opera-
ciones con empresas que emiten 

facturas simuladas.
“Desde el inicio de este 

gobierno se han denunciado 
diversas anomalías que nos 
fueron heredadas; por tanto, la 
información que ha trascendido 
sobre la existencia de supuestas 
empresas que realizan facturas 
simuladas nos demuestra que 
estábamos en lo cierto”, es parte 
del pronunciamiento oficial 

hecho por el Ayuntamiento de 
Solidaridad con respecto al tema.

De hecho, el presente gobierno 
municipal de Laura Beristain ha 
detectado indicios de faltas admi-
nistrativas graves de servidores 
públicos y particulares, específi-
camente de 26 empresas con acti-
vidades presuntamente inexisten-
tes, mediante las cuales se ejercie-
ron poco más de 100 millones de 
pesos en la pasada administración.

Luces del Siglo pudo saber el 
nombre de cuatro de estas com-
pañías que presumiblemente 
maniobraron con facturas simu-
ladas: Administradora de Servi-
cios Lubak, SA de CV; Alianza 
Retilih SC; Diflon, SA de CV; y 
Ditrecsa, SA de CV.

Dichas empresas participaron 
en licitaciones y se les adjudica-
ron contratos de adquisiciones 
sin formar parte del padrón de 
proveedores del municipio ni del 
estado, lo cual pudo resultar en 
un daño al erario local.

“De las  anomalías detecta-
das en la entrega-recepción se 
hicieron las observaciones perti-
nentes,  en tiempo y forma, a la 
Contraloría Municipal”, recalcó el 
actual gobierno de Solidaridad.

 ❙ El gobierno de Laura Beristain ha denunciado anomalías 
heredadas de la anterior administración de Solidaridad.

MAYELA CÓRDOBA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
abasto de energía en el 
sureste del país está en 
peligro debido al débil sis-
tema eléctrico que hay en 
la zona, afirmó Guillermo 
García Alcocer, titular de 
la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

Lo anterior, debido a 
la falta de infraestruc-
tura en la red de trans-
misión y conexiones de 
ductos para hacer llegar 
el gas natural con el que 
se genera electricidad 
en la región.

“Lo que estamos viendo 
en la Península de Yuca-
tán es una línea eléctrica 
que tiene sólo una cone-
xión entre Chiapas y la 
Península; una conexión 
que ya está desgastada 
y tiene una cierta vida 
útil, y que con cualquier 
evento está desconec-
tando el sistema eléctrico 

de la Península, que es 
deficitario”, explicó.

Las zonas que se 
encuentran expuestas 
debido a esta situación 
son los estados de Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo, por lo que señaló 
la necesidad de contar 
con un sistema eléctrico 
robusto para la región.

“En el verano vamos a 
tener menos agua, hay 14 
por ciento menos agua en 
las presas de Chiapas, y 
hay menos gas”, expuso.

“Estamos cerca de una 
alerta crítica (de gas), 
estamos en el límite que 
tiene el empaque para 
poder seguir funcio-
nando”, advirtió.

El viernes de la semana 
pasada se registró un 
apagón de más de dos 
horas en la Península, 
derivado de un incendio 
en un campo de caña 
que afectó las líneas de 
transmisión que conectan 
a esta zona del país.

EN PELIGRO, 
ABASTO DE 
ENERGÍA EN 
EL SURESTE

Gastos 
necesarios
Distribución del gasto  
de los hogares en servicios  
de salud en 2017: 
(porcentaje)

Fuente: Inegi

Medicamentos
Consultas
Servicios  
de apoyo

Hospitalización
Laboratorios  
y ambulancias

53
16

15.5

11.1

4.4

$513,008 
MILLONES 
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ADIVINA ADIVINADOR, ¿quién dijo la siguiente frase?: “Hay cosas que Uber nunca 
tendrá y nosotros vamos a ofrecer, como seguridad y mejor calidad de servicio, para 
ser más competitivos”.
LE DAMOS una pista: no fue Benito Juárez, quien promulgaba que el respeto al 
derecho ajeno es la paz; mientras que en el presente caso, el respeto al derecho 
ajeno a ejercer un trabajo es palabra muerta y motivo de persecuciones y acoso por 
parte de quienes se sienten afectados en sus intereses y predicen el apocalipsis si no 
se les permite mantener su status quo.
¿YA ADIVINÓ? Sí, la bonita frase salió de la inspirada boca de Erasmo Abelar, el 
comandante en jefe de ese grupo de choque (al menos así actúan a veces) que son 
los taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo. 
QUE SI analiza uno lo dicho, está perfecto que prometan seguridad y buen servicio, 
que no otra cosa pedimos los usuarios; pero sería más padre si cumplieran en 
vez de sólo prometer, que si por algo Uber tuvo tanta aceptación en el tiempo 
que funcionó aquí, no fue por simple moda sino porque la gente estaba (y sigue 
estando) cansada del mal servicio de taxis en Cancún. 
Y NO contentos con ello, además quieren ser los únicos proveedores del servicio, o lo 
que es lo mismo, democracia y competencia para los demás pero monopolio para mí....
EL PLEITO de AMLO con los gasolineros del país por el precio del combustible se 
entiende desde la óptica de una promesa de campaña en contraposición con la 
realidad mercantil: todos quisiéramos pagar menos por ciertos productos, pero la 
ley de la oferta y la demanda no entiende de buenos deseos.
NO OBSTANTE, el intercambio de señalamientos y hasta las amenazas veladas de 
parte del presidente no ayudan mucho a un buen clima de negocios. Puede ser que 
su plan de montar expendios con precios reducidos llegase a funcionar, y sin duda 
que entre los dueños de gasolineras hay mafias y arreglos internos.
SIN EMBARGO, semejante táctica de confrontación hace ver al tabasqueño como 
una versión tropical del agente naranja Trump, lo que no le facilitará las cosas con 
el sector empresarial en general y en ocasiones sólo le gana desafectos gratuitos.
QUE LA gasolina debe venderse al público a precios justos suena muy bien; pero 
primero que nos aclare, ¿qué es un precio justo? ...
EL GOBERNADOR Carlos Joaquín se reunió con el secretario federal de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo, como parte del contacto permanente que debe 
existir entre los distintos niveles de gobierno para combatir de manera eficaz la 
delincuencia.
AL RESPECTO cabe apuntar que si bien la percepción a nivel de calle aún tiende a la 
inseguridad, debe reconocerse el esfuerzo estatal por mejorar a través de acciones 
encaminadas a proteger la integridad de quienes vivimos en el estado, entre ellas la 
depuración policiaca y la adopción del Mando Único.
NO OLVIDEMOS que la descomposición viene de tiempo atrás y limpiar la casa 
se lleva tiempo, que así fue el chiquero que dejó la pasada administración de 
Betito Borge, quien incluso hace poco hasta se declaró perseguido político. 
¡Hágame el favor!

OPINIÓN

El 13 de marzo, Ecuador se sumó a la deci-
sión de otros siete países latinoamerica-
nos y se retiró de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur), creada en 2008 por 
doce naciones de la región. Hoy en la Una-
sur sólo quedan Uruguay, Bolivia, Surinam, 
Guyana y Venezuela. Desde hace varios años, 
Unasur viene perdiendo credibilidad debido 
a su silencio, complicidad y, en algunos casos, 
hasta defensa del régimen de Nicolás Maduro 
en Venezuela.

En respuesta a la notoria decadencia de la 
Unasur, que integra la lista de los numerosos 
proyectos regionales en América Latina, un 
grupo de países —Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú— 
decidieron hace poco crear el Foro para el Pro-
greso y Desarrollo de América Latina (Prosur). 
Nadie niega las buenas intenciones de sus fun-
dadores por promover una integración más 
dinámica y con una mirada que apunte al desa-
rrollo de la región, pero más allá de servir como 
un bloque alternativo a la Unasur, los objetivos 
de Prosur aún no son claros.

Haciendo a un lado las diferencias ideoló-
gicas, Prosur se podría transformar fácilmente 
en lo que fue la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de América (ALBA), organización lan-
zada por el fallecido expresidente de Venezuela 
Hugo Chávez para reunir a los miembros de 
su proyecto socialista de siglo XXI y creada 
en contra del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), un acuerdo auspiciado por 
Estados Unidos. Cuando un bloque tiene como 

único objetivo implícito de nacimiento ser res-
puesta a otro bloque con el cual no comparte 
visión, no hace más que seguir emparchando 
una integración que necesita un liderazgo real 
y no diversificado.

En definitiva, la energía genuina que existe 
hoy en la región para la integración debería 
estar basada en una mirada estratégica, prag-
mática y dinámica, no en un esfuerzo refun-
dacional sustentado en la creación de nuevas 
instituciones. El impulso integrador debería 
concentrarse en cómo unificar el entramado de 
bloques políticos y comerciales que ya existen. 
En América Latina, sólo en el área comercial, 
existen aproximadamente treinta acuerdos. 
Si a estos les sumamos los acuerdos políticos, 
la región cuenta con un listado de más de 
cuarenta pactos cuyas reglas muchas veces se 
yuxtaponen entre sí.

La creación de Prosur abre de nuevo un viejo 
debate sobre la integración en América Latina: 
¿hasta cuándo se seguirán creando bloques 
regionales en el continente? ¿Logrará un nuevo 
bloque crear las bases necesarias para una sobe-
ranía compartida y el compromiso con las nor-
mas colectivas que estuvieron ausentes en los 
esfuerzos anteriores, como Unasur?

Vale resaltar que los proyectos de integra-
ción regionales basados en pilares políticos son 
una herramienta muy utilizada en América 
Latina, pero no así en otras partes del mundo. 
No es necesario crear instituciones para rea-
firmar valores políticos. En otras latitudes, la 
diplomacia que ejercen este tipo de bloques se 

hace más bien a través de los canales formales 
de los Estados. Quizá por lastres del pasado 
reciente, en la región parece necesario reafir-
mar cada tanto “que se defienden los valores 
democráticos y las instituciones”.

Para ejercerse, los valores políticos no debe-
rían necesitar de acuerdos. O se ejercen o no. Y 
para que sean el eje de la misión de una orga-
nización multilateral, se requieren convencio-
nes, instituciones y compromisos reales que 
los defiendan mediante la acción colectiva, 
incluidas las sanciones.

Contar con un foro político que convoque 
a los países a debatir temas más allá de los 
económicos y comerciales, tiene sentido. Pero, 
¿para qué son necesarios una docena de ellos 
(Aladi, Alba, Alianza del Pacífico, Caricom, 
Celac, Comunidad Andina, Grupo de Lima, 
Mercosur, Parlatino, Sistema de Integración 
Centroamericano, Unasur y ahora Prosur)?

Seguir creando nuevos acuerdos —más allá 
de la ideología a la que se adscriban— como la 
solución para la integración de América Latina 
retrasa la definición de políticas para enfrentar 
los problemas que hoy vive la región. Es difí-
cil imaginar que un bloque que surge como 
respuesta a la inminente desaparición de la 
Unasur no tenga también aspectos ideológicos 
entre las razones de su creación. Pero la ideolo-
gía no es el punto central. El principal desafío 
a enfrentar es la superposición de objetivos de 
integración que hoy existe en la región.

Hay que centralizar y hacer más eficientes 
los esfuerzos para trazar objetivos comunes que 

conduzcan hacia una integración latinoameri-
cana dinámica e inteligente. Una integración 
efectiva requiere al menos tres elementos. El 
primero, y más importante, como ha demos-
trado el colapso de Unasur, es que su pilar fun-
dacional no sea sólo un proyecto ideológico o 
partidario, sino que esté orientado a objetivos 
específicos que la región pueda abordar colec-
tivamente, independientemente de la ideolo-
gía de sus fundadores. El segundo es que los 
miembros estén dispuestos a renunciar a un 
cierto grado de soberanía nacional en pos de 
objetivos colectivos.

Compromisos sobre derechos humanos, 
política económica y responsabilidad fiscal y 
migración deben ser objetivos conferidos a una 
organización multilateral que tenga la auto-
ridad de monitorear a los Estados miembros 
y, como mínimo, influir, si no actuar, en caso 
de que estos no se cumplan. Por último, estos 
compromisos deben existir en forma de con-
venciones y tratados, no en una mera retórica 
supeditada a los gobiernos de turno.

Prosur, como ha sido definido por sus 
miembros fundadores, no cumple con estos 
requisitos.

*Christopher Sabatini es profesor adjunto en 
la Universidad de Columbia y director ejecutivo 
de Global Americans. Nicolás Albertoni es Inves-
tigador Asociado de la Universidad Católica del 
Uruguay y candidato de doctor en ciencias polí-
ticas y relaciones internacionales en University 
of Southern California.

El impulso integrador debería concentrarse en 
cómo unificar el entramado de bloques políticos y 
comerciales que ya existen.

Prosur y el mito de la integración latinoamericana

CHRISTOPHER SABATINI
Y NICOLÁS ALBERTONI
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PAN y PRD 
sueltan distritos 
para dárselos 
al Pesqroo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A repartir la 
baraja de nuevo. La alianza Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
modificó el convenio de coalición 
para distribuir las candidaturas 
de los distritos electorales para 
las próximas elecciones, en las 
cuales el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) tendrá seis prospec-
tos, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) irá con cinco 
candidatos y Encuentro Social 
Quintana Roo (Pesqroo) llevará 
tres postulantes.

Rafael Esquivel Lemus, diri-
gente estatal del sol azteca, aclaró 
que no habrá modificación alguna 
en las candidaturas de los distri-
tos en los que competirá, sino que 
sólo se añadirán los distritos IX 

y XV, los cuales figuraban como 
candidaturas externas.

Finalmente, el PRD competirá 
para los próximos comicios en el 
Distrito II con Mauricio Delfín, en 
el XII con Pedro Pérez, con Luis 
Roldán en el IX, el XIII para Rocío 
González y en el XV con Claudeth 
González.

Mientras tanto, el Pesqroo 
presentará como candidatos a 
Gregorio Sánchez Martínez en 
el distrito III, a Karla Romero en 
el IV y a Fátima Garnica en el VI.

“En lo que llamamos el siglado 
de quien postula estábamos siete y 
siete. Al entrar el PES quedábamos 
con siete el PAN, tres el PRD y cuatro 
el PES; esto nos llevó a una ronda 
de diálogos para establecer cómo 
quedarían los mecanismos de pos-
tulación”, señaló Esquivel Lemus.

Se trata de la segunda vez que 
el acuerdo de coalición de Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo 
es modificado. La primera vez la 
pérdida de registro de Encuentro 
Social obligó a un primer reor-
denamiento en el reparto de las 

precandidaturas, en las que, sin 
embargo, representantes del PES 
mantuvieron sus opciones como 
candidatos externos.

Ahora, con la obtención del 
registro estatal, el partido man-
tiene sus lugares ya previamente 
pactados pero sin recurrir a 
candidaturas externas, aunque 
obliga al PAN y al PRD a volver 
a cambiar sus precandidaturas.

Por su parte, el dirigente del 
Partido del Trabajo (PT), Hernán 
Villatoro Barrios habló sobre la 
impugnación interpuesta ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en la cual cuestiona el tema 
de la definitividad en cuanto a 
la inclusión del Pesqroo en la 
alianza “de enfrente” por ser con-
siderada como extemporánea.

Al respecto, Esquivel Lemus 
explicó que tanto el PAN como 
el PRD volverían a la repartición 
original de siete distritos para 
cada partido en caso de proce-
der el recurso interpuesto por el 
PT en contra de la inclusión del 
Pesqroo en la coalición.

Orden y Desarrollo por Quintana Roo

VUELVE A
REPARTIR
LA BARAJA

Alertan a jóvenes contra
riesgos de redes sociales
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En lo que 
va del presente año, la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (Cdhe-
qroo) ha impartido 67 activida-
des de capacitación a dos mil 
239 personas en materia de 
prevención y uso responsable 
de redes sociales.

El objetivo de estas acciones es 
informar y sensibilizar a jóvenes 
de nivel Básico, Medio Superior 
y Superior acerca de las implica-
ciones sobre el uso de estas redes 
y la intención es promover per-
manentemente información en 
torno a los riesgos que conlleva 
hacer un uso inadecuado de ellas.

Otro de sus objetivos es pre-
venir que los estudiantes sean 
víctimas de ciberbullying, así 
como ser víctimas de un delito 
o prácticas perjudiciales para su 
integridad como el “grooming”, 
en las que personas adultas, por 
medio de identidades falsas, se 
ponen en contacto a través de 
redes sociales con niñas, niños 
o adolescentes, ganándose su 
confianza para posteriormente 
involucrarlos en hechos ilícitos 
como la extorsión y el chantaje, 
entre otros.

El “sexting” es otro de los 
temas abordados, mismo que 
consiste en intercambiar con-
tenidos personales de tipo 
sexual por medio de internet 

o redes sociales y que supone 
un riesgo, pues los mensajes 
de texto pueden terminar en 
manos de otros usuarios.

La capacitación pretende 
llegar a nuevos objetivos 
poblacionales, especialmente 
padres, madres y tutores para 
concientizarlos sobre las res-
ponsabilidades a las que pue-
den estar sujetos por la posible 
comisión de un delito en el que 
se involucren sus hijos.

En este sentido, la Comisión 
de Derechos Humanos puso 
a disposición de la población 
interesada en este y otros temas, 
los servicios de capacitación en 
todos los municipios, mismos 
que son gratuitos.

 ❙  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo imparte cursos de capacitación 
y sensibilización a adolescentes y jóvenes acerca del uso adecuado de redes sociales.

 ❙Con la modificación del convenio de coalición de Orden y Desarrollo por Quintana Roo, el PAN 
quedó con seis prospectos, el PRD irá con cinco candidatos y Encuentro Social Quintana Roo tendrá 
tres postulantes.
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Tres funcionarios 
fueron acusados 
ante la Contraloría 
de Othón P. Blanco

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tres funcio-
narios de alto nivel del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco fueron 
denunciados ante la Contraloría 
Interna municipal por presunta-
mente haber solapado irregulari-
dades de la empresa Amex Eco-So-
lutions durante más de dos meses.

Los demandados son el presi-
dente municipal Othoniel Sego-
via Martínez, el primer regidor 
José Luis Murrieta Bautista y el 
ex director de Servicios Públicos 
Municipales, Jaime Valle Villa-
señor. De acuerdo con la queja 
ingresada, los servidores públicos 
han sido omisos en su respon-
sabilidad de exigir a la empresa 
citada a que cumpla el contrato 
que firmó con el Ayuntamiento. 

Dicho contrato, para dar el ser-
vicio de recoja de basura y manejo 

Servicio sigue siendo deficiente en Chetumal 

Denuncian 
‘mugrero’ en 
el basurero

final de residuos sólidos durante 
ocho meses, fue firmado en febrero 
pasado, cuando el regidor Murrieta 
Bautista fungió como encargado 
del Despacho de la Presidencia 
Municipal de Othón P. Blanco.

El contrato estipula que Amex 
Eco-Solutions debe entrega 10 
camiones recolectores de basura 
nuevos y habilitar un espacio cer-
cano al tiradero municipal para 
el manejo de los residuos.

Sin embargo, al día de hoy sólo 
ha entregado cinco unidades, una de 
ellas de tamaño menor a los demás, 
ninguno de ellos nuevo y tampoco 
ha acondicionado el sitio destinado 
al manejo final de los residuos.

La concesión en el servicio de 
recolección de basura por parte 
de Amex Ecosolutions cuesta 
al Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco un millón de pesos al mes.

En Chetumal se generan hasta 
360 toneladas de basura al día, pero 
por su limitada capacidad operativa 
la citada empresa levanta cuando 
mucho alrededor de 250. El resto 
permanece en calles, avenidas y 
predios, lo que fomenta la aparición 
de tiraderos informales en diversos 

puntos de la ciudad.
Aunado a ello, el municipio 

todavía tiene pendiente de pago 
de una multa por tres millones de 
pesos que le impuso la Procura-
duría de Protección al Ambiente 
(PPA) por el riesgo de contingen-
cia ambiental en que incurrió 
al no disponer de un adecuado 
manejo de la basura.

La queja ingresada en la Con-
traloría Interna municipal fue pro-
movida por los regidores Cinthya 
Millán Estrella, Manuel Martínez, 
María Hadad Castillo, Julio Alfonso 
Velázquez Villegas, Wilander Tun, 
Omar Rodríguez, Nancy Petul, 
Adrián Sánchez y Martha Reyes, 
además de la síndico municipal 
Yensunni Martínez Hernández.

Al respecto, Millán Estrella 
dijo que “entre las irregularida-
des figuran el contrato realizado 
con la empresa Amex Eco-Solu-
tions para el aprovechamiento 
de los recursos, pues además de 
que hubieron desajustes en las 
fechas en que fue firmado, hasta 
ahora la empresa ha incumplido 
en varios puntos sin que exista 
una penalización en su contra”.

 ❙ En Chetumal se generan hasta 360 toneladas de basura al día, pero por su limitada capacidad 
operativa la empresa Amex Eco-Solutions levanta sólo alrededor de 250.

Exigen organizaciones populares 
inclusión en programas sociales
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por haber 
sido excluidos de algunos pro-
gramas de beneficio social, inte-
grantes de varias organizaciones 
populares se manifestaron afuera 
de las instalaciones de la Secreta-
ría del Bienestar en esta ciudad.

Los inconformes se mantu-
vieron en el lugar durante cerca 
de cinco horas y sólo se retira-
ron tras lograr una reunión con 
el coordinador de delegaciones 
federales, Arturo Abreu Marín, 
el próximo lunes a las 11:00 
horas, para atender sus quejas.

Se trató de casi un centenar de 
personas provenientes de comu-
nidades rurales de los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María More-
los, quien en principio instalaron 
un plantón en la parte exterior de 
la secretaría para exigir audiencia 
con Abreu Marín. 

La protesta fue encabezada 
por Regina Maldonado Reyes 
y Hugo David Pérez, represen-
tantes de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA) 
y la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesi-
nos (CIOAC), respectivamente.

De acuerdo con los inconfor-

mes, en noviembre pasado un 
censo incluyó a personas de las 
comunidades citadas en los pro-
gramas de becas para jóvenes de 
escasos recursos, de apoyo a disca-
pacitados, para adultos mayores y 
Sembrando Vidas, entre otros de 
corte similar; sin embargo, no fue-
ron contempladas en la entrega 
de apoyos que ya se realizó.

“Hubo exclusión y se favoreció 
a otros sectores con los programas 
de beneficio social, todo por no 
simpatizar con los movimientos 
de quienes realizaban los censos 
en noviembre del año pasado”, 
denunció Maldonado Reyes.

Por ello, señaló David Pérez, 
es que solicitan audiencia con 

Abreu Marín, para que les expli-
que la causa de la discrimina-
ción de la que se dicen objeto.

“Queremos que nos explique 
por qué (esas personas) no fue-
ron consideradas en los apoyos 
si son gente de escasos recursos 
que cumple con los requisitos; si 
no nos atienden vamos a tomar 
las instalaciones”, advirtió.

Ante ello, una comisión de 
inconformes fue atendida por 
el subdelegado de Planeación, 
Luis Rey Chan, y por el delegado 
regional en la Zona Sur, Manuel 
Aguilar Ortega, con quienes se 
acordó, a través de una minuta, 
que se reunirán con Abreu 
Marín el lunes por la mañana.

 ❙Cerca de un centenar de personas de comunidades rurales 
de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos se plantaron afuera de la Secretaría del Bienestar para 
pedir se les incluya en diversos programas de beneficio social.
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¡Nos vemos
pronto!
Je’el k ilikba 
séeba’ane’

¡Nos vemos
pronto!
Je’el k ilikba 
séeba’ane’

Ley de Archivos
Un promedio de 400 funcionarios 
municipales y enlaces de diversas 
instancias, fueron capacitados para la 
adecuada conservación de sus documentos.

Conectividad aérea
A partir del 1 de junio Viva Aerobus operará la 
ruta Cancún – Hermosillo, con dos vuelos a la 
semana y desde el 8 de junio la ruta Cancún – 
Tijuana.

A partir del 1 de junio Viva Aerobus operará la 

semana y desde el 8 de junio la ruta Cancún – 

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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Habrá tres cajones 
con unidades fijas 
en restaurantes 
de la zona 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El sindicato 
de taxistas Andrés Quintana Roo 
y los propietarios de la agrupa-
ción Ruta Nader, firmaron un 
convenio de colaboración para 
la instalación de una lanzadera 
en los restaurantes de la zona en 
beneficio de comensales y tra-
bajadores de la Avenida Nader.

El espacio asignado consta 
de tres cajones con unidades 
fijas que brindarán el servicio 
a quien lo solicite y, para ase-
gurar un servicio continuo, se 
llenará el espacio faltante con 
una unidad cercana a la zona, lo 
que también permite evitar una 
saturación de vehículos.

La instalación obedece a 
la necesidad de un medio de 
transporte seguro y eficiente 
para las personas que confluyen 
en la céntrica vialidad, además, 
el convenio permitirá a los tra-
bajadores de la zona recibir un 
descuento especial del 20 por 

Para contar con un transporte seguro y eficiente

Instalan ‘lanzadera’
de taxis en la Nader

seis lanzaderas ubicadas en dife-
rentes puntos de la ciudad para 
cubrir la demanda en casi todo el 
territorio donde, según admitió, 
no existe un alcance completo 
debido a la desactualización de 
Google Maps, pero que gracias a 
los aditamentos que posee cada 
unidad, poco a poco han actuali-
zado las rutas recorridas.

Por su parte, Xóchitl Azueta 
Cervantes, secretaria de Relacio-
nes Públicas del gremio, añadió 
que hoy en día existe una lista 
de espera de 400 operadores, los 
cuales realizan cursos de capa-
citación y certificación perma-
nente con diferentes dependen-
cias estatales, para mantener el 
nivel de atención en el servicio 
que ofrecen los conductores.

Finalmente, Nicolás Puerto 
Castillo, secretario de trabajo 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” aseguró que la 
demanda de un servicio como el 
que ofrece “Taxi Naranja” ha per-
mitido establecer contactos con  
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac), así 
como diferentes escuelas univer-
sitarias públicas y privadas para 
firmar convenios de colaboración 
similares.

ciento en la tarifa después de 
las 10 de la noche.

Actualmente, el servicio se 
cubre en un tiempo máximo 
de 10 minutos, el cual suele 
incrementarse a 16 en días de 

intensa lluvia, como la acon-
tecida el pasado martes. De 
acuerdo con Alejandro Tamayo, 
miembro de Corredor Nader, 
esta nueva lanzadera reducirá 
el tiempo de respuesta de los 

Taxis Naranja hasta un aproxi-
mado de cuatro minutos. 

Guillermo Fernández, director 
de operaciones de Taxi Naranja, 
recordó que hoy en día existen 
200 unidades distribuidas en 

 ❙ El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo y los propietarios de la agrupación Ruta Nader, 
firmaron un convenio de colaboración para la instalación de la lanzadera.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q ROO.- Alrededor de 
500 personas han aceptado for-
mar parte del programa denomi-
nado ‘Conductor Inteligente’, que 
busca evitar que la ciudadanía 
combine el uso del volante con la 
ingesta de bebidas alcohólicas y 
con ello erradicar los accidentes 
automovilísticos.

Así lo dio a conocer el encar-
gado de la dirección de Preven-
ción del Delito con la Participa-
ción Ciudadana de Benito Juárez, 
Julio Góngora Martín, al comen-
tar que desde el año pasado junto 
con propietarios de bares, restau-
rantes y demás establecimientos 
iniciaron este proyecto principal-
mente dirigido a jóvenes desde 
los 18 hasta los 35 años, aunque, 
aplica para cualquier persona.

“Las empresas en donde le 
ofrecen un incentivo a la joven, 
al joven que quiera adherirse de 

manera voluntaria a este noble 
programa de ‘Conductor Inteli-
gente’, llegan al establecimiento 
donde dicen yo deseo adherirme 
a este programa, yo esta noche 
seré el héroe o la heroína de la 
noche, voy acompañar a mis 
amigas y amigos, yo al final los 
llevaré sanos y salvos a sus hoga-
res”, explicó.

En ese sentido, quien decide 
participar en esta actividad y no 
ingerir bebidas embriagantes el 
tiempo que permanezca en el 
comercio recibe un brazalete y 
firma una responsiva, además 
entrega su licencia de conducir.

Una vez que deciden retirarse 
del establecimiento, el conductor 
se somete a la prueba de alcoho-
limetría para demostrar que ha 
cumplido, por lo que algunos 
locales otorgan diversos incenti-
vos a quienes participan en este 
programa que pretende evitar 
los accidentes automovilísticos.

En marcha programa
Conductor Inteligente

 ❙ La iniciativa busca evitar que la ciudadanía combine el uso 
del volante con la ingesta de bebidas alcohólicas y con ello 
erradicar los accidentes automovilísticos.

ASÍ LO DIJO

Muchas veces por 
la falta de sensibilidad, 
los enfermos dejan 
avanzar la enfermedad 
al no atender las 
infecciones o 
complicaciones que 
tienen y eso es lo que 
destruye la piel”.

Roberto E. Castañón,
Miembro de la Academia de Medicina

Libre QR
de lepra
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La cultura 
médica de la población es de 
suma importancia para el con-
trol de las enfermedades, de ahí 
que el estigma y discriminación 
en la sociedad para los enfermos 
de lepra haya disminuido en los 
últimos años, ya que cada día se 
informa más sobre el tema.

El dermatólogo y Miembro 
de la Academia Nacional de 
Medicina, Roberto Estrada Cas-
tañón, quien estuvo de visita en 
la capital del estado, informó 
que de acuerdo con estudios 
realizados a nivel nacional, se 
ha observado que sólo cinco 
de cada 100 personas pueden 
adquirir la enfermedad en caso 
de contacto prolongado con un 
paciente con lepra. 

El dermatólogo explica que 
existen dos condiciones para 
que la lepra pueda desarrollarse: 
La primera es la predisposición 
pues no todos los tipos de lepra 
son contagiosas; la segunda, es 
la convivencia íntima y prolon-
gada que ocurre comúnmente 
con el círculo familiar.

“La lepra en México conti-
nua, es un problema que no se 
ha podido erradicar, nosotros 
en Guerrero tenemos un cen-
tro dermatológico, en el cual de 
enero a la fecha hemos recibido 
cinco casos nuevos, problema 
que está vigente”.

De acuerdo con información 
del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) 
durante el 2018 se registraron 
388 pacientes con lepra, de los 
cuales 102 fueron casos nuevos 
y los 286 restantes son pacientes 
diagnosticados con anterioridad, 
que se encuentran bajo trata-
miento médico.

Estos casos, se dieron prin-
cipalmente en los estados de 
Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Colima, 
Nuevo León, Nayarit, Guerrero, 
Michoacán, Coahuila y Sonora, 
en donde se registró el 75.5 por 
ciento del total de casos a nivel 
nacional el año pasado. Aunque 
Quintana Roo no se excluye de 
este tema, actualmente no se 
tiene el registro confirmado de 
casos en la entidad.

“Muchas veces por la falta 
de sensibilidad, los enfermos 
dejan avanzar la enfermedad 
al no atender las infecciones o 
complicaciones que tienen y eso 
es lo que destruye la piel” destacó 
Estrada Castañón.

PLAYAS DIGNAS
Elementos de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales han recolectado más de dos mil 492.45 
metros cúbicos de sargazo, en una extensión de 92 mil 
535.67 de playas públicas de Cancún en 
el lapso de una 
semana. Además, 
realizan el 
mantenimiento, 
remozamiento y 
limpieza general 
de las mismas, con 
un acumulado de más 
de cinco millones 211 mil 
311.64 metros cuadrados, 
en los 14 balnearios 
públicos.
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Descanso, razón de turistas 
para visitar Cancún

LOS CANADIENSES SON QUIENES MÁS BUSCAN REPOSO EN ESTE DESTINO

Pasar la ‘luna de 
miel’, principal razón 
de estancia entre 
españoles

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- 
Descansar fue la 

razón principal 
de los turistas 
que llegaron a 
Cancún el año 
pasado, señaló el 

Consejo de Promo-
ción Turística de Quin-

tana Roo (CPTQ).
De un catálogo de 17 motivos 

de viaje entre paseantes de siete 
nacionalidades, se estableció 

que los canadienses fueron los 
que mostraron más interés por 
encontrar reposo en este destino, 
seguidos de argentinos, británi-
cos, estadounidenses, mexica-
nos, colombianos y españoles.

La segunda razón que los 
trajo aquí fue tener una “luna 
de miel”, especialmente entre 
españoles evidenciaron más 
interés, aunque menos entre 
visitantes de Colombia, México, 
Gran Bretaña y Argentina. Los 
que llegaron de Estados Unidos 
y Canadá tuvieron un desinterés 
absoluto por el tema.

El CPTQ señaló que además 
de descansar y pasar su viaje de 
nupcias, los mexicanos llegaron 
a visitar familia o amigos, tener 
actividades de aventura, casarse, 
recorrer sitios culturales o sim-

plemente para asistir a reunio-
nes de trabajo en un congreso.

De acuerdo a los “Principales 
mercados según su origen 2018”, 
los canadienses y sus vecinos del 
sur son los que más adquirie-
ron paquetes vacacionales “All 
inclusive”, y en menor cantidad 
lo hicieron colombianos y bri-
tánicos, mientras que la mayo-
ría de mexicanos y argentinos 
no utilizaron ningún paquete 
turístico.

La estadística mostró que 
cuando los turistas llegaron en 
grupo, los que más gastaron en 
transporte aéreo fueron argen-
tinos, quienes pagaron más por 
hospedaje fueron estadouni-
denses y los que más desem-
bolsaron dinero en transporte 
terrestre, restaurantes, centros 

nocturnos, tours  y compras 
fueron españoles. El interés 
de colombianos fue por cen-
tros nocturnos y contra-
tación de tours.

El segundo des-
tino más frecuen-
tado por los visi-
tantes fue Tulum, 
aunque los españoles prefi-
rieron también Playa del Car-
men. Los mexicanos eligieron, 
después de Cancún, Bacalar y 
Mahahual.

El perfil de los turistas mexi-
canos es que llegaron en mayor 
cantidad de Ciudad de México, 
Nuevo León, Estado de México, 
Chihuahua y Guanajuato, mien-
tras que los menos fueron de 
Zacatecas, Durango, Veracruz y 
Morelos.

OMAR ROMERO

ACAPULCO, GRO.- Satisfechos con 
los resultados obtenidos al cierre 
del Tianguis Turístico México 
2019, la secretaria de Turismo 
estatal, Marisol Vanegas Pérez, y el 
director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota Ocampo, destacaron la 
participación y unidad mostrada 
en este evento.

Durante el último día de acti-
vidades de este Tianguis, Vanegas 
Pérez recordó que la comitiva de 
Quintana Roo acudió con el sector 
empresarial, así como con los repre-
sentantes de los destinos turísticos 
que hay en la entidad a través de 
las Asociaciones de Hoteles o de los 
mismos directores de Turismo.

“Muy contentos, con grandes 
resultados para Quintana Roo, un 
sello común, venimos en una gran 
representación empresarial, con 
una unidad. Quintana Roo es un 
destino muy grande, un destino 
muy próspero y un destino que 
depende de muy buena manera de 
nuestra unidad, de nuestro com-
promiso, de nuestra responsabili-
dad que sabemos que tenemos y 

lo hacemos entre todos muy bien”, 
comentó la funcionaria.

Añadió que de acuerdo con el 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR), de enero a marzo de 2019 
el aeropuerto de Cancún reportó 
6 millones 659 mil 404 pasajeros, 
lo que significa un aumento del 
1.7 por ciento en comparación 
con el mismo periodo pero del 
año pasado.

En ese sentido, Darío Flota 
Ocampo resaltó que tras estos días 
de actividades confirmaron nue-
vos vuelos con 17 rutas nacionales 
y cinco internacionales, incluso 
adelantó que Evelo, estrenará el 
avión Airbus 350, con una capa-
cidad para 350 pasajeros prove-
nientes de España, cuando en pro-
medio los vuelos internacionales 
contemplan 180 asientos.

“La aerolínea Evelop en el mes 
de mayo va a estrenar un avión, 
es un avión Airbus 350 que es 
nuevo el modelo, inclusive nunca 
ha llegado a Cancún un avión de 
ese tipo y esperamos hacerle una 
bienvenida, es para más de 350 
pasajeros con lo cual incrementa 
la capacidad disponible entre 
Madrid y Cancún”, agregó.

 ❙ La Secretaría de Turismo estatal tiene un balance positivo de la 
participación en el Tianguis Turístico.

Fortalecen a Q. Roo
negocios en Tianguis

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hoteleros de la 
zona norte del estado tuvieron que 
reducir hasta en un 20 por ciento 
las tarifas de habitaciones para cap-
tar mayor reservación en el periodo 
vacacional de Semana Santa.

Así lo dio a conocer el presidente 
de la Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, Roberto Cin-
trón Hernández, quien admitió que 
con relación a años anteriores, las 
reservaciones en la zona norte han 
estado por debajo de lo esperado.

“Es muy lenta la reservación para 

el mes de abril, tomando en cuenta 
que el mercado nacional es el prin-
cipal para estas fechas, en esta oca-
sión se mostró un poquito de último 
minuto”, enfatizó.

Sin embargo, destacó que el bajar 
los costos de las habitaciones con 
antelación a la Semana Santa, per-
mitirá de último momento incre-
mentar las tarifas, siguiendo la ley 
de oferta y demanda. 

“Este año se presentaron muy 
lentas las reservaciones, no hay 
algo que podamos atribuir que sea 
la inseguridad o sargazo, no es direc-
tamente algo de eso, ni los factores 

económicos”, aclaró.
Por el contrario, mencionó que 

el tema de promoción es impor-
tante que se incremente, sobre 
todo en países como Canadá y 
Estados Unidos por la mala imagen 
que algunos medios de comunica-
ción han querido difundir sobre 
Quintana Roo.

En este sentido, destacó que 
los empresas del sector turístico 
han destinado entre el cuatro 
y hasta el 10 por ciento de sus 
ingresos, para promocionarse a 
nivel nacional e internacional en 
diferentes mercados.

Garantizan seguridad a visitantes en Holbox
OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Autoridades de los tres niveles 
de gobierno iniciaron el opera-
tivo para garantizar la seguridad 
de visitantes y la población en 
general durante esta Semana 
Santa en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, particularmente en la 
Isla de Holbox, informó Jesús Ale-
jandro Erosa Betancourt, director 
de Protección Civil y Bomberos.

“Damos el banderazo de inicio 
del operativo de Semana Santa, 

armamos un operativo respecto a 
la Isla de Holbox, nos enfocamos 
en la atención al turismo. En el 
período vacacional más que nada 
(registran) incendios forestales 
que afectan la visibilidad de los 
automovilistas y por ende como 
segunda incidencia los acciden-
tes automovilísticos”, explicó.

Comentó que habrá una espe-
cial atención en Kantunilkin y 
Holbox para que quienes acu-
dan a estos lugares tengan una 
estancia segura y un retorno a 
sus hogares sin complicaciones, 

por ello trabajarán con diversas 
instituciones.

En el banderazo de inicio del 
operativo participaron dependen-
cias como Protección Civil estatal, 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), así como autoridades 
de la Quinta Región Naval de la 
Secretaría de Marina (Semar) y de 
la Policía Federal, quienes buscan 
brindar una debida atención y 
que estas vacaciones concluyan 
con un saldo blanco.

“Se trata también de preven-
ción, de que podamos dar una 

respuesta efectiva y rápida en 
caso de alguna emergencia, pero 
que también los visitantes sepan 
que estamos aquí para atender-
los con amabilidad y respeto”, 
abundó el director.

Al respecto, el secretario del 
Ayuntamiento, Salvador Vargas 
Rosas, dijo que en este período 
en la cabecera municipal estará 
la Expo feria, por ello es nece-
sario mantenerse al pendiente 
para que los visitantes disfru-
ten del ecoturismo, entre otras 
actividades.

 ❙Habitantes y turistas estarán bien vigilados durante las vacaciones.

Reservaciones, lentas pero firmes y seguras

 ❙ Este año bajó el ritmo de reservación de hotel para el periodo vacacional de Semana Santa en la zona 
norte.
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Descanso, razón de turistas 
para visitar Cancún

LOS CANADIENSES SON QUIENES MÁS BUSCAN REPOSO EN ESTE DESTINO

Pasar la ‘luna de 
miel’, principal razón 
de estancia entre 
españoles

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- 
Descansar fue la 

razón principal 
de los turistas 
que llegaron a 
Cancún el año 
pasado, señaló el 

Consejo de Promo-
ción Turística de Quin-

tana Roo (CPTQ).
De un catálogo de 17 motivos 

de viaje entre paseantes de siete 
nacionalidades, se estableció 

que los canadienses fueron los 
que mostraron más interés por 
encontrar reposo en este destino, 
seguidos de argentinos, británi-
cos, estadounidenses, mexica-
nos, colombianos y españoles.

La segunda razón que los 
trajo aquí fue tener una “luna 
de miel”, especialmente entre 
españoles evidenciaron más 
interés, aunque menos entre 
visitantes de Colombia, México, 
Gran Bretaña y Argentina. Los 
que llegaron de Estados Unidos 
y Canadá tuvieron un desinterés 
absoluto por el tema.

El CPTQ señaló que además 
de descansar y pasar su viaje de 
nupcias, los mexicanos llegaron 
a visitar familia o amigos, tener 
actividades de aventura, casarse, 
recorrer sitios culturales o sim-

plemente para asistir a reunio-
nes de trabajo en un congreso.

De acuerdo a los “Principales 
mercados según su origen 2018”, 
los canadienses y sus vecinos del 
sur son los que más adquirie-
ron paquetes vacacionales “All 
inclusive”, y en menor cantidad 
lo hicieron colombianos y bri-
tánicos, mientras que la mayo-
ría de mexicanos y argentinos 
no utilizaron ningún paquete 
turístico.

La estadística mostró que 
cuando los turistas llegaron en 
grupo, los que más gastaron en 
transporte aéreo fueron argen-
tinos, quienes pagaron más por 
hospedaje fueron estadouni-
denses y los que más desem-
bolsaron dinero en transporte 
terrestre, restaurantes, centros 

nocturnos, tours  y compras 
fueron españoles. El interés 
de colombianos fue por cen-
tros nocturnos y contra-
tación de tours.

El segundo des-
tino más frecuen-
tado por los visi-
tantes fue Tulum, 
aunque los españoles prefi-
rieron también Playa del Car-
men. Los mexicanos eligieron, 
después de Cancún, Bacalar y 
Mahahual.

El perfil de los turistas mexi-
canos es que llegaron en mayor 
cantidad de Ciudad de México, 
Nuevo León, Estado de México, 
Chihuahua y Guanajuato, mien-
tras que los menos fueron de 
Zacatecas, Durango, Veracruz y 
Morelos.

OMAR ROMERO

ACAPULCO, GRO.- Satisfechos con 
los resultados obtenidos al cierre 
del Tianguis Turístico México 
2019, la secretaria de Turismo 
estatal, Marisol Vanegas Pérez, y el 
director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota Ocampo, destacaron la 
participación y unidad mostrada 
en este evento.

Durante el último día de acti-
vidades de este Tianguis, Vanegas 
Pérez recordó que la comitiva de 
Quintana Roo acudió con el sector 
empresarial, así como con los repre-
sentantes de los destinos turísticos 
que hay en la entidad a través de 
las Asociaciones de Hoteles o de los 
mismos directores de Turismo.

“Muy contentos, con grandes 
resultados para Quintana Roo, un 
sello común, venimos en una gran 
representación empresarial, con 
una unidad. Quintana Roo es un 
destino muy grande, un destino 
muy próspero y un destino que 
depende de muy buena manera de 
nuestra unidad, de nuestro com-
promiso, de nuestra responsabili-
dad que sabemos que tenemos y 

lo hacemos entre todos muy bien”, 
comentó la funcionaria.

Añadió que de acuerdo con el 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR), de enero a marzo de 2019 
el aeropuerto de Cancún reportó 
6 millones 659 mil 404 pasajeros, 
lo que significa un aumento del 
1.7 por ciento en comparación 
con el mismo periodo pero del 
año pasado.

En ese sentido, Darío Flota 
Ocampo resaltó que tras estos días 
de actividades confirmaron nue-
vos vuelos con 17 rutas nacionales 
y cinco internacionales, incluso 
adelantó que Evelo, estrenará el 
avión Airbus 350, con una capa-
cidad para 350 pasajeros prove-
nientes de España, cuando en pro-
medio los vuelos internacionales 
contemplan 180 asientos.

“La aerolínea Evelop en el mes 
de mayo va a estrenar un avión, 
es un avión Airbus 350 que es 
nuevo el modelo, inclusive nunca 
ha llegado a Cancún un avión de 
ese tipo y esperamos hacerle una 
bienvenida, es para más de 350 
pasajeros con lo cual incrementa 
la capacidad disponible entre 
Madrid y Cancún”, agregó.

 ❙ La Secretaría de Turismo estatal tiene un balance positivo de la 
participación en el Tianguis Turístico.

Fortalecen a Q. Roo
negocios en Tianguis

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hoteleros de la 
zona norte del estado tuvieron que 
reducir hasta en un 20 por ciento 
las tarifas de habitaciones para cap-
tar mayor reservación en el periodo 
vacacional de Semana Santa.

Así lo dio a conocer el presidente 
de la Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, Roberto Cin-
trón Hernández, quien admitió que 
con relación a años anteriores, las 
reservaciones en la zona norte han 
estado por debajo de lo esperado.

“Es muy lenta la reservación para 

el mes de abril, tomando en cuenta 
que el mercado nacional es el prin-
cipal para estas fechas, en esta oca-
sión se mostró un poquito de último 
minuto”, enfatizó.

Sin embargo, destacó que el bajar 
los costos de las habitaciones con 
antelación a la Semana Santa, per-
mitirá de último momento incre-
mentar las tarifas, siguiendo la ley 
de oferta y demanda. 

“Este año se presentaron muy 
lentas las reservaciones, no hay 
algo que podamos atribuir que sea 
la inseguridad o sargazo, no es direc-
tamente algo de eso, ni los factores 

económicos”, aclaró.
Por el contrario, mencionó que 

el tema de promoción es impor-
tante que se incremente, sobre 
todo en países como Canadá y 
Estados Unidos por la mala imagen 
que algunos medios de comunica-
ción han querido difundir sobre 
Quintana Roo.

En este sentido, destacó que 
los empresas del sector turístico 
han destinado entre el cuatro 
y hasta el 10 por ciento de sus 
ingresos, para promocionarse a 
nivel nacional e internacional en 
diferentes mercados.

Garantizan seguridad a visitantes en Holbox
OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Autoridades de los tres niveles 
de gobierno iniciaron el opera-
tivo para garantizar la seguridad 
de visitantes y la población en 
general durante esta Semana 
Santa en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, particularmente en la 
Isla de Holbox, informó Jesús Ale-
jandro Erosa Betancourt, director 
de Protección Civil y Bomberos.

“Damos el banderazo de inicio 
del operativo de Semana Santa, 

armamos un operativo respecto a 
la Isla de Holbox, nos enfocamos 
en la atención al turismo. En el 
período vacacional más que nada 
(registran) incendios forestales 
que afectan la visibilidad de los 
automovilistas y por ende como 
segunda incidencia los acciden-
tes automovilísticos”, explicó.

Comentó que habrá una espe-
cial atención en Kantunilkin y 
Holbox para que quienes acu-
dan a estos lugares tengan una 
estancia segura y un retorno a 
sus hogares sin complicaciones, 

por ello trabajarán con diversas 
instituciones.

En el banderazo de inicio del 
operativo participaron dependen-
cias como Protección Civil estatal, 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), así como autoridades 
de la Quinta Región Naval de la 
Secretaría de Marina (Semar) y de 
la Policía Federal, quienes buscan 
brindar una debida atención y 
que estas vacaciones concluyan 
con un saldo blanco.

“Se trata también de preven-
ción, de que podamos dar una 

respuesta efectiva y rápida en 
caso de alguna emergencia, pero 
que también los visitantes sepan 
que estamos aquí para atender-
los con amabilidad y respeto”, 
abundó el director.

Al respecto, el secretario del 
Ayuntamiento, Salvador Vargas 
Rosas, dijo que en este período 
en la cabecera municipal estará 
la Expo feria, por ello es nece-
sario mantenerse al pendiente 
para que los visitantes disfru-
ten del ecoturismo, entre otras 
actividades.

 ❙Habitantes y turistas estarán bien vigilados durante las vacaciones.

Reservaciones, lentas pero firmes y seguras

 ❙ Este año bajó el ritmo de reservación de hotel para el periodo vacacional de Semana Santa en la zona 
norte.
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La población 
también arroja 

basura de forma 
clandestina

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta 
de financiamiento e inversión 
ha impedido realizar más estu-
dios a la sabana de Chetumal 
para documentar la presencia 
de la lechuguilla, señaló Nuria 

Torrescano.
La coordinadora de la Uni-

dad de Chetumal de Ecosur dijo 
que aún cuando el Colegio de la 
Frontera del Sur realizó un diag-
nóstico que entregó a la Procura-
duría del Medio Ambiente para 
su análisis, las instituciones del 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Un cente-
nar de productores de negocios 
artesanales participarán en la 
trigésima segunda edición de 
“Manos mágicas”, que convo-
cará a empresarios, turistas y 
habitantes de este destino de 
playa, el 4 y 5 de mayo próximo.

Enrique González, director 
general de Desarrollo Econó-
mico, señaló que el programa 
pretende superar la meta de 

recaudación de 250 mil pesos 
en ventas, que fue la cantidad 
más alta que se ha captado en 
las distintas ediciones realiza-
das en los últimos cinco años.

La feria artesanal tendrá 
como sede el Jardín del Arte de 
Cancún, ubicado en el Boule-
vard Kukulkán de la zona hote-
lera, la cual ha logrado reunir 
cerca de dos mil 500 asistentes.

Nelly Espinoza Alcocer, pre-
sidenta de la Asociación de 
Artesanos en Benito Juárez, 

reconoció que falta resolver 
algunos aspectos del evento 
pero que trabajarán de la mano 
con la dirección de Desarrollo 
Económico para mejorar la 
disponibilidad de estaciona-
miento, logística y publicidad, 
entre otros pendientes.

González Contreras informó 
que como parte del impulso a 
“Manos mágicas” se entablarán 
reuniones con hoteles y empre-
sas que venden artesanías para 
gestionar al menos 15 vincula-

ciones con los productores loca-
les que permita  potencializar la 
venta de artesanía y que apoye 
el desarrollo económico de los 
productores.

El registro de los interesa-
dos culminará el 26 de abril, 
mediante el llenado y entrega 
de un formulario que avale al 
interesado como productor 
local, para evitar que partici-
pen importadores de artesanías 
cuya presencia se dio en años 
anteriores.

Solicitarán 
estudio de
agua vertida

La plaga de la lechuguilla no es problema: Ecosur

 ❙Deben destinarse recursos para diagnosticar la situación que prevalece en la sabana de Chetumal, 
para la restauración integral de sedimentos, agua y plantas .

gobierno estatal deben destinar 
recursos públicos para elaborar 
un informe preciso sobre la situa-
ción actual que prevalece.

“Se hizo un diagnóstico preli-
minar y se identificó la presen-
cia de metales pesados, en varios 
sitios del afluente y unos sitios 
más contaminados que otros, 
pero faltan cosas por hacer y se 
requiere inversión”, explicó.

Torrescano Valle reconoció 
que la lechuguilla no representa 
un problema pero revela que en 
la sabana van a parar vertede-

ros de agua de la población que 
vive en los alrededores, así como 
basura que se arroja al interior de 
manera clandestina.

“Se tendría que hacer un 
manejo de la lechuguilla y de 
las aguas, además de una restau-
ración integral, de sedimentos, 
agua y plantas”, agregó.

Para la coordinadora de Eco-
sur, la lechuguilla es indicador 
de que el agua de la sabana tiene 
grandes cantidades de nutrien-
tes, por lo que su reparación 
podría llevar años.

Lo anterior, porque aún 
cuando se han emprendido accio-
nes para el control de la plaga, los 
resultados han sido poco favora-
bles hasta el momento.

Hace semanas, el procurador 
estatal del Medio Ambiente, 
Miguel Ángel Nadal Novelo, dio 
a conocer la intención de insta-
lar un centro de investigación 
para implementar estrategias 
de preservación y atención por 
la afectación de la lechuguilla en 
el cuerpo lagunar, pero no hay 
avances hasta el momento.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa mexicana Fibra 
Uno (FUNO), que desarro-
lla y administra complejos 
inmobiliarios en el país, está 
interesada en participar en 
el Tren Maya, reveló Rogelio 
Jiménez Pons, director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

Esta Fibra, explicó, puede 
participar en el desarrollo de 
los complejos inmobiliarios 
que se harán alrededor de las 
15 estaciones que tendrá el 
Tren Maya.

“Yo creo que podrían 
invertir en todas (las estacio-
nes), como tienen las fibras 
ya un método de desarrollo 
podrían, por ejemplo, meter 
edificios de oficinas”, dijo 
Jiménez Pons tras la firma 
del convenio de colaboración 
de Fonatur y el Foro Consul-
tivo, Científico y Tecnológico 
(FCCYT).

FUNO, detalló, podría 
construir proyectos como un 
centro comercial alrededor 
de alguna estación, y pagaría 
una renta al fideicomiso que 
se creará para administrar el 
conjunto de complejos inmo-
biliarios para cada estación.

Sin embargo, el funcio-
nario aclaró que la Fibra no 
sería socia de los ejidatarios 
que pondrán las tierras para 
el conjunto de desarrollos 

comerciales.
“Simplemente la relación 

con ellos es que pague su 
renta como desarrollador”, 
apuntó.

Jiménez Pons expuso que 
Fonatur también buscaría 
integrar a Fibra Hotel si se 
construye un desarrollo de 
hospedaje alrededor de las 
estaciones.

Sobre la consulta a comuni-
dades originarias, el funciona-
rio aseguró que ésta se llevará 
a cabo antes de que concluya el 
presente año, y mencionó que 
actualmente se analiza en qué 
lenguas se hará.

Hasta el momento, se con-
templa elaborar la consulta 
en tres lenguas: maya, chol 
y tzotzil.

El titular de Fonatur 
explicó que previo a la con-
sulta es necesario capacitar 
a pobladores de las localida-
des que participarán para que 
den a conocer el proyecto del 
Tren Maya y su impacto en 
la región.

Para eso, buscarían que 
jóvenes de las comunidades 
sean capacitados para rea-
lizar la consulta indígena a 
través del programa “Jóvenes 
construyendo el futuro”.

El convenio de colabora-
ción entre Fonatur y FCCYT 
tiene como finalidad que los 
especialistas del Foro aseso-
ren al gobierno en materia 
de temas ambientales, entre 
otros.

 ❙Un centenar de productores locales participarán en la feria artesanal en el Jardín del Arte de la zona hotelera de Cancún, el 4 y 5 de 
mayo próximo.

Promoverán venta con 'Manos mágicas'

Busca Fibra Uno
ir con Tren Maya: 
Jiménez Pons

 ❙Mientras más se difunde el proyecto del Tren Maya surgen 
más compañías interesadas en participar alrededor de él.
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AMPLÍAN RECURSOS AL DIF TULUM
Al considerarse que el presupuesto 2019 aprobado para el Sistema DIF Tulum resultó insuficiente para 
atender la proyección de programas, el Cabildo municipal amplío de 600 mil a un millón 950 mil pesos  
los recursos del presente ejercicio fiscal que beneficiará a niños, jóvenes y adultos mayores.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace un siglo 
nació el historia- 
dor Raymond 
Carr; en 1999 
ganó el Premio 
Príncipe de Astu-
rias en Ciencias 
Sociales.
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Si los líderes 
sindicales 
tradicionales 
no aceptan los 
cambios a la ley 
para garantizar  
más democracia  
y menos corrupción, 
la realidad los  
va a rebasar, 
advierte Napoleón 
Gómez Urrutia.

video de libre ACCeso

Detienen  
a Kuczinsky
Un juez ordenó  
la detención preli-
minar por 10 días 
del ex Presidente 
de Perú en la  
investigación por 
lavado de activos 
relacionado con 
el caso Odebrecht. 
Página 3B

En alerta 
ambiental
El Valle de 
México está en 
contingencia. Hoy 
no circulan autos 
con holograma 2 
y los holograma 1 
con terminación de 
placa non. Los 0 y 
00 quedan exentos.

Promueve valores
Con “Sobre-viviendo”, 

su nuevo sencillo, 
Camila habla del amor 
incondicional, de vivir  

el ahora y disfrutar  
cada momento. 
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Emplazan médicos residentes a Secretaría de Salud

Amaga paro
a hospitales

Condenan la presión
de AMLO a REFORMA

Previo al estreno de la últi-
ma temporada de “Game of 
Thrones”, el Trono de Hierro 
recorre la CDMX. Ayer fue la 
Alameda Central y doña Delia 
Pérez no perdió la oportuni-
dad de subirse al tan afama-
do asiento. La mujer contó 

que en los últimos años se ha 
reunido con su familia para 
ver las siete temporadas de 
la serie por lo que esperó dos 
horas y media para tomarse 
la foto.... y después varios ca-
pitalinos le pidieron fotogra-
fiarse con ella.

Avanza nueva ley laboral

Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente

Ana Cristina Ruelas 
Directora de Artículo 19

 Ayudaría mucho  
que, en aras de la 
transparencia, (...) 
RefoRmA ayudara y 
dijera quién le entregó 
el documento”. 

 Habla de la falta 
de reconocimiento de 
la importancia de la 
labor periodística libre 
para una sociedad 
democrática”

Aboga la FSTSE por inconformes

Claudia Guerrero

La Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) pedirá 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador otorgar a los 
médicos residentes del ISSSTE 
y de la Secretaría de Salud las 
21 prestaciones de seguridad 
social integral que exigen.

“Lamentablemente la 
situación que viven los mé-

dicos residentes del sector 
salud nos revela que hay una 
gran inconsistencia adminis-
trativa de parte de Hacienda, 
la cual raya en la provoca-
ción”, denunció Joel Ayala, di-
rigente nacional de la FSTSE.

“Ha llegado el momento 
de convertir en hechos pal-
pables y de justicia laboral la 
tesis social de la Cuarta Trans-
formación que impulsa el Pre-
sidente”, dijo.

Piden salario y bono 
que les descontaron; 
los apoyan directores 
de ocho Institutos

Natalia Vitela 

Miles de médicos residentes 
de hospitales públicos de to-
do el País amenazan con ini-
ciar un paro nacional.

Los médicos reclaman a 
la Secretaría de Salud (SSa) 
pagos atrasados y el reembol-
so del “bono de fin de sexe-
nio”, de 3 mil pesos, que se 
les entregó en diciembre, y 
que ahora la nueva adminis-
tración se los descontó.

Desatender la exigencia 
de pago colocó a la depen-
dencia ante la presión orga-
nizada de los médicos que 
ya crearon la Asamblea Na-
cional de Médicos Residen-
tes (ANMR), que además del 
reembolso del bono sexenal, 
pide también el pago de un 
bono de riesgo y reformas le-
gales para dar certidumbre a 
la relación laboral.

La ANMR emplazó a la 
SSa al reembolso del bono 
sexenal para mañana viernes 
o iniciarán el paro nacional 
a partir del próximo lunes 
15 de abril.

Érika Orozco, integrante 
del comité de comunicación 
de la Asamblea Nacional, ex-
plicó que suspenderán fun-
ciones asistenciales de con-
sulta externa para dedicarse 
a actividades académicas, y 
sólo se atenderán Urgencias 
y hospitalización.

El reclamo de los médi-
cos fue respaldada por direc-

tores de los institutos nacio-
nales de Geriatría, Cardiolo-
gía, Cancerología, Nutrición, 
Medicina Genómica, Neuro-
logía, Enfermedades Respira-
torias, y Pediatría. 

En una misiva, dirigida 
al Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, destacan la labor de 
los residentes y solicitan sean 
atendidas a la brevedad sus 
demandas. 

“Consideramos que sus 
demandas son justas y co-
rrectas”, expresaron los ocho 
directores de los institutos 
nacionales.

De acuerdo con Orozco, 
el retraso de hasta tres quin-
cenas pone de manifiesto las 
condiciones en que están la-
borando.

“Por un momento somos 
considerados estudiantes y 
por otro lado tenemos las 
obligaciones y las exigencias 
de un medico de base”, la-
mentó.

El monto de su beca tam-
bién depende del grado de 
estudios en el que estén, pero 

oscila entre los 10 mil y los 14 
mil pesos mensuales. 

Actualmente, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Salud, existen más de 28 mil 
residentes en todo el sistema 
de salud.

En la dependencia fede-
ral operan 7 mil 600 residen-
tes que atienden  todo lo que 
ocurre en un hospital des-
pués de las 15:00 horas, in-
cluyendo los fines de semana.

Este cuerpo de médicos 
titulados que se preparan pa-
ra su especialización resuelve 
hasta el 50 por ciento de la 
labor hospitalaria. Atienden 
consulta externa, cirugías y 
atención de hospitalizados. 

Aunque ayer autoridades 
de Salud se reunieron con los 
inconformes, no llegaron a un 
acuerdo.

El reclamo de los médi-
cos residente coincide con 
denuncias sobre problemas 
de desabasto de medicamen-
tos básicos, de material de cu-
ración y el aumento de fallas 
y equipos sin reparar.

reForMa / StaFF

Expertos en libertad de ex-
presión, legisladores y líde-
res políticos de Oposición 
condenaron la solicitud del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que 
REFORMA revele quién 
le filtró el borrador de la 
carta que dirigió al Rey de 
España.

“La protección de fuen-
tes es un principio inter-
nacional. Solicitar revelar 
las fuentes es preocupante 
porque puede generar un 
efecto inhibidor de las mis-
mas fuentes y, por lo tanto, 
truncar el ciclo informati-
vo”, consideró Ana Cristi-

na Ruelas, directora de la 
agrupación Artículo 19.

El senador indepen-
diente Emilio Álvarez Ica-
za dijo que esta petición va 
en contra de los estándares 
de la libertad de expresión.

“Lo que pide a REFOR-
MA es un ataque inacepta-
ble”, planteó.

El panista Gustavo Ma-
dero señaló que REFOR-
MA “está pagando el costo 
de tener autonomía crítica 
frente a un Gobierno que 
es intolerante y autoritario”.

El líder del PRD, Ángel 
Ávila, calificó como “deplo-
rable” la actitud de AMLO 
y lamentó que no entienda 
la función de la prensa libre.

JuEga a SuS 86 añoS 
con El trono

Claudia Salazar  

y Martha MartíNez

La reforma laboral avanzó 
anoche en la Cámara de Di-
putados, luego de que la Co-
misión de Trabajo aprobó el 
dictamen que contempla me-
didas sobre democracia sin-
dical, negociación colectiva 
y justicia laboral.

La iniciativa, que será 
presentada hoy al pleno, se 
ajusta a los compromisos que 
asumió México en el anexo 
23-A del nuevo Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), 
y establece los mecanismos 
para que los trabajadores eli-
jan a sus dirigentes por me-
dio del voto personal, libre y 
secreto.

También prevé mecanis-
mos para garantizar que la 
negociación de un contrato 
colectivo tenga la representa-
ción de la mayoría y que sea 
puesto a consideración de los 
trabajadores, quienes lo apro-
barán mediante votación.

Además, ordena la crea-
ción del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Labo-

ral, que sustituirá las funcio-
nes que lleva a cabo la actual 
Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje.

En medio de una sesión 
caótica y con errores de pro-
cedimiento, la reforma se vo-
tó en dos ocasiones, pues en 
un primer momento no se 
consideró la votación en lo 
general y en lo particular, lo 
que, a decir de legisladores, 
podría generar impugnacio-
nes a futuro.

El dictamen finalmente 
fue aprobado con 19 votos 
a favor, uno en contra y una 
abstención, luego de que di-
putados del PAN abandona-
ron la sesión en protesta por 
la conducción de la sesión.

La mayoría de Morena 
rechazó cambios en los artí-
culos reservados por el PAN, 
PRI y PT.

Los panistas, por ejem-
plo, impulsaban demandas 
del sector empresarial, como 
reconocer el derecho de los 
trabajadores a no pertenecer 
a ningún sindicato y que hu-
biese una representación tri-
partita en el Centro de Con-
ciliación.
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El REy 
dE 
copas

El América es 
el equipo más 

ganador de este 
torneo. Anoche 

logró su sexto 
campeonato al 

derrotar 1-0 a 
Juárez.

Pide Morena
control
de precios
a gasolina
Claudia Salazar

Morena en la Cámara de Di-
putados busca que la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) establezca un meca-
nismo temporal de control 
de precios en la venta de las 
gasolinas.

“La Cámara de Diputados 
solicita a la Comisión Regula-
dora de Energía que establez-
ca de manera provisional re-
gulación sobre los precios de 
venta al público de gasolinas 
y diésel, misma que reconoz-
ca sus costos reales y márge-
nes  comerciales razonables”, 
cita la propuesta, impulsada 
por el coordinador de More-
na, Mario Delgado.

Además, se solicita a la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce) iniciar de oficio un Pro-
cedimiento para Resolver so-
bre Condiciones de Mercado 
en la venta al público de los 
combustibles.

Esta propuesta se da  un 
día después de que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador culpara a los conce-
sionarios y permisionarios de 
estaciones de servicio de ven-
der la gasolina a precios altos, 
a pesar de lo subsidios del 
Gobierno para evitar un alza.

Para justificar su solici-
tud, el diputado Delgado se 
remitió a la Ley de Ingresos, 
donde se establece la inter-
vención de la CRE.

CONtribUyE  
MéxiCO A HitO 
AStrONóMiCO
Una veintena de exper-
tos mexicanos contribuyó, 
a través del Gran telesco-
pio Milimétrico (GtM), en 
Puebla, a un hito larga-
mente acariciado por la  
comunidad científica inter-
nacional: la captación de la 
primera imagen de un agu-
jero negro supermasivo.

La hazaña se logró a 
través del Event Horizon 
telescope, una red de 8 
telescopios en el mundo.

“(Nuestra intervención) 
no sólo fue ayudar a corre-
gir el paper, sino (partici-
par) desde la toma de los 
datos y procesamiento has-
ta el resultado final”, com-
partió Leopoldo Altamira-
no, director del instituto 
Nacional de Astrofísica.  
israel Sánchez 

Y en GooGle...  
El buscador más famoso 
lo hizo suyo ayer.

/eht
reforma.com
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N Valiente e ilustrada,  
la Güera Rodríguez fue un 
personaje fundamental para  
la Independencia de México.

La Güera Rodríguez

Improcedente

Nada me hubiera gustado más 
que haber conocido a la Güera 
Rodríguez, como llamaban a 

María Ignacia Rodríguez de Velasco, 
una mujer bellísima, de ojos azules, pelo 
color del trigo, pero sobre todo libre, y 
con un tremendo afán de libertad, no 
nada más para ella sino para la patria, 
de allí que luchara con absoluto fervor 
por la Independencia desde 1808 has-
ta su consumación en 1821. Humboldt  
la describe como la mujer más hermosa 
que había visto en sus viajes y la mar-
quesa Calderón de la Barca cuenta en 
su libro La vida en México que casi se 
pasmó al verla pues no obstante tenía 
más de 50 años: “la Güera conserva 
una profusión de rizos rubios, sin una 
sola cana, preciosos dientes blancos, 
muy lindos ojos y gran vivacidad”. A 
pesar de ser una güera súper “fifí”, ami-
ga íntima de virreyes, fue una mujer 
mexicana muy valiente. La Güera Ro-
dríguez era tan ilustrada que se le com-
paraba a Madame de Staël, escritora,  
ensayista, actriz y filósofa de la política.

Hace unos días tuve el privilegio 
de entrevistar a Guillermo Barba, autor 
de La conspiradora, un thriller histórico 
de un personaje fundamental para la 
Independencia de México. Además de 
ser la Güera Rodríguez inspiradora de 
grandes pasiones, también lo era de 
envidias debido, como dice Barba, a su 
inteligencia: “De la Ilustración adquirió 
la voluntad de conocimiento, la pasión 
por la libertad y, muy importante, el 
afán por obtener la felicidad. Fue una 
libertina ilustrada. Este rasgo hace que 
los primeros cronistas e historiadores 
la traten con misoginia o picardía, y las 
mujeres con un toque de encubierta 
moralidad, criticándola bajo las normas 
morales de la burguesía, y no con las del  
Siglo de las Luces”. Su cultura política 
se debía a su cercanía al Ayuntamiento 
y a la inf luencia de su padre y su cuñado, 
el marqués de Uluapa, ambos regidores.

La Güera Rodríguez nace el 20 de 
noviembre de 1778 en la Ciudad de 
México, en el seno de una familia noble 
de criollos de abolengo. Barba me contó 

que se casó tres veces. La primera, de 
15 años y por orden virreinal, con Geró-
nimo López de Peralta Villar y Villamil. 
La segunda, a los 27, con Juan Ignacio 
Briones Fernández, y por último, a los 47,  
eligió un marido mucho más joven que 
ella, Manuel Elizalde Marticorena. A 
pesar de que la Güera Rodríguez era 
muy rechazada por la entonces bur-
guesía mexicana, hizo todo lo posible 
porque sus tres hijas se casaran, sú-
per bien. María Josefa, con Pedro José 
Romero de Terreros, conde de Regla; 
Paz, con José María Rincón Gallardo, 
marqués de Guadalupe, y Antonia, con 
el marqués de San Miguel de Aguayo.

Hay que decir que lo fundamental 
en la vida de la Güera Rodríguez fue 
su compromiso social y político con 
la Independencia de México. He aquí 
lo que el autor cuenta en su libro: “En 
1808 forma parte del partido criollo que 
intenta la autonomía (primer paso a  
la independencia), sirviendo de espía e 
intrigante en la corte. En 1809 debido 
a una conjura contra los principales 

líderes del partido gachupín, acusán-
dolos de intentar asesinar al arzobis-
po virrey Francisco Javier Lizana y 
Beaumont, la Inquisición investiga a 
la Güera Rodríguez y la destierra de la 
ciudad. En 1810 va a Querétaro, prime-
ro, y a Dolores después, donde apoya  
con dinero a Hidalgo y Allende. Más 
tarde se incorpora a la organización 
secreta de Los Guadalupes, sirviendo 
de espía y aportando dinero y pertre-
chos a la causa insurgente. En 1820, la 
Güera logra que Iturbide sea nombrado 
Comandante de los Ejércitos del Sur, 
planeando de antemano que en lugar  
de combatir a los insurgentes los uni-
ficara para lograr la independencia. El 
Plan de Iguala o de Las Tres Garantías 
es realizado en su casa por sus conter-
tulios. Con gran rapidez Iturbide logra 
la victoria. En 1847, a los 69 años de 
edad y ya enferma, patrocina con su 
dinero un regimiento para enfrentar 
a los invasores norteamericanos. Sus 
últimos años los pasó en penitencia, 
vestida con los hábitos de la Tercera Or-
den de San Francisco. Se dice que mu- 
rió de una enfermedad degenerativa, 
pasando sus últimos años en una silla 
de ruedas. Fue enterrada en la capilla 
de la Tercera Orden de San Francisco, 
derruida durante la Reforma”.

Algo me dice que si viviera la Güera, 
seguramente y debido a sus convic-
ciones tan patriotas, sin duda (a pe-
sar de ser “fifí”), hubiera pertenecido  
a Morena.

TODO INDICA que hoy será presentado el militar  
que estará a cargo del “mando civil” de la recién  
creada Gansa Nacional, perdón, Guardia Nacional.  
El nombre de quien quede a cargo tal vez sea  
lo de menos.

LO QUE más preocupa a expertos y representantes 
de la sociedad civil es la falta de claridad en la política 
contra la delincuencia. El temor no es infundado, pues 
si algo ha quedado claro con el actual gobierno es que 
primero inventa programas, dependencias o proyectos 
y deja para después la planeación de labores, el análisis 
de costos y la evaluación de resultados.

DE AHÍ que no sorprende que Alfonso Durazo  
haya sido llamado a comparecer ante el Senado por el 
propio Martí Batres, luego de que fue aprobada entre 
fuertes cuestionamientos la Estrategia Nacional  
de Seguridad Pública. Será al regreso de la Semana 
Santa cuando el secretario de Seguridad Ciudadana 
explique pa’ dónde va la cosa.

• • •

VAYA PARADOJA: para aprobar la reforma laboral, 
los diputados demostraron que no saben de higiene 
legislativa, pues aquello fue un cochinero.

LA REUNIÓN de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social arrancó entre gritos y errores en la conducción, 
así como con reclamos de la oposición porque  
se estaba legislando al vapor y sobre las rodillas.  
Y en lugar de conciliar, el presidente de la comisión, 
Manuel de Jesús Baldenebro (PES), les dijo que  
le hicieran como quisieran. Se le olvidó que la forma  
es fondo... y más si el cambio es de fondo.

• • •

ALLÁ EN la fuente había un chorrito que se hacía 
grandote y se hacía chiquito... según el humor  
con el que amaneciera el Presidente.

¿QUIÉN es la fuente que permitió conocer la carta  
con la que Andrés Manuel López Obrador  
le reclama al rey de España una disculpa por algo  
que pasó hace 500 años y que es el tema del libro  
de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller? ¿Qué clase 
de mente malévola hizo público algo sobre lo que  
el propio Presidente, ese mismo día, publicó un video  
y además organizó una ceremonia oficial en Centla?

TAL VEZ habría que empezar por decir quién no es  
la fuente. No fue el Cisen, porque ahora ya es bueno  
y bondadoso. Tampoco fueron Dick Tracy, James 
Bond ni Ethan Hunt, con todo y que conseguir 
una disculpa de la corona es una auténtica misión 
imposible. 

SI LA FUENTE está en España, ¿sería la de Cibeles  
o la de Neptuno? ¿O tal vez la catalana de Canaletas?  
Por otra parte, lo lógico sería pensar que la fuente  
no fue el propio AMLO, pero con eso de que dice  
una cosa y hace otra... ¡pues quién sabe!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

MANuEL  
J. JáuREGui

La petición de AMLO de descobijar  
las fuentes informativas parece una estrategia  
para desviar la atención de los temas fuertes del país.

E l Presidente de la República debe 
saber que los Tratados interna-
cionales que firma México ad-

quieren rango constitucional.
En consecuencia, en México, por 

lo menos al día de hoy, la CONFIDEN-
CIALIDAD de las fuentes de los medios 
de información forma una parte IN- 
TEGRAL de las libertades de expresión 
y de prensa, amparadas éstas demo- 
cráticamente por nuestras leyes.

Tanto así que nuestra Suprema Cor-
te ha sentado jurisprudencia –no puede 
ser de otra forma por lo citado líneas 
arriba– en este sentido y muy reciente-
mente (2019).

Por esto es que la petición formula-
da ayer de que Grupo REFORMA y los 
medios que lo integran le proporcionen 
la identidad de la fuente que dio acceso 
al borrador de la carta que el Presidente 
de México le envió al Rey de España 
solicitando una disculpa por la Conquis-
ta, resulta –como su carta– totalmente 
improcedente.

Pero no sólo eso, sino que se inter-
preta como un AMAGO, una amenaza 
clara y abierta a la libertad de prensa y 
al ejercicio de la libertad de expresión 
en México. Algo de lo que, estamos 
seguros, la comunidad internacional es-
tará tomando nota en detrimento de la 
imagen y la buena marcha de la Nación.

Además resulta agresivamente ina-
propiada la solicitud formulada por el 
Lic. López Obrador, pues constituye un 
claro factor inhibidor a las FUENTES 
de todos los medios nacionales, uno que 
estamos seguros será consignado FUE-
RA de México en perjuicio de la imagen 
no sólo de México y de su Presidente, 
quien verbalmente le rinde pleitesía 

a los procesos democráticos, pero en 
los hechos se ha propuesto claramente 
conculcarlos.

Es tan OBVIA y FLAGRANTE la 
violación al derecho al anonimato de 
las fuentes de información dentro del 
ejercicio de la libertad de prensa que 
no podemos menos que sospechar que 
tal petición se formuló como una DIS-
TRACCIÓN, una cortina de humo, para 
desviarnos de otros temas importantes 
y cambiar el tema de la discusión entre 
la opinión pública.

¿Cuáles temas? Hay varios, uno de 
ellos es la revelación reciente de que 
el Gobierno mexicano suscribió un 
acuerdo con el de Estados Unidos para 
aceptar a los refugiados centroameri-
canos expulsados del vecino país del 
norte. Lo cual implicaría un actitud 
servil de nuestro Gobierno respecto al 
norteamericano.

Ligado a esto, pudiera ser también 
el runrún en la CDMX de que a princi-
pios del mes el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, le presentó 
SU RENUNCIA al Presidente, misma 
que no le fue aceptada.

O, igualmente, puede ser que el 
Presidente quiera cambiar el tema de 
hacia quién DIFUNDIÓ la carta para 
que se deje de formular otra pregunta 
más sustancial: ¿quién la escribió? Díce-
se que fue su señora esposa, respetable 
dama, historiadora y autora de varios 
libros. Cabe dentro del campo de lo 
posible que a lo mejor el Señor Presi-
dente no quiere aparecer ante la opinión 
pública nacional como susceptible a la  
inf luencia de su esposa.

Otra posibilidad de tema que se 
pretende opacar pudiera tener que ver 

con la mañanera anterior a la de ayer, en 
la que el Presidente AMENAZÓ a los 
gasolineros con ponerles competencia 
con gasolineras del Estado para que 
bajen los precios. Esta amenaza sonó 
medio despistada porque el Gobier-
no –vía PEMEX– ya tiene muchísimas 
gasolineras y poner más resultaría un 
canibalismo parricida.

En fin, no especularemos más sobre 
los posibles temas que se pretenden 
opacar lanzando un PETARDO tro-
nador para generar, como Alcibíades 
cuando le cortó la cola a su perro y lo 
lanzó en medio de la plaza, otra veta de 
críticas para que no se hable de temas 
controvertidos para él más críticos.

Establecido pues que legal y jurídi-
camente el descobijar nuestras fuentes 
resulta ILEGAL, y en consecuencia 
extralimitante a las atribuciones presi-
denciales, no se puede más que declinar 
en lo absoluto y tajantemente la solici-
tud presidencial de revelarle nuestras 
fuentes, algo que nunca hemos hecho 
y nunca haremos.

Respetuosamente, tanto a su inves-
tidura como a su persona, lo que se le 
puede responder al Señor Presidente 
respecto a su solicitud es lo siguiente:

Si no quiere que algo se sepa, no lo 
consigne con tinta en papel y lo mande 
al EXTERIOR.

Fuera de sus manos un tema como 
éste, escandaloso y medio fuera de lugar, 
no tarda ni un día en convertirse en 
comidilla.

Que no pretenda matar al mensa-
jero por algo que ÉL HIZO, casi casi 
repitiendo el mantra de todos los malos 
gobernantes que lo han precedido: “El 
pecado no es errar, sino que se sepa”.
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Resienten espera de regularización
Edgar HErnándEz

MAPASTEPEC, Chiapas.- 
Migrantes centroamerica-
nos y cubanos cumplieron 
12 días detenidos en esta ciu-
dad de la costa de Chiapas 
con la promesa de una regu-
larización para que puedan 
seguir su camino hacia Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, lo extran-
jeros comienzan a impa-
cientarse. Están cansados y 
la ayuda humanitaria que re-
ciben en dos campamentos 
habilitados es escasa.

Las autoridades instala-
ron carpas, baños móviles, 
lavaderos improvisados y 
reparten agua, pero cada tie-
ne que buscar la manera de 
conseguir alimento.

Cindy Gálvez, de Hondu-
ras, viaja sola con dos niños, 
de uno y tres años. Cuenta 
que huyó de su país por la 
falta de empleo y no tener 
donde vivir pues fue desalo-
jada de un predio invadido en 
el que tenia su casa.

La mujer dejó otros dos 
hijos en su país y busca llegar 
a los Estados Unidos para 
trabajar.

“Dormimos en el suelo, 

en los cartones, agua nos vie-
nen a dar pero en comida 
no tenemos ayuda. No nos 
dieron colchonetas ni leche 
para los niños”, recriminó.

La familia Estrada deci-
dió salir completa de Hondu-
ras por la pobreza en la que 
vivían. Alva Luz y Diógenes 
Estrada viajan con sus dos 
hijos, de 12 y 14 años. Él ha 
comenzado a enfermar de tos 
por el polvo del campo en el 
que aguardan la regulariza-
ción. Señalan que nadie les da 
informes del proceso.

Lázaro Manuel Trillana 
salió con su esposa de Cuba. 
Él trabajaba de chofer y ella 
era de ama de casa. Dejaron 
a sus dos hijos en la isla.

Se sumaron a la caravana 
que partió de Tapachula.

“Seguimos esperando pe-
ro desesperados de salir de 
aquí”, indicó cubano.

Según cifras del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), unos mil 700 migran-
tes fueron registrados en esta 
localidad para iniciar el pro-
ceso de regularización.

AutoAbAsto
Algunos migrantes hacen co-
mida, otros venden refres-

Cumbre 
de negocios
Hoy y mañana tendrá 
lugar en Mérida el US-
Mexico CEO Dialogue 
que reunirá a empre-
sarios y funcionarios 
públicos de ambos 
países. Asistirán An-
drés Manuel López 
Obrador  y el Secre-
tario de Comercio de 
EU, Wilbur Ross.

Apoyo 
de Hungría
El Canciller Marcelo 
Ebrard se reunió con 
su similar de Hungría, 
Péter Szijjártó, quien 
realiza una visita a 
México, en la que se 
formalizó el apoyo 
para la restauración 
del ex convento de 
Tepoztlán, afectado 
por los sismos. 

cos y unos más practican su 
oficio para obtener ingresos 
mientras esperan la regula-
rización ofrecida por el INM.

El hondureño Marvin 
Montoya corta el cabello de 
sus compañeros por 20 pe-
sos.

“Es sólo para echarme el 
taco porque no hay de otra, 
en vez de estar haciendo 
nada”, platica el joven de 17 
años.

Originario de Comaya-

gua, huyó por el acoso de las 
pandillas y pretende llegar 
a EU y poder ayudar a sus 
padres y dos hermanos me-
nores que se quedaron en 
su país.

Bárbara y su esposo Rey-
naldo, que llevan consigo a 
una niña de tres años,  mon-
taron una cocina para hacer 
y vender baleadas catrachas, 
una especie de quesadilla 
con frijoles, huevo, queso y 
crema. 

Reportan fuga de cubanos

Edgar HErnándEz

TAPACHULA.- Fuentes de 
seguridad informaron que 15 
cubanos lograron fugarse de 
la estación migratoria Siglo 
21 tras un motín en la madru-
gada.

Los isleños habrían salta-
do por una barda del recinto 
federal ubicado al norte de es-
ta ciudad.

En la madrugada, un 
centenar de migrantes cen-
troamericanos y cubanos  
irrumpieron en las oficinas del 
INM y destruyeron papelería 

en demanda de que se deten-
gan las deportaciones y de 
que se se les entregue el do-
cumento de salida para inten-
tar llegar a Estados Unidos.

Al lugar llegaron más de 
300 elementos de la Policía 
Federal para controlar la si-
tuación.

El Instituto Nacional de 
Migración trasladó a 108 is-
leños a las estaciones de Co-
mitán, La Trinitaria y Tuxtla 
Gutiérrez.

Desde la semana pasada 
decenas de migrantes han si-
do deportados a Cuba y Haití.



Ordena Perú arrestar
a oootro ex Presidente

REFORMA / STAFF

LIMA.- El caso Odebrecht 
llevó a otro Mandatario pe-
ruano del sillón presiden-
cial a una banca de prisión.

El ex Presidente Pedro 
Pablo Kuczynski fue dete-
nido ayer por la Policía Na-
cional en el marco de las in-
vestigaciones por blanqueo 
de dinero de la constructo-
ra brasileña.

El Poder Judicial de 
Perú ordenó su arres-
to preliminar durante 10 
días por la presunta parti-
cipación en dos concesio-
nes de obras adjudicadas a 
Odebrecht mientras ejercía 
cargos públicos en el país. 

La orden deriva de una 
pesquisa en su contra por 
los supuestos pagos que la 
constructora realizó a em-
presas ligadas al ex Man-
datario y su socio Gerardo 
Sepúlveda durante la época 
en que Kuczynski fue Mi-
nistro de la Administración 
de Alejandro Toledo, quien 
se encuentra prófugo por 
su implicación en la trama 
de corrupción. 

“Es una arbitrariedad. 
He colaborado absoluta-
mente con todas las inves-
tigaciones y asistido pun-
tualmente a todas las cita-
ciones de las autoridades 
judiciales. Nunca rehuí de 
la justicia”, alegó Kuczyns-
ki en su cuenta de Twitter 
tras su arresto.

El ex Presidente, de 80 
años, fue el primer gober-
nante en ejercicio en Amé-
rica Latina en dimitir del 
cargo por sus supuestos 
vínculos con Odebrecht. 

El caso salpicó, además, 
a los ex Mandatarios pe-
ruanos Alan García y Ollan-
ta Humala, quienes se en-
cuentran bajo investigación 
de la Fiscalía. 

z Cuatro ex Mandatarios 
están siendo investigados 
por el caso Odebrecht.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI 
(2016-2017)

OLLANTA HUMALA 
(2011-2016)

ALEJANDRO TOLEDO
(2001-2006)

ALAN GARCÍA
(1985-1990 y 2006-2011)

Ataca Trump, otra vez, investigación de Mueller

‘Fue el Rusiagate
intento de golpe’
Califica informe  
como una traición 
y un intento para 
tumbar su Gobierno

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- De una ca-
cería de brujas a un golpe de 
Estado.

El Presidente estadouni-
dense, Donald Trump, volvió 
a atacar ayer la pesquisa de la 
trama rusa, a cargo del Fiscal 
Especial Robert Mueller, y la 
calificó como un esfuerzo de 
sus enemigos para derrotarlo, 
que debería ser indagado por 
el Departamento de Justicia.

 “Fue una investigación 
ilegal, que comenzó de ma-
nera ilegal; todo en ella era 
corrupto. Fue un intento de 
golpe y los vencimos”, decla-
ró ayer el Mandatario.

Además, sostuvo que las 
indagaciones no hallaron 
pruebas de que su equipo 
de campaña conspiró con el 
Kremlin durante las eleccio-
nes presidenciales de 2016 
ni de que hubiera cometido 
un delito de obstrucción de 
la justicia. 

“Lo que han hecho fue 
una traición, lo que hicieron 
fue terrible, lo que hicieron 
fue contrario a la Constitu-
ción y a todo aquello en lo 
que creemos”, afirmó Trump.

Por otro lado, el republi-
cano reiteró que no ha leído 
el informe, divulgado en mar-
zo, y aseguró no tener interés 

en hacerlo.
“Por lo que a mí respecta, 

no me importa el informe de 
Mueller, he sido plenamente 
exonerado. Ni conspiración, 
ni obstrucción. Tengo que en-
cargarme de China, de Corea 
del Norte, de Venezuela y de 
todos los problemas en este 
mundo”, justificó.

Las declaraciones del 
Presidente tuvieron lugar un 
día después de que el Fiscal 
General, William Barr, seña-
ló que publicará la semana 
que viene un resumen más 
amplio sobre los resultados 
de la investigación.

Esto, después de que en-
vió al Congreso un resumen 
de cuatro páginas, de las 400 
que tenía el documento ori-
ginal, en el que indicó que si 
bien la pesquisa del Fiscal Es-
pecial concluyó que Trump 
no cometió un delito, tampo-
co lo exoneró.

La Cámara de Represen-
tantes, controlada por los de-

mócratas, insistió en la nece-
sidad de que se haga público 
todo el informe y acusó a Barr 
por responder a los intereses 
del Gobierno estadounidense.

Las críticas se multiplica-
ron después de que el Fiscal 
afirmó que no descarta la po-
sibilidad de abrir una pesqui-
sa interna sobre la propia in-
vestigación, una medida que 
contaría con el beneplácito 
de la Casa Blanca.

“Lo que me interesaría es 
volver atrás, al origen exacto 
de dónde comenzó todo”, di-
jo el Mandatario.

Además, la Oposición 
busca obtener las declaracio-
nes fiscales del republicano 
de los últimos seis años, que 
podrían dar nuevos detalles 
sobre el Rusiagate. Trump 
reiteró su rechazo a facilitar 
esta información.

“Me encantaría dársela, 
pero no lo haré mientras es-
té bajo una auditoría. No ten-
go la obligación de hacerlo”.

...Y enviaría
más militares

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump dijo ayer que po-
dría enviar a más militares 
a la frontera con México, 
después de escuchar las 
historias de ciudadanos de 
Texas sobre casos de indo-
cumentados que, afirmó, 
mueren durante la camina-
ta una vez que la cruzan y 
entran al país.

Trump no dio más de-
talles sobre ese posible plan 
y recordó que los milita-
res no pueden actuar en la 
frontera como podrían ac-
tuar militares de otros paí-
ses, porque una ley prohíbe 
que se involucren en tareas 
de seguridad y orden públi-
co a nivel nacional.

ARDE HOTEL  
EN EL CENTRO  
DE BANGKOK
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BANGKOK. Tres personas 
perdieron la vida, otras 
siete resultaron heridas 
y centenares fueron 
evacuadas a raíz de un 
incendio en un hotel 
del centro de la capital 
tailandesa anexo a un 
popular centro comercial, 
según informó ayer el 
Gobernador de la ciudad. 
STAFF

Donald Trump Presidente de EU

 Fue una 
investigación ilegal, 
que comenzó de 
manera ilegal; todo 
en ella era corrupto. 
Fue un intento 
de golpe y los 
vencimos”.

 Lo que han hecho 
fue una traición, 
lo que hicieron 
fue terrible, lo que 
hicieron fue contrario 
a la Constitución y a 
todo aquello en lo que 
creemos”.

DEFIENDE POMPEO RECORTES A CENTROAMÉRICA
 WASHINGTON. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió ayer ante el Congreso los recor-
tes de ayuda aplicados por el Gobierno estadounidense a El Salvador, Guatemala y Honduras. “EU 
gastó millones en solucionar la crisis fronteriza pero no ha dado resultado”, dijo. STAFF

DESPLAZA 
CONFLICTO  
A MILES EN LIBIA
TRÍPOLI. Fuerzas 
procedentes del este de 
Libia y tropas leales al 
Gobierno de la capital 
libia continúan con el 
enfrentamiento, que ha 
provocado al menos

TRASLADA PAPA A OBISPO CRÍTICO
MANAGUA. El Obispo nicaragüense Silvio Báez, crítico con el 
Gobierno de Daniel Ortega, denunció ayer un plan para asesinarlo 
en medio de la crisis sociopolítica en el país y anunció que el Papa 
Francisco aceptó su traslado al Vaticano. STAFFP

as
ap

o
rt

e
MARCHAN CONTRA 
INTERINO
ARGEL. La Policía utilizó ayer ga-
ses lacrimógenos para dispersar a 
cientos de personas en la capital 
de Argelia que  protestaban con-
tra la designación del ex Presiden-
te del Senado Abdelkader Bensa-
lah como jefe de Estado interino 
tras la salida de Abdelaziz Bute-
flika. STAFF
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Retrasa UE Brexit ahora... ¡por 6 meses!
REFORMA / STAFF

BRUSELAS.- La Unión Euro-
pea votó por otra huida hacia 
adelante.

El Bloque alcanzó ayer 
un acuerdo para aplazar por 
segunda vez la salida de Rei-
no Unido, del 12 de abril al 
31 de octubre, y concedió a 
la Primera Ministra Theresa 
May 6 meses más para ratifi-
car el acuerdo del Brexit en 
el Parlamento británico.

El pacto prevé una re-
visión de la situación en la 

cumbre europea el 30 de ju-
nio. Si para ese entonces la 
Premier ha conseguido que 
la Cámara de los Comunes 
apruebe un plan de salida y 
éste es ratificado por la UE, 
se materializaría el Brexit, in-
formó El País.

Además, la resolución eu-
ropea evitó el temido escena-
rio de un divorcio sin acuer-
do, que habría tenido lugar 
este viernes.

“Por favor, no malgasten 
este tiempo”, dijo Donald 
Tusk, presidente del Conse-

jo Europeo.
Por otro lado, la nueva 

fecha acordada por la UE 
quedó a medio camino en-
tre la propuesta de Francia, 
que había sido el país más 
crítico con la posibilidad de 
conceder una prórroga lar-
ga y la postura de Alemania, 
que apostaba por un retraso 
de mayor duración.

Sin embargo, la nueva 
prórroga no es una garantía 
para el futuro de May.

La Primera Ministra 
continúa negociando un 

acuerdo con el líder laboris-
ta, Jeremy Corbyn. Pero, por 
el momento, las reuniones 
no han ido más allá de una 
declaración de intenciones 
y no han llegado a un punto 
de encuentro que logre des-
trabar la situación.

Por otro lado, la nueva 
fecha obligará a Reino Unido 
a participar en las elecciones 
al Parlamento Europeo en 
mayo, lo que provocaría una 
ola de críticas en el sector 
euroescéptico de la Cámara 
de los Comunes.

El futuro de Reino Unido
Theresa May debe encontrar el acuerdo que apruebe tanto
el Parlamento británico como la Unión Europea.

JUNIO 30

lo logra

Se materializa
el pacto del Brexit.
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Operan cuatro grupos 3 mil 113 trayectos sin competencia

Alertan concentración
en rutas de autobús
Señala la Cofece 
que precios por km 
bajarían hasta 40%  
con más empresas

AzucenA Vásquez

Cuatro grupos empresariales 
operan en el País 3 mil 113 
rutas de autobuses de pasa-
jeros sin competencia algu-
na, debido a que la regula-
ción vigente genera proble-
mas de competencia, señaló 
la Cofece.

En su “Estudio de Com-
petencia en el Autotranspor-
te Federal de Pasajeros”, la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
señaló que 76.8 por ciento de 
5 mil 877 rutas identificadas 
son atendidas por un solo 
agente económico.

Según el estudio, con la 
entrada de más participantes 
en las rutas donde solamente 
existe un competidor, los pre-
cios por kilómetro para viajar 
en autobús podrían reducirse 
hasta 40 por ciento.

“Lo que vemos es que 
de 29 grupos (que se iden-
tificaron en el mercado) so-
lamente cuatro tienen una 
participación muy alta”, dijo 
Alejandra Palacios, comisio-
nada presidenta del órgano 

regulador.  
En conjunto, los cuatro 

grupos operan 4 mil 804 ru-
tas, pero en 3 mil 113 no tie-
nen competencia alguna. 

Palacios detalló que uno 
de esos grupos opera 723 ru-
tas, pero en 642, es decir, 88.8 
por ciento del total, no tiene 
competencia alguna.

Otro grupo maneja 2 mil 
19 rutas y en 61.4 por ciento 
de ellas lo hace sin compe-
tencia, señaló en la presen-
tación del estudio, sin dar los 
nombres de las empresas.

Además, resaltó, estos 
cuatro grandes grupos en-
focan sus operaciones en di-
ferentes regiones y rutas y 
cuando coinciden en una 
ruta suelen ofrecer servi-
cio distintos, por ejemplo, si 
uno ofrece servicio de pri-
mera clase, el otro da uno 
económico. 

“Lo que hay son concen-
traciones enormes de mer-
cado y espacios donde sola-
mente una empresa atiende 
a cierto número de ruta”, ase-
veró Palacios.

Esta situación en el servi-
cio del autotransporte federal 
de pasajeros, el principal me-
dio de transporte público en 
México, se debe a barreras 
regulatorias, afirmó, porque 
la regulación vigente provo-

Crecen 5% ingresos de las Afores por comisiones
JessikA BecerrA

Los ingresos por comisiones 
que obtuvieron las 10 Afores 
que operan en el País crecie-
ron 4.9 por ciento real anual 
en 2018, de acuerdo con da-
tos de la Consar.

El año pasado, los ingre-
sos que las Afores obtuvieron 
por cobro de comisiones su-
maron 32 mil 100 millones 
de pesos, frente a 30 mil 600 
millones de pesos que obtu-
vieron en 2017, de acuerdo 
con la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar).
Aunque la comisión pro-

medio anual que cobran las 
Afores por saldo en las 63.3 
millones de cuentas que ad-
ministran bajó de 1.87 a 0.98 
por ciento de 2008 a 2019, 
los ingresos incrementaron 
porque más trabajadores 
se incorporaron al sistema 
de cuentas individuales de 
pensión.

“Los ingresos por comi-
siones son mayores porque 
los recursos administrados 
por las Afores han crecido 
en los últimos años”, detalló 

la Consar en respuesta a una 
consulta por escrito. 

“Esto se debe a que un 
mayor número de trabaja-
dores tiene cuenta de Afore. 
En los últimos seis años, los 
trabajadores con cuenta in-
dividual aumentaron en pro-
medio anual 3.8 por ciento”, 
abundó. 

De esta forma, el creci-
miento promedio anual de 
los ingresos por comisiones 
durante los últimos seis años 
fue de 1.6 por ciento.  

No obstante, la Consar 
reconoció que las comisio-

nes de las Afores deben dis-
minuir todavía más. 

“El porcentaje de comi-
sión cobrada ha venido dis-
minuyendo, gracias a la mo-
dificación de la Ley del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(SAR) en 2008”, recordó el 
organismo regulador. 

“Sin embargo, aún no es 
suficiente, es por ello que 
las Consar en los próximos 
años trabajará arduamente 
para lograr que las comisio-
nes sigan reduciéndose hasta 
alcanzar los estándares inter-
nacionales”, destacó.

Advierten
desabasto 
eléctrico
en Yucatán
kArlA OmAñA 

El presidente de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo García Al-
cocer, aseguró que el abasto 
de energía eléctrica en el Su-
reste del País está en peligro 
debido al débil sistema eléc-
trico y la falta de infraestruc-
tura en la zona.

Además, la falta de una 
red eléctrica robusta y las 
conexiones de ductos nece-
sarias para hacer llegar el gas 
natural con el que se genera 
electricidad en la zona. 

“Lo que estamos viendo 
en la península de Yucatán 
es una línea eléctrica que tie-
ne solo una conexión entre 
Chiapas y la Península; una 
conexión que ya está des-
gastada y tiene una cierta vi-
da útil y que con cualquier 
evento está desconectando 
el sistema eléctrico de la Pe-
nínsula, que es deficitario”, 
consideró.

La Península es una de 
las zonas más propensas a 
sufrir apagones. 

El fin de semana pasa-
do se registró un apagón de 
más de dos horas en esa re-
gión del País, derivado de 
un incendio en un campo de 
caña que afectó las línea de 
transmisión que conectan a 
esta zona. 

“En el verano vamos a te-
ner menos agua, hay 14 por 
ciento menos agua en las pre-
sas de Chiapas, y hay me-
nos gas”. 

“Estamos cerca de una 
alerta crítica (de gas), esta-
mos en el límite que tiene el 
empaque para poder seguir 
funcionando”, expuso. 

El Centro de Control de 
Energía (Cenace) realizó un 
estudio para la evaluación del 
Sistema Eléctrico Nacional.

El estudio destaca que si 
la propuesta para la amplia-
ción de la Red de Transmi-
sión y distribución no es im-
plementada en los próximos 
tres años, existe el riesgo de 
que la demanda no pueda ser 
atendida para 2021. 

Asimismo señaló que el 
retraso de las obras podría 
representar en el mediano 
plazo congestionamientos e 
incrementos de precios del 
servicio eléctrico. 

Critican uso 
de Fondo
La posible utilización 
de los recursos del 
Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presu-
puestarios (FEIP) 
para apoyar a Pemex 
tiene el reto de garanti-
zar una mejora 
en los ingresos 
públicos, expresó 
Alejandro Díaz de León, 
Gobernador del Banco 
de México.

Ratificación 
compleja
El proceso de ratifica-
ción del T-MEC se ha 
tornado “complejo” por 
los temas pendientes 
que tiene la agenda de 
México y EU —como 
tomate, azúcar, acero y 
aluminio—, reconoció 
Moisés Kalach, director 
del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negocia-
ciones Internacionales.
Notimex

AzucenA Vásquez

La creación de más gaso-
linerías del Estado no se-
ría la solución para bajar 
el costo de combustibles 
y podrían provocar dis-
criminación de precios 
para privados porque el 
proveedor es Pemex TRI, 
empresa productiva del 
Estado, dijo la Cofece. 

En el País sí se nece-
sitan más estaciones de 
servicio, pero si fueran 
del Gobierno, éste ten-
dría que tener cuidado, 
ya que Pemex TRI es el 
proveedor de las empre-
sas, aseguró Alejandra 
Palacios, comisionada 
presidenta del regulador. 

Dijo que una estación 
pública por si misma no 
tiene impacto diferente.

“Si para que esas es-
taciones de servicio ven-
dan más barato tienen un 
trato preferencial con el 
mayorista (Pemex TRI), 
eso podría ser discrimi-
nación y eso es sancio-
nado”, advirtió. 

Riesgos por
gasolineras

ca problemas de competen-
cia en el mercado, lo que in-
hibe la participación de más 
agentes económicos y el sur-
gimiento de nuevos modelos 
de negocio.

Esto pese a que la Co-
fece estima que en 85.7 por 
ciento de las rutas del servi-
cio de primera clase que son 
atendidas por una sola em-
presa, existen las condiciones 
de demanda para que opere, 

al menos, otra empresa más, 
aseguró la funcionaria.

Palacios aclaró que este 
estudio analizó las barreras 
regulatorias, pero no señala 
posible colusión. 

Asimismo, actualmente 
está en curso una investiga-
ción por probable colusión 
en el autotransporte fede-
ral de pasajeros en el Cen-
tro, Sur, Sureste y parte de 
Tamaulipas.

Impulso estatal
De las 15 entidades que mostraron avances en promedio anual, Baja California Sur destacó con un avance de casi 40 por ciento, 

principalmente por el componente de la construcción. 
ActividAd industRiAl poR entidAd (Variación porcentual anual promedio, 2018)

Fuente: inegi
Realización: departamento de Análisis de ReFoRMA

MejoR deseMpeño peoR deseMpeño

39.42%
Baja California Sur 

-10.14%
Tabasco

11.15%
Oaxaca

-8.29%
Tlaxcala

2.96%
Nuevo León

-6.04%
Colima

2.63%
Jalisco

-6.01%
Durango

1.29%
Ciudad de México 

-5.81%
Chiapas

z La Cofece señaló que se investiga la probable colusión en au-
totransporte en el centro, sur y sureste del País y Tamaulipas.

PReVén CRiSiS PoR eSPeCtRo
Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación 
y Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar 
México, aseguró que el alto costo del espectro y la 
necesidad de adquirir más infraestructura para los 
requerimientos de nuevas redes 5G, así como la baja 
de tarifas, harán inviable el negocio de los operadores 
móviles.P
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Se va Lowe’s 
de México
La cadena de tiendas 
Lowe’s, minorista de 
productos de mejora 
del hogar, materiales de 
construcción y bricolaje, 
originaria de Estados 
Unidos, cerró las 13 
sucursales que tenía en 
el País. Operaba en los 
estados de NL, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Sina-
loa, Sonora, Chihuahua y 
Coahuila. Silvia Olvera
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Ganancias históricas

Fuente: Consar
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El aumento en los saldos de las cuentas administradas y la 
entrada de más trabajadores al SAR favorece los ingresos 
que las Afores obtienen por cobro de comisiones.
inGResos poR coMisiones de lAs AFoRes
(Miles de millones de pesos en términos reales)
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nacional@reforma.com $127,488
millones 

recibieron los estados  
en el primer bimestre  
de 2019 por concepto  

de aportaciones federales

@reformanacional

Impiden en Tlacotepec paso a convoy de 40 soldados

Retienen a militares
en zona amapolera
Encaran a efectivos 
por destruir plantíos; 
fue diálogo, asegura  
vocero de Guerrero

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Un gru-
po de 40 militares fue rete-
nido ayer por habitantes de 
la comunidad Campo Mora-
do, municipio de Heliodoro 
Castillo (Tlacotepec), cuando 
pretendía ingresar a la Sierra 
de Guerrero para erradicar 
cultivos de amapola.

Fuentes del Gobierno es-
tatal confirmaron la presen-
cia militar aunque descar-
taron que se tratara de una 
retención.

De acuerdo con pobla-
dores, cerca de las 13:00 ho-
ras, los soldados llegaron a la 
comunidad a bordo de tres 
camionetas para localizar y 
destruir plantaciones de la 
flor precursora de la goma de 
opio, que a su vez se utiliza 
para producir heroína.

Al percatarse de su pre-
sencia, contó un vecino vía 
telefónica, los comuneros se 
organizaron para impedir-
les el paso y comenzaron a 
dialogar con ellos sobre su 
intención de arruinar el úni-
co sustento económico que, 
aseguran, tienen para man-

Martha Martínez  

y Claudia salazar

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer reformas al Có-
digo Penal Federal para tipi-
ficar como delito el desplaza-
miento forzado interno.

Así, quien de manera in-
dividual o colectiva ocasione 
con violencia que una perso-
na o grupo de personas aban-
donen su lugar de residencia 
será sancionado con una pe-
na de 6 a 12 años de prisión y 
una multa de 300 a 600 días 
de multa.

El dictamen aprobado 
por 429 votos adiciona el ca-
pítulo tercero al título deci-
moctavo del Código Penal 
Federal que llevará por nom-
bre “Desplazamiento Forza-
do Interno”, el cual contará 
con sólo artículo, el 287 bis. 

La pena, señala, aumen-
tará hasta una mitad cuando 
el delito se cometa en contra 
de niñas, niños, adolescentes, 
personas defensoras de dere-
chos humanos y periodistas. 

Expone que no se enten-
derá por desplazamiento for-
zado interno el movimien-

to de población que realice 
la autoridad por seguridad 
de la misma o por mandato 
judicial.

Los legisladores coinci-
dieron en la necesidad de 
expedir una ley general que 
regule el desplazamiento in-
terno forzado y brinde pro-
tección a la población afec-
tada, ante la falta de una po-
lítica eficaz destinada a la 
atención de quienes son 
orillados a dejar sus hoga-
res como consecuencia de la  
violencia.

La diputada perredista 

Claudia Reyes Montiel seña-
ló que a pesar de que no se 
cuentan con cifras oficiales, 
organizaciones civiles repor-
taron en 2016 más de 287 mil 
356 personas en esta condi-
ción, de ellas, 80 por ciento 
fueron mujeres. 

“Es urgente, en congruen-
cia, que el Estado mexicano 
atienda las recomendaciones 
de la Comisión Interamerica-
na de los Derechos Humanos, 
en el sentido de emitir a la 
brevedad una ley que atien-
da de manera integral el fe-
nómeno”, indicó.

Tipifican como delito desplazamiento forzado

JorGe esCalante

GUANAJUATO.- Una de las 
empresas proveedoras de 
medicamentos consentidas 
en la Administración de En-
rique Peña Nieto y vetada por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador seguirá tra-
bajando con el Gobierno de 
Guanajuato.

Se trata de Distribuido-
ra Internacional de Medi-
camentos y Equipo Médico 
(Dimesa), que abastece de 
medicamentos a la entidad.

Dimesa, Grupo Fármacos 
Especializados y Farmacéu-
ticos Maypo vendieron más 
del 60 por ciento de las me-
dicinas y materiales de cura-
ción durante la Administra-
ción de Peña Nieto.

López Obrador reveló 
que giró una circular a las 
dependencias federales pa-
ra que las tres empresas no 
puedan participar en las nue-
vas licitaciones ni sean bene-
ficiadas por adjudicaciones 
directas.

Además, dijo que las ope-
raciones de esas empresas en 
el sexenio pasado son investi-
gadas por la Secretaría de la 
Función Pública y la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
Hacienda.

El Gobernador Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo 
señaló el pasado martes que 
Dimesa continuará trabajan-
do en el estado porque con-
sideró que ha cumplido con 
el abasto de medicamentos y 
material de curación.

“Nosotros no tuvimos 
ningún problema con la em-
presa, tenemos las auditorías 
federales concluidas hasta el 
2017 con cero observaciones”, 
indicó.

“Mientras nos sigan sur-
tiendo medicamento de cali-
dad en tiempo, forma y pre-
cio seguiremos trabajando 
con esta empresa. No sé si 
en otros estados o con la fe-
deración quedaron mal, pero 
aquí en el estado han cumpli-
do”, añadió.

Del 2012 al 2018, Dimesa 
obtuvo contratos por 10 mil 
millones de pesos para abas-
tecer de medicamentos y ma-
terial de curación al estado. 

La empresa e Intercon-
tinental de Medicamentos 
abastecen el 95 por ciento de 
medicamentos en la entidad.

Respalda 
Guanajuato 
a empresa 
vetada

to
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z La reforma aprobada por diputados sanciona hasta  
con 12 años de cárcel a quien motive desplazamiento forzado.

Viridiana Martínez

TOLUCA.- Alrededor de 5 
mil estudiantes, académi-
cos y trabajadores adminis-
trativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México (UAEM) marcharon 
al Congreso estatal para ex-
presar su rechazó a una ini-
ciativa presentada por Mo-
rena, que prevé adelantar el 
relevo en la Rectoría.

Encabezada por el 
Rector Alfredo Barrera, la 
marcha partió de CU y con-
cluyó frente al Congreso, en 
donde se entregó una con-
trapropuesta de reforma.

Barrera aseguró que la 
iniciativa de Morena viola la 
autonomía de la UAEM.
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RespuesTa de uaeM

La UNAM dio a conocer 
a los alumnos de nuevo 
ingreso que obtuvieron 
los mejores puntajes en el 
examen de admisión (de 
120 reactivos) aplicado 
en febrero pasado. Más 
de 14 mil estudiantes 
fueron aceptados para 
iniciar curso el próximo 5 
de agosto. 

Puntuación: 118 aciertos
Licenciatura: Medicina
Estado: CDMX

Puntuación: 117 aciertos
Licenciatura: Física
Estado: Querétaro

Puntuación: 117 aciertos
Licenciatura: Medicina
Estado: Edomex

Puntuación: 117
Licenciatura: Física
Estado: Tamaulipas

PALoMA ALLeNde 
VArgAs

BreNdA ViLLAseñor 
FeixAs

José AgUstíN 
gUtiérrez igLesiAs

José LUis LUgo 
CAstiLLo

Mejores 
puntajes
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Alertan  
tolvaneras
CIUDAD JUÁREZ.  
La nula visibilidad ocasio-
nada por tolvaneras pro-
vocó dos choques múlti-
ples y el cierre del tramo 
carretero Villa Ahumada-
Ciudad Juárez. el Ayun-
tamiento decretó alerta 
amarilla tras registrarse 
rachas de viento de hasta 
100 km/h que causaron la 
caída de anuncios y fallas 
de energía.  
Pedro sánchez  

Acuerdo antihambre
durante la instalación del Frente Parlamentario 
Contra el Hambre (FPH) en la Cámara de dipu-
tados, la FAo llamó a garantizar el derecho  
a la alimentación a través de marcos legales  
que aseguren una gobernanza más inclusiva.

Ejes del FPH

n Promover leyes que  
garanticen el derecho  
a la alimentación

n Elaborar marcos legales  
para institucionalizar  
la lucha contra el hambre 

n Destinar presupuestos  
para la desnutrición crónica 
infantil y la malnutrición

24.6 millones 
de mexicanos sin acceso  
a alimentos necesarios en 2016

30.5%
proporción  

de la población indígena

17.4%
de adultos  
mayores
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peticiones de unos 100 habi-
tantes de esa comunidad.

“Fue una manifestación 
de la gente que le dijo a los 
del Ejército que el Gobierno 
debe de resolver sus deman-
das como la construcción de 
caminos y centros de salud, 
envío de maestros, médicos 
y suficientes medicinas”, dijo.

Álvarez señaló que uno 
de los acuerdos entre los 
soldados y los pobladores es 
que hoy acudirían varios fun-
cionarios para escuchar sus  
demandas.

“Los soldados allá siguen 
porque ahí tienen su base 
militar, no están retenidos”, 
sostuvo.

Al cierre de la edición, no 
se tenía versión de la Sedena.

z Pobladores de la sierra de Guerrero reclamaron a militares la destrucción de amapola, su única 
opción de ingreso.
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tener a sus familias ante el 
incumplimiento del Gobier-
no de ofrecerles otras alter-
nativas para dejar la activi-
dad ilícita.

Los pobladores, expu-
so, acordaron retenerlos pa-
ra demandar la presencia de 
funcionarios del Gobierno a 
fin de instalar una mesa de 
trabajo y dejar en libertad a 
los soldados.

Otro de los habitantes re-
cordó que el 20 de noviem-
bre de 2018 acudió el subse-
cretario de Asuntos Políticos 
de la Secretaría de Gobierno 
de Guerrero, Martín Maldo-
nado, y se comprometió a que 
no serían destruidos sus sem-
bradíos y que se les darían 
proyectos productivos.

Pero ni una de las dos 
cosas han cumplido, dijo la 
fuente vía telefónica.

Según un estudio del 
Consejo Regional de la Sie-
rra de Guerrero, en 2016, el 
kilo de amapola se vendía 
en 33 mil pesos; para el año 
siguiente, con la expansión 
de la venta de fentanilo entre 
los consumidores de Estados 
Unidos, el precio bajó a 5 mil 
pesos. A principios de año, el 
valor de la flor se triplicó.

‘FuE ManiFEstación’
El Vocero de Seguridad de 
Guerrero, Roberto Álvarez 
Heredia, aseguró por la no-
che que los soldados nunca 
estuvieron retenidos sino que 
sólo recibieron una serie de 
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Divide al Senado
plan de seguridad

Acusa Oposición desfase en dictamen presentado

Impone Morena 
mayoría de votos 
y le dan paso 
a primera lectura

Antonio BArAndA

El dictamen sobre la Estra-
tegia Nacional de Seguridad 
Pública del Gobierno federal 
confrontó ayer a senadores 
de Morena y la Oposición.

Mientras los primeros 
avalaron su contenido e im-
pulsaron su primera lectura, 
los segundos acusaron des-
aseo en la aprobación del dic-
tamen y contenido desactua-
lizado, por lo que pidieron 
retirarlo de la orden del día.

Al final, entre reclamos 
del PAN y el PRI, el dictamen 
fue incluido en la orden –por 
mayoría de votos– y procedió 
la primera lectura.

Durante la discusión, de 
más de una hora, el panista 
Damián Zepeda dijo que el 
documento no está actualiza-
do, pues se presentó antes de 
la aprobación de distintas re-
formas en la materia, incluida 
la de Guardia Nacional.

“¿No podemos pedirle a 
la comisión que retire el dic-
tamen? Para poner informa-
ción nueva en la mesa, ahí 
está la propuesta, me parece 
a mí lo sensato, y eso que no 
somos gobierno”, señaló.

“Si la Constitución dice 
que el Gobierno manda su es-
trategia de seguridad pública 
y hubo un cambio importante 
constitucional, pues debería 
de adecuarla”.

El senador blanquiazul 
Raúl Paz fue más allá pues 
incluso advirtió que si no se 
retiraba el dictamen del lis-
tado de asuntos, su bancada 
no acompañará la estrategia.

“(Hay) evidentes y cla-
ros errores en la estrategia 
presentada por los cambios 
constitucionales que hemos 
hecho. Y quiero dejar algo 
muy en claro en nombre del 
grupo parlamentario del PAN.

“Ante la falta de dispo-
sición de la mesa directiva 
de bajar esta primera lectura, 
en alternativas que tenemos 
muy claras para hacerlo, si 
esto no sucede, no acompa-
ñaremos esta estrategia de se-
guridad, primero porque está 
mal y segundo, porque creo 
que es una falta de respeto a 
los que pensamos diferente”.

Jorge Carlos Ramírez 
Marín, del PRI, afirmó que 
todos están de acuerdo con 
que debe haber una estra-
tegia a la altura de lo que el 
país necesita.

No obstante, subrayó que 
el contenido del documento 
requiere adecuaciones y ajus-
tes, y eso sólo lo puede hacer 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

“El Senado no la puede 
modificar (Estrategia), el Se-
nado sólo puede decir sí o 
no, la tiene que modificar el 
Secretario, lo puede hacer 
cuando venga aquí a hacer 

Dejan narcobloqueos
temor en Reynosa
rEForMA / StAFF

REYNOSA.- A unos días del 
inicio de las vacaciones de 
Semana Santa, los narcoblo-
queos volvieron ayer a esta 
frontera, que es uno de los 
cruces a Estados Unidos más 
frecuentados por los viaje-
ros, principalmente los de 
Monterrey.

De acuerdo con fuen-
tes oficiales, los cierres via-
les, que provocaron psicosis 
entre conductores y la po-
blación, fueron parte de en-
frentamientos entre células 
del crimen organizado que 
disputan esta frontera.

Fueron al menos 11 pun-
tos donde se reportó que 
delincuentes despojaron a 
conductores de sus vehículos 
para atravesarlos en las viali-
dades, donde también se ob-

su comparecencia”, expuso.
“Si lo dejamos en prime-

ra lectura ya vamos a dar por 
sentado el (documento) que 
existe ahora, de ahí lo conve-
niente que no quede en pri-
mera lectura”.

El también senador del 
tricolor Manuel Añorve su-
brayó la necesidad de apro-
bar una estrategia en la ma-
teria, pero sin vicios parla-
mentarios.

En respuesta, Félix Sal-
gado, de Morena, criticó los 
cuestionamientos al dicta-
men de la estrategia e iro-
nizó que sus opositores son 
tan “perfeccionistas” que les 
fallaron las reformas estruc-
turales.

“Les falló la reforma ener-
gética, la reforma educativa, 
la reforma hacendaria, todas  

Emiten 
en Puebla 
50 alertas 
de género

Antonio BArAndA

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres (Conavim), emitió 
una Alerta de Violencia de 
Género para 50 municipios 
de Puebla.

Activó el mecanismo por 
violencia feminicida “con ba-
se en el análisis de la situa-
ción que viven las mujeres y 

niñas en el Estado”, según se 
desprende del oficio de noti-
ficación al Gobierno estatal.

El órgano de la Secreta-
ría de Gobernación dejó sin 
efectos su resolución del 7 
de julio de 2017, mediante la 
cual se determinó la no emi-
sión de la Alerta.

Entre los municipios su-
jetos a Alerta están Acajete, 
Acatlán, Cuetzalan, Izúcar de 
Matamoros, Palmar de Bravo, 

Puebla, San Andrés Cholula 
y San Martín Texmelucan.

También Santiago 
Miahuatlán, Tecali, Tepan-
co de López, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tepeaca, Tlalte-
nango, Zacapoaxtla, Zacatlán 
y Zaragoza, entre otros.

Para determinar los mu-
nicipios, la Conavim tomó 
en cuenta el contenido de 
las solicitudes de alerta pre-
sentadas, los datos del Plan 

Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024, las estadísticas 
delictivas oficiales y la infor-
mación del Banco de Datos 
de Violencia contra  Mujeres.

“El Gobierno del estado 
de Puebla deberá enviar un 
mensaje a la ciudadanía de 
cero tolerancia ante la co-
misión de conductas violen-
tas en contra de las mujeres 
y niñas”, señala el oficio fe-
chado el 8 de abril.

Como parte del resoluti-
vo, el Gobierno estatal debe-
rá establecer un programa de 
trabajo que dé cumplimiento 
a las medidas de prevención, 
seguridad y justicia para en-
frentar y abatir feminicidios.

Dicho programa deberá 
reflejar una política sistemá-
tica y estandarizada de pre-
vención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

z Los senadores Ricardo Monreal, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera durante la sesión  
de ayer en la Cámara alta.
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las reformas les fallaron y 
por eso el pueblo los castigó”,  
expuso.

El morenista Armando 
Guadiana pidió a la Oposi-

ción ser más práctica y per-
mitir que las modificaciones 
al dictamen se hagan en el 
seno de la Junta de Coordi-
nación Política.

Citan a Durazo

MAyolo lópEz

Entre cuestionamientos al 
procedimiento de aproba-
ción de la Estrategia Na-
cional de Seguridad Públi-
ca aprobada la víspera en 
comisión, el presidente del 
Senado, Martí Batres, anun-
ció que el Secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo, 
comparecerá ante el pleno.

Las bancadas del  
PAN y del PRI exigieron 
que se retirara del orden 
del día la primera lectura 
del dictamen sobre la  
estrategia, visto el desaseo  
con que había ocurrido la 
aprobación.

Tras explicar que la 
comparecencia del Secre-
tario fue agendada para el 
23 de abril, Batres aclaró 
que discusión del dicta-
men en segunda lectura se 
llevará a cabo sólo hasta 
después de la presencia de 
Durazo.

Desfase

El documento establece siete objetivos: 

La Comisión de Seguridad Pública del Senado avaló ayer una Estrategia de Seguridad Pública 
Nacional. Alfonso Durazo entregó el documento a la Cámara alta el 1 de febrero. 

1.- Coordinar la ejecución del 
Programa para la Seguridad 
Nacional del Gobierno de 
México. 

2.- Establecer un Sistema 
Nacional de Inteligencia 
que genere productos 
estratégicos.

3.- Actualizar el catálogo y 
clasificación de Instalaciones 
Estratégicas.

4.- Fortalecer y mantener  
la Seguridad Interior del 
país y garantizar la defensa 
exterior de México.

5.- Promover el concepto 

de cultura de Seguridad 
Nacional postulado  
por el Gobierno de  
México.

6.- Mejorar las capacidades 
tecnológicas de 
investigación científica  
en los ámbitos de seguridad 

pública, seguridad interior, 
generación de inteligencia 
estratégica y procuración  
de justicia.

7.- Construir las bases para la 
creación de un Documento 
Único de Identificación 
Nacional biometrizado

z Varios camiones y vehículos particulares fueron utilizados 
para cerrar algunas vías en Reynosa.
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La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) evaluará cuá-
les son los mecanismos pa-
ra mejorar el control y la 
vigilancia de los recursos 
destinados a la seguridad 
pública que se transfieren 
a los estados y municipios, 
prometió Irma Eréndira 
Sandoval, titular de esa de-
pendencia.

Para este año, indicó 
la funcionaria, el Fondo de 
Aportaciones para la Segu-
ridad Pública y el Progra-
ma de Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad tiene pre-
supuestada una bolsa de 11 
mil millones de pesos.

“Todos tenemos que ve-
lar para que se cumplan las 
mejores prácticas de ad-
quisiciones, transparencia 

y rendición de cuentas en 
el uso de los recursos pú-
blicos, y la Función Públi-
ca estará ahí para ayudar a 
cumplir ese objetivo”, dijo 
durante la inauguración de 
la Segunda Reunión Nacio-
nal del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Sandoval sostuvo que 
existe una relación entre la 
corrupción y los niveles de 
inseguridad y que esto que-
dó evidenciado durante los 
dos último sexenios.

Entre 2007 y 2018, dijo, 
México pasó del lugar 70 
al 138 en el Índice de Per-
cepción de la Corrupción 
de Transparencia Interna-
cional, y en ese mismo pe-
riodo la tasa de homicidios 
en el país pasó de 8 a 23 por 
cada 100 mil habitantes.

Ofrecen controlar  
los fondos anticrimen

z Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública,  
participó en la Segunda Reunión Nacional del SESNSP.
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servaron ponchallantas.
Los primeros bloqueos 

fueron sobre la calle Occi-
dental y bulevard Morelos, y 
en el bulevard Hidalgo casi 
esquina con Occidental.

Luego en redes reporta-
ron bloqueos en el libramien-
to Oriente frente a la Univer-
sidad Tecnológica de Tamau-
lipas Norte, frente al Parque 
Industrial GP y Del Norte, 
por los campos de béisbol 
de La Laguna en plena Ca-
lle Río Purificación, frente a 
Plaza Periférico por la aveni-
da Hidalgo.

Luis Alberto Rodríguez, 
portavoz de la secretaría de 
Seguridad Pública estatal, 
confirmó que en Reynosa 
no hubo arrestos relevantes 
que explicaran el origen de 
los narcobloqueos, ni enfren-
tamientos ni operativos.

Asesinan a alumna 
en plantel de la UAZ
óScAr lunA

Una alumna de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) fue asesinada a bala-
zos la tarde de ayer al interior 
de las instalaciones de la Uni-
dad Académica de Derecho.

La mujer, identificada co-
mo Nayeli Noemí de 22 años 
de edad, cursaba el décimo 
semestre de la carrera.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 18:40 horas 
en uno de los pasillos de la 
escuela ubicada en la capital 
del Estado.

En el momento del ata-
que el Fiscal Francisco Mu-
rillo se encontraba en las ins-
talaciones en una reunión de 
trabajo con el director del 
plantel, Juan Carlos Guerrero.

“En uno de los espacios 
de esta escuela fue agredida 
una persona del sexo feme-
nino, una persona de nombre 
Nayeli Noemi, persona que 
perdió la vida”, confirmó el 
funcionario estatal.

“Inmediatamente se ini-
ció una persecución vía tie-
rra, lamentablemente no fue 
posible hasta este momen-
to alcanzar (al atacante), sin 

embargo, continúa la opera-
ción”, aseveró.

El Fiscal detalló que fue 
una sola persona la que rea-
lizó los disparos.

“Al parecer era una so-
lo, pero como se dio, corrie-
ron varias personas al mis-
mo tiempo, no sabemos si se 
trataba de alumnos que esta-
ban tratando de resguardar 
su propia seguridad”, indicó.

“Lo que sí sabemos que 
fue una persona la que hace 
las detonaciones, tenemos 
ahí una posible afiliación de 
cómo iba vestido en ese mo-
mento, vamos a tratar de que 
algunos testigos y las cámaras 
de videovigilancia que tiene 
la escuela de Derecho para 
identificar a esta persona”.

Murillo abundó que se 
abrió una carpeta de investi-
gación por estos hechos y que 
peritos de la Fiscalía estatal 
realizaron el levantamiento 
del cuerpos y de los elemen-
tos balísticos.

El director Juan Carlos 
Guerrero Fuentes informó 
mediante un comunicado la 
suspensión de actividades 
académicas a partir de este 
jueves hasta nuevo aviso.

rEForMA / StAFF

GUADALAJARA.- Personal 
de la Embajada de Alemania 
impartió ayer un curso sobre 
la investigación y documen-
tación del crimen de tortura 
para los principales mandos 
de la Secretaría de Seguridad 
del Estado y las Comisarías 

de Guadalajara, Zapopan y 
Tlajomulco.

El propósito fue ampliar 
sus conocimientos en la ma-
teria, ya que forma parte de 
un programa estratégico que 
lleva a cabo la Secretaría de 
Seguridad del estado para 
profesionalizar la actividad 
policial en Jalisco.
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Sigue sin descanso
el caudillo del sur

Reivindica su bisnieta lucha por la tierra

Disputan legado 
funcionarios 
y maestros 
en acto luctuoso

Zedryk raZiel

CUERNAVACA.- La descen-
dencia de Emiliano Zapata 
reclama el pago de la deuda 
de hace 100 años. Su bisnieta, 
Lisseth Castro Zapata, afir-
ma que el caudilllo asesinado 
aún vive, pues sus demandas 
no han sido cumplidas. 

“Estamos en el siglo 21 y 
nosotros, el pueblo campe-
sino, no somos dueños de la 
tierra; ésta es la sencilla ver-
dad, verdad que nosotros vi-
vimos a diario”, resume.  

“Esta es la razón por la 
cual el ideal de Emiliano Za-
pata sigue vivo, porque los 
campesinos necesitan la tie-
rra, necesitan la justicia, ne-
cesitan la libertad. Estamos 
decididos a no dejar morir 
a Zapata”.

Parecería que cumplir el 
ideal de la justicia agraria se-
ría el equivalente a darle des-
canso al prócer.

“¡Zapata vive, su lucha si-
gue!”, arenga tres veces Porfi-
rio Muñoz Ledo, presidente 
de la Cámara de Diputados. 
El caudillo del sur, que fue 
adversario de los gobiernos 
de todos los signos en su épo-
ca, desde Porfirio Díaz hasta 
Francisco I. Madero, es aho-
ra centro de un homenaje 
gubernamental. Han insti-
tucionalizado al anarquista: 
pusieron su cara en los do-
cumentos oficiales; le dedica-
ron el año 2019; su rostro es 
símbolo de la “tercera trans-
formación”. 

¡Si Zapata viviera con no-
sotros estuviera! La figura del 
agrarista morelense, muerto 
hace 100 años, no ha dejado 
de ser objeto de disputa de 
gobernantes y opositores. El 
símbolo no halla descanso.

“Si Zapata viviera, ¿de qué 
lado estuviera?”, se le pregun-
ta a Yosmin Castillo.

“Estaría con nosotros ma-
nifestándose”, responde el 
maestro, quien lidera a un 
grupo de docentes que re-
clama el pago de quincenas 
atrasadas. 

En la ceremonia del cen-
tenario luctuoso de Zapata, el 
Gobierno federal logró eludir 
a los pobladores que se opo-
nen al polémico proyecto de 
la termoeléctrica de Huexca, 
pero en la tierra del líder del 
Ejército Libertador del Sur 
brota la disidencia en cual-
quier sitio: en la plaza prin-
cipal de Cuernavaca se alzan 
voces de inconformidad.

“No queremos un maqui-
llaje de la reforma educativa 
de Enrique Peña Nieto. Re-
visamos el dictamen de la 
nueva reforma y desafortu-
nadamente se siguen vulne-
rando los derechos laborales 
de los maestros”, advierte Ju-
lita Villalba, líder de otro gru-
po de docentes que exigen su 
reinstalación en sus puestos 
de trabajo.

“Los que conocemos la 
historia del caudillo del sur 
sabemos muy bien que, cuan-
do llegó a la Ciudad de Méxi-
co, dijo que no se iba a sentar 
en la silla presidencial, por-
que estaría embrujada”, re-
cuerda la maestra. 

“Si él estuviera vivo, esta-
ría del lado de la sociedad, del 
pueblo, y no en un puesto gu-
bernamental, porque hemos 
visto que muchos políticos 
llegan a un cargo público y se 
olvidan de las necesidades de 
la sociedad”.

Pide AMLO emular a héroes

Acusa EZLN 
maquillaje 
que simula 
el cambio

Zedryk raZiel

CUERNAVACA.- El Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aprovechó la 
conmemoración del cente-
nario luctuoso de Emiliano 
Zapata para leer la cartilla 
a los integrantes de su ga-
binete. 

En su discurso, advirtió 
a sus colaboradores que el 
servidor público debe ac-
tuar movido por el ideal de 
la justicia. 

“No se puede ocupar un 
cargo sin perseguir un ideal 
de justicia, sin buscar una 
transformación. Sólo los 
corruptos, los ambiciosos 
vulgares, buscan los cargos 
para sacar provecho en lo 
personal. El servidor pú-
blico tiene que atender las 
demandas de justicia.

“Quisimos venir todas 
y todos los que formamos 
el Gobierno de la Repúbli-
ca para refrendar nuestro 
compromiso con la justi-
cia. No le vamos a fallar al 
pueblo de México, se van 
a quedar con las ganas los 
conservadores, no somos 
iguales, y vamos a acabar 
con el principal problema 
de México, la corrupción”, 
ofreció en la capital de Mo-
relos. 

López Obrador pidió 
a los actuales funcionarios 
regirse por el ejemplo de 
los héroes nacionales.

“Estamos aquí para re-
cordar esa historia, y, ade-
más de la reflexión, del aná-
lisis del momento actual y 
del compromiso de llevar 
a cabo la cuarta transfor-
mación de la vida pública 
de México, tener presen-
tes esos ideales y hacer el 
compromiso de no traicio-
narlos nunca jamás, que ac-
tuemos como ellos, que los 
emulemos, que sigamos su 

Mariana Morales 

SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS.- El Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional 
(EZLN) calificó al Gobierno 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de “ra-
dical de izquierda conser-
vadora”.

“Sólo porque su fanatis-
mo es digital, pero tienen los 
mismos argumentos de quie-
nes han aplaudido y aplau-
den los excesos de las tiranías 
que en el mundo han sido, y 
a quienes se podrían repetir 
las palabras de Emiliano Za-
pata Salazar: ‘La ignorancia y 
el oscurantismo en todos los 
tiempos no han producido 
más que rebaños de esclavos 
para la tiranía’”.

En un comunicado fir-
mado por el subcomandan-
te Moisés, como vocero del 
EZLN y al cumplirse los 100 
años del asesinato de Emilia-
no Zapata, denunció que que 
lo que pasa actualmente en 
estas tierras chiapanecas es 
más de lo mismo que se ha 
padecido desde hace ya más 
de 25 años.

“Repetimos lo que antes 
señalamos: Allá arriba son 
lo mismo… y son los mismos. 
Y la realidad les quita el ma-
quillaje con el que quieren 
simular un cambio”, dice el 
pronunciamiento.

Advierte que en las co-
munidades indígenas en re-
sistencia de las montañas 
de Chiapas ha aumentado 
el hostigamiento y los sobre-
vuelos de elementos del Ejér-
cito mexicano. 

Esa vigilancia, indicó, 
puede ser que esté siguien-
do la ruta del narcotráfico 
o caravanas migrantes; sin 
embargo, agregó, no lo hace, 
mientras que este Gobierno 
se esconde en un discurso 
parlanchín y pendenciero. 

Sostiene que es el mismo 
método de vigilancia aplica-
do en los sexenios de Salinas 
Gortari, Ernesto Zedillo, Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.

z Lizeth Castro Zapata, bisnieta del caudillo del sur, tomó  
la palabra en el evento realizado en Cuernavaca.

n
T

X

Español y zapatista. José Manuel Sáenz, representante de Cuauhtémoc Blanco 
como futbolista y actual secretario de Gobierno en Morelos estuvo en el aniversario luctuo-
so de Emiliano Zapata junto al Presidente López Obrador y el mandatario de la entidad.
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La docente reprocha al 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco que no haya atendi-
do a los maestros, pese a que, 
como ella, hicieron campaña 
a su favor. 

Jesús López, de 68 años, 
proveniente de Jiutepec, de-
fine así al ex jugador:

“Al ‘Cuau’ lo conocemos 
muy bien como futbolista, y 
estamos muy orgullosos de 
él como futbolista, pero como 
político está verde”, evalúa 
don Jesús López, de 68 años, 
proveniente de Jiutepec.

El Presidente López 
Obrador, quien se sienta en 

esa silla que rechazó Zapata, 
dice desde el templete que 
los políticos neoliberales pro-
movieron el olvido de la his-
toria nacional, que recordar 
las hazañas de los héroes li-
bertarios es un acto político.

“Esto es la política ver-
dadera, la auténtica: el co-
nocer qué hicieron los diri-
gentes de nuestra nación en 
momentos decisivos, qué hi-
cieron también, y sobre todo, 
nuestros antepasados, qué 
hizo el pueblo para enfren-
tar tiranías, para luchar por 
las libertades, por la justicia, 
por la democracia, por la so-

beranía”, plantea.
De entre el público lo in-

terrumpen a gritos dos alum-
nas morelenses de la Uni-
versidad de Chapingo que le 
urgen a intervenir para que 
termine la huelga que dura 
ya dos meses.

Funcionarios estatales y 
federales, sentados cerca de 
ambas estudiantes, les piden 
que se callen y vuelvan a su 
lugar, pero ellas continúan el 
reclamo de pie y en voz alta, 
pues los paisanos de Zapata 
recuerdan bien otra enseñan-
za del líder revolucionario: 
inconformarse.
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Reclamos  
en Palacio

Jorge ricardo

Hasta las puertas de Palacio 
Nacional llegaron campesinos 
a conmemorar el centena-
rio de la muerte de Emiliano 
Zapata y recordarle al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador que cumpla el pacto 
que firmó con organizaciones 
civiles en 2018, cuando aún 
era candidato.

Integrantes de la Cen-
tral Campesina Cardenista 
y la Central de Organizacio-
nes Campesinas y Populares 
llevaban una carta dirigida 
a López Obrador, a quien le 
refrendan su apoyo pero criti-

can que vea como enemigas 
a las organizaciones.

Un grupo de activis-
tas del Movimiento Nacio-
nal Campesino, Indígena y 
Afromexicano recordó que el 
10 de abril de 2018, en Zaca-
tecas, firmaron con López 
Obrador el Plan de Ayala Si-
glo XXI para dar prioridad 
al campo, y ahora reclaman 
concretar los apoyos.

Frente a Palacio Nacional 
también hubo manifestantes 
contra la despenalización del 
aborto y trabajadores de la 
educación de Guerrero que 
exigen respeto a sus dere-
chos laborales.

Desmienten
a Jiménez 
Espriú
por NAIM

claudia guerrero

El Presidente López Obra-
dor desmintió al Secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Espriú, 
quien el martes aseguró que 
no se encontró ningún hecho 
probable de corrupción en la 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
cancelado en Texcoco.

En conferencia, el man-
datario sostuvo que sí hubo 
corrupción tanto en la pla-
neación como en la realiza-
ción del proyecto.

“Sí hubo corrupción en 
la decisión de construir el 
NAIM en Texcoco. Primero, 
porque se engañó a la gente 
con un dictamen haciendo 
creer que no se podía operar 
al mismo tiempo el AICM y 

Santa Lucía”, señaló.
“Segundo, porque se iban 

a cerrar dos aeropuertos pa-
ra construir el de Texcoco 
y el AICM se iba a urbani-
zar, en una especie de Santa 
Fe, era un negocio para unos 
cuantos”.

Según López Obrador, se 
tenía previsto un costo mi-
llonario sólo para la cons-
trucción de dos pistas que 

supuestamente obligarían a 
cerrar dos terminales aéreas.

“Tercero, tenían estima-
do un costo para construir 
dos pistas nada más, cerra-
dos dos aeropuertos, cance-
lar tres pistas para hacer dos, 
con un costo de 300 mil mi-
llones de pesos, que al final 
iba a resultar en un costo to-
tal de 600 mil millones de 
pesos”, aseveró.

“Cuarto, es corrupción, 
porque, por intereses, se deci-
dió construir en el peor sitio 
del Valle de México, donde 
se producen hundimientos y 
no se garantizaba la calidad 
de la obra”.

Durante su comparecen-
cia en el Senado, el titular de 
la SCT explicó que  la obra 
fue cancelada por su invia-
bilidad técnica y financiera.

ejemplo, de Hidalgo, More-
los, Juárez, Ocampo, Made-
ro, Villa, Zapata.

“Ahí está el plan de go-
bierno, el camino a seguir, 
lo demás no sirve, es politi-
quería”, indicó. 

Los conservadores
López Obrador acusó a los 
conservadores de denigrar 
a los dirigentes sociales a lo 
largo de toda la historia del 
México independiente. 

También criticó las hu-
millaciones a líderes de la 
Independencia, la Reforma 
y la Revolución. 

“A Hidalgo le llamaban 
demagogo, pero fíjense que 
cuando estaban excomul-
gando a Hidalgo les dijo: 
‘Ustedes no saben de la justi-
cia, el único dios que tienen 
los oligarcas es el dinero’. 
Denigraron mucho al Presi-
dente Juárez, no lo bajaban 
de indio, las mujeres fifís de 
ese entonces, cuando iban al 
baño, decían ‘voy al Juárez’. 
A Madero lo trataron de lo-
co. Estoy hablando del pen-
samiento conservador”.

Cuestionó que, en el pe-
riodo neoliberal, se apostó 
por el olvido de la historia.

Emiten  
estampillas  
y boletos
Con motivo del 
aniversario luctuoso 
de Emiliano Zapata, 
el Presidente López 
Obrador canceló un 
timbre conmemora-
tivo y presentó bole-
tos del Metro y de la 
Lotería Nacional con 
la imagen del caudi-
llo del sur. Diseñadas 
por el artista Sergio 
Barranca, las estam-
pillas costarán de 
0.50 centavos hasta 
l30.50 pesos.
Mientras el Gobierno 
capitalino impri-
mió 10 millones de 
boletos del Metro, 
la Lotería emitió 2.4 
millones de cachitos, 
con un valor unitario 
de 50 pesos.

Critican 
seguridad 
a  Calderón 
y Fox
La diputada del PES 
Adriana Paulina 
Teissier lamentó que 
el Ejecutivo federal 
restituyera, con car-
go al erario público, 
la seguridad asig-
nada a los ex Presi-
dentes Vicente Fox y 
Felipe Calderón.

 “Manifestar mi 
inconformidad ante 
la decisión de devol-
verles elementos de 
seguridad pública 
a los ex presidentes 
Fox y Calderón, con 
cargo al presupues-
to federal”, dijo.
Martha Martínez
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z El candidato de Morena a la gubernatura poblana, Miguel Barbosa, retiró su ofrecimiento 
de tregua al senador Alejandro Armenta.
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Crece el conflicto Barbosa-Armenta 
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FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Con la difu-
sión de nuevos audios en 
los que mencionan méto-
dos para provocar la muerte 
del candidato a gobernador 
por Morena Miguel Barbo-
sa, creció el conflicto entre 
éste, el senador Alejandro 
Armenta, y la ex aspirante 
a alcaldía de Puebla, Viole-
ta Lagunes.

Ayer, un diario local –24 
Horas Puebla– difundió la 
grabación de una plática de 
Lagunes con Édgar Moran-
chel, el funcionario munici-
pal de Atlixco que difundió 
el primer audio de la tra-
ma contra el abanderado 
morenista, y ahora incluye-
ron al abogado de Armenta, 
Freddy Erazo Juárez.

En la conversación, Era-
zo Juárez pregunta a la mu-
jer si estaría dispuesta a in-
yectar una sustancia a Bar-
bosa, como método para 
provocar la muerte.

“¿Tu te animarías si te 
doy una vacuna?”, cuestio-
nó el abogado de Armenta 
a Lagunes.

“¿Una vacuna?”, reviró 
Lagunes.

“O una inyección”, in-
sistió el personaje ligado al 
senador.

“¿A ponérsela?, volvió a 
cuestionar la mujer con un 
tono de voz de sorpresa.

“De miel”, añade Freddy 
Erazo a su interlocutora en 
la plática que quedó en evi-
dencia.

“¿Y con eso se muere?”, 
volvió a preguntar Lagunes 
con una carcajada al inicio 
de la oración.

¿Ah por el azúcar?”, in-
tervino Édgar Moranchel, 
el responsable de difundir 
el primer audio, la semana 
pasada.

“Oye, pero en un restau-
rante la pueden meter en 
algo (…)” continuó Lagunes 
con la conversación.

“¿No lo podemos invitar 

a comer nosotros, alguien 
a Atlixco?”, preguntó ella 
misma como seguimiento 
de su idea.

“¿Atlixco?, ¿Allá que sea 
la reunión?”, preguntó Mo-
ranchel.

“Alguien que le dé algo 
con mucha miel o azúcar y 
se muere. ¡Qué buena idea! O 
sea se enferma y cae en dos 
semanas”, expresó Lagunes.

“Yo digo que se cui-
da, ¿no? esto es una broma, 
¿no?”, cuestionó Moranchel 
a Lagunes.

“No, quién sabe”, res-
pondió la ex aspiran-
te del Partido Verde en 
el nuevo audio difundido.

En otro material, en el 
que también dialogan estos 
personajes, señalan que Ale-
jandro Armenta chantajeó 
a Barbosa con no impugnar 
el proceso interno a cambio 
de que le cediera el nombra-
miento de los titulares de la 
mitad de los integrantes del 
gabinete.

Exonera Tribunal a senador
El senador poblano Alejandro Armenta fue exonerado por la Sala Especiali-
zada del Tribunal Electoral federal por supuestos actos anticipados  
de campaña y uso  indebido de recursos públicos.
La resolución se da en el marco de la contienda por la gubernatura,  
que dirimirá en los comicios del 2 de junio y de posiciones diversas  
al interior de Morena por la candidatura de Miguel Barbosa. 

Votan dos veces 
reforma laboral

Tienen diputados discusión atropellada

Abandonan panistas  
sesión ante errores 
de responsables 
de la conducción 

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Comisión del Trabajo y 
Previsión Social de la Cáma-
ra de Diputados protagonizó 
una discusión atropellada y 
llena de errores en la apro-
bación de la reforma laboral 
sobre democracia sindical, al 
grado de votarla dos veces.

Desde el principio, la 
conducción del presidente 
de la Comisión, Manuel de 
Jesús Baldenebro, del Parti-
do Encuentro Social (PES), 
y la secretaria de la Junta Di-
rectiva, Anita Sánchez Cas-
tro, de Morena, fue caótica, 
al mostrar ambos su desco-
nocimiento del reglamento 
interno.

Ambos llevaron a que la 
comisión discutiera dos ve-
ces el orden del día, que las 
reservas se presentaran antes 
de la votación en lo general, 
que primero fueran una por 
una y luego en bloque, para 
después votarse otra vez por 
separado.

“Ay, me equivoqué”, ex-
clamó la diputada Anita Sán-
chez cuando se dio cuenta 
que leía un orden del día que 
no correspondía.

“No me hablen todos”, 
clamaba la legisladora de 
Morena, porque no sabía có-
mo leer los documentos ni 
cómo dirigir las votaciones 
de sus compañeros. 

El diputado Miguel Án-
gel Chico Herrera exigió res-
peto para la legisladora, cuan-
do los panistas reían a carca-
jadas por sus equivocaciones.

Aun así, la legisladora 
siguió con una conducción 
errática, pese a que Baldene-
bro prácticamente le dictaba 
al oído qué decir.

“Quienes estén por la afir-
mativa ficta sírvanse manifes-
tarlo”, llegó decir la diputada 
que no hallaba cómo presen-
tar a votación las reservas a 
favor, en contra y en absten-
ción, ni leer los resultados. 

Así transcurrió la sesión, 
sin que hubiera algún otro le-
gislador de Morena que ayu-
dara a encauzar la sesión de 
trabajo en uno de los dictá-
menes más importantes del 
periodo de sesiones y de la 
Legislatura.

“¡Así no se puede tra-

bajar!”, gritó el panista Jor-
ge Arturo Espadas antes de 
abandonar la sesión de tra-
bajo, seguido de sus compa-
ñeros de fracción.

También el priista Carlos 
Pavón dejó la comisión antes 
de la votación.

La mayor irregularidad 
fue al final, con la votación en 
dos ocasiones del dictamen. 
Primero se aprobó a mano 
alzada, con 20 votos a favor y 
una abstención, ya sin la pre-
sencia de diputados del PAN.

El diputado de Morena 
Marco Antonio Medina aler-
tó que debió darse una vota-
ción nominal en lo general y 
en lo particular, para evitar 
impugnaciones futuras, por 
lo que la comisión corrigió y 
votó de nuevo.

El segundo resultado fue 
de 19 votos a favor, uno en 
contra y una abstención.

La reforma laboral prevé 
nuevas disposiciones sobre 
democracia sindical, negocia-
ción colectiva, justicia laboral 
y autoridades autónomas.

Cuando votó, la diputada 
Anita Sánchez Castro felicitó 
a los diputados “y a mi tam-
bién me felicito”.

El dictamen, será presen-
tado hoy al pleno.

z Entre errores y reclamos, diputados de la Comisión del Trabajo y Previsión Social avalaron  
la reforma laboral sobre democracia sindical.
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NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA Líder de la Confederación 
Internacional de Trabajadores

RENÉ DELGADO

“Yo ya estoy de regreso”, 
dice ufano el senador mo-
renista Napoleón Gómez 
Urrutia. 

El líder minero está al 
frente de la nueva Confe-
deración Internacional de 
Trabajadores (CIT), cen-
tral desde la que pretende 
empujar un nuevo sindi-
calismo. 

En entrevista, asegura 
que su agrupación no na-
ció a instancias del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Sostiene que 
no heredó de su padre el 
gremio minero, reconoce 
que hay una incertidum-
bre aparejada al nuevo pa-
radigma sindical, pero ad-
vierte que, quien se resista 
a los cambios, simplemen-
te, se quedará atrás. 

¿Cuál es su parecer so-
bre la atmósfera laboral 
y sindical que se genera a 
raíz de la ratificación del 
Convenio 98 de la OIT y 
de los compromisos ad-
quiridos en los tratados 
comerciales?
El convenio 98, que es el 
derecho a la libertad  de 
sindicalización y de con-
tratación colectiva, estaba 
abandonado y congelado 
en la Cámara de Senado-
res durante muchos años. 
Cuando nosotros llega-
mos lo encuentro, lo revi-
so, veo la fundamentación 
que existía y me toca pro-
ponerlo que el Senado, lo 
ratifique para que ya ten-
ga categoría a nivel Cons-
titucional porque es un 
convenio ante la Organi-
zación Internacional del 
Trabajo que da estos de-
rechos fundamentales pa-
ra los trabajadores. 

Lo que sucede es que 
hubo oposición. Hubo 
críticas que decían que 
no había habido suficien-
te tiempo para analizarlo 
y discutirlo, pero yo en-
cuentro de repente un 
dictamen del Presidente 
Peña Nieto del 30 de no-
viembre de 2015 donde 
dice que ese convenio ya 
fue consultado con todos 
los grupos empresariales 
y organizaciones sindica-
les y que no hay ningún 
inconveniente para que ya 
se ratifique. Lo que suce-
de es que llega al Senado 
y lo dejan, pero se reque-
ría de un capítulo de de-
rechos laborales que pu-
diera garantizar que Mé-
xico cumplía con todos 
los acuerdos internaciona-
les. Pero nivel de la prácti-
ca estaba congelado en el 
Senado.

Esto crea cierto ma-
lestar e incertidumbre pe-
ro la decisión es correcta. 
México tiene que dar pa-
so a estos cambios.

¿No dio usted un madru-
guete?
No, creo que no. Lo que 
pasa es que esto era una 
necesidad urgente. No fue 
un madruguete y está am-
pliamente consultado. 

¿Están preparados, los 
dirigentes sindicales, pa-
ra afrontare esta nueva 
condición laboral?
No sé si todos estén pre-
parados o no; probable-
mente no. Probablemente 
muchos quisieran seguir 
como se venían dando las 

Advierte retraso 
por resistencias

E N T R E V I S T A

cosas como estaban. Todos 
estos líderes a lo mejor han 
opuesto porque no quieren 
cambiar el sistema. Es muy 
cómodo y responde perfec-
tamente a sus intereses y a 
los de muchos grupos em-
presariales. Pero claro que 
sí es muy importante que 
cambien, porque si no las 
circunstancias y la realidad 
las va a rebasar. 

¿Usted está preparado?
Estoy preparado totalmen-
te. Yo he venido luchando 
por esto por muchos años.

Qué bueno que le pone el 
cascabel al gato. Su caso 
es singular. De hecho co-
noció usted las condicio-
nes laborales de los mi-
neros por su padre, pero 
después corrió con la ca-
rrera de Economía aquí 
en la Ciudad de México, 
una maestría en Oxford, 
no concluyó el doctorado, 
dirigió la Casa de Moneda 
doce años pero optó por 
heredar un sindicato
No, mire: los sindicatos no 
se heredan. Los trabajado-
res son muy inteligentes. 
Y son muy autónomos e 
independientes. Un sindi-
cato no se puede heredar. 
Los dueños de los sindica-
tos son los trabajadores. No 
son empresas. Las empre-
sas sí se heredan. Los sin-
dicatos no. Y aun que se 
suponiera fuera así, al fi-
nal sostenerse al frente del 
sindicato, con el respaldo 
absoluto y mayoritario, es 
muy complicado. Aquí es-
tamos hablando de 250 mil 
trabajadores en el sindicato 
de Trabajadores Mineros.

Entonces, no se here-
dó: es más, quien oponía a 
que yo fuera líder sindical 
era mi padre. Y yo también 
porque yo tenía otros pla-
nes en ese momento. Pero 
una coyuntura política in-
terna del sindicato, donde 
había dos grupos divididos, 
patrocinados por dos em-
presas diferentes, los de-
más dijeron no porque nos 
van a entregar a una de las 
dos empresas y queremos 
que hay continuidad en 
la política... de apoyo a los 
trabajadores y sus familias, 
y por eso fue la circunstan-
cia y la coyuntura. Quién 
mejor, pues yo estaba de 
asesor, de asistente del se-
cretario general y cambia-
ron mis planes y mi vida. 

Ese es el procedimiento 
pero en la atmósfera se ve 
cierta incertidumbre por 
parte del empresariado, 
cierta duda de la conve-

niencia de hacer inversio-
nes. ¿Qué ve venir?
Creo que es cierto, mu-
chos han estado esperando 
a conocer, no sólo la re-
forma laboral, quizá mu-
chos otros proyectos que 
el Gobierno y la Transfor-
mación económica del Go-
bierno de López Obrador 
han planteado como retos 
para cambiar la economía, 
hay cierta incertidumbre 
pero también mucho apo-
yado en el desconocimien-
to a lo que está sucediendo. 
Nosotros vamos a realizar 
unos foros y vamos a invi-
tar a académicos, especia-
listas para discutir amplia-
mente. Creo que, en el fon-
do, muchos empresarios, 
no se han dado cuenta que 
este país ya cambió y que 
era necesario un cambio de 
esta manera. 

Suena muy bien que va a 
convocar a foros, cosa que 
no creo, porque habían ar-
mado ya las audiencias 
públicas en febrero pero 
hasta que la representan-
te Nancy Pelossi dijo ‘Si 
no hay reforma laboral, no 
hay tratado,’ comenzaron 
a dictaminar.
Bueno, los foros se desa-
rrollaron en la Cámara de 
Diputados. En la de Sena-
dores no hemos organiza-
do. Esperemos que sí ten-
gamos tiempo, depende. 
Porque si el tiempo es el 30 
de abril, cuando termina el 
segundo periodo ordina-
rio, no va a haber tiempo 
de organizar. Si se va a un 
periodo extraordinario de 
sesiones, o hasta el de sep-
tiembre, no puede por los 
tiempos. 

Ahora, no es tanto los 
tiempos del Tratado lo que 
está en juego. Aquí hay un 
capítulo de derechos labo-
rales que se ha discutido 
con los sindicatos de Esta-
dos Unidos y de Canadá, y 
con los gobiernos, en don-
de Canadá y Estados Uni-
dos, todos aceptan que los 
derechos laborales se esta-
blezcan de forma obligato-
ria y quieren que México 
lo acepte así. 

¿Ve usted venir un mo-
mento de turbulencia, en 
el ámbito laboral, a partir 
del reajuste en la legisla-
ción de la materia?
Yo espero que no. Creo que 
con el convencimiento, con 
los argumentos y con la es-
trategia y con la reforma 
todos nos adaptemos a este 
cambio. 
Los que se resistan se van 
a quedar atrás.
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NEW YORK.- By local standards, 
Alaska has been sweltering this 
spring. Temperature records 
have been set across the state, 
including in Kotzebue, where 
the thermometer reached 42 
degrees Fahrenheit on the last 
day of March — 30 degrees 
above normal.

On Tuesday, the unusual sta-

tewide warmth was confirmed 
by the National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 
which released data showing 
that, overall, March temperatu-
res were as much as 20 degrees 
above historical averages.

The heat is an extreme 
example of the general clima-
te-change trend in the state, 
which shows that the Arctic is 
warming roughly twice as fast 
as other parts of the world. 
Northern Alaska is no stranger 
to temperature anomalies: In 

November 2017, readings in 
Utqiagvik, on the North Slope, 
were so high that NOAA’s com-
puters rejected them as faulty.

Two factors led to the March 
extremes, said Rick Thoman, a cli-
mate specialist with the Alaska 
Center for Climate Assessment 
and Policy in Fairbanks. One is 
the almost complete absence of 
ice in the Bering Sea, between 
Alaska and Russia. Open ocean is 
warmer than ice-covered ocean, 
and that helps heat the air over 
neighboring land.

As in the rest of the Arctic, 
sea ice in the Bering has been 
declining. But this year, a string 
of storms beginning in late 
January helped eliminate what 
little ice there was.

Alaska also fell victim to the 
wobbly jet stream that brought 
cold spells to parts of the con-
tinental United States. As the 
jet stream dipped down over 
the Midwest and East, bringing 
Arctic air with it, it trapped a 
region of warmer, high-pressure 
air over Alaska.

MARCH TEMPERATURES 
IN ALASKA: 20 DEGREES 
HOTTER THAN USUAL

Karen Weise
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
SEATTLE — Employees at big 
tech companies have pushed 
back against their employers 
for working with the military 
and law enforcement offices, 
and demanded better treat-
ment of women and minorities.

Now, thousands of them are 
also taking on climate change.

This week, more than 3,500 
Amazon employees called on 
the company to rethink how 
it addresses and contributes to 
a warming planet. The action 
is the largest employee-driven 
movement on climate change 
to take place in the influential 
tech industry.

The workers say the com-
pany needs to make firm com-
mitments to reduce its carbon 
footprint across its vast ope-
rations, not make piecemeal 
or vague announcements. 
And they say that Amazon 
should stop offering custom 
cloud-computing services that 
help the oil and gas industry 
find and extract more fossil 
fuels.

The goal for Amazon’s lea-
ders and employees is “that cli-
mate change is something they 
think about whenever a busi-
ness decision is being made,” 
said Rajit Iftikhar, a software 
engineer in Amazon’s retail 
business. “We want to make 
Amazon a better company. It 
is a natural extension of that.”

The letter adds support for 
a new tactic among activist 
tech workers: using the stock 
they receive as compensation 
to agitate for change. Like other 
shareholders, they can file a 
resolution urging a particular 
corporate change that inves-
tors vote on at a company’s 
annual meeting. Historically, 
this approach has been used by 
outside activist investors, not as 
leverage by employees.

The Amazon employees 
signing the letter, who made 
their names public, are pushing 
Amazon to approve a sharehol-
der resolution that would force 
the company to develop a plan 
to address its carbon footprint. 
The resolution was filed by 
more than two dozen current 
and former employees late last 
year, and it could come up for a 
vote next month.

It is rare for tech emplo-
yees, even some of the most 
activist ones, to release their 
names publicly criticizing their 
employers. While thousands 
walked out at Google over the 
company’s handling of sexual 
harassment claims, for exam-
ple, few names were connected 
to the effort.

“It’s exactly what Amazon 
has taught me to be: bold, auda-
cious, and tackle big problems,” 
said Maren Costa, a principal 
user-experience designer who 
has been with the company for 
almost 15 years.

Amazon has more than 
65,000 corporate and tech 

employees working in the 
United States. More people 
signed the letter than Ama-
zon has employed at any of its 
individual U.S. offices outside of 
Seattle and the Bay Area.

Amazon spokesman Sam 
Kennedy did not comment 
directly on the letter but said 
the company is addressing cli-
mate change in many ways. 
“Earlier this year, we announ-
ced that we will share our com-
panywide carbon footprint, 
along with related goals and 
programs,” he said in a state-
ment. “We also announced Shi-
pment Zero, our vision to make 
all Amazon shipments net-zero 
carbon, with 50 percent of all 
shipments net zero by 2030.”

More than its other tech 
peers, Amazon is particularly 
vulnerable to criticism about 
its carbon footprint. It ships 
millions of items large and 
small. The data centers that run 
its cloud operations need power 
to stay cool, and its cloud offe-
rings and artificial intelligence 
put it in touch with customers 
in big businesses, including the 
energy industry.

Amazon in 2014 announced 
a “long-term commitment to 
achieve 100 percent renewable 
energy usage” for its data cen-
ters, but it did not set a dead-
line. On Monday, it said that it 
was planning three new wind 
farms. It was its first announ-
cement of a new renewable 
energy project for its data cen-
ters in more than two years, 
even as its cloud business more 
than doubled in that time.

The workers are urging 
Amazon to adopt a much 
more ambitious effort. In late 
November and early December, 
16 current and former Amazon 
employees filed shareholder 
proposals. And once they went 
public with their campaign, a 
dozen more joined, including 
Chris Page, who used to run 
Amazon’s sustainability work.

In January, a group of the 
workers met with Amazon’s 
sustainability team and inves-
tor relations officials to discuss 
their proposal.

“It was clear to me that we 
didn’t have a companywide 
plan that could address climate 
change at the scale and urgency 
that we need,” Costa said. “That 
team didn’t have the resources 
to do the job that I think they 
know they need to do.”

Kennedy, the company 
spokesman, said, “In operations 
alone, we have over 200 scien-
tists, engineers and product 
designers dedicated exclusi-
vely to inventing new ways to 
leverage our scale for the good 
of customers and the planet.”

The employees worked to 
build more internal support. In 
mid-February, their email list 
grew from 600 to more than 
1,200 in about a day, said Emily 
Cunningham, a designer who 
has worked at Amazon since 
2013. “We don’t have a lot of 
culture of dissent at Amazon, 
but it resonated.”

More than 3,500 
Amazon Employees 
Urge Bold Action on 
Climate Change

Change in prime working-age population, 2007 to 2017

Fewer Working-Age Adults

Sources: Economic Innovation Group; Moody’s; Census Bureau THE NEW YORK TIMES

Nearly half of Americans live in a county where the prime working-age 
population (ages 25 to 54) shrank over the last decade.
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ISLAMABAD — His country 
nearly went to war with a nei-
ghboring enemy 6 1/2 times its 
size. Militants lurk in religious 
schools and in the countryside.

And with inflation soaring 
and debt ballooning, his finance 
team is scrambling, desperate to 
secure a multibillion-dollar res-
cue package to avoid economic 
collapse.

But Imran Khan, Pakistan’s 
prime minister, is apparently 
feeling confident about his first 
eight months in office — so 
much so that he invited a group 
of foreign journalists for an infor-
mal, hourlong chat Tuesday in 
Islamabad, the capital.

While he seemed subdued, 
with puffy circles under his 
eyes, Khan also sought to pro-
ject resolve — particularly about 
ridding Pakistan of the militants 
it once tolerated.

“We have decided, for the 
future of our country — forget 
the outside pressure — we will 
not allow armed militias to ope-
rate anymore,” he said.

“The Pakistan Army crea-
ted them,” he said, referring to 
the 1980s when Pakistan and 
the United States backed Mus-
lim insurgents in Afghanistan 
against Soviet forces.

But, he added, “there is no use 
for these groups anymore.”

Khan, 66, sat in a brightly lit 
drawing room on a gold-pain-
ted chair. He wore a long white 
shalwar kameez with the sleeves 
crisply pressed and spoke about 
corruption, poverty and trying 
to make peace with the Taliban.

He reminisced about trave-
ling the world as an international 
cricket star and expressed alarm 
about India’s shift toward Hindu 
nationalism and the rising cri-
mes against India’s Muslims.

India used to be “a very open 
society,” he said. “I never thou-
ght that I would see what is 
happening in India right now. 
Muslim-ness is being attacked.”

In August, Khan took over as 
the elected leader of one of the 
world’s most troubled countries. 
And he did with a shadow over 
him.

Many observers said that 
the election was deeply flawed 
and that Khan had been secretly 
helped by Pakistan’s powerful 
military, which cleared a path 

for him by harassing and threa-
tening his political opponents. 
In many ways, he was a curious 
choice.

Pakistan is a conservative 
Muslim nation, and Khan, by 
contrast, was once an interna-
tional playboy and celebrity 
athlete. He befriended notables 
like Princess Diana in a highfl-
ying life that could not be more 
different from the lives of most 
Pakistanis, though in recent 
years he has mellowed and tur-
ned more toward Islam.

In office, Khan has struggled 
to right the economy and get the 
security forces to more effecti-
vely crack down on militant 
groups that shelter in Pakistan.

Khan promised that this new 
crackdown would go far deeper 
than previous ones criticized as 
cosmetic. The government, for 
instance, plans to send 200,000 
teachers to religious schools 
across the country to teach 
secular subjects like English 
and math. The intention, Khan’s 
aides said, was to deradicalize 
students.

His government sees the 
stakes as high. An international 
watchdog group, the Paris-ba-
sed Financial Action Task Force, 
is on the brink of blacklisting 
and sanctioning Pakistan. If that 
happened, Pakistan would face 
greater difficulties in obtaining 
the financial bailouts and loans 

it has sought.
“We can’t afford to be blac-

klisted,” he said Tuesday.
But Khan has also won praise 

for his seemingly coolheaded and 
statesmanlike behavior during 
the recent crisis with India, 
which he helped de-escalate by 
releasing a captured Indian pilot 
and emphasizing peace. He see-
med quite cognizant that the last 
thing Pakistan needed was a war.

On Feb. 26, around 3:30 a.m., 
Khan said he was awakened by a 
phone call. A top military official 
told him that Indian warplanes 
had just crossed the border and 
conducted airstrikes on Pakistani 
soil.

When asked whether he or 
the country’s military establi-
shment controls Pakistan, Khan 
said that they work closely. Inde-
pendent analysts don’t disagree, 
but many Pakistanis still see 
Khan as the army’s puppet.

Even some of Khan’s own 
ministers have said that they 
worry the relationship could 
sour if Khan, famous for self-con-
fidence and unpredictability, 
crosses the army bosses.

But in this case, after Pakis-
tani forces shot down an Indian 
fighter jet and captured the pilot, 
Khan and the military seemed 
to agree the best response was 
to release the pilot, which eased 
tensions.

“I’ve played down the whole 

thing,” he said.
Now Khan is back to wrest-

ling with the economy.
Pakistan has struggled for 

years with high unemployment, 
extremely low rates of tax collec-
tion, runaway corruption, and 
sluggish exports. The country’s 
trade deficit had swelled to $33 
billion when Khan took office in 
August.

With barely enough foreign 
reserves to cover the country’s 
monthly import bills, Khan’s 
government knows it needs a 
large bailout from the Interna-
tional Monetary Fund, but those 
often come with painful auste-
rity conditions. His finance team 
has been reluctant to turn to the 
IMF but now promises that a deal 
will be announced in the coming 
weeks.

On the streets, discontent 
is rising. People grumble about 
rising prices. Khan’s government 
is trying to slow down demand 
to keep the trade deficit from 
growing even bigger.

But his government’s deci-
sions to raise levies on fuel and 
collect more taxes from ordinary 
Pakistanis, even if necessary for 
the economy’s long-term health, 
have made people even angrier. 
Economic growth is forecast to 
slow further, leading to even 
more joblessness.

Nonetheless, Khan said, “my 
first priority is to take 100 million 
people out of poverty.”

Pakistani analysts say his 
priority is genuine but question 
how Khan can possibly pay for it.

“I’ve been pretty consistent 
of my criticism of the P.M. going 
back a long time,” said Mosharraf 
Zaidi, a newspaper columnist. 
“One thing that I cannot criti-
cize him for is the core purpose 
of his being in public life, which 
is compassion.”

As far as India, Khan could 
not resist a few digs. He said that 
India’s prime minister, Narendra 
Modi, had opted for airstrikes to 
please a domestic audience — 
India begins holding elections 
Thursday.

But he added that Modi’s 
government might actually 
be the best possible option for 
settling the Kashmir conflict, 
because right-wing Hindus 
would support Modi in achie-
ving it.

“We have more chance for 
peace,” he said, and then added 
with a smile, “except for this 
glitch of India’s election.”

ECONOMY IN TATTERS, 
PAKISTAN’S PREMIER 
CALLS FOR END TO 
ARMED MILITIAS

Julia Jacobs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Airbnb said 
Tuesday that it had reversed 
its decision to remove listings 
of properties located in Israeli 
settlements in the West Bank.

In November, the company 
provoked an uproar in Israel 
and a flood of litigation when 
it said that it would eliminate 
about 200 listings in West Bank 
settlements that are “at the 
core of the dispute between 
Israelis and Palestinians.”

Airbnb’s announcement 
Tuesday came after it settled 
four lawsuits filed against it in 
the United States and Israel. 
According to a statement from 
the company, Airbnb will allow 
listings throughout the entire 
West Bank but will donate all 
profits from its business in the 
region.

An Airbnb spokesman said 
the chosen humanitarian 
nonprofit organizations would 
not be related to the Israeli-Pa-
lestinian conflict.

The company’s decision 
about doing business in the 
region came days after Prime 
Minister Benjamin Netanyahu 
said he would start to extend 
Israeli sovereignty over the 
West Bank if given a fourth 
consecutive term, an appa-
rent attempt to rally right-
wing voters before elections. 
Early Wednesday, Netanuahu 
appeared poised to beat his 
chief rival, Benny Gantz, a cen-
trist and a political newcomer.

Following the onslaught of 
anti-discrimination litigation, 
Airbnb had not yet followed 
through on removing the 
listings of properties in sett-
lements. While the company 
intended to remove listings 
only in Israeli settlements, its 
new policy that it will not pro-
fit from business there applies 
to the entire West Bank.

Most of the world considers 
the settlements, built on land 
Israel captured in the 1967 
war, to be a violation of inter-
national law. Even the Israeli 
authorities have deemed ille-
gal some of the unauthorized 
outposts where Airbnb accom-
modations can be found.

The removal of the listings 
of properties in Israeli settle-
ments was long advocated by 
Palestinian officials, anti-sett-
lement advocates and human 
rights groups. Israeli politi-
cians condemned the policy, 
calling it discriminatory.

Israel’s official position is 
that the territory in the West 
Bank is disputed, not occupied. 
The fate of the settlements, 
it says, should be resolved 
in negotiations with the 
Palestinians.

In one of the lawsuits that 
Airbnb settled, 12 American 
Jewish families, who are pros-
pective Airbnb hosts or guests 
in Israeli settlements in the 
West Bank, claimed that the 

policy discriminated against 
them on the basis of their 
religion.

Nitsana Darshan-Leitner, 
a lawyer for the plaintiffs 
and president of the pro-Is-
rael Shurat HaDin Israel Law 
Center, which organized the 
lawsuit, said in a statement 
Tuesday that other interna-
tional companies should take 
note that “boycotting Israel 
and discriminating against 
Jews are unlawful acts 
which will ultimately result 
in dire legal consequences, 
public condemnations and 
embarrassment.”

That lawsuit was filed in 
federal court in Delaware, 
where Airbnb is incorporated. 
The other three Airbnb legal 
settlements were related to 
litigation based in New York, 
California and Israel.

At the crux of the lawsuit 
in Delaware was the plaintiffs’ 
objection to Airbnb’s singling 
out the West Bank in putting 
the policy in place despite 
the existence of other dis-
puted territories around the 
world, said Robert Tolchin, a 
New York-based lawyer for the 
plaintiffs.

In January, Airbnb expan-
ded that policy to other regions 
with an announcement that 
it would also remove listings 
in South Ossetia and Abkha-
zia, disputed territories in the 
Caucasus. Airbnb said Tues-
day that its West Bank policy 
would also be applied to that 
region, as well as other places 
where the company determi-
ned housing was “central to 
ongoing tensions.”

In its statement Tuesday, 
Airbnb disavowed the boy-
cott, divestment and sanctions 
movement, known as BDS, 
which Israeli politicians accu-
sed it of supporting after the 
announcement of the policy 
last year.

Human Rights Watch, the 
advocacy organization, had 
urged Airbnb to remove lis-
tings of properties in Israeli 
settlements. Shortly after the 
November announcement, 
the organization released a 
report analyzing the status of 
the land on which 139 Airbnb 
properties in the Israeli sett-
lements were located. The 
report said that rental compa-
nies like Airbnb allowed the 
settlements to be more profi-
table and sustainable, which 
facilitates Israel’s “unlawful 
transfer of its citizens to the 
settlements.”

In a tweet Tuesday, the 
organization’s Israel and Pales-
tine director, Omar Shakir, said 
that he was disappointed in 
Airbnb’s decision to reverse its 
policy and that doing business 
in the settlements made them 
“complicit in abuses.”

He wrote, “Donating profits 
from unlawful settlement lis-
tings does nothing to remedy 
‘human suffering’ they’ve ack-
nowledged causing.”

Airbnb Reverses 
Policy Banning 
Listings in Israeli 
Settlements in 
West Bank

Charlotte Graham-McLay
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WELLINGTON, New Zealand 
— Less than a month after 50 
Muslim worshippers in the city 
of Christchurch were fatally 
shot in terrorist attacks on two 
mosques, New Zealand passed 
a law banning most semi-au-
tomatic weapons on Wednes-
day — a measure supported by 
all but one of Parliament’s 120 
lawmakers.

The passage of the bill 
means temporary restrictions 
imposed by Prime Minister 
Jacinda Ardern six days after 
the massacre, to prevent New 
Zealanders from stockpiling 
guns before the law went into 
effect, will now be permanent. 
The swift action by lawmakers 
stands in stark contrast to simi-
lar efforts in the United States, 
where nationwide gun control 
proposals have stalled despite 
a series of mass shootings in 
recent years.

“New Zealand stands apart 
in its widespread availability 
of weapons of such destruc-
tive nature and force,” Ardern 
told Parliament on Wednesday. 
“Today that anomaly ends.”

She said she could not have 
faced the surviving victims of 
the Christchurch attack “hand 
on heart” and told them “our 
system and our laws allow 
these guns to be available and 
that is OK. It is not.”

The law outlaws mili-
tary-style semi-automatic 

weapons and assault rifles, and 
violators face five years in pri-
son. Some semi-automatic guns 
will still be allowed, including 
.22-caliber rifles with magazi-
nes holding less than 10 rounds, 
and shotguns with internal 
magazines that hold no more 
than five rounds. All of the wea-
pons used by the Christchurch 
gunman will be banned, as well 
as parts and magazines that can 
convert lower-powered guns to 
higher-powered versions.

In her speech, Ardern, who 
leads the center-left Labour 
Party, choked up when she 
talked about visiting surviving 
victims at Christchurch Hospi-
tal. In addition to those killed, 
50 people were injured in the 
attack.

“None of them had one 
gunshot wound. In every case 
they spoke of multiple injuries,” 

Ardern said. “They will carry 
disabilities for a lifetime, and 
that’s before you even consider 
the psychological impact.”

Similar laws had been 
recommended to New Zealand’s 
Parliament several times before, 
but each time they had failed to 
gain support from lawmakers 
— including after the mass 
shooting that had previously 
been New Zealand’s largest, in 
which a gunman killed 13 peo-
ple in 1990.

This time, the bill quickly sai-
led through Parliament. Usually 
in New Zealand, new laws can 
take around six months to pass 
after they are introduced. More 
than 13,000 people submitted 
opinions to the government — 
60 percent in support of the 
ban — and some were invited to 
speak to lawmakers in a single 
day of public hearings.

But while sports shooters 
and farmers were among those 
who pleaded for exemptions 
to the restrictions, lawmakers 
allowed just two: for commer-
cial pest-control businesses and 
for licensed collectors of guns, 
or those who want to keep 
particular guns as heirlooms 
or mementos. Collectors will 
be required to remove a part, 
making the weapons nonope-
rational, and store that part at 
a different location.

Ardern’s center-right oppo-
nents used their speeches on 
Wednesday to praise her leader-
ship since the March 15 attacks 
and voice their support for the 
changes. Just one, David Sey-
mour, the leader of the liberta-
rian ACT Party, voted against 
the law.

Seymour said he was not 
opposed to more restrictive gun 
laws but believed that Parlia-
ment had rushed the process. 
“It is not an attempt to improve 
public safety, it is an exercise in 
political theater,” said Seymour, 
who argued that there was a 
risk of a growing black market 
in banned weapons.

Ardern had dismissed con-
cerns that Parliament was 
moving too fast. “My ques-
tion here is simple: You either 
believe that in New Zealand 
these weapons have a place or 
you do not. And if you do not, 
you should be able to agree that 
we can move swiftly,” she said. 
“My view is that an argument 
about process is an argument 
to do nothing.”

New Zealand Passes Law Banning Most  
Semi-Automatic Weapons, Weeks After Massacre
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NEW YORK.- Astronomers announced Wed-
nesday that at last they had observed the 
unobserveable: a black hole, a cosmic abyss 
so deep and dense that not even light can 
escape it.

“We have seen what we thought was 
unseeable,” said Shep Doeleman, an astro-
nomer at the Harvard-Smithsonian Center 
for Astrophysics, and director of the effort to 
capture the image, during a Wednesday news 
conference in Washington, D.C.

The image, of a lopsided ring of light 
surrounding a dark circle deep in the heart 
of the galaxy known as Messier 87, some 55 
million light-years away from Earth, resem-
bled the Eye of Sauron, a reminder yet again 
of the power and malevolence of nature. It 
is a smoke ring framing a one-way portal to 
eternity.

To capture the image, astronomers rea-
ched across intergalactic space to Messier 
87, a giant galaxy in the constellation Virgo. 
There, a black hole several billion times more 
massive than the sun is unleashing a violent 
jet of energy some 5,000 light-years into space.

The image offered a final, ringing affirma-
tion of an idea so disturbing that even Einstein, 
from whose equations black holes emerged, 
was loath to accept it. If too much matter is 
crammed into one place, the cumulative force 
of gravity becomes overwhelming, and the 
place becomes an eternal trap, a black hole. 
Here, according to Einstein’s theory, matter, 
space and time come to an end and vanish 
like a dream.

On Wednesday morning that dark vision 
became a visceral reality. As far as the Event 
Horizon team could ascertain, the shape of 
the shadow is circular, as Einstein’s theory 
predicts.

A TELESCOPE THE SIZE OF EARTH
The image emerged from two years of com-

puter analysis of observations from a network 
of radio antennas called the Event Horizon 
Telescope. In all, eight radio observatories on 
six mountains and four continents observed 
the galaxy in Virgo on and off for 10 days in 
April 2017.

The telescope array also monitored a dim 
source of radio noise called Sagittarius A* 
(pronounced Sagittarius A-star), at the heart 
of our Milky Way galaxy. There, 26,000 light-
years from Earth, and buried in the depths of 
interstellar dust and gas, lurks another black 
hole, with a mass of 4.1 million suns.

The network is named after the edge of a 
black hole, the point of no return; beyond the 
event horizon, not even light can escape the 
black hole’s gravitational pull.

The image provided astrophysicists with 
the first look at the innards of a black hole and 
a mystery that has tantalized astronomers for 
more than half a century.

In the 1950s, astronomers with radio tele-
scopes discovered that pearly, seemingly pea-
ceful galaxies were spewing radio energy from 
their cores — far more energy than would 
be produced by the ordinary thermonuclear 
engines that make stars shine. Quasars are 
the most extreme examples: distant, point-
like fountains of energy that outshine their 
source galaxies.

Perhaps, astrophysicists thought, the 
energy was being liberated by matter falling 
onto supermassive, dense objects — later 
called black holes. The process would generate 
energy the way water pouring over Niagara 
Falls generates sound and spray.

Since then, scientists have devised detailed 
models of how this would work. As hot, dense 
gas swirls around the black hole, like water 

headed down a drain, the intense pressures 
and magnetic fields cause energy to squirt 
from either side. As a paradoxical result, super-
massive black holes, which lurk in the centers 
of galaxies, can be the most luminous objects 
in the universe.

The images released today bolster the 
notion of violence perpetrated over cosmic 
scales, said Sera Markoff, an astrophysicist at 
the University of Amsterdam, and a member 
of the Event Horizon team. “Black holes must 
be the most exotic major disrupters of cosmic 
order,” she said.

EINSTEIN’S LEAST FAVORITE IDEA
The unveiling, before a crowd at the Natio-

nal Press Club in Washington, D.C., and five 
other venues around the world, took place 
almost exactly a century after images of stars 
askew in the heavens made Einstein famous 
and confirmed his theory of general relativity 
as the law of the cosmos. That theory ascribes 
gravity to the warping of space and time by 
matter and energy, much as a mattress sags 
under a sleeper, and allows for the contents 
of the universe, including light rays, to follow 
curved paths.

General relativity led to a new conception 
of the cosmos, in which space-time could qui-
ver, bend, rip, expand, swirl like a mix-master 
and even disappear forever into the maw of 
a black hole.

To Einstein’s surprise, the equations indi-
cated that when too much matter or energy 
was concentrated in one place, space-time 
could collapse, trapping matter and light in 
perpetuity.

Einstein disliked that idea, but the con-
sensus today is that the universe is speckled 
with black holes furiously consuming their 
surroundings.

Many are the gravitational tombstones of 
stars that burned up their fuel and collapsed. 
But others, crouching in the centers of nearly 
every galaxy, are millions or billions of times 
more massive than the sun.

Nobody knows how such behemoths of 
nothingness could have been assembled. 
Dense wrinkles in the primordial energies of 
the Big Bang? Monster runaway stars that 
collapsed and swallowed up their surroun-
dings in the dawning years of the universe?

Nor do scientists know what ultimately 
happens to whatever falls into a black hole, 
nor what forces reign at the center, where 
according to the math we know now the den-
sity approaches infinity and smoke pours from 
God’s computer.

ZEROING IN ON COSMIC MONSTERS
Any lingering doubts about the reality of 

black holes vanished three years ago when 
the Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory, or LIGO, detected the collision 
of a pair of distant black holes, which sent a 
shiver through the fabric of space-time.

Since then, other collisions have been 
recorded, and black holes have become so 
humdrum that astronomers no longer bother 
sending out news releases about them.

Now the reality has a face.

BLACK  
HOLE  
PICTURE REVEALED 
FOR THE FIRST TIME
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NEW YORK.- Researchers 
announced Tuesday that they 
had found two new species of 
cold-water coral in undersea 
canyons off New England, a dis-
covery that highlighted concerns 
about the effects global warming 
on the word’s oceans.

The corals were found about 
150 miles southeast of Boston 
in the Northeast Canyons and 
Seamounts Marine National 
Monument, a vast area of under-
sea mountains and valleys that 
was designated a monument by 
President Barack Obama in 2016.

“There’s a lot of predictions 
right now that suggests this area 
of the Atlantic, the northwest 
Atlantic, is going to heat up three 

times faster than any other part 
of the Atlantic,” said Timothy 
Shank, a deep-sea biologist at 
the Woods Hole Oceanographic 
Institute who led the expedition.

Warming waters can kill coral, 
the same way extreme heat can 
kill humans. They can also reduce 
the level of nutrients in the water 
that corals need to survive.

Concern about rising tem-
peratures is partly why Obama 
made the area a marine monu-
ment, the first in the Atlantic. His 
declaration immediately banned 
mineral and oil extraction inside 
the monument area and called 
for phasing out fishing over a 
seven-year period in an effort to 
ease pressure on the ecosystem.

But in 2017, a coalition of New 
England fishing groups filed a 
lawsuit against the designation.

“Our lawsuit argues that 

the monument designation is 
unlawful,” said Jonathan Wood, 
the attorney representing the 
fishing groups. It says that the 
Antiquities Act, which gives pre-
sidents the authority to create 
national monuments, does not 
apply at sea.

A judge in U.S. District Court 
for the District of Columbia rejec-
ted that argument. The ruling is 
under appeal.

There have been signs, howe-
ver, that the Trump administra-
tion is considering withdrawing 
the monument status, a move 
that would make the court battle 
irrelevant. In 2018, the Interior 
Department accidentally made 
public emails that included 
drafts of presidential proclama-
tions overturning the Obama-era 
designation.

Cold-water corals are noto-

riously slow to grow. Shank once 
sampled one that stood 4 feet 
tall. “We dated it, and it was over 
4,000 years old,” he said.

The canyons are much dee-
per than a human can dive, so 
Shank’s team, which included 
researchers from the Univer-
sity of Connecticut and NASA’s 
Jet Propulsion Laboratory, used 
underwater drones and a sub-
mersible vehicle provided by 
exploration group OceanX.

Peter J. Auster, a research pro-
fessor emeritus of marine scien-
ces at the University of Connec-
ticut who toured the seamounts 
on an unrelated expedition, said 
the experience was “like a stroll 
through Dr. Seuss’ garden.”

“Between the corals their 
size and their shapes and the 
fish that live there, it’s a pretty 
otherworldly experience,” he said.

‘DR. SEUSS’ GARDEN’ 
YIELDS A DEEP-SEA 
DISCOVERY, BUT IT 
ALREADY FACES THREATS

Patrick Scott
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- On a cycling tour 
along the coast of southwest 
Sardinia, Kathleen Robinson 
thanked God she was riding 
an electric bike up the winding 
heights. But she wished she’d 
had a class beforehand on the 
proper etiquette.

She didn’t realize that 
the hum of her motor would 
annoy some of the traditional 
cyclists on the tour, nor was 
she certain whether to spin in 
the back of the pack or move 
out front. Robinson, 60, had 
enough sense to gloat tactica-
lly, like when she sailed past a 
friend grinding up a hill and 
“gave him my Queen Elizabeth 
wave.”

“There wasn’t a problem 
as long as I didn’t stay next to 
someone who was struggling 
hard,” she said.

Over the past two years, 
bike tour companies large 
and small have seen a spike 
in demand for e-bikes and have 
ramped up their battery-powe-
red fleets and the equipment 
needed to haul the heavier 
machines. The bikes now 
are used by 10 to 30 percent 
of riders on tours, operators 
said, and that percentage is 
only increasing.

“E-bikes are revolutioni-
zing bike tours,” said Maria 
Elena Price, co-owner of 
ExperiencePlus! Bicycle Tours, 
which offers itineraries in 20 
countries.

Pedaling kick-starts an e-bi-
ke’s motors, which cut off at 
20 mph in the United States 
and about 15 mph in Europe. 
Riding an e-bike can feel like 
having wind at your back or 
a pair of bionic legs. That has 
opened tours to noncyclists 
who are less fit, people once 
sidelined by injury and older 
cyclists looking to extend their 
riding days. Like a marriage 
counselor, they unite couples 
who once vacationed sepa-
rately or joined bike tours 
reluctantly.

But as with many innova-
tions in sports — think high-
tech racing suits for swimmers 
and sticky gloves for football 
players — e-bikes have crea-
ted their own set of tensions 
and hand-wringing over the 
artificial advantage.

While most on the tours say 
e-bikes make for more harmo-
nious rides with fewer stres-
sed-out stragglers, the bikes 
have also given rise to inces-
sant corny jokes — “I didn’t 
think that hill was that hard,” 
said the e-biker — and no shor-
tage of muttered obscenities 
from drained riders as e-bikers 
nonchalantly breeze by.

ExperiencePlus!, which is 
based in Colorado, limited e-bi-
kes to two per trip until 2017, 
when requests multiplied, 
Price said.

Guides now have an orien-
tation script explaining that 
e-bikes are “not mini-mopeds” 
and asking e-bikers “to respect 
your fellow push-bike riders as 
you pass them effortlessly on a 
climb, and for those of you on 
push bikes to not look ‘down’ 
on the e-bikers.”

Rarely does a guide need to 
reprimand a rider, said Alain 
Rimondi, a tour leader for 
ExperiencePlus! in Italy. But 
when the sides are evenly 
mixed, he said, “it turns into an 
interesting social experiment.”

Battery-powered bikes 
were invented more than a 
century ago. But they remai-
ned a clunky oddity until this 
decade, taking hold on riding 
tours first in Europe, which has 

an expansive bike culture, then 
spreading to the United States.

Norman Patry, the owner of 
Summer Feet Cycling in Maine, 
said he was too far ahead of 
the curve when he bought a 
dozen e-bikes six years ago. 
They gathered dust, and he 
stopped promoting them on 
his website.

Now, the sector is full of 
energy.

“Everybody who is in the 
biking space is talking about 
it and thinking about it,” Patry 
said. “We’re past the point 
where they’re wondering if 
they’re going to do it; every-
body thinks they need to do it 
now.” He’s replacing his fleet 
this year.

The costs can be substan-
tial: E-bikes typically run at 
least double the price of a regu-
lar hybrid touring bike, with 
outfitters generally paying 
$1,500 to $3,000 for one e-bike.

One of the larger tour 
operators, Vermont-based 
VBT Bicycling and Walking 
Vacations, has invested more 
than $1 million in e-bikes, said 
Ray Hourani, head of global 
operations.

In a five-year plan created 
in 2016, VBT projected 12 per-
cent of bookings would be for 
e-bikes. It’s already at 30 per-
cent, he said.

That’s brought new cha-
llenges. Hundreds of new 
e-bikes required dozens of 
custom-made trailers to 
support them. And guides in 
Europe needed a special dri-
ver’s license to transport the 
heavier loads.

The staff at Bicycle Adven-
tures of Redmond, Washing-
ton, had seemingly endless 
debates when it tested e-bi-
kes six years ago. According to 
Todd Starnes, the owner, they 
argued about whether e-bikes 
were cheating, how e-bikers 
would be treated, whether the 
tour makeup would be chan-
ged and more.

The verdict? “In some ways, 
I think it makes the trip a little 
better,” Starnes said.

For one, tours begin with 
less anxious questions about 
distance and elevation.

“The person on the e-bike 
is less concerned at that point 
about whether they can keep 
up and more concerned about 
what the others think about 
them being on an e-bike,” Star-
nes said. “And they soon learn 
that nobody cares.”

E-bikes also make it easier 
for guides; less sheep-dogging 
laggards who delay the rest of 
the group.

“Everybody is at lunch at 
the same time,” Starnes said.

Joe DeYoung, a former ama-
teur racer who leads rides on 
parts of the Tour de France 
route, is in favor of e-bikes but 
not for himself.

He remembers straining up 
the legendary Mont Ventoux 
in France last year, then hea-
ring humming and seeing two 
e-bikes blow past him.

“About a mile from the top, 
where it really gets steep, they 
ran out of batteries and I went 
by them,” DeYoung, 67, said. “I 
got my revenge.”

But as more commuters 
and recreational cyclists 
embrace e-bikes, and as tech-
nological advances continue to 
make them cheaper and slee-
ker, the influx on bike tours is 
likely to continue.

“As the baby boomers get 
older, they’ll need them,” said 
Jim Johnson, the owner of 
BikeTours.com of Chattanooga, 
Tennessee. “As the millennials 
start needing knee-replace-
ment surgery, they’ll need 
them, too.”

Maya Salam
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Abby Wambach 
has made a career out of pur-
suing goals. She’s scored 184 of 
them after all, the most by any 
soccer player, male or female, 
in international soccer history. 
But now, a few years into her 
retirement, Wambach, who 
led the U.S. women’s team to 
a World Cup championship in 
2015, is focused on a new kind 
of goal: motivating women to 
become leaders.

“There has never been a 
more important, urgent time 
than right now for women to 
begin to fully lead our own 
lives,” she told me this week.

In her new book, “Wolfpack,” 
Wambach shares lessons she 
learned from decades of trai-
ning, failure and triumph on 
the field. It is based on the 
commencement speech she 
gave at Barnard College in New 
York last year that quickly went 

viral. “If I could go back and tell 
my younger self one thing, it 
would be this: ‘Abby, you were 
never Little Red Riding Hood; 
you were always the wolf,’” she 
told graduates.

Her book’s release comes a 
month after the U.S. women’s 
team filed a gender discrimi-
nation lawsuit against the U.S. 
Soccer Federation. While Wam-
bach is not part of the suit, she’s 
been outspoken on the subject. 
“This isn’t just a female athle-
te’s story; this is every single 
woman’s story on planet Earth,” 
she said in September. “Women 
lose our very lives because of 
this pay gap inequity, and in 
order to get it back we have to 
fight.”

In “Wolfpack,” Wambach 
offers eight new rules to help 
women succeed professionally 
and personally. And she hopes 
her ideas trigger a domino 
effect. “When one person stands 
up and demands the ball, the 
job, the promotion, the pay-
check, the microphone, that 

one gives others permission to 
do the same,” she said.

Here are the four of her “new 
rules,” and the norms she hopes 
they’ll upend.

______
“CHAMPION EACH OTHER.” 

Old Rule: Be against each 
other. 

New Rule: Be FOR each other.
“Power and success and joy 

are not pies,” Wambach writes. 
“A bigger slice for one woman 
doesn’t mean a smaller slice for 
another.”

______
“BE GRATEFUL AND 
AMBITIOUS.” 

Old Rule: Be grateful for 
what you have. 

New Rule: Be grateful for 
what you have AND demand 
what you deserve.

“I was so grateful for a pay-
check, so grateful to represent 
my country, so grateful to be the 
token woman at the table, so 
grateful to receive any respect 
at all that I was afraid to use my 
voice to demand more,” Wam-

bach writes. “Our gratitude is 
how power uses the tokenism 
of a few women to keep the rest 
of us in line.”

_____
“MAKE FAILURE YOUR FUEL.” 

Old Rule: Failure means 
you’re out of the game. 

New Rule: Failure means 
you’re finally IN the game.

“Imperfect men have been 
empowered and permitted to 
run the world since the begin-
ning of time,” Wambach writes. 
“It’s time for imperfect women 
to grant themselves permission 
to join them.”

_____
“LEAD FROM THE BENCH.” 

Old Rule: Wait for permis-
sion to lead. 

New Rule: Lead now — from 
wherever you are.

“The picture of leadership 
is not just a man at the head 
of a table,” Wambach writes. 
“It’s also every woman who is 
allowing her own voice to guide 
her life and the lives of those she 
cares about.”

Cycling Tours, Once 
for the Hard-Core, 
Now Offer E-bikes

ABBY WAMBACH’S 
LEADERSHIP LESSONS: 
BE THE WOLF
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Suplente 
para Gronk
Los Patriots 
firmaron al 
veterano Austin 
Seferian-Jenkins 
por un año y 50 
mil dólares, el 
fichaje es para 
reforzar su línea 
ofensiva.

Por un tiro
Las mexicanas, 
Tamara Vega y 
Mayan Oliver 
pasaron a la 
Final de la Copa 
del Mundo 
de Pentatlón 
Moderno, 
realizada en 
Sofía Bulgaria. 

Apuran la vuelta
El mánager de los Dodgers de Los 
Angeles, Dave Roberts dijo que el 
regreso de Clayton Kershaw podría darse 
el próximo fin de semana.

Van con 
confianza
La novena de 
Seattle empezó 
con gran forma 
esta temporada 
y tienen la mejor 
marca de toda la 
Liga Americana 
en esta semana.
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MLB

Royals        Mariners
HOY

12:15 Hrs.
Kauffman Stadium

Los Yankees 
mandaron al 
pitcher Jonathan 
Loáisiga a la Liga 
Triple A.

TIENEN
CHIVAS
un nuevo “Jefe”

ANTE LOS PROBLEMAS DEL DESCENSO OPTAN POR EL COMENTARISTA

Cualquier cosa que yo 
haya dicho, a lo mejor estaba 
yo perdido en la inmensidad de 
algunas tonterías, que luego a 
veces uno pierde la lucidez".

Tomás Boy,
DT de Chivas

Así lo dijo
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MANCHESTER, INGLATERRA.-El 
Barcelona tiene un pie en la 
Semifinal de la Champions Lea-
gue. Gracias a un autogol de Luke 
Shaw, el conjunto culé salió con 
la ventaja de Old Trafford al ven-
cer 1-0 al Manchester United, en 
la ida de los Cuartos de Final.

Este es el primer triunfo de 
los culés, en la Champions Lea-
gue, en la casa de los Red Devils. 
En todo el partido, el Barcelona 
recurrió a su toque de balón para 
controlar a su rival, que pese a 
su condición de local poco pudo 

hacer ante los azulgranas.
Corría el minuto 12 cuando 

Lio Messi metió un centro por 
izquierda para que Luis Suárez 
rematara con la cabeza, aunque 
se terminó decretando autogol de 
Shaw. Después de eso, todo fue a 
favor de los visitantes, comanda-
dos por el astro argentino, que en 
la primera parte sufrió un golpe 
en la nariz al disputar un balón 
con Chris Smalling y que recurrió 
atención médica.

Los azulgranas intentaron 
incrementar el marcador, pero 
sus hombres de punta no salieron 
finos y todo quedó en aproxima-
ciones. El equipo comandado por 

Ernesto Valverde tratará el martes 
16 de abril sellar su pase a las Semi-
finales en la cancha del Camp Nou.

Mientras que en el otro cruce, 
Ajax y Juventus empataron a un 
gol en el Ámsterdam Arena. El 
campeón de Italia se puso al 
frente cerca del final del primer 
tiempo, con un remate de cabeza 
de Cristiano Ronaldo. 

David Neres puso el empate 
con un disparo desde afuera del 
área apenas iniciado el comple-
mento. El gol de visitante acerca 
a los italianos a las Semifinales, 
sin embargo la vuelta se jugará la 
próxima semana en el Juventus 
Stadium.

Ayuda autogol al Barcelona
 ❙ Suárez sigue sin poder anotar fuera de casa en la Champions.
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Sigue el
fogueo 
para atletas 
de Q. Roo
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A poco más de 
dos semanas de iniciar la Olim-
piada Nacional, los ocho seleccio-
nados en ajedrez por Quintana 
Roo continúan su preparación en 
distintos torneos. De acuerdo con el 
presidente de la asociación de este 
deporte en el estado, Isaac Pérez 
Coral, los jugadores participarán 
en el Nacional Abierto de Aguas-
calientes la próxima semana. 

Pérez Coral señaló que los juga-
dores han demostrado mucha dis-

 ❙Además de Aguascalientes, los jugadores podrían ir a Cuba a 
foguearse.

posición en los torneos de fogueo y 
los cursos, ya que “la competencia 
no va a ser sencilla, por tradición, 
Veracruz, Ciudad de México y Yuca-
tán son los estados más fuertes” 
apuntó. Además de los ocho ajedre-
cistas, sus entrenadores continúan 
en su capacitación.

Chetumal será la sede del aje-
drez para esta Olimpiada Nacional, 
los juegos comienzan el próximo 

2 de mayo y terminan el siete de 
ese mismo mes. En donde parti-
ciparán 104 jugadores de las ocho 
regiones en las que dividen al país. 
Los seleccionados de Quintana Roo 
“son dos de Benito Juárez, cuatro 
de Solidaridad y dos de Othón P. 
Blanco” detalló el federativo. 

 “Tenemos esperanzas de meda-
lla con Hiromi Carrillo en la cate-
goría mayor” destacó Isaac Pérez.

El jueves fue el último partido de los veteranos, Dirk Nowitzki con los Mave-
ricks de Dallas y de Dwyane Wade con el Miami Heat, en la NBA. Dirk de 41 
años jugó 41 temporadas con el equipo texano y es el mejor anotador extran-
jero en la historia de la Liga. Wade ganó tres campeonatos con el Heat.

TERMINAN DOS ERAS
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Tomás Boy 
reconoció que dijo 
muchas “tonterías” 
sobre el equipo

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO .-Sin pro-
meter nada firme ni asegurar 
Liguilla, Tomás Boy fue presen-
tado como nuevo pastor del 
Guadalajara y reconoció que 
sus críticas del pasado contra 
el Rebaño fueron como técnico 
rival, como analista de televisión 
y también por equivocaciones 
propias.

"A veces no soy perfecto, 
soy una persona que ha tenido 

muchos errores como entrena-
dor, como persona e inclusive 
como jugador. Pero les voy a 
contar algo, yo jugué al futbol 
gracias a un súper jugador que 
jugó en las Chivas, con el que casi 
lloraba... era Héctor Hernández. 
Es el jugador más fantástico que 
yo vi, es quien me motivó a jugar 
a mí al futbol", recordó Tomás.

Boy tuvo varias críticas al chi-
verío durante su trayectoria. El 
más reciente fue en septiembre 
del 2015, cuando tras el cese de 
José Manuel de la Torre y en aras 
de solidarizarse con el Chepo, 
advirtió que nunca dirigirá a 
las Chivas mientras estuviera la 
actual administración de Jorge 
Vergara.

"Cualquier cosa que yo haya 
dicho, a lo mejor estaba yo per-

dido en la inmensidad de algu-
nas tonterías, que luego a veces 
uno pierde la lucidez", recordó. 
El técnico contó los motivos que 
le hicieron cambiar de opinión. 
"Me hizo cambiar lo que he visto. 
Yo soy muy mexicano, aunque 
cuando yo jugaba, un entrena-
dor me gritaba extranjero. No 
sé la razón. Pero yo soy muy 
mexicano, me gustan las Chi-
vas, le encantaban a mi papá", 
respondió.

Boy dijo llegar con la misión 
de recobrar la confianza de los 
jugadores, de que pueden volver 
a ganar, y demostrar el talento 
que ya antes lo hicieron. "Creo 
que las Chivas si tiene un buen 
ataque, yo solo creo que les ha 
faltado un poco de suerte, pero 
la suerte se persigue", destacó.
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TIENE
“DUVA”
FUERZA
PARA VOLVER

EL CLAVADISTA QUEDÓ FUERA 
DE LIMA POR UNA LESIÓN

El doble medallista 
olímpico se perderá 
el Campeonato 
Mundial

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ger-
mán Sánchez pondrá nueva-
mente a prueba su fortaleza para 
seguir aspirando a Tokio 2020, 
luego de quedar fuera del Cam-
peonato Mundial y los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, por 

una lesión que requiere cirugía. 
El doble medallista olím-

pico sufrió ruptura del tendón 
de Aquiles derecho durante el 
entrenamiento de en el Code 
Alcalde, al ejecutar la repeti-
ción del clavado de 4.5 vueltas 
al frente.

“’Duva’ está muy triste, ya son 
tres veces que le pasa lo mismo, 
nosotros también estamos así 
por la situación, pero sabemos 
que Germán tiene una fortaleza 
y una gran pasión para recupe-
rarse”, comentó el entrenador 
Iván Bautista a CANCHA.

“Es un chico fuerte y vamos a 

apoyarlo para que salga de esta 
situación. Se dice que son entre 
cuatro y seis meses, sí afecta 
su proceso selectivo, y vamos a 
esperar que eso lo manejen los 
especialistas “dijo.

Para Germán y el resto de cla-
vadistas, el Campeonato Mun-
dial y los Juegos Panamericanos, 
significaban la oportunidad de 
conseguir una plaza para el país 
en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

Los clavadistas olímpicos de 
la Ciudad tenían programado 
viajar hoy a León para el tercer 
campamento de entrenamien-

tos rumbo al Selectivo Nacio-
nal, pero fue cancelado por el 
incidente.

El doctor José Luis García, jefe 
de los servicios médicos del Code 
Jalisco, pasó el reporte médico 
a la Conade, y definirán la pro-
gramación para la intervención 
quirúrgica de Sánchez.

El clavadista se ha perdido 
varias competencias importan-
tes por sus dolencias. En abril 
del año pasado tuvo una frac-
tura facial y cirugía del piso de 
la órbita del ojo izquierdo, por 
eso no participó en los JCC de 
Barranquilla.

EL DATO

Germán se perderá el 
Selectivo Nacional en mayo 
de 2019, las Series Mundiales 
de Rusia y Londres, el 
Mundial de Gwangju y los 
Panamericanos de Lima.
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LUIS HOMERO ECHEVERRÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Si por 
infraestructura se tratara, Con-
cacaf se declara en condiciones 
para adelantarse en el camino y 
ser la sede de la Copa del Mundo 
en el 2022 con sus tres organiza-
dores: Estados Unidos, México 
y Canadá.

La mira está puesta en el 2026, 
pero si en algún momento FIFA 
determinara un movimiento res-

pecto a la sede de Qatar en el 2022, 
las condiciones existen para alber-
gar la competencia.

“Para lo que fue ganar el Mun-
dial de regreso para el 2026 se 
habló mucho de que en nuestra 
Confederación, a través de Canadá, 
México y Estados Unidos ya existe 
la infraestructura necesaria para 
albergar un Mundial de 48 equi-
pos, fue uno de los puntos más 
importantes a resaltar”, declaró 
Philippe Moggio, secretario gene-
ral de Concacaf, en entrevista con 

Grupo REFORMA.
“Pero estamos enfocados en 

el proceso hacia el 2026, en cómo 
podemos maximizar esa oportu-
nidad. Obviamente FIFA está muy 
enfocado en todas las prepara-
ciones para Qatar y explorando 
para ver si se puede expandir a 
48 equipos trayendo a un país 
vecino a Qatar para poderlo hacer” 
comentó.

El directivo destacó que si Qatar 
no pudiera realizar el Mundial, 
Concacaf podría “salir al quite” 

ya que “Existe la infraestructura 
necesaria, se podría hacer. Pero 
para nosotros no es un enfoque. 
Estamos enfocados en el 2026, y 
creemos que esa es la oportuni-
dad necesaria de un Mundial en 
nuestra región” destacó.

En el Congreso de FIFA de 
junio próximo se determinará si 
el Mundial de Qatar puede llevarse 
a cabo con un incremento a 48 
selecciones a través de extender 
la contienda a países cercanos al 
país árabe.

CLAUDIA CUEVAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
golfista mexicano Álvaro 
Ortiz compartirá grupo con 
el alemán Bernhard Langer 
y el inglés Matt Wallace en 
su debut en el Masters Tour-
nament de Augusta, Georgia.

Ortiz llegó al primer Major 
del año, luego de ganar la 
invitación con su triunfo en 
el Latin America Amateur 
Championship en enero 
pasado. Tras dos subcampeo-
natos en las ediciones previas 
del certamen organizado por 
el Masters, la USGA y la R&A.

El golfista mexicano ten-
drá a su lado a un experimen-
tado Langer, de 61 años, que 
ya sabe lo que es ganar en 
Augusta. En 1985, logró su 
primer triunfo en el emble-
mático campo de Augusta 
National y en 1993 consiguió 
su segundo saco verde. El gol-
fista alemán actualmente 
juega en el Champions Tour, 
circuito para golfistas vete-
ranos, y en total cuenta con 
61 victorias internacionales.

Define FIFA en junio Mundial con 48 equipos

 ❙ La FIFA considerará el aumento de equipos para el próximo Mundial.

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles, E.U.-El “Magic” 
sacó un truco antes de ter-
minar la temporada, uno 
que nadie tenía previsto. 
Resulta que Earvin Johnson, 
el guardia estrella de Lakers 
en los 80, anunció que deja 
el puesto de presidente 
deportivo de los Lakers de 
Los Ángeles.

Una decisión que sor-
prende, tanto que ni a la 
dueña del equipo le anunció. 
Jeannie Buss se enteró por los 
medios de comunicación y 
las redes sociales. Sin preci-
sar exactamente los motivos, 
Johnson dijo que quiere ser el 
mismo que era antes de acep-
tar el cargo con la novena 
angelina.

“Quiero volver a ser quien 
era antes de tomar este 
empleo. Estamos a la mitad 
del camino, con la llegada 
de LeBron. Creo que en este 
verano, con esa otra estrella 
que viene, independiente-
mente de quién la traiga, este 
equipo va a estar realmente 
en la posición de pelear por 
un campeonato con el cre-
cimiento de los jugadores 
jóvenes”, dijo el ex astro de 
los Lakers.

 ❙ El Masters iniciará este 
jueves en Augusta, Georgia.

Conoce 
Ortiz su 
grupo en 
el Masters 
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 ❙ Johnson fue directivo de 
Lakers por un año y medio.

Deja Magic 
puesto con 
los Lakers
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ACUSAN A
MASCOTA
Una aficionada demandó 
a los Astros de Houston, 
por una lesión que le pro-
vocó su mascota, Orbit al 
disparar una camiseta al 
público con una bazuca 
durante un juego. Jennifer 
Haraughty pide un millón 
de dólares de indemni-
zación ya que el disparo 
de la camiseta le provocó 
una fractura en un dedo.
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CULTURA
Despojos y Tren Maya
El Colectivo realizó pláticas ayer en el Museo 
Santa CruzXbaalam Naj, de Felipe Carrillo Puerto, 
sobre temas como Tren Maya, el centenario de 
la muerte de Zapata y el asesinato del activista 
Samir Flores.

Nace el poeta español 
León Felipe (1884), 
quien escribe una obra 
comprometida con la 
libertad y la defensa de la 
dignidad del hombre. 

 

Memoria zapatista 
En el link https://estudioshistoricos.
inah.gob.mx. es posible consultar 
los derroteros con el Ejército del 
Sur que veteranos del movimiento 
revolucionario de Emiliano Zapata 
relataron a través del INAH.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Cine 
documental
El documental de 
Asif Kapadia “Amy: 
la chica detrás de su 
nombre” fue exhibido 
ayer en el espacio Cine 
Club de la Casa de la 
Cultura de Cancún, 
sobre la cantante y 
compositora inglesa 
Amy Winehouse.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hagamos un 
repaso en la historia (por aque-
llo de las fechas): hace 60 mil 
años deambulaban en la Tierra 
los sapiens (nuestra especie y la 
única que sigue con vida en el 
planeta), los neandertales, los 
denisovanos y los floresiensis 
(también conocidos como ‘Hob-
bit de Flores’).

Sin embargo, un equipo inter-
nacional de investigadores reveló 
que también vivían los Homo 
luzonensis, una nueva especie 
humana diminuta descubierta.

Los hallazgos se realizaron 
en la isla de Luzón, Filipinas, y 
se sabe que vivieron hace entre 
50 mil y 67 mil años.

Es así que el Hobbit de Flores 
no era el único hombre de pro-
porciones reducidas en la región 
asiática.

De hecho, las investigaciones 
realizadas en la Cueva de Callao 
afirman que los huesos encontra-
dos son muy pequeños y creen 
que pertenecen a un adulto 
de 1,20 metros de altura. Estas 
averiguaciones afirman que el 
Homo luzonensis era todavía 
más pequeño que su vecino, el 
Hobbit de Flores.

Aunque el equipo de cientí-
ficos publicó el descubrimiento 
ayer en la revista especializada 
Nature, el hallazgo se remonta 
a 2007, cuando el antropólogo 
Armand Mijares, profesor de la 
Universidad de Filipinas, encon-
tró un fósil en la cueva, por lo que 
los investigadores continuaron 
con su indagación.

Siguen las excavaciones en 
la Cueva de Callao, pero hasta el 
momento han aparecido un total 
de 13 huesos de tres individuos, 
se cree que dos adultos y un niño, 
que se componen de siete dien-
tes (molares y premolares), dos 
huesos o falanges de la mano y 
tres del pie, además de un fémur.

Después de medirlos y recons-
truirlos en 3D, los especialistas 
concluyeron que no correspon-
den con nada visto hasta ahora. 
Incluso, el tercer metatarsiano 
de un pie fue datado en 67 mil 
años de antigüedad, por lo que 
lo convierte en el fósil humano 
más antiguo que se conoce en 
Filipinas.

Florent Détroit, investigador 
principal del estudio y paleoan-

tropólogo del Museo del Hombre 
de París, explicó que los restos 
encontrados del Homo luzonen-
sis cuentan con un mosaico de 
características, por ejemplo, los 
dientes son simples, como los de 
los sapiens, más pequeños que 
los de floresiensis, y con dos o 
tres raíces, como los de Austra-
lopithecus, a los que también 
se parecen por su esmalte y 
dentina.

RICARDO SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
hecho inédito, la primera 
imagen de un agujero negro 
fue capturada por el proyecto 
internacional Event Horizon 
Telescope (EHT), y presentada 
ayer de manera simultánea 
alrededor del mundo.

"Es un gran honor com-
partirles que, a 104 años de 
la publicación de la Teoría 
de la Relatividad General y la 
predicción matemática de la 
existencia de una singulari-
dad que puede distorsionar el 
tapete del espacio-tiempo, los 
científicos del Telescopio del 
Horizonte de Evento lograron 
comprobar dicha teoría por 
medio de la captación de la 
imagen, la foto de la sombra 
de un agujero negro superma-
sivo en el núcleo de la galaxia 
elíptica M87", afirmó en confe-
rencia David Hughes, director 
del Gran Telescopio Milimé-
trico (GTM).

La imagen tomada es de 
la sombra del agujero negro 
puesto que es imposible obser-
var directamente este tipo de 
objetos estelares que no emi-
ten luz.

A través de una red global 
de ocho telescopios -incluido el 
GTM, en Puebla-, el EHT captó 
la luz emitida en la longitud de 
onda de un milímetro por el 
material cósmico, polvo y gases 
alrededor del agujero negro 
conforme su atracción gravi-
tacional la absorbía, lo cual 
generó un contraste que per-
mite dimensionar el agujero.

"Lo que miden realmente 
los telescopios son propiedades 
del campo eléctrico de la radia-
ción que nos llega y hay todo 
un procesamiento que permite 
transformar estas mediciones 
en una imagen", detalló Lau-
rent Loinard, investigador del 
Instituto de Radioastronomía 
y Astrofísica (IRyA) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Es la primera evidencia 
directa de la existencia de los 
agujeros negros, pues hasta 
ahora la prueba más feha-
ciente que había al respecto, en 
el caso del analizado por el EHT, 
por ejemplo, eran las órbitas 
de las estrellas más cercanas 
al centro de la galaxia.

"Físicos y astrónomos 
habían aceptado la existen-
cia de los agujeros negros 
durante años; sin embargo, 
nunca habían visto uno direc-
tamente", destacó Hughes.

"Sólo en nuestros sueños 
más fantásticos pensamos que 
nos iba a tocar vivir esto hoy", 

añadió William Lee, coordina-
dor de la Investigación.

Las estaciones de obser-
vación que integran el EHT 
son el ALMA y APEX (Chile); 
IRAM 30m (España); SMT 
(EU, Arizona); JCMT y SMA 
(EU, Hawai); SPT (Polo Sur), y 
el GTM de Puebla, la infraes-
tructura científica más cara 
del país, con una inversión 
de cerca de 200 millones de 
dólares.

A través de la técnica de 
interferometría de línea de 
base muy larga, dichas esta-
ciones trabajan como si fueran 
un único radiointerferómetro, 
observando de manera simul-
tánea el mismo objeto y, des-
pués, los datos recopilados son 
combinados en una supercom-
putadora para obtener una 
única imagen.

Es un telescopio virtual-
mente del tamaño de la Tierra, 
con una potencia 2 mil veces 
mayor que la del telescopio 
espacial Hubble de la NASA.

"Esta resolución es sufi-
ciente para ver una naranja 
en la superficie de la Luna", 
ejemplificó Hughes.

La imagen presentada es el 
resultado de cuatro noches de 
observación no consecutivas 
que concluyeron el 11 de abril 
de 2017, en la que se registra-
ron más de 65 horas de datos; 
500 terabytes de información 
obtenida por 200 astrónomos, 
una docena de ellos mexica-
nos, detalló Loinard.

El procesamiento de los 
mismos se llevó a cabo en el 
Observatorio Haystack, de 
Estados Unidos, y en el Insti-
tuto Max Planck de Radioas-
tronomía, en Alemania.

Dirigir la mirada a este 
objeto estelar ubicado a 25 
mil años luz de la Tierra y con 
una masa aproximada de 4 
millones de veces mayor que 
la del Sol, cumplió un objetivo 
muy puntual: probar la Teo-
ría General de la Relatividad 
en ambientes de gravedad 
extrema, para corroborar 
propiedades fundamentales 
del espacio, el tiempo y la 
gravedad.

El anuncio se dio simul-
táneamente a través de con-
ferencias en Washington, 
Bruselas, Santiago de Chile, 
Shanghai, Taipei y Tokio.

La conferencia de prensa 
en México fue presidida por 
María Elena Álvarez-Buylla 
Roces, directora general del 
Conacyt, y Leopoldo Alta-
mirano Robles, director del 
INAOE, así como por Hughes, 
y Loinard, ambos pertenecien-
tes a la colaboración interna-
cional del EHT.

 ❙Con ustedes, ¡la Cueva de Callao!

Su nombre científico es Homo luzonensis

APARECE NUEVA 
ESPECIE HUMANA
Hallan parte del 
esqueleto de un 
hombre de 50 mil 
años de antigüedad

 ❙ Investigadores recolectando evidencias.

 ❙ Se muestran los dientes superiores derechos del Homo 
luzonensis; dos premolares y tres molares.

 ❙ Falange proximal del pie de 'Homo luzonensis’.
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¿Y esos dedos… 
para qué 
sirven?

El gran misterio del ‘hombre 
de Luzón’ está en sus pies, 
pues el hueso del tercer 
metatarsiano tiene una 
curvatura marcada, además 
de signos de inserciones 
muy desarrolladas para los 
músculos utilizados en la 
flexión del pie.
Ni el Homo sapiens ni el 
Homo erectus (que habitó 
en Asia), cuentan con dichas 
características, pero sí en 
los Australopithecus, que 
es un género africano que 
habitó el planeta alrededor 
de dos y tres millones de 
años atrás, y que caminaba 
erguido pero también era 
trepador.
De hecho, los investigadores 
creen que los huesos 
curvados podrían deberse 
a una adaptación a la vida 
en los árboles, como se 
cree que lo hacían muchos 
de los primeros homininos, 
pero ninguno de los que 
habitaron en su tiempo.

¿Y ENTONCES…  
QUIÉN ES?
Este hallazgo sugiere 
una compleja relación de 
parentesco, pues el hombre 
de Luzón rompe los moldes 
de la evolución. Tiene 
una interesante mezcla 
entre el Homo erectus y el 
Australopithecus africano.
Así que se abre la puerta a 
una investigación para saber 
si pudo haber habido más 
de una migración temprana 
desde África a Asia, de la 
que hasta ahora no se sabía.

¿DE DÓNDE PROCEDEN? 
¿Cuándo y por qué se 
extinguieron estas especies?

Toman primera imagen 
de un agujero negro 

 ❙ El investigador de la UNAM Laurent Loinard; la titular del 
Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y David Hughes, director 
e investigador presentaron en México el logro científico.
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En 1983 muere la actriz 
mexicana Dolores 
del Río, alcanza 
fama mundial por su 
actuación en más de 30 
películas filmadas en 
Hollywood.

Sanz al hospital 
Alejandro Sanz fue 
hospitalizado por una 
neumonía y canceló 
conciertos. A través de su 
cuenta de Instagram, el 
cantante español anunció la 
suspensión de su gira aunque 
ya se encuentra fuera de 
peligro.

Tulum  
da suerte
La modelo 
estadounidense Grace 
Elizabeth estaba en 
Tulum cuando se enteró 
que sería uno de los 
“ángeles” de Victoria's 
Secret para desfilar y ser 
la imagen más fresca de 
la compañía en todo el 
planeta.

Sacan a Lori 
Tras el escándalo en el 
que se vio involucrada 
Lori Loughlin por pagar 
dinero para que sus 
hijas ingresaran a una 
universidad del sur 
de California, la actriz 
fue despedida de 
When Calls the Heart, 
cuya temporada fue 
reeditada.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

LORENA JIMÉNEZ                                     
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Gusana 
Ciega vive el mejor momento, 
pues nada como llegar a 26 años 
de trayectoria en los escenarios 
siendo una de las bandas más 
consolidadas del rock en México, 
con una gira y su disco Borregos 
en la Niebla bajo el brazo.

Para presentar la produc-
ción, la agrupación capitalina 
tocó anoche en la Ciudad para 

interpretar temas que se des-
prenden de la producción como 
"Cisne Negro", pero también para 
hacer todo un recorrido musical 
pasando por "Canción de Mer-
lina", "Espiral", "Te Acordarás de 
Mi", Giroscopio", "Conejo en el 
Sombrero", "Amantes Modernos" 
y "La Ramera".

"Algo muy padre en este pro-
ceso de realización del material 
fue que pusimos en marcha todas 
las ideas que tuvimos para ver si 
nos funcionaban, cada disco es 
una aventura y siempre quere-
mos que salga perfecto, pero nos 
tenemos que poner dead lines, si 
no, tal vez seguiríamos haciendo 
nuestro primer álbum", expresó 
Daniel Gutiérrez, voz guitarrista 
del grupo.

 ❙ La Gusana 
Ciega vive 
el mejor 
momento, 
pues nada 
como llegar 
a 26 años de 
trayectoria en 
los escenarios 
siendo 
una de las 
bandas más 
consolidadas 
del rock en 
México.

La Gusana Ciega llega a 26 años de trayectoria

Madurez  
musical 
Se consolida con 
una gira y su disco 
Borregos en la 
Niebla bajo el brazo
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CIUDAD DE MÉXICO.- Diego 
Luna acercará a los ciudadanos 
a diversas organizaciones que 
buscan el bienestar del país a 
través de la plataforma El Día 
Después.

"El Día Después será un 
puente entre todas las per-
sonas que queremos hacer 
algo y la sociedad organizada 
que ya lo está haciendo y que 
sabe cómo hacerlo", expresó 
el artista a través de un video 
publicado en su cuenta de 
Twitter.

El actor forma parte de 
una plataforma que en su 
comienzo surgió como una 
respuesta a las confrontacio-
nes en las elecciones pasadas 
de México, la cual logró llegar 
a más de 10 millones personas 
en ese momento.

El portal tiene como obje-
tivo hacer visible las proble-
máticas sociales, fomentar la 
movilización y acción de los 
ciudadanos, ubicar y comu-
nicar las actividades, necesi-
dades y llamados de organi-
zaciones a partir de sus ejes 
temáticos y localidad.

BUSCA DIEGO LUNA 
APOYAR AL PAÍS 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
series por las que apostó Neft-
lix hace cuatro años, fue The 
Crown, que relata la vida de la 
realeza inglesa en la segunda 
mitad del siglo XX.

La producción de la cuarta 
temporada está por empezar, 
en la cual se narran los conflic-
tos que surgieron entre la Reina 
Isabel y la princesa Diana, ‘Lady 
Di’, después de que llegara a la 
familia real.

El Twitter oficial de The 
Crown ha revelado que la actriz 
Emma Corrin será la encargada 
de dar vida a Diana Spencer, 
quien posteriormente se con-
virtiera en la princesa de Gales.

Corrin es conocida por 
su participación en la serie 
Grantchester y la película 
Misbehaviour, que se estrenará 
próximamente.

Por lo pronto, aún estamos a 
la espera de la confirmación por 
parte de la plataforma de strea-
ming para la fecha de estreno 
de la tercera temporada, en la 
que a Olivia Colman interpreta 
a la Reina Isabel II, Tobias Men-
zies es el Duque de Edimburgo, 
Helena Bonham Carter sale 
como la princesa Margaret y 
Ben Daniels es el encargado 
de interpretar a Antony Arm-
strong-Jones, esposo de la prin-
cesa Margaret.

La actriz Olivia Colman 
aclaró en una entrevista pos-
terior a la ceremonia de los 
premios Óscar 2019 que en 
febrero de este año termina-
ron la filmación de la tercera 
temporada y que se estaban 
realizando algunos reshoots, 
por lo que seguramente en los 
próximos meses Netflix anun-
ciará la transmisión de los nue-
vos capítulos.

Sale ‘Lady Di’  en The Crown

 ❙Actriz Emma Corrin será la encargada de interpretar a ‘La 
princesa del pueblo’.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante una 
visita a Chile, Diego Boneta 
comentó que no ha sido fácil 
hacer a un lado la personalidad 
que adoptó de ‘El Sol’, pues lo 
ha interpretado en Luis Miguel, 
la serie.

“… No sé si les ha tocado 
vivir con un amigo que tiene 
un acento raro dos años y de 
repente te dicen ‘suenas como 
tal persona’, que no eres tú, 
pues es un poco lo mismo, 
estar tan metido psicológica-
mente, mentalmente, emo-
cionalmente que si fue difícil 
(quitármelo)”, explicó el actor 
mexicano.

Boneta mencionó que para 
poder interpretar a Luis Miguel, 
quien tuvo grandes éxitos, 
especialmente en las décadas 
de los ochenta y noventa, fue-

ron dos años de preparación 
actoral.

Por lo que algunas veces 
hace gestos o movimientos 
similares a los del cantante.

Aunque sólo lleva una tem-
porada, la siguiente está más 
que confirmada, pero Netflix 
aún no ha dicho cuándo se 
estrenará, a pesar que la serie 
llegó a su fin en julio del año 
pasado.

Los primeros 13 episodios 
hicieron que quienes vimos la 
serie, fuéramos o no fans de 
Luis Miguel, odiáramos a algu-
nos personajes y amáramos a 
otros.

Si se sigue con la secuen-
cia de la primera temporada, 
seguramente podremos saltar 
en el tiempo y ver al LuisMi 
chiquito, adolescente y joven, 
que era una de las más grandes 
características de la serie.

Se le ‘pega’ a Diego 
Boneta lo Luismi

 ❙Diego Boneta ha adoptado algunos gestos de Luis Miguel.
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Sin  
dinero
Pablo Lyle, actor 
de la película 
Mirreyes vs 
Godínez, no 
tiene dinero 
para su fianza, 
después de 
que muriera el 
hombre al que 
golpeó.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Foto: Especial
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COLETA BAJA
Apuesta por darle  
una pincelada de  

imperfección a tu look con 
algunos mechones sueltos. 

Para la parte posterior  
puedes lucir un moño  

o una linda coleta que te  
aportará juventud, como  

se vio en Oscar  
de la Renta. 

Las bolsas grandes 
de rafia, bambú o cáñamo  
se convierten en las prota-
gonistas de esta primavera. 
Adornadas con flecos, borlas 
y otros elementos naturales, 
pues son las mejores compa-
ñeras para ir a la playa,  
ciudad o cualquier destino 
vacacional. 

TRABAJO ARTESANAL

CABELLERAS

FERNANDO TOLEDO

Sin duda, esta temporada de sol 
resulta ideal para renovar tu ca-
bellera, ya sea con un corte o un 
peinado que soporte la humedad 
y el calor. 

Sólo tienes que revisar las úl-
timas pasarelas, para encontrar 
propuestas para chicas, con todo 
tipo de largo de cabello. 

Lo mejor es que dichas op-
ciones apuestan por la naturali-
dad y la espontaneidad, volvién-
dose fáciles de repetir en casa, 
con un resultado relajado, que 
sin mucho esfuerzo, harán resal-
tar tu personalidad. 

Checa estas tendencias que, 
la experta en ‘beauty’, Gloria To-
rres, seleccionó para ti para que 
brilles en esta primavera. 

Conoce los peinados que te harán destacar  
por su naturalidad y vibras relajadas

DE
‘BOB’

El cabello a la altura  
de la barbilla se ha vuelto el  

favorito de la temporada, como 
lo vimos en Temperley London. 

Apuesta por jugar con el flequillo 
para diferentes momentos  

del día.

‘BOB’
El cabello a la altura  

de la barbilla se ha vuelto el  
favorito de la temporada, como 
lo vimos en Temperley London. 

Apuesta por jugar con el flequillo 
para diferentes momentos  

del día.ía.í

HACIA ATRÁS
Una de las propuestas más  
elegantes fue la de Chloé,  

que mostró el pelo hacia atrás 
con algunos mechones sin  

gel para un efecto ‘cool’  
y lograr un toque rebelde  

en el rostro. 

HACIA ATRÁS
Una de las propuestas más  
elegantes fue la de Chloé,  

que mostró el pelo hacia atrás 
con algunos mechones sin

            PASIÓN
por las perlas

De origen marino, valoradas desde siempre e impulsadas  
por Coco Chanel en el siglo 19, las perlas regresan con fuerza en esta 
temporada. Ya sea en collares de varias vueltas, en aretes grandes  

y llamativos, en pulseras gruesas, o también, salpicadas sobre diversos 
accesorios como bolsas, estos elementos se convierten en un ‘must’.

z Selim Mouzannar

z Sophie Bille 
Brahe

z Rosantica

z Miu Miu

z Dolce & Gabbana

z Fendi

‘PIXIE’
Aprovecha la primavera 

para darle un cambio  
radical a tu estilo con esta 

propuesta vista en la  
pasarela de Michael Kors,  
con la que tus facciones  
se afinarán y con la que  
no tendrás que preocu-

parte por el intenso  
calor.

CABELLERAS
HACIA ATRÁS

EFECTO  
MOJADO

Una nueva variación  
que se vio durante la  
presentación de Sally  

Lapointe fue la actualiza-
ción de este favorito,  
ya que ahora el truco  

está en darle brillo  
a las puntas.

con algunos mechones sin  
gel para un efecto ‘cool’  

y lograr un toque rebelde  y lograr un toque rebelde
en el rostro. 

CABELLERASCABELLERAS

COLETA BAJA
Apuesta por darle
una pincelada de

imperfección a tu look con 
algunos mechones sueltos. 

Para la parte pos
puedes lucir un mo

o una linda coleta que t
aportará juventud, como

se vio en 
de la Renta
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Trasbambalinas
PAZ ARELA            @modareforma

QUIEREN  
SE ÚNICOS
Se acuerdan, cuando antes era muy 
chic llevar tu bolsa de Moreau o Louis 
Vuitton con tus iniciales muy grandes. 
Pues bien, este servicio que antes sólo 
era de las grandes firmas, ha llegado  
a las marcas de ‘low cost’.

Me enteré con sorpresa que desde 
fines de marzo es posible perso-
nalizar algunas prendas de Zara en 
donde se puede seleccionar la ti-
pografía y el color del hilo sin costo 
adicional. 

Por ahora, sólo está disponible 
‘online’ y en tres ciudades: Barce-
lona, Ámsterdam y Milán, pero se 
espera que pronto se popularice.

También se han sumado a esta 
tendencia otras firmas como Man-
go y Rag & Bone, así como Muji, 
marca japonesa de productos tex-
tiles que personaliza sus artículos 
con bordadores especializados.

Llevar productos personaliza-
dos nos hace sentir únicos y origi-
nales... aunque sean de Inditex.

EL FENÓMENO BRENDALL
Me refiero a la pareja formada por 
Kendall Jenner y su novio Ben Sim-
mons, una gran estrella de la NBA 
al cual parece no importarle los 
rumores de que si un atleta famoso 
entra en relación con alguna fémina 
del club Kardashian, verá su carrera 
en picada. 

Ha sido difícil para los papara-
zzi tomar fotos de este par, el cual 
se ha alejado de los focos mediá-
ticos como los clubes exclusivos 
de Nueva York o Los Ángeles para 
citarse en cafés.

Parece que esta chica ha que-
rido desmarcarse del suceso que 
son sus hermanas, y por ello acude 
a lugares muy sencillos y lejos del 

glamour, manifestando, quizá, su 
individualidad al usar vestidos de 
manera muy sencilla y casual.

Y lo mejor, es que Ben Si- 
mmons ha tenido un excelente 
desempeño en los últimos meses, 
así que parece que la maldición ya 
quedó desterrada de esta relación... 
Ya les estaremos informando.

OBSESIÓN POR CIRUGÍAS
Pues recientemente me fui a tomar 
un cafecito con una amiga allá por 
Las Lomas... y bueno, cuando lle-
gué no la reconocí... y es que según 
ella había acudido con un gran ci-
rujano para que le hiciera algunos 
“arreglitos”, pero la verdad es que 
le dejaron la cara como de plato.

Estaba hinchada, con las me-
jillas brillantes como de cera, tenía 
ojos espantados y moretones, pero 
ella se sentía muy feliz. 

Además, como que le inyec-
taron los labios, y la verdad, es que 
apenas si podía pronunciar palabra.

No entiendo esta obsesión por 
no envejecer, o hacerlo de manera 
digna. Porque una cosa es una “re-
frescadita” para verse descansada 
a que de plano te metan cuchillo y 
te transformen en otra persona.

En fin, yo no dejo de decirles 
que para realizar este tipo de pro-
cedimientos es necesario recurrir a 
un cirujano plástico especializado y 
reconocido por la Academia Mexi-
cana de Cirugía Plástica.

BRILLA EL TALENTO NACIONAL!
REFORMA/ STAFF

Esta plataforma sigue siendo la 
más importante en el País para 
poder ver el avance de los dise-
ñadores consagrados y la apa-
rición de nuevos talentos. Cele-

brando 25 ediciones, el equipo 
de MBFWMx sorprendió con un 
inicio que desplegó el talento en 
el Hotel Four Seasons, así como 
en el Frontón México.

Esta fiesta de la moda inclu-
yó moda conceptual, de calidad 

 Celebran 25 ediciones  
del MBFWMx con colecciones 

de toques mexicanos  
y alcance internacional

y vanguardia, con una propuesta 
nacional de alcance global, que 
logró reunir a cientos de asisten-
tes que disfrutaron al estar sen-
tados en primera fila.

Además se acrecentó la idea 
del negocio con el ‘see now, buy 

now’ en algunos desfiles de la 
mano de Amazon.

Aquí, nuestro resumen de los 
dos primeros días que estuvieron 
engalanados por la belleza de las 
modelos mexicanas como Maria-
na Zaragoza.

COLECTIVO MEXICANO
Alejandra de Coss, Eilean Santillán, Larissa 
Torres y Laura Meléndrez, dictaron tenden-
cias atemporales. Prendas confeccionadas 
con hilos naturales, revaloración del bor-
dado de pueblos originarios, inclusión de 
texturas y colores, acentos de moda retro y 
joyería conceptual, fueron sus aciertos. 

SANDRA WEIL
Toques metálicos y en negro, y pinceladas verde 

botella, hueso, lila, y nude son parte de Liquen,  
la visión de la peruana que enaltece la feminidad  

y la vida misma a través de capas estilo  
emperador, pantalones de pata ancha, lazadas  

y faldas con aberturas laterales.

ALEXIA ULIBARRI
Su propuesta incluyó 
prendas y accesorios 
construidos con textu-
ras plásticas de charol 
sintético, mica y len-
tejuelas. Sus siluetas 
eclécticas brillaron al 
ritmo de los años 70. 
Mangas de satín al 
vuelo, brillos y música 
en vivo reforzaron la 
vibra festiva de esta 
colección. 

ANIKENA
La firma llegó por pri-

mera vez a esta platafor-
ma fashionista. Prendas 
que remiten al mar cari-
beño fueron decoradas 
con telas, brillos y finos 

bordados artesanales 
que sumaron cristales y 
conchas multicolor para 

añorar los días de  
playa y exteriorizar tu 

lado fashionista.

CYNTHIA 
BUTENKLEPPER

Bajo propuestas dise-
ñadas sobre lienzos en 
tonos verde olivo, mo-

ca, azul cobalto, negro y 
transparencias, la colec-

ción titulada Manila de la 
joven creativa nos remon-

ta a las embarcaciones 
del Nao de China, debido 
a sus líneas firmes, su bo-

tonadura dorada y sus de 
aires militares. 

z Alejandra Decoss

z Larissa Torres

z Eilean

LORENA SARAVIA
La riqueza se ve plasmada en el satín 
y piel como materiales que buscan la 
perfección de los cortes geométricos. 
Además, ojales, holanes, drapeados y 

plisados en azul marino, blanco y negro 
que proyectan sensualidad a través de 
transparencias, faldas cortas y botas.

zAlejandra Decoss

JULIA Y RENATA 
Las piezas que integra-

ron La Intención y el 
Gesto, colección de esta 

dupla, destacó por las 
siluetas que permiten el 
movimiento natural del 
cuerpo bajo una paleta 

de colores pardos, en 
combinación de otros 

como el gris oxford, ver-
de militar, negro y el azul 

marino. Los sombreros, 
hechos a mano con pe-
lo de conejo, papel de 
arroz y fieltro de lana, 

fueron el toque nacional.

NDRA WEIL
 y pinceladas verde 

botella, hueso, lila, y nude son parte de Liquen,  
n de la peruana que enaltece la feminidad  

s de capas estilo  
emperador, pantalones de pata ancha, lazadas  

rales.les.

z Mariana Zaragoza fue la modelo que encabezó algunas pasarelas.z Mz Mz ariana Zaragoza fue la modelo que encabez lgunas pasarelas.

de militar, negro y el azul 

z Amor & Rosas
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Es especialista en seres incomprendidos 
o que se sienten fuera de lugar, tal como 
le ocurre a él mismo. Pero su intención es 
demostrar que hay belleza y valor en todo 

lo que los demás ven como ‘raro’, sobre 
todo en el mundo actual

LA
SOCIEDAD
ESTÁ EN CAOS’ESESTÁTÁESTÁESESTÁES  E E E ETÁ ETÁ N CAOSOSCAOSCA ’OS’OS

RODOLFO G. ZUBIETA

Tras varias décadas diseccionando 
en el cine monstruos, seres retor-
cidos y parias de la sociedad, uno 
pensaría que Tim Burton ya habría 
conjurado todos sus miedos e in-
seguridades.

La realidad es que, a sus 60 
años, el cineasta de eterna melena 
alborotada y lentes oscuros sigue 
descifrando su lugar en el mundo, 
aunque ahora mucho más cons-
ciente (y enamorado) de su lado 
más oscuro.

“Hace mucho tiempo pensa-
ba que ya había hecho las paces 
con mis fantasmas y los esquele-
tos de mi clóset, pero en los últi-
mos años me he dado cuenta de 
que no es así. Nunca he podido 
exorcizar realmente todos mis de-
monios”, reconoce el director de El 
Extraño Mundo de Jack en entre-
vista exclusiva.

“Cuando te sientes de una for-
ma, siempre te sentirás así. No pue-
des evitarlo. Aunque aparentemen-
te mejores, te ayuden y estés ro-
deado de familia y seres queridos, 
ese sentimiento interno de que no 
funcionas bien y de que te falta al-
go, nunca desaparece”.

Por eso sigue regresando a los 
mundos y a los personajes inadap-
tados que tan bien le van, y prueba 
de ello es Dumbo, adaptación live-
action del clásico de Disney, empre-
sa que aún sigue apostando por la 
visión de Burton, por más excéntri-
ca que ésta sea.

“Disney es parte de mi familia. 
Tenemos una larga historia con co-

sas positivas y negativas. La indus-
tria y la gente han cambiado, pero 
nuestra relación, en su núcleo, con-
tinúa siendo la misma: yo me sigo 
sintiendo como esa persona extra-
ña que ellos sólo toleran”.

Y con el resto del mundo la si-
tuación es similar: o lo amas o lo 
odias, pero Tim Burton y su obra 
nunca te dejan indiferente.

 + ¿Qué es lo que más te 
atrae de los personajes que 
no encajan en la sociedad?
No hago estas historias sólo 
por moda. Las exploro y analizo 
porque realmente me interesan. 
Representan cómo soy y cómo 
me he sentido siempre, y entien-
do por qué mis personajes pue-
den ser tan queridos e identifica-
bles para el resto de la gente.

“Creo que así nos sentimos 
todos en gran medida: como ex-
tranjeros, ajenos, que no encaja-
mos, que somos diferentes  
y extraños. Y uno, como artista, 
siempre habla de lo que conoce 
y siente”.

 + ¿Te sigues sintiendo  
de esa forma?
De hecho, creo que todas las 
personas en el mundo nos sen-
timos desvalidas. Vivimos en un 
planeta tan caótico, extremada-
mente polarizado, dividido y se-
parado, que cada vez es más di-
fícil determinar quién es un pa-
ria, quién es un desvalido o un 
extraño.

“La sociedad está en caos, 
y todos juzgan a todos. Por eso 
mismo quería hacer Dumbo y 
dar un mensaje claro sobre las 

emociones más simples y prima-
rias; plantear la necesidad de no 
juzgar, de ser inclusivo, de acep-
tar las diferencias y tomar tus 
desventajas para crear cosas her-
mosas, artísticas y que cambien 
al mundo”.

 + Entre tanto caos,  
¿qué te inspira todavía?
Me inspira todo lo que me rodea: 
los actores y los artistas con los 
que trabajo, la naturaleza, los ni-
ños, los monstruos, ¡todo! Si veo 
un perrito que luce extraño, eso 
me inspira. A veces encuentro 
más inspiración en las cosas más 
sencillas y pequeñas.

 + ¿Por eso decidiste  
hacer Dumbo?
La película original, más que gus-
tarme, siempre me atrajo por su 
fondo. Me interesaban los temas 
que exploraba: la historia sobre 
un personaje extraño, que no en-
cajaba en la sociedad y del que 
se burlaban.

“Me encantaba que este ser 
usaba su desventaja (sus ore-
jas) a su favor. Me identifico mu-
cho con esa forma de pensar, y 
por eso es que Dumbo es espe-
cial para mí”.

 + ¿Cuál fue el mayor reto 
de la producción para ti?
Estamos hablando de una cari-
catura sobre un elefante volador. 
Hacer que eso se vuelva creíble 
en una adaptación en acción real 
fue el verdadero reto. Realmente 
estás tocando terreno nuevo, 

pues no tienes referencias tangi-
bles en el mundo real.

“Tuvimos que trabajar mucho 
en la física del vuelo, temas como 
la gravedad, cómo se eleva y có-
mo desciende y hacer que todo 
eso se sintiera orgánico. Fue al-
go muy difícil, pero precisamente 
eso fue lo que hacía que el pro-
yecto fuera interesante”.

 + Hablando de seres 
extraños, ¿veremos pronto 
una secuela de Beetlejuice 
o Batman?
Resulta muy extraño entender 
que ambas películas tienen 30 
años. Siempre es genial cuan-
do un trabajo tuyo es valorado y 
apreciado de esa forma tan masi-
va, se siente muy bien. Vivo agra-
decido cada día por ello. 

“Pero la realidad es que in-
vertí mucho tiempo y energía en 
Dumbo, así que no sé qué ha-
ré después de eso por ahora. No 
podría decirte qué pasará maña-
na con mi carrera”.

“Me encanta trabajar 

con la misma gente y los 

mismos actores, los amo, me 

apoyan en todo, son empáticos  

y aprendo de ellos cada vez más.  

Lograr el tipo de películas que hago, 

exige hacerlas con tu familia, 

y, para mí, todos ellos  

son mi familia”.

GALERÍA DE  
INCOMPRENDIDOS
Desde los años 80, Tim Burton  
ha formado una galería de personajes 
incomprendidos y que no encajan  
con su entorno. Cualquier parecido  
con la realidad, ¿será pura coincidencia?

EDWARD

ED

WARD DAVIS WOOD, JR.

ICHABOD CRANE

VICTOR

SWEENEY TODD

PELÍCULA: El Joven 
Manos de Tijera (1990)

CUALIDADES: Un excéntrico 
científico muere sin que este 
joven, al que creó, esté terminado. 
Sus manos son unas cuchilllas 
que al principio le valen la 
aceptacióm de una comunidad, 
misma que luego intentará 
matarlo.

+ Ed Wood (1994)

+ Cineasta (real) rechazado por su 
gremio, extraño, amante de los 
personajes diferentes, la oscuridad  
y lo fantástico. Su estilo visual  
raya en lo gótico y lo estrafalario... 
sin contar con que le gusta vestirse 
como mujer.

+ Sleepy Hollow: La Leyenda  
del Jinete Sin Cabeza (1999)

+ De voz temerosa, tez pálida, 
cabello despeinado y manierismos 
asustadizos. Un científico con ideas 
poco ortodoxas, incomprendido  
y adelantado a su tiempo.

+ El Cadáver de la Novia (2005)

+ Nervioso, socialmente torpe, 
introvertido y se incomoda con  
lo establecido por el sistema (como  
los matrimonios por conveniencia).

+ Sweeney Todd, El Barbero 
Demoníaco de la Calle Fleet (2007)

+ Alienado de la sociedad luego  
de que un hombre poderoso  
le quitara a su esposa y su hija, acaba 
consumido por su deseo de venganza.

TIM BURTON
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No más
joyas
para Meghan

Por los presuntos desplantes 
de diva de la Duquesa, afirman 
que la Reina prohibió se le presten 
piezas de la Colección Real

LETICIA C. RENTERÍA

Para Reinas, Isabel II de Inglaterra. 
Luego de 67 años de encabezar 
a la monarquía británica, queda 
claro que no está dispuesta a to-
lerar los divismos de nadie, y eso 
incluye a Meghan Markle, esposa 
de su nieto Enrique.

Tras varios meses en los que 
la Duquesa de Sussex ha estado 
bajo el escrutinio mediático debi-
do a los constantes rumores sobre 
su carácter difícil (al que se atri-
buye no sólo la renuncia de va-
rios colaboradores sino hasta el 
distanciamiento entre su marido 
y el Príncipe Guillermo), la sobe-
rana ya empezó a tomar medidas.

Una de ellas, según coinciden 
fuentes relacionadas con la fami-
lia real, es la prohibición de que 
Meghan utilice joyas que pertene-
cieron a la Princesa Diana y tam-
poco tiene acceso a piezas de la 
Colección Real.

“Es una situación sorprenden-
te que ya lleva algunos meses tras 
bambalinas y ha causado tensión 
y molestia, especialmente para 
Enrique. La Reina y sus conseje-
ros más confiables son quienes, a 
discreción, eligen qué joyas de la 
Colección Real pueden ser presta-
das y a quién”, dijo un informante 
al diario The Sun. 

Al parecer, la Soberana no 
ha visto con buenos ojos algu-
nas conductas de la ex actriz des-

de antes de su boda con Enrique.
“Para ser honestos, a la Reina 

no le gustaron algunas de las de-
mandas de Meghan, especialmen-
te como nueva integrante de la fa-
milia. Como resultado, el Palacio 
de Buckingham ha decidido que 
no todas las piezas de la colec-
ción estarán disponibles para ella.

“A la Reina le cae bien Meghan, 
pero se trata de jerarquías. Es su 
modo de recordarles a todos la 
importancia de mantener el or-
den y prioridades al interior de la 
familia. Incluso si Meghan fuera la 
mujer más popular del mundo, es-
tá por debajo de Catalina”, abun-
dó la fuente.

A la Duquesa de Sussex no se 
le permitió utilizar una tiara de es-
meraldas durante su boda, en ma-
yo de 2018, lo que hizo explotar a 
Enrique: “Lo que Meghan quiere, 
lo consigue”.

Eventualmente, acabó utili-
zando una pieza de diamantes y 
platino que le escogió la Reina. Por 
esa época, un informante señaló 
que Markle podía ser complicada 
y que, como estaba acostumbra-
da a trabajar en Hollywood, tenía 
estándares altos.

“Obviamente, como futu-
ra Princesa de Gales, las joyas sí 
están disponibles para Catalina. 
Pero no se puede asegurar que 
Meghan no pueda usarlas en el fu-
turo si la situación cambia”, aclaró 
otra fuente a The Sun.

TESOROS 
DE FAMILIA
La Colección Real, 
formada a lo largo 
de 400 años y 
que incluye más 
de un millón de 
objetos, está bajo 
la potestad del 
Monarca en turno, 
que decide qué 
presta y a quién.

1La Princesa 
Diana usó una 
gargantilla de 

perlas japonesas 
en un banquete de 
Estado en 1982.

2Catalina 
Middleton 
utiliza a me-

nudo la tiara 
Queen Mary 
Cambridge Lover’s 
Knot. La ocasión 
más reciente fue 
en octubre, duran-
te una cena. 

3La Reina lu-
ció un collar 
de diamantes, 

que recibió como 
regalo de bodas 
en 1947, en junio 
de 2017 en la esta-
ción Paddington. 
Catalina llevó esa 
misma pieza en 
2014 para una ga-
la en la National 
Portrait Gallery.

4Meghan lle-
vó esta tia-
ra el día de su 

boda con Enrique 
porque Isabel II se 
negó a que usa-
ra otra, de esme-
raldas. 

5La Duquesa 
de Sussex ya 
usó los are-

tes de mariposa de 
Lady Di, un bra-
zalete de oro y un 
anillo de aguama-
rina. Su argolla de 
compromiso lleva 
dos diamantes de 
la colección perso-
nal de Diana.
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1. ¿Cuál es el nombre
de la empresa donde
trabaja Neo?

A. Weyland Yutani
B. MetaCortex
C. Skynet

01

6. ¿Cuál es el nombre 
que tiene la última 
ciudad de los humanos 
en la Tierra?

A. Zion
B. Capital City
C. Oracle

06

2. ¿En qué libro esconde Neo 
todos sus discos de trabajo, 
en su departamento?

A. “Do Androids Dream of Electric
Sheep?”, de Philip K. Dick
B. “Foundation”, de Isaac Asimov
C. “Simulacra and Simulation”, de 
Jean Baudrillard

02

7. ¿De qué marca 
son la mayoría de los 
celulares que se usan en 
el filme?

A.  Motorola StarTAC
B. Nokia Stilletos 8110
C. Nokia 6110

07

3. ¿Cómo se le dice 
cuando hay una “falla” 
en la Matrix?

A. Simulación
B. Déjà vu
C. Virus

03

8. ¿Quién fue el 
coreógrafo de todas 
las peleas vistas en la 
película?

A. Woo-Ping YuenwΩ
B. Corey Yuen 
C. Lau Kar Leung

08

4. ¿Cómo se llama 
la nave liderada por 
Morpheus?

A. Babylon 
B. Osiris
C. Nabucodonosor

04

9. ¿Qué actor fue 
la primera opción 
de Warner Bros. para
interpretar a Neo?

A. Will Smith
B. Brad Pitt
C. Johnny Depp

09

5. Dentro de la 
película, ¿qué 
personaje creó a la 
famosa “chica en rojo”?

A. Switch
B. Mouse
C. Apoc

05

10. ¿Qué compañía es 
la encargada de todos 
los lentes oscuros que 
aparecen en la cinta?

A. Oakley
B. Ray-Ban
C. Blinde

10

C. Apoc

10

¿Píldora azul o roja?

RODOLFO G. ZUBIETA

El 31 de marzo de 1999, la histo-
ria del cine cambió para siempre.

Al igual que otras joyas 
de la ciencia ficción como Star 
Wars, Blade Runner o 2001: Odi-
sea del Espacio, una película lle-
gaba para revolucionar la indus-
tria: Matrix, de los entonces Her-
manos Wachowski.

Un guión cargado de refe-
rencias filosóficas, artes marcia-
les, ideologías religiosas, mito-
logía griega, nihilismo y efectos 
especiales nunca antes vistos, 
fueron sus principales cartas de 
presentación.

“Lo que queríamos lograr 
con la historia era una trans-
formación similar a la que pasa 
con Neo (Keanu Reeves), don-
de va de un mundo programa-
do y encerrado en un capullo, a 
participar de forma activa en la 
construcción del sentido de su 
existencia.

“Nos preguntábamos: ‘¿El 
público será capaz de experi-
mentar algo similar a lo que le 
pasa a nuestro protagonista?’. 
La respuesta es sí, y de ahí el éxi-
to de la película”, explicó Lana 
Wachowski hace unos años.

A 20 años de su estreno en 
Estados Unidos (en México se 
lanzó el 21 de mayo), el legado 
de Matrix perdura. Para celebrar 
su aniversario y demostrar tus 
conocimientos de la cinta, ¿eli-
ges la píldora azul o la roja?

1:B, 2:C, 3:B, 4:C, 5:B, 6:A, 7:B, 8:A, 9:A, 10:C CINÉPOLIS PROYECTÓ DE NUEVO MATRIX EN SUS SALAS POR SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO. HOY ES TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD  
PARA VERLA DE NUEVO EN PANTALLAS. CHECA LA CARTELERA.




